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1 INTRODUCCIÓN
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▪ Las inundaciones son la catástrofe natural que más daños produce anualmente en el 
mundo, y también en España.

▪ Cada año se producen en España una media de 10 episodios graves de inundación.

▪ Últimos 20 años: 312 muertes y 800 M€/año de daños (Consorcio de Compensación de 
Seguros y D. Gral. Protección Civil y Emergencias)

▪ SNCZI: alrededor de un 60 % de la superficie de las zonas inundables (631.184 ha) en las 
denominadas ARPSIs se corresponden con terrenos agrícolas, bien de regadío o de secano.

▪ Objetivo básico de la gestión integral riesgo de inundación: mitigación del mismo mediante 
la aplicación de un conjunto de medidas planificadas coordinadamente.

▪ Guías de adaptación al riesgo de inundación: ejemplo de concienciación del riesgo y 
planteamiento de medidas.
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▪ Objetivo

▪ Dar a conocer las consecuencias de las 
inundaciones y fomentar la reducción del 
riesgo en entornos agrícolas y ganaderos

▪ Utilidad

- Focalizada en la protección de cultivos, 
ganadería, edificios, instalaciones e 
infraestructuras existentes en las 
explotaciones agrícolas y ganaderas, y 
en las medidas que los propietarios, gestores 
y trabajadores de estas explotaciones 
agropecuarias pueden llevar a cabo. 

- No incluye los trabajos cuyas competencias 
corresponden a las distintas 
Administraciones Públicas, ni incluye 
soluciones generales,…

▪ Destinatarios principales

- Propietarios, gestores y trabajadores de 
explotaciones agropecuarias 

GUÍA DE ADAPTACIÓN AL RIESGO DE INUNDACIÓN DE LAS EXPLOTACIONES  
AGRÍCOLAS Y GANADERAS
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▪ Explotaciones agrícolas

EDIFICACIONES
Graneros o silos

Almacenes de maquinaria, aperos o productos químicos.

Oficinas de gestión.

Naves con maquinaria para línea de primera 
transformación y/o envasado.

….

OTRAS INFRAESTRUCTURAS
Obras de toma

Estaciones de bombeo

Balsas o depósitos de regulación

Arquetas para la ubicación de filtros o valvulería para 
redes de riego

Hidrantes

Redes de riego (tuberías o acequias, tanto para alta como 
para riego en parcela)

Emisores de riego (aspersores, microaspersores, 
goteros…)

…

INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES EN UNA  EXPLOTACIÓN 
AGRÍCOLA



4 IDENTIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE DAÑOS
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RIESGO = PELIGROSIDAD x EXPOSICIÓN x VULNERABILIDAD

• Prevención de daños debe comenzar en la fase de diseño (conocimiento de herramientas
que ayudan a minimizar riesgos).

• Análisis previo del territorio donde ubicar una explotación, para tratar de seleccionar las
localizaciones con menor riesgo para edificar, construir infraestructuras, colocar instalaciones
y planificar los cultivos y sus rotaciones.

• La Guía ayudará a tomar las medidas oportunas para tratar de mitigar el riesgo.
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▪ Caracterizar y analizar el escenario de inundación en el que se pueda encontrar               
una explotación a partir de su peligrosidad y las características de los bienes 
potencialmente afectados

▪ Peligrosidad

Localización de la zona inundable y frecuencia de las inundaciones.

Época o estación en la que suelen ocurrir las inundaciones.

Altura y velocidad potencial del agua durante la inundación.

Tiempo de permanencia del agua en la zona.

Origen del agua y posibilidad de transportar sólidos o materiales contaminantes.

Inventario de localizaciones de cultivos, edificaciones, instalaciones e infraestructuras.

….

▪ Labor inicial de recopilación de información

Visores cartográficos de los Organismos de cuenca.

Visor del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (http://www.sig.mapama.es/snczi/)

Catálogo Nacional de Inundaciones Históricas (CNIH) (http://www.proteccioncivil.es/cnih).

Otras fuentes: archivos históricos, bibliotecas municipales, hemerotecas, cuestionarios a los propietarios etc. 

IDENTIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE DAÑOS

http://www.sig.mapama.es/snczi/
http://www.proteccioncivil.es/cnih
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▪ Diagnóstico de los posibles daños 

1º

3º

2º

Identificar los elementos vulnerables de la explotación

¿POR DÓNDE PUEDE ENTRAR EL AGUA?

A través de matrices de chequeo, revisar por donde puede entrar y circular el agua y comprobar el grado de afección o

resistencia de los elementos afectados frente a la acción del agua

Identificar y ubicar todos los elementos de la explotación

¿QUÉ TENGO Y CUÁL ES SU VALOR?

Inspección e inventario de: Personas, animales, cultivos, materias primas, infraestructuras y edificaciones auxiliares.

Realizar un diagnóstico de los posibles daños si entra el agua explotación

¿QUÉ PUEDE PASAR?

Es necesario meditar sobre las consecuencias de la entrada de agua y realizar un diagnóstico para poder plantear medidas de

mitigación.

6 IDENTIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE DAÑOS



MEDIDAS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y PREPARACIÓN
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Medidas a adoptar para reducir el impacto de las inundaciones

❑ Medidas de aislamiento: las que se toman para mantener el agua fuera de la explotación.

❑ Medidas de resistencia: destinadas a mejorar la capacidad del elemento para soportar los 
efectos de la inundación una vez que el agua ha entrado en la explotación.  

Acciones que reducen la vulnerabilidad

EVITAR

RESISTIR

TOLERAR

RETIRAR
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Métodos de mitigación de daños en INFRAESTRUCTURAS Y 
EQUIPAMIENTOS

Terraplenes y movimientos de tierra integrados en 
el paisaje 

Barreras anti-inundación temporales
Diques, muros y barreras permanentes

Elevación de infraestructuras/equipamientos

MEDIDAS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y PREPARACIÓN
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Métodos de mitigación de daños en EDIFICACIONES AUXILIARES

Sellado/impermeabilización de paredes exteriores y soleras

Medidas de protección anti-inundación temporales para puertas

MEDIDAS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y PREPARACIÓN
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Métodos de mitigación de daños en CULTIVOS

Planteamiento de medidas de adaptación y convivencia con las inundaciones

Daño que produce una inundación sobre los cultivos: proporcional al tiempo de 
permanencia del agua en la parcela cultivada

Resistencia del cultivo a la inundación varía en función de varios criterios

▪ Función de la especie (unas pocas horas y algunas semanas)

▪ Edad de la planta (plantas maduras más resistentes que jóvenes)

▪ Estado fisiológico

▪ Frecuencia de las inundaciones

Son aplicables las medidas generales de adaptación al riesgo

▪ Previo a la implantación de nuevos cultivos: Conocer el riesgo de inundación de la zona (Visor 
SNCZI, Catálogo Inundaciones históricas, etc.)

▪ Cultivos ya implantados: Valorar el riesgo

▪ Riesgo es compatible económicamente con explotación de los terrenos: Implantación de medidas 
destinadas a ADAPTAR los cultivos existentes al riesgo de inundación

▪ En algunos casos la mejor opción puede ser RETIRAR de la producción algunas parcelas

MEDIDAS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y PREPARACIÓN
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Métodos de mitigación de daños en CULTIVOS

Actuaciones para mejorar la ADAPTACIÓN de los cultivos al riesgo de inundación

A) Creación de sistemas de drenaje

✓ Drenaje de contención

✓ Drenaje abierto o superficial

✓ Drenaje soterrado o subterráneo

✓ Drenaje de galería o topo

▪ Profundidad del drenaje: altura nivel freático, altura máxima de agua esperada durante la 
inundación, tipo de cultivo

MEDIDAS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y PREPARACIÓN
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Métodos de mitigación de daños en CULTIVOS

Actuaciones para mejorar la ADAPTACIÓN de los cultivos al riesgo de inundación

B) Labores culturales

MEDIDAS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y PREPARACIÓN
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Métodos de mitigación de daños en CULTIVOS

Actuaciones para mejorar la ADAPTACIÓN de los cultivos al riesgo de inundación

C) Creación de franjas protectoras o “Buffer strip”

✓ Modera la inundación

✓ Previene la erosión del suelo

✓ Mejora de la calidad del agua

✓ Ayuda recarga del acuífero

✓ Preserva hábitat fauna y flora silvestre

✓ Sumidero de CO2 a lo largo del río

El Buffer strip es una formación vegetal con una estructura que, si bien no sería la natural de la ribera en 

cuestión, es capaz de restituir con eficacia las funciones del bosque de ribera natural, maximizadas con 

respecto a la anchura de la formación. 

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y PREPARACIÓN
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Métodos de mitigación de daños en CULTIVOS

Actuaciones para mejorar la ADAPTACIÓN de los cultivos al riesgo de inundación

D) Reordenación y rotación de cultivos

✓ Adecuada rotación de cultivos en cada zona específica

✓ Conocimiento adecuado del tipo de inundaciones que se producen en la zona y los períodos de año con mayor 
probabilidad (Información AEMET, Red SIAR,..)

✓ Gestionar adecuadamente la alternativa y el sistema de cultivos

E) Selección de especies (inundorresistentes) y mantenimiento de un buen estado fitosanitario

Registro de variedades de especies agrícolas cultivadas en España
Información aportada por casas comerciales en publicaciones y catálogos 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y PREPARACIÓN
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Métodos de mitigación de daños en CULTIVOS

Actuaciones para mejorar la ADAPTACIÓN de los cultivos al riesgo de inundación

F) Utilización de cultivos agroforestales (choperas)

✓ Estabilizan el terreno, reduciendo la erosión y disminuyendo la velocidad y fuerza de las avenidas

✓ Favorecen sedimentación de limos y arenas transportados por la corriente

✓ Actúan como filtros del exceso de fertilizantes de los cultivos cercanos

Ubicar a una distancia prudencial del cauce activo del río

No construir motas de defensa para protegerlas 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y PREPARACIÓN
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Métodos de mitigación de daños en CULTIVOS

Actuaciones para mejorar la ADAPTACIÓN de los cultivos al riesgo de inundación

G) Creación de zonas de inundación temporal controlada

✓ Laminación parcial de la avenida disminuyendo su caudal punta

✓ Rebaja de la cota de la lámina de agua 

✓ Retirada de motas existentes  o permeabilización de motas en ciertas zonas compatibles con la inundación 
colocando dispositivos de apertura y cierre automático 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y PREPARACIÓN
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Pólizas de seguro

▪ Sistema Español de Seguros Agrarios combinados 

• El actual Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios 
O.A. (ENESA) concede subvenciones a la suscripción del Seguro Agrario, en forma de aportación del Estado 
al pago de prima.

• El riesgo de inundación – lluvia torrencial se encuentra incluido como riesgo asegurable en el Sistema 
Español de Seguros Agrarios Combinados, en todos los seguros agrícolas, forestales, ganaderos y 
acuícolas. 

▪ Plan de Seguros Agrarios combinados

Todos los seguros contemplados en el Plan garantizan los daños provocados por inundación y lluvia torrencial

• En los seguros agrícolas y forestales: cuando los daños producidos sean consecuencia de precipitaciones o 
procesos de deshielo de tal magnitud que ocasionen el desbordamiento de ríos, rías, arroyos, ramblas, lagos y 
lagunas,… 

• En los seguros ganaderos: están garantizados los animales que mueren debido a la inundación-lluvia 
torrencial.

• Seguros acuícolas: también garantizan los daños provocados por inundación, avenida o riada.

• .

MEDIDAS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y PREPARACIÓN



20DESARROLLO DE PROYECTOS PILOTO DE ADAPTACIÓN DE EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS Y GANADERAS

CARACTERIZACIÓN 
DEL RIESGO DE 

INUNDACIÓN DE LA 
EXPLOTACIÓN

•RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE EVENTOS PREVIOS Y EN 
ARCHIVOS Y BASES DE DATOS. 

•ANÁLISIS DE CARTOGRAFÍA DEL SNCZI.

•VISITA DE TÉCNICOS A LA EXPLOTACIÓN

•ENTREVISTA CON EL PROPIETARIO/GESTOR DE LA EXPLOTACIÓN.

IDENTIFICACIÓN DE 
DAÑOS DE ACUERDO 

CON SUS 
CARACTERÍSTICAS DE 

VULNERABILIDAD

• INVENTARIO DE BIENES

• IDENTIFICACIÓN DE LOS DAÑOS SOBRE LOS BIENES EN RIESGO 
POTENCIAL DE INUNDACIÓN.

•VALORACIÓN DE LOS DAÑOS POR INUNDACIÓN EN SITUACIÓN 
ACTUAL PARA DISTINTAS AVENIDAS.

PROPUESTA DE 
MEDIDAS Y 

ANÁLISIS DE LA 
NUEVA SITUACIÓN

•PROPUESTA DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN / PROTECCIÓN (Descripción y valoración)

•VALORACIÓN DE LOS DAÑOS POR INUNDACIÓN PARA LAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS CON 
LAS AVENIDAS ANALIZADAS.

•ANÁLISIS COSTE / BENEFICIO DE LAS ALTERNATIVAS Y SELECCIÓN DE LA MAS ADECUADA

ESTA METODOLOGÍA SE ESTÁ APLICANDO A 100 EXPLOTACIONES 

AGRÍCOLAS Y GANADERAS SITUADAS EN EL EJE MEDIO DEL EBRO

EVALUACIÓN DEL GRADO DE RESILIENCIA FRENTE A INUNDACIONES DE 
EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS Y GANADERAS18



CUESTIONARIO DE 

AUTOEVALUACIÓN DEL 

GRADO DE RESILIENCIA 

FRENTE A INUNDACIONES 

DE UNA EXPLOTACIÓN 

AGRÍCOLA Y GANADERA

19
EVALUACIÓN DEL GRADO DE RESILIENCIA FRENTE A INUNDACIONES DE 
EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS Y GANADERAS
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El primer paso a dar para decidir qué tipo de

medidas se deben adoptar para adaptar las

explotaciones al riesgo de inundación es

realizar un chequeo que permita conocer el

estado actual de la explotación e identificar

el nivel de resiliencia de la misma frente a la

inundación.

Para ayudar al propietario de la explotación

en esta tarea, se ha diseñado esta lista de

chequeo, que intenta evaluar el grado de

conocimiento de este riesgo y las líneas

de mejora.

Es conveniente que el cuestionario se

complete conjuntamente entre el gestor o

propietario de la explotación y un técnico

experto en gestión de inundaciones. De

esta manera, los resultados obtenidos al

puntuar el cuestionario reflejarán de una

forma más veraz la situación de la

explotación en relación con el riesgo de

inundación, combinando el conocimiento de

la explotación con el de los procesos

hidrológico-hidráulicos que dan lugar al

fenómeno de las inundaciones.

En este cuadro se presentan las

instrucciones para puntuar el cuestionario

una vez rellenado

Bloque 1

Preguntas a) hasta i) Para cada una de las cuestiones: 1 punto si puede contestar afirmativamente / 0 

puntos en caso contrario

Preguntas j) y k) 0,5 puntos si conoce la respuesta  / 0 puntos en caso contrario

Bloque 2

Preguntas a) y b) 2 punto si conoce la respuesta / 0 puntos en caso contrario

Pregunta e) 3 punto si puede contestar afirmativamente / 0 puntos en caso contrario

Preguntas c), d) y f) Para cada una de las cuestiones: Si responde SI a todas las opciones: 1 punto /Si 

responde NO a alguna opción: 0,5 puntos / Si responde NO a la mayoría de las 

opciones: 0 puntos

Bloque 3

Una vez completado el cuadro rellenando con x (medidas existentes) y • (medidas que se podrían poner en 

marcha,) se estimará el porcentaje de las primeras respecto del total de medidas y se puntuará de acuerdo 

con el siguiente esquema:

% de medidas 

ejecutadas respecto 

de las medidas 

posibles

Puntos

0-25 % 0

26-50% 3

51-75% 5

76-90% 7

>90% 10

Bloque 4

Para cada una de las columnas, si procede: 2,5 puntos si puede responder SI / 0 puntos en caso contrario.

La puntuación final será la media de ambos subtotales. En caso de que no proceda rellenar la columna de otros seguros

(por no ser necesarios), la puntuación final corresponderá sólo a la primera columna

Bloque 5

Pregunta a) 1 punto por cada opción con respuesta afirmativa

Resto de preguntas 2 punto si puede contestar afirmativamente / 0 puntos en caso contrario

Identificación y diagnóstico de daños

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN
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Término municipal:

Nombre de la explotación

BLOQUE 0.- Descripción general de la explotación y del entorno

a)  Tipo de cultivo y superficie ocupada (ha):

Cultivo 1:

Cultivo 2:

Cultivo 3:

Cultivo 4:

Cultivo 5:

b)  Tipo de ganado y de alojamiento En jaulas Estabulado Semiestabulado Extensivo

Vacuno

Ovino/caprino

Porcino

Equino

Avícola

Conejos/liebres

Apicultura

Otro:

c)  Ríos, arroyos o cursos de agua que atraviesan o con los que linda la explotación:

Cauce 1:

Cauce 2:

Cauce 3:

d)  ¿La explotación cuenta con algún tipo de infraestructura o edificación auxiliar? (SI / NO)

Edificaciones auxiliares (naves almacén, oficinas, garajes de maquinaria, etc.)

Sistemas de regadío (balsas, bombas, redes de tuberías/acequias, arquetas, hidrantes, etc.)

Bienes almacenados (piensos, fertilizantes, cosecha, medicamentos, embalajes, etc.)

BLOQUE 1.- Identificación del riesgo de inundación PUNT

a) ¿Conoce usted en qué época del año se producen por regla general los 

episodios de avenida en la zona de su explotación
Otoño Invierno Primavera Verano

b) ¿Qué tipo de inundación se produce en su 

explotación?:
Rápida y torrencial Media Lenta y progresiva

c) ¿Cuántos episodios de inundación ha sufrido la explotación en los últimos 50 años? 0 <5 >5

d)¿Existe en la explotación algún lugar en que estén señalados los niveles de inundación alcanzados 

en cada uno de esos episodios ¿ (SI/NO e indicar cuál)

e) ¿Conoce y consulta los canales oficiales de información de la AEMET sobre alertas de lluvia? (SI/NO)

f) ¿Conoce y consulta los canales oficiales de información de Protección Civil sobre alertas de lluvia y/o inundación? 

(SI/NO)

g) ¿Conoce y consulta los canales oficiales de información de los Organismos de cuenca sobre avisos de inundación? 

(SI/NO)

h) ¿Conoce el contenido del Plan de Gestión del  Riesgo de Inundación al que pertenecen los ríos y cauces que pueden 

afectar a la explotación? (SI/NO)

i) ¿Conoce y consulta la cartografía de zonas inundables disponible para su zona? (SI/NO)

j) ¿Sabe si su explotación se encuentra en una zona con riesgo de inundación por 

desbordamiento de cauces? En caso afirmativo ¿conoce el período de retorno 

(probabilidad) de las inundaciones?

NO T10 años T100 años
T500 

años

k) ¿Conoce la altura de agua prevista en una inundación para esos períodos de retorno en la 

cartografía de zonas inundables? 

TOTAL BLOQUE 1
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BLOQUE 2.- Identificación/diagnóstico de los posibles daños por inundación PUNT

a) ¿Conoce cuáles son las causas más frecuentes de inundación en su explotación (marcar con una X las que correspondan)

Desbordamiento de ríos de tamaño importante que suelen llevar agua casi todo el año

Desbordamiento de pequeños cauces, arroyos, ramblas y otros ríos temporales

Desbordamiento de canales o acequias de riego

Anegamiento por subida de nivel freático

Acumulación de escorrentías superficiales provenientes de laderas o terrenos de alrededor

Entrada de agua por rotura de diques, motas y otras obras existentes

b) ¿Conoce los puntos o zonas por donde habitualmente entra el agua en su explotación en caso de inundación? (marcar X las que

correspondan)

Zonas próximas a ríos y/o arroyos

Zonas de nacimiento de agua y afloramientos estacionales

Vaguadas y depresiones naturales del terreno

Cunetas deprimidas o los propios caminos cuando estén en desmonte

Zonas incapaces de evacuar el agua de lluvia, de escorrentía o de filtraciones procedente de otras zonas

Zonas próximas a conducciones de agua, como canales, acequias, tuberías de riego, etc

c) A partir de la información del punto anterior ¿tiene identificados los puntos/zonas por donde podría entrar el agua en las instalaciones o

edificaciones existentes en la explotación, en caso de inundación? (SI/NO/NP)

Filtración, por capilaridad, a través de la solera

Filtración a través de muros o tabiques

Entrada por puertas o ventanas

Otros

d) ¿Conoce/tiene identificados los equipamientos existentes en la explotación que resultarían afectados en caso de inundación? (SI/NO/NP:

no procede)

Estaciones de bombeo

Hidrantes

Red de riego (acequias, tuberías, canales)

Silos o depósitos

Vertederos o balsas de purines

Otros

e) ¿Tiene un inventario reciente de los elementos de valor que hay en la explotación? (SI/NO)

f) Conoce el efecto que podría tener una inundación sobre los elementos inventariados? (SI/NO/NP))

Cosecha almacenada

Fertilizantes

Maquinaria o herramientas

Vehículos

Ganado

Piensos

Otros

TOTAL BLOQUE 2
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28DESARROLLO DE PROYECTOS PILOTO DE ADAPTACIÓN DE EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS Y GANADERAS

A día de hoy se ha visitado un total de 51 explotaciones agrícolas y ganaderas
y adicionalmente 1 edificio singular catalogado como BIC, en total 52 visitas:

- 39 en la Comunidad Autónoma de Aragón

- 10 en la Comunidad Foral de Navarra

- 2 en la Comunidad Autónoma de La Rioja

- 1 Palacio de Carlos V en El Bocal. Fontellas (Navarra)

ESTADO ACTUAL DE LOS TRABAJOS

En paralelo se están llevando a cabo las tareas de análisis de la
información recopilada, evaluación del grado de resiliencia de
las explotaciones, identificación de daños y propuesta de
medidas frente a inundaciones en todas ellas.

20



EJEMPLOS DE PROYECTO PILOTO
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I. CASA DE GANADEROS DE ZARAGOZA  (T.M. de Nuez de Ebro) (G)

II. FRANCISCO CASTILLO S.C. (T.M. de Utebo) (A-G)

III. SAT 348 (T.M. de Milagro) (A)

IV. GANADERÍA ZOCO HERRERO (ALFOCEA - T.M. de Zaragoza) (G)

V. HNOS CERDÁN SANCHO (T.M. de Novillas) (G)

VI. ACTUACIÓN CONJUNTA: Agroindustrial Pascual Sanz S.L. (T.M. El Burgo 
de Ebro) + Jaime Escanero + Paco Usé + Jorge Casorrán (T.M. Alfajarín) 
(A)

DESARROLLO DE PROYECTOS PILOTO DE ADAPTACIÓN DE EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS Y GANADERAS
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II.1 FRANCISCO CASTILLO S.C. (T.M. de Utebo)
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Situación y emplazamiento: La explotación se encuentra ubicada en el término municipal de Utebo, entre la
autopista y el río Ebro. Las instalaciones ganaderas y las edificaciones se sitúan a una distancia aproximada de
600 m. del cauce del río Ebro, en el paraje de la “Torre del Tiemblo”.

Documentación aportada por la explotación: Inventario de maquinaria, fotografías, listado parcelas, informe
de daños.

Nombre explotación FRANCISCO CASTILLO S.C.

Fecha de la visita 08/04/2019

Término Municipal Utebo (Zaragoza)

Persona de contacto

Tipo de explotación Explotación de bovino de engorde y tierras de cultivo.

Código REGA ES502720000415: Producción y reproducción bovino



II.2 SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO

31DESARROLLO DE PROYECTOS PILOTO DE ADAPTACIÓN DE EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS Y GANADERAS

UTEBO

ALFOCEA

FRANCISCO 

CASTILLO S.C.

MONZALBARBA

FRANCISCO CASTILLO S.C. (T.M. de Utebo)



II.3 DESCRIPCIÓN DE LA EXPLOTACIÓN
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Francisco Castillo S.C. es una finca histórica familiar establecida en Utebo hace más de 150 años. Sus
instalaciones de la “Torre del Tiemblo” albergan un cebadero de terneros de 70 cabezas. Además se dedica
una superficie de 40 ha a la producción agrícola.

Está situada junto al cauce del río Ebro, en una zona con alta probabilidad de inundaciones.

Las alturas de agua alcanzadas en los dos 
últimos episodios de inundaciones en la casa 
oficina de la “Torre del Tiemblo” fueron:

- 130 cm. en el año 2015 
- 85 cm. en el año 2018

En la avenida de 2015 se superó la máxima
altura de agua, alcanzada en la famosa riada
de 1961.

A pesar de haber realizado la evacuación del
ganado con antelación se produjeron pérdidas
cuantiosas por daños en la explotación por:

• pérdida de cosechas
• desperfectos en las parcelas
• roturas en infraestructuras de riegos
• daños en interior de edificaciones

DESARROLLO DE PROYECTOS PILOTO DE ADAPTACIÓN DE EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS Y GANADERAS

FRANCISCO CASTILLO S.C. (T.M. de Utebo)



II.4 RIESGO DE INUNDACIÓN
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FRANCISCO CASTILLO S.C. (T.M. de Utebo)

De acuerdo con el SNCZI la explotación se encuentra en zona inundable correspondiente al T10 y dentro de zona
de flujo preferente, con calados comprendidos entre 1 m. y más de 2 m. de altura aproximadamente para un
periodo de retorno de 10 años.

- Episodios más frecuentes de inundación: final invierno/principio primavera

- Tipo de inundación: lenta-media

- En los últimos 50 años: más de 5 inundaciones (2015 y 2018 las más importantes)



II.5 RIESGO DE INUNDACIÓN
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Según los gestores de la explotación, la altura
de agua alcanzada en la “Torre del Tiemblo”
en el año 2015 es superior a la altura
alcanzada en la riada histórica de 1961.

DESARROLLO DE PROYECTOS PILOTO DE ADAPTACIÓN DE EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS Y GANADERAS

Año de la 

avenida

Aforo en Zaragoza 

aprox. (m3/s)

Periodo de retorno 

aprox.  (años)*
Altura agua en 

explotación (cm)

1961 ¿? ¿? 115

2015 2.500 5 130

2018 2.000 2,5 85

Lámina de inundación 2015 (azul), parcelas de la explotación (amarillo)

FRANCISCO CASTILLO S.C. (T.M. de Utebo)



II.6 CAUSAS DE LA INUNDACIÓN
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• La inundación de la explotación se produce por desbordamiento del río Ebro, rotura de motas aguas arriba
y por elevación del nivel freático en las parcelas más cercanas al río.

Secuencia de inundación:
1. Subida del nivel freático en las parcelas

más cercanas al cauce.

2. Desbordamiento en las parcelas más

cercanas al cauce y retroceso.

3. Rotura de motas situadas aguas arriba

con generación de flujo paralelo al cauce.

4. Formación de simas y surgencias.

FRANCISCO CASTILLO S.C. (T.M. de Utebo)



II.7 DAÑOS PRODUCIDOS POR INUNDACIONES
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• Pérdida parcial/total de cosechas por anegamiento
• Desperfectos en parcelas de cultivo
• Roturas en infraestructuras de riego
• Daños en interior de edificaciones
• Daños indirectos por parada de actividad

FRANCISCO CASTILLO S.C. (T.M. de Utebo)



II.8 MEDIDAS HABITUALMENTE ADOPTADAS
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MEDIDAS ADOPTADAS POR LOS GESTORES DE LA EXPLOTACIÓN:

• Elevación del nivel de la explanada junto a cobertizos (1)

• Elevación de solera en nave almacén (2)

• Elevación de instalación eléctrica en casa oficina (3)

FRANCISCO CASTILLO S.C. (T.M. de Utebo)

(1)

(3)

(2)



II.9 MEDIDAS HABITUALMENTE ADOPTADAS
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MEDIDAS ADOPTADAS POR LOS GESTORES DE LA EXPLOTACIÓN:

• Retirada /elevación de maquinaria y elementos de valor (4)

• Habilitación de una zona de refugio para el personal (5)

• Evacuación del ganado a establos temporales (6)

• Reordenación/Rotación de cultivos

FRANCISCO CASTILLO S.C. (T.M. de Utebo)

(4)

(5)

(6)



II.10 MEDIDAS HABITUALMENTE ADOPTADAS
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN

ESCENARIO CAUDAL MEDIDAS

Situación de Prealerta > 1.500 m3/s

Situación de alerta > 1.700 m3/s
• Contacto con transportistas de ganado

• Preparación de establos temporales propios (Huesca)

Evacuación > 1.900 m3/s
• Evacuación del ganado

• Retirada de elementos de valor

• De 2 a 3 días de margen desde la punta de caudal en Castejón.

• Se puede usar la nave almacén elevada como zona de refugio para el ganado en caso de emergencia.

• La planta primera de la casa como zona de refugio para personal en caso de emergencia.

FRANCISCO CASTILLO S.C. (T.M. de Utebo)



II.11 CARACTERIZACIÓN DEL GRADO DE RESILIENCIA FRENTE A INUNDACIÓN
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Realizada la visita, el análisis de caracterización de la resiliencia de la explotación frente a las inundaciones pone
de manifiesto que las actuaciones de mejora se deben encaminar a la implantación de medidas de prevención,
protección y preparación (bloque 3) y en la identificación del riesgo de inundación y diagnóstico de posibles
daños (bloques 1 y 2) principalmente.

DESARROLLO DE PROYECTOS PILOTO DE ADAPTACIÓN DE EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS Y GANADERAS

FRANCISCO CASTILLO S.C. (T.M. de Utebo)

PUNTUACIÓN TOTAL: 39,50



II.12 MEDIDAS DE ADAPTACIÓN AL RIESGO DE INUNDACIÓN
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MEDIDAS ADOPTADAS POR LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO:

• Construcción y mantenimiento de una mota de protección para núcleos urbanos y otras edificaciones
aisladas (Residencia de ancianos de Monzalbarba,…)

• Creación de una zona de inundación temporal libre

Mota de protección para núcleos urbanos (rojo) y para zona inundación temporal libre (verde)

REBAJE DE MOTA

TUBO CON CLAPETA

FRANCISCO CASTILLO S.C. (T.M. de Utebo)



II.13 PROPUESTA DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN AL RIESGO DE INUNDACIÓN
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FRANCISCO CASTILLO S.C. (T.M. de Utebo)

Medidas de Prevención, Protección y Preparación:

• Establecimiento de un Protocolo y Plan de emergencia de la explotación.

• Revisión de las pólizas de seguros tras la implantación de las otras medidas.

• Impermeabilización de muros.

• Elevación y retirada de elementos sensibles.

• Instalación de válvulas anti-retorno en sanitarios.

• Entubado y reforzado de acequias propias de red de riego.

• Sellado temporal de accesos en las edificaciones.

La medida principal propuesta es el sellado temporal de accesos a las edificaciones mediante la colocación
de compuertas anti-inundación para evitar la entrada de lodos, facilitando la recuperación y acortando los
plazos para la vuelta a la normalidad.



II.14 ALTERNATIVAS
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FRANCISCO CASTILLO S.C. (T.M. de Utebo)

Opción 1: Instalación de compuertas anti inundación en todos los accesos desde el exterior.

Opción 2: Instalación de compuertas anti inundación en casa oficina y colocación de sacos de arena en
nave almacén.

Casa oficina
Nave almacén

Casa oficina Nave almacén



II.15 ANÁLISIS DE LA EFICACIA DE LAS MEDIDAS PLANTEADAS
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Posteriormente, se han obtenido las
curvas de daños para dos alternativas de
implantación de medidas y se ha
calculado el daño residual acumulado y la
reducción del daño con cada una de ellas.

Siendo ambas alternativas parecidas, lo
que las diferencia es el coste de
implantación

DESARROLLO DE PROYECTOS PILOTO DE ADAPTACIÓN DE EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS Y GANADERAS

Tras realizar la visita e inventariar todos los elementos de la explotación, se ha estimado un valor teórico de
aproximadamente 1.000.000 €. Asimismo, se ha realizado un análisis de los daños producidos por una avenida
con distintos calados de inundación, obteniéndose la curva de daños correspondiente.

FRANCISCO CASTILLO S.C. (T.M. de Utebo)



II.16 ANÁLISIS DE LA EFICACIA DE LAS MEDIDAS PLANTEADAS
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FRANCISCO CASTILLO S.C. (T.M. de Utebo)

CÁLCULO DE LOS DAÑOS

Las alturas de agua en la explotación
para los periodos de retorno 10, 100 y
500 años son 1,3 m, 1,6 m y 2,2 m
respectivamente en la zona de las
edificaciones de la Torre del Tiemblo.

Los daños hipotéticos ascenderían a
240.000 €, 285.000 € y 350.000 € para
los periodos de retorno de 10, 100 y
500 años respectivamente.



II.18 CONCLUSIONES
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Propuestas comunes en ambas alternativas:
- Elaboración de un plan de emergencia de la explotación
- Disponer de un seguro
- Rotación de cultivos hacia cultivos de verano
- Compuertas temporales en casa oficina
- Elevación permanente de elementos de valor
Con esto, y sin apenas coste se salvaguarda al máximo la seguridad de las personas, los bienes más sensibles y 
la capacidad de recuperación después de la riada. 

Resto de medidas planteadas:
- Tienen el objeto de impedir el acceso del agua a las diferentes instalaciones o bien reducir los daños causados

por las aguas, dependiendo de la altura de agua estimada en cada caso.

FRANCISCO CASTILLO S.C. (T.M. de Utebo)



II.18 CONCLUSIONES
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ALTERNATIVAS:

1.- Instalación 5 compuertas en todos los accesos + impermeabilización muros + elevación elementos + refuerzo de
acequias = 29.100 €

2.- Instalación 3 compuertas en casa + barreras temporales con sacos de arena en nave + impermeabilización muros +
elevación elementos = 12.100 €

ALTERNATIVAS Beneficio / Coste Reducción del daño

Beneficio/coste de la alternativa 1 38,47 86%

Beneficio/coste de la alternativa 2 86,76 81%

DESARROLLO DE PROYECTOS PILOTO DE ADAPTACIÓN DE EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS Y GANADERAS

SE SELECCIONA LA ALTERNATIVA 2 POR PRESENTAR UN MAYOR RATIO 

BENEFICIO/COSTE PARA UN PORCENTAJE SIMILAR DE REDUCCIÓN DEL DAÑO 

FRANCISCO CASTILLO S.C. (T.M. de Utebo)



Sequías meteorológicas  Falta de precipitación

▪ Es el primer indicador de las sequías

▪ El cambio climático añade incertidumbre

▪ Corta duración pero gran extensión

Sequía hidrológica  Falta de agua disponible en el sistema hidrológico

(caudales en ríos, lagos, embalses y niveles en los acuíferos) = ESCASEZ

▪ Desfase de tiempo con respecto a la falta de lluvia

▪ Sequías más largas pero menos frecuentes

La sequía meteorológica afecta al secano y la hidrológica al 
secano y regadío

El principal usuario del agua, tanto en España como en el mundo es el 

regadío.

48

ADAPTACIÓN AL RIESGO DE SEQUÍA

TIPOS DE SEQUÍA

22



POSIBLES EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS REGADÍOS
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• Futuro aumento del consumo de agua en los regadíos actuales

₋ Descenso de la precipitación obliga a aumentar los riegos

₋ Aumento de temperatura implica aumento de transpiración biológica de las plantas y un aumento de la evaporación 

directa del suelo.

• Importantes disminuciones de los recursos hídricos en la cuenca mediterránea

• Diversos estudios en zonas regables revelan una reducción de los beneficios esperados 

por los agricultores (de hasta un 24% en algunas zonas como la cuenca del Guadalquivir)

• Aumento de la dispersión de los resultados económicos de las explotaciones de regadío, 

haciéndolas más vulnerables a los ciclos de sequía.

Fuente: FENACORE
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Incrementar la eficiencia en la agricultura

• Continuando con el proceso de modernización de regadíos puesto en marcha por el actual
MAPA

50

ADAPTACIÓN AL RIESGO DE SEQUÍA

LÍNEAS DE ACTUACIÓN EN EL ÁMBITO DEL REGADÍO

Sistema de regadío Año 2000 Año 2018

ha % ha %

Gravedad 1.973.336 59 908.075 24,06

Aspersión y otros 802.712 24 877.686 23,25

Localizado (goteo) 568.588 17 1.988.525 52,69

TOTAL 3.344.636 100,0 3.774.286 100,0
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Incremento de las obras de almacenamiento de agua

• España: 1300 grandes presas y posiblemente más de 80.000 balsas

• Posibilidad de recrecimiento de alguna de las grandes presas existentes y de construir más
balsas de regulación

• Los efectos del cambio climático serán más graves cuanto menos reguladas se encuentren
las cuencas hidrográficas.
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ADAPTACIÓN AL RIESGO DE SEQUÍA

LÍNEAS DE ACTUACIÓN EN EL ÁMBITO DEL REGADÍO
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Aplicación de la innovación tecnológica al mundo del regadío, asociada
a la modernización

• Disminución consumo de agua y energía en zonas regables

• Extender la incorporación de sistemas de telecontrol y telegestión

• Sistema de Información Agroclimática para el Regadío (SiAR)

• Aplicación de técnicas de teledetección

• Incorporación del uso de energías renovables en los proyectos

• Asesoramiento al regante, gestión integral de CCRR,….
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ADAPTACIÓN AL RIESGO DE SEQUÍA

LÍNEAS DE ACTUACIÓN EN EL ÁMBITO DEL REGADÍO
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Prestar una mayor atención a las aguas subterráneas

• Planteamiento de nuevas obras de recarga de acuíferos donde resulte posible

Seguir incorporando al regadío fuentes de agua no convencionales
(aguas regeneradas y aguas desalinizadas)
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ADAPTACIÓN AL RIESGO DE SEQUÍA

LÍNEAS DE ACTUACIÓN EN EL ÁMBITO DEL REGADÍO
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CONCLUSIONES
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• Las inundaciones son la catástrofe natural que más daños produce anualmente en el 
mundo, y también en España.

• Según el SNCZI el 60 % de la superficie de las zonas inundables en las denominadas 
ARPSIs son terrenos agrícolas, bien de regadío o de secano.

• Guía de adaptación al riesgo de inundación de las explotaciones agrícolas y 
ganaderas: buen ejemplo de como dar a conocer las consecuencias de las inundaciones y 
fomentar la reducción del riesgo en entornos agrícolas y ganaderos.

• En el sector agrícola se deben plantear y fomentar medidas, no únicamente destinadas a 
tratar de evitar el efecto de las inundaciones, sino de adaptación y convivencia con las 
mismas.

• Se está llevando a cabo un programa de Evaluación del grado de resiliencia frente a 
inundaciones en 100 explotaciones agrícolas y ganaderas situadas en el eje del Ebro.

• La adaptación del sector agrícola al cambio climático (y por tanto a períodos de 
sequía más prolongados) conlleva incremento de eficiencia, incremento de las obras de 
almacenamiento de agua, modernización, innovación tecnológica y una mayor atención a las 
aguas subterráneas y a los recursos no convencionales.

• España ha realizado un enorme esfuerzo  en materia de modernización de regadíos en 
comparación con otros países, y a nivel mundial.

• Las presas y embalses juegan un papel muy importante en la mitigación de los posibles 
efectos negativos asociados al cambio climático. Es necesario aumentar la capacidad de 
regulación, sobre todo mediante recrecimiento de presas existentes. 
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¡Muchas gracias por su atención!

José Mª González Ortega

jmgo@tragsa.es


