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1. INTRODUCCIÓN 

El presente informe forma parte de los trabajos previstos en el “Convenio entre el Instituto Geológico y 

Minero de España y la Confederación Hidrográfica del Guadiana para la mejora del conocimiento de 

determinadas masas de agua subterránea de la cuenca alta del Guadiana. Años 2020-2023”, firmado entre 

ambos organismos con fecha 9 de junio de 2020.  

Su actualización se lleva a cabo a partir de los datos del IGME correspondientes a las campañas de 

piezometría de aguas altas y aguas bajas de 2022 y de los datos recibidos y analizados de precipitación 

mensual del año hidrológico 2021/22 por parte de la AEMET. 

Los objetivos de este documento son analizar la evolución piezométrica durante el periodo 1980-2022, en 

las masas de agua subterránea (MASb): Mancha Occidental I, Mancha Occidental II, Rus-Valdelobos, 

Campo de Montiel y Sierra de Altomira, así como servir como un elemento más de valoración por parte de 

las Juntas de Explotación de las MASb, en el desarrollo de sus funciones establecidas según la normativa 

vigente. 

2. CLIMATOLOGÍA  

El IGME realiza un análisis sistemático de la pluviometría mensual en las estaciones termopluviométricas 

de la cuenca alta del Guadiana que cuentan con registro actualizado. Para el año 2021/22 se han analizado 

un total de 13 estaciones. El periodo de datos abarca desde el año hidrológico 1960/61 al 2021/22, a partir 

de los cuales se configura la serie pluviométrica histórica. Cabe reseñar que, a fecha de redacción de este 

informe, solo se encuentra disponible en AEMET el dato del mes de septiembre de 2022 en una estación; 

correspondiendo al mes de agosto el registro más actual para el resto de estaciones, como se relaciona en 

la tabla 1, a excepción de la estación 4030 Membrilla que, al menos temporalmente, se ha dado de baja, 

con una última medida en diciembre de 2021. Por tanto, esta estación no se ha tenido en cuenta en el 

tratamiento de datos. Por otra parte, se ha realizado una revisión de las estaciones meteorológicas ubicadas 

en la zona de trabajo y se han añadido tres estaciones nuevas, con respecto al informe del año anterior, 

para mejorar el análisis climatológico (Argamasilla de Alba-Pacheco, Arenales de San Gregorio y Honrubia). 

Además, con el objetivo de presentar de manera resumida la situación climatológica en las mencionadas 

MASb, se han seleccionado cinco estaciones termopluviométricas representativas, una por cada MASb (en 

negrita en la tabla 1). En el criterio de selección se ha tenido en cuenta su ubicación y correlación con otras 

próximas, así como la longitud de la serie de registro y la disponibilidad de los datos actualizados.  

El análisis de la serie de datos mensuales de precipitación se representa por medio de gráficos, figuras 1 a 

5, que incluyen los valores de precipitación anual de cada estación, el valor medio de la serie y la curva de 

desviaciones acumuladas.  
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MASb Código Nombre 
Número de 
estaciones 

Periodo 
registro 

Último mes 
con dato 

Año 
hidrológico 

2020/21  

  

Mancha 
Occidental I 

4112-U Tablas de Daimiel 

4 

1960-2022 sep-22 Seco 
 

  
4109 Villarta de San Juan 1960-2022 ago-22 Seco 

 

  
4124 Malagón 1960-2022 ago-22 Seco 

 

  
4034 Membrilla 1959-2021 dic-21 - 

 

  

Mancha 
Occidental II 

4016 Argamasilla de Alba 

4 

1959-2022 ago-22 Medio 
 

 
4017 

Argamasilla de Alba-
Pacheco 

1960-2022 ago-22 Seco 
 

 
4097 Socuéllamos 1960-2022 ago-22 Seco 

 

  
4104 Arenales de San Gregorio 1960-2022 ago-22 Medio 

 

  Rus-
Valdelobos 

4083 Castillo de Garcimuñoz 

2 

1959-2022 ago-22 Seco 

 

 
4084 Honrubia 1960-2022 ago-22 Seco 

 

  

Campo de 
Montiel 

4007-B Ossa de Montiel 1 1960-2022 ago-22 Seco 

 

  Sierra de 
Altomira 

4075 Villares del Saz 

2 

1960-2022 ago-22 Seco 
 

  
4079 Villalgordo del Marquesado 1960-2022 ago-22 Seco 

 

  
    Total 13       

  

Tabla 1.- Estaciones meteorológicas en el territorio de las MASb estudiadas y clasificación del año hidrológico 
2021/22 con los datos disponibles. 

2.1. Mancha Occidental I  

En la estación 4112-U, Las Tablas de Daimiel (figura 1) la precipitación media anual para la serie histórica 

es de 410,1 mm. Los valores de precipitación anual a lo largo del periodo de medidas (1960-2022) varían 

entre un valor mínimo de 208,8 mm (año hidrológico 1994/95) y un máximo de 706,6 mm (año hidrológico 

1961/62). El actual año hidrológico, 2021/22, se clasifica como seco y presenta un valor anual de 

precipitación de 257,6 mm, lo que supone un descenso del 30 % respecto al año anterior. Desde el año 

hidrológico 2013-2014, existe un predominio de años secos, solo interrumpido por un año húmedo 
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(2017/18) y el año hidrológico anterior (2020/2021) que se definió como de precipitación media.  

También se ha registrado este año como seco en las estaciones de Villarta de San Juan (4109) y Malagón 

(4124). Del mismo modo, desde el año 2013/2014, se observa un predominio de años secos, si bien en 

estas dos estaciones los años clasificados como medios han sido más frecuente (tres) y, en general, para 

este periodo, la cantidad de precipitación acaecida ha sido mayor que en la estación de Tablas de Daimiel. 

 

Figura 1.- Precipitación anual, valor medio de la serie y desviaciones acumuladas para la                                      
estación de Las Tablas de Daimiel (4112U) (datos AEMET, elaboración propia). 

2.2. Mancha Occidental II  

Se toma como representativa para esta masa la estación 4016 Argamasilla de Alba, con datos hasta agosto 

de 2022 (figura 2). La precipitación media anual para la serie histórica es de 405,0 mm y los valores 

extremos se encuentran comprendidos entre el mínimo de 135,0 mm (año hidrológico 1994/95) y el máximo 

de 835,0 mm (año hidrológico 2009/10). El último año hidrológico 2021/22 presenta un valor anual de 

precipitación de 402,0 mm, a falta del dato de septiembre de 2022, y se califica como medio en esta 

estación. Respecto al año pasado, clasificado como húmedo, se ha producido un descenso de 15%. Desde 

el año 2013/14 se imponen los años calificados como medios, cinco, dos años húmedos (2017/18 y 2020-

2021) y dos años secos (2013-2014 y 2018-2019). 

En la estación 4097, Socuéllamos, sin embargo, predominan los años secos desde el 2013/14, con siete 

en total, incluido el último (2021/22) (tabla 1) y solo dos años medios. Similar comportamiento tiene la 

estación de Argamasilla de Alba-Pacheco (4017), con siete años secos en el periodo comentado, mientras 
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que la estación Arenales de San Gregorio (4104) se asemeja a la estación de Argamasilla de Alba, con 

más años medios y húmedos que secos. 

 

Figura 2.- Precipitación anual, valor medio de la serie y desviaciones acumuladas para la estación de Argamasilla 
de Alba (4016) (datos AEMET, elaboración propia). 

2.3. Rus-Valdelobos  

En esta masa se ha seleccionado la estación 4083, Castillo de Garcimuñoz (figura 3), como representativa. 

La precipitación media anual para la serie histórica es de 505,2 mm. Los valores de precipitación anual a 

lo largo de la serie histórica varían entre un valor mínimo de 277,4 mm (año hidrológico 1998/99) y un 

máximo de 813,7 mm (año hidrológico 1968/69). El último año hidrológico 2021/22 ha presentado una 

precipitación de 425,6 mm, a falta del dato de septiembre de 2022, clasificándose climatológicamente como 

seco, lo que supone un descenso del 29% respecto al periodo 2020/21, clasificado como húmedo. Desde 

el año 2013/14, se ha producido una alternancia de años secos (5), medios (2) y húmedos (2). 

El comportamiento de la estación de Honrubia (4084) es muy similar al observado en Castillo de 

Garcimuñoz. 
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Figura 3.- Precipitación anual, valor medio de la serie y desviaciones acumuladas para la estación de Castillo de 
Garcimuñoz (4083) (datos AEMET, elaboración propia). 

2.4. Campo de Montiel 

La estación termopluviométrica seleccionada como representativa de la MASb Campo de Montiel es la 

4007-B Ossa de Montiel 2. La precipitación anual presenta un valor medio de 509,1 mm, y los valores 

mínimo y máximo anual son 232,5 mm, en el año 2004/05, y 938,5 mm, en el año 2012/13. El año 

hidrológico actual 2021/22 ha presentado una precipitación de 408,9 mm, a falta de contabilizar el valor de 

septiembre 2022; siendo su calificación de seco. Se continúa por tercer año en situación definida como 

seca, si bien se observa un aumento de la precipitación respecto al año anterior del 12 %. El último año 

clasificado como húmedo fue el 2012/13, y desde el año 2013/14 tiene lugar una alternancia de años medios 

(5) y secos (4). 
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Figura 4.- Precipitación anual, valor medio de la serie y desviaciones acumuladas para la estación de Ossa de 
Montiel 2 (40007-B) (datos AEMET, elaboración propia). 

2.5. Sierra de Altomira 

En esta MASb se ha seleccionado la estación 4075, Villares del Saz, como representativa de entre las dos 

analizadas. En la figura 5 se representa la precipitación anual para la serie histórica de 62 años, siendo su 

valor medio anual de 517,3 mm, y los valores extremos de 231,9 mm el mínimo pluviométrico registrado en 

el año 2004/05, y de 888,3 mm el máximo ocurrido en el año 1968/69. La precipitación del año hidrológico 

2021/22 es de 389,3 mm, a falta de contabilizar el dato de septiembre de 2022, y se clasifica como seco. 

Se ha producido un significativo descenso del 46%, respecto al año anterior, que se clasificó como húmedo 

(719,1 mm). Desde el año 2013/2014, se contabilizan mayoritariamente años secos (6), con un año 

clasificado como medio (2019/2020) y dos húmedos (2017/2018 y 2020/2021).  

El comportamiento de la estación de Villalgordo del Marquesado (4079) es similar al descrito en Villares de 

Saz. 
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Figura 5.- Precipitación anual, valor medio de la serie y desviaciones acumuladas para la estación de Villares del 
Saz (4075) (datos AEMET, elaboración propia). 

2.6. Consideraciones generales. Climatología 

El análisis conjunto de las secuencias de precipitación en las estaciones pluviométricas seleccionadas pone 

de manifiesto que, a finales de los años 70, en líneas generales, las series húmedas (tramos ascendentes 

de la curva de desviaciones acumuladas) son de corta duración, mientras que las secuencias climáticas 

secas (tramos descendentes de la curva de desviaciones acumuladas) describen períodos de tiempo más 

largos, en los que, puntualmente, puede darse algún año húmedo. Se observan, además, importantes 

variaciones entre las precipitaciones en año seco y húmedo, que pueden presentar diferencias superiores 

a 500 mm dependiendo del año.  

En términos generales, la serie climática describe un importante periodo húmedo desde el inicio de la serie 

histórica, 1960/61, hasta el año 1978/79, al que sigue un largo período seco hasta 1994/95. A continuación 

se produce un nuevo y breve período húmedo de 1995/96 a 1997/98, que va seguido de un extenso periodo 

seco desde este último año hasta 2008/09, con algún año húmedo intercalado. En el otoño de 2009 se 

inicia un importante ciclo húmedo, que se prolonga durante cuatro años hidrológicos, hasta el 2012/13. A 

partir del año hidrológico 2013/14 tiene lugar un periodo seco, variable en cuanto a su intensidad en las 

estaciones analizadas. Esta secuencia climática seca se ve interrumpida por el año hidrológico 2017/18, 

clasificado como húmedo o medio en todas las estaciones, al que le sigue un año seco también en todas 

las estaciones. Los tres últimos años muestran más variación, si bien predominan los años secos, seguidos 

por los clasificados como medios, siendo el año hidrogeológico 2021/2022 seco en la mayor parte de las 

estaciones (tabla 1).  
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En cuanto a los valores de precipitación acaecida en las diferentes estaciones durante el año 2021/2022 

presentan significativas diferencias, desde los 254,8 mm y 257, 6 mm de las estaciones de Villarta de San 

Juan y Tablas de Daimiel, respectivamente, a los 425,6 mm y 427,7 mm de Castillo de Garcimuñoz y 

Socuéllamos. 

3. SITUACIÓN HIDROGEOLÓGICA DEL SECTOR CENTRAL DE LA 
CUENCA ALTA DEL GUADIANA: MASb MANCHA OCCIDENTAL I, 
MANCHA OCCIDENTAL II Y RUS-VALDELOBOS. PERIODO 1980-
2022 

Desde el año 2017 el informe periódico del IGME sobre la evolución piezométrica de la cuenca alta del 

Guadiana (CAG) se presenta estructurado según la división en masas de agua subterránea (figura 6). 

Anteriormente, el seguimiento de la evolución piezométrica se presentaba en función de las unidades 

hidrogeológicas (U.H.), ya que el Régimen Anual de Extracciones se aprobaba para cada una de estas 

unidades. A partir del año 2018 el Régimen de Extracciones se propone, y somete a su posible aprobación, 

para cada una de las MASb de la CAG de forma independiente. Desde este año, el estudio de la evolución 

piezométrica se analiza de forma individual para cada MASb aunque, a nivel hidrogeológico, el modelo 

conceptual del funcionamiento de las MASb implique la conexión hidrogeológica entre ellas. 

 

Figura 6.- Localización de las MASb objeto de este informe en la cuenca alta del Guadiana. 
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Para la estimación de la variación de volumen de agua almacenada en función del tiempo, se hace el 

cálculo conjunto para las tres MASb centrales de la CAG que corresponde, grosso modo, a la antigua 

unidad hidrogeológica Mancha Occidental. Se mantiene el cálculo para el bloque de las tres MASb, a pesar 

de que su evolución se estudia por separado, para dar continuidad al seguimiento que se viene haciendo 

desde la década de los 70 del pasado siglo. Se asume a su vez la conexión hidrogeológica entre las tres 

MASb, hecho que habilita para estimar la variación de volumen almacenado en su conjunto. 

Desde el año 1973 hasta la actualidad, el IGME viene controlando sistemáticamente los niveles 

piezométricos en las principales MASb de la CAG. El número de puntos de la red de observación ha sufrido 

ligeras variaciones en el tiempo, si bien se ha procurado priorizar el mantenimiento de las medidas en los 

piezómetros con la serie histórica más amplia. A fecha de octubre de 2022 la red de seguimiento en la CAG 

consta de 127 puntos de observación, de los que 36 pertenecen a la MASb Mancha Occidental I, 27 a 

Mancha Occidental II, 20 a Rus-Valdelobos, 17 a Campo de Montiel y 27 a Sierra de Altomira. 

De entre todos estos puntos de control, tienen especial relevancia aquellos definidos como representativos 

de la respectiva MASb en la que se sitúan. Estos puntos cuentan con un seguimiento piezométrico histórico 

muy amplio, lo que les convierte en puntos de observación de gran valor a la hora de analizar la evolución 

de las diferentes MASb de la CAG. Para la selección de estos piezómetros se tiene en cuenta que su 

evolución piezométrica responda a la dinámica del acuífero controlado a nivel regional y que esta no se vea 

afectada por efectos locales (bombeos, áreas de desconexión hidráulica, etc.). Se han definido un total de 

44 piezómetros representativos, de los cuales 7 se encuentran en la MASb Mancha Occidental I, 9 en 

Mancha Occidental II, 2 en Rus-Valdelobos, 7 en Campo de Montiel y 19 en Sierra de Altomira. 

La evolución piezométrica de los últimos años se analiza mediante la comparación de la piezometría de los 

años comprendidos en el periodo 1980 – actualidad. Esta comparativa adquiere su máxima expresión 

cuando se enfrentan los niveles piezométricos registrados en años significativos por sus condiciones 

hidrogeológicas. Así, se presenta en este informe la comparativa de piezometría de los siguientes años: 

 Marzo de 1980: periodo de aguas altas del año en el que, si bien ya se producía un 
aprovechamiento notable de agua subterránea en la CAG, todavía se mantenía el esquema 
natural de flujo E-O, y se producía drenaje a través de las principales surgencias occidentales 
de descarga (Ojos del Guadiana, Ojos del Gigüela y el cauce de ambos ríos).  
 

 Marzo de 2009: fecha de referencia del último mínimo piezométrico en la cuenca alta del 
Guadiana, consecuencia de un periodo climatológico de sequía prolongada. 

 

 Marzo de 2014: fecha de referencia que identifica el último máximo piezométrico ligado al 
periodo húmedo 2009-2013 y en el que se recuperaron parcialmente los aportes superficiales 
a Las Tablas de Daimiel a través de las diferentes surgencias de agua subterránea.  

 

 Marzo y septiembre de 2021: periodos de referencia de aguas altas y aguas bajas del año 
hidrológico anterior al actual.  
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3.1. Evolución piezométrica del sector central de la CAG. Periodo 
1980/2022 

En este apartado se analiza la evolución piezométrica en las tres masas centrales de la cuenca alta del 

Guadiana (Mancha Occidental I, Mancha Occidental II y Rus-Valdelobos), de forma independiente en 

cuanto a la variación de niveles piezométricos en cada masa de agua, pero de forma conjunta en el trazado 

del mapa de isopiezas del sector central de la CAG y en la estimación de la variación del volumen de agua 

almacenado, siguiendo la línea de trabajo señalada al comienzo del apartado 3. 

En total, se contabilizan 18 puntos representativos en este sector central, distribuidos por toda la superficie, 

figura 7. En la tabla 2 se incluyen sus datos de posición, cota y profundidad. 

 

Figura 7.- Localización de los piezómetros representativos en el sector central de la cuenca alta del Guadiana 
(MASb Mancha Occidental I, Mancha Occidental II y Rus-Valdelobos).  
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MASb Piezómetro 

Coordenadas 
Cota 

(m.s.n.m.) 

Profundidad 

(m) 
Acuífero 

X UTM ETRS 

89 H30 

Y UTM ETRS 

89 H30 

M
A

N
C

H
A

 O
C

C
ID

E
N

T
A

L 
I 

193030014 446791 4329730 619 - 

Superior 

(Plioceno) 

193040040 455074 4332675 627 20,9 

193070030 444713 4322395 628 100,0 

193080012 448536 4323055 629 56,5 

193120024 438380 4315590 622 33,0 

193130005 443371 4311282 640 91,0 

202970005 470204 4343930 641 82,0 

M
A

N
C

H
A

 O
C

C
ID

E
N

T
A

L 
II 

202940011 479522 4350375 630 72,0 

Superior 

(Plioceno) 

203030001 471767 4330847 649 153,0 

203030002 472501 4328252 649 91,0 

212930008 503548 4349035 651 100,0 

203040001 478899 4329342 656 133,0 

Profundo 

(Cretácico) 

203070002 475388 4323034 658 141,4 

212910019 487759 4345913 651 239,0 

222830001 531732 4366916 718 259,0 

222960021 524630 4335780 733 141,22 

RUS-

VALDELOBOS 

222880011 536269 4354420 704 150,0 Profundo 

(Cretácico) 222940080 539470 4352010 698 195,0 

Tabla 2.- Tabla de piezómetros representativos de las tres masas centrales de la CAG. 

Durante el periodo 1980-2022, la evolución piezométrica en las masas centrales de la cuenca alta del 

Guadiana podría sintetizarse como una sucesión de periodos de descenso de los niveles, más o menos 

pronunciados, intercalados con recuperaciones parciales asociadas a períodos húmedos.  



  

 

 

 

16 

 

 

INFORME SOBRE EVOLUCIÓN PIEZOMÉTRICA DE LAS MASAS DE AGUA SUBTERRÁNEA: 041.007, MANCHA OCCIDENTAL I; 041.006, 

MANCHA OCCIDENTAL II; 041.005, RUS VALDELOBOS; 041.010, CAMPO DE MONTIEL Y 041.001 SIERRA DE ALTOMIRA. AÑO 2022 

 

Esta evolución, para el conjunto de las tres masas, se puede resumir en los siguientes lapsos temporales:  

 1980 – 1988: se produce un descenso generalizado de niveles, con un valor medio de 1,8 
m/año. 
 

 1988 – 1995: los descensos se acentúan llegando a un valor medio de 2,3 m/año, atribuible 
a la sequía que se produce en este periodo junto con valores elevados de las extracciones. 
 

 1995 – 2000: se produce una recuperación media de 2,5 m/año, como consecuencia del 
periodo húmedo 1995/96-1997/98 y de un cierto descenso en las extracciones.  
 

 2000 – 2004: se registran nuevamente descensos continuados del nivel, de aproximadamente 
1,3 m/año. 
 

 2004 – 2005: se invierte la tendencia, registrándose una recuperación media del nivel de 2,5 
m, asociada al año húmedo 2003/04.  
 

 2005 – 2007: vuelven a producirse descensos, con un valor medio en torno a 2,4 m/año. 
 

 2007 – 2009: podría considerarse como un periodo de estabilización, sin una tendencia clara 
en uno u otro sentido. 
 

 2009 – 2014: coincidiendo con el periodo húmedo que se inicia en diciembre de 2009 se 
produce la recuperación de nivel más importante de la serie histórica. Así, entre los periodos 
de aguas altas de 2009 y 2014 el ascenso medio de nivel en las tres masas centrales se sitúa 
en torno a 18,30 m. 
 

 2014 – 2017: en el año hidrológico 2013/14 se inicia un nuevo periodo seco, que se extiende 
hasta el otoño de 2017. Entre los periodos de aguas altas de 2014 y 2017 en Mancha 
Occidental I se produce un descenso medio de 2,21 m, en Mancha Occidental II de 4,45 m y 
en Rus-Valdelobos de 4,58 m. 
 

 2017 – 2018: el año hidrológico 2017/18 tiene lugar un periodo relativamente de intensas 
precipitaciones que contrastan con el periodo seco 2013-2017. La ocurrencia de este año, 
clasificado como húmedo, ha producido una ruptura puntual del ciclo seco anterior que no ha 
tenido continuidad en los años siguientes. 
 

 2018 – 2022: el año 2018/19 fue un año seco, por tanto, con precipitaciones inferiores a sus 
valores promedio, que dio lugar a un descenso medio de las tres masas centrales de 0,9 m; 
por su parte, el año 2019/20 que se clasifica, en líneas generales, como medio en las dos 
masas más orientales y seco en Mancha Occidental I, registró un descenso medio de 1,5 m 
en el periodo de aguas altas (mazo 2019/20). El periodo 2020/21, por su parte, continúo la 
tendencia hacia la bajada en los niveles, con un descenso de 0,7 metros, que continua en el 
periodo actual, con un descenso promedio de 0,64 m. 
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Tabla 3.- Medidas de profundidad de nivel piezométrico (P.N.P.), en metros, en piezómetros representativos de las MASb Mancha Occidental I, Mancha Occidental II y Rus-Valdelobos. Se 
indican los valores tomados en el periodo de aguas altas (marzo) de los años 1980, 2009, 2014, 2021 y el más reciente 2022, además de los periodos de aguas bajas (septiembre) de 2021 
y 2022, y las diferencias entre estos niveles (datos IGME, elaboración propia). 

 

 

 

P.N.P. P.N.P. P.N.P. P.N.P. P.N.P. P.N.P. P.N.P.    Dif.  Marzo    Dif.  Marzo    Dif.  Marzo    Dif.  Marzo    Dif. Sept 2021    Dif. Sept 2021

mar-80 mar-09 mar-14 mar-21 sep-21 mar-22 sep-22 1980-2022 2009-2022 2014-2022 2021-2022 mar-22 sep-22

193030014 7,6 26,87 8,93 14,69 17,86 15,80 19,20 -8,20 11,07 -6,87 -1,11 2,06 -1,34

193040040 10,46 34,86 13,91 21,77 25,75 23,45 27,14 -12,99 11,41 -9,54 -1,68 - -

193070030 16,71 36,17 17,32 23,4 26,56 24,96 28,09 -8,25 11,21 -7,64 -1,56 1,60 -1,53

193080012 17,37 sin datos 18,9 sin datos sin datos sin datos 29,30 - - - - - -

193120024 8,83 11,02 2,11 7,32 7,95 7,62 8,24 1,21 3,40 -5,51 -0,30 0,33 -0,29

193130005 13,87 25,35 5,17 10,69 11,36 11,53 12,52 2,34 13,82 -6,36 -0,84 -0,17 -1,16

202970005 16,15 47,35 22,9 34,08 37,47 35,85 39,81 -19,70 11,50 -12,95 -1,77 - -

202940011 3,08 35,58 10,08 21,95 26,33 23,76 20,83 -20,68 11,82 -13,68 -1,81 2,57 5,50

203030001 28 55,22 30,16 41,58 47,06 43,73 47,53 -15,73 11,49 -13,57 -2,15 - -

203030002 34,37 56,4 30,48 43,03 48,64 45,18 50,09 -10,81 11,22 -14,70 -2,15 3,46 -1,45

203040001 27,33 60,52 35,09 46,96 52,16 48,92 54,31 -21,59 11,60 -13,83 -1,96 3,24 -2,15

203070002 36,55 41,96 36,23 44,57 46,74 45,92 45,55 -9,37 -3,96 -9,69 -1,35 0,82 1,19

212910019 21,21 55,85 29,84 42,68 47,13 44,22 48,69 -23,01 11,63 -14,38 -1,54 2,91 -1,56

212930008 3,38 16,26 11,79 19,49 16,36 18,58 17,14 -15,20 -2,32 -6,79 0,91 -2,22 -0,78

222830001 26,97 44,1 33,09 41,65 41,32 40,77 42,30 -13,80 3,33 -7,68 0,88 0,55 -0,98

222960021 56,24 sin datos 57,92 76,62 77,56 75,97 79,82 -19,73 - -18,05 0,65 1,59 -2,26

222880011 13,92 35,57 sin datos 31,18 34,61 31,88 34,06 -17,96 3,69 - -0,70 2,73 0,55

222940080 10,22 32,32 17,40 28,30 29,24 27,12 29,80 -16,90 5,20 -9,72 1,18 2,12 -0,56

-7,60 10,40 -8,15 -1,21 0,95 -1,08

-16,66 6,85 -12,49 -0,95 1,62 -0,31

-17,43 4,45 -9,72 0,24 2,43 -0,01

-13,90 7,23 -10,12 -0,64 1,67 -0,47

VARIACIÓN PROMEDIO

MANCHA OCCIDENTAL I

MANCHA OCCIDENTAL II

RUS-VALDELOBOS

PROMEDIO SECTOR CENTRAL CAG

PIEZÓMETROS REPRESENTATIVOS  DE LAS MASb DEL SECTOR CENTRAL DE LA CAG

Rus 

Valdelobos

Nº Registro MASb

Mancha 

Occidental I

Mancha 

Occidental II
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3.1.1. MASb 041.007 MANCHA OCCIDENTAL I 

En el año 2022 los niveles piezométricos han sufrido un descenso con respecto a los registrados en el 

2021. La comparación entre la situación de aguas altas de los años 2021 y 2022 muestra un descenso 

promedio de nivel de 1,21 m, ligeramente superior que la comparativa correspondiente a aguas bajas 

(septiembre de 2021 y 2022), que muestra un descenso promedio de 1,08 m. Estas bajadas piezométricas 

se suman a las experimentadas en el ciclo anterior con descensos de casi 1,5 m tanto en aguas altas como 

aguas bajas. Por otra parte, los valores registrados en esta MASb son superiores a los observados en la 

MASb Mancha Occidental II y en Rus-Valdelobos.  

Los niveles registrados en el año 2022, comparados con los registrados en el año 1980 (periodos de aguas 

altas) muestran un descenso promedio de 7,60 m, muy inferior al descenso promedio producido en las 

MASb Mancha Occidental II y Rus-Valdelobos en el mismo periodo (16,66 y 17,43 m, respectivamente). El 

descenso promedio de 7,60 m engloba una distribución heterogénea de la magnitud y distribución espacial 

de este, de forma que la horquilla de variación en los piezómetros representativos oscila entre los 

descensos de 19,70 m del extremo oriental norte y de 12,99 m en el entorno de Los Ojos del Guadiana, y 

el ascenso de 2,34 m en el extremo central sur de la masa.  

La comparación de la piezometría de marzo de 2022 con la de los años 2009 y 2014 refleja unos resultados 

promedio de 10,40 m de ascenso con respecto al primero (año de mínimos piezométricos) y 8,15 m de 

descenso con respecto al periodo de máximo relativo de 2014. En comparación con las otras dos MASb 

del sector central, el ascenso con respecto a los niveles de 2009 es significativamente mayor (frente al 

ascenso promedio de 6,85 m en Mancha Occidental II y 4,45 m en Rus-Valdelobos). Con respecto a los 

niveles registrados en 2014, el descenso producido en MOI es menor que en Rus-Valdelobos (9,72 m) y 

en MOII (12,49 m), que experimenta los descensos más acusados. 

Este comportamiento responde a una evolución piezométrica más inercial de la MASb Mancha Occidental 

I con respecto a las dos situadas al este, aguas arriba en el sentido de avance del flujo subterráneo dentro 

de la cuenca alta del Guadiana. La capacidad de autorregulación de esta masa, por tanto, es superior a la 

de Mancha Occidental II y Rus-Valdelobos, en las que las oscilaciones climatológicas tienen un reflejo más 

inmediato, mientras que en ésta su influencia se ve atenuada por transferencias laterales subterráneas 

retardadas en el tiempo. 

3.1.2. MASb 041.006 MANCHA OCCIDENTAL II  

La piezometría del año 2022, con respecto al año anterior 2021, refleja un descenso de 0,95 m en los 

respectivos periodos de aguas altas y de 0,31 m si comparamos las medidas correspondientes a los 

periodos de aguas bajas, lo que supone una ralentización de los descensos respecto al ciclo anterior, con 
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descensos registrados de 1,41 m y 0,90 m, respectivamente, si bien se continúa con la misma tendencia 

hacia la bajada de los niveles piezométricos. La horquilla de variación, considerando los diferentes puntos 

de control, en el primer periodo no es muy grande (desde los 2,15 m de descenso hasta los 0,91 m de 

ascenso) y el comportamiento mayoritariamente es descendente (seis de los nueve piezómetros). Las 

medidas de septiembre de ambos años reflejan también un comportamiento descendente en todos los 

piezómetros excepto en dos, si bien la variación es más amplia (2,26 m de descenso frente a los 5,50 m de 

ascenso). 

En relación a la respuesta piezométrica en función del horizonte acuífero considerado, el promedio de los 

comportamientos piezométricos entre las medidas de marzo de 2021-22 resulta descendente para ambos 

acuíferos, el superficial neógeno y el profundo mesozoico. No obstante, se produce un mayor descenso en 

el primero (1,30 m) que en el segundo (0,66 m). En la comparativa de aguas bajas, sin embargo, el 

comportamiento es divergente, con un ascenso en los niveles del acuífero neógeno de 0,70 m y un 

descenso en el profundo de 1,15 m. 

Con respecto a la variación de niveles entre el año 1980 y el actual 2022, el descenso promedio es de 16,66 

m, valor muy superior al descenso en Mancha Occidental I (7,60 m), y ligeramente inferior al producido en 

Rus-Valdelobos (17,43 m). 

La recuperación de niveles reflejados en las medidas comparadas de los meses de marzo de 2009 y de 

2022 es de un ascenso de 6,85 m de valor promedio para la MASb. Tras el periodo húmedo que finalizó en 

2014, el descenso de niveles con respecto a este año 2022 es de 12,49 m de valor promedio.  

En relación a los dos acuíferos presentes en esta MASb, pese a ser considerados una única unidad a 

efectos de hidrodinámica en el sector central de la CAG, individualmente se puede detectar un mayor 

tiempo de respuesta a las precipitaciones en el acuífero inferior y una mayor incidencia en los niveles 

piezométricos tras los periodos secos. 

3.1.3 MASb 041.005 RUS-VALDELOBOS  

Se trata de una masa con cierta complejidad hidrogeológica en sentido este-oeste, puesto que dentro de 

su delimitación se sitúa la divisoria de aguas subterráneas entre las demarcaciones del Guadiana y del 

Júcar. Esta divisoria hidrogeológica se desplaza ligeramente, en sentido este-oeste, en función de las 

variables hidrodinámicas (precipitaciones y extracciones principalmente) del momento.  

Sin embargo, independientemente de la posición que ocupe temporalmente esta divisoria subterránea, 

existe continuidad hidráulica con Mancha Occidental II. Por esta razón, el seguimiento piezométrico que 

afecta al sector central de la CAG se hace a través de dos piezómetros representativos situados en el sector 
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más occidental de la masa.  

Las piezometría comparada entre las medidas de marzo de 2021 y marzo de 2022 refleja un ascenso 

promedio de 0,24 m (los valores oscilan entre 0,70 m de descenso en el piezómetro 222880011 y 1,18 m 

de ascenso en el 222940080); ambos piezómetros controlan el acuífero profundo mesozoico. Este ascenso 

es el único registrado en las tres MASb del sector central de la CAG, y se une al ascenso de 0,72 m del 

ciclo anterior (2020-2021). Esto contrasta con el descenso registrado entre 2019 y 2020, de 2,04 m, que 

fue el mayor de las tres MASb, si bien hay que considerar que esta estimación se lleva a cabo solo con dos 

piezómetros. 

Con respecto a la medida de los periodos de aguas bajas de 2021 y 2022, se refleja un mínimo descenso 

de 0,01 m, menor, por tanto, que los descensos detectados en Mancha Occidental I y en Mancha Occidental 

II (1,34 m y 0,33 m, respectivamente). 

El análisis de los niveles de 2022 con los del año 1980 refleja un descenso promedio de 17,43 m, el valor 

más elevado de las tres masas. Si comparamos los niveles actuales con los del año de mínimos 

piezométricos 2009, el ascenso producido en esta masa es de 4,45 m; bastante menor que en las otras 

dos masas centrales. En lo que respecta a la comparativa con el año 2014, se observa un descenso 

importante de niveles de 9,72 m, más similar a la registrada en MOI (8,15 m) que en MOII (12,49 m). 

La existencia de la mencionada divisoria hidrogeológica Guadiana-Júcar, ubicada en el sector occidental 

de la MASb, condiciona, a su vez, los flujos subterráneos, y da lugar a algunas incertidumbres que precisan 

de estudios más detallados para aclarar la relación piezométrica con las transferencias laterales entre las 

MASb circundantes.  

En relación a ello y como parte de los trabajos incluidos en el Convenio mencionado en el apartado de 

Introducción, se ha realizado un mapa de isopiezas y de dirección de flujo subterráneo específico de la 

MASb Rus-Valdelobos, correspondiente a las campañas de piezometría de aguas altas y aguas bajas de 

2022. Para su elaboración se han utilizado datos de un total de 61 puntos de observación piezométrica, de 

los cuales 20 pertenecen a la red de observación del IGME y 41 a la Red Oficial de Control de la CHG.   

Como puede observarse en la figura 8, la posición de la divisoria hidrogeológica Guadiana-Júcar no 

experimenta grandes variaciones entre los meses de marzo de 2022 (aguas altas) y septiembre de 2022 

(aguas bajas). La posición de esta divisoria en ambos meses resulta similar a la que tenía en el año 1995, 

situación de mínimo piezométrico histórico. Resaltar que, en la zona septentrional, la línea que marca la 

divisoria se sitúa muy próxima al límite occidental de la MASb Rus-Valdelobos.  
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Figura 8.- Posición de la divisoria hidrogeológica Guadiana-Júcar en la MASb Rus-Valdelobos, en los meses de 
marzo de 2022 (izquierda, aguas altas) y septiembre de 2022 (derecha, aguas bajas). 

En época de aguas bajas las isopiezas que definen el umbral piezométrico son las de 670 m s. n. m. a 

ambos lados de la divisoria, y tienden a aproximarse entre ellas, mientras que, en aguas altas, se alejan 

algo más, permitiendo a la divisoria oscilar ligeramente su posición. Esta zona central está enmarcada entre 

las poblaciones de Villarrobledo, El Provencio, San Clemente y Minaya, lugar donde se han realizado 

estudios relativos a la divisoria subterránea entre ambas demarcaciones hidrográficas. 

Las isopiezas indican, en ambos meses, un flujo subterráneo desde la MASb Campo de Montiel hacia el 

norte y desde la MASb Sierra de Altomira hacia el sur, confluyendo en la zona central de la MASb Rus-

Valdelobos, en donde el flujo subterráneo se establece hacia el oeste y, mayoritariamente, hacia el este, 

alimentando a la MASb Mancha Occidental II y MASb Mancha Oriental respectivamente, está última MASb 

perteneciente a la Demarcación Hidrográfica del Júcar.  
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3.2. Mapa de isopiezas del sector central de la CAG: marzo de 2022 

El mapa de isopiezas y de dirección de flujo subterráneo de las tres masas centrales se elabora a partir de 

las medidas de marzo de 2022 en los puntos de la red de seguimiento piezométrico controlada por el IGME.  

En sentido hidrogeológico, las tres masas de agua funcionan como una única unidad, habilitada por las 

transferencias de agua subterránea existentes entre ellas, que permite hacer un seguimiento evolutivo 

conjunto. Así, el flujo de agua subterránea se ve influido por cualquier actuación que tenga lugar en cada 

una de ellas, de forma individual. A continuación, se incluye el mapa de isopiezas de las tres masas del 

sector central de la CAG, figura 9, correspondiente al periodo de aguas altas del último año hidrológico 

(marzo de 2022). 

 

Figura 9.- Mapa de isopiezas del sector central de la CAG correspondiente al periodo de aguas altas de 2022. 

Las isopiezas de marzo de 2022 reflejan una dirección general de flujo del conjunto E-O y sentido oeste. El 

agua subterránea se dirige desde la MASb Rus-Valdelobos, al este, hacia el extremo occidental de la MASb 

Mancha Occidental I. En esta masa y en la zona oeste de la colindante, Mancha Occidental II, el flujo se 

concentra hacia su sector central, en el que se encuentran los puntos de descarga subterránea del conjunto 

de la CAG: el cauce de los ríos Guadiana, Gigüela y Azuer y Los Ojos del Guadiana. Se observa también 

una discreta influencia de las MASb que transfieren agua al conjunto: Campo de Montiel, al sur y Sierra de 

Altomira, al norte.  
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En el año 2022 se mantiene el sentido de flujo hacia el oeste, similar al considerado para las condiciones 

naturales del acuífero, y que se recuperó en el año hidrológico 2010/11 tras décadas de modificación 

antrópica. Desde entonces hasta la actualidad, se mantiene invariable este esquema de flujo subterráneo, 

asimilable a las condiciones de dirección y avance del flujo del esquema de principios de los años ochenta. 

Sin embargo, los caudales de drenaje en el sector occidental han sido nulos durante el año hidrológico 

2021/22 y las isopiezas que presentan los valores más bajos, localizadas en MASb Mancha Occidental I, 

mantienen su posición sobre el tercio oeste de Mancha Occidenal II, dibujando una situación similar a la 

del año anterior e indicativo de la disminución del flujo subterráneo hacia el oeste. 

3.3. Piezometría en el entorno de Los Ojos Del Guadiana 

Uno de los indicadores del “estado de salud” hidrológico del área que abarcan las tres masas de agua 

centrales de la CAG es la evolución del caudal drenado en el entorno de los Ojos del Guadiana o su 

evolución piezométrica. Dado que el río Guadiana es el cauce que constituye el nivel de base del conjunto 

de las tres masas de agua, la dinámica de este río, o bien del nivel piezométrico en su zona natural de 

surgencia, determinará la evolución del sistema y, por ende, de las MASb que lo conforman. 

Este caudal de drenaje tiene una relación directa con la altura piezométrica en el paraje de Los Ojos del 

Guadiana. Se ha tomado como punto representativo de la piezometría en este sector la cota alcanzada en 

el piezómetro 1930.4.0040. Este punto de observación se sitúa en Los Ojos del Guadiana, y se mide 

sistemáticamente desde el año 1979, figura 10. En este gráfico se observa cómo esta zona de surgencia 

de agua subterránea funcionó como tal hasta el año 1984. La línea que marca la altura piezométrica de 

611 m s.n.m. determina la cota piezométrica, por encima de la cual se produce la descarga continua de 

agua subterránea. Se puede observar en la figura, cómo la cota piezométrica rebasó esta cota topográfica 

de referencia entre los años 2014 al 2016, consecuencia del periodo húmedo 2009-2014. 

 

Figura 10.- Hidrograma correspondiente al punto de control 193040040, situado en las proximidades de Los Ojos 
del Guadiana (datos IGME, elaboración propia). 
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La cota piezométrica en este punto fue de 603,37 m s.n.m. en el periodo de aguas altas de 2022 (en 

concreto la medida corresponde al 7 de marzo de 2022), este dato supone un descenso de 1,68 m con 

respecto a la misma fecha del año anterior y un descenso acumulado de 9,54 m desde marzo de 2014. 

Durante el año 2022, por tanto, no se supera la cota de drenaje, quedando ésta situada unos 7,5 m por 

debajo del punto de surgencia.  

3.4. Estimación de la variación del volumen de agua almacenado en el 
sector central de la cuenca alta del Guadiana. Periodo 1980-2022 

Un cálculo aproximado de la variación del volumen de agua almacenado en el ámbito territorial de las tres 

masas centrales de la CAG permite estimar que, en el período 1980-2022, tomando como referencia la 

situación en periodo de aguas altas, podría haberse producido un vaciado de unos 1.600 Mm3, equivalente 

a un descenso medio, en los 42 años considerados, para las tres MASb centrales, de unos 13 m. Para el 

periodo 2021/22 el vaciado sería de unos 80 Mm3.   

El volumen medio de reservas por cada metro de acuífero se estima en 125 Mm3/m, valor deducido de 

considerar una superficie permeable de 5.000 km2 y un coeficiente de almacenamiento de 0,025. En la 

figura 11 se presenta la evolución de la variación del volumen de agua almacenado, tomando como 

referencia el estado del acuífero en el año 1980. Entre el momento de máximo vaciado de reservas de las 

masas centrales (aguas altas de 1996), y la situación en aguas altas de 2022 ha experimentado una 

recuperación del volumen almacenado de unos 2.150 Mm3. 

 

Figura 11.- Evolución de la variación del volumen de agua almacenado en el ámbito de las tres MASb centrales 
de la CAG.  
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4. EVOLUCIÓN PIEZOMÉTRICA EN LA MASA DE AGUA 
SUBTERRÁNEA 041.010 CAMPO DE MONTIEL. PERIODO 1980-2022 

La MASb de Campo de Montiel se caracteriza por ser un acuífero kárstico de régimen libre, con un flujo 

subterráneo muy condicionado por la presencia de fracturas y/o karstificación, y la dirección de estas. La 

capacidad de almacenamiento es escasa, y sufre importantes oscilaciones piezométricas ligadas a los 

eventos de precipitación. En consecuencia, se trata de un acuífero con comportamiento muy poco inercial 

y con escasa capacidad de regulación. La lluvia es la fuente principal de recarga de la MASb, y la descarga 

visible se produce a través de los manantiales situados, principalmente, en los márgenes oeste y sur, y en 

el interior de la misma hacia las lagunas de Ruidera, originando y alimentando a las principales corrientes 

superficiales. La mayor parte del agua recargada en la MASb Campo de Montiel acaba saliendo hacia el 

sector central de la CAG, mayoritariamente hacia MOII, bien a favor de cauces superficiales, o bien por 

transferencia subterránea, con un límite máximo de transferencia estimado en torno a los 50 Mm3/año.  

Su evolución piezométrica se analiza mediante el seguimiento periódico de niveles en un total de 17 

piezómetros pertenecientes a la red del IGME, todos ellos controlando el acuífero jurásico carbonatado. Se 

han seleccionado un total de 7 piezómetros representativos, figura 12, distribuidos por toda la masa e 

intentando abarcar los diferentes sectores de comportamiento piezométrico similar en los que se puede 

dividir la MASb. Indicar que el año 2020/21 tres de los piezómetros representativos fueron sustituidos 

debido a la imposibilidad de realizar las medidas de nivel.  

 

Figura 12.- Localización de los piezómetros representativos en MASb Campo de Montiel.  
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En la MASb Campo de Montiel se diferencian los sectores norte, central, en el que se sitúan las lagunas de 

Ruidera, occidental-central y suroriental, tabla 4.  

 

Tabla 4.- Medidas de profundidad de nivel piezométrico (P.N.P.), en metros, registradas en los piezómetros 
representativos de la MASb Campo de Montiel. Se indican los valores tomados en el periodo de aguas altas de 
los años 1980, 2009, 2014 y 2021 y estos se comparan con los del último periodo de aguas altas (marzo de 2022).  

Desde el punto de vista de su comportamiento hidrológico, el acuífero del Campo de Montiel no ha sufrido 

alteraciones drásticas con respecto a su funcionamiento en régimen natural. Las importantes oscilaciones 

de los niveles piezométricos obedecen más a las secuencias pluviométricas que a las extracciones de agua 

del acuífero. Para su evaluación piezométrica, se compara la situación entre el último periodo de aguas 

altas registrado (marzo de 2022) con los datos de marzo de aguas altas de los años 1980, 2009, 2014 y el 

periodo de aguas altas del año anterior, 2021. La comparación de niveles en los periodos de aguas altas 

de 2021 y 2022 presenta un descenso piezométrico promedio de 1,40 m en el conjunto de la MASb (tabla 

4). La comparación de los niveles de marzo de 2022 con los del mismo periodo de años representativos: 

1980, 2009 y 2014, da como resultado un descenso de 1,03 m en el primer caso y de 3.75 m y 13,62 m, 

respectivamente, para los otros dos años de referencia.  

La evolución piezométrica está condicionada por la proximidad en el tiempo a los eventos de precipitación 

y evidencia que las condiciones hidrogeológicas en esta masa no han sido modificadas de manera 

importante en las últimas décadas (figura 13). Las variaciones detectadas se producen de forma puntual, y 

en el caso de los descensos como consecuencia del incremento de las extracciones son amortiguados tras 

el siguiente periodo húmedo.  

En la zona central, directamente relacionada con la situación hidrológica de las Lagunas de Ruidera, e 

históricamente representada por el comportamiento del piezómetro 223120001, se registra un descenso 

significativo respecto a marzo de 2021, de 2.97 m, si bien se mantiene por encima de la medida de marzo 

de 1980, registrándose un ascenso de 2,68 m.  

mar-80 mar-09 mar-14 mar-21 mar-22 1980-2022 2009-2022 2014-2022 2021-2022

213040006 62,2 67,83 57,95 78,15 81,83 -19,63 -14,00 -23,88 -3,68

223030001 57,45 50,22 35,28 51,85 51,49 5,96 -1,27 -16,21 0,36

213140003 4,31 1,71 sin dato 2,03 3,60 0,71 -1,89 - -1,57

223120001 20,12 11,84 8,23 14,47 17,44 2,68 -5,60 -9,21 -2,97

223150016 sin dato 40,64 sin dato 41,97 42,56 - -1,92 - -0,59

213240007
Occidental-

Central
2,84 2,53 sin dato 3,28 3,15 -0,31 -0,62 - 0,13

223240023 Suroriental 62,28 56,89 52,69 56,38 57,86 4,42 -0,97 -5,17 -1,48

-1,03 -3,75 -13,62 -1,40Variación Promedio

PIEZÓMETROS REPRESENTATIVOS DE LA MASb CAMPO DE MONTIEL

Nº Registro MASb

Central

Norte                 

(límite MO II)

P.N.P. (m)    Dif.  marzo (m)
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Figura 13.- Hidrograma correspondiente al punto de control 223120001, situado en las proximidades de las 
Lagunas de Ruidera (datos IGME, elaboración propia). 

 

4.1 Mapa de isopiezas de la MASb Campo de Montiel: marzo de 2022 

El acuífero jurásico de la MASb Campo de Montiel es de tipo kárstico, por lo que, por definición, el flujo se 

concentra a favor de conductos y fracturas mostrando un patrón de circulación muy heterogéneo. Sin 

embargo, se presenta aquí un mapa piezométrico elaborado a partir los datos piezométricos medidos en la 

red de seguimiento del IGME en marzo de 2022. 

La isopiezas de marzo de 2022 reflejan una dirección de avance de flujo subterráneo de sur a norte, 

dirección de flujo que no ha sufrido alteraciones significativas en las últimas décadas, considerándose que 

esta dirección es similar a la del régimen natural de Campo de Montiel. En las isopiezas de la figura 14 se 

han inferido las inflexiones propias de la piezometría hacia los ríos y arroyos que atraviesan la masa, puesto 

que estos constituyen puntos preferenciales de descarga del acuífero a favor de numerosos manantiales.  

No se dispone de información actualizada acerca de la divisoria de aguas subterráneas con la demarcación 

del Guadalquivir, situada, teóricamente, muy próxima al extremo meridional de la MASb. 

Como ya se ha dicho, los niveles piezométricos de la MASb Campo de Montiel fluctúan en función de la 

sucesión de periodos húmedos y secos, con ascensos rápidos inmediatamente después de las 

precipitaciones y descensos igualmente intensos poco después.  
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Figura 14.- Mapa de isopiezas de la MASb Campo de Montiel correspondiente al periodo de aguas altas de 2022. 

La recarga de la MASb principalmente proviene de la infiltración directa de lluvias a favor de las fracturas y 

la red de karstificación. El flujo subterráneo, una vez alcanzada la zona saturada, se desplaza desde las 

zonas más altas, situadas en la mitad sur, hacia la Llanura Manchega en su extremo norte. La descarga 

principal se produce a favor de manantiales y cauces superficiales y por transferencia subterránea hacia la 

MASb Mancha Occidental II. 

5. EVOLUCIÓN PIEZOMÉTRICA EN LA MASA DE AGUA 
SUBTERRÁNEA 041.001 SIERRA DE ALTOMIRA. PERIODO 1982-
2022 

La masa de agua subterránea de Sierra de Altomira se caracteriza por presentar una serie de afloramientos 

mesozoicos de morfología lineal, de dirección aproximada N-S a NO-SE, constituidos por el eje de uno o 

varios anticlinales apilados, con vergencia al oeste. Se diferencian, a nivel de acuíferos, las formaciones 

permeables asociadas a materiales jurásicos, a materiales cretácicos y a los de edad cenozoica (Terciario-

Cuaternario). Tanto por calidad de sus aguas, como por la cantidad y el uso que se hace de ellas, los 

niveles de mayor interés son los pertenecientes a los acuíferos jurásico y cretácico.  

La relación hidrogeológica entre las diferentes unidades acuíferas es compleja, al igual que lo es la 

continuidad hidrogeológica de una misma unidad acuífera (Jurásico o Cretácico) a lo largo de la masa de 



  

 

 

 

29 

 

 

INFORME SOBRE EVOLUCIÓN PIEZOMÉTRICA DE LAS MASAS DE AGUA SUBTERRÁNEA: 041.007, MANCHA OCCIDENTAL I; 041.006, 

MANCHA OCCIDENTAL II; 041.005, RUS VALDELOBOS; 041.010, CAMPO DE MONTIEL Y 041.001 SIERRA DE ALTOMIRA. AÑO 2022 

agua. Con toda probabilidad, la MASb Sierra de Altomira se encuentra subdividida en diferentes bloques 

estructurales que reflejarían un efecto de compartimentación hidrogeológica. Esta compartimentación 

inhabilita la opción de considerar los acuíferos de Sierra de Altomira como una unidad. Únicamente en su 

extremo meridional se considera que existe una continuidad hidrogeológica eficiente, por lo que es en esta 

zona en la que se podría trazar un mapa de isopiezas representativo de la realidad piezométrica. En los 

tercios septentrional y central de la masa los puntos de control existentes no permiten extraer conclusiones 

acerca de la dirección, sentido y continuidad del flujo subterráneo. 

El establecimiento de la red de control resulta especialmente complejo, y más si cabe lo es designar 

piezómetros como representativos. Se ha optado por seleccionar la gran mayoría de los piezómetros de 

observación de cada uno de los acuíferos con un registro histórico amplio, y que cuenten con medidas 

periódicas en la actualidad. El IGME continúa trabajando en la determinación de una red de seguimiento 

piezométrico que abarque la mayoría de zonas posibles, si bien la complejidad estructural de la MASb no 

permite, con el grado de conocimiento actual, despejar algunas incertidumbres.  

Para evaluar la evolución piezométrica de la MASb Sierra de Altomira se han seleccionado un total de 19 

piezómetros representativos que controlan los dos acuíferos mesozoicos y el acuífero terciario (figura 15 y 

tabla 5). Concretamente 6 piezómetros controlan el acuífero jurásico, 8 piezómetros los niveles cretácicos 

y 5 los niveles terciarios. En este último caso, respecto al informe anterior, se ha eliminado el punto 

232610002, puesto que, desde el año 2019 no se puede realizar la toma de datos. 

 

Figura 15.- Localización de los piezómetros representativos en MASb Sierra de Altomira.  
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Se establece así la evolución piezométrica a partir de la diferencia de niveles entre los registrados en marzo 

de 2022 con los registros de los periodos de aguas altas de los años 1982 (como año del comienzo de 

seguimiento en esta MASb), 2009, 2014 y 2021. El seguimiento piezométrico sistemático se produce 

posteriormente al año 2009, por lo que los datos de este último año y anteriores son escasos. Aun así, se 

mantienen los datos comparativos con los años 1982 y 2009 puesto que algunos de sus valores pueden 

servir de referencia histórica. 

 

Tabla 5.- Medidas de profundidad de nivel piezométrico (P.N.P.), en metros, registradas en los piezómetros 
representativos de los acuíferos jurásico, cretácico y terciario en la MASb Sierra de Altomira. Se indican los valores 
en aguas altas de los años 1982, 2009, 2014 y 2021, así como la diferencia entre estos niveles con los más 
reciente de marzo de 2022. 

Dentro de una misma escama cabalgante (como las que conforman la Sierra de Altomira), los acuíferos 

jurásico y cretácico presentan régimen libre en las zonas de afloramiento, que pasaría a confinado a medida 

que las formaciones se hunden bajo las cuencas terciarias. La amplitud de las oscilaciones piezométricas 

dependerá de la posición del piezómetro con respecto al sector aflorante de la formación, siendo más 

variable en las captaciones topográficamente más elevadas y más estable en los piezómetros que capten 

niveles más profundos. Los niveles terciarios se consideran como acuíferos libres. El comportamiento mixto 

mar-82 feb-09 feb-14 mar-21 mar-22
Mar 1982-

Mar 2022

Feb 2009-

Mar 2022

Feb 2014-

Mar 2022

Mar 2021-

Mar 2022

212680010 Rama Almenara 100,97 sin dato 110,84 122,51 122,77 -21,80 - -11,93 -0,26

212730003 sin dato sin dato 62,7 74,16 73,96 - - -11,26 0,20

212780002 66,2 68,75 68,1 68,35 68,56 -2,36 0,19 -0,46 -0,21

212820002 El toboso 20,00 40,36 34,39 sin dato 43,07 -23,07 -2,71 -8,68 -

222620010
Rama Villarejo 

de Fuentes
sin dato sin dato 105,12 118,27 119,35 - - -14,23 -1,08

222810007 Extremo sur 44 60,93 50,28 58,14 58,00 -14,00 2,93 -7,72 0,14

-15,31 0,14 -9,05 -0,24

feb-82 feb-09 feb-14 mar-21 mar-22
Feb 1982-

Mar 2022

Feb 2009-

Mar 2022

Feb 2014-

Mar 2022

Mar 2021-

Mar 2022

212820001 sin dato sin dato 15,12 sin dato 18,24 - - -3,12 -

212830006 15,00 37,29 35,38 41,77 41,00 -26,00 -3,71 -5,62 0,77

212840009 sin dato 21,59 14,14 19,60 19,78 - 1,81 -5,64 -0,18

222410015 Extremo norte sin dato sin dato 164,12 169,40 169,20 - - -5,08 0,20

222580012
Ant. de Zafra de 

Zancara
sin dato sin dato 5,85 5,69 5,91 - - -0,06 -0,22

222670019 sin dato sin dato 11,58 8,57 8,77 - - 2,81 -0,20

222770003 sin dato sin dato 2,33 2,30 2,30 - - 0,03 0,00

232720019
Ant. de la 

Almarcha
sin dato 91,1 64,82 65,88 92,68 - -1,58 -27,86 -26,80

-26,00 -1,16 -5,57 -3,78

mar-82 feb-09 feb-14 mar-21 mar-22
Mar 1982-

Mar 2022

Feb 2009-

Mar 2022

Feb 2014-

Mar 2022

Mar 2021-

Mar 2022

212640004 Terciario 11,03 sin dato 6,94 14,3 14,87 -3,84 - -7,93 -0,57

212770001 Mioceno 10,95 sin dato 15,85 18,77 18,73 -7,78 - -2,88 0,04

222410002
Terciario-

Cretacico
34 sin dato 28,51 28,03 28,08 5,92 - 0,43 -0,05

222610002 Mioceno inferior 1,55 sin dato 2,1 2,33 2,38 -0,83 - -0,28 -0,05

222620003
Mioceno 

superior
sin dato sin dato 5,7 5,75 7,86 - - -2,16 -2,11

-1,63 - -2,56 -0,55

A
C

. T
ER

C
IA

R
IO

Variación Promedio

A
C

. J
U

R
Á

SI
C

O

PIEZÓMETROS REPRESENTATIVOS  DEL ACUÍFERO TERCIARIO DE LA MASb SIERRA DE ALTOMIRA

P.N.P. (m) Diferencia de nivel

A
C

. C
R

ET
Á

C
IC

O

Variación Promedio

Extremo sur

Rama Villarejo 

de Fuentes

Nº Registro 

IGME

Acuífero que 

captan

Los Hinojosos

Variación Promedio

PIEZÓMETROS REPRESENTATIVOS  DEL ACUÍFERO CRETÁCICO DE LA MASb SIERRA DE ALTOMIRA

Nº Registro 

IGME
Zona MASb

P.N.P. (m) Diferencia de nivel

PIEZÓMETROS REPRESENTATIVOS  DEL ACUÍFERO JURÁSICO DE LA MASb SIERRA DE ALTOMIRA

Nº Registro 

IGME
Zona MASb

P.N.P. (m) Diferencia de nivel
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de los acuíferos mesozoicos, de acuífero de régimen libre en las zonas de afloramiento y confinado en 

profundidad, confiere a la masa de agua subterránea, en general, una capacidad de regulación mayor que 

en la MASb de Campo de Montiel, pese a ser acuíferos de tipo carbonatado igualmente. 

La lluvia es la fuente principal de recarga de la MASb. La descarga de los acuíferos jurásico y cretácico se 

produce, fundamentalmente, hacia los cauces superficiales, hacia los niveles terciarios suprayacentes, a 

través de manantiales en las zonas de contacto con niveles terciarios, y por transferencia subterránea hacia 

otras MASb (Mancha Occidental II y Rus-Valdelobos, principalmente) en el extremo sur. Por su parte, los 

niveles terciarios, además de por la lluvia, pueden ser recargados, en profundidad, por aportes subterráneos 

desde los niveles mesozoicos subyacentes. La descarga se produce fundamentalmente hacia los cauces 

superficiales.  

Desde el punto de vista de su comportamiento hidrológico, los acuíferos mesozoicos de Sierra de Altomira 

han sufrido un descenso importante con respecto a sus niveles en régimen natural. Esta variación se 

debería, de forma directa, al incremento del volumen de extracciones que se produjo a partir de la década 

de los 80 del pasado siglo. De forma indirecta, es probable que el importante descenso piezométrico 

generalizado que se produjo en el sector central de la cuenca alta del Guadiana a partir de la misma fecha 

tuviera un efecto negativo en la piezometría de Sierra de Altomira, puesto que, a nivel subterráneo, el 

descenso en la zona central repercute en la zona de recarga, en este caso los acuíferos mesozoicos de 

Sierra de Altomira (al menos en su mitad sur).  

5.1. Acuífero jurásico 

La evolución piezométrica del acuífero jurásico se analiza mediante 6 piezómetros, ubicados todos ellos en 

la mitad occidental, ya que es en este sector donde los niveles jurásicos afloran ampliamente. La 

comparación de niveles entre los periodos de aguas altas de 2021 y 2022 refleja un ligero descenso 

promedio de 0,24 m, con valores que oscilan entre 0,20 m de ascenso (212730003) y 1,08 m de descenso 

(222620010).  

La comparación piezométrica de los niveles actuales con los del año 1982 (asimilable a las condiciones de 

estado natural del acuífero) revela un descenso generalizado promedio de 15,31 m. De modo que, desde 

el comienzo de la década de los 80 hasta la actualidad, el acuífero jurásico ha registrado un importante 

descenso piezométrico. 

La comparación de los niveles de marzo de 2022 con los niveles de 2009 refleja un ligero ascenso promedio 

de 0,14 m, si bien se cuenta únicamente con tres datos piezométricos comparativos, y con variaciones 

divergentes. Con respecto al periodo de máximos piezométricos de 2014, el valor promedio de la 

comparativa de niveles refleja una bajada en los niveles de 9,05 m, con descensos que varían desde los 
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0,46 m (212780002) a los 14,23 m (222620010). Las horquillas de variación tan amplias, posiblemente, 

resulta indicativo de la compartimentación regional del acuífero, y del diferente grado de conexión del cada 

piezómetro con el acuífero regional. 

5.2. Acuífero cretácico 

La evolución piezométrica del acuífero cretácico se analiza mediante 8 piezómetros, ubicados a lo largo de 

toda la masa de agua, a excepción del margen occidental, en donde los niveles cretácicos son poco 

potentes o se encuentran ausentes.  

La comparativa de niveles en periodo de aguas altas de los años 2021 y 2022 muestra un promedio de 

descenso de 3,78 m, si bien se debe principalmente al punto 232720019, con un descenso de 26,80 m, el 

resto tienen variaciones mucho menos acusadas, entre un aumento del nivel de 0,77 m en el punto 

212830006 y un descenso de 0,20 m en el 222670019.  

Con respecto a los niveles medidos en el año 1982 se dispone, únicamente, de la medida comparada en 

el piezómetro 212830006. Esta medida presenta un descenso de 26,00 m, valor muy significativo en su 

magnitud que puede dar una idea del descenso de niveles en este acuífero con respecto a su estado 

natural, si bien no tiene la representatividad suficiente para extraer conclusiones de su tendencia.  

La comparación de los niveles de marzo de 2022 con los niveles de 2009 refleja un descenso promedio de 

1,16 m, valor registrado a partir de tres medidas con cierta disparidad: un ascenso de 1,81 m en el punto 

212840009 y descensos de 3,71 m en el punto 212830006 y de 1,58 m en el punto 232720019.  

Con respecto a los niveles del año 2014, el promedio indica un descenso de 5,57 m, valor muy condicionado 

por el acusado descenso del punto 232720019 (27,86 m). En el resto de puntos, se observan los descensos 

más importantes en el extremo norte y sur, de 4,86 m de promedio, mientras que en la zona de Villarejo de 

Fuentes se observa un ascenso en los niveles promedio de 1,42 m. 

El comportamiento piezométrico diferente entre unas zonas y otras, como en el caso anterior, es indicativo 

de la compartimentación del acuífero, y del diferente grado de conexión del cada piezómetro con el acuífero 

regional. Con respecto al trazado de las isopiezas de este acuífero cabe establecer las mismas 

consideraciones que para el Jurásico. 

5.3 Acuífero terciario 

La evolución piezométrica del acuífero terciario en esta MASb se analiza mediante 5 piezómetros, 

distribuidos en las diferentes cuencas terciarias existentes en la masa de agua de Sierra de Altomira. La 

representatividad de estos piezómetros se debe reducir, exclusivamente, a la evolución piezométrica de la 
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cuenca sedimentaria en la que se encuentran, por lo que tampoco tendría demasiado significado trazar las 

isopiezas correspondientes a este nivel acuífero.  

Entre el periodo de aguas altas de 2021 y 2022 se registra un discreto descenso de 0,55 m. La comparativa 

con los datos de 2014 indican también un descenso, en este caso más acusado, de 2,56 m, y bastante 

variabilidad entre los diferentes puntos (de -7,93 m en el 212640004 a 0,43 m en el 222410002). Con 

respecto a los niveles medidos en el año 1982 se observa un descenso promedio de 1,63 m, si bien los 

valores varían desde una subida de niveles en el punto 222410002 de 5,92 m, al descenso de 7,78 m en 

el punto 212770001. 

6. CONSIDERACIONES FINALES 

6.1. Climatología 

El año hidrológico 2021/2022 se clasifica como medio en 2 de las 12 estaciones termopluviométricas 

consideradas, ambas situadas en Mancha Occidental II, mientras que en 10 estaciones el año se clasifica 

como seco. Los meses más lluviosos han sido, considerando el promedio de las 12 estaciones con datos 

para todo el periodo (año hidrológico 2021/2022), octubre de 2021 (85,8 mm), marzo de 2022 (84,8 mm) y 

abril de 2022 (74,5 mm), mientras que los meses de junio y julio de 2022 presentan las precipitaciones más 

escasas (1 mm y 0,8 mm, respectivamente).   

Comparando las precipitaciones registradas en el año hidrológico 2021/22 con las medias correspondientes 

a todo el periodo de control, se observa en todas las estaciones una reducción de la precipitación. En el 

caso de la MASb Mancha Occidental I, los descensos varían entre el 33% y el 37 %, con una reducción 

media del 34%. En la MASb Mancha Occidental II la variación entre estaciones es más significativa, desde 

un descenso mínimo del 1 % (Argamasilla de Alba) hasta un detrimento de la precipitación del 36 % 

(Argamasilla de Alba-Pacheco), siendo la reducción media considerando las cuatro estaciones del 13%. En 

Campo de Montiel el descenso es del 20 %, misma reducción que en Rus-Valdelobos, con descensos en 

sus dos estaciones, que varían entre el 16 % y el 24 %, y similar que en Sierra de Altomira (23 %), con sus 

dos estaciones en el mismo rango de variación.   

El año hidrológico 2021/22 continúa, en general, una serie climatológica seca que se inició en el año 

2013/14, con la aparición esporádica del año húmedo 2017/18, al que han seguido una serie de años secos, 

pero en los que se observaba una ligera evolución ascendente de las precipitaciones en todas las MASb, 

con la única excepción de Campo de Montiel. Sin embargo, el presente año ha supuesto un nuevo descenso 

en la evolución. 
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6.2. Evolución piezométrica del sector central de la CAG: MASb Mancha 
Occidental I, Mancha Occidental II y Rus-Valdelobos 

En los últimos 40 años, se han producido periodos de marcado descenso de los niveles piezométricos en 

el sector central de la CAG (MASb Mancha Occidental I, Mancha Occidental II y Rus-Valdelobos), que se 

recuperan parcialmente a partir de secuencias cortas de varios años húmedos. Se observa tres grandes 

periodos de descensos piezométricos, el primero abarca desde finales de los años setenta-principios de 

los ochenta hasta 1995, el segundo desde 1999 hasta 2009, y el tercero desde 2013 hasta la actualidad. 

Por tanto, los mínimos piezométricos se produjeron en los años 1995 y 2009, más pronunciados en el 

primer caso, cuando se marcaron los mínimos históricos para toda la serie. A partir del año 2009 tiene lugar 

un importante periodo húmedo hasta 2013, que lleva a los niveles piezométricos a alcanzar cotas próximas 

a las de principios de los ochenta. A partir del año hidrológico 2013/14, se encadenan nueve años 

hidrológicos predominantemente secos, que conforman una secuencia climatológica seca, y que se traduce 

en un descenso continuado en la piezometría, con una pendiente muy similar a la del descenso producido 

entre los años 1999 al 2009. En la actualidad, los niveles se encuentran todavía lejos de los mínimos 

piezométricos marcados en los años 1995 y 2009, entre 10 y 20 m, y entre 5 y 10 m, respectivamente.  

La piezometría de este sector ha reflejado un descenso generalizado, con respecto al año anterior, en las 

tres MASb centrales de la CAG. Considerando los meses de marzo, el valor promedio de los descensos en 

piezómetros representativos es similar en la Mancha Occidental I y en la Mancha Occidental II, 1,21 m y 

0,95 m, respectivamente. En la MASb Rus-Valdelobos se registra, sin embargo, un ascenso en los niveles 

de 0,24 m, continuándose el ascenso observado en la comparativa de los años 2020 y 2021. El valor 

promedio de las tres masas indica un descenso de 0,64 m; si bien es inferior al registrado en los tres años 

precedentes, 1,49 m, 0,9 m y 0,72 m. Como se ha indicado la persistencia de la secuencia climatológica 

seca influye directamente en la continuidad de la tendencia descendente de la evolución piezométrica. 

Tomando como referencia la situación hidrológica del periodo de aguas altas de 1980, situación asimilable 

al régimen natural, en 2022 el descenso de nivel se cuantifica en 13,90 metros como promedio.  

Con respecto a la comparación con las medidas de marzo de 2009, último mínimo piezométrico histórico, 

se identifica un ascenso piezométrico en las tres masas de 10,40 m en Macha Occidental I, 6,85 m en 

Mancha Occidental II, y 4,45 m en Rus-Valdelobos. El valor promedio de ascenso para el conjunto de la 

CAG en este periodo es ligeramente superior a los siete metros. 

Finalmente, la comparativa con el último máximo piezométrico, marzo de 2014, el descenso medio es de 

diez metros (10,12 m); en concreto, por MASb, se registra una bajada de niveles de 8,15 m en Mancha 

Occidental I, de 12,49 m en Mancha Occidental II y de 9,72 m en Rus-Valdelobos.  
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Los datos confirman, en líneas generales, que los efectos de la recarga se atenúan hacia el oeste, es decir, 

hacia la zona de descarga, debido a un comportamiento inercial mayor en este sentido, regulándose sus 

efectos a medida que se retrasa en el tiempo desde la ocurrencia del periodo húmedo. 

La MASb Mancha Occidental II normalmente presenta las oscilaciones de nivel de magnitud más elevada, 

dado que su piezometría está más condicionada por las entradas de flujo subterráneo lateral desde Sierra 

de Altomira y, sobre todo, desde Campo de Montiel, las cuales dependen en gran medida de los eventos 

pluviométricos.  

La MASb más oriental (Rus-Valdelobos) presenta el descenso piezométrico más acusado con respecto al 

periodo de aguas altas de 1980, debido a que sus aportes subterráneos laterales son menores que en la 

MASb Mancha Occidental II y a la influencia de la divisoria hidrogeológica Guadiana-Júcar. La posición de 

dicha divisoria resulta similar a la que tenía en el año 1995, situación de mínimo piezométrico histórico, y 

no experimenta grandes variaciones entre los meses de marzo de 2022 (aguas altas) y septiembre de 2022 

(aguas bajas). 

El mapa de isopiezas del sector central de la CAG, elaborado con los datos de aguas altas de 2022, refleja 

una situación que todavía se asemeja al funcionamiento hidrológico natural, en el que el flujo discurre de 

oeste a este en el conjunto de las tres masas. No obstante, las isopiezas tienden a desplazarse hacia el 

este, hacia la zona de recarga, y a cerrarse en su extremo occidental. Por lo tanto, de continuar las mismas 

condiciones, se comenzará a formar un depocentro en Mancha Occidental I. Las salidas de agua 

subterránea por drenaje natural al río Guadiana han sido nulas durante el año 2022, sin que se hayan 

podido medir caudales superficiales de entrada al Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel. 

Las dos últimas secuencias climatológicas húmedas, 1995/98 y 2009/13, han puesto de manifiesto que la 

recuperación del sistema hidrológico no se puede confiar únicamente a la aparición de los esporádicos 

períodos húmedos, ya que, si bien producen ascensos de nivel muy importantes, su escasa duración 

temporal no permite una recuperación completa del esquema natural de flujo. Este tipo de eventos ponen 

de manifiesto que en climas semiáridos la recarga natural del sistema se produce básicamente durante 

esos esporádicos y cortos períodos húmedos, después de las cuales, y continuando las extracciones en 

los valores habituales, se producen nuevas etapas de descenso, más o menos pronunciadas en función 

del aprovechamiento de las aguas subterráneas y de las precipitaciones. 

6.3. MASb Campo de Montiel 

La masa de agua subterránea Campo de Montiel no ha sufrido alteraciones drásticas en cuanto a su 

piezometría en relación con su comportamiento en régimen no influenciado. Su evolución se relaciona, en 

mayor medida, con los eventos de precipitación y secuencias pluviométricas concretas. 



  

 

 

 

36 

 

 

INFORME SOBRE EVOLUCIÓN PIEZOMÉTRICA DE LAS MASAS DE AGUA SUBTERRÁNEA: 041.007, MANCHA OCCIDENTAL I; 041.006, 

MANCHA OCCIDENTAL II; 041.005, RUS VALDELOBOS; 041.010, CAMPO DE MONTIEL Y 041.001 SIERRA DE ALTOMIRA. AÑO 2022 

Con respecto al año anterior, en marzo de 2022 se ha identificado una bajada generalizada de los niveles 

piezométricos, en concreto en cinco de los siete puntos de control, con un descenso promedio de 1,40 m. 

La comparativa con el año 1980 también refleja un descenso, de 1,03 m. El mapa de isopiezas de marzo 

de 2022 es prácticamente igual al de años precedentes; muestra una dirección de flujo subterráneo hacia 

el norte, desde la zona más elevada, al sur, hasta su zona de descarga en la MASb Mancha Occidental II, 

variando ligeramente los valores absolutos de las isopiezas en función de la pluviometría que se haya 

producido en los meses anteriores. La descarga se produce a favor de manantiales, cauces superficiales y 

transferencia lateral subterránea. 

6.4 MASb Sierra de Altomira 

El establecimiento de patrones de comportamiento piezométrico generales en esta MASb debe hacerse 

con cautela. El IGME está avanzando en su conocimiento, especialmente en lo relativo a su más que posible 

compartimentación hidrogeológica de sus unidades acuíferas, compuestas por materiales jurásicos, 

cretácicos y terciarios. Variaciones de gran magnitud se producen a la par que variaciones mínimas, por lo 

que los promedios deben considerarse de forma relativa.  

Tanto los ascensos como los descensos de nivel piezométrico, ligados a las secuencias climatológicas, se 

producen de forma más acusada en los acuíferos mesozoicos, y más suavizada en los niveles terciarios. 

Influye en este caso la naturaleza de los acuíferos (kárstica en el caso de los mesozoicos), además de un 

probable aporte subterráneo desde éstos a los niveles terciarios, cuyo efecto sería el del suavizado de las 

fluctuaciones relacionadas con la climatología. 

Los acuíferos mesozoicos de la MASb Sierra de Altomira evidencian un notable descenso piezométrico en 

el periodo de control. Con respecto al estado natural de comienzos de la década de los 80 del pasado siglo, 

se cuantifica un descenso superior a los 15 metros en ambos acuíferos, bastante mayor en el caso del 

acuífero cretácico (26 m), más accesible y con un mayor aprovechamiento.  

En la comparativa entre los meses de marzo de 2021 y 2022 se observa también el descenso de los niveles, 

de 0,24 m en el acuífero jurásico y de 3,78 m en el cretácico, que contrasta con los ascensos registrados 

en el anterior periodo (2020-2021), con ascensos promedio de 0,85 m para los niveles jurásicos y de 1,55 

m para los cretácicos. El acuífero terciario presenta un descenso de 0.55 m. Este comportamiento 

piezométrico general descendente es coherente con el periodo seco correspondiente al año hidrológico 

2021/22.  

Existen dificultades para establecer direcciones de flujo subterráneo para los acuíferos jurásico y cretácico, 

dada la ya mencionada compartimentación de estos niveles y la escasez de datos. En tanto que se obtienen 

resultados más avanzados del modelo de compartimentación resultante, se pueden establecer las 
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siguientes consideraciones generales: 

El acuífero jurásico presenta una mayor compartimentación en su mitad norte, y una mayor continuidad en 

la mitad sur. La del norte no permite establecer patrones de flujo establecidos, sin embargo, en el tercio 

meridional se establece una dirección de flujo en la mitad occidental hacia el suroeste (MASb Mancha 

Occidental II y, en menor medida, Consuegra-Villacañas). Pese al importante descenso piezométrico de 

las últimas décadas, se considera que el patrón de flujo subterráneo no se ha modificado significativamente. 

El acuífero cretácico presenta también una mayor compartimentación en su mitad norte, impidiéndose así 

el establecimiento de direcciones de flujo concretas. En la mitad sur, se describe una zona de recarga en 

el sector central y un patrón de flujo radial desde este hacia sus márgenes. En el extremo sur, la dirección 

de flujo se describe hacia el sur (MASb mancha Occidental II). El sector oriental se encuentra desconectado 

hidrogeológicamente. El importante descenso piezométrico de las últimas décadas puede haber modificado 

local y/o temporalmente el patrón de flujo subterráneo. El descenso de niveles puede generar umbrales 

piezométricos a favor de las estructuras de discontinuidad o compartimentación con mayor probabilidad 

que en el acuífero jurásico, más profundo; no obstante, se precisa mejorar el conocimiento de esta masa 

para obtener conclusiones más representativas. 

Las variaciones de nivel en los acuíferos terciarios son de menor magnitud que en los mesozoicos. La 

evolución posiblemente se vea atenuada por la influencia de los cauces superficiales (tramos perdedores 

o influentes) y, además, por una recarga profunda constante desde los niveles mesozoicos subyacentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

38 

 

 

INFORME SOBRE EVOLUCIÓN PIEZOMÉTRICA DE LAS MASAS DE AGUA SUBTERRÁNEA: 041.007, MANCHA OCCIDENTAL I; 041.006, 

MANCHA OCCIDENTAL II; 041.005, RUS VALDELOBOS; 041.010, CAMPO DE MONTIEL Y 041.001 SIERRA DE ALTOMIRA. AÑO 2022 

Los autores del informe: 

 

 

 

Olga García Menéndez 

Técnico del Grupo de Investigación en Hidrogeología Aplicada y Geotermia Somera. 

Departamento de Aguas y Cambio Global. CN IGME-CSIC 

 

 

 

 

Carlos Baquedano Estévez 

Ayudante de Investigación del Grupo de Investigación en Hidrogeología Aplicada y Geotermia 

Somera. Departamento de Aguas y Cambio Global. CN IGME-CSIC 

 

Visto bueno: 

 

 

 

 

 

Miguel Mejías Moreno 

Coordinador del Grupo de Investigación en Hidrogeología Aplicada y Geotermia Somera. 

Departamento de Aguas y Cambio Global. CN IGME-CSIC 


		2022-10-25T12:43:07+0200
	BAQUEDANO ESTEVEZ CARLOS - DNI 47469967Z


		2022-10-25T17:52:32+0200
	GARCIA MENENDEZ OLGA - DNI 05422275W


		2022-10-26T07:38:46+0200
	MEJIAS MORENO MIGUEL - DNI 00794103M




