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La sequía en Alicante 



Definición de Sequía 

La sequía es un fenómeno temporal que se caracteriza 
por una reducción significativa de la presencia de agua 
como consecuencia de una reducción de las 
precipitaciones. 
La sequía se caracteriza no sólo por un contenido 
climático (fenómeno físico) sino que también por una 
percepción de la población afectada (fenómeno social, 
económico y ambiental). 
Entonces la sequía se vive como una crisis entre la 
disponibilidad de agua y la cantidad de agua 
demandada por la población para los distintos usos: 
abastecimiento, regadío, etc. 
 



Aridez ó Escasez 

Se habla de aridez o escasez cuando la situación de 
déficit hídrico adquiere un carácter permanente en 
relación con las demandas de agua del sistema de 
recursos hídricos. 
Las causas de esta situación estructural son un clima 
árido y/o un crecimiento de las demandas consuntivas 



SISTEMAS CON ESCASEZ ESTRUCTURAL Y COYUNTURAL 
Fuente: Libro Blanco del Agua, 1998 



LA CUENCA DEL RÍO SEGURA ES UNA CUENCA SEMIÁRIDA Y POSEE LA 
MENOR CANTIDAD DE RECURSOS HÍDRICOS RENOVABLES DE TODAS 
LAS CUENCAS INTERCOMUNITARIAS ESPAÑOLAS 

(*) Aportación media anual en el periodo 1940/41 - 2000/01 restituida a régimen natural. 
(**) Los organismos internacionales (ONU, OMS,…) establecen en 1.000 m³/hab/año el límite de recursos 
hídricos disponibles para fijar la escasez de agua de los países 





Periodos de sequía en la Cuenca del Segura entre 1940/41 y 2009/10 
(En 70 años destacan 40 años de sequía) 





Evolución de aportaciones y desagües en la Cuenca del Segura 





  
Escenario de sequía por sistemas de explotación, CHJ, mayo 2014 

 













El Sureste territorio con grave escasez 
*Sin sobreexplotación  de acuíferos 



Solución integral al déficit hídrico del Sureste 

• Mejora de la eficiencia en los usos  
• Gestión de la demanda 
• Trasvases 

– Tajo-Segura 
– Júcar-Vinalopó 
– Ebro 
– Negratín-Almanzora 

• Desalación 
• Reutilización 
• “Mercados” intercuencas (cesión temporal de 

derechos y Centros de Intercambio; Ley de 
Evaluación Ambiental, 2013) 
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