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 BLOQUE 1: VISIÓN GENERAL DE LA GUÍA Y CONCEPTOS BÁSICOS 

Se ofrece al usuario una visión general de la guía y de los conceptos esenciales, que serán la 
base para acercarle a los siguientes bloques temáticos. 

 BLOQUE 2: INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES 
EN UNA EXPLOTACIÓN AGROPECUARIA 

Descripción de los diferentes elementos que componen estas explotaciones (edificaciones, 
infraestructuras de regadío, invernaderos, viales, ganado, maquinaria, cultivos…) y que son 
susceptibles de sufrir daños por inundación. 

 BLOQUE 3: IDENTIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE DAÑOS 

Se orienta al usuario sobre cómo identificar las vulnerabilidades y estimar los posibles daños 
que pueden ocasionar las inundaciones en sus propiedades. 

 BLOQUE 4: MEDIDAS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y 
PREPARACIÓN 

Se orienta al usuario sobre cómo planificar una estrategia para estar adaptado y con 
capacidad de reacción y recuperación ante un evento de inundación, exponiendo un catálogo 
de métodos para mitigar los posibles daños.  

 BLOQUE 5: ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA 

Se exponen las reglas de actuación en cada una de las fases de la emergencia y se orienta 
al usuario en los pasos a seguir para la recuperación de los daños sufridos. 

 

ESTRUCTURA GENERAL DE LA GUÍA: 

BLOQUES TEMÁTICOS 

 



 APÉNDICE 1:  

EJEMPLOS PRÁCTICOS DE PLAN DE ACCIÓN. VALORACIÓN ECONÓMICA 

• Explotación 1: Zona de regadío intensivo de huerta 

• Explotación 2: Explotación agroganadera de vacuno 

 APÉNDICE 2:  

RECOMENDACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS EDIFICACIONES EN LA 
ZONA DE FLUJO PREFERENTE, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento del Dominio 
Público Hidráulico. 

 APÉNDICE 3:  

Instrumento de autoevaluación. ¿Qué grado de resiliencia tiene mi explotación?. 
¿Cómo estoy de preparado ante una inundación? 

ESTRUCTURA GENERAL DE LA GUÍA: 

APÉNDICES 

 



 Introducción 

 Objetivos 

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

- Concienciar de la inevitable convivencia con las inundaciones  

- Ayudar a comprender efectos y dotar de herramientas de identificación 

- Orientar sobre las distintas medidas de prevención, protección y preparación  

- Identificar posibles acciones que puedan ayudar a recuperarse de los daños 

- Conocer los seguros agrarios, sistemas de indemnizaciones,… 

 Para qué sirve la guía y para qué no 

- 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 de la guía 

-  Propietarios, gestores y trabajadores de explotaciones agropecuarias  

 Definiciones  

BLOQUE 1: VISIÓN GENERAL DE LA 

GUÍA Y CONCEPTOS BÁSICOS 

 



BLOQUE 2: INSTALACIONES E 

INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES EN 

UNA  EXPLOTACION AGRARIA 

 
 Definición y tipos de explotaciones agrarias 

 

 

 

 EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS (Secano, regadío aire libre, regadío 
invernadero) 

 EXPLOTACIONES GANADERAS (animales alojados en jaulas, animales 
estabulados en corrales, animales en edificios con  posibilidad de salida a 
corral exterior, animales al aire libre) 

 EXPLOTACIONES AGROFORESTALES 

 



• 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…) 

– … 

 

 

 

 

 

 
 

BLOQUE 2: INSTALACIONES E 

INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES 

EN UNA  EXPLOTACION AGRARIA 
 

 Explotaciones agrícolas 

 

 



• EDIFICACIONES E INSTALACIONES 
– Cercados y apriscos 

– Naves para animales (establos, engorde o cebo…) 

– Instalaciones sanitarias (lazaretos o enfermerías) 

– Muelles de carga y saneamiento 

– Bebederos y comederos 

– Pajares o heniles 

– Silos para alimentos 

– Naves e instalaciones de ordeño 

– …. 
 

• Agroforestales (choperas) 
 

 Explotaciones ganaderas 

 

 

 

 

 

 

 Otros tipos de explotaciones 

BLOQUE 2: INSTALACIONES E 

INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES EN 

UNA  EXPLOTACION AGRARIA 
 



 Caracterizar y analizar el escenario de inundación en el que se pueda 
encontrar la explotación a partir de su peligrosidad  

 Características de los bienes potencialmente afectados 

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. 

…. 

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

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

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

BLOQUE 3: IDENTIFICACIÓN Y 

DIAGNÓSTICO DE DAÑOS 
 



 Diagnóstico de los posibles daños  

BLOQUE 3: IDENTIFICACIÓN Y 

DIAGNÓSTICO DE DAÑOS 
 



 Identificación de los puntos de entrada de agua 

 Principales zonas de entrada de agua de inundación en una explotación 
agraria  

Zonas próximas a ríos y 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. 

Sistemas de desagüe, como la red alcantarillado o redes de drenaje, cuando éstas se vean 
desbordadas por la altura o presión del agua. 

Otras zonas que, sin estar comunicadas con cauces de agua, están cerradas o son impermeables y 
no evacúan el agua de lluvia, de escorrentía o de filtraciones desde otras zonas. 

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

BLOQUE 3: IDENTIFICACIÓN Y 

DIAGNÓSTICO DE DAÑOS 

 



 Identificación de los puntos de entrada de agua 

 Principales puntos de entrada de agua de inundación en instalaciones o 
edificaciones existentes en una explotación agraria  

Ladrillo/bloque de mampostería, cantería, etc. que no contengan mortero. 

Grietas en fachadas o defectos en la construcción de la fachada. 

Muros medianeros de edificios adosados. 

Juntas entre elementos de construcción  

Ventanas y puertas en sí mismas. Umbrales de las puertas, especialmente cuando estén a nivel de 
terreno. 

Escaleras y entradas a sótanos. 

Huecos (patinillos, mochetas o arquetas) y tomas para servicios como tuberías de agua y gas, 
ventilación de sistemas de calefacción, cables eléctricos, líneas telefónicas. 

Huecos para entrada de conducciones desde tolvas, silos, graneros. 

Sistemas de impermeabilización y drenaje, donde el contacto entre las fachadas a prueba de 
humedad y la membrana impermeabilizante del suelo es inadecuado.  

Filtraciones subterráneas que suben directamente a través de las paredes desde los sótanos y 
cimientos. 

Elementos de aireación o drenaje o huecos en la estructura. 

Aparatos sanitarios (particularmente aseos, baños, duchas y fregaderos) causados por el reflujo 
de los sistemas de drenaje inundados. 

 

 

BLOQUE 3: IDENTIFICACIÓN Y 

DIAGNÓSTICO DE DAÑOS 
 



 Identificación de los efectos que puede causar la inundación 

 Contacto directo con el agua 

Materias primas almacenadas:  

Frutas o verduras en empresas manufactureras , granos y piensos en explotaciones ganaderas, etc. 

Alteración composición físico-química y organoléptica por residuos contaminantes en el agua, … 

Animales:  

Aparición y propagación de determinadas enfermedades bacterianas, fúngicas y parasitarias.  

Cultivos 

Sensibilidad a la anoxia. Afección de su producción o pérdida total del cultivo por inundación 

Tierra de cultivo  

Posibles arrastres durante las inundaciones lo que puede conllevar la pérdida de una capa fértil de 
tierra  

Materiales de construcción 

Instalaciones y maquinaria  

BLOQUE 3: IDENTIFICACIÓN Y 

DIAGNÓSTICO DE DAÑOS 
 



 Identificación de los efectos que puede causar la inundación 

 Efecto dinámico de la corriente 

Cultivos 

Plantas herbáceas o leñosas, pueden ser arrancadas del terreno por el agua o sufrir daños 
mecánicos en hojas y frutos que podrán degenerar en afecciones patógenas  

Animales 

Desigual en función del tamaño y la densidad de la explotación 

Ganado vacuno en extensivo poco probable que sufra daños graves (de no tratarse de grandes 
avenidas de agua) 

Explotación avícola o cunícola en jaulas puede sufrir graves daños por ahogamiento y/o 
aplastamiento 

Pérdida de la estructura del terreno  

Edificaciones e infraestructuras auxiliares 

Peligro de daños en cadena  

 

 

  

BLOQUE 3: IDENTIFICACIÓN Y 

DIAGNÓSTICO DE DAÑOS 
 



 Identificación de los efectos que puede causar la inundación 

 Daños indirectos 

Episodios de contaminación de las aguas superficiales y subterráneas por desbordamiento, 
dilución y dispersión de diferentes sustancias contaminantes (productos fitosanitarios, abonos, 
excrementos de ganadería). 

Daños biológicos por proliferación de bacterias, virus, moho y mildiú en agua de inundación o 
derivados de exposición a humedad. 

Pérdidas económicas por retrasos en la implantación de cultivos o realización de labores 
culturales. 

Daños psicológicos por estrés en la población o los animales 

Daños a los animales: lesiones y enfermedades 

Daños ambientales por arrastre de sedimentos y restos biológicos 

 Daños indirectos a escala comarcal o regional 

Sobrecostes económicos derivados de las tareas de recuperación y reconstrucción. 

Paralización de centros de producción agrícola. 

Desaparición temporal o definitiva de puestos de trabajo o jornales 

Reducción temporal de la actividad en el circuito económico  

Depreciación de los terrenos e instalaciones inundadas. 

 

 

 

 

 

Cultivos 

Plantas herbáceas o leñosas, pueden ser arrancadas del terreno por el agua o sufrir daños mecánicos en hojas y frutos que podrán 
degenerar en afecciones patógenas  

Animales 

Desigual en función del tamaño y la densidad de la explotación 

Ganado vacuno en extensivo poco probable que sufra daños graves (de no tratarse de grandes avenidas de agua) 

Explotación avícola o cunícola en jaulas puede sufrir graves daños por ahogamiento y/o aplastamaiento 

Pérdida de la estructura del terreno,  

Edificaciones e infraestructuras auxiliares 

Peligro de daños en cadena  

 

 

  

BLOQUE 3: IDENTIFICACIÓN Y 

DIAGNÓSTICO DE DAÑOS 
 



    Inventario de los elementos de valor de la explotación 

 Personal  

 Animales 

 Terrenos y cultivos 

 Infraestructuras 

 Edificaciones 

 Instalaciones, equipos y contenido 

 Vehículos y maquinaria 

BLOQUE 3: IDENTIFICACIÓN Y 

DIAGNÓSTICO DE DAÑOS 
 



 Diagnóstico del daño 

 

 

 

 

 

 Consecuencias o daños más habituales durante un episodio de inundación 

 Riesgos físicos sobre personas y/o animales: estrés, lesiones, sufrimiento o fallecimiento por 
ahogamiento o impacto.  

 Pérdidas económicas derivadas de daños materiales en cultivos, cosechas, tierras de 
cultivo, edificios, instalaciones, maquinaria o infraestructuras. 

 Riesgos biológicos (bacterias, virus, moho y mildiú en agua de inundación o derivados de 
exposición a la humedad). 

 Riesgos personales: lesiones o fallecimiento por ahogamiento o impacto. Sufrimiento y 
estrés con consecuencias psíquicas. 

 …..  

BLOQUE 3: IDENTIFICACIÓN Y 

DIAGNÓSTICO DE DAÑOS 
 



 Diagnóstico del daño 

BLOQUE 3: IDENTIFICACIÓN Y 

DIAGNÓSTICO DE DAÑOS 
 



BLOQUE 3: IDENTIFICACIÓN Y 

DIAGNÓSTICO DE DAÑOS 
 



BLOQUE 3: IDENTIFICACIÓN Y 

DIAGNÓSTICO DE DAÑOS 
 



BLOQUE 3: IDENTIFICACIÓN Y 

DIAGNÓSTICO DE DAÑOS 
 



En resumen, un buen diagnóstico está basado en: 

 Determinar por donde puede entrar el agua en la explotación y en sus diferentes 

instalaciones 

 Determinar los elementos de valor en la explotación 

 Determinar el daño potencial que el agua produce en cada uno de los elementos identificados 

S= 25 ha; Valor total teórico = 1.100.000 €  

BLOQUE 3: IDENTIFICACIÓN Y 

DIAGNÓSTICO DE DAÑOS 
 



 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 

 

  

BLOQUE 4: MEDIDAS DE PREVENCIÓN, 

PROTECCIÓN Y PREPARACIÓN 
 



 Métodos de mitigación de daños en INFRAESTRUCTURAS Y 

EQUIPAMIENTOS 

 Depósitos 

 Pozos 

 Estaciones de bombeo 

 Arquetas 

 Redes de tuberías y acequias 

 Balsas y depósitos de agua para  regadío 

 Balsas de purines 

 Emisores de riego (aspersores, 
microaspersores, goteros,..) 

 Centros de transformación y líneas 
eléctricas 

 Pequeñas instalaciones de depuración de 
aguas 

 Sistemas de circulación y filtrado de agua 

 Sistemas de sombreo, entutorado y 
soporte 

1) EVITAR, que el agua alcance las infraestructuras y equipamientos 

A) Terraplenes y movimientos de tierra integrados en el paisaje  

BLOQUE 4: MEDIDAS DE PREVENCIÓN, 

PROTECCIÓN Y PREPARACIÓN 
 



1) EVITAR que el agua alcance las infraestructuras y equipamientos 

b) Barreras anti-inundación temporales 

 

 

 

 

 

c) Diques, muros y barreras permanentes  

 

BLOQUE 4: MEDIDAS DE PREVENCIÓN, 

PROTECCIÓN Y PREPARACIÓN 
 

 Métodos de mitigación de daños en INFRAESTRUCTURAS Y 

EQUIPAMIENTOS 



2) RESISTIR ante la llegada del agua a infraestructuras y equipamientos 

a) Sellado e impermeabilización de paredes exteriores y soleras 

 

 

 

 

b) Elevación o sellado de umbrales de entrada 

 

 

 

 

 

 Métodos de mitigación de daños en INFRAESTRUCTURAS Y 

EQUIPAMIENTOS 

BLOQUE 4: MEDIDAS DE PREVENCIÓN, 

PROTECCIÓN Y PREPARACIÓN 
 



c) Elevación de infraestructuras o equipamientos 

 

 

 

 

 

3) TOLERAR que el agua alcance las infraestructuras o equipamientos 

• Este tipo de medidas se aplicarán fundamentalmente en los casos en que no sea posible 

implantar las medidas de RESISTIR. 

4) RETIRAR las infraestructuras o equipamientos 

• Se debe plantear cuando los impactos potenciales de la inundación son muy graves, 

las medidas para reducir la vulnerabilidad no son suficientemente efectivas o viables, y 

ninguna de las anteriores medidas (evitar o resistir) ofrezca el suficiente nivel de seguridad.  

 Métodos de mitigación de daños en INFRAESTRUCTURAS Y 

EQUIPAMIENTOS 

BLOQUE 4: MEDIDAS DE PREVENCIÓN, 

PROTECCIÓN Y PREPARACIÓN 
 



 Métodos de mitigación de daños en EDIFICACIONES AUXILIARES 

• Almacén de maquinaria, aperos o productos 
químicos (fertilizantes, pesticidas, etc.) 

• Oficinas de gestión 

• Instalaciones para primera transformación o 
envasado 

• Cámaras frigoríficas 

• Establos para engorde, cebo o estancia de 
animales 

• Instalaciones sanitarias para ganado 

• Pajares o heniles 

• Instalaciones de ordeño 

• Fosas de purines/Estercoleros/Depósitos de 
lixiviados 

• Vados sanitarios 

• Pozos/sondeos 

Edificación auxiliar tipo: Nave porticada de una o dos plantas para diferentes usos 

En cualquier caso, para un mejor y más amplio conocimiento de las medidas a aplicar en el caso 

de edificaciones, se dispone de una Guía específica a disposición del público, denominada “Guía 

para la reducción de la vulnerabilidad de los edificios frente a inundaciones”, redactada y 

publicada por el Consorcio de Compensación de Seguros. (http://www.consorseguros.es/web/la-

entidad/publicaciones) 

 

BLOQUE 4: MEDIDAS DE PREVENCIÓN, 

PROTECCIÓN Y PREPARACIÓN 
 



 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 

 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 peligro de inundación de la zona 

(Visor SNCZI, Catálogo Inundaciones históricas, etc.) 

 Cultivos ya implantados: Valorar el riesgo 

 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 

 

 

 

BLOQUE 4: MEDIDAS DE PREVENCIÓN, 

PROTECCIÓN Y PREPARACIÓN 
 



 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 

 

 

BLOQUE 4: MEDIDAS DE PREVENCIÓN, 

PROTECCIÓN Y PREPARACIÓN 
 



 Métodos de mitigación de daños en CULTIVOS 

Actuaciones para mejorar la ADAPTACIÓN de los cultivos al riesgo de 

inundación 

B) Labores culturales 

 

 

BLOQUE 4: MEDIDAS DE PREVENCIÓN, 

PROTECCIÓN Y PREPARACIÓN 
 



 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. 

 

BLOQUE 4: MEDIDAS DE PREVENCIÓN, 

PROTECCIÓN Y PREPARACIÓN 
 



 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 

 Caso de cultivos leñosos: Medidas destinadas a tolerar la inundación (selección de especies mas 
tolerantes,..) 

 Caso de cultivos herbáceos: Diseño de un buen plan de explotación  

• Espacialmente: mantener toda la tierra en producción, poniendo cultivos o aprovechamientos 
menos sensibles a la inundación en las parcelas con mayor riesgo. Valorar la capacidad de los 
cultivos para retener el suelo frente a los arrastres producidos por escorrentía en inundaciones.  

• Temporalmente: no cultivar en las zonas con riesgo de inundación durante la temporada de 
lluvias y máxima probabilidad de inundación (dejar parte de las tierras en barbecho). 

 
 

 

BLOQUE 4: MEDIDAS DE PREVENCIÓN, 

PROTECCIÓN Y PREPARACIÓN 
 



 Métodos de mitigación de daños en CULTIVOS 

Actuaciones para mejorar la ADAPTACIÓN de los cultivos al riesgo de 

inundación 

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

 Manteniendo un buen estado fitosanitario de los cultivos: un cultivo afectado por inundaciones será 
más sensible a plagas 

 Seguimiento de los cultivos tras una inundación (corrección de posibles carencias nutricionales,..) 

 Implantación de alternativas de cultivo que en la época de mayor probabilidad de inundación se 
encuentren en un estado vegetativo poco sensible ante los efectos de una inundación (fase de parada 
vegetativa, dormición invernal, etc.).   

 

 
Registro de variedades de especies agrícolas cultivadas en España 

Información aportada por casas comerciales en publicaciones y catálogos  

BLOQUE 4: MEDIDAS DE PREVENCIÓN, 

PROTECCIÓN Y PREPARACIÓN 
 



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 

 

 Métodos de mitigación de daños en CULTIVOS 

BLOQUE 4: MEDIDAS DE PREVENCIÓN, 

PROTECCIÓN Y PREPARACIÓN 
 



Actuaciones para mejorar la ADAPTACIÓN de los cultivos al riesgo de 

inundación 

G) Creación de zonas de inundación 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  

 

 

 Métodos de mitigación de daños en CULTIVOS 

BLOQUE 4: MEDIDAS DE PREVENCIÓN, 

PROTECCIÓN Y PREPARACIÓN 
 



 Métodos de mitigación de daños en EXPLOTACIONES GANADERAS  

Explotaciones con animales alojados en jaulas 

 Explotaciones de conejos 

 Explotaciones de gallinas ponedoras 

Explotaciones con animales estabulados en edificios cerrados, en corrales 

 Pollos de corral, gallinas 

 Rumiantes, équidos, porcino 

 Caracoles 

Explotaciones con animales en edificios, naves con salida al exterior 

 Abejas 

 Pollos de corral, gallinas 

 Rumiantes, équidos, porcino 

Explotaciones con los animales al aire libre, con un refugio para ciertos 
momentos del año 

 

 

BLOQUE 4: MEDIDAS DE PREVENCIÓN, 

PROTECCIÓN Y PREPARACIÓN 
 



 Si por su situación está en zona inundable: valorar los posibles daños 

 Si el riesgo se considera compatible con la explotación: Aplicación de las medidas habituales para 
EVITAR, RESISTIR, TOLERAR, ELEVAR, REUBICAR O PROTEGER 

 Si los daños no resultan asumibles: RETIRAR 

 A efectos de protección frente a inundaciones, se consideran como las edificaciones: 

 EVITAR: barreras, diques, compuertas, redes de drenaje, canalizaciones, actuaciones sobre el entorno o 
paisajísticas, etc. Especial atención a la impermeabilización y sellado de las fosas de purines, 
estercoleros y balsas de lixiviados. 

 RESISTIR: diques, muros, barreras, elevación de máquinas y equipos, etc. aplicadas a elementos 
concretos, como entradas, sectorización de naves, drenado de fosos y arquetas, etc. 

 TOLERAR: sistemas de construcción, elección de materiales o sistemas de instalación compatibles con 
las inundaciones. 

 ELEVAR, REUBICAR y PROTEGER los equipamientos y las materias primas (heno, pienso, ensilado) 
mediante bancadas, plataformas, barreras, impermeabilizaciones o colocando los elementos en otras 
ubicaciones con el fin de minimizar la exposición. 

 

 Métodos de mitigación de daños en EXPLOTACIONES GANADERAS  

BLOQUE 4: MEDIDAS DE PREVENCIÓN, 

PROTECCIÓN Y PREPARACIÓN 
 



 Explotaciones ganaderas, extensivas o intensivas, de vacuno, ovino y caprino 

• Habilitación de apriscos permanentes o temporales en las zonas más elevadas dotadas de 

abrevaderos, depósitos de agua potable y alimento suficiente para varios días. 

 Animales estabulados (cerdos, aves enjauladas,..) 

• Barreras, compuertas, elevación de jaulas, sectorización naves,... 

• Elevación de la base de la nave mediante forjados sanitarios 

 

 Métodos de mitigación de daños en EXPLOTACIONES GANADERAS  

BLOQUE 4: MEDIDAS DE PREVENCIÓN, 

PROTECCIÓN Y PREPARACIÓN 
 



 Disponer de un PLAN DE EMERGENCIA ajustado al personal que viva o desarrolle su 

actividad en la explotación y a la actividad que se realiza 

 Acciones a llevar a cabo 

 Elaborar un plano de la explotación (enmarcado y colocado en zona visible) 

• Elementos y puntos relevantes en caso de emergencia: edificios, vehículos, caminos y carreteras, 
puertas de acceso a la finca, puertas y cancelas dentro de la finca, zonas sin salida, etc.  

• Posibles zonas de entrada de agua (ríos, vegas, ramblas, canales),  

• Rutas de evacuación en caso de crecida 

• Puntos seguros de encuentro  

 Tratar de seguir la regla PAS: Prevenir, Avisar y Socorrer 

 Instalación y/o puesta en funcionamiento de las medidas 
temporales o permanentes para resistir la inundación, si se 
dispone de ellas (barreras, compuertas, etc.) 

 Disponer de un kit de emergencia guardado en un lugar 
conveniente, accesible y conocido por todo el personal de la 
explotación 

 Hacer simulacros de evacuación de forma periódica. 

 Conveniente suscribirse a servicios de aviso de 
emergencias vía SMS 

 Listado con tareas a realizar en caso de inundación y 
asignación de las mismas 

BLOQUE 4: MEDIDAS DE PREVENCIÓN, 

PROTECCIÓN Y PREPARACIÓN 
 

 Métodos de mitigación para PERSONAS  



  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. 

 

 

 

BLOQUE 4: MEDIDAS DE PREVENCIÓN, 

PROTECCIÓN Y PREPARACIÓN 
 



 Selección de alternativas para reducir la vulnerabilidad 

 Plan de Acción 

 

 

 

 Posibles soluciones 

• No hacer nada: ESTATU QUO. 

• Seleccionar actuaciones que reducen el riesgo mediante la reducción de la vulnerabilidad o la 
exposición:  

– Medidas EVITAR, RESISTIR o TOLERAR. 

– Acciones: ELEVAR, REUBICAR o PROTEGER. 

• Elegir la medida de RETIRAR cuando no haya otras opciones viables. 

• Compatible con todas las medidas: 

– Contratar una póliza de seguros. 

– Elaborar un Plan de Emergencia. 

 

  

BLOQUE 4: MEDIDAS DE PREVENCIÓN, 

PROTECCIÓN Y PREPARACIÓN 
 



 Proceso lógico para reducir las posibles soluciones 

BLOQUE 4: MEDIDAS DE PREVENCIÓN, 

PROTECCIÓN Y PREPARACIÓN 
 



BLOQUE 4: MEDIDAS DE PREVENCIÓN, 

PROTECCIÓN Y PREPARACIÓN 
 



 Análisis de alternativas y elección de la solución óptima 

 Solución final basada en un equilibrio 

• La implantación de medidas preventivas se puede hacer de forma progresiva en el tiempo 

• La decisión depende de factores externos como la capacidad de financiación, la cuál varía 

también a lo largo del tiempo. Otros factores: cambio climático, avances tecnológicos, nuevos 

materiales, líneas de ayudas y subvenciones,… 

 

 

 

 

 

  

 Esquema del Plan de Acción 

BLOQUE 4: MEDIDAS DE PREVENCIÓN, 

PROTECCIÓN Y PREPARACIÓN 
 



BLOQUE 4: MEDIDAS DE PREVENCIÓN, 

PROTECCIÓN Y PREPARACIÓN 
 



 Alerta por inundación: Vigilancia, predicción, alertas y avisos 

• Revisión de los Organismos o Entidades que realizan predicciones y/o emiten alertas y avisos meteorológicos. 

 

 

 

 

 Autoprotección de las personas y los bienes 

• Reglas de actuación en cada una de las fases de la emergencia. 

 

 

 

 Vuelta a la normalidad. Rehabilitación de las explotaciones tras el episodio de 

inundación 

• Orientación al usuario en los pasos a dar para la recuperación de los daños sufridos. 

 Indemnizaciones, ayudas y subvenciones y otras posibilidades de financiación para la 

vuelta a la normalidad  

• Relación y detalles de las entidades públicas y privadas que destinan un conjunto de acciones y medidas 

de ayudas dirigidas al restablecimiento de la normalidad en la zona siniestrada, una vez finalizada la 

respuesta inmediata a la emergencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE 5: ACTUACIÓN EN CASO DE 

EMERGENCIA 
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 APÉNDICE 1. Ejemplos prácticos de Plan de Acción. Valoración económica 

− Explotación 1: Zona de regadío intensivo de huerta 

− Explotación 2: Explotación agroganadera de vacuno 

 APÉNDICE 2  

− Recomendaciones para la construcción de nuevas edificaciones en la Zona de Flujo Preferente, 

de acuerdo con lo establecido en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico 

 APÉNDICE 3  

− Instrumento de autoevaluación. ¿Qué grado de resiliencia tiene mi explotación?. 

¿Cómo estoy de preparado ante una inundación? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICES 
 



CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN DEL GRADO DE RESILIENCIA FRENTE A 

INUNDACIONES DE UNA EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA Y GANADERA 















Una vez analizada la resiliencia de la explotación en sí, es necesario contextualizar el resultado en función de la zona inundable en la que esta se 
encuentre. En efecto, no se pueden tratar igual aquellas explotaciones localizadas en la zona inundable para la avenida de 500 años (baja probabilidad de 
ocurrencia) y las que se sitúen en la zona inundable para la avenida de 10 años de período de retorno (alta probabilidad de ocurrencia). 

RIESGO = PELIGROSIDAD x EXPOSICIÓN x VULNERABILIDAD 

De acuerdo con la fórmula anterior, la reducción del riesgo en la zona inundable de alta probabilidad de ocurrencia (T10 años) implica que se debe 

reducir la vulnerabilidad en mayor medida que en la zona inundable de baja probabilidad de ocurrencia (T500 años), dado que la peligrosidad 

(probabilidad de que ocurra la inundación) es mucho mayor. 

En base a lo anterior, se considera necesario que las explotaciones que se encuentren situadas en zona inundable de baja probabilidad de ocurrencia 

cuenten al menos con una póliza de seguro agrario con cobertura para daños producidos por inundación, complementada con alguna medida destinada 

a evitar los daños más  significativos. 

Sin embargo, las explotaciones que se encuentren situadas en zona inundable de alta probabilidad de ocurrencia deberán contar, además de con las 

anteriores, con una batería de medidas mucho más amplia, entre las que se contemplen medidas específicas para la protección de los distintos bienes, 

con objeto de reducir la vulnerabilidad a niveles más bajos. 



Una vez realizada una primera selección de explotaciones en base a criterios de grado de afección, situación 
geográfica y tipología se ha comenzado el proceso de realización de contactos y visitas a una serie de 
explotaciones agrícolas y ganaderas con el objeto de completar el cuestionario previsto en la Guía, obtener su 
grado de resiliencia frente a inundaciones y proponer actuaciones de mejora. 

DATOS DE PARTIDA 

Para determinar el escenario en el que se encuentran las explotaciones, se analiza la zona de flujo preferente, las 
láminas de inundación y los mapas de calados para T=10, T=100 y T=500 años en las parcelas objeto de estudio. 
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PROYECTOS PILOTO DE ADAPTACIÓN DE 
EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS Y GANADERAS 



VISITAS A EXPLOTACIONES 

1. Entrevista con el gestor para ayudarle a completar el cuestionario de autoevaluación , a partir del cuál poder 
caracterizar el grado de resiliencia frente a inundaciones. 

2. Visita a la explotación para toma de datos, fotografías y localización de elementos en riesgo. 

3. Comentarios y primer planteamiento de posibles medidas de protección. 

 

1 
2 

3 

PROYECTOS PILOTO DE ADAPTACIÓN DE 
EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS Y GANADERAS 



REQUERIMIENTOS A LOS GESTORES 

Para la correcta aplicación de la guía se debe tener la información suficiente. Para ello se pide a los gestores o 
propietarios la siguiente documentación: 

 Inventario reciente valorado de elementos en riesgo. 

 Vídeos y fotografías de las inundaciones habidas en su explotación. 

 Informes realizados a raíz de algún episodio de inundaciones a voluntad propia o para aportación a la Compañía de 
Seguros. 

 

 

PROYECTOS PILOTO DE ADAPTACIÓN DE 
EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS Y GANADERAS 



INFORME DE LAS EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS Y GANADERAS 

Tras la visita se preparan los informes en oficina técnica, con el siguiente contenido aproximado: 

 Ficha y resumen de las características de la Explotación 

 Estimación económica de daños para los escenarios de inundación T=10, T=100 y T=500 años. 

 Propuesta de implantación de medidas de protección y valoración de su efectividad  

 Selección de las medidas mas efectivas a partir de análisis “Coste/Beneficio” 

 

 

 

PROYECTOS PILOTO DE ADAPTACIÓN DE 
EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS Y GANADERAS 
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I. CASA DE GANADEROS DE ZARAGOZA  (T.M. de Nuez de Ebro) (G) 

 

EJEMPLO 



CASA DE GANADEROS DE ZARAGOZA  (T.M. de Nuez de Ebro) 

Situación y emplazamiento: La explotación se encuentra ubicada en el término municipal de Nuez de Ebro, 
junto a la mini central hidroeléctrica de Pina de Ebro en la margen izquierda del río Ebro y en el límite de la 
zona de policía. 

Documentación aportada por la explotación: Inventario y fotografías de inundaciones sufridas. 

Nombre explotación CASA DE GANADEROS DE ZARAGOZA, S.C.L. 

Fecha de la visita 09/04/2019 

Término Municipal Nuez de Ebro (Zaragoza) 

Persona de contacto Carmelo Heras 

Tipo de explotación Explotación mixta de ovino de engorde y tierras de cultivo 

Código REGA – ES501930000606: Centro de tipificación ovino o bovino 
– ES501930000605: Producción y reproducción ovino o bovino 

I.1 



I.2 SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 

NUEZ DE EBRO 

PRESA DE PINA 

VILLAFRANCA DE 

EBRO 

CASA DE 

GANADEROS 

ARA-A1 

CASA DE GANADEROS DE ZARAGOZA  (T.M. de Nuez de Ebro) 



1 

2 

3 
4 

5 

6 

7 

8 

9 

Edificaciones y elementos de la explotación (1 nave de recepción; 2,3,4 y 5 naves de cebo; 6 
cubierta; 7 caseta de bombeo; 8 depósitos de agua potable; 9 estercolero) 

I.3 DESCRIPCIÓN DE LA EXPLOTACIÓN 

Casa de Ganaderos es una cooperativa ganadera histórica con más de 200 socios. Sus instalaciones están 
diseñadas para recibir, clasificar, criar y engordar entre 3000 y 5000 cabezas de ganado (“Ternasco de 
Aragón”) 

Está situada junto al cauce del río Ebro, en una zona de alta probabilidad de inundaciones, al lado de la Presa 
de Pina y de la carretera ARA-A1. 

El trazado en terraplén de un tramo de la 
nueva carretera ARA-A1 les ha perjudicado 
seriamente al hacer de dique de retención en 
grandes avenidas, contribuyendo a agravar su 
situación y multiplicando los daños. 

En las avenidas de 2015 y 2018 se alcanzaron 
calados de agua superiores a 1,00 m. con 
tiempos de permanencia de varios días. 

A pesar de haber realizado la evacuación del 
ganado con antelación se produjeron pérdidas 
cuantiosas por daños directos. El alquiler de 
instalaciones temporales durante unos dos 
meses hasta la recuperación de las 
instalaciones supuso también costes 
importantes. 

CASA DE GANADEROS DE ZARAGOZA  (T.M. de Nuez de Ebro) 



I.4 RIESGO DE INUNDACIÓN 

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

- Episodios más frecuentes de inundación: primavera 

- Tipo de inundación: media-lenta 

- En los últimos 50 años: menos de 5 inundaciones importantes  

CASA DE GANADEROS DE ZARAGOZA  (T.M. de Nuez de Ebro) 



I.5 CAUSAS DE LA INUNDACIÓN 

• La inundación de la explotación se produce por desbordamiento del río Ebro y rotura de motas aguas 
arriba. 

• El tramo de la nueva carretera ARA-A1 situado aguas abajo contribuye a incrementar el calado y los daños 
que se producen en la explotación. 

• La entrada de agua tanto desde aguas arriba (desbordamiento) como desde agua abajo (retroceso) 
• El agua entra a las naves por puertas y portones. 

CASA DE GANADEROS DE ZARAGOZA  (T.M. de Nuez de Ebro) 



I.6 DAÑOS PRODUCIDOS POR INUNDACIONES 

• Daños directos en acequias de riego por roturas y desplazamientos 
• Pérdida parcial/total de cosechas por tiempo de permanencia de la inundación 
• Pérdidas económicas por período de inactividad de la explotación (evacuación del ganado, retirada de 

maquinaria y equipamiento,..) (aprox. 2 meses) 

Bajas de animales, daños en naves por entrada de lodos y parada de actividad durante dos meses 

CASA DE GANADEROS DE ZARAGOZA  (T.M. de Nuez de Ebro) 



I.7 MEDIDAS HABITUALMENTE ADOPTADAS 

• RETIRAR el ganado y los elementos de valor de manera temporal (traslado, alquiler de alojamiento 
temporal, limpieza posterior y puesta en marcha,…) 

• Construcción de un cordón perimetral de tierras en un intento de EVITAR la entrada de agua en la 
explotación 

• Construcción de la nueva nave de cebo sobre una plataforma elevada aproximadamente 1,50 m. sobre el 
nivel del terreno (0,50 m. por encima del nivel alcanzado por el agua en la inundación del 2003). (EVITAR) 
Esta medida no evitó totalmente la entrada de agua en avenidas posteriores pero disminuyó la altura de la 
misma y por tanto los daños.  

• Aporte de tierras en muros, puertas y portones alrededor de todas las naves (RESISTIR) 

CASA DE GANADEROS DE ZARAGOZA  (T.M. de Nuez de Ebro) 



I.8 MEDIDAS HABITUALMENTE ADOPTADAS 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

CASA DE GANADEROS DE ZARAGOZA  (T.M. de Nuez de Ebro) 

ESCENARIO CAUDAL MEDIDAS 

Situación de Prealerta > 1.500 m3/s 

 

Situación de alerta 

 

> 1.700 m3/s 

Evacuación > 1.800 m3/s 
Puesta en marcha del protocolo de evacuación del 

ganado  (duración aprox. 24 h) 



I.9 CARACTERIZACIÓN DEL GRADO DE RESILIENCIA FRENTE A INUDACIÓN 

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). 

CASA DE GANADEROS DE ZARAGOZA  (T.M. de Nuez de Ebro) 

PUNTUACIÓN TOTAL: 36,50 



PROPUESTAS DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN AL RIESGO DE INUNDACIÓN 

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. 

• Sellado y cierre de accesos en las naves: 

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

 Opción 2: Tapiado de varios accesos e instalación de compuertas en los restantes. 

CASA DE GANADEROS DE ZARAGOZA  (T.M. de Nuez de Ebro) 
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PROPUESTAS DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN AL RIESGO DE INUNDACIÓN 

Medidas de Prevención, Protección y Preparación: 

• Sellado e impermeabilización de muros exteriores (pintura antihumedad) 

• Tapado de posibles puntos de entrada de agua (tubos de desagüe naves) 

• Elevación transformador eléctrico 

• Reubicación y/o retirada de elementos sensibles 

CASA DE GANADEROS DE ZARAGOZA  (T.M. de Nuez de Ebro) 

La medida principal propuesta es el sellado temporal de accesos a naves y establos 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.  

I.11 



ALTERNATIVAS 

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

Opción 2: Tapiado de varios accesos e 
instalación de compuertas en los restantes. 

CASA DE GANADEROS DE ZARAGOZA  (T.M. de Nuez de Ebro) 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

REVISIÓN DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE RIESGO DE INUNDACIÓN: 

Usando como referencia para la toma de decisiones el caudal circulante por el Ebro en Castejón, 
de acuerdo con la propia experiencia de los gestores, se ha diseñado un protocolo de actuación 
ante el riesgo de inundación, que deberá ser conocido y entrenado por todo el personal. 

ESCENARIO CAUDAL MEDIDAS 

Situación de 

Prealerta 

 

1.600 m3/s - Conteo de las puertas anti-inundación. 

- Preparación de material para su colocación. 

- Contacto con gestores de establos auxiliares temporales 

para posible traslado del ganado. 

- Despeje de vías de evacuación. 

Situación de 

alerta 

 

1.800 m3/s - Parada de recepción de ganado. 

- Disponibilidad de personal propio y auxiliar y de medios 

de transporte para ganado. 

- Disponibilidad de naves temporales auxiliares. 

Evacuación 

 

2.000 m3/s - Contar con 24 horas para la total evacuación del ganado. 

- Desmontaje de manga de clasificación de ganado. 

- Retirada de material sensible como ordenadores, bienes 

almacenados, etc. 

- Instalación de compuertas anti-inundación. 

CASA DE GANADEROS DE ZARAGOZA  (T.M. de Nuez de Ebro) 
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ANALISIS DE LA EFICACIA DE LAS MEDIDAS PLANTEADAS 

Tras realizar la visita e inventariar todos los elementos de la explotación, se le ha calculado un valor teórico de 
aproximadamente 1.500.000 €. Asimismo, se ha realizado un análisis de los daños producidos por una avenida 
con distintos calados de inundación, obteniéndose la curva de daños correspondiente.  

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 similares, lo 
que las diferencia es el coste de 
implantación 

CASA DE GANADEROS DE ZARAGOZA  (T.M. de Nuez de Ebro) 
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CONCLUSIONES 

ALTERNATIVAS: 

1.-  Instalación 22 compuertas en portones + impermeabilización muros + elevación transformador = 102.000 € 

2.- Tapiado de 8 portones + ampliación de portones centrales + instalación 14 compuertas en portones + 
impermeabilización muros + elevación transformador = 74.000 € 

 

 

 

 

ALTERNATIVAS Beneficio / Coste Reducción del daño 

Beneficio/coste de la alternativa 1 11,61 47% 

Beneficio/coste de la alternativa 2 16,00 47% 

SE SELECCIONA LA ALTERNATIVA 2 POR PRESENTAR UN MAYOR RATIO 

BENEFICIO/COSTE PARA IDÉNTICO PORCENTAJE DE REDUCCIÓN DEL 

DAÑO  

Propuestas comunes en ambas alternativas: 
- Elaboración de un plan de emergencia de la explotación 
- Disponer de un seguro 
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. 

CASA DE GANADEROS DE ZARAGOZA  (T.M. de Nuez de Ebro) 
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