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20 años con el agua a 5 

metros de profundidad





20 años el agua en el entorno de 

los 50 metros de profundidad



Fuente: Elaboración propia con datos de la CHG



¿Qué hacer?



“salvo que se justifique que no han sido 
consideradas en la forma exigida 
legalmente”



¿Qué hacer?

Justificar que algunos datos de 
los planes hidrológicos no han 
sido obtenidos de la forma 
exigida legalmente





¿Qué datos  y conclusiones de los 
planes hidrológicos NO se ajustan a 
derecho?





1 EL CÁLCULO DE LOS 

RECURSOS DE AGUA



LLUVIA EVAPOTRANSPIRACIÓN REAL



LLUVIA

EVAPOTRANSPIRACIÓN REAL



691 hm3/año

10%

1.522 hm3/año

10%

Se reducen los recursos 

totales a la mitad



• Casi 1.000 hm3/año de agua circulante de diferencia
• Más de 800 hm3/año 



LLUVIA EVAPOTRANSPIRACIÓN REAL

¿DÉFICIT o SUPERÁVIT?



¿Y QUIÉN DICE

LO QUE

LLUEVE Y 

LO QUE SE 

EVAPOTRANSPIRA?





Real Decreto 186/2008 AEMET

AEMET prestación de los servicios meteorológicos de

competencia del Estado …, contribuyendo … al desarrollo

sostenible de la sociedad española".

Como Servicio Meteorológico Nacional y Autoridad Meteorológica

del Estado, el objetivo básico de AEMET es contribuir a la protección de vidas y

bienes a través de la adecuada predicción y vigilancia de fenómenos meteorológicos adversos y como

soporte a las actividades sociales y económicas en España

mediante la prestación de servicios meteorológicos de calidad.

Se responsabiliza de la planificación, dirección, desarrollo y

coordinación de actividades meteorológicas de cualquier

naturaleza en el ámbito estatal, …







¡¡¡ EL CEDEX NO ES LA AEMET!!!



Incumplimiento de la Instrucción de 

Planificación Hidrológica:

¡¡¡EL CEDEX NO ES LA AEMET !!!

La AEMET no ha dicho en ningún Plan Hidrológico de 

España cuál es:

• La P,  ni la ETR ni la Tº

• Los recursos naturales de agua de cada 

cuenca







2 LAS RESERVAS DE AGUA



un volumen claramente diferenciado de aguas 

subterráneas en un acuífero o acuíferos

¿Qué es una MASUB?   Es un volumen,  NO es caudal



un volumen claramente diferenciado de aguas 

subterráneas en un acuífero o acuíferos

Volumen no es una porción del territorio



http://water.usgs.gov/edu/watercyclekids/download/watercycle-kids-spanish-screen.jpg

Caudal
Volumen

http://water.usgs.gov/edu/watercyclekids/download/watercycle-kids-spanish-screen.jpg


400.000 hm3





LOS EMBALSES SUBTERRÁNEOS NO ESTÁN 

CONTABILIZADOS



Los almacenamientos subterráneos 
obtenidos mediante modelos....





400.000 hm3 de agua contenida en los 
embalses subterráneos no están incluidos 
en los planes hidrológicos

¿Por qué?



¿Si no hemos calculado el volumen 
de agua que tienen embalsadas las 
masas de agua subterránea

ni a qué % de llenado se 
encuentran…



Por qué decimos 
que están 
sobreexplotadas si 
no sabemos el 
agua que tienen?



3 MASAS SUPERIORES E 

INFERIORES





12 masas superiores y 52 inferiores



12 masas superiores y 52 inferiores





Dos masas superpuestas: 
la superior Terciario - Cuaternario y
la inferior del Mesozoico (Secundario)











ACUÍFERO 

JURÁSICO



ACUÍFERO 

CRETÁCICO



4 CÁLCULO DE LA 

RECARGA

La Recarga son los Recursos 
Renovables de agua de la masa



RECURSOS RENOVABLES 

(Recarga) = 

Infiltración lluvia + 

Retornos de regadío +

Pérdidas de los ríos  +

Transferencias laterales





Recarga = Recurso Renovable

• Infiltración de lluvia 

• Retorno de riegos

• Transferencias laterales

• Pérdidas desde cauces



http://water.usgs.gov/edu/watercyclekids/download/watercycle-kids-spanish-screen.jpg

http://water.usgs.gov/edu/watercyclekids/download/watercycle-kids-spanish-screen.jpg


http://2.bp.blogspot.com/-O4F8dNNmd44/Vl-tlRNBMWI/AAAAAAAAr54/kMbfuqktn44/s1600/ciclo.escolar.jpg

http://2.bp.blogspot.com/-O4F8dNNmd44/Vl-tlRNBMWI/AAAAAAAAr54/kMbfuqktn44/s1600/ciclo.escolar.jpg
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El Instituto Federal de Geociencias y Recursos Naturales de Alemania



Esquema del ciclo hídrico tomado del Anexo 2: Recursos Hídricos del Plan Hidrológico del Júcar 2015-2021.

RECURSO   RENOVABLE



Esquema del ciclo hídrico. Fuente: Modificado del Libro Blanco del Agua







0,0 Aportaciones laterales de otras 
masas
-- Retorno de riego
-- Otros









No se ha calculado una componente 
fundamental de la RECARGA 
(RECURSO RENOVABLE) que son las 
TRANSFERENCIAS LATERALES (salvo 
en el Plan del Júcar)



El Plan Hidrológico del Júcar utiliza el modelo 
SIMPA para estimar la Escorrentía (E)

Y el PATRICAL para las transferencias laterales 
entre masas de agua subterránea (R)



Mal estado 
cuantitativo

Índice de 
explotación es
> 0,8 

y además
Existe una tendencia 
clara del descenso 
del nivel del agua en 
una zona relevante 
de la masa de agua 
subterránea



Índice de 
explotación es
> 0,8 

extracciones
recursos disponibles



recursos disponibles

Recarga                             Flujos ambientales



recursos disponibles

Recarga                         Flujos  ambientales

10 2

8



Índice de 
explotación es
> 0,8 

extracciones
recursos disponibles 8

8
=   1

1 > 0,8

8

8



Recarga
• Infiltración de lluvia 

• Retorno de riegos

• Transferencias laterales

• Pérdidas desde cauces

10



recursos disponibles

Recarga                            Flujos ambientales

10 2

8



Índice de 
explotación es
> 0,8 

extracciones
recursos disponibles 8

8



Mal estado cuantitativo

Índice de 
explotación es
> 0,8 

y además
Hay una tendencia 
clara del descenso del 
nivel del agua en una 
zona relevante de la 
masa de agua 
subterránea



Y ADEMÁS



5 MEDIDAS 

PIEZOMÉTRICAS NO 
REPRESENTATIVAS







Error frecuente: 
Medida del estado cuantitativo en puntos “no 
representativos” por ser pozos de constante 
bombeo

Instituto Federal de 

Geociencias y 

Recursos Naturales de 

Alemania



http://www.groundwateruk.org/Image-Gallery.aspx#

Acuíferos confinados

http://www.groundwateruk.org/

http://www.groundwateruk.org/Image-Gallery.aspx
http://www.groundwateruk.org/


















Mal estado cuantitativo

Índice de 
explotación es
> 0,8 

y además
Hay una tendencia 
clara del descenso del 
nivel del agua en una 
zona relevante de la 
masa de agua 
subterránea











Habrá que definir qué aguas 
superficiales están relacionadas 
con las masas superiores e 
inferiores en la misma vertical



Afección a un humedal







6 MEDIDA DEL MAL 

ESTADO CUALITATIVO EN 
PUNTOS NO 
REPRESENTATIVOS

Acuíferos inferiores y superiores



NO HAY 

AGUA 

SUFICIENTE

NO SE  DEFINEN

ACUÍFEROS 

INFERIORES

Medida del agua 

en pozos “no 

representativos”

Los datos 

climáticos no son 

de la AEMET

NO SE SUMA EL 

AGUA  DE LOS

EMBALSES 

SUBTERRÁNEOS

NO se incluye 

las

trasferencias

laterales 

CONCLUSIÓN



NORMATIVA

LAS CONSECUENCIAS

Fuente: www.chguadiana.es

http://www.chguadalquivir.es/inicio










Sí podemos hacer un uso sostenible de las 
aguas subterráneas y fomentar el desarrollo 
rural.
¿Cómo? ¡Conociéndolas!




