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CONFEDERACION 
HIDROGRAFICA 
DEL GUADIANA 

 
En las oficinas del Organismo de cuenca en Badajoz 
 

Se reúne la Junta de Gobierno de la Confederación 
Hidrográfica del Guadiana   

 

• Entre otros temas se ha tratado la situación hidrológica de la cuenca del 
Guadiana y de los niveles piezométricos, Campaña de Riego 2019 y 
régimen de explotación en la Zona Regable de El Vicario 

 
 

28 de mayo de 2019.- Hoy se ha reunido en la sede de la Confederación 
Hidrográfica del Guadiana, en Badajoz, la Junta de Gobierno de este Organismo 
de cuenca. 
 
La reunión se ha desarrollado sobre la base del orden del día fijado: situación 
hidrológica de la cuenca y niveles piezométricos, campaña de Riego 2019, 
situación económica y presupuestaria 2017, régimen de explotación en la Zona 
Regable de El Vicario  e Inventario de Bienes muebles e Inmuebles. 
  
SITUACIÓN HIDROLÓGICA DE LA CUENCA Y NIVELES PIEZOMÉTRICOS 
 
La evolución del año hidrológico hasta el mes de abril de 2019 ha sido 
prácticamente constante. En concreto los volúmenes almacenados en las zonas 
oriental y occidental eran de 169,53 hm³ y 4.157,99 hm³ respectivamente el 
01.10.2018 mientras que el día 01.04.2019 eran de 169,84 hm³ y 4.172,89 hm³ 
respectivamente.  
 
A partir de este mes se está produciendo un descenso motivado por el inicio de la 
campaña de riego, siendo la situación actual de 166,54 hm³ en la zona oriental y 
de 4.022,45 hm³ en la occidental. 
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En lo que respecta  a niveles piezométricos los resultados muestran que los 
valores medios en cada masa de agua subterránea en el actual año son peores 
que en los previos, con pocas excepciones.  
 
Se puso de manifiesto la necesidad de redoblar esfuerzos para conseguir un 
consumo de agua  más sostenible y una  programación eficiente de las 
asignaciones.  
 
 
CAMPAÑA DE RIEGO 2019  
 
La campaña de 2019 se está desarrollando con normalidad con la novedad del 
inicio de la gestión del canal de Orellana por parte de los usuarios con el 
asesoramiento del Organismo de cuenca en este periodo de transición. 
 
 
ZONA REGABLE DEL VICARIO 
 
A la vista de las disponibilidades hidráulicas existentes en el embalse de El Vicario 
y el escenario de escasez conforme al vigente Plan de Sequía se fija un volumen 
de 4,8hm3 para uso de riego durante el 2019.  
 
 
 
La Junta de Gobierno de la CHG es junto con el Presidente del Organismo el 
órgano de Gobierno de la CHG y en ella están representados la Administración 
Central, Autonómica, local y los distintos usos de la cuenca hidrográfica.  


