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1 - ANTECEDENTES Y OBJETIVO DEL DICTAMEN TÉCNICO. 

La Comunidad de Usuarios de Agua Subterránea Consuegra-Villacañas o CUASCV, con C.I.F. nº 

G-45873296, con domicilio social en la calle “Avenida de Andalucía, nº 2”, de la localidad de Madridejos, 

provincia de Toledo, informa en Febrero de 2019 a la consultora GeaPraxis Ibérica (B-13461116) acerca 

de la necesidad de disponer de un informe técnico independiente referido a las características 

hidrogeológicas del territorio definido por la Masa de Agua Subterránea Consuegra-Villacañas (en 

adelante MASbCV). La MASbCV se corresponde con el código de identificación 041.004, y queda incluida 

dentro de la Demarcación Hidrográfica del Guadiana o DHGn (véase el gráfico nº 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 1: Ubicación de la MASbCV (flecha roja) con respecto a la Demarcación Hidrográfica del Guadiana (modificado del 

Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Guadiana o PHDHGn). 
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2 – CONTEXTO ADMINISTRATIVO DE LA MASb CONSUEGRA-VILLACAÑAS. 

La MASbCV se incluye en el Sistema de Gestión Oriental de la DHGn, definiendo el Plan Hidrológico de la 

Demarcación Hidrográfica del Guadiana o PHDHGn las características siguientes para ésta (figura nº 2; Anexo nº 1). 

): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 2: Información descrita en el PHDHGn para la MASbCV (modificado del PHDHGn). 
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Como puede observarse (figuras nº 2 y nº 3), la MASbCV se distribuye en parte del sector sur-

oriental de la provincia de Toledo, y en parte del sector nor-occidental de la provincia de Ciudad Real. 

Esta Masa está limitada (figura nº 3) al norte por la de Lillo-Quintanar (MASbLQ), al este por la de Sierra 

de Altomira (MASbSA), al sureste por la de Mancha Occidental-2 (MASbMO2), y al sur por la de Mancha 

Occidental-1 (MASbMO1); al norte limita con la cuenca del río Algodor (Demarcación Hidrográfica del 

Tajo), y al suroeste con un territorio no incluido dentro de Masa de Agua Subterránea alguna, aunque 

coincidente con las estribaciones surorientales de Montes de Toledo. 

 

 

 

 

 

 

  

Figura nº 3: Contexto administrativo de la MASbCV (trazo grueso rojo continuo), delimitación de las Demarcaciones 

Hidrográficas del Guadiana colindantes a la MASbCV (Lillo-Quintanar, Altomira, Mancha Occidental-1, y Mancha Occidental-2, y 

del Tajo, límites provinciales, y red hídrica principal. Se indican los cauces de los ríos “Amarguillo” (“1”), “Cañada de Torrejón” 

(“2”), “Riánsares” (“3”), y “Cigüela” (“4”). Modificado de Visor IBERPIX (www.ign.es) y de www.chguadiana.es. 

 

Los municipios (términos municipales, totales y/o parciales) que la integran son (figura nº 3) los 

toledanos de Camuñas, Consuegra, Corral de Almaguer, Lillo, Madridejos, Miguel Esteban, La Puebla de 

Almoradiel, Quero, Quintanar de la Orden, Tembleque, El Toboso, Turleque, Urda, Villacañas, La Villa de 

Don Fadrique, Villafranca de los Caballeros, Villanueva de Alcardete, y Los Yébenes. A estos hay que 

añadir los municipios de Alcázar de San Juan, Campo de Criptana, Puerto Lápice, y Herencia, todos ellos 

de la provincia de Ciudad Real.  
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Como puede observarse en esta figura nº 3, la MASbCV está atravesada por cuatro cauces 

fluviales principales: Amarguillo, Cañada de Torrejón, Riánsares, y Cigüela. Se disponen, además, 

entornos endorreicos o lacustres, preferentemente en el sector central de la MASbCV. 

En la figura nº 4 puede observarse como la MASbCV se corresponde con una depresión central, 

abierta hacia el sur mediante los cauces de los ríos Cigüela y Amarguillo (tributario éste, por la derecha, 

del río Cigüela). De la misma manera, este modelo digital del terreno revela un cuarto occidental 

comparativamente mucho más abrupto que el resto de territorio, superándose aquí los 1.100 metros de 

altura. Igualmente, este modelo avanza la existencia de una pendiente topográfica desigual: más 

“suavizada” entre las cotas 600-720 metros, y más “abrupta” entre las cotas 720-1.140 metros. La red 

fluvial se adapta a esta realidad topográfica, definiendo gradientes hídricos mucho más pronunciados en 

la zona “abrupta” [orientándolos según OSO-ENE] que en la zona “suavizada” [orientándolos ONO-ESE 

(Cañada de Torrejón y Amarguillo) y NNE-SSO (Riánsares y Cigüela)]. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 4: Modelo digital del terreno de la MASbCV, logrado a partir de los MDT_25 de las hojas topográficas (1:50.000) del 

Instituto Geográfico Nacional (IGN) nº 686, nº 687, nº 688, nº 712, nº 713, y nº 714 (método de interpolación “distancia inversa al 

punto”, software Surfer). Equidistancia de curvas de nivel de 20 metros. 
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Esta cota aproximada de 720 metros delimitaría (sensu los gráficos del PHDHGn) valores de 

pluviometría media anual por encima o por debajo de 450 litros/m2 (véase la figura nº 5, y compárese 

ésta con la nº 4). Por lo tanto, según el PHDHGn, sólo en los límites occidental, septentrional, y oriental 

de la MASbCV sucedería una precipitación oscilante entre 450 y 550 litros/m2. Este hecho es muy 

importante para los fines de este trabajo, pues tal y como se muestra en la figura nº 6, existen aquí 

abundantes litologías de permeabilidades medias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 5: Precipitación media anual en la MASbCV, sensu Modelo SIMPA (periodo 1940/41-2011/12). Modificado de la 

Memoria del PHDHGn. 

Según http://www.aemet.es/es/serviciosclimaticos/datosclimatologicos/valoresclimatologicos, 

la pluviometría media anual actualizada en la MASbCV podría oscilar entre 342 l/m2 promediados para 

la estación de Toledo (capital)  y 402 l/m2 de Ciudad Real (capital): promedio anual, pues, de 372 l/m2. 

http://www.aemet.es/es/serviciosclimaticos/datosclimatologicos/valoresclimatologicos
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Figura nº 6: Litologías y valor de permeabilidades de la MASbCV. Modificado de la Memoria del PHDHGn. 
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En efecto (figura nº 6), según este documento oficial que es el PHDHGn (el de rango máximo en 

el modo de gestión de los recursos hídricos), son abundantes aquí las litologías detríticas y/o 

carbonatadas con permeabilidades medias. Si a este hecho se añade el hecho de la estacionalidad de la 

pluviometría, ocurriendo estiajes muy acusados desde Junio hasta Septiembre-Octubre, y 

concentrándose las lluvias desde Noviembre hasta Mayo (sensu Memoria del PHDHGn o “Anexo nº 1”, e 

“Informe Técnico nº 5” del IGME, 1979, o “Anexo nº 2”), podrá concluirse que será factible un 

porcentaje de infiltración de lluvia apreciable en buena parte de la MASbCV.  

Esto será así porque la evapotranspiración real y la potencial se minimizan, obviamente, durante 

los meses (de menor temperatura y de actividad vegetal) de otoño, de invierno, y de comienzo de 

primavera (“Informe Técnico nº 5” del IGME, 1979), periodo éste en el cual suceden la concentración de 

las lluvias.  

Empero, aún a pesar de las lluvias estacionales concentradas en otoño, invierno y primavera, a 

pesar de estos valores anuales promediados de dispuestos por encima de 372 l/m2 (figura nº 5), a pesar 

del predominio de facies detríticas y/o carbonatadas de permeabilidad media (figura nº 6), a pesar de todo 

esto, el PHDHGn establece (según el modelo SIMPA -así lo afirma el PHDHGn-) que para la mayor parte de 

la MASbCV, oficialmente, tan sólo sucederían valores de infiltración al medio físico de agua de lluvia 

oscilantes entre 0 y 30 litros/m2 (véase la figura nº 7). Lo anterior significa que la infiltración representaría 

un intervalo de porcentaje oscilante entre 0% y 8,06%, valores estos imposibles (por ser ínfimos, con 

respecto a ese promedio de 372 l/m2) en la realidad del medio físico de la MASbCV. 

Así, por ejemplo, bajo estas circunstancias asignadas por el método de cálculo SIMPA, a lo 

largo de los 1.606 km2 de la superficie de la MASbCV, sólo cabría esperar 48,18 Hm3/año de recarga 

por lluvia (valor logrado tras multiplicar 1.606 km2 x 30 litros/m2). Cierto es que los datos oficiales son 

(supone este autor que por la existencia, sensu SIMPA, de áreas en la MASbCV con valores potenciales 

de infiltración mayor) un poco más “generosos” y establecen una recarga por lluvia en a MASbCV de 

66,0 Hm3/año (véase el Anexo nº 3; pp. 116), lo cual “eleva” esa cifra de infiltración más “favorable” de 

8,06% hasta un porcentaje de 11,05%, pasando entonces los 30 litros/m2 a convertirse en 41,10 

litros/m2. Huelga decir que este valor de 11,05% es también imposible (por ser ínfimo) en la realidad del 

medio físico de la MASbCV. ¿Cómo una lluvia -aún asumiendo ese valor promedio de 372 l/m2- que 

ocurre mayoritariamente en fechas en las cuales la actividad biológica de la cobertera vegetal es mínima 
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o nula, que ocurre mayoritariamente cuando la evaporación (por razones de temperatura) es mínima, 

cuando ésta ocurre en ocasiones relativamente abundantes en forma de nieve, cómo de toda esta lluvia, 

precipitada en medios de permeabilidad media, sólo va a infiltrarse un exiguo porcentaje de 8,06%-

11,05%? Este comentario avanza ya que el balance hídrico oficial para la MASbCV, basado en este valor 

de infiltración pronosticado por el método SIMPA, no ha de ser consecuente con la realidad. Habrá otros 

argumentos –estos son sólo climáticos- geológicos e hidrogeológicos que, como se mostrará después, 

afirman la escasa realidad de este balance hídrico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 7: Infiltración o recarga anual (litros/año) sensu Modelo SIMPA (periodo 1940/41-2011/12). Modificado de la Memoria 

del PHDHGn. 
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3 – SOBRE LA CARACTERIZACIÓN OFICIAL (PHDHGn) DE LA MASb CONSUEGRA-
VILLACAÑAS. 

En la dirección http://www.igme.es/igme/publica/libros1_HR/sin_hidro_Castilla/lib56.htm se 

puede lograr el Anexo nº 4. En este documento se delimitaban espacialmente los recursos hídricos 

subterráneos de la Cuenca Alta del Guadiana de la manera siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El “Sistema Acuífero nº 20”, destacado mediante un círculo rojo y en el cual se incluye la vigente 

MASbCV, también fue denominado entonces (décadas de los años 70 y 80, del siglo pasado) como “Sistema 

Acuífero del SE de La Mancha de Toledo”. Su definición técnica procedía del Plan de Investigación de Aguas 

Subterráneas o PIAS, quien lo caracterizó hidrogeológicamente sobre la base de la labor investigadora siguiente 

(la más amplia y exhaustiva realizada sobre el territorio de la actual MASbCV; véase el Anexo nº 2): 

http://www.igme.es/igme/publica/libros1_HR/sin_hidro_Castilla/lib56.htm
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De este modo, a partir del trabajo del PIAS, se concluyeron las cartografías geológicas mostradas en el 

Anexo nº 2b, resumidas en la cartografía siguiente (figura nº 8). Realmente, la figura nº 8 es una simplificación 

hidrogeológica de una cartografía geológica mucho más exhaustiva, realizada (a partir de foto-interpretación 

aérea y de trabajos de campo) por este mismo PIAS y mostrada en la figura nº 9. Es decir, existe para la 

MASbCV una cartografía geológica bastante más compleja que la esquematizada por el PHDHGn en la figura 

nº 10 para la zona de estudio, y que ha sido la base para toda la serie de cartografías de la Serie MAGNA 

(escala 1:50.000) editadas por el Instituto Geológico y Minero de España o IGME (véase el Anexo nº 9): hojas 

nº 606, nº 607, nº 631, nº 632, nº 659, nº 660, nº 687, y nº 688, entre otras.  

Posteriormente se volverá a considerar este informe PNIAS del IGME (1979), pues aporta 

información definitiva para los fines de este informe. 
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Figura nº 8: Mapa hidrogeológico del Sistema Acuífero nº 20, elaborado a partir del PIAS (véase el Anexo nº 5). 
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Figura nº 9: Cartografía geológica del Sistema Acuífero nº 20, elaborada a partir del PIAS (véase el Anexo nº 2-b), a la cual se le 

ha solapado (aproximadamente, pues hay discordancias de escala) parte de la figura nº 3. En trazo continuo rojo se muestra el 

límite de la MASb Consuegra-Villacañas, mientras que en trazo continuo amarillo se muestra el límite de la MASb Lillo-

Quintanar. 
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Figura nº 10: Cartografía geológica de la MASbCV mostrada en el PHDHGn (véase el Anexo nº 1). 
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Bien, aquel Sistema Acuífero nº 20 derivó con posterioridad (Ley de Aguas), grosso modo, en las 

denominadas como Unidades Hidrogeológicas de “Lillo-Quintanar” (círculo rojo) y de “Consuegra-Villacañas” 

(círculo azul), véase el gráfico siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y fue a partir de estas unidades hidrogeológicas (véase el Anexo nº 6) como surgieron las 

delimitaciones espaciales de las Masas de Aguas Subterráneas mostradas en la figura nº 1 (incluida, pues, la 

MASbCV), y como surgieron las caracterizaciones geológico-hidrogeológicas mostradas en la figura nº 2 para la 

MASbCV. Por esta razón, conviene ahora comentar algunas características oficiales (PHDHGn) de la MASbCV 

mencionadas en esta figura nº 2: lo único que geológica e hidrogeológicamente se menciona de ésta. 

• Litología de la MASbCV: 
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Es decir, aflorarían un basamento hercínico de pizarras, cuarcitas y calizas, además de una cobertera de 

este basamento triásica (conglomerados, areniscas, y arcillas), miocena detrítico-química, y pliocena-

cuaternaria detrítica. Tal descripción litológica -no tan sucinta como expone el PHDHGn- es, grosso modo, 

coincidente con el trabajo del PIAS ya mencionado (figuras nº 8 y nº 9), correspondiéndose los niveles neógenos 

miocenos con los niveles “M1”, “M2”, “M3”, y “M4”, descritos por el trabajo del PIAS. (véanse las figuras nº 11 y 

nº 12). Empero, nada se menciona en esta descripción litológica del PHDHGn de un elemento geológico 

fundamental: un cuerpo plutónico monzogranítico profusamente mencionado tanto en el trabajo del PIAS 

como, por supuesto, en las sucesivas Hojas Geológicas de la Serie MAGNA editadas por el ente oficial IGME para 

una parte apreciable del territorio que contiene a la MASbCV o, incluso, en las cartografías geológicas 

esquematizadas del PHDHGn (véanse las figuras nº 8, nº 9, nº 10, nº 11, y nº 12). Como posteriormente se 

demostrará, un territorio importante de la MASbCV incluye la existencia de un medio acuífero asociado con el 

lehm granítico (o plutón granítico alterado naturalmente en su techo, a favor de facies detríticas permeables); 

de hecho, el propio PIAS indica que 7 de sus 535 puntos acuíferos inventariados pertenecen al “granito 

descompuesto” (véase la elipse de contorno rojo en el grafico siguiente, logrado de la pp. 37 del Anexo nº 2-a): 
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• Acuíferos de la MASbCV: 

 

 

Es decir, el PHDHGn, a pesar de la existencia de las litologías mencionadas, a pesar de la existencia de 

las facies detríticas de permeabilidad media mostradas en la “oficial” figura nº 6, a pesar de todo lo especificado 

por el informe técnico nº 5 del PIAS (Anexo nº 2), afirma que en la MASbCV ÚNICAMENTE han de considerarse 

tres acuíferos: uno cámbrico confinado, otro triásico (asociado, supone este autor, a las facies 

conglomeráticas y, en menor medida, de areniscas; pues las arcillas no debieran constituir medio acuífero 

alguno), y otro plio-cuaternario asociado a entornos lacustres y/o fluviales. Resulta llamativo que, en 

cualquier caso, aún existiendo OFICIALMENTE (véanse las figuras nº 11 y nº 12) las facies miocenas, a favor de 

éstas no suceda la definición de ningún medio acuífero. Y lo anterior resulta aún más llamativo cuando el 

propio PHDHGn asigna para estas facies miocenas, en la limítrofe (hacia el norte; véase la figura nº 3) MASb 

Lillo-Quintanar, nada más y nada menos que las dos únicas formaciones geológicas permeables de tal Masa de 

Agua: una carbonatada, carstificada, y libre, con un espesor medio de 10-25 metros, “colgada”, y drenada por 

manantiales múltiples (en el PHDHGn -véase el Anexo nº 1- se le denomina como “FGP-1” o Formación 

Geológica Permeable “1”); y otra, mucho menos relevante, asociada a los depósitos aluviales pliocuaternarios 

(en el PHDHGn -véase el Anexo nº 1- se le denomina como “FGP-2” o Formación Geológica Permeable “2”).  

Del mismo modo, y a pesar de que en el gráfico del PIAS mostrado en la página previa también se 

aclara, rotundamente, que el trabajo del PIAS inventarió 222 puntos acuíferos (de un total de 535 puntos: 127 

puntos del mioceno “M2” + 51 puntos del mioceno “M3” + 44 puntos del mioceno “M4”…) en materiales de 

edad miocena, el PHDHGn mantiene que sólo hay tres medios acuíferos en la MASbCV: el cámbrico 

carbonatado, el triásico conglomerático, y el plio-cuaternario detrítico. Por todos estos motivos, por ejemplo, el 

Informe Técnico nº 5 del PNIAS (IGME, 1979; Anexo nº 2) cuantifica en un valor NOTABLE de 1.226 Hm3 

(apartado nº 5.4.8, del informe) a las reservas del Sistema Acuífero nº 20… Recuérdese que la figura nº 2 asigna 

tan solo 28 Hm3/año de recursos disponibles a la MASbCV… 
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Figura nº 11: Solape aproximado del trazado de la MASbCV al mapa hidrogeológico del Sistema Acuífero nº 20. 
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Figura nº 12: Perfiles geológicos descritos por el trabajo del PIAS para el sub-suelo de la MASbCV. 
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• Geología e hidrogeología de la MASbCV: 

 

 

Una de las razones fundamentales que desacreditan técnicamente el balance hídrico de la MASbCV –el 

cual afirma, por ejemplo, un valor de recursos hídricos anuales disponibles de 28 Hm3- es el contexto geológico 

e hidrogeológico mostrado en la figura anterior y que realiza el PHDHGn y, por extensión, el mostrado en 

documentos asociados directamente a éste: como el mostrado en las pp. nº 5 y nº 7 del Anexo nº 7 (véase el 

gráfico doble siguiente).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pp.7 (Anexo nº 7) 
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pp.5 (Anexo nº 7) 

Es decir, que: 1) la Administración conoce, sin duda, que existen tanto las facies graníticas como las 

facies miocenas en el territorio de la MASbCV, ergo conoce, por supuesto, los trabajos del IGME concretados en 

el informe del PIAS y de las Hojas Geológicas MAGNA (a escala 1:50.000) incluidas en el territorio de la MASbCV; 

y 2) la Administración conoce, sin duda, que según el trabajo del PIAS, habrán de disponerse aquí, en este 

territorio de la MASbCV, tres acuíferos principales -no excluye la existencia de otros, por lo tanto, no 

principales, sino “secundarios”, a los cuales, el informe del PIAS valora con total naturalidad sus reservas, tal y 

como hace con los tres acuíferos “principales”-, entre los cuales incluye, claro, a los generados a partir de facies 

miocenas (véase el gráfico siguiente logrado de la pp. nº 36, del Anexo nº 2): 

 

 

 

 

Por lo tanto, el PHDHGn (con su consecuente balance hídrico y, por ende, con lo que esto implica en 

esa valoración de 28 hm3/año de recursos hídricos disponibles): 
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• Afirma la existencia en la MASb Lillo-Quintanar de la “FGP-1” a favor de facies miocenas (niveles “M3” y 

“M4” del trabajo del PIAS), negando su existencia en la MASb Consuegra-Villacañas. 

• Afirma la existencia en la MASb Consuegra-Villacañas de un medio acuífero a favor de las facies triásicas, 

negándola, empero, en la MASb Lillo-Quintanar (véase la pp. 81, del Anexo nº 1). 

• Niega la existencia de medios acuíferos asociados a las facies miocenas restantes (“M1” y “M2”, sensu el 

trabajo del PIAS), a pesar de que el trabajo del PIAS los considera y valora de manera rotunda.  

• Niega la existencia de medios acuíferos asociados a las facies graníticas alteradas (lehm granítico), a pesar 

de que el trabajo del PIAS los considera como puntos inventariados y existen, por supuesto, captaciones de 

uso agrícola en todo el entorno de Madridejos, Camuñas, etc.  

• Pero, incluso, la Administración, en el Anexo nº 7, directamente “obvia” la existencia del acuífero “triásico” 

y, ante estas circunstancias, el PHDHGn propone (véase el Anexo nº 7, pp. nº 16) lo siguiente: 
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A la vista de todo lo anterior, la credibilidad del balance hídrico sobre la base del cual el PHDHGn 

establece unos recursos hídricos disponibles para la MASbCV de 28 hm3/año es, técnicamente -desde el punto 

de vista geológico e hidrogeológico-, imposible. Tal y como sucede para el caso de la MASbLQ, la Administración, 

con el PHDHGn, lo que hace para la Masa de Consuegra-Villacañas es, simplemente, intentar resolver la 

complejidad geológica real de este territorio mediante una simplicidad excesiva, y esta simplificación le 

permite, además, establecer una valoración de los recursos hídricos de este territorio claramente ajena a la 

propuesta por el trabajo oficial (y único) del PIAS. 

Evidentemente, la realidad geológica de la MASbCV es mucho más compleja (tal y como se 

esquematizará después, brevemente, pues no es éste el objetivo de este informe) que lo expuesto en esta 

“abstracción” mostrada en la descripción del PHDHGn y/o del Anexo nº 7: “La masa Consuegra-Villacañas se 

encuentra ubicada entre los ámbitos geoestructurales de los Montes de Toledo (Borde Sur), y la zona Centro-

Ibérica (Cuenca Cenozoica)”. De hecho, esta frase que permite, nada más y nada menos que, “contextualizar” la 

Geología y la Hidrogeología de la MASbCV y, por ende, DAR VALIDEZ TÉCNICA OFICIAL Y LEGAL A LOS RECURSOS 

HÍDRICOS DISPONIBLES de la MASbCV es, simplemente, una “unión aberrante de palabras”, sin sentido técnico.  

Y esto es así porque la MASbCV no está entre Montes de Toledo y una desconocida1 “Zona Centro-Ibérica 

(Cuenca Cenozoica)”, sino que (en una descripción brevísima, válida) sí estaría incluida (no “entre”…) dentro del 

extremo de Montes de Toledo y la Cordillera Ibérica (Sierra de Altomira”): por esto, justamente, afloran aquí tanto 

materiales paleozoicos polideformados -plutón granítico incluido…- como facies triásicas, variablemente solapadas 

por facies terciarias y cuaternarias; evidentemente, esto, de nuevo, YA LO EXPUSO CON CLARIDAD EL TRABAJO 

DEL PIAS (véanse las figuras nº 11 y nº 12) y, por ende, ES SOBRADAMENTE CONOCIDO POR PARTE DE LA 

ADMINISTRACIÓN, TANTO EN EL MOMENTO DE REDACTAR EL PHDHGn COMO, POR EJEMPLO, EN LA 

ACTUALIDAD. Hay que reconocer, sin embargo, que el hecho de que esta fundamentación geológico-

hidrogeológica de la Administración incluya el concepto de “ámbito geoestructural” (aún no siendo muy 

habitual tal terminología), es todo un avance técnico. En efecto, vincular las fracturas y plegamientos y esfuerzos -

estudiados habitualmente en el ámbito de la Geología Estructural (“geoestructural”)- a la gestión del recurso 

hídrico es un asunto que sólo puede considerarse como MUY POSITIVO. El trabajo del PIAS ya lo expuso 

oficialmente en el año 1979, la propia distribución de las captaciones de aguas subterráneas, sus profundidades, y 

las de sus niveles freáticos (datos de Marzo de 2019) también lo demuestra (figura nº 13), y el estado del arte 

científico lo confirma (Muñoz-Martín, A. 19972; Martínez, M. y Díaz, J.A., 20133; Rincón-Calero, P.J., 20164; etc.). 

                                                           
1 

Este autor está trabajando académica y profesionalmente en este territorio de la MASbCV y su entorno inmediato desdeel año 1993, y jamás ha sabido de tal definición espacial de 

“Zona Centro-Ibérica (Cuenca Cenozoica)”…
 

2 Muñoz-Martín, A. (1.997): “Evolución geodinámica del borde oriental de la Cuenca del Tajo desde el Oligoceno hasta la actualidad”. Tesis Doctoral, UCM. 331 pp. 
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Figura nº 13: Ubicación de 68 captaciones de aguas subterráneas a lo largo de la MASbCV. La figura superior indica la 

profundidad de las captaciones (nótese la variabilidad de profundidades: consecuente con un entorno hidrogeológico complejo), 

mientras que la figura inferior indica profundidades de niveles freáticos (desde el emboquillado de las captaciones; de nuevo, 

nótese la variabilidad de profundidades: consecuente con un entorno hidrogeológico complejo).  

                                                                                                                                                                                           
3 Martinez Parra, M. y Diaz Munoz, J. A. 2013. Propuesta de zonificación hidrogeológica de las masas de agua subterránea (041.001) Sierra de Altomira y (041.005) Rus-Valdelobos. 

Boletin Geologico y Minero, 124 (3): 351-365. 
4 Rincón-Calero, P.J. (2016): “Modelo geológico explicativo de la génesis del volcanismo reciente del Campo de Calatrava y de la Reserva de la Biosfera de La Mancha Húmeda”; 

DOSEME, C.B., Ciudad Real. 159 pp. 
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En este punto, el autor aclara que este dictamen técnico parte de la premisa obligatoria de 

recomendar siempre una gestión sostenible argumentada científica y técnicamente del recurso hídrico, tanto 

superficial como subterráneo. El autor no realiza este informe para intentar dar cobertura técnica a un uso 

indiscriminado del recurso hídrico, en absoluto, sino que lo realiza para mostrar y demostrar que sin tener en 

cuenta las razones reales geológicas e hidrogeológicas de un medio físico, éste, simplemente, no podrá ser 

gestionado socio-económicamente de un modo sostenible. Primero, entonces, conocer geológica e 

hidrogeológicamente al medio físico, después modelizar en consecuencia sus flujos hídricos superficiales y 

subterráneos y, finalmente, asignar –sobre la base de un balance hídrico realista- recursos hídricos anuales 

disponibles y dotaciones agrícolas.  

La argumentación del PHDHGn (Anexo nº 2) o del Anexo nº 7 manifiestan –en opinión del autor- una 

desconsideración notable hacia estas razones geológicas e hidrogeológicas reales de la MASbCV: lo comentado 

hasta aquí es una prueba de ello. Por esta razón se realiza, así, este informe, que no pretende ser “entendido” 

sólo como prueba pericial potencial s.s., sino como un documento técnico divulgativo de esta realidad negativa 

que ocurre en la planificación hídrica de la Cuenca Alta del Guadiana: manifiestamente, pues, mejorable.  

 

• Zona no saturada de la MASbCV: 

 

Con “zona no saturada”, este documento oficial se refiere a qué materiales suponen, a su juicio, 

medios acuíferos. Ya se ha comentado como, a pesar de lo expuesto por el trabajo del PIAS, el PHDHGn 

considera en la MASbCV lo que en la MASbLQ no considera (facies triásicas como medio acuífero), y viceversa 

(facies miocenas superiores “M3”+”M4” como medio acuífero). De la misma manera, a pesar de lo expuesto 

por el trabajo del PIAS, de nuevo, ni en la MASbLQ ni en la MASbCV, el PHDHGn considera al resto de facies 

miocenas como medios acuíferos, tampoco a las facies detríticas derivadas de la alteración del plutón granítico 

mencionado. Evidentemente, esta desconsideración ha de afectar de manera muy notable al realismo del 

balance hídrico de la MASbCV y, por ende, a los recursos hídricos anualmente disponibles. 
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• Recarga de la MASbCV: 

 

Según el PHDHGn, la recarga de los medios acuíferos de la MASbCV sucede mayoritariamente 

como consecuencia de la infiltración de agua de lluvia, aunque menciona también una recarga desde 

cauces fluviales y por retorno de agua de riego. Por último, es muy destacable el hecho de que el 

PHDHGn establezca que también sucede recarga de medios acuíferos de un modo subterráneo: desde la 

MASbLQ, pero, ¿cómo será posible esto si en el PHDHGn no se menciona la existencia de medio 

acuífero alguno en las facies miocenas que conectan la MASbLQ con la MASbCV?  

Comenzando a analizar por el final del párrafo previo, resulta técnicamente desconcertante 

entender como si, se discrimina en el PHDHGn entre una aportación desde los cauces fluviales (aguas 

superficiales que se transforman, al infiltrarse, en aguas subterráneas) y una aportación subterránea (agua 

subterránea de la MASbLQ que continúa siendo “subterránea” en la MASbCV), es posible que no se 

mencione/considere en el PHDHGn a las facies miocenas como medios acuíferos: ¿cómo si (véase la pp. nº 

81, del Anexo nº 2), según el PHDHGn, en la MASbLQ el agua subterránea “sólo” existe en las facies 

“M3”+”M4” (sensu PIAS), drenándose ésta a favor de cauces fluviales mediante manantiales sucesivos, es 

posible que haya agua subterránea que evite ser “superficial” (yendo, pues, a los cauces fluviales del 

Riánsares o del Cigüela) y, sin embargo, logre alcanzar los medios acuíferos de la MASbCV? Claro que, si esto 

es así, ocurriría -según el PHDHGn- que a través de un medio MIOCENO (niveles “M1” y “M2”) que NO 

PUEDE CONSIDERARSE, A SU JUICIO, COMO “ACUÍFERO”, ESTOS RECURSOS EXTRAÑAMENTE NO DRENADOS 

MEDIANTE MANANTIALES A LOS RÍOS, LOGRARÍAN INCOMPRENSIBLEMENTE (para el geólogo y para el 

hidrogeólogo) ALCANZAR A LOS MEDIOS ACUÍFEROS TRIÁSICO Y, TAL VEZ, TAMBIÉN EL CONFINADO 

CÁMBRICO... Pero hay más asuntos “extraños”, pues, dado que según nos muestran las cartografías oficiales 

del PIAS (figuras nº 8, nº 9, nº 11, y nº 12), en no toda la superficie -en absoluto- de la MASbCV afloran esos 

materiales (medio acuífero) “detrítico-carbonatados” pliocuaternarios, cabe cuestionarse técnicamente 

cómo es posible que ese retorno del agua de riego pueda transformarse en “agua subterránea” y alcanzar, 

por ejemplo, a los medios acuíferos “triásico” y “cámbrico”…, ¿cómo podrá técnicamente ocurrir esto si los 

niveles miocenos NO SON CONTEMPLADOS POR EL PHDHGn COMO MEDIOS ACUÍFEROS O, NI TAN 

SIQUIERA, COMO MEDIOS ACUITARDOS? 
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Con respecto al retorno del agua de riego, resulta técnicamente incompresible, de nuevo, como 

(véase el Anexo nº 8) la Oficina de Planificación Hidrológica de la Confederación Hidrográfica del 

Guadiana (OPH-CHG), en un dictamen técnico pericial expone lo siguiente: 

 

 

 

 

 

Es decir, que de unos supuestos 15 hm3/año de recursos naturales disponibles en la MASbLQ, el 

retorno del agua de riego al sistema (y que, por ende, supone un incremento en tales recursos totales 

disponibles) es de 2 hm3/año. Una simple “regla de tres” permite afirmar que, a juicio de la OPH-CHG 

(ente oficial que establece los recursos hídricos anuales disponibles para las MASb de la Cuenca del 

Guadiana), un porcentaje del 13,33% (2 hm3/año : 15 hm3/año → 13,33%) LOGRA RETORNAR COMO 

AGUA SUBTERRÁNEA (aún siendo “misterioso” el modo en el cual esto puede suceder a través de facies 

miocenas completamente impermeables y/o inexistentes…) A LOS MEDIOS ACUÍFEROS TRIÁSICO Y/O 

CÁMBRICO PARA SER RE-UTILIZADO ANUALMENTE. Claro, aún el más lego en asuntos agronómicos es 

capaz de afirmar que estos riegos agrícolas suceden, simplemente, cuando los cultivos agrícolas lo 

precisan. Evidentemente, además, el más lego en asuntos agronómicos también conoce que, en la 

MASbLQ y en la MASbCV, esta necesidad vegetativa de agua de riego por parte de los cultivos sucede 

durante los meses de finales de primavera y/o del estío. Y, por último, aún el más profano en asuntos 

agronómicos conoce que, en este territorio del antiguo “Sistema Acuífero nº 20”, estudiado por el PIAS, 

las precipitaciones o lluvias tienden a concentrarse mayoritariamente durante los meses de otoño, 

invierno y primavera. Es decir, que, si el suelo agrícola tiene oficialmente una capacidad de infiltración 

para el retorno del agua de riego A UN MEDIO ACUÍFERO COMO AGUA SUBTERRÁNEA de un 13,33% 

durante el estío, entonces, ¿por qué no habría de tener la misma capacidad de infiltración durante el 

resto de meses en los cuales, además, es cuando suceden la mayor parte de las precipitaciones? 
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Pues, a pesar de estas obviedades del párrafo previo, y por mucho que se empeñe la OPH-CHG 

(en el Anexo nº 8) en aclarar que utilizando el método “Sacramento/FLUSAG” se logran valoraciones 

superiores de aguas de lluvia infiltradas “eficaces” a las logradas mediante el método “SIMPA” (véase el 

gráfico siguiente “primero”), la realidad es que el PHDHGn (véase el Anexo nº 2, y el gráfico siguiente 

“segundo”) calcula para la MASbLQ en el Anexo nº 8 lo mismo que el PHDHGn establece en el Anexo nº 

2: 17 hm3/año de recursos hídricos disponibles. Sin embargo, al igual que ocurría con aquella 

consideración favorable hacia los “ámbitos geoestructurales” mencionada, NO ES BALADÍ LA 

AFIRMACIÓN TÉCNICA DE LA OPH-CHG SEGÚN LA CUAL, EL MODELO SIMPA ASIGNA SÓLO UN 29,59% 

(2,9% / 9,8% → 29,59%) DEL AGUA POTENCIALMENTE INFILTRABLE SEGÚN EL MODELO FLUSAG… 
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Sea como fuere, bajo estas circunstancias asignadas por el método de cálculo SIMPA u otro, 

según el PHDHGn, a lo largo de los 1.606 km2 de la superficie de la MASbCV, sólo cabría esperar 66,0 

Hm3/año (véase el Anexo nº 3; pp. nº 116) de recarga por lluvia (véase el gráfico siguiente).  

 

 

 

 

 

 

 

 

En efecto, como ya se ha razonado, esta cifra de 66 hm3/año significa que, si sucede un 

promedio aproximado de lluvia anual de 372 l/m2, entonces, para tal superficie de 1.606 km2 sucedería 

un porcentaje de infiltración de agua de lluvia de 11,05%. Ante esto, cabe cuestionarse: ¿cómo de tal 

valor de lluvia -aún asumiendo ese valor promedio de 372 l/m2- que ocurre mayoritariamente en fechas 

en las cuales la actividad biológica de la cobertera vegetal es mínima o nula, que ocurre 

mayoritariamente cuando la evaporación (por razones de temperatura) es mínima, cuando ésta ocurre 

en ocasiones relativamente abundantes en forma de nieve, cómo de toda esta lluvia, precipitada en 

medios de permeabilidad media, sólo va a infiltrarse un exiguo porcentaje del 11,05%? Y, otra cuestión, 

¿cómo el PHDHGn admite retornos de riego que implican un 13,33% de porcentaje de infiltración 

durante el tiempo de estiaje y, sin embargo, para las fechas de no estiaje reduciría tal cifra a este valor 

aproximado del 11,05%? Este comentario avanza ya, como otros ya expuestos, que el balance hídrico 
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oficial para la MASbCV, basado en este valor de infiltración pronosticado por el método SIMPA u otros, 

no ha de ser consecuente con la realidad. Habrá otros argumentos –estos son sólo climáticos- 

geológicos e hidrogeológicos que, como se mostrará después, afirman la escasa realidad de este balance 

hídrico. 

 

• Límites de la MASbCV: 

 

 

 

Por último, la descripción en la figura nº 2 de la MASbCV con respecto a sus límites vuelve a ser 

geológicamente discutible. ¿Por qué razón? Pues por una vital: según esta descripción, cuando expone que “el 

límite oriental se localiza en el contacto de los afloramientos mesozoicos de la Sierra de Altomira y los materiales 

triásicos de baja permeabilidad del Keuper”. Sin embargo, esto no es en absoluto así o, dicho de otro modo, 

esto es rotundamente falso; basta observar las figuras OFICIALES del PIAS  (figuras nº 9 y nº 12), o la figura nº 

14, elaborada a partir de las cartografías OFICIALES de la Serie MAGNA (véanse los Anexos nº 9), para 

comprobar como EXISTE UN CONTACTO LITOLÓGICO DIRECTO ENTRE LAS FACIES CARBONATADAS (MEDIOS 

ACUÍFEROS CARSTIFICADOS) MESOZOICAS JURÁSICAS Y/O CRETÁCICAS Y LAS FACIES MIOCENAS DESCRITAS 

POR EL PIAS Y OBSERVABLES EN LA MASbCV. Sin embargo, esta descripción del PHDHGn afirma que este 

contacto IMPLICA A “MATERIALES TRIÁSICOS DE BAJA PERMEABILIDAD”. De este modo, evidentemente, el 

PHDHGn “elimina y niega” cualquier posibilidad de transferencia de recursos hídricos subterráneos desde la 

Masa de Aguas Subterráneas Sierra de Altomira (MASbSA) hacia la MASbCV..., huelga decir que si no realizara 

tal negación, entonces, claro, el PHDHGn tendría que admitir que esa transferencia subterránea alcanzaría los 

acuíferos triásico conglomerático y cámbrico carbonatado de la MASbCV a través de las facies miocenas (“M1”, 

“M2”, “M3”, y/o “M4”, sensu el trabajo del PIAS) o, tal vez, incluso a través de facies paleógenas (previas, pues, 

a las miocenas, que también existen en la MASbCV según el trabajo del PIAS pero que resultan ignotas para el 

PHDHGn). 
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Figura nº 14: Delimitación, sobre parte de la figura nº 3, de elementos cartografiados en las Hojas MAGNA (IGME) nº 606, nº 

607, nº 631, nº 632, nº 659, nº 660, nº 686, nº 687, nº 688, nº 712, nº 713, y nº 714 (consultables en www.igme.es). 

 

http://www.igme.es-/
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En definitiva, lo que hace el PHDHGn es “CONTENER E IMPERMEABILIZAR ESPACIALMENTE” a la 

MASbCV, abriéndola sólo por el norte a la MASbLQ mediante las facies miocenas (“FGP-1” sensu el PHDHGn, o 

“M3+M4” sensu PIAS), y por el sur con la Llanura Manchega. Evidentemente, cualquier geólogo y/o 

hidrogeólogo comprende que estas “limitaciones espaciales oficiales irreales”, al igual que sucedían con las 

vinculadas a las infiltraciones de lluvia mencionadas, sólo persiguen minorar al máximo los recursos hídricos 

disponibles en la MASbCV: ergo, cualquier balance hídrico oficial que se derive para la MASbCV de estas 

premisas erróneas e irreales será erróneo e irreal y, en consecuencia, debería ser enmendado con presteza.  

De nuevo, y ante esta estrategia de la Administración geológica e hidrogeológicamente tan inadecuada 

-por ser ajena a argumentos geológicos e hidrogeológicos-, este autor vuelve a aclarar que este dictamen 

técnico parte de la premisa obligatoria de recomendar siempre una gestión sostenible argumentada 

científica y técnicamente del recurso hídrico, tanto superficial como subterráneo. El autor no realiza este 

informe para intentar dar cobertura técnica a un uso indiscriminado del recurso hídrico, en absoluto, sino 

que lo realiza para mostrar y demostrar que sin tener en cuenta las razones reales geológicas e 

hidrogeológicas de un medio físico, éste, simplemente, no podrá ser gestionado socio-económicamente de 

un modo sostenible. Primero, entonces, conocer geológica e hidrogeológicamente al medio físico, después 

modelizar en consecuencia sus flujos hídricos superficiales y subterráneos y, finalmente, asignar –sobre la base 

de un balance hídrico realista- recursos hídricos anuales disponibles y dotaciones agrícolas.  

En efecto, a partir de la observación de la figura nº 14 pueden concluirse varias razones: 

• La estructuración geológica de la zona de estudio es lo suficientemente compleja como para que 

una definición de ésta resuelta en un “monoclinal con parameras carbonatadas y zonas endorreicas” 

(tal y como establece el PHDHGn para la MASbLQ) y/o como para que una definición de ésta 

resuelta en “la masa Consuegra-Villacañas se encuentra ubicada entre los ámbitos geoestructurales de los 

Montes de Toledo (Borde Sur), y la zona Centro-Ibérica (Cuenca Cenozoica)”, sean, técnica y claramente, 

insuficientes. 

• Las alineaciones principales NNE-SSO y secundarias ENE-OSO y N-S de los cauces fluviales afirman la 

existencia de lineamientos tectónicos así orientados, a favor de los cuales estos se encajan. 

• La disposición del basamento paleozoico (poli-deformado) en el extremo sur-occidental de la 

MASbCV no es casual, representando el cauce del río Riansares parte de su borde oriental de 

afloramiento. 
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• La existencia de multitud de zonas endorreicas cuaternarias y lagunas activas asociadas a pliegues 

del basamento paleozoico obligan a concluir en una reactivación tectónica reciente del basamento 

paleozoico (y de la cobertera mesozoica) como causa del endorreísmo.  

• Si el endorreísmo (un modo concreto de regulación y de flujo hídrico, ni más, ni menos) está 

condicionado por esta reactivación tectónica reciente, entonces, el resto de características 

hidrogeológicas de la MASbCV también quedarán sometidas por estas razones de re-activación 

tectónica. Por lo tanto, obviar la realidad geológica de la MASbCV, tal y como hace el PHDHGn, 

significa valorar erróneamente la hidrogeología de la MASbCV y, como consecuencia, definir un 

balance hídrico manifiestamente mejorable para la misma. 

• La existencia de este endorreísmo y de este encajamiento acusado de la red fluvial sí puede ser 

consecuente, sin embargo, con un entorno de zonas elevadas y deprimidas asociadas a bandas 

deformacionales en las cuales se resuelve deformación mediante la génesis de cuencas 

transtensivas (puras o no) y elevaciones transpresivas. Esta posibilidad sí ofrece un marco 

geológico hipotético mucho más coherente para explicar la hidrogeología de la MASbCV que el 

oficial del PHDHGn. 

• Resulta totalmente evidente que existe una conexión hídrica activa entre las facies mesozoicas de la 

Sierra de Altomira (obsérvese como éstas son las de mayor pluviometría –figura nº 5- y las de mayor 

permeabilidad –figura nº 6-): los cauces de los ríos Riánsares y Cigüela nacen, simplemente, allí… 

• Desde el ámbito geológico científico, resulta totalmente evidente que, al igual que está demostrada 

la existencia de una relación directa de drenaje subterráneo de recurso hídrico desde el medio físico 

definido por la Sierra de Altomira hacia el medio físico definido por la Llanura Manchega, igual ha de 

suceder, entonces entre la Sierra de Altomira y las MASbCV y MASbLQ. 

• Y este hecho es tan evidente que el propio PHDHGn expone lo siguiente (Anexo nº 2, pp. 79) para la 

MASb de Sierra de Altomira: 

 

 

 

 

 

Es decir, el PHDHGn admite que hay conexión superficial (a través manantiales, que alcanzan ríos) y 

subterránea (descargas laterales) entre las permeables (hasta el propio Modelo SIMPA atribuye, aquí –

figura nº 7, cifras superiores a 80-120 litros/m2 de infiltración anual…) facies mesozoicas de la Sierra de 

Altomira y las facies oligoceno-miocenas de la MASbCV y de la MASbLQ.  
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E, incluso, el propio PHDHGn (figura nº 2) aclara lo siguiente (Anexo nº 2, pp. 81): 

 

 

 

 

 

Es decir, que a través de la MASbLQ “se transmiten flujos subterráneos de los acuíferos más altos 

(Sierra de Altomira) hacia la Llanura Manchega”, y desde la MASbLQ sucede una “descarga de estos 

recursos subterráneos hacia las MASb de Mancha Occidental II y Consuegra-Villacañas”. 

Evidentemente, la Administración conoce perfectamente (pues propició tanto el trabajo del PIAS 

como las Hojas de la Serie MAGNA del IGME mostradas en la figura nº 14 y en los Anexos nº 9), que un 

balance hídrico que contemple en la MASbCV un recurso hídrico anual disponible de 28 Hm3 es, 

sencillamente, ajeno a la realidad, y conoce perfectamente –pues así lo avanzó el trabajo del PIAS, en 

1979- que ese balance hídrico referido a una MASbCV en la que sólo sucede un medio acuífero mono-

capa es irreal, pues ya aclaraba el trabajo del PIAS que estamos ante un medio acuífero multi-capa 

(véase la figura siguiente, lograda de la pp. 36 del Anexo nº 2-a): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, este autor debe informar que no sólo las facies miocenas “M1” y “M2”, o el lehm granítico 

pueden propiciar entornos acuíferos no “principales” (sensu PIAS), sino que, además, es evidente que las facies 

paleozoicas (véase la figura nº 14), a favor de zonas de fracturación preferentes, han de generar entornos 

acuíferos locales, capaces de propiciar, por ejemplo, las surgencias o manantiales que abastecen 

ocasionalmente a los cauces de los ríos Amarguillo y Cañada de Torrejón (figura nº 3). Huelga decir que estos 

recursos tampoco están incluidos dentro del balance hídrico propuesto por el PHDHGn.  
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Conviene mencionar que el trabajo del PIAS (IGME, 1979) no consideraba la posibilidad -mencionada 

anteriormente- de la existencia de zonas elevadas y deprimidas asociadas a bandas deformacionales en las 

cuales se resuelve deformación mediante la génesis de cuencas transtensivas (puras o no) y elevaciones 

transpresivas. Empero, sí observó que el Sistema Acuífero nº 20 y, por extensión, la MASbCV era un escenario 

hidrogeológico de cierta complejidad: por esto se refiere a él como un medio multi-capa y avanza dificultades 

en la conectividad hidráulica de sus distintos elementos. 
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4 – SOBRE LA DECLARACIÓN EN MAL ESTADO CUANTITATIVO Y QUÍMICO DE LA 
MASbCV. 

4.1 – SOBRE EL ÍNDICE DE EXPLOTACIÓN. 

En el B.O.E. nº 308, de 22 de Diciembre de 2014 (véase el Anexo nº 10) se expone (literal) lo siguiente: 

 La Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Guadiana en su reunión de 16 de diciembre de 

2.014, adoptó, entre otros, el acuerdo de declarar la Masa de Agua Subterránea Consuegra-Villacañas en riesgo de 

no alcanzar el buen estado cuantitativo y químico, el cual quedó definido con el texto que se inserta: 

"La masa de agua subterránea (en adelante MASb) Consuegra-Villacañas se extiende sobre una superficie 

de 1606 kilómetros cuadrados, a través de las provincias de Toledo y Ciudad Real. Su definición geográfica e 

hidrogeológica se ha establecido en los estudios y documentos del nuevo Plan Hidrológico de la parte española de 

la Demarcación Hidrográfica del Guadiana aprobado por Real Decreto 354/2013, de17 de mayo (BOE nº 121 de 21 

de mayo de 2013). 

El nuevo Plan Hidrológico de cuenca en la demarcación hidrográfica del Guadiana, establece que los 

recursos máximos disponibles para distintos usos en una situación de buen estado cuantitativo de la MASb 

Consuegra-Villacañas son 28 hectómetros cúbicos/año. Estos recursos se asignan en el Plan para los distintos usos 

según: abastecimiento 0,00 hectómetros cúbicos/año, regadíos 27,55 hectómetros cúbicos/año, ganadería 0,25 

hectómetros cúbicos/año e industria 0,20 hectómetros cúbicos/año. 

Los derechos al uso de las aguas subterráneas inscritos en esta zona han ido incrementándose 

progresivamente, cifrándose en la actualidad en 47,73 hectómetros cúbicos/año, considerándose en trámite una 

parte de éstos (aproximadamente un 18,5 %). En función de lo anterior, el nuevo Plan Hidrológico del Guadiana 

establece el riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo de la masa de agua subterránea Lillo-Quintanar y el 

mal estado cuantitativo, por superar el valor 0,8 del indicador de explotación (cociente derechos de 

extracciones/recursos disponibles) y por la tendencia al descenso de los niveles piezométricos. También 

establece el mal estado químico, debido a la presencia de elevados contenidos en nitratos que superan los 

límites de referencia establecidos en las Normas de Calidad de la legislación nacional y comunitaria sobre 

abastecimiento humano y la Directiva Marco de Aguas. 

En esta situación, el Plan Hidrológico propone como medida de gestión la declaración de que la MASb está 

en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y químico, para preservar la calidad y cantidad del recurso, 

asegurarlos actuales derechos existentes y la consecución del buen estado cuantitativo, químico y de los 

ecosistemas asociados. 

Por todo ello, de acuerdo con lo previsto, en el Articulo 28 f) referente a atribuciones de la Junta de 

Gobierno del organismo, en los artículos 56 de la de la Ley de Aguas, y del Art. 171 del Reglamento del Dominio 

Público Hidráulico, la Junta de Gobierno adopta el siguiente acuerdo: 
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Declarar en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y químico la Masa de Agua Subterránea 

Consuegra-Villacañas, fijando el volumen máximo de recursos disponibles que debe extraerse para asegurar el 

equilibrio hídrico en 28 hectómetros cúbicos/año, así como las medidas para mejorar y proteger su calidad, para 

poder alcanzar el buen estado de la MASb y de los ecosistemas y zonas protegidas asociados, según las siguientes 

determinaciones… 

Bien, aparte del contenido en nitratos al cual se refiere este documento y que afecta al estado químico 

de la MASbCV, la realidad es que esta masa es declarada en mal estado cuantitativo –a juicio de la 

Administración- por definir un Índice de explotación o Ie (cociente entre los derechos de agua registrados 

oficialmente y el recurso hídrico anual disponible) superior al límite legal de 0,8 (valor de 1,70, según expone la 

figura nº 2 y el PHDHGn, véase el fragmento siguiente logrado del Anexo nº 2), y por definir sus piezómetros 

una tendencia piezométrica en el tiempo desfavorable. 
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Sobre el valor de ese Ie=1,70 y, en consecuencia, sobre el valor de ese recurso hídrico anual 

disponible de 28 Hm3/año, ya se ha demostrado técnicamente que, simplemente, es imposible e irreal, 

tanto por razones de porcentaje de infiltración “eficaz” de la lluvia (“lluvia útil”), como por razones 

geológicas e hidrogeológicas, las cuales evidencian que:  

a) No sólo existen esos tres medios acuíferos mostrados en la figura nº 2 (cámbrico 

carbonatado, triásico conglomerático, y plio-cuaternario detrítico), sino que hay además 

(sensu PIAS) facies miocenas y graníticas alteradas (lehm) capaces de generar medios 

acuíferos, además de otros medios acuíferos asociados al basamento paleozoico fracturado. 

b) Esos 28 Hm3/año de AGUAS SUBTERRÁNEAS DISPONIBLES PARA SER USADAS -piénsese que 

los pozos DE USO AGRÍCOLA NO EXTRAEN EL AGUA DE LLUVIA “EN TRÁNSITO” HACIA UN 

MEDIO ACUÍFERO, SINO ESTE AGUA DE LLUVIA INFILTRADA (Y, EN POTENCIA, OTRAS 

APORTADAS LATERALMENTE): AGUA SUBTERRÁNEA QUE YA FORMA PARTE DE UN MEDIO 

ACUÍFERO- no consideran la realidad de aportaciones subterráneas procedentes desde la 

Masb de Sierra de Altomira, e infravaloran las procedentes desde la MASb Lillo-Quintanar. 

c) La “simple” consideración no de un valor promediado teórico de un 11,05% de porcentaje 

de agua de lluvia infiltrada (léase “en tránsito” por -sensu PHDHGn- la zona “no saturada” 

hacia la zona “saturada”…), sino del valor promediado oficial del 13,33% por retorno de 

agua de riego en los meses de estío, ya supondría incrementar un 20,63% los 66,0 hm3/año 

de recarga por lluvia contemplados por el PHDHGn: esto supone 13,62 hm3/año más de 

infiltración, los cuales, si se añaden a los 66,0 hm3/año, permiten una cifra de 79,62 

hm3/año, y, en consecuencia, los 28 hm3/año definidos oficialmente como recursos hídricos 

disponibles ascenderían a 41,62 hm3/año, lo cual definiría un valor de Ie (índice de 

explotación) de 1,15 (47,73 hm3 / 41,62 hm3 = 1,15). 

d) Con este valor, hallado simplemente tras una infiltración eficaz de un 13,33% -valor irreal, 

por escaso…-, “bastarían”, pues, 18,04 hm3/año más de infiltración de lluvia y/o de recursos 

hídricos subterráneos para que el valor del Ie fuera igual a 0,8. Estos 18,04 hm3/año 

distribuidos en una superficie de 1.606 km2 significan que, por cada metro cuadrado de la 

MASbCV se infiltrarían 11,23 l/m2 más cada año de aquel total promediado de 372 l/m2/año.  
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e) Pero hay más…, asumiendo una lluvia anual promediada de 372 l/m2/año, para este 

territorio concreto de la MASbCV, con 1.606 km2 de superficie de permeabilidad media-alta 

mayoritaria, sucedería una precipitación anual de 597,75 Hm3. Entonces, como se ha 

indicado ya, los 66 hm3 que aparecen en la figura siguiente significan un 11,04% del total de 

lluvia precipitada. Claro, si para que el Ie sea 0,8 son precisos 59,66 hm3, y 50 hm3 se van, sí 

o sí a “transferencias en régimen natural”, para que ese valor de Ie fuera igual a 0,8, 

entonces la recarga por lluvia anual debería ser (según las “cuentas” oficiales) de 109,66 

hm3, lo que significaría el 18,35% de aquellos 597,75 Hm3. 

 

 

 

f) Ante estas cuentas sencillas y gruesas, ¿existe algún técnico geólogo/hidrogeólogo que 

considere imposible que pueda infiltrase un 18,35% del agua de lluvia en la MASbCV?, ¿es 

ciertamente imposible que esto ocurra?, ¿es ciertamente cierto el argumento oficial de 

que sólo se infiltra un 11,04% de aquellos 597,75 Hm3 y que, en consecuencia, ese valor de 

Ie = 1,70 es real?, ¿qué geólogo y/o hidrogeólogo puede asumir técnicamente este valor? 

g) Pero hay más, ¿qué geólogo y/o hidrogeólogo puede asumir técnicamente que la 

Administración gestione y considere SÓLO recursos hídricos subterráneos (originalmente 

lluvia y/o nieve) a aquellos que están en “tránsito” hacia los medios acuíferos? Claro, si la 

Administración respondiera a esta cuestión diciendo que, evidentemente, esto no es posible 

porque, sencilla y lógicamente, un agricultor no extrae de su pozo agua “en tránsito” sino 

agua consolidada en un medio acuífero y, por ende, caracterizada por un nivel freático 

(susceptible de ser caracterizado piezométricamente), entonces, si la Administración 

responde así: ¿por qué no considera para su plan de gestión como recurso hídrico disponible 

a la totalidad de recursos hídricos consolidados en un medio acuífero? Empero, acaso 

cuando se realiza un balance -en este caso hídrico- ¿NO SE DEBIERAN CONSIDERAR LAS 
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ENTRADAS A UN SISTEMA, LAS SALIDAS DE ESTE SISTEMA, Y LAS RESERVAS DE ESTE 

SISTEMA? ¿Por qué no lo hace así la Administración en su PHDHGn?  

h) La respuesta a esta cuestión última, repetidamente planteada a la Administración por este 

autor, desde hace años, ha encontrado, al fin, respuesta oficial recientemente (véase el 

Anexo nº 11): 

 

 

 

……… 

 

i) Es decir, al fin comienza a aclarase (por escrito…) todo el dislate oficial para lo 

geológico/hidrogeológico en la MASbCV: la Administración relaciona “recursos disponibles” 

con volúmenes de “aguas de lluvia infiltradas en tránsito”, las cuales son calculadas con 

metodologías que afirman porcentajes de infiltración de lluvia tan ridículos y aberrantes 

como ese valor promediado citado de 11,04% (aún afirmando un 13,33% para el retorno 

del agua de riego, en épocas de estiaje: de evapotranspiración máxima, vaya…), al tiempo 

que asume que este recurso quedaría regulado sólo en los tres medios acuíferos que tiene 

a bien considerar (desconsiderando lo establecido por el trabajo oficial del PIAS, referente a 

la existencia de otros medios acuíferos: miocenos y lehm granítico), y al tiempo que niega 

las aportaciones laterales de la MASb de Sierra de Altomira y reduce a valores ínfimos las 

procedentes de la MASb de Lillo-Quintanar. De esta manera, en realidad, Ésta evita hablar 

de recursos hídricos subterráneos (para qué cuantificarlos, entonces…) porque, 

simplemente, la Administración reduce la gestión de las aguas subterráneas de la MASbCV a 

la cantidad de agua de lluvia precipitada. El resto de recurso hídrico subterráneo que exista 
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en el territorio de la MASbCV queda catalogado como “reserva” y queda defendido 

siempre mediante una valoración de sus tendencias piezométricas. 

j) Así es: el Ie será justificado siempre mediante una valoración SIMPA/FLUSAG paupérrima de 

la “lluvia eficaz”, y la piezometría con piezómetros que, como se mostrará después, son 

escasos, desconocidos, se emplazan en uno o más de los tres medios acuíferos (jamás en los 

“misteriorsos” miocenos o lehm granítico…), y que, para la Administración, se emplazan en 

un medio físico simplista, en el cual cabe interpretar simplistamente, pues, esas tendencias 

piezométricas, pues todo es un “mismo medio físico”, aún a pesar de que, como se 

demostrará, en la MASbCV existen sectores que geológica e hidrogeológicamente son, 

simplemente disímiles. Por fortuna para la razón geológica e hidrogeológica, este Anexo nº 

11 es todo un alarde de “sinceridad” técnica, pues, en éste, la propia Administración 

comprende que debe sectorizar, sí o sí (nada más y nada menos que en cinco sectores), 

para intentar explicar estas tendencias piezométricas en la MASb de Lillo-Quintanar: 
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k) Ante esta cuestión, cabe preguntar a la Administración: ¿en qué apartado del PHDHGn -o 

de sus informes restantes vinculados con éste- aclara la existencia de tales “reservas” para 

la Masa vinculada (por el PIAS) a la MASbCV de MASbLQ?, ¿en qué apartado del PHDHGn -

o de sus informes restantes vinculados con éste- valora cuánto suponen esas “reservas” 

para la MASbLQ?, ¿por qué no se consideran estas reservas en ninguna tabla, de manera 

similar a como, por ejemplo, en la “Tabla nº 107”, del Anexo nº 3, se cuantifica a las 

“transferencias en régimen natural”?, y, por supuesto, y dado que la MASbLQ está 

declarada en “mal estado cuantitativo”, ¿cuánto recurso hídrico destina anualmente la 

Administración en el PHDHGn -con este modo de proceder- a la consecución del logro del 

100% de esta “reserva”, o, en qué plazo de tiempo espera lograrlo, y, claro, por qué no se 

ha logrado aún ese 100% de las reservas (sinónimo de una evolución piezométrica 

hipotética no negativa) desde que el PHDHGn está en vigor? Huelga decir que no hay 

ninguna valoración conocida sobre estas reservas en el PHDHGn, pero, si las hubiera, 

¿coincidirían éstas con las ofrecidas por el PIAS o dispone la Administración de otras 

supuestamente más “certeras o realistas”? 

l) Igualmente, cabe preguntar a la Administración: ¿en qué apartado del PHDHGn -o de sus 

informes restantes vinculados con éste- aclara que en la MASbLQ sucede semejante 

sectorización que condiciona a la piezometría de la MASbLQ? Claro, esta pregunta es 

totalmente procedente porque léase lo que admite la representante de la Administración en 

el Anexo nº 11: 

 

 

 

 

m) En efecto, si el territorio de la MASbCV es considerado por la Administración como un medio con 

“mayor complejidad geológica” que el de la MASbLQ, y en la MASbLQ la Administración ha 
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determinado la existencia de, al menos, cinco sectores para el modo de interpretar las tendencias 

piezométricas, ¿será posible que en el territorio de la MASbCV la Administración sepa, conozca, 

haya razonado, haya informado, etc., acerca de una sectorización similar o, incluso, aún más 

compleja que la que se afirma en el Anexo nº 11 para el territorio de la MASbLQ? 

n) Igualmente, y dado ese valor de Ie = 1,70 y dado que harían falta anualmente 11,93 hm3 (59,66 

hm3 – 47,73 hm3 = 11,93 hm3) para que este valor de Ie = 0,8, ¿cómo será posible que los regantes 

de la MASbCV continúen en la actualidad regando, si esos 11,93 hm3 “anualmente excedidos” 

representan, nada más y nada menos, que el 42,61% de aquellos 28,0 hm3 de recursos 

disponibles de la MASbCV? Es decir, ¿cómo es posible que de los “tres medios acuíferos” de la 

MASbCv se extraigan anualmente, año tras año, un 42,61% más del volumen recomendable 

para que la MASbCV no esté declarada en mal estado cuantitativo? ¿Acaso, según esto, en un 

periodo corto de ejemplo de cinco años no se habría extraído un 213,04% más de los recursos 

potencialmente existentes? ¿Qué balance –hídrico, contable, etc.- es capaz de soportar esta 

sobre-explotación de recursos?  

o) Más allá de estas “cuentas aclaratorias”, más o menos procedentes, pero sí muy representativas, 

lo que está claro es que el balance hídrico que concluye esos recursos hídricos disponibles de 28 

hm3/año es susceptible, claramente, de ser mejorado y, por ende, cualquier valoración cuantitativa 

que se realice sobre la base de este balance y de ese valor de 28 hm3/año es técnicamente 

imposible, al menos desde el punto de vista geológico e hidrogeológico. 

p) En definitiva, lo que hace la Administración no es gestionar los recursos hídricos 

subterráneos de la MASbCV sobre la base de un BALANCE HÍDRICO sensu strictus, por 

mucho que pretenda aparentar que así lo hace, sino que lo que realiza es una valoración 

sesgada de la realidad hídrica de la MASbCV, despreciando su realidad geológica e 

hidrogeológica. Ningún geólogo o hidrogeólogo puede estar de acuerdo con esta manera de 

proceder, pues así, de esta manera, no es como ha de gestionarse la realidad universal ni del 

Ciclo Hidrológico, ni de su consecuente balance hídrico aplicado, en este caso, a la MASbCV. 

Por esta razón, el PHDHGn no cuantifica las “reservas acuíferas” de la MASbCV (ni del resto), 

y por esta razón cuantifica recursos hídricos disponibles sobre la base de una valoración 

increíble de la “lluvia útil y/o infiltración eficaz”. 
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q) En este punto, otra vez, el autor aclara que este dictamen técnico parte de la premisa obligatoria 

de recomendar siempre una gestión sostenible argumentada científica y técnicamente del 

recurso hídrico, tanto superficial como subterráneo. El autor no realiza este informe para 

intentar dar cobertura técnica a un uso indiscriminado del recurso hídrico, en absoluto, sino que 

lo realiza para mostrar y demostrar que sin tener en cuenta las razones reales geológicas e 

hidrogeológicas de un medio físico, éste, simplemente, no podrá ser gestionado socio-

económicamente de un modo sostenible. Primero, entonces, conocer geológica e 

hidrogeológicamente al medio físico, después modelizar en consecuencia sus flujos hídricos 

superficiales y subterráneos y, finalmente, asignar –sobre la base de un balance hídrico realista- 

recursos hídricos anuales disponibles y dotaciones agrícolas.  
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4.2 – SOBRE LA EVOLUCIÓN PIEZOMÉTRICA. 

Por lo que se refiere al asunto de la piezometría, se menciona ahora que se ha dispuesto un 

apéndice (apartado último de este informe) en el cual se aclaran conceptos relacionados con la 

piezometría. Por lo que se refiere a la MASbCV (https://sig.mapama.gob.es/redes-seguimiento/), la 

Administración considera los sondeos piezómetros siguientes (figura nº 15): 

 

Cod.  
Piezómetro 

X  
(ETRS89) 

Y  
(ETRS89) 

Cota  
(msnm) 

Prof.  
(m) 

Fecha  
inicio 

Fecha  
último  
dato 

Promedio 
Desv.  

Estándar 
(m) 

Máximo Mínimo 
¿Serie 

 completa? 

04.01.011 495659 4369708 675 260 15/10/1973 22/06/2015 -32,48 -8,31 -48,46 -14,27 No 

04.02.003 478043 4390241 675 20 01/02/2003 17/08/2015 -1,82 -0,37 -2,80 -1,00 No 

04.03.002 474481 4370896 647 130 15/01/1977 17/08/2015 -17,83 -11,20 -30,88 -0,57 No 

04.03.003 469564 4359944 637 100 01/09/2005 21/08/2013 -22,68 -6,80 -47,12 -14,53 No 

04.03.005 458903 4359899 --- --- 15/03/2014 11/08/2015 -28,30 -0,22 -28,56 -27,99 No 

04.03.006 437948 4361726 --- --- 15/02/2014 11/08/2015 -3,89 -0,93 -5,15 -2,29 No 

04.03.007 439521 4373097 --- --- 15/03/2014 11/08/2015 -10,52 -4,69 -22,17 -6,64 No 

04.03.008 453701 4378626 --- --- 15/02/2014 11/08/2015 -26,26 -4,69 -40,42 -22,70 No 

04.03.009 460392 4368360 --- --- 15/02/2014 11/08/2015 -8,95 -0,68 -10,27 -8,01 No 

04.03.010 479536 4380045 --- --- 15/02/2014 11/08/2015 -3,21 -0,26 -3,67 -2,82 No 

04.03.011 470749 4382137 --- --- 15/02/2014 17/08/2015 -22,65 -3,41 -29,38 -18,98 No 

04.03.201 452679 4364933 702 54 01/03/2010 17/08/2015 -12,97 -0,85 -15,74 -11,48 No 

04.03.202 473350 4370926 646 175 01/02/2009 17/08/2015 -12,74 -3,16 -18,87 -0,49 Sí 

04.03.203 469912 4358603 637 116 01/02/2009 17/08/2015 -22,38 -6,38 -40,64 -13,00 Sí 

04.03.204 486730 4374926 676 204 01/03/2009 17/08/2015 -33,39 -10,82 -70,47 -23,00 No 

04.03.205 465905 4379103 674 56 01/02/2009 17/08/2015 -1,80 -0,35 -2,60 -1,05 No 

04.04.052 472971 4358917 633 25 15/02/1993 17/08/2015 -3,02 -0,63 -4,86 -0,78 No 

04.03.001 469624 4359912 638 8 No se ha logrado información, por parte de este técnico. 

04.04.268 476543 4358150 649 115 No se ha logrado información, por parte de este técnico. 

 

Como puede comprobarse en la figura nº 16-a, tan solo los piezómetros 04.03.202 y 04.03.203 

disponen de una serie completa de datos mensuales, no siendo generalizada esta información hasta, 

aproximadamente, el mes de Abril de 2009 (figura nº 16-b). Sólo tres piezómetros tienen datos continuados 

desde el año 2003 y cuatro desde finales de 2005, no siendo hasta Marzo de 2009 que se incorporan cuatro 

piezómetros más, y los últimos siete a comienzos del año 2014: es decir, doce de los diecisiete piezómetros 

son posteriores a Febrero de 2009 (figura nº 16-b). 

https://sig.mapama.gob.es/redes-seguimiento/
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Figura nº 15: Localización sobre la figura nº 4 de diecisiete de los diecinueve piezómetros oficiales existentes en la MASbCV. En 

la figura inferior se representan con texto en rojo aquellos con sus promedios piezométricos totales dispuestos entre 0 y 15 

metros, mientras que en texto negro se muestran aquellos con sus promedios piezométricos totales dispuestos por encima de 

15 metros. 
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Figura nº 16-a: Datos mensuales de los diecisiete piezómetros considerados en la MASbCV: nótese la ausencia mayoritaria de 

registros hasta el mes de Abril de 2009. 

 

 

 

 

 

Figura nº 16-b: Ampliación de la figura nº 16-a, comenzando en el mes de Febrero de 2003. 
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Por lo que se refiere a los piezómetros con sus valores promediados situados por debajo de una 

profundidad de 15 metros (figura nº 16-c), procede comentar que, con la única excepción del 

piezómetro 04-03-202 y el 04-03-007 (con un registro no constante de apenas un año y medio de 

duración), los siete piezómetros restantes definen tendencias generales estables -claramente estables-, 

y unas variaciones máximas inferiores a los tres-cuatro metros en el nivel freático estático que han de 

asociarse con fluctuaciones estacionales. Sea como fuere, las variaciones del piezómetro 04-03-202 son 

clarísimamente estacionales; en realidad, es lo habitual que valores freáticos dispuestos a estas 

profundidades tan someras (entre 0 y 15 metros) evidencien estas oscilaciones estacionales vinculadas, 

claro, con la pluviometría. POR ESTE MOTIVO, ES EVIDENTE Y CLARÍSIMO, ENTONCES, QUE EL MEDIO 

FÍSICO DE LA MASbCV INFILTRA EFICAZMENTE PLUVIOMETRÍA DURANTE LOS MESES EN LOS CUALES 

OCURRE LA MAYOR CANTIDAD DE PRECIPITACIONES Y QUE, POR ENDE, TAL VALOR HA DE SER 

SUPERIOR AL PROPUESTO PARA GENERAR UN BALANCE HÍDRICO EN LA MASbCV POR PARTE DE LA 

ADMINISTRACIÓN MEDIANTE EL MÉTODO SIMPA y/o FLUSAG. 

Es muy destacable, además, que al menos en todos los piezómetros de los cuales se conoce su 

profundidad (cinco, de un total de nueve), tal valor supera la veintena de metros e, incluso, en tres de 

ellos se superan los 54 metros. Pero hay más, aún, pues el piezómetro que alcanza mayor valor de 

profundidad es, justamente, el 04-03-202: aquel cuyas fluctuaciones piezométricas son claramente 

estacionales y su tendencia general es, además, constante para el periodo de tiempo considerado. ¿Qué 

significa lo anterior? Pues si se observa la figura nº 15, podrá comprobarse como este piezómetro 04-03-

202 se dispone relativamente cercano al cauce del río Cigüela (figura nº 3), ergo, toda una columna de 

175 metros de profundidad (salvo que los datos de ejecución del piezómetro lo contradigan, por estar 

ranurado y/o “ciego” su entubado en intervalos concretos, por ejemplo, etc.) define UN NIVEL 

FREÁTICO DE TENDENCIA GENERAL CONSTANTE, AÚN EN LA ESTACIONALIDAD PLUVIOMÉTRICA, Y, 

POR TANTO, DADA SU UBICACIÓN RELATIVAMENTE CERCANA AL COLECTOR PRINCIPAL DE LA 

MASbCV -río Cigüela-, ESTE PIEZÓMETRO REFLEJARÍA LA REALIDAD NO EN MAL ESTADO 

CUANTITATIVO SINO TODO LO CONTRARIO DEL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO DE LA MASbCV. 

Ahora bien, lamentablemente, la serie de años es corta (Febrero de 2009-Agosto de 2015), pero igual 

que es corta para que este técnico pueda afirmar sus reservas técnicas acerca de la frase anterior, 

también debiera serlo para la Administración considerar para su declaración en mal estado cuantitativo 

de la MASbCV estas series de años de control piezométrico tan cortas. Aún así, el piezómetro 04-03-202 

ha de ser, sin duda, muy representativo y útil para determinar el estado actual de la MASbCV, sobre 

todo porque tanto el piezómetro 04-03-201 (con 54 metros de profundidad y un promedio de nivel 
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freático estático de -12,97 metros), como el piezómetro 04-03-205 (con 56 metros de profundidad y un 

promedio de nivel freático estático de -1,80 metros), también muestran una tendencia estable evidente.  

Para el caso de aquellos piezómetros con sus niveles freáticos estáticos dispuestos a más de 15 

metros de profundidad (figura nº 16-d), sus curvas piezométricas definen, de nuevo, tendencias 

generales estables -claramente estables-, y unas variaciones en el nivel freático estático que han de 

asociarse con fluctuaciones estacionales. 

Una cuestión muy interesante es que, por lo tanto, si esta tendencia piezométrica constante y 

esta influencia evidente de la infiltración eficaz de la estacional lluvia se mantiene, tanto para 

piezómetros con aguas a menos de 15 metros como para piezómetros con aguas a más de 15 metros, 

entonces, las figuras mostradas como nº 16 estarían poniendo en evidencia que el medio físico de la 

MASbCV dispone de una inercia natural suficiente, en la actualidad (hasta el año 2015, al menos), 

como para no considerarlo, en absoluto, en mal estado cuantitativo. Ante esto, cabe cuestionarse lo 

siguiente: ¿cómo, sin embargo, será posible entonces [dado aquel valor de Ie = 1,70 y dado que harían 

falta anualmente 11,93 hm3 (59,66 hm3 – 47,73 hm3 = 11,93 hm3) para que este valor de Ie = 0,8], que si 

los regantes de la MASbCV continúan excediendo anualmente esos 11,93 hm3 (los cuales representan, 

nada más y nada menos, que el 42,61% de aquellos 28,0 hm3 de recursos disponibles de la MASbCV), las 

curvas piezométricas sean estables y muestran una variación consecuente con la estacionalidad de las 

precipitaciones de lluvia?, ¿cómo es posible que de los “tres medios acuíferos” de la MASbCv se 

extraigan anualmente, año tras año, un 42,61% más del volumen recomendable para que la MASbCV no 

esté declarada en mal estado cuantitativo y las piezometrías no evidencien afección? ¿acaso, según 

esto, en un periodo corto de ejemplo de cinco años no se habría extraído un 213,04% más de los 

recursos potencialmente existentes y, entonces, no habrían de definirse curvas piezométricas 

radicalmente negativas?, ¿son radicalmente “negativas” las curvas piezométricas mostradas en la figura 

nº 16, y/o son consecuentes con una extracción indebida de un medio acuífero de un 213% más de lo 

que de éste debiera extraerse para que no se le declarara por la Administración en mal estado 

cuantitativo? Evidentemente, si en un periodo de cinco-seis años (por ejemplo, durante ese periodo 

de Abril de 2009 a Agosto de 2015) se hubiera extraído del medio acuífero de la MASbCV más de un 

213,04% del agua subterránea debida -según el balance hídrico y sus consecuentes recursos hídricos 

anuales disponibles-, estas curvas piezométricas no serían como son... 
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Figura nº 16-c: Ampliación de la figura nº 16-a, considerando los piezómetros con valores promediados menores de 20 metros. 
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Figura nº 16-d: Ampliación de la figura nº 16-a, considerando los piezómetros con valores promediados superiores a 20 metros. 
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Y ya, por último, para rematar toda esta serie de despropósitos de la Administración para con la 

MASbCV y con su piezometría y su repercusión en su estado cuantitativo, basta con solapar a la figura nº 14 

la figura nº 15: véase la figura nº 17): evidentemente, piezómetros con profundidades entre 8 y 260 metros 

como los aquí mostrados han de controlar, sin duda y, al menos, a las “ignoradas” facies acuíferas miocenas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 17: Solape de la figura nº 15 a la figura nº 14. 
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Aún a pesar de estos razonamientos acerca de las tendencias piezométricas, procede razonar 

que, si la aprobación del PHDHGn se publica en el BOE nº 121, de Mayo de 2013, y que, por tanto, en el 

mejor de los casos, para su elaboración se consideraron datos piezométricos actualizados al año 2012, la 

Administración pudo disponer de los registros mostrados en la figura nº 18. Así las cosas, cuando se 

declara en mal estado cuantitativo a la MASbCV por vez primera, los datos piezométricos -tal y como 

se ha mostrado en las páginas precedentes- no evidenciaban tendencias negativas sino tendencias 

estables y afecciones estacionales, variables en función de unos u otros valores pluviométricos 

sucedidos entonces: tendencias piezométricas constantes y/o claramente estacionales, con descensos 

durante los meses del estiaje, y ascensos durante los meses restantes del año. Técnicamente (figura 

nº 18, inferior), desde el punto de vista geológico e hidrogeológico, no puede afirmarse una evolución 

piezométrica negativa para la MASbCV, sino tendencias piezométricas constantes y/o claramente 

estacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 18: Datos mensuales de los diez piezómetros con registros antes de Enero de 2013 (figura superior) y para el periodo 

de Enero de 2003-Diciembre de 2012. 
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Por último, este técnico afirma que técnicamente ni debe ni puede valorar más allá que estas 

“tendencias” para los resultados de cada uno de los piezómetros de manera individualizada, pues para 

hacer esto sería preciso que dispusiera de información exacta de litologías atravesadas, zonas ranuradas 

en el entubado, etc. Empero, geológica e hidrogeológicamente, sería interesantísimo tener acceso a tal 

información pues, con total seguridad, una parte importante de los diecisiete piezómetros (los que 

superen una profundidad de cincuenta metros casi con total probabilidad, dada la naturaleza de las 

litologías terciarias y/o mesozoicas que atraviesan) han de estar combinando aportes hídricos 

subterráneos tanto de medios acuíferos libres como de medios acuíferos confinados (véase el capítulo 

final de este informe para una explicación de tales tipologías acuíferas), con todo lo que esto significa en 

el proceso de cuantificación de reservas hídricas en un medio acuífero multicapa, como es el que 

existe en la MASbCV, con capacidad reguladora supra-anual.  

Estos valores piezométricos ofrecen la posibilidad de establecer mapas de isopiezas (series de 

figuras nº 19). Evidentemente, estos mapas de isopiezas consideran que todos ellos están referidos a un 

mismo medio hidrogeológico “simple”. Sin embargo, como ya se ha mostrado y como después se 

demostrará mediante argumentos morfotectónicos, el medio hidrogeológico de la MASbCV no puede 

asociarse con un ente semejante. Estos mapas de isopiezas se han realizado para los meses de Abril de 

los años 2009 a 2015, por ser ésta la serie de meses comparativos más completa; además, el mes de 

Abril coincidiría aproximadamente con el de recuperación estacional de los medios acuíferos (series de 

la figura nº 16) y con un mes en el cual, habitualmente, la irrigación agrícola o aún no habría comenzado 

o estaría recién iniciada. De todas estas figuras, tal vez sean las nº 19-f y nº 19-g las más representativas, 

pues son las que muestran mayor cantidad de información espacial. Grosso modo, parece evidente la 

existencia en la MASbCV de una sectorización piezométrica y que, además, tal sectorización es 

coincidente con la mayor proximidad o distalidad a los cauces fluviales principales (figura nº 3): hasta 

cuatro SECTORES de “aguas subterráneas altas” y cuatro SECTORES de “aguas subterráneas más 

profundas” pueden ser definidos, separados todos ellos por SECTORES “de transición”. Empero, realizar 

esta correlación tan “directa” no sería técnicamente correcta, pues existe un piezómetro (figuras nº 19-f 

y nº 19-g) -el nº 04-03-205- que marca “aguas subterráneas altas” y queda distante de aquellos cauces 

fluviales principales: ¿por qué razón?, pues por la misma que el análisis morfotectónico realizado indica 

la existencia de, en efecto, sectorizaciones para el relieve -por causas tectónicas- y, en consecuencia, 

sectorizaciones para lo “hídrico”. 
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Figura nº 19-a: Mapa de isopiezas logrado para los piezómetros con datos en el mes de Abril de 2009. 

 

 

 

 

 

Figura nº 19-b: Mapa de isopiezas logrado para los piezómetros con datos en el mes de Abril de 2010. 

 

 

 

 

 

Figura nº 19-c: Mapa de isopiezas logrado para los piezómetros con datos en el mes de Abril de 2011. 
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Figura nº 19-d: Mapa de isopiezas logrado para los piezómetros con datos en el mes de Abril de 2012. 

 

 

 

 

 

Figura nº 19-e: Mapa de isopiezas logrado para los piezómetros con datos en el mes de Abril de 2013. 

 

 

 

 

 

Figura nº 19-f: Mapa de isopiezas logrado para los piezómetros con datos en el mes de Abril de 2014. 
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Figura nº 19-g: Mapa de isopiezas logrado para los piezómetros con datos en el mes de Abril de 2015. 

 

En definitiva, al igual que ocurría con el “Índice de explotación”, LA EVOLUCIÓN PIEZOMÉTRICA 

NO REPRESENTA EN LA MASbCV UN ARGUMENTO SUFICIENTE COMO PARA CALIFICAR COMO EN MAL 

ESTADO CUANTITATIVO A LA MISMA. Los piezómetros que pudieron estimarse para la elaboración y/o 

para la revisión del PHDHGn no son definitorios más que de tendencias “neutras” y/o “estacionales”, y 

testan muy positivamente, además, el argumento de un medio acuífero multi-capa para la MASbCV, 

frente al argumento de la Administración de un medio acuífero simplista que desconsidera a las facies 

miocenas y otras como medios acuíferos reales, además de a los condicionantes tectónicos que obligan, 

aquí, a las razones morfotectónicas y, en consecuencia, estas razones morfotectónicas condicionan el 

sentido de flujo hídrico superficial y subterráneo, así como -junto a razones litológicas- su modo de 

regulación. Esto es lo que concluyen los argumentos geológicos e hidrogeológicos para la MASbCV, y tal 

contexto no es el considerado, en absoluto, ni por el PHDHGn ni por las explicaciones que sobre el 

parámetro del Índice de explotación y sobre la evolución de las tendencias piezométricas aquí, y para 

este territorio complejo de la MASbCV, se razonan. 
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5 – SOBRE EL INFORME TÉCNICO nº 5, DEL PIAS (IGME, 1979). 

Este Informe Técnico nº 5 (mostrado en el Anexo nº 2) ha de considerarse como el trabajo 

hidrogeológico más exhaustivo y completo realizado hasta la fecha en la MASbCV (junto con el territorio de la 

MASbLQ), aún a pesar de que entonces se refiriera a una superficie superior a la de ésta: el Sistema Acuífero nº 

20 (figuras nº 9, nº 11, y nº 12). 

Sobre los materiales post-paleozoicos, el informe expone lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y, por lo que se refiere al Neógeno, expone lo siguiente: 
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El Informe cita, en su apartado 3.2.7, que las facies cenozoicas paleógenas pueden alcanzar 

espesores de hasta 308 metros, y que la naturaleza de éstas coincide con conglomerados, arcillas, y 

yesos, sobre los cuales se disponen discordantes todos los niveles miocenos. A su vez, estas facies 

paleógenas también se disponen discordantes sobre las facies mesozoicas (triásicas y/o jurásicas y/o 

cretácicas). Sin duda, es muy probable que parte de las captaciones de aguas subterráneas de la 

MASbCV hayan llegado a atravesar estas facies paleógenas, las cuales pueden proporcionar niveles 

acuíferos interesantes a favor de las litologías conglomeráticas. 

Por lo que se refiere a los niveles cenozoicos neógenos miocenos, el Informe establece las 

siguientes características y sub-divisiones en su apartado 3.2.8: 
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Abundan, pues, los afloramientos miocenos en el Sistema Acuífero nº 20 y, por extensión, en la 

MASbCV, comenzando este texto a distinguirlos de la manera siguiente: 

• MIOCENO BASAL o “M1” (véase la figura nº 9); 50-70 metros de conglomerados: 

 

 

 

• MIOCENO MEDIO o “M2” (véase la figura nº 9); yesos, arcillas, areniscas, y conglomerados: 

 

 

 

 

 

• LAS FACIES DE MARGAS BLANCAS o “M3” (véase la figura nº 9); margas y arcillas yesíferas: 
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• MIOCENO CALIZO o “M4” (véase la figura nº 9); calizas: 

 

 

 

 

 

 

Bien, el Informe sectoriza, entonces, a los materiales cenozoicos neógenos miocenos en cuatro 

unidades (“M1”, “M2”, “M3”, y “M4”) alternantes en la vertical, aún con la existencia de cambios 

laterales de facies y modificaciones evidentes de espesores. La figura nº 20 muestra el modo de 

afloramiento y la superficie aproximada ocupada por los mismos, según lo expuesto en la figura n 9. 

Asumiendo que bajo el nivel “M4” se dispondría el nivel “M3”, y que, a su vez, por debajo del 

nivel “M3” se dispondría el nivel “M2”, el cuadro de superficies resultante sería el siguiente: 

Unidad Superficie  
(Km2) 

% s/ 1.606 Km2 Superficie total  
(Km2) 

M2 1.057 65,82 1.193 

M3 127 7,91 136 

M4 9 0,56 9 

 

El nivel mioceno “M1” no afloraría en la MASbCV (lo cual no significa que no se disponga bajo el 

nivel “M2”; tampoco afloran los materiales paleógenos, lo cual no significa que estos no se dispongan 

bajo el nivel “M2”), por este motivo no se considera ni en la figura nº 20 ni en la tabla anterior. 
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Figura nº 20: Cartografía aproximada de los afloramientos miocenos (incluidos los cubiertos por los depósitos plioceno-

cuaternarios) en la MASbCV, según las denominaciones empleadas por el Informe Técnico nº 5 (PIAS; IGME, 1979). El territorio 

con relleno gris oscuro representaría a los afloramientos paleozoicos, mientras que el resto serían afloramientos mesozoicos y/o 

cenozoicos distintos de los miocenos “M2, “M3”, y “M4”. 
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El propio trabajo del PIAS aclara lo siguiente (Anexo nº 2): 

 

 

 

 

 

 

 

Es decir, CON TOTAL CLARIDAD, EL TRABAJO DEL ORGANISMO OFICIAL IGME, VINCULADO AL 

PLAN OFICIAL DEL PIAS, REALIZADO EN 1979, Y CONSECUENTE CON EL ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO 

MÁS EXTENSO Y EXHAUSTIVO REALIZADO HASTA LA FECHA SOBRE LAS ACTUALES MASbCV y MASbLQ, 

AFIRMA QUE HA INVENTARIADO PUNTOS ACUÍFEROS NO SÓLO EN EL NIVEL “M3 + M4” (COINCIDENTE 

CON LA FGP-1 DEL PHDHGn EN LA MASbLQ) SINO QUE, ADEMÁS, HA INVENTARIADO OTROS 

ABUNDANTES EN EL NIVEL “M3”. 

Por lo tanto, tal y como ya se concluyó al analizar el “Índice de explotación” y la evolución 

piezométrica, no hay dudas entonces de que la propia Administración afirmó y conoció que no cabe 

hablar de un “medio acuífero simplista y sin recursos hídricos en las facies miocenas” ni en el antiguo 

Sistema Acuífero nº 20 ni, por supuesto, en la vigente MASbCV. Todo lo contrario, pues en la MASbCV 

existe un “medio acuífero complejo y multi-capa”.  

De la misma manera, obsérvese lo que plantea el Informe Técnico sobre estos medios acuíferos: 
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Es decir, el nivel mioceno “M2” representa un medio acuífero muy heterogéneo, con 

transmisividades muy variables en razón de sus materiales, pero es un medio acuífero del cual se han 

inventariado, nada más y nada menos, que 127 puntos acuíferos. Igualmente, obsérvese como el PIAS la 

existencia de un acuífero para el nivel mioceno “M1”, también para el “trias” (Triásico).  

Sin embargo, el PHDHGn se queda sólo con la existencia de los tres medios acuíferos plio-

cuaternarios, triásicos conglomeráticos, y carbonatados, y desconsidera que la evidencia de que hay un 

flujo subterráneo desde la MASbLQ y, hasta aquí, desde la benévola (por su pluviometría y porcentaje de 

infiltración de lluvia) “Sierra de Altomira”, y, así, toda una superficie de -nada más y nada menos- 1.606 

km2, queda “hidrogeológicamente resuelta” mediante la consideración única de tres medios acuíferos 

“misteriosamente” conectados entre sí (pues nada se menciona ni de medios físicos paleógenos y/o 

miocenos en el PHDHGn). Así todo, es evidente que tal acción del PHDHGn para con la MASbCV es 
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técnicamente incorrecta y que, por supuesto, ese balance hídrico con 28 Hm3/año de recursos hídricos 

disponibles es susceptible de ser enmendado. Es interesante destacar, además (por el asunto ya 

comentado de la profundidad de los piezómetros), que ese espesor que define el PHDHGn para la FGP-1 

de la MASbLQ -también presente en la MASbCV, según el PIAS (véase la figura nº 20)- procede de la 

adición de los niveles “M3” y “M4” (ya que, como se ha mostrado en párrafos previos, al nivel “M4”, el 

informe del PIAS le asigna un espesor de 10-15 metros), tal y como aclara el texto siguiente: 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, el informe del PIAS expone lo siguiente: 
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Es decir, que si se consideran las superficies anteriores para los afloramientos miocenos (figura 

nº 20) y SE ASUME ÚNICAMENTE LA ENTRADA EN EL SISTEMA DE RECURSO HÍDRICO POR INFILTRACIÓN 

CONTINUADA DE AGUA DE LLUVIA -tal y como hace el trabajo del PIAS, pues éste sólo cuantifica 

aportaciones desde la Sierra de Altomira mediante cauces fluviales (51 Hm3/año)-, con los datos de 

“espesor saturado” y de “coeficiente de almacenamiento” del PIAS, sería posible realizar una tentativa 

de recursos regulados por el medio acuífero mioceno multi-capa de la MASbCV: 

Unidad Superficie  
(km2) 

Espesor  
saturado (m) 

Coeficiente de almacenamiento Volumen potencialmente 
regulable (Hm3) 

M2 1.057 100 0,002 211,4 
M3 127 6 0,05 38,1 
M4 9 1,5 0,15 2,03 

TOTAL: 251,53 

 

Si se considera, sin embargo, que debajo de “M4” se dispone “M3”, y que debajo de “M3” se 

dispone “M2”, la tabla anterior queda de la manera siguiente: 

Unidad Superficie  
(km2) 

Espesor  
saturado (m) 

Coeficiente de almacenamiento Volumen potencialmente 
regulable (Hm3) 

M2 1.193 100 0,002 238,6 
M3 136 6 0,05 40,8 
M4 9 1,5 0,15 2,03 

TOTAL: 281,43 
 

Por lo tanto, a favor de los 1.606 Km2 de superficie de la MASbCV, y aún a pesar de existir un acuífero 

colgado de espesor reducido y que no aportara agua a los medios acuíferos infrayacentes (“M4”), y aún a 

pesar de no considerar las aportaciones laterales evidentes desde la MASb Sierra de Altomira, primero, y de 

la MASbLQ, después, y aún a pesar de que se consideraran como válidos los valores de infiltración de lluvia 

del PHDHGn, a pesar de todo esto, el trabajo del PIAS establece la existencia de un medio acuífero multi-capa 

que, al menos, sería capaz de regular (con carácter supra-anual) un volumen de 252Hm3-281 Hm3. Si ahora se 

recuerda que el volumen necesario para que el Índice de explotación fuera de 0,8 (valor límite legal) era de 

31,66 Hm3 de recurso hídrico anual disponible, pues se concluye que tal cifra representaría una exigencia 

anual al medio acuífero multi-capa mioceno de un 11,27%-12,56% y, AÚN RESTARÍAN LAS APORTACIONES 

HÍDRICAS SUBTERRÁNEAS DE LOS MEDIOS ACUÍFEROS ACUÍFEROS PLIO-CUATERNARIOS, TRIÁSICO 

CONGLOMERÁTICO, CARBONATADO CÁMBRICO,  VINCULADO AL LEHM GRANÍTICO, Y LOS FISURALES 

PALEOZOICOS… ¿Está realmente en mal estado cuantitativo la MASbCV? Según todas estas razones, y las de 

apartados precedentes, la respuesta técnica geológica e hidrogeológica ha de ser negativa. 



 
 
 
 
 
 

70 
 

6 – SOBRE EL CONTEXTO MORFOTECTÓNICO DE LA MASbCV: IMPLICACIONES 
HIDROGEOLÓGICAS. 

Hasta aquí se ha intentado mostrar, de manera objetiva, que la realidad geológica e hidrogeológica del 

contexto hidrogeológico de la MASbCV no puede resolverse así, como afirma el PHDHGn: 

 

 

Es decir, el PHDHGn, a pesar de la existencia de las litologías mencionadas, a pesar de la existencia de 

las facies detríticas de permeabilidad media mostradas en la “oficial” figura nº 6, a pesar de todo lo especificado 

por el informe técnico nº 5 del PIAS (Anexo nº 2), afirma que en la MASbCV ÚNICAMENTE han de considerarse 

tres acuíferos: uno cámbrico confinado, otro triásico (asociado, supone este autor, a las facies 

conglomeráticas y, en menor medida, de areniscas; pues las arcillas no debieran constituir medio acuífero 

alguno), y otro plio-cuaternario asociado a entornos lacustres y/o fluviales. Resolver la hidrogeología de 1.606 

Km2 de esta manera tan simple no sólo no es real, sino que, por supuesto, no es nada útil para el logro de una 

gestión socio-económica sostenible de este territorio castellano y manchego. 

La realidad geológica e hidrogeológica de la MASbCV es compleja, y lo es, básicamente, porque desde 

los tiempos paleógenos y miocenos (también con anterioridad), sobre este territorio se ha resuelto esfuerzo 

tectónico que, básicamente, ha propiciado la existencia de zonas elevadas y de zonas hundidas, tanto en el 

rededor de la MASbCV como dentro de ésta. En efecto, este esfuerzo tectónico ha creado y/o reactivado zonas 

de falla que, con su dinámica desigual, han generado esas zonas hundidas –rellenadas por los sedimentos 

paleógenos, miocenos, pliocenos, y cuaternarios- y esas zonas elevadas –que han funcionado como “áreas 

madre” que surtían de materiales al proceso de sedimentación-. El exponente más evidente de esta actividad 

tectónica reciente es todo el frente de plegamientos y cabalgamientos tectónicos que definen la Sierra de 

Altomira; hay, sin embargo, otros elementos estructurales de primer orden (borde norte de la Llanura 

Manchega, o borde sur de la Depresión del Tajo) que también han condicionado que en el territorio de la 

MASbCV el esfuerzo tectónico se resuelva de una u otra manera.  

No es el objetivo de este informe aclarar estas razones tectónicas, pero si es el objetivo de este informe 

intentar mostrar brevemente el vínculo de esa complejidad multi-capa del medio acuífero de la MASbCV con 

ciertos lineamientos estructurales (zonas de falla). ¿Por qué razón? Pues porque si la dinámica ocurrida en 

estas zonas de falla ha propiciado que aquí o allí se dispongan zonas elevadas y/o zonas hundidas, entonces, 

el sentido de flujo hídrico y el modo de regulación del agua subterránea habrán estado y estarán (pues las 
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zonas de falla aún son activas -véase la figura nº 21- en la actualidad) condicionados por estas razones 

tectónicas. 

Es en este territorio donde el basamento paleozoico (véanse las figuras nº 3 y nº 17) no avanza más 

hacia el este del cauce del río Cigüela. En este mismo contexto, se ha mencionado ya como los sentidos de flujo 

mostrados en las figuras nº 19 evidencian, al menos, la existencia de una sectorización por valores de 

piezometría: posteriormente se comentará sobre esta sectorización (figura nº 21-f). Desde el punto de vista 

geológico e hidrogeológico, y empleando, además, argumentos morfotectónicos, sencillamente, esto no es ni 

más ni menos que la consecuencia en la morfología del relieve de las razones tectónicas: esto es, por tanto, 

“morfotectónica” condicionando lo hídrico en la MASbCV. Pero, ¿qué expresión topográfica (morfología del 

relieve) tiene el recurso hídrico regulado en la MASbCV? Pues la expresión más “sencilla” e intuitiva es la que 

definan sus distintas sub-cuencas fluviales: hasta un total de once sub-cuencas fluviales pueden determinarse 

en este territorio empleando, únicamente, razones topográficas (véase la figura nº 21-a). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 21-a: Definición de once cuencas fluviales en el territorio de la MASbCV (trazo rojo continuo), sobre la figura nº 3. 

Lo obvio para la geología y la hidrogeología es que, cuando se analiza este mismo territorio de la 

MASbCV no sólo desde el punto de vista topográfico sino, además, empleando técnicas de fotointerpretación 

de imágenes aéreas se puede obtener un mapa de lineamientos estructurales que atraviesan toda esta 

superficie (figura nº 21-b). 



 
 
 
 
 
 

72 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 21-b: Definición de once cuencas fluviales en el territorio de la MASbCV (trazo rojo continuo), y definición de algunas 

de las trazas de fracturas principales determinadas para la MASbCV (trazo negro discontinuo). Además, se han solapado los 

epicentros de 282 terremotos, registrados por el Instituto Geográfico Nacional hasta el ´28 de Abril de 2017 (elipses de trazo 

negro y relleno blanco). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 21-c: Solape de la figura nº 21-b a la figura nº 3. 
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No es, evidentemente, una casualidad “natural” que la disposición espacial de las trazas de estas 

fracturas de la figura nº 21-b (se destaca que sólo se muestran ahora algunas de las logradas para la elaboración 

de este dictamen) coincidan con los límites de las sub-cuencas fluviales. De la misma manera, tampoco es una 

casualidad “natural” que donde hay fracturas activas sea posible registrar actividad sísmica: evidentemente, de 

nuevo, esa actividad sísmica se genera o nuclea a favor de la dinámica de estas zonas de falla. Es decir, la 

MASbCV se dispone en un territorio tectónicamente activo en la actualidad, dentro del cual se resuelve 

deformación litosférica a favor de zonas de fracturación muy concretas, y son estas zonas de fracturación 

concretas las que generan un relieve determinado (figura nº 21-c) y son las que propician las divisorias 

hídricas de las sub-cuencas fluviales definibles en la MASbCV, y son estas sub-cuencas fluviales las que, de un  

modo más simplista, permiten -aún al profano en asuntos hídricos- comprender que el agua superficial se 

regula a su través: EL SENTIDO DE FLUJO HÍDRICO SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEO SE HA DE ADAPTAR Y 

QUEDAR CONDICIONADO POR LA DISPOSICIÓN ESPACIAL Y DINÁMICA DE ESTA RED DE FRACTURAS. 

Sin embargo, y dado que hay un “retardo” natural entre la actividad generadora de relieve (positiva y/o 

negativa: zonas elevadas y/o deprimidas) a favor de estas fracturas, y el tiempo para la acomodación realizable 

por parte de los agentes erosivos (agua) a estos gradientes energéticos variables, la realidad geológica e 

hidrogeológica es que correctamente debieran afirmarse no sub-cuencas fluviales sino entes físicos delimitados 

por zonas de fracturación principales y que definen una entidad que se comporta de manera única ante aquella 

deformación litosférica citada: esto es lo que pueden denominarse como “dominios hídricos”. ¿Qué significa lo 

anterior? Pues que en la MASbCV es posible definir una sectorización del medio físico sobre la base de razones 

morfotectónicas que, en definitiva, van a corresponderse con sectores o dominios hídricos “homogéneos e 

independientes” para lo hídrico, vinculados con sus dominios hídricos vecinos por razones, claro, 

morfotectónicas (figuras nº 21-d y nº 21-e). 

Entonces, estos dominios hídricos se corresponden con unidades espaciales reales, naturales, de 

gestión para lo hídrico -superficial y/o subterráneo-, y dentro de éstas caben uno o más medios acuíferos 

(cámbrico, triásico, paleógeno, mioceno, lehm granítico, o plio-cuaternario. Ante esta realidad, cómo hacer una 

gestión sostenible del recurso hídrico de la MASbCV si el PHDHGn afirma como indiscutible esto: 
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Figura nº 21-d: Definición de doce “dominios hídricos” en el territorio de la MASbCV (trazo negro continuo), y definición de 

algunas de las trazas de fracturas principales determinadas para la MASbCV (trazo negro discontinuo). Además, se han 

solapado los epicentros de 282 terremotos, registrados por el Instituto Geográfico Nacional hasta el ´28 de Abril de 2017 

(elpises de trazo negro y relleno blanco). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 21-e: Solape de la figura nº 21-d a la figura nº 3. 
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Finalmente, cuando se solapan (figura nº 21-f) estos dominios hídricos a, por ejemplo, el mapa de 

isopiezas de Abril de 2015, el resultado es que aquella sectorización intuida en el capítulo en el que se trató de 

la piezometría de la MASbCV, comienza a tener un “cierto” contexto físico. Sin embargo, lo que aquellos mapas 

de isopiezas hacían (serie de figuras nº 19) eran interpolar matemáticamente valores de piezometrías, dando 

por “bueno” que eso se podía realizar porque toda la MASbCV definiría un ente sencillo único, simplista, 

homogéneo o isótropo, carente de zonas de fracturas activas y, en consecuencia, carente de zonas elevadas y/o 

deprimidas: carente de “sectores” (como los referidos en el Anexo nº 11…). Por lo tanto, lo que procede 

concluir es que realizar mapas de isopiezas sin considerar a los argumentos geológicos-geológicos-

morfotectónicos tendrá sentido para cualquier razonamiento, pero este razonamiento será ajeno a la geología 

y a la hidrogeología y, en consecuencia, su utilidad para alcanzar una gestión sostenible del recurso hídrico será 

nula. Así pues, no sólo los argumentos oficiales del PHDHGn referidos al Índice de explotación o a las tendencias 

piezométricas se han demostrado como ajenos a las razones geológicas e hidrogeológicas, sino que con este 

capítulo se demuestra técnicamente que el contexto físico simplista considerado es falaz. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 21-f: Solape de la figura nº 21-d a la figura nº 19-g. 
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Por lo tanto, si las fracturas condicionan el afloramiento de unas u otras litologías, si condicionan la 

disposición de zonas endorreicas activas desde los tiempos pliocenos, si condicionan el modo de flujo hídrico 

superficial y/o subterráneo, etc., entonces, PARECE ADECUADO SECTORIZAR LA SUPERFICIE DE LA MASbCV 

SOBRE LA BASE DE ESTOS ARGUMENTOS MORFOTECTÓNICOS (figura nº 21-d). Esta propuesta de dominios 

morfotectónicos o, en definitiva, dominios hídricos, implica una manera de sectorizar mediante razones 

geológicas e hidrogeológicas la complejidad del medio acuífero “multi-capa” que, en realidad, es el que cabe 

definir en la MASbCV. A pesar de estar todos ellos vinculados entre sí, cada uno definiría unos sentidos de flujo 

hídrico propios, y unos modos y maneras de regulación de recurso hídrico propios –sometidas a las 

“elevaciones” y a las “depresiones” tectónicas propias que en estos sucedan-.  
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7 – CONCLUSIONES. 

• La Comunidad de Usuarios de Aguas Subterráneas Consuegra-Villacañas o CUASCV, solicita a la 

consultora GeaPraxis Ibérica un informe técnico independiente referido a las características 

hidrogeológicas del territorio definido por la Masa de Aguas Subterráneas Consuegra-Villacañas.  

• La MASbCV se corresponde con el código de identificación 041.004, y queda incluida dentro de la 

Demarcación Hidrográfica del Guadiana o DHGn. 

• La MASbCV está atravesada por cuatro cauces fluviales principales: Amarguillo, Cañada de Torrejón, 

Riánsares, y Cigüela. Se disponen, además, entornos endorreicos o lacustres, preferentemente en el 

sector central de la MASbCV.  

• La MASbCV se corresponde con una depresión central, abierta hacia el sur mediante los cauces de los 

ríos Cigüela y Amarguillo (tributario éste, por la derecha, del río Cigüela). El modelo digital del terreno 

mostrado en la figura nº 4, revela un cuarto occidental comparativamente mucho más abrupto que el 

resto de territorio, superándose aquí los 1.100 metros de altura. Igualmente, este modelo avanza la 

existencia de una pendiente topográfica desigual: más “suavizada” entre las cotas 600-720 metros, y más 

“abrupta” entre las cotas 720-1.140 metros. La red fluvial se adapta a esta realidad topográfica, 

definiendo gradientes hídricos mucho más pronunciados en la zona “abrupta” [orientándolos según 

OSO-ENE] que en la zona “suavizada” [orientándolos ONO-ESE (Cañada de Torrejón y Amarguillo) y NNE-

SSO (Riánsares y Cigüela)] 

• Según documentación oficial, en la MASbCV son abundantes las litologías detríticas y/o carbonatadas 

con permeabilidades medias. Si a este hecho se añade el hecho de la estacionalidad de la pluviometría, 

ocurriendo estiajes muy acusados desde Junio hasta Septiembre-Octubre, y concentrándose las lluvias 

desde Noviembre hasta Mayo, debiera técnicamente concluirse que será factible un porcentaje de 

infiltración de lluvia apreciable en buena parte de la MASbCV [la evapotranspiración real y la potencial se 

minimizan, obviamente, durante los meses (de menor temperatura y de actividad vegetal) de otoño, de 

invierno, y de comienzo de primavera].  

• Sin embargo, aún a pesar de las lluvias estacionales concentradas en otoño, invierno y primavera, a pesar 

de estos valores anuales promediados de dispuestos por encima de 372 l/m2 (figura nº 5), a pesar del 

predominio de facies detríticas y/o carbonatadas de permeabilidad media (figura nº 6), a pesar de todo 

esto, el PHDHGn establece (según el modelo SIMPA -así lo afirma el PHDHGn) que para la mayor parte de 
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la MASbCV, oficialmente, tan sólo sucederían valores de infiltración al medio físico de agua de lluvia 

oscilantes entre 0 y 30 litros/m2 (véase la figura nº 7). Lo anterior significa que la infiltración 

representaría un intervalo de porcentaje oscilante entre 0% y 8,06%, valores estos imposibles (por ser 

ínfimos, con respecto a ese promedio de 372 l/m2) en la realidad del medio físico de la MASbCV. Así, por 

ejemplo, bajo estas circunstancias asignadas por el método de cálculo SIMPA, a lo largo de los 1.606 km2 

de la superficie de la MASbCV, sólo cabría esperar 48,18 Hm3/año de recarga por lluvia (valor logrado 

tras multiplicar 1.606 km2 x 30 litros/m2). Cierto es que los datos oficiales son (supone este autor que por 

la existencia, sensu SIMPA, de áreas en la MASbCV con valores potenciales de infiltración mayor) un poco 

más “generosos” y establecen una recarga por lluvia en a MASbCV de 66,0 Hm3/año (véase el Anexo nº 

3; pp. nº 116), lo cual “eleva” esa cifra de infiltración más “favorable” de 8,06% hasta un porcentaje de 

11,05%, pasando entonces los 30 litros/m2 a convertirse en 41,10 litros/m2. Huelga decir que este valor 

de 11,05% es también imposible (por ser ínfimo) en la realidad del medio físico de la MASbCV. 

• La definición actualmente vigente de la unidad de gestión administrativa hídrica de la MASbCV procede, 

a su vez, de la definición previa de la denominada como “Unidad Hidrogeológica de Consuegra-

Villacañas”, la cual conformaba, grosso modo, junto con la “Unidad Hidrogeológica de Lillo-Quintanar” al 

precedente “Sistema Acuífero nº 20 o del Sureste de La Mancha de Toledo” o SA-20. La definición de 

este Sistema Acuífero nº 20 procede de los trabajos de investigación de la Administración (PIAS) en la 

década de los años setenta del siglo pasado. Fue este Plan de Investigación de Aguas Subterráneas o 

PIAS, quien caracterizó hidrogeológicamente a este Sistema Acuífero nº 20 sobre la base de la labor 

investigadora más amplia y exhaustiva realizada jamás en el territorio de la actual MASbCV. Esta labor 

del PIAS se concretó en un Informe Técnico, redactado por el IGME (1979). 

• Este trabajo del PIAS (empleado para la redacción posterior del PHDHGn) concluyó, gráficamente y por 

escrito, que: 

a. En el territorio del SA-20 cabía definir varios niveles acuíferos, de edades paleozoicas (Cámbrico -

carbonatado- y carbonífero -lehm granítico-), mesozoicas (Triásico), y cenozoicas (Paleógeno, 

Neógeno Mioceno, Plioceno, y Cuaternario), disponiéndose los paleozoicos sólo en el sector 

Consuegra-Villacañas. 

b. Existe, pues, un medio acuífero “multi-capa” complejo para este territorio. 

c. Existe una diferenciación en cuatro niveles para los materiales acuíferos neógenos miocenos 

(“M1”, “M2”, “M3”, y “M4”), siendo: a) el nivel “M1” un medio fundamentalmente 
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conglomerático; b) el nivel “M2” un medio fundamentalmente arcilloso, aunque con presencia 

de areniscas, conglomerados y yesos; c) el nivel “M3” fundamentalmente margoso; y d) el nivel 

“M4” fundamentalmente carbonatado y carstificado. 

d. Pueden establecerse una serie de parámetros hidráulicos para cada uno de estos niveles 

miocenos (coeficientes de almacenamiento y espesores saturados). 

e. Es posible realizar (y la realiza) una cartografía de afloramientos miocenos. 

f. El nivel mioceno “M4” define un nivel acuífero de escaso espesor, asociado al nivel “M3”, y que 

recibe aportes únicamente de la infiltración por agua de lluvia, por estar “colgado” (razones de 

“erosión diferencial”). 

• Sin embargo, el PHDHGn resuelve hidrogeológicamente toda la complejidad de la MASbCV cuando 

expone que en sus 1.606 km2 de superficie sólo cabe la existencia de, ÚNICAMENTE, tres acuíferos: uno 

cámbrico confinado, otro triásico (asociado, supone este autor, a las facies conglomeráticas y, en menor 

medida, de areniscas; pues las arcillas no debieran constituir medio acuífero alguno), y otro plio-

cuaternario asociado a entornos lacustres y/o fluviales. 

• Al hacer esto, el PHDHGn resuelve, pues, la hidrogeología de la MASbCV mediante la consideración de un 

medio hidrogeológico no “multi-capa” s.s., pues no aclara ni si sucede ni cómo sucede la conexión hídrica 

entre este trío de niveles acuíferos. Desconsidera, por tanto, a las facies cenozoicas paleógenas y 

neógenas miocenas como entes acuíferos (al contrario que el trabajo del PIAS, el cual no sólo sí las 

considera sino que llega a valorar sus reservas hídricas), con todo lo que esto significa al minorar, de 

manera drástica, la capacidad real de regulación hídrica del medio físico que conforma la MASbCV. 

• De aquí su balance hídrico, que considera un recurso hídrico disponible de 28 Hm3/año, y de aquí la 

“necesidad administrativa” de esos valores ínfimos de infiltración eficaz de la lluvia. 

• Y todo esto lo realiza el PHDHGn a pesar de que, por escrito, admite en su Memoria que existe una 

conexión subterránea o flujo hídrico entre la MASb Sierra de Altomira (situada al este de la MASbCV) y la 

MASbCV, a través de la MASb Lillo-Quintanar (situada al norte de la MASbCV); y todo esto lo realiza el 

PHDHGn cuando por escrito ha afirmado que existe una conexión directa subterránea entre el otrora 

“Sistema Acuífero nº 19 o Sierra de Altomira” y sus entonces colindantes hacia el oeste (“Sistema 

Acuífero nº 20”) y hacia el sur (“Sistema Acuífero nº 23 o de la Llanura Manchega”). 
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• Existe, pues, y está escrita oficialmente la incongruencia técnica de simplificar para la MASbCV toda su 

hidrogeología en aquel “trío” de acuíferos y, a la vez, afirmar que hay un tránsito de flujo subterráneo a 

través de los materiales que subyacen bajo el medio acuífero plio-cuaternario. Esto, vuelve a repetirse, 

es técnicamente indefendible y, sobre todo, es irreal. 

• Y tan irreal es esa afirmación administrativa de, únicamente, tres niveles acuíferos que, cuando se han 

mostrado una distribución homogénea de sesenta y ocho captaciones reales, inventariadas (Marzo de 

2019) para este informe (figura nº 13) por la CUAS Consuegra-Villacañas, puede observarse lo siguiente: 

 

Captación X (ED-50) Y (ED-50) POLIGONO PARCELA TERMINO MUNICIPAL 
PROFUNDIDAD 

(m.) 

NIVEL 
FREATICO 

(m.) 

1 482879 4377874 509 3 PUEBLA DE ALMORADIEL 12 8 

2 499468 4383992 7 205 QUINTANAR DE LA ORDEN 180 80 

3 439561 4360339 12 506 URDA 60 30 

4 468379 4377935 70 10 VILLACAÑAS 85 17,1 

5 467605 4379145 62 524 VILLACAÑAS 100 24 

6 453544 4371848 102 115 MADRIDEJOS 92 35 

7 484611 4380593 507 76 PUEBLA DE ALMORADIEL 5 2 

8 489205 4386682 38 128 PUEBLA DE ALMORADIEL 8 6 

9 479309 4387145 36 59 VILLA DE DON FADRIQUE 5 3 

10 465323 4372026 21 117 
VILLAFRANCA DE LOS 

CABALLEROS 
60 20 

11 471994 4367806 10 184 
VILLAFRANCA DE LOS 

CABALLEROS 
102 12 

12 471729 4367506 10 176 
VILLAFRANCA DE LOS 

CABALLEROS 
60 13 

13 495524 4378646 15 438 QUINTANAR DE LA ORDEN 270 30 

14 496045 4378886 15 128 QUINTANAR DE LA ORDEN 180 90 

15 496872 4377031 15 305 QUINTANAR DE LA ORDEN 200 80 

16 480383 4372030 15 163 QUERO 100 40 

17 479533 4379015 512 13 QUERO 8 3 

18 498213 4386229 6 19 QUINTANAR DE LA ORDEN 200 50 

19 479243 4366288 66 215 ALCAZAR DE SAN JUAN 145 60 

20 477676 4389976 19 142 VILLACAÑAS 120 20 

21 477450 4390260 19 179 VILLACAÑAS 8 2 

22 478189 4386205 19 281 VILLACAÑAS 12 6 

23 478152 4388300 19 118 VILLACAÑAS 8 4 

24 473959 4381532 64 385 VILLACAÑAS 136 25 

25 460352 4367620 1 819 CAMUÑAS 22,5 8,1 

26 460506 4367508 1 817 CAMUÑAS 9,6 8,6 

27 459404 4367242 1 663 CAMUÑAS 25 14,6 

28 456903 4359723 7 26 CAMUÑAS 30 20,3 

29 473176 4392008 42 124 LILLO 140 25 

30 477676 4392138 58 37 CORRAL DE ALMAGUER 100 15 
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Captación X (ED-50) Y (ED-50) POLIGONO PARCELA TERMINO MUNICIPAL 
PROFUNDIDAD 

(m.) 

NIVEL 
FREATICO 

(m.) 

31 479225 4392823 57 17 CORRAL DE ALMAGUER 86 35 

32 478906 4393006 57 2 CORRAL DE ALMAGUER 130 40 

33 486670 4382164 31 8 PUEBLA DE ALMORADIEL 40 9 

34 451824 4373344 89 28 MADRIDEJOS 91 22 

35 440284 4360909 12 488 URDA 5 4,5 

36 473294 4391481 42 165 LILLO 145 40 

37 480458 4370817 15 258 QUERO 300 150 

38 443892 4362291 37 50 CONSUEGRA 23 16 

39 443627 4365035 90 60 CONSUEGRA 8 6 

40 435963 4373778 130 18 CONSUEGRA 100 30 

41 480626 4377729 512 3 QUERO 6 3 

42 496136 4370410 37 46 EL TOBOSO 90 60 

43 495362 4370936 37 221 EL TOBOSO 200 40 

44 478031 4391244 58 16 CORRAL DE ALMAGUER 100 50 

45 485149 4380526 54 220 PUEBLA DE ALMORADIEL 40 11 

46 498483 4386916 5 372 QUINTANAR DE LA ORDEN 150 60 

47 459394 4356921 53 75 HERENCIA 61 45 

48 472719 4390289 42 344 LILLO 45 10 

49 473494 4391961 42 118 LILLO 40 30 

50 488674 4377624 30 87 MIGUEL ESTEBAN 5 3,5 

51 489615 4378315 30 211 MIGUEL ESTEBAN 18 4 

52 482558 4373584 11 80 QUERO 250 30 

53 468460 4382746 61 310 VILLACAÑAS 80 20 

54 474327 4381709 64 350 VILLACAÑAS 150 9 

55 499303 4387288 6 78 QUINTANAR DE LA ORDEN 120 50 

56 470731 4363178 13 241 
VILLAFRANCA DE LOS 

CABALLEROS 
100 20 

57 484799 4386880 11 230 VILLA DE DON FADRIQUE 180 100 

58 452479 4370568 88 83 MADRIDEJOS 75 65 

59 459351 4379895 50 26 VILLACAÑAS 28 12 

60 452660 4375822 96 197 MADRIDEJOS 31 2 

61 453123 4358705 27 66 MADRIDEJOS 96 28 

62 453320 4359400 28 57 MADRIDEJOS 64 25 

63 453271 4376362 97 150 MADRIDEJOS 32 2 

64 445601 4368025 95 19 CONSUEGRA 40 20 

65 457161 4362994 4 356 CAMUÑAS 27 20 

66 457111 4362933 5 148 CAMUÑAS 27 21 

67 453462 4364832 81 88 MADRIDEJOS 40 17 

68 453463 4364886 81 86 MADRIDEJOS 50 17 

 

• Es decir, las profundidades de las captaciones oscilan entre 5 y 300 metros (promedio de 82 

metros), y las profundidades de sus niveles freáticos oscilan entre 2 y 150 metros (promedio de 28 
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metros). A la vista de estos datos y, por supuesto, de los datos de los diecisiete piezómetros oficiales 

de la MASbCV (figura nº 19), es evidente que las captaciones de aguas subterráneas y/o los 

piezómetros oficiales captan y/o controlan recurso hídrico subterráneo no sólo de aquel trío de 

niveles acuíferos, sino potencialmente, además, del resto de posibilidades mencionadas 

(variablemente combinadas, unas u otras, según sea el contexto geológico local en cada caso). 

•  Todo lo anterior debiera obligar a una enmienda técnica inmediata de cualquier balance hídrico 

para la MASbCV. Y si el balance hídrico es erróneo, entonces:  

a. Éste no será útil para el logro necesario de un desarrollo socio-económico sostenible. 

b. Éste no será útil para una gestión técnica adecuada de los recursos de la MASbCV. 

c. Éste no será útil en la evaluación del buen o mal estado cuantitativo y/o químico de la 

MASbCV, ni sobre la base de razones de “Índice de explotación”, ni sobre la base de razones 

de evolución en el tiempo de tendencias piezométricas. 

d. Además, éste tampoco será útil para evaluar el estado químico de la MASbCV, pues sólo se 

considera una parte de los niveles acuíferos potenciales, y se desprecia o desconsidera el 

resto (con una capacidad depuradora natural, por cierto, muy disímil entre ellos). 

• La consideración, en suma, de razones geológicas e hidrogeológicas, tal y como otrora hizo el 

trabajo del PIAS, y tal y como ahora realiza este informe (aplicando las actualizaciones del estado del 

arte del conocimiento disponibles para este territorio), lo que permiten concluir es un medio 

acuífero complejo para la MASbCV, con una capacidad de regulación acuífera supra-anual capaz de 

asumir sin dificultad, por ejemplo, unos recursos hídricos de 59,66 Hm3/año (cifra mediante la cual, 

el valor del “Índice de explotación” sería de 0,8), y con unas reservas de recursos hídricos 

potenciales –sensu la consideración de los parámetros del PIAS- de 252 Hm3-281 Hm3, únicamente 

para los medios acuíferos miocenos presentes en la MASbCV. Evidentemente, a esta cifra de 252 Hm3-

281 Hm3 deberían añadirse tanto la infiltración anual de lluvia (“lluvia útil”), como las reservas del resto 

de niveles acuíferos: cámbrico carbonatado, paleozoico fisural, triásico conglomerático, lehm granítico, 

paleógeno, y plio-cuatrernario. 
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• El autor considera que, sobre la base de estas cifras y estimando una sectorización de la MASbCV 

semejante a la propuesta, aquí, de doce dominios morfotectónicos o hídricos (figura nº 21-d), serían 

factibles tanto modelizaciones matemáticas realistas de flujos hídricos, como una asignación 

sostenible de dotaciones de volúmenes de riego por unidad de superficie. 

• Igualmente, y dado que se nos ha informado que, aproximadamente, el 83% del uso agrícola para 

riego va a destinado a cultivos leñosos, y que estos tienen asignada una dotación de 1.500 

m3/Ha/año, y a la vista de las características de este medio acuífero multi-capa, con tales reservas 

supra-anuales potenciales, este técnico debe opinar favorablemente con respecto a un posible 

incremento en la dotación para los cultivos leñosos que considerara, al menos, un valor de 2.200 

m3/Ha/año, semejante a la dotación oficialmente asignada a los cultivos herbáceos y/u hortícolas. 

 

 

Y para que así conste, firmo el presente dictamen técnico en Manzanares, a tres de Mayo de dos 

mil diecinueve.  

 

 EL GEÓLOGO, 

 
 
 
 
 
 
 
Fdo.: Pedro-José Rincón Calero 
GeaPraxis Ibérica – Director 
Doctor en Ciencias Geológicas 
Colegiado nº 3837 del Ilustre Colegio Oficial de Geólogos 
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8 – APÉNDICE DE DEFINICIONES Y CONCEPTOS GEOLÓGICOS E HIDROGEOLÓGICOS. 

Para colaborar en la comprensión de este informe, se considera conveniente exponer de 

manera sucinta una serie de conceptos básicos que se emplearán a lo largo del mismo. 

• Ciclo hidrológico: se refiere a la dinámica cíclica irregular (en el espacio y en el tiempo) del agua en 

las capas exteriores del planeta, e incluye esta dinámica a los tres estados físicos del agua (sólido, 

líquido y gaseoso) desplazándose –por la acción de la gravedad y la participación del Sol- a través 

bien de la superficie de las tierras emergidas, bien de las masas de agua continentales y/u oceánicas, 

o bien a través de determinadas formaciones geológicas con unas características de porosidad y de 

permeabilidad adecuadas. 

 

 

            

 

 

                                                 Modificado (pp.266) de Custodio, E. y Llamas, M.R. , (1982) 

• Aguas superficiales: Dentro del ciclo hidrológico, el agua de lluvia, de nieve, etc. que alcanza y fluye 

a través de la superficie del terreno puede: a) quedar retenida en charcas o pequeños surcos –

almacenamiento superficial-, y que en su mayor porcentaje vuelve pronto a la atmósfera en forma 

de vapor; y/o b) puede circular por la superficie a través de torrentes, arroyos, y ríos -escorrentía 

superficial-, hasta llegar a lagos o al mar, desde donde bien se evaporará o bien se infiltrará en el 

terreno; y/o c) puede penetrar bajo la superficie del terreno –infiltración- a través de agujeros y/o 

canalículos del suelo, de modo que va rellenando poros o fisuras de este medio poroso. 
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• Agua superficial infiltrada: este agua de lluvia, de nieve, etc. precipitada, cuando se infiltra puede 

alcanzar o no la zona saturada de un medio acuífero gracias a la gravedad terrestre. Si no la alcanza 

quedará en la zona no saturada o zona de humedad del suelo, desde donde regresará a la atmósfera 

bien por evaporación o bien por evapotranspiración. Si alcanza la zona saturada se hablará de 

percolación del agua, de infiltración eficaz del agua, o de recarga, o de, en definitiva, de parte de la 

escorrentía subterránea. 

• Aguas subterráneas: la dinámica lentísima del agua superficial infiltrada que se ha convertido en 

escorrentía subterránea se va acumulando progresivamente en una zona permeable, saturada, de 

manera diferente según sea la naturaleza (litología, estratigrafía, tectónica) del medio receptor, y 

fluye lentamente según razones gravitacionales. Esta variabilidad de escenarios “subterráneos” se 

resuelve, grosso modo, mediante las definiciones siguientes. 

• Acuífero: este concepto se refiere a aquel estrato o formación geológica que no sólo permite la 

circulación de agua a través de sus poros o grietas sino que, además, hace que el hombre –con su 

tecnología- pueda aprovecharla en cantidades tales que tal uso sea socio-económicamente rentable 

para un entorno dado. Los acuíferos suelen asociarse -en la zona de estudio- a facies o materiales 

detríticos gruesos, y/o a facies químicas carbonatadas.  

• Acuícludo: aquel estrato o formación geológica que aún disponiendo de agua en su interior –incluso 

hasta la saturación del medio físico-, no permiten que su aprovechamiento sea socio-

económicamente rentable para un entorno dado. Los acuícludos suelen asociarse -en la zona de 

estudio- a facies o materiales detríticos muy finos. 

• Acuitardo: aquel estrato o formación geológica que aún disponiendo de agua en su interior –incluso 

hasta la saturación del medio físico-, no permiten que su aprovechamiento sea socio-

económicamente rentable para un entorno dado. El acuitardo, al contrario que el acuícludo, sí 

permite que a su través circule escorrentía subterránea hasta alcanzar acuíferos que limiten con 

éste (habitualmente infrayacentes a éste). Los acuitardos suelen asociarse -en la zona de estudio- a 

facies o materiales detríticos finos (limos y arcillas). 
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• Acuífugo: aquel estrato o formación geológica que apenas admite la presencia de agua en su 

interior debido a su naturaleza rocosa (tampoco, pues, transmite esta agua potencial). Los acuífugos 

suelen asociarse -en la zona de estudio- a facies o materiales metamórficos, carbonatados (no 

alterados) y/o areniscosas. 

• Masa de agua subterránea: la Directiva Marco del Agua (o DMA) define en su artículo nº 2 este concepto 

como “un volumen claramente diferenciado de aguas subterráneas en un acuífero o acuíferos”. 

• Nivel freático: cota topográfica más elevada definible en una lámina de agua dentro de un medio 

acuífero (medición realizada dentro de una captación de aguas subterráneas). Es muy importante 

mencionar que no es una altura, pues, fija sino que se modifica tanto espacial como temporalmente. 

Para una captación de aguas subterráneas dada, procede distinguir entre su nivel freático “estático” 

y su nivel freático “dinámico”; el primero se refiere al valor de su cota topográfica cuando la 

captación no está activa durante un tiempo suficiente (variable según los medios acuíferos), 

mientras que el segundo se refiere al valor (cambiante y/o estable en el tiempo) de su cota 

topográfica cuando la captación está activa. 

• Nivel piezométrico: cota topográfica más elevada definible en una lámina de agua dentro de un 

medio acuífero pero –al contrario del nivel freático- medida no en una captación de aguas 

subterráneas útil sino en una perforación del medio físico especialmente ejecutada e instalada y 

dispuesta espacialmente para tal fin: un piezómetro. 

• Parámetros hidrogeológicos fundamentales: 

 Porosidad: relación porcentual entre el volumen vacío (ocupado por aíre y/o agua) de un medio dado 

y el volumen total de tal medio dado. Sin embargo, no toda la porosidad de un medio ocupada por 

agua puede ser aprovechada –rentablemente- por parte de la tecnología del hombre, pues hay un 

agua de retención o retenida (porosidad de retención) por razones de composición del medio (agua 

que localizada en estos poros permite una u otra composición mineralógica), y sólo cabe aprovechar 

aquel recurso hídrico que se mueva por razones gravíficas. A este concepto último se refiere la 

porosidad eficaz: las reservas útiles, pues, de un acuífero están condicionadas directamente por la 

porosidad eficaz. La tabla y el gráfico siguientes ejemplifican valores y tipologías de “porosidad eficaz”: 
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Modificado (pp.467) de Custodio, E. y Llamas, M.R. , (1982) 

 

 Permeabilidad: caudal de agua que discurre a través de una sección unidad de un acuífero bajo un 

gradiente también unidad y a una temperatura fija conocida. Es habitual que la permeabilidad se 

exprese, pues, como una velocidad de flujo y que a esta velocidad se la denomine como “k” o 

“coeficiente de permeabilidad”. La tabla siguiente ejemplifica valores de “k”: 

 

 

 

 
 
Modificado (pp.263) de Custodio, E. y Llamas, M.R. , (1982) 

 Transmisividad o “T”: parámetro definido por el caudal de agua que se filtra a través de una franja 

vertical de terreno, de ancho unidad y de altura igual a la del manto permeable saturado bajo un 

gradiente unidad, y a una temperatura fija determinada.   

 Coeficiente de almacenamiento: volumen de agua que puede ser liberado por un prisma vertical del 

acuífero de sección igual a la unidad y de altura igual a la del acuífero saturado, cuando se produce 
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un descenso unidad del nivel piezométrico. Este concepto adimensional es semejante al de la 

porosidad eficaz en acuíferos “libres”. 

• Tipos de acuíferos principales según razones litológicas: 

 Acuíferos en medios carbonatados: niveles rocosos, originalmente poco porosos y permeables, 

pero que debido a la acción erosiva del proceso de carstificación incrementan su porosidad eficaz, 

convirtiéndose en medios de transmisividad y de coeficiente de almacenamiento muy elevados. 

 Acuíferos en medios detríticos: niveles de gravas y/o de arenas de porosidad y transmisividad 

elevadas.  

• Tipos de acuíferos principales según razones de la presión hidrostática del agua encerrada en los 

mismos (véase el gráfico explicativo siguiente): 

 Acuífero libre, no confinado o freático: aquel medio acuífero en el cual existe una superficie libre de 

agua encerrada en ellos que se dispone en contacto directo con el aire y que, por tanto, en tal 

superficie (nivel freático) está a presión atmosférica. 

 Acuífero cautivo, confinado o a presión: aquel medio acuífero en el cual el agua encerrada en éste 

se dispone a una presión superior a la atmosférica y que, además, este agua ocupa la totalidad de 

los poros o huecos de la formación geológica, saturándola totalmente. 

 Acuífero semicautivo o semiconfinado: acuífero cautivo que en una parte de su volumen limita con 

un acuitardo. 

 

 

 

 

Modificado (pp.265) de Custodio, E. y Llamas, M.R. , (1982) 
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• Escorrentía total “ET”: concepto administrativo que se refiere al sumatorio de la escorrentía 

superficial (“ES”) más la escorrentía hipodérmica (“EH”), más la escorrentía subterránea (“PS”), más 

la precipitación que cae directamente sobre la superficie de agua libre de un cauce (“PD”): 

ET = ES + EH + PS +PD 

Siendo aplicables, según la Administración, las definiciones siguientes: 

 Escorrentía superficial: la fracción de la precipitación que no se infiltra y discurre libremente sobre la 

superficie del terreno hasta alcanzar los cursos de agua superficiales. Es el único término del balance 

hidrológico de una cuenca que se puede medir, en su conjunto, con precisión. 

 Escorrentía hipodérmica: la fracción del agua infiltrada que puede quedar a escasa profundidad y 

volver a superficie, alcanzando un curso de agua. 

 Escorrentía subterránea: la fracción de agua infiltrada que alcanza la zona saturada (el nivel freático) 

y que, eventualmente, puede llegar a un curso de agua superficial. 

 Precipitación directa: parte del agua precipitada que cae directamente sobre la superficie de agua 

libre del cauce. 

La definición anterior correspondiente a la “Escorrentía subterránea” (fracción de agua infiltrada 

que alcanza la zona saturada -el nivel freático- y que, eventualmente, puede llegar a un curso de agua 

superficial) puede asociarse con otros conceptos empleados en este informe tales como “lluvia útil”, 

“infiltración eficaz”, “recarga natural”, o “recarga profunda”, admitidos todos ellos en la bibliografía 

tradicional (léase, por ejemplo, Custodio y Llamas, 1982; pp. 273-274). En este informe se utilizará 

especialmente la terminología de “lluvia útil” o “recarga” como sinónimo de la administrativa definición 

de “escorrentía subterránea” porque, obviamente, aquí, el origen primario del recurso hídrico regulado 

en profundidad –las aguas subterráneas s.s.- procede del agua de lluvia que ha alcanzado –por 

infiltración eficaz- la zona saturada. 



 
 
 
 
 
 

90 
 

Sin embargo, esta definición de la Administración (empleada en sus planes hidrológicos 

nacionales) de escorrentía subterránea es insuficiente, es escasa, no es geológica e hidrogeológicamente 

clara, pues sugiere al profano que “agua subterránea” será sólo aquella que se infiltra hasta alcanzar la 

zona saturada y que pudiera alcanzar, después (eventualmente), un curso de agua (río, lago, mar). Y al 

realizar esta vinculación directa (e inconscientemente excluyente, a juicio del lego) entre agua infiltrada 

útil y aguas subterráneas, la Administración logra que pública y mediáticamente se relacione al agua 

subterránea sólo con aquel porcentaje de lluvia útil, de lluvia eficaz, de recarga natural, que anualmente 

(pues es el año el periodo de tiempo normalmente empleado) alcanza la zona saturada… Pero no, hay 

más posibilidad de agua subterránea, hay un “almacenamiento” supra-anual de recurso hídrico en los 

medios acuíferos (tal y como la propia Administración admite por escrito…), hay un “ahorro”, hay un 

“patrimonio”, y éste es considerado, por supuesto, en el concepto mundialmente aceptado de “ciclo 

hidrológico”, y éste es considerado, por supuesto, en el concepto mundialmente aceptado de “balance 

hídrico”. Sin duda, de este sesgo conceptual que hace la Administración del término “escorrentía 

subterránea” proceden buena parte de los errores que pueden observarse en varios planes hidrológicos 

sobre los cuales este técnico ha trabajado, incluido el de la Demarcación Hidrográfica del Guadiana.  

Por lo tanto, sería (es…) un error técnico gravísimo considerar sólo como aguas subterráneas en 

un medio acuífero –con la aplicación consecuente de tal valor numérico en un balance hídrico de los 

recursos regulados en tal medio físico-, sólo, repito, a las procedentes de la recarga natural o infiltración 

eficaz de lluvia ocurrida en un periodo anual: LA ESCORRENTÍA SUBTERRÁNEA CONSIDERADA EN UN 

BALANCE HÍDRICO DEBE INCLUIR, entonces, TANTO A LOS RECURSOS REGULADOS EN UN MEDIO 

DURANTE UN PERIODO DE TIEMPO SUPERIOR AL ANUAL, COMO A LA RECARGA 

NATURAL/INFILTRACIÓN EFICAZ/LLUVIA ÚTIL. 

 Evaporación: resultado del proceso físico por el cual el agua cambia de estado líquido a gaseoso, 

retornando directamente a la atmósfera en forma de vapor. 

 Transpiración: resultado del proceso físico-biológico por el cual el agua cambia de estado líquido a 

gaseoso a través del metabolismo de las plantas –de cualquier ser vivo -, y pasa a la atmósfera. 

 Evapotranspiración (ETP): resultado del proceso por el cual el agua cambia de estado líquido a 

gaseoso por el sumatorio de procesos de evaporación y de transpiración. Evidentemente, sólo se 

debería hablar de ETP cuando exista una cobertera vegetal suficiente. 
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 Balance hídrico: un balance hídrico es, por definición, la resultante de estimar –durante un periodo 

de tiempo concreto (normalmente un año) las aguas que “entran” natural y/o artificialmente a un 

sistema (asimílese inicialmente “sistema” con un medio físico, en este caso, capaz de regular aguas 

superficiales) menos las que “salen” natural y/o artificialmente de tal sistema. Cabe la posibilidad de 

que este sistema regule agua que no sea superficial (que no sea agua de “escorrentía” que discurra 

directamente por un cauce fluvial), es decir, que regule aguas subterráneas, por lo que se hace 

necesario incluir en este balance hídrico el concepto de recursos hídricos almacenables en 

profundidad: subterráneamente. Asimismo, establecer las “entradas” y las “salidas” es 

relativamente sencillo si se conoce para tal periodo de tiempo concreto, por ejemplo, el valor anual 

de la pluviometría precipitada en tal (sobre tal…) sistema, o si se dispone de medidas de aforos de 

los cauces fluviales, dando por supuesto, en efecto, que el dimensionado en superficie del sistema 

es el correcto. Sin embargo, al “entrar en juego” la variable “subterránea” el asunto del balance 

hídrico se “complica”, a no ser que el sistema se asemeje a entes matemáticos bien definidos 

numéricamente (siendo escasamente irreales tales modelizaciones si no se asumen valoraciones 

geológicas tridimensionales para el medio acertadas). En tal caso, bastará con introducir tres 

dimensiones espaciales concretas y un determinado “coeficiente de almacenamiento” o “porosidad 

eficaz” del sistema, representativo de cuánta cantidad de agua puede almacenarse en profundidad. 

Por lo tanto, un balance hídrico será tan realista y útil como lo sean los datos empleados para 

lograrlo y, por ende (lamentablemente), la mera mención por parte de la Administración de este 

concepto técnico de “balance hídrico” en sus argumentos no ha de ser sinónima, necesariamente, 

de realidad y/o de utilidad para lograr un desarrollo sostenible. 

 Recurso hídrico disponible: según la UNESCO, los recursos hídricos disponibles son los 

potencialmente disponibles, en cantidad y calidad suficientes, en un lugar y en un período de 

tiempo apropiados para satisfacer una demanda identificable. Se estima habitualmente que el 

recurso disponible coincide con el 20% de la capacidad reguladora total de recurso hídrico de un 

medio físico, para un periodo de tiempo dado (normalmente anual). Empero, la Administración 

asigna la definición siguiente: valor medio interanual de la tasa de recarga total de la masa de agua 

subterránea, menos el flujo interanual medio requerido para conseguir los objetivos de calidad 

ecológica para el agua superficial asociada, para evitar cualquier disminución significativa en el 

estado ecológico de tales aguas, y cualquier daño significativo a los ecosistemas terrestres asociados 

(Directiva Marco del Agua, art. 2.27). Sin duda, la declaración primera de la UNESCO (al contrario 
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que la segunda, como se mostrará en este trabajo) admite poca discusión, pero se subraya ahora 

que tal declaración RECLAMA UN CONOCIMIENTO EXHAUSTIVO DEL BALANCE HÍDRICO (AGUAS 

SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS), lo cual no sucede habitualmente. 
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9 – APÉNDICE SOBRE PIEZOMETRÍA. 

Dada la importancia que tiene la evolución piezométrica en el tiempo para la consideración de mal estado 

cuantitativo de la MASbCC por parte del Organismo de Cuenca se considera necesario hacer un análisis de la 

misma a efectos de desmontar esta calificación. Por ello, sin obviar el fundamento científico del análisis tratará de 

darse un enfoque didáctico para facilitar la comprensión de todo lo expuesto para aquellos lectores no 

especializados. Se comenzará explicando aquellos conceptos necesarios y suficientes para seguir la argumentación 

expuesta. 

Un piezómetro es un sondeo realizado con el fin de medir en el mismo el nivel freático o el piezométrico, es 

decir, la altura que alcanza el nivel del agua subterránea en el interior de un sondeo ranurado exclusivamente en un 

punto del acuífero o nivel acuífero que se desea medir. Es decir, el esquema constructivo de u piezómetro debe ser 

el siguiente: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura n º22: Esquema constructivo de un piezómetro tipo. Extraído de Martinez Alfaro P.E., et al., 2006. 
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Esta altura puede medirse mediante diferentes sistemas o técnicas en un momento determinado o a lo 

largo del tiempo de forma continua o discontinua. Además, cada piezómetro debe estar  situado en el espacio 

mediante sus coordenadas X e Y, normalmente geo-referenciadas al sistema UTM  o con coordenadas geográficas. 

La cota de la cabeza/boca/emboquille del piezómetro (altitud sobre el nivel del mar) es igualmente imprescindible ya 

que la altura del agua en el piezómetro se referirá a ésta. Finalmente, los datos de nivel del agua en los piezómetros 

(niveles piezómetricos o freáticos ya se trate de acuíferos confinadosy/o semi-confinados o libres respectivamente) 

pueden tratarse de dos maneras diferentes: estática y dinámica. 

En una masa de agua subterránea definida formalmente, en la que se conoce su lito-estratigrafía y sus 

elementos estructurales, su espesor, profundidad del muro impermeable, límites laterales, etc. de cada una de las 

unidades que integran el sistema hidrogeológico puede, a partir de los datos aportados por los piezómetros realizar 

un estudio estático de dicha masa. Para ello se confecciona mapas piezómetricos a partir de los datos de los 

piezómetros existentes en la masa considerada en una determinada fecha. Para ello a cada piezómetro 

caracterizado por sus coordenadas X e Y se le asigna un valor correspondiente a la altura del nivel del agua medido 

en ese piezómetro en una determinada fecha. A partir de estos datos se traza las correspondientes isolíneas, 

mediante un sistema de interpolación, que representan la superficie freática o piezométrica (según el caso) de la 

masa de agua subterránea estudiada para esa fecha determinada, p. e. Octubre de 1987 (véanse las figuras nº 23 y 

nº 24). A partir del análisis de esta superficie, junto con otros datos hidrogeológicos, puede determinarse: 

• Situación de áreas de Recarga. 

• Situación de áreas de Descarga. 

• Direcciones de flujo del agua subterránea dentro del acuífero. 

• Naturaleza de los Límites de la Masa de Aguas subterránea. 

• Relaciones entre el acuífero y los ríos existentes y conectados con los niveles acuíferos. 

• Cambios en la Transmisividad del acuífero. Sectorización del acuífero en zonas de diferente Transmisividad. 

Lógicamente la calidad del mapa piezométrico dependerá, entre otros factores, del número de puntos 

empleados en su confección y de la distribución de los mismos en su superficie.  Por otro lado, dado que los valores 

piezométricos son variables en el tiempo, para el estudio de una determinada masa de agua subterránea o acuífero 

puede emplearse una metodología dinámica. Esta metodología dinámica puede abarcarse mediante dos técnicas. 

La primera consiste en realizar diferentes mapas piezométricos (como los que se muestran en las figura nº 23 y nº 

24) del mismo acuífero para tiempos/fechas distintos y compararlos. Ello permite: 

• Determinar cambios en el estado del acuífero como Direcciones de Flujo. 

• Determinar la recarga total efectuada en un determinado espacio de tiempo. 

• Determinar la descarga realizada en el acuífero entre dos fechas determinadas. 
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• Conociendo las entradas y salidas de agua al acuífero determinar la variación de almacenamiento sufrida en el 

acuífero y cuantificar el coeficiente de almacenamiento del mismo. 

• Determinar la tendencia del acuífero o estado cuantitativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 23: Ejemplo de esquema piezométrico de la Llanura Manchega (Octubre 1987). Cruces de Abia, J., et al., 1998. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 24: Ejemplo de esquema piezométrico de la Llanura Manchega (Febrero 1997). Cruces de Abia, J., et al., 1998. 
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La segunda técnica dinámica consiste en realizar un análisis de la evolución piezométrica a partir de los 

datos de cada piezómetro por separado o en conjunto pero considerando todos los datos medidos dentro de una 

serie histórica. De esta manera se puede analizar tendencias de evolución de un acuífero y las variaciones o 

comportamiento del acuífero en la zona del piezómetro tanto inter-anuales (meses de estiaje-extracciones versus 

meses de lluvia) como para un periodo o ciclo pluri-anual (ciclos de sequía Vs ciclos de alta o normal pluviometría). 

Para lo anterior se representan en un gráfico de doble entrada, tipo dispersión o similar, los pares de valores que 

representan las medidas de un piezómetro en diferentes fechas. Las medidas del piezómetro pueden representarse 

de varias maneras. Normalmente es la altura del nivel piezométrico o freático que se obtiene al restar la cota del 

emboquille/cabeza del piezómetro (referido a metros sobre el nivel de mar o m.s.n.m.) menos la distancia existente 

entre el emboquille/cabeza del piezómetro y la lámina de agua situada en el interior del mismo y que representa el 

nivel piezométrico o el freático de ese acuífero en ese punto y en ese momento.  

Para que el análisis de un piezómetro sea representativo de lo anterior los piezómetros de observación o 

medida se deben cumplir una serie de características: 

• Piezómetros con una sola rejilla de entrada de agua. Caso de tener dos rejillas que sean de doble pared que 

permitan la medida de los dos niveles de forma independiente sin que se mezclen aguas de dos niveles 

acuíferos (véase la figura nº 25). Es decir, piezómetros que nos permitan conocer si el nivel del agua medido o 

potencial del acuífero corresponde con el nivel freático, con el nivel piezométrico o con una mezcla de ambos 

• Piezómetros en los que se sepa la estratigrafía del piezómetro y la situación (profundidad) de la rejilla de 

entrada de agua y, en consecuencia, el nivel acuífero medido (véanse las figuras nº 25 y nº 26). 

• Piezómetros situados en una zona de equilibrio/estabilidad del acuífero, situados a una cierta distancia mayor 

que el radio de influencia de captaciones en explotación cercanas.  En los piezómetros así situados  las 

medidas que se realizan corresponden o reflejan la tendencia real del acuífero y no a descensos artificiales 

temporales (niveles dinámicos) generados por bombeos cercanos durante o en momentos posteriores a la 

medida realizada en el piezómetro (véase la figura nº 27). 

Ante esto: 

• Un piezómetro que no tenga la primera de las características anteriores implicaría que las mediciones de un 

piezómetro de estas características no estarían realmente midiendo ni el nivel freático ni el nivel piezométrico 

sino un nivel mezcla de ambos.  

• Un piezómetro que no tenga la segunda de las características anteriores implicaría que las mediciones de un 

piezómetro de estas características no se podrían asignar con propiedad como nivel freático o nivel 

piezométrico o como mezcla de ambos.  
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• Un piezómetro que no tenga la tercera de las características anteriores implicaría que las medidas del 

piezómetro (al menos en época de riego) estarían modificadas por descensos locales generados por bombeos 

por lo que no reflejarían tendencia real del acuífero al estar magnificados los descensos (niveles dinámicos), 

siendo mayores las oscilaciones del nivel entre meses de estiaje-riego y meses sin riego (otoño-invierno y parte 

de primavera). Cuando se extrae agua de un sondeo el nivel original del acuífero en ese punto, nivel dinámico, 

se produce una depresión en ese sondeo en función del caudal efectivo del acuífero en ese punto, del caudal 

bombeado y del tiempo de bombeo. El nivel en el sondeo se denomina nivel dinámico. La depresión generada 

durante el bombeo se extiende lateralmente, radio de influencia, a una zona próxima al mismo. Cualquier pozo 

o piezómetro que esté dentro del radio de bombeo sufrirá un descenso temporal de su nivel aún cuando el resto 

del acuífero cercano y fuera de ese radio de influencia, no haya sufrido perturbación o cambio de nivel 

freático/piezométrico. (véase la figura nº 68). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 25: Esquema de funcionamiento de tres piezómetros que atraviesan diferentes tipos de acuíferos como los existentes 

en la MASbCC. Extraído de Martinez Alfaro P.E., et al., 2006.  
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Figura nº 26: Esquema de comportamiento de tres tipos de piezómetros según su potencial hidráulico. Extraído de Martinez 

Alfaro P.E., et al., 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 27: Afección que puede sufrir el nivel piezométrico/freático de un sondeo testigo o piezómetro situado dentro del radio 

de influencia de una captación durante el bombeo y en un tiempo después del mismo. 
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