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• El Plan Hidrológico de la Cuenca 
del Guadalquivir (RD 1664/1998) 
solo contempla un acuífero 
mioceno en la zona, de 
productividad media. 





• Sin embargo, a lo largo de los años noventa queda 
patente que allí hay “algo mas”: pozos profundos 
que perforan el mioceno y las margas subyacentes 
proporcionan grandes caudales.

• Las solicitudes de concesión aumentan 
rápidamente: 10.000 ha 1996, 20.000 ha en 2000, 
30.000 ha en 2003 y 40.000 ha en 2007.
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• En el año 2001 la CHG incorpora el nuevo acuífero 
a la UHG 23 y aprueba en Junta de Gobierno unas 
nuevas normas de explotación.

• En 2002, ante el elevado número de solicitudes se 
decide no otorgar nuevas concesiones hasta 
estudiar detenídamente el nuevo acuífero y 
determinar sus posibilidades de explotación. 

• Se suceden distintos estudios, hasta que en 
Octubre de 2007 la Junta de Gobierno da vía libre 
a un plan para regular la explotación del acuífero



• Los estudios para regular dicha explotación 
marcaron un límite máximo a la extracción 
sostenible: 41,5 hm3.

• Los nuevos derechos que se otorguen serán

– Colectivos, formando Comunidades de Usuarios y con 
superficie mínima de 1000 ha

– Con dotación de 1.000 m3/ha
– Captando de una sola zona del acuífero
– Sin cambios de aguas subterráneas a superficiales
– Cualquier solicitud posterior de concesión o ampliación 

será denegada, aunque no demande nuevos recursos



• Pero ¿Cuánta agua se está sacando realmente?.

• Las estimas oscilan entre 30 hm3 y 90 hm3 anuales.

• Algo menos de 30 hm3 si solo regaran los que tienen un derecho consolidado.

• 41,5 hm3 serían las extracciones si se ciñen a las previsiones del acuerdo de la 
Junta de Gobierno.

• 54-65  hm3 es el rango que calculó CGS en 2006

• 65 hm3 es la estima si se considera que todos los expedientes que solicitaron en 
algún momento concesión están regando.

• 80 hm3 es la estima que se realizó para el nuevo Plan Hidrológico, basándose en 
el nuevo inventario de regadíos (2008) empleando dotaciones de 1.500, salvo 
algunos con 2.200 (aquellos que contaban con concesiones superiores) y 
considerando extracciones situadas fuera pero que podían afectar a la masa de 
agua subterrénea. 

• 90 hm3 es la estima obtenida mediante teledetección







• El inventario de regadíos realizado en 
2008 identificó unas 45.000 ha de 
regadíos en la zona. Empleando 
dotaciones de 1.500 m3/ha, se obtiene 
un consumo de unos 80 hm3 que 
afectan a la masa de agua, 68 hm3 
dentro del perímetro.





     La CHG viene empleando la teledetección para hacer 
inventarios de regadíos y para evaluar la 
evapotranspiración media, empleando el algoritmo 

     ET = Kc x ETo, 

     Kc se obtiene de Kcmax (FAO-56) y teledetección y ET0 a 
partir de la red de información agroclimática (SIAR) 
del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente















• Las técnicas de teledetección permiten un seguimiento barato, rápido y global de 
los regadíos, aunque con una incertidumbre importanteen el caso del olivar.

• Sin embargo, orientan sobre el vigor absoluto y  relativo de las zonas regables, lo 
que permite concentrar los esfuerzos de vigilancia en zonas concretas. 

• En el futuro se espera disponer de sensores de mayor resolución, tanto espacial 
como temporal y espectral

– Sensores de alta definición con canales térmicos: se ha hecho un estudio piloto en la 
comarca de Estepa.

– Aviones no tripulados que permiten un análisis “a la demanda”. El IAS/CSIC de Córdoba, 
pionero a nivel mundial, aunque de momento la CHG no las usa: las técnicas de 
teledetección por satélite resultan suficientes para orientar y complementar la labor de 

la guardería fluvial. 





• Recarga artificial.

• La recarga artificial del acuífero 
carbonatado, el mas productivo, 
debería tener lugar en la zona en la 
que se comporta como un acuífero 
libre: en los afloramientos en torno 
al río Guadalimar que constituyen 
su zona de recarga. 















• Dado que esa zona esta aguas arriba de la presa de Giribaile, 
esa recarga afectaría a los recursos del Sistema de Regulación 
General, al que se adscribe dicho embalse.

• Igualmente, en el flanco que drena al Guadalquivir, los recursos 
a reinyectar mediante pozos son recursos ya  comprometidos.

• Cualquier posible detracción debería  ceñirse a recursos no 
susceptibles de ser regulados, a fin de no incrementar el déficit 
del sistema, que en la actualidad se cifra en 438 hm3.



• Lo mismo puede decirse de la construcción de balsas 
de regulación, tanto en la parte que drena al 
Guadalimar como en la que drena diréctamente al 
Guadalquivir, donde nuevas balsas de regulación 
harían mas difícil la el mantenimiento de los caudales 
ambientales, especialmente en años secos, obligando a 
mayores desembalses desde las infraestructuras 
situadas aguas arriba.  



• Por tanto, cualquier recarga artificial o 
almacenamiento en balsas debe ser 
cuidadosamente analizado para evitar 
afecciones al buen estado de las masas de agua 
o a las garantías de los aprovechamientos aguas 
abajo incrementando el déficit del sistema de 
regulación general. 

• Muy probablemente debería basarse en recursos 
no regulables, solo disponibles en periodos 
húmedos y su función sería ayudar a la 
recuperación del acuífero, nunca incrementar 
los bombeos. 
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• La pervivencia a medio plazo del riego de olivar en la Loma 
pasa por la constitución y eficaz funcionamiento de las 
correspondientes comunidades de usuarios.

• Estas deben prever un régimen de extracciones flexible que 
optimice el aprovechamiento del acuífero. 

• El régimen de aprovechamiento debe tener en cuenta la 
climatología, permitiendo “descansar” al acuífero en los años 
favorables,  en el marco de un plan de explotación. 

• Es fundamental un sistema de asesoramiento al regante, 
basado en tecnologías de la información  a fin de optimizar el 
uso de un recurso siempre limitado. 





Gracias por su atención 
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