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¿Cómo se gestiona la sequía en la cuenca del 
Ebro?

○ CAPACIDADES ESTRUCTURALES O TÉCNICAS:

• Sistemas de regulación (8.000 hm3 capacidad de embalse)

• Mejora eficiencia abastecimientos urbanos. Consumos 
menores que en 1980 con aumento población del 16%.

• Mejora eficiencia regadíos. Riego eficiente 30% en 1999; 54% 
en 2016.  

• Control en tiempo real 



¿Cómo se gestiona la sequía en la cuenca del 
Ebro?

○ HERRAMIENTAS INSTITUCIONALES O DE GOBERNANZA:

• Gestión colectiva – comunidades de usuarios.

• Organismo de cuenca (decisiones desde cabecera a 
desembocadura, participación)

• Planes hidrológicos y establecimiento de caudales ecológicos

• Plan Especial de Sequía. 



PLAN ESPECIAL DE SEQUÍA

Considera la sequía como un fenómeno natural no predecible que se 
produce por una falta de precipitación que genera un descenso 
temporal de los recursos hídricos disponibles.

○ SEQUÍA PROLONGADA: situación producida sobre el medio 
natural = sequía natural.

○ ESCASEZ COYUNTURAL: reducción temporal de los recursos 
disponibles para atender los usos socioeconómicos del agua.



PLAN ESPECIAL DE SEQUÍA

Establece una serie de indicadores y umbrales con los que se 
definen escenarios:

○ SEQUÍA PROLONGADA: indicadores basados en caudales 
naturales acumulados a tres meses (en algunos casos 
precipitaciones). Escenarios: sequía, no sequía

○ ESCASEZ COYUNTURAL: indicadores basados en reservas 
embalsadas, caudales, niveles piezométricos, acumulación de 
nieve. Escenarios: normalidad, prealerta, alerta, emergencia 



Indice Sequía (UTS 05)

SEQUÍA PROLONGADA: Umbrales coherentes con el 
cumplimiento de caudales ecológicos 



Indice Escasez (UTE 14)



PLAN ESPECIAL DE SEQUÍA

Articula medidas en función de los escenarios definidos:

○ SEQUÍA PROLONGADA: admisión deterioro temporal, 
reducción regímenes de caudales ecológicos (siempre que no 
haya espacios naturales afectados) 

○ ESCASEZ COYUNTURAL: medidas para  actuar sobre la oferta 
y la demanda de agua



Gracias por su atención
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