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OBJETO:
Búsqueda de un equilibrio entre la protección del medio ambiente y el aprovechamiento de los recursos  
hídricos necesarios para el desarrollo sostenible de ambos países
Necesidad de coordinar los esfuerzos respectivos para el mejor conocimiento y la gestión de las aguas de 
las cuencas hidrográficas compartidas

ÁMBITO DE APLICACIÓN: cuencas hidrográficas transfronterizas del Miño, Limia, Duero, Tajo y 
Guadiana

RÉGIMEN INSTITUCIONAL: 2 órganos paritarios: la Comisión para la Aplicación y Desarrollo del 
Convenio (CADC) y la Conferencia de las Partes.
AMPLIACIÓN DEL MARCO DE REFERENCIA.- Respeto a la integridad de las cuencas hidrográficas 
compartidas (incluye las aguas superficiales y subterráneas) y los ecosistemas relacionados
AMPLIACIÓN MATERIAL.- Trata todas las actividades relativas al aprovechamiento del recurso 
incluyendo la protección de la calidad de las aguas
COOPERACIÓN ENTRE LAS PARTES.- Se articula en torno a cuatro elementos fundamentales:

• Intercambio de información, regular y sistemático
• Consultas a desarrollar a través de órganos específicos
• Adopción de medidas que posibiliten la homologación de los sistemas administrativos y jurídicos 
de ambos países
• Régimen de caudales

COMPATIBILIZAR LOS COMPROMISOS de los Convenios anteriores (1964 y 1968) con las 
disposiciones del Convenio de Albufeira.

PRINCIPIOS INSPIRADORES



CONTENIDOS ESENCIALES

•GT de Intercambio de 
información y Situaciones de 
emergencia.

•GT de Planificación 
Hidrológica

INTERCAMBIO DE 

INFORMACIÓN 

IMPACTOS TRANSFRONTERIZOS

CALIDAD Y CONTAMINACIÓN

USOS DEL AGUA 

INUNDACIONES Y SEQUÍAS. 

EMERGENCIAS. SEGURIDAD DE 

INFRAESTRUCTURAS

RÉGIMEN DE CAUDALES

RÉGIMEN INSTITUCIONAL 

RÉGIMEN DE GARANTÍAS



Se fijan unos caudales garantizados en determinados puntos que 
permitan mantener las funciones hidrológicas y ambientales de los ríos.
La determinación del régimen de caudales se basará en los siguientes 
criterios:

a) Las características geográficas, hidrológicas, climáticas y otras 
características naturales de cada cuenca hidrográfica.

b) Las necesidades de agua para garantizar un buen estado de las 
aguas, de acuerdo con sus características ecológicas.

c) Las necesidades de agua para garantizar los usos actuales y 
previsibles adecuados a un aprovechamiento sostenible de los 
recursos hídricos de cada cuenca hidrográfica.

d) Las infraestructuras existentes, en especial las que tengan capacidad 
de regulación útil para el presente régimen de caudales.

e) Los Convenios de 1964 y 1968 serán modificados en todos los 
aspectos que contradicen a la aplicación de las condiciones 
establecidas en el protocolo de revisión del Convenio.

RÉGIMEN DE CAUDALES (I)



RÉGIMEN DE CAUDALES (II)

El régimen hidrológico de los ríos 
hispano-portugueses es de gran 
irregularidad.

CONDICIONES DE EXCEPCIÓN AL 
CUMPLIMIENTO DEL  CAUDAL
basada en la precipitación de 
referencia en cada cuenca ( aplicable 
a todas las estaciones de control) y al 
volumen almacenado en los embalses 
de referencia (sólo para la estación de 
control de la cuenca del Guadiana).No 
hay obligación de cumplir el régimen 
de caudales.



COMPROMISO DE
VALORES MÍNIMOS

Aportación total del
año hidrológico

- Precipitación (P)  desde comienzo del año hasta un determinado mes 
es menor de un % de la P media

- Para el Guadiana también influye el volumen 
almacenado en embalses

Caudal medio diario (2) - Sin excepciones

(2) Sólo para la cuenca del Guadiana     

EXCEPCIONES

Aportación trimestral - P de 6 meses hasta el 1 del último mes del trimestre, 
es menor de un % de la P media para el mismo periodo

- Para el Guadiana también influye el volumen
almacenado en embalses

Aportación semanal (1) - Las mismas excepciones que para la aportación trimestral

(1) Sólo para las cuencas del Duero y del Tajo

NUEVO RÉGIMEN DE CAUDALES 

Supone una ampliación de los regimenes de caudales actuales (anuales y,   
únicamente en el Guadiana, diario) a regimenes de caudales trimestrales y 
caudales semanales

RÉGIMEN DE CAUDALES (III)



RÉGIMEN DE CAUDALES (IV)

RÉGIMEN DE CAUDALES EN LAS ESTACIONES DE CONTROL DEL CONVENIO
MIÑO DUERO TAJO GUADIANA

FRIEIRA MIRANDA Y 
BEMPOSTA

SAUCELLE
-RÍO 

ÁGUEDA

CRESTUMA CEDILLO PONTE 
MUGE

AZUD DE 
BADAJOZ

POMARÃO

RÉGIMÉN DE CAUDAL ANUAL (hm3/año)
3.700 3..500 3.800 5.000 2.700 4.000 300-600 No está

definido
RÉGIMEN DE CAUDAL TRIMESTRAL

1 de octubre al 
31 de 

diciembre

440 hm3 510 hm3 580 hm3 770 hm3 295 hm3 150 hm3 32-63 hm3

1 de enero al 31 
de marzo

530 hm3 630 hm3 720 hm3 950 hm3 350 hm3 180 hm3 37-74 hm3

1 de abril al 30 
de junio

330 hm3 480 hm3 520 hm3 690 hm3 220 hm3 110 hm3 21-42 hm3

1 de julio al 31 
de 

septiembre

180 hm3 270 hm3 300 hm3 400 hm3 130 hm3 60 hm3 16-32 hm3

RÉGIMEN DE CAUDAL SEMANAL
10 hm3 15 hm3 20 hm3 7 hm3 3 hm3

RÉGIMEN DE CAUDAL DIARIO
2m3/s 2m3/s

No está
definido

ESTACIONES 
DE CONTROL 
DE CAUDAL



El Convenio de Albufeira ha confirmado el reparto hidroeléctrico establecido en el Convenio de 1964, 
de tal forma que el aprovechamiento hidroeléctrico del tramo internacional comprendido entre el 
origen y la desembocadura del río Tormes, corresponde a Portugal (Centrales de Miranda, Picote y
Bemposta), así como el tramo comprendido entre la desembocadura del río Huebra y el final del 
tramo internacional. Por otra parte, corresponde a España el aprovechamiento hidroeléctrico del 
tramo entre la desembocadura del río Tormes y la del Huebra (Centrales de Aldeadávila y Saucelle).

Gran importancia de los aprovechamientos hidroeléctricos 
en el tramo internacional para ambos países: 
•España (21% producción hidroeléctrica nacional) y
•en Portugal (53% producción hidroeléctrica nacional).

Otras demandas menos significativas: navegación, 
comunicación, abastecimiento.

Armonización de los criterios legales y ambientales 
de los diferentes usos: declaración responsable, 
especies invasoras, etc.

Restricciones al uso: respeto al régimen de 
caudal anual, trimestral y semanal del 
Protocolo de Revisión del Convenio de Albufeira.

COORDINACIÓN DE USOS DEL AGUA: 
TRAMO INTERNACIONAL DEL DUERO (I)



COORDINACIÓN DE USOS DEL AGUA: 
TRAMO INTERNACIONAL DEL DUERO (II)

Se confirma que la atención de las demandas de los escenarios 2009, 
2015 y 2021 no producen ningún  incumplimiento del Convenio de 
Albufeira tanto en  las estaciones de control de Miranda-Bemposta ni  
en la estación de Saucelle-río Águeda. 
Es importante análisis del impacto del cambio climático en la 
disponibilidad de los recursos hídricos de la demarcación y en el 
cumplimiento del régimen de caudales en el Convenio tanto en España 
como en Portugal.

La  tendencia es que en 
los escenarios  

2015, 2021, 2027 
disminuya la 

producción global 
en la cuenca

como consecuencia de la 
incidencia del 

incremento de los
usos consuntivos .



GESTIÓN DE INUNDACIONES EN EL 
CONTEXTO TRANSFRONTERIZO (I)

COOPERACIÓN APA- CHTAJO EN LA GESTIÓN DE LAS INUNDACIONES DE 
MARZO-ABRIL 2013 EN LA CUENCA DEL TAJO

Embalse de Valdecañas. Desembalses previos a los episodios de fuertes precipitaciones. Su situación 
de llenado permitió durante la avenida almacenar los caudales de aportación, sin desembalsar lo que 
evito incrementar los caudales punta en la frontera con Portugal, zona afectada por fuertes 
precipitaciones. Con esta operación se consiguió disminuir la gravedad de la avenida de Alcántara y a 
su vez de Cedillo y de Portugal.
Embalse de Alcántara: el desfase temporal y de valores de los caudales de entrada y salida del 
embalse de Alcantara es muy importante para poder laminar los caudales punta en territorio portugués.
Embalse de Cedillo: se registraron valores muy altos en este episodio. El caudal punta registrado fue 
de 4.416,6 m3/s y el caudal máximo desaguado hacia Portugal no superó los 4.000 m3/s.
Conclusión: se estima que la avenida registrada fue de 7.205 m3/s y que se laminó a un caudal 
máximo de salida hacia Portugal en el embalse de Cedillo de menos de 4.000 m3/s. 
Portugal activó la alerta naranja de Protección Civil a consecuencia de los caudales que circulaban por 
el Tajo. A su vez el río Zezere, en Portugal, realizaba desembalses de 1.000 m3/s, que incorporados a 
los 4.500 que  aproximadamente llevaba el Tajo, producía un caudal de cerca de los 5.500 m3/s en la 
localidad portuguesa de Almourol. 
El intercambio automático de información en tiempo real y una gestión adecuadas de las 
infraestructuras transfronterizas redujeron los daños  en territorio portugués.
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GESTIÓN DE INUNDACIONES EN EL 
CONTEXTO TRANSFRONTERIZO (II)

SITUACIÓN EMBALSE (hm3) VOLUMEN AVENIDA (hm3) CAUDALES MÁXIMOS (m3/s)

EMBALSE Vinicial Vfinal Ventrada Vsalida Qentrada Qsalida

VALDECAÑAS 1.089,91 1.341,89 262,00 10,02 1.168,30 229,47 ~5
TORREJÓN-TAJO 156,16 155,93 84,85 79,71 528,76 339,21 ~2

ALCÁNTARA 2.873,44 2.955,04 807,52 727,23 4.314,33 2.963,72 ~25
SALOR 14,408 14,052 19,16 19,484 198,949 185,64 >25

CEDILLO 247,793 226,902 1.131,28 1.156,16 4.416,60 4.000,00 ~25

PERIODO DE 
RETORNO

Instrumentos de intercambio de información:
•Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH): 
http://saihtajo.chtajo.es/

•Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI): 
http://sig.magrama.es/snczi/visor.html?herramienta=DPHZI

•Sistema conjunto de información hidrológica en el tramo fronterizo del Tajo     
(SICOINFRONJO): http://sicoinfronjo.chtajo.es/sicoinfronjo/list.html

http://saihtajo.chtajo.es/
http://sig.magrama.es/snczi/visor.html?herramienta=DPHZI
http://sicoinfronjo.chtajo.es/sicoinfronjo/list.html


2. Clasificación de los estados de la sequía 
hidrológica, y riesgo de restricciones 
correspondiente a cada uno de ello: con el 
objetivo de escalonar la entrada progresiva de 
medidas y actuaciones en situación de sequía.

3. Elaboración de Planes Especiales de 
actuación en situación de alerta y eventual 
sequía , con el objetivo de articular todo lo 
referente al control, seguimiento, evaluación del 
riesgo, toma de decisiones, implantación de 
medidas.

4. Planes de Emergencia ante 
situaciones de sequía en 
abastecimientos urbanos de más de 
20.000 habitantes

1. Establecimiento de un Sistema global de indicadores
• Definición de las unidades de demanda.
• Selección del indicador más representativo de evolución del recurso disponible para 
cada unidad de demanda: variable/s hidrometeorológica/s mas adecuada/s: 
Volúmenes embalse, aportaciones fluviales, etc.

GESTIÓN ACTUAL DE LAS SEQUIAS. 
PLANES DE SEQUÍAS (I)



TIPOLOGÍA DE LAS MEDIDAS RECOGIDAS EN  LOS PES

Estratégicas: actuaciones a largo o medio plazo de carácter institucional o infraestructural, que forman 
parte de la planificación hidrológica. Fase de Normalidad. Ejemplos:Estructuras de almacenamiento, 
nuevas captaciones de recursos, desalinización, modificación coyuntural de tarifas, cambios normativos, 
Tácticas: actuaciones a corto plazo planificadas y validadas con anticipación en el marco del Plan de 
Sequías. Fases de Prealerta y Alerta. Ejemplos:Modificación reglas explotación, reordenación de 
extracciones, incremento explotación aguas subterráneas, …
De emergencia: actuaciones ya bien avanzada la sequía, que varían en función de la gravedad y 
extensión. Fase de Emergencia. Ejemplos: Restricciones de uso, activar funcionamiento CID, 
sobreexplotación temporal de reservas en acuíferos, etc.

GESTIÓN ACTUAL DE LAS SEQUIAS. 
PLANES DE SEQUÍAS (II)



GESTIÓN ACTUAL DE LAS SEQUIAS. 
IMPACTO EN LOS MODELOS DE EXPLOTACIÓN



Muchas gracias

stcadc@magrama.es

Muchas gracias

stcadc@magrama.es


	PRINCIPIOS INSPIRADORES
	RÉGIMEN DE CAUDALES (IV)
	COORDINACIÓN DE USOS DEL AGUA: �TRAMO INTERNACIONAL DEL DUERO (II)
	GESTIÓN DE INUNDACIONES EN EL �CONTEXTO TRANSFRONTERIZO (I)
	GESTIÓN DE INUNDACIONES EN EL �CONTEXTO TRANSFRONTERIZO (II)
	GESTIÓN ACTUAL DE LAS SEQUIAS. �PLANES DE SEQUÍAS (I)
	GESTIÓN ACTUAL DE LAS SEQUIAS. �PLANES DE SEQUÍAS (II)
	GESTIÓN ACTUAL DE LAS SEQUIAS. �IMPACTO EN LOS MODELOS DE EXPLOTACIÓN

