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BALANCE DEL AGUA LLOVIDA Y USOS EN LA COMUNIDAD 

VALENCIANA. 

 No podemos concretar cuánta agua va a llover en un futuro; sí 

podemos decir aproximadamente, y partiendo de las lluvias habidas y 

controladas, cuánta ha llovido en los puntos controlados. A priori sabremos 

que los datos no son exactos, pero nos darán una visión bastante aproximada 

del tema que nos preocupa e interesa: nuestras posibilidades. 

Para obtener estos datos, partimos de la superficie considerada (en 

nuestro caso será la Comunidad Valenciana, aunque luego consideraremos 

sólo Castellón); partimos también de los datos de lluvias medias por metro 

cuadrado, controladas durante 50 años (1900 a 1950) en un primer periodo y 

en un segundo desde 1976 a 1990. 

La superficie de la Comunidad Valenciana es de 23305 Km2 entre 

Castellón (6679 Km2), Valencia (10763 Km2 ) y Alicante (5863 Km2).  Las 

lluvias en el primer periodo, registradas en el observatorio de Castellón de la 

Plana, con altitud de 47 metros sobre el nivel del mar, fueron de 405 mm/m2 

(1900 – 1950) y en el periodo de 1976 a 1990 son de 478 mm/m2.  En 

Valencia, en su observatorio a cota de 24 m., fueron de 416 y en el segundo 

periodo 491. En el de Alicante, fue de 335 y de 395  mm/m2 respectivamente. 

La lluvia se mide en milímetros/ m2 .  Supongamos una cubeta de 

1mm de altura por 1000 mm de an  cho y por 1000 milímetros de largo: 

equivale en volumen a 1 dm3, y éste a 1 litro/ m2. Conclusión: 1 mm/m2 

equivale a 1litro/m2. Con estas unidades se miden las precipitaciones y las 

dosis de riego en los tanques evaporímetros, los embalses (si se conocen los 

metros cuadrados que tiene de superficie), etc. 

Aplicando este planteamiento podemos decir que nuestras 

precipitaciones, de acuerdo con los datos de los primeros 50 años en la 

Comunidad Valenciana,  han sido de 392 litros/m2 al año, y en el segundo 

463 litros/m2 año. Sacamos la media tomando las precipitaciones, lo 

multiplicamos por la superficie de cada provincia y dividimos por la superficie 

total para sacar la lluvia media:   23305Km2 equivalen a 23.305.000.000m2  

(1Km2 equivale a 1000.000 m2). 
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Lluvia caída en la Comunidad Valenciana en un año. 

Considerando:  

 1er Supuesto: 23305000000m2x392mm/m2 equivalen a 9.135,56 

Hm3/año. 

 2o Supuesto:23305000000m2x 463mm/m2 equivalen a 10.790,21 

Hm3/año. 

Lluvia caída en Castellón en un año. 

Considerando: 

 1er Supuesto: 6679000000m2  x   405 mm/m2  equivalen a   2704 

Hm3/año. 

  2o Supuesto: 6679000000m2  x   478 mm/m2  equivalen  a  3192 

Hm3/año. 

Si tuviésemos que hacer una estimación, diríamos que en unos años 

muy lluviosos puede llover del orden de 3560 Hm3/año; en años medios 

puede valernos la cifra de 3192 Hm3/año y en años secos puede estar en torno 

a los 2704 Hm3/año.  Siguiendo con elucubraciones, calculamos sobre el dato 

de Castellón en el 2º periodo (3192 Hm3/año), del que estimamos que un 28% 

(casi un 29) de agua de lluvia, circula por escorrentía superficial que equivalen 

a 910 Hm3/año, de los cuales se pueden embalsar aproximadamente 226 

Hm3. Un 38% (1220 Hm3/año) se infiltran en el suelo,  llega a zonas 

permeables y es susceptible de ser extraída; se estima la extracción en 

aproximadamente un 46 % de 1120, que serian  563 Hm3/año.  Otro 33% 

(1061 Hm3/año) se infiltra y queda retenido en el suelo en forma de humedad, 

de la que parte se pierde por evapotranspiración de la flora de la zona, en 

definitiva; no se controla. 

El agua total aprovechada podría ser como techo máximo 563 + 

727,48 = 1290,48 Hm3/año (Los 727 Hm3/año se obtienen de los caudales 

declarados, asignados por las Confederaciones del Ebro y del Júcar a distintos 

usos en Castellón, según se refleja en el Catalogo General de las 
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Comunidades de Regantes año 94.   No incluimos en esta cifra las aguas 

subterráneas).  

Con los datos a nuestro alcance, hemos realizado una estimación de 

usos en función de porcentajes aplicados a otras zonas, que como hemos 

insistido en el principio, no pretenden ser una verdad rigurosa, pero sí una 

orientación basada en datos que nos pueda aclarar los caminos alternativos 

válidos. 

Del dato teórico de techo, los 1290 Hm3/año, utilizamos 

aproximadamente: 118 Hm3/año en los abastecimientos,  54 Hm3 /año en 

industrias,  y 665 Hm3/año en agricultura, en otros usos 180 Hm3/año en 

total: 1017 Hm3/año.  Esta cifra  (1017) es inferior a 1290, pero muy 

próximas a las necesidades, lo que nos hace pensar que estamos muy cerca del 

techo. Por tanto, se impone la reutilización de aguas residuales. Pensemos 

que 1017, sólo es aproximado dada la cantidad de extracciones incontroladas 

que existen y la desactualización de los datos de Confederación, año 94. 

(Realizado un estudio por poblaciones, encontramos que un 37% de 

poblaciones de la provincia de Castellón se encuentran por encima de la cota 

250 sobre el nivel del mar. Igualmente vemos que, un 80% de la agricultura en 

Castellón se encuentra en las zonas bajas. Estos equivale a decir, y haciendo 

referencia a los supuestos de párrafos anteriores, que un 37% de los 3192 

Hm3/año son 1181.27 Hm3/año, cifra muy próxima a los 1017 Hm3/año que 

estimamos de consumo en todo Castellón. Por tanto, vemos que las 

necesidades  se cubren con las lluvias caídas por encima de la cota 250 

m.c.a.s.n.m .(metros de columna de agua sobre el nivel del mar) 

Más datos: Hacemos números sobre una zona de Castellón como es 

Morella, que pertenece en cuestión de agua a la Confederación del Ebro. 

Bien, pues Morella tiene una superficie de 387.68 Km2, se encuentra situada a 

56 kilómetros de Vinaroz en la cota 960 y suponemos que nos llueven los 478 

litros/m2 ; suponiendo que todo lo que llueve lo pudiésemos recoger y 

transportar hasta Vinaroz, veamos en qué emplearíamos su desnivel o energía 

de situación por efectos de su peso, su energía cinética y la posibilidad de la 

acción de su velocidad (lo que se conoce como Teorema de Bernoulli)  
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Realizado un estudio por poblaciones, encontramos que un 37% de 
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250 sobre el nivel del mar. Igualmente vemos que, un 80% de la agricultura en 

Castellón se encuentra en las zonas bajas. Estos equivale a decir, y haciendo 

referencia a los supuestos de párrafos anteriores, que un 37% de los 3192 

Hm3/año son 1181.27 Hm3/año, cifra muy próxima a los 1017 Hm3/año que 

estimamos de consumo en todo Castellón. Por tanto, vemos que las 

necesidades  se cubren con las lluvias caídas por encima de la cota 250 

m.c.a.s.n.m .(metros de columna de agua sobre el nivel del mar ) 

Más datos: Hacemos números sobre una zona de Castellón como es 

Morella, que pertenece en cuestión de agua a la Confederación del Ebro. 

Bien, pues Morella tiene una superficie de 387.68 Km2, se encuentra situada a 

56 kilómetros de Vinaroz en la cota 960 y suponemos que nos llueven los 478 

litros/m2 ; suponiendo que todo lo que llueve lo pudiésemos recoger y 

transportar hasta Vinaroz, veamos en qué emplearíamos su desnivel o energía 

de situación por efectos de su peso, su energía cinética y la posibilidad de la 

acción de su velocidad ( lo que se conoce como Teorema de Bernoulli). 

La lluvia teórica caída sería: 387.68 Km2 x 1000000 m2/Km2 x 

478mm/m2 = 185.311.040.000 litros en toda la zona, que traducidos a 

hectómetros cúbicos,serían 185 Hm3/año. Bien, pues si esta cantidad la 

tradujésemos a un caudal en litros por segundo, bajando por una tubería 

durante todos los segundos del año, tendríamos que dividir por 365 días que 

tiene el año, por 24 horas que tiene el día y por 3600 segundos que tiene la 

hora y esto nos daría 5876 litros por segundo.  Si yo quisiera saber la energía 

que podría producir poniendo turbinas al final de la instalación conduciendo 

el agua por una tubería, debería fijar el diámetro del tubo, su perdida de carga 

y la cota de llegada (en este caso Vinaroz cota 23). Haciendo los números al 

revés, pero descontando las pérdidas de carga,  yo me planteo qué potencia 

necesitaría para llevar este caudal de agua.  Veremos cuanta energía 

necesitaría, lo cual nos dará  un orden de magnitud de la que nos podría 

producir al bajar. 

         Potencia en caballos de la bomba CV =  Q .Hm.  
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                                                         75  b m 

En donde: “”  es el peso especifico del agua igual a 1; “Q” es el 

caudal; “Hm” es la altura manométrica (medida con un manómetro en el 

inicio, impulsión que es el desnivel geométrico, más las perdidas de carga, en 

nuestro caso (conducción) desnivel menos perdidas).  

“75  b m”  es del rendimiento de la bomba y motor eléctrico que nos 

dará en CV. 

 

Si nuestro desnivel, 960 – 23= 937 metros de cota, lo empleásemos en 

reducir diámetros, podríamos transportar estos 5876 litros por segundo a 

través de una tubería de poliéster de diámetro 1200 y, suponiendo unas 

perdidas de 12 m/Km para una K (rugosidad) de 0.01 mm, tendríamos otras 

perdidas totales de 12 x 56 = 676 metros, quedándonos todavía disponible 241 

metros. 

Si calculamos esta bomba sabremos los caballos y los kilovatios hora 

que necesitaríamos y, por analogía ( teórica), los que nos podría producir. 

 CV =  Q .Hm.= 1x 5876 x 241 / 75 x 0.8 x 0.7 = 28322CV  

           75  b m 

CV que traducidos a ptas, serán: 28322CV x 0.736Kw/CV x 24 

horas/día x 365días x 10 Ptas/Kw a 1.826. Millones de ptas/año, que se 

podrían obtener turbinando el agua. 

Naturalmente, a este resultado habría que empezar por deducirle todas 

las perdidas no controladas, estudios de rentabilidad etc., pero como sólo es 

una idea, creemos que ésta queda suficientemente clara: el agua  en una altura 

determinada es capaz, por su desnivel, de producir energía. 

En el balance de aguas efectuado anteriormente, veíamos que la 

capacidad de los 7 embalses registrados en Castellón era de 226 Hm3; sin 

embargo, hasta el 15 de marzo, sólo habían estocados 111,7 Hm3.  Con 

independencia de que se pudiesen construir nuevos embalses, lo que resulta 

evidente es que nuestros embalses (por la cantidad de agua caída en sus 
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cuencas) sólo están a la mitad: con las fuertes lluvias, el agua en su mayoría 

ha ido a parar al mar. Lo que es posible es que el construir nuevas presas lleve 

implícito grandes problemas tanto ecológicos como administrativos, pero 

puede ser mas sencillo que parte de esa agua se conduzca a los embalses 

actuales y se mantengan, en la medida de sus posibilidades, siempre  llenos. 

 

 

 

 

 

Conclusiones sobre la lluvia:      

No llueve por igual en todas las zonas . 

Las zonas de regadío más importantes se encuentran generalmente 

en zonas bajas  

 El Ebro en verano se puede cruzar a pie, para traernos agua hay que 

embalsar:   Deberíamos de invertir en embalsar nosotros también. 

“Guardar en invierno para consumir en verano” 

 Pocos de nuestros ríos llevan caudales ecológicos (aunque los tengan 

asignados), por no funcionar con caudal continuo.  

En nuestras zonas llueve y el agua rápidamente va a parar al mar.  

Embalsando, cuando menos, recargamos acuíferos. 

Los caudales verdaderamente importantes de nuestras zonas 

generalmente son los de lluvias: cualquier actuación sobre cantidades 

importantes es importante. 

El agua, por su situación, tiene una energía potencial o de situación 

capaz de generar riqueza o de economizar gasto. 
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Elevar 50 litros de agua a un metro de altura pueden equivaler a1 

caballo, que equivale a 0.736 Kw que pueden equivaler a 7.36 o más 

ptas/hora de luz. 

 

 

 


