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¿Qué dice la DMA sobre la sequía?
Art. 1: el objeto de la DMA es establecer un marco para la protección de las aguas que prevenga 

todo deterioro adicional y proteja y mejore el estado de los ecosistemas acuáticos y terrestres 
asociados, “promueva un uso sostenible del agua basado en la protección a largo plazo de los 
recursos hídricos disponibles”, reduzca los vertidos de sustancias prioritarias, y “contribuya a 
paliar los efectos de las inundaciones y sequías”. 

Art. 4: “El deterioro temporal del estado de las masas de agua no constituirá infracción de las 
disposiciones de la presente Directiva si se debe a causas naturales o de fuerza mayor que sean 
excepcionales o no hayan podido preverse razonablemente, en particular graves inundaciones 
y sequías prolongadas”. Además se tienen que cumplir un serie de condiciones, incluido que 
“que se adopten todas las medidas factibles para impedir que siga deteriorándose ese estado”

Art. 13: “Los planes hidrológicos de cuenca podrán complementarse mediante la elaboración de 
programas y planes hidrológicos más detallados relativos a cuestiones específicas”



Gestión de la sequía

(D. A. Wilhite, 2012)

La sequía meteorológica es 
inevitable, sus impactos se pueden y 

deben gestionar

(Tiempo.com)



Planes Especiales de Sequía
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• Sequía prolongada: fenómeno 

natural. Se mide en zonas y subzonas de 

generación de recursos 

• Escasez coyuntural: problema 

temporal de atención de demandas. 

Se mide en áreas definidas para la 

atención de las demandas 

Borrador del PES del Júcar (2017)



Sequía prolongada, evento excepcional??

En media, el 23% 

de los meses está 

en ‘sequía 
prolongada’

Oct. 1980-sept. 

2012 (384 meses):

Sequía prolongada sí, 
“causa excepcional” no

Borrador del PES del Júcar (2017)



¿Es escasez coyuntural?

Datos: Borrador del PES, 
Demarcación del Guadalquivir

(2017) 

Si puede haber escasez 
coyuntural sin sequía y lo 

coyuntural es la norma, se tiene 
que gestionar en el PHD

Índice de escasez: 
relación entre la 
disponibilidad de recursos 
y las demandas, con el 
objetivo de identificar las 
situaciones de déficit en 
cada unidad territorial 



¿Qué medidas se aplican?

(Arqued, 2018)

Estas se aplicarán 
solo si hay SP + 
escasez coyuntural 
severa o grave
(“sequía 
extraordinaria”)

• Prolongada=excepcional 
o imprevisible

• No medidas para evitar 
deterioro

• No caudales eco como 
restricción previa



EVALUACIÓN
DE IMPACTOS 

SOCIOECONÓMICOS DE LA 
ESCASEZ COYUNTURAL

Bajo: no hay efectos socioeconómicos 
relevantes

Medio: No llega a una reducción del 30% 
sobre el beneficio económico en normalidad

Alto: Impacto mayor del 30%

No se evalúan los impactos ambientales de la 
escasez coyuntural, solo de la sequía 
prolongada

(Estrela, 2018)



Conclusiones

o Positivo que se planifique para gestionar el riesgo de desabastecimiento 
por sequía

o Positivo que se distinga entre el fenómeno meteorológico y el fenómeno 
antrópico.

o Se gestiona una ‘escasez coyuntural’ que es la ‘norma’ o no debida a la 
sequía fuera de los Planes Hidrológicos de Demarcación

o La mayoría de las sequías prolongadas no son fenómenos 
“excepcionales” o que “no hayan podido preverse razonablemente”

o Se permite el deterioro temporal y se prevé una relajación de los 
caudales ecológicos sin aplicar otras restricciones previamente ni medidas 
adicionales (“por causas naturales”)
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