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En respuesta a la petición de información solicitada por ACIMA sobre el Acuífero El Calerizo en Cáceres 
este Organismo de Cuenca le informa de lo siguiente: 

 

1 y 2.- Informes o información general sobre la calidad y cantidad de agua de la masa de agua subterránea 
El Calerizo, antes y después de su utilización como abastecimiento para Cáceres.  

El acuífero de El Calerizo no se encuentra definido, a fecha de hoy, como Masa de Agua Subterránea 
(MAS) dentro de la demarcación hidrográfica del Tajo, ni se han realizado estudios específicos sobre el 
mismo. Por ello, no se dispone de información específica sobre la calidad y cantidad de la masa de agua 

antes y después de su utilización como abastecimiento para Cáceres.  

No obstante lo anterior, en relación con la referencia al abastecimiento de Cáceres, cabe señalar que el uso 
de las aguas del citado acuífero para el abastecimiento de la población está prevista exclusivamente en el 

Plan de Emergencia ante situaciones de Sequía del Ayuntamiento de Cáceres. Conforme a la información 
facilitada por el Ayuntamiento, sería una medida de “movilización de recursos complementarios” que se 
activaría en caso de alcanzar la situación de alerta. 

 

3.- Información referente a los diferentes usos del agua (municipales y particulares) de El Calerizo en la 
actualidad, en particular: pozos de abastecimiento, concesiones de uso y aprovechamientos y vertidos.  

Se adjunta al presente escrito una relación de las captaciones de aguas subterráneas identificadas por este 
Organismo en el ámbito territorial del acuífero, acompañada de un plano de situación de los mismos. Dicha 
información es meramente informativa, y no tiene valora efectos acreditativos.  

Para obtener información específica del Registro de Aguas, acreditativa de las características individuales 
de cualquiera de los aprovechamientos asociados a cada una de ellas, dispone de una instancia elaborada 
al efecto en la página web de este organismo, con la denominación “Solicitud de certificado de inscripción”. 

http://www.chtajo.es/Servicios/Tramitaciones/Paginas/AprovechamientosAgua.aspx   

En cuanto a los vertidos, no se tiene constancia de autorizaciones de vertido a aguas subterráneas en el 
acuífero o su zona de influencia. 
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4.- Inventario de puntos de agua localizados en el ámbito de la masa de agua subterránea El Calerizo. Si es 
posible y dentro de un periodo de tiempo razonable para su elaboración, la información relativa al código, 

naturaleza del punto, profundidad, cota, fecha del dato, coordenadas UTM…  

Se le remite a la relación de captaciones de agua que se adjunta, señalada en el apartado anterior. 

 

5.- Inventario de piezómetros en el ámbito de la masa de agua subterránea El Calerizo o en su zona de 
influencia, que permitan aportar información sobre la situación y evolución cuantitativa del almacenamiento 
del acuífero. 

No se dispone de ningún piezómetro de control en el mencionado acuífero.  

 

6.- Información sobre el inventario, si existe, de los vertidos autorizados por este Organismo de cuenca, 

tanto sobre el propio acuífero como en la zona de influencia. Datos relacionados con la denominación del 
vertido, titular, municipio, medio receptor, naturaleza y característica del vertido, coordenadas UTM, 
volumen (m³/año). 

Como ya se ha indicado, no se tiene constancia de autorizaciones de vertido a aguas subterráneas en el 
acuífero o su zona de influencia. 

 

7.- Mapa o detalle de la red de saneamiento 

Las redes de saneamiento no son competencia de este Organismo de cuenca y por lo tanto, no se dispone 
de esta información. 

 

8.- Estudios realizados por la CHT encaminados a la mejora del conocimiento del funcionamiento 
hidrogeológico del acuífero El Calerizo. 

Como ya se ha indicado, no se dispone de estudios realizados por la Confederación sobre este acuífero. 
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