
1 

1 

1 INCIDENCIA AMBIENTAL DEL 
1 -EMBALSE DE LA BRENA 11 
1 (CORDOBA) 

1 

1 

1 

1 

1 
CODA 

GODESA 
1 AEDENAT 

1 
CEPA 

1 

1 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

INCIDENCIA AMBIENTAL DEL 

EMBALSE DE LA BREÑA 11 

(CORDOBA) 

Febrero, 1998 

CODA 
GODESA 

AEDENAT 
CEPA 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

IN DICE 

1. INTRODUCCION. 

2. EMBALSE LA BREÑA 11. 

3. VALORES NATURALES DELAREAAFECTADA, E INCIDENCIA AMBIENTAL 

DEL NUEVO EMBALSE. 

3.1. Flora. 

3.2. Comunidades Vegetales. 

3.3. Fauna. 

3.3.1. Lince ibérico. 

3.3.2. Otras especies. 

4. IMPLICACIONES TERRITORIALES. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS. 

5. 

4.1. Parque Natural de la Sierra de Hornachuelas. 

4.2. Zona de Especial Protección para las Aves (Z.E.P.A.). 

4.3. Zona de Especial Conservación (Z.E.C.). 

4.4. Declaración como Reserva de la Biosfera (UNESCO) . 

4.5. Otras figuras de protección. 

UTILIDAD DEL EMBALSE. 



1 

1 

Incidencia Ambiental del Embalse de "La Breña //" 1 

1. INTRODUCCION. 

"La Breña 11 " es el nombre del embalse planteado en la primera propuesta de Plan 

Hidrológico Nacional (PHN) realizada por el anterior gobierno de la nación, consistente 

en la construcción de una nueva presa de 185 m. de altura, aguas abajo de la 

actualmente existente del Embalse de La Breña, aunque a escasa distancia de ésta, 

con el fin de multiplicar aproximadamente por ocho la capacidad del embalse actual , 

alcanzando los 850 Hm3. 

El actual embalse de La Breña se localiza en el río Guadiato, que atraviesa la Sierra 

Morena cordobesa de Norte a Sur. Se trata de un río con un nivel de regulación 

elevado, al existir sobre el mismo, aparte del mencionado embalse de La Breña, los 

embalses de San Pedro, Guadiato, Sierra Boyera y Puente Nuevo. 

Los dos primeros embalses citados son de escasa capacidad y actualmente se 

encuentran en una fase muy avanzada de colmatación . Por su parte, el de Sierra 

Boyera, dedicado al abastecimiento de toda la zona Norte de Córdoba y a la 

regulación de la cuenca, tiene una capacidad de 41 Hm3, mientras que el embalse 

de Puente Nuevo, construido a raíz de la ubicación de la Central Térmica del mismo 

nombre, almacena 286 Hm3. 

El actual embalse de La Breña tiene una capacidad de 103 Hm3 de agua, ocupando 

su lámina de agua unas 600 Has. 

Este embalse ha permanecido paralizado por parte de la Administración Ambiental , 

el Ministerio de Medio Ambiente, durante bastante tiempo, por el grave impacto 

medioambiental que su construcción produciría. Sin embargo, la presiones ejercidas 

principalmente desde la Administración Hidraúlica han conseguido que la Secretaría 
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Incidencia Ambiental del Embalse de "La Breña // " 2 

General de Medio Ambiente ceda y emita una declaración de impacto positiva, 

contraria a diferentes informes técnicos realizados, algunos por el propio Ministerio 

de Medio Ambiente, así como por la Junta de Andalucía. 

Con el presente informe pretendemos llamar la atención sobre el grave impacto 

ambiental que la construcción de dicho embalse generaría, constituyendo un nuevo 

atropello ambiental cometido por una Administración Ambiental dócil y sometida a una 

Administración Hidraúlica, afincada en el mismo Ministerio, que entiende que la 

gestión del agua pasa única y necesariamente por la utilización del hormigón. 
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2. EMBALSE LA BREÑA 11. 

El nuevo embalse La Breña 11 , que cubriría por completo el actual embalse de La 

Breña, alcanzaría una altura de presa de 185 metros, y 850 Hm3 de capacidad . 

Inundaría un total de 2.020 Has. de superficie, aproximadamente 1.400 Has. más que 

el actual embalse de La Breña. 

Su construcción implicaría necesariamente la apertura de un número considerable de 

canteras, imprescindibles para la obtención del gran volumen de material que sería 

necesario para la construcción de la presa. 

El embalse anegaría numerosas vías de comunicación, la mayor parte de las cuales 

sirven para dar acceso a fincas. Como consecuencia de ello , el proyecto contempla 

la creación de nuevos tramos de caminos, pistas y carreteras, con el consiguiente 

impacto medioambiental que ello lleva aparejado. 

También se prevé el establecimiento de un bombeo de agua desde el río Guadalquivir 

al nuevo embalse, pues de hecho el volumen de la presa prevista es muy superior a 

la capacidad de llenado del río Guadiato, estimándose en el Plan Hidrológico de la 

Cuenca del Guadalquivir que el nuevo embalse, con sus 850 Hm3 de capacidad , tan 

sólo regularía 275 Hm3 del río Guadiato. 

Por último, señalar que la finalidad de este embalse, según el Plan Hidrológico de la 

Cuenca del Guadalquivir, es la de abastecer de agua a nuevos regadíos, 

empleándose una parte de sus recursos para el riego de olivares. 
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3. VALORES NATURALES DEL AREA AFECTADA, E 

INCIDENCIA AMBIENTAL DEL NUEVO EMBALSE. 

El embalse de La Breña, situado a escasos kilómetros de la localidad de Almodóvar 

del Río, se asienta sobre una zona de destacados valores naturales, como demuestra 

la existencia del Parque Natural de la Sierra de Hornachuelas, declarado por la Ley 

2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba la Red de Espacios Naturales 

Protegidos de Andalucía, conocida comunmente como Ley del Inventario. 

De forma muy general, se podrían definir dos tipos de medios principales en las 

inmediaciones del embalse: la zona más meridional está más alterada desde el punto 

de vista de la conservación , ya que han proliferado cultivos de olivar; y el resto (la 

mayor parte) se encuentra cubierta casi en su totalidad por bosque mediterráneo. 

Dentro de éste, evidentemente se manifiestan diferentes etapas de regresión 

ecológica, pudiendo encontrar desde zonas de matorral serial , las menos, otras de 

matorral preforestal, espacios adehesados y formaciones boscosas. 

Desde el punto de vista de la conservación , los mejores enclaves se localizan en las 

colas del actual embalse, en el río Guadiato, tanto dentro como fuera de los límites 

del Parque Natural. Estos enclaves, de llevarse a cabo el proyecto de recrecimiento , 

pasarían a quedar como zonas inundadas. En ellos se encuentra una vegetación 

mediterránea climácica que se reconoce como una de las mejor conservadas de la 

Península Ibérica. La propia publicación de la Junta de Andalucía "Reconocimiento 

biofísico de Espacios Naturales Protegidos. Parque Natural Sierra de Hornachuelas" 

recoge su importancia florística y fitosociológica, proponiendo finalmente que se lleven 

a cabo medidas de conservación, desaconsejando por cierto expresamente la 

construcción del embalse La Breña 11, y calificando sus efectos como irreversibles. 
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3.1. FLORA. 

La construcción del nuevo embalse supondría la inundación de más de nueve 

kilómetros del actual cauce del río Guadiato, y algo más de seis kilómetros del río de 

la Cabrilla, lo que significaría la desaparición de especies y comunidades vegetales 

de gran interés. 

Los taxones botánicos que se verían amenazados por dicha construcción son los que 

se relacionan seguidamente: 

- Trífolíum boíssíerí. Especie que sólo existe en Grecia y en la Península Ibérica. 

- Bufonia willkommiana. Endemismo del Oeste y Sur de la Península Ibérica. 

- Coincya longirostra. Endemismo ibérico. 

- Pres/ía cervina. Endemismo del Oeste de la región mediterránea. 

- Echium tuberculatum. Endemismo del Oeste de la Península Ibérica y del noroeste 

de Africa. 

- Dactylorhiza sulphurea. Endemismo Luso- Extremadurense y Bético. 

- Chaenorrhinum villosum ssp granatensis. Ende mismo del Sur de España y Noroeste 

de Africa. 

- Gratiola officinalis. 
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- Iris pseudacorus. 

- Lysímachía vulgarís. 

3.2. COMUNIDADES VEGETALES. 

Respecto a las comunidades que quedarían afectadas por el proyectado embalse, 

cabe destacar las siguientes: 

Formaciones riparias: destacan las saucedas (Salíx sp.) del río Guadiato; 

tamujares (Securínega tinctoria y Nerium o/eander) ; fresnedas (Fraxinus 

angustifolia) ; y las orlas espinosas (Rubus sp. y Nerium oleander). Todas ellas 

están recogidas en la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 

1992, "relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna 

silvestres". 

Formaciones boscosas y de matorral noble, en un excelente estado de 

conservación. Predominio de Quercus rotundifo/ia y Quercus fagínea, ambas 

especies recogidas en la citada Directiva comunitaria (92/43/CEE) . El matorral , 

en orientación de solana, se presenta fundamentalmente como acebuchales 

y lentiscares, mientras que en las umbrías aparecen madroñales. En todos los 

casos, la vegetación presenta un grado de conservación alto, lo que aumenta 

su interés. 
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3.3. FAUNA. 

La construcción del embalse de La Breña 11 significaría la destrucción del hábitat de 

numerosas especies animales protegidas, algunas de ellas amenazadas de extinción. 

3.3.1. Lince ibérico. 

La especie más perjudicada por la posible construcción de este nuevo embalse es el 

lince ibérico (Lynx pardínus) , un endemismo de la Península Ibérica del que quedan 

entre 600 y 800 ejemplares en todo el Mundo, según las estimaciones realizadas 

recientemente. Este animal es bioindicador del estado de conservación del medio, 

siendo por tanto muy frágil a las alteraciones del mismo. 

El recrecimiento del embalse de La Breña no sólo supondría la pérdida de varias 

cientos de héctareas en buen estado de conservación de hábitat del lince, además 

haría desaparecer la subpoblación lincera del Guadiato, subpoblación recogida en el 

trabajo realizado por los investigadores de la Estación Biológica de Doñana: Alejandro 

Rodríguez y Miguel Delibes (1988). Dicha sub población se asienta sobre una zona de 

manchas de monte- bosque mediterráneo bien conservado, con alto grado de 

cobertura (más del 90%) en los barrancos del Guadiato y en torno al cerro del Trigo. 

Según RODRIGUEZ Y DELIBES (1988) dicha subpoblación cuenta con una densidad 

"media" y un número aproximado de 7,60 individuos. 

En dicho estudio se reconocía expresamente que el lince mostraba "una tendencia 

a concentrarse en los querenciosos barrancos del Guadiato, Guadiatillo y río de la 

Cabrilla, desde la cola del embalse de La Breña hasta el cerro de Castri y Picón y el 

borde sur de los pinares de las Albertillas" . Se da la circunstancia de que la zona que 
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se verá afectada por el actual proyecto de "La Breña 11 " es precisamente la citada en 

dicho estudio, especialmente los barrancos del río Guadiato y el río de la Cabrilla. 

La subpoblación lincera del Guadiato ha sido motivo de especial seguimiento por 

parte del PROYECTO LINCE que desarrolla la CODA desde 1994, habiéndose 

constatado múltiples citas de presencia confirmada en los barrancos de los ríos 

Guadiato y de la Cabrilla, así como en la zona existente entre ambos barrancos y que 

en buena parte será inundada por las aguas. 

La afección que la construcción del embalse tendrá para el lince ibérico no se limita 

únicamente a reducir su hábitat en más de 2.000 hectáreas, sino que además 

incrementará notablemente el aislamiento de las diferentes poblaciones de la especie 

existentes en Sierra Morena Occidental y Oriental. Dada la situación de los ríos 

Guadiato y de la Cabrilla, que en sentido norte- sur parten Sierra Morena, y que la 

cola del nuevo embalse se prolongaría varios kilómetros a lo largo de ambos ríos , el 

embalse se convertiría en una barrera evidente para las poblaciones linceras. 

Esta repercusión de la posible construcción de dicho embalse fue reconocida en el 

informe elaborado por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía 

(antigua Agencia de Medio Ambiente) , de fecha 16.11 .93. En dicho informe se recoge 

expresamente el impacto ocasionado sobre el lince de llevarse a cabo el embalse La 

Breña 11 y textualmente se dice: 

"En el caso del línce, esta zona es conocida por conformar la subpoblación del 

Guadiato de esta especie, la única esperanza posible para que se puedan unir las 

subpoblaciones de Sierra Morena Occidental y Oriental. Esta especie se vería muy 

afectada por las actuaciones previstas al fragmentarse su territorio (carretera y 

embalse). Casi con toda seguridad a medio plazo se extinguiría como tal en la zona. 
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Por tanto, se hipotecaría la población de Sierra Morena Occidental, ya que se 

reduciría aún más su área de distribución y aumentaría el grado de aislamiento. La 

probabilidad de extinción está estrictamente relacionada con el tamaño de la 

población y el del área utilizable. Con esta actuación reducimos la población y el área 

de distribución en Sierra Morena de una especie que se halla en una situación 

crítica". 

El lince ibérico está ampliamente protegido por la normativa autonómica, estatal y 

comunitaria, entre otras mediante la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación 

de Espacios Naturales y de la Fauna y Flora Silvestres (cuyos arts. 31 y 33 prohiben 

la destrucción de nidos, vivares y áreas de reproducción, invernada o reposo); y por 

el Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el Catálogo Nacional 

de Especies Amenazadas", en el que el lince se incluye dentro de la categoría "en 

peligro de extinción". 

Asimismo se incluye dentro del Anexo 11: "Especies animales y vegetales de interés 

comunitario para cuya conservación es necesario designar Zonas Especiales de 

Conservación" y del Anexo IV: "Especies animales y vegetales de interés comunitario 

que requieren una protección estricta", del Real Decreto 1997/1995, de 7 de 

diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la 

biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora 

silvestres. 

Por todo ello, la aprobación del Proyecto de construcción del embalse La Breña 11 

supondría un incumplimiento evidente de toda esta normativa, al suponer la 

desaparición de una subpoblación de lince ibérico de gran importancia estratégica 

para evitar la desaparición del lince en toda Sierra Morena. 
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3.3.2. Otras especies. 

Además de al lince, el recrecimiento del embalse de La Breña afectaría a un 

importante número de especies animales, entre las que cabe destacar por su interés 

ambiental , las siguientes: águila perdicera (Hieraaetus fasciatus), buho real (Buba 

buba) , águila real (Aquí/a chrysaetos), ratonero (Buteo buteo) y nutria (Lutra lutra) . 

Todas estas especies están amparadas en la Ley 4/1989, Real Decreto 439/1990, 

Directiva 92/43/CEE y en la Directiva 74/409/CEE del Consejo, "relativa a la 

Conservación de las Aves Silvestres". 

El águila real, el águila perdicera y el buho real, se incluyen dentro del Anexo 1 de la 

Directiva 74/409/CEE, por lo que se ven directamente afectadas por el art. 4 de dicha 

Directiva, que dice: "Las especies mencionadas en el Anexo 1 serán objeto de 

medidas de conservación especiales en cuanto a su hábitat, con el fin de asegurar 

su supervivencia y su reproducción en su área de distribución (. .r. 

En el curso del río Guadiato, y en concreto en la zona a inundar por el embalse La 

Breña 11, habita la nutria (Lutra /utra), que con la subida del nivel del agua vería 

mermado su hábitat y reducida, por tanto, su área de distribución . Se trata, por 

supuesto, de una especie protegida, amparada por la Ley 4/1989, de Conservación, 

y considerada de "interés especial" por el Catálogo Nacional de Especies 

Amenazadas. 

Hornachuelas alberga también una rica fauna piscícola, destacando la presencia de 

varias especies autóctonas de gran interés, como son el jarabugo (Anaecypris 

hispánica), la pardilla (Ruti/is /emmingt) y calandino ( Tropidophoxinel/us alburnoiodes) . 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Incidencia Ambiental del Embalse de "La Breña //" 11 

Otras especies de vertebrados también de interés que se verían afectadas por la 

construcción de este nuevo embalse son: tejón , meloncillo, gineta, turón, comadreja, 

gato montés, galápago leproso, culebra de herradura, tritón jaspeado, sapillo pintojo, 

sapo partero ibérico, sapo de espuelas, sapo corredor, rana meridional, etc. 
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4. IMPLICACIONES TERRITORIALES. ESPACIOS NATURALES 

PROTEGIDOS. 

El área afectada por el nuevo embalse se incluye dentro de espacios naturales 

protegidos amparados específicamente en algún tipo de normativa y/o legislación 

sectorial, que seguidamente señalamos: 

4.1. PARQUE NATURAL DE LA SIERRA DE HORNACHUELOS. 

Las características naturales que se vienen señalando como propias del medio 

susceptible de afección explica, entre otras razones, que la zona se incluya dentro de 

la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (Ley 2/1989, de 18 de julio, 

por la que se aprueba la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía). 

Igualmente, se ampara dentro del Plan Especial de Protección del Medio Físico y 

Catálogo de Espacios y Bienes Protegidos de la provincia de Córdoba (1986), en el 

cual se incluye dentro del Catálogo en el CS- 19 (Complejo Serrano de 1 nterés 

Ambiental). 

La figura de Parque Natural se rige por los siguientes documentos normativos: Plan 

Rector de Uso y Gestión y Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (Decreto 

105/1994, de 10 de mayo. BOJA 103, de 8 julio de 1994). Ambos documentos, pero 

sobre todo el P.O.R.N., impiden que se pueda llevar a cabo el Proyecto de embalse 

de La Breña 11, según se desprende de los artículos: 28.1, 44, 45, 51, 55.c, 173.6. 

No hay que olvidar que el embalse de La Breña 11 inundaría 600 hectáreas del Parque 

Natural mencionado, eliminando al mismo tiempo uno de los mejores enclaves del 

mismo desde el punto de vista del estado de conservación . 
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De aprobarse finalmente el mencionado proyecto, sería éste uno de los más claros 

incumplimientos normativos de cuantos tienen algo que ver con la actuación 

planteada. Así se ha trasladado en numerosas ocasiones a los organismos 

correspondientes: escritos e intervenciones en la prensa, habiéndose manifestado 

igualmente dentro de la alegaciones al Estudio de Impacto Ambiental que se 

presentaron ante la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, en su sede de 

Córdoba, durante el período de información pública abierto merced al anuncio 

aparecido en el Boletín Oficial de la Provincia número 48, de 27 de febrero de 1996. 

4.2. ZONA DE ESPECIAL PROTECCION PARA LAS AVES (Z.E.P.A.). 

Debido a que las especies de aves del territorio europeo constituyen un patrimonio 

común, y que, por tanto, su protección implica una responsabilidades comunes, el 

Consejo de las Comunidades Europeas adoptó en 1979 la Directica (79/409/CEE) 

relativa a la conservación de las aves silvestres. 

Con el objetivo de conservar las aves que habitan en el ámbito de la Unión Europea, 

la Directiva establece varias reglas generales de protección y da soporte legal a uno 

de los principios más elementales para asegurar la conservación de dichas especies: 

la protección de sus hábitats. 

Para asegurar la conservación de las especies relacionadas en el Anexo 1 de la 

Directiva, los Estados miembros tienen la obligación de conservar los territorios más 

adecuados de estas especies en número y superficie, denominándose a dichos 

territorios Zonas de Especial Protección para las Aves (Z.E.P.A.s). 
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Ante la gran importancia de la avifauna existente en la Sierra de Hornachuelas, tal y 

como ya ha quedado de manifiesto anteriormente, pero especialmente por las 

poblaciones de cigüeña negra, buitre negro y águila calzada, el Estado español y la 

Unión Europea declararon la Sierra de Hornachuelas como ZEPA. Por ello , el actual 

proyecto de embalse de La Breña 11, de llevarse a cabo, afectaría gravemente a un 

total de 600 hectáreas de la ZEPA, que directamente quedarían inundadas por las 

aguas de dicho embalse. 

Por ello, la CODA ha presentado recientemente una Queja ante la Comisión de la 

Unión Europea, por entender que la construcción del embalse de La Breña 11 incumple 

abiertamente la Directiva Comunitaria antes referida. 

4.3. ZONA DE ESPECIAL CONSEBVACION (Z.E.C.). 

El área actualmente amenazada por el embalse de La Breña 11 reune varios de los 

criterios establecidos en la Directiva (92/42/CEE) relativa a la conservación de los 

Hábitats Naturales y de la Fauna y Flora Silvestres, para su inclusión en la Red 

Natura 2000 como Zona de Especial Conservación (ZEC), figura equivalente a la ya 

mencionada ZEP A. 

Especialmente la existencia de una especie considerada "prioritaria" y de "interés 

comunitario" por dicha Directiva, como es el caso del lince ibérico, que se vería 

afectada por la construcción del embalse de La Breña 11 , debería conllevar la 

declaración de la misma como ZEC. Aunque dicha declaración todavía no se ha 

producido, el retraso que acumula el Estado Español en la declaración de las ZEC no 

le exime de la obligación de conservar los enclaves naturales que reunen los criterios 

requeridos. Ante esta situación, la CODA ha presentado otra Queja ante la Comisión 
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Europea por el incumplimiento de la Directiva (92/42/CEE) relativa a la conservación 

de los Hábitats Naturales y de la Fauna y Flora Silvestres. 

4.4. DECLARACION COMO RESERVA PE LA BIOSFERA (UNESCO). 

El Plan de Medio Ambiente de Andalucía (1995- 2000) contempla, dentro de sus 

objetivos de conservación, la declaración de dos espacios andaluces como Reservas 

de la Biosfera, esto es, el mayor reconocimiento que se le puede hacer a un enclave 

natural. Estos enclaves propuestos son las Marismas del Odiel (Huelva) y el Parque 

Natural de la Sierra de Hornachuelas que, como ya hemos comentado , incluye parte 

de los terrenos a inundar por el proyectado embalse. Con esto no se hace sino añadir 

otra nueva incoherencia implementada por la propia Administración. 

4.5. OTRAS FIGURAS DE PROTECCION. 

Además, el espacio afectado por dicho proyecto se incluye dentro del Complejo 

Serrano CS-19 del Catálogo del Plan Especial de Protección del Medio Físico; y 

también está amparado por las normas subsidiarias de planeamiento municipal de 

Almodóvar del Río, que lo califica como Suelo No Urbanizable de Especial Protección. 
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5. UTILIDAD DEL EMBALSE. 

Ya se señaló anteriormente que la finalidad del embalse La Breña 11 era, según el 

Plan Hidrológico del Guadalquivir, la puesta de nuevas tierras de cultivo en regadío, 

empleándose una parte de ese agua para el riego de olivares. 

En primer lugar, es obligado la puesta en duda de la viabilidad de estos nuevos 

regadíos, dadas las perspectivas, a todas luces inciertas, que se plantean para el agro 

español como consecuencia de la Política Agraria Europea (PAC). Concretamente, 

en el caso del olivo, con la modificación en la política de subvenciones que se plantea 

desde la Unión Europea, es bastante probable que la puesta en regadío del olivar 

deje de ser rentable a corto plazo. Ello haría que la construcción del embalse La 

Breña 11 fuese completamente inútil, habiéndose generado un grave impacto 

medioambiental, social y económico, sin producirse beneficio social de ningún tipo. 

Por otra parte, actualmente la eficiencia en la utilización del agua en la cuenca baja 

del Guadalquivir es muy baja. Concretamente, en el documento de "Bases del Plan 

de Desarrollo Rural Andaluz" se señala que se detecta que muchas redes de 

conducción de los regadíos andaluces han quedado obsoletas, lo que provoca un 

deficiente aprovechamiento del agua disponible. 

De hecho, según la primera propuesta de Plan Hidrológico de la Cuenca del 

Guadalquivir, la pérdidas en las redes de distribución de los regad íos se situaban 

entorno al 60 %. 

Al deficiente estado de las conducciones y canalizaciones hay que añadir las 

ineficientes técnicas de riego empleadas, siendo de hecho el riego por inundación o 

gravedad mayoritario en el bajo Guadalquivir. 
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Resulta evidente que una mejora en el estado de las redes, así como un apoyo 

decidido al empleo de técnicas de riego más eficientes, incrementaría sustancialmente 

la disponibilidad de agua en la zona, haciendo completamente innecesario la 

construcción del embalse La Breña 11, con un coste ambiental, social y económico 

infinitamente menor. 

Por último, señalar que, independientemente de todo y de acuerdo con los datos 

aportados anteriormente, y que han sido extraídos del Plan Hidrológico de la Cuenca 

del Guadalquivir, el embalse de La Breña 11 está completamente sobredimensionado 

para lo que son las aportaciones del río Guadiato, y que un bombeo desde el río 

Guadalquivir resulta completamente inviable desde el punto de vista económico y 

ambiental, dado el consumo energético que implica, aparte de producir una pérdida 

de calidad notable en el agua del río Guadiato, dados los niveles de contaminación 

que actualmente soporta el río Guadalquivir. 
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