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Marco normativo general para la gestión de las aguas 
subterráneas  

•  Ley de Aguas de 1985  
•  Texto Refundido de la Ley de Aguas  
•  DMA 
•  Directiva 2006/118/CE (informalmente conocida como “Directiva 

Hija de aguas subterráneas” En su Considerando 2) se declara que 
las aguas subterráneas son el recurso hídrico más sensible e 
importante de la UE y la fuente principal de suministro del agua 
potable para su población.  

•  R.D. 1514/2009, regula la protección de las aguas subterráneas, de 
acuerdo con la citada Directiva 2006/118/CE.  

•  RPH 907/2007 
•  IPH. ARM/2656/2008 
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 Antecedentes  
•  Plan Hidrológico de la Cuenca del Guadalquivir de 1998, (R. D. 

1664/1998)  
–  “Normas para el otorgamiento de concesiones y autorizaciones”, redactado, junto con otros 

estudios sobre las aguas subterráneas en la Cuenca, mediante un Convenio entre el 
Instituto Geológico y Minero de España (IGME) Se hicieron estudios posteriores de todas 
las  UUHH, e incluso un nuevo Convenio con el IGME, y se le dio, como no podía ser 
menos, un carácter dinámico a la propia normativa, que siempre estaba basada en un 
estado de situación previo, naturalmente en continua evolución  

•  Programa Alberca, iniciado en 2003, con apoyo financiero de fondos 
FEDER y que permitió, fundamentalmente, la clarificación de derechos de 
aprovechamientos de aguas subterráneas privadas, pendientes desde 
1985, y de los que en la Cuenca del Guadalquivir había casi 30.000, del 
orden del 25% de todos los de España..  

•   Tras este prólogo de antecedentes, se llegó a la situación analizada en la 
documentación elaborada para el Plan de la Demarcación :Informe de 
Artículo 5 a la CE (CHG 2005), Esquema de Temas Importantes de la 
Demarcación (CHG.2008) y ahora a la Propuesta de Proyecto del  Plan, 
en consulta desde el 15 de diciembre de 2010 (CHG.2010)  

•   
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MASUB en la DHG 
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Recarga subterránea y recursos renovables 
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Estado de las MASUB 
Estado cuantitativo 

Estado químico 

Estado 
global 
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Presiones de la Agricultura y la ganadería 

Ganadería 
intensiva 

Agricultura 
en general 

Nitratos > 
50 mg 

Exceso de 
N origen 
agrícola 



Dosis de aplicación de N por sistema y cultivo 



Exceso de N sobre áreas de media y alta 
permeabilidad (Kg/Ha) 
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Contaminación difusa. Presión de la 
agricultura 
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SER según la PPPHDHG 

SER ACTUALES 
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Abastecimiento a población y pequeña 
industria conectada a la red municipal  

Según encuestas - CHG (2006 – 2009)- las dotaciones 
de manantial y de pozo son muy variables y, en cualquier 
caso, altas, y la cifra de población abastecida total o 
parcialmente con agua de pozos, sondeos y manantiales 
es 1.209.160 en 251 municipios y 303 l/hab.día de 
dotación, siendo de 668.600 la población abastecida 
exclusivamente de este origen de recursos, en 193 
municipios y 295 l/hab.día de dotación. Ello representa 
fracciones de población respectivas del  29 % y el 16 % 
del total, inferiores a las  del conjunto de Andalucía, de un 
43% y a la media de España, que es del orden del 32%, 
ambas en el primer supuesto de abastecimiento total o 
parcial (MINER y MOPTMA 1994).  
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Abastecimiento a población y pequeña industria 
conectada a la red municipal  
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Uso agrario 

El 24,73 % restante del consumo total, 
correspondiente a 321.232 Ha (38 % de la superficie 
de riego) tiene origen subterráneo con una dotación 
anual media de 2588 m3/Ha, En el caso del agua 
subterránea, en su mayor parte se aplica a regadío 
de olivar por goteo 197.066 Ha, con una dotación 
anual media de 1837 m3/Ha. En el caso del agua 
superficial, los cultivos y modalidades corresponden 
a una gama más plural de cultivos intensivos y 
extensivos, con dotaciones netas más elevadas y 
sistemas menos eficientes.  

El 79% de la superficie 
de olivar regada con 
agua subterránea, 
utiliza una dotación 
inferior a 2000 m3/Ha 
año, mientras que en 
agua superficial este 
porcentaje es  solo del 
40% 

El 74,77 % del 
consumo total tiene 
origen superficial, 
respondiendo a las 
necesidades de 
517.172 Ha de 
cultivo (61,1 % de la 
superficie de riego), 
con una dotación 
anual media de 4789 
m3/Ha. 
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Uso agrario 
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Uso industrial y otros usos 
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Resumen de utilización de recursos 
por origen 
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Otros aspectos del regadío con 
agua subterránea 

•  El coste del agua subterránea en riegos es, en general y en promedio, 
en la DHG, superior al del agua superficial, la amortización, los costes 
de mantenimiento y el alto precio de la energía explican esta 
diferencia. Los resultados de las estimaciones son muy cambiantes 
en el tiempo, y así, en el Informe de Artículo 5 de la DMA remitido a la 
CE en 2005, la estimación, para el agua subterránea,, era de 0,1614 €/
m3 y para el agua superficial de 0,1278 €/m3, siendo la componente de 
coste medio de riego en parcela de 0,0683 €/m3, aunque en el caso de 
goteo llega a 0,096 €/m3. Resultados de 2005 daban para la DHG, 
costes en alta del agua subterránea de 0,15 €/m3 y 0,034 €/m3 para el 
agua superficial, lo que representaría en costes totales 0,22 €/m3 y 
0,11 €/m3 respectivamente, resultados que se confirman con datos 
directos. Con datos posteriores, pero para riegos de Andalucía, la CAP 
da una cifra de 0,14 € . El superior coste del riego con agua 
subterránea da lugar a que se limite en la práctica a cultivos que 
tengan una rentabilidad alta, y consiguientemente a que se considere 
que es no solo más eficiente desde el punto de vista de las dotaciones 
brutas, próximas a las netas, sino también desde el punto de vista de 
la mayor productividad del m3 de agua aplicado.  

•   



Costes riego Guadalquivir (*) 

(*) Incluye G-B 

(**) Con las subvenciones no imputadas 
 Fuente: Informe Art 5 CHG y elaboración propia 

(“coste del agua subterránea”+ 
“costes en parcela”) 

Datos de encuestas y trabajos utilizados 
para el Informe de Artículo 5 DMA 

(¿...?) 

  Agua superficial                              (0,01 €/m3) Coste Tarifa Coste repercutido 

Distrib.CCRR 3,35 3,35 100% 
Moderniz. CCRR 8% superficie 0,61 0,29 47% 
Riego en parcela 6,83 6,83 100 % 
Subtotal en baja 10,79 10,47 97% 

Suministro en alta ( media usos consuntivos) 1,99 1,78 89,6% 
Total agua riego (integ) 12,78 12,25 95,9% 



Costes en parcela 

Sistema de Riego  
Sur- 
cos  

Asper- 
sión Goteo 

COSTES FIJOS 0,0 71,9 254,3 

Amortización (€/ha-año) 0,0 45,0 145,3 

Interés (€/ha-año) 0,0 13,5 43,6 

Mantenimiento (€/ha-año) 0,0 13,5 65,4 

        COSTES     
VARIABLES 197,1 236,3 135,0 

Energía (€/ha y año) 0,0 67,4 78,7 

Mano de obra (€/ha y año) 197,1 168,9 56,3 

Sistema de Riego  
Sur- 
cos  

Asper- 
sión Got 

COSTES FIJOS 
  (0,01€/m3) 0,00 1,59 6,26 

Amortización 0,00 1,00 3,58 

Interés 0,00 0,30 1,07 

Mantenimiento 0,00 0,30 1,61 

COSTES VARIABLES 
(0,01€/m3) 3,97 5,24 3,32 

Energía 0,00 1,49 1,94 

Mano de obra 3,97 3,74 1,39 

TOTAL RIEGO  
(0,01€/m3) 3,97 6,83 9,59 

Media: 6,83 cent €/m3 

Por Ha Por m3 

TOTAL RIEGO                197,1    308,2     
393,3 

       (€/Ha) 
Fuente: Informe Art 5 CHG y elaboración propia 
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Datos encuesta olivar Jaen 



Coste medio del agua por origen 
del recurso     (en Andalucía)                                            

Fuente: Agenda del 
Regadío Andaluz 
2009. Documento en 
preparación. 
Consejería de 
Agricultura y Pesca 
(Junta de Andalucía). 
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Objetivos de la Planificación Hidrológica para 
las aguas subterráneas en la DHG  

De las 60 masas de 
agua subterránea, 35 
deben llegar al buen 
estado en el año 
2015, y para otras 25 
se establecen 
prórrogas en la 
PPHDHG (13 al año 
2021 y 12 al  2027). 
No se ha 
considerado 
necesario establecer 
Objetivos menos 
rigurosos en 
ninguna. En la figura 
se muestran estos 
OMA de las masas de 
agua subterránea. 
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Programa de Medidas 


