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Sección primera. Administración Estatal
confederación hidrográfica del guadiana
Secretaría General
ANUNCIO
Resolución de la Dirección General del Agua sobre el régimen de explotación del acuífero del Campo
de Montiel para el año 2016
Antecedentes
Por Real Decreto 354/2013 de 17 de mayo, se aprobó el Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Guadiana, en cuyo capítulo I se definen las masas de agua, indicando que las mismas
aparecen relacionadas y caracterizadas en el apéndice 1 del Real Decreto de que se trata.
El punto 2, del artículo 11 del Plan Hidrológico de cuenca define el recurso disponible máximo y estado
cuantitativo de las masas de agua subterránea de la demarcación. En este sentido señalar que las masas, Mancha Occidental I, Mancha Occidental II, Rus-Valdelobos, Campo de Calatrava, Consuegra-Villacañas, Sierra
de Altomira, Campo de Montiel, Aluvial del Azuer y Aluvial del Jabalón presentan un estado cuantitativo
malo. Por ello y como dispone el artículo 56 del texto refundido de la Ley de Aguas y el artículo 171 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico, todas estas masas de agua subterránea han sido declaradas en riesgo
de no alcanzar un buen estado cuantitativo. Las correspondientes comunidades de usuarios están a la fecha en
trámite de constitución.
La disposición transitoria única de la Ley 11/2012, de 19 de diciembre (BOE n.º 305 de 20 de diciembre),
establece en su apartado 1.º, que “en el caso de las aguas subterráneas que a la entrada en vigor de esta ley se
encontraran afectadas por una declaración de sobreexplotación, se regirán por la legislación anterior hasta que,
conforme a lo dispuesto en el artículo 56 del texto refundido de la Ley de Aguas, tenga lugar la declaración
como masa subterránea y la consiguiente aprobación del programa de actuación”. Es por ello que hasta que
no se aprueben los respectivos programas de actuación y tal y como se detalla en el punto 2, del artículo 31
del Plan Hidrológico de cuenca, “en las zonas con declaración de sobreexplotación de sus recursos hídricos
de Mancha Occidental y Campo de Montiel, seguirán aplicándose las determinaciones de sus declaraciones y
Planes de Ordenación de Extracciones”.
Por ello, al no haberse aprobado el correspondiente programa de actuación, procede seguir aplicando el
Plan de Ordenación de Extracciones del Acuífero del Campo de Montiel de 12/6/89, y, en consecuencia, aprobar el régimen de explotación para el año 2016 del acuífero del Campo de Montiel.
En aplicación de los artículos 5.2 del RD 927/1988, del RD 1415/2000 y 4 del Plan de Ordenación de las
Extracciones del acuífero del Campo de Montiel, aprobado por resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas, de fecha 12 de junio de 1989, corresponde a esta Dirección General aprobar el régimen anual de
explotación del acuífero del Campo de Montiel.
En fecha 27 de noviembre de 2015, tuvo lugar la reunión de la Junta de Explotación del acuífero del Campo
de Montiel, para elaborar la propuesta del Plan de régimen de explotación para la campaña 2016. La Junta
de Explotación remitió la propuesta que fija el volumen máximo de extracción autorizable en 8 hectómetros
cúbicos para regadío.
Resolución
De acuerdo con la propuesta de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, esta Dirección General aprueba el régimen de explotación del acuífero del Campo de Montiel para el año 2016 en los términos siguientes:
1.– Ámbito territorial de aplicación.
Dentro de los límites de la poligonal que delimita la totalidad del acuífero del Campo de Montiel, definida
en el Plan de Ordenación de Extracciones no se efectuarán extracciones de agua, salvo las excepciones que se
señalan en los apartados siguientes.
2.– Extracción máxima.
2.1.– Dentro del perímetro a que se refiere el apartado anterior, la extracción de agua del acuífero no podrá
rebasar el límite global de 8 (ocho) hectómetros cúbicos para regadío.
3.– Usos permitidos.
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Si durante la campaña de riego se detectase un funcionamiento incorrecto o avería del aparato de medida
o por cualquier motivo quedara fuera de servicio, el interesado deberá comunicar esta circunstancia de forma
inmediata a la Confederación Hidrográfica del Guadiana o a la Comunidad de Regantes. En este supuesto la
determinación de los volúmenes utilizados se efectuará mediante las tablas de dotaciones indicadas.
6.– Acumulación de recursos hídricos en las explotaciones agrícolas.
1.– A los efectos de una explotación racional de los recursos hídricos y con el fin de alcanzar una agricultura
sostenible que permita una adecuada rotación en los cultivos y con carácter de excepcionalidad para el Régimen de Explotación del año 2016, se podrán concentrar en uno o varios aprovechamientos los recursos que
como consecuencia de la aplicación del mencionado régimen le correspondan al titular de los derechos al uso
del agua, debiendo cumplirse para ello las siguientes condiciones:
a) Solo se podrá autorizar esta medida cuando se trate de aprovechamientos inscritos en la Sección A o
Sección C del Registro de Aguas y/o en el Catálogo de aprovechamientos de Aguas Privadas de la cuenca.
b) Será obligatorio disponer y mantener los correspondientes sistemas de medición de caudales, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 55.4 del TRLA y con la Orden ARM/1312/2009, de 20 de mayo, por la que se
regulan los sistemas para realizar el control efectivo de volúmenes de agua utilizados por los aprovechamientos de agua del dominio público hidráulico, de los retornos al citado dominio público hidráulico y los vertidos
al mismo. Para tal fin se acompañará con la solicitud la lectura inicial certificada de los contadores de todas
las captaciones correspondientes a los expedientes que intervengan en la acumulación por la correspondiente
Comunidad de Regantes. Asimismo se remitirán a la finalización de la campaña de riego a la Confederación
Hidrográfica del Guadiana las correspondientes certificaciones de lecturas finales.
c) La concentración de recursos hídricos no podrá superar para cada caso el volumen total del recurso que
resulte de la aplicación del presente régimen de explotación, sin que pueda superarse en la toma o tomas en
las que se concentra la utilización del recurso el caudal máximo, volumen total y superficie que figure en la
inscripción de cada una de ellas.
2.– El incumplimiento de las condiciones anteriores podrá dar origen a la incoación del correspondiente expediente sancionador con la adopción de las medidas cautelares que correspondan según la legislación vigente.
7.– Redes de control.
Con el fin de realizar un seguimiento exhaustivo de la evolución hidrológica de las aguas de la U.H. 04.06
Campo de Montiel durante los meses de junio a septiembre de 2016, se establecen redes de control para el
análisis de la evolución de las extracciones para riego, los drenajes superficiales y la evolución piezométrica
en el acuífero.
Además, se establecen indicadores de riesgo de alteración de los flujos superficiales, los cuales, en caso de
superarse ciertos umbrales, conllevaría la convocatoria de una junta de explotación extraordinaria para corregir
esa situación.
7.1.– Redes de control
7.1.1. Control mensual de las extracciones en todas las explotaciones de verano de la U.H. 04.06 Campo de
Montiel mediante la lectura de contadores.
Será llevado a cabo por la Comunidad de Regantes de la U.H. 04.06 Campo de Montiel. Se deberá realizar
la lectura de todos los contadores de los pozos del acuífero los meses de junio a septiembre entre los días 12 y
20 de cada mes, y enviar los datos a la Comisaría de Aguas de la CHG antes del día 22 todos los meses.
La Comisaría de Aguas llevará un control de calidad de esas medidas seleccionando las que estime necesarias cada campaña. Este control será efectuado entre los días 15 y 25 de cada mes acompañados por una
persona designada por la Comunidad de Regantes que facilitará el acceso a los contadores y dará fe de la
comprobación de las lecturas.
7.1.2. Control quincenal de los niveles piezométricos en los captaciones seleccionadas para complementar
la red oficial de piezometría de la Comisaría de Aguas.
Las campañas de medidas de piezometría en las captaciones indicadas en la tabla que sigue, serán realizadas cada quincena de los meses de junio a septiembre procurando que el intervalo entre medidas en un mismo
pozo sea de 15 días.
Para evitar que las medidas se vean alteradas por las extracciones, estas serán tomadas cuando sea posible,
al menos 24 horas después del último riego.
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exceptuados o excepcionados en el apartado 3, que deberán contar con previa autorización de la respectiva
Confederación Hidrográfica. Los trabajos y obras que puedan realizarse en las captaciones deberán disponer
de autorización de la Administración Hidráulica, previo informe respectivo de la Comunidad de Usuarios, y en
ningún caso supondrá la modificación de las características esenciales del aprovechamiento.
11.– Disposición final.
Si la evolución pluviométrica, o la hidrológica del acuífero u otras circunstancias que a juicio de la Junta
de Explotación pudieran incidir favorablemente o desfavorablemente respecto al contenido del régimen de
explotación, la Junta de Explotación podrá realizar propuesta al Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, para aumentar o disminuir el volumen de agua a extraer del acuífero, comunicándose tal
modificación a los alcaldes de los ayuntamientos afectados y publicándose en los Boletines Oficiales de las
provincias respectivas para conocimiento de los usuarios.
Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la
Secretaría de Estado de Medio Ambiente, en el plazo de un mes, contado a partir de la fecha de su publicación.
En Madrid a 30 de noviembre de 2015.–La Directora General del Agua, Liana Ardiles López.
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