
MEJORA Y CONSOLIDACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DE LA COMUNIDAD 

DE REGANTES DEL ACUÍFERO DE ALFAMÉN

Jesús Serrano Morata
Geólogo consultor



 TÉRMINOS MUNICIPALES: Alfamén, Almonacid de la Sierra, Cosuenda, Aguarón y
Longares.

 SITUACIÓN ACTÚAL: la extracción continuada de caudales del acuífero de Alfamén
ha favorecido la disminución de sus niveles con el consiguiente riesgo de
sobreexplotación por lo que la CHE en septiembre de 2002 acordó la no admisión a
trámite de nuevas concesiones de aguas subterráneas en la zona central del Campo
de Cariñena.

 Por ello desde el Departamento de Agricultura –a petición de los alcaldes de la zona-
se encargó en el 2002 a SIRASA la realización de un Estudio Socioeconómico y Estudio
de Alternativas para la consolidación de los regadíos del Acuífero de Alfamén. En él se
proponía para la consolidación de estos regadíos el suministro de una dotación de
soporte (1.000 m3/ha. y año) desde el Canal Imperial para un conjunto de 7.000
hectáreas ya transformadas en regadío en los municipios de Aguarón, Alfamén,
Almonacid de la Sierra, Cariñena, Cosuenda y Longares mediante sucesivos pisos de
elevación desde la cota 242,5 m.s.n.m. en el Canal Imperial hasta la cota 600 en el
término de Aguarón.

 Desde entonces se está en el proceso de constitución de la Comunidad General de
Regantes del Acuífero de Alfamén. Ahora dicha Comunidad, tras las conclusiones
planteadas por el Estudio, se plantea la posibilidad de realizar un nuevo estudio con el
fin de desarrollar con más profundidad la alternativa propuesta, con algunas posibles
variantes a estudiar.

Antecedentes



 RECURSOS ENDÓGENOS

1. SUPERFICIALES RÍO JALÓN

 Relaciones entre el acuífero de Alfamén y la cuenca del río Jalón, la cual actúa
como nivel de base regional en su recorrido por el Campo de Cariñena. Escasa
relevancia.

2. SUBTERRÁNEOS: UNIDAD HIDROGEOLÓGICA “CAMPO DE CARIÑENA”

 Su explotación ha permitido el crecimiento de un regadío moderno de cultivos
leñosos mediante sistemas de riego localizado de alta tecnología, con el
consiguiente desarrollo de su industria agroalimentaria

 Situación legal:

 Año 2002: acuerdo de CHE sobre la no admisión a trámite con carácter
temporal de nuevas concesiones en la unidad del Campo de Cariñena
(Inter cuenca Huerva-Jalón).

 Año 2006: esta medida para evitar la sobreexplotación se extiende a la
margen izquierda del Jalón

 RECURSOS EXÓGENOS: EXPECTATIVAS

 Alternativas de suministro externo desde el río Ebro e infraestructuras vinculadas así
como embalses próximos

Estudio de la oferta del recurso



Localización – Año 2006



Localización – Año 2006



 PLANTEAMIENTO INICIAL:

1. Superficie inicial de 7.000 ha. de riego de apoyo que podría aumentar por la
posibilidad de incremento de otras superficies, ahora de secano, en otros términos
de la Comarca de Cariñena (Épila, etc.).

2. Justificación del trabajo: necesidad de aporte de caudales a los regadíos
deficitarios del acuífero de Alfamén.

3. Inclusión de nuevas transformaciones en regadío obligaría a una doble tramitación:
modernización del Campo de Cariñena y la creación de regadíos, con todo lo que
ello conlleva de condicionamientos ambientales aplicables a transformaciones de
secano a regadío.

4. Elección del Canal Imperial como fuente de suministro, que muestra predisposición
a paliar las situaciones de déficit de la zona de Alfamén, lo que sitúa a la zona del
Campo de Cariñena en una posición de privilegio.

 PLANTEAMIENTO FINAL:

1. La superficie regable se ciñe al área marcada por las comunidades de regantes
que conforman la Comunidad General de Regantes del Acuífero de Alfamén y otras
superficies de particulares. En total 4.929 ha. inscritas en Aguarón, Alfamén,
Almonacid de la Sierra, Cariñena, Cosuenda, y Longares.

Delimitación superficie regable – Año 2006

DELIMITACIÓN ZONA REGABLE:    5.500 HECTÁREAS



 CULTIVO DE LA ZONA:

1. Debido a la estructura productiva de la zona la alternativa de cultivo que fue
seleccionada es la VID, la cual deberá actualizarse a la situación actual.

 DOTACIÓN DE CULTIVO: 1.000 m3/ha. y año

 CAUDAL FICTICIO CONTINUO EN EL MES DE MÁXIMA DEMANDA: 0,058 L/S·HA

2. La dotación planteada para los meses de julio y agosto se atenderán desde los
pozos en un 75%, salvo en el caso de Aguarón pues no dispone de ellos. Así la
dotación anual media de agua por ha. atendida con aportes exógenos resulta:

 1.000 m3/ha. en el TM de Aguarón

 775 m3/ha. en el resto de la zona

 VOLUMEN TOTAL DEMANDADO DE APORTES EXTERNOS AL AÑO: 4.421.125 M3

Estudio de la demanda – Año 2006



 CANAL IMPERIAL

1. Presenta ventajas comparativas respecto a la
toma directa en el río Ebro:

 Ahorro de alrededor de 32 metros de
altura de elevación.

 Mayor sencillez en las obras y menores
costes de inversión

2. Coste adicional: canon a pagar a la
Comunidad General de Regantes del Canal
Imperial

3. Necesidad de regulación

 Limitación toma de caudales Canal
Imperial: 1 de octubre – 31 de mayo .

 Durante julio y agosto se cubrían el 75%
de las necesidades desde los pozos ahora
en explotación y el 25% con recursos del
Canal Imperial, salvo en Aguarón que se
cubren el 100% con el Canal Imperial.

 Necesidad de almacenamiento

Alternativa – Año 2006



 TOMA EN EL CANAL IMPERIAL

 Margen derecha, con un caudal máximo de derivación de 550 l/s (volumen a
derivar es de 4.421.125 m3). Balsa de regulación de la toma de 12.000 m3.

 IMPULSIONES

 Batería de bombeos sucesivos (5 en total) entre las distintas balsas de regulación
para la distribución del agua entre las zonas de riego.

 NECESIDADES DE REGULACIÓN

 Total capacidad de almacenamiento 1.946.125 m3

 NECESIDADES ENERGÉTICAS DE LOS BOMBEOS

Desarrollo de Alternativa – Año 2006





Inclusión del proyecto en el programa de medidas del Plan Hidrológico 
de la Cuenca del Ebro 2010-2015.



 ESTUDIO BÁSICO DE ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE TOMA DE AGUA DEL CANAL
IMPERIAL

• Se propone elevar el agua desde el Canal Imperial hasta la plana de La Muela y
desde allí distribuir.

Desarrollo de Alternativa – Año 2016
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Objetivo 2020 

OBJETIVO
2020

GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Herramientas y medios para 

realizar una adecuada gestión 
(administrativa, económica, 

agronómica, técnica en 
infraestructuras

PLANIFICACIÓN HIDRÁULICA
Vincular  la situación actual, 

indeseable, y un futuro ordenado 
y lógico donde exista un 

aprovechamiento racional del 
recurso hídrico

Mejoramiento técnico y de gestión del esquema de riego combinados con 
reformas institucionales, si fueran necesarias, con el objetivo de mejorar la 

utilización de los recursos y del servicio de entrega de agua a las fincas





ACTUACIONES REALIZADAS EN 2019

• Reunión en Alfamén el 19/2/2019 con usuarios interesados de los
municipios de Alfamén, Almonacid de la Sierra, Épila y alguno de
Cariñena en la que están presentes el Presidente y Tesorero del
Canal Imperial de Arágón y el alcalde de Épila.

• Conversaciones con el Canal Imperial para conocer su
disposición a ceder agua para el proyecto.

• Conversaciones con la Oficina de Planificación Hidrológica de la
Confederación Hidrográfica del Ebro para comunicar el interés de
relanzar el proyecto.

• Elaboración del listado de usuarios interesados en el municipio de
Alfamén.

• Reuniones en Cariñena los día 7 y 21/5/2019 para exponer los
planes para relanzar el proyecto de elevación de aguas desde el
Canal Imperial.



• Reunión en Alfamén el 3/7/2019 con representantes de los
usuarios interesados de los municipios de Alfamén, Almonacid de
la Sierra y Cariñena para negociar la estrategia y preparar la
siguiente reunión con los directivos del Canal Imperial. Se decide
solicitar la cantidad necesaria para cubrir las necesidades del
regadío actual.

• A partir de las superficies y cultivos de los interesados en el
proyecto se evalúan las necesidades aproximadas en 20 hm3.

• El 22/8/2019 reunión en las oficinas del Canal Imperial con el
Presidente Javier Berdejo y Luis Vicente para conocer su
predisposición. En principio el Canal es receptivo a la propuesta.

• El Canal Imperial no quiere liderar la propuesta, pero no pondrán
ningún impedimento si la propuesta se viste adecuadamente
para presentarla ante su consejo de gobierno. Para ello
recomiendan que se cumplan las siguientes condiciones:



Recomendaciones del Canal Imperial:

1. Presentar un Anteproyecto serio que incluya la parte técnica y
medioambiental, con un detalle suficiente que garantice la
viabilidad de la propuesta y la futura contratación de su
ejecución.

2. Apoyar la propuesta con los claros beneficios: medioambientales,
al disminuir las afecciones al humedal del Pontil y solucionar la
sobreexplotación del acuífero, y sociales ya que gran parte de la
economía de la zona se sustenta en el sector agrario y por tanto
favorece el mantenimiento de la población.

3. Plantear la captación antes de las murallas de Grisén (paso del
Canal sobre el Jalón). El estrechamiento del canal por las murallas
hace que los problemas de suministro se produzcan casi
exclusivamente aguas abajo.



4. Vincular la propuesta a la puesta en explotación del Embalse de
la Loteta, que en la actualidad está con las pruebas de carga. La
reclamación de uso de este embalse por parte del Canal Imperial
tiene que ir vinculada a la existencia de nuevos regantes o de los
actuales con concesión precario. Si se consigue poder hacer uso
de la Loteta (lo dan casi por seguro) cuando se ponga en
explotación los usuarios del Canal (todos) tendrán que hacerse
cargo del pago de la amortización de la infraestructura.

5. Ante la pregunta sobre las condiciones de cesión del agua el
Canal dice que el Plan Hidrológico en el tramo medio del Ebro
marca una regulación interna de los aprovechamientos nuevos
de 20 días el mes de máximo consumo. Con la demanda de agua
estimada para el proyecto de 20 hm3 y con una distribución
mensual lógica, esos 20 días suponen unos 3 hm3 de regulación.
Sugiere Luis Vicente que la regulación importante se haga
pegada al canal y así el bombeo se acomoda más a las
necesidades hídricas.

Reuniones informativas en Cariñena (29/10/2019), Alfamén
(5/11/2019) y Longares (25/11/2019),










