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LOS RECURSOS HÍDRICOS DE ANDALUCÍA A DEBATE 

 
Cádiz acoge el VIII Simposio del Agua 

en Andalucía (SIAGA) 
 

 El Simposio se celebrará en Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz los días 1, 2 y 3 de octubre 
de 2012. 

 Andalucía consume  5588 Mm3 de agua al año, un 17% (950 Mm3/año) en abastecimiento a la población y un 83% 
(4.638 Mm3/año) en la agricultura y la ganadería. 

 El consumo total per cápita ronda los 663 m3/año, de los cuales casi 120 m3/año son de consumo en los hogares. 

 La comunidad cuenta con 781 masas  de aguas superficiales (ríos lagos, costeras y de transición) de las cuales  
un 59 % se encuentran en buen estado en la actualidad y 145 masas de aguas subterráneas de las que un 39% 
también se encuentran en buen estado. 
 
 

Madrid, 30 de septiembre de 2012 

La celebración de este tradicional simposio en torno al “Agua en Andalucía” tiene un especial atractivo cultural, científico 
y técnico y es una oportunidad para poner de relieve la situación del agua en la Comunidad Autónoma.  

Su objetivo es la contribución al mejor conocimiento de los problemas del agua y el encuentro de soluciones. 

Andalucía, con una población de casi ocho millones y medio de habitantes y un continuo crecimiento agrícola, industrial 
y turístico, hacen que el agua sea un pilar básico en su desarrollo. Sirva como ejemplo citar la transformación en regadío 
de grandes superficies de olivar (tradicionalmente de secano) en varias provincias; el continuo incremento del cultivo 
“bajo plástico” y el desarrollo de cultivo extra temprano y frutos tropicales de la costa. Al mismo tiempo destaca el 
crecimiento de la población a lo largo de la zona costera, en grandes núcleos turísticos, así como la fuerte expansión 
industrial de estas provincias. 

A lo largo de las tres jornadas del SIAGA se van a analizar muy diversas temáticas relacionadas con el agua en 
Andalucía relativas al abastecimiento urbano, el saneamiento, la producción de alimentos, la energía y las explotaciones 
mineras, el medioambiente, el patrimonio, la planificación y gestión hídrica  y la investigación desarrollo e innovación 
tecnológica, lo que dará lugar a un amplio debate sobre la situación de los recursos hídricos tanto superficiales como 
subterráneos en Andalucía 

Programa 
 
http://www.igme.es/internet/SIAGA2012/programaFin.htm
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Contacto 
 
Gabinete de Comunicación 
Instituto Geológico y Minero de España (IGME) 
Manuel Regueiro y González-Barros 
Jefe de Relaciones Externas y Transferencia 
Teléfonos - 913 495 778 / 650589660 
Fax -  913 495 817 
E-mail: m.regueiro@igme.es 
Página web: www.igme.es 
  
El Instituto Geológico y Minero de España (IGME) es un Organismo Público de Investigación (OPI) con carácter de Organismo 
Autónomo, adscrito al Ministerio de Economía y Competitividad. El IGME tiene como misión principal proporcionar a la Administración 
General del Estado y de las Comunidades Autónomas que lo soliciten, y a la sociedad en general, el conocimiento y la información 
precisa en relación con las Ciencias y Tecnologías de la Tierra para cualquier actuación sobre el territorio. El IGME es, por tanto, el 
centro nacional de referencia para la creación de infraestructura del conocimiento, información e I+D+i en Ciencias de la Tierra. Para 
ello abarca diversos campos de actividad tales como la geología, el medio ambiente, la hidrología, los recursos minerales, los riesgos 
geológicos y la planificación del territorio. Las instalaciones del IGME comprenden el edificio que alberga su sede central, el Museo 
Geominero, y la biblioteca; doce oficinas de proyectos distribuidas por el territorio español; laboratorios, almacenes y una litoteca, y 
todas disponen de los equipos y medios técnicos más avanzados. 
 
Para conocer más sobre el IGME haz clic AQUÍ  y descarga el dossier general de prensa del Instituto, o  contacta con el Área de 
Relaciones Externas y Transferencia del IGME. 

 


