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En la Tabla
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últimos dato

Año 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

(1) Media 
1981-86 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 
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1993-01 

Variación
(2)/(1) 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

a 9 se prese
vidad en l
os disponib

ENE FEB 

644 679

772 527

522 638

989 787

792 ND 

1.107 1.183 

804 763

633 569

753 589

1.359 430

680 703

710 840

940 880

930 850

600 670

826 691

2,6% -9,4%

1.310 1.370 

650 510

760 710

1.250 1.020 

1.065 897

1.222 1.302 

1.447 1.437 

849 724

989 590

1.049 890

1.140 1.080 

680 550

1.057 598
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a estación 
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MAR ABR

756 672

502 589

676 604

659 751

650 689

805 618

675 654

717 704

673 686

886 765

820 800

830 910

780 740

890 880

640 620

780 763

15,5% 16,7%

1.220 1.190

610 640

900 700

870 850

995 884

930 622

1.400 1.295

661 731

720 686
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1.100 825

530 654
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2 756 61

9 585 57

4 630 64

726 78

9 695 68
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4 677 66

4 828 80

6 808 1.05

5 654 48

0 740 1.14

0 920 61

0 870 83

0 760 65

0

3 797 79

% 17,7% 19,9

0 1.040 1.01

0 800 68

0 770 57

0 ND 78

4 748 1.05

2 790 85

5 921 61

808 77

6 780 43

0 770 78

5 960 86

4 720 66

3 578 71

mbiental, econ

ctualizados
 del Ebro

N JUL AG

2 590 69

4 680 92

5 629 75
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2 688 72

6 673 8

4 646 77

8 747 82

51 882 1.0

6 836 84

40 1.160 1.4

0 1.265 1.2

0 910 96

0 770 93

6 939 1.0
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De los casos anteriores se han descartado algunos, indicados en color amarillo, por 
los motivos siguientes: 

(a) No se han aplicado reducción causada por el cambio climático. Atendiendo 
la bibliografía sobre el tema es poco probable que suceda eso, y por tanto, 
consideramos que no se debería planificar teniendo en cuenta este 
escenario. 

(b) Cómo se ha visto anteriormente, el caudal ambiental propuesto por la CHE 
no cumple lo que establece la Directiva Marco del Agua sobre el buen 
estado ecológico de las masas de agua, por tanto, se debería incrementar 
esta caudal según las propuestas de la ACA. 

Los casos marcados en rojo corresponden a los escenarios en que no hay agua 
suficiente para que el SG funcione según la propuesta inicial. 

Los casos que no tienen ningún color son aquellos en que la combinación de variables 
sí que permitiría que hubiera agua suficiente para el SG, pero como se observa, 
únicamente son dos escenarios, de los nueve que se han planteado. 

Finalmente, los casos indicados en verde son fruto del análisis contrario donde se ha 
intentado determinar cuál sería la reducción de cambio climático que impediría que 
hubiera agua suficiente para el SG según el caudal ambiental que se aplicara. 

Las conclusiones que se extraen del análisis anterior son: 

- En caso que se cumpla la reducción prevista del 25% para el periodo 2041–
2070 a causa del cambio climático y aumentando el caudal ambiental aguas 
abajo de Rialb tal como propone la ACA no habrá agua suficiente para el 
funcionamiento previsto a pleno rendimiento. 

- Aplicado el caudal ambiental de 175 hm3/año, en caso que la reducción de 
aportaciones a Rialb fuera superior al 20%, no habría agua para el SG en las 
condiciones propuestas por el proyecto actual. En caso de que el caudal 
ambiental fijado fuera de 259 hm3/año, esto ocurriría a partir de una reducción 
de un 13% de las aportaciones. Es importante mencionar que la mayoría de los 
estudios realizados apuntan que a largo plazo la reducción será superior a 
estos valores.  

- Ante esto, debería replantearse cuál debe ser el futuro del Segarra-Garrigues 
atendiendo todas las limitaciones ambientales que se plantean. 

En definitiva, todos los datos apuntan que en un futuro próximo probablemente no 
habrá recursos hídricos suficientes para abastecer el canal con las dotaciones 
propuestas actualmente. 
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