
VALLADOLID. Es hora de poner 
las barbas a remojar para que no ocu-
rra al sur del Duero como con el Gua-
diana y Las Tablas de Daimiel o como 
en el Parque de Doñana, dos ejem-
plos de sobreexplotación del agua 
que ponen en riesgo mucho más que 
los ecosistemas con los que quiere 
acabar la Unión Europea. El objeti-
vo del proyecto Life Duero es que 
el acuífero de Medina del Campo 
(antes, integrado en la unidad hi-
drológica de Los Arenales), con una  
extensión de 3.700 kilómetros cua-
drados bajo la superficie de las pro-
vincias de Valladolid, Ávila, Sala-
manca y Zamora, no entre en colap-
so por el bajísimo nivel freático y la 
contaminación de esas aguas sub-
terráneas –por arsénico, nitratos y 
purines, principalmente– y sea irre-
cuperable por la desecación perma-
nente de sus manantiales.   

Para llevar a buen puerto esta ini-
ciativa, «que no solo es cumplir una 
directiva europea», indica la CHD, 
en referencia a la Directiva Marco 
del Agua, se destinarán 21 millones 
de euros en los próximos 9 años, 
pero para ello tendrán que remar en 
la misma dirección todas las admi-
nistraciones con competencias me-
dioambientales y de gestión del agua, 

empresas públicas, organizaciones 
agrarias, asociaciones de desarrollo 
rural y municipios. Es, indica Car-
los Marcos, técnico de la Comisaría 
de Aguas de la Confederación Hi-
drográfica del Duero (CHD) y coor-
dinador del proyecto, «un reto téc-
nico y de alto impacto socioeconó-

mico» porque, explica, «no solo te-
nemos un problema de ríos trans-
formados por la sequía, sino que los 
sistemas acuáticos están muy mal 
conservados por la sobreexplota-
ción, que lleva a la contaminación 
por arsénico y también, por nitra-
tos y purines de la agricultura y la 

ganadería. Al haber menos agua al-
macenada, se diluyen peor esos con-
taminantes y el acuífero tiene me-
nos capacidad para absorberlos». 

El proyecto, que está liderado por 
la CHD y coparticipado por un con-
sorcio del que forman parte 
la Junta de Castilla y León, la 
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La financiación  
de este proyecto 
procede de fondos 
europeos y se eleva 
hasta 21 millones en los 
próximos nueve años

Durante diez días  
se ha vaciado una balsa  
de regadío para nutrir al 
Zapardiel y comprobar  
si se filtra el agua  
superficial al acuífero 

:: FERNANDO G. MURIEL 

ARÉVALO.  El presidente de la Co-
munidad de Regantes Río Adaja, la 
cual la se encarga de la organización 

y distribución de aguas de la zona 
regable del Río Adaja desde el  Em-
balse de Las Cogotas, puso ayer de 
manifiesto su colaboración con la 
Confederación Hidrográfica del Due-
ro y con el proyecto Life para la re-
cuperación de las cuencas de los ríos 
Adaja, Trabancos y Zapardiel, así 
como el acuífero de Medina del Cam-
po, «siempre que haya aguas sobran-
tes en el sistema de riego». 

Juan José Rodríguez subrayó que, 
de hecho, ya se está colaborando con 

este proyecto. Durante 10 días se ha 
estado desembalsando agua proce-
dente de una de las balsas de este 
sistema de regadío al río Zapardiel 
a través del desagüe situado en el 
término municipal de Langa, para 
comprobar si sirve para que se pue-
da filtrar el agua superficial al acuí-
fero medinense. 

Aunque otras veces se ha utiliza-
do el río Arevalillo para verter el agua 
sobrante, en esta ocasión, como este 
afluente del Adaja tiene una buena 

corriente, se ha utilizado el del Za-
pardiel para que el cauce de este río, 
que casi siempre está seco, pudiera 
mantener una corriente de agua y 
que filtrara al acuífero, tan necesa-
rio para el riego. Desde la comuni-
dad de Regantes advierten de que 
los desagües de las balsas están he-
chos para verter el sobrante por lo 
que, para optimizar los recursos, tan-
to en la recarga del acuífero como 
en los cauces, sería necesarios ade-
cuarlos para que puedan realizar esta 
función de la mejor forma posible. 

Recientemente,  el Ayuntamien-
to de Arévalo y la Confederación fir-
maron un convenio de cesión del  
antiguo molino Don Álvaro de Luna 
para que albergue la sede de las ofi-
cinas de este proyecto Life Duero.

Los regantes del Adaja «colaborarán con  
la recarga siempre que haya excedente»

Montemayor 
de Pililla

La Parrilla

Alcazarén

Íscar

Fresno
El Viejo

Madrigal de
las Altas Torres

Cantalapiedra

Tarazona

La Orbada

Arabayona

El Pedroso

Espino de la
Orbada Villaflores

Palaciosrubios

Castrejón

Carpio

Nueva Villa de
las Torres

Mojados

Olmedo

Hornillos Pedrajas

Aguasal

Matapozuelos
Ventosa

Pozal de
Gallinas

La Zarza

Ramiro

Pozaldez

El Campillo

Velascálvaro

San Pablo

Ataquines

San Vicente

Moraleja

Brahojos

Puras

Tudela de
Duero

Villabáñez

Camporredondo

Portillo

Arrabal

Aldea

Cogeces 
de Íscar

Fuentidueña
Fuentesaúco

Adrados

CozuelosPerosillo

Membibre

Laguna

Mayalde
Villamor de

 los Escuderos

Aldeanueva 
de Figueroa

Cantalpino

Corrales

Rubí
de B.

Medina 
del Campo

Alaejos

Villaverde

z

Coreses

Villaralbo

Villaralbo

Morales
del Vino

Jambrina

Cazurra

Peleas

Santa Clara

Gema

Moraleja
del Vino

Argujillo

El Pego

Fuentesaúco

Fuentes 
de Ropel

Guarrate

Castrillo

Venialbo

Vallesa de 
la Guareña

Cañizal
Parada de
Rubiales

Villaescusa

El Cubo de la
Tierra del Vino

Peñaranda de
Bracamonte

Villoruela

Palacios
de Goda

Montejo

Donhierro

Ávila

Nieva

Bernardos

Migueláñez

Segovia

Nava de la 
Asunción

Santa María
la Real

de Nieva

Martín Muñoz
de las Dehesas

Martín Muñoz
de las Posadas

Coca
Fuente de
Santa Cruz

Fresneda
Sanchonuño

Pinarejos

Navalmanzano

Olombrada

Frumales

Hontalbilla

Lastras
Zarzuela
del Pinar

Carbonero
el Mayor

Gomezserracín

Navas de Oro

Tolocirio

Santiuste de
San Juan Bautista

Muñopedro

Adanero

Nava de
 Arévalo

Aldeaseca

Maello

Vega Velayos

Sanchidrian

PajaresEl Bohodón

TiñosillosPedro 
Rodríguez

Horcajo
de las Torres

Flores

Solana de 
Rioalmar

Peñalba

Gotarrendura

Hernansancho

Rasueros

Labajos

Brabos

Sigeres
Pozanco

Nava
del Rey

Sieteiglesias
de Trabancos

Torrecilla 
de la Orden

Cervillego

Lomoviejo

San Salvador

Llano de 
Olmedo

Fuenteolmedo
Bocigas

Muriel

Bobadilla

Tordesillas

Serrada
Valdestillas

La Pedraja

Castronuño

Pollos

Torrecilla de
 la Abadesa

Villabuena
del Puente

Rueda

Villaverde

La Seca
Viloria

CuéllarVallelado

Chañe

Samboal

San Cristóbal

Villanueva
de Duero

La Cistérniga

Toro

Cañizo

San Miguel de
la Ribera

Bóveda 
de Toro

Vadillo de 
Guareña

Laguna

Boecillo

Viana

Salamanca

San Pedro 
del Arroyo

Fontiveros

Cantiveros

Barromán
Bercial de
Zapardiel

Castellanos

Bernuy-Zapardiel

Constanzana

Papatrigo

Crespo

Collado de
Contreras

Muñosancho

Rivilla

Narros del 
Castillo

San Román 
de Hornija

Valladolid

Villalazán

Cabañas

Villanueva 
de Campean

Casaseca de
Campean

Valdefinjas

El Campo de
Peñaranda

Poveda

Cantaracillo

Rágama

Paradinas
de San Juan

Peleagonzalo

Villafranca 
de Duero

PeñafielZamora

San Miguel
del Arroyo

Río Duero

Río Cega

Río PirónRío Eresm
aR
ío A

daja

Río Zapardiel

R
ío Trabancos

Río Pisu
erg

a

Río Hornija

Río Voltoya

Río Duero

Arévalo

Superficie: 3.700 km2

Términos municipales: 81 
Provincias afectadas: 4 
(Ávila, Valladolid,
Salamanca y Zamora)
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El acuífero de Medina del Campo
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Formó parte de la unidad 

hidrológica Los Arenales

 Plazos   Abarca dos ciclos de pla-
nificación hidrológica: el actual, 
de 2015 a 2021 y el siguiente, de 
2021 a 2027. 

 Sur del Duero.   La elección obe-
dece a que es una de las zonas más 
secas de la meseta, con ríos tem-
porales ligados a masas de agua 
subterránea que presentan sobre-
explotación y contaminación por 
la agricultura extensiva. 

 Conservación.   Las medidas 
para conservar el acuífero pueden 
servir de modelo para otras cuen-
cas españolas y del resto de la UE. 

 Medidas.   Restauración de eco-
sistemas, soluciones naturales 
para mitigar las consecuencias de 
inundaciones, conservar el patri-
monio hidráulico, promover el 
uso turístico y recreativo de los 
humedales, desarrollo de cultivos 
con menos agua, sistemas eficien-
tes de riego, depuradoras de resi-
duales, restauración de riberas, re-
ducción de contaminación por ni-
tratos y divulgación de buenas 
prácticas agropecuarias. 

 Recarga.   La medida más com-
pleja es la recarga del acuífero me-
jorando los humedales asociados. 
Se plantea derivar el agua exce-
dentaria del Tormes y Las Cogotas 
(solo en años húmedos). Para ello 
se utilizará la red de arroyos y ríos 
y la infraestructura ya existente 
de canales de riego. Para ello es 
imprescindible el acuerdo con los 
usuarios de la red de aguas.
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