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Desde la Organización señalan que la situación de los niveles freáticos y los sistemas y 
prácticas de riego es muy distinta a cuando se tomó esta decisión 

 
ASAJA Ciudad Real insta a las administraciones a que 
analicen y evalúen la declaración de sobreexplotados 
de los acuíferos 

26 de mayo de 2011  ASAJA Ciudad Real insta a las administraciones a que 
evalúen y analicen la situación actual de los acuíferos declarados sobreexplotados, ante 
la situación de recuperación de sus niveles freáticos. Así lo acordó la Organización en 
su último comité ejecutivo provincial. 

La Organización considera que la recuperación es constatable en muchos términos 
municipales de la provincia de Ciudad Real, donde han aumentado considerablemente 
los niveles freáticos y donde existen numerosas zonas encharcadas. Esta situación 
motiva que el nivel de protección necesario no sea tan estricto como hasta ahora. 

ASAJA estima que la realidad actual del sector agrario (concienciación de agricultores 
por optimizar el riego a través de sistemas y prácticas más racionales y un uso más 
controlado) hace necesario un Plan Especial del Alto Guadiana con un presupuesto 
suficiente para atender las necesidades de los agricultores y los regadíos de la región, 
para que nuestro campo gane en competitividad. Para ello es necesario unos caudales y 
dotaciones superiores a los que en estos momentos tienen asignados los agricultores del 
Acuífero 23, de las más bajos de España. También pide que se desarrolle el Plan de 
Forestación según el compromiso adquirido en el propio PEAG. 

Los representantes de ASAJA defienden que la situación actual del acuífero es muy 
distinta a la de 1987, cuando fue declarado provisionalmente sobreexplotado. Este 
proceso culminó en 1994 con la declaración definitiva de sobreexplotación y la 
aprobación del Plan de Ordenación de las Extracciones por la Junta de Gobierno de la 
Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG). 

En los últimos años, la reducción de extracciones y caudales asignados en derecho a los 
agricultores se ha reducido en un 50%, sin ofrecerles compensación alguna por estas 
limitaciones, pese a las repercusiones tan negativas que la privación del agua, como 
elemento de producción, ocasiona en sus rentas. 



Pozos de recarga 

Desde la Organización recuerdan una vez más que medidas sencillas y económicas 
como la realización de pozos de recarga, demandada desde hace años, al final han 
contribuido claramente a la recuperación de los acuíferos, cuando la pluviometría ha 
sido favorable, como en los dos últimos años. 

ASAJA considera que se ha perseguido y difamado la imagen de muchos agricultores 
profesionales como consecuencia de los niveles freáticos, acusándoles de forma 
genérica de verdaderos esquilmadores, cuando realmente muchos de ellos han sido los 
que han realizado un esfuerzo por esta recuperación, reduciendo el consumo de agua del 
que disponían anualmente. Ahora, sólo en dos años, se ha visto como la gran mayoría 
de los pozos están por encima del nivel de los años ochenta. 

La Asociación Agraria Jóvenes Agricultores ha solicitado en reiteradas ocasiones a la 
CHG una mayor dotación de agua en el Régimen de Explotación del Acuífero, para 
cultivos sociales y agricultores y explotaciones profesionales, ante la recuperación del 
nivel freático. 
 
ASAJA ha sido crítica con la política coercitiva, que ha dificultado la viabilidad 
económica de las explotaciones por falta de rentabilidad en estos dos últimos años, 
como ha podido suceder en los problemas de acumulación de caudales y el incremento 
del consumo, según las tablas fijadas para este año en el Plan de Extracciones.  
 
Por otro lado, ASAJA también demanda a la CHG que abone de inmediato los pagos 
pendientes a los regantes por la compra de la última oferta de derechos, unos nueve 
millones de euros. Además, solicita la apertura de una nueva oferta de compra de 
derechos de agua para la regularización de pozos de explotaciones prioritarias, 
pendientes de tramitación. 
 


