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Urbano Sanz Cantalejo
Confederación Hidrográfica del Duero

II CONGRESO DE REGADÍOS DE AGUAS SUBTERRÁNEAS

LA GESTIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS. 
EL PAPEL DE LAS  CUAS 
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DEMANDAS DE AGUA PARA USO 
AGRARIO EN HM3 

SUPERFICIALES

SUBTERRÁNEAS

24,2 % : 775 Hm3 

75,8 % : 2.425 Hm3



 Las aguas subterráneas son una parte esencial del ciclo 
hidrológico:
◦ Motivo por el que fueron declaradas públicas en la Ley de Aguas de 1986 e 

implantado un régimen concesional para su aprovechamiento privativo.
◦ Tienen una estrecha interconexión con los flujos de aguas superficiales, que en 

muchos casos contribuyen a su recarga y otras a su descarga (manantiales).
◦ No obstante la mayor aportación para la recarga de acuíferos proviene 

directamente de las precipitaciones

 En la cuenca del Duero tienen una gran importancia
◦ Especialmente por la existencia de un gran acuífero profundo, del terciario, que 

ocupa gran parte de la zona central de la cuenca del Duero.

◦ Este acuífero aporta un importante volumen de recurso disponible, capaz de 
satisfacer importantes demandas tanto para abastecimiento, como para riego, 
que es el uso mayoritario, tanto en número de aprovechamientos, como en 
volumen detraído
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 64 Masas de aguas subterráneas :
◦ 52 en el horizonte inferior: 

 Gran acuífero detrítico del terciario que ocupa la parte central de la cuenca.

 Son los que mayores reservas acumulan

◦ 12 en el horizonte superior:
 Depósitos detríticos aluviales, rañas

o piedemontes, y también con niveles

calizos aislados en mesas o muelas, 

que reciben el nombre de páramos.

 Tienen una estrecha relación con

los flujos de aguas superficiales, 

que en muchos casos contribuyen

a su recarga.
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 Las Redes de Control determinan el estado de las masas 
de agua:
◦ El estado de las masas de agua subterránea se determina por su estado químico y 

su estado cuantitativo.

◦ Para control del estado químico: redes de calidad o control del estado químico: 
vigilancia, operativa, zonas protegidas (abastecimientos, zonas vulnerables): 662 
estaciones can muestreo periódico para determinar una serie de parámetros.

◦ Para control del estado cuantitativo: redes de control cuantitativo, piezométrico o 
de niveles: 448 estaciones con medición periódica (mensual) de nivel, que se 
ampliarán y automatizarán próximamente.

◦ Sus resultados en nuestra página web: https://www.chduero.es/web/guest/aguas-
subterraneas
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 Estado actual de las masas de agua subterránea
◦ 4 masas de aguas no alcanzan el buen estado cuantitativo:

◦ 18 masas de agua no alcanzan el buen estado químico

 Contaminación por nitratos, amonio, arsénico y sulfatos principalmente.

◦ 19 masas de agua subterránea no alcanzan el buen estado global: químico + cuantitativo
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 Necesarias para revertir la situación de mal estado y para 
mantener las demandas actuales
◦ En cuanto a la reversión del mal estado químico actual de las masas de agua 

subterránea:
 Cumplimiento de la normativa sobre protección de las aguas subterráneas contra la 

contaminación por nitratos: 
 Directiva 91/271/CEE

 R.D. 261/1996 .R.D 47/2022 

 Declaración de Masas Afectadas. Declaración de Zonas Vulnerables, programas de 
acción, Códigos de Buenas Prácticas Agrarias

◦ En cuanto a la reversión del mal estado cuantitativo:
 Medidas de limitación de las extracciones: establecimiento de zonas no autorizadas 

y zonas con limitaciones, aplicables a nuevas concesiones y modificación de las 
existentes
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 Si bien la rotación de cultivos entre fincas, puede ser una 
solución, con frecuencia es difícil llevarla a cabo, puesto que el 
titular del aprovechamiento no es propietario en muchas 
ocasiones (tierras arrendadas), y no le es posible tramitar una 
modificación de características de la concesión, que deba hacer 
el propietario.

 Pozos inscritos en los registros de minas, cuyo reconocimiento 
actual, y su inscripción en el Catálogo de Aguas Privadas, está 
cerrada salvo que sea reconocido por una Sentencia Judicial 
firme, que se dicte en un Procedimiento Civil Ordinario.
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◦ Ante la prohibición o limitación en las extracciones en aquellas zonas no 
autorizadas, la constitución de CUAS, es una solución adecuada para posibilitar la 
rotación entre multitud de propietarios de tierras de cultivo situadas en una 
misma masa de agua, sin que se produzca un incremento de las extracciones. 

◦ Unos propietarios aportan derechos, que conforman el volumen máximo 
potencial a extraer, y otros propietarios que sin tener derechos de aguas, pueden 
acceder al recurso por el simple hecho de estar dentro de la comunidad.

◦ Este régimen de uso compartido del recurso agua, se debe materializar en un Plan 
de Cultivos anual que debe presentar la comunidad, ser aprobado por la CHD y ser 
cumplido en la campaña de riego anual
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 Ahorro de costes individuales:
◦ Contadores

◦ Tarifas energéticas

◦ Mejoras en los aprovechamientos

 Menos papeleo y más flexibilidad:
◦ No necesita autorización por cambios de titularidad ni por rotaciones de cultivos

◦ La propia comunidad gestiona el volumen asignado adaptándose a las condiciones de cada campaña
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 Nº de comunidades por convenio:

◦ Constituidas: 700

◦ En fase de constitución: 350

 Superficie con derechos: Sobre 20.000 has

 Superficie en rotación: Sobre 40.000 has

 Volumen total: En torno a 100 Hm3
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 1 con resolución de constitución en 2018

 7 con resolución de constitución en 2021

 29 con resolución de constitución en 2022

 3 en trámite de constitución

 Tenemos conocimiento de al menos otras dos en fase
inicial, sin haber sido solicitado aun a CHD
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 Nº DE COMUNIDADES
◦ Constituidas: 37

◦ En fase de constitución: 3

 Superficie con derechos: 17.954 has

 Superficie en rotación: 79.713 has

 Volumen total: 103,7 Hm3
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Comunidad superficie derechos 
volumen derechos, en 

m3 x 1.000 superficie regable 

Tierras de Ataquines 622,60   3.771,66   1.706,77   

Tierras de Portillo 318,63   1.865,17   1.258,98   

Tierras de Campos El Galgo 434,83   2.569,45   1.240,29   

Tierras de Olmedo 648,51   3.745,82   2.937,71   

Tierras de Pinares 637,91   3.703,57   3.061,83   

Tierras de Medina 2.518,00   14.734,00   10.971,00   

Tierras de Tordesillas 568,96   4.022,40   1.268,96   

Vega Adaja 784,51   4.467,26   4.014,79   

Villoria Tierra Vino 44,00   262,00   180,00   

San Matías 328,35   1.865,78   884,18   

San Cristobal 65,00   395,00   421,00   

Pinarnegrillo 104,00   623,00   360,00   

Pinarejos 67,00   410,00   311,00   

Pedroso de la Armuña 127,84   767,01   753,07   

Paramo Valcorva 169,18   973,38   1.138,77   

Paramo Cuellar 1.614,59   9.285,93   13.507,76   

Parada Rubiales 166,70   1.002,42   477,19   

Nava de la Asunción 473,93   2.472,32   1.313,98   

Mozoncillo 341,07   1.946,71   1.740,80   



Los Cerros 216,14   1.601,20   1.094,26   

Lastras y Hontalbilla 103,81   613,20   390,76   

Lastras de C. Masa de Cantimpalos 50,53   303,58   112,85   

Hornija Bajoz 1.233,35   7.591,82   3.605,52   

Bajo Duero 800,19   3.281,12   2.999,94   

Fuentidueña Páramo de Cuellar 231,17   1.201,10   2.007,78   

Fuentidueña Arenales 154,17   924,78   613,38   

Fersno el Viejo 247,32   1.508,96   830,16   

Espino de la Orbada 148,87   849,29   649,29   

Canalejas Peñafiel 276,96   1.318,27   2.492,85   

Camporredondo 38,23   223,13   582,55   

Tierra de Campos La Avutarda 476,90   2.812,32   1.457,15   

Cabezabellosa 235,77   1.374,60   796,23   

Araballona 142,16   912,13   468,88   

Altos de la Mula 510,97   2.866,04   4.743,69   

Alcazaren 313,80   1.883,15   977,19   

Tierras de de Zapardiel 1.945,33   11.607,70   5.762,10   

Cantalpino 793,00   3.929,00   2.580,00   

TOTALES 17.954,28   103.684,27   79.712,66   
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MASA DE AGUA
SUPERFICIE EN HECTÁREAS CON 

DERECHOS APORTADOS

VOLUMENES DE DERECHOS 

APORTADOS EN M3 X 1.000

SUPERFICIE EN HECTÁREAS 

TOTAL EN ROTACIÓN

ARENALES 2.864,36                                              16.381,70                                 11.817,79                               

CANTIMPALOS 391,60                                                  2.250,29                                    1.853,65                                  

MEDINA DEL CAMPO 6.967,06                                              39.980,53                                 25.239,08                               

PARAMO DE CUELLAR 4.270,61                                              24.361,08                                 30.023,00                               

TORDESILLA 1.802,31                                              11.614,22                                 4.874,48                                  

TIERRA DEL VINO 1.658,34                                              9.096,45                                    5.904,66                                  

TOTALES 17.954,28                                            103.684,27                               79.712,66                               
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COMUNIDADES POR 
CONVENIO (MENORES 

DE 20 USUARIOS)

COMUNIDADES 
MAYORES DE 20 

USUARIOS
TOTAL

Nº DE CUAS 
constituidas o 

en constitución

1.150 40 1.200

Superficie con 
derechos (Has)

20.000 18.000 38.000

Superficie en 
rotación (Has)

40.000 80.000 120.000

Volumen Total 
(Hm3)

100,0 104 204



SEGUIMIENTO PLANES DE CULTIVO 
ANUALES DE LAS CUAS

• EVALUACIÓN INICIAL

• Se realiza antes del inicio de cada campaña, salvo este año que ha sido muy atípico pues la 
mayoría de las CUAS se constituyeron después de iniciarse.

• Se evalúa si la propuesta se ajusta al condicionado y anexos de la resolución de constitución 
de la CUAS

• Se requiere su corrección en caso necesario

• SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE CULTIVO DURANTE LA CAMPAÑA DE RIEGO

• Mediante teledetección se realizan comprobaciones periódicas para verificar si se cumple el 
plan de cultivos, tanto en lo relativo a las parcelas declaradas, como sobre el tipo de cultivo

• Si se observan desviaciones sobre los planes de cultivo propuestos se remiten 
requerimientos, con objeto de justificar dichas desviaciones.

• EVALUACION FINAL DE LOS PLANES DE LA CAMPAÑA DE RIEGO

• Con la información recopilada en la campaña de riego, más la información de consumos, con 
la medición registrada en los contadores de las captaciones, se realiza una valoración final
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NUEVO FORMATO O PLANTILLA DE 
PLANES DE CULTIVO

• Se ha elaborado una nueva plantilla en Excel de Plan de Cultivos, que simplifica el formato anterior

• Debe ser el utilizado por todas las CUAS a la hora de planificar los cultivos de la próxima campaña

• Se facilitará este archivo, en el que se incluirán las parcelas y captaciones de los anexos I y II.

• No se podrán incluir parcelas que no estén en los anexos, pues serían parcelas no incluidas en la CUAS

• Tabla Excel con cuatro hojas:

• Plan de Cultivos

• Captaciones

• Tomas (o captaciones sin derechos)

• Parcelas
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Muchas Gracias por su atención.
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