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en la normativa, y los datos hidrológicos ciertos y ya producidos, no 
supuestos ni dependientes de la inmediata variabilidad hidrológi'ca. Si se 
dispone de estimaciones de algunos de estos datos requeridos (como 
por ejemplo desviaciones esperables respecto a los desembalses de 
referencia) tales estimaciones habrían de llevarse en su caso a análisis 
de sensibHidad adicionales, pero no a los cákulos de la propia regla 
pues, de ser así, se estaría introduciendo un elemento subjetivo o 
dependiente de la hIdrología futura que desvirtuaría el carácter 
fundamental de automatismo y repetibilidad requerido por la regla. Es 
por ello que los elementos de variabilidad estadística hidrológica futura 
a corto plazo están ya plenamente embebidos en la estructura interna 
de la regla, cuyo proceso de cálculo se presenta en apariencia como 
determinístico. 

Si la aplicación de la regla suponiendo imputados los 20 hm3 máximos 
al nivel 3 (supuesto más desfavorable) revelase una situación 
problemática a corto plazo, como la posible presentación del nivel 4 en 
alguno de los meses del próximo trimestre, o la perpetuación del njvel 3 
sin alcanzar el 2, o se apreciase por la Comisión Central de Explotación 
una situación concreta que así lo aconseje, cabe añadir a la mera 
aplicación de la regla un análisis adicional de riesgos, meramente 
informativo, no requerido por la normativa vigente, y que, respetando 
siempre las determinaciones de la regla, aporte información adicional 
sobre el nivel de gravedad de la situación, oriente al Ministerio respecto 
a la decisión de trasvase en nivel 3 y, en definitiva, acote la magnitud 
de los riesgos esperables y su sensibUidad a corto plazo en el sistema 
de trasvase. 

En este caso de nivel 3, cualquier estrategia de decisión mensual o 
trimestral que se adopte por el Ministerio sería admisible siempre que 
satisfaga el requisito de su compatibilidad con los resultados de la regla, 
es decir, que en el caso mensual el volumen decidido no supere el valor 
mensual calculado por la regla para el mes de la decisión, y que en el 
caso trimestral la suma de los tres volúmenes mensuales decididos para 
el trimestre no supere el volumen total trimestral calculado por la regla. 

Aunque siempre es conveniente realizar el cálculo trimestral para 
observar la tendencia apuntada a corto plazo, en situaciones de crisis la 
decisión mensual es sin duda la recomendable. 

Es importante recordar que las decisiones de trasvase se adoptan para 
el periodo temporal y volumen total señalados por la Comisión y, salvo 
circunstancias absolutamente excepcionales e imprevisibles, esta 
decisión de .las dos magnitudes, plazo y volumen, no debe ser 
modificada hasta que acabe el periodo temporal correspondiente a la 
decisión adoptada. Ello no implica que no puedan realizarse reuniones 
intermedias deliberantes de la Comisión para análisis de seguimiento 
hidrológico y valoración de la situación, pero la reunión decisoria debe 
de llevarse a cabo, en cualquier caso, al concluir el periodo temporal. 
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De igual modo ha de apuntarse que la decisión de volumen se refiere al 
total autorizado, conforme a los criterios de la regla de expl'otación, 
para todo el periodo de decisión, siendo los servicios técnicos de las 
Confederaciones afectadas los que han de programar el detalle de los 
envíos y explotación del sistema, sin más I'imitación que esta 
prescripción total y lIna razonable modulación temporal que, respetando 
las normas y decisiones adoptadas, tenga en cuenta las circunstancias 
de cada momento. Si por cualquier circunstancia motivada no se 
pudiese enviar el total autorizado en el plazo correspondiente, el 
remanente quedará pendiente de envío y deberá computarse a efectos 
de la determinación de las existencias efectivas disponibles a comienzos 
del próximo periodo. Igualmente, si fuese conveniente aumentar los 
caudales enviados algún mes, ello podría hacerse siempre que no se 
supere en ningún caso el total autorizado en su plazo previsto, ni se 
alcance siquiera puntualmente una situación de nivel 4. 

Asimismo, para las decisiones de trasvase debe tenerse en cuenta que, 
por motivos topológicos y de explotación, se requiere un mínimo 
absoluto para los abastecimientos dependientes del ATS, que no puede 
ser sustituido por aguas desaladas, cifrado actualmente en un total de 6 
hm3/mes en origen. Este mínimo no es el de explotación ordinaria, 
fijado normativamente en 7.5 hm3/mes, sino que corresponde a una 
situación singular en la que los abastecimientos del ATS movilizan 
excepcionalmente su máxima capacidad de suministro conforme a su 
disponib'ilidad real actual, con la mayor complejidad de explotación y el 
perjuicio económico que ello conlleva, en un esfuerzo por superar la 
crisis evitando en lo posible la imposición de restricciones a las 
poblaciones que atienden. 

Así como el mínimo de 7.5 hm3/mes puede considerarse una ma~nitud 
estable a corto y medio plazo, en explotación ordinaria, los 6 hm /mes 
mínimos absolutos solo podrían operar en situaciones de sequía 
declarada y dependen de las circunstancias del momento, debiendo por 
tanto revisarse en su caso para cada episodio concreto. 

Con todo esto presente, corresponde al Ministerio tal valoración, 
ponderación y propuesta de trasvase en nivel 3, considerando las 
diferentes posibilidades y alternativas existentes. 

Como ya se apuntó, el presente Informe no incluye el análisis de 
seg¡uimiento hidrológico de la cabecera del Tajo, que en lo sucesivo 
desarrollará el CEH, sino que se centra en los análisis adicionales de 
riesgos, finalizando con unas conclusiones y recomendaciones de interés 
para las Administraciones, los usuarios y, en general, la gestión 
integrada del sistema. 
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3. Aplicación de la regla de explotación. 
Marzo 2017 

La regla de explotación vigente (RD 773/2014) se ha aplicado a la 
situación actual, de comienzos de marzo de 2017, con un horizonte de 
predicción plurimensual de 3 meses, máximo horizonte admisible 
partiendo de los niveles 3 ó 4. 

Los resultados de la aplicación de la regla, mostrada con detalle en el 
próximo epígrafe, indican que el nivel resultante actual (comienzos de 
marzo) es el 3, y el de los dos próximos meses (abril y mayo) es 
también el 3. Como se observa en la tabla, sería posible proponer un 
envío máximo de 20 hm3/mes para cada uno de estos meses, de forma 
que el total trasvasable para el periodo de marzo a mayo sería de 60 
hm3 

• 

El hecho de que el máximo trasvasable mensual no baje de los 20 
nominales revela una situación adversa, aunque mejor que la existente 
en el mes pasado, en el que el máximo trimestral no alcanzaba los 60 
hm3 • 

Para ilustrar la situación, la figura adjunta muestra la evolución seguida 
en las determinaciones trimestrales de la regla (total autorizable para 
los próximos :3 meses), aplicada mes a mes desde mayo de 2015 hasta 
hoy, junto con los volúmenes finales realmente autorizados para cada 
mes. 
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Puede verse la tendencia decreciente desde julio de 2015, mes en el 
que dejó de disponerse de los 20 hm 3/mes máximos (60 totales 
trimestrales) correspondientes al nivel 3. 

Desde julio hasta final del' año 2015 la tendencia fue siempre 
decreciente, llegando al mínimo nulo en enero de 2016, pese a la 
prudente y gradual reducción de las autorizaciones mensuales que se 
vino aplicando desde agosto hasta diciembre. La recuperación de enero 
a marzo es bien perceptible y se mantiene hasta noviembre de 2016, 
incluso con un mes -junio- en nivel 2. 

En enero el volumen máximo trimestral baja de los 60 hm3 a 45, 
autorizándose para ese mes 20 hm3

, y en febrero, fecha de la última 
Comisión, se reduce aún más pasando a 36, y autorizándose igualmente 
20 hm3 para ese mes. Ahora en marzo la situación ha mejorado 
respecto a febrero, volviendo a alcanzarse de nuevo los 60 trimestrales. 

En consecuencia, la mejoría experimentada el pasado verano, que 
permitió alcanzar puntualmente el nivel 2, se ha desvanecido y en estos 
momentos se da una situación adversa, si bien mejor que en eli mes de 
febrero, respecto a los posibles volúmenes trasvasabies en los próximos 
meses, situación prolongada ya reiterada y apuntada en anteriores 
informes de seguimiento, y que solo la continuidad de las lluvias y 
aportaciones abundantes en los meses próximos podrían 
definitivamente superar. La cuantificación de estas magnitudes y sus 
riesgos se abordará en posteriores epígrafes. 
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4.	 Detalle de cálculo tri,mestral de la regla 
(periodo marzo-mayo de 2017) 

Programa REGLATS - Versión 4.3.
 
Programación de trasvases del ACQeducto Tajo-Segura
 
Regla de explotación vigente
 

*** Informe de coyuntura 03/2017, primeros de marzo 
*** Aplicaoión de la Regla de Explotación a comienzos de marzo de 2017 
*** Programación para los próximos 3 meses 

Situación actual	 = Comienzos de MARZO 
De los últimos 12 meses
 

Num. de meses del año hidro actual 5
 
Num. de meses d&l año hidro anterior 7
 
Aportación total acumulada 12 meses 591. 8 hm3
 

Vol. actual de existencias ef. embalsadas 403.9 hm3
 
Vol. trasv/aut. hasta ahora en el año hidro 100.0 hm3
 
Num. de meses futuros para análisis 3
 
Percentil de probab. para la predicción 20.0 lis
 
Método de cálculo para la predicción 5
 

(Regla vigente, RO 773/2014) 

Mes	 1 . MARZO 
Cáloulo del volumen trasvasable
 

Volumen efectivo embalsado a comienzos de mes 403.9 hm3
 
Aportaciones de los últimos 12 meses (% <=)
 
MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB
 
104 116 100 49 30 26 23 24 30 26 22 42 591.8 hm3
 

( 75% 75% 72% 50% 25% 25% 25% 17% 25% 6% 0% 33% )
 
Vol. trasv./aut. hasta ahora en el actual año hid. 100.0 hm3
 
Resto trasvasable hasta el máximo anual 550.0 hm3
 
Umbral de reserva no tra.svasable (nivel 4) 368.0 hm3
 
Umbral de reserva para alerta (nivel 3) 572.0 hm3
 
Nivel de la situación hidrológica 3
 
Excedentes totales trasvasables actuales 35.9 hm3
 
Vol. máximo trasvasable este mes 20.0 hm3
 
Vol. trasvasable fijado para este mes 20.0 hm3
 

Cálculo del balance mensual :
 
Aportaciones esperables este mes (mediana) 52.5 hm3
 
Aportaciones supuestas para este mes (pss 80%) 37.1 hm3
 
Evaporación supuesta para este mes 3.0 hm3
 
Oemanda propia del Tajo prevista para este mes 23.0 hm3
 
Volumen vertido por manto resguardos en el mes 0.0 hm3
 
Volumen embalsado previsto a finales de mes 395.0 hm3
 

Mes	 2 . ABRIL 
Cálculo del volumen trasvasable
 

Volumen efectivo embalsado a oomienzos de mes 395.0 hm3
 
Aportaciones de los últimos 12 meses (% <=)
 
ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR
 
116 100 49 30 26 23 24 30 26 22 42 53 540.7 hm3
 

( 75% 72% 50% 25% 25% 25% 17% 25% 6% 0% 33% 28% )
 
Vol. trasv./aut. hasta ahora en el actual año hid. 120.0 hm3
 
Resto trasvasable hasta el máximo anual 530.0 hm3
 
Umbral de reserva no trasvasable (nivel 4) - 368.0 hm3
 
Umbral de reserva para alerta (nivel 3) 569.0 hm3
 
Nivel de la situaoión hidrológica 3
 
Excedentes totales trasvasables actuales 27.0 hm3
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Vol. máximo trasvasable este mes 20.0 hm3 
Vol. trasvasable fijado para este mes 20.0 hm3 

Cálculo del balance mensual : 
Aportaoiones esperables este mes (mediana) 64.3 hm3 
Aportaciones supuestas para este mes (pss 80%) 47.5 hm3 
Evaporación supuesta para este mes 3.0 hm3 
Demanda propia del Tajo prevista para este mes 23.0 hm3 
Volumen vertido por manto resguardos en el mes 0.0 hm3 
Volumen embalsado previsto a finales de mes 396.5 hm3 

Mes 3 . MAYO 
Cálculo del volumen trasvasable 

Volumen efectivo embalsado a comienzos de mes 396.5 hm3 
Aportaciones de los últimos 12 meses (% <=) 
MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR 
100 49 30 26 23 24 30 26 22 42 53 64 489.0 hm3 

( 72% 50% 25% 25% 25% 17% 25% 6% 0% 33% 28% 36% ) 
Vol. trasv./aut. hasta ahora en el actual año hid. 140.0 hm3 
Resto trasvasable hasta el máximo anual 510.0 hm3 
Umbral de reserva no trasvasable (nivel 4) 368.0 hm3 
Umbral de reserva para alerta (nivel 3) 624.0 hm3 
Nivel de la situaoión hidrológica 3 
Excedentes totales trasvasables actuales ... 28.5 hm3 
Vol. máximo trasvasable este mes 20.0 hm3 
Vol. trasvasable fijado para este mes 20.0 hm3::; 

Cálculo del balance mensual : 
Aportaciones esperables este mes (mediana) 64.7 hm3 
Aportaciones supuestas para este mes (pss 80%) 48.0 hm3 
Evaporación supuesta para este mes 4.0 hm3 
Demanda propia del Tajo prevista para este mes 31.0 hm3::; 

Volumen vertido por manto resguardos en el mes = 0.0 hm3 
Volumen embalsado previsto a finales de mes 389.5 hm3 

Volumen total trasvasable en los 3 meses próximos ... 60.0 hm3
 
Volumen total trv. fijado en los 3 meses próximos 60.0 hm3
::; 

TABLA RESUMEN 
Mes MAR ABR HAY SUMA 
Vol. amb. inicial 404 395 396 
Aportación acumulada 12m 592 541 489 
Situao. hidrológica Nivel 3 3 3 
Vol. trasvo hasta ahora 100 120 140 
Resto trasvasable 550 530 510 
Excedentes totales 36 27 28 
Vo~. trasvasable este mes 20 20 20 60 
Vol. tr. fijado este mes 20 20 20 
Aport. esperadas este mes 53 64 65 182 
Aport. supuestas este mes 37 48 48 133 
Evap. supuesta este mes 3 3 4 10 
Dem. propia Tajo este mes 23 23 31 77 
Vol. vertido por resguardo O O O O 
Vol. emb. final 395 396 389 

J J
 



5. Coyuntu,ra hidrológica 
Conforme a lo apuntado, tras ila aplicación de la regla procede llevar a 
cabo análisis adicionales de coyuntura, tal y como se ha venido 
haciendo en los últimos meses. Por acuerdo de la CCE del 18 de 
noviembre de 2016 estas tareas han sido encomendadas al CEH, por lo 
que en lo sucesivo e!ludiremos su reiteración y para los detalles 
correspondientes nos remitimos a los informes de coyuntura elaborados 
por este Organismo. 

Como síntesis de 1'0 realizado hasta el momento ha de recordarse que el 
seguimiento de la coyuntura, con series de referencia mensuales desde 
octubre de 1980 hasta hoy, se viene llevando a cabo mediante la 
observación de la evolución mensual de tres magnitudes: aportaciones 
entrantes a cabecera, existencias embalsadas y desembalses 
producidos. 

La evolución de las aportaciones entrantes cada mes a los embalses de 
cabecera se ha mostrado con diferentes representaciones: tabla de 
posiciones ordenadas en los últimos meses, gráficos de evolución de 
cuantiles, o gráfico de evolución de aportaciones acumuladas en los 
últimos 12 meses anteriores a cada mes. 

Asimismo se ha mostrado la evolución de las aportaciones no solo mes 
a mes sino en periodos de 1, 2, 3 meses acumulados 
inmediatamente anteriores al mes actual, para todos los años de la 
serie hidrológica empleada. 

Las existencias reales embalsadas se han mostrado a comienzos de 
cada mes. 

Por último se han mostrado los desembalses producidos desde cabecera 
del Tajo con destino a su propia cuenca, y su contraste con los valores 
de referencia, así como los enviados mensualmente al trasvase. 

Como síntesis de información relevante, seguidamente se incluyen 
algunos de estos datos representativos, con Igual sIgnificación que en 
otros informes anteriores. 
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2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 
oct nov die ene feb mar abr may ¡un ¡uf ago sep oct nov die ene feb mar abr may jun jul ago sep 

30 40 51 41 81 66 47 39 34 22.7 20.2 18.5 19.6 20.9 18.5 48.5 118.0 103.6 116.0 100.4 49.3 29.5 25.8 23 
93.1 97.1 235.6 549.7 196.0 355.6 191.0 221.4 189.9 144.7 67.1 50.1 93.1 97.1 235.6 549.7 196.0 355.6 191.0 221.4 189.9 144.7 67.1 50.1 
62.2 95.0 195.3 320.1 184.9 239.0 168.2 205.8 183.6 76.7 65.0 43.4 62.2 95.0 195.3 320.1 184.9 239.0 168.2 205.8 183.6 76.7 65.0 43.4 
52.2 87.4 136.6 288.2 181.6 212.0 148.7 161.6 122.6 66.0 47.4 42.8 52.2 87.4 136.6 288.2 181.6 212.0 148.7 161.6 122.6 66.0 47.4 42.8 
49.1 78.6 119.5 236.0 178.6 151.8 141.5 148.6 101.1 60.6 45.2 41.9 49.1 78.6 119.5 236.0 178.6 151.8 141.5 148.6 101.1 60.6 45.2 41.9 
48.5 64.1 110.9 204.6 176.8 141.7 138.4 131.1 96.2 58.8 44.9 41.3 48.5 64.1 110.9 204.6 176.8 141.7 138.4 131.1 96.2 58.8 44.9 41.3 
43.8 63.2 107.5 193.6 168.0 138.1 136.0 115.4 87.0 52.7 41.3 38.1 43.8 63.2 107.5 193.6 168.0 138.1 136.0 115.4 87.0 52.7 41.3 38.1 
43.1 56.0 102.0 137.6 159.8 135.7 135.1 109.5 78.9 52.6 40.7 37.5 43.1 56.0 102.0 137.6 159.8 135.7 135.1 109.5 78.9 52.6 40.7 37.5 
40.9 49.7 98.6 123.5 138.1 115.3 126.3 108.7 77.3 52.2 38.9 36.8 40.9 49.7 98.6 123.5 138.1 115.3 126.3 108.7 77.3 52.2 38.9 36.8 
40.7 47.2 85.4 112.2 135.8 107.0 123.6 100.5 74.0 50.8 38.2 36.1 40.7 47.2 85.4 112.2 135.8 107.0 123.6 100.5 74.0 50.8 38.2 36.1 
40.2 47.0 85.0 97.9 121.4 93.4 110.0 100.4 64.8 50.0 37.8 35.3 40.2 47.0 85.0 97.9 121.4 93.4 110.0 100.4 64.8 50.0 37.8 35.3 
39.3 44.0 74.9 92.0 116.4 89.9 109.4 98.8 64.0 49.6 37.5 34.9 39.3 44.0 74.9 92.0 116.4 89.9 109.4 98.8 64.0 49.6 37.5 34.9 
37.5 42.5 64.0 90.0 116.2 84.9 106.9 90.0 62.2 44.3 36.4 32.7 37.5 42.5 64.0 90.0 116,2 84.9 106.9 90.0 62.2 44.3 36.4 32.7 
37.1 42.3 63.5 81.2 80.0 81.6 105.5 84.4 59.2 43.9 36.0 32.1 37.1 42.3 63.5 81.2 81.0 81.6 105.5 84.4 59.2 43.9 36.0 32.1 
36.7 41.9 61.2 74.8 75.9 79.3 104.2 80.1 58.6 43.0 35.9 32.0 36.7 41.9 61.2 74.8 80.0 79.3 104.2 80.1 58.6 43.0 35.9 32.0 
34.0 41.4 60.2 65.0 68.0 77.6 103.7 79.2 55.0 42.7 35.4 32.0 34.0 41.4 60.2 65.0 75.9 77.6 103.7 79.2 55.0 42.7 35.4 32.0 
33.7 39.1 57.6 61.1 68.0 74.0 89.5 77.3 51.5 42.2 35.1 31.1 33.7 40.0 57.6 61.1 68.0 74.0 89..5 77.3 51.5 42.2 35.1 31.1 
33.5 38.6 54.1- 56.0 66.6 73.9 85.4 77.0 51.1 41.2 32.9 31.0 33.5 39.1 54.1 56.0 68.0 73.9 85.4 77.0 51.1 41.2 32.9 31.0 
32.6 38.0 50.7 53.5 65.7 70.5 81.0 75.6 50.4 40.4 32.2 29.1 32.6 38.6 51.0 53.5 66.6 70.5 81.0 75.6 50.4 40.4 32.2 29.1 
32.4 37.3 44.8 51.4 57.0 69.3 80.9 66.5 48.2 36.6 31.4 28.8 32.4 38.0 50.7 51.4 65.7 69.3 80.9 66.5 48.2 36.6 31.4 28.8 
31.4 36.1 44.7 46.2 52.1 62.3 79.4 63.5 47.0 36.0 31.0 27.0 31.4 37.3 44.8 46.2 57.0 66.0 79.4 63.5 47.0 36.0 31.0 27.0 
30.7 35.5 43.0 45.8 47.6 59.9 74.9 59.2 46.7 34.7 27.3 26.6 30.7 36.1 44.7 45.8 52.1 62.3 74.9 59.2 46.7 34.7 27.3 26.6 
~ 

29.7 35.2 42.1 45.6 47.5 58.3 65.0 57.5 44.5 34.5 26.9 26.5 30.0 35.5 43.0 45.6 47.6 59.9 65.0 57.5 44.5 34.5 26.9 26.5 
29.0 34.1 40.7 42.7 41.1 58.2 63.2 56.9 42.7 32.7 . 26.7 25.5 29.7 35.2 42.1 42.7 47.5 58.3 63.2 56.9 42.7 32.7 26.7 25.5 
28.5 33.9 38.9 41.1 37.2 53.8 51.5 52.0 41.2 31.9 26.4 24.6 29.0 34.1 40.7 41.1 41.1 58.2 51.5 52.0 41.2 31.9 26.4 24.6 
28.0 31.0 37.0 40.4 32.8 46.9 51.2 51.5 41.0 31.8 26.3 24.3 28.5 33.9 38.9 41.0 37.2 53.8 51.2 51.5 41.0 31.8 26.3 24.3 
27.5 30.6 35.1 38.5 32.6 45.0 49.8 50.1 39.3 31.0 26.1 24.2 28.0 31.0 37.0 40.4 32.8 46.9 49.8 50.1 39.3 31.0 26.1 24.2 
26.6 30.3 35.0 38.1 32.4 43.0 47.7 48.9 37.3 30.4 26.0 23.8 27.5 30.6 35.1 38.5 32.6 45.0 47.7 48.9 37.3 30.4 26.0 23.8 
25.7 27.8 34.3 33.3 32.1 37.8 42.9 48.0 3].0 28.1 25.7 22.3 26.6 30.3 35.0 38.1 32.4 43.0 47.0 48.0 37.0 28.1 25.7 22.3 
25.0 26.2 34.3 32.7 32.1 37.7 40.0 39.7 33.3 28.0 25.0 22.0 25.7 27.8 34.3 33.3 32.1 37.8 42.9 39.7 34.0 28.0 25.0 22.0 
23.4 23.0 32.3 31.6 29.1 36.2 38.1 37.9 30.0 27.0 22.1 21.0 25.0 26.2 34.3 32.7 32.1 37.7 40.0 39.0 33.3 27.0 22.1 21.0 
22.9 22.0 31.9 31.4 28.1 32.0 35.9 37.3 29.7 25.8 19.8 19.3 23.4 23.0 32.3 31.6 29.1 36.2 38.1 37.9 30.0 25.8 20.2 19.3 
22.0 21.4 30.8 30.1 28.0 31.0 33.8 35.8 29.0 23.6 19.6 19.0 22.9 22.0 31.9 31.4 28.1 32.0 35.9 37.3 29.7 23.6 19.8 19.0 
21.0 20.9 29.1 27.6 28.0 30.5 31.1 34.4 26.2 ~ 19.5 16.9 22.0 21.4 30.8 30.1 28.0 31.0 33.8 35.8 29.0 22.9 19.6 18.5 
172 20.0 23.2 25.0 23.1 23.3 28.0 31.2 26.0 22.4 19.4 12.7 21'.0 20.9 29.1 27.6 28.0 30.5 31.1 34.4 26.2 22.7 19.5 16.9 

17.2 20.0 23.2 25.0 23.1 23.3 28.0 31.2 26.0 22.4 19.4 12.7 



2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2D18 
oet 
24.3 

noy 
29.8 

die 
25.9 

ene 
22.1 

feb 
42.1 

mar abr may ¡un jul ago sep oct noy die ene feb mar abr may ¡un jul ago sep 

93.1 97.1 235.6 549.7 196.3 355.6 190.9 221.4 189.9 144.7 67.1 50.1 
62.2 95.0 195.3 320.1 184.9 239.3 168.2 205.8 183.6 76.7 65.0 43.4 
52.2 87.4 136.6 288.2 181.6 212.0 148.7 161.6122.6 66.0 47.4 42.8 
49.1 78.6 119.5 236.0 176.6 151.8 141.5 146.6 101.1 60.6 45.2 41.9 
48.5 64.1 110.9 204.6 176.8 141.7 138.4 131.1 96.2 58.8 44.9 41.3 
43.8 63.2 107.5 193.6 168.0 138.1 136.0 115.4 87.0 52.7 41.3 38.1 
43.1 56.0 102.0 137.6 159.8 135.7 135.1 109.5 78.9 52.6 40.7 37.5 
40.9 49.7 98.6 123.5 138.1 115.3 126.3 108.7 77.3 52.2 38.9 36.8 
40.7 47.2 85.4 112.2 135.8 106.8 123.6 100.5 74.0 50.8 38.2 36.1 
40.2 47.0 85.0 97.9 121.4 103.6 116.0 100.4 64.8 50.0 37.8 35.3 
39.3 44.0 74.9 92.0 118.0 93.4 110.0 100.4 64.0 49.6 37.5 34.9 
37.5 42.5 64.0 90.5 116.4 89.9 109.4 98.8 62.2 44.3 36.4 32.7 
37.1 42.3 63.5 81.2 116.2 84.9 106.9 90.4 59.2 43.9 35.9 32.1 
36.7 41.9 61.2 74.8 80.6 81.6 105.5 84.4 58.6 42.7 35.6 32.0 
34.0 41.4 60.2 64.5 80.0 79.3 104.2 80.1 54.7 42.7 35.4 32.0 
33.7 40.0 57.6 61.1 75.9 77.6 103.7 79.2 51.5 42.2 35.1 31.1 
33.5 39.1 54.1 56.0 68.0 74.0 89.5 77.3 51.1 41.2 32.9 30.7 
32.6 38.6 51.4 53.5 67.8 73.9 85.4 77.0 50.4 40.4 32.2 29.1 
32.4 38.1 50.7 51.4 66.6 70.5 81.0 75.6 49.3 36.6 31.4 28.8 
31.4 37.3 44.8 48.5 65.7 69.3 80.9 66.5 48.2 36.5 29.7 27.2 
30.7 36.1 44.7 46.2 57.0 64.8 79.4 63.5 47.0 34.7 27.3 26.6 
30.2 35.5 43.0 45.8 52.1 62.3 74.9 59.2 46.7 34.5 26.9 26.5 
29.7 35.2 42.1 45.6 47.6 59.9 64.7 57.5 44.5 32.7 26.7 25.5 
29.0 33.9 40.7 42.7 47.5· 58.3 63.2 56.9 42.7 31.9 26.4 24.6 
28.5 33.7 38.9 41.2 41.1 58.2 51.5 51.6 .41.3 31.8 26.3 24.3 
28.0 30.6 36.9 41.1 37.2 53.8 51.2 51.5 41.2 31.0 26.1 24.2 
27.5 30.3 35.1 40.4 32.8 46.9 49.8 50.1 39.3 30.4 26.0 23.8 
26.2 27.8 34.9 38.5 32.6 45.0 47.7 48.9 37.3 29.5 25.8 23.0 
25.7 26.2 34.3 38.1 32.4 43.0 47.3 47.7 37.0 28.1 25.7 22.3 
25.0 
~ 

23.4 
23.0 
22.0 

34.3 
32.3 

33.3 
32.7 

32.1 
32.1 

37.8 
37.7 

42.9 
40.4 

39.7 
39.0 

33.7 
33.3 

28.0 
27.4 

24.7 
22.1 

22.0 
21.0 

22.9 21.4 31.9 31.6 29.1 36.2 38.1 37.9 30.0 25.8 20.2 19.3 
21.6 21.4 30.8 31.4 28.2 32.0 35.9 37.3 29.7 23.6 19.8 19.3 
21.0 
19.6 

20.9 ..2!1.. 
20.9 23.2 

30.1 
27.6 

28.1 
28.0 

30.6 
30.5 

33.8 
31.1 

35.8 
34.4 

29.4 
26.2 

22.9 
22.4 

19.6 
19.5 

18.5 
16.9 

17.2 20.0 18.5 ~ 23.1 23.3 28.0 31.2 26.0 21.7 19.4 12.7 
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El examen de estas figuras permite apreciar una situación claramente 
adversa, con una li,gera recuperación respecto al pasado mes de 
febrero. 

6.	 Simulación de meses futuros. 
Probabilidades de los distintos niveles 

En epígrafes anteriores se ha mostrado la evolución de la coyuntura 
hidrológica observada en los meses pasados, hasta llegar al momento 
actual, indicando las tendencias observadas. El paso siguiente sería 
proyectar esas tendencias mediante un análisis de simulación de 
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posibilidades futuras en el que, tras el análisis de coyuntura, basado en 
datos observados, se aborda el, análisis de riesgos previstos, basado en 
posibles situaciones esperables descritas en términos de probabilidad. 

Para acotar el futuro esperable a partir de hoy se ha realizado una 
simulación Montecarlo de la posible evolución del trasvase en los 
próximos meses, generando 10000 series sintéticas de aportaciones 
mensuales, de 24 meses de longitud cada una, con origen en el 'mes 
actual, y simulando la evolución del sistema por aplicación de la regla 
de explotación a cada una de las series generadas. 

Como estrategia de decisión en nivel 3 se ha supuesto inicialmente la 
hipótesis más desfavorable de que se autoriza el valor máximo de 20 
hm3/año, siempre que sea posible. Esta hipótesis es la correspondiente 
a unos envíos límites para el ATS, de forma que se envía en cada 
momento todo lo que haya hasta el máximo legal posible (siempre 20 
en nivel 3), sin realizar ninguna contención, previsión o reserva para el 
futuro inmediato. 

Hay que recordar que los análisis técnicos realizados para el 
Memorándum demostraron que, aunque pueda parecer lo contrario, 
este criterio es indiferente para el Tajo y a Ila larga perjudicial para ell 
trasvase, pues conduce antes o después a crisis como la actual, en la 
que la falta de recursos disponibles en cabecera y la consecuente 
anulación total de los envíos, se ha dado y puede darse de forma 
inmi,nente, incluso afectando a los abastecimientos urbanos. 

La necesidad de modulación de los envíos -que no su reducción- es 
técnicamente incuestionable y se extiende tanto a la elección del valor 
en la horquilla hasta 20 hm3/mes del nivel 3, como a los 38 
trasvasables en nivel 2. Para estos 38 se había sugerido inicialmente un 
valor inferior (30-32) que fue rechazado por diferentes interesados al 
entender, equivocadamente, que les mermaba sus recursos trasvasados 
en 72 hm3/año (38-32=6, 6x12=72), causándoles así un grave 
perjuicio. Las incidencias relacionadas con este importante asunto 
pueden verse en la Memoria Anual 2014 del SCRATS, páginas 23 a 26. 

Aplicando los niveles finalmente aprobados, incluyendo el régimen 
transitorio, y junto con el criterio de máximos envíos en nivel 3, se han 
simulado las 10000 realizaciones futuras antes comentadas. Para 
obtener una impresión visual de los resultados de la simulación, la 
figura muestra. la evolución de existencias embalsadas para los 
próximos 24 meses de 100 realizaciones, de las 10000 generadas, junto 
con las curvas en rojo de definición de los niveles 3, 4 Y 5 (nivel de 
embalse muerto, 118 hm3

). 

A efectos de contraste se representa también lo que resultaría por 
estricta aplicación de la regla a un horizonte de 12 meses (línea negra 
diisconti'nua), con su criterio estándar de percentiles del 20%. 
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Puede verse que, con el subconjunto de realizaciones mostrado, se 
parte de una situación baja en el nivel 3, en abril y mayo se mantiene la 
situación sin que ninguna realización alcance el nivel 4, y en junio ya 
hay algunas realizaciones, muy pocas, que tocan ese nivel, aunque la 
gran mayoría de realizaciones se mantiene en el nivel 3 e incluso 
alguna, ya en mayo, alcanza el nivel 2. En consecuencia, lo esperable 
en los próximos meses es permanecer en el nivel 3, pero con 
probabilidad no nula de alcanzar el 2 o el 4. La probabilidad de llegar al 
4 aumenta a partir de julio y es mayor desde entonces en adelante. 

Asimismo se observa que aunque podría alcanzarse el nivel 4 en mayo, 
en ninguna realización se alcanza nunca el nivel 5 (fallos de la garantía 
absoluta en el Tajo) ni obviamente el 6 (vaciado hasta alcanzar el 
embalse muerto). 

Por último, puede verse como los resultados de la regla son en efecto 
conservadores, consecuencia obvia de la aplicación del criterio del 
percentil del 20% para las previsiones mensuales. Ello hace que, en 
situaciones de escasez, la aplicación a largo plazo conduzca siempre, 
antes o después, a alcanzar el nivel 4. Es por ello que la recomendación 
general para su uso es de 3 meses a efectos de la toma de decisiones, y 
de hasta 6 meses en situaciones de abundancia, con el objetivo en este 
caso de ilustrar sobre el posible decaimiento ante una situación adversa 
a medio plazo. 
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Utilizando no el subconjunto visualizado sino todas las 10000 
realizaciones generadas, las probabilidades de alcanzar los distintos 
niveles en los próximos 24 meses son las mostradas en la tabla y 
gráfico adjuntos. 

Como se observa, con este criterio de envío máximo posible en cada 
mes (20 hm3) la probabi.Jidad de alcanzar el nivel 4 es nula en abril y 
muy reducida en mayo (1.2%). Desde junio va aumentando 
progresivamente hasta alcanzar los máximos valores ya entrado el 
verano. 

MES Nivel6 Nivel5 Nivel4 Nivel3 Nivel 2 Nivel 1 

MAR o O O 100 O O 

ABR O O O 100 O O 

MAY O O 1.2 98.2 0.6 O 

JUN O O 5.2 92.3 2.6 O 

JUL O O 18.3 78.5 3.2 O 

AGO O O 43.2 54 2.8 O 

SEP O O 60.8 36.9 2.2 O 
oa O O 69.3 29.1 1.6 O 

NOV O O 64.7 33.9 1.4 O 

DIC O O 51 46.8 2.2 O 

lENE O O 50.5 44.5 4.8 0.2 

IFEB O O 31.7 51.9 15 1.4 
MAR O O 22.1 49.1 25.4 3.5 

ABR O O 16 47.1 32 4.9 

MAY O O 10.3 57 26.8 6 

JUN O O 8.9 58.4 25.9 6.8 

jUL O O 14.1 56 22.5 7.5 

AGO O O 26 48.1 18.3 7.7 

SEP O O 35.9 41.6 14.8 7.7 

Del O O 41.8 38.4 12 7.7 
NOV O O 39.8 42.2 10.3 7.7 

DIC O O 31.8 48.8 12 7.4 
ENE O O 21 57.8 14.4 6.9 

FEB O O 14.6 51 28.1 6.3 

Se ofrece también, junto al actual de marzal el gráfico de riesgos 
realizado en febrero, pudiendo compararse así la evolución de esta 
previsión. 
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Puede verse que se mantienen básicamente las expectativas para los 
meses próximos, si bien hay una mejoría al reduci,rse la probabilidad de 
alcanzar el nivel 4 manteniéndose la del 4. 

Es prácticamente seguro que la crisis del trasvase se prolongará en el 
tiempo durante algunos meses, enquistándose en el nivel 3 con 
trasvases máximos mensuales de 20 hm3

, e 'impidiendo una pronta 
salida y recuperación del sistema. 

En cualquier caso, es importante señalar que la crisis de cabecera la 
experimenta única y exdusivamente el ATS, y en ningún supuesto se 
alcanzan nunca los niveles 5 ó 6, estando por tanto plenamente 
garantizados los suministros completos al Tajo para consumos y 
caudales mínimos, sin restricción alguna respecto a sus valores de 
referencia. 

Por otra parte el aumento de probabilidades del nivel 4 a partir del 
verano del 2017, y ya emergente en el verano de 2016, revela un 
comportamiento estructural que podría llevar, como se apuntó en 
informes previos, a reconsiderar los volúmenes mensuales trasvasables 
en nivel 2 (38 hm3), cuestión discutida y puesta de manifiesto en los 
análisis técnicos realizados en el marco del Memorándum. 

No obstante, dado que la probabilidad de encontrarse en nivel 2 en los 
meses futuros es muy reducida, si esta reducción de los 38 se adoptase 
ahora, de forma inmediata, sería muy poco efectiva para salir de la 
crisis actual y debería complementarse en su caso, con la moderación 
de envíos en el dominante nivel 3 a'l menos hasta haber alcanzado de 
nuevo el nivel 2 de manera más estable. 

Si en lugar de los valores mensua1les se consideran los acumulados en 
cada mes de los volúmenes trasvasables totales, las 10000 
realizaciones generadas de estos mensuales dan lugar a los cuantiles 
acumulados en cada mes mostrados en la tabla y gráfico adjuntos. 

q: MAR ABR MAY JUN JUt AGO SEP OCT NOV ole ENE FEB 

o 20 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 

0.05 20 37 47 54 55 55 55 55 55 55 56 60 

0.1 20 40 55 64 66 66 66 66 67 68 70 76 

0.15 20 40 60 73 77 77 77 77 78 79 80 84 

0.2 20 40 60 79 80 80 80 80 80 81 85 96 

0.25 20 40 60 80 89 89 89 89 89 91 96 100 

0.3 20 40 60 80 97 98 98 98 99 100 100 104 

'0.35	 20 40 60 80 100 100 100 100 100 100 100 116 

004 20 40 60 80 100 100 100 100 100 100 110 120 

0.45 20 40 60 80 100 103 103 103 105 112 120 133 

0.5 20 40 60 80 100 114 115 115 117 120 123 140 

0.55 20 40 60 80 100 120 120 120 120 124 138 155 
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q: MAR ABR MAY JUN JUl AGO SEP oel NOV Die ENE FEB 

0.6 20 40 60 80 100 120 120 120 122 138 147 167 

0.65 20 40 60 80 100 120 132 133 138 148 160 180 
0.7 20 40 60 80 100 120 140 140 149 164 178 198 

0.75 20 40 60 80 100 120 140 157 166 183 196 216 

0.8 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 214 237 

0.85 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 
0.9 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 258 

0.95 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 238 276 
1 20 58 96 134 172 210 252 312 372 432 492 552 
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Probabilidad de que sea inferior 

Son cifras que hablan por sí solas de la gravedad de la situación, 
pudiendo apreciarse con claridad la fuerte persistencia del nivel 3, que 
da lugar a curvas crecientes de 20 en 20 hm3 salvo los casos más 
improbables de las col'as. La mediana del volumen trasvasable esperado 
en lo que queda de año hidrológico (hasta septiembre) es de 120 hm3 . 

Por otra parte, y al igual que sucedió el pasado año, la falta de reservas 
embalsadas disponibles a comienzos del año hidrológico hace que no se 
haya podido contar con volúmenes iniciales complementarios de las 
aportaciones, a diferencia de lo que sucedió el año 2014-15, en el que 
se agotaron tales reservas anteriores proporcionando unos trasvases 
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iniciales muy superiores a los que hubieran sido posibles simplemente 
contando con las aportaCiones de cabecera. 

7.	 Sens'ibilidad de las probabilidades de 
niveles frente al volumen trasvasado en 
nivel 3 

Como se indicó, el análisis de probabilidades de alcanzar los distintos 
niveles presentado anteriormente se ha realizado bajo la estrategia de 
máxima celeridad en el envío, de forma que el volumen trasvasado en 
nivel 3 es el máximo posible de 20 hm3/mes si lo hay o, si no lo hay, 
todo el resto que quede hasta el nivel de prohibición de trasvase. 

Si, adoptando una posición más cautelosa, el máximo de 20 se reduce, 
las probabilidades de los niveles obviamente se modifican en una 
cuantía que puede o no ser apreciable dependiendo de las condiciones 
hidrológicas. 

Para evaluar el impacto de estas reducciones se pueden reiterar los 
cálculos de riesgo bajo distintos supuestos de estrategia de envíos en el 
ni,vel 3, como se ha hecho en informes de coyuntura de otros meses 
pasados, en los que tal estrategia tuvo un valor crítico. 

Como se ha mostrado en anteriores epígrafes, para este mes de marzo 
y los próximos de abril y mayo, el máximo trasvasable dado por la regla 
sigue la secuencia de 20,20,20 hm3 mensuales, y la probabilidad de 
alcanzar el nivel 4 en los tres meses próximos es de un 1.2% y el nivel 
2 es un 0.6%. Además puede también asegurarse que el mínimo 
absoluto mensual de 6 para abastecimientos estará disponible en los 
próximos meses con elevada probabillidad, lo que proporciona 
tranquilidad en este aspecto. 

Bien diferente es el caso de los regadíos, que con seguridad van a ver 
significativamente mermadas sus disponibilidades y necesitarán, 
obligada y excepcionalmente, de fuentes alternativas de recursos 
adicionales a la transferencia. 

Valorando lo expuesto, se ha estimado oportuno considerar las 
estrategias alternativas de mayor seguridad consistentes en el 
mantenimiento de un valor fijo todos los meses de nivel 3 establecido 
tentativamente en 15, 10 Y 8 hm3 y, a efectos ilustrativos, el caso 
extremo de trasvase siempre nulo. 

No se ha estimado necesario introducir combinaciones de estrategias 
variables mes a mes, que fueron empleadas en análisis de meses 
anteriores 
razonabl'es 
planteados. 

especialmente 
de decisión 

críticos, 
están bien 

puesto 
acotadas 

que las 
con 

posibilidades 
los supuestos 
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Los resultados obtenidos son los mostrados en la figura, en la que se 
representan, para cada mes futuro, las probabilidades de alcanzar el 
nivel 4 según los distintos supuestos planteados de trasvase mensual 
máximo para el nivel 3 en los próximos meses. 
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Probabilidades de alcanzar el nivel 4 para diferentes estrategias de 
trasvases mensuales en nivel 3 

Puede verse que el patrón de comportamiento es similar en todos los 
casos. Si no se producen circunstancias especiales, como desembalses 
extraordinarios forzosos, las probabilidades de alcanzar el nivel 4 son 
prácticamente nulas hasta mayo y aumentan hasta el 5.5% en junio si 
se envían siempre los 20 hm3 máximos correspondientes al nivel 3. 
Desde esa fecha las probab'ilidades aumentan apreciablemente llegando 
a su máximo en octubre (69.3%). 

El periodo crítico es por tanto a partir de la entrada del verano. 

Desde el punto de vista del riesgo de fallo, en I'a actual coyuntura y 
para el. próximo trimestre, apenas hay diferencias apreciables al 
introducir valores diferentes de 20 hm3/mes en el nivel 3, al menos 
hasta llegar al verano. 
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8.	 Sensibilidad de las probabilidades de 
fallo de suministro a los 
abastecimientos frente al volumen 
trasvasado en nivel 3 

Los análisis de sensibilidad mostrados hasta ahora se han centrado en 
determinar las probabilidades de alcanzar el nivell 4, de no trasvase, 
bajo distintos supuestos de envíos en el nivel 3. 

Ha de recordarse, no obstante, que aún estando en nivel 3, sin 
necesidad de llegar al 4, pueden producirse situaciones sumamente 
negativas para el sistema AT5. Este sería el caso de que se produzcan 
fallos de suministro a los abastecimientos (,MCT y Almería), entendiendo 
por tales fallos aquellos casos en los que ni siquiera es posible alcanzar 
un valor dado mínimo mensual prescrito para estos usos prioritarios. 

'Para abordar este tipo de problemas en los que interviene la 
distribución por usos es necesario disponer de un criterio objetivo de 
reparto en situaciones de escasez, hoy perfilado pero no completamente 
definido. No obstante, suponiendo dos hipótesis envolventes de reparto 
por usos se ha podido comprobar que sus resultados prácticos no 
difieren sensiblemente a efectos de las probabilidades de fallo, por lo 
que puede abordarse tal análisis de fallos adoptando un supuesto 
razonable de reparto, en la confianza de que los resultados que se 
obtengan no diferirán de los que puedan obtenerse con otros posibles 
supuestos de reparto. 

Para la definición de fa 1:1 o de abastecimientos se ha adoptado el criterio 
de los mínimos estrictos absolutos actuales fijados en 6 hm3/mes en 
todos los casos, de forma que se supone que hay fallo de 
abastecimiento en un mes cuando mo se alcanza este mínimo mensual 
prescrito, y se define la probabilidad de fallo como el número de meses 
con fallo dividido por el número total de meses de la simulación. 

Bajo estos supuestos y empleando las mismas hipótesis que en el 
análisis anterior, de probabilidades de nivel 4, los resultados obtenidos 
para la probabilidad de fallo en los abastecimientos de 6 hm3/mes son 
los mostrados en la figura. 

En ella se observa que el patrón de las curvas de fallo de 
abastecimientos es muy similar al del nivel 4, con I,os valores más 
desfavorables en sus mismos periodos e incluso, curiosamente, con 
valores parecidos. No hay rlesgos prácticos de fallo hasta la entrada del 
verano. 
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Probabilidades de fallo de abastecimientos (menos de 6 hm3jmes) para 
diferentes estrategias de trasvases mensuales en nivel 3 

Ha de recordarse que todos los cálcul'os anteriores se han realizado 
suponiendo siempre el desembalse de referencia para la cuenca propia 
del' Tajo. Si los desembalses reales fuesen superiores o inferiores a los 
de referencia, los resultados se verían empeorados o mejorados en 
todos I'os casos. 

Los principales resultados obtenidos se resumen en la tabla adjunta, 
realizada para los supuestos más significativos mostrados en los 
gráficos. En todos los casos las posibilidades de alcanzar el nivel 4, y de 
que se produzca un fa 1'1 o de abastecimientos, son nulas en el próximo 
mes de abril y moderadas en mayo y junio, sin que existan diferencias 
sustanciales dependiendo de ,la estrategia de envíos máximos. 

A más largo plazo, a partir del verano, la situación podría empeorar 
sensiblemente. 
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o, O, O, 8,8,8 10,10,10, 15,15,15, 20,20,20, 

Compatible con la Regla de 
Explotación dec. mensual 

SI SI SI SI 
,1 

. Compatible con la Regla de 
Explotación dec. trimestral 

; 

SI SI SI SI 

Prob N4 abril (%) 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 

Prob N4 mayo (%) 0.0 0.0 0.1 0.5 1.2 

Prob N4 junio (%) 0.0 0.8 1.2 3.0 5.2 

Prob fallo ab.(6) abril (%) 0.0 0.0 0.0 0.2 
Prob fallo ab,(6) mayo (%) 0.1 0.3 lA 3.0 

Prob fallo ab.(6) junio (%) 1.2 1.9 4.5 7,7 

Tabla resumen de algunos resultados significativos 
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9. Conclusiones 
La situación a comienzos de marzo es similar a la de febrero, con una 
ligera mejoría debida al aumento de aportaciones entrantes a los 
embalses, que han superado el mínimo histórico de la serie desde 1980 
de este pasado enero, situándose en percentiles del orden del 30%, 
muy moderados pero mejores. 

En julio ya se empeoró ligeramente la situación de junio, que mantenía 
un cierto nivel de recuperación tras la grave crisis hidro,lógica de la 
cabecera iniciada en mayo de 2015, dando lugar a la peor racha seca 
desde mayo a diciembre registrada en toda la serie desde 1980, y que 
se prolongó hasta enero de 2016. En ese enero se inició la recuperación 
y la racha dejó de ser la más seca desde todos I'os meses pasados hasta 
hoy. En febrero-mayo las aportaciones fueron relativamente aún 
mayores, alcanzándose el percentil del 70-75%, y desde entonces esa 
situación ha venido empeorando hasta hoy, con valores que se han 
reducido del' 40% y 20% en otoño, y un mínimo histórico el pasado 
enero, que se ha recuperado hasta el 30% en febrero. 

Los análisis realizados apuntan a que existe una elevada probabilidad 
de que, tras haber apenas tocado el nivel 2 en junio y volver al 3 en 
julio, se permanezca en el nivel 3 en los meses próximos, al menos 
hasta el verano que viene, en que aumenta la probabilidad de 
presentación del nivel 4. 

En aplicación de la regla vigente, el total que podría autorizarse es de 
hasta 60 hm 3 para el trimestre de marzo-mayo, alcanzándose los 
mínimos estrictos para los abastecimientos en todo el trimestre, y 
perfilándose una muy grave situación para los regadíos que está 
conduciendo a estos usos a una grave escasez por aportaciones muy 
reducidas, sin apenas precedentes en su historia, y que puede conducir 
al' nivel 4 en el próximo verano. 

Ante esta situación, y buscando eludir posibles situaciones aún peores a 
corto plazo, se han estudiado los efectos de la imposición de un máximo 
trasvasable nulo y de 10, 15 Y 20 hm3/mes en el nivel 3, y desde una 
doble perspectiva: los efectos sobre las probabilidades de alcanzar en 
los meses futuros el nivel 4, y los efectos sobre las probabilidades de 
que se produzcan fallos de suministros en los abastecimientos. 

Los resultados obtenidos son los ya mostrados, y pueden resumirse en 
una probabilidad nula tanto de alcanzar el nivel 4 como de fallo de 
abastecimiento en el próximo mes de abrIl, y muy reducida (máximo del 
5% para nivél 4 y del' 8% para abastecimientos) en los meses de mayo 
y junio. 

Ha de señal'arse que en ninguno de I.os supuestos analizados se 
producen fallos de nivel 5 ó 6, es decir, los suministros ala cuenca del 
Tajo se producen siempre a sus valores de referencia, con garantía del 
100%, sin restricción alguna ni aún en los casos más desfavorables. Los 



posibles fallos de suministro son en todo caso, y exclusivamente, para 
los usuarios de las aguas trasvasadas. 

F.Cabezas, 6 de marzo de 2017
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1. INTRODUCCIÓN 
El Acueducto TAJO-SEGURA comunica el embalse de BOLARQUE, en la cuenca del Tajo, 

con el de TALAVE, en la cuenca del río Segura, atravesando territorios de las cuencas del Guadiana 
y del Júcar. Transporta aguas excedentarias de la cabecera del Tajo, que previamente han sido 
reguladas en los embalses de ENTREPEÑAS y BUENDÍA. En el embalse de TALAVE comienza el 
sistema del postrasvase que posibilita el suministro de caudales a las redes de canales para riegos y 
a las conducciones de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla. 

La decisión sobre los volúmenes de trasvase como consecuencia de la explotación del 
Acueducto Tajo-Segura corresponde, según el artículo 1 del Real Decreto 2530/1985, a la Comisión 
Central de Explotación del mismo, previo informe de las Confederaciones Hidrográficas afectadas. 

El presente documento se elabora a partir de los datos e información facilitada por las 
Confederaciones y Organismos implicados y pretende constituir una síntesis que refleje la situación 
existente en las fechas inmediatamente anteriores a la reunión de la Comisión. En concreto, los 
datos que han sido utilizados proceden de las Confederaciones Hidrográficas del Tajo, Guadiana, 
Segura y Júcar, de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla y de la Junta de Andalucía 
(Cuenca Mediterránea Andaluza).  

2. DESCRIPCIÓN Y NORMATIVA DEL TRASVASE 
A efectos de transferencias de agua desde la cabecera del Tajo, “se considerarán aguas 

excedentarias todas aquellas existencias embalsadas en el conjunto Entrepeñas Buendía que 
superen los 400 hm3 ”, según se dispone en la Disposición final segunda de la Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, de evaluación ambiental, así como en el artículo 26 del Plan Hidrológico de la parte 
española de la Demarcación Hidrográfica del Tajo, aprobado mediante Real Decreto 270/2014, de 
11 de abril (publicado en el BOE nº 89, de 12 de abril de 2014), cuya fórmula establecida consiste 
en “atender permanentemente las demandas del Tajo, sin limitación alguna, y determinar en 
cualquier momento el agua excedentaria disponible restando 400 hm3 a las existencias en 
Entrepeñas y Buendía en ese momento”, si bien la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 
ambiental, en su Disposición transitoria segunda, establece un régimen transitorio, como máximo de 
5 años, a partir de la fecha de entrada en vigor del nuevo Plan Hidrológico del Tajo (13 de abril de 
2014), fecha en la cual el anterior nivel reglamentado de 240 hm3 (anterior Plan Hidrológico del Tajo) 
se ha elevado en 32 hm3, así como los valores de referencia mensuales que determinan la entrada 
en situación hidrológica excepcional, y a partir del 1 de enero de cada año se irá elevando por 
escalones sucesivos de 32 hm3, salvo que “si en el inicio o en cualquier momento del período 
transitorio se alcanzase un nivel de existencias embalsadas de 900 hm3, tanto el nivel de referencia 
de 400 hm3 como la curva de condiciones excepcionales entrarían en vigor de forma inmediata”, 
situación que hasta esta fecha no ha ocurrido. En consecuencia, el 1 de enero de 2015 se ha 
procedido a elevar un nuevo escalón de 32 hm3. 
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Las nuevas reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura que se definen y establecen en 

el Real Decreto 773/2014, de 12 de septiembre (BOE nº 223 de 13 septiembre 2014), por el que se 
aprueban diversas normas reguladoras del trasvase por el acueducto Tajo-Segura, de conformidad 
con lo dispuesto en la Disposición adicional decimoquinta de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 
evaluación ambiental, (BOE nº 296 de 11 diciembre 2013), son las siguientes: 

 
En función de las existencias conjuntas en Entrepeñas y Buendía a comienzos de cada 
mes, se establecen los siguientes niveles mensuales con arreglo a los que se acordará la 
realización de trasvases, con un máximo anual total de 650 hm3 en cada año hidrológico 
(600 para el Segura y 50 para el Guadiana): 

1. NIVEL 1. Se dará cuando las existencias conjuntas en Entrepeñas y Buendía sean 
iguales o mayores que 1.300 hm3, o cuando las aportaciones conjuntas entrantes a 
estos embalses en los últimos doce meses sean iguales o mayores que 1.200 hm3. 
En este caso el órgano competente autorizará un trasvase mensual de 60 hm3, 
hasta el máximo anual antes referido. 

2. NIVEL 2. Se dará cuando las existencias conjuntas en Entrepeñas y Buendía sean 
inferiores a 1.300 hm3, sin llegar a los volúmenes previstos en el Nivel 3, y las 
aportaciones conjuntas registradas en los últimos doce meses sean inferiores a 
1.200 hm3. En este caso el órgano competente autorizará un trasvase mensual de 
38 hm3, hasta el máximo anual antes referido. 

3. NIVEL 3. Se dará cuando las existencias conjuntas de Entrepeñas y Buendía no 
superen, a comienzos de mes, los valores mostrados en la Tabla nº 1 (valores en 
hm3). En este nivel, denominado como de situación hidrológica excepcional, el 
órgano competente podrá autorizar discrecionalmente y de forma motivada un 
trasvase de hasta 20 hm3/mes. 

4. NIVEL 4. Se dará esta situación cuando las existencias conjuntas en Entrepeñas y 
Buendía sean inferiores a 400 hm3, en cuyo caso no cabe aprobar trasvase alguno. 

 
Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set 
613 609 605 602 597 591 586 645 673 688 661 631 

Tabla 1. Volúmenes límite (en hm3) en el conjunto de embalses Entrepeñas-Buendía que determinan la entrada en situación hidrológica excepcional, nivel 3, según se dispone en el Real Decreto 
773/2014 por el que se aprueban diversas normas reguladoras del trasvase por el acueducto 

Tajo-Segura 
 
Los niveles y volúmenes trasvasables de las reglas de explotación se recogen de forma 

esquemática en la tabla siguiente: 
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Situación Condiciones 
Volumen 

trasvasable 
(hm3/mes) 

Nivel 1 
Aportación acumulada en los últimos 12 meses mayor 
de 1.200 hm3 o existencias totales embalsadas en 
Entrepeñas y Buendía superiores a 1.300 hm3 

60 

Nivel 2 

Aportación acumulada en los últimos 12 meses menor 
de 1.200 hm3 y existencias totales embalsadas en 
Entrepeñas y Buendía inferiores a 1.300 hm3, 
simultáneamente. Existencias totales embalsadas en 
Entrepeñas y Buendía sin llegar a los volúmenes que 
determinan el paso a Nivel 3. 

38 

(*) Nivel 3. Situación 
hidrológica excepcional 

Existencias totales embalsadas en Entrepeñas y 
Buendía inferiores a los valores indicados en la tabla 1  20 

(*) Nivel 4. Ausencia de 
excedentes 

Existencias totales embalsadas en Entrepeñas y 
Buendía inferiores a 400 hm3.  0 

 Tabla 2. Definición de las reglas de explotación (* Régimen transitorio definido en la Disposición 
transitoria segunda de la Ley 21/2013, de 9 diciembre, de evaluación ambiental). 

 
Para el año hidrológico 2013-2014, las reglas de explotación se ajustaron a lo dispuesto en 

la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, que en su Disposición transitoria 
segunda, establece un régimen transitorio, como máximo de 5 años, a partir de la fecha de entrada 
en vigor del nuevo Plan Hidrológico del Tajo (13 de abril de 2014), fecha en la cual el nivel 
reglamentado por el anterior Plan Hidrológico de 240 hm3 se elevó en 32 hm3, así como los valores 
de referencia mensuales que determinan la entrada en situación hidrológica excepcional, mientras 
que para el año hidrológico 2014-15, acorde con lo dispuesto en la Ley 21/2013, se ha 
incrementado un nuevo escalón de 32 hm3  a partir del 1 de enero de 2015. Por lo cual, en caso de 
que durante el presente año hidrológico no se alcanzase un nivel de existencias embalsadas de 900 
hm3, los valores de referencia serán los siguientes: 

 
Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set 
488 499 508 557 559 560 568 605 628 618 578 536 

Tabla 3. Volúmenes límite (en hm3) en el conjunto de embalses Entrepeñas-Buendía que determinan la entrada en situación hidrológica excepcional, vigentes para el año hidrológico 2014-2015 
 
Los volúmenes máximos anuales a derivar según la Ley 52/1980 (600 hm3 a la cuenca del 

Segura) y la Ley 13/1987 (50 hm3 a la cuenca del Guadiana) han sido ratificados por la Ley 21/2013, 
“con un máximo anual total de 650 hm3 en cada año hidrológico (600 hm3 para el Segura y 50 hm3 
para el Guadiana)”. 
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 La Ley 21/2013 establece que “los volúmenes de agua cuyo trasvase haya sido autorizado 
se distribuirán entre abastecimientos y regadíos en la proporción de un 25 % para abastecimiento y 
el 75 % restante para regadíos, hasta el máximo de sus dotaciones anuales, y asegurando siempre 
al menos 7,5 hm3/mes para los abastecimientos urbanos”. 

A lo largo de la explotación del ATS se había consolidado la consideración de un volumen 
de excedentes por menores pérdidas como fijo, con independencia del volumen realmente derivado 
en origen cada año, cuyo volumen adicional en destino se había asignado exclusivamente al uso de 
abastecimiento, criterio que ha sido modificado por la Ley 21/2013 disponiendo en su Disposición 
final segunda que “si se producen menores pérdidas, los recursos adicionales generados se 
distribuirán en un 70 % para regadío, en proporción a las referidas zonas regables, mientras que el 
30 % restante se asignará para abastecimientos de la provincia de Almería”. 
 

3. LA CUENCA DEL TAJO 
La Confederación Hidrográfica del Tajo comunica que el volumen de existencias en el 

conjunto de embalses Entrepeñas-Buendía, a fecha 1 de enero de 2015, es de 542,779 hm3, y que 
el volumen trasvasado hasta esa fecha ha sido de 58,970 hm3. 

El volumen total que se había autorizado a trasvasar durante el primer trimestre del 
presente año hidrológico era de 38 hm3/mes durante octubre y noviembre y de 20 hm3 en diciembre, 
es decir un total de 96 hm3, de los cuales faltaban aún por enviar el día 1 de enero 37,030 hm3. 

A efectos de contabilización, conforme al segundo punto de los acuerdos adoptados en la 
Comisión celebrada el 10 de octubre de 2014, descontando el volumen de agua aún no trasvasado, 
el volumen de existencias efectivas a 1 de enero de 2015 sería de 505,749 hm3, siendo 557 hm3 el 
valor de referencia de paso a nivel 3, por lo cual se constata que el día 1 de enero de 2015 se 
mantiene la situación hidrológica excepcional, nivel 3, en que se entró en el mes de diciembre de 
2014.   

Por otra parte, las aportaciones acumuladas a lo largo de los últimos 12 meses, 752 hm3, se 
encuentran por debajo de 1.200 hm3, si bien en este caso el parámetro que determina la situación y 
nivel 3 es el volumen embalsado.  

La información facilitada por la Confederación Hidrográfica del Tajo se resume en el cuadro 
adjunto, en el cual se muestran los datos mensuales del volumen inicial embalsado en el conjunto 
de embalses Entrepeñas y Buendía, las aportaciones mensuales registradas y las aportaciones 
registradas durante los últimos doce meses, el volumen trasvasable, el nivel de situación 
hidrológica, los volúmenes trasvasados (mensuales y acumulados), los consumos propios de la 
cuenca del Tajo y la evaporación, así como el volumen final embalsado en el conjunto de embalses 
Entrepeñas y Buendía correspondientes al año hidrológico 2014-2015. 
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Tabla 4. Datos correspondientes al año hidrológico 2014-2015 
  
 A efectos comparativos, en la siguiente tabla adjunta se muestran los datos equivalentes 
correspondientes al año hidrológico anterior, 2013-2014. 

Tabla 5. Datos correspondientes al año hidrológico 2013-2014 
 

VOLÚMENES EMBALSADOS, TRASVASADOS Y CONSUMIDOS 
EN ENTREPEÑAS-BUENDÍA.  AÑO 2014-2015 

  OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP 
Vol. embalsado 
Hm3 inicio mes 536 543 552 543         
Aportación 12 
meses anteriores 731 733 752          
Excedentes 
trasvasables 264 271 280 239         
Nivel 2 2 3 3         
Vol. trasvasado 0 19 40          
Vol. Trasvasado 
acumulado 0 19 59          
Aportación  Hm3 30 40 51          
Evaporación 3 3 2          
Consumo Tajo 22 17 16          
Vol. embalsado 
Hm3 final mes 543 552 543          

VOLÚMENES EMBALSADOS, TRASVASADOS Y CONSUMIDOS 
EN ENTREPEÑAS-BUENDÍA.  AÑO 2013-2014 

  OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP 
Vol. embalsado 
Hm3 inicio mes 718 728 714 688 714 872 893 857 801 734 666 605 
Aportación 12 
meses anteriores 911 918 901 903 929 1057 925 799 760 746 740 734 
Excedentes 
trasvasables 478 488 474 448 474 632 653 585 529 462 394 333 
Nivel 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 
Vol. trasvasado 0 16 43 44 22 59 68 63 50 39 35 55 
Vol. Trasvasado 
acumulado 0 16 59 103 125 184 252 314 364 403 438 493 
Aportación  Hm3 28 21 37 90 196 107 65 52 41 36 31 27 
Evaporación 3 3 2 2 2 5 5 8 8 8 8 5 
Consumo Tajo 20 19 19 19 17 22 30 42 50 56 51 33 
Vol. embalsado 
Hm3 final mes 728 714 688 714 872 893 857 801 734 666 605 536 
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En las figuras siguientes se muestra la evolución de existencias en el conjunto de embalses 
Entrepeñas y Buendía y la evolución de las aportaciones acumuladas en el conjunto de embalses 
Entrepeñas-Buendía a lo largo del presente año hidrológico 2014-2015. A efectos comparativos se 
incluyen también los valores correspondientes a los tres años hidrológicos anteriores. 

 
Figura 1. Volúmenes embalsados a primeros de mes en el sistema Entrepeñas-Buendía en el presente año 

hidrológico 2014/2015, y durante los 3 años hidrológicos anteriores 
 

 
Figura 2. Aportaciones acumuladas durante el año presente año hidrológico 2014/2015 en Entrepeñas y 

Buendía y durante los 3 años hidrológicos anteriores 
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En la siguiente figura se reflejan las aportaciones acumuladas durante los últimos 12 meses 
en el sistema Entrepeñas-Buendía. 
 

 
Figura 3. Aportaciones acumuladas durante los últimos 12 meses en Entrepeñas y Buendía 

En el presente año hidrológico 2014-2015, los volúmenes trasvasados desde su inicio, y 
hasta el total de volúmenes autorizados,  se indican en la tabla adjunta siguiente: 
  OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP 

Volumen 
trasvasado 

                        
0 19 40          

Vol. acumulado 
trasvasable hm3 

            
0 19 59          

Tabla 6. Trasvases mensuales en origen acueducto, año 2014-2015  
  
 El volumen trasvasado a lo largo del anterior año hidrológico 2013-2014 fue de 493 hm3, en 
origen de acueducto, según la siguiente distribución mensual: 
  OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP 

Volumen trasvasado 
                        
0 16 43 44 22 59 68 63 50 39 35 55 

Vol. acumulado 
trasvasable hm3 

              
0 16 59 103 125 184 252 314 364 403 438 493 

Tabla 7. Trasvases mensuales en origen acueducto, año 2013-2014 
  
 En la tabla siguiente se presenta una comparación de los balances hidrológicos a fecha 31 
de diciembre del presente año hidrológico con el año anterior y el año hidrológico medio. 
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COMPARACIÓN DE LOS BALANCES HIDROLÓGICOS DE LOS AÑOS ACTUAL, 
ANTERIOR Y MEDIO EN EL SISTEMA A 31 DE DICIEMBRE 

Términos del balance ( Hm3) Año medio Año 2013-2014 Año 2014-2015 
Volumen embalsado a 1 de octubre 660 718 536 
Aportaciones 149 86 121 
Consumo Cuenca del Tajo 72 58 55 
Trasvase Tajo - Sudeste 349 59 58 
Derivación Tablas  Daimiel 0 0 0 
Volumen embalsado a 31 diciembre  687 688 543 

Tabla 8. Comparación balances hidrológicos  
 

En el ANEJO Nº 1 se recogen los datos históricos desde la puesta en servicio del 
Acueducto Tajo-Segura, mostrando las existencias embalsadas a primeros de cada año hidrológico, 
las aportaciones totales recogidas cada año hidrológico, así como los volúmenes de agua 
trasvasados en el año hidrológico correspondiente, y su distribución por usos.  

En el ANEJO Nº 2 se recoge el histórico de los trasvases acordados en circunstancias 
hidrológicas excepcionales hasta el año 2013, acorde con las reglas de explotación entonces 
vigentes que, conforme señalaba el artículo 23 del Plan Hidrológico del Tajo aprobado en 1998, la 
decisión será adoptada por el Consejo de Ministros. 

 

4. LAS CUENCAS RECEPTORAS 
4.1. LA CUENCA DEL GUADIANA 

Para el abastecimiento urbano de los núcleos de la cuenca alta del Guadiana, teniendo en 
cuenta que las infraestructuras necesarias aún no se encuentran operativas, no procede por tanto 
derivar agua para dicho suministro de abastecimiento poblacional. 

En las Tablas de Daimiel, la superficie total inundada en la actualidad, a fecha 12 de enero 
de 2015, es de 1.918 hectáreas, cifra bastante superior a las 1.366 hectáreas inundadas que había 
a fecha de 11 de septiembre, no resultando preciso envío de agua alguno para la zona de Las 
Tablas de Daimiel. 

En la imagen siguiente puede apreciarse la superficie inundada a fecha 12 de enero de 
2015 en el Parque de Las Tablas de Daimiel. 
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Figura 4. Imagen inundación Parque Nacional de las Tablas de Daimiel. 

 
En el gráfico siguiente se recogen los volúmenes enviados a las Tablas de Daimiel en los 

últimos años, así como los máximos que legalmente hubiera sido posible enviar de acuerdo con la 
Ley 13/1987.   
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Figura 5. Volúmenes trasvasados al Parque Nacional de las Tablas de Daimiel. 
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4.2. LA CUENCA DEL JÚCAR 
Los volúmenes recibidos del trasvase por esta cuenca para uso de abastecimiento quedan 

englobados dentro de lo asignado a la Mancomunidad de los Canales del Taibilla.  
En el caso de los regadíos, una fracción de los volúmenes servidos por el canal de la 

margen izquierda del postrasvase Tajo-Segura corresponden a parte de los Riegos de Levante 
ubicados físicamente en el ámbito del Júcar. Los consumos correspondientes a esta cuenca con 
cargo a aguas trasvasadas del Tajo se contemplan en el apartado de regadíos con aplicación de las 
aguas de trasvase. 

En su condición de cuenca de paso, en la actualidad el nivel del embalse de Alarcón no 
representa ningún impedimento para su uso por las aguas del acueducto Tajo-Segura, teniendo 
embalsados 745,79 hm3 a fecha 1 de enero de 2015. 

4.3. LA CUENCA DEL ALMANZORA 
El volumen embalsado en el embalse de Cuevas de Almanzora, a fecha 1 de enero de 

2015, era de 21,75 hm3 (un 13,48 % de su capacidad).  
En la tabla siguiente se refleja la evolución del embalse de Cuevas de Almanzora a lo largo 

del presente año hidrológico 2014-2015. 
 

EVOLUCIÓN  EMBALSE  CUEVAS  ALMANZORA   AÑO  HIDROLÓGICO  2014-2015 

  
Volumen 

inicial (m3) 
ENTRADAS DE AGUA total 

salidas (m3) 
Volumen 

final (m3) Río Almanzora ATS Negratín Totales 
oct-14 23.064.146 0 0 379.684 379.684 1.181.830 22.262.000 
nov-14 22.262.000 0 143.064 1.843 144.907 567.182 21.839.725 
dic-14 21.839.725 89.561 137.720 208.543 435.824 527.710 21.747.839 
ene-15 21.747.839       
feb-15        
mar-15        
abr-15        

mayo-15        
Junio-15        
Julio-15        
Ago-15        
Sept-15        

Total   89.561 280.784 590.070 960.415 2.276.722   
 

Tabla 9.- Evolución embalse Cuevas de Almanzora año hidrológico 2014-2015 
 

A efectos comparativos, en la tabla siguiente se refleja la evolución del embalse de Cuevas 
de Almanzora a lo largo del anterior año hidrológico 2013-2014. 
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EVOLUCIÓN  EMBALSE  CUEVAS  ALMANZORA   AÑO  HIDROLÓGICO  2013-2014 

  Volumen inicial 
(m3) 

ENTRADAS DE AGUA total salidas 
(m3) 

Volumen final 
(m3) Río Almanzora ATS Negratín Totales 

oct-13 28.144.322 0 990.800 118.220 1.109.020 2.213.827 27.039.515 
nov-13 27.039.515 549.885 172.600 131.200 853.685 2.482.032 25.411.168 
dic-13 25.411.168 12.404 840.300 386.200 1.238.904 1.253.117 25.396.955 
ene-14 25.396.955 0 386.756 1.350.430 1.737.186 1.594.899 25.539.242 
feb-14 25.539.242  194.508 308.594  298.070  801.172 1.677.838  24.662.576 
mar-14 24.662.576  346.563 773.854  45.000  1.156.192  1.751.362  24.076.631 
abr-14 24.076.631 335.559 83.725 0 419.284 571.511 23.924.404 

mayo-14 23.924.404 0 758.475 0 758.475 1.564.706 23.118.173 
Junio-14 23.118.173 0 184.124 0 184.124 987.256 22.315.041 
Julio-14 22.315.041 0 41.704 166.470 208.174 644.046 21.879.159 
Ago-14 21.879.159 0 610.358 522.283 1.132.641 763.051 22.248.749 
Sept-14 22.248.749 494.625 720.883 284.213 1.499.721 684.324 23.064.146 

Total   1.593.544 5.872.173 3.302.086 11.107.803 16.187.969   
 

Tabla 10.- Evolución embalse Cuevas de Almanzora año hidrológico 2013-2014 
 
Las aportaciones totales durante los primeros 3 meses del presente año hidrológico han 

sido de 0,96 hm3, lo que supone un decremento del 213,6% respecto al mismo período del año 
anterior.  De ellos tan sólo 0,089 hm3 proceden de su propia cuenca, 0,590 hm3 del Negratín-
Almanzora y 0,281 hm3 del Tajo-Segura. En la tabla siguiente se reflejan las aportaciones recibidas 
durante el presente año hidrológico, y su comparación con los últimos años hidrológicos para el 
período de octubre a diciembre. 
 

Aportaciones al embalse de Cuevas de Almanzora Periodo: octubre a diciembre 

  
AH 2014-2015 AH 2013-2014 AH 2012-2013 AH 2011-2012 AH 2010-2011 

AH 2009-2010 
AH 2008-2009 

AH 2007-2008 Media histórica (*) media 8 años (*) 
Propia 89.561 562.289 0 43.714 236.251 299.391 710.953 443.240 2.956.002 298.175 
Negratín-Almanzora 590.070 635.620 1.830.470 1.284.710 1.242.230 0 0 0 206.781 697.888 
Tajo-Segura 280.784 5.872.173 5.837.249 468.780 577.570 0 0 0 482.835 1.629.570 
TOTAL 960.415 7.070.082 7.667.719 1.797.204 2.056.051 299.391 710.953 443.240 3.645.619 2.162.426 
(* En el dato de la media histórica se incluyen los datos parciales del  2014-2015)  
 

Tabla 11.- Aportaciones al embalse de Cuevas de Almanzora 
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4.4. LA CUENCA DEL SEGURA Y LA CUENCA MEDITERRÁNEA ANDALUZA 
(ALMERÍA) 
 
4.4.1. REGADÍOS CON APLICACIÓN DE LAS AGUAS DEL TRASVASE 

Del vigente Plan Hidrológico del Segura, aprobado por Real Decreto 594/2014, de 11 de 
julio (BOE nº 169, de 12 julio 2014), en su Anejo nº 3 USOS Y DEMANDAS (página 238) se recogen 
las zonas regables con aguas del trasvase, sus superficies, demandas y asignaciones, tal como se 
refleja en la tabla siguiente: 

 

 
Tabla 12.-  Regadíos con aplicación aguas del trasvase 

 
 

4.4.2. ABASTECIMIENTOS CON AGUAS DEL TRASVASE 
4.4.2.1. LA MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA 

Para afrontar sus demandas, la Mancomunidad de los Canales del Taibilla moviliza 
recursos procedentes del río Taibilla, de la desalinización de agua de mar y del trasvase Tajo-
Segura, junto con otros recursos de carácter extraordinario.  

Durante el presente año hidrológico en curso, 2014-2015, los consumos mensuales y 
acumulados, son los que se recogen en la tabla siguiente: 
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 oct nov dic ene feb marzo abr may jun jul ago sep 
Mes 9.2 7,3 5,1          
acum. 
origen 9,2 16,5 21,6          

 Tabla 13.- Abastecimientos Taibilla. Consumos mensuales año hidrológico 2014-2015  
 
Durante el año hidrológico 2013-2014 los consumos mensuales registrados fueron los que 

se recogen en la tabla siguiente: 
 

 oct nov dic ene feb marzo abr may jun jul ago sep 
Mes 9.8 8,9 8,4 8,0 7,4 8,7 9,6 10,6 11,1 12,4 13,1 11,4 
acum. 
origen 9,8 18,7 27,1 35,1 42,5 51,2 60,8 71,4 82,5 94,9 108,0 119,4 

Tabla 14.- Abastecimientos Taibilla. Consumos mensuales año hidrológico 2013-2014 
 En el ANEJO 3.1 se recoge el desglose de los consumos registrados por municipio y mes 
durante el pasado año hidrológico.  

En el ANEJO Nº 3.2 se recoge un desglose de los consumos registrados, por municipio y 
mes, a lo largo del presente año hidrológico 2014-2015. 

 

4.4.2.2. ABASTECIMIENTOS DE LA PROVINCIA DE ALMERÍA 
Hasta el 31 de diciembre del presente año hidrológico 2014-2015 se han consumido en 

destino un total de 2,018 hm3 en los abastecimientos de las poblaciones de la provincia de Almería, 
con la distribución mensual, en 1.000 m3, que se recoge en la tabla siguiente. 

 
oct nov dic enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto Sept. Total 
734,5 738,1 546,0          2.018,6 

Tabla 15.- Abastecimientos Almería. Consumos mensuales año hidrológico 2014-2015 
A efectos comparativos, los consumos registrados el anterior año hidrológico se recogen en 

la tabla siguiente: 
 

oct nov dic enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto Sept. Total 
436,9 150,0 355,7 277,1 218,7 1259,5 1296,0 1144,8 1123,2 1209,6 1339,2 1439,0 10057,0 

Tabla 16.- Abastecimientos Almería. Consumos mensuales año hidrológico 2013-2014 
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4.4.3. LAS CUENCAS DEL SEGURA, JÚCAR Y DEL ALMANZORA 
 Los consumos registrados durante el presente año hidrológico 2014-2015, han sido los que 
se recogen en la tabla siguiente: 
 

MES 
ABAST. 

MCT 
ABAST. 

ALMERIA 
TOTAL 

ABASTEC. REGADÍOS TOTAL 
OCT.14 10,841 0,815 11,656 13,647 25,303 
NOV. 14 8,124 0,820 8,944 14,013 22,957 
DIC.14 6,574 0,607 7,181 4,222 11,403 
ENERO 15      
FEB, 15      
MARZO 15      
ABRIL 15      
MAYO 15      
JUNIO 15      
JULIO 15      
AGOSTO 15      
SEPT. 15      
TOTALES 25,539 2,242 27,781 31,882 59,663 

Tabla 17.- Consumos mensuales año hidrológico 2014-2015 
 
Los consumos mensuales registrados, medidos en origen, en el anterior año hidrológico 

2013-2014 fueron los que se recogen en la tabla siguiente: 
 

MES 
ABAST. 

MCT 
ABAST. 

ALMERIA 
TOTAL 

ABASTEC. REGADÍOS TOTAL 
OCT.13 10,870 0,486 11,356 37,221 48,577 
NOV. 13 9,915 0,167 10,082 28,160 38,242 
DIC.13 9,664 0,396 10,060 15,811 25,871 
ENERO 14 9,000 0,252 9,252 15,519 24,771 
FEB, 14 8,300 0,243 8,543 21,754 30,297 
MARZO 14 9,566 1,400 10,966 27,601 38,567 
ABRIL 14 10,336 1,440 11,776 30,727 42,503 
MAYO 14 11,738 1,272 13,010 36,607 49,617 
JUNIO 14 12,224 1,248 13,472 32,006 45,478 
JULIO 14 13,789 1,344 15,133 45,303 60,436 
AGOSTO 14 14,593 1,488 16,081 47,165 63,246 
SEPT. 14 11,642 1,439 13,081 41,044 54,125 
TOTALES 118,475 10,057 128,532 341,029 469,561 

Tabla 18.- Consumos mensuales año hidrológico 2013-2014 
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En el ANEJO Nº 4 se adjunta una primera relación de los consumos registrados en los 

regadíos de la cuenca del Segura en el presente año hidrológico (Anejo 4.1) por los diversos 
usuarios, así como los consumos registrados (Anejo 4.2) durante el anterior año hidrológico 2013-
2014. 

Así mismo se adjunta un segundo cuadro con los consumos por zonas registrados en la 
cuenca del Segura durante el presente año 2014-2015 (Anejo 4.3) y los consumos registrados 
durante el anterior año hidrológico 2013-2014 (Anejo 4.4). 

En el ANEJO Nº 5 se adjunta cuadro con los consumos registrados en la provincia de 
Almería en el presente año hidrológico, hasta el mes de diciembre de 2014, desglosados en 
regadíos por diferentes Comunidades de Regantes y abastecimientos. 

5. PREVISIONES 
En el cuadro siguiente se refleja la evolución de los volúmenes embalsados y trasvasados a 

lo largo del presente año hidrológico hasta la fecha actual. Así mismo se presenta una previsión de 
las posibles existencias en los embalses de cabecera a finales de cada mes hasta el final del año 
hidrológico, partiendo de una previsión de aportaciones calculadas conforme a lo establecido en el 
Real Decreto 773/2014, así como con la estimación de los consumos propios en la cuenca del Tajo 
partiendo de los consumos medios producidos,  y las evaporaciones previsibles.  

No se han tenido en consideración los posibles volúmenes de agua que se podrían 
autorizar y trasvasar para los siguientes trimestres. 

Tabla 19. Previsión año hidrológico 2014-2015 (sin tener en cuenta los volúmenes de agua que se podrían 
autorizar para trasvasar para los próximos meses) 

 

PREVISIONES VOLUMEN EMBALSE  CAMPAÑA 2014-15 (Sin trasvases) 
  OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP 
Vol. embalsado 
Hm3 inicio mes 536 543 552 543 537 546 559 579 586 571 530 494 
Aportación 12 
meses anteriores 731 733 752 766 716 559 491 473 463 454 443 435 
Excedentes 
trasvasables 264 271 280 239 233 242 255 275 282 267 226 190 
Nivel 2 2 3 3         
Vol. Trasvasado 0 19 40 26 11        
Vol. Trasvasado 
acumulado 0 19 59 85 96        
Aportación  Hm3 30 40 51 40 40 39 46 42 32 26 22 21 
Evaporación 3 3 2 2 2 3 3 4 5 7 7 5 
Consumo Tajo 22 17 16 17 18 23 23 31 42 60 51 36 
Vol. embalsado 
Hm3 final mes 543 552 543 537 546 559 579 586 571 530 494 474 
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Acorde con tales previsiones, conforme a las actuales reglas de explotación, en el mes de 
enero se está en situación nivel 3, siendo previsible que dicha situación se mantenga durante los 
meses de febrero y marzo. 
 

 
       Madrid, 22 enero 2015 
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ANEJO  Nº 1 
 

CABECERA DEL TAJO  (hm3) 

AÑO           
HIDRO-
LOGICO 

 Volumen inicial  Aporta- ciones 
 Desem- 
Valses 
al Tajo 

 Evapo- 
Ración 

 
TRASVASES Volumen final  Riegos Abasteci 

miento 
Tablas 
Daimiel 

Cesión dere- 
chos  

 Alto 
Guad. TOTAL 

1980/81 1517,30 503,10 728,50   164,60 88,40       253,00 945,70 
1981/82 945,70 633,40 591,70   207,20 137,40       344,60 544,60 
1982/83 544,60 493,50 510,60   37,20 56,90       94,10 315,10 
1983/84 315,10 986,00 459,50   71,00 70,10       141,10 583,20 
1984/85 583,20 1104,30 458,50   231,80 117,90       349,70 812,80 
1985/86 812,80 867,40 439,00   233,80 119,20       353,00 823,50 
1986/87 823,50 720,00 440,20   207,00 143,00       350,00 659,20 
1987/88 659,20 1253,50 475,60   261,60 138,40 12,10     412,10 998,40 
1988/89 998,40 747,90 551,20   208,70 141,30 13,30     363,30 769,50 
1989/90 769,50 610,40 470,10   125,60 124,40 15,80     265,80 582,50 
1990/91 582,50 823,30 442,10   178,00 122,00 17,70     317,70 592,00 
1991/92 592,00 511,10 392,60   108,00 139,00 6,50     253,50 412,20 
1992/93 412,20 461,30 332,10   50,00 135,00       185,00 312,85 
1993/94 312,85 602,00 345,00   115,00 135,00 15,00     265,00 264,62 
1994/95 264,62 404,60 321,30   55,00 136,60       191,60 131,31 
1995/96 131,31 1039,50 292,20   213,00 129,80 30,00     372,80 472,21 
1996/97 472,21 1375,40 294,90   325,00 140,00       465,00 1027,86 
1997/98 1027,86 1129,70 309,60   317,00 130,00       447,00 1343,29 
1998/99 1343,29 403,80 291,30   392,00 154,00       546,00 815,55 
1999/00 815,55 687,20 295,00   416,00 155,00 16,00     587,00 550,70 
2000/01 550,70 1419,00 356,40   444,50 155,50 20,00     620,00 969,41 
2001/02 969,41 475,10 333,90   361,00 155,50 20,00     536,50 525,50 
2002/03 525,50 1091,50 325,40   333,50 155,50 25,00     514,00 697,34 
2003/04 697,34 975,30 329,00 50,74 361,50 155,50 15,00     532,00 784,47 
2004/05 784,47 364,10 367,90 48,21 268,00 154,50       422,50 328,86 
2005/06 328,86 407,50 250,80 32,27 38,00 148,50   31,10   217,60 241,00 
2006/07 241,00 615,10 242,10 30,46 31,00 147,00 10,00 39,55   227,55 356,61 
2007/08 356,61 489,70 253,80 34,43 60,40 118,26   67,99   246,65 312,31 
2008/09 312,31 681,90 292,20 45,46 128,50 116,60 20,00 31,05   296,15 373,09 
2009/10 373,09 1339,20 279,94 66,33 184,35 107,20 1,50     293,05 1107,43 
2010/11 1107,43 747,73 332,15 80,67 254,51 123,49       378,00 1074,28 
2011/12 1074,28 360,86 401,45 68,59 271,45 114,74 0,00     386,19 590,14 
2012/13 590,14 911,24 355,47 59,52 247,37 136,60 0,00 0,00 1,00 384,97 718,06 
2013/14 718,06 730,73 377,03 59,95 363,10 122,90   6,98   492,98 535,93 

VALORES 
MEDIOS 663,32 763,72 380,55 52,42 213,67 130,15 13,99 29,44 1,00 356,04 634,46 

Los valores medios están referidos al periodo de tiempo que se inicia con el primer dato de la variable en estudio  
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ANEJO Nº 2.- TRASVASES ACORDADOS POR CONSEJO DE 

MINISTROS, 1983-2013 
Época Fecha Cantidad Hm3 Destino 

1ª 18.05.1983 25 Sin especificar 
 22.06.1983 20 Sin especificar 
 06.07.1983 35 + 15 Abastecimiento + 15 del Júcar 
 28.09.1983 20 Abastecimiento 
 06.06.1984 50 Abastecimiento y cultivos arbóreos 
 04.07.1984 50 Abastecimiento y cultivos arbóreos 

Total  215 70 abastecimiento + 145 sin especificar 
2ª 16.04.1993 25 Mantenimiento del arbolado.  
 23.07.1993 25 + 5 Riegos de emergencia + 5 del Júcar 
 06.05.1994 35 Riegos 
 22.07.1994 55 Riegos 
 04.08.1995 55 RDL 7/95. Riegos, 24 a deducir de abastecimiento 
 02.02.1996 43 Riegos 

Total  243 243 riegos 
3ª 01.07.2005 82 39 abastecimiento y 43 riegos 
 30.09.2005 39 Abastecimiento 
 21.10.2005 18 Riego de socorro 
 30.12.2005 38 Abastecimiento 
 31.03.2006 38,5 Abastecimiento 
 19.05.2006 20 Riegos de socorro 
 30.06.2006 33 Abastecimiento 
 27.10.2006 12 Abastecimiento 
 1.12.2006 12 Abastecimiento 
 29.12.2006 12 Abastecimiento 
 2.02.2007 22 11 Abastecimiento y 11 riegos 
 2.03.2007 38 Abastecimiento 
 8.06.2007 92 62 abastecimiento, 20 riegos y 10 Tablas 
 5.10.2007 69 37,6 abastecimiento y 31,4 riegos 
 27.12.2007 48,8 37,8 abastecimiento y 11 riegos 
 28.03.2008 39 Abastecimiento 
 18.07.2008 21,86 3,86 abastecimiento y 18 riegos 
 24.10.2008 44,5 24,5 abastecimiento y 20 riegos 
 16.01.2009 44,5 24,5 abastecimiento y 20 riegos 
 6-11-09 69,4 24,9 abastecimiento, 25 riegos y 20 Tablas 

Total  793,56 526,66 abastecimiento + 237,4 riegos + 30 Tablas 
Los cifras de 1983 y 1984 se refieren a destino. En origen se trasvasaron contando con pérdidas de 15%. 
Los 15 y los 5 hm3 del Júcar se devolvieron en 1992 y 1997, respectivamente. 
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ANEJO Nº 3. 
3.1.- Consumos MCT. Año hidrológico 2013-2014 
 

 
 
 
 
 



Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura. Informe de situación enero  2015 

21 

3.2.- Consumos MCT. Año hidrológico 2014-2015 
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ANEJO Nº 4.   4.1.- CUENCA DEL SEGURA. CONSUMOS POR USUARIOS. Año hidrológico 2014-15. 

 



Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura. Informe de situación enero  2015 

23 

 

 
 
 
 
 
 
 



Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura. Informe de situación enero  2015 

24 

ANEJO Nº 4.   4.2.- CUENCA DEL SEGURA. CONSUMOS POR USUARIOS. Año hidrológico 2013-14. 
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ANEJO Nº 4.- 4.3.- CUENCA DEL SEGURA. CONSUMOS POR ZONA. Año hidrológico 2014-15. 
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ANEJO Nº 4.- 4.4.- CUENCA DEL SEGURA. CONSUMOS POR ZONA. Año hidrológico 2013-14 
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ANEJO Nº 5.- CONSUMOS PROVINCIA DE ALMERÍA. Año hidrológico 2014-15 
 
 

 
Mes El Saltador Pulpi Bajo Almanzora Los Guiraos 

Sierra de Enmedio 
Cuevas de Almanzora TOTAL RIEGOS  TOTAL ABASTECIMIENTO 

AÑO
 HID

RO
LÓG

ICO
 201

3-20
14 

oct-14 0 461.720 0 133.200 0 395.200 990.120  734.500 
nov-14 0 770.925 0 146.900 0 239.676 1.157.501  738.064 
dic-14 0 65.225 0 79.105 0 19.648 163.978  546.024 

ene-15          
feb-15          

mar-15          
abr-15          

may-15          
jun-15          
jul-15          

ago-15          
sep-15          

Sumas  1.297.870  359.205  654.524 2.311.599  2.018.588 
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1. INTRODUCCIÓN 

El Acueducto TAJO-SEGURA comunica el embalse de BOLARQUE, en la cuenca del Tajo, 

con el de TALAVE, en la cuenca del río Segura, atravesando territorios de las cuencas del Guadiana 

y del Júcar. Transporta aguas excedentarias de la cabecera del Tajo, que previamente han sido 

reguladas en los embalses de ENTREPEÑAS y BUENDÍA. En el embalse de TALAVE comienza el 

sistema del postrasvase que posibilita el suministro de caudales a las redes de canales para riegos y 

a las conducciones de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla. 

La decisión sobre los volúmenes de trasvase como consecuencia de la explotación del 

Acueducto Tajo-Segura corresponde, según el artículo 1 del Real Decreto 2530/1985, a la Comisión 

Central de Explotación del mismo, previo informe de las Confederaciones Hidrográficas afectadas. 

El presente documento se elabora a partir de los datos e información facilitada por las 

Confederaciones y Organismos implicados y pretende constituir una síntesis que refleje la situación 

existente en las fechas inmediatamente anteriores a la reunión de la Comisión. En concreto, los 

datos que han sido utilizados proceden de las Confederaciones Hidrográficas del Tajo, Guadiana, 

Segura y Júcar, de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla y de la Junta de Andalucía 

(Cuenca Mediterránea Andaluza).  

2. DESCRIPCIÓN Y NORMATIVA DEL TRASVASE  

A efectos de transferencias de agua desde la cabecera del Tajo, “se considerarán aguas 

excedentarias todas aquellas existencias embalsadas en el conjunto Entrepeñas Buendía que 

superen los 400 hm3 ”, según se dispone en la Disposición final segunda de la Ley 21/2013, de 9 de 

diciembre, de evaluación ambiental, así como en el artículo 26 del Plan Hidrológico de la parte 

española de la Demarcación Hidrográfica del Tajo, aprobado mediante Real Decreto 270/2014, de 

11 de abril (publicado en el BOE nº 89, de 12 de abril de 2014), cuya fórmula establecida consiste 

en “atender permanentemente las demandas del Tajo, sin limitación alguna, y determinar en 

cualquier momento el agua excedentaria disponible restando 400 hm3 a las existencias en 

Entrepeñas y Buendía en ese momento”, si bien la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 

ambiental, en su Disposición transitoria segunda, establece un régimen transitorio, como máximo de 

5 años, a partir de la fecha de entrada en vigor del nuevo Plan Hidrológico del Tajo (13 de abril de 

2014), fecha en la cual el anterior nivel reglamentado de 240 hm3 (anterior Plan Hidrológico del Tajo) 

se ha elevado en 32 hm3, así como los valores de referencia mensuales que determinan la entrada 

en situación hidrológica excepcional, y a partir del 1 de enero de cada año se irá elevando 

igualmente por escalones sucesivos, salvo que “si en el inicio o en cualquier momento del período 

transitorio se alcanzase un nivel de existencias embalsadas de 900 hm3, tanto el nivel de referencia 

de 400 hm3 como la curva de condiciones excepcionales entrarían en vigor de forma inmediata”, 

situación que hasta esta fecha no ha ocurrido. 
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Las nuevas reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura que se definen y establecen en 

el Real Decreto 773/2014, de 12 de septiembre (BOE nº 223 de 13 septiembre 2014), por el que se 

aprueban diversas normas reguladoras del trasvase por el acueducto Tajo-Segura, de conformidad 

con lo dispuesto en la Disposición adicional decimoquinta de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 

evaluación ambiental, (BOE nº 296 de 11 diciembre 2013), son las siguientes: 

En función de las existencias conjuntas en Entrepeñas y Buendía a comienzos de cada 

mes, se establecen los siguientes niveles mensuales con arreglo a los que se acordará la 

realización de trasvases, con un máximo anual total de 650 hm3 en cada año hidrológico 

(600 para el Segura y 50 para el Guadiana): 

1. NIVEL 1. Se dará cuando las existencias conjuntas en Entrepeñas y Buendía sean 

iguales o mayores que 1.300 hm3, o cuando las aportaciones conjuntas entrantes a 

estos embalses en los últimos doce meses sean iguales o mayores que 1.200 hm3. 

En este caso el órgano competente autorizará un trasvase mensual de 60 hm3, 

hasta el máximo anual antes referido. 

2. NIVEL 2. Se dará cuando las existencias conjuntas en Entrepeñas y Buendía sean 

inferiores a 1.300 hm3, sin llegar a los volúmenes previstos en el Nivel 3, y las 

aportaciones conjuntas registradas en los últimos doce meses sean inferiores a 

1.200 hm3. En este caso el órgano competente autorizará un trasvase mensual de 

38 hm3, hasta el máximo anual antes referido. 

3. NIVEL 3. Se dará cuando las existencias conjuntas de Entrepeñas y Buendía no 

superen, a comienzos de mes, los valores mostrados en la Tabla nº 1 (valores en 

hm3). En este nivel, denominado como de situación hidrológica excepcional, el 

órgano competente podrá autorizar discrecionalmente y de forma motivada un 

trasvase de hasta 20 hm3/mes. 

4. NIVEL 4. Se dará esta situación cuando las existencias conjuntas en Entrepeñas y 

Buendía sean inferiores a 400 hm3, en cuyo caso no cabe aprobar trasvase alguno. 

 

Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set 

613 609 605 602 597 591 586 645 673 688 661 631 

Tabla 1. Volúmenes límite (en hm3) en el conjunto de embalses Entrepeñas-Buendía que determinan 
la entrada en situación hidrológica excepcional, nivel 3, según se dispone en el Real Decreto 

773/2014 por el que se aprueban diversas normas reg uladoras del trasvase por el acueducto 
Tajo-Segura  

 

Los niveles y volúmenes trasvasables de las reglas de explotación se recogen de forma 

esquemática en la tabla siguiente: 
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Situación Condiciones 
Volumen 

trasvasable 
(hm3/mes) 

Nivel 1 

Aportación acumulada en los últimos 12 meses mayor 

de 1.200 hm3 o existencias totales embalsadas en 

Entrepeñas y Buendía superiores a 1.300 hm3 

60 

Nivel 2 

Aportación acumulada en los últimos 12 meses menor 

de 1.200 hm3 y existencias totales embalsadas en 

Entrepeñas y Buendía inferiores a 1.300 hm3, 

simultáneamente. Existencias totales embalsadas en 

Entrepeñas y Buendía sin llegar a los volúmenes que 

determinan el paso a Nivel 3. 

38 

(*) Nivel 3. Situación 

hidrológica excepcional 

Existencias totales embalsadas en Entrepeñas y 

Buendía inferiores a los valores indicados en la tabla 1  
20 

(*) Nivel 4. Ausencia de 

excedentes 

Existencias totales embalsadas en Entrepeñas y 

Buendía inferiores a 400 hm3.  
0 

 Tabla 2. Definición de las reglas de explotación (* Régimen transitorio definido en la Disposición 
transitoria segunda de la Ley 21/2013, de 9 diciembre, de evaluación ambiental). 

 

Para el año hidrológico 2013-2014, las reglas de explotación se ajustaron a lo dispuesto en 

la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, que en su Disposición transitoria 

segunda, establece un régimen transitorio, como máximo de 5 años, a partir de la fecha de entrada 

en vigor del nuevo Plan Hidrológico del Tajo (13 de abril de 2014), fecha en la cual el nivel 

reglamentado por el anterior Plan Hidrológico de 240 hm3 se elevó en 32 hm3, así como los valores 

de referencia mensuales que determinan la entrada en situación hidrológica excepcional, mientras 

que para el año hidrológico 2014-15, siguiendo tal criterio acorde con lo dispuesto en la Ley 

21/2013, se ha incrementado un nuevo escalón de 32 hm3  a partir del 1 de enero de 2015. Por lo 

cual, en caso de que durante el presente año hidrológico no se alcanzase un nivel de existencias 

embalsadas de 900 hm3, los valores de referencia serán los siguientes: 

 

Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set 

488 499 508 557 559 560 568 605 628 618 578 536 

Tabla 3. Volúmenes límite (en hm3) en el conjunto de embalses Entrepeñas-Buendía que determinan 
la entrada en situación hidrológica excepcional, vigentes para el año hidrológico 2014-2015  

 

Los volúmenes máximos anuales a derivar según la Ley 52/1980 (600 hm3 a la cuenca del 

Segura) y la Ley 13/1987 (50 hm3 a la cuenca del Guadiana) han sido ratificados por la Ley 21/2013, 

“con un máximo anual total de 650 hm3 en cada año hidrológico (600 hm3 para el Segura y 50 hm3 

para el Guadiana)”. 
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 La Ley 21/2013 establece que “los volúmenes de agua cuyo trasvase haya sido 

autorizado se distribuirán entre abastecimientos y regadíos en la proporción de un 25 % para 

abastecimiento y el 75 % restante para regadíos, hasta el máximo de sus dotaciones anuales, y 

asegurando siempre al menos 7,5 hm3/mes para los abastecimientos urbanos”, y en su Disposición 

final segunda se dispone que “si se producen menores pérdidas, los recursos adicionales 

generados se distribuirán en un 70 % para regadío, en proporción a las referidas zonas regables, 

mientras que el 30 % restante se asignará para abastecimientos de la provincia de Almería”. 

3. LA CUENCA DEL TAJO  

La Confederación Hidrográfica del Tajo comunica que el volumen de existencias en el 

conjunto de embalses Entrepeñas-Buendía, a fecha 1 de abril de 2015, es de 575 hm3, y que las 

aportaciones acumuladas a lo largo de los últimos 12 meses, 560 hm3, se encuentran por debajo de 

1.200 hm3, por lo cual el 1 de abril se ha pasado de la situación hidrológica excepcional, nivel 3, de 

los últimos meses a situación de nivel 2. 

La información facilitada por la Confederación Hidrográfica del Tajo se resume en el cuadro 

adjunto, en el cual se muestran los datos mensuales del volumen inicial embalsado en el conjunto 

de embalses Entrepeñas y Buendía, las aportaciones mensuales registradas y las aportaciones 

registradas durante los últimos doce meses, el volumen trasvasable, el nivel de situación 

hidrológica, los volúmenes trasvasados (mensuales y acumulados), los consumos propios de la 

cuenca del Tajo y la evaporación, así como el volumen final embalsado en el conjunto de embalses 

Entrepeñas y Buendía correspondientes al año hidrológico 2014-2015. 

Tabla 4. Datos correspondientes al año hidrológico 2014-2015 

  

VOLÚMENES EMBALSADOS, TRASVASADOS Y CONSUMIDOS  

EN ENTREPEÑAS-BUENDÍA.  AÑO 2014-2015 

  OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP 

Vol. embalsado 
Hm3 inicio mes 

536 543 552 543 531 569 575      

Aportación 12 
meses anteriores 

731 733 752 766 717 601       

Excedentes 
trasvasables 

264 271 280 239 227 265       

Nivel 2 2 3 3 3 3       

Vol. trasvasado 0 19 40 35 28 34       

Vol. Trasvasado 
acumulado 

0 19 59 94 122 156       

Aportación  Hm3 30 40 51 41 81 66       

Evaporación 3 3 2 2 2 4       

Consumo Tajo 22 17 16 17 15 22       

Vol. embalsado 
Hm3 final mes 

543 552 543 531 569 575       
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 A efectos comparativos, en la siguiente tabla adjunta se muestran los datos equivalentes 

correspondientes al año hidrológico anterior, 2013-2014. 

Tabla 5. Datos correspondientes al año hidrológico 2013-2014 

 

En las figuras siguientes se muestra la evolución de existencias en el conjunto de embalses 

Entrepeñas y Buendía y la evolución de las aportaciones acumuladas en el conjunto de embalses 

Entrepeñas-Buendía a lo largo del presente año hidrológico 2014-2015. A efectos comparativos se 

incluyen también los valores correspondientes a los tres años hidrológicos anteriores. 

 
Figura 1. Volúmenes embalsados a primeros de mes en el sistema Entrepeñas-Buendía en el presente año 

hidrológico 2014/2015, y durante los 3 años hidrológicos anteriores 

 

VOLÚMENES EMBALSADOS, TRASVASADOS Y CONSUMIDOS  

EN ENTREPEÑAS-BUENDÍA.  AÑO 2013-2014 

  OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP 

Vol. embalsado 
Hm3 inicio mes 

718 728 714 688 714 872 893 857 801 734 666 605 

Aportación 12 
meses anteriores 

911 918 901 903 929 1057 925 799 760 746 740 734 

Excedentes 
trasvasables 

478 488 474 448 474 632 653 585 529 462 394 333 

Nivel 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 

Vol. trasvasado 0 16 43 44 22 59 68 63 50 39 35 55 

Vol. Trasvasado 
acumulado 

0 16 59 103 125 184 252 314 364 403 438 493 

Aportación  Hm3 28 21 37 90 196 107 65 52 41 36 31 27 

Evaporación 3 3 2 2 2 5 5 8 8 8 8 5 

Consumo Tajo 20 19 19 19 17 22 30 42 50 56 51 33 

Vol. embalsado 
Hm3 final mes 

728 714 688 714 872 893 857 801 734 666 605 536 



Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura. Informe de situación enero  2015 

6 

 

Figura 2. Aportaciones acumuladas durante el año presente año hidrológico 2014/2015 en Entrepeñas y 
Buendía y durante los 3 años hidrológicos anteriores 

En la siguiente figura se reflejan las aportaciones acumuladas durante los últimos 12 meses 

en el sistema Entrepeñas-Buendía. 

 

 

Figura 3. Aportaciones acumuladas durante los últimos 12 meses en Entrepeñas y Buendía 
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En el presente año hidrológico 2014-2015, los volúmenes trasvasados desde su inicio, y 

hasta el total de volúmenes autorizados,  se indican en la tabla adjunta siguiente: 

  OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP 

Volumen 
trasvasado 

                        
0 19 40 35 28 34       

Vol. acumulado 
trasvasable hm3 

            

0 19 59 94 122 156       

Tabla 6. Trasvases mensuales en origen acueducto, año 2014-2015  

 El volumen trasvasado a lo largo del anterior año hidrológico 2013-2014 fue de 493 hm3, en 

origen de acueducto, según la siguiente distribución mensual: 

  OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP 

Volumen 
trasvasado 

                        
0 16 43 44 22 59 68 63 50 39 35 55 

Vol. acumulado 
trasvasable hm3 

              

0 16 59 103 125 184 252 314 364 403 438 493 

Tabla 7. Trasvases mensuales en origen acueducto, año 2013-2014 

  

 En la tabla siguiente se presenta una comparación de los balances hidrológicos a fecha 31 

de marzo del presente año hidrológico con el año anterior y el año hidrológico medio. 

COMPARACIÓN DE LOS BALANCES HIDROLÓGICOS DE LOS AÑO S ACTUAL, 
ANTERIOR Y MEDIO EN EL SISTEMA A 31 DE MARZO 

Términos del balance ( H m3) Año medio  Año 2013 -2014 Año 2014 -2015 

Volumen embalsado a 1 de octubre 660 718 536 

Aportaciones 418 480 309 

Consumo Cuenca del Tajo 133 116 108 

Trasvase Tajo - Sudeste 127 184 156 

Derivación Tablas  Daimiel 0 0 0 

Volumen embalsado a 31 marzo  813 893 575 

Tabla 8. Comparación balances hidrológicos  

 

En el ANEJO Nº 1 se recogen los datos históricos desde la puesta en servicio del 

Acueducto Tajo-Segura, mostrando las existencias embalsadas a primeros de cada año hidrológico, 

las aportaciones totales recogidas cada año hidrológico, así como los volúmenes de agua 

trasvasados en el año hidrológico correspondiente, y su distribución por usos.  

En el ANEJO Nº 2 se recoge el histórico de los trasvases acordados en circunstancias 

hidrológicas excepcionales hasta el año 2013, acorde con las reglas de explotación entonces 

vigentes que, conforme señalaba el artículo 23 del Plan Hidrológico del Tajo aprobado en 1998, la 

decisión será adoptada por el Consejo de Ministros. 
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4. LAS CUENCAS RECEPTORAS  

4.1. LA CUENCA DEL GUADIANA 

Para el abastecimiento urbano de los núcleos de la cuenca alta del Guadiana, teniendo en 

cuenta que las infraestructuras necesarias aún no se encuentran operativas, no procede por tanto 

derivar agua para dicho suministro de abastecimiento poblacional. 

En la imagen siguiente puede apreciarse la superficie inundada a fecha 12 de enero de 

2015 en el Parque de Las Tablas de Daimiel, 1.918 hectáreas, cifra bastante superior a las 1.366 

hectáreas inundadas que había a fecha de 11 de septiembre. 

 

 

Figura 4. Imagen inundación Parque Nacional de las Tablas de Daimiel. 

 

No resulta preciso envío de agua alguno para la zona de Las Tablas de Daimiel. 

En el gráfico siguiente se recogen los volúmenes enviados a las Tablas de Daimiel en los 

últimos años, así como los máximos que legalmente hubiera sido posible enviar de acuerdo con la 

Ley 13/1987.   



Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura. Informe de situación enero  2015 

9 

Parque Nacional de las Tablas de Daimiel

17,7

6,5

15

30

25

15

10

20

1,5
0 0 0

000

2016

20

00000

12,1

13,3

15,8

0

5

10

15

20

25

30

35

1987-
1988

1988-
1989

1989-
1990

1990-
1991

1991-
1992

1992-
1993

1993-
1994

1994-
1995

1995-
1996

1996-
1997

1997-
1998

1998-
1999

1999-
2000

2000-
2001

2001-
2002

2002-
2003

2003-
2004

2004-
2005

2005-
2006

2006-
2007

2007-
2008

2008-
2009

2009-
2010

2010-
2011

2011-
2012

2012-
2013

Año hidrológico

V
ol

um
en

 (
H

m
3)

Volumen derivado Volumen máximo a derivar

 

Figura 5. Volúmenes trasvasados al Parque Nacional de las Tablas de Daimiel. 

 

4.2. LA CUENCA DEL JÚCAR 

Los volúmenes recibidos del trasvase por esta cuenca para uso de abastecimiento quedan 

englobados dentro de lo asignado a la Mancomunidad de los Canales del Taibilla.  

En el caso de los regadíos, una fracción de los volúmenes servidos por el canal de la 

margen izquierda del postrasvase Tajo-Segura corresponden a parte de los Riegos de Levante 

ubicados físicamente en el ámbito del Júcar. Los consumos correspondientes a esta cuenca con 

cargo a aguas trasvasadas del Tajo se contemplan en el apartado de regadíos con aplicación de las 

aguas de trasvase. 

En su condición de cuenca de paso, en la actualidad el nivel del embalse de Alarcón no 

representa ningún impedimento para su uso por las aguas del acueducto Tajo-Segura, teniendo 

embalsados 799 hm3 a 31 de marzo de 2015. 

 

4.3. LA CUENCA DEL ALMANZORA 

El volumen embalsado en el embalse de Cuevas de Almanzora, a fecha 30 de marzo de 

2015, era de 21,73 hm3 (un 13,47 % de su capacidad).  

En la tabla siguiente se refleja la evolución del embalse de Cuevas de Almanzora a lo largo 

del presente año hidrológico 2014-2015. 
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EVOLUCIÓN  EMBALSE  CUEVAS  ALMANZORA   AÑO  HIDROLÓGICO  2014-2015 

  
Volumen 

inicial 
(m3) 

ENTRADAS DE AGUA total 
salidas 
(m3) 

Volumen 
final 
(m3) Río Almanzora ATS Negratín Totales 

oct-14 23.064.146 0 0 379.684 379.684 1.181.830 22.262.000 

nov-14 22.262.000 0 143.064 1.843 144.907 567.182 21.839.725 

dic-14 21.839.725 89.561 137.720 208.543 435.824 527.710 21.747.839 

ene-15 21.747.839 311.768 0 93.296 405.064 653.560 21.499.343 

feb-15 21.499.343 169.401 482.759 0 652.160 429.888 21.721.615 

mar-15 21.721.615       

abr-15        

mayo-15        

Junio-15        

Julio-15        

Ago-15        

Sept-15        

Total   570.730 763.543 683.366 2.017.639 3.360.170   

 

Tabla 9.- Evolución embalse Cuevas de Almanzora año hidrológico 2014-2015 

 

 

A efectos comparativos, en la tabla siguiente se refleja la evolución del embalse de Cuevas 

de Almanzora a lo largo del anterior año hidrológico 2013-2014. 

EVOLUCIÓN  EMBALSE  CUEVAS  ALMANZORA   AÑO  HIDROLÓGICO  2013-2014 

  
Volumen 

inicial 
(m3) 

ENTRADAS DE AGUA total 
salidas 
(m3) 

Volumen 
final 
(m3) Río Almanzora ATS Negratín Totales 

oct-13 28.144.322 0 990.800 118.220 1.109.020 2.213.827 27.039.515 

nov-13 27.039.515 549.885 172.600 131.200 853.685 2.482.032 25.411.168 

dic-13 25.411.168 12.404 840.300 386.200 1.238.904 1.253.117 25.396.955 

ene-14 25.396.955 0 386.756 1.350.430 1.737.186 1.594.899 25.539.242 

feb-14 25.539.242  194.508 308.594  298.070  801.172 1.677.838  24.662.576 

mar-14 24.662.576  346.563 773.854  45.000  1.156.192  1.751.362  24.076.631 

abr-14 24.076.631 335.559 83.725 0 419.284 571.511 23.924.404 

mayo-14 23.924.404 0 758.475 0 758.475 1.564.706 23.118.173 

Junio-14 23.118.173 0 184.124 0 184.124 987.256 22.315.041 

Julio-14 22.315.041 0 41.704 166.470 208.174 644.046 21.879.159 

Ago-14 21.879.159 0 610.358 522.283 1.132.641 763.051 22.248.749 

Sept-14 22.248.749 494.625 720.883 284.213 1.499.721 684.324 23.064.146 

Total   1.593.544 5.872.173 3.302.086 11.107.803 16.187.969   

 

Tabla 10.- Evolución embalse Cuevas de Almanzora año hidrológico 2013-2014 
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Las aportaciones totales durante los primeros 5 meses del presente año hidrológico han 

sido de 2,017 hm3, lo que supone un decremento del 64,85% respecto al mismo período del año 

anterior.  De ellos tan sólo 0,570 hm3 proceden de su propia cuenca, 0,683 hm3 del Negratín-

Almanzora y 0,764 hm3 del Tajo-Segura. En la tabla siguiente se reflejan las aportaciones recibidas 

durante el presente año hidrológico, y su comparación con los últimos años hidrológicos para el 

período de octubre a diciembre. 

 

Aportaciones al embalse de Cuevas de Almanzora 
Periodo: octubre a febrero 

  

AH 
2014-
2015 

AH 
2013-2014 

AH 
2012-2013 

AH 
2011-2012 

AH 
2010-2011 

AH 
2009-
2010 

AH 
2008-
2009 

AH 
2007-
2008 

Media 
histórica (*) 

media 
8 años (*) 

Propia 570.678 756.797 83.828 78.281 236.251 1.272.281 1.147.490 921.556 6.050.802 633.395 

Negratín-Almanzora 683.366 2.284.120 1.835.970 1.773.120 3.994.750 0 0 0 391.524 1.321.393 

Tajo-Segura 763.595 2.699.050 1.673.889 202.270 0 0 0 0 197.733 667.351 

TOTAL 2.017.639 5.739.967 3.593.687 2.053.671 4.230.821 1.272.281 1.147.490 921.556 6.640.059 2.203.251 

(* En el dato de la media histórica se incluyen los datos parciales del  2014-2015)  

 

Tabla 11.- Aportaciones al embalse de Cuevas de Almanzora 

 

 

4.4. LA CUENCA DEL SEGURA Y LA CUENCA MEDITERRÁNEA ANDALUZA 
(ALMERÍA) 

4.4.1. ABASTECIMIENTOS CON AGUAS DEL TRASVASE 

4.4.1.1. LA MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILL A 

Para afrontar sus demandas, la Mancomunidad de los Canales del Taibilla moviliza 

recursos procedentes del río Taibilla, de la desalinización de agua de mar y del trasvase Tajo-

Segura, junto con otros recursos de carácter extraordinario.  

Durante el presente año hidrológico en curso, 2014-2015, los consumos mensuales y 

acumulados, son los que se recogen en la tabla siguiente: 

 

 

 oct nov dic ene feb marzo abr may jun jul ago sep 

Mes 9.2 7,3 5,1 5,2 4,7 5,5       

acum. 

origen 
9,2 16,5 21,6 26,8 31,5 37,0       

 Tabla 12.- Abastecimientos Taibilla. Consumos mensuales año hidrológico 2014-2015  
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Durante el año hidrológico 2013-2014 los consumos mensuales registrados fueron los que 

se recogen en la tabla siguiente: 

 

 oct nov dic ene feb marzo abr may jun jul ago sep 

Mes 9.8 8,9 8,4 8,0 7,4 8,7 9,6 10,6 11,1 12,4 13,1 11,4 

acum. 

origen 
9,8 18,7 27,1 35,1 42,5 51,2 60,8 71,4 82,5 94,9 108,0 119,4 

Tabla 13.- Abastecimientos Taibilla. Consumos mensuales año hidrológico 2013-2014 

 En el ANEJO 3.1 se recoge el desglose de los consumos registrados por municipio y mes 

durante el pasado año hidrológico.  

En el ANEJO Nº 3.2 se recoge un desglose de los consumos registrados, por municipio y 

mes, a lo largo del presente año hidrológico 2014-2015. 

 

4.4.1.2. ABASTECIMIENTOS DE LA PROVINCIA DE ALMERÍA  

Hasta el 28 de febrero del presente año hidrológico 2014-2015 se han consumido en 

destino un total de 2,018 hm3 en los abastecimientos de las poblaciones de la provincia de Almería, 

con la distribución mensual, en 1.000 m3, que se recoge en la tabla siguiente. 

 

oct nov dic enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto Sept. Total 

734,5 738,1 546,0 580,4 677,4        2.018,6 

Tabla 14.- Abastecimientos Almería. Consumos mensuales año hidrológico 2014-2015 

A efectos comparativos, los consumos registrados el anterior año hidrológico se recogen en 

la tabla siguiente: 

 

oct nov dic enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto Sept. Total 

436,9 150,0 355,7 277,1 218,7 1259,5 1296,0 1144,8 1123,2 1209,6 1339,2 1439,0 10057,0 

Tabla 15.- Abastecimientos Almería. Consumos mensuales año hidrológico 2013-2014 

 

 

4.4.2. REGADÍOS CON APLICACIÓN DE LAS AGUAS DEL TRA SVASE 

Del vigente Plan Hidrológico del Segura, aprobado por Real Decreto 594/2014, de 11 de 

julio (BOE nº 169, de 12 julio 2014), en su Anejo nº 3 USOS Y DEMANDAS (página 238) se recogen 

las zonas regables con aguas del trasvase, sus superficies, demandas y asignaciones, tal como se 

refleja en la tabla siguiente: 

 



Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura. Informe de situación enero  2015 

13 

 

Tabla 16.-  Regadíos con aplicación aguas del trasvase 

 

4.4.3. LAS CUENCAS DEL SEGURA, JÚCAR Y DEL ALMANZOR A 

 Los consumos registrados durante el presente año hidrológico 2014-2015, hasta el 28 de 

febrero, han sido los que se recogen en la tabla siguiente: 

 

MES 
ABAST. 

MCT 
ABAST. 

ALMERIA 
TOTAL 

ABASTEC. REGADÍOS TOTAL 

OCT.14 10,841 0,815 11,656 13,647 25,303 

NOV. 14 8,124 0,820 8,944 14,013 22,957 

DIC.14 6,574 0,607 7,181 4,222 11,403 

ENERO 15 5,358 0,645 6,003 10,632 16,635 

FEB, 15 4,947 0,752 5,699 9,818 15,517 

MARZO 15      

ABRIL 15      

MAYO 15      

JUNIO 15      

JULIO 15      

AGOSTO 15      

SEPT. 15      

TOTALES 35,844 3,609 39,483 53,332 91,815 

Tabla 17.- Consumos mensuales año hidrológico 2014-2015 
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Los consumos mensuales registrados, medidos en origen, en el anterior año hidrológico 

2013-2014 fueron los que se recogen en la tabla siguiente: 

 

MES 
ABAST. 

MCT 
ABAST. 

ALMERIA 
TOTAL 

ABASTEC. REGADÍOS TOTAL 

OCT.13 10,870 0,486 11,356 37,221 48,577 

NOV. 13 9,915 0,167 10,082 28,160 38,242 

DIC.13 9,664 0,396 10,060 15,811 25,871 

ENERO 14 9,000 0,252 9,252 15,519 24,771 

FEB, 14 8,300 0,243 8,543 21,754 30,297 

MARZO 14 9,566 1,400 10,966 27,601 38,567 

ABRIL 14 10,336 1,440 11,776 30,727 42,503 

MAYO 14 11,738 1,272 13,010 36,607 49,617 

JUNIO 14 12,224 1,248 13,472 32,006 45,478 

JULIO 14 13,789 1,344 15,133 45,303 60,436 

AGOSTO 14 14,593 1,488 16,081 47,165 63,246 

SEPT. 14 11,642 1,439 13,081 41,044 54,125 

TOTALES 118,475 10,057 128,532 341,029 469,561 

Tabla 18.- Consumos mensuales año hidrológico 2013-2014 

 

En el ANEJO Nº 4 se adjunta una primera relación de los consumos registrados en los 

regadíos de la cuenca del Segura en el presente año hidrológico (Anejo 4.1) por los diversos 

usuarios, así como los consumos registrados (Anejo 4.2) durante el anterior año hidrológico 2013-

2014. 

Así mismo se adjunta un segundo cuadro con los consumos por zonas registrados en la 

cuenca del Segura durante el presente año 2014-2015 (Anejo 4.3) y los consumos registrados 

durante el anterior año hidrológico 2013-2014 (Anejo 4.4). 

En el ANEJO Nº 5 se adjunta cuadro con los consumos registrados en la provincia de 

Almería en el presente año hidrológico, hasta el mes de diciembre de 2014, desglosados en 

regadíos por diferentes Comunidades de Regantes y abastecimientos. 

5. PREVISIONES 

En el cuadro siguiente se refleja la evolución de los volúmenes embalsados y trasvasados a 

lo largo del presente año hidrológico hasta la fecha actual. Así mismo se presenta una previsión de 

las posibles existencias en los embalses de cabecera a finales de cada mes hasta el final del año 

hidrológico, partiendo de una previsión de aportaciones calculadas conforme a lo establecido en el 

Real Decreto 773/2014, así como con la estimación de los consumos propios en la cuenca del Tajo 

partiendo de los consumos medios producidos,  y las evaporaciones previsibles.  

No se han tenido en consideración los posibles volúmenes de agua que se podrían 

autorizar y trasvasar para los siguientes trimestres. 
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Tabla 19. Previsión año hidrológico 2014-2015 (sin tener en cuenta los volúmenes de agua que se podrían 
autorizar para trasvasar para los próximos meses) 

 

Acorde con tales previsiones, conforme a las actuales reglas de explotación, en el mes de 

abril se está en situación nivel 2, siendo difícil de predecir en qué situación se estará en los meses 

siguientes.  

 

 

       Madrid, 1 abril  2015 

PREVISIONES VOLUMEN EMBALSE  CAMPAÑA 2014-15 (Sin t rasvases)  

  OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP 

Vol. embalsado 
Hm3 inicio mes 

536 543 552 543 531 569 575 604 622 609 571 536 

Aportación 12 
meses anteriores 

731 733 752 766 717 601 560 550 552 545 537 530 

Excedentes 
trasvasables 264 271 280 239 227 265 271 300 318 305 267 232 

Nivel 2 2 3 3 3 3 2      

Vol. Trasvasado 0 19 40 35 28 34       

Vol. Trasvasado 
acumulado 

0 19 59 94 122 156 156 156 156 156 156 156 

Aportación  Hm3 30 40 51 41 81 66 55 53 35 28 23 21 

Evaporación 3 3 2 2 2 4 3 4 5 7 7 5 

Consumo Tajo 22 17 16 17 15 22 23 31 42 60 51 36 

Vol. embalsado 
Hm3 final mes 

543 552 543 531 569 575 604 622 609 571 536 516 
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OTROS DATOS DE INTERÉS 
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ANEJO  Nº 1 

 

CABECERA DEL TAJO  (hm 3) 

AÑO           
HIDRO-
LOGICO 

 Volumen 
inicial 

 Aporta-  
ciones 

 Desem- 
balses 
al Tajo 

 Evapo- 
Ración 

 

TRASVASES 
Volumen 

final  Riegos Abasteci 
miento 

Tablas 
Daimiel 

Cesión 
dere- 
chos  

 Alto 
Guad. TOTAL 

1980/81 1517,30 503,10 728,50   164,60 88,40       253,00 945,70 

1981/82 945,70 633,40 591,70   207,20 137,40       344,60 544,60 

1982/83 544,60 493,50 510,60   37,20 56,90       94,10 315,10 

1983/84 315,10 986,00 459,50   71,00 70,10       141,10 583,20 

1984/85 583,20 1104,30 458,50   231,80 117,90       349,70 812,80 

1985/86 812,80 867,40 439,00   233,80 119,20       353,00 823,50 

1986/87 823,50 720,00 440,20   207,00 143,00       350,00 659,20 

1987/88 659,20 1253,50 475,60   261,60 138,40 12,10     412,10 998,40 

1988/89 998,40 747,90 551,20   208,70 141,30 13,30     363,30 769,50 

1989/90 769,50 610,40 470,10   125,60 124,40 15,80     265,80 582,50 

1990/91 582,50 823,30 442,10   178,00 122,00 17,70     317,70 592,00 

1991/92 592,00 511,10 392,60   108,00 139,00 6,50     253,50 412,20 

1992/93 412,20 461,30 332,10   50,00 135,00       185,00 312,85 

1993/94 312,85 602,00 345,00   115,00 135,00 15,00     265,00 264,62 

1994/95 264,62 404,60 321,30   55,00 136,60       191,60 131,31 

1995/96 131,31 1039,50 292,20   213,00 129,80 30,00     372,80 472,21 

1996/97 472,21 1375,40 294,90   325,00 140,00       465,00 1027,86 

1997/98 1027,86 1129,70 309,60   317,00 130,00       447,00 1343,29 

1998/99 1343,29 403,80 291,30   392,00 154,00       546,00 815,55 

1999/00 815,55 687,20 295,00   416,00 155,00 16,00     587,00 550,70 

2000/01 550,70 1419,00 356,40   444,50 155,50 20,00     620,00 969,41 

2001/02 969,41 475,10 333,90   361,00 155,50 20,00     536,50 525,50 

2002/03 525,50 1091,50 325,40   333,50 155,50 25,00     514,00 697,34 

2003/04 697,34 975,30 329,00 50,74 361,50 155,50 15,00     532,00 784,47 

2004/05 784,47 364,10 367,90 48,21 268,00 154,50       422,50 328,86 

2005/06 328,86 407,50 250,80 32,27 38,00 148,50   31,10   217,60 241,00 

2006/07 241,00 615,10 242,10 30,46 31,00 147,00 10,00 39,55   227,55 356,61 

2007/08 356,61 489,70 253,80 34,43 60,40 118,26   67,99   246,65 312,31 

2008/09 312,31 681,90 292,20 45,46 128,50 116,60 20,00 31,05   296,15 373,09 

2009/10 373,09 1339,20 279,94 66,33 184,35 107,20 1,50     293,05 1107,43 

2010/11 1107,43 747,73 332,15 80,67 254,51 123,49       378,00 1074,28 

2011/12 1074,28 360,86 401,45 68,59 271,45 114,74 0,00     386,19 590,14 

2012/13 590,14 911,24 355,47 59,52 247,37 136,60 0,00 0,00 1,00 384,97 718,06 

2013/14 718,06 730,73 377,03 59,95 363,10 122,90   6,98   492,98 535,93 

VALORES 
MEDIOS 

663,32 763,72 380,55 52,42 213,67 130,15 13,99 29,44 1,00 356,04 634,46 

Los valores medios están referidos al periodo de tiempo que se inicia con el primer dato de la variable en estudio 
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ANEJO Nº 2.- TRASVASES ACORDADOS POR CONSEJO DE 
MINISTROS, 1983-2013 

Época  Fecha Cantidad Hm 3 Destino  

1ª 18.05.1983 25 Sin especificar 

 22.06.1983 20 Sin especificar 

 06.07.1983 35 + 15 Abastecimiento + 15 del Júcar 

 28.09.1983 20 Abastecimiento 

 06.06.1984 50 Abastecimiento y cultivos arbóreos 

 04.07.1984 50 Abastecimiento y cultivos arbóreos 

Total  215 70 abastecimiento + 145 sin especificar 

2ª 16.04.1993 25 Mantenimiento del arbolado.  

 23.07.1993 25 + 5 Riegos de emergencia + 5 del Júcar 

 06.05.1994 35 Riegos 

 22.07.1994 55 Riegos 

 04.08.1995 55 RDL 7/95. Riegos, 24 a deducir de abastecimiento 

 02.02.1996 43 Riegos 

Total  243 243 riegos 

3ª 01.07.2005 82 39 abastecimiento y 43 riegos 

 30.09.2005 39 Abastecimiento 

 21.10.2005 18 Riego de socorro 

 30.12.2005 38 Abastecimiento 

 31.03.2006 38,5 Abastecimiento 

 19.05.2006 20 Riegos de socorro 

 30.06.2006 33 Abastecimiento 

 27.10.2006 12 Abastecimiento 

 1.12.2006 12 Abastecimiento 

 29.12.2006 12 Abastecimiento 

 2.02.2007 22 11 Abastecimiento y 11 riegos 

 2.03.2007 38 Abastecimiento 

 8.06.2007 92 62 abastecimiento, 20 riegos y 10 Tablas 

 5.10.2007 69 37,6 abastecimiento y 31,4 riegos 

 27.12.2007 48,8 37,8 abastecimiento y 11 riegos 

 28.03.2008 39 Abastecimiento 

 18.07.2008 21,86 3,86 abastecimiento y 18 riegos 

 24.10.2008 44,5 24,5 abastecimiento y 20 riegos 

 16.01.2009 44,5 24,5 abastecimiento y 20 riegos 

 6-11-09 69,4 24,9 abastecimiento, 25 riegos y 20 Tablas 

Total  793,56 526,66 abastecimiento + 237,4 riegos + 30 Tablas 

Los cifras de 1983 y 1984 se refieren a destino. En origen se trasvasaron contando con pérdidas de 15%. 

Los 15 y los 5 hm3 del Júcar se devolvieron en 1992 y 1997, respectivamente. 
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ANEJO Nº 3. 

3.1.- Consumos MCT. Año hidrológico 2013-2014 
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3.2.- Consumos MCT. Año hidrológico 2014-2015 
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ANEJO Nº 4.   4.1.- CUENCA DEL SEGURA. CONSUMOS POR  USUARIOS. Año hidrológico 2014-15. 
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ANEJO Nº 4.   4.2.- CUENCA DEL SEGURA. CONSUMOS POR  USUARIOS. Año hidrológico 2013-14. 
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ANEJO Nº 4.- 4.3.- CUENCA DEL SEGURA. CONSUMOS POR ZONA. Año hidrológico 2014-15. 
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ANEJO Nº 4.- 4.4.- CUENCA DEL SEGURA. CONSUMOS POR ZONA. Año hidrológico 2013-14 
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ANEJO Nº 5.- CONSUMOS PROVINCIA DE ALMERÍA. Año hid rológico 2014-15 

 

 

 
Mes 

El Saltador Pulpi 
Bajo 

Almanzora 
Los 

Guiraos 

Sierra 
de 

Enmedio 

Cuevas de 
Almanzora 

TOTAL 

RIEGOS 
 

TOTAL 

ABASTECIMIENTO 

AÑ
O

 H
ID

R
O

LÓ
G

IC
O

 2
01

3-
20

14
 

oct-14 0 461.720 0 133.200 0 395.200 990.120  734.500 

nov-14 0 770.925 0 146.900 0 239.676 1.157.501  738.064 

dic-14 0 65.225 0 79.105 0 19.648 163.978  546.024 

ene-15 0 103.731  47.291  0 151.022  580.426 

feb-15 426 436.566  154.449  138.567 730.008  677.376 

mar-15          

abr-15          

may-15          

jun-15          

jul-15          

ago-15          

sep-15          

Sumas 426 1.838.167  560.945  793.091 3.192.629  3.276.390 

 

 

 



Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura. Informe de situación enero  2015 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo- Segura 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

INFORME DE SITUACIÓN  
REUNIÓN  03/2015, JULIO 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Madrid, 1 julio 2015 

 



  

Í N D I C E  

1. INTRODUCCIÓN ......................................................................................................... 1 

2. DESCRIPCIÓN Y NORMATIVA DEL TRASVASE ............................................................. 1 

2.1. DATOS HISTÓRICOS ...................................................................................................... 4 

3. LA CUENCA DEL TAJO ................................................................................................. 4 

4. LAS CUENCAS RECEPTORAS........................................................................................ 8 

4.1. LA CUENCA DEL GUADIANA .......................................................................................... 8 

4.2. LA CUENCA DEL JÚCAR ................................................................................................. 9 

4.3. LA CUENCA DEL ALMANZORA ....................................................................................... 9 

4.4. LA CUENCA DEL SEGURA Y LA CUENCA MEDITERRÁNEA ANDALUZA (ALMERÍA) .......... 11 
4.4.1. ABASTECIMIENTOS CON AGUAS DEL TRASVASE ........................................................................... 11 

4.4.1.1. LA MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA ........................................................ 11 
4.4.1.2. ABASTECIMIENTOS DE LA PROVINCIA DE ALMERÍA ............................................................ 11 

4.4.2. REGADÍOS CON APLICACIÓN DE LAS AGUAS DEL TRASVASE ........................................................ 12 
4.4.3. LAS CUENCAS DEL SEGURA, JÚCAR Y DEL ALMANZORA ............................................................... 12 

5. PREVISIONES ........................................................................................................... 14 
 

 

 

Í N D I C E     D E     F I G U R A S 
Figura 1. Volúmenes embalsados a primeros de mes en el sistema Entrepeñas-Buendía en el 

presente año hidrológico 2014/2015, y durante los 3 años hidrológicos anteriores ................ 6 
Figura 2. Aportaciones acumuladas durante el año presente año hidrológico 2014/2015 en 

Entrepeñas y Buendía y durante los 3 años hidrológicos anteriores .......................................... 6 
Figura 3. Aportaciones acumuladas durante los últimos 12 meses en Entrepeñas y Buendía ............... 7 
Figura 4. Volúmenes trasvasados al Parque Nacional de las Tablas de Daimiel. ..................................... 8 
 

 

 

Í N D I C E     D E     T A B L A S 

Tabla 1. Volúmenes límite (en hm3) en el conjunto de embalses Entrepeñas-Buendía que 
determinan la entrada en situación hidrológica excepcional, nivel 3, según se dispone 
en el Real Decreto 773/2014 por el que se aprueban diversas normas 
reguladoras del trasvase por el acueducto Tajo-Segu ra ........................................................ 2 

Tabla 2. Definición de las reglas de explotación (* Régimen transitorio definido en la Disposición 
transitoria segunda de la Ley 21/2013, de 9 diciembre, de evaluación ambiental). ................. 3 

Tabla 3. Volúmenes límite (en hm3) en el conjunto de embalses Entrepeñas-Buendía que 
determinan la entrada en situación hidrológica excepcional, vigentes para el período 
transitorio  .............................................................................................................................................. 3 

Tabla 4. Datos correspondientes al año hidrológico 2014-2015 .................................................................... 5 
Tabla 5. Datos correspondientes al año hidrológico 2013-2014 .................................................................... 5 
Tabla 6. Trasvases mensuales en origen acueducto, año 2014-2015 ......................................................... 7 
Tabla 7. Trasvases mensuales en origen acueducto, año 2013-2014 ......................................................... 7 
Tabla 8. Comparación balances hidrológicos .................................................................................................... 8 
Tabla 9.- Evolución embalse Cuevas de Almanzora año hidrológico 2014-2015 ...................................... 9 
Tabla 10.- Evolución embalse Cuevas de Almanzora año hidrológico 2013-2014 .................................. 10 
Tabla 11.- Aportaciones al embalse de Cuevas de Almanzora ................................................................... 10 



Tabla 12.- Abastecimientos Taibilla. Consumos mensuales año hidrológico 2014-2015 ....................... 11 
Tabla 13.- Abastecimientos Taibilla. Consumos mensuales año hidrológico 2013-2014 ....................... 11 
Tabla 14.- Abastecimientos Almería. Consumos mensuales año hidrológico 2014-2015 ..................... 12 
Tabla 15.- Abastecimientos Almería. Consumos mensuales año hidrológico 2013-2014 ..................... 12 
Tabla 16.-  Regadíos con aplicación aguas del trasvase .............................................................................. 12 
Tabla 17.- Consumos mensuales año hidrológico 2014-2015 ..................................................................... 13 
Tabla 18.- Consumos mensuales año hidrológico 2013-2014 ..................................................................... 13 
Tabla 19. Previsión año hidrológico 2014-2015 (sin tener en cuenta los volúmenes de agua que 

se podrían autorizar para trasvasar para los próximos meses) ................................................. 14 
 

 

 

Í N D I C E     D E     A N E J O S  

1 Existencias, aportaciones y trasvases desde 1978  16 
2 Trasvases aprobados situación hidrológica excepcional   
 2.1.- Trasvases aprobados por Consejo de Ministros. Período 1983-2012  17 
 2.2.- Trasvases aprobados por Ministro. Período desde 2014  18 
3 MC del TAIBILLA. Consumos mensuales, por municipios o entidades   
 3.1.- Año 2013-2014  19 
 3.2.- Año 2014-2015  20 
4 CUENCA DEL SEGURA   
 4.1.- Consumos netos por usuarios. Año 2014-2015  21 
 4.2.- Consumos netos por usuarios. Año 2013-2014  23 
 4.3.- Consumos netos por zonas. Año 2014-2015  25 
 4.4.- Consumos netos por zonas. Año 2013-2014  26 
5 CONSUMOS PROVINCIA DE ALMERÍA. Año 2014-2015  27 



Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura. Informe de situación julio  2015 

1 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El Acueducto TAJO-SEGURA comunica el embalse de BOLARQUE, en la cuenca del Tajo, 

con el de TALAVE, en la cuenca del río Segura, atravesando territorios de las cuencas del Guadiana 

y del Júcar. Transporta aguas excedentarias de la cabecera del Tajo, que previamente han sido 

reguladas en los embalses de ENTREPEÑAS y BUENDÍA. En el embalse de TALAVE comienza el 

sistema del postrasvase que posibilita el suministro de caudales a las redes de canales para riegos y 

a las conducciones de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla. 

La decisión sobre los volúmenes de trasvase como consecuencia de la explotación del 

Acueducto Tajo-Segura corresponde, según el artículo 1 del Real Decreto 2530/1985, a la Comisión 

Central de Explotación del mismo, previo informe de las Confederaciones Hidrográficas afectadas. 

El presente documento se elabora a partir de los datos e información facilitada por las 

Confederaciones y Organismos implicados y pretende constituir una síntesis que refleje la situación 

existente en las fechas inmediatamente anteriores a la reunión de la Comisión. En concreto, los 

datos que han sido utilizados proceden de las Confederaciones Hidrográficas del Tajo, Guadiana, 

Segura y Júcar, de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla y de la Junta de Andalucía 

(Cuenca Mediterránea Andaluza).  

2. DESCRIPCIÓN Y NORMATIVA DEL TRASVASE  

A efectos de transferencias de agua desde la cabecera del Tajo, “se considerarán aguas 

excedentarias todas aquellas existencias embalsadas en el conjunto Entrepeñas Buendía que 

superen los 400 hm3 ”, según se dispone en la Disposición final segunda de la Ley 21/2013, de 9 de 

diciembre, de evaluación ambiental, así como en el artículo 26 del Plan Hidrológico de la parte 

española de la Demarcación Hidrográfica del Tajo, aprobado mediante Real Decreto 270/2014, de 

11 de abril (publicado en el BOE nº 89, de 12 de abril de 2014), cuya fórmula establecida consiste 

en “atender permanentemente las demandas del Tajo, sin limitación alguna, y determinar en 

cualquier momento el agua excedentaria disponible restando 400 hm3 a las existencias en 

Entrepeñas y Buendía en ese momento”, si bien la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 

ambiental, en su Disposición transitoria segunda, establece un régimen transitorio, como máximo de 

5 años, a partir de la fecha de entrada en vigor del nuevo Plan Hidrológico del Tajo (13 de abril de 

2014), fecha en la cual el anterior nivel reglamentado de 240 hm3 (anterior Plan Hidrológico del Tajo) 

se ha elevado en 32 hm3, así como los valores de referencia mensuales que determinan la entrada 

en situación hidrológica excepcional, y a partir del 1 de enero de cada año se irá elevando 

igualmente por escalones sucesivos, salvo que “si en el inicio o en cualquier momento del período 

transitorio se alcanzase un nivel de existencias embalsadas de 900 hm3, tanto el nivel de referencia 

de 400 hm3 como la curva de condiciones excepcionales entrarían en vigor de forma inmediata”, 

situación que hasta esta fecha no ha ocurrido. 
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Las nuevas reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura que se definen y establecen en 

el Real Decreto 773/2014, de 12 de septiembre (BOE nº 223 de 13 septiembre 2014), por el que se 

aprueban diversas normas reguladoras del trasvase por el acueducto Tajo-Segura, de conformidad 

con lo dispuesto en la Disposición adicional decimoquinta de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 

evaluación ambiental, (BOE nº 296 de 11 diciembre 2013), son las siguientes: 

En función de las existencias conjuntas en Entrepeñas y Buendía a comienzos de cada 

mes, se establecen los siguientes niveles mensuales con arreglo a los que se acordará la 

realización de trasvases, con un máximo anual total de 650 hm3 en cada año hidrológico 

(600 para el Segura y 50 para el Guadiana): 

1. NIVEL 1. Se dará cuando las existencias conjuntas en Entrepeñas y Buendía sean 

iguales o mayores que 1.300 hm3, o cuando las aportaciones conjuntas entrantes a 

estos embalses en los últimos doce meses sean iguales o mayores que 1.200 hm3. 

En este caso el órgano competente autorizará un trasvase mensual de 60 hm3, 

hasta el máximo anual antes referido. 

2. NIVEL 2. Se dará cuando las existencias conjuntas en Entrepeñas y Buendía sean 

inferiores a 1.300 hm3, sin llegar a los volúmenes previstos en el Nivel 3, y las 

aportaciones conjuntas registradas en los últimos doce meses sean inferiores a 

1.200 hm3. En este caso el órgano competente autorizará un trasvase mensual de 

38 hm3, hasta el máximo anual antes referido. 

3. NIVEL 3. Se dará cuando las existencias conjuntas de Entrepeñas y Buendía no 

superen, a comienzos de mes, los valores mostrados en la Tabla nº 1 (valores en 

hm3). En este nivel, denominado como de situación hidrológica excepcional, el 

órgano competente podrá autorizar discrecionalmente y de forma motivada un 

trasvase de hasta 20 hm3/mes. 

4. NIVEL 4. Se dará esta situación cuando las existencias conjuntas en Entrepeñas y 

Buendía sean inferiores a 400 hm3, en cuyo caso no cabe aprobar trasvase alguno. 

 

Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set 

613 609 605 602 597 591 586 645 673 688 661 631 

Tabla 1. Volúmenes límite (en hm3) en el conjunto de embalses Entrepeñas-Buendía que determinan 
la entrada en situación hidrológica excepcional, nivel 3, según se dispone en el Real Decreto 

773/2014 por el que se aprueban diversas normas reg uladoras del trasvase por el acueducto 
Tajo-Segura 

 

Los niveles y volúmenes trasvasables de las reglas de explotación se recogen de forma 

esquemática en la tabla siguiente: 
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Situación Condiciones 
Volumen 

trasvasable 
(hm3/mes) 

Nivel 1 

Aportación acumulada en los últimos 12 meses mayor 

de 1.200 hm3 o existencias totales embalsadas en 

Entrepeñas y Buendía superiores a 1.300 hm3 

60 

Nivel 2 

Aportación acumulada en los últimos 12 meses menor 

de 1.200 hm3 y existencias totales embalsadas en 

Entrepeñas y Buendía inferiores a 1.300 hm3, 

simultáneamente. Existencias totales embalsadas en 

Entrepeñas y Buendía sin llegar a los volúmenes que 

determinan el paso a Nivel 3. 

38 

(*) Nivel 3. Situación 

hidrológica excepcional 

Existencias totales embalsadas en Entrepeñas y 

Buendía inferiores a los valores indicados en la tabla 1  
20 

(*) Nivel 4. Ausencia de 

excedentes 

Existencias totales embalsadas en Entrepeñas y 

Buendía inferiores a 400 hm3.  
0 

 Tabla 2. Definición de las reglas de explotación (* Régimen transitorio definido en la Disposición 
transitoria segunda de la Ley 21/2013, de 9 diciembre, de evaluación ambiental). 

 

Las reglas de explotación se ajustan a lo dispuesto en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 

evaluación ambiental, que en su Disposición transitoria segunda, establece un régimen transitorio, 

como máximo de 5 años, a partir de la fecha de entrada en vigor del nuevo Plan Hidrológico del Tajo 

(13 de abril de 2014), fecha en la cual el nivel reglamentado por el anterior Plan Hidrológico de 240 

hm3 se elevó en 32 hm3, incrementándose un nuevo escalón de 32 hm3 a partir del 1 de enero de 

cada año.Análogamente, para los valores de referencia mensuales que determinan la entrada en 

situación hidrológica excepcional, siguiendo tal criterio acorde con lo dispuesto en la Ley 21/2013, 

se incrementan los valores resultantes hasta alcanzar los valores finales establecidos en el Real 

Decreto 773/2014. Por lo cual, en tanto no se alcanzase un nivel de existencias embalsadas de 900 

hm3, los valores de referencia serán los siguientes: 

Campaña Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep 

2014/15       536,8 582,6 607,6 607,6 572,8 535,6 

2015/16 518,8 523,8 527,6 558,4 556,2 553 553,2 603,4 629,4 634,4 602,2 567,4 

2106/17 550,2 552,2 553,4 580,2 576,6 572 569,6 624,2 651,2 661,2 631,6 599,2 

2017/18 581,6 580,6 579,2 602 597 591 586 645 673 688 661 631 

2018/19 613 609 605          

Tabla 3. Volúmenes límite (en hm3) en el conjunto de embalses Entrepeñas-Buendía que determinan la entrada 
en situación hidrológica excepcional, vigentes para el período transitorio  

 Los volúmenes máximos anuales a derivar según la Ley 52/1980 (600 hm3 a la cuenca del 

Segura) y la Ley 13/1987 (50 hm3 a la cuenca del Guadiana) han sido ratificados por la Ley 21/2013, 

“con un máximo anual total de 650 hm3 en cada año hidrológico (600 hm3 para el Segura y 50 hm3 

para el Guadiana)”. 
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 La Ley 21/2013 establece que “los volúmenes de agua cuyo trasvase haya sido 

autorizado se distribuirán entre abastecimientos y regadíos en la proporción de un 25 % para 

abastecimiento y el 75 % restante para regadíos, hasta el máximo de sus dotaciones anuales, y 

asegurando siempre al menos 7,5 hm3/mes para los abastecimientos urbanos”, y en su Disposición 

final segunda se dispone que “si se producen menores pérdidas, los recursos adicionales 

generados se distribuirán en un 70 % para regadío, en proporción a las referidas zonas regables, 

mientras que el 30 % restante se asignará para abastecimientos de la provincia de Almería”. 

2.1. DATOS HISTÓRICOS 

En el ANEJO Nº 1 se recogen los datos históricos desde la puesta en servicio del 

Acueducto Tajo-Segura, mostrando las existencias embalsadas a primeros de cada año hidrológico, 

las aportaciones totales recogidas cada año hidrológico, así como los volúmenes de agua 

trasvasados en el año hidrológico correspondiente, y su distribución por usos.  

En el ANEJO Nº 2 se recoge el histórico de los trasvases acordados en circunstancias 

hidrológicas excepcionales, nivel 3, desglosado en dos: 

1) En el ANEJO Nº 2.1. se recoge el histórico de los trasvases aprobados hasta el año 2013, 

acorde con las reglas de explotación entonces vigentes que, conforme señalaba el artículo 

23 del Plan Hidrológico del Tajo aprobado en 1998, la decisión será adoptada por el 

Consejo de Ministros. 

2) En el ANEJO Nº 2.2. se recogen los trasvases aprobados desde el año 2014, acorde con 

las nuevas reglas de explotación vigentes que, conforme se dispone en el punto 2 de la 

Disposición adicional decimoquinta de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 

ambiental, la autorización le corresponde al Ministro. 

3. LA CUENCA DEL TAJO  

La Confederación Hidrográfica del Tajo certifica que el volumen de existencias en el 

conjunto de embalses Entrepeñas-Buendía, a fecha 1 de julio de 2015, es de 480,877 hm3, y que el 

volumen trasvasado hasta las 0,00 horas del día 1 de julio es de 223,769 hm3 del total de los 234 

hm3 autorizados hasta esa fecha, por lo cual el volumen de existencias efectivas, descontando los 

10,231 hm3 pendientes de trasvasar, resulta ser de 470,646 hm3, siendo 607,6 hm3 el valor de 

referencia de paso a nivel 3, por lo cual el 1 de julio se mantiene situación hidrológica excepcional, 

nivel 3. 

La información facilitada por la Confederación Hidrográfica del Tajo se resume en el cuadro 

adjunto, en el cual se muestran los datos mensuales del volumen inicial embalsado en el conjunto 

de embalses Entrepeñas y Buendía, las aportaciones mensuales registradas y las aportaciones 

registradas durante los últimos doce meses, el volumen trasvasable, el nivel de situación 

hidrológica, los volúmenes trasvasados (mensuales y acumulados), los consumos propios de la 

cuenca del Tajo y la evaporación, así como el volumen final embalsado en el conjunto de embalses 

Entrepeñas y Buendía correspondientes al año hidrológico 2014-2015. 
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Tabla 4. Datos correspondientes al año hidrológico 2014-2015 

  

 A efectos comparativos, en la siguiente tabla adjunta se muestran los datos equivalentes 

correspondientes al año hidrológico anterior, 2013-2014. 

Tabla 5. Datos correspondientes al año hidrológico 2013-2014 

 

VOLÚMENES EMBALSADOS, TRASVASADOS Y CONSUMIDOS  

EN ENTREPEÑAS-BUENDÍA.  AÑO 2014-2015 

  OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP 

Vol. embalsado 
Hm3 inicio mes 

536 543 552 543 531 569 575 584 542 471   

Aportación 12 
meses anteriores 

731 733 752 766 717 601 559 542 529    

Excedentes 
trasvasables 

264 271 280 239 227 265 271 280 238    

Nivel 2 2 3 3 3 3 2 3 3    

Vol. trasvasado 0 19 40 35 28 33 1 35 41    

Vol. Trasvasado 
acumulado 

0 19 59 94 122 156 157 193 234    

Aportación  Hm3 30 40 51 41 81 65 47 39 34    

Evaporación 3 3 2 2 2 4 3 6 7    

Consumo Tajo 22 17 16 17 15 23 23 42 56    

Vol. embalsado 
Hm3 final mes 

543 552 543 531 569 575 584 542 471    

VOLÚMENES EMBALSADOS, TRASVASADOS Y CONSUMIDOS  

EN ENTREPEÑAS-BUENDÍA.  AÑO 2013-2014 

  OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP 

Vol. embalsado 
Hm3 inicio mes 

718 728 714 688 714 872 893 857 801 734 666 605 

Aportación 12 
meses anteriores 

911 918 901 903 929 1057 925 799 760 746 740 734 

Excedentes 
trasvasables 

478 488 474 448 474 632 653 585 529 462 394 333 

Nivel 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 

Vol. trasvasado 0 16 43 44 22 59 68 63 50 39 35 55 

Vol. Trasvasado 
acumulado 

0 16 59 103 125 184 252 314 364 403 438 493 

Aportación  Hm3 28 21 37 90 196 107 65 52 41 36 31 27 

Evaporación 3 3 2 2 2 5 5 8 8 8 8 5 

Consumo Tajo 20 19 19 19 17 22 30 42 50 56 51 33 

Vol. embalsado 
Hm3 final mes 

728 714 688 714 872 893 857 801 734 666 605 536 
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En las figuras siguientes se muestra la evolución de existencias en el conjunto de embalses 

Entrepeñas y Buendía y la evolución de las aportaciones acumuladas en el conjunto de embalses 

Entrepeñas-Buendía a lo largo del presente año hidrológico 2014-2015. A efectos comparativos se 

incluyen también los valores correspondientes a los tres años hidrológicos anteriores. 

 
Figura 1. Volúmenes embalsados a primeros de mes en el sistema Entrepeñas-Buendía en el presente año 

hidrológico 2014/2015, y durante los 3 años hidrológicos anteriores 

 

Figura 2. Aportaciones acumuladas durante el año presente año hidrológico 2014/2015 en Entrepeñas y 
Buendía y durante los 3 años hidrológicos anteriores 



Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura. Informe de situación julio  2015 

7 

En la siguiente figura se reflejan las aportaciones acumuladas durante los últimos 12 meses 

en el sistema Entrepeñas-Buendía. 

 

 

Figura 3. Aportaciones acumuladas durante los últimos 12 meses en Entrepeñas y Buendía 

En el presente año hidrológico 2014-2015, los volúmenes trasvasados desde su inicio, y 

hasta el total de volúmenes autorizados,  se indican en la tabla adjunta siguiente: 

  OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP 

Volumen 
trasvasado 

                        
0 19 40 35 29 33 1 35 41    

Vol. acumulado 
trasvasable hm3 

            

0 19 59 94 123 156 157 193 234    

Tabla 6. Trasvases mensuales en origen acueducto, año 2014-2015  

 El volumen trasvasado a lo largo del anterior año hidrológico 2013-2014 fue de 493 hm3, en 

origen de acueducto, según la siguiente distribución mensual: 

  OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP 

Volumen 
trasvasado 

                        
0 16 43 44 22 59 68 63 50 39 35 55 

Vol. acumulado 
trasvasable hm3 

              

0 16 59 103 125 184 252 314 364 403 438 493 

Tabla 7. Trasvases mensuales en origen acueducto, año 2013-2014 

  

 En la tabla siguiente se presenta una comparación de los balances hidrológicos a fecha 30 

de junio del presente año hidrológico con el año anterior y el año hidrológico medio. 
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COMPARACIÓN DE LOS BALANCES HIDROLÓGICOS DE LOS AÑO S ACTUAL, 
ANTERIOR Y MEDIO EN EL SISTEMA A 1 DE JULIO 

Términos del balance ( H m3) Año medio  Año 2013 -2014 Año 2014 -2015 

Volumen embalsado a 1 de octubre 660 718 536 

Aportaciones 656 637 428 

Consumo Cuenca del Tajo 239 237 238 

Trasvase Tajo - Sudeste 232 364 224 

Derivación Tablas  Daimiel 8 0 0 

Volumen embalsado a 1 julio  804 734 481 * 

Tabla 8. Comparación balances hidrológicos (* pendientes de trasvasar 10 hm3 autorizados) 

4. LAS CUENCAS RECEPTORAS  

4.1. LA CUENCA DEL GUADIANA 

Para el abastecimiento urbano de los núcleos de la cuenca alta del Guadiana, teniendo en 

cuenta que las infraestructuras necesarias aún no se encuentran operativas, no procede por tanto 

derivar agua para dicho suministro de abastecimiento poblacional. 

En el gráfico siguiente se recogen los volúmenes enviados a las Tablas de Daimiel en los 

últimos años, así como los máximos que legalmente hubiera sido posible enviar de acuerdo con la 

Ley 13/1987.   
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Figura 4. Volúmenes trasvasados al Parque Nacional de las Tablas de Daimiel. 
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En la actualidad la superficie inundada en Las Tablas de Daimiel ronda las 1.900 hectáreas, 

superficie prácticamente igual a la que había en el mes de enero, 1.918 hectáreas, por lo que no 

resulta preciso envío de agua alguno.  

4.2. LA CUENCA DEL JÚCAR 

Los volúmenes recibidos del trasvase por esta cuenca para uso de abastecimiento quedan 

englobados dentro de lo asignado a la Mancomunidad de los Canales del Taibilla.  

En el caso de los regadíos, una fracción de los volúmenes servidos por el canal de la 

margen izquierda del postrasvase Tajo-Segura corresponden a parte de los Riegos de Levante 

ubicados físicamente en el ámbito del Júcar. Los consumos correspondientes a esta cuenca con 

cargo a aguas trasvasadas del Tajo se contemplan en el apartado de regadíos con aplicación de las 

aguas de trasvase. 

En su condición de cuenca de paso, en la actualidad el nivel del embalse de Alarcón no 

representa ningún impedimento para su uso por las aguas del acueducto Tajo-Segura, teniendo 

embalsados 697 hm3 a 1 de julio de 2015. 

4.3. LA CUENCA DEL ALMANZORA 

El volumen embalsado en el embalse de Cuevas de Almanzora, a fecha 31 de mayo de 

2015, era de 20,80 hm3 (un 12,89 % de su capacidad). En la tabla siguiente se refleja la evolución 

del embalse de Cuevas de Almanzora a lo largo del presente año hidrológico 2014-2015. 

 

EVOLUCIÓN  EMBALSE  CUEVAS  ALMANZORA   AÑO  HIDROLÓGICO  2014-2015 

  
Volumen 

inicial 
(m3) 

ENTRADAS DE AGUA total 
salidas 
(m3) 

Volumen 
final 
(m3) Río Almanzora ATS Negratín Totales 

oct-14 23.064.146 0 0 379.684 379.684 1.181.830 22.262.000 

nov-14 22.262.000 0 143.064 1.843 144.907 567.182 21.839.725 

dic-14 21.839.725 89.561 137.720 208.543 435.824 527.710 21.747.839 

ene-15 21.747.839 311.768 0 93.296 405.064 653.560 21.499.343 

feb-15 21.499.343 169.401 482.759 0 652.160 429.888 21.721.615 

mar-15 21.721.615 112.426 520.836 211.004 844.266 713.015 21.852.866 

abr-15 21.852.866 94.789 379.091 0 473.880 526.422 21.800.324 

mayo-15 21.800.324 380.764 222.235 0 602.999 1.602.656 20.800.667 

Junio-15 20.800.667       

Julio-15        

Ago-15        

Sept-15        

Total   570.730 763.543 683.366 2.017.639 3.360.170   

 

Tabla 9.- Evolución embalse Cuevas de Almanzora año hidrológico 2014-2015 

 

A efectos comparativos, en la tabla siguiente se refleja la evolución del embalse de Cuevas 

de Almanzora a lo largo del anterior año hidrológico 2013-2014. 
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EVOLUCIÓN  EMBALSE  CUEVAS  ALMANZORA   AÑO  HIDROLÓGICO  2013-2014 

  
Volumen 

inicial 
(m3) 

ENTRADAS DE AGUA total 
salidas 
(m3) 

Volumen 
final 
(m3) Río Almanzora ATS Negratín Totales 

oct-13 28.144.322 0 990.800 118.220 1.109.020 2.213.827 27.039.515 

nov-13 27.039.515 549.885 172.600 131.200 853.685 2.482.032 25.411.168 

dic-13 25.411.168 12.404 840.300 386.200 1.238.904 1.253.117 25.396.955 

ene-14 25.396.955 0 386.756 1.350.430 1.737.186 1.594.899 25.539.242 

feb-14 25.539.242  194.508 308.594  298.070  801.172 1.677.838  24.662.576 

mar-14 24.662.576  346.563 773.854  45.000  1.156.192  1.751.362  24.076.631 

abr-14 24.076.631 335.559 83.725 0 419.284 571.511 23.924.404 

mayo-14 23.924.404 0 758.475 0 758.475 1.564.706 23.118.173 

Junio-14 23.118.173 0 184.124 0 184.124 987.256 22.315.041 

Julio-14 22.315.041 0 41.704 166.470 208.174 644.046 21.879.159 

Ago-14 21.879.159 0 610.358 522.283 1.132.641 763.051 22.248.749 

Sept-14 22.248.749 494.625 720.883 284.213 1.499.721 684.324 23.064.146 

Total   1.593.544 5.872.173 3.302.086 11.107.803 16.187.969   

 

Tabla 10.- Evolución embalse Cuevas de Almanzora año hidrológico 2013-2014 

 

Las aportaciones totales durante los primeros 8 meses del presente año hidrológico han 

sido de 3,939 hm3, lo que supone un decremento del 50,6 % respecto al mismo período del año 

anterior.  De ellos tan sólo 1,16 hm3 proceden de su propia cuenca, 0,894 hm3 del Negratín-

Almanzora y 1,89 hm3 del Tajo-Segura. En la tabla siguiente se reflejan las aportaciones recibidas 

durante el presente año hidrológico, y su comparación con los últimos años hidrológicos para el 

período de octubre a diciembre. 

 

Aportaciones al embalse de Cuevas de Almanzora 
Periodo: octubre a febrero 

  

AH 
2014-
2015 

AH 
2013-2014 

AH 
2012-2013 

AH 
2011-2012 

AH 
2010-2011 

AH 
2009-
2010 

AH 
2008-
2009 

AH 
2007-
2008 

Media 
histórica (*) 

media 
8 años (*) 

Propia 1.158.657 1.659.990 228.942 458.354 313.663 2.963.609 1.861.702 1.595.620 11.292.242 1.280.067 

Negratín-Almanzora 894.370 2.329.120 5.827.180 2.128.550 8.555.890 4398.800 0 0 893.849 3.016.739 

Tajo-Segura 1.885.757 3.984.993 3.008.189 324.120 190.920 0 0 0 347.925 1.174.247 

TOTAL 3.938.784 7.974.103 9.064.311 2.911.024 9.060.473 7.362.409 1.861.702 1.595.620 12.534.016 5.309.256 

(* En el dato de la media histórica se incluyen los datos parciales del  2014-2015)  

 

Tabla 11.- Aportaciones al embalse de Cuevas de Almanzora 
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4.4. LA CUENCA DEL SEGURA Y LA CUENCA MEDITERRÁNEA ANDALUZA 
(ALMERÍA) 

4.4.1. ABASTECIMIENTOS CON AGUAS DEL TRASVASE 

4.4.1.1. LA MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILL A 

Para afrontar sus demandas, la Mancomunidad de los Canales del Taibilla moviliza 

recursos procedentes del río Taibilla, de la desalinización de agua de mar y del trasvase Tajo-

Segura, junto con otros recursos de carácter extraordinario.  

Durante el presente año hidrológico en curso, 2014-2015, los consumos mensuales y 

acumulados, son los que se recogen en la tabla siguiente: 

 

 oct nov dic ene feb marzo abr may jun jul ago sep 

Mes 9.2 7,3 5,1 5,2 4,7 5,6 6,5 9,3     

acum. 

origen 
9,2 16,5 21,6 26,8 31,5 37,1 43,6 52,9     

 Tabla 12.- Abastecimientos Taibilla. Consumos mensuales año hidrológico 2014-2015  

 

Durante el año hidrológico 2013-2014 los consumos mensuales registrados fueron los que 

se recogen en la tabla siguiente: 

 

 oct nov dic ene feb marzo abr may jun jul ago sep 

Mes 9.8 8,9 8,4 8,0 7,4 8,7 9,6 10,6 11,1 12,4 13,1 11,4 

acum. 

origen 
9,8 18,7 27,1 35,1 42,5 51,2 60,8 71,4 82,5 94,9 108,0 119,4 

Tabla 13.- Abastecimientos Taibilla. Consumos mensuales año hidrológico 2013-2014 

  

En el ANEJO 3.1 se recoge el desglose de los consumos registrados por municipio y mes durante el 

pasado año hidrológico.  

En el ANEJO Nº 3.2 se recoge un desglose de los consumos registrados, por municipio y 

mes, a lo largo del presente año hidrológico 2014-2015. 

 

4.4.1.2. ABASTECIMIENTOS DE LA PROVINCIA DE ALMERÍA  

Hasta el 30 de junio del presente año hidrológico 2014-2015 se han consumido en destino 

un total de 6.021.190 m3 en los abastecimientos de las poblaciones de la provincia de Almería, con 

la distribución mensual, en 1.000 m3, que se recoge en la tabla siguiente. 
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oct nov dic enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto Sept. Total 

734,5 738,1 546,0 580,4 677,4 639,0 717,9 662,0 725,8    6.021,2 

Tabla 14.- Abastecimientos Almería. Consumos mensuales año hidrológico 2014-2015 

A efectos comparativos, los consumos registrados el anterior año hidrológico se recogen en 

la tabla siguiente: 

 

oct nov dic enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto Sept. Total 

436,9 150,0 355,7 277,1 218,7 1259,5 1296,0 1144,8 1123,2 1209,6 1339,2 1439,0 10057,0 

Tabla 15.- Abastecimientos Almería. Consumos mensuales año hidrológico 2013-2014 

 

4.4.2. REGADÍOS CON APLICACIÓN DE LAS AGUAS DEL TRA SVASE 

Del vigente Plan Hidrológico del Segura, aprobado por Real Decreto 594/2014, de 11 de 

julio (BOE nº 169, de 12 julio 2014), en su Anejo nº 3 USOS Y DEMANDAS (página 238) se recogen 

las zonas regables con aguas del trasvase, sus superficies, demandas y asignaciones, tal como se 

refleja en la tabla siguiente: 

 

 

Tabla 16.-  Regadíos con aplicación aguas del trasvase 

 

4.4.3. LAS CUENCAS DEL SEGURA, JÚCAR Y DEL ALMANZOR A 

 Los consumos registrados durante el presente año hidrológico 2014-2015, hasta el 28 de 

febrero, han sido los que se recogen en la tabla siguiente: 
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MES 
ABAST. 

MCT 
ABAST. 

ALMERIA 
TOTAL 

ABASTEC. REGADÍOS TOTAL 

OCT.14 10,841 0,815 11,656 13,647 25,303 

NOV. 14 8,124 0,820 8,944 14,013 22,957 

DIC.14 6,574 0,607 7,181 4,222 11,403 

ENERO 15 5,358 0,645 6,003 10,632 16,635 

FEB, 15 4,947 0,752 5,699 9,818 15,517 

MARZO 15 6,226 0,710 6,936 19,491 26,427 

ABRIL 15 7,400 0,798 8,198 25,047 33,245 

MAYO 15 10,183 0,735 10,918 10,233 21,151 

JUNIO 15      

JULIO 15      

AGOSTO 15      

SEPT. 15      

TOTALES 59,653 5,852 65,535 107,103 172,638 

Tabla 17.- Consumos mensuales año hidrológico 2014-2015 

 

Los consumos mensuales registrados, medidos en origen, en el anterior año hidrológico 

2013-2014 fueron los que se recogen en la tabla siguiente: 

 

MES 
ABAST. 

MCT 
ABAST. 

ALMERIA 
TOTAL 

ABASTEC. REGADÍOS TOTAL 

OCT.13 10,870 0,486 11,356 37,221 48,577 

NOV. 13 9,915 0,167 10,082 28,160 38,242 

DIC.13 9,664 0,396 10,060 15,811 25,871 

ENERO 14 9,000 0,252 9,252 15,519 24,771 

FEB, 14 8,300 0,243 8,543 21,754 30,297 

MARZO 14 9,566 1,400 10,966 27,601 38,567 

ABRIL 14 10,336 1,440 11,776 30,727 42,503 

MAYO 14 11,738 1,272 13,010 36,607 49,617 

JUNIO 14 12,224 1,248 13,472 32,006 45,478 

JULIO 14 13,789 1,344 15,133 45,303 60,436 

AGOSTO 14 14,593 1,488 16,081 47,165 63,246 

SEPT. 14 11,642 1,439 13,081 41,044 54,125 

TOTALES 118,475 10,057 128,532 341,029 469,561 

Tabla 18.- Consumos mensuales año hidrológico 2013-2014 

 

En el ANEJO Nº 4 se adjunta una relación de los consumos registrados en los regadíos de 

la cuenca del Segura en el presente año hidrológico (Anejo 4.1) por los diversos usuarios, así como 

los consumos registrados (Anejo 4.2) durante el anterior año hidrológico 2013-2014. 

Así mismo se adjunta un segundo cuadro con los consumos por zonas registrados en la 

cuenca del Segura durante el presente año 2014-2015 (Anejo 4.3) y los consumos registrados 

durante el anterior año hidrológico 2013-2014 (Anejo 4.4). 
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En el ANEJO Nº 5 se adjunta cuadro con los consumos registrados en la provincia de 

Almería en el presente año hidrológico, hasta el mes de junio de 2015, desglosados en regadíos por 

diferentes Comunidades de Regantes y abastecimientos. 

5. PREVISIONES 

En el cuadro siguiente se refleja la evolución de los volúmenes embalsados y trasvasados a 

lo largo del presente año hidrológico hasta la fecha actual. Así mismo se presenta una previsión de 

las posibles existencias en los embalses de cabecera a finales de cada mes hasta el final del año 

hidrológico, partiendo de una previsión de aportaciones calculadas conforme a lo establecido en el 

Real Decreto 773/2014, así como con la estimación de los consumos propios en la cuenca del Tajo 

partiendo de los consumos medios producidos,  y las evaporaciones previsibles.  

No se han tenido en consideración los posibles volúmenes de agua que se podrían 

autorizar y trasvasar para los siguientes meses. 

 

Tabla 19. Previsión año hidrológico 2014-2015 (sin tener en cuenta los volúmenes de agua que se podrían 
autorizar para trasvasar para los próximos meses) 

Acorde con tales previsiones, conforme a las actuales reglas de explotación, en el mes de 

julio se está en situación nivel 3, resultando previsible que dicha situación se mantenga en el 

trimestre, siendo difícil predecir en qué situación se estará en los meses siguientes.  

 

       Madrid, 1 julio  2015 

PREVISIONES VOLUMEN EMBALSE  CAMPAÑA 2014-15 (Sin t rasvases)  

  OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP 

Vol. embalsado 
Hm3 inicio mes 

536 543 552 543 531 569 575 584 542 471 428 393 

Aportación 12 
meses anteriores 

731 733 752 766 717 601 559 542 529 522 509 502 

Excedentes 
trasvasables 264 271 280 239 227 265 271 280 238 167 124 89 

Nivel 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3   

Vol. Trasvasado 0 19 40 35 29 33 1 35 41    

Vol. Trasvasado 
acumulado 

0 19 59 94 123 156 157 193 234 234 234 234 

Aportación  Hm3 30 40 51 41 81 65 47 39 34 24 23 20 

Evaporación 3 3 2 2 2 4 3 6 6 7 7 5 

Consumo Tajo 22 17 16 17 15 23 23 42 56 60 51 36 

Vol. embalsado 
Hm3 final mes 

543 552 543 531 569 575 584 542 473 428 393 372 
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ANEJO  Nº 1 

 

CABECERA DEL TAJO  (hm 3) 

AÑO           
HIDRO-
LOGICO 

 Volumen 
inicial 

 Aporta-  
ciones 

 Desem- 
balses 
al Tajo 

 Evapo- 
Ración 

 

TRASVASES 
Volumen 

final  Riegos Abasteci 
miento 

Tablas 
Daimiel 

Cesión 
dere- 
chos  

 Alto 
Guad. TOTAL 

1980/81 1517,30 503,10 728,50   164,60 88,40       253,00 945,70 

1981/82 945,70 633,40 591,70   207,20 137,40       344,60 544,60 

1982/83 544,60 493,50 510,60   37,20 56,90       94,10 315,10 

1983/84 315,10 986,00 459,50   71,00 70,10       141,10 583,20 

1984/85 583,20 1104,30 458,50   231,80 117,90       349,70 812,80 

1985/86 812,80 867,40 439,00   233,80 119,20       353,00 823,50 

1986/87 823,50 720,00 440,20   207,00 143,00       350,00 659,20 

1987/88 659,20 1253,50 475,60   261,60 138,40 12,10     412,10 998,40 

1988/89 998,40 747,90 551,20   208,70 141,30 13,30     363,30 769,50 

1989/90 769,50 610,40 470,10   125,60 124,40 15,80     265,80 582,50 

1990/91 582,50 823,30 442,10   178,00 122,00 17,70     317,70 592,00 

1991/92 592,00 511,10 392,60   108,00 139,00 6,50     253,50 412,20 

1992/93 412,20 461,30 332,10   50,00 135,00       185,00 312,85 

1993/94 312,85 602,00 345,00   115,00 135,00 15,00     265,00 264,62 

1994/95 264,62 404,60 321,30   55,00 136,60       191,60 131,31 

1995/96 131,31 1039,50 292,20   213,00 129,80 30,00     372,80 472,21 

1996/97 472,21 1375,40 294,90   325,00 140,00       465,00 1027,86 

1997/98 1027,86 1129,70 309,60   317,00 130,00       447,00 1343,29 

1998/99 1343,29 403,80 291,30   392,00 154,00       546,00 815,55 

1999/00 815,55 687,20 295,00   416,00 155,00 16,00     587,00 550,70 

2000/01 550,70 1419,00 356,40   444,50 155,50 20,00     620,00 969,41 

2001/02 969,41 475,10 333,90   361,00 155,50 20,00     536,50 525,50 

2002/03 525,50 1091,50 325,40   333,50 155,50 25,00     514,00 697,34 

2003/04 697,34 975,30 329,00 50,74 361,50 155,50 15,00     532,00 784,47 

2004/05 784,47 364,10 367,90 48,21 268,00 154,50       422,50 328,86 

2005/06 328,86 407,50 250,80 32,27 38,00 148,50   31,10   217,60 241,00 

2006/07 241,00 615,10 242,10 30,46 31,00 147,00 10,00 39,55   227,55 356,61 

2007/08 356,61 489,70 253,80 34,43 60,40 118,26   67,99   246,65 312,31 

2008/09 312,31 681,90 292,20 45,46 128,50 116,60 20,00 31,05   296,15 373,09 

2009/10 373,09 1339,20 279,94 66,33 184,35 107,20 1,50     293,05 1107,43 

2010/11 1107,43 747,73 332,15 80,67 254,51 123,49       378,00 1074,28 

2011/12 1074,28 360,86 401,45 68,59 271,45 114,74 0,00     386,19 590,14 

2012/13 590,14 911,24 355,47 59,52 247,37 136,60 0,00 0,00 1,00 384,97 718,06 

2013/14 718,06 730,73 377,03 59,95 363,10 122,90   6,98   492,98 535,93 

VALORES 
MEDIOS 

663,32 763,72 380,55 52,42 213,67 130,15 13,99 29,44 1,00 356,04 634,46 

Los valores medios están referidos al periodo de tiempo que se inicia con el primer dato de la variable en estudio 
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ANEJO Nº 2.- TRASVASES SITUACIÓN HIDROLÓGICA EXCEPC IONAL 
ANEJO Nº 2.1.- TRASVASES ACORDADOS POR CONSEJO DE M INISTROS, 1983-2013 

Época  Fecha Cantidad Hm 3 Destino  

1ª 18.05.1983 25 Sin especificar 

 22.06.1983 20 Sin especificar 

 06.07.1983 35 + 15 Abastecimiento + 15 del Júcar 

 28.09.1983 20 Abastecimiento 

 06.06.1984 50 Abastecimiento y cultivos arbóreos 

 04.07.1984 50 Abastecimiento y cultivos arbóreos 

Total  215 70 abastecimiento + 145 sin especificar 

2ª 16.04.1993 25 Mantenimiento del arbolado.  

 23.07.1993 25 + 5 Riegos de emergencia + 5 del Júcar 

 06.05.1994 35 Riegos 

 22.07.1994 55 Riegos 

 04.08.1995 55 RDL 7/95. Riegos, 24 a deducir de abastecimiento 

 02.02.1996 43 Riegos 

Total  243 243 riegos 

3ª 01.07.2005 82 39 abastecimiento y 43 riegos 

 30.09.2005 39 Abastecimiento 

 21.10.2005 18 Riego de socorro 

 30.12.2005 38 Abastecimiento 

 31.03.2006 38,5 Abastecimiento 

 19.05.2006 20 Riegos de socorro 

 30.06.2006 33 Abastecimiento 

 27.10.2006 12 Abastecimiento 

 1.12.2006 12 Abastecimiento 

 29.12.2006 12 Abastecimiento 

 2.02.2007 22 11 Abastecimiento y 11 riegos 

 2.03.2007 38 Abastecimiento 

 8.06.2007 92 62 abastecimiento, 20 riegos y 10 Tablas 

 5.10.2007 69 37,6 abastecimiento y 31,4 riegos 

 27.12.2007 48,8 37,8 abastecimiento y 11 riegos 

 28.03.2008 39 Abastecimiento 

 18.07.2008 21,86 3,86 abastecimiento y 18 riegos 

 24.10.2008 44,5 24,5 abastecimiento y 20 riegos 

 16.01.2009 44,5 24,5 abastecimiento y 20 riegos 

 6-11-09 69,4 24,9 abastecimiento, 25 riegos y 20 Tablas 

Total  793,56 526,66 abastecimiento + 237,4 riegos + 30 Tablas 

Los cifras de 1983 y 1984 se refieren a destino. En origen se trasvasaron contando con pérdidas de 15%. 

Los 15 y los 5 hm3 del Júcar se devolvieron en 1992 y 1997, respectivamente. 
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ANEJO Nº 2.2.- TRASVASES ACORDADOS POR MINISTRA EN SITUACIÓN HIDROLÓGICA 
EXCEPCIONAL, desde 2014 

 

AÑO 
HIDROLÓGICO FECHA 

VOLUMEN 

hm3 

TOTAL AÑO  

Hm3 

2014-2015 

5-12-2014 20 

120 

27-01-2015 20 

4-02-2015 20 

5-03-2015 20 

5-05-2015 20 

3-06-2015 20 
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ANEJO Nº 3. 

3.1.- Consumos MCT. Año hidrológico 2013-2014 
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3.2.- Consumos MCT. Año hidrológico 2014-2015 
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ANEJO Nº 4.   4.1.- CUENCA DEL SEGURA. CONSUMOS POR  USUARIOS. Año hidrológico 2014-15. 
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ANEJO Nº 4.   4.2.- CUENCA DEL SEGURA. CONSUMOS POR  USUARIOS. Año hidrológico 2013-14. 
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ANEJO Nº 4.- 4.3.- CUENCA DEL SEGURA. CONSUMOS POR ZONA. Año hidrológico 2014-15. 
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ANEJO Nº 4.- 4.4.- CUENCA DEL SEGURA. CONSUMOS POR ZONA. Año hidrológico 2013-14 
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ANEJO Nº 5.- CONSUMOS PROVINCIA DE ALMERÍA. Año hid rológico 2014-15 

 

 

 
Mes 

El Saltador Pulpi 
Bajo 

Almanzora 
Los 

Guiraos 

Sierra 
de 

Enmedio 

Cuevas de 
Almanzora 

TOTAL 

RIEGOS 
 

TOTAL 

ABASTECIMIENTO 

AÑ
O

 H
ID

R
O

LÓ
G

IC
O

 2
01

3-
20

14
 

oct-14 0 461.720 0 133.200 0 395.200 990.120  734.500 

nov-14 0 770.925 0 146.900 0 239.676 1.157.501  738.064 

dic-14 0 65.225 0 79.105 0 19.648 163.978  546.024 

ene-15 0 103.731 0 47.291 0 0 151.022  580.426 

feb-15 426 436.566 0 154.449 0 138.567 730.008  677.376 

mar-15 0 267.677 0 103.495 0 15.824 386.996  639.014 

abr-15 0 299.071 0 164.590 0 0 463.661  717.954 

may-15 0 422.927 0 161.594 0 0 584.521  662.072 

jun-15 0 385.881 0 179.599 0 353.065 918.545  725.760 

jul-15          

ago-15          

sep-15          

Sumas 426 3.213.723 0 1.170.223 0 1.161.960 5.546.352  6.021.190 
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1. Introducción 

El presente Informe, elaborado para la Dirección General del Agua del 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, tiene por 

objeto aplicar la regla de explotación del trasvase Tajo-Segura en la 
situación actual, a comienzos de agosto de 2015, y realizar diferentes 

análisis de coyuntura hidrológica que permitan evaluar mejor esta 

situación y las expectativas para el futuro inmediato. 

Tras el desarrollo normativo del denominado Memorándum Tajo-

Segura, llevado a cabo por la Ley 21/2013 y el Real Decreto 773/2014, 
la aplicación de la regla es imperativa y con una metodología tasada, de 

obligado cumplimiento. Su resultado es la determinación precisa y 
objetiva de los niveles y volúmenes trasvasables que procede autorizar 

en los meses próximos, concluyendo aquí su alcance y objetivo. El único 
elemento discrecional en su aplicación es el volumen trasvasable en 

nivel 3, que decide el Ministerio en cada caso concreto. 

Es importante subrayar que la aplicación de la regla ha de ser 

automática, sin que quepan interpretaciones ni ambigüedad alguna, 
pues de ser así no cumpliría su requisito básico de hacer plenamente 

objetivas las decisiones de trasvase. Por ello han de utilizarse en su 
aplicación los diferentes parámetros y condiciones de referencia fijados 

en la normativa, y los datos hidrológicos ciertos y ya producidos, no 

supuestos ni dependientes de la inmediata variabilidad hidrológica. Si se 
dispone de estimaciones de algunos de estos datos requeridos (como 

por ejemplo desviaciones esperables respecto a los desembalses de 
referencia) tales estimaciones habrían de llevarse en su caso a análisis 

de sensibilidad pero no a los cálculos de la propia regla pues, de ser así, 
se estaría introduciendo un elemento subjetivo o dependiente de la 

hidrología futura que desvirtuaría el carácter fundamental de 
automatismo y repetibilidad requerido por la regla. Es por ello que los 

elementos de variabilidad estadística hidrológica están plenamente 
embebidos en la estructura interna de la regla, cuyo proceso de cálculo 

se presenta en apariencia como determinístico. 

Si la aplicación de la regla suponiendo imputados los 20 máximos al 

nivel 3 (supuesto más desfavorable) revelase una situación 
problemática a corto plazo, como la presentación del nivel 4 en alguno 

de los meses del próximo trimestre, o se apreciase por la Comisión 

Central de Explotación una tendencia negativa que así lo aconseje, cabe 
añadir a la mera aplicación de la regla un análisis adicional de 

coyuntura, meramente informativo, no requerido por la normativa 
vigente, y que, respetando siempre las determinaciones de la regla, 

aporte información adicional sobre la gravedad de la situación, oriente 
al Ministerio respecto a la decisión de trasvase en nivel 3 y, en 

definitiva, acote la magnitud de los riesgos esperables y su sensibilidad 
a corto plazo en el sistema de trasvase. 
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En este caso de nivel 3, cualquier estrategia de decisión que se adopte 
por el Ministerio sería admisible siempre que satisfaga el requisito de su 

compatibilidad con los resultados de la regla, es decir, que la suma de 
los tres volúmenes mensuales decididos para el trimestre no supere el 

volumen total trimestral calculado por la regla. 

Asimismo, para las decisiones mensuales de trasvase se tendrá en 

cuenta que, por motivos topológicos y de explotación, se requiere un 

mínimo absoluto para los abastecimientos del ATS, que no puede ser 
sustituido por aguas desaladas, cifrado en 5 hm3/mes. Corresponde al 

Ministerio tal valoración y propuesta, considerando todas las 
posibilidades y alternativas existentes. 

El presente Informe aborda tanto la aplicación de la regla de 
explotación a primeros de agosto como los análisis adicionales de 

coyuntura y riesgos, finalizando con unas conclusiones y 
recomendaciones de interés para las Administraciones, los usuarios y, 

en general, la gestión integrada del sistema. 

Se incluyen asimismo diferentes Anexos con la evolución histórica de la 

coyuntura y distintas cuestiones relevantes asociadas. 

 

 

2. Aplicación de la regla de explotación. Agosto 

2015 

La regla de explotación vigente (RD 773/2014) se ha aplicado a la 
situación actual, de comienzos de agosto de 2015, con un horizonte de 

predicción plurimensual de 3 meses, máximo horizonte admisible 
partiendo del nivel 3. 

Seguidamente se ofrece el proceso de cálculo detallado, mes a mes, así 
como un gráfico de síntesis en el que se muestra la evolución de niveles 

y situación actual de existencias reales embalsadas en cabecera, junto 
con la previsión evaluada para los próximos meses aplicando los 

criterios fijados en la regla. 

Además de las existencias reales se muestran también las efectivas, 

entendiendo por tales las resultantes de restar a las existencias reales 
los volúmenes ya autorizados pero aún embalsados y pendientes de 

transferencia. Los volúmenes pendientes de envío por posibles cesiones 

de derechos se consideran como una modificación de las demandas 
propias del Tajo por lo que no se incluyen en el cálculo de embalses 

efectivos. 
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Como se observa, por aplicación de la regla el nivel resultante actual y 

el del próximo mes (comienzos de agosto y de septiembre) es el 3, pero 
para comienzos de octubre se alcanza ya el nivel 4, de ausencia de 

trasvase. El mes de octubre culminaría también en nivel 4 (nivel a 
comienzos de noviembre). 

En consecuencia, sería posible proponer un envío máximo de 20 
hm3/mes para los meses de agosto y septiembre, y un envío nulo en 

octubre, es decir, un total máximo de 40 hm3 para el trimestre agosto-
octubre. 

La gravedad de esta situación, que limita a 40 el total trimestral y 
anularía cualquier envío -incluso para abastecimientos- en el mes de 

octubre si se aplican 20 en agosto y septiembre, exige una valoración 
de la posibilidad de reducir el máximo de 20 hm3 mensuales, una 

extrema cautela respecto a la explotación del sistema de cabecera, y un 
seguimiento permanente de la coyuntura hidrológica. En todo caso, se 

muestra a las claras una previsible situación muy adversa respecto a los 

posibles volúmenes trasvasables en el próximo año hidrológico. 
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3. Detalle de aplicación trimestral de la regla 

(periodo agosto-octubre de 2015) 
 

----------------------------------------------------------------- 

 Programa REGLATS - Versión 4.0. 

 Programación de trasvases del Acueducto Tajo-Segura 

 Regla de explotación vigente 

 ----------------------------------------------------------------- 

 ***  Informe 04/2015, primeros de agosto 

 ***  Programación a comienzos de agosto de 2015 

 ***  Programación para los próximos 3 meses 

 

 Situación actual                            = Comienzos de AGOSTO 

 De los últimos 12 meses : 

   Num. de meses del año hidr. actual        =    10 

   Num. de meses del año hidr. anterior      =     2 

   Aportación total acumulada 12 meses       = 509.7 hm3 

 Vol. actual de existencias embalsadas       = 402.3 hm3 

 Vol. trasvasado hasta ahora en el año hidr. = 234.2 hm3 

 Num. de meses futuros para análisis         =     3 

 Percentil de probab. para la predicción     =  20.0 % 

 Método de cálculo para la predicción        =     5 

   (Regla vigente, RD 773/2014) 

 --------------------- 

 Mes 1 . AGOSTO 

 Cálculo del volumen trasvasable : 

   Volumen efectivo embalsado a comienzos de mes      = 402.3 hm3 

   Aportaciones de los últimos 12 meses (% <=) : 

   AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL 

    31  27  30  40  51  41  81  66  47  39  34  22    = 509.7 hm3 

  ( 44% 44% 38% 55% 50% 29% 64% 44% 20% 14% 17%  2% ) 

   Vol. trasvasado hasta ahora en el actual año hidr. = 234.2 hm3 

   Resto trasvasable hasta el máximo anual            = 415.8 hm3 

   Nivel de la situación hidrológica                  =     3 

   Excedentes totales trasvasables actuales           =  98.3 hm3 

   Vol. máximo recomendado trasvasable este mes       =  20.0 hm3 

   Vol. trasvasable fijado para este mes              =  20.0 hm3 

 Cálculo del balance mensual : 

   Aportaciones esperables este mes (mediana)         =  22.9 hm3 

   Aportaciones supuestas para este mes (pss 80%)     =  19.1 hm3 

   Evaporación supuesta para este mes                 =   7.0 hm3 

   Demanda propia del Tajo prevista para este mes     =  51.0 hm3 

   Volumen vertido por mant. resguardos en el mes     =   0.0 hm3 

   Volumen embalsado previsto a finales de mes        = 343.4 hm3 

 --------------------- 

 Mes 2 . SEPTIEMBRE 

 Cálculo del volumen trasvasable : 

   Volumen efectivo embalsado a comienzos de mes      = 343.4 hm3 

   Aportaciones de los últimos 12 meses (% <=) : 

   SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO 

    27  30  40  51  41  81  66  47  39  34  22  22    = 501.6 hm3 

  ( 44% 38% 55% 50% 29% 64% 44% 20% 14% 17%  2% 14% ) 

   Vol. trasvasado hasta ahora en el actual año hidr. = 254.2 hm3 

   Resto trasvasable hasta el máximo anual            = 395.8 hm3 

   Nivel de la situación hidrológica                  =     3 

   Excedentes totales trasvasables actuales           =  39.4 hm3 

   Vol. máximo recomendado trasvasable este mes       =  20.0 hm3 
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   Vol. trasvasable fijado para este mes              =  20.0 hm3 

 Cálculo del balance mensual : 

   Aportaciones esperables este mes (mediana)         =  22.8 hm3 

   Aportaciones supuestas para este mes (pss 80%)     =  19.2 hm3 

   Evaporación supuesta para este mes                 =   4.0 hm3 

   Demanda propia del Tajo prevista para este mes     =  36.0 hm3 

   Volumen vertido por mant. resguardos en el mes     =   0.0 hm3 

   Volumen embalsado previsto a finales de mes        = 302.5 hm3 

 --------------------- 

 Mes 3 . OCTUBRE 

 Cálculo del volumen trasvasable : 

   Volumen efectivo embalsado a comienzos de mes      = 302.5 hm3 

   Aportaciones de los últimos 12 meses (% <=) : 

   OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP 

    30  40  51  41  81  66  47  39  34  22  22  22    = 497.4 hm3 

  ( 38% 55% 50% 29% 64% 44% 20% 14% 17%  2% 14% 20% ) 

   Vol. trasvasado hasta ahora en el actual año hidr. =   0.0 hm3 

   Resto trasvasable hasta el máximo anual            = 650.0 hm3 

   Nivel de la situación hidrológica                  =     4 

   Excedentes totales trasvasables actuales           =   0.0 hm3 

   Vol. máximo recomendado trasvasable este mes       =   0.0 hm3 

   Vol. trasvasable fijado para este mes              =   0.0 hm3 

 Cálculo del balance mensual : 

   Aportaciones esperables este mes (mediana)         =  28.7 hm3 

   Aportaciones supuestas para este mes (pss 80%)     =  23.7 hm3 

   Evaporación supuesta para este mes                 =   3.0 hm3 

   Demanda propia del Tajo prevista para este mes     =  25.0 hm3 

   Volumen vertido por mant. resguardos en el mes     =   0.0 hm3 

   Volumen embalsado previsto a finales de mes        = 298.2 hm3 

 

 ----------------------------------------------------------------- 

 Volumen total trasvasable en los  3 meses próximos   =  40.0 hm3 

 Volumen total trv. fijado en los  3 meses próximos   =  40.0 hm3 

 ----------------------------------------------------------------- 

 

 TABLA RESUMEN 

 Mes                        :   AGO  SEP  OCT  SUMA 

 Vol. emb. inicial          :   402  343  302 

 Aportación acumulada 12m   :   509  501  497 

 Situac. hidrológica Nivel  :     3    3    4 

 Vol. trasv. hasta ahora    :   234  254    0 

 Resto trasvasable          :   415  395  650 

 Excedentes totales         :    98   39    0 

 Vol. trasvasable este mes  :    20   20    0    40 

 Vol. tr. fijado  este mes  :    20   20    0 

 Aport. esperadas este mes  :    22   22   28    74 

 Aport. supuestas este mes  :    19   19   23    61 

 Evap. supuesta este mes    :     7    4    3    14 

 Dem. propia Tajo este mes  :    51   36   25   112 

 Vol. vertido por resguardo :     0    0    0     0 

 Vol. emb. final            :   343  302  298 

 ----------------------------------------------------------------- 
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4. Coyuntura hidrológica. Aportaciones 

Conforme a lo apuntado, además de la aplicación de la regla, y a la 
vista de sus resultados, procede llevar a cabo análisis adicionales de 

coyuntura, tal y como la situación de las aportaciones y sus valores 
estacionales relativos. 

Para ello se muestra la tabla de valores de la serie de aportaciones 

entrantes a Entrepeñas y Buendía desde 1980-81 hasta el último año 
hidrológico completo 2013-14 (34 años), ordenados de mayor a menor 

dentro de cada mes. En rojo se señala la posición en la que se 
encontrarían los valores registrados en los últimos meses del presente 

año hidrológico (desde octubre de 2014 hasta julio de 2015), mostrados 
en la fila superior. 

 

 
oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep 

 act: 30 40 51 41 81 66 47 39 34 22.7 
  

%<= 

1 93.1 97.1 235.6 549.7 196.0 355.6 191.0 221.4 189.9 144.7 67.1 50.1 100.0 
2 62.2 95.0 195.3 320.1 184.9 239.0 168.2 205.8 183.6 76.7 65.0 43.4 97.1 
3 52.2 87.4 136.6 288.2 181.6 212.0 148.7 161.6 122.6 66.0 47.4 42.8 94.1 
4 49.1 78.6 119.5 236.0 178.6 151.8 141.5 148.6 101.1 60.6 45.2 41.9 91.2 
5 48.5 64.1 110.9 204.6 176.8 141.7 138.4 131.1 96.2 58.8 44.9 41.3 88.2 
6 43.8 63.2 107.5 193.6 168.0 138.1 136.0 115.4 87.0 52.7 41.3 38.1 85.3 
7 43.1 56.0 102.0 137.6 159.8 135.7 135.1 109.5 78.9 52.6 40.7 37.5 82.4 
8 40.9 49.7 98.6 123.5 138.1 115.3 126.3 108.7 77.3 52.2 38.9 36.8 79.4 
9 40.7 47.2 85.4 112.2 135.8 107.0 123.6 100.5 74.0 50.8 38.2 36.1 76.5 

10 40.2 47.0 85.0 97.9 121.4 93.4 110.0 100.4 64.8 50.0 37.8 35.3 73.5 
11 39.3 44.0 74.9 92.0 116.4 89.9 109.4 98.8 64.0 49.6 37.5 34.9 70.6 
12 37.5 42.5 64.0 90.0 116.2 84.9 106.9 90.0 62.2 44.3 36.4 32.7 67.7 

13 37.1 42.3 63.5 81.2 80.0 81.6 105.5 84.4 59.2 43.9 36.0 32.1 64.7 
14 36.7 41.9 61.2 74.8 75.9 79.3 104.2 80.1 58.6 43.0 35.9 32.0 61.8 
15 34.0 41.4 60.2 65.0 68.0 77.6 103.7 79.2 55.0 42.7 35.4 32.0 58.8 

16 33.7 39.1 57.6 61.1 68.0 74.0 89.5 77.3 51.5 42.2 35.1 31.1 55.9 
17 33.5 38.6 54.1 56.0 66.6 73.9 85.4 77.0 51.1 41.2 32.9 31.0 52.9 

18 32.6 38.0 50.7 53.5 65.7 70.5 81.0 75.6 50.4 40.4 32.2 29.1 50.0 
19 32.4 37.3 44.8 51.4 57.0 69.3 80.9 66.5 48.2 36.6 31.4 28.8 47.1 

20 31.4 36.1 44.7 46.2 52.1 62.3 79.4 63.5 47.0 36.0 31.0 27.0 44.1 
21 30.7 35.5 43.0 45.8 47.6 59.9 74.9 59.2 46.7 34.7 27.3 26.6 41.2 

22 29.7 35.2 42.1 45.6 47.5 58.3 65.0 57.5 44.5 34.5 26.9 26.5 38.2 
23 29.0 34.1 40.7 42.7 41.1 58.2 63.2 56.9 42.7 32.7 26.7 25.5 35.3 
24 28.5 33.9 38.9 41.1 37.2 53.8 51.5 52.0 41.2 31.9 26.4 24.6 32.4 

25 28.0 31.0 37.0 40.4 32.8 46.9 51.2 51.5 41.0 31.8 26.3 24.3 29.4 
26 27.5 30.6 35.1 38.5 32.6 45.0 49.8 50.1 39.3 31.0 26.1 24.2 26.5 
27 26.6 30.3 35.0 38.1 32.4 43.0 47.7 48.9 37.3 30.4 26.0 23.8 23.5 

28 25.7 27.8 34.3 33.3 32.1 37.8 42.9 48.0 37.0 28.1 25.7 22.3 20.6 

29 25.0 26.2 34.3 32.7 32.1 37.7 40.0 39.7 33.3 28.0 25.0 22.0 17.7 

30 23.4 23.0 32.3 31.6 29.1 36.2 38.1 37.9 30.0 27.0 22.1 21.0 14.7 
31 22.9 22.0 31.9 31.4 28.1 32.0 35.9 37.3 29.7 25.8 19.8 19.3 11.8 
32 22.0 21.4 30.8 30.1 28.0 31.0 33.8 35.8 29.0 23.6 19.6 19.0 8.8 
33 21.0 20.9 29.1 27.6 28.0 30.5 31.1 34.4 26.2 22.9 19.5 16.9 5.9 

34 17.2 20.0 23.2 25.0 23.1 23.3 28.0 31.2 26.0 22.4 19.4 12.7 2.9 
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Se observa que la situación desde comienzos del año hidrológico no es 
de abundancia pero tampoco puede calificarse como especialmente seca 

ni mucho menos catastrófica, si bien es significativa la bajada continua 
desde febrero, que apunta a un reciente empeoramiento de la 

coyuntura con cuantiles de aportaciones sucesivamente decrecientes en 
febrero, marzo, abril y mayo, y relativamente estabilizadas en abril- 

junio. Es destacable el muy adverso dato de julio, penúltimo de toda la 

serie, y que de perdurar puede calificarse, ahora sí, como de extrema 
sequía en cabecera. 

Esta situación puede observarse también examinando la evolución de 
los percentiles de aportaciones mensuales desde 1980 hasta hoy, 

calculados independientemente para cada mes con el objetivo de 
asegurar la homogeneidad relativa de los valores estacionales. La serie 

de percentiles homogéneos resultantes es la mostrada en la figura. 

 

 

 

Como se apuntó, la coyuntura de aportaciones en el último año 
hidrológico oscila entre los percentiles del 30 y el 60%, no calificable en 

modo alguno como de muy grave escasez hidrológica (basta comparar 
con los periodos de sequía de 1994-95 o el 2005-06), si bien en los 

últimos meses la situación ha empeorado bajando casi ininterrumpida y 
progresivamente desde febrero a mayo en la secuencia 65-44-20-15-

18-3%. Cabe destacar que el último mes de julio ha sido el segundo 
más seco de todo el registro desde 1980. 
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Esta tendencia adversa de las aportaciones agrava una situación no 
favorable al partir de unas existencias embalsadas iniciales reducidas 

con los desembalses de los últimos meses, pero no, al menos hasta el 
mes de julio, por grave sequía hidrológica en cabecera del Tajo. 

 

 

5. Coyuntura hidrológica. Desembalses 

Además de la situación de las aportaciones y sus valores estacionales 

relativos, otro dato de interés en el análisis de coyuntura es el de la 
evolución de los desembalses realmente producidos hacia el Tajo y su 

contraste con el desembalse de referencia fijado reglamentariamente. 

La figura adjunta resume esta evolución, mostrando los desembalses 

mensuales reales y de referencia desde octubre de 2012. Se ofrece 
también la diferencia entre ambos y, en línea de puntos, la máxima 

desviación admisible prevista por el RD 773/2014. 

 

Como se observa, la concordancia general es muy buena, revelando 

una correcta y cuidadosa explotación del sistema. Únicamente se 
observan dos puntos en los que la desviación ha superado la máxima, 

en mayo de 2014 y mayo-junio de 2015, manteniéndose el resto en la 
franja de incidencias admisible. 

Esta desviación puede deberse a una cierta deriva sistemática de los 

datos reales en el mes de mayo respecto a los teóricos previstos 
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aprobados en el PHT, lo que sería objeto, en su caso, de consideración 
en futuras revisiones del Plan y la regla, o puede también deberse a que 

se ha dado alguna circunstancia excepcional que ha forzado mayores 
desembalses. Tal circunstancia ha de ser en todo caso notificada por la 

CHT a la DGA, en plazo no superior a 3 meses desde que se produce la 
incidencia (art. 4 RD 773/2014). Sería deseable incorporar al informe 

de notificación las previsiones sobre su subsanación en plazo y cuantía, 

datos ambos relevantes para el análisis de coyuntura y riesgos en los 
meses futuros. 

Es de señalar que las desviaciones observadas son, pese a su moderada 
cuantía relativa (7 hm3 en el último mes de julio con desembalses de 

referencia de 60 hm3), de un orden de magnitud similar a los márgenes 
de activación de los niveles prescritos por la regla, lo que abunda en la 

importancia para los resultados de trasvase a corto plazo de una 
ajustada explotación de cabecera, como la que se está llevando a cabo 

en la actual situación de emergencia. 

 

 

6. Simulación de meses futuros. Probabilidades 

de los distintos niveles 

En epígrafes anteriores se ha mostrado la evolución observada en los 
meses pasados, hasta llegar al momento actual. Para evaluar el futuro a 

partir de hoy se ha realizado una simulación Montecarlo de la posible 
evolución del trasvase en los próximos meses, generando 10000 series 

sintéticas de 24 meses con origen en el mes actual, y simulando la 
evolución del sistema por aplicación de la regla de explotación a cada 

una de las series generadas. 

Como estrategia de decisión en nivel 3 se ha supuesto la hipótesis más 

desfavorable de que se autoriza el valor máximo de 20 hm3/año, 
siempre que sea posible. 

Para obtener una impresión visual de los resultados de la simulación, la 
figura muestra la evolución de existencias embalsadas para los 

próximos 24 meses de 100 realizaciones, de las 10000 generadas, junto 
con las curvas en rojo de definición de los niveles 3, 4 y 5 (nivel de 

embalse muerto, 118 hm3). 
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Puede verse que, con el subconjunto de realizaciones mostradas, en el 
próximo mes de septiembre, a muy corto plazo, el sistema permanece 

en nivel 3, pero a partir de octubre del 2015 podría alcanzarse el nivel 
4, con trasvase nulo. 

Para que se llegue a la presentación del nivel 2 se requieren algunos 
meses más (primeros del año 2016), y con reducida probabilidad hasta 

la primavera de ese año. 

Asimismo se observa que aunque puede alcanzarse el nivel 4, en ningún 

momento se alcanza el nivel 5 (fallos en el Tajo) ni obviamente el 6 
(vaciado hasta el embalse muerto). 

Específicamente, utilizando no el subconjunto visualizado sino todas las 
10000 realizaciones generadas, las probabilidades de alcanzar los 

distintos niveles en los próximos 24 meses son las mostradas en la 

tabla y gráfico adjuntos. 

 

 

Mes 

 

Nivel 6 Nivel 5 Nivel 4 Nivel 3 Nivel 2 Nivel 1 

1 AGO 0 0 0 100 0 0 

2 SEP 0 0 0 100 0 0 

3 OCT 0 0 29.1 70.9 0 0 

4 NOV 0 0 51.4 48.6 0 0 

5 DIC 0 0 24.2 75.8 0 0 
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Mes 

 

Nivel 6 Nivel 5 Nivel 4 Nivel 3 Nivel 2 Nivel 1 

6 ENE 0 0 11.8 87.9 0.3 0 

7 FEB 0 0 10.7 82.9 6.4 0.1 

8 MAR 0 0 7.8 78.7 13 0.5 

9 ABR 0 0 6.3 73.7 19.1 0.9 

10 MAY 0 0 3.4 77.2 17.8 1.6 

11 JUN 0 0 4.4 74.9 18.2 2.5 

12 JUL 0 0 11.9 68.9 15.8 3.5 

13 AGO 0 0 25.7 52.7 17.5 4.1 

14 SEP 0 0 36.7 45 13.9 4.4 

15 OCT 0 0 42.6 42.6 10.2 4.6 

16 NOV 0 0 40.2 47.2 7.6 4.9 

17 DIC 0 0 31.4 54.9 8.9 4.8 

18 ENE 0 0 19.7 65 10.5 4.8 

19 FEB 0 0 12.6 61.1 21.3 5 

20 MAR 0 0 8.7 56.9 29.1 5.4 

21 ABR 0 0 6.7 53.3 34.2 5.9 

22 MAY 0 0 4.2 59.5 29.6 6.7 

23 JUN 0 0 4.1 60 28.7 7.2 

24 JUL 0 0 7.8 59.4 25.2 7.6 

 

 

 

 

Puede verse que hasta septiembre se estará, con práctica seguridad, en 
el nivel 3. Al alza, solo cabe esperar que se pueda remontar al nivel 2 a 
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partir de comienzos del año 2016, y con probabilidades reducidas que 
crecen hasta abril de ese año, en que son máximas (del orden del 

20%). 

A partir de octubre de 2015 aparece una probabilidad significativa 

(29%) de alcanzar el nivel 4, que aumenta apreciablemente en 
noviembre (51%) y vuelve a reducirse en diciembre (24%), siendo por 

tanto noviembre el mes crítico. En el año próximo se mantiene en torno 

al 5-10%, aumentando significativamente el próximo verano-otoño, en 
el que se llega al 37.8%. 

Estos valores suponen un claro empeoramiento respecto a la situación 
del mes pasado, a comienzos de julio, en la que los porcentajes de nivel 

4 señalados eran siempre inferiores a los actuales. 

Las razones para este empeoramiento son diversas: mayores 

necesidades de cabecera por temperaturas extremas en el mes de julio 
y necesidades ecológicas, y una reducción de las aportaciones a los 

embalses hasta mínimos históricos, con el segundo peor dato registrado 
en julio desde 1980 hasta hoy. 

Es importante observar que en ningún caso se alcanzan nunca los 
niveles 5 ó 6, estando por tanto plenamente garantizados los 

suministros completos al Tajo, sin restricción alguna respecto a sus 
valores de referencia. 

Dado que se observa un empeoramiento de la coyuntura desde el 

pasado mes, con una probabilidad actual de alcanzar el nivel 4 antes de 
diciembre mayor del 50%, y este nivel 4 implicaría la supresión de todo 

trasvase, incluyendo el destinado al abastecimiento a poblaciones, es 
obligado considerar la posibilidad de que se autoricen envíos inferiores 

al máximo posible de 20 hm3/mes, con el objetivo de reducir los riesgos 
de fallo catastrófico de suministro y evaluar la sensibilidad del sistema. 

Evaluada esta sensibilidad, la decisión final que se adopte dependerá 
del grado de riesgo a asumir, de las posibles opciones adicionales, y de 

las consecuencias socioeconómicas derivadas para el sistema conjunto, 
cuestiones todas que debe ponderar la Administración desde la 

perspectiva del interés general. 

Por otra parte, a más largo plazo –en el próximo otoño de 2016- se 

aprecia de nuevo una probabilidad significativa de alcanzar el nivel 4 lo 
que, considerando el elevado número de realizaciones empleado, revela 

un comportamiento estructural que podría llevar a reconsiderar los 

volúmenes mensuales trasvasables en nivel 2 (38 hm3), cuestión ya 
discutida y puesta de manifiesto en los análisis técnicos realizados en el 

marco del Memorándum. 

 

Si en lugar de los valores mensuales se consideran los acumulados en 
cada mes de los volúmenes trasvasables totales, las 10000 
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realizaciones generadas de estos mensuales dan lugar a los cuantiles 
acumulados en cada mes mostrados en la tabla y gráfico. 

 

 

q: ago sep oct nov dic ene feb mar abr 

0 20 40 40 40 40 40 40 40 40 

0.05 20 40 40 40 40 40 41 48 59 
0.1 20 40 40 40 40 43 52 62 77 

0.15 20 40 40 40 40 49 60 75 90 
0.2 20 40 40 40 42 55 68 83 100 

0.25 20 40 40 40 45 60 75 91 108 
0.3 20 40 40 41 48 62 80 99 117 

0.35 20 40 41 42 50 66 83 101 121 

0.4 20 40 42 44 53 70 87 106 126 
0.45 20 40 43 45 56 74 92 111 131 

0.5 20 40 44 47 60 77 96 116 137 
0.55 20 40 46 48 62 80 100 120 140 
0.6 20 40 47 50 64 83 102 123 145 

0.65 20 40 48 52 67 86 106 127 149 

0.7 20 40 50 55 70 90 110 132 155 
0.75 20 40 51 57 74 93 114 137 161 
0.8 20 40 53 60 78 97 119 142 168 

0.85 20 40 55 64 82 101 124 149 176 
0.9 20 40 58 69 87 107 131 157 189 

0.95 20 40 60 75 94 114 140 171 210 
1 20 40 60 80 100 138 198 258 318 

 

 

 

Puede verse que los trasvasables acumulados pueden ser en efecto de 

20 hm3 adicionales cada mes hasta septiembre, y en octubre comienzan 
a producirse distorsiones en la cola de la distribución empírica. En 
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noviembre y diciembre las distorsiones se producen ya para percentiles 
próximos al 100%, es decir, hay la práctica seguridad de que el 

trasvase acumulado no será el resultante de envíos a razón de 20 hm3 
cada mes. De aquí a fin del año 2015 -5 meses próximos- la mediana 

es de 60 hm3 totales, lo que resulta ilustrativo de la gravedad de la 
situación. 

La aplicación de estos cálculos a comienzos del año hidrológico próximo 

permitirá obtener predicciones probabilísticas del volumen de trasvase 
esperado en la próxima campaña. 

 

 

7. Sensibilidad de las probabilidades de niveles 

frente al volumen trasvasado en nivel 3 

Como se indicó, el análisis de probabilidades de alcanzar los distintos 
niveles presentado anteriormente se ha realizado bajo el supuesto de 

que el volumen trasvasado en nivel 3 es el máximo posible de 20 
hm3/mes. Si este máximo se reduce, las probabilidades se modifican. 

Para evaluar el impacto de estas reducciones se han reiterado los 
cálculos de riesgo bajo distintos supuestos de estrategia de envíos en el 

nivel 3. 

Se han considerado dos tipos básicos de estrategia: el mantenimiento 
de un máximo fijo todos los meses, y la posibilidad de cambiar el 

máximo mes a mes. 

Para el primer tipo se han adoptado los valores del trasvasado en nivel 

3 es de 5, 8 (abastecimientos), 10 y 15 hm3/mes, en todos los meses, 
además del 20 antes supuesto, lo que da lugar a 5 casos (A5, A8, A10, 

A15, A20 respectivamente). 

Para el segundo tipo se consideran dos escenarios: que los 20 se 

mantienen en agosto y septiembre, y a partir de octubre se reducen a 
5, 8, 10, 15 hm3/mes (casos B5, B8, B10, B15 respectivamente), y que 

los 20 se mantienen solo en agosto y desde septiembre y en lo sucesivo 
se reducen a 5, 8, 10, 15 hm3/mes (casos C5, C8, C10, C15 

respectivamente). 

Se ha considerado también el caso adicional, para este segundo 

escenario, en el que se produce una primera reducción en agosto 

pasando de 20 a 15 hm3/mes, y desde septiembre y en lo sucesivo se 
reducen a 5, 8, 10, 15 hm3/mes (casos D5, D8, D10, D15 

respectivamente). 

Los resultados obtenidos son los mostrados en las figuras, en las que se 

representan, para cada mes futuro, las probabilidades de alcanzar el 
nivel 4 para los distintos supuestos planteados. 
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Probabilidades de alcanzar el nivel 4 en el caso A (trasvases fijos 
mensuales desde agosto) 

 

 
Probabilidades de alcanzar el nivel 4 en el caso B (20 en agosto y 
septiembre, y fijos mensuales desde octubre) 
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Probabilidades de alcanzar el nivel 4 en el caso C (20 en agosto, y fijos 

mensuales desde septiembre) 

 

 
Probabilidades de alcanzar el nivel 4 en el caso D (15 en agosto y fijos 
mensuales desde septiembre) 
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La línea A20 es, obviamente, la misma anteriormente mostrada en el 
gráfico de barras apiladas, en el que se supone un trasvasable de 20 

hm3/mes todos los meses del año. La D15 es asimismo la A15. 

Puede verse que en el supuesto A, la reducción de los 20 supone 

reducciones apreciables de la probabilidad de alcanzar el nivel 4 en el 
mes crítico, que es noviembre. La reducción a 15 no tiene un efecto 

muy importante en noviembre pero sí lo tiene en octubre, donde pasa 

casi a anularse. Las reducciones significativas en todos los meses se 
producen para 10, 8 y más aún para 5, valor para el que desaparece el 

riesgo en noviembre y se reduce mucho en todos los meses futuros. 

Si se supone que se mantiene el trasvase de 20 en agosto y septiembre 

reduciéndolo a partir de octubre a los valores de 5, 8,10 ó 15 (casos B, 
líneas de color verde), apenas si se aprecia mejora respecto al caso A20 

para ninguno de los 4 valores ensayados. La conclusión es que tal 
estrategia no es eficaz para reducir los riesgos a partir de octubre, sea 

cual sea la reducción que entonces se imponga. 

Por otra parte, si se mantiene el trasvase de 20 solamente en agosto 

reduciéndolo a partir de septiembre a los valores de 5, 8, 10 ó 15 
(casos C, líneas de color rojo), para que haya un efecto apreciable de 

mejora la reducción ha de llegar al menos a 10 hm3/mes, siendo muy 
apreciable para 5. No obstante, puede verse que los resultados son 

mejores que en los casos B y se parecen más a los casos A, por lo que 

esta estrategia sí puede considerarse como efectiva, aunque peor, 
obviamente, que la A, y siempre para volúmenes trasvasables no 

superiores a 10 hm3/mes. 

También resultaría efectiva la estrategia D, de reducción a 15 ya en el 

mes de agosto y valores fijos desde septiembre, reduciendo de forma 
no despreciable las probabilidades de fallo respecto a la estrategia C. 

 

 

8. Sensibilidad de las probabilidades de fallo de 

suministro a los abastecimientos frente al 

volumen trasvasado en nivel 3 

Los análisis de sensibilidad mostrados hasta ahora se han centrado en 
determinar las probabilidades de alcanzar el nivel 4, de no trasvase, 

bajo distintos supuestos de envíos en el nivel 3. 

Ha de recordarse, no obstante, que aún estando en nivel 3, sin 
necesidad de llegar al 4, pueden producirse situaciones sumamente 

negativas para el sistema ATS. Este sería el caso de que se produzcan 
fallos de suministro a los abastecimientos (MCT y Almería), entendiendo 

por tales fallos aquellos casos en los que ni siquiera es posible alcanzar 
un valor dado mínimo mensual prescrito para estos usos prioritarios. 



23 

 

Para abordar este tipo de problemas en los que intervienen la 
distribución por usos es necesario disponer de un criterio objetivo de 

reparto en situaciones de escasez, hoy perfilado pero no completamente 
definido. No obstante, suponiendo dos hipótesis envolventes de reparto 

por usos se ha podido comprobar que sus resultados prácticos no 
difieren sensiblemente a efectos de las probabilidades de fallo, por lo 

que puede abordarse tal análisis de fallos adoptando un supuesto 

razonable de reparto por usos, en la confianza de que los resultados 
que se obtengan no diferirán de los que puedan obtenerse con otros 

posibles supuestos de reparto. 

Para la definición de fallo de abastecimientos se han adoptado dos 

supuestos: en el primero, mínimos fijados en 8 hm3/mes en los casos 
de trasvase 8, 10, 15 y 20, y 5 hm3/mes en los casos de trasvase 5, en 

ambos casos conjuntamente para MCT y Almería. En el segundo 
supuesto, mínimos de 5 hm3/año para todos los casos. Para cada 

supuesto, se supone que hay fallo de abastecimiento cuando no se 
alcanza el mínimo mensual prescrito, y se define la probabilidad de fallo 

como el número de meses con fallo dividido por el número total de 
meses de la simulación. 

Bajo estos supuestos y empleando las mismas hipótesis que en el 
análisis anterior, de probabilidades de nivel 4, los resultados obtenidos 

para la probabilidad de fallo en los abastecimientos de 8 hm3/mes son 

los mostrados en las figuras. 

Como se observa, con la estrategia A20 la probabilidad de fallos de 

abastecimiento a partir de octubre es muy elevada, superando el 60% 
en el propio mes de octubre y alcanzando el 78% en noviembre. 

Mantener indefinidamente los 20 da lugar, en definitiva, a una situación 
de elevado riesgo, con fallos de abastecimiento muy probables desde 

octubre a diciembre (60-80-40%). Reducir estos valores sensiblemente 
exige reducir al menos en 10 hm3 el trasvasable mensual. 

Por otra parte, la estrategia de envíos de 20 hasta septiembre y 
reducción a partir de octubre (casos B, líneas verdes) no supone una 

mejora sustancial para la seguridad de los abastecimientos, que 
tendrían riesgos de fallo en octubre y noviembre siempre mayores del 

50%. 

La estrategia de envío de 20 en agosto y reducción a partir de 

septiembre (casos C, líneas rojas) minora algo los riesgos y los acerca a 

los casos A, si bien para que la reducción sea efectiva debiera irse a 
valores de envío inferiores a 10 hm3/mes. 

De igual modo, la estrategia D mejora los resultados de la C con similar 
comportamiento. 

Para los fallos de abastecimiento bajo el mínimo de 5 en lugar de 8, 
también mostrados en las figuras, puede verse que las conclusiones son 

iguales a las de los fallos bajo 8, si bien los valores son algo mejores 
(probabilidades inferiores), como cabía esperar. 
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Probabilidades de fallo de abastecimientos (menos de 8 hm3/mes) en el 
caso A (trasvases fijos mensuales desde agosto) 

 

 
Probabilidades de fallo de abastecimientos (menos de 8 hm3/mes) en el 
caso B (20 en agosto y septiembre, y fijos mensuales desde octubre) 
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Probabilidades de fallo de abastecimientos (menos de 8 hm3/mes) en el 
caso C (20 en agosto, y fijos mensuales desde septiembre) 

 

 

Probabilidades de fallo de abastecimientos (menos de 8 hm3/mes) en el 
caso D (15 en agosto, y fijos mensuales desde septiembre) 
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Probabilidades de fallo de abastecimientos (menos de 5 hm3/mes) en el 
caso A (trasvases fijos mensuales desde agosto) 

 

 
Probabilidades de fallo de abastecimientos (menos de 5 hm3/mes) en el 

caso B (20 en agosto y septiembre, y fijos mensuales desde octubre) 
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Probabilidades de fallo de abastecimientos (menos de 5 hm3/mes) en el 
caso C (20 en agosto, y fijos mensuales desde septiembre) 

 

 

Probabilidades de fallo de abastecimientos (menos de 5 hm3/mes) en el 

caso D (15 en agosto, y fijos mensuales desde septiembre) 
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Ha de recordarse que todos los cálculos anteriores se han realizado 
suponiendo siempre el desembalse de referencia para la cuenca propia 

del Tajo. Si los desembalses reales fuesen superiores a los de 
referencia, los resultados se verían empeorados en todos los casos. 

Igual sucede si las cesiones autorizadas el pasado mes de julio (unos 9 
hm3) se hacen efectivas en agosto, comportándose a efectos prácticos 

como una demanda adicional de la cabecera, no totalmente 

intercambiable dado que los menores desembalses requeridos ya se han 
ido produciendo en los meses pasados. Un valor estimativo de esta 

demanda adicional sería de 13 hm3/mes (cesiones+necesidades 
específicas). 

Para analizar el efecto de esta demanda adicional se han repetido los 
cálculos pero añadiendo 13 hm3 a la demanda de referencia del Tajo 

correspondiente al mes de agosto. Los principales resultados obtenidos 
con y sin demanda adicional se resumen en la tabla adjunta, realizada 

para alguno de los supuestos más significativos de los mostrados en los 
gráficos. Puede verse que la demanda adicional de agosto tiene un 

efecto apreciable sobre los diferentes indicadores. Si el mes de 
septiembre se produjese alguna reducción de su demanda de 

referencia, como ha sucedido en el pasado, las cifras se verían 
consecuentemente mejoradas. 

 

 

 

 

 



 

 

 (A20) 

20,20,20

, … 

(B8) 

20,20,8, 

… 

(C8) 

20,8,8, … 

(D8) 

15,8,8, … 

(A8) 

8,8,8, … 

(A20) + 
adic. 13 

ago 

(B8) + 
adic. 13 

ago 

(C8) + 
adic. 13 

ago 

(D8) + 
adic. 13 

ago 

(A8) + 
adic. 13 

ago 

Compatible con la 

Regla de Explotación   
(1 agosto) 

NO NO SI SI SI NO NO SI SI SI 

Prob N4 oct 29.1 29.1 0.8 0.0 0.0 77.9 77.9 33.3 5.2 1.5 

Prob N4 nov 51.4 47.2 25.9 16.2 6.2 68.4 68.1 48.2 33.4 27.8 

Prob N4 dic 24.2 23.5 15.3 11.9 7.6 39.2 39.1 24.3 17.9 16.0 

Prob fallo ab.(8) oct 62.4 62.4 14.7 3.7 0.0 92.3 92.3 65.2 29.1 17.8 

Prob fallo ab.(8) nov 77.9 70.0 46.0 37.4 20.0 84.6 83.5 70.8 55.5 48.5 

Prob fallo ab.(8) dic 41.2 39.3 30.0 25.4 19.1 53.0 52.6 40.0 33.3 31.0 

Prob fallo ab.(5) oct 50.3 50.3 7.1 0.8 0.0 88.4 88.4 54.0 17.8 9.1 

Prob fallo ab.(5) nov 69.7 62.6 38.2 27.4 13.7 79.3 78.4 63.6 47.6 40.6 

Prob fallo ab.(5) dic 34.2 32.8 24.1 19.8 14.5 47.6 47.4 33.6 26.9 25.0 

 

Tabla resumen de algunos resultados significativos 

 

 



 

9. Conclusiones 

La situación a comienzos de agosto ha empeorado respecto a la 

existente a comienzos de julio, habiendo aumentado apreciablemente 
las probabilidades de alcanzar a corto plazo (octubre y noviembre) el 

nivel 4, de ausencia de trasvase. 

En aplicación de la regla vigente el total que podría autorizarse es de 
hasta 40 hm3 totales para los meses de agosto, septiembre y octubre. 

Tal resultado es indicativo de la muy delicada situación existente. 

Las razones para este empeoramiento son diversas: mayores 

necesidades de cabecera por temperaturas extremas en el mes de julio 
y necesidades ecológicas, y una reducción de las aportaciones a los 

embalses hasta mínimos históricos, con el segundo peor dato registrado 
en julio desde 1980 hasta hoy. 

Ante esta situación, se han estudiado los efectos de una posible 
reducción del máximo trasvasable de 20 hm3/mes a valores inferiores, y 

desde una doble perspectiva: los efectos sobre las probabilidades de 
alcanzar en los meses futuros el nivel 4, y los efectos sobre las 

probabilidades de que se produzcan fallos de suministros en los 
abastecimientos. Los resultados obtenidos son los mostrados. 

Ha de señalarse que en ninguno de los supuestos analizados se 

producen fallos de nivel 5 ó 6, es decir, los suministros a la cuenca del 
Tajo se producen siempre a sus valores de referencia, sin restricción 

alguna ni aún en los casos más desfavorables. Los posibles fallos son en 
todo caso para los usuarios de las aguas trasvasadas. 

Asimismo, y como se ha mostrado, el ajuste estricto de los desembalses 
necesarios desde Bolarque, siempre importante, resulta de fundamental 

relevancia en la actual coyuntura, siendo deseable una previsión 
encajada de estas necesidades e incidencias en los meses próximos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

F.Cabezas, 13 de agosto de 2015 
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ANEXO. DETALLES DE APLICACIÓN DE LA REGLA 

DE EXPLOTACIÓN DESDE MAYO DE 2015 

Para un mejor conocimiento de la evolución de la coyuntura, 
seguidamente se muestran los cálculos detallados de aplicación de la 

regla de explotación en los últimos meses anteriores, desde mayo, en 

que comienza el seguimiento de coyuntura, hasta julio. Los cálculos de 
agosto de 2015, mes actual, figuran en el texto del Informe. 

 

MAYO DE 2015 

----------------------------------------------------------------- 

 Programa REGLATS - Versión 4.0 

 Programación de trasvases del Acueducto Tajo-Segura 

 Regla de explotación vigente 

 ----------------------------------------------------------------- 

 ***  Informe 01/2015, primeros de mayo 

 ***  Programación a comienzos de mayo de 2015 

 ***  Programación para los próximos 3 meses 

 

 Situación actual                            = Comienzos de MAYO 

 De los últimos 12 meses : 

   Num. de meses del año hidr. actual        =     7 

   Num. de meses del año hidr. anterior      =     5 

   Aportación total acumulada 12 meses       = 543.0 hm3 

 Vol. actual de existencias embalsadas       = 548.0 hm3 

 Vol. trasvasado hasta ahora en el año hidr. = 157.0 hm3 

 Num. de meses futuros para análisis         =     3 

 Percentil de probab. para la predicción     =  20.0 % 

 Método de cálculo para la predicción        =     5 

   (Regla vigente, RD 773/2014) 

 --------------------- 

 Mes 1 . MAYO 

 Cálculo del volumen trasvasable : 

   Volumen embalsado a comienzos de mes               = 548.0 hm3 

   Aportaciones de los últimos 12 meses (% <=) : 

   MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR 

    52  41  36  31  27  30  40  51  41  81  66  47    = 543.0 hm3 

  ( 32% 29% 44% 44% 44% 38% 55% 50% 29% 64% 44% 20% ) 

   Vol. trasvasado hasta ahora en el actual año hidr. = 157.0 hm3 

   Resto trasvasable hasta el máximo anual            = 493.0 hm3 

   Nivel de la situación hidrológica                  =     3 

   Excedentes totales trasvasables actuales           = 244.0 hm3 

   Vol. máximo recomendado trasvasable este mes       =  20.0 hm3 

   Vol. trasvasable fijado para este mes              =  20.0 hm3 

 Cálculo del balance mensual : 

   Aportaciones esperables este mes (mediana)         =  51.7 hm3 

   Aportaciones supuestas para este mes (pss 80%)     =  38.3 hm3 

   Evaporación supuesta para este mes                 =   5.0 hm3 

   Demanda propia del Tajo prevista para este mes     =  31.0 hm3 

   Volumen vertido por mant. resguardos en el mes     =   0.0 hm3 

   Volumen embalsado previsto a finales de mes        = 530.3 hm3 

 --------------------- 

 Mes 2 . JUNIO 

 Cálculo del volumen trasvasable : 

   Volumen embalsado a comienzos de mes               = 530.3 hm3 

   Aportaciones de los últimos 12 meses (% <=) : 

   JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY 
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    41  36  31  27  30  40  51  41  81  66  47  51    = 542.7 hm3 

  ( 29% 44% 44% 44% 38% 55% 50% 29% 64% 44% 20% 29% ) 

   Vol. trasvasado hasta ahora en el actual año hidr. = 177.0 hm3 

   Resto trasvasable hasta el máximo anual            = 473.0 hm3 

   Nivel de la situación hidrológica                  =     3 

   Excedentes totales trasvasables actuales           = 226.3 hm3 

   Vol. máximo recomendado trasvasable este mes       =  20.0 hm3 

   Vol. trasvasable fijado para este mes              =  20.0 hm3 

 Cálculo del balance mensual : 

   Aportaciones esperables este mes (mediana)         =  42.9 hm3 

   Aportaciones supuestas para este mes (pss 80%)     =  32.0 hm3 

   Evaporación supuesta para este mes                 =   6.0 hm3 

   Demanda propia del Tajo prevista para este mes     =  42.0 hm3 

   Volumen vertido por mant. resguardos en el mes     =   0.0 hm3 

   Volumen embalsado previsto a finales de mes        = 494.3 hm3 

 --------------------- 

 Mes 3 . JULIO 

 Cálculo del volumen trasvasable : 

   Volumen embalsado a comienzos de mes               = 494.3 hm3 

   Aportaciones de los últimos 12 meses (% <=) : 

   JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

    36  31  27  30  40  51  41  81  66  47  51  42    = 544.6 hm3 

  ( 44% 44% 44% 38% 55% 50% 29% 64% 44% 20% 29% 35% ) 

   Vol. trasvasado hasta ahora en el actual año hidr. = 197.0 hm3 

   Resto trasvasable hasta el máximo anual            = 453.0 hm3 

   Nivel de la situación hidrológica                  =     3 

   Excedentes totales trasvasables actuales           = 190.3 hm3 

   Vol. máximo recomendado trasvasable este mes       =  20.0 hm3 

   Vol. trasvasable fijado para este mes              =  20.0 hm3 

 Cálculo del balance mensual : 

   Aportaciones esperables este mes (mediana)         =  35.1 hm3 

   Aportaciones supuestas para este mes (pss 80%)     =  27.9 hm3 

   Evaporación supuesta para este mes                 =   8.0 hm3 

   Demanda propia del Tajo prevista para este mes     =  60.0 hm3 

   Volumen vertido por mant. resguardos en el mes     =   0.0 hm3 

   Volumen embalsado previsto a finales de mes        = 434.2 hm3 

 

 ----------------------------------------------------------------- 

 Volumen total trasvasable en los  3 meses próximos   =  60.0 hm3 

 Volumen total trv. fijado en los  3 meses próximos   =  60.0 hm3 

 ----------------------------------------------------------------- 

 

 TABLA RESUMEN 

 Mes                        :   MAY  JUN  JUL  SUMA 

 Vol. emb. inicial          :   548  530  494 

 Aportación acumulada 12m   :   543  542  544 

 Situac. hidrológica Nivel  :     3    3    3 

 Vol. trasv. hasta ahora    :   157  177  197 

 Resto trasvasable          :   493  473  453 

 Excedentes totales         :   244  226  190 

 Vol. trasvasable este mes  :    20   20   20    60 

 Vol. tr. fijado  este mes  :    20   20   20 

 Aport. esperadas este mes  :    51   42   35   129 

 Aport. supuestas este mes  :    38   31   27    98 

 Evap. supuesta este mes    :     5    6    8    19 

 Dem. propia Tajo este mes  :    31   42   60   133 

 Vol. vertido por resguardo :     0    0    0     0 

 Vol. emb. final            :   530  494  434 

 ----------------------------------------------------------------- 
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JUNIO DE 2015 

----------------------------------------------------------------- 

 Programa REGLATS - Versión 4.0. 

 Programación de trasvases del Acueducto Tajo-Segura 

 Regla de explotación vigente 

 ----------------------------------------------------------------- 

 ***  Informe 02/2015, primeros de junio 

 ***  Programación a comienzos de junio de 2015 

 ***  Programación para los próximos 3 meses 

 

 Situación actual                            = Comienzos de JUNIO 

 De los últimos 12 meses : 

   Num. de meses del año hidr. actual        =     8 

   Num. de meses del año hidr. anterior      =     4 

   Aportación total acumulada 12 meses       = 530.0 hm3 

 Vol. actual de existencias embalsadas       = 521.0 hm3 

 Vol. trasvasado hasta ahora en el año hidr. = 192.0 hm3 

 Num. de meses futuros para análisis         =     3 

 Percentil de probab. para la predicción     =  20.0 % 

 Método de cálculo para la predicción        =     5 

   (Regla vigente, RD 773/2014) 

 --------------------- 

 Mes 1 . JUNIO 

 Cálculo del volumen trasvasable : 

   Volumen efectivo embalsado a comienzos de mes      = 521.0 hm3 

   Aportaciones de los últimos 12 meses (% <=) : 

   JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY 

    41  36  31  27  30  40  51  41  81  66  47  39    = 530.0 hm3 

  ( 29% 44% 44% 44% 38% 55% 50% 29% 64% 44% 20% 14% ) 

   Vol. trasvasado hasta ahora en el actual año hidr. = 192.0 hm3 

   Resto trasvasable hasta el máximo anual            = 458.0 hm3 

   Nivel de la situación hidrológica                  =     3 

   Excedentes totales trasvasables actuales           = 217.0 hm3 

   Vol. máximo recomendado trasvasable este mes       =  20.0 hm3 

   Vol. trasvasable fijado para este mes              =  20.0 hm3 

 Cálculo del balance mensual : 

   Aportaciones esperables este mes (mediana)         =  35.1 hm3 

   Aportaciones supuestas para este mes (pss 80%)     =  26.1 hm3 

   Evaporación supuesta para este mes                 =   6.0 hm3 

   Demanda propia del Tajo prevista para este mes     =  42.0 hm3 

   Volumen vertido por mant. resguardos en el mes     =   0.0 hm3 

   Volumen embalsado previsto a finales de mes        = 479.1 hm3 

 --------------------- 

 Mes 2 . JULIO 

 Cálculo del volumen trasvasable : 

   Volumen efectivo embalsado a comienzos de mes      = 479.1 hm3 

   Aportaciones de los últimos 12 meses (% <=) : 

   JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

    36  31  27  30  40  51  41  81  66  47  39  35    = 524.1 hm3 

  ( 44% 44% 44% 38% 55% 50% 29% 64% 44% 20% 14% 17% ) 

   Vol. trasvasado hasta ahora en el actual año hidr. = 212.0 hm3 

   Resto trasvasable hasta el máximo anual            = 438.0 hm3 

   Nivel de la situación hidrológica                  =     3 

   Excedentes totales trasvasables actuales           = 175.1 hm3 

   Vol. máximo recomendado trasvasable este mes       =  20.0 hm3 

   Vol. trasvasable fijado para este mes              =  20.0 hm3 

 Cálculo del balance mensual : 

   Aportaciones esperables este mes (mediana)         =  31.3 hm3 

   Aportaciones supuestas para este mes (pss 80%)     =  24.9 hm3 

   Evaporación supuesta para este mes                 =   8.0 hm3 

   Demanda propia del Tajo prevista para este mes     =  60.0 hm3 
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   Volumen vertido por mant. resguardos en el mes     =   0.0 hm3 

   Volumen embalsado previsto a finales de mes        = 416.1 hm3 

 --------------------- 

 Mes 3 . AGOSTO 

 Cálculo del volumen trasvasable : 

   Volumen efectivo embalsado a comienzos de mes      = 416.1 hm3 

   Aportaciones de los últimos 12 meses (% <=) : 

   AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL 

    31  27  30  40  51  41  81  66  47  39  35  31    = 519.4 hm3 

  ( 44% 44% 38% 55% 50% 29% 64% 44% 20% 14% 17% 26% ) 

   Vol. trasvasado hasta ahora en el actual año hidr. = 232.0 hm3 

   Resto trasvasable hasta el máximo anual            = 418.0 hm3 

   Nivel de la situación hidrológica                  =     3 

   Excedentes totales trasvasables actuales           = 112.1 hm3 

   Vol. máximo recomendado trasvasable este mes       =  20.0 hm3 

   Vol. trasvasable fijado para este mes              =  20.0 hm3 

 Cálculo del balance mensual : 

   Aportaciones esperables este mes (mediana)         =  27.7 hm3 

   Aportaciones supuestas para este mes (pss 80%)     =  23.0 hm3 

   Evaporación supuesta para este mes                 =   7.0 hm3 

   Demanda propia del Tajo prevista para este mes     =  51.0 hm3 

   Volumen vertido por mant. resguardos en el mes     =   0.0 hm3 

   Volumen embalsado previsto a finales de mes        = 361.1 hm3 

 

 ----------------------------------------------------------------- 

 Volumen total trasvasable en los  3 meses próximos   =  60.0 hm3 

 Volumen total trv. fijado en los  3 meses próximos   =  60.0 hm3 

 ----------------------------------------------------------------- 

 

 TABLA RESUMEN 

 Mes                        :   JUN  JUL  AGO  SUMA 

 Vol. emb. inicial          :   521  479  416 

 Aportación acumulada 12m   :   530  524  519 

 Situac. hidrológica Nivel  :     3    3    3 

 Vol. trasv. hasta ahora    :   192  212  232 

 Resto trasvasable          :   458  438  418 

 Excedentes totales         :   217  175  112 

 Vol. trasvasable este mes  :    20   20   20    60 

 Vol. tr. fijado  este mes  :    20   20   20 

 Aport. esperadas este mes  :    35   31   27    94 

 Aport. supuestas este mes  :    26   24   23    74 

 Evap. supuesta este mes    :     6    8    7    21 

 Dem. propia Tajo este mes  :    42   60   51   153 

 Vol. vertido por resguardo :     0    0    0     0 

 Vol. emb. final            :   479  416  361 

 ----------------------------------------------------------------- 

 

 

JULIO DE 2015 

----------------------------------------------------------------- 

 Programa REGLATS - Versión 4.0. 

 Programación de trasvases del Acueducto Tajo-Segura 

 Regla de explotación vigente 

 ----------------------------------------------------------------- 

 ***  Informe 03/2015, primeros de julio 

 ***  Programación a comienzos de julio de 2015 

 ***  Programación para los próximos 3 meses 

 

 Situación actual                            = Comienzos de JULIO 

 De los últimos 12 meses : 
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   Num. de meses del año hidr. actual        =     9 

   Num. de meses del año hidr. anterior      =     3 

   Aportación total acumulada 12 meses       = 523.0 hm3 

 Vol. actual de existencias embalsadas       = 470.9 hm3 

 Vol. trasvasado hasta ahora en el año hidr. = 223.8 hm3 

 Num. de meses futuros para análisis         =     3 

 Percentil de probab. para la predicción     =  20.0 % 

 Método de cálculo para la predicción        =     5 

   (Regla vigente, RD 773/2014) 

 --------------------- 

 Mes 1 . JULIO 

 Cálculo del volumen trasvasable : 

   Volumen efectivo embalsado a comienzos de mes      = 470.9 hm3 

   Aportaciones de los últimos 12 meses (% <=) : 

   JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

    36  31  27  30  40  51  41  81  66  47  39  34    = 523.0 hm3 

  ( 44% 44% 44% 38% 55% 50% 29% 64% 44% 20% 14% 17% ) 

   Vol. trasvasado hasta ahora en el actual año hidr. = 223.8 hm3 

   Resto trasvasable hasta el máximo anual            = 426.2 hm3 

   Nivel de la situación hidrológica                  =     3 

   Excedentes totales trasvasables actuales           = 166.9 hm3 

   Vol. máximo recomendado trasvasable este mes       =  20.0 hm3 

   Vol. trasvasable fijado para este mes              =  20.0 hm3 

 Cálculo del balance mensual : 

   Aportaciones esperables este mes (mediana)         =  30.8 hm3 

   Aportaciones supuestas para este mes (pss 80%)     =  24.5 hm3 

   Evaporación supuesta para este mes                 =   8.0 hm3 

   Demanda propia del Tajo prevista para este mes     =  60.0 hm3 

   Volumen vertido por mant. resguardos en el mes     =   0.0 hm3 

   Volumen embalsado previsto a finales de mes        = 407.4 hm3 

 --------------------- 

 Mes 2 . AGOSTO 

 Cálculo del volumen trasvasable : 

   Volumen efectivo embalsado a comienzos de mes      = 407.4 hm3 

   Aportaciones de los últimos 12 meses (% <=) : 

   AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL 

    31  27  30  40  51  41  81  66  47  39  34  30    = 517.8 hm3 

  ( 44% 44% 38% 55% 50% 29% 64% 44% 20% 14% 17% 23% ) 

   Vol. trasvasado hasta ahora en el actual año hidr. = 243.8 hm3 

   Resto trasvasable hasta el máximo anual            = 406.2 hm3 

   Nivel de la situación hidrológica                  =     3 

   Excedentes totales trasvasables actuales           = 103.4 hm3 

   Vol. máximo recomendado trasvasable este mes       =  20.0 hm3 

   Vol. trasvasable fijado para este mes              =  20.0 hm3 

 Cálculo del balance mensual : 

   Aportaciones esperables este mes (mediana)         =  27.4 hm3 

   Aportaciones supuestas para este mes (pss 80%)     =  22.8 hm3 

   Evaporación supuesta para este mes                 =   7.0 hm3 

   Demanda propia del Tajo prevista para este mes     =  51.0 hm3 

   Volumen vertido por mant. resguardos en el mes     =   0.0 hm3 

   Volumen embalsado previsto a finales de mes        = 352.2 hm3 

 --------------------- 

 Mes 3 . SEPTIEMBRE 

 Cálculo del volumen trasvasable : 

   Volumen efectivo embalsado a comienzos de mes      = 352.2 hm3 

   Aportaciones de los últimos 12 meses (% <=) : 

   SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO 

    27  30  40  51  41  81  66  47  39  34  30  27    = 514.2 hm3 

  ( 44% 38% 55% 50% 29% 64% 44% 20% 14% 17% 23% 41% ) 

   Vol. trasvasado hasta ahora en el actual año hidr. = 263.8 hm3 

   Resto trasvasable hasta el máximo anual            = 386.2 hm3 

   Nivel de la situación hidrológica                  =     3 



36 

 

   Excedentes totales trasvasables actuales           =  48.2 hm3 

   Vol. máximo recomendado trasvasable este mes       =  20.0 hm3 

   Vol. trasvasable fijado para este mes              =  20.0 hm3 

 Cálculo del balance mensual : 

   Aportaciones esperables este mes (mediana)         =  25.8 hm3 

   Aportaciones supuestas para este mes (pss 80%)     =  21.7 hm3 

   Evaporación supuesta para este mes                 =   5.0 hm3 

   Demanda propia del Tajo prevista para este mes     =  36.0 hm3 

   Volumen vertido por mant. resguardos en el mes     =   0.0 hm3 

   Volumen embalsado previsto a finales de mes        = 312.9 hm3 

 

 ----------------------------------------------------------------- 

 Volumen total trasvasable en los  3 meses próximos   =  60.0 hm3 

 Volumen total trv. fijado en los  3 meses próximos   =  60.0 hm3 

 ----------------------------------------------------------------- 

 

 TABLA RESUMEN 

 Mes                        :   JUL  AGO  SEP  SUMA 

 Vol. emb. inicial          :   470  407  352 

 Aportación acumulada 12m   :   523  517  514 

 Situac. hidrológica Nivel  :     3    3    3 

 Vol. trasv. hasta ahora    :   223  243  263 

 Resto trasvasable          :   426  406  386 

 Excedentes totales         :   166  103   48 

 Vol. trasvasable este mes  :    20   20   20    60 

 Vol. tr. fijado  este mes  :    20   20   20 

 Aport. esperadas este mes  :    30   27   25    83 

 Aport. supuestas este mes  :    24   22   21    68 

 Evap. supuesta este mes    :     8    7    5    20 

 Dem. propia Tajo este mes  :    60   51   36   147 

 Vol. vertido por resguardo :     0    0    0     0 

 Vol. emb. final            :   407  352  312 

 ----------------------------------------------------------------- 
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ANEXO. EVOLUCIÓN DE EXISTENCIAS POR 

APLICACIÓN DE LA REGLA DE 

EXPLOTACIÓN DESDE MAYO DE 2015 

 

El gráfico adjunto muestra la evolución de las existencias reales 

embalsadas y las resultantes derivadas por aplicación plurimensual de 

la regla de explotación (4 meses desplazados desde cada mes inicial). 

 

Como se observa, las previsiones coinciden muy bien con la realidad 

observada, lo que resulta esperable considerando que la regla prevé un 
percentil de seguridad del 20% en la predicción de aportaciones, y este 

es precisamente el orden de magnitud de los cuantiles de las 
aportaciones producidas hasta junio, como se mostró anteriormente. 

Por aplicación de la regla, en los meses de octubre y noviembre se 
alcanzaría el nivel 4, si bien por un margen reducido. 
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ANEXO. EVOLUCIÓN DE LAS PROBABILIDADES 

DE ALCANZAR LOS DIFERENTES 

NIVELES DESDE MAYO DE 2015 

Previsión a comienzos de mayo de 2015 

 

 

Previsión a comienzos de junio de 2015 
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Previsión a comienzos de julio de 2015 
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1. Introducción 

El presente Informe, elaborado para la Dirección General del Agua del 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, tiene por 

objeto aplicar la regla de explotación del trasvase Tajo-Segura en la 
situación actual, a comienzos de septiembre de 2015, y realizar 

diferentes análisis de coyuntura hidrológica que permitan evaluar mejor 

esta situación y las expectativas para el futuro inmediato. 

Tras el desarrollo normativo del denominado Memorándum Tajo-

Segura, llevado a cabo por la Ley 21/2015, de modificación de la Ley de 
Montes, y el Real Decreto 773/2014, la aplicación de la regla es 

imperativa y con una metodología tasada, de obligado cumplimiento. Su 
resultado es la determinación precisa y objetiva de los niveles y 

volúmenes trasvasables que procede autorizar en los meses próximos, 
concluyendo aquí su alcance y objetivo. El único elemento discrecional 

en su aplicación es el volumen trasvasable en nivel 3, que decide el 
Ministerio en cada caso concreto dentro de unos márgenes también 

preestablecidos. 

Es importante subrayar que la aplicación de la regla ha de ser 

automática, sin que quepan interpretaciones ni ambigüedad alguna, 
pues de ser así no cumpliría su requisito básico de hacer plenamente 

objetivas las decisiones de trasvase. Por ello han de utilizarse en su 

aplicación los diferentes parámetros y condiciones de referencia fijados 
en la normativa, y los datos hidrológicos ciertos y ya producidos, no 

supuestos ni dependientes de la inmediata variabilidad hidrológica. Si se 
dispone de estimaciones de algunos de estos datos requeridos (como 

por ejemplo desviaciones esperables respecto a los desembalses de 
referencia) tales estimaciones habrían de llevarse en su caso a análisis 

de sensibilidad pero no a los cálculos de la propia regla pues, de ser así, 
se estaría introduciendo un elemento subjetivo o dependiente de la 

hidrología futura que desvirtuaría el carácter fundamental de 
automatismo y repetibilidad requerido por la regla. Es por ello que los 

elementos de variabilidad estadística hidrológica futura a corto plazo 
están plenamente embebidos en la estructura interna de la regla, cuyo 

proceso de cálculo se presenta en apariencia como determinístico. 

Si la aplicación de la regla suponiendo imputados los 20 máximos al 

nivel 3 (supuesto más desfavorable) revelase una situación 

problemática a corto plazo, como la presentación del nivel 4 en alguno 
de los meses del próximo trimestre, o se apreciase por la Comisión 

Central de Explotación una tendencia negativa que así lo aconseje, cabe 
añadir a la mera aplicación de la regla un análisis adicional de 

coyuntura, meramente informativo, no requerido por la normativa 
vigente, y que, respetando siempre las determinaciones de la regla, 

aporte información adicional sobre la gravedad de la situación, oriente 
al Ministerio respecto a la decisión de trasvase en nivel 3 y, en 
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definitiva, acote la magnitud de los riesgos esperables y su sensibilidad 
a corto plazo en el sistema de trasvase. 

En este caso de nivel 3, cualquier estrategia de decisión mensual o 
trimestral que se adopte por el Ministerio sería admisible siempre que 

satisfaga el requisito de su compatibilidad con los resultados de la regla, 
es decir, que en el caso mensual el volumen decidido no supere el valor 

mensual calculado por la regla, y que en el caso trimestral la suma de 

los tres volúmenes mensuales decididos para el trimestre no supere el 
volumen total trimestral calculado por la regla. 

Aunque siempre es conveniente realizar el cálculo trimestral para 
observar la tendencia a corto plazo, en situaciones de crisis la decisión 

mensual parece la más recomendable. 

Asimismo, para las decisiones de trasvase se tendrá en cuenta que, por 

motivos topológicos y de explotación, se requiere un mínimo absoluto 
para los abastecimientos dependientes del ATS, que no puede ser 

sustituido por aguas desaladas, cifrado actualmente en un total de 6 
hm3/mes en origen. Este mínimo no es el de explotación ordinaria, 

cifrado en 7.5 hm3/mes, sino que corresponde a una situación singular 
en la que los abastecimientos del ATS movilizan excepcionalmente su 

máxima capacidad de suministro conforme a su disponibilidad actual, 
con la mayor complejidad de explotación y el perjuicio económico que 

ello conlleva, en un esfuerzo por superar la crisis evitando en lo posible 

la imposición de restricciones a las poblaciones que atienden. 

Así como el mínimo de 7.5 hm3/mes puede considerarse una magnitud 

estable a corto y medio plazo, en explotación ordinaria, los 6 hm3/mes 
mínimos absolutos solo podrían operar en situaciones de sequía 

declarada y dependen de las circunstancias del momento, debiendo por 
tanto revisarse en su caso para cada episodio concreto. 

Con todo esto presente, corresponde al Ministerio tal valoración, 
ponderación y propuesta de trasvase en nivel 3, considerando todas las 

posibilidades y alternativas existentes. 

El presente Informe aborda tanto la aplicación de la regla de 

explotación a primeros de septiembre como los análisis adicionales de 
coyuntura y riesgos, finalizando con unas conclusiones y 

recomendaciones de interés para las Administraciones, los usuarios y, 
en general, la gestión integrada del sistema. 

Se incluyen asimismo diferentes Anexos con la evolución histórica de la 

coyuntura y distintas cuestiones relevantes asociadas. 
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2. Aplicación de la regla de explotación. 

Septiembre 2015 

La regla de explotación vigente (RD 773/2014) se ha aplicado a la 
situación actual, de comienzos de septiembre de 2015, con un horizonte 

de predicción plurimensual de 3 meses, máximo horizonte admisible 

partiendo del nivel 3. 

Seguidamente se ofrece el proceso de cálculo detallado, mes a mes, así 

como un gráfico de síntesis en el que se muestra la evolución de niveles 
y situación actual de existencias reales embalsadas en cabecera, junto 

con la previsión evaluada para los próximos meses aplicando los 
criterios fijados en la regla. 

Además de las existencias reales se muestran también las efectivas, 
entendiendo por tales las resultantes de restar a las existencias reales 

los volúmenes ya autorizados pero aún embalsados y pendientes de 
transferencia. Los volúmenes pendientes de envío por posibles cesiones 

de derechos se consideran como una modificación de las demandas 
propias del Tajo por lo que solo se incluyen en el cálculo de embalses 

efectivos en el caso de que la correspondiente reducción de 
desembalses del Tajo ya se haya realizado pero los volúmenes cedidos 

aún no hayan sido transferidos al ATS. 
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Como puede comprobarse, hay continuidad en la situación de escasez y 
van confirmándose las previsiones negativas de meses anteriores, 

siguiendo una evolución adversa hacia alcanzar el nivel 4 antes de fin 
de año. 

Por aplicación de la regla el nivel resultante actual y el del próximo mes 
(comienzos de septiembre y de octubre) es el 3, pero para comienzos 

de noviembre se alcanza ya el nivel 4, de ausencia de trasvase. El mes 

de octubre se encuentra asimismo al borde del nivel 4, sin posibilidad 
de alcanzar el máximo trasvasable de 20 hm3, y noviembre culminaría 

también en nivel 4 (nivel a comienzos de diciembre). 

En síntesis, sería posible proponer un envío máximo de 20 hm3/mes 

para el mes de septiembre, 4 para octubre, y envío nulo en noviembre, 
es decir, un total máximo de 24 hm3 para el trimestre septiembre-

noviembre. 

La gravedad de esta situación, que limita a 24 el total trimestral y 

anularía cualquier envío -incluso para abastecimientos- en el mes de 
noviembre si se aplican los 24 entre septiembre y octubre, es 

ligeramente peor que la del pasado mes de agosto y exige, ahora sin 
duda alguna, una reducción respecto al máximo de 20 hm3 mensuales, 

procurando asegurar en lo posible el mínimo estricto de 6 de los 
abastecimientos, hoy no garantizados a corto plazo. Se requiere una 

extrema cautela respecto a la explotación del sistema de cabecera, con 

estricta sujeción o reducción si fuera posible respecto a las magnitudes 
de referencia, y continuar el seguimiento permanente de la coyuntura 

hidrológica que ya se viene realizando desde hace meses por el 
Ministerio. 

Se confirma, con toda evidencia, la previsible situación muy adversa 
respecto a los posibles volúmenes trasvasables en el próximo año 

hidrológico, ya apuntada en anteriores informes de seguimiento, y que 
solo unas lluvias y aportaciones abundantes en otoño podría superar. 
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3. Detalle de cálculo trimestral de la regla 

(periodo septiembre-noviembre de 2015) 
 

 ----------------------------------------------------------------- 

 Programa REGLATS - Versión 4.0. 

 Programación de trasvases del Acueducto Tajo-Segura 

 Regla de explotación vigente 

 ----------------------------------------------------------------- 

 ***  Informe 05/2015, primeros de septiembre 

 ***  Programación a comienzos de septiembre de 2015 

 ***  Programación para los próximos 3 meses 

 

 Situación actual                            = Comienzos de SEPTIEMBRE 

 De los últimos 12 meses : 

   Num. de meses del año hidr. actual        =    11 

   Num. de meses del año hidr. anterior      =     1 

   Aportación total acumulada 12 meses       = 498.9 hm3 

 Vol. actual de existencias embalsadas       = 351.6 hm3 

 Vol. trasvasado hasta ahora en el año hidr. = 262.2 hm3 

 Num. de meses futuros para análisis         =     3 

 Percentil de probab. para la predicción     =  20.0 % 

 Método de cálculo para la predicción        =     5 

   (Regla vigente, RD 773/2014) 

 --------------------- 

 Mes 1 . SEPTIEMBRE 

 Cálculo del volumen trasvasable : 

   Volumen efectivo embalsado a comienzos de mes      = 351.6 hm3 

   Aportaciones de los últimos 12 meses (% <=) : 

   SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO 

    27  30  40  51  41  81  66  47  39  34  22  20    = 498.9 hm3 

  ( 44% 38% 55% 50% 29% 64% 44% 20% 14% 17%  2% 11% ) 

   Vol. trasvasado hasta ahora en el actual año hidr. = 262.2 hm3 

   Resto trasvasable hasta el máximo anual            = 387.8 hm3 

   Nivel de la situación hidrológica                  =     3 

   Excedentes totales trasvasables actuales           =  47.6 hm3 

   Vol. máximo recomendado trasvasable este mes       =  20.0 hm3 

   Vol. trasvasable fijado para este mes              =  20.0 hm3 

 Cálculo del balance mensual : 

   Aportaciones esperables este mes (mediana)         =  20.9 hm3 

   Aportaciones supuestas para este mes (pss 80%)     =  17.6 hm3 

   Evaporación supuesta para este mes                 =   5.0 hm3 

   Demanda propia del Tajo prevista para este mes     =  36.0 hm3 

   Volumen vertido por mant. resguardos en el mes     =   0.0 hm3 

   Volumen embalsado previsto a finales de mes        = 308.2 hm3 

 --------------------- 

 Mes 2 . OCTUBRE 

 Cálculo del volumen trasvasable : 

   Volumen efectivo embalsado a comienzos de mes      = 308.2 hm3 

   Aportaciones de los últimos 12 meses (% <=) : 

   OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP 

    30  40  51  41  81  66  47  39  34  22  20  20    = 492.8 hm3 

  ( 38% 55% 50% 29% 64% 44% 20% 14% 17%  2% 11% 11% ) 

   Vol. trasvasado hasta ahora en el actual año hidr. =   0.0 hm3 

   Resto trasvasable hasta el máximo anual            = 650.0 hm3 

   Nivel de la situación hidrológica                  =     3 

   Excedentes totales trasvasables actuales           =   4.2 hm3 

   Vol. máximo recomendado trasvasable este mes       =   4.2 hm3 
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   Vol. trasvasable fijado para este mes              =   4.2 hm3 

 Cálculo del balance mensual : 

   Aportaciones esperables este mes (mediana)         =  26.8 hm3 

   Aportaciones supuestas para este mes (pss 80%)     =  22.2 hm3 

   Evaporación supuesta para este mes                 =   3.0 hm3 

   Demanda propia del Tajo prevista para este mes     =  25.0 hm3 

   Volumen vertido por mant. resguardos en el mes     =   0.0 hm3 

   Volumen embalsado previsto a finales de mes        = 298.2 hm3 

 --------------------- 

 Mes 3 . NOVIEMBRE 

 Cálculo del volumen trasvasable : 

   Volumen efectivo embalsado a comienzos de mes      = 298.2 hm3 

   Aportaciones de los últimos 12 meses (% <=) : 

   NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT 

    40  51  41  81  66  47  39  34  22  20  20  26    = 489.6 hm3 

  ( 55% 50% 29% 64% 44% 20% 14% 17%  2% 11% 11% 23% ) 

   Vol. trasvasado hasta ahora en el actual año hidr. =   4.2 hm3 

   Resto trasvasable hasta el máximo anual            = 645.8 hm3 

   Nivel de la situación hidrológica                  =     4 

   Excedentes totales trasvasables actuales           =   0.0 hm3 

   Vol. máximo recomendado trasvasable este mes       =   0.0 hm3 

   Vol. trasvasable fijado para este mes              =   0.0 hm3 

 Cálculo del balance mensual : 

   Aportaciones esperables este mes (mediana)         =  32.3 hm3 

   Aportaciones supuestas para este mes (pss 80%)     =  25.3 hm3 

   Evaporación supuesta para este mes                 =   2.0 hm3 

   Demanda propia del Tajo prevista para este mes     =  18.0 hm3 

   Volumen vertido por mant. resguardos en el mes     =   0.0 hm3 

   Volumen embalsado previsto a finales de mes        = 303.5 hm3 

 

 ----------------------------------------------------------------- 

 Volumen total trasvasable en los  3 meses próximos   =  24.2 hm3 

 Volumen total trv. fijado en los  3 meses próximos   =  24.2 hm3 

 ----------------------------------------------------------------- 

 

 TABLA RESUMEN 

 Mes                        :   SEP  OCT  NOV  SUMA 

 Vol. emb. inicial          :   351  308  298 

 Aportación acumulada 12m   :   498  492  489 

 Situac. hidrológica Nivel  :     3    3    4 

 Vol. trasv. hasta ahora    :   262    0    4 

 Resto trasvasable          :   387  650  645 

 Excedentes totales         :    47    4    0 

 Vol. trasvasable este mes  :    20    4    0    24 

 Vol. tr. fijado  este mes  :    20    4    0 

 Aport. esperadas este mes  :    20   26   32    80 

 Aport. supuestas este mes  :    17   22   25    65 

 Evap. supuesta este mes    :     5    3    2    10 

 Dem. propia Tajo este mes  :    36   25   18    79 

 Vol. vertido por resguardo :     0    0    0     0 

 Vol. emb. final            :   308  298  303 

 ----------------------------------------------------------------- 
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4. Coyuntura hidrológica. Aportaciones 

Conforme a lo apuntado, además de la aplicación de la regla, y a la 
vista de sus resultados, procede llevar a cabo análisis adicionales de 

coyuntura, tal y como la situación de las aportaciones y sus valores 
estacionales relativos. 

Para ello se muestra la tabla de valores de la serie de aportaciones 

entrantes a Entrepeñas y Buendía desde 1980-81 hasta el último año 
hidrológico completo 2013-14 (34 años), ordenados de mayor a menor 

dentro de cada mes. En rojo se señala la posición en la que se 
encontrarían los valores registrados en los últimos meses del presente 

año hidrológico (desde octubre de 2014 hasta agosto de 2015), 
mostrados en la fila superior. 

 

 
oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep 

 act: 30 40 51 41 81 66 47 39 34 22.7 20.2 
 

%<= 

1 93.1 97.1 235.6 549.7 196.0 355.6 191.0 221.4 189.9 144.7 67.1 50.1 100.0 
2 62.2 95.0 195.3 320.1 184.9 239.0 168.2 205.8 183.6 76.7 65.0 43.4 97.1 
3 52.2 87.4 136.6 288.2 181.6 212.0 148.7 161.6 122.6 66.0 47.4 42.8 94.1 
4 49.1 78.6 119.5 236.0 178.6 151.8 141.5 148.6 101.1 60.6 45.2 41.9 91.2 
5 48.5 64.1 110.9 204.6 176.8 141.7 138.4 131.1 96.2 58.8 44.9 41.3 88.2 
6 43.8 63.2 107.5 193.6 168.0 138.1 136.0 115.4 87.0 52.7 41.3 38.1 85.3 
7 43.1 56.0 102.0 137.6 159.8 135.7 135.1 109.5 78.9 52.6 40.7 37.5 82.4 
8 40.9 49.7 98.6 123.5 138.1 115.3 126.3 108.7 77.3 52.2 38.9 36.8 79.4 
9 40.7 47.2 85.4 112.2 135.8 107.0 123.6 100.5 74.0 50.8 38.2 36.1 76.5 

10 40.2 47.0 85.0 97.9 121.4 93.4 110.0 100.4 64.8 50.0 37.8 35.3 73.5 
11 39.3 44.0 74.9 92.0 116.4 89.9 109.4 98.8 64.0 49.6 37.5 34.9 70.6 
12 37.5 42.5 64.0 90.0 116.2 84.9 106.9 90.0 62.2 44.3 36.4 32.7 67.7 

13 37.1 42.3 63.5 81.2 80.0 81.6 105.5 84.4 59.2 43.9 36.0 32.1 64.7 
14 36.7 41.9 61.2 74.8 75.9 79.3 104.2 80.1 58.6 43.0 35.9 32.0 61.8 
15 34.0 41.4 60.2 65.0 68.0 77.6 103.7 79.2 55.0 42.7 35.4 32.0 58.8 

16 33.7 39.1 57.6 61.1 68.0 74.0 89.5 77.3 51.5 42.2 35.1 31.1 55.9 
17 33.5 38.6 54.1 56.0 66.6 73.9 85.4 77.0 51.1 41.2 32.9 31.0 52.9 

18 32.6 38.0 50.7 53.5 65.7 70.5 81.0 75.6 50.4 40.4 32.2 29.1 50.0 
19 32.4 37.3 44.8 51.4 57.0 69.3 80.9 66.5 48.2 36.6 31.4 28.8 47.1 

20 31.4 36.1 44.7 46.2 52.1 62.3 79.4 63.5 47.0 36.0 31.0 27.0 44.1 
21 30.7 35.5 43.0 45.8 47.6 59.9 74.9 59.2 46.7 34.7 27.3 26.6 41.2 

22 29.7 35.2 42.1 45.6 47.5 58.3 65.0 57.5 44.5 34.5 26.9 26.5 38.2 
23 29.0 34.1 40.7 42.7 41.1 58.2 63.2 56.9 42.7 32.7 26.7 25.5 35.3 
24 28.5 33.9 38.9 41.1 37.2 53.8 51.5 52.0 41.2 31.9 26.4 24.6 32.4 

25 28.0 31.0 37.0 40.4 32.8 46.9 51.2 51.5 41.0 31.8 26.3 24.3 29.4 
26 27.5 30.6 35.1 38.5 32.6 45.0 49.8 50.1 39.3 31.0 26.1 24.2 26.5 
27 26.6 30.3 35.0 38.1 32.4 43.0 47.7 48.9 37.3 30.4 26.0 23.8 23.5 

28 25.7 27.8 34.3 33.3 32.1 37.8 42.9 48.0 37.0 28.1 25.7 22.3 20.6 

29 25.0 26.2 34.3 32.7 32.1 37.7 40.0 39.7 33.3 28.0 25.0 22.0 17.7 

30 23.4 23.0 32.3 31.6 29.1 36.2 38.1 37.9 30.0 27.0 22.1 21.0 14.7 

31 22.9 22.0 31.9 31.4 28.1 32.0 35.9 37.3 29.7 25.8 19.8 19.3 11.8 
32 22.0 21.4 30.8 30.1 28.0 31.0 33.8 35.8 29.0 23.6 19.6 19.0 8.8 
33 21.0 20.9 29.1 27.6 28.0 30.5 31.1 34.4 26.2 22.9 19.5 16.9 5.9 

34 17.2 20.0 23.2 25.0 23.1 23.3 28.0 31.2 26.0 22.4 19.4 12.7 2.9 
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Se observa que la situación desde comienzos del año hidrológico no es 
de abundancia pero tampoco puede calificarse como especialmente seca 

ni mucho menos catastrófica, si bien es significativa la bajada continua 
desde febrero, que apunta a un empeoramiento de la coyuntura con 

cuantiles de aportaciones sucesivamente decrecientes en febrero, 
marzo, abril y mayo, y relativamente estabilizadas en abril- junio. Es 

destacable el muy adverso dato de julio, penúltimo de toda la serie, y el 

también adverso dato de agosto, 5º más bajo de la serie, en un nivel 
que de perdurar puede calificarse, ahora sí, como de extrema sequía en 

cabecera. 

Esta situación puede observarse también examinando la evolución de 

los percentiles de aportaciones mensuales desde 1980 hasta hoy, 
calculados independientemente para cada mes con el objetivo de 

asegurar la homogeneidad relativa de los valores estacionales. La serie 
de percentiles homogéneos resultantes es la mostrada en la figura. 

 

 

 

Como se apuntó, la coyuntura de aportaciones en el último año 

hidrológico oscila entre los percentiles del 30 y el 60%, no calificable en 
modo alguno como de muy grave escasez hidrológica (basta comparar 

con los periodos de sequía de 1994-95 o el 2005-06), pero con un 
progresivo descenso en los últimos meses, de forma que la situación ha 

empeorado bajando casi ininterrumpida y progresivamente desde 
febrero a mayo en la secuencia 65-44-20-15-18-3%. Cabe destacar que 

el último mes de julio ha sido el segundo más seco de todo el registro 
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desde 1980 y agosto el 5º más seco, en unos niveles de percentil en 
torno al 10% que pueden calificarse, ahora sí, como de extrema sequía 

en cabecera. 

Esta tendencia adversa de las aportaciones agrava una situación no 

favorable al partir de unas existencias embalsadas iniciales reducidas 
con los desembalses de los últimos meses, pero es a partir de julio 

cuando puede calificarse como de extrema sequía hidrológica la 

situación de la cabecera. 

 

 

5. Coyuntura hidrológica. Desembalses 

Además de la situación de las aportaciones y sus valores estacionales 

relativos, otro dato de interés en el análisis de la coyuntura es el de la 
evolución de los desembalses realmente producidos hacia el Tajo y su 

contraste con el desembalse de referencia fijado reglamentariamente. 

La figura adjunta resume esta evolución, mostrando los desembalses 

mensuales reales y de referencia desde octubre de 2012. Se ofrece 
también la diferencia entre ambos y, en línea de puntos, la máxima 

desviación admisible prevista por el RD 773/2014. 

 

Como se observa, la concordancia general es muy buena, revelando 
una correcta y cuidadosa explotación del sistema. Únicamente se 
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observan dos puntos en los que la desviación ha superado la máxima, 
en mayo de 2014 y mayo-junio de 2015, manteniéndose el resto en la 

franja de incidencias admisible. En el mes de agosto, el ajuste ha sido 
perfecto. 

Esta reciente desviación puede deberse a una cierta deriva sistemática 
de los datos reales en el mes de mayo respecto a los teóricos previstos 

aprobados en el PHT, lo que sería objeto, en su caso, de consideración 

en futuras revisiones del Plan y la regla, o puede también deberse a que 
se ha dado alguna circunstancia excepcional que ha forzado mayores 

desembalses. Tal circunstancia ha de ser en todo caso notificada por la 
CHT a la DGA, en plazo no superior a 3 meses desde que se produce la 

incidencia (art. 4 RD 773/2014). Sería deseable incorporar al informe 
de notificación las previsiones sobre su subsanación en plazo y cuantía, 

datos ambos relevantes para el análisis de coyuntura y riesgos en los 
meses futuros. 

Es de señalar que las desviaciones observadas son, pese a su moderada 
cuantía relativa (7 hm3 en el último mes de julio con desembalses de 

referencia de 60 hm3), de un orden de magnitud similar a los márgenes 
de activación de los niveles prescritos por la regla, lo que abunda en la 

importancia para los resultados de trasvase a corto plazo de una muy 
ajustada explotación de cabecera, como la que se está llevando a cabo 

en la actual situación de emergencia. 

 

 

6. Simulación de meses futuros. Probabilidades 

de los distintos niveles 

En epígrafes anteriores se ha mostrado la evolución observada en los 
meses pasados, hasta llegar al momento actual. Para evaluar el futuro a 

partir de hoy se ha realizado una simulación Montecarlo de la posible 
evolución del trasvase en los próximos meses, generando 10000 series 

sintéticas de 24 meses con origen en el mes actual, y simulando la 
evolución del sistema por aplicación de la regla de explotación a cada 

una de las series generadas. 

Como estrategia de decisión en nivel 3 se ha supuesto la hipótesis más 

desfavorable de que se autoriza el valor máximo de 20 hm3/año, 

siempre que sea posible. Esta hipótesis es la correspondiente a unos 
envíos extremos para el ATS, de forma que se envía en cada momento 

todo el máximo legal posible (siempre 20 en nivel 3), sin realizar 
ninguna previsión o reserva para el futuro. Hay que recordar que los 

análisis técnicos realizados para el Memorándum demostraron que, 
aunque pueda parecer lo contrario, este criterio es a la larga muy 

perjudicial para el trasvase, pues conduce antes o después a crisis como 
la actual, en la que la obligación de anular totalmente los envíos puede 
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darse de forma inminente. Esta necesaria moderación se extiende tanto 
a la elección en la horquilla hasta 20 del nivel 3, como a los 38 

trasvasables en nivel 2, para los que se había sugerido inicialmente un 
valor prudencial inferior. 

Para obtener una impresión visual de los resultados de la simulación, la 
figura muestra la evolución de existencias embalsadas para los 

próximos 24 meses de 100 realizaciones, de las 10000 generadas, junto 

con las curvas en rojo de definición de los niveles 3, 4 y 5 (nivel de 
embalse muerto, 118 hm3).  

 

Puede verse que, con el subconjunto de realizaciones mostradas, en el 

próximo mes de octubre, a muy corto plazo, el sistema permanece en 
nivel 3, pero a partir de noviembre del 2015 muchas realizaciones 

alcanzan el nivel 4, con trasvase nulo. 

Para que se pueda llegar a la presentación del nivel 2 se requieren 

algunos meses más (primeros del año 2016), y con muy reducida 
probabilidad hasta la primavera de ese año. A partir de primavera 

podría llegarse al nivel 2 pero las realizaciones que lo alcanzan son 

reducidas frente al total representado. 

 Asimismo se observa que aunque puede alcanzarse el nivel 4, en 

ninguna realización se alcanza el nivel 5 (fallos en el Tajo) ni 
obviamente el 6 (vaciado hasta el embalse muerto). 
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Utilizando no el subconjunto visualizado sino todas las 10000 
realizaciones generadas, las probabilidades de alcanzar los distintos 

niveles en los próximos 24 meses son las mostradas en la tabla y 
gráfico adjuntos. 

Mes 

 

Nivel 6 Nivel 5 Nivel 4 Nivel 3 Nivel 2 Nivel 1 

1 SEP 0 0 0 100 0 0 

2 OCT 0 0 0.7 99.3 0 0 

3 NOV 0 0 56.1 43.9 0 0 

4 DIC 0 0 25.4 74.6 0 0 

5 ENE 0 0 12.3 87.6 0.1 0 

6 FEB 0 0 11.1 83.9 5 0 

7 MAR 0 0 8.1 80.5 11.3 0.2 

8 ABR 0 0 6.4 75.6 17.4 0.7 

9 MAY 0 0 3.4 77.2 18.1 1.4 

10 JUN 0 0 4.7 74 19 2.4 

11 JUL 0 0 12.4 66.4 18.1 3.1 

12 AGO 0 0 26.5 53.1 16.9 3.5 

13 SEP 0 0 38 39.2 18.9 3.9 

14 OCT 0 0 44.2 34.4 17.3 4.1 

15 NOV 0 0 41.8 38.2 15.7 4.4 

16 DIC 0 0 32.6 46.9 16.2 4.4 

17 ENE 0 0 20.7 57.6 17.2 4.5 

18 FEB 0 0 13.4 55.7 25.9 5 

19 MAR 0 0 9.4 52.4 32.1 6 

20 ABR 0 0 6.8 49.3 36.9 6.9 

21 MAY 0 0 4.2 53 34.9 7.9 

22 JUN 0 0 3.9 52.5 34.7 8.9 

23 JUL 0 0 7.6 50.1 32.7 9.5 

24 AGO 0 0 16 43.1 31.5 9.3 
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Puede verse que hasta octubre se estaría, con práctica seguridad, en el 
nivel 3. Al alza, solo cabe esperar que se pueda remontar al nivel 2 a 

partir de comienzos del año 2016, y con probabilidades reducidas que 
crecen hasta abril de ese año, en que son máximas (del orden del 

20%). 

Sin embargo, en el próximo noviembre existiría una probabilidad del 

56% de alcanzar el nivel 4, riesgo a todas luces inaceptable. A partir de 

diciembre de 2015 el riesgo sigue siendo elevado pero se reduce, 
resultando por tanto noviembre el mes crítico. En el año próximo se 

mantiene en torno al 5-10%, aumentando significativamente el próximo 
verano-otoño, en el que se alcanza el 40%. El nivel 3 se prorroga en el 

tiempo y es de largo el dominante en el próximo futuro. Se trata de un 
comportamiento inadmisible, que conlleva un riesgo estructural que 

solo puede reducirse reajustando los trasvasables mensuales –y 
especialmente el del dominante nivel 3- a valores de escape de esta 

situación. 

En definitiva, a lo largo de agosto se mantiene la gravedad de la 

situación, con reducción de las aportaciones a los embalses hasta 
mínimos históricos, con el segundo peor dato registrado en julio y el 5º 

en agosto desde 1980 hasta hoy. 

Es importante observar que en ningún caso se alcanzan nunca los 

niveles 5 ó 6, estando por tanto plenamente garantizados los 

suministros completos al Tajo, sin restricción alguna respecto a sus 
valores de referencia. 

La posibilidad sugerida el mes anterior de reducir el máximo posible de 
20 hm3/mes no es ahora una recomendación sino prácticamente una 

exigencia, y a su consideración se destina el siguiente epígrafe de este 
Informe. 

Evaluada esta posibilidad, la decisión final que se adopte dependerá del 
grado de riesgo a asumir, de las posibles opciones adicionales, y de las 

consecuencias socioeconómicas derivadas para el sistema conjunto, 
cuestiones todas que debe ponderar la Administración desde la 

perspectiva del interés general. 

Por otra parte, y como ya se ha apuntado, a más largo plazo –en el 

próximo otoño de 2016- se aprecia de nuevo una probabilidad 
significativa de alcanzar el nivel 4 lo que, considerando el elevado 

número de realizaciones empleado, revela un comportamiento 

estructural que podría llevar a reconsiderar los volúmenes mensuales 
trasvasables en nivel 2 (38 hm3), cuestión ya discutida y puesta de 

manifiesto en los análisis técnicos realizados en el marco del 
Memorándum. 

 

Si en lugar de los valores mensuales se consideran los acumulados en 

cada mes de los volúmenes trasvasables totales, las 10000 
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realizaciones generadas de estos mensuales dan lugar a los cuantiles 
acumulados en cada mes mostrados en la tabla y gráfico. 

 

q: sep oct nov dic ene feb mar abr May 

0 20 20 20 20 20 20 20 20 40 

0.05 20 21 21 22 24 26 30 40 59 

0.1 20 23 23 24 27 33 43 55 77 

0.15 20 23 24 25 31 42 54 69 90 

0.2 20 24 24 26 36 48 63 80 100 

0.25 20 25 25 28 41 55 71 88 108 

0.3 20 25 26 30 45 61 78 95 117 

0.35 20 26 26 32 48 65 83 102 121 

0.4 20 26 27 34 50 68 87 107 126 

0.45 20 27 28 37 54 71 91 111 131 

0.5 20 27 29 40 57 75 95 115 137 

0.55 20 28 30 42 60 79 99 120 140 

0.6 20 29 30 44 63 82 102 124 145 

0.65 20 29 32 47 66 85 106 128 149 

0.7 20 30 33 49 68 88 109 131 155 

0.75 20 31 35 51 70 91 112 136 161 

0.8 20 31 36 54 73 94 116 141 168 

0.85 20 32 39 57 76 98 122 148 176 

0.9 20 34 42 61 81 103 129 161 189 

0.95 20 36 48 67 87 110 142 180 210 

1 20 40 60 80 118 170 230 290 318 

 

 

 

Puede verse que los trasvasables acumulados pueden ser en efecto de 
20 hm3 adicionales cada mes solo en septiembre, y en octubre 
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comienzan a producirse distorsiones en la cola de la distribución 
empírica. En noviembre y diciembre las distorsiones se producen ya 

para percentiles próximos al 100%, es decir, hay la práctica seguridad 
de que el trasvase acumulado no será el resultante de envíos a razón de 

20 hm3 cada mes. De aquí a fin del año 2015 -4 meses próximos- la 
mediana es de 40 hm3 totales, lo que resulta ilustrativo de la gravedad 

de la situación. 

La aplicación de estos cálculos a comienzos del año hidrológico próximo 
permitirá obtener predicciones probabilísticas del volumen de trasvase 

esperado para toda la próxima campaña. 

 

 

7. Sensibilidad de las probabilidades de niveles 

frente al volumen trasvasado en nivel 3 

Como se indicó, el análisis de probabilidades de alcanzar los distintos 

niveles presentado anteriormente se ha realizado bajo la estrategia de 
máxima celeridad en el envío, de forma que el volumen trasvasado en 

nivel 3 es el máximo posible de 20 hm3/mes, si lo hay o, si no lo hay, 
todo el resto que quede. 

Si, adoptando una posición más cautelosa, el máximo de 20 se reduce, 

las probabilidades obviamente se modifican. 

Para evaluar el impacto de estas reducciones se han reiterado los 

cálculos de riesgo bajo distintos supuestos de estrategia de envíos en el 
nivel 3, con los criterios que se exponen seguidamente. 

Dado que el máximo trimestral resultante de la regla de explotación es 
de 24 hm3 totales, que el riesgo de alcanzar el nivel 4 superaría el 50% 

en noviembre, y que la situación ha empeorado respecto a la de agosto, 
ningún sentido tendría autorizar ahora, en septiembre, valores 

superiores a los 15 finalmente autorizados para ese mes, por lo que ese 
es el máximo que consideraremos en los análisis que siguen. 

Igualmente, el supuesto de mantenimiento de 15 hm3 en septiembre y 
también en octubre daría lugar a una suma de 30 hm3, superior a lo 

prescrito por la regla para todo el trimestre, por lo que no se considera 
un supuesto admisible. 

Por último, las estrategias de envío han de tener en cuenta el valor 

declarado de 6 hm3/mes como objetivo mínimo requerido por los 
abastecimientos en las circunstancias actuales. 

Con todo ello, se han considerado distintos tipos posibles de estrategia, 
tanto manteniendo un valor fijo todos los meses como con valores 

variables mes a mes, dando lugar a los tres tipos de supuestos que 
siguen: 
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A) Mantenimiento de un valor fijo todos los meses. Para este primer 
tipo de estrategia se han adoptado para el trasvasable en nivel 3 los 

valores de 6, 8, 10, 12 y 15 hm3/mes, en todos los meses, 
descartando ya, por las razones expuestas, el máximo de 20 antes 

analizado. Ello da lugar a 5 casos (A6, A8, A10, A12, A15 
respectivamente). 

B) Mantenimiento del valor de 15 en septiembre y, a partir de octubre, 

reducción a 6, 8, 10, y 12 hm3/mes (casos B6, B8, B10 y B12 
respectivamente; B15 sería el mismo A15 antes mostrado). 

C) Reducción al valor 10 en septiembre y, a partir de octubre, fijación 
de 6, 8, y 10 hm3/mes (casos C6 y C8 respectivamente; C10 sería el 

mismo A10 antes mostrado). 

 

Los resultados obtenidos son los mostrados en las figuras, en las que se 
representan, para cada mes futuro, las probabilidades de alcanzar el 

nivel 4 según los distintos supuestos planteados. 

 

 

Probabilidades de alcanzar el nivel 4 en el caso A (trasvases fijos 
mensuales desde septiembre) 
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Probabilidades de alcanzar el nivel 4 en el caso B (15 en septiembre y 
fijos mensuales desde octubre) 

 

 

Probabilidades de alcanzar el nivel 4 en el caso C (10 en septiembre y 
fijos mensuales desde octubre) 
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Puede verse que en el supuesto A, trasvases mensuales superiores a 10 
hm3/mes elevan sensiblemente la probabilidad del nivel 4 por encima 

del 25%, llegando a más del 50% para 15 hm3/mes. El mes crítico es 
noviembre pero para los valores más reducidos (trasvases inferiores a 8 

hm3/mes) el riesgo no solo se reduce sino que se retrasa, pasando a ser 
diciembre. Aún admitiendo el máximo de 15, en octubre no hay 

posibilidades apreciables de alcanzar el nivel 4. 

La reducción de los 15 máximos admitidos supone reducciones 
apreciables de la probabilidad de alcanzar el nivel 4. Las reducciones 

significativas en todos los meses se producen para 10, 8 y más aún 
para 6, valor para el que el riesgo en noviembre apenas alcanza el 5%, 

y se reduce mucho en todos los meses futuros. 

Si se supone que se mantiene el trasvase de 15 en septiembre 

reduciéndolo a partir de octubre a los valores de 6, 8,10 ó 12 (casos B, 
líneas de color verde), el mes crítico es siempre noviembre, las mejoras 

son mucho menos significativas, y el riesgo de nivel 4 no baja del 25% 
ni siquiera para el supuesto B6. Puede concluirse que tal estrategia no 

es eficaz para reducir los riesgos a partir de octubre, sea cual sea la 
reducción que entonces se imponga. 

Si en lugar de 15 se baja a 10 en septiembre (casos C6, C8, C10), 
entonces sí que se aprecia una mejora significativa en los casos C8 y 

C6, en la que apenas se alcanza un riesgo del 12%, reduciendo de 

forma no despreciable las probabilidades de fallo respecto a la 
estrategia B. 

 

 

8. Sensibilidad de las probabilidades de fallo de 

suministro a los abastecimientos frente al 

volumen trasvasado en nivel 3 

Los análisis de sensibilidad mostrados hasta ahora se han centrado en 
determinar las probabilidades de alcanzar el nivel 4, de no trasvase, 

bajo distintos supuestos de envíos en el nivel 3. 

Ha de recordarse, no obstante, que aún estando en nivel 3, sin 

necesidad de llegar al 4, pueden producirse situaciones sumamente 
negativas para el sistema ATS. Este sería el caso de que se produzcan 

fallos de suministro a los abastecimientos (MCT y Almería), entendiendo 

por tales fallos aquellos casos en los que ni siquiera es posible alcanzar 
un valor dado mínimo mensual prescrito para estos usos prioritarios. 

Para abordar este tipo de problemas en los que intervienen la 
distribución por usos es necesario disponer de un criterio objetivo de 

reparto en situaciones de escasez, hoy perfilado pero no completamente 
definido. No obstante, suponiendo dos hipótesis envolventes de reparto 
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por usos se ha podido comprobar que sus resultados prácticos no 
difieren sensiblemente a efectos de las probabilidades de fallo, por lo 

que puede abordarse tal análisis de fallos adoptando un supuesto 
razonable de reparto, en la confianza de que los resultados que se 

obtengan no diferirán de los que puedan obtenerse con otros posibles 
supuestos de reparto. 

Para la definición de fallo de abastecimientos se ha adoptado el criterio 

de los mínimos estrictos actuales fijados en 6 hm3/mes en todos los 
casos, de forma que se supone que hay fallo de abastecimiento en un 

mes cuando no se alcanza este mínimo mensual prescrito, y se define la 
probabilidad de fallo como el número de meses con fallo dividido por el 

número total de meses de la simulación. 

Bajo estos supuestos y empleando las mismas hipótesis que en el 

análisis anterior, de probabilidades de nivel 4, los resultados obtenidos 
para la probabilidad de fallo en los abastecimientos de 6 hm3/mes son 

los mostrados en las figuras. 

 

 

Probabilidades de fallo de abastecimientos (menos de 6 hm3/mes) en el 

caso A (trasvases fijos mensuales desde septiembre) 
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Probabilidades de fallo de abastecimientos (menos de 6 hm3/mes) en el 

caso B (15 en septiembre, y fijos mensuales desde octubre) 

 

 

Probabilidades de fallo de abastecimientos (menos de 6 hm3/mes) en el 

caso C (10 en septiembre, y fijos mensuales desde octubre) 
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Como se observa, con la estrategia A la probabilidad de fallos de 
abastecimiento a partir de octubre es elevada, superando el 30% en 

noviembre para trasvasables mayores de 8 hm3/mes. 

La estrategia de envío de 15 en septiembre y reducción a partir de 

octubre (casos B, líneas verdes) se revela como muy inefectiva, pues el 
fallo de abastecimientos se reduce moderadamente y no baja del 50% 

ni siquiera en el caso menos arriesgado B6. 

Bajar el inicial de septiembre a 10 si que puede proporcionar una 
reducción de riesgos apreciable, aunque siempre relativamente elevada, 

con un 30% en el supuesto menos arriesgado C6. 

 

Ha de recordarse que todos los cálculos anteriores se han realizado 
suponiendo siempre el desembalse de referencia para la cuenca propia 

del Tajo. Si los desembalses reales fuesen superiores o inferiores a los 
de referencia, los resultados se verían empeorados o mejorados en 

todos los casos. 

Los principales resultados obtenidos se resumen en la tabla adjunta, 

realizada para alguno de los supuestos más significativos de los 
mostrados en los gráficos. 

 

 

 

 



 

 

 

 (A15) 

15,15,15, 
… 

(B10) 

15,10,10, 
… 

(B6) 

15,6,6, … 

(A12) 

12,12,12, 
… 

(A10) 

10,10,10, 
… 

(C6) 

10,6,6, … 

(A6) 

6,6,6,… 

Compatible con la Regla de 
Explotación dec. mensual (1 sep) 

SI SI SI SI SI SI SI 

Compatible con la Regla de 
Explotación dec. trimestral (1 sep) 

NO NO NO NO NO SI SI 

Prob N4 oct 0 0 0 0 0 0 0 

Prob N4 nov 52.6 41.8 27.6 38.4 24.2 12.1 4.6 

Prob N4 dic 24.9 22 17.1 21.1 16.3 11.6 8.2 

Prob fallo ab.(6) oct 2.7 2.7 2.7 0 0 0 0 

Prob fallo ab.(6) nov 75.9 63.7 50.1 60.6 46.7 31.2 17.6 

Prob fallo ab.(6) dic 39 36 30.5 35.3 31 23.7 18.7 

 

Tabla resumen de algunos resultados significativos 

 

 



 

9. Conclusiones 

La situación a comienzos de septiembre ha empeorado ligeramente 

respecto a la existente a comienzos de agosto, que a su vez empeoró la 
se julio, habiendo aumentado las probabilidades de alcanzar en 

noviembre el nivel 4, de ausencia de trasvase. 

En aplicación de la regla vigente el total que podría autorizarse es de 
hasta 24 hm3 totales para los meses de septiembre, octubre y 

noviembre. Tal resultado es indicativo de la muy delicada situación 
existente. 

Las razones para este ligero empeoramiento respecto a agosto son 
diversas: mayores necesidades de cabecera por temperaturas extremas 

y necesidades ecológicas, y una reducción de las aportaciones a los 
embalses hasta mínimos históricos, con el segundo peor dato registrado 

en julio y el 5º en agosto desde 1980 hasta hoy. 

Ante esta situación, y dado que el supuesto de máximo trasvasable de 

20 hm3 se estima descartable, se han estudiado los efectos de una 
inevitable reducción del máximo trasvasable de 20 hm3/mes a valores 

inferiores, y desde una doble perspectiva: los efectos sobre las 
probabilidades de alcanzar en los meses futuros el nivel 4, y los efectos 

sobre las probabilidades de que se produzcan fallos de suministros en 

los abastecimientos. Los resultados obtenidos son los mostrados. 

Ha de señalarse que en ninguno de los supuestos analizados se 

producen fallos de nivel 5 ó 6, es decir, los suministros a la cuenca del 
Tajo se producen siempre a sus valores de referencia, sin restricción 

alguna ni aún en los casos más desfavorables. Los posibles fallos son en 
todo caso para los usuarios de las aguas trasvasadas. 

Asimismo, y como se ha reiterado, el ajuste estricto de los desembalses 
necesarios desde Bolarque, siempre importante, resulta de fundamental 

relevancia en la actual coyuntura, siendo deseable una previsión 
encajada de estas necesidades e incidencias en los meses próximos. 

 

 

 

 

 

 

 

F.Cabezas, 5 de septiembre de 2015 
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ANEXO. DETALLES DE APLICACIÓN DE LA REGLA 

DE EXPLOTACIÓN DESDE MAYO DE 2015 

Para un mejor conocimiento de la evolución de la coyuntura, 
seguidamente se muestran los cálculos detallados de aplicación de la 

regla de explotación en los últimos meses anteriores, desde mayo, en 

que comienza el seguimiento de coyuntura, hasta julio. Los cálculos de 
agosto de 2015, mes actual, figuran en el texto del Informe. 

 

MAYO DE 2015 

----------------------------------------------------------------- 

 Programa REGLATS - Versión 4.0 

 Programación de trasvases del Acueducto Tajo-Segura 

 Regla de explotación vigente 

 ----------------------------------------------------------------- 

 ***  Informe 01/2015, primeros de mayo 

 ***  Programación a comienzos de mayo de 2015 

 ***  Programación para los próximos 3 meses 

 

 Situación actual                            = Comienzos de MAYO 

 De los últimos 12 meses : 

   Num. de meses del año hidr. actual        =     7 

   Num. de meses del año hidr. anterior      =     5 

   Aportación total acumulada 12 meses       = 543.0 hm3 

 Vol. actual de existencias embalsadas       = 548.0 hm3 

 Vol. trasvasado hasta ahora en el año hidr. = 157.0 hm3 

 Num. de meses futuros para análisis         =     3 

 Percentil de probab. para la predicción     =  20.0 % 

 Método de cálculo para la predicción        =     5 

   (Regla vigente, RD 773/2014) 

 --------------------- 

 Mes 1 . MAYO 

 Cálculo del volumen trasvasable : 

   Volumen embalsado a comienzos de mes               = 548.0 hm3 

   Aportaciones de los últimos 12 meses (% <=) : 

   MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR 

    52  41  36  31  27  30  40  51  41  81  66  47    = 543.0 hm3 

  ( 32% 29% 44% 44% 44% 38% 55% 50% 29% 64% 44% 20% ) 

   Vol. trasvasado hasta ahora en el actual año hidr. = 157.0 hm3 

   Resto trasvasable hasta el máximo anual            = 493.0 hm3 

   Nivel de la situación hidrológica                  =     3 

   Excedentes totales trasvasables actuales           = 244.0 hm3 

   Vol. máximo recomendado trasvasable este mes       =  20.0 hm3 

   Vol. trasvasable fijado para este mes              =  20.0 hm3 

 Cálculo del balance mensual : 

   Aportaciones esperables este mes (mediana)         =  51.7 hm3 

   Aportaciones supuestas para este mes (pss 80%)     =  38.3 hm3 

   Evaporación supuesta para este mes                 =   5.0 hm3 

   Demanda propia del Tajo prevista para este mes     =  31.0 hm3 

   Volumen vertido por mant. resguardos en el mes     =   0.0 hm3 

   Volumen embalsado previsto a finales de mes        = 530.3 hm3 

 --------------------- 

 Mes 2 . JUNIO 

 Cálculo del volumen trasvasable : 

   Volumen embalsado a comienzos de mes               = 530.3 hm3 

   Aportaciones de los últimos 12 meses (% <=) : 

   JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY 
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    41  36  31  27  30  40  51  41  81  66  47  51    = 542.7 hm3 

  ( 29% 44% 44% 44% 38% 55% 50% 29% 64% 44% 20% 29% ) 

   Vol. trasvasado hasta ahora en el actual año hidr. = 177.0 hm3 

   Resto trasvasable hasta el máximo anual            = 473.0 hm3 

   Nivel de la situación hidrológica                  =     3 

   Excedentes totales trasvasables actuales           = 226.3 hm3 

   Vol. máximo recomendado trasvasable este mes       =  20.0 hm3 

   Vol. trasvasable fijado para este mes              =  20.0 hm3 

 Cálculo del balance mensual : 

   Aportaciones esperables este mes (mediana)         =  42.9 hm3 

   Aportaciones supuestas para este mes (pss 80%)     =  32.0 hm3 

   Evaporación supuesta para este mes                 =   6.0 hm3 

   Demanda propia del Tajo prevista para este mes     =  42.0 hm3 

   Volumen vertido por mant. resguardos en el mes     =   0.0 hm3 

   Volumen embalsado previsto a finales de mes        = 494.3 hm3 

 --------------------- 

 Mes 3 . JULIO 

 Cálculo del volumen trasvasable : 

   Volumen embalsado a comienzos de mes               = 494.3 hm3 

   Aportaciones de los últimos 12 meses (% <=) : 

   JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

    36  31  27  30  40  51  41  81  66  47  51  42    = 544.6 hm3 

  ( 44% 44% 44% 38% 55% 50% 29% 64% 44% 20% 29% 35% ) 

   Vol. trasvasado hasta ahora en el actual año hidr. = 197.0 hm3 

   Resto trasvasable hasta el máximo anual            = 453.0 hm3 

   Nivel de la situación hidrológica                  =     3 

   Excedentes totales trasvasables actuales           = 190.3 hm3 

   Vol. máximo recomendado trasvasable este mes       =  20.0 hm3 

   Vol. trasvasable fijado para este mes              =  20.0 hm3 

 Cálculo del balance mensual : 

   Aportaciones esperables este mes (mediana)         =  35.1 hm3 

   Aportaciones supuestas para este mes (pss 80%)     =  27.9 hm3 

   Evaporación supuesta para este mes                 =   8.0 hm3 

   Demanda propia del Tajo prevista para este mes     =  60.0 hm3 

   Volumen vertido por mant. resguardos en el mes     =   0.0 hm3 

   Volumen embalsado previsto a finales de mes        = 434.2 hm3 

 

 ----------------------------------------------------------------- 

 Volumen total trasvasable en los  3 meses próximos   =  60.0 hm3 

 Volumen total trv. fijado en los  3 meses próximos   =  60.0 hm3 

 ----------------------------------------------------------------- 

 

 TABLA RESUMEN 

 Mes                        :   MAY  JUN  JUL  SUMA 

 Vol. emb. inicial          :   548  530  494 

 Aportación acumulada 12m   :   543  542  544 

 Situac. hidrológica Nivel  :     3    3    3 

 Vol. trasv. hasta ahora    :   157  177  197 

 Resto trasvasable          :   493  473  453 

 Excedentes totales         :   244  226  190 

 Vol. trasvasable este mes  :    20   20   20    60 

 Vol. tr. fijado  este mes  :    20   20   20 

 Aport. esperadas este mes  :    51   42   35   129 

 Aport. supuestas este mes  :    38   31   27    98 

 Evap. supuesta este mes    :     5    6    8    19 

 Dem. propia Tajo este mes  :    31   42   60   133 

 Vol. vertido por resguardo :     0    0    0     0 

 Vol. emb. final            :   530  494  434 

 ----------------------------------------------------------------- 
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JUNIO DE 2015 

----------------------------------------------------------------- 

 Programa REGLATS - Versión 4.0. 

 Programación de trasvases del Acueducto Tajo-Segura 

 Regla de explotación vigente 

 ----------------------------------------------------------------- 

 ***  Informe 02/2015, primeros de junio 

 ***  Programación a comienzos de junio de 2015 

 ***  Programación para los próximos 3 meses 

 

 Situación actual                            = Comienzos de JUNIO 

 De los últimos 12 meses : 

   Num. de meses del año hidr. actual        =     8 

   Num. de meses del año hidr. anterior      =     4 

   Aportación total acumulada 12 meses       = 530.0 hm3 

 Vol. actual de existencias embalsadas       = 521.0 hm3 

 Vol. trasvasado hasta ahora en el año hidr. = 192.0 hm3 

 Num. de meses futuros para análisis         =     3 

 Percentil de probab. para la predicción     =  20.0 % 

 Método de cálculo para la predicción        =     5 

   (Regla vigente, RD 773/2014) 

 --------------------- 

 Mes 1 . JUNIO 

 Cálculo del volumen trasvasable : 

   Volumen efectivo embalsado a comienzos de mes      = 521.0 hm3 

   Aportaciones de los últimos 12 meses (% <=) : 

   JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY 

    41  36  31  27  30  40  51  41  81  66  47  39    = 530.0 hm3 

  ( 29% 44% 44% 44% 38% 55% 50% 29% 64% 44% 20% 14% ) 

   Vol. trasvasado hasta ahora en el actual año hidr. = 192.0 hm3 

   Resto trasvasable hasta el máximo anual            = 458.0 hm3 

   Nivel de la situación hidrológica                  =     3 

   Excedentes totales trasvasables actuales           = 217.0 hm3 

   Vol. máximo recomendado trasvasable este mes       =  20.0 hm3 

   Vol. trasvasable fijado para este mes              =  20.0 hm3 

 Cálculo del balance mensual : 

   Aportaciones esperables este mes (mediana)         =  35.1 hm3 

   Aportaciones supuestas para este mes (pss 80%)     =  26.1 hm3 

   Evaporación supuesta para este mes                 =   6.0 hm3 

   Demanda propia del Tajo prevista para este mes     =  42.0 hm3 

   Volumen vertido por mant. resguardos en el mes     =   0.0 hm3 

   Volumen embalsado previsto a finales de mes        = 479.1 hm3 

 --------------------- 

 Mes 2 . JULIO 

 Cálculo del volumen trasvasable : 

   Volumen efectivo embalsado a comienzos de mes      = 479.1 hm3 

   Aportaciones de los últimos 12 meses (% <=) : 

   JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

    36  31  27  30  40  51  41  81  66  47  39  35    = 524.1 hm3 

  ( 44% 44% 44% 38% 55% 50% 29% 64% 44% 20% 14% 17% ) 

   Vol. trasvasado hasta ahora en el actual año hidr. = 212.0 hm3 

   Resto trasvasable hasta el máximo anual            = 438.0 hm3 

   Nivel de la situación hidrológica                  =     3 

   Excedentes totales trasvasables actuales           = 175.1 hm3 

   Vol. máximo recomendado trasvasable este mes       =  20.0 hm3 

   Vol. trasvasable fijado para este mes              =  20.0 hm3 

 Cálculo del balance mensual : 

   Aportaciones esperables este mes (mediana)         =  31.3 hm3 

   Aportaciones supuestas para este mes (pss 80%)     =  24.9 hm3 

   Evaporación supuesta para este mes                 =   8.0 hm3 

   Demanda propia del Tajo prevista para este mes     =  60.0 hm3 
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   Volumen vertido por mant. resguardos en el mes     =   0.0 hm3 

   Volumen embalsado previsto a finales de mes        = 416.1 hm3 

 --------------------- 

 Mes 3 . AGOSTO 

 Cálculo del volumen trasvasable : 

   Volumen efectivo embalsado a comienzos de mes      = 416.1 hm3 

   Aportaciones de los últimos 12 meses (% <=) : 

   AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL 

    31  27  30  40  51  41  81  66  47  39  35  31    = 519.4 hm3 

  ( 44% 44% 38% 55% 50% 29% 64% 44% 20% 14% 17% 26% ) 

   Vol. trasvasado hasta ahora en el actual año hidr. = 232.0 hm3 

   Resto trasvasable hasta el máximo anual            = 418.0 hm3 

   Nivel de la situación hidrológica                  =     3 

   Excedentes totales trasvasables actuales           = 112.1 hm3 

   Vol. máximo recomendado trasvasable este mes       =  20.0 hm3 

   Vol. trasvasable fijado para este mes              =  20.0 hm3 

 Cálculo del balance mensual : 

   Aportaciones esperables este mes (mediana)         =  27.7 hm3 

   Aportaciones supuestas para este mes (pss 80%)     =  23.0 hm3 

   Evaporación supuesta para este mes                 =   7.0 hm3 

   Demanda propia del Tajo prevista para este mes     =  51.0 hm3 

   Volumen vertido por mant. resguardos en el mes     =   0.0 hm3 

   Volumen embalsado previsto a finales de mes        = 361.1 hm3 

 

 ----------------------------------------------------------------- 

 Volumen total trasvasable en los  3 meses próximos   =  60.0 hm3 

 Volumen total trv. fijado en los  3 meses próximos   =  60.0 hm3 

 ----------------------------------------------------------------- 

 

 TABLA RESUMEN 

 Mes                        :   JUN  JUL  AGO  SUMA 

 Vol. emb. inicial          :   521  479  416 

 Aportación acumulada 12m   :   530  524  519 

 Situac. hidrológica Nivel  :     3    3    3 

 Vol. trasv. hasta ahora    :   192  212  232 

 Resto trasvasable          :   458  438  418 

 Excedentes totales         :   217  175  112 

 Vol. trasvasable este mes  :    20   20   20    60 

 Vol. tr. fijado  este mes  :    20   20   20 

 Aport. esperadas este mes  :    35   31   27    94 

 Aport. supuestas este mes  :    26   24   23    74 

 Evap. supuesta este mes    :     6    8    7    21 

 Dem. propia Tajo este mes  :    42   60   51   153 

 Vol. vertido por resguardo :     0    0    0     0 

 Vol. emb. final            :   479  416  361 

 ----------------------------------------------------------------- 

 

 

JULIO DE 2015 

----------------------------------------------------------------- 

 Programa REGLATS - Versión 4.0. 

 Programación de trasvases del Acueducto Tajo-Segura 

 Regla de explotación vigente 

 ----------------------------------------------------------------- 

 ***  Informe 03/2015, primeros de julio 

 ***  Programación a comienzos de julio de 2015 

 ***  Programación para los próximos 3 meses 

 

 Situación actual                            = Comienzos de JULIO 

 De los últimos 12 meses : 
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   Num. de meses del año hidr. actual        =     9 

   Num. de meses del año hidr. anterior      =     3 

   Aportación total acumulada 12 meses       = 523.0 hm3 

 Vol. actual de existencias embalsadas       = 470.9 hm3 

 Vol. trasvasado hasta ahora en el año hidr. = 223.8 hm3 

 Num. de meses futuros para análisis         =     3 

 Percentil de probab. para la predicción     =  20.0 % 

 Método de cálculo para la predicción        =     5 

   (Regla vigente, RD 773/2014) 

 --------------------- 

 Mes 1 . JULIO 

 Cálculo del volumen trasvasable : 

   Volumen efectivo embalsado a comienzos de mes      = 470.9 hm3 

   Aportaciones de los últimos 12 meses (% <=) : 

   JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

    36  31  27  30  40  51  41  81  66  47  39  34    = 523.0 hm3 

  ( 44% 44% 44% 38% 55% 50% 29% 64% 44% 20% 14% 17% ) 

   Vol. trasvasado hasta ahora en el actual año hidr. = 223.8 hm3 

   Resto trasvasable hasta el máximo anual            = 426.2 hm3 

   Nivel de la situación hidrológica                  =     3 

   Excedentes totales trasvasables actuales           = 166.9 hm3 

   Vol. máximo recomendado trasvasable este mes       =  20.0 hm3 

   Vol. trasvasable fijado para este mes              =  20.0 hm3 

 Cálculo del balance mensual : 

   Aportaciones esperables este mes (mediana)         =  30.8 hm3 

   Aportaciones supuestas para este mes (pss 80%)     =  24.5 hm3 

   Evaporación supuesta para este mes                 =   8.0 hm3 

   Demanda propia del Tajo prevista para este mes     =  60.0 hm3 

   Volumen vertido por mant. resguardos en el mes     =   0.0 hm3 

   Volumen embalsado previsto a finales de mes        = 407.4 hm3 

 --------------------- 

 Mes 2 . AGOSTO 

 Cálculo del volumen trasvasable : 

   Volumen efectivo embalsado a comienzos de mes      = 407.4 hm3 

   Aportaciones de los últimos 12 meses (% <=) : 

   AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL 

    31  27  30  40  51  41  81  66  47  39  34  30    = 517.8 hm3 

  ( 44% 44% 38% 55% 50% 29% 64% 44% 20% 14% 17% 23% ) 

   Vol. trasvasado hasta ahora en el actual año hidr. = 243.8 hm3 

   Resto trasvasable hasta el máximo anual            = 406.2 hm3 

   Nivel de la situación hidrológica                  =     3 

   Excedentes totales trasvasables actuales           = 103.4 hm3 

   Vol. máximo recomendado trasvasable este mes       =  20.0 hm3 

   Vol. trasvasable fijado para este mes              =  20.0 hm3 

 Cálculo del balance mensual : 

   Aportaciones esperables este mes (mediana)         =  27.4 hm3 

   Aportaciones supuestas para este mes (pss 80%)     =  22.8 hm3 

   Evaporación supuesta para este mes                 =   7.0 hm3 

   Demanda propia del Tajo prevista para este mes     =  51.0 hm3 

   Volumen vertido por mant. resguardos en el mes     =   0.0 hm3 

   Volumen embalsado previsto a finales de mes        = 352.2 hm3 

 --------------------- 

 Mes 3 . SEPTIEMBRE 

 Cálculo del volumen trasvasable : 

   Volumen efectivo embalsado a comienzos de mes      = 352.2 hm3 

   Aportaciones de los últimos 12 meses (% <=) : 

   SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO 

    27  30  40  51  41  81  66  47  39  34  30  27    = 514.2 hm3 

  ( 44% 38% 55% 50% 29% 64% 44% 20% 14% 17% 23% 41% ) 

   Vol. trasvasado hasta ahora en el actual año hidr. = 263.8 hm3 

   Resto trasvasable hasta el máximo anual            = 386.2 hm3 

   Nivel de la situación hidrológica                  =     3 
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   Excedentes totales trasvasables actuales           =  48.2 hm3 

   Vol. máximo recomendado trasvasable este mes       =  20.0 hm3 

   Vol. trasvasable fijado para este mes              =  20.0 hm3 

 Cálculo del balance mensual : 

   Aportaciones esperables este mes (mediana)         =  25.8 hm3 

   Aportaciones supuestas para este mes (pss 80%)     =  21.7 hm3 

   Evaporación supuesta para este mes                 =   5.0 hm3 

   Demanda propia del Tajo prevista para este mes     =  36.0 hm3 

   Volumen vertido por mant. resguardos en el mes     =   0.0 hm3 

   Volumen embalsado previsto a finales de mes        = 312.9 hm3 

 

 ----------------------------------------------------------------- 

 Volumen total trasvasable en los  3 meses próximos   =  60.0 hm3 

 Volumen total trv. fijado en los  3 meses próximos   =  60.0 hm3 

 ----------------------------------------------------------------- 

 

 TABLA RESUMEN 

 Mes                        :   JUL  AGO  SEP  SUMA 

 Vol. emb. inicial          :   470  407  352 

 Aportación acumulada 12m   :   523  517  514 

 Situac. hidrológica Nivel  :     3    3    3 

 Vol. trasv. hasta ahora    :   223  243  263 

 Resto trasvasable          :   426  406  386 

 Excedentes totales         :   166  103   48 

 Vol. trasvasable este mes  :    20   20   20    60 

 Vol. tr. fijado  este mes  :    20   20   20 

 Aport. esperadas este mes  :    30   27   25    83 

 Aport. supuestas este mes  :    24   22   21    68 

 Evap. supuesta este mes    :     8    7    5    20 

 Dem. propia Tajo este mes  :    60   51   36   147 

 Vol. vertido por resguardo :     0    0    0     0 

 Vol. emb. final            :   407  352  312 

 ----------------------------------------------------------------- 

 

 

AGOSTO DE 2015 

----------------------------------------------------------------- 

 Programa REGLATS - Versión 4.0. 

 Programación de trasvases del Acueducto Tajo-Segura 

 Regla de explotación vigente 

 ----------------------------------------------------------------- 

 ***  Informe 04/2015, primeros de agosto 

 ***  Programación a comienzos de agosto de 2015 

 ***  Programación para los próximos 3 meses 

 

 Situación actual                            = Comienzos de AGOSTO 

 De los últimos 12 meses : 

   Num. de meses del año hidr. actual        =    10 

   Num. de meses del año hidr. anterior      =     2 

   Aportación total acumulada 12 meses       = 509.7 hm3 

 Vol. actual de existencias embalsadas       = 402.3 hm3 

 Vol. trasvasado hasta ahora en el año hidr. = 234.2 hm3 

 Num. de meses futuros para análisis         =     3 

 Percentil de probab. para la predicción     =  20.0 % 

 Método de cálculo para la predicción        =     5 

   (Regla vigente, RD 773/2014) 

 --------------------- 

 Mes 1 . AGOSTO 

 Cálculo del volumen trasvasable : 

   Volumen efectivo embalsado a comienzos de mes      = 402.3 hm3 
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   Aportaciones de los últimos 12 meses (% <=) : 

   AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL 

    31  27  30  40  51  41  81  66  47  39  34  22    = 509.7 hm3 

  ( 44% 44% 38% 55% 50% 29% 64% 44% 20% 14% 17%  2% ) 

   Vol. trasvasado hasta ahora en el actual año hidr. = 234.2 hm3 

   Resto trasvasable hasta el máximo anual            = 415.8 hm3 

   Nivel de la situación hidrológica                  =     3 

   Excedentes totales trasvasables actuales           =  98.3 hm3 

   Vol. máximo recomendado trasvasable este mes       =  20.0 hm3 

   Vol. trasvasable fijado para este mes              =  20.0 hm3 

 Cálculo del balance mensual : 

   Aportaciones esperables este mes (mediana)         =  22.9 hm3 

   Aportaciones supuestas para este mes (pss 80%)     =  19.1 hm3 

   Evaporación supuesta para este mes                 =   7.0 hm3 

   Demanda propia del Tajo prevista para este mes     =  51.0 hm3 

   Volumen vertido por mant. resguardos en el mes     =   0.0 hm3 

   Volumen embalsado previsto a finales de mes        = 343.4 hm3 

 --------------------- 

 Mes 2 . SEPTIEMBRE 

 Cálculo del volumen trasvasable : 

   Volumen efectivo embalsado a comienzos de mes      = 343.4 hm3 

   Aportaciones de los últimos 12 meses (% <=) : 

   SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO 

    27  30  40  51  41  81  66  47  39  34  22  22    = 501.6 hm3 

  ( 44% 38% 55% 50% 29% 64% 44% 20% 14% 17%  2% 14% ) 

   Vol. trasvasado hasta ahora en el actual año hidr. = 254.2 hm3 

   Resto trasvasable hasta el máximo anual            = 395.8 hm3 

   Nivel de la situación hidrológica                  =     3 

   Excedentes totales trasvasables actuales           =  39.4 hm3 

   Vol. máximo recomendado trasvasable este mes       =  20.0 hm3 

   Vol. trasvasable fijado para este mes              =  20.0 hm3 

 Cálculo del balance mensual : 

   Aportaciones esperables este mes (mediana)         =  22.8 hm3 

   Aportaciones supuestas para este mes (pss 80%)     =  19.2 hm3 

   Evaporación supuesta para este mes                 =   4.0 hm3 

   Demanda propia del Tajo prevista para este mes     =  36.0 hm3 

   Volumen vertido por mant. resguardos en el mes     =   0.0 hm3 

   Volumen embalsado previsto a finales de mes        = 302.5 hm3 

 --------------------- 

 Mes 3 . OCTUBRE 

 Cálculo del volumen trasvasable : 

   Volumen efectivo embalsado a comienzos de mes      = 302.5 hm3 

   Aportaciones de los últimos 12 meses (% <=) : 

   OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP 

    30  40  51  41  81  66  47  39  34  22  22  22    = 497.4 hm3 

  ( 38% 55% 50% 29% 64% 44% 20% 14% 17%  2% 14% 20% ) 

   Vol. trasvasado hasta ahora en el actual año hidr. =   0.0 hm3 

   Resto trasvasable hasta el máximo anual            = 650.0 hm3 

   Nivel de la situación hidrológica                  =     4 

   Excedentes totales trasvasables actuales           =   0.0 hm3 

   Vol. máximo recomendado trasvasable este mes       =   0.0 hm3 

   Vol. trasvasable fijado para este mes              =   0.0 hm3 

 Cálculo del balance mensual : 

   Aportaciones esperables este mes (mediana)         =  28.7 hm3 

   Aportaciones supuestas para este mes (pss 80%)     =  23.7 hm3 

   Evaporación supuesta para este mes                 =   3.0 hm3 

   Demanda propia del Tajo prevista para este mes     =  25.0 hm3 

   Volumen vertido por mant. resguardos en el mes     =   0.0 hm3 

   Volumen embalsado previsto a finales de mes        = 298.2 hm3 

 

 ----------------------------------------------------------------- 

 Volumen total trasvasable en los  3 meses próximos   =  40.0 hm3 
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 Volumen total trv. fijado en los  3 meses próximos   =  40.0 hm3 

 ----------------------------------------------------------------- 

 

 TABLA RESUMEN 

 Mes                        :   AGO  SEP  OCT  SUMA 

 Vol. emb. inicial          :   402  343  302 

 Aportación acumulada 12m   :   509  501  497 

 Situac. hidrológica Nivel  :     3    3    4 

 Vol. trasv. hasta ahora    :   234  254    0 

 Resto trasvasable          :   415  395  650 

 Excedentes totales         :    98   39    0 

 Vol. trasvasable este mes  :    20   20    0    40 

 Vol. tr. fijado  este mes  :    20   20    0 

 Aport. esperadas este mes  :    22   22   28    74 

 Aport. supuestas este mes  :    19   19   23    61 

 Evap. supuesta este mes    :     7    4    3    14 

 Dem. propia Tajo este mes  :    51   36   25   112 

 Vol. vertido por resguardo :     0    0    0     0 

 Vol. emb. final            :   343  302  298 

 ----------------------------------------------------------------- 
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ANEXO. EVOLUCIÓN DE EXISTENCIAS POR 

APLICACIÓN DE LA REGLA DE 

EXPLOTACIÓN DESDE MAYO DE 2015 

 

El gráfico adjunto muestra la evolución de las existencias reales 

embalsadas y las resultantes derivadas por aplicación plurimensual de 
la regla de explotación (4 meses desplazados desde cada mes inicial). 

 

 

 

Como se observa, las previsiones coinciden muy bien con la realidad 

observada, lo que resulta esperable considerando que la regla prevé un 
percentil de seguridad del 20% en la predicción de aportaciones, y este 
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es precisamente el orden de magnitud de los cuantiles de las 
aportaciones producidas hasta junio, como se mostró anteriormente. 

Por aplicación de la regla en septiembre, en el mes de noviembre se 
alcanzaría el nivel 4, si bien por un margen reducido. 
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ANEXO. EVOLUCIÓN DE LAS PROBABILIDADES 

DE ALCANZAR LOS DIFERENTES 

NIVELES DESDE MAYO DE 2015 

 

Previsión a comienzos de mayo de 2015 

 

 

Previsión a comienzos de junio de 2015 
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Previsión a comienzos de julio de 2015 

 

 

Previsión a comienzos de agosto de 2015 
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1. INTRODUCCIÓN 

El Acueducto TAJO-SEGURA comunica el embalse de BOLARQUE, en la cuenca del Tajo, 

con el de TALAVE, en la cuenca del río Segura, atravesando territorios de las cuencas del Guadiana 

y del Júcar. Transporta aguas excedentarias de la cabecera del Tajo, que previamente han sido 

reguladas en los embalses de ENTREPEÑAS y BUENDÍA. En el embalse de TALAVE comienza el 

sistema del postrasvase que posibilita el suministro de caudales a las redes de canales para riegos y 

a las conducciones de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla. 

El presente documento se elabora a partir de los datos e información facilitada por las 

Confederaciones y Organismos implicados y pretende constituir una síntesis que refleje la situación 

existente en las fechas inmediatamente anteriores a la reunión de la Comisión. En concreto, los 

datos que han sido utilizados proceden de las Confederaciones Hidrográficas del Tajo, Guadiana, 

Júcar y Segura, de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla y de la Junta de Andalucía 

(Cuenca Mediterránea Andaluza).  

2. DESCRIPCIÓN Y NORMATIVA DEL TRASVASE  

A efectos de transferencias de agua desde la cabecera del Tajo, “se considerarán aguas 

excedentarias todas aquellas existencias embalsadas en el conjunto Entrepeñas Buendía que 

superen los 400 hm3 ”, según se dispone en la Disposición final segunda de la Ley 21/2015, de 20 

de julio, de Montes (publicada en el BOE nº 173, de 21 de julio de 2015, y entrada en vigor el día 21 

de octubre de 2015), así como en el artículo 26 del Plan Hidrológico de la parte española de la 

Demarcación Hidrográfica del Tajo, aprobado mediante Real Decreto 270/2014, de 11 de abril 

(publicado en el BOE nº 89, de 12 de abril de 2014), cuya fórmula establecida consiste en “atender 

permanentemente las demandas del Tajo, sin limitación alguna, y determinar en cualquier momento 

el agua excedentaria disponible restando 400 hm3 a las existencias en Entrepeñas y Buendía en 

ese momento”, si bien la Ley 21/2015, de 20 de julio, de Montes, en su Disposición transitoria única, 

establece un régimen transitorio, como máximo de 5 años, a partir de la fecha de entrada en vigor 

del nuevo Plan Hidrológico del Tajo (13 de abril de 2014), fecha en la cual el anterior nivel 

reglamentado de 240 hm3 (anterior Plan Hidrológico del Tajo) se ha elevado en 32 hm3, así como 

los valores de referencia mensuales que determinan la entrada en situación hidrológica excepcional, 

y a partir del 1 de enero de cada año se irá elevando igualmente por escalones sucesivos, salvo que 

“si en el inicio o en cualquier momento del período transitorio se alcanzase un nivel de existencias 

embalsadas de 900 hm3, tanto el nivel de referencia de 400 hm3 como la curva de condiciones 

excepcionales entrarían en vigor de forma inmediata”, situación que hasta la fecha actual no ha 

ocurrido. 

 Los volúmenes máximos anuales a derivar según la Ley 52/1980 (600 hm3 a la cuenca del 

Segura) y la Ley 13/1987 (50 hm3 a la cuenca del Guadiana) han sido ratificados por la Ley 21/2015, 

de 20 de julio, de Montes, “con un máximo anual total de 650 hm3 en cada año hidrológico (600 hm3 

para el Segura y 50 hm3 para el Guadiana)”. 
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Las nuevas reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura que se definen y establecen en 

el Real Decreto 773/2014, de 12 de septiembre (BOE nº 223 de 13 septiembre 2014), por el que se 

aprueban diversas normas reguladoras del trasvase por el acueducto Tajo-Segura, mantenidas en 

vigor conforme se dispone en la Disposición derogatoria de la Ley 21/2015, de 20 de julio, de 

Montes, son las siguientes: 

En función de las existencias conjuntas en Entrepeñas y Buendía a comienzos de cada 

mes, se establecen los siguientes niveles mensuales con arreglo a los que se acordará la 

realización de trasvases, con un máximo anual total de 650 hm3 en cada año hidrológico 

(600 para el Segura y 50 para el Guadiana): 

1. NIVEL 1. Se dará cuando las existencias conjuntas en Entrepeñas y Buendía sean 

iguales o mayores que 1.300 hm3, o cuando las aportaciones conjuntas entrantes a 

estos embalses en los últimos doce meses sean iguales o mayores que 1.200 hm3. 

En este caso el órgano competente autorizará un trasvase mensual de 60 hm3, 

hasta el máximo anual antes referido. 

2. NIVEL 2. Se dará cuando las existencias conjuntas en Entrepeñas y Buendía sean 

inferiores a 1.300 hm3, sin llegar a los volúmenes previstos en el Nivel 3, y las 

aportaciones conjuntas registradas en los últimos doce meses sean inferiores a 

1.200 hm3. En este caso el órgano competente autorizará un trasvase mensual de 

38 hm3, hasta el máximo anual antes referido. 

3. NIVEL 3. Se dará cuando las existencias conjuntas de Entrepeñas y Buendía no 

superen, a comienzos de mes, los valores mostrados en la Tabla nº 1 (valores en 

hm3). En este nivel, denominado como de situación hidrológica excepcional, el 

órgano competente podrá autorizar discrecionalmente y de forma motivada un 

trasvase de hasta 20 hm3/mes. 

Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set 

613 609 605 602 597 591 586 645 673 688 661 631 

Tabla 1. Volúmenes límite (en hm3) en el conjunto de embalses Entrepeñas-Buendía 
que determinan la entrada en situación hidrológica excepcional, nivel 3, según se 
dispone en el Real Decreto 773/2014 por el que se a prueban diversas normas 
reguladoras del trasvase por el acueducto Tajo-Segu ra. 

4. NIVEL 4. Se dará esta situación cuando las existencias conjuntas en Entrepeñas y 

Buendía sean inferiores a 400 hm3, en cuyo caso no cabe aprobar trasvase alguno. 

 

 La Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura, conforme a lo establecido 

en la Disposición adicional quinta, “Reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura”, de la Ley 

21/2015, de 20 de julio, de Montes, autorizará los trasvases cuando concurran las condiciones 

hidrológicas de los Niveles 1 y 2. Cuando concurran condiciones del Nivel 3, la autorización le 

corresponde al Ministro, previo informe de esta Comisión. 
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Los niveles y volúmenes trasvasables de las reglas de explotación se recogen de forma 

esquemática en la tabla siguiente: 

 

Situación Condiciones 
Volumen 

trasvasable 
(hm3/mes) 

Nivel 1 

Aportación acumulada en los últimos 12 meses mayor 

de 1.200 hm3 o existencias totales embalsadas en 

Entrepeñas y Buendía superiores a 1.300 hm3 

60 

Nivel 2 

Aportación acumulada en los últimos 12 meses menor 

de 1.200 hm3 y existencias totales embalsadas en 

Entrepeñas y Buendía inferiores a 1.300 hm3, 

simultáneamente. Existencias totales embalsadas en 

Entrepeñas y Buendía sin llegar a los volúmenes que 

determinan el paso a Nivel 3. 

38 

(*) Nivel 3. Situación 

hidrológica excepcional 

Existencias totales embalsadas en Entrepeñas y 

Buendía inferiores a los valores indicados en la tabla 1  
20 

(*) Nivel 4. Ausencia de 

excedentes 

Existencias totales embalsadas en Entrepeñas y 

Buendía inferiores a 400 hm3.  
0 

 Tabla 2. Definición de las reglas de explotación (* Régimen transitorio definido en la Disposición 
transitoria única de la Ley 21/2015, de 20 julio, de Montes). 

 

Las reglas de explotación se ajustan a lo dispuesto en la Ley 21/2015, de 20 de julio, de 

Montesl, que en su Disposición transitoria única establece un régimen transitorio, como máximo de 

5 años, a partir de la fecha de entrada en vigor del nuevo Plan Hidrológico del Tajo (13 de abril de 

2014), fecha en la cual el nivel reglamentado por el anterior Plan Hidrológico de 240 hm3 se elevó 

en 32 hm3, incrementándose un nuevo escalón de 32 hm3 a partir del 1 de enero de cada año. 

Análogamente, para los valores de referencia mensuales que determinan la entrada en situación 

hidrológica excepcional, siguiendo tal criterio acorde con lo dispuesto en la Ley 21/2015, se 

incrementan los valores resultantes hasta alcanzar los valores finales establecidos en el Real 

Decreto 773/2014. Por lo cual, en tanto no se alcanzase un nivel de existencias embalsadas de 900 

hm3, los valores de referencia serán los siguientes: 

 

Campaña Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep 

2014/15       536,8 582,6 607,6 607,6 572,8 535,6 

2015/16 518,8 523,8 527,6 558,4 556,2 553 553,2 603,4 629,4 634,4 602,2 567,4 

2106/17 550,2 552,2 553,4 580,2 576,6 572 569,6 624,2 651,2 661,2 631,6 599,2 

2017/18 581,6 580,6 579,2 602 597 591 586 645 673 688 661 631 

2018/19 613 609 605          

Tabla 3. Volúmenes límite (en hm3) en el conjunto de embalses Entrepeñas-Buendía que determinan la entrada 
en situación hidrológica excepcional, vigentes para el período transitorio  
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 La Ley 21/2015, de 20 de julio, de Montes, establece que “los volúmenes de agua 

cuyo trasvase haya sido autorizado se distribuirán entre abastecimientos y regadíos en la proporción 

de un 25 % para abastecimiento y el 75 % restante para regadíos, hasta el máximo de sus 

dotaciones anuales, y asegurando siempre al menos 7,5 hm3/mes para los abastecimientos 

urbanos”, y en su Disposición final primera se dispone que “si se producen menores pérdidas, los 

recursos adicionales generados se distribuirán en un 70 % para regadío, en proporción a las 

referidas zonas regables, mientras que el 30 % restante se asignará para abastecimientos de la 

provincia de Almería”. 

2.1. DATOS HISTÓRICOS 

En el ANEJO Nº 1 se recogen los datos históricos desde la puesta en servicio del 

Acueducto Tajo-Segura, mostrando las existencias embalsadas a primeros de cada año hidrológico, 

las aportaciones totales recogidas cada año hidrológico, así como los volúmenes de agua 

trasvasados en el año hidrológico correspondiente, y su distribución por usos.  

En el ANEJO Nº 2 se recoge el histórico de los trasvases acordados en circunstancias 

hidrológicas excepcionales, nivel 3, desglosado en dos: 

1) En el ANEJO Nº 2.1. se recoge el histórico de los trasvases aprobados hasta el año 2013, 

acorde con las reglas de explotación entonces vigentes que, conforme señalaba el artículo 

23 del Plan Hidrológico del Tajo aprobado en 1998, la decisión será adoptada por el 

Consejo de Ministros. 

2) En el ANEJO Nº 2.2. se recogen los trasvases aprobados desde el año 2014, acorde con 

las nuevas reglas de explotación vigentes que, conforme se dispone en el punto 2 de la 

Disposición adicional quinta de la Ley 21/2015, de 20 de julio, de Montes, la autorización le 

corresponde al Ministro. 

3. LA CUENCA DEL TAJO  

La Confederación Hidrográfica del Tajo certifica que el volumen de existencias en el 

conjunto de embalses Entrepeñas-Buendía, a fecha 1 de octubre de 2015, es de 331,537 hm3, y 

que el volumen trasvasado hasta el día 30 de septiembre ha sido de 288,116 hm3 (volumen total 

trasvase autorizado más el correspondiente a cesión de derechos a lo largo del año hidrológico 

2014-2015), por lo cual el volumen de existencias de 331,537 hm3 se encuentra por debajo de los 

518,8 hm3, valor de referencia de paso a nivel 3, por lo cual el 1 de octubre se mantiene situación 

hidrológica excepcional, nivel 3. 

La información facilitada por la Confederación Hidrográfica del Tajo se resume en el cuadro 

adjunto, en el cual se muestran los datos mensuales del volumen inicial embalsado en el conjunto 

de embalses Entrepeñas y Buendía, las aportaciones mensuales registradas y las aportaciones 

registradas durante los últimos doce meses, el volumen trasvasable, el nivel de situación 

hidrológica, los volúmenes trasvasados (mensuales y acumulados), los consumos propios de la 

cuenca del Tajo y la evaporación, así como el volumen final embalsado en el conjunto de embalses 

Entrepeñas y Buendía correspondientes al año hidrológico 2014-2015. 
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Tabla 4. Datos correspondientes al año hidrológico 2014-2015 

  

A efectos comparativos, en la siguiente tabla adjunta se muestran los datos equivalentes 

correspondientes al año hidrológico anterior, 2013-2014. 

Tabla 5. Datos correspondientes al año hidrológico 2013-2014 

 

VOLÚMENES EMBALSADOS, TRASVASADOS Y CONSUMIDOS  

EN ENTREPEÑAS-BUENDÍA.  AÑO 2014-2015 

  OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP 

Vol. embalsado 
Hm3 inicio mes 

536 543 552 543 531 569 575 584 542 481 402 352 

Aportación 12 
meses anteriores 

731 733 752 766 717 601 559 542 529 522 507 497 

Excedentes 
trasvasables 

264 271 280 239 227 265 271 280 238 177 98 48 

Nivel 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 

Vol. trasvasado 0 19 40 35 28 33 1 35 31 30 24 10 

Vol. Trasvasado 
acumulado 

0 19 59 94 122 156 157 193 224 254 278 288 

Aportación  Hm3 30 40 51 41 81 65 47 39 34 22 20 19 

Evaporación 3 3 2 2 2 4 3 6 7 8 6 4 

Consumo Tajo 22 17 16 17 15 23 23 42 56 67 51 26 

Vol. embalsado 
Hm3 final mes 

543 552 543 531 569 575 584 542 481 402 352 332 

VOLÚMENES EMBALSADOS, TRASVASADOS Y CONSUMIDOS  

EN ENTREPEÑAS-BUENDÍA.  AÑO 2013-2014 

  OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP 

Vol. embalsado 
Hm3 inicio mes 

718 728 714 688 714 872 893 857 801 734 666 605 

Aportación 12 
meses anteriores 

911 918 901 903 929 1057 925 799 760 746 740 734 

Excedentes 
trasvasables 

478 488 474 448 474 632 653 585 529 462 394 333 

Nivel 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 

Vol. trasvasado 0 16 43 44 22 59 68 63 50 39 35 55 

Vol. Trasvasado 
acumulado 

0 16 59 103 125 184 252 314 364 403 438 493 

Aportación  Hm3 28 21 37 90 196 107 65 52 41 36 31 27 

Evaporación 3 3 2 2 2 5 5 8 8 8 8 5 

Consumo Tajo 20 19 19 19 17 22 30 42 50 56 51 33 

Vol. embalsado 
Hm3 final mes 

728 714 688 714 872 893 857 801 734 666 605 536 
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En las figuras siguientes se muestra la evolución de existencias en el conjunto de embalses 

Entrepeñas y Buendía y la evolución de las aportaciones acumuladas en el conjunto de embalses 

Entrepeñas-Buendía a lo largo del presente año hidrológico 2014-2015. A efectos comparativos se 

incluyen también los valores correspondientes a los tres años hidrológicos anteriores. 

 
Figura 1. Volúmenes embalsados a primeros de mes en el sistema Entrepeñas-Buendía en el presente año 

hidrológico 2014/2015, y durante los 3 años hidrológicos anteriores 

 

Figura 2. Aportaciones acumuladas durante el año presente año hidrológico 2014/2015 en Entrepeñas y 
Buendía y durante los 3 años hidrológicos anteriores 
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En la siguiente figura se reflejan las aportaciones acumuladas durante los últimos 12 meses 

en el sistema Entrepeñas-Buendía. 

 

Figura 3. Aportaciones acumuladas durante los últimos 12 meses en Entrepeñas y Buendía 

 

En el presente año hidrológico 2014-2015, los volúmenes trasvasados desde su inicio, y 

hasta el total de volúmenes autorizados,  se indican en la tabla adjunta siguiente: 

  OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP 

Volumen 
trasvasado 

                        
0 19 40 35 29 33 1 35 31 30 24 10 

Vol. acumulado 
trasvasable hm3 

            

0 19 59 94 123 156 157 193 224 254 278 288 

Tabla 6. Trasvases mensuales en origen acueducto, año 2014-2015  

 El volumen trasvasado a lo largo del anterior año hidrológico 2013-2014 fue de 493 hm3, en 

origen de acueducto, según la siguiente distribución mensual: 

  OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP 

Volumen 
trasvasado 

                        
0 16 43 44 22 59 68 63 50 39 35 55 

Vol. acumulado 
trasvasable hm3 

              

0 16 59 103 125 184 252 314 364 403 438 493 

Tabla 7. Trasvases mensuales en origen acueducto, año 2013-2014 

  

 En la tabla siguiente se presenta una comparación de los balances hidrológicos a fecha 30 

de junio del presente año hidrológico con el año anterior y el año hidrológico medio. 
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COMPARACIÓN DE LOS BALANCES HIDROLÓGICOS DE LOS AÑO S ACTUAL, 
ANTERIOR Y MEDIO EN EL SISTEMA A 30 DE SEPTIEMBRE 

Términos del balance ( H m3) Año medio  Año 2013 -2014 Año 2014 -2015 

Volumen embalsado a 1 de octubre 660 718 536 

Aportaciones 734 731 493 

Consumo Cuenca del Tajo 370 377 382 

Trasvase Tajo - Sudeste 347 493 288 

Derivación Tablas  Daimiel 8 0 0 

Volumen embalsado a 30 septiembre  626 536 332 

Tabla 8. Comparación balances hidrológicos 

4. LAS CUENCAS RECEPTORAS  

4.1. LA CUENCA DEL GUADIANA 

Para el abastecimiento urbano de los núcleos de la cuenca alta del Guadiana, teniendo en 

cuenta que las infraestructuras necesarias aún no se encuentran operativas, no procede por tanto 

derivar agua para dicho suministro de abastecimiento poblacional. 

En el gráfico siguiente se recogen los volúmenes enviados a las Tablas de Daimiel en los 

últimos años, así como los máximos que legalmente hubiera sido posible enviar de acuerdo con la 

Ley 13/1987.   
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Figura 4. Volúmenes trasvasados al Parque Nacional de las Tablas de Daimiel. 
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En la figura siguiente se señala la zona de inundación de las Tablas de Daimiel a fecha 29 

de septiembre de 2015. 

 

Figura 5. Superficie inundada en el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel. 

 

 

En la actualidad la superficie inundada en Las Tablas de Daimiel ronda las 1.250 hectáreas, 

por lo que no resulta preciso envío de agua alguno.  

4.2. LA CUENCA DEL JÚCAR 

Los volúmenes recibidos del trasvase por esta cuenca para uso de abastecimiento quedan 

englobados dentro de lo asignado a la Mancomunidad de los Canales del Taibilla.  

En el caso de los regadíos, una fracción de los volúmenes servidos por el canal de la 

margen izquierda del postrasvase Tajo-Segura corresponden a parte de los Riegos de Levante 

ubicados físicamente en el ámbito del Júcar. Los consumos correspondientes a esta cuenca con 

cargo a aguas trasvasadas del Tajo se contemplan en el apartado de regadíos con aplicación de las 

aguas de trasvase. 

En su condición de cuenca de paso, en la actualidad el nivel del embalse de Alarcón no 

representa ningún impedimento para su uso por las aguas del acueducto Tajo-Segura, teniendo 

embalsados 553 hm3 a 20 de octubre de 2015. 
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4.3. LA CUENCA DEL ALMANZORA 

El volumen embalsado en el embalse de Cuevas de Almanzora, a fecha 1 de octubre de 

2015, era de 17,13 hm3 (un 10,62 % de su capacidad). En la tabla siguiente se refleja la evolución 

del embalse de Cuevas de Almanzora a lo largo del presente año hidrológico 2014-2015. 

EVOLUCIÓN  EMBALSE  CUEVAS  ALMANZORA   AÑO  HIDROLÓGICO  2014-2015 

  
Volumen 

inicial 
(m3) 

ENTRADAS DE AGUA total 
salidas 
(m3) 

Volumen 
final 
(m3) Río Almanzora ATS Negratín Totales 

oct-14 23.064.146 0 0 379.684 379.684 1.181.830 22.262.000 

nov-14 22.262.000 0 143.064 1.843 144.907 567.182 21.839.725 

dic-14 21.839.725 89.561 137.720 208.543 435.824 527.710 21.747.839 

ene-15 21.747.839 311.768 0 93.296 405.064 653.560 21.499.343 

feb-15 21.499.343 169.401 482.759 0 652.160 429.888 21.721.615 

mar-15 21.721.615 112.426 520.836 211.004 844.266 713.015 21.852.866 

abr-15 21.852.866 94.789 379.091 0 473.880 526.422 21.800.324 

mayo-15 21.800.324 380.764 222.235 0 602.999 1.602.656 20.800.667 

Junio-15 20.800.667 166.772 96.736 0 261.508 1.831.726 19.230.449 

Julio-15 19.230.449 129.339 153.433 0 282.772 1.975.144 17.538.077 

Ago-15 17.538.077 66.150 240.248 0 306.398 1.220.627 16.623.848 

Sept-15 16.623.848 293.717 236.085 554.027 1.083.829 572.599 17.135.078 

Total   1.812.635 2.612.259 1.448.397 5.873.291 11.802.359   

 

Tabla 9.- Evolución embalse Cuevas de Almanzora año hidrológico 2014-2015 

A efectos comparativos, en la tabla siguiente se refleja la evolución del embalse de Cuevas 

de Almanzora a lo largo del anterior año hidrológico 2013-2014. 

EVOLUCIÓN  EMBALSE  CUEVAS  ALMANZORA   AÑO  HIDROLÓGICO  2013-2014 

  
Volumen 

inicial 
(m3) 

ENTRADAS DE AGUA total 
salidas 
(m3) 

Volumen 
final 
(m3) Río Almanzora ATS Negratín Totales 

oct-13 28.144.322 0 990.800 118.220 1.109.020 2.213.827 27.039.515 

nov-13 27.039.515 549.885 172.600 131.200 853.685 2.482.032 25.411.168 

dic-13 25.411.168 12.404 840.300 386.200 1.238.904 1.253.117 25.396.955 

ene-14 25.396.955 0 386.756 1.350.430 1.737.186 1.594.899 25.539.242 

feb-14 25.539.242  194.508 308.594  298.070  801.172 1.677.838  24.662.576 

mar-14 24.662.576  346.563 773.854  45.000  1.156.192  1.751.362  24.076.631 

abr-14 24.076.631 335.559 83.725 0 419.284 571.511 23.924.404 

mayo-14 23.924.404 0 758.475 0 758.475 1.564.706 23.118.173 

Junio-14 23.118.173 0 184.124 0 184.124 987.256 22.315.041 

Julio-14 22.315.041 0 41.704 166.470 208.174 644.046 21.879.159 

Ago-14 21.879.159 0 610.358 522.283 1.132.641 763.051 22.248.749 

Sept-14 22.248.749 494.625 720.883 284.213 1.499.721 684.324 23.064.146 

Total   1.593.544 5.872.173 3.302.086 11.107.803 16.187.969   

 

Tabla 10.- Evolución embalse Cuevas de Almanzora año hidrológico 2013-2014 
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Las aportaciones totales durante el presente año hidrológico han sido de 5,873 hm3, lo que 

supone un déficit del 48,3 % respecto al mismo período del año anterior.  De ellos tan sólo 1,81 hm3 

proceden de su propia cuenca, 1,448 hm3 del Negratín-Almanzora y 2,612 hm3 del Tajo-Segura. En 

la tabla siguiente se reflejan las aportaciones recibidas durante el presente año hidrológico, y su 

comparación con los últimos años hidrológicos. 

 

Aportaciones al embalse de Cuevas de Almanzora 
Periodo: octubre a febrero 

  

AH 
2014-
2015 

AH 
2013-2014 

AH 
2012-2013 

AH 
2011-2012 

AH 
2010-2011 

AH 
2009-
2010 

AH 
2008-
2009 

AH 
2007-
2008 

Media 
histórica (*) 

media 
8 años (*) 

Propia 1.812.635 2.255.955 1.527.025 38.033.806 671.671 3.352.770 2.341.600 2.084.727 16.241.558 6.510.029 

Negratín-Almanzora 1.448.397 3.302.926 7.925.280 2.529.990 9.032.370 5.232.475 0 0 1.091.535 3.683.930 

Tajo-Segura 2.612.259 5.793.043 5.837.249 468.780 577.570 0 0 0 566.256 1.911.113 

TOTAL 5.873.291 11.351.964 15.289.554 41.032.576 10.281.611 8.585.245 2.341.600 2.084.727 17.899.349 12.105.071 

(* En el dato de la media histórica se incluyen los datos parciales del  2014-2015)  

 

Tabla 11.- Aportaciones al embalse de Cuevas de Almanzora 

 

4.4. LA CUENCA DEL SEGURA Y LA CUENCA MEDITERRÁNEA ANDALUZA 
(ALMERÍA) 

4.4.1. ABASTECIMIENTOS CON AGUAS DEL TRASVASE 

4.4.1.1. LA MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILL A 

Para afrontar sus demandas, la Mancomunidad de los Canales del Taibilla moviliza 

recursos procedentes del río Taibilla, de la desalinización de agua de mar y del trasvase Tajo-

Segura, junto con otros recursos de carácter extraordinario.  

Durante el presente año hidrológico en curso, 2014-2015, los consumos mensuales y 

acumulados, son los que se recogen en la tabla siguiente: 

 

 oct nov dic ene feb marzo abr may jun jul ago sep 

Mes 9.2 7,3 5,1 5,2 4,7 5,6 6,5 9,3 10,6 13,0 9,4 8,00 

acum. 

origen 
9,2 16,5 21,6 26,8 31,5 37,1 43,6 52,9 63,5 76,5 85,9 93,9 

 Tabla 12.- Abastecimientos Taibilla. Consumos mensuales año hidrológico 2014-2015  

 

Durante el año hidrológico 2013-2014 los consumos mensuales registrados fueron los que 

se recogen en la tabla siguiente: 
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 oct nov dic ene feb marzo abr may jun jul ago sep 

Mes 9.8 8,9 8,4 8,0 7,4 8,7 9,6 10,6 11,1 12,4 13,1 11,4 

acum. 

origen 
9,8 18,7 27,1 35,1 42,5 51,2 60,8 71,4 82,5 94,9 108,0 119,4 

Tabla 13.- Abastecimientos Taibilla. Consumos mensuales año hidrológico 2013-2014 

  

En el ANEJO 3.1 se recoge el desglose de los consumos registrados por municipio y mes durante el 

pasado año hidrológico.  

En el ANEJO Nº 3.2 se recoge un desglose de los consumos registrados, por municipio y 

mes, a lo largo del presente año hidrológico 2014-2015. 

 

4.4.1.2. ABASTECIMIENTOS DE LA PROVINCIA DE ALMERÍA  

Hasta el 30 de junio del presente año hidrológico 2014-2015 se han consumido en destino 

un total de 6.021.190 m3 en los abastecimientos de las poblaciones de la provincia de Almería, con 

la distribución mensual, en 1.000 m3, que se recoge en la tabla siguiente. 

 

oct nov dic enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto Sept. Total 

734,5 738,1 546,0 580,4 677,4 639,0 717,9 662,0 725,8 477,7 135,5 126,9 6.761,2 

Tabla 14.- Abastecimientos Almería. Consumos mensuales año hidrológico 2014-2015 

A efectos comparativos, los consumos registrados el anterior año hidrológico se recogen en 

la tabla siguiente: 

 

oct nov dic enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto Sept. Total 

436,9 150,0 355,7 277,1 218,7 1259,5 1296,0 1144,8 1123,2 1209,6 1339,2 1439,0 10057,0 

Tabla 15.- Abastecimientos Almería. Consumos mensuales año hidrológico 2013-2014 

 

4.4.2. REGADÍOS CON APLICACIÓN DE LAS AGUAS DEL TRA SVASE 

Del vigente Plan Hidrológico del Segura, aprobado por Real Decreto 594/2014, de 11 de 

julio (BOE nº 169, de 12 julio 2014), en su Anejo nº 3 USOS Y DEMANDAS (página 238) se recogen 

las zonas regables con aguas del trasvase, sus superficies, demandas y asignaciones, tal como se 

refleja en la tabla siguiente: 
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Tabla 16.-  Regadíos con aplicación aguas del trasvase 

 

4.4.3. LAS CUENCAS DEL SEGURA, JÚCAR Y DEL ALMANZOR A 

 Los consumos registrados durante el presente año hidrológico 2014-2015, hasta el 28 de 

febrero, han sido los que se recogen en la tabla siguiente: 

 

MES 
ABAST. 

MCT 
ABAST. 

ALMERIA 
TOTAL 

ABASTEC. REGADÍOS TOTAL 

OCT.14 10,841 0,815 11,656 13,647 25,303 

NOV. 14 8,124 0,820 8,944 14,013 22,957 

DIC.14 6,574 0,607 7,181 4,222 11,403 

ENERO 15 5,358 0,645 6,003 10,632 16,635 

FEB, 15 4,947 0,752 5,699 9,818 15,517 

MARZO 15 6,226 0,710 6,936 19,491 26,427 

ABRIL 15 7,400 0,798 8,198 25,047 33,245 

MAYO 15 10,183 0,735 10,918 22,870 33,788 

JUNIO 15 11,723 0,807 12,530 5,899 18,429 

JULIO 15 14,290 0,531 14,821 22,594 37,415 

AGOSTO 15 10,392 0,135 10,527 22,919 33,446 

SEPT. 15 8,951 0,141 9,092 11,914 21,006 

TOTALES 105,009 7,496 112,505 183,066 295,571 

Tabla 17.- Consumos mensuales año hidrológico 2014-2015 
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Los consumos mensuales registrados, medidos en origen, en el anterior año hidrológico 

2013-2014 fueron los que se recogen en la tabla siguiente: 

 

MES 
ABAST. 

MCT 
ABAST. 

ALMERIA 
TOTAL 

ABASTEC. REGADÍOS TOTAL 

OCT.13 10,870 0,486 11,356 37,221 48,577 

NOV. 13 9,915 0,167 10,082 28,160 38,242 

DIC.13 9,664 0,396 10,060 15,811 25,871 

ENERO 14 9,000 0,252 9,252 15,519 24,771 

FEB, 14 8,300 0,243 8,543 21,754 30,297 

MARZO 14 9,566 1,400 10,966 27,601 38,567 

ABRIL 14 10,336 1,440 11,776 30,727 42,503 

MAYO 14 11,738 1,272 13,010 36,607 49,617 

JUNIO 14 12,224 1,248 13,472 32,006 45,478 

JULIO 14 13,789 1,344 15,133 45,303 60,436 

AGOSTO 14 14,593 1,488 16,081 47,165 63,246 

SEPT. 14 11,642 1,439 13,081 41,044 54,125 

TOTALES 118,475 10,057 128,532 341,029 469,561 

Tabla 18.- Consumos mensuales año hidrológico 2013-2014 

 

En el ANEJO Nº 4 se adjunta una relación de los consumos registrados en los regadíos de 

la cuenca del Segura en el presente año hidrológico (Anejo 4.1) por los diversos usuarios, así como 

los consumos registrados (Anejo 4.2) durante el anterior año hidrológico 2013-2014. 

Así mismo se adjunta un segundo cuadro con los consumos por zonas registrados en la 

cuenca del Segura durante el presente año 2014-2015 (Anejo 4.3) y los consumos registrados 

durante el anterior año hidrológico 2013-2014 (Anejo 4.4). 

En el ANEJO Nº 5 se adjunta cuadro con los consumos registrados en la provincia de 

Almería en el presente año hidrológico, desglosados en regadíos por diferentes Comunidades de 

Regantes y abastecimientos. 

5. PREVISIONES 

En el cuadro siguiente se presenta una previsión de las posibles existencias en los 

embalses de cabecera a finales de cada mes durante el primer trimestre del presente año 

hidrológico, partiendo de una previsión de aportaciones calculadas conforme a lo establecido en el 

Real Decreto 773/2014, así como con la estimación de los consumos propios en la cuenca del Tajo 

partiendo de los consumos medios producidos,  y las evaporaciones previsibles.  

No se han tenido en consideración los posibles volúmenes de agua que se podrían 

autorizar y trasvasar para los siguientes meses. 
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Tabla 19. Previsión primer trimestre año hidrológico 2015-2016 (sin tener en cuenta los volúmenes de agua que 

se podrían autorizar para trasvasar para los próximos meses) 

 

Acorde con tales previsiones, conforme a las actuales reglas de explotación, en el mes de 

octubre de 2015 se está en situación nivel 3, siendo difícil predecir en qué situación se estará al final 

del trimestre.  

 

       Madrid, 20 octubre  2015 

PREVISIONES VOLUMEN EMBALSE PRIMER TRIMESTRE 2015 -2016 

 (Sin trasvases)  

  OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP 

Vol. embalsado 
Hm3 inicio mes 

332 324 327          

Aportación 12 
meses anteriores 

489 478 462          

Excedentes 
trasvasables 28 20 23          

Nivel 3 3 3          

Vol. Trasvasado 0 0 0          

Vol. Trasvasado 
acumulado 

0 0 0          

Aportación  Hm3 20 23 31          

Evaporación 3 2 1          

Consumo Tajo 25 18 19          

Vol. embalsado 
Hm3 final mes 

324 327 338          
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OTROS DATOS DE INTERÉS 
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ANEJO  Nº 1 

 

CABECERA DEL TAJO  (hm 3) 

AÑO           
HIDRO-
LOGICO 

 Volumen 
inicial 

 Aporta-  
ciones 

 Desem- 
balses 
al Tajo 

 Evapo- 
Ración 

 

TRASVASES 
Volumen 

final  Riegos Abasteci 
miento 

Tablas 
Daimiel 

Cesión 
dere- 
chos  

 Alto 
Guad. TOTAL 

1980/81 1517,30 503,10 728,50   164,60 88,40       253,00 945,70 

1981/82 945,70 633,40 591,70   207,20 137,40       344,60 544,60 

1982/83 544,60 493,50 510,60   37,20 56,90       94,10 315,10 

1983/84 315,10 986,00 459,50   71,00 70,10       141,10 583,20 

1984/85 583,20 1104,30 458,50   231,80 117,90       349,70 812,80 

1985/86 812,80 867,40 439,00   233,80 119,20       353,00 823,50 

1986/87 823,50 720,00 440,20   207,00 143,00       350,00 659,20 

1987/88 659,20 1253,50 475,60   261,60 138,40 12,10     412,10 998,40 

1988/89 998,40 747,90 551,20   208,70 141,30 13,30     363,30 769,50 

1989/90 769,50 610,40 470,10   125,60 124,40 15,80     265,80 582,50 

1990/91 582,50 823,30 442,10   178,00 122,00 17,70     317,70 592,00 

1991/92 592,00 511,10 392,60   108,00 139,00 6,50     253,50 412,20 

1992/93 412,20 461,30 332,10   50,00 135,00       185,00 312,85 

1993/94 312,85 602,00 345,00   115,00 135,00 15,00     265,00 264,62 

1994/95 264,62 404,60 321,30   55,00 136,60       191,60 131,31 

1995/96 131,31 1039,50 292,20   213,00 129,80 30,00     372,80 472,21 

1996/97 472,21 1375,40 294,90   325,00 140,00       465,00 1027,86 

1997/98 1027,86 1129,70 309,60   317,00 130,00       447,00 1343,29 

1998/99 1343,29 403,80 291,30   392,00 154,00       546,00 815,55 

1999/00 815,55 687,20 295,00   416,00 155,00 16,00     587,00 550,70 

2000/01 550,70 1419,00 356,40   444,50 155,50 20,00     620,00 969,41 

2001/02 969,41 475,10 333,90   361,00 155,50 20,00     536,50 525,50 

2002/03 525,50 1091,50 325,40   333,50 155,50 25,00     514,00 697,34 

2003/04 697,34 975,30 329,00 50,74 361,50 155,50 15,00     532,00 784,47 

2004/05 784,47 364,10 367,90 48,21 268,00 154,50       422,50 328,86 

2005/06 328,86 407,50 250,80 32,27 38,00 148,50   31,10   217,60 241,00 

2006/07 241,00 615,10 242,10 30,46 31,00 147,00 10,00 39,55   227,55 356,61 

2007/08 356,61 489,70 253,80 34,43 60,40 118,26   67,99   246,65 312,31 

2008/09 312,31 681,90 292,20 45,46 128,50 116,60 20,00 31,05   296,15 373,09 

2009/10 373,09 1339,20 279,94 66,33 184,35 107,20 1,50     293,05 1107,43 

2010/11 1107,43 747,73 332,15 80,67 254,51 123,49       378,00 1074,28 

2011/12 1074,28 360,86 401,45 68,59 271,45 114,74 0,00     386,19 590,14 

2012/13 590,14 911,24 355,47 59,52 247,37 136,60 0,00 0,00 1,00 384,97 718,06 

2013/14 718,06 730,73 377,03 59,95 363,10 122,90   6,98   492,98 535,93 

VALORES 
MEDIOS 

663,32 763,72 380,55 52,42 213,67 130,15 13,99 29,44 1,00 356,04 634,46 

Los valores medios están referidos al periodo de tiempo que se inicia con el primer dato de la variable en estudio 
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ANEJO Nº 2.- TRASVASES SITUACIÓN HIDROLÓGICA EXCEPC IONAL 
ANEJO Nº 2.1.- TRASVASES ACORDADOS POR CONSEJO DE M INISTROS, 1983-2013 

Época  Fecha Cantidad Hm 3 Destino  

1ª 18.05.1983 25 Sin especificar 

 22.06.1983 20 Sin especificar 

 06.07.1983 35 + 15 Abastecimiento + 15 del Júcar 

 28.09.1983 20 Abastecimiento 

 06.06.1984 50 Abastecimiento y cultivos arbóreos 

 04.07.1984 50 Abastecimiento y cultivos arbóreos 

Total  215 70 abastecimiento + 145 sin especificar 

2ª 16.04.1993 25 Mantenimiento del arbolado.  

 23.07.1993 25 + 5 Riegos de emergencia + 5 del Júcar 

 06.05.1994 35 Riegos 

 22.07.1994 55 Riegos 

 04.08.1995 55 RDL 7/95. Riegos, 24 a deducir de abastecimiento 

 02.02.1996 43 Riegos 

Total  243 243 riegos 

3ª 01.07.2005 82 39 abastecimiento y 43 riegos 

 30.09.2005 39 Abastecimiento 

 21.10.2005 18 Riego de socorro 

 30.12.2005 38 Abastecimiento 

 31.03.2006 38,5 Abastecimiento 

 19.05.2006 20 Riegos de socorro 

 30.06.2006 33 Abastecimiento 

 27.10.2006 12 Abastecimiento 

 1.12.2006 12 Abastecimiento 

 29.12.2006 12 Abastecimiento 

 2.02.2007 22 11 Abastecimiento y 11 riegos 

 2.03.2007 38 Abastecimiento 

 8.06.2007 92 62 abastecimiento, 20 riegos y 10 Tablas 

 5.10.2007 69 37,6 abastecimiento y 31,4 riegos 

 27.12.2007 48,8 37,8 abastecimiento y 11 riegos 

 28.03.2008 39 Abastecimiento 

 18.07.2008 21,86 3,86 abastecimiento y 18 riegos 

 24.10.2008 44,5 24,5 abastecimiento y 20 riegos 

 16.01.2009 44,5 24,5 abastecimiento y 20 riegos 

 6-11-09 69,4 24,9 abastecimiento, 25 riegos y 20 Tablas 

Total  793,56 526,66 abastecimiento + 237,4 riegos + 30 Tablas 

Los cifras de 1983 y 1984 se refieren a destino. En origen se trasvasaron contando con pérdidas de 15%. 

Los 15 y los 5 hm3 del Júcar se devolvieron en 1992 y 1997, respectivamente. 
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ANEJO Nº 2.2.- TRASVASES ACORDADOS POR MINISTRA EN SITUACIÓN HIDROLÓGICA 
EXCEPCIONAL, desde 2014 

 

AÑO 
HIDROLÓGICO FECHA 

VOLUMEN 

hm3 

TOTAL AÑO  

Hm3 

2014-2015 

5-12-2014 20 

165 

27-01-2015 20 

4-02-2015 20 

5-03-2015 20 

5-05-2015 20 

3-06-2015 20 

31-07-15 20 

28-08-15 15 

17-09-15 10 
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ANEJO Nº 3. 

3.1.- Consumos MCT. Año hidrológico 2013-2014 
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3.2.- Consumos MCT. Año hidrológico 2014-2015 
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ANEJO Nº 4.   4.1.- CUENCA DEL SEGURA. CONSUMOS POR  USUARIOS. Año hidrológico 2014-15. 
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ANEJO Nº 4.   4.2.- CUENCA DEL SEGURA. CONSUMOS POR  USUARIOS. Año hidrológico 2013-14. 
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ANEJO Nº 4.- 4.3.- CUENCA DEL SEGURA. CONSUMOS POR ZONA. Año hidrológico 2014-15. 
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ANEJO Nº 4.- 4.4.- CUENCA DEL SEGURA. CONSUMOS POR ZONA. Año hidrológico 2013-14 
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ANEJO Nº 5.- CONSUMOS PROVINCIA DE ALMERÍA. Año hid rológico 2014-15 

 

 

 
Mes 

El Saltador Pulpi 
Bajo 

Almanzora 
Los 

Guiraos 

Sierra 
de 

Enmedio 

Cuevas de 
Almanzora 

TOTAL 

RIEGOS 
 

TOTAL 

ABASTECIMIENTO 

AÑ
O

 H
ID

R
O

LÓ
G

IC
O

 2
01

3-
20

14
 

oct-14 0 461.720 0 133.200 0 395.200 990.120  734.500 

nov-14 0 770.925 0 146.900 0 239.676 1.157.501  738.064 

dic-14 0 65.225 0 79.105 0 19.648 163.978  546.024 

ene-15 0 103.731 0 47.291 0 0 151.022  580.426 

feb-15 426 436.566 0 154.449 0 138.567 730.008  677.376 

mar-15 0 267.677 0 103.495 0 15.824 386.996  639.014 

abr-15 0 299.071 0 164.590 0 0 463.661  717.954 

may-15 0 422.927 0 161.594 0 0 584.521  662.072 

jun-15 0 385.881 0 179.599 0 353.065 918.545  725.760 

jul-15 0 604625 0 163.594 0 818.753 1.586.972  477.652 

ago-15 298 752342 0 184.907 0 991.040 1.928.587  135.455 

sep-15 0 593635 0 180.116 0 1.193.780 1.967.531  126.913 

Sumas 298 5.164.325 0 1.698.840 0 4.165.553 11.029.442  6.761.210 
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1. Introducción 
El presente Informe, elaborado para la Dirección General del Agua del 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, tiene por 

objeto aplicar la regla de explotación del trasvase Tajo-Segura en la 
situación actual, a comienzos de octubre de 2015, y realizar diferentes 

análisis de coyuntura hidrológica que permitan evaluar mejor esta 
situación y las expectativas para el futuro inmediato. 

Tras el desarrollo normativo del denominado Memorándum Tajo-
Segura, llevado a cabo por la Ley 21/2015, de modificación de la Ley de 

Montes, y el Real Decreto 773/2014, la aplicación de la regla es 
imperativa y con una metodología tasada, de obligado cumplimiento. Su 

resultado es la determinación precisa y objetiva de los niveles y 

volúmenes trasvasables que procede autorizar en los meses próximos, 
concluyendo aquí su alcance y objetivo. El único elemento discrecional 

en su aplicación es el volumen trasvasable en nivel 3, que decide el 
Ministerio en cada caso concreto dentro de unos márgenes también 

preestablecidos. 

Es importante subrayar que la aplicación de la regla ha de ser 

automática, sin que quepan interpretaciones ni ambigüedad alguna, 
pues de ser así no cumpliría su requisito básico de hacer plenamente 

objetivas las decisiones de trasvase. Por ello han de utilizarse en su 
aplicación los diferentes parámetros y condiciones de referencia fijados 

en la normativa, y los datos hidrológicos ciertos y ya producidos, no 
supuestos ni dependientes de la inmediata variabilidad hidrológica. Si se 

dispone de estimaciones de algunos de estos datos requeridos (como 
por ejemplo desviaciones esperables respecto a los desembalses de 

referencia) tales estimaciones habrían de llevarse en su caso a análisis 

de sensibilidad pero no a los cálculos de la propia regla pues, de ser así, 
se estaría introduciendo un elemento subjetivo o dependiente de la 

hidrología futura que desvirtuaría el carácter fundamental de 
automatismo y repetibilidad requerido por la regla. Es por ello que los 

elementos de variabilidad estadística hidrológica futura a corto plazo 
están plenamente embebidos en la estructura interna de la regla, cuyo 

proceso de cálculo se presenta en apariencia como determinístico. 

Si la aplicación de la regla suponiendo imputados los 20 máximos al 

nivel 3 (supuesto más desfavorable) revelase una situación 
problemática a corto plazo, como la presentación del nivel 4 en alguno 

de los meses del próximo trimestre, o se apreciase por la Comisión 
Central de Explotación una tendencia negativa que así lo aconseje, cabe 

añadir a la mera aplicación de la regla un análisis adicional de 
coyuntura, meramente informativo, no requerido por la normativa 

vigente, y que, respetando siempre las determinaciones de la regla, 

aporte información adicional sobre el nivel de gravedad de la situación, 
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oriente al Ministerio respecto a la decisión de trasvase en nivel 3 y, en 
definitiva, acote la magnitud de los riesgos esperables y su sensibilidad 

a corto plazo en el sistema de trasvase. 

En este caso de nivel 3, cualquier estrategia de decisión mensual o 

trimestral que se adopte por el Ministerio sería admisible siempre que 
satisfaga el requisito de su compatibilidad con los resultados de la regla, 

es decir, que en el caso mensual el volumen decidido no supere el valor 

mensual calculado por la regla, y que en el caso trimestral la suma de 
los tres volúmenes mensuales decididos para el trimestre no supere el 

volumen total trimestral calculado por la regla. 

Aunque siempre es conveniente realizar el cálculo trimestral para 

observar la tendencia sugerida a corto plazo, en situaciones de crisis 
como la presente la decisión mensual es sin duda la más recomendable. 

Asimismo, para las decisiones de trasvase debe tenerse en cuenta que, 
por motivos topológicos y de explotación, se requiere un mínimo 

absoluto para los abastecimientos dependientes del ATS, que no puede 
ser sustituido por aguas desaladas, cifrado actualmente en un total de 6 

hm3/mes en origen. Este mínimo no es el de explotación ordinaria, 
cifrado en 7.5 hm3/mes, sino que corresponde a una situación singular 

en la que los abastecimientos del ATS movilizan excepcionalmente su 
máxima capacidad de suministro conforme a su disponibilidad real 

actual, con la mayor complejidad de explotación y el perjuicio 

económico que ello conlleva, en un esfuerzo por superar la crisis 
evitando en lo posible la imposición de restricciones a las poblaciones 

que atienden. 

Así como el mínimo de 7.5 hm3/mes puede considerarse una magnitud 

estable a corto y medio plazo, en explotación ordinaria, los 6 hm3/mes 
mínimos absolutos solo podrían operar en situaciones de sequía 

declarada y dependen de las circunstancias del momento, debiendo por 
tanto revisarse en su caso para cada episodio concreto. 

Con todo esto presente, corresponde al Ministerio tal valoración, 
ponderación y propuesta de trasvase en nivel 3, considerando todas las 

posibilidades y alternativas existentes. 

El presente Informe aborda tanto la aplicación de la regla de 

explotación a primeros de octubre como los análisis adicionales de 
coyuntura y riesgos, finalizando con unas conclusiones y 

recomendaciones de interés para las Administraciones, los usuarios y, 

en general, la gestión integrada del sistema. 
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2. Aplicación de la regla de explotación. 
Octubre 2015 

La regla de explotación vigente (RD 773/2014) se ha aplicado a la 

situación actual, de comienzos de octubre de 2015, con un horizonte de 
predicción plurimensual de 3 meses, máximo horizonte admisible 

partiendo del nivel 3. 

Seguidamente se ofrece el proceso de cálculo detallado, mes a mes, así 
como un gráfico de síntesis en el que se muestra la evolución de niveles 

y situación actual de existencias reales embalsadas en cabecera, junto 
con la previsión evaluada para los próximos meses aplicando los 

criterios fijados en la regla. 

Además de las existencias reales se muestran también las efectivas, 

entendiendo por tales las resultantes de restar a las existencias reales 
los volúmenes ya autorizados pero aún embalsados y pendientes de 

transferencia. Los volúmenes pendientes de envío por posibles cesiones 
de derechos se consideran como una modificación de las demandas 

propias del Tajo por lo que solo se incluyen en el cálculo de embalses 
efectivos en el caso de que la correspondiente reducción de 

desembalses del Tajo ya se haya realizado pero los volúmenes cedidos 
aún no hayan sido transferidos al ATS. 
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Como puede comprobarse, persiste la situación de escasez y van 
confirmándose las previsiones negativas de meses anteriores, siguiendo 

una evolución adversa según la cual se estaría en el límite de alcanzar 
el nivel 4 antes de fin de año, en el mes de noviembre. 

Por estricta aplicación de la regla, mostrada con detalle en el próximo 
epígrafe, el nivel resultante actual (comienzos de octubre) es el 3 y el 

del próximo mes (comienzos de noviembre) es el 4, volviendo al nivel 3 

a comienzos de diciembre. Como muestra la figura, ambos noviembre y 
diciembre se encuentran al borde del nivel 4, con márgenes muy 

estrictos y sin posibilidad razonable de alcanzar el máximo trasvasable 
de 20 hm3. 

En síntesis, sería posible proponer un envío máximo de 20 hm3/mes 
para el mes de octubre, 0 para noviembre, y 2 en diciembre, es decir, 

un total máximo de 22 hm3 para el trimestre octubre-diciembre. 

La gravedad de esta situación, que limita a 22 el total trimestral y 

anularía cualquier envío -incluso para abastecimientos- en el mes de 
noviembre, es ligeramente peor que la del pasado mes de septiembre 

(24 trimestrales) y exige, sin duda alguna, una reducción respecto al 
máximo de 20 hm3 mensuales, procurando asegurar en lo posible el 

mínimo estricto de 6 de los abastecimientos, hoy no garantizados a 
corto plazo. 

Asimismo, como puede verse, el volumen embalsado a finales de 

diciembre sería de 314 hm3, lo que conduce a una entrada del próximo 
año en nivel 4, máxime considerando que el 1 de enero se producirá la 

subida del escalón de este nivel hasta los 336 hm3. 

En definitiva, se trata de una situación de suma gravedad que requiere 

tanto la drástica reducción o incluso anulación de los trasvases como 
una extrema cautela respecto a la explotación del sistema de cabecera, 

con estricta sujeción o reducción si fuera posible respecto a las 
magnitudes de referencia, y continuar el seguimiento permanente de la 

coyuntura hidrológica que ya se viene realizando desde hace meses por 
el Ministerio. 

Para ilustrar esta coyuntura adversa, la figura adjunta muestra la 
evolución seguida en las determinaciones trimestrales de la regla, 

aplicada mes a mes desde mayo hasta hoy. 
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Puede verse la tendencia decreciente desde julio, mes en el que deja de 
disponerse de los 20 hm3/mes máximos correspondientes al nivel 3. 

A la vista de estas circunstancias se confirma una situación 
previsiblemente muy adversa respecto a los posibles volúmenes 

trasvasables en el próximo año hidrológico, ya apuntada en anteriores 
informes de seguimiento, y que solo unas lluvias y aportaciones 

abundantes en otoño podría superar. La cuantificación de estas 

magnitudes y sus riesgos se abordará en posteriores epígrafes. 

A efectos ilustrativos, y complementando la curva antes mostrada de 

recomendaciones trimestrales de la regla, seguidamente se representa 
la evolución de las existencias reales embalsadas junto con la colección 

de curvas resultantes derivadas por la aplicación plurimensual de la 
regla de explotación (4 meses desplazados desde cada mes inicial). 
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Como se observa, las previsiones coinciden muy bien con la realidad 
observada, lo que resulta esperable considerando que la regla prevé un 

percentil de seguridad del 20% en la predicción de aportaciones, y este 
es el orden de magnitud –algo mayor- de los cuantiles de las 

aportaciones producidas. 
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3. Detalle de cálculo trimestral de la regla 
(periodo octubre-diciembre de 2015) 

 

 

----------------------------------------------------------------- 

 Programa REGLATS - Versión 4.0. 

 Programación de trasvases del Acueducto Tajo-Segura 

 Regla de explotación vigente 

 ----------------------------------------------------------------- 

 ***  Informe 06/2015, primeros de octubre 

 ***  Programación a comienzos de octubre de 2015 

 ***  Programación para los próximos 3 meses 

 

 Situación actual                            = Comienzos de OCTUBRE 

 De los últimos 12 meses : 

   Num. de meses del año hidr. actual        =    12 

   Num. de meses del año hidr. anterior      =     0 

   Aportación total acumulada 12 meses       = 490.4 hm3 

 Vol. actual de existencias ef. embalsadas   = 331.5 hm3 

 Vol. trasvasado hasta ahora en el año hidr. = 288.1 hm3 

 Num. de meses futuros para análisis         =     3 

 Percentil de probab. para la predicción     =  20.0 % 

 Método de cálculo para la predicción        =     5 

   (Regla vigente, RD 773/2014) 

 --------------------- 

 Mes 1 . OCTUBRE 

 Cálculo del volumen trasvasable : 

   Volumen efectivo embalsado a comienzos de mes      = 331.5 hm3 

   Aportaciones de los últimos 12 meses (% <=) : 

   OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP 

    30  40  51  41  81  66  47  39  34  22  20  18    = 490.4 hm3 

  ( 38% 55% 50% 29% 64% 44% 20% 14% 17%  2% 11%  5% ) 

   Vol. trasvasado hasta ahora en el actual año hidr. =   0.0 hm3 

   Resto trasvasable hasta el máximo anual            = 650.0 hm3 

   Nivel de la situación hidrológica                  =     3 

   Excedentes totales trasvasables actuales           =  27.5 hm3 

   Vol. máximo recomendado trasvasable este mes       =  20.0 hm3 

   Vol. trasvasable fijado para este mes              =  20.0 hm3 

 Cálculo del balance mensual : 

   Aportaciones esperables este mes (mediana)         =  24.3 hm3 

   Aportaciones supuestas para este mes (pss 80%)     =  20.1 hm3 

   Evaporación supuesta para este mes                 =   3.0 hm3 

   Demanda propia del Tajo prevista para este mes     =  25.0 hm3 

   Volumen vertido por mant. resguardos en el mes     =   0.0 hm3 

   Volumen embalsado previsto a finales de mes        = 303.6 hm3 

 --------------------- 

 Mes 2 . NOVIEMBRE 

 Cálculo del volumen trasvasable : 

   Volumen efectivo embalsado a comienzos de mes      = 303.6 hm3 

   Aportaciones de los últimos 12 meses (% <=) : 

   NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT 

    40  51  41  81  66  47  39  34  22  20  18  24    = 484.7 hm3 

  ( 55% 50% 29% 64% 44% 20% 14% 17%  2% 11%  5% 14% ) 

   Vol. trasvasado hasta ahora en el actual año hidr. =  20.0 hm3 

   Resto trasvasable hasta el máximo anual            = 630.0 hm3 

   Nivel de la situación hidrológica                  =     4 

   Excedentes totales trasvasables actuales           =   0.0 hm3 

   Vol. máximo recomendado trasvasable este mes       =   0.0 hm3 

   Vol. trasvasable fijado para este mes              =   0.0 hm3 

 Cálculo del balance mensual : 
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   Aportaciones esperables este mes (mediana)         =  29.5 hm3 

   Aportaciones supuestas para este mes (pss 80%)     =  23.1 hm3 

   Evaporación supuesta para este mes                 =   2.0 hm3 

   Demanda propia del Tajo prevista para este mes     =  18.0 hm3 

   Volumen vertido por mant. resguardos en el mes     =   0.0 hm3 

   Volumen embalsado previsto a finales de mes        = 306.8 hm3 

 --------------------- 

 Mes 3 . DICIEMBRE 

 Cálculo del volumen trasvasable : 

   Volumen efectivo embalsado a comienzos de mes      = 306.8 hm3 

   Aportaciones de los últimos 12 meses (% <=) : 

   DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV 

    51  41  81  66  47  39  34  22  20  18  24  29    = 474.3 hm3 

  ( 50% 29% 64% 44% 20% 14% 17%  2% 11%  5% 14% 20% ) 

   Vol. trasvasado hasta ahora en el actual año hidr. =  20.0 hm3 

   Resto trasvasable hasta el máximo anual            = 630.0 hm3 

   Nivel de la situación hidrológica                  =     3 

   Excedentes totales trasvasables actuales           =   2.8 hm3 

   Vol. máximo recomendado trasvasable este mes       =   2.8 hm3 

   Vol. trasvasable fijado para este mes              =   2.8 hm3 

 Cálculo del balance mensual : 

   Aportaciones esperables este mes (mediana)         =  43.1 hm3 

   Aportaciones supuestas para este mes (pss 80%)     =  30.7 hm3 

   Evaporación supuesta para este mes                 =   1.0 hm3 

   Demanda propia del Tajo prevista para este mes     =  19.0 hm3 

   Volumen vertido por mant. resguardos en el mes     =   0.0 hm3 

   Volumen embalsado previsto a finales de mes        = 314.7 hm3 

 

 ----------------------------------------------------------------- 

 Volumen total trasvasable en los  3 meses próximos   =  22.8 hm3 

 Volumen total trv. fijado en los  3 meses próximos   =  22.8 hm3 

 ----------------------------------------------------------------- 

 

 TABLA RESUMEN 

 Mes                        :   OCT  NOV  DIC  SUMA 

 Vol. emb. inicial          :   331  303  306 

 Aportación acumulada 12m   :   490  484  474 

 Situac. hidrológica Nivel  :     3    4    3 

 Vol. trasv. hasta ahora    :     0   20   20 

 Resto trasvasable          :   650  630  630 

 Excedentes totales         :    27    0    2 

 Vol. trasvasable este mes  :    20    0    2    22 

 Vol. tr. fijado  este mes  :    20    0    2 

 Aport. esperadas este mes  :    24   29   43    96 

 Aport. supuestas este mes  :    20   23   30    73 

 Evap. supuesta este mes    :     3    2    1     6 

 Dem. propia Tajo este mes  :    25   18   19    62 

 Vol. vertido por resguardo :     0    0    0     0 

 Vol. emb. final            :   303  306  314 

 ----------------------------------------------------------------- 
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4. Coyuntura hidrológica. Aportaciones 
Conforme a lo apuntado, además de la aplicación de la regla, y a la 

vista de sus resultados, procede llevar a cabo análisis adicionales de 
coyuntura, tal y como la situación de las aportaciones en cabecera y sus 

valores estacionales relativos. 

Para ello se muestra la tabla de valores de la serie de aportaciones 

entrantes a Entrepeñas y Buendía desde 1980-81 hasta el último año 
hidrológico completo 2013-14 (34 años), ordenados de mayor a menor 

dentro de cada mes. En rojo se señala la posición en la que se 
encontrarían los valores registrados en los últimos meses del año 

hidrológico que acaba de concluir (desde octubre de 2014 hasta agosto 
de 2015), mostrados en la fila superior. 

 

 
oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago Sep 

 act: 30 40 51 41 81 66 47 39 34 22.7 20.2 18.5 %<= 

1 93.1 97.1 235.6 549.7 196.0 355.6 191.0 221.4 189.9 144.7 67.1 50.1 100.0 
2 62.2 95.0 195.3 320.1 184.9 239.0 168.2 205.8 183.6 76.7 65.0 43.4 97.1 
3 52.2 87.4 136.6 288.2 181.6 212.0 148.7 161.6 122.6 66.0 47.4 42.8 94.1 
4 49.1 78.6 119.5 236.0 178.6 151.8 141.5 148.6 101.1 60.6 45.2 41.9 91.2 
5 48.5 64.1 110.9 204.6 176.8 141.7 138.4 131.1 96.2 58.8 44.9 41.3 88.2 
6 43.8 63.2 107.5 193.6 168.0 138.1 136.0 115.4 87.0 52.7 41.3 38.1 85.3 
7 43.1 56.0 102.0 137.6 159.8 135.7 135.1 109.5 78.9 52.6 40.7 37.5 82.4 
8 40.9 49.7 98.6 123.5 138.1 115.3 126.3 108.7 77.3 52.2 38.9 36.8 79.4 
9 40.7 47.2 85.4 112.2 135.8 107.0 123.6 100.5 74.0 50.8 38.2 36.1 76.5 

10 40.2 47.0 85.0 97.9 121.4 93.4 110.0 100.4 64.8 50.0 37.8 35.3 73.5 
11 39.3 44.0 74.9 92.0 116.4 89.9 109.4 98.8 64.0 49.6 37.5 34.9 70.6 
12 37.5 42.5 64.0 90.0 116.2 84.9 106.9 90.0 62.2 44.3 36.4 32.7 67.7 

13 37.1 42.3 63.5 81.2 80.0 81.6 105.5 84.4 59.2 43.9 36.0 32.1 64.7 
14 36.7 41.9 61.2 74.8 75.9 79.3 104.2 80.1 58.6 43.0 35.9 32.0 61.8 
15 34.0 41.4 60.2 65.0 68.0 77.6 103.7 79.2 55.0 42.7 35.4 32.0 58.8 

16 33.7 39.1 57.6 61.1 68.0 74.0 89.5 77.3 51.5 42.2 35.1 31.1 55.9 
17 33.5 38.6 54.1 56.0 66.6 73.9 85.4 77.0 51.1 41.2 32.9 31.0 52.9 

18 32.6 38.0 50.7 53.5 65.7 70.5 81.0 75.6 50.4 40.4 32.2 29.1 50.0 
19 32.4 37.3 44.8 51.4 57.0 69.3 80.9 66.5 48.2 36.6 31.4 28.8 47.1 

20 31.4 36.1 44.7 46.2 52.1 62.3 79.4 63.5 47.0 36.0 31.0 27.0 44.1 
21 30.7 35.5 43.0 45.8 47.6 59.9 74.9 59.2 46.7 34.7 27.3 26.6 41.2 

22 29.7 35.2 42.1 45.6 47.5 58.3 65.0 57.5 44.5 34.5 26.9 26.5 38.2 
23 29.0 34.1 40.7 42.7 41.1 58.2 63.2 56.9 42.7 32.7 26.7 25.5 35.3 
24 28.5 33.9 38.9 41.1 37.2 53.8 51.5 52.0 41.2 31.9 26.4 24.6 32.4 

25 28.0 31.0 37.0 40.4 32.8 46.9 51.2 51.5 41.0 31.8 26.3 24.3 29.4 
26 27.5 30.6 35.1 38.5 32.6 45.0 49.8 50.1 39.3 31.0 26.1 24.2 26.5 
27 26.6 30.3 35.0 38.1 32.4 43.0 47.7 48.9 37.3 30.4 26.0 23.8 23.5 

28 25.7 27.8 34.3 33.3 32.1 37.8 42.9 48.0 37.0 28.1 25.7 22.3 20.6 

29 25.0 26.2 34.3 32.7 32.1 37.7 40.0 39.7 33.3 28.0 25.0 22.0 17.7 

30 23.4 23.0 32.3 31.6 29.1 36.2 38.1 37.9 30.0 27.0 22.1 21.0 14.7 

31 22.9 22.0 31.9 31.4 28.1 32.0 35.9 37.3 29.7 25.8 19.8 19.3 11.8 
32 22.0 21.4 30.8 30.1 28.0 31.0 33.8 35.8 29.0 23.6 19.6 19.0 8.8 

33 21.0 20.9 29.1 27.6 28.0 30.5 31.1 34.4 26.2 22.9 19.5 16.9 5.9 

34 17.2 20.0 23.2 25.0 23.1 23.3 28.0 31.2 26.0 22.4 19.4 12.7 2.9 
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Puede verse que la situación desde comienzos del año hidrológico no es 
de abundancia pero tampoco puede calificarse como especialmente seca 

ni mucho menos catastrófica, si bien es significativa la bajada continua 
desde febrero, que apunta a un empeoramiento de la coyuntura con 

cuantiles de aportaciones sucesivamente decrecientes en febrero, 
marzo, abril y mayo, y relativamente estabilizadas en abril- junio para 

volver a caer a partir de julio. Es destacable el muy adverso dato de 

julio, penúltimo de toda la serie, el también adverso dato de agosto, 5º 
más bajo de la serie, y el también muy adverso de septiembre, 3º más 

seco de la serie, en unos niveles que de perdurar pueden calificarse, 
ahora sí, como de extrema sequía en cabecera. 

Esta situación mostrada en la tabla puede apreciarse también 
examinando el gráfico de evolución de los percentiles de aportaciones 

mensuales desde 1980 hasta hoy, calculados independientemente para 
cada mes con el objetivo de asegurar la homogeneidad relativa de los 

valores estacionales. La serie de percentiles homogéneos resultantes es 
la mostrada en color azul en la figura (valores entre 0 y 100%, eje 

secundario). 

Como se apuntó, la coyuntura de aportaciones en el último año 

hidrológico oscila entre los percentiles del 30 y el 60%, no calificable 
como de muy grave escasez hidrológica (basta comparar con los 

periodos de sequía de 1994-95 o el 2005-06), pero con un progresivo 

descenso en los últimos meses, de forma que la situación ha empeorado 
bajando casi ininterrumpida y progresivamente desde febrero a mayo 

en la secuencia 65-44-20-15-18-3-11-6 %. Cabe subrayar que, como 
se indicó, el último mes de julio ha sido el segundo más seco de todo el 

registro desde 1980, agosto el 5º más seco, y septiembre el 3º más 
seco, en unos niveles de percentil en torno al 5-10% que pueden 

calificarse, ahora sí, como de extrema sequía en cabecera. 

Esta tendencia adversa de las aportaciones agrava una situación no 

favorable al partir de unas existencias embalsadas iniciales reducidas 
con los desembalses de los últimos meses, pero es a partir de julio 

cuando la situación de la cabecera puede calificarse como de extrema 
sequía hidrológica. 

En la misma figura se ha incluido también en color rojo la aportación 
acumulada en los últimos 12 meses anteriores a cada mes, que es uno 

de los valores requeridos por la regla, y un buen indicador de la 

evolución hidrológica (valores entre 0 y 1500 hm3, eje principal). El 
acumulado actual, correspondiente al año hidrológico que acaba de 

concluir, 2014-15, es de 490 hm3. Es un valor muy reducido (8º año 
hidrológico más seco de la serie anual desde 1980), que ayuda a 

entender la crisis existente. El valor medio de las aportaciones anuales 
desde 1980 hasta hoy es de unos 760 hm3/año (línea roja discontinua). 
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5. Coyuntura hidrológica. Desembalses 
Además de la situación de las aportaciones y sus valores estacionales 
relativos, otro dato de interés en el análisis de la coyuntura es el de la 

evolución de los desembalses realmente producidos hacia el Tajo y su 
contraste con el desembalse de referencia fijado reglamentariamente. 

La figura adjunta resume esta evolución, mostrando los desembalses 
mensuales reales y de referencia desde octubre de 2012. Se ofrece 

también la diferencia entre ambos y, en línea de puntos, la máxima 
desviación admisible prevista por el RD 773/2014. 

 

 

Como se observa, la concordancia general es muy buena, revelando 

una correcta y cuidadosa explotación del sistema. Únicamente se 

observan dos puntos en los que la desviación ha superado la máxima, 
en mayo de 2014 y mayo-junio de 2015, manteniéndose el resto en la 

franja de incidencias admisible. En el mes de agosto, el ajuste ha sido 
perfecto y en septiembre se ha producido una explotación por la 

Confederación del Tajo que ha permitido ahorrar hasta 10 hm3 lo que, 
en las actuales circunstancias de penuria, resulta de gran utilidad. 

Las desviaciones puntuales indicadas pueden deberse a una cierta 
deriva sistemática de los datos reales en el mes de mayo respecto a los 

teóricos previstos aprobados en el PHT, lo que sería objeto, en su caso, 
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de consideración en futuras revisiones del Plan y la regla, o puede 
también deberse a que se ha dado alguna circunstancia excepcional que 

ha forzado mayores desembalses. Tal circunstancia ha de ser en todo 
caso notificada por la CHT a la DGA, en plazo no superior a 3 meses 

desde que se produce la incidencia (art. 4 RD 773/2014). Sería 
deseable incorporar al informe de notificación las previsiones sobre su 

subsanación en plazo y cuantía, datos ambos relevantes para el análisis 

de coyuntura y riesgos en los meses futuros. 

Es de señalar que las desviaciones observadas son, pese a su moderada 

cuantía relativa (7 hm3 en el último mes de julio con desembalses de 
referencia de 60 hm3), de un orden de magnitud similar a los márgenes 

de activación de los niveles prescritos por la regla, lo que abunda en la 
importancia para los resultados de trasvase a corto plazo de una muy 

ajustada explotación de cabecera, como la que se está llevando a cabo 
ejemplarmente en los últimos meses (agosto-septiembre) de la actual 

situación de emergencia. 

 

 

6. Simulación de meses futuros. 

Probabilidades de los distintos niveles 
En epígrafes anteriores se ha mostrado la evolución hidrológica 

observada en los meses pasados, hasta llegar al momento actual. Para 
evaluar el futuro a partir de hoy se ha realizado una simulación 

Montecarlo de la posible evolución del trasvase en los próximos meses, 
generando 10000 series sintéticas de 24 meses con origen en el mes 

actual, y simulando la evolución del sistema por aplicación de la regla 
de explotación a cada una de las series generadas. 

Como estrategia de decisión en nivel 3 se ha supuesto inicialmente la 
hipótesis más desfavorable de que se autoriza el valor máximo de 20 

hm3/año, siempre que sea posible. Esta hipótesis es la correspondiente 
a unos envíos extremos para el ATS, de forma que se envía en cada 

momento todo lo que haya hasta el máximo legal posible (siempre 20 
en nivel 3), sin realizar ninguna previsión o reserva para el futuro 

inmediato. 

Hay que recordar que los análisis técnicos realizados para el 

Memorándum demostraron que, aunque pueda parecer lo contrario, 

este criterio es a la larga perjudicial para el trasvase, pues conduce 
antes o después a crisis como la actual, en la que la falta de recursos 

disponibles en cabecera, y la consecuente anulación total de los envíos, 
puede darse de forma inminente, incluso afectando a los 

abastecimientos urbanos. 

La necesidad de modulación de los envíos -que no su reducción- es 

técnicamente incuestionable y se extiende tanto a la elección del valor 
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en la horquilla hasta 20 hm3/mes del nivel 3, como a los 38 
trasvasables en nivel 2. Para estos 38 se había sugerido inicialmente un 

valor inferior (30-32) que fue rechazado por los usuarios de riego y 
diferentes interesados al entender, equivocadamente, que les mermaba 

sus recursos trasvasados en 72 hm3/año (38-32=6, 6x12=72), 
causándoles así un grave perjuicio. Las incidencias relacionadas con 

este importante asunto pueden verse en la propia Memoria Anual 2014 

del SCRATS, páginas 23 a 26. 

Aplicando los niveles finalmente aprobados junto con el criterio de 

máximos envíos en nivel 3, se han simulado las 10000 realizaciones 
futuras antes comentadas. Para obtener una impresión visual de los 

resultados de la simulación, la figura muestra la evolución de 
existencias embalsadas para los próximos 24 meses de 100 

realizaciones, de las 10000 generadas, junto con las curvas en rojo de 
definición de los niveles 3, 4 y 5 (nivel de embalse muerto, 118 hm3).  

 

 

 

Puede verse que, con el subconjunto de realizaciones mostradas, en los 
próximos meses de noviembre y diciembre apenas se roza el nivel 4, 

pero en enero el número de realizaciones que lo alcanzan ya es 
significativo debido, fundamentalmente, a la entrada en vigor el 1 de 

enero del nuevo escalón de 32 hm3 previsto en el régimen transitorio 
vigente. 
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Para que se pueda llegar a la presentación del nivel 2 se requieren 
algunos meses más (primeros del año 2016), y con muy reducida 

probabilidad hasta la primavera de ese año. A partir de primavera 
podría llegarse al nivel 2 pero las realizaciones que lo alcanzan son 

reducidas frente al total representado. 

Asimismo se observa que aunque puede alcanzarse el nivel 4, en 

ninguna realización se alcanza el nivel 5 (fallos en el Tajo) ni 

obviamente el 6 (vaciado hasta el embalse muerto). 

Utilizando no el subconjunto visualizado sino todas las 10000 

realizaciones generadas, las probabilidades de alcanzar los distintos 
niveles en los próximos 24 meses son las mostradas en la tabla y 

gráfico adjuntos. 

 

Mes 

 

Nivel 6 Nivel 5 Nivel 4 Nivel 3 Nivel 2 Nivel 1 

1 SEP 0 0 0 100 0 0 

2 OCT 0 0 21.7 78.3 0 0 

3 NOV 0 0 16.5 83.5 0 0 

4 DIC 0 0 62.1 37.8 0.1 0 

5 ENE 0 0 32.6 63.8 3.6 0 

6 FEB 0 0 19.8 71.2 8.9 0.1 

7 MAR 0 0 13 72.2 14.4 0.4 

8 ABR 0 0 7.1 77.5 14.5 0.9 

9 MAY 0 0 7.5 75.1 15.9 1.5 

10 JUN 0 0 15.9 67.7 14.3 2.2 

11 JUL 0 0 31.6 53.9 11.9 2.6 

12 AGO 0 0 44.3 43.3 9.6 2.9 

13 SEP 0 0 51.3 33.4 12.4 3 

14 OCT 0 0 48.1 41.2 7.6 3.2 

15 NOV 0 0 37.7 50.3 8.6 3.4 

16 DIC 0 0 38.6 47.4 10.2 3.8 

17 ENE 0 0 24.7 49.5 21.5 4.3 

18 FEB 0 0 17.3 47.7 29.7 5.4 

19 MAR 0 0 12.6 46.6 34.7 6.1 

20 ABR 0 0 8.4 54.3 30.6 6.7 

21 MAY 0 0 7.2 56 29.4 7.4 

22 JUN 0 0 11.6 54.4 26.1 7.9 

23 JUL 0 0 22.4 47.4 22.1 8 

24 AGO 0 0 31 41.9 19 7.9 
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Puede verse que ya los meses próximos, noviembre y diciembre, existe 
una probabilidad no despreciable (del orden del 20%) de alcanzar el 

nivel 4, pero esta probabilidad se dispara en enero hasta más del 60%, 
fundamentalmente como consecuencia del mencionado salto. A partir 

de enero va decreciendo pero sin llegar a ser despreciable en ningún 

momento, y volviendo a elevarse a partir del verano del año próximo. 

Al alza, solo cabe esperar que se pueda remontar al nivel 2 a partir de 

febrero del año 2016, y con probabilidades muy reducidas que crecen 
hasta abril de ese año, en que son máximas (próximas al 20%). 

En consecuencia, a partir del momento presente, en nivel 3, es más 
probable que en los meses futuros se alcance el nivel 4 (no trasvase) 

que el nivel 2, que podría considerarse un indicio de salida de la crisis. 

El mes crítico pasa de noviembre a enero, y con probabilidades de 

ocurrencia inasumibles. El riesgo es inaceptable a corto plazo, y con 
unos valores que vuelven a aumentar hasta casi el 50% en verano del 

año próximo 2016. Se trata de un comportamiento del sistema 
inadmisible, que conlleva un riesgo estructural que solo puede reducirse 

reajustando los trasvasables mensuales –y especialmente el del 
dominante nivel 3- a valores más adecuados que propicien el escape de 

esta situación. 
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De no adoptarse esta política de escape, existe una probabilidad 
elevada de que la crisis de trasvase se prolongue en el tiempo durante 

meses, enquistándose e impidiendo la pronta salida y recuperación del 
sistema. 

Es importante observar que en ningún caso se alcanzan nunca los 
niveles 5 ó 6, estando por tanto plenamente garantizados los 

suministros completos al Tajo, sin restricción alguna respecto a sus 

valores de referencia. 

Como se sugirió para el mes anterior, la posibilidad de reducir el 

máximo posible de 20 hm3/mes no es ahora una recomendación sino 
prácticamente una exigencia, y a su consideración se destina el 

siguiente epígrafe de este Informe. 

Evaluada esta posibilidad, la decisión final que se adopte dependerá del 

grado de riesgo a asumir, de las posibles opciones adicionales, y de las 
consecuencias socioeconómicas derivadas para el sistema conjunto, 

cuestiones todas que debe ponderar la Administración desde la 
perspectiva del interés general. 

Por otra parte, y como ya se ha apuntado, a más largo plazo –en el 
próximo otoño de 2016- se aprecia de nuevo una probabilidad 

significativa de alcanzar el nivel 4 lo que, considerando el elevado 
número de realizaciones empleado, revela un comportamiento 

estructural que podría llevar a reconsiderar los volúmenes mensuales 

trasvasables en nivel 2 (38 hm3), cuestión ya discutida y puesta de 
manifiesto en los análisis técnicos realizados en el marco del 

Memorándum. 

No obstante, dado que la probabilidad de encontrase en nivel 2 en los 

meses futuros es reducida (nula hasta febrero de 2016 y de un 10-15% 
hasta comienzos de 2017), si esta reducción de los 38 se adoptase 

ahora sería poco efectiva para salir de la crisis actual y debería 
complementarse en su caso, como se apuntó, con la moderación de 

envíos en el dominante nivel 3 al menos hasta haber alcanzado de 
nuevo el nivel 2. 

 

Si en lugar de los valores mensuales se consideran los acumulados en 

cada mes de los volúmenes trasvasables totales, las 10000 
realizaciones generadas de estos mensuales dan lugar a los cuantiles 

acumulados en cada mes mostrados en la tabla y gráfico. 

 

q: OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

0.05 20 20 20 20 20 20 22 29 37 

0.1 20 20 20 20 21 24 31 43 59 

0.15 20 20 21 22 24 30 40 56 71 

0.2 20 20 23 23 27 36 47 65 82 

0.25 20 20 25 25 31 41 56 74 92 
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q: OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

0.3 20 21 26 27 34 46 63 82 100 

0.35 20 21 28 29 38 52 70 89 108 

0.4 20 22 30 31 42 59 77 97 116 

0.45 20 23 32 33 45 63 82 102 122 

0.5 20 23 33 36 49 68 87 107 127 

0.55 20 24 35 38 53 72 92 112 133 

0.6 20 25 37 41 57 76 97 118 139 

0.65 20 26 39 45 61 81 102 124 145 

0.7 20 26 41 48 66 86 108 129 152 

0.75 20 27 43 52 71 92 115 138 161 

0.8 20 29 45 58 78 99 122 145 168 

0.85 20 30 47 62 83 105 129 153 180 

0.9 20 32 50 66 88 111 140 172 206 

0.95 20 35 53 71 95 125 163 200 236 

1 20 40 60 98 158 218 278 338 398 

 

 

 

 

Puede verse que los trasvasables acumulados totales son muy 
moderados, y pueden ser en efecto de 20 hm3 adicionales cada mes 

solo en octubre (nivel 3), y en ya en noviembre comienzan a producirse 

distorsiones en la cola de la distribución empírica. En noviembre y 
diciembre las distorsiones se producen para percentiles próximos al 

100%, es decir, hay la práctica seguridad de que el trasvase acumulado 
no será nunca el resultante de envíos a razón de 20 hm3 cada mes. De 

aquí a fin del año 2015 –en los 3 meses próximos- la mediana es de 33 
hm3 totales, lo que resulta ilustrativo de la gravedad de la situación. 
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Si el cálculo se extiende hasta el final de año hidrológico que ahora se 
inicia, los resultados obtenidos son los mostrados en la tabla y figura 

adjuntas, en las que se incluyen tanto la curva de probabilidades de los 
totales como la correspondiente a los regadíos, y para los tres periodos: 

hasta diciembre, hasta mayo, y hasta septiembre (año hidrológico 
completo). 

 

 

TOTALES REGADÍO 

Prob.  
Inf. 

OCT-
DIC  

OCT-
MAY 

OCT-
SEP 

OCT-
DIC 

OCT-
MAY 

OCT-
SEP 

0 20 20 20 12 12 12 

0.05 20 50 68 12 22 27 

0.10 20 68 96 12 30 44 

0.15 21 81 117 12 37 57 

0.20 23 91 133 12 44 68 

0.25 25 100 147 12 48 77 

0.30 26 107 160 12 54 83 

0.35 28 114 170 12 58 92 

0.40 30 120 180 12 62 97 

0.45 32 124 188 12 67 105 

0.50 33 128 196 13 70 107 

0.55 35 131 203 14 70 113 

0.60 37 135 209 15 72 117 

0.65 39 139 215 17 76 119 

0.70 41 142 221 19 79 124 

0.75 43 145 227 21 82 128 

0.80 45 150 237 23 84 140 

0.85 47 157 270 23 93 171 

0.90 50 177 308 25 112 206 

0.95 53 201 349 28 132 245 

1 60 338 578 35 244 446 

 

Puede verse que la mediana del trasvase total es de unos 200 hm3/año, 
de los que unos 110 corresponderían al regadío. Son valores muy 

reducidos que se explican considerando que para los embalses de 
cabecera del Tajo, a este trasvase hay que añadir los desembalses para 

atender las demandas propias del Tajo (365-405 hm3/año) y la 
evaporación (media de unos 65 hm3/año en los últimos años). La suma 

es de 630-670 hm3/año, que es un valor medio entre la aportación 
media de cabecera (760) y la registrada en el pasado año hidrológico 

(490). 

A la vista de estas cifras, suponer un trasvase total de 200 equivale en 

definitiva a suponer que las aportaciones serán intermedias entre las 
del año pasado y la media de la serie, supuesto que no es descabellado 

y resulta razonable. 
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Nótese que la falta de reservas embalsadas disponibles a comienzos del 
año hidrológico hace que no pueda contarse este año con volúmenes 

iniciales complementarios de las aportaciones, a diferencia de lo que 
sucedió el pasado año, en el que se agotaron tales reservas iniciales 

proporcionando unos trasvases muy superiores a los que hubieran sido 
posibles simplemente con las aportaciones de cabecera. 

 

 

 

 

7. Sensibilidad de las probabilidades de 
niveles frente al volumen trasvasado en 
nivel 3 

Como se indicó, el análisis de probabilidades de alcanzar los distintos 

niveles presentado anteriormente se ha realizado bajo la estrategia de 

máxima celeridad en el envío, de forma que el volumen trasvasado en 
nivel 3 es el máximo posible de 20 hm3/mes, si lo hay o, si no lo hay, 

todo el resto que quede. 

Si, adoptando una posición más cautelosa, el máximo de 20 se reduce, 

las probabilidades de los niveles obviamente se modifican. 

Para evaluar el impacto de estas reducciones se han reiterado los 

cálculos de riesgo bajo distintos supuestos de estrategia de envíos en el 
nivel 3, con los criterios que se exponen seguidamente. 
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Dado que el máximo trimestral resultante de la regla de explotación es 
de 22 hm3 totales, que el riesgo de alcanzar el nivel 4 superaría el 60% 

en enero, y que la situación ha empeorado respecto a la de septiembre, 
ningún sentido tendría autorizar ahora, en octubre, valores superiores a 

los 10 finalmente autorizados para ese mes, por lo que ese es una 
referencia del máximo que consideraremos en los análisis que siguen. 

Igualmente, el supuesto de mantenimiento de 10 hm3 tres meses 

siguientes, si ello fuera posible, daría lugar a una suma de 30 hm3, 
superior a lo prescrito por la regla para todo el trimestre, por lo que no 

se considera un supuesto admisible. 

Por último, las estrategias de envío han de tener en cuenta el valor 

declarado de 6 hm3/mes como objetivo mínimo absoluto requerido por 
los abastecimientos en las circunstancias actuales. 

Con todo ello, y ante lo ajustado de la situación, se ha considerado una 
estrategia consistente en el manteniendo un valor fijo todos los meses, 

entre el mínimo de 6 hm3/mes y el máximo teórico absoluto de 20. No 
se ha estimado oportuno introducir combinaciones de estrategias 

variables mes a mes, empleadas en análisis de meses anteriores, 
puesto que las posibilidades de decisión se han reducido y apenas 

queda margen de actuación. Tan solo se ha incorporado la estrategia 
variable 10 6 6, por considerar que valores de octubre superiores no 

resultan admisibles. 

Los resultados obtenidos son los mostrados en la figura, en la que se 
representan, para cada mes futuro, las probabilidades de alcanzar el 

nivel 4 según los distintos supuestos planteados. 

 

 

Probabilidades de alcanzar el nivel 4 para diferentes estrategias de 

trasvases mensuales desde octubre 
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Se confirma que el mes crítico es siempre enero, con independencia de 
la estrategia de trasvase mensual. 

En noviembre hay otra punta relativa para trasvase de 20, pero su 
efecto queda sobrepasado por el del salto de nivel del régimen 

transitorio. 

Se observa que las probabilidades de alcanzar el nivel 4 superan el 50% 

para trasvases mayores de 9 hm3/mes, oscilando entre el 40% para 6, 

y el 57% para 12. 

 

 

8. Sensibilidad de las probabilidades de 
fallo de suministro a los 

abastecimientos frente al volumen 
trasvasado en nivel 3 

Los análisis de sensibilidad mostrados hasta ahora se han centrado en 

determinar las probabilidades de alcanzar el nivel 4, de no trasvase, 
bajo distintos supuestos de envíos en el nivel 3. 

Ha de recordarse, no obstante, que aún estando en nivel 3, sin 
necesidad de llegar al 4, pueden producirse situaciones sumamente 

negativas para el sistema ATS. Este sería el caso de que se produzcan 

fallos de suministro a los abastecimientos (MCT y Almería), entendiendo 
por tales fallos aquellos casos en los que ni siquiera es posible alcanzar 

un valor dado mínimo mensual prescrito para estos usos prioritarios. 

Para abordar este tipo de problemas en los que interviene la 

distribución por usos es necesario disponer de un criterio objetivo de 
reparto en situaciones de escasez, hoy perfilado pero no completamente 

definido. No obstante, suponiendo dos hipótesis envolventes de reparto 
por usos se ha podido comprobar que sus resultados prácticos no 

difieren sensiblemente a efectos de las probabilidades de fallo, por lo 
que puede abordarse tal análisis de fallos adoptando un supuesto 

razonable de reparto, en la confianza de que los resultados que se 
obtengan no diferirán de los que puedan obtenerse con otros posibles 

supuestos de reparto. 

Para la definición de fallo de abastecimientos se ha adoptado el criterio 

de los mínimos estrictos absolutos actuales fijados en 6 hm3/mes en 

todos los casos, de forma que se supone que hay fallo de 
abastecimiento en un mes cuando no se alcanza este mínimo mensual 

prescrito, y se define la probabilidad de fallo como el número de meses 
con fallo dividido por el número total de meses de la simulación. 

Bajo estos supuestos y empleando las mismas hipótesis que en el 
análisis anterior, de probabilidades de nivel 4, los resultados obtenidos 
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para la probabilidad de fallo en los abastecimientos de 6 hm3/mes son 
los mostrados en la figura. 

 

 

Probabilidades de fallo de abastecimientos (menos de 6 hm3/mes) para 
diferentes estrategias de trasvases mensuales desde octubre 

 

Puede verse que el patrón de las curvas es similar al del nivel 4, con 

máximo riesgo en enero y riesgo muy elevado en noviembre solamente 
para trasvase de 20. 

En este mes pésimo, las probabilidades de fallo en el suministro a los 
abastecimientos superan el 50% para trasvases mayores de 7 

hm3/mes, oscilando entre el 46% para 6, y el 63% para 12. 

Ha de recordarse que todos los cálculos anteriores se han realizado 

suponiendo siempre el desembalse de referencia para la cuenca propia 
del Tajo. Si los desembalses reales fuesen superiores o inferiores a los 

de referencia, los resultados se verían empeorados o mejorados en 
todos los casos. 

Los principales resultados obtenidos se resumen en la tabla adjunta, 

realizada para alguno de los supuestos más significativos de los 
mostrados en los gráficos. 
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 6,6,6, … 8,8,8, … 10,10,10,
… 

12,12,12, 
… 

20,20,20, 
… 

10,6,6, … 

Compatible con la Regla de 
Explotación dec. mensual (1 oct) 

SI SI SI SI SI SI 

Compatible con la Regla de 
Explotación dec. trimestral (1 oct) 

SI NO NO NO NO SI 

Prob N4 nov 0 0 0 0 21.7 0 

Prob N4 dic 2.1 5.9 9.8 12.6 16.5 5.9 

Prob N4 ene 40.8 47.7 53.0 57.0 62.1 45.5 

Prob fallo ab.(6) nov 0 1.0 4.0 10.6 64.5 4.0 

Prob fallo ab.(6) dic 9.4 17.2 26.0 32.4 37.8 17.2 

Prob fallo ab.(6) ene 47.9 54.1 59.8 63.4 69.1 52.1 

 

Tabla resumen de algunos resultados significativos 

 

 



 

9. Conclusiones 
La situación a comienzos de octubre ha empeorado ligeramente 
respecto a la existente a comienzos de septiembre, que a su vez 

empeoró la de septiembre, habiendo aumentado las probabilidades de 
alcanzar a corto plazo el nivel 4, de ausencia de trasvase. 

En aplicación de la regla vigente el total que podría autorizarse es de 
hasta 22 hm3 totales para los meses de octubre, noviembre y 

diciembre. Tal resultado es indicativo de la muy delicada situación 
existente. 

Las razones para este ligero empeoramiento respecto a septiembre son 
debidas básicamente a la reducción de las aportaciones a los embalses 

hasta mínimos históricos, con el segundo peor dato registrado en julio, 

el 5º en agosto, y el 3º en septiembre, desde 1980 hasta hoy. 

Ante esta situación, y dado que el supuesto de máximo trasvasable de 

20 hm3 se estima descartable, se han estudiado los efectos de una 
inevitable reducción del máximo trasvasable de 20 hm3/mes a valores 

inferiores, y desde una doble perspectiva: los efectos sobre las 
probabilidades de alcanzar en los meses futuros el nivel 4, y los efectos 

sobre las probabilidades de que se produzcan fallos de suministros en 
los abastecimientos. Los resultados obtenidos son los mostrados. 

Ha de señalarse que en ninguno de los supuestos analizados se 
producen fallos de nivel 5 ó 6, es decir, los suministros a la cuenca del 

Tajo se producen siempre a sus valores de referencia, sin restricción 
alguna ni aún en los casos más desfavorables. Los posibles fallos son en 

todo caso para los usuarios de las aguas trasvasadas. 

Asimismo, y como se ha reiterado, el ajuste estricto de los desembalses 

necesarios desde Bolarque, siempre importante, resulta de fundamental 

relevancia en la actual coyuntura, siendo deseable una previsión 
encajada de estas necesidades e incidencias en los meses próximos. 
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1. Introducción 
El presente Informe, elaborado para la Dirección General del Agua del 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, tiene por 

objeto aplicar la regla de explotación del trasvase Tajo-Segura en la 
situación actual, a comienzos de noviembre de 2015, y realizar 

diferentes análisis de coyuntura hidrológica que permitan evaluar mejor 
esta situación y las expectativas para el futuro inmediato. 

Tras el desarrollo normativo del denominado Memorándum Tajo-
Segura, llevado a cabo por la Ley 21/2015, de modificación de la Ley de 

Montes, y el Real Decreto 773/2014, la aplicación de la regla es 
imperativa y con una metodología tasada, de obligado cumplimiento. Su 

resultado es la determinación precisa y objetiva de los niveles y 

volúmenes trasvasables que procede autorizar en los meses próximos, 
concluyendo aquí su alcance y objetivo. El único elemento discrecional 

en su aplicación es el volumen trasvasable en nivel 3, que decide el 
Ministerio en cada caso concreto dentro de unos márgenes también 

preestablecidos. 

Es importante subrayar que la aplicación de la regla ha de ser 

automática, sin que quepan interpretaciones ni ambigüedad alguna, 
pues de ser así no cumpliría su requisito básico de hacer plenamente 

objetivas las decisiones de trasvase. Por ello han de utilizarse en su 
aplicación los diferentes parámetros y condiciones de referencia fijados 

en la normativa, y los datos hidrológicos ciertos y ya producidos, no 
supuestos ni dependientes de la inmediata variabilidad hidrológica. Si se 

dispone de estimaciones de algunos de estos datos requeridos (como 
por ejemplo desviaciones esperables respecto a los desembalses de 

referencia) tales estimaciones habrían de llevarse en su caso a análisis 

de sensibilidad pero no a los cálculos de la propia regla pues, de ser así, 
se estaría introduciendo un elemento subjetivo o dependiente de la 

hidrología futura que desvirtuaría el carácter fundamental de 
automatismo y repetibilidad requerido por la regla. Es por ello que los 

elementos de variabilidad estadística hidrológica futura a corto plazo 
están plenamente embebidos en la estructura interna de la regla, cuyo 

proceso de cálculo se presenta en apariencia como determinístico. 

Si la aplicación de la regla suponiendo imputados los 20 máximos al 

nivel 3 (supuesto más desfavorable) revelase una situación 
problemática a corto plazo, como la presentación del nivel 4 en alguno 

de los meses del próximo trimestre, o se apreciase por la Comisión 
Central de Explotación una tendencia negativa que así lo aconseje, cabe 

añadir a la mera aplicación de la regla un análisis adicional de 
coyuntura, meramente informativo, no requerido por la normativa 

vigente, y que, respetando siempre las determinaciones de la regla, 

aporte información adicional sobre el nivel de gravedad de la situación, 
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oriente al Ministerio respecto a la decisión de trasvase en nivel 3 y, en 
definitiva, acote la magnitud de los riesgos esperables y su sensibilidad 

a corto plazo en el sistema de trasvase. 

En este caso de nivel 3, cualquier estrategia de decisión mensual o 

trimestral que se adopte por el Ministerio sería admisible siempre que 
satisfaga el requisito de su compatibilidad con los resultados de la regla, 

es decir, que en el caso mensual el volumen decidido no supere el valor 

mensual calculado por la regla, y que en el caso trimestral la suma de 
los tres volúmenes mensuales decididos para el trimestre no supere el 

volumen total trimestral calculado por la regla. 

Aunque siempre es conveniente realizar el cálculo trimestral para 

observar la tendencia sugerida a corto plazo, en situaciones de crisis 
como la presente la decisión mensual es sin duda la más recomendable. 

Asimismo, para las decisiones de trasvase debe tenerse en cuenta que, 
por motivos topológicos y de explotación, se requiere un mínimo 

absoluto para los abastecimientos dependientes del ATS, que no puede 
ser sustituido por aguas desaladas, cifrado actualmente en un total de 6 

hm3/mes en origen. Este mínimo no es el de explotación ordinaria, 
fijado en 7.5 hm3/mes, sino que corresponde a una situación singular 

en la que los abastecimientos del ATS movilizan excepcionalmente su 
máxima capacidad de suministro conforme a su disponibilidad real 

actual, con la mayor complejidad de explotación y el perjuicio 

económico que ello conlleva, en un esfuerzo por superar la crisis 
evitando en lo posible la imposición de restricciones a las poblaciones 

que atienden. 

Así como el mínimo de 7.5 hm3/mes puede considerarse una magnitud 

estable a corto y medio plazo, en explotación ordinaria, los 6 hm3/mes 
mínimos absolutos solo podrían operar en situaciones de sequía 

declarada y dependen de las circunstancias del momento, debiendo por 
tanto revisarse en su caso para cada episodio concreto. 

Con todo esto presente, corresponde al Ministerio tal valoración, 
ponderación y propuesta de trasvase en nivel 3, considerando todas las 

posibilidades y alternativas existentes. 

El presente Informe aborda tanto la aplicación de la regla de 

explotación a primeros de noviembre como los análisis adicionales de 
coyuntura y riesgos, finalizando con unas conclusiones y 

recomendaciones de interés para las Administraciones, los usuarios y, 

en general, la gestión integrada del sistema. 
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2. Aplicación de la regla de explotación. 
Noviembre 2015 

La regla de explotación vigente (RD 773/2014) se ha aplicado a la 

situación actual, de comienzos de noviembre de 2015, con un horizonte 
de predicción plurimensual de 3 meses, máximo horizonte admisible 

partiendo del nivel 3. 

Seguidamente se ofrece el proceso de cálculo detallado, mes a mes, así 
como un gráfico de síntesis en el que se muestra la evolución de niveles 

y situación actual de existencias reales embalsadas en cabecera, junto 
con la previsión evaluada para los próximos meses aplicando los 

criterios fijados en la regla. 

Además de las existencias reales se muestran también las efectivas, 

entendiendo por tales las resultantes de restar a las existencias reales 
los volúmenes ya autorizados pero aún embalsados y pendientes de 

transferencia. Los volúmenes pendientes de envío por posibles cesiones 
de derechos se consideran como una modificación de las demandas 

propias del Tajo por lo que solo se incluyen en el cálculo de embalses 
efectivos en el caso de que la correspondiente reducción de 

desembalses del Tajo ya se haya realizado pero los volúmenes cedidos 
aún no hayan sido transferidos al ATS. 
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Como puede comprobarse, persiste la situación de escasez y van 
confirmándose las previsiones negativas de meses anteriores, siguiendo 

una evolución adversa según la cual se estaría en el límite del nivel 4 
antes de fin de año, en el mes de diciembre, y se entraría en este nivel 

a partir de enero, tras el escalón de elevación de 32 hm3 el 1 de enero. 

Por estricta aplicación de la regla, mostrada con detalle en el próximo 

epígrafe, el nivel resultante actual (comienzos de noviembre) es el 3 y 

el de los dos próximos meses (diciembre y enero) es el 4. 

En síntesis, sería posible proponer un envío máximo de 20 hm3/mes 

para el mes de noviembre, 0 para diciembre, y 0 en enero, es decir, un 
total máximo de 20 hm3 para el trimestre noviembre-enero. 

La gravedad de esta situación, que limita a 20 el total trimestral y 
anularía cualquier envío -incluso para abastecimientos- en el mes de 

diciembre y enero, es ligeramente peor que la del pasado mes de 
octubre (22 trimestrales) y exige, sin duda alguna, una reducción 

respecto al máximo de 20 hm3 mensuales, procurando asegurar en lo 
posible el mínimo estricto de 6 de los abastecimientos, hoy no 

garantizados a corto plazo. 

En definitiva, se trata de una situación de suma gravedad que requiere 

tanto la drástica reducción o incluso anulación de los trasvases como 
una extrema cautela respecto a la explotación del sistema de cabecera, 

con estricta sujeción o reducción si fuera posible respecto a las 

magnitudes de referencia, y continuar el seguimiento permanente de la 
coyuntura hidrológica que ya se viene realizando desde hace meses por 

el Ministerio. 

Para ilustrar esta coyuntura adversa, la figura adjunta muestra la 

evolución seguida en las determinaciones trimestrales de la regla, 
aplicada mes a mes desde mayo hasta hoy. 

 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

M
A
Y
 

JU
N

 

JU
L
 

A
G

O
 

S
E
P
 

O
C
T
 

N
O

V
 



8 

 

Puede verse la tendencia decreciente desde julio, mes en el que deja de 
disponerse de los 20 hm3/mes máximos (60 totales trimestrales) 

correspondientes al nivel 3. 

A la vista de estas circunstancias se confirma una situación muy 

adversa respecto a los posibles volúmenes trasvasables en los próximos 
meses, ya apuntada en anteriores informes de seguimiento, y que solo 

unas lluvias y aportaciones abundantes en otoño e invierno podría 

superar. La cuantificación de estas magnitudes y sus riesgos se 
abordará en posteriores epígrafes. 

A efectos ilustrativos, y complementando la curva antes mostrada de 
recomendaciones trimestrales de la regla, seguidamente se representa 

la evolución de las existencias reales embalsadas junto con la colección 
de curvas resultantes derivadas por la aplicación plurimensual de la 

regla de explotación (4 meses desplazados desde cada mes inicial). 
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Como se observa, las previsiones coinciden muy bien con la realidad 
observada, lo que resulta esperable considerando que la regla prevé un 

percentil de seguridad del 20% en la predicción de aportaciones, y este 
es el orden de magnitud de los cuantiles de las aportaciones 

producidas. 

Por otra parte, se observa como la activación en enero de un nuevo 

escalón de nivel 3 puede hacer entrar previsiblemente el nivel 4 a 

comienzos del año próximo. 
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3. Detalle de cálculo trimestral de la regla 
(periodo noviembre-enero de 2015) 

 

 

----------------------------------------------------------------- 

 Programa REGLATS - Versión 4.1. 

 Programación de trasvases del Acueducto Tajo-Segura 

 Regla de explotación vigente 

 ----------------------------------------------------------------- 

 ***  Informe 07/2015, primeros de noviembre 

 ***  Programación a comienzos de noviembre de 2015 

 ***  Programación para los próximos 3 meses 

 

 Situación actual                            = Comienzos de NOVIEMBRE 

 De los últimos 12 meses : 

   Num. de meses del año hidr. actual        =     1 

   Num. de meses del año hidr. anterior      =    11 

   Aportación total acumulada 12 meses       = 480.0 hm3 

 Vol. actual de existencias ef. embalsadas   = 324.4 hm3 

 Vol. trasv/aut. hasta ahora en el año hidr. =   8.0 hm3 

 Num. de meses futuros para análisis         =     3 

 Percentil de probab. para la predicción     =  20.0 % 

 Método de cálculo para la predicción        =     5 

   (Regla vigente, RD 773/2014) 

 --------------------- 

 Mes 1 . NOVIEMBRE 

 Cálculo del volumen trasvasable : 

   Volumen efectivo embalsado a comienzos de mes      = 324.4 hm3 

   Aportaciones de los últimos 12 meses (% <=) : 

   NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT 

    40  51  41  81  66  47  39  34  22  20  18  19    = 480.0 hm3 

  ( 57% 51% 31% 65% 45% 22% 17% 20%  5% 14%  8%  2% ) 

   Vol. trasv./aut. hasta ahora en el actual año hid. =   8.0 hm3 

   Resto trasvasable hasta el máximo anual            = 642.0 hm3 

   Umbral de reserva no trasvasable (nivel 4)         = 304.0 hm3 

   Umbral de reserva para alerta (nivel 3)            = 524.0 hm3 

   Nivel de la situación hidrológica                  =     3 

   Excedentes totales trasvasables actuales           =  20.4 hm3 

   Vol. máximo trasvasable este mes                   =  20.0 hm3 

   Vol. trasvasable fijado para este mes              =  20.0 hm3 

 Cálculo del balance mensual : 

   Aportaciones esperables este mes (mediana)         =  24.2 hm3 

   Aportaciones supuestas para este mes (pss 80%)     =  18.9 hm3 

   Evaporación supuesta para este mes                 =   2.0 hm3 

   Demanda propia del Tajo prevista para este mes     =  18.0 hm3 

   Volumen vertido por mant. resguardos en el mes     =   0.0 hm3 

   Volumen embalsado previsto a finales de mes        = 303.3 hm3 

 --------------------- 

 Mes 2 . DICIEMBRE 

 Cálculo del volumen trasvasable : 

   Volumen efectivo embalsado a comienzos de mes      = 303.3 hm3 

   Aportaciones de los últimos 12 meses (% <=) : 

   DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV 

    51  41  81  66  47  39  34  22  20  18  19  24    = 464.2 hm3 

  ( 51% 31% 65% 45% 22% 17% 20%  5% 14%  8%  2% 14% ) 

   Vol. trasv./aut. hasta ahora en el actual año hid. =  28.0 hm3 

   Resto trasvasable hasta el máximo anual            = 622.0 hm3 

   Umbral de reserva no trasvasable (nivel 4)         = 304.0 hm3 

   Umbral de reserva para alerta (nivel 3)            = 528.0 hm3 

   Nivel de la situación hidrológica                  =     4 
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   Excedentes totales trasvasables actuales           =   0.0 hm3 

   Vol. máximo trasvasable este mes                   =   0.0 hm3 

   Vol. trasvasable fijado para este mes              =   0.0 hm3 

 Cálculo del balance mensual : 

   Aportaciones esperables este mes (mediana)         =  35.1 hm3 

   Aportaciones supuestas para este mes (pss 80%)     =  25.0 hm3 

   Evaporación supuesta para este mes                 =   1.0 hm3 

   Demanda propia del Tajo prevista para este mes     =  19.0 hm3 

   Volumen vertido por mant. resguardos en el mes     =   0.0 hm3 

   Volumen embalsado previsto a finales de mes        = 308.3 hm3 

 --------------------- 

 Mes 3 . ENERO 

 Cálculo del volumen trasvasable : 

   Volumen efectivo embalsado a comienzos de mes      = 308.3 hm3 

   Aportaciones de los últimos 12 meses (% <=) : 

   ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

    41  81  66  47  39  34  22  20  18  19  24  35    = 448.3 hm3 

  ( 31% 65% 45% 22% 17% 20%  5% 14%  8%  2% 14% 25% ) 

   Vol. trasv./aut. hasta ahora en el actual año hid. =  28.0 hm3 

   Resto trasvasable hasta el máximo anual            = 622.0 hm3 

   Umbral de reserva no trasvasable (nivel 4)         = 336.0 hm3 

   Umbral de reserva para alerta (nivel 3)            = 558.0 hm3 

   Nivel de la situación hidrológica                  =     4 

   Excedentes totales trasvasables actuales           =   0.0 hm3 

   Vol. máximo trasvasable este mes                   =   0.0 hm3 

   Vol. trasvasable fijado para este mes              =   0.0 hm3 

 Cálculo del balance mensual : 

   Aportaciones esperables este mes (mediana)         =  41.2 hm3 

   Aportaciones supuestas para este mes (pss 80%)     =  26.1 hm3 

   Evaporación supuesta para este mes                 =   1.0 hm3 

   Demanda propia del Tajo prevista para este mes     =  19.0 hm3 

   Volumen vertido por mant. resguardos en el mes     =   0.0 hm3 

   Volumen embalsado previsto a finales de mes        = 314.4 hm3 

 

 ----------------------------------------------------------------- 

 Volumen total trasvasable en los  3 meses próximos   =  20.0 hm3 

 Volumen total trv. fijado en los  3 meses próximos   =  20.0 hm3 

 ----------------------------------------------------------------- 

 

 TABLA RESUMEN 

 Mes                        :   NOV  DIC  ENE  SUMA 

 Vol. emb. inicial          :   324  303  308 

 Aportación acumulada 12m   :   480  464  448 

 Situac. hidrológica Nivel  :     3    4    4 

 Vol. trasv. hasta ahora    :     8   28   28 

 Resto trasvasable          :   642  622  622 

 Excedentes totales         :    20    0    0 

 Vol. trasvasable este mes  :    20    0    0    20 

 Vol. tr. fijado  este mes  :    20    0    0 

 Aport. esperadas este mes  :    24   35   41   100 

 Aport. supuestas este mes  :    18   24   26    70 

 Evap. supuesta este mes    :     2    1    1     4 

 Dem. propia Tajo este mes  :    18   19   19    56 

 Vol. vertido por resguardo :     0    0    0     0 

 Vol. emb. final            :   303  308  314 

 ----------------------------------------------------------------- 
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4. Coyuntura hidrológica. Aportaciones 
Conforme a lo apuntado, además de la aplicación de la regla, y a la 

vista de sus resultados, procede llevar a cabo análisis adicionales de 
coyuntura, tal y como la situación de las aportaciones en cabecera y sus 

valores estacionales relativos. 

Para ello seguidamente se muestra la tabla de valores de la serie de 

aportaciones entrantes a Entrepeñas y Buendía desde 1980-81 hasta el 
último año hidrológico completo 2014-15 (35 años), ordenados de 

mayor a menor dentro de cada mes. En rojo se señala la posición en la 
que se encontrarían los valores registrados en los últimos meses, 

mostrados en la fila superior. 

Puede verse que la situación desde comienzos del pasado año 

hidrológico (octubre de 2014) no es de abundancia pero tampoco puede 

calificarse como especialmente seca ni mucho menos catastrófica, si 
bien es significativa la bajada continua desde febrero, que apunta a un 

empeoramiento de la coyuntura con cuantiles de aportaciones 
sucesivamente decrecientes en febrero, marzo, abril y mayo, y 

relativamente estabilizadas en abril- junio para volver a caer a partir de 
julio. 

Se observa que desde este mes de julio de 2014 se inicia una racha 
muy seca, con percentiles muy reducidos, y que se prolonga hasta hoy. 

Los datos observados se encuentran entre los más secos de los 35 años 
de datos, en unos niveles que de perdurar pueden calificarse, ahora sí, 

como de extrema sequía en cabecera. 

Esta situación mostrada en la tabla puede apreciarse también 

examinando el gráfico de evolución de los percentiles de aportaciones 
mensuales desde 1980 hasta hoy, calculados independientemente para 

cada mes con el objetivo de asegurar la homogeneidad relativa de los 

valores estacionales. La serie de percentiles homogéneos resultantes es 
la mostrada en color verde en la figura (valores entre 0 y 100%, eje 

secundario). 

Como se apuntó, la coyuntura de aportaciones en el último año 

hidrológico oscila entre los percentiles del 30 y el 60%, no calificable 
como de muy grave escasez hidrológica (basta comparar con los 

periodos de sequía de 1994-95 o el 2005-06), pero con un progresivo 
descenso en los últimos meses, de forma que la situación ha empeorado 

bajando casi ininterrumpida y progresivamente desde febrero a mayo 
en la secuencia 65-44-20-15-18-3-11-6 %. 

Desde julio hasta hoy se suceden percentiles inferiores al 10% e incluso 
al 5% que pueden calificarse, ahora sí, como de extrema sequía en 

cabecera. 

Esta tendencia adversa de las aportaciones agrava una situación no 

favorable al partir de unas existencias embalsadas iniciales reducidas 
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con los desembalses de los últimos meses, y que han llegado a 
almacenamientos mínimos estrictos, como se mostró anteriormente. 

En la misma figura se ha incluido también en color rojo la aportación 
acumulada en los últimos 12 meses anteriores a cada mes, que es uno 

de los valores requeridos por la regla, y un buen indicador de la 
evolución hidrológica (valores entre 0 y 1500 hm3, eje principal). 

El acumulado actual es de 480 hm3 y el de octubre, correspondiente al 

año hidrológico que acaba de concluir, 2014-15, es de 490 hm3. 

Es un valor muy reducido (8º año hidrológico más seco de la serie anual 

desde 1980), que ayuda a entender la crisis existente. El valor medio de 
las aportaciones anuales desde 1980 hasta hoy es de unos 760 hm3/año 

(línea roja discontinua). 

También se ha incluido en color azul la evolución de existencias 

embalsadas mes a mes. 

 

 



 

oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep   oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep 

30 40 51 41 81 66 47 39 34 22.7 20.2 18.5   19.6                       

93.1 97.1 235.6 549.7 196.0 355.6 191.0 221.4 189.9 144.7 67.1 50.1 
 

93.1 97.1 235.6 549.7 196.0 355.6 191.0 221.4 189.9 144.7 67.1 50.1 

62.2 95.0 195.3 320.1 184.9 239.0 168.2 205.8 183.6 76.7 65.0 43.4 
 

62.2 95.0 195.3 320.1 184.9 239.0 168.2 205.8 183.6 76.7 65.0 43.4 

52.2 87.4 136.6 288.2 181.6 212.0 148.7 161.6 122.6 66.0 47.4 42.8 
 

52.2 87.4 136.6 288.2 181.6 212.0 148.7 161.6 122.6 66.0 47.4 42.8 

49.1 78.6 119.5 236.0 178.6 151.8 141.5 148.6 101.1 60.6 45.2 41.9 
 

49.1 78.6 119.5 236.0 178.6 151.8 141.5 148.6 101.1 60.6 45.2 41.9 

48.5 64.1 110.9 204.6 176.8 141.7 138.4 131.1 96.2 58.8 44.9 41.3 
 

48.5 64.1 110.9 204.6 176.8 141.7 138.4 131.1 96.2 58.8 44.9 41.3 

43.8 63.2 107.5 193.6 168.0 138.1 136.0 115.4 87.0 52.7 41.3 38.1 
 

43.8 63.2 107.5 193.6 168.0 138.1 136.0 115.4 87.0 52.7 41.3 38.1 

43.1 56.0 102.0 137.6 159.8 135.7 135.1 109.5 78.9 52.6 40.7 37.5 
 

43.1 56.0 102.0 137.6 159.8 135.7 135.1 109.5 78.9 52.6 40.7 37.5 

40.9 49.7 98.6 123.5 138.1 115.3 126.3 108.7 77.3 52.2 38.9 36.8 
 

40.9 49.7 98.6 123.5 138.1 115.3 126.3 108.7 77.3 52.2 38.9 36.8 

40.7 47.2 85.4 112.2 135.8 107.0 123.6 100.5 74.0 50.8 38.2 36.1 
 

40.7 47.2 85.4 112.2 135.8 107.0 123.6 100.5 74.0 50.8 38.2 36.1 

40.2 47.0 85.0 97.9 121.4 93.4 110.0 100.4 64.8 50.0 37.8 35.3 
 

40.2 47.0 85.0 97.9 121.4 93.4 110.0 100.4 64.8 50.0 37.8 35.3 

39.3 44.0 74.9 92.0 116.4 89.9 109.4 98.8 64.0 49.6 37.5 34.9 
 

39.3 44.0 74.9 92.0 116.4 89.9 109.4 98.8 64.0 49.6 37.5 34.9 

37.5 42.5 64.0 90.0 116.2 84.9 106.9 90.0 62.2 44.3 36.4 32.7 
 

37.5 42.5 64.0 90.0 116.2 84.9 106.9 90.0 62.2 44.3 36.4 32.7 

37.1 42.3 63.5 81.2 80.0 81.6 105.5 84.4 59.2 43.9 36.0 32.1 
 

37.1 42.3 63.5 81.2 81.0 81.6 105.5 84.4 59.2 43.9 36.0 32.1 

36.7 41.9 61.2 74.8 75.9 79.3 104.2 80.1 58.6 43.0 35.9 32.0 
 

36.7 41.9 61.2 74.8 80.0 79.3 104.2 80.1 58.6 43.0 35.9 32.0 

34.0 41.4 60.2 65.0 68.0 77.6 103.7 79.2 55.0 42.7 35.4 32.0 
 

34.0 41.4 60.2 65.0 75.9 77.6 103.7 79.2 55.0 42.7 35.4 32.0 

33.7 39.1 57.6 61.1 68.0 74.0 89.5 77.3 51.5 42.2 35.1 31.1 
 

33.7 40.0 57.6 61.1 68.0 74.0 89.5 77.3 51.5 42.2 35.1 31.1 

33.5 38.6 54.1 56.0 66.6 73.9 85.4 77.0 51.1 41.2 32.9 31.0 
 

33.5 39.1 54.1 56.0 68.0 73.9 85.4 77.0 51.1 41.2 32.9 31.0 

32.6 38.0 50.7 53.5 65.7 70.5 81.0 75.6 50.4 40.4 32.2 29.1 
 

32.6 38.6 51.0 53.5 66.6 70.5 81.0 75.6 50.4 40.4 32.2 29.1 

32.4 37.3 44.8 51.4 57.0 69.3 80.9 66.5 48.2 36.6 31.4 28.8 
 

32.4 38.0 50.7 51.4 65.7 69.3 80.9 66.5 48.2 36.6 31.4 28.8 

31.4 36.1 44.7 46.2 52.1 62.3 79.4 63.5 47.0 36.0 31.0 27.0 
 

31.4 37.3 44.8 46.2 57.0 66.0 79.4 63.5 47.0 36.0 31.0 27.0 

30.7 35.5 43.0 45.8 47.6 59.9 74.9 59.2 46.7 34.7 27.3 26.6 
 

30.7 36.1 44.7 45.8 52.1 62.3 74.9 59.2 46.7 34.7 27.3 26.6 

29.7 35.2 42.1 45.6 47.5 58.3 65.0 57.5 44.5 34.5 26.9 26.5 
 

30.0 35.5 43.0 45.6 47.6 59.9 65.0 57.5 44.5 34.5 26.9 26.5 

29.0 34.1 40.7 42.7 41.1 58.2 63.2 56.9 42.7 32.7 26.7 25.5 
 

29.7 35.2 42.1 42.7 47.5 58.3 63.2 56.9 42.7 32.7 26.7 25.5 

28.5 33.9 38.9 41.1 37.2 53.8 51.5 52.0 41.2 31.9 26.4 24.6 
 

29.0 34.1 40.7 41.1 41.1 58.2 51.5 52.0 41.2 31.9 26.4 24.6 

28.0 31.0 37.0 40.4 32.8 46.9 51.2 51.5 41.0 31.8 26.3 24.3 
 

28.5 33.9 38.9 41.0 37.2 53.8 51.2 51.5 41.0 31.8 26.3 24.3 

27.5 30.6 35.1 38.5 32.6 45.0 49.8 50.1 39.3 31.0 26.1 24.2 
 

28.0 31.0 37.0 40.4 32.8 46.9 49.8 50.1 39.3 31.0 26.1 24.2 

26.6 30.3 35.0 38.1 32.4 43.0 47.7 48.9 37.3 30.4 26.0 23.8 
 

27.5 30.6 35.1 38.5 32.6 45.0 47.7 48.9 37.3 30.4 26.0 23.8 

25.7 27.8 34.3 33.3 32.1 37.8 42.9 48.0 37.0 28.1 25.7 22.3 
 

26.6 30.3 35.0 38.1 32.4 43.0 47.0 48.0 37.0 28.1 25.7 22.3 

25.0 26.2 34.3 32.7 32.1 37.7 40.0 39.7 33.3 28.0 25.0 22.0 
 

25.7 27.8 34.3 33.3 32.1 37.8 42.9 39.7 34.0 28.0 25.0 22.0 

23.4 23.0 32.3 31.6 29.1 36.2 38.1 37.9 30.0 27.0 22.1 21.0 
 

25.0 26.2 34.3 32.7 32.1 37.7 40.0 39.0 33.3 27.0 22.1 21.0 

22.9 22.0 31.9 31.4 28.1 32.0 35.9 37.3 29.7 25.8 19.8 19.3 
 

23.4 23.0 32.3 31.6 29.1 36.2 38.1 37.9 30.0 25.8 20.2 19.3 

22.0 21.4 30.8 30.1 28.0 31.0 33.8 35.8 29.0 23.6 19.6 19.0 
 

22.9 22.0 31.9 31.4 28.1 32.0 35.9 37.3 29.7 23.6 19.8 19.0 

21.0 20.9 29.1 27.6 28.0 30.5 31.1 34.4 26.2 22.9 19.5 16.9 
 

22.0 21.4 30.8 30.1 28.0 31.0 33.8 35.8 29.0 22.9 19.6 18.5 

17.2 20.0 23.2 25.0 23.1 23.3 28.0 31.2 26.0 22.4 19.4 12.7 
 

21.0 20.9 29.1 27.6 28.0 30.5 31.1 34.4 26.2 22.7 19.5 16.9 

             
17.2 20.0 23.2 25.0 23.1 23.3 28.0 31.2 26.0 22.4 19.4 12.7 
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5. Coyuntura hidrológica. Desembalses 
Además de la situación de las aportaciones y sus valores estacionales 

relativos, otro dato de interés en el análisis de la coyuntura es el de la 
evolución de los desembalses realmente producidos hacia el Tajo y su 

contraste con el desembalse de referencia fijado reglamentariamente. 

La figura adjunta resume esta evolución, mostrando los desembalses 

mensuales reales y de referencia desde octubre de 2012. Se ofrece 
también la diferencia entre ambos y, en línea de puntos, la máxima 

desviación admisible prevista por el RD 773/2014. 

 

Como se observa, la concordancia general es muy buena, revelando 

una correcta y cuidadosa explotación del sistema. Únicamente se 
observan dos puntos en los que la desviación ha superado la máxima, 

en mayo de 2014 y mayo-junio de 2015, manteniéndose el resto en la 
franja de incidencias admisible. En el mes de agosto, el ajuste ha sido 

perfecto y en septiembre y octubre se ha producido una explotación por 
la Confederación del Tajo que ha permitido ahorrar hasta 16 hm3 lo 

que, en las actuales circunstancias de penuria, resulta de gran utilidad. 

Las desviaciones puntuales indicadas pueden deberse a una cierta 

deriva sistemática de los datos reales en el mes de mayo respecto a los 
teóricos previstos aprobados en el PHT, lo que sería objeto, en su caso, 

de consideración en futuras revisiones del Plan y la regla, o puede 
también deberse a que se ha dado alguna circunstancia excepcional que 
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ha forzado mayores desembalses. Tal circunstancia ha de ser en todo 
caso notificada por la CHT a la DGA, en plazo no superior a 3 meses 

desde que se produce la incidencia (art. 4 RD 773/2014). Sería 
deseable incorporar al informe de notificación las previsiones sobre su 

subsanación en plazo y cuantía, datos ambos relevantes para el análisis 
de coyuntura y riesgos en los meses futuros. 

Es de señalar que las desviaciones observadas son, pese a su moderada 

cuantía relativa (7 hm3 en el último mes de julio con desembalses de 
referencia de 60 hm3), de un orden de magnitud similar a los márgenes 

de activación de los niveles prescritos por la regla, lo que abunda en la 
importancia para los resultados de trasvase a corto plazo de una muy 

ajustada explotación de cabecera, como la que se está llevando a cabo 
ejemplarmente en los últimos meses de la actual situación de 

emergencia. 

 

6. Simulación de meses futuros. 
Probabilidades de los distintos niveles 

En epígrafes anteriores se ha mostrado la evolución hidrológica 

observada en los meses pasados, hasta llegar al momento actual. Para 
evaluar el futuro a partir de hoy se ha realizado una simulación 

Montecarlo de la posible evolución del trasvase en los próximos meses, 

generando 10000 series sintéticas de aportaciones mensuales, de 24 
meses de longitud cada una, con origen en el mes actual, y simulando 

la evolución del sistema por aplicación de la regla de explotación a cada 
una de las series generadas. 

Como estrategia de decisión en nivel 3 se ha supuesto inicialmente la 
hipótesis más desfavorable de que se autoriza el valor máximo de 20 

hm3/año, siempre que sea posible. Esta hipótesis es la correspondiente 
a unos envíos extremos para el ATS, de forma que se envía en cada 

momento todo lo que haya hasta el máximo legal posible (siempre 20 
en nivel 3), sin realizar ninguna previsión o reserva para el futuro 

inmediato. 

Hay que recordar que los análisis técnicos realizados para el 

Memorándum demostraron que, aunque pueda parecer lo contrario, 
este criterio es a la larga perjudicial para el trasvase, pues conduce 

antes o después a crisis como la actual, en la que la falta de recursos 

disponibles en cabecera, y la consecuente anulación total de los envíos, 
puede darse de forma inminente, incluso afectando a los 

abastecimientos urbanos. 

La necesidad de modulación de los envíos -que no su reducción- es 

técnicamente incuestionable y se extiende tanto a la elección del valor 
en la horquilla hasta 20 hm3/mes del nivel 3, como a los 38 

trasvasables en nivel 2. Para estos 38 se había sugerido inicialmente un 
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valor inferior (30-32) que fue rechazado por los usuarios de riego y 
diferentes interesados al entender, equivocadamente, que les mermaba 

sus recursos trasvasados en 72 hm3/año (38-32=6, 6x12=72), 
causándoles así un grave perjuicio. Las incidencias relacionadas con 

este importante asunto pueden verse en la propia Memoria Anual 2014 
del SCRATS, páginas 23 a 26. 

Aplicando los niveles finalmente aprobados junto con el criterio de 

máximos envíos en nivel 3, se han simulado las 10000 realizaciones 
futuras antes comentadas. Para obtener una impresión visual de los 

resultados de la simulación, la figura muestra la evolución de 
existencias embalsadas para los próximos 24 meses de 100 

realizaciones, de las 10000 generadas, junto con las curvas en rojo de 
definición de los niveles 3, 4 y 5 (nivel de embalse muerto, 118 hm3). 

 

 

Puede verse que, con el subconjunto de realizaciones mostradas, en los 

próximos meses de noviembre y diciembre apenas se roza el nivel 4, 
pero en enero el número de realizaciones que lo alcanzan ya es muy 

significativo debido, fundamentalmente, a la entrada en vigor el 1 de 
enero del nuevo escalón de 32 hm3 previsto en el régimen transitorio 

vigente. 

Para que se pueda llegar a la presentación del nivel 2 se requieren 

algunos meses más (primeros del año 2016), y con muy reducida 
probabilidad hasta la primavera de ese año. A partir de primavera 
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podría llegarse al nivel 2 pero el número de realizaciones que lo 
alcanzan es reducido frente al total representado. 

Asimismo se observa que aunque puede alcanzarse el nivel 4, en 
ninguna realización se alcanza el nivel 5 (fallos en el Tajo) ni 

obviamente el 6 (vaciado hasta el embalse muerto). 

Utilizando no el subconjunto visualizado sino todas las 10000 

realizaciones generadas, las probabilidades de alcanzar los distintos 

niveles en los próximos 24 meses son las mostradas en la tabla y 
gráfico adjuntos. 

 

 
Mes Nivel 6 Nivel 5 Nivel 4 Nivel 3 Nivel 2 Nivel 1 

1 NOV 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 

2 DIC 0.0 0.0 23.0 77.0 0.0 0.0 

3 ENE 0.0 0.0 79.0 21.0 0.0 0.0 

4 FEB 0.0 0.0 43.9 55.2 0.9 0.0 

5 MAR 0.0 0.0 26.7 68.9 4.4 0.0 

6 ABR 0.0 0.0 16.8 73.0 10.0 0.2 

7 MAY 0.0 0.0 9.5 79.5 10.7 0.3 

8 JUN 0.0 0.0 9.4 77.9 12.1 0.6 

9 JUL 0.0 0.0 19.7 68.7 10.8 0.9 

10 AGO 0.0 0.0 37.7 52.4 8.7 1.2 

11 SEP 0.0 0.0 50.4 41.2 7.0 1.4 

12 OCT 0.0 0.0 57.5 35.6 5.4 1.5 

13 NOV 0.0 0.0 54.4 36.8 7.1 1.7 

14 DIC 0.0 0.0 44.0 47.4 6.7 1.9 

15 ENE 0.0 0.0 45.0 44.8 8.0 2.2 

16 FEB 0.0 0.0 28.5 49.7 18.2 3.6 

17 MAR 0.0 0.0 19.0 50.2 26.3 4.5 

18 ABR 0.0 0.0 13.5 47.7 33.5 5.3 

19 MAY 0.0 0.0 8.4 56.0 29.4 6.1 

20 JUN 0.0 0.0 7.7 57.2 28.1 7.0 

21 JUL 0.0 0.0 12.6 55.5 24.6 7.4 

22 AGO 0.0 0.0 23.3 48.7 20.4 7.6 

23 SEP 0.0 0.0 32.8 42.2 17.3 7.6 

24 OCT 0.0 0.0 38.6 39.9 13.7 7.6 
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Puede verse que, siguiendo la tendencia apuntada en el anterior 
informe, en el próximo mes de diciembre existe una probabilidad no 

despreciable (del orden del 20%) de alcanzar el nivel 4, pero esta 
probabilidad se dispara en enero hasta cerca del 80%. A partir de enero 

va decreciendo pero sin llegar a ser despreciable en ningún momento, y 
volviendo a elevarse a partir del verano del año próximo. 

Ha de recordarse que esta probabilidad de nivel 4 en enero (cerca del 
80%) ha empeorado respecto al valor estimado en el informe de 

octubre (algo más del 60%), debido sin duda al comportamiento de las 
aportaciones de cabecera, que no solo no muestran recuperación alguna 

sino que incluso han empeorado respecto al mes anterior. 

Al alza, solo cabe esperar que se pueda remontar al nivel 2 a partir de 

febrero del año 2016, y con probabilidades muy reducidas que crecen 
hasta mayo de ese año, en que son máximas (próximas al 12%). 

En consecuencia, a partir del momento presente, en nivel 3, es mucho 

más probable que en los meses futuros se alcance el nivel 4 (no 
trasvase) que el nivel 2, que podría considerarse un indicio de salida de 

la crisis. 

El mes crítico es enero y con probabilidades de ocurrencia inasumibles, 

con riesgo inaceptable a corto plazo y unos valores que vuelven a 
aumentar hasta casi el 50% en verano del año próximo 2016. Se trata 

de un comportamiento del sistema inadmisible, que conlleva un riesgo 
estructural que solo puede reducirse reajustando los trasvasables 
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mensuales –y especialmente el del dominante nivel 3- a valores más 
adecuados que propicien el escape de esta situación. 

De no adoptarse esta política de escape, existe una probabilidad 
elevada de que la crisis de trasvase se prolongue en el tiempo durante 

meses, enquistándose e impidiendo la pronta salida y recuperación del 
sistema. 

Es importante observar que en ningún caso se alcanzan nunca los 

niveles 5 ó 6, estando por tanto plenamente garantizados los 
suministros completos al Tajo, sin restricción alguna respecto a sus 

valores de referencia. 

Como se sugirió para el mes anterior, la posibilidad de reducir el 

máximo posible de 20 hm3/mes no es ahora una recomendación sino 
una exigencia imperativa, y a su consideración se destinará el siguiente 

epígrafe de este Informe. 

Evaluada y rechazada esta posibilidad del máximo admitido, la decisión 

final que se adopte dependerá del grado de riesgo a asumir, de las 
posibles opciones adicionales, y de las consecuencias socioeconómicas 

derivadas para el sistema conjunto, cuestiones todas que debe 
ponderar la Administración desde la perspectiva del interés general. 

Por otra parte, y como ya se ha apuntado, a más largo plazo –en el 
próximo otoño de 2016- se aprecia de nuevo una probabilidad 

significativa de alcanzar el nivel 4 lo que, considerando el elevado 

número de realizaciones empleado, revela un comportamiento 
estructural que podría llevar, como ya se ha apuntado, a reconsiderar 

los volúmenes mensuales trasvasables en nivel 2 (38 hm3), cuestión 
discutida y puesta de manifiesto en los análisis técnicos realizados en el 

marco del Memorándum. 

No obstante, dado que la probabilidad de encontrase en nivel 2 en los 

meses futuros es muy reducida (nula hasta febrero de 2016 y de un 10-
15% hasta comienzos de 2017), si esta reducción de los 38 se adoptase 

ahora, de forma inmediata, sería poco efectiva para salir de la crisis 
actual y debería complementarse en su caso, como se apuntó, con la 

moderación de envíos en el dominante nivel 3 al menos hasta haber 
alcanzado de nuevo el nivel 2. 

Si en lugar de los valores mensuales se consideran los acumulados en 
cada mes de los volúmenes trasvasables totales, las 10000 

realizaciones generadas de estos mensuales dan lugar a los cuantiles 

acumulados en cada mes mostrados en la tabla y gráfico. 

 

q: NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

0.00 20 20 20 20 20 20 20 20 

0.05 20 20 20 20 20 20 21 25 

0.10 20 20 20 20 20 22 31 42 

0.15 20 20 20 20 21 27 41 59 
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0.20 20 20 20 20 24 35 50 66 

0.25 20 20 20 22 27 40 60 78 

0.30 20 21 21 23 32 46 64 83 

0.35 20 22 22 25 39 55 73 91 

0.40 20 22 23 27 41 60 80 100 

0.45 20 23 24 30 45 64 83 103 

0.50 20 24 25 34 50 69 89 108 

0.55 20 25 26 39 56 76 95 116 

0.60 20 26 27 40 60 80 100 120 

0.65 20 27 28 43 63 83 103 124 

0.70 20 28 30 46 66 86 107 128 

0.75 20 29 32 48 69 90 111 133 

0.80 20 31 35 52 73 95 118 140 

0.85 20 33 38 57 78 102 126 149 

0.90 20 35 44 63 85 111 138 164 

0.95 20 39 52 73 96 123 158 194 

1.00 20 40 78 116 158 218 278 338 

 

 

Puede verse que los trasvasables acumulados totales son muy 

moderados, y pueden ser en efecto de 20 hm3 adicionales cada mes 
solo en noviembre (nivel 3), y en ya en diciembre comienzan a 

producirse distorsiones en la cola de la distribución empírica para 
percentiles próximos al 100%, es decir, hay la práctica seguridad de 

que el trasvase acumulado no será nunca el resultante de envíos a 
razón de 20 hm3 cada mes. En los 3 meses próximos la mediana es de 

25 hm3 totales, lo que resulta ilustrativo de la gravedad de la situación. 
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Si el cálculo se realiza a comienzos de octubre y para todo el año 
hidrológico, desde octubre a septiembre, los resultados obtenidos son 

los mostrados en la tabla y figura adjuntas, en las que se incluyen tanto 
la curva de probabilidades de los totales como la correspondiente a los 

regadíos, y para los tres periodos: hasta diciembre, hasta mayo, y 
hasta septiembre (año hidrológico completo). 

 

 

TOTALES REGADÍO 

Prob.  
Inf. 

OCT-
DIC  

OCT-
MAY 

OCT-
SEP 

OCT-
DIC 

OCT-
MAY 

OCT-
SEP 

0 20 20 20 12 12 12 

0.05 20 50 68 12 22 27 

0.10 20 68 96 12 30 44 

0.15 21 81 117 12 37 57 

0.20 23 91 133 12 44 68 

0.25 25 100 147 12 48 77 

0.30 26 107 160 12 54 83 

0.35 28 114 170 12 58 92 

0.40 30 120 180 12 62 97 

0.45 32 124 188 12 67 105 

0.50 33 128 196 13 70 107 

0.55 35 131 203 14 70 113 

0.60 37 135 209 15 72 117 

0.65 39 139 215 17 76 119 

0.70 41 142 221 19 79 124 

0.75 43 145 227 21 82 128 

0.80 45 150 237 23 84 140 

0.85 47 157 270 23 93 171 

0.90 50 177 308 25 112 206 

0.95 53 201 349 28 132 245 

1 60 338 578 35 244 446 

 

Puede verse que la mediana del trasvase total es de unos 200 hm3/año, 
de los que unos 110 corresponderían al regadío. Son valores muy 

reducidos que se explican considerando que para los embalses de 
cabecera del Tajo, a este trasvase hay que añadir los desembalses para 

atender las demandas propias del Tajo (365-405 hm3/año) y la 
evaporación (media de unos 65 hm3/año en los últimos años). La suma 

es de 630-670 hm3/año, que es un valor medio entre la aportación 
media de cabecera (760) y la registrada en el pasado año hidrológico 

(490). 

A la vista de estas cifras, suponer un trasvase total de 200 equivale en 

definitiva a suponer que las aportaciones serán intermedias entre las 
del año pasado y la media de la serie, supuesto que no es descabellado 

y resulta razonable. 
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Nótese que la falta de reservas embalsadas disponibles a comienzos del 
año hidrológico hace que no pueda contarse este año con volúmenes 

iniciales complementarios de las aportaciones, a diferencia de lo que 
sucedió el pasado año, en el que se agotaron tales reservas iniciales 

proporcionando unos trasvases muy superiores a los que hubieran sido 
posibles simplemente con las aportaciones de cabecera. 

 

 

 

 

7. Sensibilidad de las probabilidades de 
niveles frente al volumen trasvasado en 
nivel 3 

Como se indicó, el análisis de probabilidades de alcanzar los distintos 

niveles presentado anteriormente se ha realizado bajo la estrategia de 

máxima celeridad en el envío, de forma que el volumen trasvasado en 
nivel 3 es el máximo posible de 20 hm3/mes si lo hay o, si no lo hay, 

todo el resto que quede. 

Si, adoptando una posición más cautelosa, el máximo de 20 se reduce, 

las probabilidades de los niveles obviamente se modifican. 

Para evaluar el impacto de estas reducciones se han reiterado los 

cálculos de riesgo bajo distintos supuestos de estrategia de envíos en el 
nivel 3, con los criterios que se exponen seguidamente. 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

400 

450 

500 

550 

600 

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 

T
ra

s
v
a
s
e
 t

o
ta

l 
e
n
 e

l 
p
e
ri

o
d
o
 (

h
m

3
) 

Probabilidad de que sea inferior 

OCT-DIC (Reg) 

OCT-MAY (Reg) 

OCT-SEP (Reg) 

OCT-DIC (Total) 

OCT-MAY (Total) 

OCT-SEP (Total) 



25 

 

Dado que el máximo trimestral noviembre-enero resultante de la regla 
de explotación es de 20 hm3 totales, que el riesgo de alcanzar el nivel 4 

se acercaría al 80% en enero, y que la situación ha empeorado respecto 
a la de septiembre, ningún sentido tendría autorizar ahora, en 

noviembre, valores superiores a los 8 finalmente autorizados para ese 
mes, por lo que ese es una referencia práctica del máximo que 

consideraremos en los análisis que siguen, sin perjuicio de que puedan 

ensayarse valores mayores a efectos de sensibilidad. 

Igualmente, el supuesto de mantenimiento de 8 hm3 los tres meses 

siguientes, si ello fuera posible, daría lugar a una suma de 24 hm3, 
superior a lo prescrito por la regla para todo el trimestre, por lo que no 

se considera un supuesto admisible. 

Por último, las estrategias de envío han de tener en cuenta el valor 

declarado de 6 hm3/mes como objetivo mínimo absoluto requerido por 
los abastecimientos en las circunstancias actuales. 

Con todo ello, y ante lo ajustado de la situación, se ha considerado una 
estrategia consistente en el manteniendo un valor fijo todos los meses, 

entre el mínimo de 6 hm3/mes y el máximo teórico absoluto de 20. No 
se ha estimado oportuno introducir combinaciones de estrategias 

variables mes a mes, empleadas en análisis de meses anteriores, 
puesto que las posibilidades de decisión se han reducido y apenas 

queda margen de actuación. Además, y a afectos ilustrativos se ha 

añadido el supuesto de trasvase nulo en todos los meses futuros. 

Los resultados obtenidos son los mostrados en la figura, en la que se 

representan, para cada mes futuro, las probabilidades de alcanzar el 
nivel 4 según los distintos supuestos planteados de trasvase mensual. 

 

Probabilidades de alcanzar el nivel 4 para diferentes estrategias de 

trasvases mensuales en nivel 3 
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Se confirma que el mes crítico es siempre enero, con independencia de 
la estrategia de trasvase mensual que se adopte. 

Se observa que las probabilidades de alcanzar el nivel 4 superan el 50% 
para trasvases mayores de 6 hm3/mes, oscilando entre el 55% para 6, 

y el 67% para 19. Igualmente se observa que aún anulando cualquier 
envío a partir de noviembre, la probabilidad de alcanzar el nivel 4 en 

enero llegaría al 35%. 

 

 

8. Sensibilidad de las probabilidades de 
fallo de suministro a los 
abastecimientos frente al volumen 

trasvasado en nivel 3 
Los análisis de sensibilidad mostrados hasta ahora se han centrado en 
determinar las probabilidades de alcanzar el nivel 4, de no trasvase, 

bajo distintos supuestos de envíos en el nivel 3. 

Ha de recordarse, no obstante, que aún estando en nivel 3, sin 

necesidad de llegar al 4, pueden producirse situaciones sumamente 
negativas para el sistema ATS. Este sería el caso de que se produzcan 

fallos de suministro a los abastecimientos (MCT y Almería), entendiendo 

por tales fallos aquellos casos en los que ni siquiera es posible alcanzar 
un valor dado mínimo mensual prescrito para estos usos prioritarios. 

Para abordar este tipo de problemas en los que interviene la 
distribución por usos es necesario disponer de un criterio objetivo de 

reparto en situaciones de escasez, hoy perfilado pero no completamente 
definido. No obstante, suponiendo dos hipótesis envolventes de reparto 

por usos se ha podido comprobar que sus resultados prácticos no 
difieren sensiblemente a efectos de las probabilidades de fallo, por lo 

que puede abordarse tal análisis de fallos adoptando un supuesto 
razonable de reparto, en la confianza de que los resultados que se 

obtengan no diferirán de los que puedan obtenerse con otros posibles 
supuestos de reparto. 

Para la definición de fallo de abastecimientos se ha adoptado el criterio 
de los mínimos estrictos absolutos actuales fijados en 6 hm3/mes en 

todos los casos, de forma que se supone que hay fallo de 

abastecimiento en un mes cuando no se alcanza este mínimo mensual 
prescrito, y se define la probabilidad de fallo como el número de meses 

con fallo dividido por el número total de meses de la simulación. 

Bajo estos supuestos y empleando las mismas hipótesis que en el 

análisis anterior, de probabilidades de nivel 4, los resultados obtenidos 
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para la probabilidad de fallo en los abastecimientos de 6 hm3/mes son 
los mostrados en la figura. 

 

 

Probabilidades de fallo de abastecimientos (menos de 6 hm3/mes) para 
diferentes estrategias de trasvases mensuales desde octubre 

 

Puede verse que el patrón de las curvas es similar al del nivel 4, con 

máximo riesgo en enero. 

En este mes pésimo, las probabilidades de fallo en el suministro a los 

abastecimientos superan el 50% para trasvases mayores de 6 
hm3/mes, oscilando entre el 65% para 6, y el 75% para 10. 

Ha de recordarse que todos los cálculos anteriores se han realizado 

suponiendo siempre el desembalse de referencia para la cuenca propia 
del Tajo. Si los desembalses reales fuesen superiores o inferiores a los 

de referencia, los resultados se verían empeorados o mejorados en 
todos los casos. 

Los principales resultados obtenidos se resumen en la tabla adjunta, 
realizada para alguno de los supuestos más significativos de los 

mostrados en los gráficos. 
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 6,6,6, … 8,8,8, … 10,10,10,
… 

0, 0, 0 20,20,20, 
… 

Compatible con la Regla de 
Explotación dec. mensual (1 oct) 

SI SI SI SI SI 

Compatible con la Regla de 
Explotación dec. trimestral (1 oct) 

SI NO NO SI NO 

Prob N4 dic 0.0 0.0 0.0 0.0 23.0 

Prob N4 ene 56.6 62.8 68.1 34.7 79.0 

Prob N4 feb 31.7 35.8 39.0 19.9 43.9 

Prob fallo ab.(6) dic 0.0 2.4 6.4 100.0 58.0 

Prob fallo ab.(6) ene 65.5 70.6 75.1 100.0 84.7 

Prob fallo ab.(6) feb 38.8 41.5 44.6 100.0 49.6 

 

Tabla resumen de algunos resultados significativos 

 

 



 

9. Conclusiones 
La situación a comienzos de noviembre ha empeorado respecto a la 
existente a comienzos de octubre, que a su vez empeoró la de 

septiembre, habiendo aumentado significativamente las probabilidades 
de alcanzar a corto plazo el nivel 4, de ausencia de trasvase. 

En aplicación de la regla vigente el total que podría autorizarse es de 
hasta 20 hm3 totales para los meses de noviembre, diciembre y enero. 

Tal resultado es indicativo de la muy grave situación existente. 

La razón para este empeoramiento respecto a octubre es básicamente 

la reducción de las aportaciones a los embalses hasta mínimos 
históricos, con el segundo peor dato registrado en julio, el 5º en agosto, 

el 3º en septiembre, y el 2º en octubre, desde 1980 hasta hoy. 

Ante esta situación, y dado que el supuesto de máximo trasvasable de 
20 hm3 se estima descartable, se han estudiado los efectos de la 

reducción del máximo trasvasable de 20 hm3/mes a valores inferiores, y 
desde una doble perspectiva: los efectos sobre las probabilidades de 

alcanzar en los meses futuros el nivel 4, y los efectos sobre las 
probabilidades de que se produzcan fallos de suministros en los 

abastecimientos. Los resultados obtenidos son los mostrados. 

Ha de señalarse que en ninguno de los supuestos analizados se 

producen fallos de nivel 5 ó 6, es decir, los suministros a la cuenca del 
Tajo se producen siempre a sus valores de referencia, sin restricción 

alguna ni aún en los casos más desfavorables. Los posibles fallos son en 
todo caso para los usuarios de las aguas trasvasadas. 

Asimismo, y como se ha reiterado, el ajuste estricto de los desembalses 
necesarios desde Bolarque, siempre importante, resulta de fundamental 

relevancia en la actual coyuntura, siendo deseable una previsión 

encajada de estas necesidades e incidencias en los meses próximos. 
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1. Introducción 
El presente Informe, elaborado para la Dirección General del Agua del 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, tiene por 
objeto aplicar la regla de explotación del trasvase Tajo-Segura en la 

situación actual, a comienzos de diciembre de 2015, y realizar 
diferentes análisis de coyuntura hidrológica que permitan evaluar mejor 

esta situación y las expectativas para el futuro inmediato. 

Tras el desarrollo normativo del denominado Memorándum Tajo-

Segura, llevado a cabo por la Ley 21/2015, de modificación de la Ley de 
Montes, y el Real Decreto 773/2014, la aplicación de la regla es 

imperativa y con una metodología tasada, de obligado cumplimiento. Su 
resultado es la determinación precisa y objetiva de los niveles y 

volúmenes trasvasables que procede autorizar en los meses próximos, 

concluyendo aquí su alcance y objetivo. El único elemento discrecional 
en su aplicación es el volumen trasvasable en nivel 3, que decide el 

Ministerio en cada caso concreto dentro de unos márgenes también 
preestablecidos. 

Es importante subrayar que la aplicación de la regla ha de ser 
automática, sin que quepan interpretaciones ni ambigüedad alguna, 

pues de ser así no cumpliría su requisito básico de hacer plenamente 
objetivas las decisiones de trasvase. Por ello han de utilizarse en su 

aplicación los diferentes parámetros y condiciones de referencia fijados 
en la normativa, y los datos hidrológicos ciertos y ya producidos, no 

supuestos ni dependientes de la inmediata variabilidad hidrológica. Si se 
dispone de estimaciones de algunos de estos datos requeridos (como 

por ejemplo desviaciones esperables respecto a los desembalses de 
referencia) tales estimaciones habrían de llevarse en su caso a análisis 

de sensibilidad adicionales, pero no a los cálculos de la propia regla 

pues, de ser así, se estaría introduciendo un elemento subjetivo o 
dependiente de la hidrología futura que desvirtuaría el carácter 

fundamental de automatismo y repetibilidad requerido por la regla. Es 
por ello que los elementos de variabilidad estadística hidrológica futura 

a corto plazo están ya plenamente embebidos en la estructura interna 
de la regla, cuyo proceso de cálculo se presenta en apariencia como 

determinístico. 

Si la aplicación de la regla suponiendo imputados los 20 máximos al 

nivel 3 (supuesto más desfavorable) revelase una situación 
problemática a corto plazo, como la presentación del nivel 4 en alguno 

de los meses del próximo trimestre, o se apreciase por la Comisión 
Central de Explotación una tendencia negativa que así lo aconseje, cabe 

añadir a la mera aplicación de la regla un análisis adicional de 
coyuntura, meramente informativo, no requerido por la normativa 

vigente, y que, respetando siempre las determinaciones de la regla, 

aporte información adicional sobre el nivel de gravedad de la situación, 
oriente al Ministerio respecto a la decisión de trasvase en nivel 3 y, en 
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definitiva, acote la magnitud de los riesgos esperables y su sensibilidad 
a corto plazo en el sistema de trasvase. 

En este caso de nivel 3, cualquier estrategia de decisión mensual o 
trimestral que se adopte por el Ministerio sería admisible siempre que 

satisfaga el requisito de su compatibilidad con los resultados de la regla, 
es decir, que en el caso mensual el volumen decidido no supere el valor 

mensual calculado por la regla, y que en el caso trimestral la suma de 

los tres volúmenes mensuales decididos para el trimestre no supere el 
volumen total trimestral calculado por la regla. 

Aunque siempre es conveniente realizar el cálculo trimestral para 
observar la tendencia sugerida a corto plazo, en situaciones de crisis 

como la presente la decisión mensual es sin duda la recomendable. 

Asimismo, para las decisiones de trasvase debe tenerse en cuenta que, 

por motivos topológicos y de explotación, se requiere un mínimo 
absoluto para los abastecimientos dependientes del ATS, que no puede 

ser sustituido por aguas desaladas, cifrado actualmente en un total de 6 
hm3/mes en origen. Este mínimo no es el de explotación ordinaria, 

fijado normativamente en 7.5 hm3/mes, sino que corresponde a una 
situación singular en la que los abastecimientos del ATS movilizan 

excepcionalmente su máxima capacidad de suministro conforme a su 
disponibilidad real actual, con la mayor complejidad de explotación y el 

perjuicio económico que ello conlleva, en un esfuerzo por superar la 

crisis evitando en lo posible la imposición de restricciones a las 
poblaciones que atienden. 

Así como el mínimo de 7.5 hm3/mes puede considerarse una magnitud 
estable a corto y medio plazo, en explotación ordinaria, los 6 hm3/mes 

mínimos absolutos solo podrían operar en situaciones de sequía 
declarada y dependen de las circunstancias del momento, debiendo por 

tanto revisarse en su caso para cada episodio concreto. 

Con todo esto presente, corresponde al Ministerio tal valoración, 

ponderación y propuesta de trasvase en nivel 3, considerando las 
diferentes posibilidades y alternativas existentes. 

El presente Informe aborda tanto la aplicación de la regla de 
explotación a primeros de diciembre como los análisis adicionales de 

coyuntura y riesgos, finalizando con unas conclusiones y 
recomendaciones de interés para las Administraciones, los usuarios y, 

en general, la gestión integrada del sistema. 
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2. Aplicación de la regla de explotación. 
Diciembre 2015 

La regla de explotación vigente (RD 773/2014) se ha aplicado a la 

situación actual, de comienzos de diciembre de 2015, con un horizonte 
de predicción plurimensual de 3 meses, máximo horizonte admisible 

partiendo del nivel 3. 

En un siguiente epígrafe se ofrece el proceso de cálculo detallado, mes 
a mes, mostrándose a continuación un gráfico de síntesis en el que se 

representa la evolución de niveles y situación actual de existencias 
reales embalsadas en cabecera, junto con la previsión evaluada para los 

próximos meses aplicando los criterios fijados en la regla. 

Además de las existencias reales se muestran también las efectivas, 

entendiendo por tales las resultantes de restar a las existencias reales 
los volúmenes ya autorizados pero aún embalsados y pendientes de 

transferencia. Los volúmenes pendientes de envío por posibles cesiones 
de derechos se consideran como una modificación de las demandas 

propias del Tajo por lo que solo se incluyen en el cálculo de embalses 
efectivos en el caso de que la correspondiente reducción de 

desembalses del Tajo ya se haya realizado pero los volúmenes cedidos 
aún no hayan sido transferidos al ATS. 
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Como puede comprobarse, persiste la situación de grave escasez en 
cabecera y van confirmándose las previsiones negativas de meses 

anteriores, siguiendo una evolución adversa según la cual se está ya en 
este mes aún en nivel 3 pero cerca del límite del nivel 4, y se entraría 

en este nivel 4 a partir de enero, tras el escalón de elevación de 32 hm3 
el 1 de enero. 

Por estricta aplicación de la regla, mostrada con detalle en el próximo 

epígrafe, el nivel resultante actual (comienzos de diciembre) es el 3 y el 
de los dos próximos meses (enero y febrero) es el 4. Asimismo, sería 

posible proponer un envío máximo de 13 hm3/mes para el mes de 
diciembre, 0 para enero, y 0 en febrero, es decir, un total máximo de 

13 hm3 para el trimestre diciembre-febrero. 

La gravedad de esta situación, que limita a 13 el total trimestral y 

anularía cualquier envío -incluso para abastecimientos- en el mes de 
Nereo y febrero, es aún peor que la del pasado mes de noviembre (20 

trimestrales) y exige una radical reducción respecto al máximo de 20 
hm3 mensuales, procurando asegurar en lo posible el mínimo estricto de 

6 de los abastecimientos, hoy no garantizados a corto plazo. 

En definitiva, se trata de una situación de extrema gravedad que 

requiere tanto la drástica reducción o incluso anulación de los trasvases 
como una máxima cautela respecto a la explotación del sistema de 

cabecera, con estricta sujeción o reducción si fuera posible respecto a 

las magnitudes de referencia, y continuar el seguimiento permanente 
de la coyuntura hidrológica que ya se viene realizando desde hace 

meses por el Ministerio. 

Para ilustrar esta coyuntura adversa, la figura adjunta muestra la 

evolución seguida en las determinaciones trimestrales de la regla, 
aplicada mes a mes desde mayo hasta hoy, junto con los finalmente 

autorizados para cada mes. 
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Puede verse la tendencia decreciente desde julio, mes en el que deja de 
disponerse de los 20 hm3/mes máximos (60 totales trimestrales) 

correspondientes al nivel 3. 

Desde julio hasta hoy la tendencia es siempre decreciente, llegando al 

mínimo actual de 13 trimestrales, pese a la prudente y gradual 
reducción de las autorizaciones mensuales que se ha venido aplicando 

hasta hoy. 

A la vista de estas circunstancias se confirma una situación 
extremadamente adversa respecto a los posibles volúmenes 

trasvasables en los próximos meses, situación ya apuntada en 
anteriores informes de seguimiento, y que solo unas lluvias y 

aportaciones abundantes en otoño e invierno podría superar. La 
cuantificación de estas magnitudes y sus riesgos se abordará en 

posteriores epígrafes. 

A efectos ilustrativos, y complementando la curva antes mostrada de 

recomendaciones trimestrales de la regla, seguidamente se representa 
la evolución de las existencias reales embalsadas junto con la colección 

de curvas resultantes derivadas por la aplicación plurimensual de la 
regla de explotación (4 meses desplazados desde cada mes inicial). 
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Como se observa, las previsiones coinciden muy bien con la realidad 
observada, lo que resulta esperable considerando que la regla prevé un 

percentil de seguridad del 20% en la predicción de aportaciones, y este 
es el orden de magnitud de los cuantiles de las aportaciones 

producidas, al menos hasta la caída final de los últimos meses. 

Por otra parte, se observa como la activación en enero de un nuevo 

escalón de nivel 3 puede hacer entrar previsiblemente el nivel 4 a 

comienzos del año próximo, salvo que se produzcan importantes 
aportaciones de forma inmediata. 

En concreto, en la situación actual, evitar alcanzar el nivel 4 en enero 
requeriría unas aportaciones en diciembre del orden de 45 hm3/año, 

valor por encima de las tendencias de caudales de los últimos meses. 
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3. Detalle de cálculo trimestral de la regla 
(periodo diciembre-febrero de 2015) 

 

 

----------------------------------------------------------------- 

 Programa REGLATS - Versión 4.2. 

 Programación de trasvases del Acueducto Tajo-Segura 

 Regla de explotación vigente 

 ----------------------------------------------------------------- 

 ***  Informe de coyuntura 08/2015, diciembre de 2015 

 ***  Aplic. de la Regla de Explotación a comienzos de diciembre de 2015 

 ***  Programación para los próximos 3 meses 

 

 Situación actual                            = Comienzos de DICIEMBRE 

 De los últimos 12 meses : 

   Num. de meses del año hidr. actual        =     2 

   Num. de meses del año hidr. anterior      =    10 

   Aportación total acumulada 12 meses       = 460.9 hm3 

 Vol. actual de existencias ef. embalsadas   = 317.8 hm3 

 Vol. trasv/aut. hasta ahora en el año hidr. =   6.7 hm3 

 Num. de meses futuros para análisis         =     3 

 Percentil de probab. para la predicción     =  20.0 % 

 Método de cálculo para la predicción        =     5 

   (Regla vigente, RD 773/2014) 

 --------------------- 

 Mes 1 . DICIEMBRE 

 Cálculo del volumen trasvasable : 

   Volumen efectivo embalsado a comienzos de mes      = 317.8 hm3 

   Aportaciones de los últimos 12 meses (% <=) : 

   DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV 

    51  41  81  66  47  39  34  22  20  18  19  20    = 460.9 hm3 

  ( 51% 31% 65% 45% 22% 17% 20%  5% 14%  8%  2%  5% ) 

   Vol. trasv./aut. hasta ahora en el actual año hid. =   6.7 hm3 

   Resto trasvasable hasta el máximo anual            = 643.3 hm3 

   Umbral de reserva no trasvasable (nivel 4)         = 304.0 hm3 

   Umbral de reserva para alerta (nivel 3)            = 528.0 hm3 

   Nivel de la situación hidrológica                  =     3 

   Excedentes totales trasvasables actuales           =  13.8 hm3 

   Vol. máximo trasvasable este mes                   =  13.8 hm3 

   Vol. trasvasable fijado para este mes              =  13.8 hm3 

 Cálculo del balance mensual : 

   Aportaciones esperables este mes (mediana)         =  30.3 hm3 

   Aportaciones supuestas para este mes (pss 80%)     =  21.6 hm3 

   Evaporación supuesta para este mes                 =   1.0 hm3 

   Demanda propia del Tajo prevista para este mes     =  19.0 hm3 

   Volumen vertido por mant. resguardos en el mes     =   0.0 hm3 

   Volumen embalsado previsto a finales de mes        = 305.6 hm3 

 --------------------- 

 Mes 2 . ENERO 

 Cálculo del volumen trasvasable : 

   Volumen efectivo embalsado a comienzos de mes      = 305.6 hm3 

   Aportaciones de los últimos 12 meses (% <=) : 

   ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

    41  81  66  47  39  34  22  20  18  19  20  30    = 440.2 hm3 

  ( 31% 65% 45% 22% 17% 20%  5% 14%  8%  2%  5%  5% ) 

   Vol. trasv./aut. hasta ahora en el actual año hid. =  20.5 hm3 

   Resto trasvasable hasta el máximo anual            = 629.5 hm3 

   Umbral de reserva no trasvasable (nivel 4)         = 336.0 hm3 

   Umbral de reserva para alerta (nivel 3)            = 558.0 hm3 

   Nivel de la situación hidrológica                  =     4 
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   Excedentes totales trasvasables actuales           =   0.0 hm3 

   Vol. máximo trasvasable este mes                   =   0.0 hm3 

   Vol. trasvasable fijado para este mes              =   0.0 hm3 

 Cálculo del balance mensual : 

   Aportaciones esperables este mes (mediana)         =  35.8 hm3 

   Aportaciones supuestas para este mes (pss 80%)     =  22.7 hm3 

   Evaporación supuesta para este mes                 =   1.0 hm3 

   Demanda propia del Tajo prevista para este mes     =  19.0 hm3 

   Volumen vertido por mant. resguardos en el mes     =   0.0 hm3 

   Volumen embalsado previsto a finales de mes        = 308.3 hm3 

 --------------------- 

 Mes 3 . FEBRERO 

 Cálculo del volumen trasvasable : 

   Volumen efectivo embalsado a comienzos de mes      = 308.3 hm3 

   Aportaciones de los últimos 12 meses (% <=) : 

   FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE 

    81  66  47  39  34  22  20  18  19  20  30  35    = 435.0 hm3 

  ( 65% 45% 22% 17% 20%  5% 14%  8%  2%  5%  5% 20% ) 

   Vol. trasv./aut. hasta ahora en el actual año hid. =  20.5 hm3 

   Resto trasvasable hasta el máximo anual            = 629.5 hm3 

   Umbral de reserva no trasvasable (nivel 4)         = 336.0 hm3 

   Umbral de reserva para alerta (nivel 3)            = 556.0 hm3 

   Nivel de la situación hidrológica                  =     4 

   Excedentes totales trasvasables actuales           =   0.0 hm3 

   Vol. máximo trasvasable este mes                   =   0.0 hm3 

   Vol. trasvasable fijado para este mes              =   0.0 hm3 

 Cálculo del balance mensual : 

   Aportaciones esperables este mes (mediana)         =  42.6 hm3 

   Aportaciones supuestas para este mes (pss 80%)     =  28.6 hm3 

   Evaporación supuesta para este mes                 =   2.0 hm3 

   Demanda propia del Tajo prevista para este mes     =  18.0 hm3 

   Volumen vertido por mant. resguardos en el mes     =   0.0 hm3 

   Volumen embalsado previsto a finales de mes        = 316.9 hm3 

 

 ----------------------------------------------------------------- 

 Volumen total trasvasable en los  3 meses próximos   =  13.8 hm3 

 Volumen total trv. fijado en los  3 meses próximos   =  13.8 hm3 

 ----------------------------------------------------------------- 

 

 TABLA RESUMEN 

 Mes                        :   DIC  ENE  FEB  SUMA 

 Vol. emb. inicial          :   317  305  308 

 Aportación acumulada 12m   :   460  440  435 

 Situac. hidrológica Nivel  :     3    4    4 

 Vol. trasv. hasta ahora    :     6   20   20 

 Resto trasvasable          :   643  629  629 

 Excedentes totales         :    13    0    0 

 Vol. trasvasable este mes  :    13    0    0    13 

 Vol. tr. fijado  este mes  :    13    0    0 

 Aport. esperadas este mes  :    30   35   42   108 

 Aport. supuestas este mes  :    21   22   28    72 

 Evap. supuesta este mes    :     1    1    2     4 

 Dem. propia Tajo este mes  :    19   19   18    56 

 Vol. vertido por resguardo :     0    0    0     0 

 Vol. emb. final            :   305  308  316 

 ----------------------------------------------------------------- 
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4. Coyuntura hidrológica. Aportaciones 
Conforme a lo apuntado, además de la aplicación de la regla, y a la 

vista de sus resultados, procede llevar a cabo análisis adicionales de 
coyuntura, tal y como la situación de las aportaciones en cabecera y sus 

valores estacionales relativos. 

Para ello seguidamente se muestra la tabla de valores de la serie de 

aportaciones entrantes a Entrepeñas y Buendía desde 1980-81 hasta el 
último año hidrológico completo 2014-15 (35 años), ordenados de 

mayor a menor dentro de cada mes. En rojo se señala la posición en la 
que se encontrarían los valores registrados en los últimos meses, 

mostrados en la fila superior. 

Puede verse que la situación desde comienzos del pasado año 

hidrológico (octubre de 2014) no era de abundancia pero tampoco podía 

calificarse como especialmente seca, ni mucho menos catastrófica. Es a 
partir de febrero de 2015 cuando se inicia una bajada continua de 

percentiles de las aportaciones hasta julio, mes en el que se inicia una 
racha muy seca, con percentiles muy reducidos, y que se prolonga 

hasta hoy. 

Los datos observados se encuentran entre los más secos de los 35 años 

de datos, en unos niveles que de perdurar pueden calificarse, ahora sí, 
como de extrema sequía en cabecera. 

Esta situación mostrada en la tabla puede apreciarse también 
examinando el gráfico de evolución de los percentiles de aportaciones 

mensuales desde 1980 hasta hoy, calculados independientemente para 
cada mes con el objetivo de asegurar la homogeneidad relativa de los 

valores estacionales. La serie de percentiles homogéneos resultantes es 
la mostrada en color verde en la figura (valores entre 0 y 100%, eje 

secundario). 

Como se apuntó, la coyuntura de aportaciones en el último año 
hidrológico oscila entre los percentiles del 30 y el 60%, no calificable 

como de muy grave escasez hidrológica (basta comparar con los 
periodos de sequía de 1994-95 o el 2005-06), pero con un progresivo 

descenso en los últimos meses, de forma que la situación ha empeorado 
bajando casi ininterrumpida y progresivamente desde febrero a mayo 

en la secuencia 65-44-20-15-18-3-11-6 %. 

Desde julio hasta hoy se suceden percentiles inferiores al 10% e incluso 

al 5% que pueden calificarse, ahora sí, como de extrema sequía en 
cabecera. 

Esta tendencia adversa de las aportaciones agrava una situación no 
favorable al partir de unas existencias embalsadas iniciales reducidas 

con los desembalses de los últimos meses, y que han dado lugar a 
almacenamientos mínimos estrictos, como se mostró anteriormente. 

En la misma figura se ha incluido también en color rojo la aportación 

acumulada en los últimos 12 meses anteriores a cada mes, que es uno 
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de los valores requeridos por la regla, y un buen indicador de la 
evolución hidrológica (valores entre 0 y 1500 hm3, eje principal). 

El acumulado actual es de unos 460 hm3 y el de octubre, 
correspondiente al año hidrológico que acaba de concluir, 2014-15, fue 

de 490 hm3. 

Es un valor muy reducido (8º año hidrológico más seco de la serie anual 

desde 1980), que ayuda a entender la crisis existente. El valor medio de 

las aportaciones anuales desde 1980 hasta hoy es de unos 760 hm3/año 
(línea roja discontinua). 

También se ha incluido en color azul la evolución de existencias 
embalsadas mes a mes. 

Es la combinación de existencias trasvasables prácticamente nulas, 
junto con aportaciones casi en mínimos históricos, lo que otorga a la 

situación actual una gravedad extraordinaria, sin apenas precedentes 
desde la puesta en marcha del ATS. 

 

 



 

oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep   oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep 

30 40 51 41 81 66 47 39 34 22.7 20.2 18.5   19.6 20.9                     

93.1 97.1 235.6 549.7 196.0 355.6 191.0 221.4 189.9 144.7 67.1 50.1 
 

93.1 97.1 235.6 549.7 196.0 355.6 191.0 221.4 189.9 144.7 67.1 50.1 

62.2 95.0 195.3 320.1 184.9 239.0 168.2 205.8 183.6 76.7 65.0 43.4 
 

62.2 95.0 195.3 320.1 184.9 239.0 168.2 205.8 183.6 76.7 65.0 43.4 

52.2 87.4 136.6 288.2 181.6 212.0 148.7 161.6 122.6 66.0 47.4 42.8 
 

52.2 87.4 136.6 288.2 181.6 212.0 148.7 161.6 122.6 66.0 47.4 42.8 

49.1 78.6 119.5 236.0 178.6 151.8 141.5 148.6 101.1 60.6 45.2 41.9 
 

49.1 78.6 119.5 236.0 178.6 151.8 141.5 148.6 101.1 60.6 45.2 41.9 

48.5 64.1 110.9 204.6 176.8 141.7 138.4 131.1 96.2 58.8 44.9 41.3 
 

48.5 64.1 110.9 204.6 176.8 141.7 138.4 131.1 96.2 58.8 44.9 41.3 

43.8 63.2 107.5 193.6 168.0 138.1 136.0 115.4 87.0 52.7 41.3 38.1 
 

43.8 63.2 107.5 193.6 168.0 138.1 136.0 115.4 87.0 52.7 41.3 38.1 

43.1 56.0 102.0 137.6 159.8 135.7 135.1 109.5 78.9 52.6 40.7 37.5 
 

43.1 56.0 102.0 137.6 159.8 135.7 135.1 109.5 78.9 52.6 40.7 37.5 

40.9 49.7 98.6 123.5 138.1 115.3 126.3 108.7 77.3 52.2 38.9 36.8 
 

40.9 49.7 98.6 123.5 138.1 115.3 126.3 108.7 77.3 52.2 38.9 36.8 

40.7 47.2 85.4 112.2 135.8 107.0 123.6 100.5 74.0 50.8 38.2 36.1 
 

40.7 47.2 85.4 112.2 135.8 107.0 123.6 100.5 74.0 50.8 38.2 36.1 

40.2 47.0 85.0 97.9 121.4 93.4 110.0 100.4 64.8 50.0 37.8 35.3 
 

40.2 47.0 85.0 97.9 121.4 93.4 110.0 100.4 64.8 50.0 37.8 35.3 

39.3 44.0 74.9 92.0 116.4 89.9 109.4 98.8 64.0 49.6 37.5 34.9 
 

39.3 44.0 74.9 92.0 116.4 89.9 109.4 98.8 64.0 49.6 37.5 34.9 

37.5 42.5 64.0 90.0 116.2 84.9 106.9 90.0 62.2 44.3 36.4 32.7 
 

37.5 42.5 64.0 90.0 116.2 84.9 106.9 90.0 62.2 44.3 36.4 32.7 

37.1 42.3 63.5 81.2 80.0 81.6 105.5 84.4 59.2 43.9 36.0 32.1 
 

37.1 42.3 63.5 81.2 81.0 81.6 105.5 84.4 59.2 43.9 36.0 32.1 

36.7 41.9 61.2 74.8 75.9 79.3 104.2 80.1 58.6 43.0 35.9 32.0 
 

36.7 41.9 61.2 74.8 80.0 79.3 104.2 80.1 58.6 43.0 35.9 32.0 

34.0 41.4 60.2 65.0 68.0 77.6 103.7 79.2 55.0 42.7 35.4 32.0 
 

34.0 41.4 60.2 65.0 75.9 77.6 103.7 79.2 55.0 42.7 35.4 32.0 

33.7 39.1 57.6 61.1 68.0 74.0 89.5 77.3 51.5 42.2 35.1 31.1 
 

33.7 40.0 57.6 61.1 68.0 74.0 89.5 77.3 51.5 42.2 35.1 31.1 

33.5 38.6 54.1 56.0 66.6 73.9 85.4 77.0 51.1 41.2 32.9 31.0 
 

33.5 39.1 54.1 56.0 68.0 73.9 85.4 77.0 51.1 41.2 32.9 31.0 

32.6 38.0 50.7 53.5 65.7 70.5 81.0 75.6 50.4 40.4 32.2 29.1 
 

32.6 38.6 51.0 53.5 66.6 70.5 81.0 75.6 50.4 40.4 32.2 29.1 

32.4 37.3 44.8 51.4 57.0 69.3 80.9 66.5 48.2 36.6 31.4 28.8 
 

32.4 38.0 50.7 51.4 65.7 69.3 80.9 66.5 48.2 36.6 31.4 28.8 

31.4 36.1 44.7 46.2 52.1 62.3 79.4 63.5 47.0 36.0 31.0 27.0 
 

31.4 37.3 44.8 46.2 57.0 66.0 79.4 63.5 47.0 36.0 31.0 27.0 

30.7 35.5 43.0 45.8 47.6 59.9 74.9 59.2 46.7 34.7 27.3 26.6 
 

30.7 36.1 44.7 45.8 52.1 62.3 74.9 59.2 46.7 34.7 27.3 26.6 

29.7 35.2 42.1 45.6 47.5 58.3 65.0 57.5 44.5 34.5 26.9 26.5 
 

30.0 35.5 43.0 45.6 47.6 59.9 65.0 57.5 44.5 34.5 26.9 26.5 

29.0 34.1 40.7 42.7 41.1 58.2 63.2 56.9 42.7 32.7 26.7 25.5 
 

29.7 35.2 42.1 42.7 47.5 58.3 63.2 56.9 42.7 32.7 26.7 25.5 

28.5 33.9 38.9 41.1 37.2 53.8 51.5 52.0 41.2 31.9 26.4 24.6 
 

29.0 34.1 40.7 41.1 41.1 58.2 51.5 52.0 41.2 31.9 26.4 24.6 

28.0 31.0 37.0 40.4 32.8 46.9 51.2 51.5 41.0 31.8 26.3 24.3 
 

28.5 33.9 38.9 41.0 37.2 53.8 51.2 51.5 41.0 31.8 26.3 24.3 

27.5 30.6 35.1 38.5 32.6 45.0 49.8 50.1 39.3 31.0 26.1 24.2 
 

28.0 31.0 37.0 40.4 32.8 46.9 49.8 50.1 39.3 31.0 26.1 24.2 

26.6 30.3 35.0 38.1 32.4 43.0 47.7 48.9 37.3 30.4 26.0 23.8 
 

27.5 30.6 35.1 38.5 32.6 45.0 47.7 48.9 37.3 30.4 26.0 23.8 

25.7 27.8 34.3 33.3 32.1 37.8 42.9 48.0 37.0 28.1 25.7 22.3 
 

26.6 30.3 35.0 38.1 32.4 43.0 47.0 48.0 37.0 28.1 25.7 22.3 

25.0 26.2 34.3 32.7 32.1 37.7 40.0 39.7 33.3 28.0 25.0 22.0 
 

25.7 27.8 34.3 33.3 32.1 37.8 42.9 39.7 34.0 28.0 25.0 22.0 

23.4 23.0 32.3 31.6 29.1 36.2 38.1 37.9 30.0 27.0 22.1 21.0 
 

25.0 26.2 34.3 32.7 32.1 37.7 40.0 39.0 33.3 27.0 22.1 21.0 

22.9 22.0 31.9 31.4 28.1 32.0 35.9 37.3 29.7 25.8 19.8 19.3 
 

23.4 23.0 32.3 31.6 29.1 36.2 38.1 37.9 30.0 25.8 20.2 19.3 

22.0 21.4 30.8 30.1 28.0 31.0 33.8 35.8 29.0 23.6 19.6 19.0 
 

22.9 22.0 31.9 31.4 28.1 32.0 35.9 37.3 29.7 23.6 19.8 19.0 

21.0 20.9 29.1 27.6 28.0 30.5 31.1 34.4 26.2 22.9 19.5 16.9 
 

22.0 21.4 30.8 30.1 28.0 31.0 33.8 35.8 29.0 22.9 19.6 18.5 

17.2 20.0 23.2 25.0 23.1 23.3 28.0 31.2 26.0 22.4 19.4 12.7 
 

21.0 20.9 29.1 27.6 28.0 30.5 31.1 34.4 26.2 22.7 19.5 16.9 

             
17.2 20.0 23.2 25.0 23.1 23.3 28.0 31.2 26.0 22.4 19.4 12.7 
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5. Coyuntura hidrológica. Desembalses 
Además de la situación de las aportaciones de cabecera y existencias 

embalsadas, otro dato de interés en el análisis de la coyuntura es el de 
la evolución de los desembalses realmente producidos hacia el Tajo, y 

su contraste con el desembalse de referencia fijado 
reglamentariamente. 

La figura adjunta resume esta evolución, mostrando los desembalses 
mensuales reales y de referencia desde octubre de 2012. Se ofrece 

también la diferencia entre ambos y, en línea de puntos, la máxima 
desviación admisible prevista por el RD 773/2014. 

 

Como se observa, la concordancia general es muy buena, revelando 
una correcta y cuidadosa explotación del sistema. Únicamente se 

observan dos puntos en los que la desviación ha superado la máxima, 

en mayo de 2014 y mayo-junio de 2015, manteniéndose el resto en la 
franja de incidencias admisible. En el mes de agosto, el ajuste ha sido 

perfecto y en septiembre, octubre y noviembre se ha producido una 
explotación por la Confederación del Tajo que ha permitido ahorrar 

hasta 18 hm3 lo que, en las actuales circunstancias de necesidad, 
resulta de gran utilidad. 

Las desviaciones puntuales indicadas pueden deberse a una cierta 
deriva sistemática de los datos reales en el mes de mayo respecto a los 

teóricos previstos aprobados en el PHT, lo que sería objeto, en su caso, 
de consideración en futuras revisiones del Plan y la regla, o puede 
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también deberse a que se ha dado alguna circunstancia excepcional que 
ha forzado mayores desembalses. Tal circunstancia ha de ser en todo 

caso notificada por la CHT a la DGA, en plazo no superior a 3 meses 
desde que se produce la incidencia (art. 4 RD 773/2014). Sería 

deseable incorporar al informe de notificación las previsiones sobre su 
subsanación en plazo y cuantía, datos ambos relevantes para el análisis 

de coyuntura y riesgos en los meses futuros. 

Es de señalar que las desviaciones observadas son, pese a su moderada 
cuantía relativa, de un orden de magnitud similar a los márgenes de 

activación de los niveles prescritos por la regla, lo que abunda en la 
importancia para los resultados de trasvase a corto plazo de una muy 

ajustada explotación de cabecera, como la que se está llevando a cabo 
ejemplarmente en los últimos meses de la actual situación de 

emergencia. 

 

6. Simulación de meses futuros. 
Probabilidades de los distintos niveles 

En epígrafes anteriores se ha mostrado la evolución hidrológica 

observada en los meses pasados, hasta llegar al momento actual. Para 
evaluar el futuro a partir de hoy se ha realizado una simulación 

Montecarlo de la posible evolución del trasvase en los próximos meses, 

generando 10000 series sintéticas de aportaciones mensuales, de 24 
meses de longitud cada una, con origen en el mes actual, y simulando 

la evolución del sistema por aplicación de la regla de explotación a cada 
una de las series generadas. 

Como estrategia de decisión en nivel 3 se ha supuesto inicialmente la 
hipótesis más desfavorable de que se autoriza el valor máximo de 20 

hm3/año, siempre que sea posible. Esta hipótesis es la correspondiente 
a unos envíos extremos para el ATS, de forma que se envía en cada 

momento todo lo que haya hasta el máximo legal posible (siempre 20 
en nivel 3), sin realizar ninguna previsión o reserva para el futuro 

inmediato. 

Hay que recordar que los análisis técnicos realizados para el 

Memorándum demostraron que, aunque pueda parecer lo contrario, 
este criterio es a la larga perjudicial para el trasvase, pues conduce 

antes o después a crisis como la actual, en la que la falta de recursos 

disponibles en cabecera, y la consecuente anulación total de los envíos, 
puede darse de forma inminente, incluso afectando a los 

abastecimientos urbanos. 

La necesidad de modulación de los envíos -que no su reducción- es 

técnicamente incuestionable y se extiende tanto a la elección del valor 
en la horquilla hasta 20 hm3/mes del nivel 3, como a los 38 

trasvasables en nivel 2. Para estos 38 se había sugerido inicialmente un 
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valor inferior (30-32) que fue rechazado por diferentes interesados al 
entender, equivocadamente, que les mermaba sus recursos trasvasados 

en 72 hm3/año (38-32=6, 6x12=72), causándoles así un grave 
perjuicio. Las incidencias relacionadas con este importante asunto 

pueden verse en la Memoria Anual 2014 del SCRATS, páginas 23 a 26. 

Aplicando los niveles finalmente aprobados junto con el criterio de 

máximos envíos en nivel 3, se han simulado las 10000 realizaciones 

futuras antes comentadas. Para obtener una impresión visual de los 
resultados de la simulación, la figura muestra la evolución de 

existencias embalsadas para los próximos 24 meses de 100 
realizaciones, de las 10000 generadas, junto con las curvas en rojo de 

definición de los niveles 3, 4 y 5 (nivel de embalse muerto, 118 hm3). 

 

 

 

Puede verse que, con el subconjunto de realizaciones mostradas, en los 
próximos meses de enero y febrero una cantidad importante de 

realizaciones alcanzan el nivel 4 debido, fundamentalmente, a la 

entrada en vigor el 1 de enero del nuevo escalón de 32 hm3 previsto en 
el régimen transitorio vigente, coincidente con una importante sequía 

en cabecera del Tajo. 

Para que se pueda llegar a la presentación del nivel 2 se requieren 

algunos meses más (primeros del año 2016), y con muy reducida 
probabilidad hasta la primavera de ese año. A partir de primavera 
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podría llegarse al nivel 2 pero el número de realizaciones que lo 
alcanzan es reducido frente al total representado. 

Asimismo se observa que aunque puede alcanzarse el nivel 4, en 
ninguna realización se alcanza el nivel 5 (fallos en el Tajo) ni 

obviamente el 6 (vaciado hasta el embalse muerto). 

Utilizando no el subconjunto visualizado sino todas las 10000 

realizaciones generadas, las probabilidades de alcanzar los distintos 

niveles en los próximos 24 meses son las mostradas en la tabla y 
gráfico adjuntos. 

Como se observa, con este criterio de envío máximo posible en cada 
mes, es decir, enviar los 13 trimestrales en diciembre, la probabilidad 

de alcanzar el nivel 4 en enero alcanza el 91% y el sistema no se 
recupera mínimamente hasta el próximo verano, y con probabilidades 

reducidas (menos del 10%) de salir del nivel 3 para alcanzar el 2. 

 

*  Hipot  Mes Mes$      6     5     4     3     2     1 

       1    1  DIC    0.0   0.0   0.0 100.0   0.0   0.0 

       1    2  ENE    0.0   0.0  91.2   8.8   0.0   0.0 

       1    3  FEB    0.0   0.0  55.1  44.7   0.2   0.0 

       1    4  MAR    0.0   0.0  34.2  64.2   1.5   0.0 

       1    5  ABR    0.0   0.0  21.6  73.6   4.8   0.0 

       1    6  MAY    0.0   0.0  11.8  82.3   5.8   0.1 

       1    7  JUN    0.0   0.0  11.1  80.8   7.9   0.2 

       1    8  JUL    0.0   0.0  22.7  69.0   8.0   0.3 

       1    9  AGO    0.0   0.0  42.8  50.2   6.5   0.5 

       1   10  SEP    0.0   0.0  56.7  37.1   5.6   0.6 

       1   11  OCT    0.0   0.0  63.4  31.8   4.1   0.7 

       1   12  NOV    0.0   0.0  59.6  36.3   3.3   0.8 

       1   13  DIC    0.0   0.0  48.3  44.2   6.5   1.0 

       1   14  ENE    0.0   0.0  47.4  43.6   7.6   1.4 

       1   15  FEB    0.0   0.0  30.3  49.2  17.6   2.9 

       1   16  MAR    0.0   0.0  21.2  49.8  24.7   4.3 

       1   17  ABR    0.0   0.0  15.6  48.3  30.8   5.3 

       1   18  MAY    0.0   0.0  10.0  57.3  26.6   6.2 

       1   19  JUN    0.0   0.0   8.6  58.1  26.2   7.1 

       1   20  JUL    0.0   0.0  13.6  55.6  23.5   7.4 

       1   21  AGO    0.0   0.0  24.2  48.5  19.5   7.7 

       1   22  SEP    0.0   0.0  34.2  41.3  16.6   7.8 

       1   23  OCT    0.0   0.0  40.1  38.9  13.1   7.7 

       1   24  NOV    0.0   0.0  38.2  43.2  10.7   7.8 
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Ha de recordarse que esta probabilidad de nivel 4 en enero (el 91%) ha 

empeorado respecto al valor estimado en el informe de octubre (cerca 
del 80%), debido sin duda al comportamiento de las aportaciones de 

cabecera, que no solo no muestran recuperación alguna sino que 
incluso han empeorado respecto al mes anterior. 

Se trata en definitiva de un comportamiento del sistema inadmisible, 
que conlleva un riesgo estructural que solo puede reducirse reajustando 

los trasvasables mensuales –y especialmente el del dominante nivel 3- 
a valores más adecuados que propicien el escape de esta situación. 

De no adoptarse esta política de escape, existe una probabilidad 
elevada de que la crisis de trasvase se prolongue en el tiempo durante 

meses, enquistándose e impidiendo una pronta salida y recuperación 
del sistema. 

Es importante apuntar que la crisis de cabecera la experimenta única y 

exclusivamente el ATS, y en ningún supuesto se alcanzan nunca los 
niveles 5 ó 6, estando por tanto plenamente garantizados los 

suministros completos al Tajo, sin restricción alguna respecto a sus 
valores de referencia. 

Como se sugirió para el mes anterior, la posibilidad de reducir el 
máximo posible actual de 13 hm3/mes no es ahora una recomendación 

sino una exigencia imperativa, y a su consideración se destinará el 
siguiente epígrafe de este Informe. 

Evaluada y rechazada esta posibilidad del máximo admitido, la decisión 
final que se adopte dependerá del grado de riesgo a asumir, de las 

posibles opciones adicionales, y de las consecuencias socioeconómicas 
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derivadas para el sistema conjunto, cuestiones todas que debe 
ponderar la Administración desde la perspectiva del interés general. 

Por otra parte, y como ya se ha indicado, a más largo plazo –en el 
próximo otoño de 2016- se aprecia de nuevo una probabilidad 

significativa de alcanzar el nivel 4 lo que, considerando el elevado 
número de realizaciones empleado, revela un comportamiento 

estructural que podría llevar, como ya se apuntó, a reconsiderar los 

volúmenes mensuales trasvasables en nivel 2 (38 hm3), cuestión 
discutida y puesta de manifiesto en los análisis técnicos realizados en el 

marco del Memorándum. 

No obstante, dado que la probabilidad de encontrase en nivel 2 en los 

meses futuros es muy reducida, si esta reducción de los 38 se adoptase 
ahora, de forma inmediata, sería poco efectiva para salir de la crisis 

actual y debería complementarse en su caso, con la moderación de 
envíos en el dominante nivel 3 al menos hasta haber alcanzado de 

nuevo el nivel 2. 

Si en lugar de los valores mensuales se consideran los acumulados en 

cada mes de los volúmenes trasvasables totales, las 10000 
realizaciones generadas de estos mensuales dan lugar a los cuantiles 

acumulados en cada mes mostrados en la tabla y gráfico. 

 

q: DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL 

0 13 13 13 13 13 13 13 13 

0.05 13 13 13 13 13 13 13 13 

0.1 13 13 13 13 13 13 24 27 

0.15 13 13 13 13 13 26 37 44 

0.2 13 13 13 13 14 33 51 57 

0.25 13 13 13 13 22 39 54 70 

0.3 13 13 13 13 30 47 63 76 

0.35 13 13 13 15 33 53 73 85 

0.4 13 13 13 21 37 55 73 93 

0.45 13 13 13 27 43 61 80 96 

0.5 13 13 13 33 51 69 88 104 

0.55 13 13 13 33 53 73 93 113 

0.6 13 13 18 35 54 74 94 113 

0.65 13 13 23 40 58 79 99 117 

0.7 13 13 29 47 66 87 107 126 

0.75 13 13 33 53 73 93 113 133 

0.8 13 13 33 53 73 93 113 133 

0.85 13 13 33 53 73 93 113 133 

0.9 13 13 33 53 74 98 125 150 

0.95 13 20 39 61 91 113 149 178 

1 13 33 71 109 155 215 275 335 
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Puede verse que los trasvasables acumulados totales desde diciembre 

son muy moderados y ya en enero comienzan a producirse distorsiones 

en la cola de la distribución empírica para percentiles próximos al 
100%, superponiéndose a la curva de diciembre, es decir, hay la 

práctica seguridad de que el trasvase acumulado experimentará nuevas 
reducciones muy significativas a corto plazo. 

En los 4 meses próximos (hasta marzo) la mediana es de 33 hm3 
totales, lo que resulta ilustrativo de la gravedad de la situación. 

Si el cálculo se hubiese realizado a comienzos del pasado octubre y para 
todo el año hidrológico, desde octubre a septiembre, los resultados 

obtenidos son los mostrados en la tabla y figura adjuntas, en las que se 
incluyen tanto la curva de probabilidades de los totales como la 

correspondiente a los regadíos, y para los tres periodos: hasta 
diciembre, hasta mayo, y hasta septiembre (año hidrológico completo). 

 

 

TOTALES REGADÍO 

Prob.  

Inf. 

OCT-

DIC  

OCT-

MAY 

OCT-

SEP 

OCT-

DIC 

OCT-

MAY 

OCT-

SEP 

0 20 20 20 12 12 12 

0.05 20 50 68 12 22 27 

0.10 20 68 96 12 30 44 

0.15 21 81 117 12 37 57 

0.20 23 91 133 12 44 68 
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TOTALES REGADÍO 

Prob.  

Inf. 

OCT-

DIC  

OCT-

MAY 

OCT-

SEP 

OCT-

DIC 

OCT-

MAY 

OCT-

SEP 

0.25 25 100 147 12 48 77 

0.30 26 107 160 12 54 83 

0.35 28 114 170 12 58 92 

0.40 30 120 180 12 62 97 

0.45 32 124 188 12 67 105 

0.50 33 128 196 13 70 107 

0.55 35 131 203 14 70 113 

0.60 37 135 209 15 72 117 

0.65 39 139 215 17 76 119 

0.70 41 142 221 19 79 124 

0.75 43 145 227 21 82 128 

0.80 45 150 237 23 84 140 

0.85 47 157 270 23 93 171 

0.90 50 177 308 25 112 206 

0.95 53 201 349 28 132 245 

1 60 338 578 35 244 446 

 

Puede verse que la mediana del trasvase total es de unos 200 hm3/año, 
de los que unos 110 corresponderían al regadío. Son valores muy 

reducidos que se explican considerando que para los embalses de 
cabecera del Tajo, a este trasvase hay que añadir los desembalses para 

atender las demandas propias del Tajo (365-405 hm3/año) y la 
evaporación (media de unos 65 hm3/año en los últimos años). La suma 

es de 630-670 hm3/año, que es un valor medio entre la aportación 
media de cabecera (760) y la registrada en el pasado año hidrológico 

(490). 

A la vista de estas cifras, suponer un trasvase total de 200 equivale en 

definitiva a suponer que las aportaciones serán intermedias entre las 
del año pasado y la media de la serie, supuesto que no es descabellado 

y resultaría razonable. 

Lamentablemente, los cálculos de diciembre empeoran las previsiones 
mostradas realizadas para octubre, a comienzos del año hidrológico. 

Además, la falta de reservas embalsadas disponibles a comienzos del 
año hidrológico hace que no pueda contarse este año con volúmenes 

iniciales complementarios de las aportaciones, a diferencia de lo que 
sucedió el pasado año, en el que se agotaron tales reservas iniciales 

proporcionando unos trasvases muy superiores a los que hubieran sido 
posibles simplemente con las aportaciones de cabecera. 

Las previsiones de comienzos de año hidrológico antes comentadas son 
las mostradas en la figura. 
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7. Sensibilidad de las probabilidades de 

niveles frente al volumen trasvasado en 
nivel 3 

Como se indicó, el análisis de probabilidades de alcanzar los distintos 

niveles presentado anteriormente se ha realizado bajo la estrategia de 
máxima celeridad en el envío, de forma que el volumen trasvasado en 

nivel 3 es el máximo posible de 20 hm3/mes si lo hay o, si no lo hay, 
todo el resto que quede. 

Si, adoptando una posición más cautelosa, el máximo de 20 se reduce, 
las probabilidades de los niveles obviamente se modifican. 

Para evaluar el impacto de estas reducciones se han reiterado los 
cálculos de riesgo bajo distintos supuestos de estrategia de envíos en el 

nivel 3, con los criterios que se exponen seguidamente. 

Dado que el máximo trimestral diciembre-febrero resultante de la regla 
de explotación es de 13 hm3 totales, que el riesgo de alcanzar el nivel 4 

superaría el 90% en enero, y que la situación ha empeorado respecto a 
la de noviembre, ningún sentido tendría autorizar ahora, en diciembre, 

valores superiores a los 6 finalmente autorizados para ese mes, por lo 
que ese es una referencia práctica del máximo que consideraremos en 

los análisis que siguen, sin perjuicio de que puedan ensayarse valores 
mayores a efectos de sensibilidad. 
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Igualmente, el supuesto de mantenimiento de 6 hm3 los tres meses 
siguientes, si ello fuera posible, daría lugar a una suma de 18 hm3, 

superior a lo prescrito por la regla para todo el trimestre, por lo que no 
se considera un supuesto compatible. Cabría plantear, a lo sumo, el 

caso 6,6,0. 

Por último, las estrategias de envío han de tener en cuenta el valor 

declarado de 6 hm3/mes como objetivo mínimo absoluto requerido por 

los abastecimientos en las circunstancias actuales. Ello implica que, 
salvo circunstancias extraordinarias, si está disponible debe ser enviado 

con preferencia absoluta. 

Con todo ello, y ante lo ajustado de la situación, se ha considerado una 

estrategia consistente en el manteniendo un valor fijo todos los meses, 
entre el mínimo de 6 hm3/mes y el máximo teórico absoluto de 20 

(estrategia de no limitación). No se ha estimado oportuno introducir 
combinaciones de estrategias variables mes a mes, empleadas en 

análisis de meses anteriores, puesto que las posibilidades de decisión se 
han reducido y apenas queda margen de actuación. Además, y a 

afectos ilustrativos se ha añadido el supuesto de trasvase nulo en todos 
los meses futuros. 

Los resultados obtenidos son los mostrados en la figura, en la que se 
representan, para cada mes futuro, las probabilidades de alcanzar el 

nivel 4 según los distintos supuestos planteados de trasvase mensual. 

 

 

Probabilidades de alcanzar el nivel 4 para diferentes estrategias de 

trasvases mensuales en nivel 3 

 

Se confirma que el mes crítico es siempre enero, con independencia de 
la estrategia de trasvase mensual que se adopte. 
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Se observa que las probabilidades de alcanzar el nivel 4 superan el 80% 
para trasvases de 6 hm3/mes, y el 90% para una estrategia de 

trasvases máximos posibles. Igualmente se observa que aún anulando 
cualquier envío a partir de diciembre, la probabilidad de alcanzar el 

nivel 4 en enero llegaría al 70%. Como se apuntó, solo unas 
aportaciones elevadas en diciembre, del orden de 45 hm3, podrían 

impedir el nivel 4 en enero. 

 

8. Sensibilidad de las probabilidades de 
fallo de suministro a los 

abastecimientos frente al volumen 
trasvasado en nivel 3 

Los análisis de sensibilidad mostrados hasta ahora se han centrado en 

determinar las probabilidades de alcanzar el nivel 4, de no trasvase, 
bajo distintos supuestos de envíos en el nivel 3. 

Ha de recordarse, no obstante, que aún estando en nivel 3, sin 
necesidad de llegar al 4, pueden producirse situaciones sumamente 

negativas para el sistema ATS. Este sería el caso de que se produzcan 
fallos de suministro a los abastecimientos (MCT y Almería), entendiendo 

por tales fallos aquellos casos en los que ni siquiera es posible alcanzar 

un valor dado mínimo mensual prescrito para estos usos prioritarios. 

Para abordar este tipo de problemas en los que interviene la 

distribución por usos es necesario disponer de un criterio objetivo de 
reparto en situaciones de escasez, hoy perfilado pero no completamente 

definido. No obstante, suponiendo dos hipótesis envolventes de reparto 
por usos se ha podido comprobar que sus resultados prácticos no 

difieren sensiblemente a efectos de las probabilidades de fallo, por lo 
que puede abordarse tal análisis de fallos adoptando un supuesto 

razonable de reparto, en la confianza de que los resultados que se 
obtengan no diferirán de los que puedan obtenerse con otros posibles 

supuestos de reparto. 

Para la definición de fallo de abastecimientos se ha adoptado el criterio 

de los mínimos estrictos absolutos actuales fijados en 6 hm3/mes en 
todos los casos, de forma que se supone que hay fallo de 

abastecimiento en un mes cuando no se alcanza este mínimo mensual 

prescrito, y se define la probabilidad de fallo como el número de meses 
con fallo dividido por el número total de meses de la simulación. 

Bajo estos supuestos y empleando las mismas hipótesis que en el 
análisis anterior, de probabilidades de nivel 4, los resultados obtenidos 

para la probabilidad de fallo en los abastecimientos de 6 hm3/mes son 
los mostrados en la figura. 
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Probabilidades de fallo de abastecimientos (menos de 6 hm3/mes) para 
diferentes estrategias de trasvases mensuales desde octubre 

 

Puede verse que el patrón de las curvas es similar al del nivel 4, con 

máximo riesgo en enero. 

En este mes pésimo, las probabilidades de fallo en el suministro a los 

abastecimientos se acercan al 95% para trasvases de 6 hm3/mes, y casi 
alcanzan el 90% aún cuando no se envíe nada en diciembre. 

Ha de recordarse que todos los cálculos anteriores se han realizado 
suponiendo siempre el desembalse de referencia para la cuenca propia 

del Tajo. Si los desembalses reales fuesen superiores o inferiores a los 
de referencia, los resultados se verían empeorados o mejorados en 

todos los casos. 

Los principales resultados obtenidos se resumen en la tabla adjunta, 

realizada para alguno de los supuestos más significativos de los 

mostrados en los gráficos. 
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 6, 6, 6 0, 0, 0,  20,20,20, 
… 

Compatible con la Regla de 
Explotación dec. mensual (1 oct) 

SI SI SI 

Compatible con la Regla de 
Explotación dec. trimestral (1 oct) 

NO SI NO 

Prob N4 ene 82.9 72.1 91.2 

Prob N4 feb 45.9 38.0 55.1 

Prob N4 mar 27.5 21.9 34.2 

Prob fallo ab.(6) ene 89.5 100.0 94.7 

Prob fallo ab.(6) feb 53.3 100.0 61.5 

Prob fallo ab.(6) mar 33.1 100.0 40.4 

 

Tabla resumen de algunos resultados significativos 

 

 



 

9. Conclusiones 
La situación a comienzos de diciembre ha empeorado respecto a la 
existente a comienzos de noviembre, que a su vez empeoró la de 

octubre, que también a su vez empeoró la de septiembre, habiendo 
aumentado muy significativamente las probabilidades de alcanzar a 

corto plazo el nivel 4, de ausencia de trasvase. 

En aplicación de la regla vigente el total que podría autorizarse es de 

hasta 13 hm3 totales para los meses de noviembre, diciembre y enero. 
Tal resultado es indicativo de la muy grave situación existente. 

La razón para este empeoramiento respecto a noviembre es 
básicamente la reducción de las aportaciones a los embalses hasta 

mínimos históricos, con el segundo peor dato registrado en julio, el 5º 

en agosto, el 3º en septiembre, el 2º en octubre, y el 2º de nuevo en 
noviembre, en las series desde 1980 hasta hoy. 

Ante esta situación, y dado que el supuesto de máximo trasvasable de 
13 hm3 se estima descartable, se han estudiado los efectos de la 

reducción del máximo trasvasable de 13 hm3/mes a valores inferiores, y 
desde una doble perspectiva: los efectos sobre las probabilidades de 

alcanzar en los meses futuros el nivel 4, y los efectos sobre las 
probabilidades de que se produzcan fallos de suministros en los 

abastecimientos. 

Los resultados obtenidos son los mostrados, y pueden resumirse en una 

altísima probabilidad de anular completamente el trasvase en el mes de 
enero, con posible recuperación gradual en los meses siguientes. 

Además, los muy escasos recursos trasvasables irían prioritariamente a 
los abastecimientos urbanos, por lo que el regadío puede verse abocado 

a una crisis sin apenas precedentes en su historia. 

Ha de señalarse que en ninguno de los supuestos analizados se 
producen fallos de nivel 5 ó 6, es decir, los suministros a la cuenca del 

Tajo se producen siempre a sus valores de referencia, sin restricción 
alguna ni aún en los casos más desfavorables. Los fallos de suministro 

son en todo caso para los usuarios de las aguas trasvasadas. 

Asimismo, y como se ha reiterado, el ajuste estricto de los desembalses 

necesarios desde Bolarque, siempre importante, resulta de fundamental 
relevancia en la actual coyuntura, siendo deseable una previsión 

encajada de estas necesidades e incidencias en los meses próximos. 

 

 

F.Cabezas, 7 de diciembre de 2015 
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1 INTRODUCCIÓN 

La Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura se constituyó en 1978, 
poco antes de la terminación de las obras del trasvase, con el cometido fundamental de 
ejercer la supervisión de su régimen de explotación y el control y la coordinación de las 
confederaciones hidrográficas encargadas de gestionar su explotación. 

En la actualidad, la Comisión autoriza los volúmenes de trasvase en condiciones de 
normalidad hidrológica. Si se presentan circunstancias hidrológicas excepcionales, es la 
Ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente quien los autoriza, 
previo informe de la Comisión. La autorización de la Comisión se efectúa 
preferentemente por semestres y en el caso de la Ministra preferentemente por 
trimestres, aunque en ambos casos se prevé la utilización justificada de plazos 
diferentes. 

De acuerdo con el procedimiento aprobado por la propia Comisión, las confederaciones 
hidrográficas del Tajo, Guadiana, Júcar y Segura, la Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla y la administración hidráulica competente en la demarcación hidrográfica de las 
Cuencas Mediterráneas Andaluzas, deben elaborar, antes de cada reunión de la 
Comisión, un documento de situación en el que se recojan los aspectos relevantes para 
el común conocimiento y la explotación del Acueducto Tajo-Segura. 

Con estos documentos de situación, la Dirección General del Agua debe elaborar un 
informe de situación integrado único, sintetizando las contribuciones recibidas junto con 
otros datos que se estime oportuno aportar e incluyendo un apartado específico de 
aplicación de la regla de explotación. 

El procedimiento prevé, asimismo, que la Dirección General del Agua solicite, si lo 
considera conveniente, la asistencia técnica del Centro de Estudios Hidrográficos del 
CEDEX para la realización de estos trabajos. 

Haciendo uso de esta posibilidad, la Comisión, en su reunión del pasado 18 de 
noviembre, acordó que a partir del mes de enero de 2017 se encargase el CEDEX de la 
elaboración de este informe integrado. 

El presente documento se elabora en cumplimiento de este acuerdo y pretende constituir 
una síntesis que refleje la situación existente en las fechas inmediatamente anteriores a 
la reunión de la Comisión, incluyendo un apartado específico de aplicación de la regla de 
explotación. 

2 NORMATIVA DEL TRASVASE 

El trasvase Tajo-Segura está regulado por un numeroso conjunto de disposiciones de 
diverso rango. A continuación se enumeran las principales normas que afectan a su 
explotación. 

Disposiciones generales: 

• Ley 21/1971, de 19 de junio, sobre el aprovechamiento conjunto Tajo-Segura. 
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• Ley 52/1980, de 16 de octubre, de Regulación del Régimen Económico de la 
explotación del acueducto Tajo-Segura. 

Disposiciones sobre la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura: 

• Real Decreto 1982/1978, de 26 de julio, sobre la organización de los servicios 
encargados de gestionar la explotación de la infraestructura hidráulica “Trasvase 
Tajo-Segura”. 

• Real Decreto 2529/1980, de 14 de noviembre, por el que se incorporan nuevos 
Vocales a la Comisión de Explotación del Acueducto Tajo-Segura. 

• Real Decreto 2530/1985, de 27 de diciembre, sobre régimen de explotación y 
distribución de funciones en la gestión técnica y económica del acueducto Tajo-
Segura. 

Disposiciones sobre derivación de recursos a la cuenca del Guadiana: 

• Ley 13/1987, de 17 de julio, de Derivación de Volúmenes de Agua de la Cuenca 
Alta del Tajo, a través del Acueducto Tajo-Segura, con carácter experimental, con 
destino al Parque Nacional de las Tablas de Daimiel. 

• Real Decreto-Ley 8/1995, de 4 de agosto, por el que se adoptan medidas 
urgentes de mejora del aprovechamiento del trasvase Tajo-Segura 

Disposiciones sobre la regla de explotación: 

• Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de 
noviembre, de Montes. 

• Real Decreto 773/2014, de 12 de septiembre, por el que se aprueban diversas 
normas reguladoras del trasvase por el acueducto Tajo-Segura1. 

• Procedimiento de aplicación de la regla de explotación del ATS, aprobado por la 
Comisión en la reunión del 3 de octubre de 2016. 

 

La regla de explotación actualmente vigente es una actualización de la regla aprobada 
en 1997 por la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura, en la que se 
han revisado los valores de sus magnitudes básicas definitorias2. 

De acuerdo con la establecido en la disposición adicional quinta de la Ley 21/2015 y en 
el artículo 1 del Real Decreto 773/2014, en función de las existencias conjuntas en los 
embalses de Entrepeñas y Buendía a comienzos de cada mes, se establecen los niveles 
mensuales con arreglo a los que se acuerda la realización de los trasvases, con un 

                                                 
1 Informado favorablemente por la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura en 
sesión celebrada el 24 de junio de 2014 
2 La regla de explotación original fue aprobada por la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-
Segura en su reunión de 28 de noviembre de 1997. Se describe detalladamente en la publicación del año 
2000 del Ministerio de Medio Ambiente Tres casos de planificación hidrológica (ISBN 84-8320-106-2, 
páginas 69-122), en la que se incluye su justificación técnica, su comparación con otras reglas y los pasos 
a seguir para su aplicación práctica. 



 

 
 

 

   

3

máximo anual total de 650 hm3 en cada año hidrológico (600 para el Segura y 50 para el 
Guadiana). 

 Nivel 1. Se da cuando las existencias conjuntas en Entrepeñas y Buendía son 
iguales o mayores que 1.300 hm3 o cuando las aportaciones conjuntas entrantes a estos 
embalses en los últimos doce meses son iguales o mayores que 1.200 hm3. En este 
caso, la Comisión autorizará un trasvase mensual de 60 hm3 hasta el máximo anual 
antes referido. 

 Nivel 2. Se da cuando las existencias conjuntas de Entrepeñas y Buendía son 
inferiores a 1.300 hm3, sin llegar a los niveles previstos en el Nivel 3, y las aportaciones 
conjuntas registradas en los últimos doce meses son inferiores a 1.200 hm3. En este 
caso, la Comisión autorizará un trasvase mensual de 38 hm3, hasta el máximo anual 
antes referido. 

 Nivel 3. Se da cuando las existencias conjuntas en Entrepeñas y Buendía no 
superan, a comienzos de mes, los valores mostrados en la tabla 1. En este nivel, 
denominado situación hidrológica excepcional, la Ministra podrá autorizar 
discrecionalmente y de forma motivada un trasvase de 20 hm3/mes como máximo3. 

 

Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep 
613 609 605 602 597 591 586 645 673 688 661 631 

Tabla 1. Existencias conjuntas (hm3) en Entrepeñas y Buendía que definen las situaciones hidrológicas 
excepcionales (Nivel 3) 

 Nivel 4. Se da esta situación cuando las existencias conjuntas en Entrepeñas y 
Buendía son inferiores a 400 hm3, en cuyo caso no cabe aprobar trasvase alguno. 

 

Este umbral de 400 hm3 a partir del cual se puede considerar que hay aguas 
excedentarias, se establece en la disposición final segunda de la Ley 21/2015, que 
modifica la disposición adicional tercera de la Ley 10/2001 del Plan Hidrológico Nacional, 
en el que se fijaba un umbral de 240 hm3. 

Para aplicar esta modificación y pasar de 240 a 400 hm3, la disposición transitoria única 
de la Ley 21/2015 establece un régimen transitorio de forma que el nuevo nivel de 
definición de excedentes trasvasables de 400 hm3 se alcance a lo sumo en cinco años, 
conforme a la secuencia indicada en la tabla 2. 

 

                                                 
3 Con anterioridad a la Ley 21/2015, la decisión sobre volúmenes de trasvase en condiciones 
hidrológicas excepcionales era adoptada por el Consejo de Ministros, previa propuesta de la Comisión 
Central de Explotación. En las tablas A1 y A2 del Anejo se incluyen los trasvases autorizados por el 
Consejo de Ministros y por la Ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente desde la 
entrada en servicio del trasvase. 
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Año Mes de entrada 
en vigor 

Volumen 
(hm3) 

2014 Abril4 272 
2015 Enero 304 
2016 Enero 336 
2017 Enero 368 
2018 Enero 400 

Tabla 2. Régimen transitorio del nivel de referencia para la definición de excedentes trasvasables 

De igual forma, la curva de definición de situaciones hidrológicas excepcionales vigente 
desde la aprobación del Plan Hidrológico del Tajo en 1998, se debe elevar de forma 
escalonada y simultánea a sus correspondientes niveles de referencia, hasta alcanzar la 
curva final indicada en la tabla 1. 

Para ello, la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura, que, según la 
disposición transitoria citada, ha de velar por la aplicación de estos criterios y resolver las 
incidencias que pudieran plantearse en el periodo de transición, estableció el régimen 
transitorio que se muestra en la tabla 3, que fue aprobado en la reunión de la Comisión 
de 1 de abril de 2015 y modificado en la reunión de 18 de noviembre de 20165. 

 

 Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep 

2013/14       520 562 586 581 543 504 

2014/15 487 495 502 537 536 534 537 583 608 608 573 536 

2015/16 519 524 528 558 556 553 553 603 629 634 602 567 

2016/17 550 552 553 580 577 572 570 624 651 661 632 599 

2017/18 582 581 579 602 597 591 586 645 673 688 661 631 

2018/19 613 609 605 
         

Tabla 3. Régimen transitorio para la curva de definición de situaciones hidrológicas excepcionales (hm3) 

La disposición transitoria también establece que si en el inicio o en cualquier momento 
del periodo transitorio se alcanzase un nivel de existencias embalsadas de 900 hm3, 
tanto el nuevo nivel de referencia de 400 hm3 como la nueva curva de condiciones 
excepcionales entrarían en vigor de forma inmediata. 

 

El artículo 2 del Real Decreto 773/2014 indica el procedimiento a seguir para la 
predicción de las aportaciones mensuales futuras en la aplicación plurimensual de la 
regla. El procedimiento parte de la aportación registrada o estimada en el mes anterior 

                                                 
4 Corresponde a la fecha de entrada en vigor del plan hidrológico del Tajo, momento en el que, según la 
Ley 21/2013 entonces vigente, el nivel inicial de 240 se debía elevar 32 hm3. 
5 Este régimen está basado en la Nota técnica sobre el régimen transitorio de la curva de definición de 
situaciones hidrológicas excepcionales del trasvase Tajo-Segura, elaborada por el CEDEX en abril de 
2105 
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al de comienzo de la predicción y utiliza 3 parámetros mensuales que se incluyen en la 
tabla A3 del Anejo. 

Las previsiones de aportaciones se realizan para periodos no superiores a 6 meses, 
salvo que la situación en el mes inicial sea de nivel 3 o 4, en cuyo caso las previsiones 
se realizan a lo sumo cada 3 meses. 

 

El artículo 4 del mismo Real Decreto fija los desembalses a efectuar desde la presa de 
Bolarque para la satisfacción de las necesidades ambientales y socioeconómicas de la 
cuenca del Tajo, que son los indicados en la tabla siguiente. 

 

Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Total 
25 18 19 19 18 23 23 31 42 60 51 36 365 

Tabla 4. Desembalses de referencia hacia la cuenca del Tajo (hm3) 

Estos valores mensuales no pueden superarse en más de un 25% durante la operación 
normal y no se admiten desviaciones que supongan incremento sobre el volumen 
máximo de desembalse anual. 

Los desembalses de referencia se podrán superar por razones de seguridad o mal 
funcionamiento de las infraestructuras, por laminación de avenidas o por 
requerimientos ambientales o sanitarios no previstos, lo que deberá ser justificado por 
la Confederación Hidrográfica del Tajo en escrito remitido a la Dirección General del 
Agua en un plazo de 3 meses. 

También se prevé que los desembalses puedan incrementarse hasta en 2 m3/s 
adicionales cuando lo requiera el abastecimiento del sistema atendido por el Canal de 
Isabel II desde la toma de la presa de Valdajos, aunque estos caudales anuales no 
computarán a efectos del volumen máximo anual admisible. 

 

En cuanto a la distribución de los volúmenes trasvasados, la disposición adicional 
quinta de la Ley 21/2015 determina que los volúmenes cuyo trasvase haya sido 
autorizado se distribuyan entre abastecimientos y regadíos, en la proporción de un 25% 
para abastecimiento y el 75% restante para regadío, hasta el máximo de sus 
dotaciones anuales, y asegurando siempre al menos 7,5 hm3/mes para los 
abastecimiento urbanos. 

El artículo 3 del Real Decreto 773/2014 define los valores mensuales de referencia 
para el consumo en destino de las aguas trasvasadas, que se indican en la tabla 
siguiente, por usos y zonas de riego. 
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Unidad de 
demanda 

Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Total 

Guadiana 
            

506 

Abastecimientos 9,03 8,36 8,22 8,17 7,49 8,46 8,53 9,26 10,02 11,34 11,39 9,73 110 
Vega alta y media 
del Segura 

3,85 2,28 1,54 2,09 3,31 4,51 5,62 7,36 8,49 9,41 8,87 7,67 65 

Regadíos de Mula 
y su comarca 0,18 0,11 0,13 0,05 0,38 0,56 0,74 1,03 1,04 1,35 1,31 1,12 8 

Lorca y Valle del 
Guadalentín 

5,24 4,5 2,73 2,43 4,06 4,76 6,06 5,82 6,30 7,58 7,79 7,73 65 

Riegos de 
Levante, vegas 
bajas del Segura y 
saladares de 
Alicante 

8,76 5,97 3,68 4,43 7,49 10,09 8,59 11,22 13,92 16,38 18,86 15,61 125 

Campos de 
Cartagena 10,33 7,50 4,42 5,95 8,5 9,44 10,09 11,61 12,41 14,10 13,96 13,69 122 

Valle del 
Almanzora, en 
Almería 

1,02 1,36 0,74 0,52 0,92 1,09 1,16 1,62 1,60 1,64 1,66 1,67 15 

Tabla 5. Consumos de referencia de las aguas trasvasadas (hm3) 

No pueden superarse los valores máximos anuales indicados en la tabla, que fueron 
establecidos en la Ley 52/1980 (disposición adicional primera) y en el Real Decreto-ley 
8/1995 (artículo 1), ni aplicar las aguas trasvasadas a destinos diferentes de los 
señalados. 

Los valores mensuales para regadío indicados en la tabla pueden variar según las 
necesidades de los cultivos, pero no se admiten desviaciones que supongan 
incremento sobre el volumen máximo de trasvase anual autorizado. 

Si durante el transporte de las aguas trasvasadas se producen menores pérdidas de 
las consideradas para calcular las cifras ofrecidas en la tabla (15%), los recursos 
adicionales generados se distribuirán en un 70% para regadíos, en proporción a los 
valores de las zonas regables indicadas, y un 30% para abastecimientos en la provincia 
de Almería, según la disposición final primera de la Ley 21/2015. 
 

Finalmente, para la aplicación de la regla de explotación, y de acuerdo con el 
procedimiento aprobado por la Comisión, la Confederación Hidrográfica del Tajo, a 
comienzos de cada mes, debe disponer la siguiente información volumétrica 
correspondiente a las 0 horas del día 1 del mes: 

1. Existencias embalsadas totales reales en el sistema Entrepeñas-Buendía. 

2. Volumen formalmente autorizado en meses anteriores pero que permanece 
todavía en el sistema, pendiente de enviar al ATS. La diferencia entre 1 y 2 se 
denomina volumen de embalse efectivo. 

Igualmente, debe disponer la siguiente información correspondiente al mes que acaba de 
concluir: 

                                                 
6 Volumen medio anual, computado sobre un periodo máximo de 10 años. 
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3. Volumen realmente enviado desde el embalse de La Bujeda al ATS. 

4. Aportación entrante al sistema Entrepeñas-Buendía. 

5. Volúmenes previamente autorizados para ser trasvasados, acumulados en dicho 
mes. 

6. Desembalse realmente producido desde Entrepeñas y Buendía hacia el río Tajo 

7. Evaporación producida en Entrepeñas y Buendía. 

8. Previsión, en su caso, de eventuales desembalses extraordinarios o 
circunstancias hidrológicas singulares que puedan ser relevantes y deban ser 
conocidas por la Comisión. 

Las dos primeras magnitudes se expresan en hm3 y las restantes en hm3/mes. Todas 
las cifras se redondean a par por la Confederación y se expresan con una cifra decimal. 
Los cálculos se ejecutan sin efectuar ningún redondeo y los resultados finales se 
presentan en hm3 redondeados a par con una cifra decimal. 

Para las previsiones de evaporación mensual se utilizan los valores habitualmente 
empleados, definidos en la regla de explotación original aprobada por la Comisión en 
1997 e incluidos en la tabla A4 del Anejo. 

3 LA CABECERA DEL TAJO 

Las existencias conjuntas embalsadas en Entrepeñas y Buendía desde el inicio de la 
operación del trasvase han evolucionado mensualmente según se muestra en la figura 
siguiente, en la que se han trazado los niveles fijados en la regla de explotación original y 
en la regla actualmente vigente. 
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Figura 1. Niveles característicos y volúmenes reales embalsados a primeros de mes en el sistema 
Entrepeñas-Buendía desde el comienzo de la operación del ATS7. 

En la siguiente figura se muestra la evolución de las aportaciones conjuntas entrantes al 
sistema Entrepeñas-Buendía acumuladas en 12 meses desde la entrada en servicio del 
trasvase. Estas aportaciones acumuladas y las existencias conjuntas embalsadas 
constituyen las dos magnitudes básicas requeridas para la aplicación de la regla de 
explotación. 

                                                 
7 Desde noviembre de 2016 se representa el volumen de embalse efectivo 
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Figura 2. Aportaciones acumuladas durante los últimos doce meses a Entrepeñas y Buendía desde el 
comienzo de la operación del ATS. 

Según la información básica facilitada por la Confederación Hidrográfica del Tajo, 
correspondiente a 1 de febrero e incluida en la tabla A5 del Anejo, el volumen real 
embalsado a comienzos de enero es de 422,3 hm3 y el volumen autorizado a trasvasar 
pendiente de enviar es de 23,9 hm3, por lo que el volumen de embalse efectivo es de 
398,4 hm3. 

En la figura siguiente se muestra la evolución de existencias en Entrepeñas y Buendía 
desde la entrada en vigor de la nueva regla en octubre de 2014. 
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Figura 3. Niveles característicos y volúmenes embalsados a primeros de mes en el sistema Entrepeñas-
Buendía desde octubre de 20148 

La aportación conjunta que ha entrado a Entrepeñas y Buendía durante el mes de enero, 
según la información básica facilitada por la Confederación, es de 22,1 hm3 (tabla A5). 

La figura siguiente muestra las aportaciones acumuladas en Entrepeñas y Buendía en 
los tres últimos años hidrológicos y el valor promedio desde la entrada en servicio del 
trasvase. Como puede apreciarse, las aportaciones acumuladas en lo que va de año 
hidrológico se mantienen por debajo de la media, desviándose progresivamente de ella. 

En la tabla A6 del Anejo se muestran las aportaciones mensuales a Entrepeñas y 
Buendía registradas desde la puesta en servicio del trasvase (36 años hidrológicos 
completos) ordenadas de mayor a menor dentro de cada mes. Como se aprecia, las 
aportaciones de octubre y noviembre de este año hidrológico son relativamente 
reducidas y ocupan el lugar 7º y 9º más bajo de cada serie, respectivamente. La 
aportación de diciembre es aún más baja en términos relativos, ocupando el tercer lugar 
más bajo, pero la aportación de enero resulta ser la más baja de la serie registrada 
desde el comienzo de la operación del trasvase, produciéndose un nuevo 
empeoramiento de la situación. 

                                                 
8 Desde noviembre de 2016 se representa el volumen de embalse efectivo 
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Figura 4. Aportaciones entrantes acumuladas en Entrepeñas y Buendía desde 2013/14 y promedio desde 
1980 hasta la actualidad 

Finalmente, la siguiente figura muestra las aportaciones acumuladas entrantes al sistema 
durante los últimos 12 meses, que se mantienen relativamente estables desde junio, 
aunque se empieza a apuntar la tendencia descendente. El valor de las aportaciones 
acumuladas durante los 12 meses anteriores a febrero es de 667,3 hm3. 
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Figura 5. Aportaciones acumuladas durante los últimos doce meses a Entrepeñas y Buendía desde octubre 
de 2014 
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En la figura siguiente se muestran los volúmenes de trasvase autorizados durante este 
año hidrológico, junto con los envíos realizados hasta el 1 de febrero. 
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Figura 6. Volúmenes de trasvase autorizados y realizados acumulados en el año 2016/17. 

El volumen autorizado hasta la fecha es de 80 hm3, por lo que el resto trasvasable hasta 
el máximo anual es de 570 hm3 (520 para el Segura y 50 para el Guadiana). Hasta el 1 
de febrero el volumen trasvasado ha sido de 56,1 hm3. 

Según la información facilitada por la Confederación Hidrográfica del Tajo, durante el 
mes de febrero será preciso interrumpir el servicio del trasvase para efectuar una 
reparación urgente cerca de La Bujeda. 

4 APLICACIÓN DE LA REGLA DE EXPLOTACIÓN 

4.1 REGLA DE EXPLOTACIÓN 

La tabla siguiente resume las condiciones de existencias embalsadas en Entrepeñas y 
Buendía y de aportaciones acumuladas para la definición de los niveles de explotación y 
los correspondientes volúmenes de trasvase, conforme a lo indicado en el apartado 2 de 
este informe. 

 

Nivel Condiciones Volumen trasvasable 
(hm3/mes) 

1 

Existencias conjuntas en Entrepeñas y Buendía iguales o 
mayores que 1.300 hm3 o aportaciones conjuntas 
entrantes a estos embalses en los últimos doce meses 
iguales o mayores que 1.200 hm3. 

60 
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Nivel Condiciones Volumen trasvasable 
(hm3/mes) 

2 

Existencias conjuntas en Entrepeñas y Buendía inferiores 
a 1.300 hm3, sin llegar a los volúmenes previstos en Nivel 
3, y aportaciones conjuntas registradas en los últimos 
doce meses inferiores a 1.200 hm3. 

38 

3 
Existencias conjuntas en Entrepeñas y Buendía no 
superan, a comienzos de mes, los valores mostrados en 
la tabla 1 (o en la tabla 3 en periodo transitorio) 

Máximo 20 

4 Existencias conjuntas en Entrepeñas y Buendía inferiores 
a 400 hm3. 0 

Tabla 6. Definición de la regla de explotación 

Como se ha indicado en el apartado anterior, las existencias conjuntas efectivas en 
Entrepeñas y Buendía son 398,4 hm3. Estas existencias no superan el valor de 577 hm3 
correspondiente a situación hidrológica excepcional en febrero de 2017 (tabla 3) y son 
superiores al umbral de 368 hm3 de reserva no trasvasable en la misma fecha (tabla 2), 
por lo que el sistema se mantiene en nivel 3. 

Corresponde, por tanto, a la Ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente la autorización de los trasvases, previo informe de la Comisión. La Ministra 
podrá autorizar, discrecionalmente y de forma motivada, y preferentemente por 
trimestres, un trasvase de 20 hm3/mes como máximo. 

A continuación se presenta la aplicación trimestral de la regla, para lo que se requiere 
previamente la previsión de las aportaciones mensuales del trimestre. 

4.2 PREDICCIÓN DE APORTACIONES MENSUALES 

El procedimiento para realizar predicciones de aportaciones futuras, para la aplicación 
plurimensual de la regla, se establece en el artículo 2 del Real Decreto773/2014. 

La aplicación trimestral del procedimiento conduce a los resultados que se muestran a 
continuación. Los parámetros para la predicción se incluyen en la tabla A3 del Anejo. 

 

Mes inicial de la predicción (mes actual): febrero 

Aportación del mes previo (enero): xp = 22,1 hm3 

Parámetros de la predicción (febrero): b = 0,631; a2 = 2,997; a5 = 4,454 

Aportación febrero supuesta (80%): x2 = a2·xpb = 2,997·22,1 0,631 = 21,1 hm3. 

Aportación febrero esperable (50%): x5 = a5 xpb = 4,454·22,1 0,631 = 31,4 hm3. 

 

Mes actual: marzo 

Aportación del mes previo (febrero): xp = 31,4 hm3 

Parámetros de la predicción (marzo): b = 0,638; a2 = 3,410; a5 = 4,832 

Aportación marzo supuesta (80%): x2 = a2·xpb = 3,410·31,4 0,638 = 30,8 hm3. 
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Aportación marzo esperable (50%): x5 = a5 xpb = 4,832·31,4 0,638 = 43,6 hm3. 

 

Mes actual: abril 

Aportación del mes previo (marzo): xp = 43,6 hm3 

Parámetros de la predicción (abril): b = 0,629; a2 = 3,933; a5 = 5,319 

Aportación abril supuesta (80%): x2 = a2·xpb = 3,933·43,6 0,629 = 42,2 hm3. 

Aportación abril esperable (50%): x5 = a5 xpb = 5,319·43,6 0,629 = 57,1 hm3. 

 

Por tanto, las aportaciones de cálculo para el periodo febrero-abril son 21,1, 30,8 y 42,2 
hm3, lo que supone un total de 94,1 hm3. 

Las aportaciones de cálculo acumuladas los 12 meses anteriores a febrero, marzo y 
abril9 suman 667,3, 570,8 y 498,0 hm3, respectivamente. 

4.3 APLICACIÓN TRIMESTRAL DE LA REGLA 

Teniendo en cuenta las existencias conjuntas efectivas en Entrepeñas y Buendía a 
comienzos de febrero (398,4 hm3), las aportaciones calculadas en el punto anterior, los 
desembalses para atender las demandas propias de la cuenca del Tajo, indicados en la 
tabla 4, y las evaporaciones previstas según la tabla A4 del Anejo, se obtienen los 
resultados que se muestran en la tabla adjunta. 

 

Mes 
Volumen 

inicial 
(hm3) 

Aportación 
acumulada 
12 meses 

(hm3) 

Umbral 
excedentes 

(hm3) 
Nivel 

Aportación 
supuesta 

(80%) 
(hm3) 

Consumo 
Tajo (hm3) 

Excedentes 
(hm3) 

Trasvase 
(hm3) 

Evap. 
(hm3) 

Volumen 
final 

(hm3) 

feb-17 398,4 667,3 368 3 21,1 18 30,4 20,0 2 379,5 

mar-17 379,5 570,8 368 3 30,8 23 11,5 11,5 3 372,8 

abr-17 372,8 498,0 368 3 42,2 23 4,8 4,8 3 384,2 

Tabla 7. Aplicación trimestral de la regla de explotación a comienzos de febrero de 2017 

Como se puede apreciar, el sistema se encontraría en condiciones hidrológicas 
excepcionales durante todo el trimestre. De la aplicación de la regla resulta que no se 
podría trasvasar el volumen mensual máximo de 20 hm3 durante los tres meses, 
pudiendo trasvasarse como máximo un volumen de 36,3 hm3 en el trimestre. La 
secuencia mensual de trasvases obtenida no permitiría asegurar el tercer mes el mínimo 
de 7,5 hm3 para abastecimientos urbanos. 

En la figura siguiente se muestra el detalle de la evolución reciente de las existencias 
embalsadas en el sistema Entrepeñas-Buendía y la previsión para los próximos tres 
meses de acuerdo con la regla aplicada. 

                                                 
9 Obtenidas con las aportaciones supuestas. 
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Figura 7. Evolución de las reservas en Entrepeñas-Buendía y previsión para los próximos tres meses10 

En la figura siguiente se muestra el detalle de la evolución reciente de las aportaciones 
entrantes al sistema Entrepeñas-Buendía acumuladas en los 12 meses anteriores y la 
previsión para los próximos tres meses de acuerdo con la predicción de aportaciones 
realizada. 

                                                 
10 Desde noviembre de 2016 se representa el volumen de embalse efectivo 
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Figura 8. Evolución de las aportaciones acumuladas durante los últimos doce meses a Entrepeñas y 
Buendía y previsión para los próximos tres meses 

La siguiente figura muestra los volúmenes máximos trasvasables en cada periodo de tres 
meses como consecuencia de las aplicaciones trimestrales de la regla desde julio de 
2015 llevadas a cabo para cada reunión de la Comisión11 y los correspondientes 
volúmenes mensuales autorizados. En enero de 2016 no se autorizó trasvase alguno por 
encontrarse el sistema en nivel 4 y en marzo, julio y octubre de 2016 las autorizaciones 
fueron trimestrales. 

                                                 
11 Estos resultados se han obtenido de los informes de Análisis de aplicación de la regla de explotación y 
seguimiento de la coyuntura hidrológica, realizados mensualmente por Francisco Cabezas desde julio de 
2015 hasta la fecha, con la excepción de enero, abril, mayo, agosto, septiembre y diciembre de 2016. El 
informe de noviembre de 2016 fue simplemente de seguimiento de la coyuntura hidrológica, pero incluía 
la aplicación de la regla.  
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Figura 9. Resultados de la aplicación trimestral de la regla y volúmenes de trasvase mensuales 
autorizados. 

La situación que se presenta al aplicar la regla en el trimestre actual es similar a la que 
se produjo en agosto de 2015 y febrero de 2016, meses en los que el máximo 
trasvasable trimestral fue de 40 hm3. Los volúmenes autorizados entonces fueron de 15 
y 10 hm3 al mes, respectivamente. 

4.4 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD AL TRASVASE MÁXIMO MENSUAL 

Con objeto de analizar la sensibilidad de la secuencia mensual de trasvases en el 
trimestre y su influencia sobre el mínimo volumen mensual trasvasable, frente a 
volúmenes de trasvase diferentes de los 20 hm3/mes que establece la regla como 
máximo en nivel 3, se ha aplicado el mismo procedimiento con un volumen mensual 
máximo más reducido, comprendido entre 20 y 10 hm3/mes, obteniéndose el resultado 
que se muestra en la siguiente figura. 
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Figura 10. Sensibilidad al volumen máximo mensual trasvasado. 

Si se redujera el volumen de trasvase máximo mensual hasta 16 hm3, el volumen 
resultante en el trimestre sería el mismo (36,3 hm3) pero no se produciría efecto alguno 
en el volumen mínimo de trasvase mensual, que continuaría siendo de 4,8 hm3 en el mes 
de abril. 

A partir de ahí, las reducciones empiezan a tener efecto en el volumen mínimo de 
trasvase. Así, para 15 hm3 el volumen mínimo en el trimestre sería de 6,3 hm3 y para 14 
hm3 de trasvase mensual el volumen mínimo sería de 8,3 hm3. Esta cifra ya superaría el 
umbral de 7,5 hm3/mes que se establece para abastecimientos urbanos12. Todo ello sin 
modificar el volumen trimestral resultante de la aplicación de la regla. 

Si continuara la reducción, al alcanzar 12 hm3/mes se obtendría el volumen mensual 
mínimo más alto, que correspondería a una secuencia de tres trasvases iguales de 12 
hm3 cada mes. Por debajo de esta cifra se producirían reducciones tanto en el volumen 
trimestral como en el mínimo mensual, quedando por debajo de los valores sugeridos por 
la regla. 

Para ilustrar estas determinaciones, en la tabla siguiente se muestra el balance 
correspondiente a un volumen máximo de trasvase de 14 hm3/mes siguiendo el mismo 
procedimiento de aplicación trimestral de la regla. 

 

 

                                                 
12 El volumen estricto para superar este umbral sería 14,4 hm3/mes. 
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Mes 
Volumen 

inicial 
(hm3) 

Aportación 
acumulada 
12 meses 

(hm3) 

Umbral 
excedentes 

(hm3) 
Nivel 

Aportación 
supuesta 

(80%) 
(hm3) 

Consumo 
Tajo (hm3) 

Excedentes 
(hm3) 

Trasvase 
(hm3) 

Evap. 
(hm3) 

Volumen 
final 

(hm3) 

feb-17 398,4 667,3 368 3 21,1 18 30,4 14,0 2 385,5 

mar-17 385,5 570,8 368 3 30,8 23 17,5 14,0 3 376,3 

abr-17 376,3 498,0 368 3 42,2 23 8,3 8,3 3 384,2 

Tabla 8. Balance en Entrepeñas-Buendía con trasvase máximo mensual de 14 hm3. 

4.5 ANÁLISIS SEMESTRAL DE LA TENDENCIA 

Aunque la autorización de trasvase debe ser como máximo trimestral por encontrarse el 
sistema en nivel 3, se ha procedido a aplicar la regla semestralmente con el único 
propósito de disponer de una ventana de pronóstico algo mayor que permita anticipar la 
posible tendencia en su evolución y tomar la decisión sobre los volúmenes de trasvase 
con algo más de perspectiva. 

 

Mes 
Volumen 

inicial 
(hm3) 

Aportación 
acumulada 
12 meses 

(hm3) 

Umbral 
excedentes 

(hm3) 
Nivel 

Aportación 
supuesta 

(80%) 
(hm3) 

Consumo 
Tajo (hm3) 

Excedente 
(hm3)s 

Trasvase 
(hm3) 

Evap. 
(hm3) 

Volumen 
final 

(hm3) 

feb-17 398,4 667,3 368 3 21,1 18 30,4 20,0 2 379,5 

mar-17 379,5 570,8 368 3 30,8 23 11,5 11,5 3 372,8 

abr-17 372,8 498,0 368 3 42,2 23 4,8 4,8 3 384,2 

may-17 384,2 424,6 368 3 44,1 31 16,2 16,2 4 377,1 

jun-17 377,1 368,3 368 3 35,3 42 9,1 9,1 5 356,3 

jul-17 356,3 354,4 368 4 29,6 60 0,0 0,0 7 318,9 

Tabla 9. Aplicación semestral de la regla de explotación a comienzos de febrero de 2017 

Como se puede apreciar en la tabla, el sistema se mantendría en nivel 3 hasta el mes de 
julio, en que se alcanzaría el nivel 4. En estas circunstancias, el volumen máximo 
trasvasable en el segundo trimestre sería de unos 25 hm3. 

A continuación se describe la situación en las cuencas receptoras y de tránsito en lo que 
resulta relevante a efectos de la autorización de trasvases. 

5 LA CUENCA ALTA DEL GUADIANA 

El volumen derivable a esta cuenca está regulado en el Real Decreto-Ley 8/1995 por el 
que se adoptan medidas urgentes de mejora del aprovechamiento del trasvase Tajo-
Segura. En su artículo 1 se autoriza la derivación de recursos del ATS para el 
abastecimiento de la cuenca alta del río Guadiana y se establece que el volumen medio 
anual derivado, computado sobre un periodo máximo de 10 años, no será mayor de 50 
hm3. En esta cuantía máxima se incluyen las dotaciones previstas para el Parque 
Nacional de las Tablas de Daimiel en la Ley 13/1987. 

Corresponde a la Comisión Central de Explotación la adopción de las decisiones de 
derivación de agua del acueducto Tajo-Segura para estas finalidades. 
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La Ley 13/1987, en su artículo 1, establece que durante tres años se puede derivar para 
las Tablas de Daimiel un volumen no superior a 60 hm3, sin que el volumen derivado en 
un año supere los 30 hm3 y sin que dicho caudal pueda ser utilizado para fines diferentes 
a los de tipo medioambiental. 

En la figura siguiente se recogen los volúmenes derivados a las Tablas de Daimiel desde 
la entrada en vigor de la Ley 13/1987, así como los máximos que legalmente hubiera 
sido posible enviar de acuerdo con los límites fijados en su artículo 1. La figura también 
refleja la media móvil de 10 años de los volúmenes derivados, utilizada para limitar el 
volumen total anual derivable según el Real Decreto-Ley 8/1995. 
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Figura 11. Volúmenes trasvasados al Parque Nacional de las Tablas de Daimiel. 

Desde un punto de vista estrictamente legal, y teniendo en cuenta que no se han 
producido derivaciones desde el año 2009/10, podría enviarse este año un máximo de 
30 hm3 para las Tablas de Daimiel. 

En la figura siguiente se muestra la evolución de la superficie inundada en las Tablas con 
los datos mensuales disponibles desde octubre de 2003, elaborados por el Parque 
Nacional de las Tablas de Daimiel y facilitados por la Confederación Hidrográfica del 
Guadiana. 
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Figura 12. Evolución de la superficie encharcada en el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel. En línea 
de trazos se muestra el promedio de los datos disponibles. 

Según esta información, la superficie inundada el 20 de febrero de 2017, mostrada en la 
figura siguiente, era de 1.375 ha 

 

Figura 13. Imagen de la zona inundada del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel (febrero 2017) 
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En la reunión de la Comisión Central de Explotación celebrada el pasado 13 de enero, la 
Confederación Hidrográfica del Guadiana solicitó el trasvase de 200.000 m3 para la 
puesta en carga de las infraestructuras ejecutadas en la Llanura Manchega. La Comisión 
acordó posponer dicha autorización hasta que las disponibilidades de reservas lo 
permitan. 

6 LA CUENCA DEL JÚCAR 

En esta cuenca se deben contemplar las posibles limitaciones derivadas del tránsito por 
el embalse de Alarcón de los volúmenes trasvasados. 

Según los datos facilitados por la Confederación Hidrográfica del Júcar, el volumen 
embalsado en Alarcón el 1 de febrero era de 411,7 hm3, de los cuales 0,7 hm3 
corresponden al trasvase. 

Dado que la capacidad del embalse de Alarcón a su nivel máximo normal es de 1.117,8 
hm3, dispone aún de una capacidad de almacenamiento de 706,1 hm3, por lo que su 
grado de llenado no supone ningún problema para el tránsito de los volúmenes previstos 
procedentes del trasvase. 

La Confederación Hidrográfica del Júcar tampoco prevé actuaciones en el embalse que 
puedan afectar al trasvase Tajo-Segura. 

7 LOS ABASTECIMIENTOS DEL TRASVASE 

Al margen de la cuenca alta del Guadiana, las aguas que el trasvase suministra para 
abastecimientos urbanos son destinadas a la Mancomunidad de los Canales del Taibilla 
y a la provincia de Almería. 

El volumen máximo dedicado a abastecimientos es de 110 hm3 al año, con los consumos 
mensuales de referencia indicados en la tabla 5. 

Además, si las pérdidas durante el transporte de las aguas trasvasadas son inferiores al 
15%, el 30% de estos recursos adicionales se destinan al abastecimiento de la provincia 
de Almería. 

Según los estudios realizados por el Centro de Estudios Hidrográficos del CEDEX13, las 
pérdidas durante el transporte se pueden estimar en un 10%, por lo que se dispone de 
unos recursos adicionales de 30 hm3/año. De este volumen adicional, el 30%, es decir, 9 
hm3/año, corresponden al abastecimiento de la provincia de Almería. 

La siguiente figura muestra, con la información disponible, los consumos mensuales 
reales de aguas trasvasadas desde octubre de 2014 en la Mancomunidad de los 
Canales del Taibilla (MCT) y en la provincia de Almería, así como el consumo total, junto 
con los consumos mensuales de referencia. Los datos han sido obtenidos de la 
información sobre consumos del trasvase facilitada por Dirección Técnica de la 
Confederación Hidrográfica del Segura. 
                                                 
13 Estos estudios son Determinación de pérdidas de agua en el trasvase Tajo-Segura, de abril de 1988, y 
Estimación actualizada de las pérdidas de agua en el trasvase Tajo-Segura, de abril de 2001. 
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Figura 14. Consumos mensuales reales y de referencia de las aguas trasvasadas destinadas a 
abastecimiento. 

La figura siguiente presenta los consumos totales reales acumulados mensualmente en 
cada año hidrológico y los consumos de referencia acumulados. 
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Figura 15. Consumos de las aguas trasvasadas destinadas a abastecimiento desde 2014/15 reales y de 
referencia acumulados mensualmente 
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Durante el año 2014/15 el consumo en abastecimiento fue de 101 hm3 y durante el 
2015/16 de 71 hm3. Durante el presente año hidrológico, el volumen trasvasado 
destinado a abastecimiento ha sido de unos 26 hm3. 

Según la información facilitada por la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, la 
previsión de recursos necesarios procedentes del trasvase para el trimestre febrero-abril 
es de 6,4 hm3 al mes, lo que supone un total de 19,2 hm3 en el trimestre. 

8 LOS RIEGOS DEL TRASVASE 

Los volúmenes de trasvase destinados a riego se deben aplicar en las siguientes zonas: 

• Vega alta y media del Segura 

• Regadíos de Mula y su comarca 

• Lorca y Valle del Guadalentín 

• Riegos de Levante margen izquierda y derecha, vegas bajas del Segura y 
saladares de Alicante 

• Campos de Cartagena 

• Valle del Almanzora, en Almería 

El volumen máximo que se puede dedicar a regadío es de 400 hm3 al año, con la 
distribución de consumos por zonas y por meses indicada en la tabla 5. 

Además, si las pérdidas durante el transporte de las aguas trasvasadas son inferiores al 
15%, el 70% de estos recursos adicionales también se destinan a regadíos. 

Dado que, tal como se indicaba en el punto anterior, las menores pérdidas suponen unos 
recursos adicionales de 30 hm3/año, se dispondría de un volumen adicional de 21 hm3 
anuales para regadío. 

Las siguientes figuras muestran los consumos mensuales reales por zonas de las aguas 
trasvasadas destinadas a regadío desde octubre de 2014, junto con los consumos 
mensuales de referencia. Los datos han sido obtenidos de la información sobre 
consumos del trasvase facilitada por Dirección Técnica de la Confederación Hidrográfica 
del Segura. 
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Figura 16. Consumos mensuales reales (color rojo) y de referencia (color azul) de las aguas trasvasadas 
destinadas a riego: a) Vega alta y media del Segura; b) Regadíos de Mula y su comarca; c) Lorca y Valle 
del Guadalentín; d) Riegos de Levante, margen izquierda y derecha, vegas bajas del Segura y saladares 

de Alicante; e) Campos de Cartagena; f) Valle del Almanzora, en Almería. 

Las figuras siguientes presentan los mismos datos, pero acumulados mensualmente en 
cada año hidrológico y los consumos de referencia acumulados para cada zona de riego. 
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Figura 17. Consumos de las aguas trasvasadas destinadas a riego desde 2014/15 reales y de referencia 

acumulados mensualmente: a) Vega alta y media del Segura; b) Regadíos de Mula y su comarca; c) Lorca 
y Valle del Guadalentín; d) Riegos de Levante, margen izquierda y derecha, vegas bajas del Segura y 

saladares de Alicante; e) Campos de Cartagena; f) Valle del Almanzora, en Almería. 

La figura siguiente presenta los consumos totales reales acumulados mensualmente en 
cada año hidrológico y los consumos de referencia acumulados para el conjunto de los 
riegos del trasvase. 
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Figura 18. Consumos de las aguas trasvasadas destinadas a riego desde 2014/15 reales y de referencia 
acumulados mensualmente 

Durante el año 2014/15 el volumen trasvasado destinado a regadíos fue de 165 hm3 y 
durante el año 2015/16 fue de unos 93 hm3. Durante el presente año hidrológico el 
volumen trasvasado aplicado a regadío hasta el 1 de febrero ha sido de unos 17 hm3. 

9 CONTRASTE DE LAS PREDICCIONES DE LA REGLA 

La aplicación de la regla de explotación con un horizonte de varios meses supone hacer 
predicciones sobre las aportaciones al sistema, los desembalses hacia la cuenca del 
Tajo y la evaporación en los embalses de Entrepeñas y Buendía. 

Se ha considerado oportuno incluir en este informe de situación el seguimiento de estas 
variables, con objeto de determinar el grado de aproximación de estas previsiones y 
controlar su evolución. 

9.1 APORTACIONES 

En la figura siguiente se muestran las aportaciones mensuales observadas desde julio de 
2015 y las previsiones de aportaciones mensuales realizadas para periodos trimestrales. 
Las previsiones de aportaciones anteriores al trimestre actual se han obtenido de los 
informes de seguimiento de la coyuntura hidrológica realizados desde dicho mes. 
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Figura 19. Aportaciones conjuntas a Entrepeñas y Buendía previstas y observadas 

Como se puede apreciar en la figura, las aportaciones previstas se ajustan bien a las 
observadas cuando éstas son bajas, lo que resulta lógico, ya que las aportaciones 
supuestas corresponden al percentil del 20%. Esto proporciona un margen de seguridad 
importante en la aplicación plurimensual de la regla. 

Concretamente, la aportación prevista para el mes de enero era de 19,4 hm3 y la 
aportación finalmente registrada ha sido de 22,1 hm3. En ambos casos, tanto prevista 
como registrada, se trata de la menor aportación mensual desde la entrada en servicio 
del trasvase. 

9.2 DESEMBALSES HACIA EL TAJO 

Los desembalses mensuales de referencia hacia la cuenca del Tajo que se utilizan en la 
aplicación de la regla son los indicados en la tabla 4. Se admiten desviaciones al alza de 
estos valores mensuales hasta un máximo del 25%, sin que pueda superarse el volumen 
máximo de desembalse anual. 

La figura siguiente muestra la evolución de los desembalses mensuales desde octubre 
de 2014, fecha en la que entraron en vigor los valores de referencia.  
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Figura 20. Desembalses mensuales reales y de referencia desde Entrepeñas y Buendía y desviaciones al 
alza admisibles 

Como se puede apreciar, durante el año 2014/15 se produjeron algunas desviaciones 
mensuales superiores a las admisibles. Durante el pasado año hidrológico, sin embargo, 
todos los desembalses registrados, excepto el del mes de junio, fueron inferiores a los de 
referencia. En los meses transcurridos del presente año hidrológico los desembalses 
reales han sido inferiores a los de referencia. 

En concreto, para el mes de enero el desembalse de referencia es de 19 hm3 y el 
desembalse finalmente realizado ha sido de 11,3 hm3, lo que supone un importante 
ahorro de recursos. 

La siguiente figura muestra los mismos valores, pero acumulados mensualmente en 
cada año hidrológico, incluyendo los desembalses de referencia. 
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Figura 21. Desembalses hacia el Tajo desde Entrepeñas y Buendía desde 2014/15 reales y de referencia 
acumulados mensualmente 

9.3 EVAPORACIÓN EN ENTREPEÑAS-BUENDÍA 

La aplicación plurimensual de la regla también requiere hacer una previsión de las 
evaporaciones que se producirán en los embalses de Entrepeñas y Buendía. Para ello 
se utilizan los valores indicados en la tabla A4 del Anejo, que permite disponer de una 
estimación de la evaporación mensual en función del mes y de las existencias conjuntas 
embalsadas en Entrepeñas y Buendía. 

La figura siguiente muestra los valores de evaporación previstos desde julio de 2015 –
obtenidos, para los meses anteriores al actual, de los informes de seguimiento de la 
coyuntura hidrológica citados anteriormente- y los valores reales registrados durante el 
presente año hidrológico, de acuerdo con la información básica facilitada por la 
Confederación Hidrográfica del Tajo. 
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Figura 22. Evaporaciones en Entrepeñas y Buendía previstas y observadas. 

Como se desprende de la figura, en la corta muestra disponible las evaporaciones 
previstas se ajustan bien a las evaporaciones observadas o son ligeramente superiores, 
lo que proporciona un pequeño margen de seguridad adicional. 

En el caso concreto del mes de enero, la evaporación de cálculo era de 2 hm3, mientras 
que la finalmente observada ha sido de 0,9 hm3. 

9.4 BALANCE DEL MES DE ENERO 

En suma, la aportación de enero ha resultado ser 2,7 hm3 superior a la prevista (22,1 
frente a 19,4), los desembalses hacia el Tajo han sido 7,7 hm3 menores de lo previsto 
(11,3 frente a 19) y la evaporación ha sido 1,1 hm3 inferior a la previsión (0,9 frente a 2). 

Como consecuencia de todo ello se ha producido una desviación al alza en las reservas 
previstas a finales de enero de 11,5 hm3. Es decir, el volumen efectivo a finales de enero 
ha resultado ser de 398,4 hm3 en lugar de los 387,3 hm3 que se habían previsto en el 
informe de situación anterior14. En la figura siguiente se muestran estos resultados. 

                                                 
14 Tabla 7, página 14. Informe de situación. Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura, 
enero de 2017. 
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Figura 23. Evolución de las reservas en Entrepeñas-Buendía y previsión realizada en enero15 

10 CONCLUSIONES 

El volumen de trasvase autorizado durante este año hidrológico ha sido de 80 hm3, de 
los que se han trasvasado 56,1 hm3 hasta el día 1 de febrero. 

Con la información facilitada por la Confederación Hidrográfica del Tajo correspondiente 
a la situación registrada el 1 de febrero, el sistema Entrepeñas-Buendía se encuentra en 
nivel 3. 

En esta situación corresponde a la Ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente la autorización del trasvase a realizar, previo informe de la Comisión Central de 
Explotación del Acueducto Tajo-Segura. Dicha autorización, preferentemente trimestral, 
puede alcanzar un valor máximo de 20 hm3 al mes. 

La aplicación trimestral de la regla de explotación permite deducir que el sistema se 
encontraría en condiciones hidrológicas excepcionales durante todo el trimestre, pero no 
se podría mantener el volumen mensual máximo de trasvase de 20 hm3 durante los tres 
meses. El volumen máximo que se podría trasvasar en el trimestre sería de unos 36 hm3. 

La tendencia para el trimestre siguiente supondría un empeoramiento de esta situación y 
el sistema podría alcanzar el mes de julio el nivel 4. 

Según la información facilitada por la Confederación Hidrográfica del Tajo, durante el 
mes de febrero será preciso interrumpir el servicio del trasvase para efectuar una 
reparación urgente cerca de La Bujeda. 
                                                 
15 Desde noviembre de 2016 se representa el volumen de embalse efectivo 
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Según los datos de la Confederación Hidrográfica del Júcar, las existencias en el 
embalse de Alarcón no suponen problema alguno para el tránsito de los volúmenes 
procedentes del trasvase. 
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Época Fecha Volumen 
(hm3) 

Destino 

1ª 

18.05.1983 25 Sin especificar 
22.06.1983 20 Sin especificar 
06.07.1983 35 + 15 Abastecimiento + 15 del Júcar 
28.09.1983 20 Abastecimiento 
06.06.1984 50 Abastecimiento y cultivos arbóreos 
04.07.1984 50 Abastecimiento y cultivos arbóreos 

Total  215 70 abastecimiento + 145 sin especificar 

2ª 

16.04.1993 25 Mantenimiento del arbolado.  
23.07.1993 25 + 5 Riegos de emergencia + 5 del Júcar 
06.05.1994 35 Riegos 
22.07.1994 55 Riegos 
04.08.1995 55 RDL 7/95. Riegos, 24 a deducir de abastecimiento 
02.02.1996 43 Riegos 

Total  243 243 riegos 

3ª 

01.07.2005 82 39 abastecimiento y 43 riegos 
30.09.2005 39 Abastecimiento 
21.10.2005 18 Riego de socorro 
30.12.2005 38 Abastecimiento 
31.03.2006 38,5 Abastecimiento 
19.05.2006 20 Riegos de socorro 
30.06.2006 33 Abastecimiento 
27.10.2006 12 Abastecimiento 
1.12.2006 12 Abastecimiento 

29.12.2006 12 Abastecimiento 
2.02.2007 22 11 Abastecimiento y 11 riegos 
2.03.2007 38 Abastecimiento 
8.06.2007 92 62 abastecimiento, 20 riegos y 10 Tablas 
5.10.2007 69 37,6 abastecimiento y 31,4 riegos 

28.12.2007 48,8 37,8 abastecimiento y 11 riegos 
28.03.2008 39 Abastecimiento 
18.07.2008 21,86 Abastecimiento y regadío 
24.10.2008 40,05 22,05 abastecimiento y 18 riegos 
16.01.2009 44,5 24,5 abastecimiento y 20 riegos 
6.11.2009 69,4 24,4 abastecimiento, 25 riegos y 20 Tablas 

Total  789,11 519,85 abastecimiento + 217,4 riegos + 30 Tablas + 21,86 
abastecimiento y regadío 

Los cifras de 1983 y 1984 se refieren a destino. En origen se trasvasaron contando con pérdidas de 15%. 
Los 15 y los 5 hm3 del Júcar se devolvieron en 1992 y 1997, respectivamente. 

Tabla A1. Trasvases autorizados por el Consejo de Ministros 
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Año hidrológico 
Fecha 

resolución Mes 
Volumen 

(hm3) 
Total anual 

(hm3) 

2014/15 

5-12-2014 Diciembre 20 

165 

27-01-2015 Enero 20 
4-02-2015 Febrero 20 
5-03-2015 Marzo 20 
5-05-2015 Mayo 20 
3-06-2015 Junio 20 
31-07-15 Julio 20 
28-08-15 Agosto 15 
17-09-15 Septiembre 10 

2015/16 

27-10-2015 Octubre 8 

150 

25-11-2015 Noviembre 6 
18-12-2015 Diciembre 6 
9-02-2016 Febrero 10 

3-03-2016 
Marzo 20 
Abril 20 
Mayo 20 

6-07-2016 
Julio 20 
Agosto 20 
Septiembre 20 

2016/17 
3-10-2016 

Octubre 20 

80 
Noviembre 20 
Diciembre 20 

17-01-2017 Enero 20 

Tabla A2. Trasvases autorizados por la Ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 
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Mes actual b a2 a5 

Enero 0,971 0,825 1,301 
Febrero 0,631 2,997 4,454 
Marzo 0,638 3,410 4,832 
Abril 0,629 3,933 5,319 
Mayo 0,718 2,416 3,257 
Junio 0,714 1,911 2,564 
Julio 0,562 3,379 4,242 
Agosto 0,587 3,049 3,664 
Setiembre 0,687 2,228 2,651 
Octubre 0,794 1,983 2,399 
Noviembre 0,933 1,178 1,504 
Diciembre 1,012 0,996 1,400 

Tabla A3. Parámetros para la predicción plurimensual de aportaciones 
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Existencias 
conjuntas en 
Entrepeñas y 

Buendía 
(hm3) 

Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Total 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
100 2 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 2 21 
200 2 1 1 1 1 2 2 3 3 4 4 3 27 
300 3 2 1 1 2 2 3 3 4 6 6 4 37 
400 3 2 2 2 2 3 3 4 5 7 7 5 45 
500 4 2 2 2 2 3 4 5 6 8 8 5 51 
600 4 2 2 2 3 4 4 5 6 9 9 6 56 
700 5 3 2 2 3 4 5 6 7 10 10 7 64 
800 5 3 2 2 3 5 5 7 8 12 11 8 71 
900 6 3 3 3 3 5 6 7 9 13 12 8 78 

1000 6 3 3 3 4 5 6 8 9 14 13 9 83 
1100 7 3 3 3 4 6 7 8 10 15 14 10 90 
1200 7 4 3 3 4 6 7 9 11 16 15 10 95 
1300 8 4 3 3 4 6 7 9 11 16 16 11 98 
1400 8 4 3 3 5 7 8 10 12 17 17 11 105 
1500 8 4 4 4 5 7 8 10 12 18 18 12 110 
1600 9 4 4 4 5 7 9 11 13 19 19 13 117 
1700 9 5 4 4 5 8 9 11 13 20 20 13 121 
1800 9 5 4 4 5 8 9 12 14 21 20 14 125 
1900 10 5 4 4 5 8 10 12 15 22 21 14 130 
2000 10 5 4 4 6 9 10 13 15 22 22 15 135 
2100 11 5 4 4 6 9 10 13 16 23 23 15 139 
2200 11 5 5 5 6 9 11 13 16 24 23 16 144 
2300 11 6 5 5 6 9 11 14 16 25 24 16 148 
2400 11 6 5 5 6 10 11 14 17 25 25 17 152 
2500 12 6 5 5 7 10 11 14 17 26 25 17 155 

Tabla A4. Evaporaciones mensuales esperables (hm3) según las existencias a comienzos de mes 
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 1 nov 2016 1 dic 2016 1 ene 2017 1 feb 2017         
Volumen 
embalsado en 
Entrepeñas y 
Buendía 

437 414,2 428,9 422,3         

Volumen 
autorizado a 
trasvasar 
pendiente de 
enviar 

13 0,0 20,0 23,9         

Volumen 
enviado 
desde La 
Bujeda16 

7 40,0 40,0 56,1         

Aportación 
entrante a 
Entrepeñas y 
Buendía 

24 29,8 25,9 22,1         

Volumen 
acumulado 
autorizado a 
trasvasar 

20 40,0 60,0 80,0         

Desembalse 
desde 
Bolarque 
hacia el Tajo 

17 12,4 12,6 11,3         

Evaporación 3 1,8 1,2 0,9         
Previsión 
circunstancias 
singulares 
relevantes 

- - - 

Reparación 
urgente 

cerca de La 
Bujeda 

        

Tabla A5. Datos básicos remitidos por la Confederación Hidrográfica del Tajo en cumplimiento del procedimiento de aplicación de la regla de explotación del ATS 
(hm3)  

                                                 
16 Acumulado durante el año hidrológico 
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 Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep 
2016/17 24 29,8 25,9 22,1         

36 93,1 97,1 246,5 473,5 196,3 355,6 190,9 221,3 189,9 144,7 67,1 50,1 
35 62,2 96,0 235,5 320,1 184,9 239,3 168,2 205,8 183,6 76,7 65,3 43,4 
34 52,2 87,4 136,6 288,6 181,6 212,7 148,7 161,6 122,6 66,0 47,4 42,7 
33 49,5 78,6 119,5 235,1 177,7 151,8 141,5 148,7 101,1 60,6 45,2 41,5 
32 49,1 64,1 110,9 204,6 176,8 141,7 138,4 130,9 96,2 58,8 44,9 38,1 
31 43,8 63,2 107,5 149,7 167,7 138,1 136,0 115,4 86,9 53,3 41,3 37,5 
30 43,0 56,0 102,1 137,5 159,8 135,7 135,1 109,5 78,9 52,7 40,7 36,9 
29 40,9 51,2 98,8 123,5 138,1 115,3 128,3 108,7 77,3 52,2 38,9 36,8 
28 40,7 49,7 85,4 112,2 135,8 106,8 123,6 100,5 73,9 50,8 38,2 36,1 

27 40,2 47,3 85,0 97,8 117,6 103,6 115,6 100,4 64,8 50,0 38,0 35,3 
26 39,2 46,9 74,9 92,0 116,4 93,4 110,0 100,4 64,0 49,6 37,8 34,9 
25 37,4 44,0 63,8 90,5 116,3 89,9 109,4 96,8 62,2 44,3 36,8 32,7 
24 37,2 42,3 63,5 81,2 108,3 84,9 106,9 90,4 59,2 43,6 35,9 32,1 
23 36,7 42,2 61,2 74,8 80,6 81,6 105,5 84,4 58,6 42,7 35,6 32,1 
22 34,0 41,9 60,2 64,5 80,0 79,3 104,1 80,1 54,7 42,7 35,4 32,0 
21 33,6 41,4 58,0 61,1 75,9 76,5 103,7 79,2 51,5 42,2 35,1 31,1 
20 33,3 40,0 54,1 56,0 68,0 74,0 89,5 77,3 51,1 41,2 32,9 30,7 
19 32,6 39,1 51,3 53,5 67,8 73,9 85,4 76,9 50,4 40,4 31,9 29,1 
18 32,4 38,6 50,7 51,4 66,6 70,5 81,1 75,6 49,3 36,6 31,4 28,8 
17 31,4 38,1 44,8 48,5 65,7 68,3 81,0 66,5 49,2 36,5 29,7 27,2 
16 30,7 37,3 44,7 46,2 57,0 64,8 79,4 63,5 47,0 34,7 27,3 26,5 
15 30,2 36,1 42,9 45,8 52,1 62,3 74,9 59,2 46,8 34,4 26,9 26,1 
14 29,7 35,2 42,1 45,6 47,7 59,8 64,7 57,2 44,5 32,7 26,7 25,5 
13 29,0 34,3 40,7 42,6 47,5 58,2 63,2 56,9 42,6 31,9 26,4 24,6 
12 28,5 33,9 36,9 41,2 41,1 58,2 51,5 51,6 41,3 31,8 26,3 24,3 
11 28,0 33,7 36,9 41,1 37,2 53,8 51,1 51,5 41,2 31,0 26,1 24,2 
10 27,5 30,6 35,1 40,1 33,2 46,9 49,8 49,9 39,3 30,4 25,9 23,8 
9 26,2 30,3 34,9 38,5 32,7 45,0 47,7 49,5 37,3 29,5 25,8 23,7 

8 25,7 27,8 34,3 38,1 32,6 43,0 47,3 47,7 36,6 28,1 25,7 22,6 
7 25,0 23,0 34,3 33,3 32,4 37,8 42,9 39,7 33,7 27,9 24,7 22,3 

6 23,4 22,0 32,3 33,0 32,1 37,7 40,4 39,0 33,3 27,4 22,2 21,1 
5 22,9 21,3 31,9 31,6 29,1 36,2 38,1 37,9 30,0 25,7 20,2 19,3 
4 21,6 21,1 30,7 31,4 29,0 31,3 35,9 37,3 29,7 23,6 19,8 19,3 
3 21,5 20,9 28,1 30,1 28,2 30,8 33,8 35,8 29,4 22,9 19,6 18,5 

2 19,6 20,9 23,2 27,6 28,0 30,6 31,0 34,4 26,2 22,4 19,4 16,9 

1 17,2 20,3 18,5 25,2 23,1 23,3 28,7 31,2 26,0 21,7 19,4 12,7 

Tabla A6. Aportaciones entrantes a Entrepeñas y Buendía desde 1980/81 hasta 2015/16 ordenadas de 
mayor a menor dentro de cada mes y aportaciones en los meses transcurridos de 2016/17 (hm3). 

Señaladas en rojo las posiciones que ocupan las aportaciones de este año hidrológico. Marcadas con 
recuadro las aportaciones del año hidrológico anterior (2015/16). 




