
2. RESUMEN Y CONCLUSIONES 



Del estudio hidrogeológico de Castilla-La Mancha cabe destacar las si- 
guientes conclusiones principales: 

- Castilla-La Mancha se encuentra en la submeseta meridional españo- 
la. En  esta comunidad nacen los ríos Tajo, Guadiana y Júcar. El Segura la 
atraviesa por el extremo suroriental. Incluye parcialmente las cuencas del 
Guadalquivir y Ebro y en ínfima proporción la del Duero. 

' 

- La superficie de la región es de cerca de 80.000 km2 (algo más del 
15% de España). La población es del orden de 1.650.000 habitantes (algo 
más del 4% del conjunto del país); se encuentra dispersa en algo más de 900 
municipios, con tendencias significativas como son: disminución progresiva 
del número de habitantes, envejecimiento de la población y atomización en 
núcleos de pequeño censo,- (el 93% de los mismos tiene menos de 5.000 
habitan tes). 

- Los recursos hídricos totales se estiman en unos 9.700 hm3 anuales, 
de los que un 70% se generan en la región y el 30% restante procede de 
Madrid, Castilla y León y Andalucía. 

- De los recursos totales, el 56% se localizan en la cuenca hidrográfica 
del Tajo, el 17% en la del Guadiana, el 14% en la del Júcar, el 7% en la del 
Segura, el 4% en la del Guadalquivir y el 2% en la del Ebro. 
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sozoicos de la Ibérica y del sistema Central (nos 10, 17, 18 y 57) con el 
fin de evaluar la capacidad que puedan tener para regular las aguas 
superficiales de los ríos Tajuña, Dulce, Henares, Salado, Cañamares y 
Bornova. El método a aplicar consistiría en la realización de perforacio- 
nes en los acuíferos que verterían el agua extraída a los cauces corres- 
pondientes, para su utilización aguas abajo en zonas de regadío. Con 
este método se podrían transformar, en una primera etapa, unas 3.000 
hectáreas, siendo el número teórico máximo unas 20.000 hectáreas. 

o En Toiedo, dentro del sistema acuífero no 14, podrían incre- 
mentarse muy sensiblemente las transformaciones en regadío. Debido a 
las características de baja permeabilidad del acuífero y a la proximidad 
de importantes áreas de consumo, las explotaciones más adecuadas se- 
rían las agropecuarias. Los recursos de agua subterránea son elevados, 
por lo que, en teoría, podrían transformarse unas 30.000 ha. Obviamen- 
te, la transformación habría que realizarla escalonadamente y estudian- 
do en cada etapa la evolución de los niveles piezométricos del acuífe- 
ro, con el fin de poder precisar adecuadamente la superficie total. 

o En la provincia de Cuenca debería iniciarse una explotación 
controlada del sistema acuífero no 19. Debido a la excesiva comparti- 
mentación del mismo, así como a la vinculación con espacios naturales 
de interés ecológico (lagunas de Taray, Manjavacas, Retamar, etc.) la 
técnica a seguir deberá consistir en crear unidades de explotación pe- 
queñas, suficientemente dispersas. 

o En Albacete y Cuenca, en el sistema acuífero de la ”Mancha 
oriental” podría incrementarse la explotación de agua subterránea en 
unas 25.000 hectáreas, cuya localización debería tender a una mayor 
dispersión. Actualmente existen zonas con sobreexplotación local ( La 
Herrera, El Salobral, Tinajeros), en las que hay que limitar las nuevas 
explotaciones y, si fuera posible, aportar caudales exteriores. Esto Últi- 
mo podría realizarse utilizando la infraestructura del acueducto Tajo- 
Segura de modo que transportase excedentes del río Júcar. 

o En Ciudad Real, Albacete y Cuenca, el sistema acu ífero no 23 
presenta una explotación de aguas subterráneas del mismo orden que 
los recursos. Esta situación incide muy negativamente en la problemáti- 
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ca del Parque Nacional de las Tabias de Uaimiei, as¡ como en ¡as zonas 
de borde del sistema. En el primero se ha producido la desecación de 
zonas húmedas de gran interés ecológico, y en las zonas de borde ha 
disminuido el caudal que inicialmente proporcionaban las captaciones, 
llegando algunas a secarse. Ante esta problemática es imprescindible 
impedir nuevas transformaciones en regadío, con lo que a l  menos no se 
agravaría el problema existente. Para solucionarlo, la alternativa pro- 
puesta consiste en trasvasar agua por medio del acueducto Tajo-Segura, 
desde el Tajo a los cauces del Riánsares, Cigüela v Záncara y desde 
éstosal Parque Nacional y al sistema, en el que se ensayarían técnicas de 
recarga artificial. 

o En toda la región existen además de los reseñados otros 
sistemas hidrogeológicos de interés local, así como acu íferos de diversa 
índole. Todos ellos pueden utilizarse como fuente de suministro para 
satisfacer demandas dispersas y de pequeña entidad, tales como el abas- 
tecimiento a núcleos de población, industriasde poco consumo, ganade- 
ría, pequeñas transformaciones en regadío, etc. 
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