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DIAGNÓSTICO DE LA IMPLANTACIÓN DE LOS REGADÍOS, 
PREFERENTEMENTE INFRADOTADOS, EN EL ALTIPLANO DE BAZA-

HUÉSCAR. 
 
1. INTRODUCCIÓN 

 Según el Plan Nacional de Regadíos, la implantación o presencia de 
regadíos genera una actividad que ocupa un espacio en el territorio, y por tanto, 
se ve condicionada por las características del mismo, mientras que, a su vez, 
transforma dicho espacio. En este sentido el regadío cumple una función social 
como factor de equilibrio territorial. En efecto, el regadío puede frenar el éxodo 
rural de zonas con riesgo de abandono o al menos de pérdida de población e 
incluso, como se ha comprobado en algunas zonas transformadas, ha actuado 
como un elemento de recuperación demográfica. Así, el regadío contribuye a 
mantener un cierto equilibrio territorial fijando población al territorio, lo que en 
zonas rurales en declive es un objetivo básico para evitar el abandono y la 
consiguiente degradación del espacio, paisaje, recursos naturales y medio 
ambiente.  

La situación de los regadíos del Altiplano de Baza-Huéscar sigue siendo 
una asignatura pendiente de las administraciones en el territorio, a pesar de la 
extensa normativa y planes aprobados para su desarrollo, la necesidad de 
compensación por la afección al territorio por la construcción de las presas y las 
eternas promesas por parte de los gobernantes. La actividad económica del 
Altiplano, orientada hacia el sector primario así como sus indicadores de renta, 
despoblación y desempleo, hacen necesario el apoyo administrativo e 
institucional para la implantación, de una vez por todas, de los regadíos del 
Altiplano, con objeto de revertir el desequilibrio territorial y ofrecer oportunidades 
de futuro. 

El presente Informe, elaborado a petición del Grupo de Desarrollo Rural 
Altiplano de Granada, pretende hacer un análisis de la situación de los nuevos 
regadíos y existentes  en las comarcas de Baza y Huéscar (Altiplano de Granada) 
con objeto de hacer un diagnóstico sobre la materia en relación con el Plan 
Hidrológico 2021-2027 (PH 2021-27). 

 
 
2. CONTEXTO TERRITORIAL 

El Altiplano de las comarcas Baza-Huéscar está formado por 14 municipios 
situados al noreste de Granada, con una extensión superficial de 3.543 km2 y 
una población de 53.627 habitantes, lo que arroja una densidad de población de 
poco más de 15 hab/km2, muy inferior a la provincia de Granada (72 hab/km2), 
Andalucía (96 hab/km2), España (93 hab/km2), y la Unión Europea previo al 
Brexit (116 hab/km2). 
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Municipio 

Población permanente 
(habitantes 2018) 

Superficie (ha) 
Densidad de 

población (hab/km2) 
COMARCA DE BAZA 

Baza 20.519 54.495 37,65 
Cúllar 4.171 42.733 9,76 
Caniles 4.060 21.659 18,75 
Zújar  2.597 10.204 25,45 
Benamaurel 2.297 12.778 17,98 
Cortes de Baza 1.901 14.044 13,54 
Cuevas del campo 1.774 9.653 18,38 
Freila 900 7.445 12,09 

COMARCA DE HUÉSCAR 
Huéscar 7.367 47.307 15,57 
Puebla de D. Fadrique 2.292 52.297 4,38 
Castril 2.124 24.305 8,74 
Castilléjar 1.337 13.122 10,19 
Galera 1.198 11.780 10,17 
Orce 1.090 32.471 3,36 

TOTAL 53.627 354.293 15,14 
Tabla 1. Densidad de población del Altiplano de Baza Huéscar (SIMA 2018) 

Por otro lado, en la cuenca del río Guadalquivir se encuentra el río 
Guadiana Menor, uno de los principales afluentes del río Guadalquivir. Tiene una 
longitud total de 182 km (incluida la longitud de su fuente, el río Barbata), y drena 
una amplia cuenca de 7.251 km2, hasta su confluencia con el río Guadalquivir. 

 Se denomina Alto Guadiana Menor a la subcuenca del Guadiana Menor 
que confluye hasta la presa del Negratín. Dicha cuenca está conformada por 19 
subcuencas menores. 

 
Código de masa 

superficial 
Nombre 

Área 
subcuenca 

(ha) 
ES050MSPF011012043 Río Raigadas 9.436 
ES050MSPF011012036 Río Castril aguas arriba del embalse del Portillo 8.417 
ES050MSPF011012049 Red de la Acequia de Bugéjar 58.250 
ES050MSPF011012047 Río Huescar 17.401 
ES050MSPF011012048 Río Galera 53.711 
ES050MSPF011100107 Río Castril aguas abajo de la presa del Portillo 15.973 
ES050MSPF011100057 Embalse del Negratín 23.318 
ES050MSPF011009054 Cabecera del río Guadiana Menor, tramo bajo del río Guardal y río Cúllar 103.509 
ES050MSPF011012028 Arroyo de Almiceran 3.570 
ES050MSPF011100059 Embalse de San Clemente 6.110 
ES050MSPF011100058 Embalse del Portillo 2.811 
ES050MSPF011012024 Río Guadalentin aguas arriba del embalse de La Bolera 8.967 

ES050MSPF011100075 
Río Guardal aguas abajo de la presa de San Clemente hasta el río de las 
Azadillas 4.117 

ES050MSPF011012039 Río de las Azadillas 3.367 
ES050MSPF011100056 Embalse de La Bolera 3.849 
ES050MSPF011012046 Rambla de la Virgen 11.253 
ES050MSPF011009053 Arroyo Trillo 6.390 

ES050MSPF011100074 
Río Guadaletín aguas abajo de la presa de la Bolera hasta el embalse del 
Negratín 4.464 

ES050MSPF011012045 Cabecera del Guadiana Menor 43.299 
TOTAL 388.210 

Tabla 2. Subcuencas que conforman el Alto Guadiana Menor (PH 2015-21) 

  

Desde el punto de vista geográfico, existe una relativa coincidencia entre el 
perímetro de todos los municipios del Altiplano de Baza-Huéscar y el perímetro de 
Alto Guadiana Menor. De igual forma, la superficie de ambas entidades 
geográficas también es muy similar. Por lo tanto, hay una íntima relación territorial 
entre el Altiplano de Granada y la cuenca del Alto Guadiana Menor. 
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Plano 1. Municipios del Altiplano y cuenca del Alto Guadiana Menor 

 

Los regadíos del municipio de Cuevas del Campo corresponden a la 
iniciativa estatal, son regadíos regulados por el embalse de la Bolera, en el río 
Guadalentín que inició su explotación en el año 1972. Si bien el río Guadalentín 
forma parte de la cuenca del Alto Guadiana Menor, tiene su propio subsistema de 
explotación, siendo los usuarios de riego y abastecimiento potable los que corren 
con los gastos de amortización de las infraestructuras. Por otro lado, la zona 
regable del Guadalentín no forma parte de los Planes y programas establecidos 
para el resto del Alto Guadiana Menor, por lo que no será motivo de estudio 
específico en el presente documento. 
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3. PLANES PARA LA PUESTA EN RIEGO DE LAS COMARCAS DE BAZA-
HUÉSCAR 

Desde los tiempos medievales y hasta bien entrado el siglo XIX no se ha 
cesado de tratar de conducir a los campos de Lorca, Murcia y Cartagena las 
aguas de los ríos Castril y Guardal, en el Alto Guadiana Menor. Prueba de ello 
son los restos del Canal de Murcia o de Carlos III, con una longitud de 32 km de 
los más de 600 km proyectados y cuya construcción fue abandonada en 1785. 

 

 
Plano 2. Primer tramo del proyecto del canal de Carlos III en 1721. (Guzmán y Navarro, 2010 ). 

 

También desde la Cuenca del Almanzora se tuvo dicha pretensión, con 
más ímpetu a partir de los inicios del siglo XX. Construido en 1984 el embalse del 
Negratín y redactado el Estudio de viabilidad de la transferencia de caudales del 
Embalse del Negratín en Granada al de Cuevas del Almanzora en Almería, 
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realizado en diciembre de 1989 por Joaquín Delgado García y Miguel Gutiérrez 
Fernández, el 29 de diciembre de 1999 se aprueba por el Gobierno de España la 
Ley 55/99 que en sus disposiciones transitorias contemplaba la transferencia de 
hasta 50 hm3/año de agua del embalse del Negratín (cuenca del Guadalquivir) al 
Almanzora (cuenca Sur). Las obras se inician en diciembre del 2001 y en el 2003 
se hacen las primeras pruebas de elevación y conducción de aguas, funcionando 
en el 2004 a pleno rendimiento. De los 50 hm3 se destinan 43 hm3 para el riego 
de 24.000 hectáreas, y 7 hm3 para abastecimientos en la cuenca del Almanzora. 

Anterior a la construcción del trasvase Negratín-Almanzora fue la redacción 
del Plan de aprovechamiento integral de los ríos Castril y Guardal, el primer 
intento de aprovechamiento por parte del Altiplano de Granada de parte de los 
recursos hídricos que genera su territorio, con unos resultados que han sido 
calificados de poco satisfactorios (Moral et al., 2005). 

 

 
Plano 3. Canales proyectados por la Comisión del Dictamen 1942 (Gil, 2017) 

 
3.1. PLAN INTEGRAL DE APROVECHAMIENTO DE LOS RÍOS CASTRIL Y 
GUARDAL (1980) 

El Plan de aprovechamiento de los ríos Castril y Guardal (CHG 1980), 
redactado por Joaquín Delgado García, realizaba el estudio sobre diversos 
aspectos socioeconómicos, agronómicos e hidrológicos de la comarca Baza-
Huéscar. Asimismo se planteaba la necesidad de regular los recursos hídricos 
para mejorar los regadíos tradicionales y crear nuevos regadíos hasta un total de 
más de 23.000 ha.  El Plan contemplaba la construcción de la presa del Portillo 
en el río Castril y la presa de San Clemente en el río Guardal y para compensar el 
desequilibrio entre los aportes de ambos ríos y la capacidad de regulación de sus 
respectivas presas, de un túnel a través de Sierra Seca para trasvasar 54 
hm3/año desde el río Castril hasta el embalse de San Clemente. Para el 
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abastecimiento a los nuevos regadíos y existentes, el Plan también contemplaba 
la construcción del canal de Huéscar-Baza y el canal de Castril. 

Los problemas ambientales y los elevados costes en la construcción del 
túnel de conexión de ambas presas, hizo que el proyecto fuese desechado, 
quedando construidas las presas y el primer tramo del canal de Huéscar-Baza, 
denominado en la actualidad canal de San Clemente. Además, el embalse de 
San Clemente cuenta con grandes pérdidas de agua debido a las característica 
kársticas del terreno donde se emplaza. 

 
 

3.2. DECRETOS DE INTERÉS GENERAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 
(1989-2009) 

A raíz de los potenciales recursos hídricos para el Altiplano que 
contemplaba el Plan de aprovechamiento de los ríos Castril y Guardal de la CHG, 
la Junta de Andalucía declaró en 1989 de interés general de la Comunidad 
Autónoma la transformación en regadío y la mejora de los existentes en la 
Comarca de Baza Huescar. 

En esa época, la zona se encontraba muy deprimida, con una renta neta 
media per cápita que no alcanzaba el 40% de la media nacional y una 
despoblación muy importante. Dicha situación, hace 30 años es muy similar a la 
actual, debido principalmente a la no realización de inversiones públicas ni 
políticas de vertebración territorial. 

Así, la Junta de Andalucía aprobó el Decreto 178/1989, de 25 de julio, por 
el que se declara de interés general de la Comunidad Autónoma de la zona 
regable de la Comarca de Baza-Huéscar (Granada), que promulgaba 23.012 ha 
de nuevos regadíos y existentes que beneficiarían a 6.000 agricultores de 13 
municipios del Altiplano, ya que Cuevas del Campo contaba ya con sus regadíos 
regulados de iniciativa estatal procedentes del embalse de la Bolera. 
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Plano 4. Zona regable de interés general según Decreto 178/1989. 

  

Casi 10 años después, la Junta de Andalucía aprobó el Decreto 153/1998, 
de 21 de julio, por el que se aprueba el Plan de Transformación de la Zona 
Regable de la Comarca Baza-Huéscar (Granada), donde se hacía una 
reestructuración de los 14 perímetros a 16 sectores de riego. El Plan de obras del 
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Decreto contemplaba los perímetros que podrían abastecerse del canal de San 
Clemente, en definitiva, la zona de Huéscar, ya que el canal no llegaba a cruzar el 
río Orce y no disponía de muchos más recursos. También contemplaba la zona 
regable del canal del Jabalcón, cuyos recursos dependen de una elevación desde 
el pantano del Negratín, construido por no poder haberse ejecutado el resto de 
tramos del canal de Huéscar-Baza. 

Finalmente, 11 años después, la Junta aprobó el Decreto 378/2009, de 1 
de diciembre, por el que se modifica el Decreto 178/1989, de 25 de julio, por el 
que se declara de interés general de la Comunidad Autónoma la zona regable de 
la comarca Baza-Huéscar (Granada) y el Decreto 153/1998, de 21 de julio, por el 
que se aprueba el Plan de Transformación de la zona regable de la comarca 
Baza-Huéscar (Granada). Dicho Decreto reconoce que es necesario reorientar las 
nuevas infraestructuras hidráulicas de carácter general de la zona, ante la 
imposibilidad de llevar a cabo el Plan de aprovechamiento integral de los ríos 
Castril y Guardal con lo que una parte de los perímetros y sectores de la zona 
regable se habían quedado sin disponibilidad de agua de riego por falta de 
infraestructuras. 

En cualquier caso, este último Decreto reconoce que según se desprende 
del informe de la oficina de Planificación Hidrológica de la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir de 10 de enero de 2007, al estudiar la demanda de 
agua para la Zona Regable Baza-Huéscar, es posible alcanzar el regadío de 
25.751 ha, reduciendo alguna dotación unitaria y cambiando la alternativa de 
cultivos, sin que por ello disminuya la producción bruta de la zona. De esta forma, 
se incluye una ampliación de 2.000 ha más en el término municipal de Castril 
para regar con recursos procedentes del embalse del Portillo ya que, sin 
aumentar el volumen y con mejoras en las dotaciones, es posible lograr este 
propósito, de manera que la superficie regable total de la zona asciende a 25.012 
ha. 

El Decreto también indica que debido a la falta de infraestructuras y de 
coincidencias entre la demanda existente y los perímetros de riego establecidos 
en los Decretos, procede por tanto la modificación de la delimitación de los 
perímetros a todo el territorio de los términos municipales comprendidos en la 
comarca regable Baza-Huéscar, ampliando las posibilidades de actuación a todas 
las zonas cultivables de la comarca, donde surjan las iniciativas y se completen 
las superficies de riego o su equivalente en agua, según establezca el Plan 
Hidrológico. 

Con motivo de la aprobación del Decreto 378/2009 y la posibilidad de que 
los propios agricultores, constituidos en comunidades de regantes, pudiesen 
ejecutar las obras en baja, en el año 2010 los agricultores de Zújar y Freila 
iniciaron el procedimiento de constitución de comunidades en base a las 
prescripciones de dicho Decreto, a las que siguieron los agricultores de Caniles y 
Baza. En cuanto a los nuevos regadíos de Castril, la Comunidad de Regantes El 
Portillo consiguió la concesión en el año 2013 para el riego de 2.500 ha, con una 
reducción importante en su dotación de agua. 
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Municipio 

Decreto 178/1989 
Decreto 
378/2009 

Superficie 
perímetros 

(ha) 

Regadíos 
existentes 

(ha) 

Nuevos 
regadíos (ha) 

Superficie de 
riego total 

(ha) 

Superficie de 
riego total 

(ha) 
Huéscar 4.975 2.463 1.080 3.543 3.543 
Galera 1.730 870 400 1.270 1.270 
Castilléjar 1.385 785 400 1.185 1.185 
Orce 1.225 552 400 952 952 
Castril 1.582 412 650 1.062 3.062 
Puebla de Don Fadrique 1.241 0 900 900 900 
Cortes de Baza 692 373 250 623 623 
Benamaurel 2.768 1.477 800 2.277 2.277 
Cúllar 1.468 1.037 300 1.337 1.337 
Baza 7.903 4.543 2.200 6.743 6.743 
Caniles 2.191 0 1.941 1.941 1.941 
Freila 389 389 0 389 389 
Zújar 790 790 0 790 790 

TOTAL 28.339 13.691 9.321 23.012 25.012 
Tabla 3. Superficies de riego declaradas de interés general en las comarcas Baza-Huéscar (BOJA). 

 

La publicación en el BOJA de 4/5/2016 del fallo del Tribunal Supremo que 
anula el Decreto 378/2009 por un defecto de forma en el trámite de información 
pública a raíz del recurso presentado por la Asociación para la Conservación 
Piscícola y de los Ecosistemas Acuáticos del Sur, ha creado en las comunidades 
del Altiplano una gran incertidumbre acerca de la subvencionalidad de sus 
proyectos con fondos FEADER, ya que la mayoría contempla perímetros de riego 
distintos a los perímetros indicados en los decretos anteriores al de 2009, tal y 
como ha sucedido con la Comunidad de Regantes El Portillo de Castril. 

Por lo tanto es importantísimo que se clarifique, por parte de la Junta de 
Andalucía, la situación de las ayudas para regadíos declarados de interés general 
por la Comunidad Autónoma del Plan Baza Huéscar, con objeto de que puedan 
realizarse las infraestructuras de riego generales así como las particulares de 
cada Comunidad de Regantes. 

En el caso de que la anulación del Decreto 378/2009 suponga un 
impedimento para la financiación de las obras de regadío, será necesario que se 
promueva por parte de la administración autonómica, la normativa necesaria para 
que la transformación en riego de estas comunidades pueda ser una realidad, ya 
que se está produciendo un desagravio respecto a otras zonas de Andalucía, 
también declaradas de interés general, que están siendo beneficiadas por las 
ayudas FEADER. 
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3.3. PLAN HIDROLÓGICO DEL GUADALQUIVIR (1998) 

El primer Plan Hidrológico del Guadalquivir, aprobado en 1998, 
contemplaba al Alto Guadiana Menor como un sistema propio de explotación, el 
Sistema 7.  

 

 

Plano 5. Sistemas de Explotación en el PH 1998 (CHG). 

 

En el primer horizonte temporal, la inminente terminación de la presa de El 
Portillo en 1999 suponía, según la asignación de recursos al sistema de 
explotación, un incremento en 44 m3,  22 hm3 de este embalse, más otros 23 
hm3 del embalse de San Clemente (con una merma de 1 hm3 en el flujo de base 
de los ríos). Por lo tanto suponía unos recursos propios de 122,8 hm3. 

Dichos recursos propios serían destinados a la mejora de unas 14.500 ha 
de regadíos infradotados de la zona, elevando su dotación a 5.000 m3/ha. 
También indicaba que hasta la terminación de las obras necesarias para esta 
mejora, se elevaría agua del embalse del Negratín a través del canal de Jabalcón, 
para el riego de 3.700 Ha. Por otro lado, hacía una reserva para el incremento de 
1.645 ha en la zona regable de la Bolera, que alcanzará una superficie total de 
6.740 ha. 

Así las demandas atendidas por el Sistema Alto Guadiana Menor, 
quedaban de esta forma: 

- Urbana e industrial de núcleos diversos, 6,32 hm3, de procedencia 
fundamentalmente subterránea. 

- Industria singular de los mismos núcleos, 0,43 hm3. 

- 6.740 ha de planes coordinados de riego (Zona Regable de la Bolera) y 
16.486 ha de riegos de iniciativa privada, 120,59 hm3. 
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- Resguardo frente a avenidas, 4 hm3 . 

El total de demandas era, por tanto, de 131,34 hm3, que se reduce a 
129,55 hm3 al descontar 1,79 hm3 de retornos, existiendo un pequeño déficit de 
6,75 hm3, que se intentaría paliar con un mayor aprovechamiento de las unidades 
hidrogeológicas. 

En cuanto al segundo horizonte temporal, el Plan Hidrológico de 1998 en el 
sistema 7. Alto Guadiana Menor, elevaba los recursos totales a 142,80 hm 3 y los 
retornos a 1,19 hm3. 

 

 
Plano 6. Perímetros de los regadíos infradotados (sin recursos regulados) antes de la aprobación del primer PH 1998. 
(MITECO) 
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Así el ambicioso Plan Hidrológico de 1998, trataba de ajustarse al Plan de 
aprovechamiento integral de los ríos Guardal y Castril, planteando modificaciones 
en las infraestructuras iniciales y contemplando la regulación para 14.500 ha de 
regadíos infradotados y 16.486 ha de riegos de iniciativa privada, 
correspondientes a nuevos regadíos, además de los riegos procedentes de la 
Bolera.  

 

 

Plano 7. Objetivo de regadíos con aguas reguladas del PH 1998. 
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3.4. PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL (2001) 

El Plan Hidrológico Nacional (PHN), aprobado mediante la Ley 10/2001, 
sigue aún vigente, si bien ha sido motivo de varias modificaciones, debido 
principalmente, al polémico trasvase del río Ebro.  

Según lo previsto expresamente en el Texto Refundido de la Ley de Aguas, 
el contenido del PHN debe ser: 

a) Las medidas necesarias para la coordinación de los diferentes planes 
hidrológicos de cuenca. 

b) La solución para las posibles alternativas que aquéllos ofrezcan. 

c) La previsión y las condiciones de las transferencias de recursos 
hidráulicos entre ámbitos territoriales de distintos planes hidrológicos de cuenca. 

d) Las modificaciones que se prevean en la planificación del uso del 
recurso y que afecten a aprovechamientos existentes para abastecimiento de 
poblaciones o regadíos. 

En cuanto  la programación de inversiones y en aplicación de las 
previsiones establecidas en los Planes Hidrológicos de cuenca, el PHN contempla 
el desarrollo por el Gobierno de las inversiones relacionadas en el anexo II.  

Así en la Cuenca del Guadalquivir, contempla las siguientes inversiones en 
el Alto Guadiana Menor: 

- Canal de Castril, para riegos en Castril, Castillejar, Benamaurel y Cortes 
de Baza 

- Obras de infraestructuras necesarias para completar la puesta en riego 
de la comarca Baza-Huéscar (Granada) 

El PHN declara estas obras de interés general con los efectos previstos en 
los artículos 46.2, 127 y 130 del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por 
el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, y el artículo 10 de la Ley de 
Expropiación Forzosa respecto de la utilidad pública implícita en los planes de 
obras del Estado. 

El PHN también contemplaba la Conexión Negratín-Almanzora, puesta en 
funcionamiento en 2003, sin embargo ninguna de las infraestructuras 
contempladas en el PHN para el Alto Guadiana Menor ha sido ejecutada. 

 
3.5. PLAN NACIONAL DE REGADÍOS (2002) 

El Plan Nacional de Regadíos (PNR) se aprobó mediante el Real Decreto 
329/2002, cumpliendo el mandato del Pleno del Congreso de los Diputados 
mediante Moción 173/69, aprobada el 21 de febrero de 1995, que instaba al 
Gobierno a remitir al Congreso de los Diputados, junto con el Plan Hidrológico 
Nacional, un Plan Agrario de Regadíos. 

Así, el PNR para la Zona Baza Huéscar, es un compendio del Plan 
Hidrológico del Guadalquivir de 1998, el PHN, los planes de transformación de la 
Junta de Andalucía y el Plan de aprovechamiento integral de los ríos Castril y 
Guardal, en gran parte ya desechado por problemas medioambientales.  
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Quizá por las dificultades de su ejecución, el PNR indica, para la Zona 
regable de Baza-Huéscar, que se encuentra en ejecución de 13.691 ha de 
regadíos existentes, postergando la transformación de otras 9.321 ha de nuevos 
regadíos a un horizonte posterior al año 2008. 

El PNR refleja como infraestructuras pendientes para la transformación en 
regadío el túnel de conexión del nacimiento del río Castril con el embalse de San 
Clemente, que había sido desechado por problemas medioambientales, así como 
el resto de tramos del canal de Huéscar-Baza, sin utilidad una vez que la cuenca 
del embalse de San Clemente no podía compensarse, así como el canal de 
Castril, que tampoco ha llegado a ejecutarse. 

 

 
Plano 8. Plan Nacional de Regadíos para las comarcas de Baza-Huéscar (MAPA). 

 

Conocida la problemática de la transformación en regadío y mejora de los 
existentes en el Altiplano de Granada, era necesaria una nueva restructuración de 
las infraestructuras en alta, pasando de la cota 1015 del canal de San Clemente, 
a la cota 610 del embalse del Negratín, donde convergen los recursos hídricos de 
los ríos Castril y Guardal. 

En este periodo se realizaron varios intentos para abastecer a los regadíos 
infradotados por parte de la CHG que actuaba como promotor y órgano sustantivo 
de las actuaciones.   
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En Orce, existe la Resolución de 27 de noviembre de 2007, de la 
Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y el Cambio 
Climático, por la que se adopta la decisión de no someter a evaluación de 
impacto ambiental el proyecto “Aprovechamiento conjunto de aguas superficiales, 
subterráneas, conexión Canal de San Clemente-Manantiales de Orce (Granada).”  

Este proyecto tenía por objeto atender la demanda del riego tradicional y el 
abastecimiento, así como mantener los niveles del acuífero y consistía en la 
construcción de una conducción (Ø400 mm) de agua para riego, de 4,6 km de 
longitud, desde el canal de San Clemente, próximo a la zona, hasta las balsas de 
almacenamiento y regulación, para los riegos tradicionales de la vega, balsas que 
se alimentaban de los manantiales naturales existentes y que ya estaban 
construidas por la Comunidad de Regantes. De esta forma podía efectuarse un 
aprovechamiento conjunto de agua subterránea y superficial, según sean sus 
características. Se pretendía mejorar 340 ha de las 550 ha de la zona regable 
tradicional de Orce, dejando fuera las 400 ha de transformación en nuevos 
regadíos que contemplaban los distintos planes. En cualquier caso dicho proyecto 
no fue ejecutado. 

Para los regadíos infradotados de Baza y Caniles existe la Resolución de 1 
de abril de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, por la que se 
formula declaración de impacto ambiental del proyecto Obras de las 
infraestructuras necesarias para completar la puesta en riego de la comarca 
Baza-Huéscar, Granada. 

El proyecto, cuya redacción fue adjudicada a Prointec, SA por 202.851,14 
€ en 2014, tenía por objeto la mejora y modernización de 7.423 ha de regadío en 
los términos municipales de Baza y Caniles, coincidiendo con el Sector XIV de los 
Planes. La alternativa elegida era aprovechar el canal del Jabalcón para elevar el 
agua desde el embalse del Negratín hasta las cotas 760, 810, 850 y 910. Este 
proyecto tampoco fue ejecutado. 

En Zújar la CHG también solicitó la autorización de redacción de proyectos 
para elevar agua desde el embalse del Negratín para paliar las necesidades de 
agua de los regadíos infradotados, muy afectados por la desaparición de las 
fuentes y surgencias, así como la desaparición de una gran superficie de regadío 
de vegas inundadas por el embalse del Negratín. En Freila, la propia CHG incluso 
redactó el proyecto de impulsión del Negratín y balsas de regulación para su zona 
regable. Sin embargo, ninguno de estos proyectos fueron ejecutados. 

Todos estos proyectos, que quedaron en simples promesas, tenían la 
intención, de acallar las protestas que se estaban realizando en el Altiplano de 
Baza Huéscar como consecuencia de la puesta en funcionamiento del trasvase 
Negratín-Almanzora. La propia Ministra de Medio Ambiente en aquella época, 
Cristina Narbona, anunció una inversión de 70,80 mill € para la mejora de 
regadíos y del abastecimiento de agua y en la restauración hidrológica forestal de 
la comarca de Baza y Huéscar, para dar así cumplimiento a las reivindicaciones 
que estos municipios reclamaban "como compensación prometida en su día 
cuando empezó a funcionar el trasvase Negratín-Almanzora". 
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Figura 1. Proyectos de la CHG para la regulación de los riegos infradotados de Zújar y Freila.  

 

 
3.6. PLAN HIDROLÓGICO DEL GUADALQUIVIR (2013-2015) 

Tras la aprobación de la Directiva Marco del Agua (DMA) en el año 2000, 
la planificación hidrológica se aplica mediante ciclos recurrentes de seis años de 
duración; el primero de ellos cubre el periodo 2009-2015. El año 2009 era el límite 
para que los Estados miembros presentasen sus planes de gestión de las 
cuencas hidrográficas y sus programas de medidas para cumplir los objetivos de 
la DMA. El primer ciclo de planificación hidrológica fue aprobado en 2013, 4 años 
después, siendo sustituido rápidamente por el Plan Hidrológico 2015-2021 (PH 
2015-21), aprobado en 2016. 

Es en este PH 2013-15, cuando el Alto Guadiana Menor deja de tener un 
sistema propio de explotación, pasando sus recursos al Sistema de Explotación 
de la Regulación General, perdiendo así su identidad, el estudio, control y 
asignación de sus recursos. 

 



Informe 

  

Aljisur Ingeniería, SCA. 20

 
Plano 7. Sistemas de Explotación en el PH 2013-15 (CHG). 

  

Durante el primer ciclo de planificación hidrológica (PH 2013-15), algunos 
de los regadíos infradotados del alto Guadiana Menor disponían de recursos 
regulados procedentes de los embalses de El Portillo, San Clemente y Negratín y 
las infraestructuras del canal de Jabalcón y el canal de San Clemente.  

 
Municipio/zona de riego Riegos regulados 2015 (ha) 

Huéscar 2.935,91 
Castilléjar 783,00 
Benamaurel 733,00 
Puebla de Don Fadrique 1.164,24 
Canal de Jabalcón (Baza y Benamaurel) 3.493,00 

TOTAL 9.109,15 
Tabla 4. Riegos regulados en el Altiplano según cánones y tarifas 2015 (CHG). 

 

Cabe indicar que el agua para los regadíos de la Puebla de Don Fadrique 
son de procedencia subterránea. Sin embargo los acuerdos de los usuarios de los 
pozos con la CHG, limitando las superficies de riego y contribuyendo a la 
recuperación del acuífero de Fuencaliente mediante una conexión desde el canal 
de San Clemente hasta el nacimiento del mismo nombre, ha hecho que sean 
considerados como usuarios de aguas reguladas, contribuyendo a los costes del 
canon y tarifa de utilización del canal. 

Los regadíos tradicionales del río Castril tendrían también recursos 
suficientes procedentes del embalse del El Portillo, sin embargo no estarían 
sometidos a sufragar canon ya que las entradas a este embalse son 
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aproximadamente iguales a las salidas, por lo que quedan almacenados en el 
embalse del Negratín, tal y como sucedía antes de la construcción del embalse 
del Portillo.  

En cualquier caso, el embalse del Portillo se incluyó en el sistema de 
Regulación General, al igual que el resto del sistema Alto Guadiana Menor, en el 
PH 2013-2015, debido a que no se construyeron las infraestructuras para llevar 
su agua a la zona de Baza, así que las aguas que almacena se destinan a los 
usuarios del actual Sistema de Explotación de Regulación General. De esta forma 
los recursos del Altiplano se diluyen entre la cuenca del Almanzora y el resto del 
río Guadlaquivir. 

Según el PH 2013-15, en el horizonte 2013 se contemplaban 11.573 ha de 
riegos procedentes de ríos regulados y un consumo inferior a 50 hm3/año. 

 

 
Unidad de Demanda Agraria  (UDA) 2013 

 Código   Nombre   
 Superficie  

(ha)   
Consumo  
(hm3/año)   

Dotación  
(m3/ha)   

 07D67    Riegos a/abajo del E. del Portillo   3.162 9,15 2.892 
 07D68    Riegos a/abajo del E. San Clemente   1.223 7,70 6.295 
 07D69    Canal del Guardal   2.678 13,13 4.904 
 07D71    Canal de Jabalcón   4.510 19,70 4.368 
  TOTAL 11.573 49,67 4.292 
Tabla 5. Riegos en ríos regulados en el Altiplano, horizonte 2013 (PH 2013-15). 

 

 Los riegos aguas abajo del embalse del Portillo corresponden a los 
regadíos tradicionales de los municipios de Castril y Cortes de Baza, así como a 
los nuevos regadíos de la Comunidad de Regantes El Portillo de Castril, con una 
dotación para arbóreos que no supera los 1.100 m3/ha, por ello la dotación media 
parece ser tan baja para esta UDA. Cabe indicar que a fecha de hoy todavía no 
se han ejecutado las infraestructuras para la puesta en riego de esta Comunidad 
de Regantes, aunque es natural que en el PH 2013-15 aparezca la superficie y 
dotación asignadas. 

 Los riegos aguas abajo del embalse de San Clemente corresponden a los 
regadíos tradicionales de  parte de Castilléjar y Benamaurel, mientras que los del 
Canal del Guardal corresponden a los riegos tradicionales de Huéscar. 

 Respecto al canal de Jabalcón, el PH2013-15 contempla una zona de riego 
de 4.510 ha, sin embargo, la realidad es que se habían transformado algo menos 
de 3.500 ha de la totalidad de superficie de riego, tal y como indicaba el canon de 
regulación (tabla 4).  

 En cualquier caso, se había conseguido la regulación de algo más de 
9.000 ha de las 25.012 ha que contemplan los planes. 

Dada esta circunstancia de abandono institucional, los agricultores, con el 
apoyo de los regidores municipales, tomaron la iniciativa de constituirse en 
Comunidades de Regantes, primeramente en Zújar y Freila para solicitar las 
concesiones de los planes formalmente, implicando a los agricultores realmente 
interesados. Las Comunidades eran conscientes que ya sólo quedaba el embalse 
del Negratín como única alternativa para obtener los recursos y plantear las  
infraestructuras para los regadíos infradotados. 
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La presión social de los agricultores instó a la CHG a la elaboración del 
“Estudio Técnico Económico y de Demandas Hídricas para la Comarca de Baza”, 
redactado por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de la Zona de 
Granada en 2013 y cuyo autor es D. Rafael Romero Vera-Guglieri. Dicho estudio 
culminó con la asignación, para el segundo horizonte del PH 2013-15, de un 
volumen de 18,5 hm3/año para la unidad de demanda “Desarrollo de riegos 
Guadiana Menor”, donde se encuentra integradas las Comunidades de Regantes 
de Baza, Zújar, Freila y Caniles, si bien en los balances del PH aparece una 
dotación superior. Cabe indicar que dicha reserva de 18,50 hm3 fue también 
debida a la indignación en el Altiplano ante la noticia del 14 de marzo de 2013 
donde se indica que la Dirección General del Agua encomienda a la 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que analice la posibilidad -técnica y 
jurídica- y la compatibilidad para atender nuevas demandas de hasta cinco 
hectómetros cúbicos más desde el embalse del Negratín hasta el Almanzora, un 
hectómetro cúbico para riegos en la zona de Puerto Lumbreras (Murcia) y de 
cuatro hectómetros cúbicos para usos industriales y de abastecimientos en la 
zona de Almanzora. Los regantes del Altiplano pedían que se resolviese su 
situación antes de asignar nuevos recursos del territorio en el Negratín. El PH 
2013-15 fue aprobado y publicado en el BOE el 21 de mayo de 2013. 

Así, el PH 2013-15, plantea en el horizonte 2015 la UDA 07D75 Riegos del 
Guadiana Menor (Zújar, Freila, Baza y Caniles), si bien con una dotación superior 
a la finalmente adoptada, así como una previsible ampliación del canal de 
Jabalcón.  

Estos regadíos son en gran parte una sustitución de los regadíos 
tradicionales existentes e infradotados con recursos procedentes de manantiales 
y ríos no regulados, que pasarían en este plan a tener recursos regulados. 

 
Unidad de Demanda Agraria  (UDA) 2015 

 Código   Nombre   
 Superficie  

(ha)   
Consumo  
(hm3/año)   

Dotación  
(m3/ha)   

 07D67    Riegos a/abajo del E. del Portillo   3.162 9,15 2.892 
 07D68    Riegos a/abajo del E. San Clemente   1.223 7,51 6.140 
 07D69    Canal del Guardal   2.678 13,17 4.919 
 07D71    Canal de Jabalcón   5.244 21,61 4.121 
 07D75    Riegos del Guadiana Menor   4.466 20,46 4.582 
  TOTAL 16.773 71,90 4.286 
Tabla 6. Riegos en ríos regulados en el Altiplano horizonte 2015 (PH 2013-15). 

En esta época, otra zona de regadíos tradicionales, aguas arriba del canal 
de Jabalcón, también obtuvo concesión de aguas del Negratín, se trata de la 
Comunidad de Regantes Campo Vega Baza. El abastecimiento de agua a esta 
Comunidad se realiza mediante las infraestructuras del trasvase Negratín 
Almanzora y tiene una superficie modernizada de 1.400 ha en un perímetro de 
1.800 ha.   

Al término del primer ciclo de planificación hidrológico seguían sin 
asignación de recursos para los regadíos infradotados de Orce, Galera, Cúllar, 
parte de Castilléjar y parte de Benamaurel. 
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3.7. PLAN HIDROLÓGICO DEL GUADALQUIVIR (2015-2021) 

La corta duración del PH 2013-15 hizo que el Alto Guadiana Menor partiera 
de la misma situación en el segundo ciclo de planificación, aprobado en 2016, 
con la salvedad de que las asignaciones para los riegos del Guadiana Menor se 
realizarían para horizontes posteriores, es decir a 2021.  

 
Unidad de Demanda Agraria (UDA)  2015 2021 2027 

 
Código 

UDA   
 Nombre UDA   

Superficie 
(ha)   

Consumo 
(hm3/año)  

Dotación 
(m3/ha)   

Superficie 
(ha)   

Consumo 
(hm3/año)  

Dotación 
(m3/ha)   

Superficie 
(ha)   

Consumo 
(hm3/año)  

Dotación 
(m3/ha)   

 07D67    Riegos a/abajo del E. del Portillo   3.162,38 9,15 2.893,46 3.162,38 8,02 2.536,95 3.162,38 7,79 2.464,42 
 07D68    Riegos a/abajo del E. San Clemente  1.222,80 6,35 5.193,00 1.222,80 6,15 5.028,63 1.222,80 5,88 4.811,90 
 07D69    Canal del Guardal   2.677,66 11,82 4.412,77 2.677,66 11,52 4.301,32 2.677,66 11,51 4.298,58 
 07D71    Canal de Jabalcón   4.510,00 17,91 3.969,97 5.244,00 20,09 3.830,62 5.244,00 20,04 3.822,09 
 07D75    Riegos del Guadiana Menor         4.466,23 17,23 3.858,05 4.466,23 17,04 3.814,43 
  TOTAL 11.572,84 45,22 3.907,51 16.773,07 63,01 3.756,50 16.773,07 62,27 3.712,26 
Tabla 7. Riegos en ríos regulados en el Altiplano para los distintos horizontes (PH 2015-21). 

El incremento de superficie en los regadíos regulados trata de paliar el 
déficit hídrico estructural que padecen los regadíos no regulados (regulación 
indirecta), así gran parte de la superficie infradotada de regadíos tradicionales no 
regulados pasa a la regulación. 

 
Unidad de Demanda 

Agraria (UDA)  2015 2021 2027 
 Código 

UDA   
 Nombre UDA   

 Superficie 
(ha)   

Consumo 
(hm3/año) 

 Dotación 
(m3/ha)   

 Superficie 
(ha)   

 Consumo 
(hm3/año)  

 Dotación 
(m3/ha)   

 Superficie 
(ha)   

 Consumo 
(hm3/año)  

 Dotación 
(m3/ha)   

07R077 

Riegos No 
Regulados del 
Sistema 7 en 

Cabecera del río 
Guadiana Menor, 
tramo bajo del río 

Guardal y río 
Cúllar 

3.810,64 16,12 4.230,62 1.120,57 4,33 3.859,76 1.120,57 4,08 3.637,19 

07R093 

Riegos No 
Regulados del 
Sistema 7 en 
Cabecera del 

Guadiana Menor 

240,00 1,46 6.084,31 240,00 1,25 5.212,07 240,00 1,14 4.765,44 

07R095 

Riegos No 
Regulados del 

Sistema 7 en Río 
Huéscar 

98,65 0,58 5.838,22 28,40 0,15 5.247,27 28,40 0,15 5.247,27 

07R096 

Riegos No 
Regulados del 

Sistema 7 en Río 
Galera 

203,39 1,02 5.018,87 203,39 0,98 4.834,80 203,39 0,93 4.576,91 

07R097 

Riegos No 
Regulados del 
Sistema 7 en 

Red de la 
Acequia de 

Bugéjar 

76,00 0,47 6.202,25 76,00 0,37 4.873,20 76,00 0,37 4.873,20 

07R103 

Riegos No 
Regulados del 
Sistema 7 en 
Embalse del 

Negratín 

70,50 0,23 3.214,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

07R115 

Riegos No 
Regulados del 

Sistema 7 en Río 
Castril aguas 

abajo de la presa 
del Portillo 

247,98 1,33 5.348,46 247,98 1,17 4.732,03 247,98 1,00 4.032,57 

 
TOTAL 4.747,16 21,20 4.466,25 1.916,34 8,25 4.305,60 1.916,34 7,67 4.002,42 

Tabla 8. Riegos en ríos no regulados en el Altiplano (PH 2015-21). 
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Algo parecido ocurre con los regadíos abastecidos con aguas 
subterráneas, que también pasan en parte a ser sustituidos por regadíos con 
aguas reguladas. 

 
Unidad de Demanda Agraria (UDA)  2015 2021 2027 

 Código 
UDA   

 Nombre 
UDA   

Nombre 
MAS 

 
Superficie 

(ha)   

 
Consumo 
(hm3/año) 

 
Dotación 
(m3/ha)  

 
Superficie 

(ha)   

 
Consumo 
(hm3/año) 

 
Dotación 
(m3/ha)  

 
Superficie 

(ha)   

 
Consumo 
(hm3/año) 

 
Dotación 
(m3/ha)  

 
07S050200 

 Riegos 
Subterráneos 
MAS 050200 
en el Sistema 
7   

Quesada - 
Castril 

32,57 0,09 2.707,35 32,57 0,09 2.707,35 32,57 0,09 2.707,35 

 
07S050402 

 Riegos 
Subterráneos 
MAS 050402 
en el Sistema 
7   

Fuencaliente 1.463,66 7,55 5.160,60 1.463,66 7,55 5.160,60 1.463,66 7,45 5.090,69 

 
07S050600 

 Riegos 
Subterráneos 
MAS 050600 
en el Sistema 
7   

Orce - María 
- Cúllar 

663,40 3,26 4.907,09 663,40 3,17 4.780,16 663,40 3,09 4.658,04 

 
07S050800 

 Riegos 
Subterráneos 
MAS 050800 
en el Sistema 
7   

Sierra de las 
Estancias 

443,22 2,07 4.660,92 443,22 2,03 4.589,87 443,22 2,02 4.556,59 

 
07S050901 

 Riegos 
Subterráneos 
MAS 050901 
en el Sistema 
7   

Detrítico de 
Baza 

67,06 0,19 2.889,97 67,06 0,17 2.527,90 67,06 0,17 2.527,90 

 
07S050902 

 Riegos 
Subterráneos 
MAS 050902 
en el Sistema 
7   

Caniles 1.077,03 4,75 4.410,42 1.077,03 4,26 3.955,07 1.077,03 4,12 3.823,79 

 
07S051103 

 Riegos 
Subterráneos 
MAS 051103 
en el Sistema 
7   

Baza - Freila 
- Zújar 

1.270,65 4,51 3.548,05 155,07 0,53 3.403,55 155,07 0,53 3.397,04 

 TOTAL  5.017,59 22,41 4.467,08 3.902,01 17,80 4.562,78 3.902,01 17,46 4.475,64 
Tabla 9. Riegos procedentes de aguas subterráneas en el Altiplano (PH 2015-21). 

El PH 2015-21, trata así de abastecer mediante agua superficial de origen 
regulado, parte de los regadíos infradotados procedentes de ríos no regulados y 
regadíos abastecidos con aguas subterráneas. 

A modo de resumen, se puede indicar que el plan de regadíos Guadiana 
Menor, dotado con una reserva de 18,5 hm3 procedentes del embalse del 
Negratín, supone en el balance global del PH 2015-21 un incremento en 1.253,83 
ha de regadíos infradotados que carecían de concesiones y un consumo previsto 
en 2027 inferior a los 88,84 hm3 asignados para el horizonte 2015. 

 
Orígen del 

recurso 

2015 2021 2027 
 Superficie 

(ha)   
 Consumo 
(hm3/año)  

 Dotación 
(m3/ha)   

 Superficie 
(ha)   

 Consumo 
(hm3/año)  

 Dotación 
(m3/ha)   

 Superficie 
(ha)   

 Consumo 
(hm3/año)  

 Dotación 
(m3/ha)   

Regulado 11.572,84 45,22 3.907,51 16.773,07 63,01 3.756,50 16.773,07 62,27 3.712,26 
No regulado 4.747,16 21,20 4.466,25 1.916,34 8,25 4.305,60 1.916,34 7,67 4.002,42 
Subterráneo 5.017,59 22,41 4.467,08 3.902,01 17,80 4.562,78 3.902,01 17,46 4.475,64 

TOTAL 21.337,59 88,84 4.163,40 22.591,42 89,06 3.942,34 22.591,42 87,40 3.868,73 
Tabla 10. Procedencia del agua en los regadíos del Altiplano (PH 2015-21). 
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Las asignaciones de recursos para los regadíos tradicionales de Orce, 
Galera, Cúllar, parte de Castilléjar y parte de Benamaurel seguirían estancadas, 
sin embargo las concesiones para los recursos sí asignados seguirían su curso y 
sus trámites ambientales, con vistas, a que en un futuro, se realicen las 
infraestructuras necesarias desde el embalse del Negratín. 
 

 

4. SITUACIÓN ACTUAL DE LOS REGADÍOS EN EL ALTIPLANO DE 
GRANADA 

El Decreto 78/2009, indica que según se desprende del informe de la 
oficina de Planificación Hidrológica de la CHG de 10 de enero de 2007, al 
estudiar la demanda de agua para la Zona Regable Baza-Huéscar, puede 
alcanzarse el regadío de 25.751 hectáreas, reduciendo alguna dotación unitaria y 
cambiando la alternativa de cultivos, sin que por ello disminuya la producción 
bruta de la zona. 

La demanda asignada para regadíos regulados en el Plan Baza - Huéscar 
por la CHG, corresponde a 25.012 ha con una dotación de 4.500 m3/ha y año, lo 
que suponen 112 hm3 de recursos regulados. 

Sin embargo, estamos muy lejos de dichas cifras. Según el PH 2015-21, 
tendremos 16.773 ha de regadíos regulados con una demanda de 63 hm3/año, 
en el horizonte 2021 incluyendo la reserva de 18,5 hm3 para el desarrollo de 
riegos Guadiana Menor (Tabla 10).   

Los 18,5 hm3/año asignados por la CHG para el desarrollo de riegos 
Guadiana Menor supone básicamente una sustitución de concesiones de aguas 
subterráneas, principalmente en la masa de agua subterráneas Baza-Zújar-Freila, 
que en la actualidad se encuentra en mal estado cuantitativo, así como paliar el 
déficit hídrico de los regadíos tradicionales de Baza y Caniles, que se abastecen 
de pozos, fuentes y manantiales muy mermados.  

 

PETICIONARIOS 
TÉRMINO 

MUNICIPAL 
SUPERFICIE 

(ha) 
VOLUMEN ASIGNADO 

(hm3) 
CR Zabroja Zújar Freila ZÚJAR Y FREILA 1.150 3,15 
CR Fuente de San Juan y Fuente de la 
Reina BAZA 250 1,50 
CR Siete Fuentes Negratín BAZA Y CANILES 3.150 8,76 
CR Llanos de Caniles CANILES Y BAZA 1.600 3,74 
  TOTAL 6.150 17,15 
Tabla 11. Asignación de la reserva de 18,5 hm3 para el desarrollo de riegos Guadiana Menor. (CR)  
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Plano 8. Superficies contempladas en el plan de desarrollo de riegos Guadiana Menor. (CR) 

 

En la actualidad estas concesiones para el desarrollo de riegos Guadiana 
Menor en base a la reserva de 18,5 hm3 contemplada en el PH 2015-21, previas 
a la construcción de las infraestructuras, sigue su curso, si bien son muchos los 
municipios que no han podido todavía optar a mejorar sus regadíos infradotados 
con aguas reguladas. 
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5. NECESIDADES PARA COMPLETAR EL PLAN BAZA-HUÉSCAR 

 Entre los ayuntamientos y Comunidades de Regantes de los municipios 
que han mostrado interés para mejorar sus regadíos infradotados nos 
encontramos con Castilléjar, Galera, Orce y Cúllar. Por su ubicación, el 
abastecimiento de agua para las zonas de riego de Castilléjar, Galera y Orce 
procedería del embalse de San Clemente, con tomas en el canal de Huéscar. El 
agua regulada es indispensable para salvar los ecosistemas de las vegas, que en 
la actualidad se abastecen de fuentes muy mermadas y que se secan en el 
estiaje. 
 Debido a las características del embalse de San Clemente, la regulación es 
de sólo de 23,33 hm3/año (EPTI PH 2021-27) debido a los problemas de 
filtraciones en el embalse que generan pérdidas en la regulación que no pueden 
ser aprovechadas en el canal. En cualquier caso, los riegos regulados aguas 
abajo del embalse de San Clemente, así como los riegos regulados procedentes 
del canal del Guardal, Huéscar o San Clemente, ascienden a 17,67 hm3/año en 
el horizonte 2021, considerando el caudal ecológico del río Guardal de 2 hm3/año 
(PH 2015-21), quedan sin asignar 3,66 hm3/año. Además, con objeto de 
aumentar la regulación del embalse, la CHG tiene previsto ejecutar la 
impermeabilización de parte del vaso, con un presupuesto de 2,5 mill €, lo que 
puede suponer elevar las reservas hasta más de 5 hm3/año. Estos nuevos 
recursos, unidos a los 3,66 hm3/año que quedan por asignar, podrían  dirigirse a 
aumentar las dotaciones procedentes del canal, así como abastecer las tomas 
para regadíos infradotados de Castillejar, Galera y Orce, así como ejecutar la 
Unidad de Demanda Urbana de Huéscar y comarca. 

 En cuanto a Cúllar, en la actualidad, los regadíos tradicionales se 
encuentran en una situación difícil, con las fuentes muy mermadas y unos 
recursos escasos en el río. Es necesario, urgentemente, un nuevo punto de 
captación, situado esta vez en el embalse del Negratín, ya que el embalse de San 
Clemente estaría limitado por las circunstancias antes indicadas, así como por la 
ubicación de estos regadíos. Si bien los recursos propios en el embalse del 
Negratín son más que suficientes para dotar de agua a los riegos de Cúllar, la 
Comunidad de Regantes Canal de Jabalcón está realizando un cambio de 
características de su concesión, pasando de los actuales 30 hm3/año otorgados 
en la actualidad a 20 hm3/año, debido al ahorro en las modernizaciones que está 
realizando.  

Esto supone que el Canal de Jabalcón, que se abastece del Negratín 
mediante impulsiones, liberaría hasta 10 hm3/año, más que suficiente para la 
Comunidad de Regantes Llanos de Cúllar y Baza y sus regadíos tradicionales. 

 
Municipio Origen del agua regulada Infraestructura Dotación (hm3/año)  

Galera E. San Clemente Canal de San Clemente 1,50 
Castilléjar E. San Clemente Canal de San Clemente 1,50 
Orce E. San Clemente Canal de San Clemente 1,50 
Cúllar E. Negratín Canal de Jabalcón 5,00 

TOTAL 9,50 
Tabla 12. Reserva de recursos hídricos para riego necesaria para el Altiplano en el PH 2021-2027. (CR, Ayuntamientos) 
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Cabe indicar, que al sustituir el agua procedente de los pozos y de los ríos 
no regulados por aguas de procedencia regulada, el balance hídrico no arroja 
incrementos al tratarse preferentemente de regadíos existentes. 
 

 
Plano 9. Necesidades de riego regulado del Plan Baza-Huéscar para el tercer ciclo de planificación.(CR, Ayuntamientos) 
 

En cualquier caso, debería estudiarse también la posibilidad de abastecer 
de agua regulada los regadíos de la Puebla de Don Fadrique, con objeto de 
sustituir las aguas subterráneas procedentes de los pozos, así como los regadíos 
de Cortes de Baza. 
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6. LOS REGADÍOS DEL ALTIPLANO Y EL NUEVO PLAN HIDROLÓGICO 

La Ficha 6 del Esquema Provisional de Temas Importantes (EPTI) del 
tercer ciclo de Planificación Hidrológica 2021-27 cuenta con un apartado 
específico para el Alto Guadiana Menor, abordando el abastecimiento de agua 
potable a Baza y su comarca y garantizar el suministro de los 18,50 hm3 previstos 
en el PH 2015-21 para la ampliación del uso del agua regulada del embalse del 
Negratín para los regadíos infradotados en la comarca del Guadiana Menor. 

 
6.1. EL ABASTECIMIENTO A BAZA Y COMARCA  

En cuanto al abastecimiento de agua potable a Baza y su comarca, el EPTI 
plantea como propuesta d) el uso para abastecimiento de la totalidad del 
manantial de Siete Fuentes ya que tiene una aportación media de 4 hm3 en los 
últimos 10 años.  

Dicha alternativa afectaría gravemente a la Comunidad de Regantes Siete 
Fuentes al privarla de sus recursos históricos, así como a los ecosistemas 
asociados, lo que provocaría el deterioro de la masa de agua superficial. Además, 
esta alternativa no garantiza la sostenibilidad futura del abastecimiento, aunque 
se disponga de más suministro procedente del manantial de las Siete Fuentes, ya  
que esta surgencia depende del estado del acuífero Baza-Zújar-Freila 
(actualmente en mal estado cuantitativo) y seguiría mermando hasta su 
desaparición debido a las consecuencias del Cambio Climático, tal y como ha 
ocurrido con el manantial de la Fuente de San Juan situado en la misma cota que 
el manantial de Siete Fuentes. El propio EPTI reconoce que esta alternativa no es 
sostenible ya que necesita de la infraestructura inicial ya construida como toma 
de emergencia para situaciones de sequía extraordinaria. Se constata así que la 
única manera de abastecer de agua urbana a Baza y su comarca de una forma 
sostenible y definitiva es mediante el uso de recursos regulados, tal y como 
establece el PH 2015-21.  

 
6.2. INFRAESTRUCTURAS PARA EL DESARROLLO DE RIEGOS GUADIANA 
MENOR 

El EPTI 2021-27 también propone dos alternativas para las infraestructuras 
para el desarrollo de riegos Guadiana Menor en base a la reserva de 18,5 hm3 
que contempla el PH 2015-21. Dichas alternativas son las siguientes: 

a) Utilizar las instalaciones de bombeo del canal de Jabalcón y a 
continuación realizar la distribución de tuberías, balsas e impulsiones para 
suministrar a las distintas Comunidades de Regantes. Las instalaciones de 
bombeo tienen capacidad suficiente. 

Las instalaciones de impulsión del Canal de Jabalcón consisten en 6 
bombas con una capacidad de impulsión de 730 l/s cada una, de las cuales se 
están explotando en la actualidad dos de ellas para el abastecimiento para riego 
de la Comunidad de Regantes Canal de Jabalcón. Por lo tanto, esta 
infraestructura se encuentra netamente infrautilizada. Como indica la propia 
alternativa, la impulsión del Jabalcón sería suficiente para bombear los 18,5 hm3 
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necesarios para el desarrollo de riegos Guadiana Menor. La mejora de las 
actuales instalaciones de bombeo y las nuevas instalaciones serían propias del 
territorio beneficiando a su vez a la Comunidad de Regantes Canal de Jabalcón. 

b) Utilizar las instalaciones del Trasvase Negratín-Almanzora. Es preciso 
duplicar la impulsión hasta la primera balsa de regulación desde donde por 
gravedad sería posible suministrar caudal a las  distintas Comunidades de 
Regantes.  

Las instalaciones del trasvase Negratín-Almanzora pertenecen a la 
sociedad estatal Acuamed S.A., en graves problemas judiciales por corrupción, y 
están siendo explotadas por Aguas de Almanzora, S.A. Esta alternativa 
significaría duplicar las instalaciones del trasvase, lo que supone duplicar en 
definitiva la capacidad de transferencia de agua en el futuro, vía cesión de 
derechos, aguas invernales, nuevas leyes de transferencia, etc. 

Independientemente de la alternativa adoptada, las infraestructuras en alta 
planteadas en el EPTI deben ser financiadas por la Dirección General del Agua 
vía Presupuestos Generales del Estado. En cualquier caso y atendiendo a la 
política de recuperación de costes, serán los regantes los que acaben sufragando 
las infraestructuras necesarias vía cánones y tarifas. 

En el programa de medidas por actuaciones del vigente PH 2015-21 
vienen recogidas las inversiones necesarias para la puesta en riego de la zona, 
tal y como se expresa en la siguiente tabla: 

 

Código de medida   
 Guadalquivir0298*   

 Descripción de la medida   Plan General del Guadiana Menor: Mejora de la eficiencia hidráulica y 
garantía en los riegos del alto Guadiana Menor   

 Código de subtipo IPH   
 12.01.01   

 Carácter    NA   

 Administración responsable   

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir   

 Situación de la medida   
 No iniciado   

 Inversión  2016-2021   
 10.000.000 €   

 Inversión  2022-2027   
 10.000.000 €   

 Coste anual equivalente  
 1.845.174 €  
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La medida de actuaciones Guadalquivir0298 de forma desglosada, define 
las siguientes infraestructuras, así como su inversión: 

 

Código de 
medida   

 Código de 
actuación   

 Descripción de actuación   
 Inversión 

programada 
(2009-2033)  

Guadalquivir0298  Guadalquivir029801  Suministro de agua Zújar y Freila   6.076.323 € 

Guadalquivir0298  Guadalquivir029802  
Suministro de agua a Fuente de San Juan y de 
la Reina   1.900.000 € 

Guadalquivir0298  Guadalquivir029803  Suministro de agua a Caniles   2.500.000 € 
Guadalquivir0298  Guadalquivir029804  Solución global al alto Guadiana Menor   25.547.859 € 

TOTAL 36.024.182 € 

Por lo tanto, es necesario que los Presupuestos Generales del Estado 
contemplen estas inversiones para las próximas anualidades. 

Respecto a las obras de derivación y distribución desde las infraestructuras 
en alta hasta las parcelas de riego de cada Comunidad, cabe indicar que dichas 
obras pueden ser financiadas mediante las ayudas de la Consejería de 
Agricultura y Pesca, ya que el Plan de Desarrollo Rural 2014-2020 contempla las 
ayudas a los nuevos regadíos y existentes que hayan sido declarados de Interés 
General por la Comunidad Autónoma, como es el caso. Si bien es verdad que 
deberá la convocatoria de ayudas se deberá ajustar a las características de la 
zona.  

De esta forma quedarían coordinadas las obras, por un lado el Estado 
financiaría y ejecutaría las infraestructuras en alta desde donde derivaría cada 
Comunidad de Regantes y por otro lado la Junta de Andalucía financiaría la 
derivación y distribución hasta parcelas de riego de cada Comunidad, teniendo en 
cuenta las aportaciones que las Comunidades de Regantes con el objetivo de la 
recuperación de costes. 

 
6.3. GESTIÓN SOSTENIBLE DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS 

La gestión sostenible de las aguas subterráneas también ha sido motivo de 
una ficha específica en el EPTI del tercer ciclo de Planificación Hidrológica 2021-
2027, donde se destaca el descenso de niveles piezométricos  y la reducción de 
los caudales de los manantiales en la zona del Guadiana Menor. 
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Plano 10. Aumento de la profundidad del nivel piezométrico entre los años 2008-2017. EPTI PH 2021-27. 

 

Entre las alternativas que plantea el EPTI para cumplir con los objetivos de 
calidad del PH para las aguas subterráneas del Alto Guadiana Menor no se 
contempla la alternativa de sustituir las aguas subterráneas utilizadas en el 
regadío y el abastecimiento a la población por recursos procedentes de la 
regulación. De hecho, el Plan de regadíos Guadiana Menor, dotado con 18,5 hm3 
procedentes del Negratín trata de paliar en gran parte las extracciones de aguas 
subterráneas en los acuíferos de la Comarca de Baza. 

 

6.4. RESERVA DE NUEVOS RECURSOS PARA LOS REGADÍOS 
INFRADOTADOS DEL ALTIPLANO 

La necesidad de establecer una reserva de 9,5 hm3 de recursos regulados 
para Castilléjar, Orce, Galera y Cúllar en el nuevo Plan Hidrológico supone a su 
vez una sustitución de recursos subterráneos que pueden contribuir de manera 
clara a la mejora de las masas de agua subterránea, en claro descenso 
piezométrico en los últimos años. 

Dicha alternativa de sustitución de recursos subterráneos por regulados 
debería ser tenida en cuenta también para los regadíos de la Puebla de Don 
Fadrique. 
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7. BALANCE HÍDRICO Y SOSTENIBILIDAD DE LOS REGADÍOS DEL 
ALTIPLANO 

Según el EPTI 2021-27, la cuenca del Alto Guadiana Menor está regulada 
por cuatro embalses, que se detallan en la siguiente tabla con su cuenca, 
capacidad de embalse y aportación propia en el periodo 1980/2018. El embalse 
del Negratín es el de mayor capacidad y cierra la cuenca. 

 

Embalse Río 
Cuenca 
(km2) 

Capacidad 
(hm3) 

Aportación 
(hm3/año) 

San Clemente Guardal 211 117 23,33 

El Portillo Castril 110 33 59,06 

La Bolera Guadalentín 163 53 57,72 

Negratín Guadiana Menor 3.877 567 86,54 

  TOTAL 4.361 770 226,65 

Tabla 13. Embalses de regulación de la cabecera del río Guadiana Menor. (EPTI 2021-27)  
 

Si de la tabla anterior se excluye al embalse de la Bolera, con subsistema 
propio, las aportaciones medias de los restantes tres embalses ascienden a 169 
hm3/año. Sin embargo, para el horizonte 2021, la previsión de consumo para los 
regadíos regulados del Altiplano de Granada (sin contar con los riegos del 
embalse de la Bolera) será de 63,01 hm3/año. Por lo tanto es factible una reserva 
de 9,5 hm3/año en el tercer ciclo de Planificación Hidrológica para los regadíos 
infradotados de Castilléjar, Galera, Orce y Cúllar. 

Según el PH 2015-21, el índice de extracción acumulado de la última masa 
de agua superficial de todas las cuencas del Alto Guadiana Menor, es decir, 
hasta la presa del Negratín, incluyendo las subcuencas del Guadalentín, será del 
0,4 en el horizonte 2021. El PH 2015-21 tiene en cuenta todo tipo de 
extracciones, ya sean subterráneas, superficiales o reguladas, así como todo tipo 
de aportaciones, por lo que el 60% de las aportaciones, es decir, 270 hm3/año 
son las aportaciones del Alto Guadiana Menor al resto del Guadalquivir que no 
son aprovechadas en el Altiplano de Granada. Por lo tanto no se puede poner en 
duda la solidaridad de las Comarcas de Baza Huéscar.  

 
Masa de Agua 

Restricción 
medioambiental 

(hm3/año) 

Demanda 

Código Horizonte 
Aportación 
(hm3/año) 

ABASTECIMIENTO DEMANDA RIEGO DEMANDA INDUSTRIAL 
Índice de 

extracción 
Regulada 
(hm3/año) 

Subterránea 
(hm3/año) 

Regulada 
(hm3/año) 

No 
regulada 

(hm3/año) 

Subterránea 
(hm3/año) 

Subterránea 
(hm3/año) 

Superficial 
(hm3/año) 

ES0511100057 
(E. Negratín) 2015 445,85 9,33 0,70 4,39 119,51 22,99 22,75 0,10 0,07 0,39 
ES0511100057 
(E. Negratín) 2021 445,85 9,33 4,18 0,94 143,28 8,25 18,13 0,10 0,07 0,40 
Tabla 14.  Índice de extracción acumulada en el embalse del Negratín en distintos horizontes (PH 2015-2021, anejo 4)  

 

Dicho índice de extracción, puesto de manifiesto en el anejo 4 
(Restricciones al uso, prioridades de usos y asignación de recursos) del PH 2015-
21 contrasta con los índices del anejo 3 (Descripción de usos, demandas y 
presiones), que realiza un análisis por subcuenca. Para el Horizonte 2015, las 
diferencias estriban en la demanda de riego regulada, donde el anejo 3 arroja un 
volumen de 69,52 hm3 tras el estudio de cada masa de agua, mientras que en el 
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anejo 4 indica una demanda de 119,51 hm3. Esta diferencia posiblemente se 
deba a asignaciones en los tramos aguas abajo del embalse del Negratín, sin 
embargo para evitar dichas discrepancias el próximo ciclo de Planificación 
Hidrológica debería aclarar estas diferencias. 

 

Cod MASp    Nombre MASp   

 
Abast. 
Reg 

(Hm³)  

 Abast. 
Fluyente 

(Hm³)   

 
Abast. 
Subt. 
(Hm³)  

 
Riego 
reg. 

(Hm³)  

 Riego 
fluyente 
(Hm³)   

 
Riego 
subt. 
(Hm³)  

 
Industrial 

subt. 
(Hm³)   

 
Industrial 
superf. 
(Hm³)   

TOTAL 
MASp 

 S050MSPF011012043   Río Raigadas   0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
ES050MSPF011012036 

Río Castril aguas arriba del embalse del 
Portillo   0 0 0,16 0 0 0 0 0 0,16 

ES050MSPF011012049  Red de la Acequia de Bugéjar   0 0 0,22 0 0,47 7,55 0 0 8,24 
ES050MSPF011012047  Río Huéscar   0 0 0,73 0 0,58 0 0 0 1,31 
ES050MSPF011012048  Río Galera   0 0 0,15 0 1,02 3,21 0,05 0 4,43 

ES050MSPF011100107 
 Rio Castril aguas abajo de la presa del 
Portillo   0 0 0,12 12,94 1,33 0,37 0 0,07 14,83 

ES050MSPF011100056  Embalse de La Bolera   0,7 0 0 24,29 0 0 0 0 24,99 
ES050MSPF011100057  Embalse del Negratín   0 0 0,37 17,2 0,23 4,56 0 0 22,36 

ES050MSPF011009054 
 Cabecera del río Guadiana Menor, tramo 
bajo del río Guardal y río Cúllar   0 0 1,94 3,27 16,12 2,11 0 0 23,44 

ES050MSPF011012028  Arroyo de Almiceran   0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ES050MSPF011100059  Embalse de San Clemente   0 0 0,33 11,82 0 0 0 0 12,15 
ES050MSPF011100058 Embalse del Portillo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ES050MSPF011012024 
 Ríos Guadalentín aguas arriba 
delembalse de La Bolera   0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ES050MSPF011100075 

 Río Guardal aguas abajo de la presade 
San Clemente hasta el río de las 
Azadillas   0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ES050MSPF011012039  Río de las Azadillas  0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ES050MSPF011012046  Rambla de la Virgen   0 0 0 0 1,79 0 0 0 1,79 
ES050MSPF011009053  Arroyo Trillo   0 0 0,02 0 0 0 0 0 0,02 

ES050MSPF011100074 

 Río Guadaletín aguas abajo de la presa 
de la Bolera hasta el embalsedel 
Negratín   0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ES050MSPF011012045  Cabecera del Guadiana Menor   0 0 0,34 0 1,46 4,95 0,04 0 6,79 
TOTAL 0,7 0 4,38 69,52 23 22,75 0,09 0,07 120,51 

Tabla 15. Extracciones de las masas de agua del Altiplano de Granada. (EPTI 2021-27, anejo 3)  

 

 Considerando los recursos del Altiplano, el paso de los regadíos al 
abastecimiento regulado es sostenible en el tiempo, proporcionado además una 
mayor garantía en el suministro de agua que en la actualidad. Esto hace que se 
amplíe la posibilidad dirigir los cultivos hacia especies de mayor valor, lo que 
puede suponer un incremento económico de las producciones. Además, la 
orientación hacia la agricultura ecológica, donde el Altiplano es un referente 
mundial, con unas condiciones agroclimáticas muy aptas para este sistema de 
producción, puede suponer mayores beneficios en el territorio, tanto económicos 
como ambientales. 
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8. CONCLUSIONES 

Del estudio de los regadíos preferentemente infradotados del Altiplano de 
Baza-Huéscar pueden obtenerse, a modo de resumen, las siguientes 
conclusiones: 

- El abastecimiento de 25.012 ha de regadío o su equivalente en 
necesidades agua, es decir 112 hm3, procedente de aguas reguladas 
en las comarcas de Baza-Huéscar, es una necesidad y reivindicación 
histórica contemplada en una extensa normativa que lo ampara.  Hasta 
ahora, el Altiplano de Granada ha sido afectado económica y 
ambientalmente por la construcción de embalses y trasvases que tanto 
han beneficiado a otros territorios sin contraprestaciones a los 
cedentes. El Altiplano ha sido el gran olvidado por la administración 
hidrológica. Debería plantearse claramente pagar las deudas, ya 
históricas, en planes de restitución de las zonas afectadas, en políticas 
económicas prioritarias y en las infraestructuras necesarias para dotar 
de agua regulada a los regadíos infradotados del Altiplano.  

- El interés mostrado por recursos regulados en algunas Comunidades 
de Regantes en los municipios de Castilléjar, Galera, Orce y Cúllar, 
hace necesaria la creación de una nueva reserva en el tercer ciclo de 
Planificación Hidrólogica de 4,5 hm3/año procedentes del embalse de 
San Clemente para los tres primeros municipios y de 5 hm3/año 
procedentes del embalse del Negratín para los regadíos del municipio 
de Cúllar. Los recursos se encuentran ya inventariados, al tratarse en la 
actualidad de regadíos principalmente existentes abastecidos por aguas 
subterráneas o no reguladas, por lo que la sustitución por recursos 
regulados no suponen un incremento sustancial de las demandas y 
dotaciones. 

- Tanto la Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición 
Ecológica, como la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía deben conformar una 
Comisión de Gestión Técnica Mixta, junto a las Comunidades de 
Regantes del Altiplano para coordinar las actuaciones de financiación y 
ejecución de obras para el desarrollo de riegos Guadiana Menor. 

- Las alternativas para el abastecimiento de agua potable a Baza y su 
Comarca de forma sostenible, con garantía y con calidad deben ir 
orientadas hacia las aguas reguladas, evitando el suministro 
procedente de los manantiales de las Siete Fuentes, con objeto de 
preservar la biodiversidad de la flora y la fauna y del paisaje propio de 
este ecosistema de regadío histórico y no generar nuevos conflictos con 
la Comunidad de Regantes Siete Fuentes. 

- En cuanto a las aguas subterráneas, el EPTI podría plantear, como 
alternativa para la gestión sostenible de las aguas subterráneas, la 
sustitución de estos recursos por aguas de origen regulado, 
contribuyendo así a la recuperación de los acuíferos de forma rápida y 
económica. 
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