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INTRODUCCIÓN
Los Anuarios de Aforos tienen como objetivo la publicación de los datos hidrológicos
suministrados por la “Red Integrada de Estaciones de Aforo” (SAIH-ROEA) que
proporciona datos de:
•

ESTACIONES DE AFORO EN RÍOS,

•

EMBALSES,

•

CONDUCCIONES y

•

ESTACIONES EVAPORIMÉTRICAS asociadas a los embalses.

Los Organismos de cuenca tienen a su cargo la operación y mantenimiento de estas
redes de medida y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico es el
responsable del archivo general y de la difusión de los datos a través de la Dirección
General del Agua (DGA).
DEFINICIÓN
Los anuarios de aforos cuentan con una larga tradición. Su publicación comenzó en el
año 1912 de forma sistemática con los datos diarios de las estaciones de aforo de todas
las cuencas, en años naturales y acompañados de unos gráficos de niveles y caudales
de las estaciones principales.
Estos anuarios son el resultado de una evolución progresiva en la forma de publicar
los datos que ha sufrido etapas importantes de cambio y actualización a lo largo de su
historia. Este documento recoge los datos hidrométricos de las estaciones de aforo
pertenecientes a la Red Integrada de Estaciones de Aforo (SAIH-ROEA) actualizados has
ta el año hidrológico 2018-2019, que da continuidad a la publicación anual de Anuarios
de Aforos retomada en 2008 con el Anuario de Aforos 2005-2006 después de un largo
periodo sin publicar.
MARCO LEGAL
En la legislación española, se establece en el artículo 33 de la Ley 10/2001, de 5 de
julio, del Plan Hidrológico Nacional:
Artículo 33. Información hidrológica.
1. El Ministerio mantendrá un registro oficial de datos hidrológicos que incluirá, al
menos, los caudales en ríos y conducciones principales, la piezometría en los acuíferos,
el estado de las existencias embalsadas, y la calidad de las aguas continentales. A estos
efectos, las Comunidades Autónomas facilitarán los registros disponibles sobre las
cuencas intracomunitarias.
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2. En las cuencas intercomunitarias, el Ministerio definirá una red básica oficial de
medida de datos hidrológicos, y asumirá la responsabilidad de su completo
mantenimiento, archivo y actualización de los datos generados.
3. Los ciudadanos tendrán libre acceso a dicha información, la cual será publicada por
el Ministerio periódicamente.

Información incluida en el Anuario
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INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA ASOCIADA AL SERVICIO
La información cartográfica que se puede visualizar en este servicio es la siguiente:

Imagen general del servicio
La parte del Visor más importante, son las consultas a datos históricos. Seleccionamos
la estación de Aforos que queremos ver, y presionamos el botón consultar Estaciones:
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Una vez visualizamos el resultado de la búsqueda, tenemos varias opciones:

Botón

Resultado

Visualizar

Localiza la estación en el plano Base

Informe

Publica el informe con los datos de la estación

Exportar a Excel

Importa a Excel el informe

Datos del Anuario

Datos del anuario

Memoria Anuario
Actual

Situación hidrológica del último año hidrológico
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CONSULTA A TRAVÉS DE SERVIDOR WMS Y METADATOS

Servidor WMS: Para visualizar la información espacial es necesario disponer de
un Sistema de Información Geográfica.
o

o

URL de acceso al servicio:
http://wms.mapama.es/sig/agua/Aforos/wms.aspx
Descripción del servicio: Características del Servicio (Capabilities
versión 1.3.0)

 Metadatos:
o

URL de acceso al servicio :
http://www.mapama.gob.es/ide/metadatos/index.html?srv=metadata.sh
ow&uuid=d4ec156a-f733-4ab2-8a2c-a84f07247ff1

INFORMACIÓN ALFANUMÉRICA ASOCIADA AL SERVICIO
Una vez seleccionada la estación (río, embalse, conducción o evaporimétrica)
podemos realizar la consulta a los datos del anuario:
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Estación de Aforos en Río
Datos Diarios
Nivel (m)
Caudal (m3 /s)
Datos Mensuales
Aportación (hm3 )
Caudal Medio (m3 /s)
Caudal Máximo Medio Diario (m3 /s)
Caudal Máximo Instantaneo(m3 /s)
Caudal Mínimo Medio Diario (m3 /s)
Datos Anuales
Aportación (hm3 )
Caudal Medio Anual(m3 /s)
Caudal Máximo Medio Diario (m3 /s)
Caudal Máximo Instantaneo(m3 /s)
Estación en Embalses
Datos Diarios
Reserva (hm3 )
Caudal Medio de Salida (m3 /s)
Datos Mensuales
Reserva (hm3 )
Volumen de Entrada (hm3 )
Volumen de salida (hm3 )
Datos Anuales
Entrada
Salida
Estaciones Evaporimétricas
Datos Mensuales
Estación en Conducción
Datos Diarios
Nivel (m)
Caudal (m3 /s)
Datos Mensuales
Aportación (hm3 )
Caudal Medio (m3 /s)
Caudal Máximo Medio Diario (m3 /s)
Caudal Máximo Instantaneo(m3 /s)
Caudal Mínimo Medio Diario (m3 /s)
Datos Anuales
Aportación (hm3 )
Caudal Medio (m3 /s)
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