
A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA 

COMISARÍA DE AGUAS 

JUNTA DE EXPLOTACIÓN DE LA MASb CAMPO DE 

CALATRAVA 

 

PROPUESTA QUE FORMALIZA LA COMUNIDAD DE USUARIOS DE LA 

MASb CAMPO DE CALATRAVA, DEL RÉGIMEN DE EXTRACCIONES 

PARA LA MASA DE AGUA SUBTERRÁNEA CAMPO DE CALATRAVA 

PARA EL AÑO 2021/2022 

 

A LA JUNTA DE EXPLOTACIÓN: 

 

MARÍA DE LAS NIEVES MOLINA ROLDÁN, Presidente de la 

Comunidad de Usuarios de la MASb CAMPO DE CALATRAVA, por medio del 

presente escrito formula su propuesta basada en los siguientes ARGUMENTOS 

o JUSTIFICACIÓN: 

 

Ciertamente existen tendencias piezométricas negativas, pero se ha de tener 

en cuenta lo siguiente: 

 

1. Se estima para cualquier interpretación oficial, que la MASb Campo de 

Calatrava es un territorio geológica e hidrológicamente “homogéneo” 

siendo incierta esa afirmación, de la que se extraen conclusiones 

cuantitativas piezométricas. 

 

2. La densidad de piezómetros por unidad de superficie es ínfima, de hecho, 

Confederación cuantifica los datos de tan sólo nueve piezómetros para los 

2.022 km2 de superficie de la MASb Campo de Calatrava, lo que da una 

media de 225 km2 de superficie por cada piezómetro. 

 

3. Además la distribución espacial de esos piezómetros es totalmente 

anisótropa, es decir, hay territorios de la MASb Campo de Calatrava 

donde no hay ningún tipo de información piezométrica, es decir, que esa 

media de un piezómetro por cada 225 km2 ni siquiera se cumple, pero 

además, se comparan piezómetros con aguas freáticas muy someras con 

piezómetros con aguas freáticas menos someras, considerando como una 



unidad para el análisis de Confederación a los dos acuíferos de la MASb 

Campo de Calatrava, sin que ello les suponga problema alguno. 

 

4. Existe, sin embargo, una cuestión importante y, es que, Confederación 

emplea como referente pluviométrico a la estación de la AEMET nº 4121 

que arroja una precipitación media de 414 mm, lo que nos daría para todo 

el territorio de la MASb Campo de Calatrava, que tiene 2.022 km2 un 

volumen aproximado de precipitación de unos 800 hm3/año. 

 

En el PHDHGn se afirma que el 40% de la superficie de la MASb Campo 

de Calatrava se definen valores de permeabilidad altos y/o muy altos para 

sus afloramientos y que tan sólo se infiltran eficazmente un porcentaje del 

2,45% dado que el valor de sus recursos disponibles es de tan sólo 19,90 

hm3/año y, esto, es sencillamente imposible. El resto de las MASb del Alto 

Guadiana afirman unos índices de permeabilidad que superan el 9% de la 

precipitación media. Ello nos daría a esta MASb de Campo ca Calatrava, 

de aplicarse criterios semejantes, de unos recursos disponibles de 72 hm3, 

con lo que el índice de explotación se rebajaría a una cifra perfectamente 

sostenible que quedaría en 0,90. 

 

5. Sobre la calidad de las aguas se vuelve a considerar la MASb Campo de 

Calatrava como un territorio geológica e hidrológicamente como un 

territorio homogéneo y esto, como antes se refleja, no es cierto. 

 

6. En cuanto a los nitratos no parece haber una tendencia clara y esos excesos 

puntuales de nitratos procederán tanto del uso de fertilizantes en 

explotaciones agrícolas de regadío como por su uso en explotaciones 

agrícolas de secano y por las numerosas explotaciones ganaderas que 

existen a lo largo de todo el territorio. 

 

7. Si abordamos los incumplimientos en los valores de sulfatos debemos 

considerar que el río Jabalón nace en Campo de Montiel y discurre por 

territorio con sulfatos abundantes que cargan de sales sus aguas 

superficiales, ocurriendo lo mismo cuando las aguas de lluvia escurren 

por las laderas calatraveñas ígneas o plenas de cuarcitas y pizarras, antes 

de infiltrarse en los medios acuíferos de la MASb Campo de Calatrava, 

resultando que esos materiales volcánicos, o las alteraciones naturales de 

esas cuarcitas y pizarras son muy ricas en elementos metálicos como el 

hierro o el níquel, por lo que esos valores que afirman la Confederación 

pueden ser de origen natural y no como la consecuencia de una mala 

praxis agrícola. 

 

 



En cuanto a la propuesta de Comisaría de Aguas que se justifica en las 

valoraciones pluviométricas y el retorno de riego y su porcentaje irrisorio de 

infiltración del 2,45%, y ya hemos afirmado que eso no es posible, no se abastece 

nuestra MASb sólo de ese paupérrimo índice de infiltración eficaz, toda vez que 

a pesar de esa afirmación oficial, la MASb Campo de Calatrava recibe 

aportaciones subterráneas laterales de los dominios hídricos colindantes por el 

norte y por el oeste, siendo de este modo el balance hídrico establecido por el 

PHDHGn erróneo y, por tanto, lo es también su índice de explotación. 

 

Para un desarrollo adecuado socioeconómico sostenible de nuestra MASb 

Campo de Calatrava, es necesario conocer el balance hídrico para que se pueda 

discutir argumentalmente las dotaciones asignadas a cada uno de los régimenes 

de explotaciones anuales. 

 

En base a la argumentación estructurada que acabamos de exponer, nuestra 

propuesta para el presente ejercicio es la siguiente: 

 

- 2.000 m3/ha/año para el labradío regadío y 1.500 m3/ha/año para el 

leñoso debido a que nuestros suelos tienen elevados porcentajes de arcillas 

y limos y con poca agua tienen una dotación hídrica suficiente y además 

existen acuíferos locales con volúmenes de agua muy variables y 

difícilmente conectados entre sí y, en muchos casos, con volúmenes 

limitados y dependientes de la pluviometría, excepción hecha para las 

autorizaciones de la sección B que mantendrán su dotación autorizada 

para las explotaciones que no superen los 7.000 m3/año con 

independencia del número de hectáreas que figuren en su título. 

 

- Recomendamos igualmente que las Entidades Locales, la industria, el uso 

doméstico y ganadero reduzcan 10 10% su dotación. 

 

 

    En la ciudad de Almagro a trece de diciembre del año dos mil 

veinte. 
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