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Antecedentes históricos 

• 1864, tratado de límites 

• 1912, conjunto sencillo de reglas para el 

aprovechamiento industrial de los tramos limítrofes,  

• 1927, acuerdo que regula la utilización hidroeléctrica 

del Duero, revisada en 1964 

• 1968, se extiende a otros ríos: Miño, Limia, Tajo, 

Guadiana, Chanca y sus afluentes 

• 1998, Convenio de Albufeira 

• 2008, Protocolo de revisión del convenio. Modifica el 

régimen de caudales. 

http://www.cadc-albufeira.org/pt/index.html
http://www.cadc-albufeira.org/es/index.html


Se firmó en 1998 para 

mejorar la cooperación 

entre los gobiernos de 

Portugal y España: 

• promoviendo 

encouraging el uso 

sostenible de cursos de 

agua compartidos. 

• manteniendo y 

mejorando el estado 

ecológico de las masas 

de agua compartidas 

 

Convenio de Albufeira 



las cuencas hidrográficas hispano-
portuguesas ocupan el  

46% de la superficie total  
de la peninsula ibérica 

 

 representando respectivamente  
el 42% y el 64% del  

territorio nacional  
español y portugués 

 

la frontera entre ambos países 
corresponde en un 61%  

de su longitud a cursos de agua 

Las cuencas hispano-

portuguesas 



Cuenca 

Hidrogr

áfica 

Area 

Total 

(km2) 

Portugal España 

Area 

(km2) 
% 

Area 

(km2) 
% 

Miño 17.080 850 5 16.230 95 

Limia 2.480 1.180 48 1.300 52 

Duero 97.600 18.600 19 79.000 81 

Tajo 80.600 24.800 31 55.800 69 

Guadia

na 
66.800 11.500 17 55.300 83 

TOTAL 

cuenca

s 

264.560 56.930 22 
207.63

0 
78 

TOTAL 

países 
581.000 89.000 64 

492.00

0 
42 

Las cuencas hispano-

portuguesas 



• Cabe destacar dos frases que condensan su espíritu y sintetizan las bases del 
acuerdo: 

 -   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 

Consta de un Preámbulo, que resume la 
intencionalidad política del documento, seis 

Partes dispositivas con un total de 35 
artículos, dos Anexos y un Protocolo 

Adicional con su Anexo 

Su ámbito de aplicación comprende 
las cuencas hidrográficas de los ríos 
Miño, Limia, Duero, Tajo y Guadiana 

 

El Convenio de Albufeira 



Artículado: 

 

• INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN (Art. 5,6,7 y Anexo I) 

• IMPACTOS TRANSFRONTERIZOS (Art. 8 y 9 y Anexo II) 

• CALIDAD Y CONTAMINACIÓN (Artículos 13 y 14) 

• USOS DEL AGUA (Artículo 15) 

• SITUACIONES EXCEPCIONALES (Artículos 17, 18 Y 19) 

• RÉGIMEN DE CAUDALES (Art. 16, Protocolo adic. y Anexo) 

• RÉGIMEN INSTITUCIONAL (Artículos 20 a 23) 

• RÉGIMEN DE GARANTÍAS 

 

    Convenio de Albufeira:   

http://www.cadc-albufeira.org/pt/index.html
http://www.cadc-albufeira.org/es/index.html


Organización 

Secretariado 

Técnico español 

Ministro de Asuntos 

Exteriores 

Agencia Ambiental de 

Portugal  

Ministra de Agricultura, 

Alimentación y Medio 

Ambiente 

Grupos de Trabajo para: 

Intercambio de información y 

situaciones de emergencia 

 Planes hidrológicos de las 

demarcaciones internacionales. 

Secretariado Técnico 

portugués 

Conferencia de las Partes, a nivel ministerial 

Comisión para el desarrollo y aplicación del Convenio (CADC) 

http://www.cadc-albufeira.org/pt/index.html
http://www.cadc-albufeira.org/es/index.html


 

 

 Nuevo protocolo de caudales; se definen volúmenes 

cuatrimestrales y semanales, que completan los anuales. 

 

 Establecimiento de un Secretariado Técnico Permanente 

 

 Nueva página web (www.cadc-albufeira.eu) 

 

 Protocolo para aplicar la Evaluación Ambiental estratégica 

con efectos transfronterizos. 

 

 

Resultados de la 2ª Conferencia 

de las Partes (2008) 



• Se fijan unos caudales garantizados en determinados puntos que 
permitan mantener las funciones hidrológicas y ambientales de los 
ríos 

 

• Tratan de asegurar asimismo los usos del agua, tanto actuales como 
futuros, de manera sostenible en cada cuenca 

 

• Los criterios generales que fijan el régimen de caudales son: 

 

– Las características naturales de cada cuenca hidrográfica 

– Los que garanticen un buen estado del agua de acuerdo con sus 
características ecológicas 

– Los que garanticen los usos actuales y previsibles en el marco del 
desarrollo sostenible 

– Los que se deriven de la disponibilidad de las infraestructuras 

– El respeto al régimen vigente de caudales de 1964 y 1968 

 

• El régimen de caudales es diferente para cada río en función de sus 
características hidrológicas 

 

Régimen de caudales (Artículo 16. Protocolo Adicional y Anexo) 

Régimen de caudales (I) 



MIÑO 3.700 hm3 en FRIEIRA 

DUERO 3.500 hm3 en MIRANDA // 3.800 hm3 en SAUCELLE 

5.000 hm3 en CRESTUMA 

TAJO 2.700 hm3 en CEDILLO 

4.000 hm3 en PONTE MUGE 

GUADIANA Valores entre 600 y 300 hm3 en el AZUD DE BADAJOZ 

(de acuerdo con la precipitación y situación de 
embalses) 

Además, 2 m3/s continuos en BADAJOZ y en 
POMARAO 

Régimen de caudales (Valores anuales) 

Régimen de caudales (II) 



RÍO 
PRECIPITACIÓN 
DE REFERENCIA 

FECHA OBSERVACIONES 

MIÑO 70 % 1 de julio 

DUERO 65 % 1 de junio 

TAJO 60 % 1 de abril 
Especial dos años 

secos 

GUADIANA variable 
1 de 

marzo 
Lluvia y situación 

de embalses 

Régimen de caudales (Precipitación de referencia) 

Régimen de caudales (III) 



MARCO GENERAL DEL NUEVO RÉGIMEN DE CAUDALES 

COMPROMISO DE 

VALORES MÍNIMOS 

Aportación total del 

año hidrológico 

- 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, en las 
cuencas del Duero y del Tajo, regimenes de caudales semanales 

 



PUNTOS DE CONTROL DEL RÉGIMEN DE CAUDALES 

CUENCA DEL MIÑO: 
- Salto de Frieira (ES-PT) 

CUENCA DEL DUERO: 
- Salto de Miranda (ES-PT) 
- Salto de Bemposta (PT) 
- Saucelle - Águeda (ES-PT) 
- Salto de Crestuma (PT) 

CUENCA DEL TAJO: 
- Salto de Cedillo (ES-PT) 
- Ponte Muge (PT) 

CUENCA DEL GUADIANA: 
- Azud de Badajoz (ES-PT) 
- Pomarão (PT-ES) 



Perspectivas (I) 

Grupo de trabajo de asuntos hidrometeorológicos e 

intercambio de información 

• Intercambio de información 

• Desarrollo de informes anuales conjuntos 

• Protocolos de avenidas 

• Indicadores de sequía 



Perspectivas (I) 

 

Grupo de trabajo de planificación 

• Coordinacy prión en la delimitación de masas de agua 

• Establecimiento de objetivos medioambientales comunes 

• Coordinacion de programas de medidas en los Planes 
Hidrológicos 

• Coordinación de información, consulta y participación 
pública. 

• Armonización de procedimientos para la navegación en 
tramos internacionales 



Inundaciones en marzo de 2013 

Ejemplos de coordinación 



En España, los organismos de cuenca ordenan los vertidos de las 

presas en caso de avenidas, incluidas las hidroeléctricas. 



Comissão para a Aplicação e o Desenvolvimento da 

Convenção sobre a Cooperação para a Protecção e o 
Aproveitamento Sustentável das Águas das Bacias 

Hidrográficas Luso-Espanholas

Comisión para la Aplicación y Desarrollo del Convenio 

sobre Cooperación para la Protección y el 
Aprovechamiento Sostenible de las Aguas de las 

Cuencas Hidrográficas Hispano - Portuguesas 

MUCHAS GRACIAS 

www.cadc-albufeira.org 


