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Presentación 
 

Los planes hidrológicos de segundo ciclo de todas las demarcaciones intercomunitarias y de 

la mayor parte de las intracomunitarias, a excepción de las demarcaciones canarias y del Distrito 

de la Cuenca Fluvial de Cataluña (próximo a aprobarse) quedaron aprobados mediante los 

Reales Decretos 701/2015, de 17 de julio, 1/2016, de 8 de enero, y 11/2016, de 8 de enero. De 

esta manera, España se alineaba con el calendario previsto por la Directiva Marco del Agua 

(DMA), después de los considerables retrasos producidos en el primer ciclo.  

 

La superación de este retraso ha obligado a que, en menos de 3 años y medio (40 meses), se 

hayan tenido que aprobar en España 42 planes hidrológicos (de ambos ciclos), lo que ha 

condicionado la elaboración de los del segundo ciclo. Estos planes han centrado sus esfuerzos 

en mejorar aquellos contenidos en los que había incidido la Comisión Europea, a través de las 

reuniones mantenidas con sus servicios técnicos y de su informe de valoración y 

recomendaciones sobre los primeros planes. 

La Junta Directiva del Grupo Español de la Asociación Internacional de Hidrogeólogos 

(AIH-GE) ha considerado pertinente analizar y valorar la situación de las aguas subterráneas 

en la planificación hidrológica, después del arduo proceso de elaboración y aprobación de los 

planes hidrológicos de cuenca. Por ello propuso la organización de este Congreso sobre las 

aguas subterráneas en el segundo ciclo de planificación hidrológica. Y dado que estos planes 

hidrológicos, con sus virtudes y sus carencias, constituyen el punto de arranque del próximo 

ciclo de planificación, es objetivo del Congreso analizar los principales retos que en el futuro 

más inmediato se presentan para la gestión y la planificación de los recursos hídricos 

subterráneos. 

En el momento actual, también parece importante mirar hacia el exterior, compartir los 

trabajos y conocimientos desarrollados, y aprender de una forma conjunta. En este sentido, es 

un honor organizar conjuntamente este Congreso Hispano-Luso con nuestros compañeros del 

Grupo Portugués de la AIH, que desde el primer momento mostraron su apoyo e inestimable 

ayuda y han sido parte activa en todos los aspectos relacionados con el Congreso. Vaya desde 

aquí nuestro más sincero agradecimiento por ello. 

En la presente publicación se reúnen los textos (en español o en portugués) correspondientes 

a 11 de las ponencias invitadas al Congreso, así como las 43 comunicaciones libres y los 

pósteres o resúmenes presentados. 

Los temas tratados abarcan un amplio espectro de aspectos relacionados con las aguas 

subterráneas y la planificación hidrológica. Así, se analizan problemáticas que hace décadas 

vienen ocupando y preocupando a los técnicos, científicos y gestores, como la contaminación 

difusa, pero también problemas más recientes y crecientes, como los contaminantes 

emergentes. Igualmente se abordan actividades tradicionales y esenciales en el trabajo 

hidrogeológico, como la mejora del conocimiento de nuestros acuíferos, y otros aspectos 

fundamentales como la gobernanza o la economía de las aguas subterráneas. La importancia 

fundamental que las aguas subterráneas tienen, tanto desde el punto de vista de satisfacción de 

las demandas, como en su contribución al mantenimiento de ecosistemas dependientes de alto 
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valor ecológico, se pone de manifiesto en muchos de los textos presentados. Otras ponencias y 

comunicaciones se centran de forma más específica en algunos de los aspectos que van 

vinculando el proceso de planificación establecido por la Directiva Marco del Agua: presiones-

impactos-control-estado-medidas-objetivos. 

El objetivo esencial de la Directiva Marco del Agua, y por tanto de nuestros planes 

hidrológicos, es que todas las masas de agua alcancen el buen estado. Para las masas de agua 

subterránea eso implica un buen estado químico y un buen estado cuantitativo. Dicho objetivo 

se extiende igualmente a los ecosistemas terrestres dependientes del agua, y en este aspecto las 

aguas subterráneas desempeñan un papel esencial para la conservación, mantenimiento o 

recuperación de muchos de ellos. Olvidar el papel que la Hidrología subterránea y los 

hidrogeólogos tienen, tanto en el conocimiento como en la gestión de estas masas de agua 

subterránea y de los ecosistemas dependientes, es prácticamente renunciar a la consecución de 

estos objetivos. 

El presente Congreso pretende también servir como nexo de unión entre los diversos ámbitos 

de la Hidrogeología o Hidrología subterránea: el de la gestión, el de la planificación, el de la 

empresa y el de la investigación. No siempre es fácil encontrar la complementariedad necesaria 

entre los trabajos de gestión y planificación por un lado, y los de investigación por otro, 

habitualmente más separados por las urgencias que por las necesidades. En la medida que una 

y otra parte sean capaces de encontrar las necesidades comunes y comprender los contextos y 

singularidades de la otra parte, ambas se verán beneficiadas, y con ello la sociedad en su 

conjunto. 

Se agradece muy sinceramente a los organismos, entidades y empresas públicas o privadas 

que han apoyado económica o técnicamente la realización de este Congreso: Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), Ayuntamiento de Madrid, Instituto 

Geológico y Minero de España (IGME), Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), 

Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), Centro de Hidrogeología de la Universidad de 

Málaga (CEHIUMA), Universidad de Granada (UGR), Fundación Centro Internacional de 

Hidrología Subterránea (FCIHS), Universidad Complutense de Madrid (UCM), Canal de Isabel 

II, Hidralia (Grupo Suez), Sondeos Martínez y Agua de Mijas. 

Queremos dar también las gracias a los Comités científicos español y portugués, por su 

desinteresada y concienzuda tarea de revisión de las comunicaciones, y a los Comités 

organizadores del Congreso (tanto al portugués como al español), y al Comité local, que han 

hecho posible que este se llevara a cabo superando todas las dificultades existentes. 

Nuestro agradecimiento también a todos los autores, que son, al fin y al cabo, los que han 

hecho posible esta publicación, especialmente a los ponentes invitados, que además de dotar al 

Congreso de un alto nivel técnico y científico con su presencia, han contribuido 

desinteresadamente aportando sus textos. 

Por último, los editores queremos dar las gracias a José Manuel Nieto López, del Centro de 

Hidrogeología de la Universidad de Málaga (CEHIUMA), por su eficaz y desinteresado trabajo 

en la edición y maquetación de esta publicación. 

 

 

Madrid, noviembre de 2016 

Luis Martínez Cortina y Pedro Martínez Santos (editores) 
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RESUMEN 
 

Se presenta un análisis de las actividades, que en materia de aguas subterráneas y más 

concretamente las relativas a identificación, delimitación y caracterización de masas de agua 

subterránea se han desarrollado por la administración del agua española, desde el inicio de la 

implantación de la Directiva marco del Agua (DMA) con el cumplimiento sus artículos 5 y 6, 

al análisis de los planes hidrológicos de cuenca desarrollados en los dos ciclos de planificación. 

Se irán viendo las modificaciones que se han ido produciendo con la revisión de los planes, los 

avances y que queda por hacer en algunos aspectos, entre otros la consideración de nuevas 

masas de agua subterráneas compartidas no recogidas en el actual Plan Hidrológico Nacional, 

que se encuentran pendientes de estudio y de asignación de recursos para cada una de las 

cuencas que la comparten y la mejora de la metodología empleada para la determinación del 

estado cuantitativo de las aguas subterráneas. 

 

Palabras clave: Masas de agua subterránea, planes hidrológicos, masas compartidas, red de 

control, recursos disponibles 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 

La aparición de una política de agua común para todos los países miembros de la UE, con 

normativa específica, ha significado un cambio significativo en la forma de abordar la 

caracterización de las aguas subterráneas y sus relaciones con otros medios y, aunque de una 

forma todavía incipiente, se comienzan a notar un incremento del interés, que en la gestión y 

planificación de los recursos hídricos, comienzan a tener los recursos subterráneos. 

 

Las aguas subterráneas constituyen un elemento esencial en el proceso de planificación, en 

tanto que la superficie del país cubierta por afloramientos permeables es del orden de los 

175.000 km2 y más aún si a esto unimos la existencia de “masas” de agua subterránea en otro 

tipo de formaciones geológicas tradicionalmente no contempladas, como son las rocas duras, 

de permeabilidad moderada, pero de gran importancia estratégica para la vida de población 

rural dispersa por el territorio. La recarga anual a los acuíferos en España se estima en unos 
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30.000 Mm3, es decir, los recursos subterráneos renovables anualmente en España constituyen 

aproximadamente un 30% del total de los recursos hídricos del país (MMA, 2000). 

 

Con la adopción y publicación de la Directiva 2000/60/CE, de 23 de octubre, por la que se 

establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DMA), se 

inicia un enfoque innovador respecto a la gestión de las aguas, basado no en las fronteras 

administrativas o políticas nacionales, sino en las formaciones geográficas e hidrológicas 

naturales: las cuencas hidrográficas. Se apoya en actuaciones coordinadas para conseguir el 

buen estado de todas las aguas de la UE, superficiales, subterráneas, costeras y de transición, 

en una gestión integrada de las aguas, reuniendo en un único marco diferentes aspectos de la 

misma, promueve una participación activa de las partes interesadas y además, racionaliza la 

legislación de la UE derogando siete de las directivas de la «primera oleada» e integrando sus 

disposiciones en un marco más coherente. 

 

Se fijan plazos importantes de la Directiva, diciembre de 2003 las leyes nacionales y 

regionales en materia de aguas deben adaptarse a la DMA, diciembre de 2004 deben 

caracterizarse todas las masas de agua, superficiales y subterráneas, completándose con un 

análisis de las presiones e impactos a las que están sometidas, diciembre de 2006 los programas 

de vigilancia deben ser operativos para servir de base de la gestión del agua, diciembre de 2008 

se deben presentar al público los Planes de Gestión de las Cuencas Hidrográficas, diciembre de 

2009 publicación de los primeros Planes de Gestión de las Cuencas Hidrográficas y diciembre 

de 2015 todas as aguas deben alcanzar el “buen estado”. 
 

La DMA establece un elemento determinante para la gestión futura de las aguas, que formó 

parte de las obligaciones establecidas en el artículo 5 de la Directiva, el concepto de masa de 

agua, como unidad geográfica de referencia para muchas de las obligaciones dispuestas: el 

cumplimiento de los objetivos medioambientales, el control de la evolución del recurso, y la 

adopción de medidas de protección y restauración, que son exigencias aplicables a todas y cada 

una de las masas. 

 

Para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el artículo 5, que se centra 

fundamentalmente en información relativa a tres aspectos del estado de las masas de agua, la 

caracterización y delimitación de las masas de agua superficiales y subterráneas las 

metodologías aplicadas para la evaluación del riesgo de incumplimiento de los objetivos 

ambientales de la DMA, en España, se elabora un documento de diagnóstico de la situación a 

diciembre de 2004, de todas las masas de agua superficiales y subterráneas (MMA-DGA, 2004), 

que contiene toda la información disponible al comienzo del proceso, identifica las lagunas de 

conocimiento y establece las medidas necesarias a implementar para alcanzar los objetivos 

previstos en las fases posteriores y que permitió iniciar la elaboración de los planes 

hidrológicos. 

 

En este estudio de caracterización, se realiza por primera vez la delimitación de las masas 

de agua subterránea (MASb), para el territorio peninsular e insular, y su número ascienda a 699, 

y en ellas se evalúan las presiones a las que están sometidas y los impactos se producen como 

consecuencia de éstas. Empleando el análisis de presiones e impactos se determinó el riesgo de 

que las masas de agua subterránea no alcancen los objetivos medioambientales establecidos 

para el año 2015 y uno de los primeros resultados que se obtienen, es que el 35 % de ellas no 

disponen de la información suficiente para poderlas evaluar, lo que conduce a la conclusión 
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inmediata de la necesidad de ampliar las redes de control de aguas subterráneas (MMA-DGA, 

2006). 

 

Tras el análisis de los resultados de este primer estudio de caracterización, que aporta 

información sobre las carencias detectadas , una de las actividades que se emprende es el diseño 

de nuevas redes de control de cantidad y calidad de las aguas subterráneas junto con la 

actualización, modificación y/o adaptación de las existentes, de tal forma que todas las MASb 

delimitadas dispongan del número de puntos de control suficientes y representativos que 

permitan el seguimiento efectivo de los recursos. 

 

Paralelamente al diseño de los programas de vigilancia se inician los estudios y trabajos para 

el desarrollo de los planes hidrológicos de cada demarcación, aunque es necesario señalar, que 

el ámbito definitivo de estas demarcaciones no se determinó simultáneamente en todas ellas 

por problemas en la definición de sus límites, que en algunos de los casos tuvo que ser resuelto 

por los tribunales, lo que supuso un retraso en la realización de los trabajos de este primer ciclo 

de planificación en algunas de las demarcaciones. 

 

Con el fin de desarrollar de forma homogénea, con criterios y metodología común entre 

todas las demarcaciones intercomunitarias para la elaboración de los nuevos planes se 

desarrolló y aprobó una nueva Instrucción de Planificación en el año 2008, que modificó la 

aprobada en 1992, que trata con mayor detalle bajo el principio de sostenibilidad, los temas 

relacionados con la caracterización de las aguas subterráneas, las afecciones a las que están 

sometidas , las relaciones entre éstas, la aguas superficiales y zonas húmedas, y establece los 

criterios de homogenización para elaborar la información. En definitiva, se adapta a la nueva 

norma en materia de aguas y tiene en cuenta la experiencia acumulada en los procesos anteriores 

de planificación realizados en España. 

 

En este contexto y como apoyo, en materia de aguas subterráneas, a la elaboración de los 

planes del primer ciclo y en general a la implantación de la DMA se suscribe un acuerdo de 

encomienda entre la Dirección General del Agua y el IGME para la realización de trabajos 

científico-técnicos de apoyo a la sostenibilidad y protección de las aguas subterráneas, a fin de 

mantener sus funciones potenciales y lograr una gestión sostenible, mediante un enfoque que 

armonice los aspectos cualitativos y cuantitativos (IGME-DGA, 2012), en el que se tratan 

aspectos relativos a la caracterización adicional de las masas de agua, relaciones río- acuífero-

zonas húmedas, establecimiento de indicadores de intrusión marina y cálculo de los volúmenes 

ambientales al mar, protección de las aguas subterráneas empleadas para consumo humano, así 

como el apoyo a las distintos organismos de cuenca en estudio concretos dentro de su 

demarcación relativos a actualizaciones del conocimiento de algunas MASb, estimación de 

recursos disponibles, definición de trasferencias entre masas de agua subterránea entre otros. 

Con este estudio en el que ha participado un importante número de técnicos y especialistas en 

hidrogeología no sólo del IGME, también de la DGA, Organismos de Cuenca, CCAA y 

empresas del sector, se ha logrado dar un paso importante en el reconocimiento del alcance de 

las aguas subterráneas en la planificación hidrológica 

 

Es importante señalar que el ejemplo español es complejo, diferenciándose demarcaciones 

de competencia estatal de otras que, por no superar el ámbito territorial de una sola comunidad 

autónoma, tienen sus competencias en esta materia casi totalmente asumidas por la comunidad 

autónoma correspondiente. La planificación hidrológica en España ha tenido que ajustarse a las 

exigencias comunitarias y adoptar unos nuevos planes hidrológicos que atienden esos nuevos 
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requisitos. Entre los años 2011 y 2015, se han ido aprobando los nuevos planes hidrológicos de 

cuenca que reemplazan a los anteriores de 1998, dando lugar a los planes del primer ciclo (2009-

2015) de la DMA y a continuación se han ido adoptando los planes del segundo ciclo (2015-

2021) que se han realizados para todo el territorio nacional a excepción de Canarias.  

 

El proceso de implementación de la DMA, soportada en los planes hidrológicos, constituye 

un marco único para la mejora del conocimiento, la protección de los acuíferos y la gestión 

racional de los recursos hídricos subterráneos, sin embargo, la aplicación estricta de los 

principios de la DMA presenta mayor dificultad en países semiáridos como España, que en los 

países húmedos y templados del norte y centro de Europa, de ahí la necesidad de encontrar 

formas efectivas que hagan compatible la consecución de los objetivos de la DMA con nuestras 

especificidades hidroclimáticas y socioeconómicas, ya que un buen marco legal por si sólo no 

es garantía de una correcta gestión de los recursos.  

 

 

DELIMITACIÓN DE MASAS DE AGUA SUBTERRÁNEA 

 

La DMA ha introducido el concepto “masas de agua” definida como “un volumen 

claramente diferenciado de aguas subterráneas de un acuífero o acuíferos”, siendo su propósito 

utilizar sus recintos para verificar el cumplimiento de los objetivos medioambientales el control 

de la evolución del recurso y de la calidad química y la adopción de las medidas necesarias para 

alcanzar los objetivos de buen estado y por ello la primera tarea a desarrollar es la identificación 

y delimitación de las masas de agua que forma parte de las obligaciones establecidas en el artículo 

5 de la Directiva.  
  

La Dirección General del Agua, con el concurso del Instituto Geológico y Minero de España 

(IGME) y la participación de los Organismos de cuenca y Comunidades Autónomas, elaboró un 

documento (MIMAM, 2005), en el que se exponen y justifican las principales directrices a emplear 

en la identificación y delimitación de las masas de agua subterránea, conformando la base 

conceptual empleada para su concreción cartográfica.  

Es necesario tener en cuenta que en este estudio inicial para la identificación y 

caracterización de las masas de agua subterránea, no se disponía de una delimitación oficial de 

las demarcaciones hidrográficas, unidad básica para la elaboración de los planes de cuenca, a 

efectos de la gestión y de protección de las aguas, y que se define como “la zona terrestre y 

marina compuesta por una o varias cuencas hidrográficas vecinas y las aguas de transición, 

subterráneas y costeras asociadas a dichas cuencas” Texto Refundido de la Ley de Aguas (RDL 

1/2001). 

 

Así, a efectos de la elaboración de los estudios realizados, remitidos por España a la 

Comisión Europea se utilizaron unas divisiones territoriales, en buena medida equivalentes a 

las utilizadas para la realización de los planes de cuenca de 1998. Las diferencias más 

significativas corresponden a las cuencas del Norte segregándose las cuencas del Bidasoa, Nive 

y Nivelle del Norte III y del Guadiana en el que el ámbito de planificación Guadiana II pasa a 

llamarse Tinto, Odiel y Piedras. El ámbito territorial de las demarcaciones hidrográficas que 

abarcan más de una comunidad autónoma se definió posteriormente mediante el Real Decreto 

125/2007 por el que se fija el ámbito territorial de las demarcaciones hidrográficas y por el Real 

Decreto 29/2011, que modifica al anterior y que delimita la Demarcación Hidrográfica del 

Cantábrico Occidental y la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental. Las Cuencas 

http://servicios2.marm.es/sia/visualizacion/lda/pdfs/TRLA_RD_Leg_1_2001_BOE.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/02/03/pdfs/A05118-05120.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/02/03/pdfs/A05118-05120.pdf
http://servicios2.marm.es/sia/visualizacion/lda/pdfs/RD_2011_29_DH_CantabricoOriental_CantabricoOccidental.pdf
http://servicios2.marm.es/sia/visualizacion/lda/pdfs/RD_2011_29_DH_CantabricoOriental_CantabricoOccidental.pdf
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intracomunitarias definen sus ámbitos territoriales en Leyes y Decretos autonómicos que se 

publican entre los años 2009-2010. 

 

En el proceso para la delimitación de las masas de agua subterránea se tomó como punto de 

partida las unidades hidrogeológicas definidas en los planes hidrológicos de cuenca de 1998 

(DURÁN et al, 2005). En las zonas en que no habían sido definidas unidades hidrogeológicas 

y estudios posteriores demostraron que existen acuíferos importantes, se delimitaron, se 

utilizaron los límites físicos significativos, como bordes impermeables o los cauces de ríos 

efluentes y en algunos casos los límites de influencia de la actividad humana, en el territorio 

con acuíferos locales de baja permeabilidad general en las que existen pequeñas captaciones 

para abastecimientos a núcleos urbanos se delimitaron las masas correspondientes, en un 

reducido número de casos se delimitaron masas o partes de masas en vertical, en los casos en 

que existen ecosistemas de agua superficial o terrestres asociados a flujos subterráneos en zonas 

que no habían sido definidas como unidades hidrogeológicas y un punto importante es que se 

asignaron a cada demarcación MASb situadas exclusivamente en su propio territorio.  

 

Para la delimitación de las masas se contó con la existencia de una infraestructura 

cartográfica geológica e hidrogeológica sólida a nivel nacional, aunque ello no quiere decir, 

que no ha sido necesario y en algunos casos lo sigue siendo, mejorar el conocimiento de los 

aspectos hidrogeológicos de algunas de las masas de agua subterránea caracterizadas, 

especialmente en aquellas masas de nueva delimitación que no corresponden con ninguna de 

las antiguas unidades hidrogeológicas, o en aquellas otras de bajo interés hidrogeológico. 

 

Los Organismos de cuenca identificaron 699 masas de agua subterránea que en conjunto 

correspondían al 69 % de la superficie de España, de las que 439 masas correspondían a los 

ámbitos intercomunitarios; mientras que 260 masas, pertenecían a los ámbitos 

intracomunitarios. Es reseñable la variabilidad del tamaño de las masas de agua subterráneas 

que se identificaron, de 2,5 a 24.016 Km2, circunstancia relevante a la hora de evaluar los 

impactos y particularmente en el caso de las más extensas, ya que se hace necesario el desarrollo 

de una red de control cuantitativo y químico que asegure, una densidad de puntos suficientes 

para garantizar la estimación correcta del estado de la MASb.  
 

Esta delimitación preliminar de MASb, ha sido objeto de revisiones posteriores por parte de 

los diferentes Organismos de cuenca y que se recogen en los dos ciclos de planificación (Tabla 

1).En el primero se produce un cambios importantes en la cuenca del Duero, donde se situaban 

las masas de mayor extensión, que pasa de tener 31 a 64 MASb, en el Júcar que varía de 79 a 

90 MASb, el Guadalquivir disminuye su número pasando de 71 a 60 MASb al pasar éstas a un 

nuevo ámbito de gestión la Demarcación del Guadalete-Barbate y se reorganizan las cuencas 

Norte I y II, Bidasoa, Nive y Nivelle y las Cuencas internas del País Vasco. En el segundo ciclo 

con la excepción del Guadalquivir, del Cantábrico Oriental, del distrito de cuenca fluvial de 

Cataluña y de la demarcación de las Islas Baleares, no ha habido modificaciones respecto a la 

delimitación recogida en los planes del primer ciclo. En el caso del Guadalquivir, sin embargo, 

se ha llevado a cabo una nueva catalogación hidrogeológica de su territorio, a partir de recientes 

estudios realizados en colaboración con el Instituto Geológico y Minero de España. Esta 

catalogación, que ha resultado ser más detallada, no pudo ser incorporada en el Plan 

Hidrológico del primer ciclo. Esto ha supuesto pasar, en esa demarcación, de 60 a 86 MASb, 

fundamentalmente por división de las anteriores masas de agua en otras nuevas, con una nueva 

definición y ajuste de límites. 
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Como resumen final indicar, que salvo las excepciones que se han indicado en el punto 

anterior, y algunos ajustes de contorno que no han afectado significativamente a la 

caracterización de las masas de agua subterránea implicadas, en el resto de las cuencas inter e 

intracomunitarias la estructura de masas de agua subterránea, identificadas y delimitadas en el 

primer estudio realizado para dar cumplimiento al Art. 5 de la DMA, se ha mantenido desde el 

año 2005 

 

Demarcación 

hidrográfica 

Artículo 5 Primer ciclo Segundo ciclo 

Nº de MASb 

(1) 
Nº MASb Nº MASb 

Cantábrico oriental (*) 
36 

28 20 

Cantábrico occidental (**) 20 20 

Galicia Costa 18 18 18 

Miño-Sil (***) 6 6 6 

Duero 31 64 64 

Tajo 24 24 24 

Guadiana 20 20 20 

Tinto Odiel y Piedras 4 4 4 

Guadalquivir (****) 71 60 86 

Guadalete- Barbate -- 14 14 

Cuencas M Andaluzas 67 67 67 

Segura 63 63 63 

Júcar 79 90 90 

Ebro 105 105 105 

Cataluña 39 39 37 

Islas Baleares 90 90 87 

Melilla - 3 3 

Ceuta -- 1 1 

Lanzarote 1 1 1 

Fuerteventura 4 4 4 

Gran Canaria 10 10 10 

Tenerife 4 4 4 

La Gomera 5 5 5 

La Palma 5 5 5 

El Hierro 3 3 3 

TOTAL 699 748 761 
Tabla 1. Masas de agua subterránea. Comparación primera delimitación y entre ciclos de planificación. 
(1)Antiguos ámbitos de demarcación (*) Parte Norte II y III, Internas País Vasco y Bidasoa, Nive y Nivelle 

(**)Norte II y III (***) Anterior Norte I (****) Incluye Guadalete-Barbate. 

 

 

Masas de agua subterránea compartidas 

 

En la delimitación de las masas de agua subterránea se ha tenido en cuenta que éstas se 

circunscriban a los límites de cada demarcación hidrográfica, por ello no se debería hablar de 

masas de aguas compartida, teóricamente no existen, pero la realidad física de los acuíferos 

desmonta esta teoría y hace que existan masas de agua en demarcaciones contiguas conectadas 

hidrogeológicamente. 
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El concepto de “masa de agua subterránea compartida” aplicable a la nueva planificación 

hidrológica derivada de la Directiva Marco del Agua quedó establecido en el Reglamento de la 

Planificación Hidrológica, que en su art. 67.2 dispone: “El Plan Hidrológico Nacional también 

contendrá la delimitación y caracterización de las masas de agua subterránea compartidas entre 

dos o más demarcaciones, incluyendo la asignación de recursos a cada una de ellas”. Se viene 

así a actualizar y modificar, aunque mediante una norma de inferior rango, el anterior concepto 

de “acuífero compartido” establecido en la Ley del Plan Hidrológico Nacional, que en su art. 

7.1 definía: “Se consideran acuíferos compartidos, a los efectos previstos en esta Ley, los que, 

estando situados en ámbitos territoriales de dos o más Planes Hidrológicos de cuenca, se 

enumeran en el anexo I de la presente Ley. Reglamentariamente se determinará el 

procedimiento para definir y delimitar la poligonal de los nuevos acuíferos compartidos que 

vayan determinándose en cada momento”. En el citado anexo 1 se relacionaban las 17 

“unidades hidrogeológicas compartidas” susceptibles de aplicación de las medidas de gestión 

establecidas en los artículos 7 y 8 de la Ley. 

 

En la tabla 2 se recogen, para los diferentes planes hidrológicos de demarcación del 2º ciclo, 

el número de masas de agua subterránea compartidas identificadas como tales dentro de su 

ámbito territorial, resultando un total de 42 masas para todo el territorio español. A efectos 

comparativos, se incluye una columna con el número de masas compartidas que resultarían de 

una directa redelimitación en el ámbito de cada demarcación de las unidades hidrogeológicas 

compartidas, que afectaría a un total de 35 masas de agua subterránea en los ámbitos territoriales 

de las diferentes demarcaciones implicadas. En la columna central de la tabla se recoge una 

síntesis de las propuestas de calificación de nuevas masas de agua subterránea compartidas, 

adicionales a las anteriores, incluidas en los diferentes planes hidrológicos de demarcación del 

2º ciclo, tanto si la propuesta afecta a masas de la propia demarcación como a masas de 

demarcaciones contiguas supuestamente compartidas, y tanto si la propuesta de nueva 

calificación es consensuada con las otras demarcaciones como si no; en total las masas afectadas 

por las propuestas de nueva calificación sería de 25. 

 

La casuística de la identificación de masas de agua subterránea compartidas en los nuevos 

planes de demarcación es compleja y dispar. En síntesis podría resumirse en los siguientes 

puntos: 

 

 Los planes de las demarcaciones Cantábrico Oriental y Duero identifican como 

masas compartidas únicamente las derivadas directamente de la redelimitación de las 

unidades compartidas del anexo 1 del Plan Hidrológico Nacional. 

 

 El plan de la demarcación del Júcar también admite como compartidas todas las 

masas que derivan directamente de la redelimitación de las unidades compartidas del 

anexo 1 del Plan Hidrológico Nacional. Por el contrario, no reconoce como compartidas 

ninguna las nuevas masas que se proponen como tales en los planes de demarcación del 

Guadiana y el Segura. 

  

 Los planes de las demarcaciones del Tajo, Ebro, Cataluña y Guadalete-Barbate 

no consideran compartida ninguna masa de agua subterránea de su ámbito territorial, 

incluidas las que derivarían de la redelimitación de masas en las unidades compartidas de 

su territorio identificadas en el anexo 1 del Plan Hidrológico Nacional. 
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 El plan de la demarcación del Tinto-Odiel-Piedras no considera compartida la 

masa o masas que derivarían de la redelimitación de la unidad compartida recogida en el 

anexo 1 del Plan Hidrológico Nacional, ni tampoco admite como compartidas las nuevas 

masas que proponen los planes de Guadalquivir y Guadiana. 

 

 Los planes de las demarcaciones del Guadiana, Guadalquivir, Segura y Cuencas 

Mediterráneas Andaluzas no solo califican de compartidas todas las que derivarían 

directamente de la redelimitación de las unidades compartidas del anexo 1 del Plan 

Hidrológico Nacional, sino que proponen, además, numerosas nuevas masas de agua 

subterránea compartidas, en algunos casos contando con el consenso de la otra u otras 

demarcaciones afectadas y en otros sin él. 

  

Como conclusión inevitable de lo expuesto no cabe sino señalar la necesidad de una norma 

con rango de ley, llámese o no plan hidrológico nacional, que revise y, en su caso, confirme o 

derogue lo establecido en materia de masas de agua subterránea compartidas en la todavía 

vigente Ley del Plan Hidrológico Nacional y, en cumplimiento del mandato de nuestra Ley de 

Aguas, garantice la coordinación de los diferentes planes hidrológicos de demarcación en la 

referida materia y resuelva sobre las alternativas que aquellos ofrezcan. 

 

Demarcación 

hidrográfica 

Nº de masas de agua subterránea compartidas 

Masb compartidas 

derivadas del 

anexo 1 del PHN 

Nuevas masb 

propuestas en el 

plan propio o en 

otros 

Masb compartidas 

identificadas en el 

plan propio de 

cada demarcación 

Cantábrico Oriental 1 0 1 

Duero 3 0 3 

Tajo 1 0 0 

Guadiana 1 3 4 

Guadalquivir 5 4 9 

Júcar 6 3 6 

Segura 5 7 12 

Ebro 6 0 0 

Cataluña 1 0 0 

C. Mediterráneas 

Andaluzas 
4 5 7 

Tinto-Odiel-Piedras 1 3 0 

Guadalete-Barbate 1 0 0 

TOTAL 35 25 42 
Tabla 2. Masas de agua subterránea compartidas en los planes hidrológicos del 2º ciclo (elaboración propia 

con base en los datos de los planes hidrológicos 2016-2021). 

 

 

Masas de agua subterránea transfronterizas  
 

Un caso particular de masas de agua compartidas es la que tiene lugar entre países como es el 

caso de España con Portugal, Francia, Andorra Y marruecos, en los que en los casos de acuíferos 

situados en la frontera, la divisoria hidrogeológica y la hidrológica entre cuencas no coincide con 

la frontera administrativa. En estas circunstancias su gestión es compleja en cuanto que, la 

explotación de sus aguas afectará a un lado y otro, modificando la situación geográfica de la 
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divisoria hidrogeológica en un tiempo más o menos largo con la repercusión administrativa y 

ambiental que conlleva.  

 

En lo referente a las masas transfronterizas entre España y Francia, incluidas en las 

demarcaciones del Cantábrico Oriental, Ebro y Cataluña, se vienen celebrando, desde 2003 

encuentros anuales de coordinación, y desde 2006 está vigente el Acuerdo de Toulouse de 

conformidad con el artículo 3 de la DMA. Se ha establecido un comité de coordinación para el 

seguimiento de la aplicación de la DMA y la gestión del agua en ríos transfronterizos y en 

ningún caso se han delimitado acuíferos que compartan sus recursos entre ambos países.  

 

Desde 1998 existe entre España y Portugal un convenio sobre cooperación para la protección 

y el aprovechamiento sostenible de las aguas de las cuencas hidrográficas hispano-portuguesas 

(Miño-Sil, Duero Tajo y Guadiana), Convenio de Albufeira. Hasta el momento no se han 

planteado acciones conjuntas en acuíferos transfronterizos, ni definido de forma conjunta los 

acuíferos compartidos. Uno de los últimos documentos, presentados en la Conferencia de las 

Partes celebrada en el año 2015 “Elementos comunes a incluir en los Planes Hidrológicos de 

las Demarcaciones Hidrográficas internacionales para el período 2016-2021”, acuerdo tomado 

y ratificado por ambas partes, establece la relación de masas de agua que comparten que 

pertenecen a la categoría río, costeras y de transición, sin que en ningún caso se citen ninguno 

de los acuíferos que se comparten entre ambos países. 
 

En el año 2000 la Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad del Agua realizó un 

estudio relativo a la caracterización preliminar de las unidades hidrogeológicas transfronterizas 

con Portugal), en el que se identifican una serie de unidades hidrogeológicas, compartidas, 

cuyos límites geográficos traspasan la divisoria entre ambos países. Esas unidades se 

corresponden con el Aluvial del Bajo Miño (01.26), Ciudad Rodrigo-Salamanca (02.19), 

Moraleja (03.13) y Vegas Bajas (04.09), cuyos estudios en cuanto a recursos compartidos en 

ambas partes no se han continuado, tan sólo indicar que posteriormente, en el ámbito de la 

demarcación del Guadiana, en el plan hidrológico, se ha considerado la masa 041.019 Aroche-

Jabugo, localizada en el flanco suroeste del anticlinorio Olivenza-Monesterio, que tiene una 

aparente continuidad lateral tanto hacia el este, a través de la Masb de Aracena (44001 de la D.H. 

del Tinto-Odiel-Piedras) y la Masb Sierra Morena (0545 de la D.H. del Guadalquivir), como hacia 

el oeste, transfronteriza en el lado portugués. 
 

Hasta el momento los planes hidrológicos no reconocen ni designan masas de agua 

subterránea transfronterizas, tal vez por la complejidad que los acuerdos entre las partes pueden 

suponer, pero quizá aprovechando que hay que avanzar en el conocimiento de las masas de 

agua subterránea compartidas entre algunas de las demarcaciones españolas, los estudios y 

caracterizaciones podrían extenderse a los límites con Portugal, ya que aunque no se trate de 

grandes acuíferos la alteración del régimen natural, puede repercutir, en mayor o menor grado, 

en los caudales que circulan y que a su vez pueden estar interconectados hidrodinámicamente 

con ríos que transcurren por el mismo ámbito geográfico disminuyendo los caudales circulantes 

y afectando a los ecosistemas acuáticos o zonas húmedas igualmente relacionados con el 

acuífero. 

 

En este sentido, para poder contar con recursos económicos suficientes para acometer esta 

tarea de caracterización de masas de agua subterránea con la correspondiente asignación de 

recursos para cada sector, se podría valorar la posibilidad de desarrollar un proyecto común que 

buscara la financiación comunitaria a través del Programa de Cooperación Transfronteriza 
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España-Portugal, cuyos resultados se reflejarían en los planes hidrológicos o en documentos de 

referencia específicos. 

 

 

EVALUACIÓN DEL ESTADO CUANTITATIVO DE LAS MASAS DE AGUA 

SUBTERRÁNEA 

 

La histórica presión por el uso del agua en los países del sur de Europa y, particularmente, 

en buena parte de España, ha condicionado que la planificación hidrológica tenga entre sus 

objetivos aquéllos que persiguen la satisfacción de las demandas de agua incrementando la 

disponibilidad del recurso. Puede decirse además que estos temas cuantitativos, en buena 

medida ajenos a los planes hidrológicos de cuenca de otros países europeos, han concentrado 

gran parte de las preocupaciones de los interesados y de la discusión que ha acompañado este 

proceso, desplazando los debates referidos al logro de los objetivos ambientales a un segundo 

plano. 
 

La valorización de las masas de agua subterráneas, debe iniciarse con la recuperación de 

aquellas que se encuentran en mal estado cuantitativo y que su aprovechamiento actual 

representa un porcentaje alto de los recursos hídricos utilizados o que suministra agua a zonas 

que no disponen de otra alternativa, con la puesta en valor de los acuíferos en general, 

precisando la cuantificación de estos recursos hídricos, mediante métodos más fiables de la 

estimación de la recarga natural. 

 
La metodología que establece la IP para la evaluación del estado cuantitativo para cada masa 

o grupo de masas de agua subterránea se refiere a la realización de un balance entre la extracción 

y el recurso disponible, que sirva para identificar si se alcanza un equilibrio que permita 

alcanzar el buen estado. Como indicador de este balance se utilizará el índice de explotación de 

la masa de agua subterránea, que se obtiene como el cociente entre las extracciones y el recurso 

disponible. 
 

El recurso disponible en las masas de agua subterráneas se define como el valor medio 

interanual de la tasa de recarga total de la masa de agua subterránea, menos el flujo interanual 

medio requerido para conseguir los objetivos de calidad ecológica para el agua superficial 

asociada para evitar cualquier disminución significativa en el estado ecológico de tales aguas, 

y cualquier daño significativo a los ecosistemas terrestres asociados y se obtendrá como 

diferencia entre los recursos renovables (recarga por la infiltración de la lluvia, recarga por 

retorno de regadío, pérdidas en el cauce y transferencias desde otras masas de agua subterránea) 

y los flujos medioambientales, requeridos para cumplir con el régimen de caudales ecológicos 

y para prevenir los efectos negativos causados por la intrusión marina.  

 

Para determinar el estado cuantitativo se utilizarán también como indicadores los niveles 

piezométricos, que deberán medirse en puntos de control significativos de las masas de agua 

subterránea. En los casos en que existan diferencias espaciales apreciables en los niveles 

piezométricos se realizarán análisis zonales. 

 

Un documento importante a tener en cuenta en la evaluación del estado cuantitativo es la 

Guía sobre el estado de las aguas subterráneas y la evaluación de las tendencias (CE, 2009)., 

que establece la aplicación de una serie de test que consideren los impactos de las alteraciones 

a largo plazo inducidas por el hombre del nivel de las aguas subterráneas o de su flujo. Los 
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cuatro test a aplicar sucesivamente de forma que el incumplimiento de cualquiera de ellos 

conduce a que la masa quede evaluada como en mal estado cuantitativo. son: 

 

 Test balance hídrico: evalúa la extracción existente frente al recurso disponible, 

así como el impacto que produce dichas extracciones.  

 Test Flujo de agua superficial: identifica MASb, donde las extracciones pueden 

producir una reducción en las salidas al río y por tanto en el mantenimiento del régimen 

de caudales ecológicos.  

 Test Ecosistemas terrestres dependientes de las aguas subterráneas: identifica las 

MASb con ecosistemas terrestres asociados (Red Natura) y donde las extracciones 

pueden afectar a los objetivos de dichos espacios.  

 Test de intrusión salina: identifica aquellas MASb en las cuales puede existir un 

avance de la cuña salina en el agua dulce en base al impacto existente 

  

Tras exponer de forma sucinta, la metodología que debería desarrollarse para la valoración 

del estado cuantitativo, se pasa a hacer un análisis de la aplicación de la misma en las distintas 

demarcaciones, los principales problemas e incertidumbres que se han ido planteando, en fin, 

examinara el rigor seguido para llegar a los resultados de las MASb en mal estado que se 

recogen en la Tabla 3 

 

Demarcación hidrográfica 

Primer ciclo Segundo ciclo 

Nº MASb 
Nª MASb mal 

estado 
Nº MASb 

Nª MASb mal 

estado 

Cantábrico oriental  28 0 20 0 

Cantábrico occidental  20 0 20 0 

Galicia Costa 18 0 18 0 

Miño-Sil  6 0 6 0 

Duero 64 5 64 4 

Tajo 24 0 24 0 

Guadiana 20 11 20 11 

Tinto Odiel y Piedras 4 0 4 0 

Guadalquivir  60 18 86 22 

Guadalete- Barbate 14 3 14 3 

Cuencas M Andaluzas 67 32 67 24 

Segura 63 41 63 40 

Júcar 90 30 90 30 

Ebro 105 1 105 1 

Cataluña 39 6 37 7 

Islas Baleares 90 37 87 34 

Melilla 3 3 3 3 

Ceuta 1 0 1 0 

Canarias 32 18 32 - 

TOTAL 748 205 761 179 

Tabla 3. MASb con mal estado cuantitativo en los dos ciclos de planificación. 

 

 

Primer ciclo de planificación 

 

En relación con las metodologías aplicadas, se constatan aproximaciones no homogéneas 

entre las distintas demarcaciones, que ponen de manifiesto las divergencias en los 
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procedimientos de cálculo entre los recursos subterráneos totales, los recursos disponibles y los 

recursos renovables y las técnicas utilizadas para los cálculos de balances y recursos disponibles 

no están suficientemente explicitadas o verificadas.  

 

Analizando los planes hidrológicos de este primer ciclo de planificación, la evaluación del 

estado cuantitativo se ha encontrado en general con problemas debidos a la escasa cantidad y 

nivel de actualización de la información relativa a usos del agua y con importantes lagunas de 

información en cuanto a las extracciones, en muchos casos con la importante problemática de 

la existencia de un considerable número de pozos ilegales, con escasa información contrastable 

sobre volúmenes bombeados y recursos disponibles. La ausencia generalizada de caudalímetros 

ha dado lugar a diferencias en los métodos de cálculo de las extracciones entre las distintas 

demarcaciones, mayoritariamente basados en estimaciones indirectas a través de 

procedimientos diversos. 

 

Una cuestión importante es la utilización, de forma generalizada, como indicador del estado 

cuantitativo la relación entre extracciones/recursos, sin aplicar todos los criterios de 

clasificación que se han descrito con anterioridad. Esta relación como indicador único presenta 

numerosas incertidumbres ya que no refleja necesariamente la buena o mala calidad de los 

ecosistemas asociados.  

 

Se observa un error común en muchos planes hidrológicos al considerar el comportamiento 

de un acuífero como si de un embalse superficial se tratara. Así, cuando se representa 

gráficamente la evolución en el tiempo de las masas de aguas subterráneas y aparece una 

evolución en dientes de sierra descendentes, se interpreta como vaciado de acuíferos y se 

considera más válida que las que muestran, para el mismo acuífero y escala de tiempo, 

oscilaciones estacionales en el entorno de una línea horizontal. Esto se debe a que el piezómetro 

de control es un pozo de bombeo cíclico o bien está cerca de un campo de pozos que bombean 

frecuentemente dentro de un acuífero confinado. Esto supone que los bombeos cíclicos diarios 

produzcan pequeños descensos piezométricos que no se recuperan totalmente en el siguiente 

ciclo de parada. Estos descensos residuales diarios, se van acumulando en el descenso del nivel 

piezométrico de los pozos de bombeo. El efecto genera curvas descendentes en dientes de sierra 

que rápidamente ascienden hasta el nivel inicial (incluso de varios años atrás) cuando el pozo 

permanece tiempo. Este efecto local desaparece cuando nos alejamos del foco de bombeo varios 

cientos de metros generalmente. Los piezómetros alejados de estas perturbaciones puntuales de 

la superficie piezométrica, sí muestran la situación real de la masa de agua subterránea a lo 

largo de los años, al no estar afectados por dichos bombeos, de forma que pueden considerarse 

representativos a los efectos de la Instrucción de Planificación. 

 

Los piezómetros de control establecidos en las MASb, esto se repite en muchos de los planes, 

no son representativos del acuífero o acuíferos que la conforman, al no reconocerse la existencia 

de acuíferos superpuestos se mezclan datos de niveles piezométricos de pozos perforados en 

diferentes acuíferos situados a distintas profundidades y el valor de la mezcla formada, se 

atribuye al más superficial, que es el único que se considera. 

 

Otro punto a señalar en cuanto a la red de control piezométrico, se refiere a la 

representatividad de aquellos puntos de control situados en formaciones de baja permeabilidad 

conformadas por rocas duras que constituyen medios heterogéneos, fuertemente anisótropos y 

complejos, con una distribución irregular de los caminos del flujo subterráneo. Aquí, el 

concepto de acuífero está más relacionado con los aspectos estructurales que con sus 
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propiedades como rocas almacén de agua. Las fisuras y fracturas, frecuentemente desarrolladas 

a lo largo de líneas de falla, constituyen discontinuidades que, dependiendo de su número y 

grado de intersección, pueden aportar una cantidad razonable de agua. Por otra parte, los efectos 

de la meteorización determinan la aparición de una zona de alteración cuyo espesor, variable 

en función de las condiciones climáticas, puede suponer un aumento de la porosidad secundaria 

en la zona más superficial del macizo cristalino. 

 

Por tanto, aunque la capacidad de almacenamiento en estas rocas es considerablemente 

menor que en otros medios más permeables, la presencia de discontinuidades tectónicas da 

lugar a la existencia de una red de fracturas en la que se produce la circulación de agua por vías 

preferentes, haciendo posible su aprovechamiento para el abastecimiento de pequeños núcleos 

urbanos. Los niveles del agua en estas formaciones tienen un desarrollo, en profundidad y 

extensión, totalmente ligado con la fisuración; de ahí que, algunos metros de distancia sean 

suficientes para encontrar niveles acuíferos muy diferentes o incluso puntos secos, motivo por 

el cual las redes de piezometría, no resultan eficaces, de no haberse realizados estudios 

específicos (ensayo de trazadores…) que determinen la conexión real de las fracturas a gran 

escala.  

 

 

Segundo ciclo de planificación 

 

Los planes hidrológicos del segundo ciclo, además de atender los diversos requisitos a los 

que deben dar satisfacción, han buscado adicionalmente superar deficiencias observadas en los 

planes hidrológicos del primer ciclo que han ido quedando registradas en diversos documentos. 

Entre ellos destacamos la valoración realizada por la Comisión Europea que se recoge en el 

“Informe sobre la aplicación de los Planes Hidrológicos de Cuenca de la Directiva Marco del 

Agua Estado miembro: ESPAÑA” (CE, 2015). En su apartado 14 de recomendaciones, 

establece algunas relacionadas con la metodología para la evaluación del estado cuantitativo y 

que a continuación se relacionan: 

 

 Garantizar que la evaluación del estado cuantitativo de las aguas subterráneas tiene 

en cuenta todos los aspectos de la definición, incluidos los vertidos locales en la capa freática 

que pueden generar un riesgo en ecosistemas dependientes del agua, e incluidas las zonas 

protegidas.  
 

 Desarrollar un plan para ampliar y generalizar el uso de medidores de caudal para 

todas las captaciones y usos de agua, y exigir a los usuarios que comuniquen con regularidad 

a las Confederaciones Hidrográficas los volúmenes extraídos. Usar esa información para 

mejorar la gestión y la planificación cuantitativas 
 

 Garantizar que: 

 todas las captaciones quedan registradas y que los permisos se adaptan 

a los recursos disponibles,  

 todas las captaciones son objeto de medición y de control por parte de las 

Confederaciones Hidrográficas,  

 se promulgan las enmiendas necesarias a la legislación para exigir que 

todas las captaciones sean registradas y reguladas, con independencia del 

régimen en virtud del cual recibieron el permiso (anterior o posterior a la ley de 

1985).  
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Los planes hidrológicos del segundo ciclo incluyen una valoración del estado cuantitativo 

de las masas de agua subterránea mejorada respecto a la realizada para los planes del primer 

ciclo. Así, y especialmente en aquellas demarcaciones con problemas identificados en este 

sentido, la nueva evaluación cuantitativa se ha realizado considerando todos los criterios 

pertinentes, como los test de balances de agua, de flujo superficial, de ecosistemas terrestres 

dependientes de las aguas subterráneas, y de intrusión salina, entre otros.  

 

Por otra parte, se aprecian mejoras de carácter metodológico con respecto a fases anteriores 

del primer ciclo de planificación para algunos ámbitos, ya que se disponía de modelos 

numéricos que han aportado información que ha podido ser validada. Por otro lado, el hecho de 

aportar los balances para años secos y años normales permite tener en cuenta la variabilidad 

hidrológica y no disponer solo de datos medios.  

 

Con respecto a la metodología de cálculo de los recursos disponibles, en la determinación 

de los mismos en régimen de explotación de los acuíferos, se ha tenido en cuenta para cada 

masa de agua la demanda ambiental. Se aporta un valor total por masa, si bien no se desglosa y 

detalla dicho término. 

 

Hay que indicar que no se ha tenido en cuenta el efecto de las presiones en la cuantificación 

de los recursos, como posibles inversiones del flujo entre los acuíferos y los flujos de agua 

superficial. 

 

Con respecto a las relaciones entre las aguas superficiales y subterráneas para evitar la doble 

contabilidad de algunos recursos, hay que decir que la evaluación de los recursos subterráneos 

se ha realizado de manera integrada en la valoración de los recursos totales, para evitar las 

posibles duplicidades que se pueden dar en las cuantificaciones por separado de los recursos 

superficiales y subterráneos.  

 

El tema de las extracciones presenta todavía problemas importantes en algunas 

demarcaciones, aunque se ha avanzado respecto al plan anterior, queda todavía mucho por hacer 

y más aún para la generalización del uso de contadores recomendado por la CE.  

 

Por último insistir en la revisión de las redes de control piezómetricas, no sólo en cuanto a 

su número, que es importante, pero tanto o más lo es que las captaciones sean representativas 

de la MASb y por tanto del acuífero o acuíferos que la conforman, para evitar interpretaciones 

erróneas en la interpretación de su evolución y que den lugar a una valoración del estado 

cuantitativo incorrecto.  
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A crescente procura de água pela população mundial, principalmente a partir de meados do 

século passado, tem conduzido à sobre-exploração do recurso. Simultaneamente, o crescimento 

das áreas impermeabilizadas e o aumento da poluição dos recursos hídricos agravam a sua 

disponibilidade, tornando-se uma preocupação a nível global. Surge, assim, a necessidade de 

diagnosticar a situação dos recursos hídricos para definir estratégias de planeamento racional 

do mesmo.  

 

A Cartografia Hidrogeológica de um País visa o conhecimento e a investigação da 

infraestrutura hidrogeológica do território nacional e constitui um instrumento essencial para o 

planeamento e gestão dos recursos hídricos. Daí, que em quase todos os países do mundo se 

tenham criado entidades, maioritariamente estatais, responsáveis pela elaboração das cartas 

hidrogeológicas. 

 

A carta hidrogeológica é uma representação gráfica sintetizada da informação 

hidrogeológica disponível, que permite visualizar a distribuição, o movimento, as 

potencialidades aquíferas e o estado qualitativo das águas subterrâneas de um País a nível 

nacional, regional ou local. É, por isso, uma ferramenta de apoio a políticas de gestão e 

ordenamento do território, de prevenção de riscos associados a catástrofes naturais bem como 

políticas energéticas.  

 

As metodologias utilizadas na construção das cartas hidrogeológicas são inúmeras, quer ao 

longo dos tempos quer nos diferentes países, uma vez que nem sempre é claro qual é a 

informação importante que deve ser exibida no mapa nem qual a melhor forma de representá-

la graficamente. Esforços de uniformização de informação são realizados a nível nacional e 

internacional como, por exemplo, o desenvolvido pela UNESCO para a publicação do Mapa 

Hidrogeológico Internacional da Europa à escala 1:15.000.000 (GILBRICH & 

STRUCKMEIER, 2014). 

 

Atualmente, as cartas hidrogeológicas são compostas por conjuntos de dados 

georreferenciados, interoperáveis e normalizados que são manipulados em sistemas de 

informação geográfica (SIG) que podem ser visualizados e disponibilizados em ambiente web 

permitindo a partilha de conhecimento. 
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Em Portugal, a entidade nacional responsável pela missão de produzir cartografia 

hidrogeológica e com funções de Serviços Geológicos é atualmente o Laboratório Nacional de 

Energia e Geologia (LNEG).  

 

As primeiras cartas hidrogeológicas foram publicadas em 1970 e em 1986 iniciou-se a 

publicação da Carta Hidrogeológica de Portugal na escala 1:200.000, estando até agora 

publicadas 3 das 8 cartas. O atraso no projeto Carta Hidrogeológica 1:200.000 deve-se, 

essencialmente, a restrições orçamentais que se agravaram drasticamente nos últimos anos.  

 

A análise das diferentes cartas hidrogeológicas publicadas demonstra a evolução dos 

conhecimentos hidrogeológicos e das técnicas de cartografia e refletem as alterações ocorridas 

na legislação sobre as águas subterrâneas. Em 2008, foi implementado on-line, no LNEG, a 

Base de Dados dos Recursos Hidrogeológicos que sistematiza a informação hidrogeológica de 

pontos de água (furos, poços, nascentes e sondagens) e permite a sua visualização em ambiente 

web (http://geoportal.lneg.pt/).  

 

O conhecimento dos Recursos Hídricos Subterrâneos é multidisciplinar (geologia, 

climatologia, hidrologia, etc.) e requer pesquisas minuciosas, bem como trabalhos rigorosos e 

onerosos, entre outros, pelo que há uma cada vez maior necessidade de colaboração e eficiência 

na comunicação entre as diferentes entidades públicas e privadas , de modo a que a cartografia 

hidrogeológica em Portugal tenha, no futuro, um papel gradualmente mais ativo no contexto 

social, económico e político, com o intuito de proteger o “recurso invisível” que é a água 

subterrânea. 
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RESUMO 

 

A Diretiva-Quadro da Água (Diretiva n.º 2000/60/CE, de 23 de outubro), transposta para a 

ordem jurídica nacional pela Lei da Água (Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, alterada e 

republicada pelo Decreto-Lei n.º 130/2012, de 22 de junho) e por legislação complementar, 

estabelece o enquadramento para a gestão sustentável da água, destacando-se como principal 

objetivo ambiental o de se alcançar o bom estado de todas as massas de água superficiais e 

subterrâneas. 

 

A avaliação global do estado das massas de água subterrâneas (MA), envolve a avaliação do 

estado químico e do estado quantitativo. 

 

A avaliação do estado quantitativo encontra-se regulamentada pela Portaria nº 1115/2009 de 

29 setembro, que aprova o regulamento de avaliação e monitorização do estado quantitativo 

das massas de água subterrâneas. 

 

No respeitante ao estado químico, os procedimentos para avaliação encontram-se 

estabelecidos na Diretiva 2006/118/CE de 12 dezembro, transposta para o direito nacional pelo 

Decreto-Lei nº 208/2008 de 28 outubro, relativa à proteção das águas subterrâneas contra a 

poluição e a deterioração. 

 

Os procedimentos de avaliação tanto do estado quantitativo como do estado quimico 

encontram-se também alinhados com o Guia nº 18 “Guidance on Groundwater Status and 

Trend Assessment” (elaborado pelo Grupo de Trabalho das Águas Subterrâneas, no âmbito da 

Estratégia Comum de Implementação da DQA).  

 

A fase mais crítica na avaliação do estado das massas de água subterrânea diz respeito à 

caracterização das pressões, devido à dificuldade na compilação da informação, a qual se 

encontra dispersa por várias entidades, sendo difícil a sua obtenção. Contudo, considera-se esta 

fase crucial para as fases subsequentes, nomeadamente na definição dos programas de 

monitorização, na avaliação do estado das massas de água, e posteriormente, na aplicação dos 

programas de medidas, no caso das massas de água que tenham estado inferior a bom. 
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Neste 2º ciclo de planeamento importa realçar o esforço realizado pela Agência Portuguesa 

do Ambiente (APA), tanto a nível central como ao nível das Administrações de Região 

Hidrográfica, na elaboração dos Planos de Gestão de Região Hidrográfica de 2ª geração. Este 

facto permitiu a harmonização a nível nacional das metodologias de análise nas várias vertentes 

– pressões, avaliação do estado e medidas. 

 

No que concerne ao estado quantitativo, verifica-se que no 2º ciclo de planeamento 4% das 

massas de água (MA) subterrâneas apresentam um estado quantitativo medíocre, tendo havido 

um ligeiro aumento face ao 1º ciclo, onde apenas 1% das MA apresentavam um estado inferior 

a bom.  

 

No que diz respeito à avaliação do estado químico, observa-se que no 2º ciclo de 

planeamento 12% das MA apresentam um estado químico medíocre, sendo as fontes de 

poluição difusas (agricultura) responsáveis por este estado em 11% da MA. Denota-se assim, 

um decréscimo face ao 1º ciclo, onde se registavam 21% das MA com estado inferior a bom.  
 

Acresce-se ainda que, nesta 2ª geração de Planos nenhuma MA subterrânea regista estado 

desconhecido, quer em termos do estado quantitativo quer em termos do estado químico. 

 

Assim, observa-se uma melhoria no estado das MA na generalidade das regiões 

hidrográficas, entre os dois ciclos de planeamento. Importa no entanto salientar que, esta 

variação em termos de avaliação de estado entre os dois ciclos não deve ser comparada de forma 

linear. Esta variação deve-se ao facto, de se ter procurado harmonizar a nível nacional, nesta 2ª 

geração de planeamento, as diversas metodologias que integram as várias fases de avaliação do 

estado, desde as pressões até aos métodos de cálculo. Assim, considera-se que a comparação 

entre os dois ciclos deve ser efetuada com parcimónia, funcionando apenas como um indicador. 

 

Palavras Chave: massas de água subterrânea, pressão, estado, Planos de Gestão de Região 

Hidrográfica 
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RESUMEN 
 

Una de las amenazas a la calidad de los RRHH es la presencia de múltiples estresores, entre 

ellos que cabe destacar a los denominados contaminantes emergentes. Con el nombre de 

contaminantes o compuestos emergentes se define a una serie de compuestos químicos de 

origen diverso (fármacos, productos de diagnóstico, plaguicidas, detergentes, productos de uso 

personal, etc.) caracterizados por su continua y creciente producción y consumo. La 

información existente sobre su presencia en las aguas subterráneas no es abundante, sin 

embargo, fármacos como el ibuprofeno, cafeína, productos de diagnóstico RX, detergentes 

(LAS), retardantes de llama, drogas sociales, etc. (/l, ng/l) han sido detectados en acuíferos. 

Su presencia en el medio hídrico no es reciente, pero su distribución espacial, presencia, rutas 

de incorporación al medio y persistencia en el mismo todavía no son del todo conocidos, al 

igual que sus efectos sobre la salud humana y ecosistemas. Pueden ser nocivos, especialmente 

por la presencia generalizada de algunos compuestos y los limitados conocimientos sobre su 

toxicidad. La ausencia de normativa aplicable, a excepción de la primera lista de observación 

adoptada en 2015 (Decisión 2015/495) y el coste derivado de su control constituye un futuro 

reto en los programas de control y seguimiento. 

 

Palabras clave: contaminantes emergentes, presencia compuestos, normatividad 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 

Se denominan contaminantes emergentes, a un grupo de compuestos de origen diverso, 

caracterizados por su elevada producción y consumo que conlleva a su continua presencia 

medioambiental (DAUGHTON y TERNES, 1999). Son un conjunto muy complejo de 

naturaleza generalmente química, con potenciales efectos adversos a nivel ecosistémico o 

humano Su presencia en el medio ambiente no es reciente (ej plaguicidas ampliamente 

estudiados), por ello también han sido denominados contaminantes de creciente interés. Su 

posible detección puede haber estado limitada por la ausencia de métodos analíticos apropiados 

y en otros casos condicionada por la continua introducción de nuevos compuestos de síntesis, 

cambios, sustitución de uso o desaparición de su comercialización en el mercado. Es a partir de 

los años 90 del siglo pasado, especialmente, cuando se observa un creciente interés sobre la 
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presencia de emergentes en el medio acuático y los procesos que condicionan su aparición y 

posible degradación (HEBERER et al., 1998; SEILER et al., 1999; SEDLAK et al., 2000). 

 

Según su uso o aplicación el término emergente incluye fármacos (antibióticos, analgésicos, 

etc.), productos para diagnóstico (RX), esteroides y hormonas, antisépticos, productos para la 

higiene personal (fragancias, protectores solares, antisépticos), edulcorantes, aditivos, 

surfactantes, retardantes de llama, microorganismos, nano partículas, plaguicidas, metales 

pesados, dioxinas, furanos, etc (Tabla 1). Entre todos ellos son de especial interés los PPCS 

(fármacos, regulados y no regulados, y compuestos de uso personal) caracterizados por un gran 

y continuo consumo. Mayoritariamente no son ni acumulativos ni volátiles, aunque las 

fragancias pueden ser tóxicas, bioacumulativas, persistentes y volátiles.  

 

Los efectos que pueden llegar a producir en humanos y en la biota son todavía desconocidos. 

Por otro lado, al ser introducidos en el medio ambiente de forma continua se convierten en 

contaminantes persistentes, incluso si su semi-vida (o periodo de degradación para los 

compuestos orgánicos) es corta. Aun cuando sus efectos sobre los humanos y ecosistemas no 

son del todo conocidos, pueden ser nocivos, especialmente por la presencia generalizada de 

algunos compuestos y la limitada información sobre su toxicidad. Pueden llegar a producir 

procesos neurovegetativos, alteraciones inmunológicas y endocrinas con efecto acumulativo en 

el hombre. Además hay que tener en cuenta que estos efectos pueden ser mucho más graves 

sobre la biota, dado que el umbral de daños es inferior al requerido por los humanos. 

 

En esta presentación, que no pretende ser extensiva ni exhaustiva, se presentan los aspectos 

más relevantes sobre los compuestos emergentes (fundamentalmente fármacos y de uso 

personal) y su presencia en las aguas subterráneas. Se intenta responder a algunos aspectos 

importantes en el marco de la planificación hidrológica: ¿qué se conoce? ¿qué compuestos y 

origen se pueden anticipar?, ¿qué investigación es necesaria? ¿cómo coordinar ciencia-

planificación hidrológica? y acciones futuras encaminadas en relación a este problema. 

 

 

EL UNIVERSO DE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES 
 

Los compuestos emergentes comprenden un amplio espectro de productos antrópicos 

(sintetizados por el hombre, como los desinfectantes) o sustancias naturales (creados mediante 

procesos químicos o bioquímicos por determinados hongos o algas). Si bien el número de 

compuestos químicos registrados o inventariados cada año es innumerable (registro CAS) solo 

una parte es comercializada y una cantidad muy inferior inventariado o regulado por las diversas 

administraciones responsables.  

 

Su identificación/clasificación desde el punto de vista químico es probablemente el aspecto 

más desarrollado y predominan los compuestos orgánicos. Los compuestos activos 

(ingredientes) generalmente son moléculas complejas con diversas propiedades biológicas y 

físico-químicas, múltiples grupos funcionales y funcionalidad ácida, básica o anfótera; muchos 

de ellos presentan naturaleza iónica y pueden estar cargados negativamente. Su disociación 

depende del pH y pueden presentar gran movilidad en aguas subterráneas. En su formulación 

final se suelen incluir coadyuvantes, pigmentos o colorantes; algunos de ellos incluso pueden 

ser disruptores endocrinos. En relación a las nano partículas (ej. Ag) en contraste con otros 

contaminantes, sus propiedades están preferentemente condicionadas por su tamaño y forma 
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más que por su estructura o composición; su presencia en las aguas subterráneas se debe al 

actual gran número de industrias basadas en el uso de nano-materiales.  

 

Fármacos  

Antibióticos (humano/veterinario) Eritromicina, sulfametaxazola 

Analgésicos, antiinflamatorios 
Codeina, ibuprofeno, ácido acetilsalicilico, 

diclofenaco, naproxeno, 

Tranquilizantes Diazepan 

Reguladores de lípidos Bezafibrato, ácido clofibrico acid  

-bloqueadores Metoprolol, propanolol, 

RX contraste Iopromide, iopamidol,  

Esteroides y hormonas Estradiol 

Productos de uso personal  

Fragancias Almizcle, galaxolide 

Protectores de sol Benzofenona 

Repelentes de insectos N,N-dietiltoluamida 

Antisépticos Triclosan 

Nanoparticulas Fe, Ag, TiO2, nanotubos 

Surfactantes y metabolitos Alkylphenol ethoxylates (LAS)  

Retardantes de llama 
PBDEs, Tetrabromo bisfenol A, C10-C13 

cloroalcano 

Agentes y aditivos industriales Agentes quelantes (EDTA) 

Aditivos gasolina Dialkyl eter, Metil-t-butil eter (MTBE) 
Tabla 1. Tipos de compuestos emergentes según uso. Ejemplos 

 

Por lo que respecta a su uso y aplicación, mayoritariamente son fármacos o productos 

farmacéuticos; se estima que más de 4000 compuestos activos se utilizan actualmente en 

formulaciones médicas, aunque algunos de ellos se suelen aplicar también para control de 

plagas, sin olvidar su aplicación veterinaria. Por ejemplo, el 4-aminopiridina (contra la 

arteriosclerosis) es utilizado como avicida; el warfarin (anticoagulante) conocido como raticida 

habitual y algunos antibióticos usados en cultivos hortícolas para control de patógenos. 

 

Dada la gran variedad de compuestos existente, su comportamiento en el medio ambiente 

hídrico, transporte y degradación es muy complejo. Algunos compuestos no son eliminados por 

los sistemas de tratamiento tradicionales aplicados en las EDARs. Además las técnicas 

analíticas que deben utilizarse para su detección, generalmente mediante LCMS/MS o GC/Ms-

MS, son función del tipo o familia química. Se debe destacar además los estrictos protocolos 

asociados a la toma de muestras, conservación y transporte para su análisis en laboratorios 

suficientemente acreditados para ello. 

 

 

Aspectos normativos. Perspectiva desde el punto de vista de control  

 

Actualmente, los compuestos emergentes no están regulados, ni existen valores máximos 

admisibles de concentración en agua, en la mayoría de países donde constituyen un tema de 

creciente interés. Sin embargo, se debe destacar que desde el punto de vista de la DMA, ya se 

identificaron 33 sustancias prioritarias (mayoritariamente plaguicidas, metales y compuestos 

orgánicos de tipo industrial) de concentración máxima en agua. Posteriormente, a partir de la 
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modificación de las directivas 2000/60/CE y 2008/105/CE (Directiva 2013/39/EU), se 

establecen normas de calidad ambiental para 45 substancias prioritarias y otros ocho 

contaminantes. En esta directiva se propone una lista de observación de substancias sobre las 

que deben recabarse datos de seguimiento, indicando la necesidad de monitoreo de i) 

diclofenaco, ii) las hormonas estradiol y β-estradiol. La primera lista de observación adoptada 

en 2015 (Decisión 2015/495), además incluye los antibioticos eritromicina, clitromicina y 

azitromicina, varios plaguicidas, un antioxidante (2,6-di-terc-Butil-4-metilfenol) utilizado 

como aditivo y un filtro UV (4-Metoxicinamato de 2-etilhexilo). El 15 de junio de 2016, la UE 

presentó una Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y Consejo sobre disruptores 

endocrinos (lista de productos químicos candidatos), que incluye ingredientes de uso habitual 

en cosméticos y biocidas. 

 

Otra iniciativa en cumplimiento de la normativa medioambiental (Ley 11/1997 de Envases 

y Residuos de Envases) y de la sanitaria (Ley 29/2006 de Garantías) es el programa SIGRE 

(Medicamento y Medio Ambiente). La industria farmacéutica española, a través de este 

programa (www.sigre.es), garantiza la recogida y gestión de los residuos de envases y restos de 

productos farmacéuticos generados en domicilios particulares, Durante el año 2010, se 

recogieron 3.496,32 toneladas en los 20.843 puntos distribuidos a lo largo del país. 

 

 

PRESENCIA EN AGUAS SUBTERRÁNEAS. QUÉ SE CONOCE 

 
La presencia de estos compuestos, fundamentalmente en aguas superficiales y aguas 

procedentes de EDAR, aspectos analíticos, experimentos de laboratorio y su posible 

eliminación ha sido objeto de una gran atención desde inicios de los años 90. Los resultados 

obtenidos están reflejados en las numerosas publicaciones e informes existentes. Su presencia 

en las aguas subterráneas ha sido menos estudiada y generalmente orientada a la recarga 

artificial; su detección suele ser el resultado de estudios de investigación de tipo puntual y local. 

La detección del ácido clofíbrico en Berlin (STAN y LINKERHÄGNER. 1992), considerado 

uno de los estudios pioneros sobre emergentes en aguas subterráneas, fue como resultado del 

monitoreo llevado a cabo a lo largo del muro para detectar la presencia en las aguas subterráneas 

del uso intensivo de herbicidas llevado a cabo por la República Democrática Alemana.  

 

La presencia de compuestos activos en las aguas subterráneas no es tan conocida como en 

otras áreas hidrológicas, su origen por contaminación puntual o difusa deriva de: a) la aplicación 

para agricultura de efluentes o lodos procedentes de plantas de tratamiento, purines (productos 

veterinarios) o compost; b) lixiviado de aguas residuales poco tratadas o descargas industriales; 

c) conexión hidráulica entre acuíferos y aguas superficiales contaminadas. Por lo que respecta 

a su comportamiento, es función de las características físico-químicas del compuesto, 

condiciones hidrológicas del medio y en los procesos físico, químico y biológico que tienen 

lugar en la zona no saturada y acuífero. Su presencia y concentración en las aguas subterráneas 

no depende de la estacionalidad, sino que está condicionada por su uso (principios activos 

utilizados) y características específicas del medio acuífero que condicionan los procesos de 

dilución, y el tiempo de tránsito, entre otros procesos que tienen lugar en el medio acuífero. 

 

A nivel europeo, información relativa a la presencia de diversos contaminantes emergentes 

en aguas subterráneas ha sido observada por STUART et al. (2012) y LAPWORTH et al. (2012) 

para Gran Bretaña, LÓPEZ et al. (2015) en Francia, para Italia (MEFFE y DE BUSTAMANTE, 

2014) o JURADO et al. (2012) en España, a partir de una amplia revisión de información 
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publicada. Del análisis de estos datos se observa que la concentración oscila entre ng/L y g/L 

y que la mayoría de compuestos detectados pertenece al grupo de los antibióticos y sus 

productos de degradación (metabolitos), si se exceptúa la presencia de cafeína y nicotina. Es 

posible que los resultados estén condicionados por el interés del efecto potencial de estos 

compuestos sobre la biota y del desarrollo de patógenos resistentes en humanos. 

 

 

Situación en España 

 

A lo largo de los últimos años y mayoritariamente a través de proyectos de investigación, se 

ha llevado a cabo una gran aportación relativa a compuestos emergentes detectados en los 

recursos hídricos (fundamentalmente aguas superficiales y aguas de depuradora) y sobre 

técnicas analíticas para su detección. Sin embargo estudios relacionados con presencia en las 

aguas subterráneas y ecosistemas asociados, problemática a escala espacial y las posibles vías 

de entrada e interacciones entre compuestos, a escala de campo son todavía muy limitados. 

 

Se debe destacar que a semejanza con la detección de plaguicidas, los compuestos 

detectados responden generalmente a capacidades analíticas del laboratorio utilizado y 

evidentemente, al interés relativo de los diversos proyectos en determinados compuestos y 

acuíferos; no siempre los mismos compuestos son analizados en todos los estudios llevados a 

cabo. No todos los datos correspondientes a detección y concentración de emergentes son 

accesibles, mucha información no está publicada o es de difícil acceso, limitando en gran 

manera su conocimiento a nivel de masas de agua subterránea. Los datos procedentes del 

muestreo y monitoreo de agua pueden estar sesgados como consecuencia del protocolo analítico 

utilizado y porque debido a estar basados en listas de analitos preseleccionados se pueden 

ignorar compuestos cuya presencia pueda ser más probable. Los datos existentes sobre 

detección y presencia en las aguas subterráneas, incluidos ecosistemas asociados, ofrece una 

imagen inicial sobre compuestos analizados y presencia en los acuíferos muestreados.  

 

Mayoritariamente las detecciones se han centrado en la presencia de productos 

farmacéuticos; Ibuprofeno, codeína, carbamacepina, Iopromina (RX) y sulfonamidas 

(utilizados también en medicina veterinaria) son los compuestos generalmente presentes en 

aguas subterráneas (DE BUSTAMANTE et al., 2010; GARCÍA-GALÁN et al., 2010; 

ESTÉVEZ et al., 2012, CABEZA et al., 2012; JURADO et al., 2012; VALDES-ABELLAN et 

al, 2013). Se corresponden generalmente al grupo de estimulantes, analgésicos, 

antiinflamatorios y diuréticos, asociados a su frecuente uso, alguno de ellos no regulado como 

la cafeína o nicotina. Su concentración oscila entre el nivel de detección analítico (variable 

según el compuesto >0,1 g/L) y ocasionalmente varios miles (g/L). Solo para algunos 

compuestos su presencia es de forma continuada en los muestreos llevados a cabo. 

 

Por lo que respecta a presencia de productos de uso personal y compuestos detectados 

mayoritariamente son fragancias (galaxolide), protectores solares (CORADA et al., 2012; 

TEIJON et al. 2012) y desinfectantes como el triclosan (Vadillo-Pérez et al 2016); surfactantes 

(LAS, AES y AEO, también considerados como componentes de tipo industrial y muchos de 

ellos disruptores endocrinos) que en algunos casos pueden presentar concentraciones superiores 

a los 700 g/L. (TUBAU et al., 2010; CORADA et al., 2012). Por lo que respecta a otros 

compuestos detectados (furanos, dioxinas, hidrocarburos aromáticos, etc. VALDES-

ABELLAN et al, 2013) los datos disponibles son más puntuales. 
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MIRANDO AL FUTURO: PROGRAMAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 

 

La gran proliferación de estos compuestos plantea importantes retos en el diseño de sistemas 

óptimos para regular/reglamentar o monitorear la presencia de emergentes en el medio. El 

transporte por el medio poroso puede atenuar su presencia, sin embargo bajo algunas 

circunstancias los acuíferos pueden constituir una fuente permanente de los compuestos y sus 

metabolitos durante décadas. Ello es consecuencia del tiempo de residencia de las aguas 

subterráneas, de la baja población microbiológica y de posibles cambios oxidación-reducción, 

muy importante en la relación aguas subterráneas-superficiales asociadas. Se debe destacar la 

importancia de las aguas subterráneas en aquellos ecosistemas dependientes 

(fundamentalmente humedales), donde las contribuciones subterráneas de contaminantes 

emergentes han sido escasamente evaluadas (VAZQUEZ-ROIG et al., 2012). Conocer los 

procesos que condicionan su presencia (CANDELA et al., 2016) es importante para: dilucidar 

los problemas relacionados con la calidad de las aguas subterráneas, origen, efectos en la salud 

y para proporcionar medidas de control o de tratamiento de los compuestos observados, así 

como aquellos compuestos persistentes objeto de control. 

 

Se debe añadir, que una completa caracterización de emergentes en una muestra de agua no 

parece viable, dadas las limitaciones analíticas y el coste asociado a su toma, conservación y 

detección. Algunas de las posibles soluciones para reducir la complejidad del monitoreo y el 

coste se centran en la apropiada selección/reglamentación de los compuestos a monitorear y en 

la posible selección de indicadores y sustitutos (surrogates) adecuados y cuya detección sea 

más simple. 

 

Por otro lado, el papel de la química analítica en continua disminución de los límites de 

detección y compuestos detectables, conduce a que el número de compuestos detectables 

aumente constantemente. Así, el número de contaminantes a nivel traza podría llegar a exceder 

los detectados a mayores concentraciones. Por cada muestra ambiental analizada una amplia 

porción de sus contaminantes orgánicos no son emergentes (por que no se busca su presencia) 

o porque no pueden ser identificados debido a limitaciones de tipo analítico (inexistencia de 

metodología aplicable o laboratorios que lo lleven a cabo).  

 

Adicionalmente es importante resaltar que los datos sobre toxicidad se han basado 

generalmente en substancias individuales, estudios relacionados con de mezclas o metabolitos 

todavía se encuentran en fase de investigación. Otro problema asociado es la posible 

persistencia en el medio, los compuestos persistentes son potencialmente contaminantes a largo 

plazo; cuanto mayor tiempo de exposición mayor es el riesgo al ecosistema. 

 

Los programas dirigidos al monitoreo y presencia de estos compuestos deben orientarse por: 

el conocimiento de los procesos que originan su presencia en las aguas subterráneas; desarrollo 

de metodologías adecuadas para la medida de su concentración; desarrollo de modelos que 

prevean su presencia ambiental, exposición potencial y diseño de estrategias de gestión 

(incluyendo redes de monitoreo); e identificación de aquellos compuestos que impliquen 

riesgos de salud a largo plazo. Todo ellos es la base para establecer una legislación adecuada. 
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RESUMEN 

 

La diagnosis del estado de las masas de agua se elabora a partir de los datos obtenidos de las 

diferentes redes de control, químico y cuantitativo, organizadas en función de los impactos y 

presiones que se determinan en cada una de ellas (IMPRESS). Para determinar si una masa de 

agua está en buen o mal estado químico se deben estudiar los diferentes resultados y 

compararlos con los valores umbral, derivados a partir de los valores de referencia, 

determinados para cada una de las masas de agua. El estado cuantitativo se determina a partir 

de los análisis piezométricos y los datos de cloruros en acuíferos costeros contrastándolos con 

el índice de explotación calculado para cada masa de agua. Para realizar la evaluación del estado 

de las masas de agua la Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha establecido una metodología 

que permite obtener un conocimiento del estado tanto químico como cuantitativo a partir de 

unas reglas de agregación de la información basadas en las guías europeas desarrolladas para 

este fin. Para la valoración futura del estado de las masas de agua que se abordará para el 

siguiente Plan de Gestión previsto (2021), se pretende añadir a la metodología ya establecida 

otros procesos y estudios que permitan completar la valoración del estado de las masas de agua, 

como por ejemplo la valoración de tendencias de algunos contaminantes, valoración de los 

ecosistemas dependientes de las aguas subterráneas a escala de cuenca hidrográfica, 

incorporación de nuevos parámetros (contaminantes emergentes) valoración de nuevos 

compuestos plaguicidas y la determinación del origen de los nitratos en zonas de contaminación 

difusa. 

 

Palabras clave: estado masa de agua subterránea, valores de referencia, valores umbral, 

valoración de tendencias, marcadores microbiológicos. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La Directiva 2000/60/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, 

requiere a las autoridades, la adopción de una serie de medidas dirigidas a que las masas de 

agua alcancen una serie de objetivos medioambientales. La manera de llegar a los mencionados 
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objetivos es la planificación hidrológica, la cual incluye una diagnosis del estado cuantitativo y 

químico de cada masa de agua. 

 

La Agencia Catalana del Agua está llevando a cabo los compromisos que marca la Directiva 

referentes a todo lo que engloba la valoración del estado de las masas de agua y que conlleva 

trabajos como: 

 

 Definición de las masas de aguas subterráneas y su caracterización a partir de los 

documentes IMPRESS realizados en el primer ciclo (2005) y segundo ciclo (2013). 

 Establecer los planes de seguimiento y Control (PSIC 2006-2012 y 2013-2018) a 

partir de los resultados de caracterización de valoración del riesgo. 

 Establecer el registro y gestión de las áreas protegidas. 

 Definición de los objetivos de calidad. 

 Valoración del estado de las masas de agua. 

 

Sin embargo aún quedan pendientes algunos aspectos que se deben desarrollar durante este 

ciclo del Plan de Gestión y por lo tanto se plantean nuevos retos a partir de los cuales ayuden a 

completar el conocimiento del estado de cada una de las masas de agua, a partir de nuevos 

estudios o metodologías que no se han utilizado para la actual valoración. 

 

Un primer aspecto que se plantea es la de Valoración de tendencias de contaminantes en 

aguas subterráneas. Atendiendo a la dispersión de resultados en el tiempo, con posibles 

autocorrelaciones y estacionalidad, hace que no se puedan aplicar técnicas clásicas para la 

evaluación de tendencias. La metodología desarrollada incluye una serie de métodos robustos 

programados en un entorno R (OLIVA et al, 2016). 

 

Otros estudios pendientes y que se deben realizar son la valoración de los ecosistemas 

dependientes de aguas subterráneas y su relación con las aguas subterráneas, inclusión en la 

valoración de contaminantes emergentes y plaguicidas polares que en la actualidad no se están 

analizando. Estudio sobre el origen de los nitratos utilizando metodologías alternativas con 

técnicas analíticas complementarias a las convencionales para determinar el origen del nitrato 

en el agua (origen inorgánico o orgánico y de este, agrario o urbano). 

 

Para la valoración del estado cuantitativo se pretende mejorar la valoración de la 

metodología para adaptarla a los esquemas y guías que la Comisión Europea propone para este 

fin. 

 

 

VALORACIÓN DEL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA DE LA DEMARCACIÓN 

HIDROGRÁFICA 

 

En el DCFC Se han definido 37 masas de agua subterránea (Figura 1), cuyo control se define 

en el PSiC que lleva a cabo el ACA. El seguimiento de estas masas de agua se realiza a partir 

de puntos de control (pozos, sondeos, fuentes y minas) que se distribuyen de la manera más 

uniforme posible sobre cada una de estas masas de agua. Estos puntos se organizan en diferentes 

redes siguiendo los objetivos de control que determina la DMA (redes de vigilancia, operativas 

y de investigación), los cuales permiten definir tanto el estado químico como el estado 

cuantitativo de las aguas subterráneas. La integración de la valoración de estos dos estados 

permite establecer el estado final de las masas de agua. 
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Figura 1. Delimitación de las masas de agua subterránea en el DCFC. 

 

 

Valoración del estado cuantitativo 

 

Cerca del 19% de las masas de agua subterráneas (7 masas de agua) se encuentran en mal 

estado cuantitativo. La principal causa del mal estado cuantitativo es el elevado volumen de 

extracción de agua subterránea local o regional, en algunos casos por encima de los recursos 

subterráneos disponibles. 

 

La definición del estado cuantitativo según la Directiva DMA se basa esencialmente en el 

régimen del nivel piezométrico del agua subterránea, de tal manera que la tasa de extracción 

media anual a largo plazo no exceda de los recursos disponibles. Además, también incluye la 

especificación de que no puede haber alteraciones antropogénicas que pudieran dar lugar a 

cualquier empeoramiento del estado de las aguas (salinizaciones u otras intrusiones), 

incluyendo las aguas superficiales asociadas, así como posibles ecosistemas terrestres de los 

que puedan depender. 

 

Siguiendo los requerimientos de la DMA, la valoración del estado cuantitativo se realiza a 

partir de los siguientes elementos: 

 

1. Análisis de la tendencia piezométrica: el objetivo es tratar de estimar de forma regional 

el régimen de niveles piezométricos de las aguas subterráneas. Se determina a partir del 

análisis de la tendencia de los puntos de control indicadores (significativos) de cada una 

de las masas de agua subterránea. Después de un primer trabajo de extrapolación de 

posibles vacíos de información y adimensionalitzación de las series de datos mensuales 

disponibles, se acaba agregando a nivel de cada acuífero, para finalmente observar si 

existe o no algún tipo de tendencia. Esta valoración intenta tener en cuenta un período 

suficientemente largo y representativo de diferentes períodos climáticos, por lo que se 

han analizado 12 años: desde enero de 2000 hasta diciembre de 2012. Sobre la base de 

este análisis, se acaba valorando si alguno de los acuíferos de cada una de las masas de 
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agua subterránea (MAS) tiene una tendencia piezométrica ascendente, descendiente o 

sin una tendencia claramente definida.  

 

2. Presión por extracción de agua (Índice de Explotación 2012): la evaluación de la presión 

de extracción de agua subterránea se calcula a partir del cálculo del balance a nivel de 

masa de agua subterránea. Por un lado ha sido estimado el "recurso anual disponible" 

que tendrá en cuenta el promedio de las diferentes entradas de agua en el sistema, así 

como las salidas naturales a ríos y el mar. Por otro lado, se han valorado las extracciones 

de agua subterránea, para finalmente calcular el Índice de explotación (Ie) a partir de la 

relación entre Extracciones/Recursos anuales disponibles. Según la "Instrucción de 

planificación hidrológica del 10 de septiembre de 2008 (ARM/2656/2008)," el valor a 

partir del cual el índice de explotación puede ser un parámetro indicador es de 0,8, con 

lo que se considera que existe una alta presión y un indicio de posibles problemas de 

afección al estado cuantitativo. 

 

3. Salinización (en ámbitos costeros): a partir del análisis de cloruros en ámbitos costeros 

se ha determinado el área de incumplimiento (respecto a los valores umbral definidos 

para cada masa de agua). Así, se ha valorado que si supera el 20% de la superficie total, 

la masa de agua incumple por este parámetro y puede ser un indicio de intrusión marina. 

para acabar de definir el grado de salinización se tiene en consideración la evolución 

del parámetro cloruro, así como el análisis de la densidad de explotación en las zonas 

costeras (incluido en el documento IMPRESS).  

 

4. Otras consideraciones: adicionalmente se puede tener en cuenta otros indicadores:  

 

a. Afecciones piezométricas locales: a pesar de que el cálculo regional de un índice 

de explotación no elevado, pueden existir ciertas zonas con una alta densidad de 

explotación que de lugar a afecciones piezométricas a escala local, con 

alteraciones significativas del flujo subterráneo. La detección de estas 

afecciones viene determinada por el análisis individual de los registros 

piezométricos.  

b. Tendencia piezométrica histórica descendente: aunque el análisis de la tendencia 

piezométrica en los años recientes no indiquen ningún problema, se podría dar 

el caso que un análisis histórico de los niveles muestre un descenso significativo 

a tener en cuenta para evaluar la existencia de un desequilibrio en el balance, así 

como posibles afecciones a ecosistemas acuáticos dependientes. 

c. Ecosistemas acuáticos dependientes. En su caso, será necesario analizar posibles 

alteraciones antropogénicas sobre las masas de agua subterránea que puedan 

impedir alcanzar los objetivos medioambientales y dañar los ecosistemas 

existentes asociados.  

 

El buen estado cuantitativo se alcanza cuando no se muestra, a partir del análisis global de 

todos estos parámetros, una clara afección a la cantidad de recursos de las aguas subterráneas. 

(Figura 2). 
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Figura 2. Estado cuantitativo de las masas de agua subterránea en el DCFC. 

 

 

Valoración del estado químico 

 

De acuerdo con las Directivas Europeas, el buen estado químico se alcanza en una masa 

subterránea cuando la composición química de la masa de agua no presenta efectos de salinidad 

u otras intrusiones, no supera las normas de calidad establecidas, no impide que las aguas 

superficiales asociadas alcancen los objetivos medioambientales y no ocasiona daños 

significativos a los ecosistemas terrestres asociados. 

 

Este objetivo se concreta en los principios siguientes: 

 

Cumplimiento de todas las normas de calidad fijadas en el anexo I del Real Decreto 

1514/2009. 

 

Cumplimiento de los valores umbral establecidos para los parámetros indicadores recogidos 

a la lista mínima de contaminantes de la parte B del anexo II del Real Decreto 1514/2009, y 

definidos en el artículo 2 de la misma directiva. 

 

La valoración del estado cualitativo se realiza para todas las masas de agua siguiendo el Test 

de Valoración General del estado químico para la totalidad de la masa de agua subterránea que 

se incluye en la Guidance on groundwater status and trend assessment (EC, 2009). De acuerdo 

con el Test, la masa de agua está en mal estado cualitativo si se supera de forma generalizada 

los valores umbral o normas de calidad establecidos en el Anexo I y II del Real Decreto 

1514/2009 (ver Anexo VII), de manera que el uso de agua subterránea para consumo humano 

u otros usos potenciales estén comprometidos. 

 

En una primera etapa, se comparan los datos de calidad agregados por punto de muestreo de 

las redes de vigilancia y operativas, recogidos en el periodo 2007 a 2012, con las normas de 

calidad y valores umbral definidos. Se considera que la estación de control incumple para un 

determinado parámetro cuando el valor promedio supera la norma de calidad o el valor umbral. 

Para valorar el estado de la masa de agua se tiene en cuenta la superficie de masa de agua 

asociada a cada estación de control. La contribución de cada estación de muestro se calcula 
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mediante el trazado de polígonos de Thiessen (Figura 3). Se considera que la masa de agua está 

en mal estado cuando los incumplimientos de un determinado parámetro superan el 20% de la 

superficie de la masa de agua. Los resultados que se obtienen se validan siguiendo un método 

holístico en el que también se tendrá en cuenta las evoluciones del contaminante, el modelo 

hidrogeológico y las presiones e impactos identificados para finalmente determinar el estado 

cualitativo de la masa de agua. 

 

Figura 4. Ejemplo de trazado de polígonos de Thiessen de una masa de agua. 

 

En el segundo ciclo de planificación, se alcanza el buen estado químico en un 41% de las 

masas de agua. La presencia de nitratos en el medio es la principal causa del mal estado en las 

masas de agua subterráneas, ya que el 77% del total de las masas de agua en mal estado químico 

están afectadas por elevadas concentraciones de nitratos (superiores a 50 mg/L). La mayoría de 

las masas de agua afectadas por este compuesto coinciden con la delimitación de las zonas 

vulnerables por nitratos de origen agrario. También es responsable del mal estado químico la 

presencia de cloruros (en un 45% de las masas en mal estado), sulfatos (en un 32% de las masas 

en mal estado), valores elevados de conductividad eléctrica (en un 23% de las masas en mal 

estado), la presencia de amonio (en un 14% de las masas en mal estado), y la presencia de 

disolventes orgánicos, como el percloroetileno (en un 23% de las masas en mal estado) y 

tricloroetileno (en un 14 % de las masas en mal estado). 

 

 
Figura 4. Estado químico de las masas de agua subterránea en el DCFC. 

Polígono en 
buen estado

Polígono en 
mal estado
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Metodología de derivación de los valores umbral 

 

La derivación de los valores umbral proporciona la base para la valoración del estado 

químico de las masas de agua subterráneas. En el DCFC la derivación no es genérica para todas 

las masas de agua subterránea, sino que se determina en cada una de ellas siguiendo lo que 

dispone el propio Real decreto 1514/2009. El ACA ha determinado adicionalmente valores 

umbral para el boro y el cromo, de aplicación en algunas masas de agua del DCFC, cuando se 

ha identificado que el riesgo de incumplimiento de los objetivos de la DMA (IMPRESS, 2013) 

viene determinado por la presencia de estos parámetros. Los valores umbral se establecen 

siguiendo el proyecto BRIDGE (Background criteria for the identification of groundwater 

thresholds) y la Guidance on groundwater status and trend assessment (EC, 2009) que proponen 

una metodología escalonada para definir los valores umbral de las masas de agua subterránea. 

 

La metodología empieza con la estimación de los niveles de referencia de las aguas 

subterráneas (definidos durante el primer ciclo de planificación), definidos como la 

concentración natural de los parámetros fisicoquímicos presentes en una masa y que 

corresponden a condiciones no sometidas a alteraciones antrópicas o sometidas a alteraciones 

mínimas, utilizando los resultados históricos que provienen de la red de control de calidad del 

ACA. Se debe tener en cuenta, que los niveles de referencia pueden ser muy elevados para 

determinados parámetros y tipos de aguas subterráneas. 

 

Para definir los niveles de referencia siguiendo las metodologías indicadas, se realiza 

primero una preselección de las muestras, excluyendo aquellas que presentan parámetros 

indicadores de influencia antrópica. En el DCFC se aplicaron los siguientes criterios de 

exclusión de las muestras: 

 

 Contenidos en nitratos por encima de 10 mg/L. 

 Presencia de contaminantes orgánicos. 

 Muestras con balance iónico incorrecto. 

 Muestras con contenidos de NaCl per encima de 1000 mg/L. 

 Muestras en ambiente reductor con contenidos elevados de amonio. 

 Muestras con influencia hidrotermal. 

 

A partir de los datos filtrados, los niveles de referencia se derivan calculando el percentil 90 

de los resultados para cada parámetro y masa. 

 

La aplicación de la metodología con estos criterios de selección ha reducido de manera muy 

importante el volumen de datos iniciales (hasta un 70%), siendo el criterio más selectivo el 

definido por los nitratos. Esto comporta que para algunas masas de agua, con un número 

insuficiente de datos, aunque se ha considerado el nivel de referencia por tipología de acuífero 

que consta en el programa Bridge, no se ha podido definir el valor de referencia a nivel de toda 

la masa de agua. 

 

Una vez fijados los niveles de referencia, se han definido los valores umbral a nivel de masa 

de agua. Si bien la Directiva exige realizarlo para las masas en riesgo, también se han derivado 

para las masas en no riesgo, ya que se considera una herramienta complementaria para la 

valoración del estado. Los valores umbral se derivan teniendo en cuenta la comparación entre 

los niveles de referencia establecidos y un valor criterio, medioambiental o de uso del agua, 

dependiendo del receptor de las aguas subterráneas. Al DCFC se ha considerado como receptor 
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el uso para abastecimiento, utilizando como valor criterio la normativa actual de calidad de las 

aguas para consumo humano (RD 140/2003). Finalmente, los valores umbral se derivan según 

la situación de los niveles de referencia en relación al valor criterio (Figura I.6). Así, en el caso 

que el nivel de referencia sea menor que el valor criterio, el valor umbral se define como la 

media aritmética entre los dos (caso 1). Si el nivel de referencia excede al valor criterio, el valor 

umbral se define como el valor de referencia (caso 2). En los casos en que no se han podido 

derivar los niveles de referencia por falta de datos, los valores umbral se han definido teniendo 

en cuenta el valor criterio y la tipología de la masa de agua. 

 

Los resultados obtenidos de la definición mencionada, muestran valores umbral por encima 

de los criterios de calidad para diversos parámetros (caso 2). Atendiendo la tipología de los 

acuíferos, se ha considerado que estos valores corresponden a concentraciones elevadas de 

origen natural para sulfatos y arsénico en algunas masas de agua. En estos casos no se ha 

definido valores umbral para estos parámetros. 

 
Figura 3 Esquema de derivación de los valores umbral en aguas subterráneas 

 

Finalmente, los valores resultantes de la aplicación de los dos casos para cada masa de agua 

y para cada parámetro se han armonizado teniendo en cuenta las diferentes tipologías de las 

masas de agua y/o las principales problemáticas.  

 

 

ESTUDIOS FUTUROS A DESARROLLAR PARA EL SIGUIENTE PLAN DE 

GESTIÓN 

 

En el siguiente Plan de Gestión previsto para 2021, se pretende añadir procesos y estudios 

que permitan completar la caracterización y valoración del estado químico de las masas de agua 

y que no se han abordado en estos dos primeros ciclos de planificación. Las metodologías que 

se plantean a continuación son la valoración de tendencias de contaminantes, la valoración de 

los ecosistemas dependientes de las aguas subterráneas a escala de cuenca hidrográfica, la 

incorporación de nuevos parámetros (contaminantes emergentes, nuevos compuestos 

plaguicidas), y un estudio para determinar el origen de los nitratos en las aguas subterráneas. 

Estas metodologías se incluyen en el documento del Programa de Medidas para el periodo 

2016-2021. También se plantea una mejora en la metodología para valorar el estado cuantitativo 

de las masas de agua. 
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Valoración de tendencias de contaminantes en aguas subterráneas 

 

Durante el segundo ciclo de planificación, el ACA inició una colaboración con el Grupo de 

estadística de la Facultad de Biología de la UB para desarrollar una metodología que valorara 

las tendencias de los contaminantes en aguas subterráneas de acuerdo con los requerimientos 

de la DMA y la GWD. 

 

Las características de las series de datos de calidad de aguas subterráneas, que suelen ser 

dispersos, con valores “missing”, extremos y con posible autocorrelación entre datos y efectos 

estacionales, hacen que no se puedan aplicar las técnicas clásicas para el cálculo de tendencias. 

La metodología desarrollada incluye una serie de métodos robustos programados en un entorno 

R que se describe en de manera detallada en (MUNNÉ et al., 2016) 

 

A modo de resumen, para analizar las tendencias en las series de puntos de control 

individuales, se aplica en primer lugar la metodología 2-section linear regression con el fin de 

detectar cambios significativos en la tendencia. Seguidamente, se realiza test de Mann Kendall 

para definir la tendencia en cada tramo en el caso de detectar cambio de tendencia, o en toda la 

serie de datos en el caso de no detectar puntos de cambios. El coeficiente de correlación tau b 

es el estimador de la fuerza de la tendencia. Si se valora una tendencia significativa, entonces 

la tasa de cambio del contaminante por unidad de tiempo se evalua utilizando el estimador de 

Theil – Sen. 

 

En la tabla que sigue (Tabla 1) se muestra la aplicación de los test estadísticos para el cálculo 

de tendencias de nitrato en la masa de agua de l’Empordà que se encuentra en mal estado por 

este parámetro. Para cada estación de muestreo se determina en primer lugar la existencia de 

tendencia, y en caso que de poder definirla, se puede calcular la tasa de cambio anual hasta los 

cinco años.  

 

 

Valoración de los ecosistemas dependientes de las aguas subterráneas 

 

En este segundo ciclo de planificación y en relación a la valoración de los ecosistemas 

dependientes de aguas subterráneas, se ha llegado únicamente a la identificación de las zonas 

protegidas susceptibles de interaccionar con aguas subterráneas 

 

En la identificación de estas zonas protegidas se han tenido en cuenta los dos supuestos que 

figuran en las guías de la Comisión Europea que son: 

 

- Ecosistemas Acuáticos Asociados: Ecosistemas asociados a masas de agua 

epicontinentales (ríos, lagos, transición, costeras), el estado de los cuales podría estar afectado 

por alteraciones del nivel de las aguas subterráneas o concentraciones de contaminantes. 

 

- Ecosistemas terrestres dependientes: Ecosistemas que dependen de las aguas subterráneas 

en una parte significativa o un periodo significativo del año. 
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Tabla 1. Aplicación de los test estadísticos para el cálculo de tendencias de nitratos. Masa de agua de 

l’Empordà. 

 

Con el objetivo de acotar los espacios protegidos dependientes de las aguas subterráneas, se 

ha aplicado un potencial de interacción entre las aguas subterráneas y estos espacios siguiendo 

la metodología de MACDONALD et al (2005), y que tiene en cuenta el comportamiento 

hidráulico, la litología y el régimen hidráulico de los acuíferos subyacentes. Esta metodología 

permite categorizar un potencial de interacción alto, moderado o bajo de las aguas subterráneas 

y el espacio protegido relacionado. 

 

Utilizando esta metodología se han identificado 36 masas subterráneas que presentan 

acuíferos potencialmente relacionados con Ecosistemas Acuáticos Asociados y 26 masas con 

acuíferos potencialmente relacionados con Ecosistemas Terrestres Dependientes.  

 

El gran número de masas de agua donde se ha definido un potencial de interacción con 

espacios protegidos pone de manifiesto que la metodología utilizada sólo ha servido para 

realizar una primera aproximación en la identificación de los ecosistemas terrestres 

dependientes. Queda aún mucho trabajo por realizar en este ámbito, siendo prioritario en este 

nuevo ciclo de planificación, establecer una metodología que permita caracterizar la 

dependencia de estos espacios con las aguas subterráneas.  

 

 

 

 

 

Station 
Present 

Status
3 years 5 years 

17012-0014 Descendent

17016-0006 Sense

17016-0013 Sense

17026-0011 Sense

17030-0014 Sense

17031-0002 Sense

17031-0021 Ascendent

17031-0023 Sense

17049-0016 Descendent

17052-0012 Sense

17056-0047 Sense

17056-0051 Ascendent

17056-0052 Ascendent

17075-0004 Sense

17111-0010 Ascendent

17119-0005 Sense

17123-0006 Ascendent

17136-0013 Sense

17169-0021 Sense

17187-0012 Sense

17198-0008 Sense

17216-0014 Descendent

17216-0022 Ascendent

17218-0012 Ascendent

17218-0013 Sense

17218-0021 Sense

17218-0022 Descendent

17218-0023 Negligible A

17221-0016 Ascendent

17226-0008 Sense

17228-0012 Sense

Trend 
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Estudio del origen de los nitratos en las masas de agua subterráneas.  

 
El objetivo principal de este estudio es la determinación del origen de los nitratos en zonas 

de Catalunya con presencia de contaminación difusa. Este estudio incluye diferentes trabajos: 

la caracterización hidrogeológica y agronómica de las zonas afectadas por nitratos, las 

campañas de muestreo y determinación en el laboratorio de compuestos del ciclo del nitrógeno 

y otros parámetros relativos a los procesos de fertilización agrícola y por último, la utilización 

de técnicas analíticas complementarias a las convencionales para determinar el origen del 

nitrato en el agua (origen orgánico o inorgánico y, en relación a este último, de tipo urbano o 

agrario). 

 

El conjunto de estos trabajos se enmarca dentro de la Directiva europea 91/676/CEE del 

Consejo, de 12 de diciembre, traspuesta a través del Real decreto 261/1996, relativa a la 

protección de aguas superficiales y subterráneas contra la contaminación producida por nitratos 

de origen agrario. 

 

El valor añadido de este estudio es la aplicación de técnicas analíticas que hasta el momento 

no se han utilizado para determinar el origen de algunos contaminantes en el medio hídrico. En 

este caso, además de realizar un estudio convencional hidrogeológico y estudios de cargas de 

nitrógeno en el suelo, se llevarán a cabo determinaciones del agua donde se combinarán análisis 

multiisotópicos con técnicas moleculares cuantitativas basadas en marcadores microbiológicos 

específicos. 

 

En cuanto a la determinación analítica multiisotòpica, investigaciones científicas han 

demostrado que los análisis multiisotópicos en aguas superficiales y subterráneas (isótopos 

estables del nitrógeno y oxígeno procedentes del nitrato i isótopos de boro i sulfatos) permiten 

discriminar con éxito si la contaminación por nitratos procede de fuentes de tipo orgánico o 

inorgánico (VITORIA, et al., 2004 y PUIG, et al., 2013). 

 

Esto es posible porque las ratios isotópicas del nitrógeno y/o el oxígeno del nitrato, así como 

el boro y los sulfatos procedentes de fuentes diversas (atmosférica, fertilizantes minerales, 

aguas residuales urbanas o industriales, deyecciones ganaderas, materia orgánica del suelo, etc), 

son a menudo significativamente diferentes a causa del fraccionamiento isotópico que tiene 

lugar durante los procesos de transformación física y biogeoquímicos desde que el nitrato es 

liberado al suelo. 

 

Por otro lado, la determinación analítica a partir de técnicas moleculares cuantitativas se basa 

en la detección de marcadores microbiológicos específicos. En este caso, la identificación de 

las fuentes de contaminación fecal en aguas superficiales y subterráneas se puede llevar a cabo 

con técnicas de MST (Microbial Source Tracking), las cuales analizan la presencia de 

huéspedes específicos (humanos y no humanos) y huéspedes asociados a marcadores 

microbiológicos. Los marcadores microbiológicos (virus) infectan a sus huéspedes, son 

excretados en las heces y la orina, y permanecen en las aguas, de manera que, tomando una 

muestra de estas aguas, se pueden identificar (origen fecal humano, bovino, aviar o porcino) y 

cuantificar mediante métodos de PCR cuantitativa (qPCR) (BOFILL-MAS, et al., 2006, 

HUNDESA, et al., 2009 y HUNDESA, et al., 2010).  

 

Asimismo, la identificación y cuantificación por qPCR de MST de bacterias residentes en el 

tracto digestivo de humanos y de diferentes tipos de ganado también puede aportar información 
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para determinar el origen del nitrógeno (GÓMEZ-DOÑATE, et al., 2006 y HAGEDORN, et 

al., 2011).  

 

 
Contaminantes emergentes en aguas subterráneas 
 

En el ámbito de DCFC se han realizado estudios relacionados con plaguicidas polares y 

antibióticos de origen veterinario (GARCÍA-GALÁN, et al 2010 y KÖCK-SCHULMEYER 

2014), que han puesto de manifiesto la detección de contaminantes emergentes en masas de 

aguas subterráneas.  

 

Desde el punto de vista de las Directivas Europeas, la identificación de contaminantes 

emergentes es importante, ya que pueden causar incumplimiento de los objetivos ambientales 

requeridos en la DMA y deberían ser incluidos en los Planes de Seguimiento y Control. 

 

Uno de los grupos de contaminantes que requiere especial atención son los plaguicidas 

polares. Como se ha comentado anteriormente, los nitratos son la causa principal de los 

incumplimientos de aguas subterráneas. Sin embargo, no se observa en ningún caso 

incumplimientos de plaguicidas a nivel de masa de agua. 

 

En el Plan de Medidas del segundo ciclo de planificación destinado a la mejora de la calidad 

de las aguas, está previsto el análisis de plaguicidas polares en el agua subterránea con el fin de 

mejorar la valoración de las masas de agua en relación a estos compuestos. 

 

 

Adaptación de la metodología de valoración del estado cuantitativo de las masas de agua. 
 

Adaptar la valoración cuantitativa de las masas de agua subterráneas a las guías y esquemas 

propuestos por la Comisión Europea (EC, 2009) Guidance on Groundwater status and trend 

assessment. Guidance document No 18, es la característica principal de la nueva metodología 

para valorar cuantitativamente las masas de agua.  

 

Se valora el estado de la masa de agua según el TEST de BALANCE Y el TEST de 

INTRUSIÓN (en acuíferos costeros). La integración de la valoración de estos dos estados 

permite establecer el estado cuantitativo de las masas de agua. 

 

En el TEST de BALANCE se analizan los niveles piezométricos y las posibles tendencias, 

primero analizadas a nivel de acuífero y después agrupadas a nivel de masa de agua. En el 

mismo test se analiza también el índice de explotación. La serie de datos utilizados para 

determinar la tendencia de cada uno de los puntos de control comprende toda su serie histórica.  

 

En el caso del TEST de INTRUSIÓN SALINA se utiliza la valoración de incumplimientos 

por cloruros y la presión extractiva regional y/o índice de explotación costero (densidad de 

explotación más local, situada en el ámbito costero). La valoración de las presiones viene dada 

a partir de los resultados obtenidos en el documento IMPRESS.  
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Figura 4: Diagrama de decisión para determinar el estado cuantitativo de las masas de agua subterráneas. 

 

A partir del análisis de la información obtenida que proviene del IMPRESS y de los 

resultados de las redes de control, se han clasificado algunas masas de agua en buen estado, 

aunque con una problemática PROBABLE si se detecta algún impacto pero el grado de presión 

es bajo, o bien en RIESGO si las masas tienen un presión de extracción elevada pero no se 

detectan impactos. Así pues se van a obtener las dos clasificaciones del estado cuantitativo: 

MAL ESTADO I BUEN ESTADO, y en algunos casos BUEN ESTADO PROBABLE O 

BUEN ESTADO EN RIESGO. 
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RESUMO 

 

A componente subterrânea do ciclo da água, por ser de difícil observação, constituiu sempre 

uma parte negligenciada desse mesmo ciclo. Com o enorme incremento da utilização da água 

principalmente na segunda metade do Século XX e com técnicas de perfuração cada vez mais 

eficazes na execução de captações de água subterrânea, registaram-se as primeiras observações 

de declínio generalizado dos níveis freáticos, do declínio acentuado dos caudais de nascentes 

nessas áreas e do declínio acentuado também dos caudais dos rios abastecidos pelos caudais 

descarregados pelos aquíferos. Tal levou a consequências drásticas em muitas regiões do Globo, 

muito em particular nas regiões com forte stress hídrico ou onde as taxas de recarga já não 

conseguem equilibrar os caudais de exploração. 

 

Desse modo, até os especialistas em águas superficiais passaram a olhar para as águas 

subterrâneas de outro modo, como parte integrante do mesmo ciclo, e cuja afetação pode levar 

a consequências graves em caudais de rios ou armazenamento em lagos. 

 

Para poder prevenir ou combater esta situação, há uma necessidade clara de conhecer o 

recurso na sua globalidade, desde os limites dos aquíferos, volumetria, capacidade de 

armazenamento, circulação da água, sua hidroquímica e capacidade de renovação. Esta 

caraterização é a base para se poder depois fazer a sua gestão, que poderá levar à sua melhor 

proteção ou, no caso de afetação, à inversão ou remediação dos problemas que os afetam. 

 

Se no início a preocupação era não exaurir o recurso, com a finalidade de não prejudicar os 

abastecimentos e uso humano da água para os diversos fins, nos finais do Século XX iniciam-se 

estudos para determinar a importância dos recursos subterrâneos para a manutenção dos 

ecossistemas. Desde essa altura, os estudos demonstraram que as águas subterrâneas são 

importantes em muitos dos ecossistemas continentais e até marinhos e são até imprescindíveis 

em relação à existência de alguns. Os ecossistemas dependentes de águas subterrâneas podem 

sê-lo em diversos graus, desde totalmente dependentes a graus de dependência variável. 

 

A nível da proteção, são considerados dois fatores fundamentais: a proteção da sua 

quantidade e da sua qualidade. Para tal, a nível do aquífero, a proteção em relação aos fatores 

químicos deverá estar centrada nas zonas de infiltração, enquanto a proteção em relação á 

quantidade estará associada aos aspetos da sua exploração (sobre-exploração). 
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Em relação à proteção das captações, outro fator importante da proteção do recurso para 

consumo humano, a legislação europeia é já bastante rigorosa, com a definição dos perímetros 

de proteção das captações públicas obrigatória, mas falta ainda fazer muito trabalho no que 

respeita quer aos estudos dos aquíferos para uma efetiva segurança das captações, até ao efetivo 

cumprimento dos limites estabelecidos e ao controlo das atividades condicionadas ou banidas 

dentro dessas áreas. 

 

Uma gestão sustentada e equilibrada dos recursos hídricos subterrâneos é essencial para a 

manutenção dos fluxos naturais, permitindo, através de uma utilização racional, continuar a 

manter funcionais os ecossistemas de algum modo dependentes das águas subterrâneas. 

 

A nível qualitativo, a gestão do recurso deveria fazer-se através do ordenamento do território 

e de práticas de utilização e ocupação do solo que obviem a potencial contaminação das águas 

subterrâneas, situação que está ainda muito longe de suceder, pois o ordenamento do território 

tem ainda em pouca conta os aspetos ligados aos recursos hídricos subterrâneos. 

 

A responsabilidade dos hidrogeólogos passa também muito pela intervenção a nível da 

governança da água, e por passar aos políticos a mensagem sobre a importância de gestão 

sustentada dos recursos hídricos subterrâneos, para que o Mundo continue a poder utilizar os 

serviços que as águas subterrâneas fornecem não só ao Homem, como ao ambiente. 

 

 

Palavras Chave: Águas subterrâneas, caraterização, proteção, gestão 
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RESUMEN 
 

Se expone la problemática sobre el control y gestión del agua de regadío en los acuíferos 

sobreexplotados, que es muy diferente que en el caso de regadíos con aguas superficiales, con 

especial referencia a la modernización de los regadíos. Se comentan y definen los sistemas de 

conservación del agua y gestión de la demanda en acuíferos, poniendo como ejemplo los de la 

Cuenca Alta del Guadiana, con especial incidencia en el acuífero 23. Se incluye la problemática 

específica que ha llevado a su sobreexplotación y los métodos para el seguimiento de políticas 

y medidas de gestión en él aplicados como el Plan Especial para el Alto Guadiana. Se proponen 

varios ejemplos de aplicación de proyectos de WWF España que han implantado medidas de 

reducción de la demanda a través de la identificación de las necesidades de agua de los cultivos, 

el autocontrol del régimen de extracciones y el riego deficitario controlado. 

 

Palabras clave: Gestión de la demanda, acuíferos sobreexplotados, modernización de 

regadíos, evapotranspiración, autocontrol, teledetección 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Las aguas subterráneas cumplen un papel fundamental en la gestión y satisfacción de las 

demandas y en la gestión de las sequías. Esto les otorga un importante papel estratégico, que 

tiene especial relevancia en la planificación de las cuencas hidrográficas. Estos almacenes de 

agua tienen una dinámica particular y deben ser conocidos caso a caso a la hora de planificar 

su explotación. Al tener sus aguas protegidas de la luz se evitan procesos de degradación de la 

calidad por eutrofización; pero pueden tener gran fragilidad cuando son contaminados, ya que 

los procesos de autodepuración tienen unos periodos de retorno muy altos. 

 

Por otro lado, el control de su balance hidrológico es difícil de establecer en muchos casos. 

Los puntos de entrada de agua son difusos, al igual que ocurre con los de salida. Deben aportar 

a ríos y humedales, pero al tiempo se recargan con los eventos de avenidas en determinados 

puntos.  

 

La gestión del agua es también complicada, pues los puntos de extracción son “ilimitados” 

y el control supone una tarea heroica, cuando no imposible. El autocontrol por parte de los 

mailto:Aguascont@wwf.es
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usuarios resulta francamente difícil y requiere unas prácticas de gobernanza que todavía no han 

sido asumidas por la legislación española de aguas. 

 

Tampoco se ha establecido una tasa sobre el agua subterránea, debiendo asumir toda la 

sociedad en su conjunto las externalidades debidas a su contaminación, intrusión salina o 

sobreexplotación. 

 

Ante todos estos retos, en necesario asumir una nueva forma de entender la gestión de las 

aguas subterráneas a partir de medios indirectos y buenas prácticas de gobernanza que pueden 

desarrollarse a partir de nuevas tecnologías y la formación técnica de los usuarios en la 

estimación de sus necesidades reales. No obstante, para lograrlo se necesita una implicación 

social en el reconocimiento del carácter estratégico de los acuíferos y que se valore en su justa 

medida. 

 

En este documento queremos contribuir a difundir el conocimiento de nuevas formas de 

concebir la gestión de los acuíferos gracias a la aparición de nuevas tecnologías de 

conocimiento, información, gestión y asesoramiento y su empleo en diferentes proyectos 

desarrollados por WWF España en los acuíferos de la Cuenca Alta del Guadiana 

 

 

La problemática ambiental del uso del agua subterránea en el Alto Guadiana 

 

El problema de la sobreexplotación de los acuíferos de la Cuenca Alta del Guadiana, y en 

especial el acuífero 23, es la incapacidad para corregir la grave situación de degradación 

medioambiental producida por la sobreexplotación de las aguas subterráneas desde hace cuatro 

décadas. La intensificación por la agricultura de regadío ha sido tal que las extracciones de agua 

han superado en gran medida los recursos de agua renovables cada año, haciendo que en este 

periodo se interrumpan los aportes subterráneos a los ríos y humedales, especialmente el Parque 

Nacional de Las Tablas de Daimiel (PNTD) y la Reserva de la Biosfera de La Mancha Húmeda. 

Esto ha venido acompañado de contaminación de las aguas subterráneas y superficiales por 

fertilizantes químicos. Las fuerzas motrices de dicha sobreexplotación fueron las sucesivas 

ayudas públicas a la transformación y apoyo a los cultivos de regadío con aguas subterráneas, 

junto con una grave negligencia en el excesivo otorgamiento de concesiones de agua y en la 

falta del control de las extracciones no autorizadas (ilegales) por parte de la Confederación 

Hidrográfica del Guadiana (CHG). Así, el acuífero 23 se han concedido permisos de uso de 

agua a 195.000 ha por un volumen global de derechos cercano a los 700 Hm3, que es más del 

doble que sus recursos renovables medios, estimados en menos de 300 hm3/año. 

 

Una vez reconocido el problema ambiental, en la década de los ochenta del siglo XX las 

principales medidas de las administraciones españolas para atajar esta situación de 

sobreexplotación fueron: 

 

- la declaración de sobreexplotación de los acuíferos 23 y 24 (provisional en 1987 y 

definitiva en 1994), que obligó a que la extracción autorizada para el regadío se redujera a 200 

hm3 al año. 

 

- el Plan de Compensación de Rentas (1998 a 2005), como medida agroambiental financiada 

con fondos de Desarrollo Rural de la UE para fomentar el secano.  
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- el Plan Especial para el Alto Guadiana (PEAG, 2008), cuya medida principal en la práctica 

fue la compra de derechos con fondos públicos y el control con caudalímetros. Con ello se 

perseguía alcanzar la recuperación de los acuíferos sobreexplotados del Alto Guadiana, 

inicialmente antes de 2027.  

 

Pese a estas medidas, la declaración de sobreexplotación no ha ido acompañada de un control 

efectivo de su cumplimiento y de las extracciones, por lo que en lugar de 200 hm3 permitidos 

se extraen realmente entre 280 y 320 hm3 de agua al año. 

 

Como consecuencia del Plan de Compensación de Rentas disminuyó la superficie de cierto 

tipo de cultivos muy consumidores de agua (maíz, remolacha, alfalfa); pero al mismo tiempo 

se produjo una fuerte expansión del viñedo en regadío a través de los planes de reestructuración 

del viñedo pagados con fondos europeos de la OCM del vino, y que continúa en la actualidad. 

Por su parte, como veremos a continuación, el PEAG no ha servido para ahorrar agua, pues se 

compraron derechos “en papel” de titulares que no estaban realmente regando y dichos derechos 

se han concedido a explotaciones ilegales que, en cambio, si venían extrayendo agua. 

 

A pesar de la aplicación de estas medidas, durante todo este periodo el volumen de vaciado 

(déficit) del acuífero 23 llegó a ser de -3.500 hm3 en 1995 y 1996, y de -3.000 hm3 en el verano 

de 2009, en que se produjo la desecación completa del PNTD y el incendio de las turbas de su 

cubeta reseca. En ese mismo año el Gobierno Central español puso en marcha medidas de 

urgencia para dotar al PNTD de una batería de pozos desde donde se podría suministrar 

artificialmente el agua necesaria para la inundación y se estableció una conexión de urgencia a 

través del río Gigüela.  

 

Al mismo tiempo, por la intensificación agrícola, se produjo la contaminación del agua 

subterránea como consecuencia del aumento de sustancias contaminantes procedentes de la 

actividad agraria y que llegaron a afectar a la calidad del agua de los pozos de abastecimiento 

a poblaciones. 

 

 

La situación actual 

 

La situación del acuífero 23 ha sufrido un cambio de tendencia en los últimos años por las 

precipitaciones de los años 2010, 2011 y 2013, que han sido húmedos o muy húmedos. Las 

condiciones excepcionales recogidas por la Cuenca Alta del Guadiana permitieron que para 

2014 el vaciado (déficit) de este acuífero se redujese hasta - 400 hm3 en ”aguas altas”.  

 

Sin embargo, como las extracciones oscilaron en todo este periodo entre 240 y 380 hm3 

anuales según las precipitaciones, mucho más que la recarga natural entre 80 y 320 hm3 al año, 

se provoca que se mantenga la situación de sobreexplotación y la declaración de masa en riesgo 

de no alcanzar el buen estado. Así, la ausencia de precipitaciones en 2015 ha favorecido un 

nuevo descenso en los niveles freáticos en 2 m y una disminución a – 500 hm3 de déficit actual, 

iniciando una tendencia de años secos que se prolongará a -750 en 2016 (Figura 1). Esto 

demuestra la fragilidad del regadío ante los periodos de sequía. Si no se contrarresta con la 

aparición de intensas precipitaciones en los próximos años, este nivel de extracciones, superior 

a los 200 hm3/año, pone en riesgo la consecución del buen estado de las masas de agua del 

acuífero 23 a 2027 (segunda prórroga que establece la DMA). Este valor de extracción es 
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precisamente el que establece el modelo de recuperación del acuífero establecido en el PEAG 

y el Plan Hidrológico de la Demarcación del Guadiana para esa fecha.  

 

Como consecuencia de todo esto, el nivel freático regional del acuífero 23 sigue sin alcanzar 

el objetivo del Plan Hidrológico del Guadiana para alcanzar el buen estado, estando a 9 m por 

debajo de los Ojos del Guadiana. Dicho objetivo consiste en que el agua llegue a rebasar la 

superficie de Los Ojos del Guadiana (surgencia principal desde donde mana el río que les da 

nombre y que alimenta de agua al PNTD), y desde allí se aporten 38 hm3 al año al PNTD.  

 

Por otro lado, la presencia de contaminantes de origen agrario (fertilizantes, plaguicidas) en 

las masas de agua del acuífero 23 hace que hayan sido declaradas por el Plan Hidrológico del 

Guadiana en mal estado. 

 

 
Figura 1. Evolución del volumen de agua subterránea almacenado en la UH Mancha Occidental desde 1980 

hasta 2015. 

 

 

La degradación actual del PNTD por las modificaciones en el origen y la calidad de sus 

aportes de agua  

 

Como ya se ha comentado, el volumen de vaciado (déficit) del acuífero 23 llegó a producir 

hasta 2009 una sequía crónica y combustión en el humedal del PNTD por falta de aportes desde 

Los Ojos del Guadiana.  

 

Esta situación cambió en los años húmedos o muy húmedos de 2010, 2011 y 2013, en los 

que la situación del PNTD ha tenido un cambio de tendencia. Las precipitaciones excepcionales 

recogidas por la Cuenca Alta del Guadiana en este periodo permitieron cuantiosos aportes de 

aguas superficiales del Azuer, Záncara y Gigüela al PNTD. También se reiniciaron los aportes 

desde el acuífero de unos 8-20 hm3 al año a través de afloramientos en el cauce del Guadiana. 

 

A pesar de que esta recuperación de la zona inundada con agua superficial ha sido positiva 

en general para el humedal y para ciertas especies, tal como demuestran los estudios llevados a 

cabo por la administración del PNTD. Pero también ha tenido consecuencias negativas, pues 
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ha supuesto un cambio de condiciones ambientales que impide que el humedal de Las Tablas 

recupere los hábitats y especies protegidos, indicadores según el PRUG de buen estado de 

conservación del espacio protegido anterior a la etapa de sobreexplotación de los acuíferos. Esta 

falta de naturalidad por el cambio en las especies y comunidades biológicas se explica por las 

abundantes lluvias que aportaron gran cantidad de peces exóticos invasores y sustancias 

contaminantes depositadas en los ríos durante los años de sequía al vaso del humedal. Tuvo 

lugar la consecuente eutrofización de las aguas, el crecimiento desmedido de fitoplancton, la 

turbidez, el descenso dramático en la superficie de praderas inundadas tapizantes, alteración 

grave de la composición de las comunidades de aves acuáticas y la especialmente grave 

explosión de poblaciones de peces invasores no deseados. 

 

Por tanto, la falta de aportes de agua subterránea de calidad continúa siendo un factor que 

impide la vuelta a las condiciones naturales del humedal del PNTD y la recuperación de su flora 

y fauna originales. 

 

 

El Plan de Anual de Extracciones del sobreexplotado acuífero 23  

 

La declaración de sobreexplotación del acuífero 23 en 1994 llevó aparejado un Plan de 

Ordenación de Extracciones, que establecía un Régimen Anual de Extracciones (RAE). El 

sistema ALBERCA de inventario de derechos del Guadiana, con referencia al año 2.000, 

establece que ya existían en ese momento 142.000 ha reconocidas de cultivos herbáceos y 6.000 

ha de viñedo regado. A efectos de inspección y control el RAE autoriza para los herbáceos una 

dotación de 2.000 m3/ha/año y para el viñedo de 1.500. 

  

El Plan Hidrológico de la Cuenca del Guadiana 2012 estableció un modelo matemático de 

recuperación del acuífero 23 con vistas a alcanzar el buen estado en 2027 (segunda prórroga 

que permite la DMA). La previsión del modelo solo se cumple si las extracciones totales por 

parte de la agricultura de regadío no superan también los 200 hm3 al año.  

 

Por indicación de la CE, el Plan Hidrológico del Guadiana 2015-2021 se ha visto obligado 

a reconocer las superficies que han adquirido derechos en los últimos años y que no se habían 

contemplado en el anterior Plan de 2012. El resultado es el aumento, desde las 150.000 ha 

inicialmente reconocidas, hasta las 195.000 ha (unas 30.000 explotaciones) que reconoce el 

actual Plan del Guadiana. Esta ampliación de superficie es consecuencia de las constantes 

demandas y presiones de la Junta de Castilla-La Mancha sobre los recursos del acuífero en las 

dos últimas décadas. Por tanto, según el Plan 2015, las dotaciones según los volúmenes 

disponibles (200 hm3) repartidos entre las superficies reconocidas quedan en tan solo 1.000 

m3/ha y año (y por tanto el doble que el que establecía hasta ahora el RAE).  

 

Si consideramos que todos los agricultores del acuífero 23 con derechos cumplen con el 

régimen anual de explotación al aplicar cada explotación estas dotaciones autorizadas por 

hectárea: 120.000 ha de viña a 1.500 m3/ha y año y 75.000 ha de herbáceos y hortícolas a 2.000 

m3/ha y año) la suma final total nos sale unos 293 hm3 al año de extracción legal potencial, que 

superan ampliamente los 208 hm3 al año que establece en Régimen Anual Extracción del 

acuífero 23 de la Comisaría de Aguas y que son los mismos que asigna el Plan Hidrológico del 

Guadiana. 
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Por tanto, la suma de las dotaciones individuales autorizadas a cada explotación por el propio 

RAE no se corresponde con el volumen máximo de extracción por hectárea permitido por el 

RAE con ni tan poco con el máximo de recursos anales disponibles por ha que establece el Plan 

Hidrológico del Guadiana. Tampoco coinciden las dotaciones por hectárea que autoriza el RAE 

(2.000 m3/ha para herbáceos y 1.500 para la viña) con la que resulta de dividir los volúmenes 

disponibles que establece el PHG entre las superficies reconocidas, ya que tocan a 1.000 m3/ha 

y año. 

 

Es evidente que esta aparente descoordinación entre Planificación Hidrológica y Régimen 

de Extracciones de la Confederación del Guadiana retrasará la consecución de objetivos de la 

Planificación Hidrológica a 2027 al mantenerse los actuales insostenibles altos niveles de 

extracción autorizada de facto por el RAE. 

 

Pero estos valores oficiales de extracción autorizada se superan ampliamente por el consumo 

anual real de agua del acuífero 23. Se obtiene mediante el análisis de las imágenes de satélite y 

los descensos de los niveles piezométricos que venía haciendo la Confederación Hidrográfica 

del Guadiana hasta 2012. Los resultados son contundentes, pues el consumo real varía entre los 

280 y los 350 hm3 según la demanda evaporativa de los cultivos en cada año. Estos consumos 

tan elevados también incluyen los de las explotaciones que no tienen permiso de extracción de 

aguas y las que, teniéndolo, sobrepasan los derechos de extracción o superficie del RAE. 

 

 

El control del cumplimiento del Régimen Anual de Extracciones del acuífero 23 

 

Existen muchas dudas sobre la eficacia del control del cumplimiento del RAE por parte de 

la Confederación Hidrográfica del Guadiana, habiendo suspendido de 2010 a 2015 el 

seguimiento por satélite y las campañas de campo. Los procedimientos de inspección y sanción 

están reducidos al mínimo a causa de la escasa inversión realizada, lo que crea una sensación 

de impunidad ente los regantes de la zona que favorece las extracciones ilegales o superiores a 

las autorizadas. A continuación, sin pasar a analizarlos en profundidad, introducimos un listado 

con las limitaciones y obstáculos que hemos encontrado en el control del uso del agua en 

acuíferos sobreexplotados: 

 

Sociológicas.  

• Exigencia de subsidios con agua barata 

• Falta de cultura en el uso (falta de concienciación y falta de 

formación en uso eficiente) 

• Impunidad ante la sociedad de los ilegales.  

• Falta de respeto al bien común. Insolidaridad. 

• Falta de movilización de los usuarios legales 

•  

Políticas Territoriales (CCAA). Oferta y control del agua como instrumento político. Falta 

de ordenación del territorio. Falta de control de las Transformaciones en regadío. 

 

Económicas. La agricultura como refugio de capitales (PAC). Actividad secundaria 

complementaria. Falta de alternativas de inversión en el medio rural. Algunos productos se 

pagan por cantidad y no calidad (Viña, Olivo) 
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Políticas Nacionales. Proteccionismo y Ley Electoral en medio rural. Aplicación de la PAC 

incentivadora del consumo de agua 

 

Legislativas. Obsolescencia. Insuficiencia. Leyes garantistas fuera de las políticas de la 

Unión Europea 

 

Judiciales. Falta de sensibilidad y preparación para nuevas tecnologías 

 

Administrativas.  

• Atasco administrativo (colapso) y desconocimiento jurídico.  

• Carencia de protocolos ante sanciones.  

• Confederaciones: agua y ríos bajo el prisma económico/político 

• Falta de apoyo político e institucional. 

• Arbitrariedad en la gestión.  

• Falta de dictado y cumplimiento de medidas cautelares.  

• Se empieza a extraer antes de haber recibido respuesta a la 

solicitud. 

•  

Corporativas. Control corporativo de los Organismos de Cuenca 

 

Técnicas (rotación de cultivos, arrendatarios, derechos de la PAC, eficiencia en los usos) 

 

 

AJUSTE DE LAS DEMANDAS A LAS NECESIDADES DE LOS CULTIVOS Y LAS 

LIMITACIONES IMPUESTAS A LA SOBREEXPLOTACIÓN A TRAVÉS DE LA 

MEJORA DE LA EFICIENCIA  

 

El concepto de Conservación del Agua se define clásicamente como el uso cuidadoso y 

sostenible del agua a largo plazo que respeta los ecosistemas, sus funciones, bienes y servicios. 

Una de las medidas más importantes de conservación del agua es la gestión de la demanda. Se 

entienden como aquellas medidas que permiten satisfacer los usos del agua detrayendo menos 

recursos, consiguiendo un ahorro efectivo de agua. 

 

Entre las medidas de gestión de la demanda fundamentales tenemos principalmente las de 

Gobernanza, tales como el control del uso del agua que en España la realizan los organismos 

de cuenca, el control de la Condicionalidad de la PAC (Comunidades autónomas), que establece 

medidas obligatorias de protección del recurso y del medio hídrico, y en caso de masas de agua 

en mal estado, el Programa de Actuación de masas en riesgo que afectan a las comunidades de 

regantes. 

 

Otras medidas importantes están englobadas en el bloque de la reducción de la demanda: Se 

puede conseguir a través de la mejora y modernización de regadíos, el ajuste de las necesidades 

del cultivo y el empleo del denominado riego deficitario controlado asociado a diversos factores 

de rentabilidad del cultivo. Por último, están las medidas que favorecen el cambio a largo plazo 

de cultivos menos consumidores de agua sin incrementar la superficie cultivada. 

De todas estas medidas podríamos preguntarnos si la mejora de la eficiencia en la 

modernización de regadíos contribuye al ahorro de agua en los acuíferos con el fin de ayudar a 

cumplir los objetivos de la DMA: ¿Es una medida de gestión de la demanda?. ¿reduce la presión 

por extracción de las masas de agua?. Y en caso afirmativo, ¿en qué condiciones?. A 
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continuación vamos a analizar la diferencia del efecto de mejora de la eficiencia en aguas 

superficiales y subterráneas 

 

 

La modernización de regadíos abastecidos con aguas superficiales 

 

Clásicamente se entiende como eficiencia de aplicación del agua en el regadío como el 

cociente entre el volumen que es evapotranspirado por el cultivo y el volumen del agua 

suministrada. Normalmente supone presurizar el agua suministrada para optimizar su 

distribución. Un aumento en la eficiencia reduce los retornos de riego porque se pone más agua 

a disposición del cultivo, aunque también permitiría reducir los aportes al cultivo sin mermar 

la producción total. Es universalmente conocido en ámbito científico que en la modernización 

de los regadíos con aguas superficiales, gracias a la mejora en la eficiencia del sistema de 

aplicación del riego y la reducción de las fugas en las conducciones, los retornos de riego y las 

pérdidas que se producían antes de la modernización se capitalizan ahora para el propio regadío 

(“efecto rebote” de la mejora de eficiencia o paradoja de Jevons). Como consecuencia, en el 

marco de los proyectos de modernización se produce un aumento del consumo de agua dentro 

de los cultivos porque se pone más agua a disposición del cultivo y un aumento de la 

evapotranspiración y, consecuentemente, de productividad. Así mismo, los caudales que ya no 

se pierden por renovación de los sistemas de transporte también se aprovechan dentro del 

cultivo de regadío como nuevas aportaciones. Este volumen sería el ahorro potencial, que se 

convierte en neto si se reducen en esa misma cuantía las aportaciones, manteniendo al mismo 

tiempo la producción inicial del regadío. Consecuencia de lo anterior es que el aumento del 

tanto por ciento de eficiencia en la aplicación del agua no es una medida del ahorro en 

porcentaje ni tampoco sirve para estimar su volumen. Ante esta premisa, es evidente que el 

ahorro alcanzado por cada proyecto deberá evaluarse caso por caso y no globalmente. 

Consecuencia de esto es que una contribución real de la modernización de regadíos a la mejora 

del estado de las masas de agua todavía no se ha realizado. Según lo anterior podemos introducir 

las siguientes definiciones: 

 

El ahorro neto de agua en una modernización prevista a escala de proyecto es la 

diferencia entre las aportaciones medias de agua al regadío desde los embalses (extracciones 

desde la masa de agua), antes, y la aportación prevista por el proyecto después de la 

modernización. Solo se debe/puede expresar como % cuando se dividen ambas cantidades, se 

restan de 1 y se multiplican por 100. 

 

Por tanto, para calcular el ahorro nunca se puede utilizar el cambio (aumento de %) en la 

eficiencia de aplicación al cultivo, pues es precisamente este cambio el que produce un aumento 

de la evapotranspiración del cultivo, y consecuente reducción de retornos, por el denominado 

“efecto rebote”. 

 

El ahorro neto real de una modernización es la diferencia entre las aportaciones medias de 

agua al regadío desde los embalses (comisión de desembalse), antes, y la registrada (comisión 

de desembalse) después de la modernización. Se puede conseguir a partir del agua recuperada 

por la modernización. 

 

Por tanto, el ahorro neto de agua en un proyecto de regadío modernizado solo se garantiza 

ante la sociedad por la reducción de asignaciones por ese mismo volumen en el Plan de Cuenca 

y en las correspondientes comisiones de desembalse anuales. El organismo de cuenca es quien 
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tiene que evaluar el efecto sobre el estado de las masas de agua de los proyectos de 

modernización, y debe hacerlo tanto para la masa cedente y para la receptora de los retornos de 

riego. 

 

 

La modernización de regadíos abastecidos con aguas subterráneas 

 

Por definición, las aguas aportadas al regadío por bombeo desde los acuíferos ya están 

presurizadas. Aunque en los primeros momentos del desarrollo histórico de pozos comunitarios 

llevó consigo una distribución por conducciones atmosféricas, en la actualidad el agua sale 

directamente presurizada y aplicada con los sistemas más eficientes de riego por aspersión o 

localizado (por goteo). Por tanto, no es de aplicación aquí el proceso de modernización de 

regadíos arriba descrito para las aguas superficiales. La reducción de la demanda en acuíferos 

sobreexplotados puede realzarse a través de la mejora de la Gobernanza, el control y la puesta 

en marcha de los Planes de Actuación de las masas declaradas en riesgo (sobreexplotadas), que 

establecen una reducción por hectárea. Pero también puede obtenerse ayudando a calcular al 

agricultor cuáles son las necesidades de agua de las plantas. Estas necesidades varían con el 

tipo de cultivos, su fenología y vigor foliar, y se obtienen a través de un coeficiente de cultivo 

Kc que modula el dato de evaporación potencial. En ocasiones, la aplicación de un riego 

deficitario ( por debajo de las necesidades teóricas) por razones de sostenibilidad, economía u 

obtención de determinados objetivos de calidad, permite un considerable ahorro. 

 

 

SEGUIMIENTO DEL CONTROL Y REDUCCIÓN DE LA DEMANDA EN 

ACUÍFEROS SOBREEXPLOTADOS APOYADO EN LA UTILIZACIÓN DE NUEVAS 

TECNOLOGÍAS: APLICACIÓN A LAS MASAS DE AGUA DEL ACUÍFERO 23 

(MANCHA OCCIDENTAL)  

 

A continuación, se exponen los resultados de diversos casos de estudios realizados por WWF 

en el Alto Guadiana con el fin de contribuir al conocimiento y lograr la transferencia de los 

métodos de control y de gestión del agua del regadío mediante nuevas tecnologías de 

asesoramiento en la estimación de las superficies autorizadas y las necesidades de riego de los 

cultivos. 

 

 

Seguimiento de la Compra pública de derechos del PEAG y legalización de ilegales 

 

A pesar de la escasez de agua en el Alto Guadiana, el Gobierno Español cedió 40 hm3 de 

agua del sobreexplotado acuífero 23 a la Comunidad de Castilla-La Mancha, a través de la 

Confederación Hidrográfica del Guadiana, mediante la Resolución de 8 de julio de 2008. De la 

lectura de la resolución se deduce claramente que la intención era legalizar ilegales, y que los 

regantes solicitasen permiso de agua acogiéndose a esa cesión de agua, que se obtendría 

mediante la compra de derechos existentes (venta voluntaria de derechos) por parte de la 

Confederación del Guadiana. 

 

La gran presión política que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha ejercido sobre la 

Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) para conseguir implementar la legalización 

de todos los ilegales se realizó a través del Plan Especial para el Alto Guadiana (PEAG). La 

principal medida fue la compra de derechos, que se cederían posteriormente a los pozos ilegales 
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mediante Ofertas Públicas de Adquisición de Derechos de la Confederación del Guadiana 

(OPAD).  

 

WWF analizó el resultado sobre el terreno de las compras de derechos. Para ello se siguieron 

mediante imágenes de satélite todas las parcelas que habían vendido sus derechos 5 años antes 

y después de que lo hubiesen realizado. WWF concluyo que se habían estado comprando 

derechos a parcelas que no venían regando durante este tiempo. Esto pudo llevarse a cabo 

porque como condición para la venta de derechos de agua no se exigía la existencia de riego en 

la explotación anteriormente a la fecha de compra y tan solo se exigía la presencia de agua en 

el pozo sin la confirmación de su uso, lo que resultaba un fraude. Esto se llevó a cabo a pesar 

de lo previsto en la Ley de Aguas para esta situación, y que prevé la extinción del derecho, y 

consecuente liberación de recursos para las explotaciones que no ejerzan sus derechos durante 

3 años consecutivos. En base a esta cesión gratuita, Castilla-La Mancha lanzó dos convocatorias 

para legalizar extracciones ilegales para cultivos leñosos (viña) y prioritarios (hortícolas y 

frutales). Entre 2011 y 2016, más de 4.000 solicitudes viña (2.000 ha) fueron legalizadas por la 

CHG concediéndoles los 14 hm3 supuestamente adquiridos mediante la compra de derechos. 

 

Esto supuso en la práctica la incorporación al REA de 13,5 hm3 más de consumo legal, 

obstaculizando aún más la consecución del objetivo de buen estado cuantitativo del acuífero 23 

previsto para 2027.  

 

 

Proyecto “Misión Posible” de reducción de la demanda mediante el asesoramiento en 

riego. 

 

WWF, con el apoyo de Coca-Cola Iberia y con la colaboración de las comunidades de 

regantes municipales del acuífero 23, está desarrollando desde 2012 un proyecto piloto que 

pone a disposición gratuita de los regantes herramientas para la toma correcta de las decisiones 

de riego.  

 

Uno de los objetivos de este proyecto es facilitar al regante la elaboración de su Plan de 

Cultivos de forma que se ajuste a sus derechos según el Régimen Anual de Extracciones del 

acuífero 23. Para ello, se desarrolló y aplicó la herramienta informática para el “Asesoramiento 

a las Comunidades de Usuarios de Aguas Subterráneas” (ACUAS), que es una aplicación GIS 

diseñada para estimar la superficie y el consumo teórico de agua de los cultivos que se van a 

sembrar en cada campaña. De este modo, se consigue un plan individual de cultivos que cumple 

con el RAE de los acuíferos sobreexplotados y permite que el regante aproveche toda el agua a 

la que tiene derecho. El agricultor podrá llevarse un expediente completo de su plan de cultivos 

personalizado y una fotografía aérea detallada de su explotación, con los límites marcados 

dentro de cada una de las parcelas de la zona dónde quiere regarse el cultivo. La herramienta se 

puso en marcha en Daimiel en 2012 y en 2013 se ha extendido a otras cuatro comunidades de 

regantes: Manzanares, San Clemente, Villarrobledo y Herencia. El ahorro conseguido gracias 

al asesoramiento se estima en 1.780.375 m3.  

 

Para dotar de un acceso más cómodo a los sistemas oficiales de asesoramiento al regante 

durante la campaña de riego, ayudándoles a conocer las necesidades de agua de sus cultivos, se 

aplicó la herramienta RIDECO-SITAR. Esta herramienta informática permite el envío al 

regante de mensajes “sms” con las recomendaciones semanales de riego personalizadas para 

cada uno de los cultivos solicitados. La información base se obtiene a partir de las 
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recomendaciones de riego del Servicio Integral de Asesoramiento al Regante (SIAR) de 

Castilla-La Mancha, que posteriormente se personaliza para cada tipo de cultivo a través de la 

herramienta RIDECO-SITAR (Elaborada por el Instituto Aula Dei del CSIC en Zaragoza), 

incluyendo la superficie regada y las características del sistema de riego del agricultor. El 

mensaje que recibe el regante incluye información sobre el tiempo en horas de riego que precisa 

cada cultivo para cubrir sus necesidades (diarias o semanales, según el caso). Durante la 

campaña se ha ensayado la efectividad del asesoramiento en 7 tipos de cultivo de 12 municipios 

del acuífero 23. En 2013 a 2015 se enviaron las recomendaciones de 330 parcelas de más de 

200 agricultores, con un ahorro de 414.000 hm3. 

 

OPTIWINE es una metodología de riego deficitario enfocado a la mejora de la calidad. Se 

ha desarrollado con viticultores miembros de algunas cooperativas de La Mancha. En sus 

explotaciones se instalaron diversos sensores para analizar las condiciones meteorológicas 

(humedad, temperatura, viento, radiación, evaporación), la humedad del suelo y el estado de la 

viña, con el fin de realizar recomendaciones de riego. La medición de la precipitación, la 

humedad del ambiente y de las reservas relativas de agua en el suelo, así como los sensores 

sobre el cultivo, permitieron conocer el estado de hidratación de las vides, si están sufriendo o 

no estrés hídrico. Mediante la información recogida sobre el terreno se establece cuándo, cuánto 

y cómo regar la vid para obtener una cosecha de calidad empleando el agua justa. Los equipos 

de OPTIWINE se instalaron en seis explotaciones de viñedo en espaldera en Alameda de 

Cervera, Alcázar de San Juan, Villarta de San Juan, San Clemente y Manzanares. En 2015 a 

2016 se ha extendido la recomendación de ahorro mediante la estimación de los coeficientes de 

cultivo a través de las imágenes de satélite. Con ellas se obtiene para cada punto de cultivo un 

índice de vegetación NDVI, que está correlacionado con el correspondiente Kc que sirve para 

modular los valores de evapotraspiración potencial y así obtener una recomendación algo 

menos precisa, pero mucho más económica que utilizando las sondas de campo. En 2015, 14 

fincas asesoradas con sensores y 5 fincas de asesoramiento por satélite consiguieron 79.824 m3 

de agua ahorrados en 425 hectáreas, lo que suponer del 7 al 10% de ahorro anual respecto de la 

práctica habitual.  

 

 

CONCLUSIONES 

 

La reducción de la extracción para el regadío en acuíferos sobreexplotados (en riesgo de no 

alcanzar el buen estado según la DMA) pasa por establecer medidas de gobernanza y de ajuste 

de los consumos a las necesidades de las plantas. Las nuevas tecnologías permiten apoyar las 

medidas y la planificación de la gestión dentro del marco de los Planes de Actuación de las 

masas en riesgo. En primer lugar es fundamental obtener modelos de funcionamiento 

hidrogeológico de los acuíferos que permitan obtener resultados de recuperación según 

diferentes escenarios de consumo. El Régimen Anual de Extracciones es la herramienta 

fundamental, pero debe tener apoyo de seguimiento del cumplimiento con imágenes de satélite, 

junto con inspección en campo y contadores. Existen herramientas de autocontrol para las 

comunidades de regantes en cumplimiento del Plan de Actuación, como ACUAS, que realiza 

planes de cultivos que se ajustan a los derechos. El acceso directo al conocimiento de las 

necesidades de las plantas mediante la ETo (evapotranspiración potencial) es fundamental para 

mejorar el rendimiento económico de las explotaciones y una oportunidad para gestionar la 

demanda. El conocimiento del coeficiente de cultivo, Kc ajustado es fundamental en este 

proceso de ajuste, y las administraciones con competencia en Agricultura deberían esforzarse 

en facilitarlo en los sistemas de asesoramiento al regante. Pero es preciso establecer líneas de 



Alberto Fernández Lop 

76 

 

investigación al respecto. Si se combina con un riego deficitario, se pueden obtener beneficios 

de la mejora de la calidad de la producción, como se ha demostrado con la tecnología 

OPTIWINE para el riego del viñedo. Por último, el empleo de imágenes de satélite permite 

obtener valores de kc, tanto históricos como en tiempo real, que permiten ajustar las necesidades 

de las plantas, lo que abarata los costes del asesoramiento al poder llegar a grandes superficies 

de cultivo. 

 

De la experiencia de los proyectos de asesoramiento en riego desarrollados por WWF en los 

acuíferos sobreexplotados el Alto Guadiana, el ahorro de agua no es una prioridad en la 

estrategia de decisiones de riego en las explotaciones como consecuencia de que el coste del 

agua (0,2 €/m3) tan solo supone un pequeño porcentaje de los costes de producción. Además, 

la falta de control eficaz por parte del organismo de cuenca facilita un margen de maniobra en 

el manejo del agua que no tiene el agricultor con otros inputs como los fertilizantes o las 

infraestructuras de riego. Por tanto, la mejora del control y la introducción de una posible tasa 

para la recuperación de costes ambientales redundaría en una considerable reducción de 

extracciones en zonas como el Alto Guadiana y un beneficio ambiental de recuperación de ríos 

y humedales de la Mancha Húmeda. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Directiva Marco del Agua (DMA) establece un marco comunitario de actuación en el 

ámbito de la política de aguas (EC, 2000). Tiene por objetivo principal alcanzar el buen estado 

de las masas de agua, protegiéndolas y evitando su deterioro. El objetivo de la planificación 

hidrológica en España consiste en satisfacer las demandas de agua protegiendo adecuadamente 

el estado las masas de agua y equilibrando y armonizando el desarrollo regional y sectorial. 

Alcanzar este objetivo es el gran reto de los planes hidrológicos de cuenca. En algunas 

demarcaciones hidrográficas, como la del Júcar, las aguas subterráneas juegan un papel clave 

en la atención de las demandas pero ello también significa una alta presión por extracción sobre 

el estado cuantitativo de las masas, a la que se le añade la presión por contaminación difusa 

sobre el estado químico.  

 

En este texto se describen las principales características de las aguas subterráneas en la 

Demarcación del Júcar, se analiza el papel que tienen como recurso para atender las demandas 

de aguas, así como las limitaciones en su uso por sobreexplotación y por la contaminación 

difusa y finalmente la importancia que tienen en la gestión de los eventos de sequía.  

 

 

LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS EN LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL 

JÚCAR 

 

El ámbito territorial de la Demarcación Hidrográfica del Júcar se localiza al Este del 

territorio español (Figura 1), está formado por la agregación de las cuencas de varios ríos y 

cubre una superficie, contando las aguas costeras, de 44.871 km2. Este ámbito incluye territorio 

de 5 comunidades autónomas: Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Aragón, Cataluña 

y Murcia, en estos últimos casos en un porcentaje muy pequeño. La población es de unos 

5.180.000 habitantes (año 2012), a los que hay que añadir unos 520.000 habitantes equivalentes 

debidos al turismo, fundamentalmente en la Comunidad Valenciana. La Demarcación cuenta 

con una superficie regada de aproximadamente 390.000 ha, que se concentra principalmente en 

la Plana de Castellón, Valencia y la cuenca baja del Turia, la Mancha Oriental, la Ribera y la 

cuenca baja del Júcar y los regadíos de los valles del Vinalopó y del Monegre. Esta superficie 
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ha tenido un ligero descenso desde principios de siglo XXI habiéndose estabilizado en los 

últimos años. 

 

 
Figura 1. El ámbito territorial de la Demarcación Hidrográfica del Júcar. 

 

La ubicación y los límites de las masas de agua subterránea definidas en la Demarcación 

Hidrográfica del Júcar (CHJ, 2009) se muestran en la figura 2. El número total de masas es de 

90 de las cuales el plan hidrológico propone que 7 sean masas de agua compartidas con otros 

ámbitos territoriales, 6 con el del Segura y 1 con los del Tajo y Ebro. Las masas de agua 

subterránea cubren una superficie total en el ámbito de la Demarcación de aproximadamente 

40.520 Km2. La masa de agua subterránea de mayor superficie es la de la Mancha Oriental 

(080.129) con una superficie de 7.118 Km2.  

 

Los recursos hídricos disponibles en la Demarcación están constituidos por los recursos 

hídricos propios, convencionales (superficiales y subterráneos) y no convencionales 

(reutilización y desalación), así como por los recursos hídricos externos (transferencias). Entre 

los recursos hídricos propios de la Demarcación debe mencionarse la importancia que tienen 

los recursos subterráneos. En la figura 3 se muestra un esquema de los principales componentes 

del ciclo hidrológico en régimen natural en la Demarcación, obtenido a partir del modelo 

PATRICAL (PÉREZ-MARTÍN, 2005; PÉREZ-MARTÍN et al, 2014). En esa figura se observa 

que la recarga estimada a los acuíferos es de 2.778 hm3/año, cifra que representa un 71 % de la 

aportación total (suma de la aportación de la red fluvial y las transferencias subterráneas al mar, 

3.920 hm3/año), lo que muestra la importancia de la fracción de origen subterráneo en el total 

de los recursos hídricos naturales de la Demarcación. 
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Figura 2. Masas de agua subterránea en la Demarcación Hidrográfica del Júcar. 
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Figura 3. Esquema de los principales componentes del ciclo hidrológico en régimen natural en el ámbito 

territorial de la DHJ para la serie 1940/41-2011/12 
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La demanda total consuntiva de la Demarcación en el año 2012 es de 3.241 hm³/año, siendo 

la demanda principal la agraria, con 2.581 hm³/año, lo que representa casi un 80% de la 

demanda total. Para el horizonte 2021 el plan hidrológico ha estimado una demanda total de 

3.034 hm³/año, cifra que supone una reducción de la demanda total en un 7%, principalmente 

asociada a la reducción de las demandas urbana y agraria. Esta disminución se asocia, en el 

caso de la demanda agraria, al efecto de las modernizaciones de regadío y a una mejora de la 

gestión del recurso. En los últimos años se ha producido un crecimiento de los métodos de 

aplicación ligados a la modernización de regadíos (aspersión y riego localizado) en detrimento 

de los métodos más tradicionales (aplicación por gravedad), que en la actualidad ya solo 

representan el 34%. 

 

 

LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS COMO RECURSO PARA ATENDER LAS 

DEMANDAS DE AGUA  

 

La demanda consuntiva atendida con aguas subterráneas en la Demarcación Hidrográfica 

del Júcar es de 1.479 hm³/año, cifra que representa un 45,6% de la demanda total consuntiva, 

3.241 hm³/año. Los recursos subterráneos globales extraídos en la Demarcación se estiman en 

1.440 hm3/año, de los cuales 1.054 hm3/año se destinan al uso agrícola y ganadero, 305 hm3/año 

al uso urbano, 78 hm3/año al uso industrial y 3 hm3/año al uso recreativo (datos estimados por 

procedimientos indirectos). 

 

Las cifras anteriores indican que la principal demanda es la agrícola. Por ello, en la Figura 

siguiente se muestra las 98 Unidades de Demanda Agraria definidas en la Demarcación así 

como el origen de los recursos (superficial, subterráneo, mixto o regenerado) utilizados por 

cada una de ellas. Los regadíos superficiales se concentran en las vegas altas y regadíos 

tradicionales de los grandes ríos; los riegos mixtos están, en general, asociados a los regadíos 

en pequeños ríos y a las extensiones de regadío de los años 70 y 80 asociadas a grandes canales, 

mientras que tienen el carácter de subterráneos el resto de regadíos, principalmente en las planas 

litorales de Vinaròs y Peñíscola, la Vall d’Uixó, el Valle del Vinalopó y los regadíos de la 

Mancha Oriental. Como se observa en la figura 4 el uso de las aguas subterráneas para el regadío 

en la Demarcación del Júcar es muy abundante y supone una de las principales fuentes de 

recurso para atender las demandas existentes.  

 

De forma similar a la demanda agrícola, se han definido 92 Unidades de Demanda Urbana 

(UDU) que comprenden uno o varios municipios que, a efectos de planificación hidrológica, 

pueden considerarse unitariamente. Para ello se han tenido en cuenta diferentes criterios, 

destacando el número de habitantes y el origen del recurso. De las 92 UDU, 38 se abastecen 

con recurso subterráneo, 49 de ellas son mixtas y únicamente 5 son superficiales.  

 

A pesar de la importancia de las aguas subterráneas en el regadío y en el abastecimiento a 

las poblaciones, sin embargo, aún no se dispone, con carácter general, de información completa 

sobre los volúmenes extraídos en las captaciones subterráneas, siendo éstos estimados, en la 

mayoría de los casos, de forma indirecta mediante distintos procedimientos. La tendencia futura 

es, sin embargo, controlar de forma directa las extracciones subterráneas.  
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Figura 4. Unidades de demanda agraria y origen de recurso 

 

A este respecto cabe destacar el seguimiento que desde enero de 2004 se realiza sobre las 

extracciones del sistema de explotación Vinalopó-Alacantí. Las extracciones más significativas 

se controlan mediante la toma de medidas mensuales en contadores instalados en los pozos, lo 

que permite obtener una cifra de consumo muy aproximada. Por otra parte, las extracciones 

subterráneas en el acuífero de la Mancha Oriental, el de mayor superficie y uso de de la 

Demarcación, se vienen estimando desde hace más de 15 años a partir de la teledetección y de 

un conocimiento preciso de las dotaciones de cada tipo de cultivo. 

 

En la Demarcación debe destacarse la importancia que tiene el uso conjunto de las aguas 

superficiales y subterráneas, como por ejemplo en los Riegos Mixtos del Mijares (Canal de la 

Cota 100, Canal de la Cota 220 y regadíos del embalse de María Cristina), donde históricamente 

se ha venido realizando este uso conjunto y la normativa del plan promueve profundizar en él 

para mejorar así la gestión del sistema y recuperar las masas de agua subterránea en mal estado 

cuantitativo. 

 

En las Figuras siguientes se muestra el esquema conceptual de funcionamiento del sistema 

Mijares-Plana de Castellón (Figura 5), así como distintos resultados del modelo de simulación 

de la gestión SIMGES para el escenario correspondiente a la situación actual en el sistema 

Mijares-Plana de Castellón (Figura 6). En la Figura 6 se observa como durante la sequía que se 

produjo durante principios de los 80, los riegos mixtos utilizaron fundamentalmente recursos 

subterráneos mientras que en años ordinarios el porcentaje de uso de los recursos superficiales 

ha sido del orden del 40%. 
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Figura 5. Esquema conceptual del sistema de explotación Mijares – Plana de Castellón. 

 

  
Figura 6. Series anuales de suministro a las principales demandas del sistema de explotación Mijares-Plana de 

Castellón por origen de los recursos: escenario actual. 

 

 

LIMITACIONES AL USO DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS POR 

SOBREEXPLOTACIÓN  

 

Un indicador de la presión debida a las extracciones de agua subterránea es el denominado 

“índice de explotación”, que relaciona esas extracciones con el recurso disponible de cada masa 

de agua subterránea. La diferencia entre los recursos renovables (FIDALGO, 2011) de cada 

masa de agua subterránea (recarga por la infiltración de la lluvia, recarga por retorno de regadío, 

pérdidas en el cauce y el promedio del régimen natural y alterado de las entradas/salidas 

laterales de otras masas) y de los volúmenes ambientales requeridos proporciona el recurso 

disponible, que se ha estimado en el plan hidrológico. El bombeo total en cada masa de agua 

subterránea se ha obtenido en el plan hidrológico por agregación del bombeo urbano, agrícola 

e industrial.  

 

El plan hidrológico indica que hay 25 masas de agua subterránea con un índice de 

explotación igual o superior a la unidad y cuya distribución espacial se muestra en la Figura 

adjunta. Las zonas que presentan los mayores índices de explotación son las de la cuenca del 

Vinalopó, la Mancha Oriental y las planas costeras, especialmente las de la provincia de 

Castellón. 
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Figura 7. Índice de explotación en las masas de agua subterránea 

 

Los bombeos de los acuíferos costeros, así como de aquellos acuíferos adyacentes de los que 

se alimentan, producen una reducción de los flujos de agua subterránea hacia el mar provocando 

un aumento de la salinización por avance del frente salino por intrusión de agua marina. En la 

figura 8 se muestra el resultado del test de intrusión marina empleado para la evaluación del 

estado cuantitativo (EUROPEAN COMMISSION, 2008)  

 

El intenso aprovechamiento de los recursos subterráneos en algunas zonas de la 

Demarcación, donde las extracciones están por encima del recurso disponible, ha provocado 

que se produzcan descensos piezométricos y que algunas masas de agua se encuentren en mal 

estado cuantitativo. Cabe destacar dos zonas donde este problema es más acusado: la Mancha 

Oriental y el Vinalopó. 

 

La adecuada gestión de la masa de agua subterránea de la Mancha Oriental tiene una gran 

importancia en el balance del sistema de explotación Júcar debido no sólo a su gran superficie 

sino más bien a la importancia de las explotaciones que soporta y a su íntima relación con el 

tramo medio del río Júcar. De hecho la importante explotación de los recursos subterráneos de 

esta masa de agua ha provocado un descenso de los niveles piezométricos, afectando a los 

caudales aportados al río Júcar. Sin embargo gracias a una adecuada gestión, a la puesta en 

marcha de la 1ª fase de la sustitución de bombeos y a unos años de meteorología favorable las 

extracciones han disminuido en casi 100 hm3/año (ver figura 9), comprobándose que los niveles 

piezométricos, sobre todo en la parte central de la masa de agua, muestran ya signos de 

estabilización e, incluso, de recuperación. 
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Figura 8. Masas de agua subterránea en mal estado cuantitativo según el test de intrusión marina. 

 

 
Figura 9. Evolución de las extracciones para uso agrícola en la Mancha Oriental en el período 2000/13. 

 

Desde el año 2000 el Organismo de cuenca está trabajando conjuntamente con los usuarios 

de la masa de agua subterránea Mancha Oriental con el objetivo de conseguir una estabilización 

de los niveles piezométricos. Para ello, se realiza anualmente un seguimiento de la superficie 

regada y se identifica el tipo de cultivo. Así mismo, se determina para cada superficie el origen 

del recurso: aguas superficiales, subterráneas o mixtas. Además, cada titular está obligado a 

presentar ante la Junta Central de regantes de la Mancha Oriental un plan de cultivos que incluya 

los consumos de agua de su superficie de regadío. Por otra parte, para continuar mejorando el 

estado cuantitativo de la masa de agua subterránea el plan hidrológico determina que deberán 

reducirse las extracciones subterráneas en la masa de agua subterránea hasta alcanzar el valor 

de su recurso disponible, 275 hm3/año, en el año 2027. El plan también contempla como 

actuación prioritaria dentro de su programa de medidas la realización de la 2ª fase de la 

sustitución de bombeos del acuífero por recursos superficiales del Júcar.  
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En el sistema Vinalopó-Alacantí (CHJ, 2014b), la generalización de las extracciones de 

aguas subterráneas ha causado importantes desequilibrios entre recargas y bombeos en la 

mayoría de las masas de agua subterránea, tal y como se observa en la figura 10 adjunta donde 

se muestra el índice de explotación, que supera la unidad en un gran número de casos y muestra 

valores superiores a 5 en 3 de las masas.  

 

 
Figura 10. Índice de explotación de las masas de agua subterránea del sistema Vinalopó-Alacantí. 

 

Para alcanzar el buen estado cuantitativo de estas masas, el programa de medidas del plan 

incluye una serie de actuaciones cuyo objetivo es aportar los recursos suficientes para sustituir 

las extracciones de agua equilibrando el balance en las masas de agua subterránea y garantizar 

la sostenibilidad de las explotaciones del sistema. Estas medidas se pueden agrupar en tres ejes 

fundamentales: 

 

a) Aporte de recursos superficiales desde el sistema Júcar a través de la conducción Júcar-

Vinalopó.  

b) Aporte de recursos desalinizados en la planta de Mutxamel. 

c) Incremento del volumen reutilizado de las EDAR del sistema de explotación. 

En la actualidad se está elaborando un plan de explotación que tiene por objetivo 

fundamental definir las sustituciones de recursos subterráneos por recursos superficiales del 

Júcar y por recursos procedentes de la desalinización de agua del mar. 
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LIMITACIONES AL USO DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS POR 

CONTAMINACIÓN DIFUSA  
 

La contaminación por nitratos es el principal causante del mal estado químico de las aguas 

subterráneas en la Demarcación Hidrográfica del Júcar (DHJ). Esta contaminación tiene lugar 

en la mayoría de las masas de agua subterránea costeras y masas limítrofes de las Planas de 

Valencia y Castellón. Se produce fundamentalmente por un exceso en la aplicación de 

fertilizantes nitrogenados en las áreas agrícolas y por los vertidos puntuales de explotaciones 

ganaderas (MAGRAMA, 2015). 

 

Según el plan hidrológico se encuentran en mal estado químico por nitratos 23 masas de 

agua subterránea, lo que representa un 25 % del total de masas. Además de no cumplir con los 

objetivos ambientales establecidos en las masas de agua subterránea, esto puede ocasionar 

problemas de calidad en el abastecimiento de las poblaciones que toman agua de ellas. En 

concreto, cabe destacar las masas de agua 080.127-Plana de Castellón, 080.131-Liria – Casinos 

y 080.142-Plana de Valencia Sur, donde las concentraciones de nitratos en distintos puntos de 

control llegan a superar los 200 mg/l, tal y como se ve en la figura 11, cuando el límite admisible 

es de 50 mg/l. 

 

 
Figura 11. Evolución de nitratos en la masa de agua subterránea de la Plana Sur de Valencia 

 

Por otro lado también es importante resaltar el problema derivado del uso de los 

fitosanitarios. La principal fuente de contaminación al medio ambiente por el uso de productos 

fitosanitarios es el residuo que resulta de su aplicación. Una concentración excesiva de estos 

residuos en las masas de agua puede producir importantes efectos sobre los seres vivos, 

disminuyendo tanto sus poblaciones como la biodiversidad de los ecosistemas afectados. Este 

mismo efecto puede alcanzar estratos superiores de la cadena trófica (incluidos los humanos) 

bien por concentraciones excesivas bien con bajas concentraciones mediante mecanismos de 

bio-acumulación. La reducción de la cantidad de productos fitosanitarios aplicada en los 

cultivos debido tanto a la mejora de las prácticas agrícolas como al avance legislativo producido 

con la aprobación de las nuevas directivas europeas en la materia ha producido que la 

concentración de productos fitosanitarios en las masas de agua superficiales de la DHJ haya 

sido, en general, descendente, salvo episodios puntuales de contaminación. Sin embargo, debe 
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prestarse una atención especial al seguimiento y control de este tipo de contaminación por la 

incidencia que puede tener sobre el estado de las masas de agua y también, especialmente, sobre 

los usos urbanos que de ellas se abastecen.  

 

El programa de medidas del plan hidrológico propone numerosas actuaciones para hacer 

frente a la contaminación difusa causada tanto por el uso de fertilizantes como de fitosanitarios, 

entre las que se encuentra el fomento de mejores prácticas agrícolas, los programas de actuación 

en las zonas designadas como vulnerables a la contaminación de nitratos de origen agrario, el 

control y seguimiento de esos programas, la mejora del conocimiento entre las causas y efectos, 

especialmente en relación a los pesticidas, la modelación de la contaminación por nitratos 

(PÉREZ-MARTÍN et al, 2016), las modificaciones normativas adecuadas, etc y todo ello bajo 

el marco de una elevada coordinación entre administraciones. 

 

Por otra parte, el plan hidrológico pretende dar solución a los principales problemas que se 

han planteado en poblaciones que se abastecen de masas de agua subterráneas con 

contaminación difusa, aportando diferentes opciones que van dirigidas a proporcionar un 

recurso alternativo, ya sea aguas superficiales, aguas desalinizadas o aguas subterráneas con 

una calidad adecuada. En el sistema Cenia-Maestrazgo para asegurar en el futuro una adecuada 

calidad del agua de abastecimiento en las poblaciones, se tenderá en la medida de lo posible, a 

sustituir las aguas subterráneas utilizadas para el abastecimiento urbano por aguas procedentes 

de desalinización y de masas de agua subterránea en buen estado. Una solución similar se 

plantea en el sistema Mijares-Plana de Castellón, donde en las poblaciones de la Plana de 

Castellón, en la medida de lo posible, se tenderá a sustituir las aguas subterráneas utilizadas 

para el abastecimiento urbano por aguas superficiales del río Mijares hasta un máximo de la 

reserva de 10 hm3/año y por aguas procedentes de desalinización. En esta misma línea, en el 

sistema Turia para las poblaciones del Camp de Turia podrán sustituirse las aguas subterráneas 

utilizadas para el abastecimiento urbano por aguas superficiales del río Turia, hasta el máximo 

de la reserva de 10 hm3/año. Por último, en el sistema Júcar, se establece una reserva de 21,5 

hm3/año de recursos superficiales del río Júcar, adicionales a la asignación de 10 hm3/año, para 

el abastecimiento de las poblaciones de la Ribera Alta y la Ribera Baja del Júcar.  

 

En cuanto a los costes económicos que supone la modificación de la fuente del recurso el 

Plan Hidrológico dispone que el coste de sustitución de los recursos subterráneos por otros 

recursos alternativos, en la medida que contribuye a alcanzar el buen estado cuantitativo de las 

masas de agua subterránea o asegurar la calidad de las aguas en los abastecimientos, se 

repercutirá por el Organismo de cuenca entre el conjunto de usuarios beneficiados del sistema 

de explotación, en los términos previstos en la Ley de Aguas. 

 

 

EL PAPEL DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS EN LA GESTIÓN DE SEQUÍAS 

 

Las sequías suponen una limitación al desarrollo económico, social y ambiental de un 

territorio. Sus efectos son numerosos ya que el suministro de agua a las poblaciones, al regadío 

o la industria puede tener restricciones durante una sequía y los ecosistemas acuáticos sufrir las 

consecuencias de la reducción de caudal en los ríos. Los efectos de las sequías pueden verse 

agravados en los territorios con escasez de recursos y con desequilibrios entre éstos y las 

demandas de agua. En ellos la utilización de las aguas subterráneas juega un papel esencial para 

poder atender las demandas y cumplir con los objetivos ambientales de las masas de agua 

(ESTRELA & VARGAS, 2012).  
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Los objetivos específicos de los planes de gestión de sequía son garantizar la disponibilidad 

de agua necesaria para la población, evitar o minimizar los efectos negativos de la sequía en el 

estado de las masas de agua y sobre los caudales ambientales, así como reducir al mínimo los 

efectos negativos sobre el abastecimiento de agua a las poblaciones y sobre las actividades 

económicas. Para lograr estos objetivos, estos planes identifican las medidas de mitigación más 

adecuadas en las diferentes fases de la sequía.  

 

Los contenidos principales de un plan de gestión de sequía incluyen un diagnóstico de las 

sequías, un programa de medidas y un sistema de gestión y seguimiento. Un aspecto 

fundamental e innovador de los planes de sequía en España es el establecimiento de un vínculo 

entre el estado de sequía en la cuenca y las acciones a realizar. Las medidas de mitigación 

principales que se incluyen en los planes de gestión de sequía pueden agruparse en diferentes 

categorías: medidas estructurales (gestión de los pozos de sequía de agua subterránea, nuevas 

conducciones para facilitar el acceso a los recursos disponibles, mayor uso de plantas de 

desalación para el abastecimiento de la población y de plantas regeneradoras de aguas 

residuales depuradas para la agricultura, etc.) y no estructurales (cambios de prioridad en el uso 

de las aguas, reducción de la demanda y conservación de agua, aumento en el uso de las aguas 

subterráneas, etc.). Por último, los planes de gestión de sequías recogen un sistema de gestión 

y seguimiento que permite un análisis de las medidas aplicadas y la aplicación de medidas 

correctivas en caso de que no se cumplan los objetivos establecidos. 

 

En una situación de sequía, las aguas subterráneas, permiten disponer de un recurso 

extraordinario alternativo. En esta línea, los planes de sequía recogen medidas como la puesta 

en marcha de nuevas captaciones (pozos de sequía) o el incremento de explotación de aguas 

subterráneas en sistemas de uso conjunto. Estas medidas permiten movilizar recursos 

subterráneos adicionales en una situación coyuntural, incluso en situaciones de sequía extrema 

puede llegarse a explotar, de forma temporal, parte de las reservas subterráneas existentes. En 

estos casos es necesario realizar un seguimiento de la posible afección ambiental que pueda 

producirse. 

 

En el caso de la Demarcación Hidrográfica del Júcar en la sequía de los años 1995-1996 se 

construyeron una serie de pozos de sequía con el fin de suministrar un recurso adicional. La 

mayoría de estos pozos fueron puestos en marcha también durante la sequía de los años 2005-

2008. Estos pozos de sequía se distribuyen a través de tres sistemas de explotación: Cenia-

Maestrazgo, Turia y Júcar. Con el fin de que los pozos de sequía puedan ponerse en marcha en 

una situación de sequía es importante realizar un mantenimiento continuo. En esta línea, la 

normativa del Plan Hidrológico de cuenca (RD 1/2016, de 8 de enero), en su art. 54.4 establece 

que los costes de los pozos de sequía y de los rebombeos se repercutirán por el Organismo de 

cuenca entre el conjunto de usuarios beneficiados del sistema de explotación en los términos 

previstos en el TRLA. 

 

Actualmente, en la Demarcación del Júcar, como consecuencia de la escasez de las 

precipitaciones que desde el año 2014 ha tenido lugar, se ha reducido las aportaciones en los 

ríos en diferentes sistemas de explotación. Por ello, se está trabajando en la definición de una 

red de pozos de sequía partiendo de aquellos pozos empleados en anteriores sequías. Para ello, 

se está trabajando conjuntamente con los usuarios para identificar los pozos de sequía y su 

estado, y si fuera necesario, las actuaciones a realizar para ponerlos en marcha. En la figura 12 

se muestra la distribución de los pozos de sequía del sistema de explotación del Júcar. 
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Figura 12. Red de pozos de sequía en el Bajo Júcar (provisional)  

 

Así mismo, en el año 2015 se ha iniciado la ejecución de una serie de medidas de emergencia 

aprobadas por el Ministerio con el fin de paliar el efecto de la sequía. Entre las medidas cabe 

destacar algunas de ellas por su relación con las aguas subterráneas como son equipamiento de 

sondeos en los campos de pozos de Algar y Beniardá (Alicante) y ejecución y puesta en marcha 

de sondeos de investigación en la cabecera del embalse Forata y en las proximidades del canal 

del Magro en su tramo inicial (Valencia). Así mismo, está previsto que se inicie los trabajos de 

sondeo de investigación-prexplotación en l’Esclapissada (Villalonga- Valencia) 

 

 

CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 
 

En la Demarcación Hidrográfica del Júcar las aguas subterráneas tienen un peso muy 

importante ya que un 45% de las demandas se satisfacen con ellas. No obstante, esto supone 

una gran presión en el estado cuantitativo lo que conlleva que en 25 masas de agua subterráneas 

de un total de 90, el índice de explotación sea mayor a la unidad. En aquellas masas de agua 

con importantes descensos de los niveles piezométricos una gestión conjunta entre los usuarios 

y el Organismo de cuenca ha sido positiva y ha permitido, en algunas masas, alcanzar la 

estabilización del nivel piezométrico. Por otro lado, para el abastecimiento de las poblaciones 

a partir de recursos subterráneos es necesario que el agua subterránea presente una adecuada 

calidad. En la Demarcación del Júcar la contaminación difusa existente en algunas masas de 

agua ha conllevado a buscar otro recurso alternativo, como es el agua superficial o la 

desalinización.  

 

Aunque en los últimos años se ha avanzado mucho en el conocimiento de las aguas 

subterráneas es necesario seguir trabajando en algunas cuestiones como es el incrementar el 
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control de las extracciones de aguas subterráneas disponiendo de medidas directas del uso del 

agua subterránea, tal y como ya sucede en el sistema Vinalopó-Alacantí.  

 

En situaciones de sequía las aguas subterráneas son un recurso extraordinario alternativo que 

proporciona una mayor garantía a los usuarios de los sistemas de explotación. Para ello, es 

conveniente disponer de una red de pozos de sequía claramente definida y con facilidad para 

ser utilizada. Esta red de pozos de sequía tiene sin embargo un coste de mantenimiento en 

situaciones ordinarias con el fin de que pueda ponerse en marcha en situaciones de sequia. En 

el caso de la Demarcación del Júcar, está previsto, de acuerdo con el plan hidrológico, que los 

costes de los pozos de sequía se repercutan por el Organismo entre el conjunto de los usuarios 

beneficiados del sistema de explotación. 
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RESUMO 
 

A abordagem apresentada baseia-se numa síntese dos trabalhos que, a partir dos anos 80 do 

século passado, incidiram na identificação e caracterização das águas subterrâneas em Portugal 

continental (≈89.300 km2). Considera-se actualmente a existência 91 Massas de Água 

Subterrânea (MAS), registadas no suporte cartográfico do modelo de dados português que 

integrará o Water Information System for Europe (WISE). Estas MAS substituem a visão 

institucional, materializada pelos 62 sistemas aquíferos considerados no Plano Nacional da 

Água (2001). A caracterização individual destas MAS iria muito além do que seria viável 

discutir na presente comunicação. Deste modo, a metodologia proposta para caracterizar o 

estado actual do conhecimento baseia-se em dois indicadores: (1) a identificação das massas de 

água subterrânea que constituiram casos de estudo de teses de doutoramento e (2) a 

identificação dos sistemas aquíferos para os quais existem modelos matemáticos de simulação 

dos processos hidrogeológicos. Ambos os indicadores propostos constituem uma base de 

trabalho incipiente, mas adequada para uma primeira abordagem à classificação das MAS, em 

termos do seu estado actual de conhecimento hidrogeológico. São sugeridos outros indicadores 

que poderão contribuir para aprofundar esta matéria e propõe-se a criação de um campo no 

WISE que icorpore, para cada MAS este tipo de informação. 

 

Palavras chave: Massas de agua Subterrêneas, sistemas aquíferos e hidrogeología de 

Portugal 

 

 

INTRODUÇÃO 
 

A caracterização do “estado actual do conhecimento” sobre um dado tema diz sempre 

respeito a um momento bem definido no tempo que coincide com o presente. A informação a 

que se tem acesso nesse determinado instante pode ser actualizada continuamente e, por 

consequência, exige um acompanhamento constante. No caso do “estado actual do 

conhecimento sobre as águas subterrâneas em Portugal”, como em qualquer outro país, esse 

“ponto de situação” deverá inserir-se numa análise histórica dos trabalhos que contribuiram 
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para o avanço nesse dominío técnico e científico. Esta tarefa é tanto mais difícil e vasta, quanto 

mais produtiva seja a comunidade hidrogeológica desse mesmo país. Por todas estas razões, 

julga-se que é desejável que sejam definidas metodologias, cuja aplicação permita a existência 

de um ponto de situação sobre o “estado actual do conhecimento das MAS” em constante 

actualização. Proceder desta forma é preferível a uma tentativa de síntese exclusivamente 

dedicada ao presente estado do conhecimento que, por muito completa que seja, está sempre 

condenada a tornar-se rapidamente obsoleta.  

 

Um segundo aspecto a considerar no que respeita à caracterização do estado actual do 

conhecimento é a selecção do tipo de informação a ter em conta. Verifica-se a este respeito que 

as várias áreas temáticas do presente congresso passam, de forma transversal, por um grande 

número de tópicos relevantes. Nomeadamente e sobretudo tendo presente as linhas em que 

assenta a operacionalização do conhecimento hidrogeológico, necessária para o 

desenvolvimento dos actuais Planos de Gestão de Bacia Hidrográfica – PGBH (Planes de 

Cuenca). Assim, optou efectuar-se um enfoque tendo em conta aspectos distintos dos 

considerados nas seguintes áreas temáticas do congresso: 2 (El agua subterránea en los actuales 

Planes Hidrológicos de cuenca); 3 (Balances hídricos: uso conjunto y cambio climático), 4 

(Usos del agua subterránea); 5 (Agua subterránea y zonas protegidas: conocimiento, protección 

y gestión) e 6 (Programas de control y seguimiento de la cantidad y la calidad del agua 

subterránea). Na verdade, todas estas áreas, e mesmo os demais temas do congresso, 

relacionados com a participação pública os programas de medidas e a cooperação internacional, 

estão, de forma directa ou indirecta, relacionados com o estado actual do conhecimento sobre 

as MAS. Veja-se a este respeito o interessante trabalho apresentado por DUMONT et al. (2011), 

que de alguma forma reflecte o estado actual do conhecimento sobre a caracterização do estado 

das MAS em Espanha, tendo em conta a respectiva avaliação de estado quantitativo e 

qualitativo. 

 

Tendo em conta as considerações dos parágrafos anteriores a forma escolhida de abordar o 

tema em título baseia-se numa síntese dos trabalhos efectuados ao longo das contribuições 

técnicas e científicas que, a partir dos anos 80 do século passado, incidiram na identificação, 

caracterização e investigação das águas subterrâneas e processos hidrogeológicos em Portugal. 

Apresentam-se igualmente referências anteriores a esta década, sendo, no entanto, estas em 

número bastante mais baixo do que as que começaram a surgir a partir dos anos 80. Como é 

óbvio, este trabalho não pode ser exaustivo e, por isso, após uma breve caracterização de 

carácter geral, escolheram-se dois tipos de contribuições específicas. Estas são utilizadas como 

indicadores e consistem nas teses de doutoramento dedicadas às MAS e as referências ao 

desenvolvimento de modelos de simulação do seu funcionamento hidrogeológico. Estes 

indicadores de estado actual do conhecimento poderão (e deverão) ser alargados a um número 

mais vasto de tipos de contribuições técnicas e científicas que contribuem para o avanço do 

conhecimento hidrológico e hidrogeológico. 

 

Considera-se em Portugal continental (≈89.300 km2) a existência 91 Massas de Água 

Subterrânea (MAS), de acordo com o suporte cartográfico actualmente empregue para a 

elaboração da primeira geração dos Planos de Gestão de Bacia Hidrográfica (PGBH), de acordo 

com a Directiva 2000/60/CE, usualmente designada “Directiva Quadro da Água” - DQA. Este 

suporte cartográfico, denominado “Intersig”, constitui a base do modelo de dados português 

que passará a integrar a informação resultante dos PGBH no Water Information System for 

Europe (WISE). As 91 MAS consideradas para desenvolvimento dos PGBH substituem os 62 

sistemas aquíferos considerados no Plano Nacional da Água (INAG, 2001), para efeitos do 
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planeamento e gestão do uso da água. O estado actual do conhecimento hidrogeológico de cada 

um destes sistemas aquíferos é muito variável e a transposição para o conceito de MAS, que 

abrange a totalidade da área do território continental português é um exercício que assenta em 

pressupostos que deverão ser clarificados e evoluir ao longo do tempo. Na verdade se juntarmos 

todas as “entidades hidrogeológicas” consideradas, ou seja os 62 sistemas aquíferos 

considerados no PNA (INAG, 2001) e as 91 MAS definidas no “Intersig”, de acordo com os 

critérios apresentados no relatório INAG (2005), teremos um conjunto de 103 sistemas 

aquíferos e MAS, uma vez que 12 sistemas aquíferos anteriormente identificados deixaram de 

ser considerados na plataforma “Intersig”, ficando estes incluídos, na maior parte dos casos, em 

massas de água subterrânea muito mais vastas, referenciadas como “aquíferos indiferenciados”. 

A continuidade deste exercício é fundamental para que seja possível vencer o desafio da 

sustentabilidade do uso do território, tendo em conta a importância das águas subterrâneas.  

 

 

PRINCIPAIS FONTES DE INFORMAÇÃO QUE CONDUZIRAM AO ESTADO DO 

CONHECIMENTO HIDROGEOLÓGICO NO INÍCIO DO SÉCULO XXI 
 

As contribuições para o estudo das águas subterrâneas em Portugal anteriores à década de 

80 do século passado são esporádicas e não estão facilmente acessíveis a quem pretenda aceder-

lhes. Dois exemplos interessantes pela sua clareza e profundidade são os trabalhos de 

PARADELA (1959) e PARADELA et al. (1971). Ambos os trabalhos se dedicam à 

caracterização de sistemas de abastecimento público, descrevendo de forma muito detalhada e 

bem documentada as caracteristícas das captações de água subterrânea e o contexto 

hidrogeológico da implantação de dezenas destes sistemas. No primeiro caso a informação é 

agrupada por tipologia litológica dos sistemas aquíferos explorados: calcários (cerca de 60 

captações abastecendo cerca de 30 sistemas de abastecimento público); gabro-dioritos (cerca 

de 30 captações, abastecendo 10 sistemas de abastecimento público); formações detríticas 

terciárias (cerca de 50 captações abastecendo 19 sistemas de abastecimento público); mais de 

30 captações implantadas em diferentes tipos de rochas eruptivas que sustentavam 15 sitemas 

de abastecimento público e ainda cerca de 80 captações implantadas em dunas, aluviões, 

quartzitos e xistos, sustentado o sistema de abastecimento público de 14 áreas urbanas. No 

segundo destes trabalhos (PARADELA et al. 1971) volta a abordar-se a caracterização de 

sitemas de abastecimento público efectuados a partir de águas subterrâneas. É actualizado o 

grau de detalhe da informação hidrogeológica fornecida e, para além da descrição de unidades 

hidrostratigráficas relativas às regiões anteriormente estudadas, no Altentejo e no Algarve, a 

análise é estendida à bacia meso-cenozóica do Rio Tejo e aos depósitos quaternários da Orla 

Ocidental. Entre muitos outros exemplos, são caracterizadas as captações de água subterrânea 

que, à época, sustentavam o sistema de abastecimento público urbano de água à cidade de 

Lisboa. Estes trabalhos são notáveis a vários títulos, não só por apresentarem informação muito 

bem sintetizada através de tabelas, mapas e perfis litológicos, mas igualmente por 

sistematizarem, de forma justificada, as situações em que as potencialidades hidrogeológicas 

eram excedentárias e aquelas em que a situação apresentada aconselhava a definição de medidas 

destinadas à resolução dos estrangulamentos relacionados com a necessidade de 

desenvolvimento dos sistemas existentes ou a sua substituição por origens alternativas. 

 

Verifica-se, através da análise das referências mais antigas, que o conhecimento sobre as 

águas subterrêneas, antes dos anos 80, tinha origem predominantemente nos organismos da 

administração pública, ao contrário do que hoje acontece em que as contribuições académicas 

são muito mais frequentes para a evolução do conhecimento hidrogeológico do que as oriundas 
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doutros tipos de organismos da administração pública. Constata-se igualmente que o 

conhecimento sobre as águas subterrêneas antes dos anos 80 denota uma tendência, que ainda 

hoje se mantém de uma muito maior incidência de estudos hidrogeológicos a sul do Rio Tejo 

em Portugal do que a norte desta bacia hidrográfica internacional (com excepção da região de 

Aveiro, que constitui uma parte significativa da orla mosocenozóica ocidental, o que se deve a 

trabalhos iniciados em organismos da administração pública (PEIXINHO DE CRISTO; 1985), 

que foram posteriormente aprofundados por diversos trabalhos académicos mais recentes 

(MARQUES DA SILVA, 1995; MELO, 2002 e CARREIRA PAQUETE, 1998, LEITÃO, 

1997). A incidênica destes trabalhos de investigação que caracterizam detalhadamente a 

hidrogeologia da região de Aveiro não são mais do que a excepção que confirma a regra de 

existir um muito maior número de estudos hidrogeológicos incidindo sobre a metade sul de 

Portugal do que a área do país situada para Norte do Rio Tejo. A existência desta assimetria 

“Norte-Sul” no conhecimento hidrogeológico pode justificar-se, em parte, pelo facto da área 

portuguesa a norte do Tejo ser predominantemente constituída por rochas cristalinas pré-

mesozóicas, o que pressupõe a dificuldade de identificar sistemas aquíferos individualizados 

sem investimento monitorização e estudos hidrogeológicos de escala local muito mais 

profundados do que os actualmente disponíveis. No entanto, parte relevante do conhecimento 

sobre este tipo de meios hidrogeológicos, tradicionalmente identificados como 

“indiferenciados”, está actualmente muito mais desenvolvido no sul de Portugal (no Alentejo), 

sobretudo devido à execução do projecto ERHSA (2001), ao qual se faz referência aprofundada 

mais adiante. 

 

O aumento de incidência estudos hidrogeológicos no Sul do País, a partir da década de 80, 

iniciou-se com dois projectos de grande envergadura. O primeiro destes estudos foi dedicado à 

caracterização dos recursos hídricos subterrâneos da Península de Setúbal (Trac, 1980) e o 

segundo da Região Algarve (TRAC, 2001). Estes projectos foram desenvolvidos pelo Programa 

das Nações Unidas para o Desenvolvimento da ONU, e desenvolvidos no seio do Ministério da 

Obras Públicas - Direcção Geral de Recursos e Aproveitamentos Hidráulicos (DGRAH), em 

colaboração com várias universidades portuguesas e de outros países. Infelizmente os 

resultados destes estudos foi muito pouco difundido, sendo hoje muito difícil aceder-lhes. Para 

além destes dois projectos, dos quais resultaram múltiplas contribuições a diferentes níveis para 

o conhecimento hidrogeológico das regiões estudadas, foi especialmente relevante o 

surgimento de diversos estudos académicos, dos quais resultaram as primeiras teses de 

doutoramento dedicadas ao estudo das águas subterrâneas em Portugal: os trabalhos de SILVA 

(1984), ALMEIDA (1986) e SILVA, (1988). Estas teses incidem sobre a hidrogeologia de 

sistemas aquíferos na orla meso-cenozóica meridional (inteiramente contida na região mais a 

sul de Portugal: o Algarve). Estes trabalhos, sobre o Algarve desenvolveram-se pois, na mesma 

década dos projectos do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento da ONU, já 

referenciados tanto para o Algarve como para a península de Setúbal. No caso do Algarve há 

ainda a assinalar o surgimento da carta hidrogeológica de escala 1:100.000 (COSTA et al, 

1985). Ou seja, o surgimento das contribuições académicas nos anos 80 coincidiu com um 

período em que também se verificou um aumento de contribuições resultantes de organismos 

da administração pública. São exemplos os trabalhos de SERAFINO (1985) e COSTA (1983), 

tendo ambos relação com a hidrogeologia e gestão da água à escala regional no Algarve, tendo 

em conta os recursos hídricos subterrâneos associados ao sistema aquífero de Querença-Silves, 

o mais extenso da orla meso-cenozóica meridional. 

 

Como se viu no parágrafo anterior, a década de 80 do século passado foi muito importante 

para o desenvolvimento do conhecimento hidrogeológico em Portugal pois neste período as 
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contribuições resultantes da administração pública tornaram-se mais numerosas e frequentes e, 

ao mesmo tempo, começavam a surgir regularmente trabalhos académicos que, por uma questão 

de economia de espaço aqui se caracterizam através de um indicador que consiste na referência 

às teses de doutoramento que surgiram em Portugal, mas também noutros países, tendo como 

casos de estudo MAS portuguesas. Seria preferível estender esta análise a teses de mestrado e 

mesmo de licenciatura, a artigos e comunicações científicas e ainda a relatórios técnicos de 

projectos e estudos incidindo sobre a totalidade ou partes das MAS. Estender um artigo como 

o presente a todas essas fontes de informação estaria no entanto muito para além da extensão 

de um trabalho do tipo da comunicação aqui apresentada. 

 

Uma dificuldade adicional à identificação dos trabalhos académicos e científicos como 

indicadores do estado actual do conhecimento das MAS consiste no facto de existirem casos 

em que as teses incidem mais sobre processos hidrogeológicos do que sobre o conhecimento 

específico de uma determinada MAS. Dois exemplos recentes de contribuições importantes 

consistem nos trabalhos de NUNES (2003) e de OLIVEIRA (2004). Estas teses de 

doutoramento incidem, respectivamente, na optimização de redes de monitorização, 

contribuindo entre outros casos de estudo para a optimização de uma rede de monitorização 

associada ao sistema aquíferos dos gabros de Beja e para a quantificação de recarga de sistemas 

aquíferos. No caso desta segunda temática OLIVEIRA (2004), para além de calcular a recarga 

em diversos casos de estudo, contribuiu igualmente para o estabelecimento de metodologias 

que permitiram um considerável aumento da profundidade da quantificação de recursos 

hídricos subterrâneos de um grande número de MAS, no âmbito do desenvolvimento da actual 

geração de PGBH. 

 

Existem outros casos em que não é possível o avanço do conhecimento da totalidade das 

MAS onde se localizam os casos de estudo de algumas teses. Estas situações devem-se, por 

exemplo, a que estes trabalhos se dediquem a “águas minerais” com circuitos hidrominerais 

complexos onde o principal enfoque é dedicado à compreensão dos fenómenos hidroquímicos 

relacionados com a interpretação da qualidade das águas. É o o caso dos trabalhos de 

MARQUES (1999) e CALADO (2001), sendo estes dedicados a águas de rochas paleozóicas 

nas MAS genericamente denominadas “Maciço Antigos Indiferenciados” das diversas bacias 

hidrográficas a que pertencem. É também o caso de CHAMBEL (1999), no seu trabalho 

dedicado ao estudo da hidrogeologia de uma parte do “Maciço Antigo Indiferenciado” 

correspondente à Zona Sul Portuguesa na área de Mértola, no Alentejo, de AFONSO (2011), 

dedicado, também ao Maciço Antigo, na região litoral urbana do Porto e ainda de OLIVEIRA 

(2010) no Maciço Antigo Indiferenciado da bacia do Mondego. Outro exemplo deste tipo, 

apesar de neste caso se tratar, de formações mesocenozóicas, é o trabalho de LOBO-

FERREIRA (1986), dedicado às areias de Rio-Maior, que constituem uma pequena subárea da 

MAS Bacia do Tejo-Sado / Margem Direita. Outras teses igualmente dedicadas à hidrogeologia 

das formações do vale do Tejo são os trabalhos de MENDONÇA (1990), RIBEIRO (1992) e 

ANDRADE (2005), referente às formações aluvionares do Mondego. 

 

Para além das teses de doutoramento de CHAMBEL (1999) referida nos parágrafos 

anteriores, referenciam-se ainda, por ordem cronológica, as teses de MONTEIRO (2001); 

CUPETO (2003); DUQUE (2005); PARALTA (2009) e AMARO (2011), tendo todas estas em 

comum o facto de se debruçarem sobre sistemas aquíferos da região Alentejo. Mais a Sul, 

acentuando ainda a já referida predominância de contribuições para o conhecimento 

hidrogeológico no sul de Portugal, referenciam-se ainda as teses de STIGTER (2005) e de 

DIAMANTINO (2009), ambas dedicadas à investigação de MAS localizadas no Algarve. 
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Verifica-se que das 30 teses de doutoramento, dedicadas à hidrogeologia de Portugal ou 

realizadas em Portugal sobre águas subterrêneas referenciadas no presente artigo, apenas se 

detectou uma em que não existe alusão a um caso de estudo correspondente a qualquer sistema 

aquífero. Trata-se do Trabalho de FIGUEIREDO (2001), inteiramente dedicado a aspectos de 

carácter teórico. O conhecimento acumulado até ao final do século XX culminou na síntese 

apresentada por ALMEIDA et al. (2000) que constitui ainda hoje a síntese descritiva mais 

completa da hidrogeologia de Portugal, efectuando uma abordagem individualizada aos 

sistemas aquíferos mais importantes do país. Deste relatório resultou a base da definição dos 

sistemas aquíferos tomados em consideração no Plano Nacional da Água (INAG, 2001) e que, 

posteriormente evoluiu para o actual conceito de Massas de Água Subterrânea, sendo a 

evolução subjacente a estas mudanças apresentada nas secções seguintes. 

 

 

A SÍNTESE CARTOGRÁFICA DOS SISTEMAS AQUÍFEROS DE PORTUGAL 

CONTINENTAL DO “PLANO NACIONAL DA ÁGUA DE 2001” 

 

A listagem dos sistemas aquíferos de Portugal Continental apresentada no âmbito do Plano 

Nacional da Água - PNA (INAG, 2001) assenta basicamente numa breve síntese do vasto 

relatório técnico apresentado por ALMEIDA et al. (2000) sobre a hidrogeologia de Portugal. 

Este trabalho não é dedicado à caracterização do total da área continental portuguesa, limitando-

se à caracterização dos sistemas aquíferos mais importantes. Ou seja, este trabalho dedica-se ao 

estudo hidrogeológico de áreas do território para as quais o conhecimento das unidades 

hidrostratigráficas permitia conhecer a geometria do reservatório, sendo possível com esta 

informação, juntamente com os dados então existentes sobre a recarga, as descargas naturais, o 

regime de exploração, a piezometria e a qualidade da água, a elaboração de uma proposta 

individual dos modelos conceptuais de funcionamento. Neste trabalho, uma parte importante 

do território português continuava a ser caracterizada, sob o ponto de vista hidrogeológico, 

como um conjunto de “aquíferos indiferenciados”. Na maior parte da área estes correspondiam 

a rochas cristalina paleozóicas (que ocupam aproximadamente dois terços do território 

continental português). Apesar disto, existiam nesta altura (e continuam a existir) partes 

importantes das orlas mesocenozóicas, ocidental e meridional, classificadas igualmente como 

“aquíferos indiferenciados”, em oposição aos sistemas aquíferos, para os quais existe uma 

geometria melhor definida e uma proposta, mais ou menos completa de modelo conceptual de 

funcionamento hidrogeológico. 

 

Apesar de, tal como referido no parágrafo anterior, o trabalho de Almeida et al. (2000) ser a 

base fundamental da componente de águas subterrâneas do PNA (INAG, 2001), foi igualmente 

tentado, no âmbito deste plano, complementar a informação existente com os resultados de 

informação resultante de outras fontes, a mais relevante das quais consiste nos resultados de 

um projecto de dedicado ao Estudo dos Recursos Hídricos Subterrâneos do Alentejo (ERHSA, 

2001; CHAMBEL et al., 2007). A harmonização destes dois vastos conjuntos de informação 

(ALMEIDA et al., 2000 e ERHSA, 2001) no âmbito do PNA (INAG, 2001) é efectuada de 

forma pouco clara.  
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Figura 1. Os 62 Sistemas aquíferos considerados no PNA (INAG, 2001), com base na síntese de ALMEIDA et al. 

(2000) e no projecto ERHSA (2001). 

 

As tabelas em que se listam os sistemas aquíferos estão incompletas e não coincidem com a 

informação cartográfica que as acompanha. De facto nas tabelas apresentadas são identificados 

62 sistemas aquíferos que não incluem as novas formações aquíferas, identificadas no decurso 

do projecto ERHSA (2001), constituídas por rochas metamórficas e ígneas que modificaram 
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significativamente o conhecimento sobre a hidrogeológica do maciço antigo na área do Alentejo 

(sendo contudo estas formações ilustradas nos mapas apresentados no PNA de 2001). O 

conjunto das massas de água considerados no PNA (INAG, 2001) apresenta-se na Figura 1. 

Estes “sistemas aquíferos” foram posteriormente transpostos para o mapa de MAS, definido de 

acordo com o relatório técnico elaborado em Portugal como resposta ao artigo 15 da DQA 

(INAG, 2005).  

 

Acontece no entanto, que, durante esse processo vários sistemas aquíferos deixaram de ser 

tidos em conta sem que fosse adiantada qualquer explicação para o seu desaparecimento dos 

documentos oficiais de suporte à planificação e gestão da água. Os critérios e resultados deste 

trabalho são apresentados e discutidos na secção seguinte do presente artigo. Tanto quanto foi 

possível indagar pelos autores do presente artigo este é o primeiro trabalho no qual se apresenta 

uma síntese exaustiva de todos os “sistemas aquíferos” e “massas de água subterrânea” tidos 

em conta pela administração pública portuguesa desde o início do presente século. Será 

certamente muito interessante verificar de que forma se consolida este conhecimento no 

próximo Plano nacional da Água, actualmente em desenvolvimento em Portugal. 

 

 

A TRANSIÇÃO DOS “SISTEMAS AQUÍFEROS” PARA AS “MASSA DE ÁGUA 

SUBTERRÂNEA” NO ÃMBITO DA IMPLEMENTAÇÃO DA DQA 
 

Em 2005, de acordo com as exigências da DQA, tornou-se necessário definir as “Massas de 

Água Subterrânea” a tomar em consideração, para efeito de implementação dos PGBH. A 

clarificação dos critérios de definição das MAS foi efectuada no relatório INAG (2005), 

elaborado com o fim de dar cumprimento à disposição prevista no Artigo 15º da DQA, relativa 

ao envio à Comissão Europeia duma síntese sobre a caracterização das regiões hidrográficas. 

Ou seja, pretendeu-se organizar e sistematizar a visão institucional das águas subterrâneas em 

Portugal, com a intenção de estabelecer o quadro de referência relativo à integração desta 

informação no sistema de informação WISE, dedicado à gestão integrada de bacias 

hidrográficas nos países membros da União Europeia.No relatório INAG (2005) é explicitada 

uma metodologia para delimitação de massas de água subterrâneas tendo em conta três tipos de 

meios hidrogeológicos: porosos, cársicos e fracturados. No caso dos meios porosos e cársicos 

foi considerado como sistema aquífero um domínio espacial, limitado em superfície e em 

profundidade, no qual existem um ou vários aquíferos, conexos ou não entre si, mas que 

constituem uma unidade prática para a gestão. Considerou-se que um aquífero é uma unidade 

geológica que contém água e que a pode ceder em quantidades economicamente aproveitáveis. 

Em função dos objectivos e da escala de trabalho, a definição dos sistemas aquíferos foi 

orientada de modo a que os mesmos pudessem constituir unidades de inventário e de gestão. 

Para isso considerou-se que os sistemas definidos deveriam corresponder, tanto quanto 

possível, a unidades de funcionamento, isto é, as várias partes ou subsistemas que as constituem 

deveriam estar conexas dinamicamente entre si de modo que qualquer modificação no estado 

de uma das partes tenha repercussões nas restantes. Por outro lado, deveriam ter dimensões 

suficientes de modo a ser representáveis na escala de trabalho e ter importância suficiente, pelo 

menos a nível local. Para além dos conceitos de sistema aquífero e aquífero já referidos, e que 

estiveram na base da definição dos mesmos, utilizaram-se três tipos de limites para 

individualizar os sistemas aquíferos:  

 

- limites geológicos, coincidentes com limites entre unidades litológicas com 

comportamentos hidráulicos distintos. Os limites de um sistema poderão desviar-se mais ou 
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menos dos limites geológicos por questões de simplificação ou porque as informações 

disponíveis assim o aconselham. Por exemplo, reduzida espessura perto dos limites, ou pelo 

contrário, afundamento para além dos limites cartográficos; 

 

- limites baseados em informações de sondagens. Este tipo de limites corresponde 

essencialmente ao prolongamento de sistemas aquíferos sob depósitos recentes; 

 

- limites baseados em critérios geológicos, estruturais, geofísicos ou outros. Este tipo de 

limites poderá possuir considerável margem de incerteza pelo que foi considerado que deveriam 

sofrer revisão logo que informações posteriores assim o aconselhassem. 

 

No caso das massas de água em meios fracturados foi considerado que qualquer formação 

geológica susceptível de, em média, ceder um caudal superior a 10 m3/dia deve ser considerado 

aquífero. Esta premissa implica que todas as formações geológicas podem ser consideradas 

aquíferos, dado que, qualquer estrato, mesmo os de menor permeabilidade, é susceptível de 

fornecer o caudal supracitado. Encontram-se nesta situação as formações do Maciço Antigo 

que compreendem rochas ígneas e metamórficas de reduzida aptidão aquífera e que se estendem 

pelo interior do país ocupando cerca de 2/3 da área de Portugal. Assim, a maior dificuldade 

sobre a delimitação das massas de águas subterrâneas recai nas formações do Maciço Antigo. 

Nestas formações fracturadas o estabelecimento do limite das massas de águas subterrâneas 

baseou-se na bacia de drenagem das principais linhas de água como unidade geomorfológica, 

correspondendo o limite da massa de água à linha de cumeada das bacias hidrográficas 

principais, tendo em conta que o escoamento natural das águas subterrâneas tende a acompanhar 

a topografia (drenando para as linhas de água). 

 

Nome das MAS e sistemas aquíferos Código 

Évora-Montemor-Cuba (aquífero de Portel) - 

Serra de São Mamede - 

Amieira-Montalvão (indiferenciado do Tejo) - 

Charnoquitos de Campo Maior e Elvas - 

Évora-Montemor-Cuba - 

Granitos de Nisa, Portalegre e Santa Eulália - 

Pavia-Mora - 

Pataias O16 

Lagoa de Óbidos O27 

Vale de Lobos O27 

Aluviões de Abrantes T4 

Aluviões de Constância T5 
Tabela 1. Lista de Sistemas aquíferos considerados no Plano Nacional da Água (INAG, 2001) que não foram 

considerados “massas de água subterrânea” no Intersig, para efeitos de implementação dos PGBH (INAG, 

2005). 

 

Nas Tabelas 1, 2 e 3 apresenta-se uma síntese completa das MAS consideradas no PNA 

(INAG, 2001) e no Intersig, de acordo com os critérios enunciados no relatório INAG (2005). 

Pode assim acompanhar-se da leitura destes quadros a visão institucional do estado actual do 

conhecimento sobre as águas subterrâneas em Portugal.  
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Nome das MAS e sistemas aquíferos Código 

Veiga de Chaves A1 

Moura – Ficalho A10 

Escusa (Castelo de Vide) A2 

Monforte - Alter do Chão A3 

Estremoz – Cano A4 

Elvas - Vila Boim A5 

Viana do Alentejo – Alvito A6 

Gabros de Beja A9 

Covões M1 

S. João da Venda – Quelfes M10 

Chão de Cevada - Quinta de Joao de Ourem M11 

Campina de Faro M12 

Peral – Moncarapacho M13 

Malhão M14 

Luz de Tavira M15 

S. Bartolomeu M16 

Monte Gordo M17 

Almádena – Odeáxere M2 

Mexilhoeira Grande - Portimão M3 

Ferragudo – Albufeira M4 

Querença – Silves M5 

Albufeira - Ribeira de Quarteira M6 

Quarteira M7 

S. Brás de Alportel M8 

Almansil – Medronhal M9 

Quaternário de Aveiro O1 

Leirosa - Monte Real O10 

Sicó – Alvaiázere O11 

Vieira de Leiria - Marinha Grande O12 

Pousos – Caranguejeira O14 

Ourém O15 

Maceira O18 

Alpedriz O19 

Cretácico de Aveiro O2 

Maciço Calcário Estremenho O20 

Paço O23 

Cesareda O24 

Torres Vedras O25 

Ota – Alenquer O26 

Pisões – Atrozela O28 
Tabela 2. Lista de “sistemas aquíferos” considerados no Plano Nacional da Água (INAG, 2001) que foram 

considerados “massas de água subterrânea, de acordo com os critérios definidos pelo INAG (2005). Continua 

na página seguinte. 
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Nome das MAS e sistemas aquíferos Código 

Louriçal O29 

Cársico da Bairrada (Liásico a Norte do Mondego) O3 

Viso – Queridas O30 

Condeixa – Alfarelos O31 

Sines O32 

Caldas da Rainha – Nazaré (*) O33 

Ançã – Cantanhede O4 

Tentúgal O5 

Aluviões do Mondego O6 

Figueira da Foz – Gesteira O7 

Verride O8 

Penela – Tomar O9 

Bacia do Tejo-Sado / Margem Direita T1 

Bacia do Tejo-Sado / Margem Esquerda T3 

Bacia de Alvalade T6 

Aluviões do Tejo T7 
Tabela 2. Lista de “sistemas aquíferos” considerados no Plano Nacional da Água (INAG, 2001) que foram 

considerados “massas de água subterrânea, de acordo com os critérios definidos pelo INAG (2005). (*) Massa 

de água subterrânea que agrupa dois antigos sistemas aquiferos independentes (continuação da página 

anterior). 

 

Em síntese, verifica-se que são actualmente consideradas em Portugal, para efeitos de gestão 

das bacias hidrográficas 91 massas de água subterrâneas distribuídas pelas 8 regiões 

hidrográficas de Portugal Continental (Figura 2), correspondendo estas às MAS listadas nas 

Tabelas 2 e 3.  

 

 
Figura 2. Distribuição das massas de água subterrâneas consideradas para efeitos de gestão de bacias 

hidrográficas ao abrigo da DQA (extraído de INAG, 2005). 

 

Estes elementos mostram que se verificaram modificações relevantes, no processo de 

transposição da informação do PNA (INAG, 2001) para os documentos posteriores de suporte 

à gestão da água à escala regional. A informação que justifica estas alterações é escassa, não 

permitindo uma análise critíca aprofundada. Considera-se pois que existe actualmente 

necessidade de aprofundar a fundamentação técnica e científica da divisão do país em “massas 

de água subterrânea”, para efeitos de planificação e gestão do uso da água. 
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 Nome das MAS e sistemas aquíferos Código 

Elvas – Campo Maior A11 

Luso A12 

Macico Antigo Indiferenciado da Bacia do Minho A0x1RH1 

Macico Antigo Indiferenciado da Bacia do Cavado A0x1RH2 

Macico Antigo Indiferenciado da Bacia do Douro A0x1RH3 

Macico Antigo Indiferenciado da Bacia do Vouga A0x1RH4 

Macico Antigo Indiferenciado da Bacia do Tejo A0x1RH5 

Macico Antigo Indiferenciado da Bacia do Sado A0x1RH6 

Macico Antigo Indiferenciado da Bacia do Guadiana A0x1RH7 

Macico Antigo Indiferenciado das Bacias das Ribeiras do Algarve A0x1RH8 

Macico Antigo Indiferenciado da Bacia do Lima A0x2RH1 

Macico Antigo Indiferenciado da Bacia do Ave A0x2RH2 

Macico Antigo Indiferenciado da Bacia do Mondego A0x2RH4 

Macico Antigo Indiferenciado da Bacia do Leca A0x3RH2 

Macico Antigo Indiferenciado do Baixo Cavado/Ave A0x4RH2 

Zona Sul Portuguesa da Bacia do Sado A0z1RH6 

Zona Sul Portuguesa da Bacia do Guadiana A0z1RH7 

Zona Sul Portuguesa das Bacias das Ribeiras do Barlavento A0z1RH8 

Zona Sul Portuguesa da Bacia do Mira A0z2RH6 

Zona Sul Portuguesa - Transicao Atlantico E Serra A0z2RH7 

Zona Sul Portuguesa da Bacia do Arade A0z2RH8 

Zona Sul Portuguesa das Bacias das Ribeiras do Sotavento A0z3RH8 

Orla Meridional Indiferenciado da Bacia do Guadiana M01RH7 

Orla Meridional Indiferenciado das Bacias das Ribeiras do Barlavento M01RH8 

Orla Meridional Indiferenciado da Bacia do Arade M02RH8 

Orla Meridional Indiferenciado das Bacias das Ribeiras do Sotavento M03RH8 

Orla Ocidental Indiferenciado da Bacia do Douro O01RH3 

Orla Ocidental Indiferenciado da Bacia do Vouga O01RH4 

Orla Ocidental Indiferenciado da Bacia do Tejo O01RH5 

Orla Ocidental Indiferenciado da Bacia do Sado O01RH6 

Orla Ocidental Indiferenciado da Bacia do Mondego O02RH4 

Orla Ocidental Indiferenciado da Bacia do Lis O03RH4 

Orla Ocidental Indiferenciado das Bacias das Ribeiras do Oeste O04RH4 

Bacia do Tejo-Sado Indiferenciado da Bacia do Tejo T01RH5 

Bacia do Tejo-Sado Indiferenciado da Bacia do Sado T01RH6 
Tabela 3. Massas de água subterrânea definidas para as áreas anteriormente consideradas “aquíferos 

indiferenciados” (INAG, 2001) para efeito de implementação dos PGBH (INAG, 2005). Notar que muitos dos 

sistemas aquíferos listados na Tabela 1 se localizam nestas novas MAS. As 2 primeiras MAS são uma excepção, 

que corresponde a 2 sistemas aquíferos cujos limites não foram estabelecidos a partir de critérios morfológicos, 

mas sim hidrogeológicos. 

 

As linhas gerais referidas nos parágrafos anteriores, descritas no relatório INAG (2005) 

foram consideradas como compatíveis com as recomendações que constam do Guidance 

Document nº 2 (2003) para definição das MAS. No entanto torna-se actualmente necessário ver 

até que ponto pode melhorar a definição das MAS nas rochas fracturadas do maciço antigo, 
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uma vez que a aplicação destes critérios acabou por consolidar-se à custa da eliminação de 

todas as MAS, mais detalhadas, já tidas em conta no PNA (INAG, 2001), e também de acordo 

com o Estudo dos Recursos Hídricos Subterrâneos do Alentejo (ERHSA, 2001; CHAMBEL et 

al., 2007). Os trabalhos de síntese sobre águas Subterrâneas em Portugal continental 

apresentados por RIBEIRO (2004) e por CHAMBEL et al. (1996), tomam igualmente em 

consideração a presença destas MAS nas rochas cristalinas do Maciço antigo do 

Alentejo.Salienta-se, no entanto, como positiva a atitude da administração portuguesa de exigir 

a caracterização das águas subterrâneas de todo o território do País e não apenas dos sistemas 

aquíferos mais importantes, o que se considera um importante passo na criação de condições 

para uma gestão efectivamente integrada da água. Na Figura 3 apresenta-se um mapa onde estão 

registadas as MAS consideradas em INAG (2005), assinalando-se as diferenças relativamente 

aos sistemas aquíferos anteriormente considerados no PNA (INAG, 2001). 

 

Um aspecto relevante a ter em conta é o facto de na actual fase do estado do conhecimento 

sobre as MAS em Portugal e Espanha não estarem identificadas massas de água subterrâneas 

transfronteiriças importantes. Apenas nos casos da área de Elvas e Campo Maior e de Moura 

(ambos no Alentejo) estão identificadas situações passíveis de ter alguma importância, 

acrescentando-se ainda a área terminal do percurso do Guadiana, onde as condições 

hidrogeológicas podem igualmente favorecer a interacção de águas subterrâneas dos dois lados 

da fronteira. As razões para que tal aconteça podem encontrar uma justificação óbvia que 

consiste na grande prevalência de rochas cristalinas pré-mesozóicas na maioria das regiões 

transfronteiriças. No Maciço Antigo predominam as rochas ígneas e metamórficas onde estão 

delimitados diversos sistemas que deixaram de ser tomados como referência no actual quadro 

de gestão. A maior parte destes situam-se no Alentejo. Este facto deve relacionar-se com o facto 

da informação existente nesta área do país resultar de um estudo já referido: o Estudo dos 

Recursos Hídricos Subterrâneos do Alentejo (ERHSA, 2001). Caso venham a ser aprofundadas 

campanhas de inventariação, recolha e análise de dados hidrogeológicos do mesmo tipo das 

desenvolvidas no Alentejo é previsível que venham a identificar-se no Maciço Antigo na região 

Norte de Portugal novas formações aquíferas suportadas por litologias metamórficas e ígneas. 

Á medida que o estado actual do conhecimento neste domínio aumente é provavel que se 

venham a identificar situações com alguma relevância no campo da existência de sistemas 

aquíferos transfronteiriços. 
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Figura 3 – Massas de Água Subterrânea definidas como resposta ao Artigo 15 da DQA (INAG, 2005). 

Assinalam-se neste mapa (?) os sistemas aquíferos que constavam do PNA (INAG, 2001) e que não foram 

tomados em consideração para efeitos de implementação dos PGBH. 
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UMA PROPOSTA DE CRIAÇÃO DE INDICADORES DE ACOMPANHAMENTO DA 

EVOLUÇÃO DO ESTADO ACTUAL DO CONHECIMENTO DAS MAS A INTEGRAR 

NO WISE 
 

Dos elementos já fornecidos no presente artigo julga-se estar bem fundamentada a afirmação 

feita na introdução, de que é desejável que sejam definidas metodologias, cuja aplicação 

permita a existência de um ponto de situação sobre o “estado actual do conhecimento das MAS” 

em constante actualização. Proceder desta forma é preferível a uma tentativa de síntese 

exclusivamente dedicada ao momento presente que, por muito completa que seja, está sempre 

condenada a tornar-se rapidamente obsoleta. Os ciclos de 6 anos de planeamento previstos na 

DQA deveriam contribuir para que todas as análises de estado e de risco de uma MAS tivessem 

em consideração as contribuições técnicas e científicas de forma tão exaustiva quanto possível. 

De acordo com este princípio, propõe-se a inclusão de um campo de informação técnica e 

científica, relativo a cada MAS, da mesma forma que existem no sistema de informação do 

WISE, campos relativos aos pontos de monitorização, às massas de água superficiais 

associadas, pressões, etc.. Neste caso, tratar-se-ia de um registo de natureza bibliográfica e 

informação de acesso para contribuições técnicas e científicas relativas a cada uma das MAS. 

Todos os profissionais da hidrogeologia sabem que é comum depararem com lacunas de 

informação nos actuais planos de bacia que poderiam ser preenchidas com recurso a trabalhos 

disponíveis. Desta forma se poderia evitar a perda de oportunidade de aproveitar o 

conhecimento pré-existente que nem sempre é de fácil acesso. A sugestão mais óbvia diz 

respeito a trabalhos académicos (teses de doutoramento e de mestrado, comunicações e artigos 

científicos) e também a relatórios técnicos de dimensionamento de sistemas de abastecimento, 

ensaios de bombagem, definição de perímetros de protecção, etc. Uma vez que não seria 

possível efectuar um trabalho exaustivo deste tipo no âmbito do presente artigo exemplifica-se 

a utilidade deste conceito através da análise de 2 indicadores julgados relevantes: por um lado 

a listagem das sistemas que constituiram casos de estudo de dissertações de doutoramento e, 

por outro lado os sistemas aquíferos para os quais existem referências acessíveis relativas ao 

desenvolvimento de modelos matemáticos de simulação do funcionamento dos sistemas 

aquíferos (Tabela 4). 

 

A análise geográfica da informação registada na Tabela 4 mostra um claro predomínio da 

incidência de teses e modelos a Sul do Tejo, seguido por trabalhos na Bacia do tejo e na Orla 

mesocenozóica ocidental. As razões para que tal aconteça podem encontrar uma justificação 

óbvia, que consiste na grande prevalência de rochas cristalinas pré-mesozóicas em quase 2/3 da 

área de Porugal continental. No entanto, esta observação é, de alguma forma, contrariada pelo 

facto de parte significativa destas rochas cristalina fracturadas pré-mesozóicas se encontrar no 

Alentejo, onde foi proposta a existência de um elevado número de unidades hidrogeologicas 

que actualmente não são tomadas em consideração para efeitos de desenvolvimento dos PGBH. 

Este facto, tal como já foi referido, relaciona-se com o maior desenvolvimento do Estudo dos 

Recursos Hídricos Subterrâneos do Alentejo (ERHSA, 2001), do que o correspondente à área 

de ocorrência de rochas do mesmo tipo existentes no Norte de Portugal. O previsível incremento 

de investigação hidrogeológica nesta parte do país levará previsivelmente à identificação de 

novas formações aquíferas suportadas por litologias metamórficas e ígneas no Maciço Antigo 

na região Norte de Portugal. 

 

 

 

 



José Paulo Monteiro e Ricardo Martins 

106 

 

Código MAS Modelos Teses de doutoramento 

vários 
Aluvioes e bacia 

terciária do Tejo 
Mendonça (1990) 

Mendonça (1990); Ribeiro 

(1992); Simões (1998); Oliveira 

(2004) 

Vários 

Macico Antigo 

Indiferenciado para 

Norte do Tejo 

 
Marques (1999); Calado (2001); 

Afonso (2011) 

T1 
Bacia do Tejo-Sado 

/ Margem Direita 

(*) Lobo-Ferreira 

(1986) 
(*) Lobo-Ferreira (1986) 

O6 
Aluviões do 

Mondego 
 Andrade (2005) 

A0x2RH4 

Macico Antigo 

Indiferenciado da 

Bacia do Mondego 

Oliveira (2010) Oliveira (2010) 

O33 
Caldas da Rainha - 

Nazare 
(*) Paz, M. (2009)  

O32 Sines 
Monteiro et al. 

(1998) 
 

O25 Torres Vedras 
Monteiro et al. 

(2012) 
 

O20 
Macico Calcario 

Estremenho 
 Crispim (1995) 

O2 

Cretacico e 

Quaternário de 

Aveiro 

Melo (2002) 

Marques da Silva (1990); Leitão 

(1997) Carreira Paquete (1998); 

Melo (2002); Oliveira (2004). 

O01RH6 

Orla Ocidental 

Indiferenciado da 

Bacia do Sado 

 Amaro (2011) 

M9 
Almansil - 

Medronhal 
 

Almeida (1985); Diamantino 

(2009) 

M7 Quarteira 
Monteiro et al. 

(2006) 

Almeida (1985); Silva (1988); 

Oliveira (2004) 

M6 
Albufeira - Ribeira 

de Quarteira 

Monteiro et al. 

(2003) 

Almeida (1985); Silva (1988); 

Oliveira (2004) 

M5 Querenca - Silves 
Monteiro et al. 

(2003) 
Almeida (1985) 

M4 
Ferragudo - 

Albufeira 

Monteiro et al. 

(2003) 
Silva (1988) 

M3 
Mexilhoeira Grande 

- Portimao 
 Silva (1988) 

M2 
Almadena - 

Odeaxere 

Monteiro et al. 

(2003) 
 

Tabela 4. Trabalhos considerados como indicadores de estado actual de conhecimento sobre as MAS 

consideradas no relatório INAG (2005). (*) casos em que os modelos desenvolvidos são dedicados a uma 

fracção da MAS. Continua na próxima página. 
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Código MAS Modelos Teses de doutoramento 

M17 Monte Gordo 
Diamantino e Lobo-

Ferreira (2009) 
 

M15 Luz - Tavira 
Monteiro et al. 

(2003b) 
Silva (1984); Stigter (2005) 

M14 Malhao  Silva (1984) 

M13 
Peral - 

Moncarapacho 
 Silva (1984) 

M12 Campina de Faro Diamantino (2009) 
Silva (1988); Stigter (2005); 

Diamantino (2009) 

A9 Gabros de Beja Duque (2005) 
Duque (2005); Nunes (2003); 

Paralta (2009) 

A4 Estremoz - Cano  Cupeto (2003) 

A3 
Monforte - Alter do 

Chao 

Monteiro et al. 

(trabalho em curso) 
 

A2 
Escusa (Castelo de 

Vide) 
Monteiro (2001) Monteiro (2001) 

A10 Moura - Ficalho Costa (2008)  

A0z1RH7 

Zona Sul Portuguesa 

da Bacia do 

Guadiana 

 Chambel (1999) 

A0x1RH5 

Macico Antigo 

Indiferenciado da 

Bacia do Tejo 

 Oliveira (2004) 

- 
Évora-Montemor-

Cuba 
(*)Moinante (2003)  

Tabela 4. Trabalhos considerados como indicadores de estado actual de conhecimento sobre as MAS 

consideradas no relatório INAG (2005). (*) casos em que os modelos desenvolvidos são dedicados a uma 

fracção da MAS. Continuação da página anterior. 

 

 

CONCLUSÕES 
 

Tentou mostrar-se no presente artigo que a transposição da informação do PNA (INAG, 

2001), relativa ao estado actual do conhecimento hidrogeológico de Portugal continental, para 

documentos posteriores de suporte à gestão da água (INAG, 2005) assenta em critérios que, em 

abstrato, se consideram adequados. Por outro lado, verifica-se na prática que o “mapa 

hidrogeológico de Portugal” sofreu importantes alterações ao longo dos últimos anos sem que 

se encontre uma justificação bem fundamentada para todas as opções assumidas. A análise desta 

questão mostra que a a continuação deste esforço deverá apoiar-se em toda a informação técnica 

e científica disponível, de forma a que a definição das massas de água subterrânea, para efeitos 

da caracterização do território e gestão do uso da água se faça da forma mais adequada. 

 

Um aspecto que permitiria aprofundar o conhecimento sobre as MAS, tendo em conta a 

necessidade de sistematizar o estado actual do conhecimento sobre elas, satisfazendo a 

crescente exigência dos futuros ciclos de planeamento (de 6 anos), seria a inclusão de um campo 

georeferenciado no modelo de dados a integrar no WISE. Neste campo (ou campos) seriam 

disponibilizadas referências dados de acesso aos trabalhos técnicos e científicos dedicadas a 

cada uma das MAS. Seria assim muito mais simples ter-se, em cada momento, a noção de quais 
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as parcelas do território onde o conhecimento hidrogeológico é mais actual e, por outro lado, 

estabelecer prioridades no aprofundamento do conhecimento de forma mais estruturada e 

contínua. Exemplificou-se a forma de proceder com este fim através da proposta de dois 

indicadores que permitem contribuir para a tipificação do “estado actual do conhecimento” das 

MAS: a existência de teses de doutoramento incidindo nas MAS como casos de estudo e a 

existência de modelos matemáticos de simulação dos processos hidrogeológicos em algumas 

MAS. Seria desejável a inclusão doutros indicadores para efectuar uma análise comparada do 

estado actual do conhecimento de diferentes sistemas aquíferos em Portugal. Por exemplo, a 

existência de comunicações e artigos científicos dedicados a cada uma das MAS em que se 

divide o país. A inclusão deste tipo de campos no WISE constituiria uma base muito importante 

para todo o tipo de trabalhos técnicos e científicos a realizar no futuro, incluindo os futuros 

PGBH e outros instrumentos de planeamento e ordenamento do território a diferentes escalas. 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo trata de mostrar los resultados e indicadores que relacionan los programas 

de medidas (PdM) de los planes de cuenca con el cumplimiento de los objetivos ambientales 

(OMAs) de las diferentes masas de agua subterráneas. Los diferentes PdM de las demarcaciones 

materializarán una inversión total de unos 4.533 millones de € en los dos primeros ciclos de 

planificación para alcanzar los objetivos en las masas de agua subterránea. Esta cifra supone 

una inversión media por masa de agua de unos 6,4 millones de €. En términos de eficacia de 

esta inversión, en 2027 está previsto que el 94% de las masas de agua subterránea cumplan con 

los OMAs. 

 

Palabras clave: Inversiones, planes de cuenca, aguas subterráneas 

 

Acrónimos 
ACE – Análisis Coste-Eficacia 

PdM – Programa de Medidas de los planes de cuenca 

CAE – Coste Anual Equivalente 

PH – Plan Hidrológico 

OMA – Objetivo Ambiental 

IPH – Instrucción de Planificación Hidrológica 

TRLA - Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA) 

RPH - Reglamento de Planificación Hidrológica 

SSD – Sistema de Soporte a la Decisión 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La Directiva Marco del Agua (DMA) transpuesta al ordenamiento interno español a través 

del Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA) y el Reglamento de Planificación Hidrológica 
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(RPH) establece la necesidad de adoptar las medidas pertinentes para alcanzar los objetivos 

ambientales establecidos para las masas de agua. 

 

El presente documento analiza las inversiones previstas en los Programas de Medidas 

incluidos en los planes de cuenca del proceso de planificación hidrológica que afectan a las 

masas de agua subterráneas y más específicamente las contempladas en los Planes del segundo 

ciclo (2016-2021). 

 

 

LOS OBJETIVOS AMBIENTALES Y LOS PROGRAMAS DE MEDIDAS 

 

Los objetivos ambientales 

 

La base normativa de los objetivos ambientales viene establecida por la DMA en su artículo 

4, transpuesto al ordenamiento interno del Reino de España a través del TRLA y el RPH. Se 

definen las condiciones para las nuevas modificaciones o alteraciones, los plazos y condiciones 

para prórrogas, los posibles objetivos menos rigurosos y el deterioro temporal. 

 

Para las aguas superficiales se tiene en cuenta dos estados: estado y potencial ecológico, y 

estado químico. El estado de las masas de agua superficial se obtiene como el peor valor de 

cada uno de los anteriores. En el caso de las masas de agua subterráneas, se califica el estado 

de la masa de agua a partir de la determinación separada del estado químico y el estado 

cuantitativo, resultando la clasificación global del peor valor de ambos. 

 

En todos los casos, se ha partido de la calificación del estado de las masas de agua a partir 

del peor valor de los indicadores que definen su estado ecológico y/o su estado químico. Con 

ello, se califican las masas de agua como en estado muy bueno o máximo, bueno, moderado, 

deficiente y malo. 

 

De acuerdo con los Planes de Cuenca en términos globales en el 2015 el número de masas 

de agua que alcanzan los Objetivos ambientales (OMA) asciende a 3.254, en tanto que unas 

2.521 masas de agua que no los alcanzan. De acuerdo a todos los PdM, entre 2015 y 2033 unas 

2.310 masas de agua mejorarían su estado y cumplirían con los OMAs, planteando objetivos 

menos rigurosos para unas 211 masas de agua. 

 

 

Los programas de medidas 

 

En el segundo periodo de planificación en España se elaboraron por parte de la Dirección de 

General del Agua una serie de notas técnicas para la preparación de los programas de medidas, 

de acuerdo con las instrucciones de planificación hidrológica y las recomendaciones de los 

Grupos de Trabajo de la estrategia de implementación común de la Directiva Marco del Agua. 

 

La caracterización de las medidas en el segundo ciclo de planificación se ha apoyado en la 

guía del CEDEX (2009) que pretende aportar la información básica necesaria de carácter 

general de cada medida para realizar el análisis coste eficacia, de acuerdo con lo indicado en 

la Instrucción de Planificación Hidrológica. Para cada medida se aporta la curva o rango de 

valores de los costes y su eficacia, señalando en la metodología los condicionantes de su 

aplicación. Al respecto de los indicadores contemplados, la Guía remite a las simulaciones y 
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los informes de caracterización de cada demarcación, recogiendo solamente los indicadores 

contemplados en la Instrucción de Planificación Hidrológica sobre los que influye cada medida. 

La eficacia es definida en dicha Guía a través de la reducción de las presiones sobre las que 

actúan las medidas. 

 

De acuerdo con las instrucciones de planificación, para la selección de las medidas, se han 

considerado las actuaciones de los planes y programas ya establecidos para el cumplimiento de 

las normativas existentes (otras Directivas). Con estas medidas se organiza una primera versión 

de los Programas de Medidas y se identifica si es necesario considerar en su caso medidas 

complementarias en masas de agua específicas. 

 

El inventario de presiones antropogénicas es requerimiento básico de la normativa de 

planificación (artículo 42 TRLA y artículo 4 RPH) derivada de la propia DMA (Anejo II 

apartados 2.3, 2.4 y 2.5). El sistema de información de presiones en cada masa de agua permite 

analizar los impactos y la como las medidas permiten conseguir los objetivos ambientales de 

las masas de agua. 

 

Los costes de los PdM del primer y segundo ciclo ligados a los OMAs asciende a unos 

39.377,53 millones de €, lo que supone un coste medio para cada masa de agua de unos 11,91 

millones de €. Los PdM incluyen un total de 11.815 medidas relativas a los OMAs, lo que 

representa un coste medio por medida de 3,33 millones de € y 3,57 medidas por cada masa de 

agua. En la actualidad el 56% de las masas de agua están en buen estado. Se espera que para 

2027 el 96% de todas las masas de agua cumplan los OMAs. Tan solo un 4% de las masas de 

agua tendrán objetivos menos rigurosos a partir de dicha fecha. 

 

 

INVERSIONES EN LOS PROGRAMAS DE MEDIDAS EN LOS PLANES DE 

DEMARCACIÓN  

 

Las medidas formuladas en los diferentes planes de cuenca hasta el momento representan 

una inversión de unos 65.957 millones de €, de los que 39.377 millones de € son medidas 

OMAs. De esta cantidad, unos 11.924 millones de € se corresponden con medidas OMA ya 

finalizadas en el horizonte 2015 y 27.453 millones de € con medidas OMAs previstas en los 

planes de cuencas del II Ciclo de Planificación (2016-2033). Las medidas no OMA suponen 

unos 26.594 millones de € y se corresponden con otras medidas (satisfacción de demandas, 

prevención y mitigación de efectos hidrológicos extremos, conocimiento y gobernanza, etc.). 

 

La inversión total de 65.957 millones de € puede parecer elevada, ya que supone 

aproximadamente el 6% del Producto Interior Bruto español (estimación 2015) y unos 1.413 € 

por habitante. No obstante, en términos de coste anual equivalente, para una vida estimada de 

estas medidas de unos 25 años, la factura se reduce a poco menos de 73 € por habitante y año 

(medidas OMA y resto), lo que lo hace factible en términos económicos. 

 

Se puede estimar que la inversión media por medida OMA es de 3,33 millones de € a nivel 

nacional, pero con una amplia variabilidad según las demarcaciones. Así, la media de inversión 

por medida en la demarcación de Miño-Sil es de uno 669.000 €, mientras en el extremo opuesto 

tenemos las medidas de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, cuya inversión media por 

medida es de unos 8.545.000 €. 
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 Medidas no OMAs (M€) Medidas OMAs (M€) 

Total 

(M€) 
Demarcación 

Satisfacció

n de 

demandas 

Fenómenos 

extremos 

Otros usos 

asociados al 

agua 

Total  Ciclo I Ciclo II Total 

Cantábrico Oriental 573,4 493,7 19,7 1.086,8 615,3 802,2 1.417,4 2.504,3 

Cantábrico Occidental 467,3 131,7 53,1 652,1 945,7 1.061,5 2.007,3 2.659,3 

Galicia-Costa 218,0 28,5 37,7 284,1 756,0 811,8 1.567,8 1.851,9 

Miño-Sil 159,5 57,4 3,0 219,9 293,3 348,9 642,2 862,1 

Duero 1.163,4 171,5 1.323,7 2.658,7 1.508,4 1.796,4 3.304,8 5.963,5 

Tajo 494,5     494,5 1.109,6 2.785,4 3.895,0 4.389,6 

Guadiana 935,8 43,1 280,8 1.259,8 426,4 1.495,7 1.922,0 3.181,8 

Tinto, Odiel Y Piedras 545,7 3,7 55,4 604,7 33,6 411,9 445,5 1.050,2 

Guadalquivir 955,4 194,1 253,6 1.403,1 1.123,7 3.203,8 4.327,5 5.730,7 

Guadalete y Barbate 118,4 9,7   128,1 36,2 572,6 608,8 737,0 

C.M. Andaluzas 409,1 168,8 87,4 665,3 326,1 2.177,5 2.503,6 3.168,9 

Segura 1.472,9 464,6 198,3 2.135,8 646,7 1.606,0 2.252,8 4.388,5 

Jucar 602,8 5,4 58,5 666,7 2.085,2 1.913,0 3.998,2 4.664,9 

Ebro 4.010,0 235,4 6.850,7 11.096,1 1.463,0 6.467,8 7.930,8 19.026,9 

C. I. De Cataluña 1.987,7 215,6 46,7 2.250,0 333,3 589,1 922,3 3.172,3 

Islas Baleares 234,0 239,2 2,6 475,8 106,2 1.210,1 1.316,2 1.792,0 

Melilla 82,2 63,1 251,2 396,5 51,9 49,2 101,1 497,6 

Ceuta 85,4 6,1 9,9 101,4 63,7 150,3 214,0 315,5 

 14.515,7 2.531,5 9.532,3 26.579,5 11.924,4 27.453,1 39.377,5 65.957,1 

Tabla 2 Inversiones recogidas en los Programas de Medidas para los distintos objetivos 
Fuente: Elaboración propia a partir de la BD Nacional del PdM. Información de los II Planes Hidrológicos 

2016-2021.Cifras en millones de €. 

 

A partir de la información sobre mejora del estado y sobre costes de las medidas para la 

mejora ambiental (sin considerar las de satisfacción de las demandas y otras), se pueden 

elaborar una serie de indicadores agregados. Como se ha mencionado al final de todo el proceso, 

unas 3.300 masas de agua, que ahora no cumplen con los OMAs. Globalmente alcanzar los 

objetivos ambientales propuestos supone un esfuerzo inversor importante de unos 11,91 

millones de € de media por masa de agua. Sin embargo, hay masas de agua, en algunas 

demarcaciones, en las que es necesario realizar inversiones por encima de la media para 

alcanzar los OMAs. Este es el caso de la demarcación de Islas Baleares o del Tajo, que para 

mejorar necesitan invertir alrededor de 29 millones de € por masa de agua en ambas 

demarcaciones. En el extremo opuesto, para que una masa de agua de la demarcación de Miño-

Sil alcance el buen estado apenas es necesario acometer una inversión de unos 2,9 millones de 

€ (Unas 10 veces menos que en la demarcación anteriormente citada). 

 

 

ANÁLISIS DE LAS INVERSIONES EN LAS MASAS DE AGUA SUBTERRÁNEA 

 

Las aguas subterráneas en los planes de cuenca 

 

De las 5.923 masas de agua definidas en los planes de 2º ciclo 761 son masas de agua 

subterránea (un 13% del total), cuya distribución por demarcación se muestra en la tabla de 
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abajo. En términos globales, 424 masas de agua subterránea mostraban un estado químico y 

cuantitativo en 2015 de acuerdo con los objetivos ambientales fijados para ellas (un 56% del 

total). Para 2027, se prevé que 713 masas de agua subterránea alcancen los objetivos 

ambientales (94% del total) y en 40 de ellas se establezcan objetivos menos rigurosos1. 

 
 

Demarcación 

Hidrográfica 

Masas de 

agua que 

cumplen en 

2015 

Masas de 

agua que 

cumplen en 

2021 

Masas de 

agua que 

cumplen al 

2027 

Objetivos 

menos 

rigurosos 

después del 

2027 

Total masas 

de agua 

Cantábrico Oriental 19 20 20 0 20 

Cantábrico 

Occidental 

20 20 20 0 20 

Galicia Costa 18 18 18 0 18 

Miño-Sil 4 6 6 0 6 

Duero 48 50 56 8 64 

Tajo 18 22 24 0 24 

Guadiana 4 7 20 0 20 

Tinto, Odiel y 

Piedras 

1 4 4 0 4 

Guadalquivir 55 60 86 0 86 

Guadalete y Barbate 5 9 12 2 14 

CC. MM. Andaluzas 26 43 67 0 67 

Segura 17 19 55 8 63 

Júcar 49 53 90 0 90 

Ebro 81 82 103 2 105 

C. I. de Cataluña 13 15 25 12 37 

Islas Baleares 41 63 83 4 87 

Melilla 0 3 3 0 3 

Ceuta 1 1 1 0 1 

Lanzarote 1 0 0 0 1 

Fuerteventura 0 4 4 0 4 

Gran Canaria 0 10 10 0 10 

Tenerife 0 0 0 4 4 

La Gomera 3 3 3 0 5 

La Palma 0 0 0 0 5 

El Hierro 0 3 3 0 3 

TOTAL 424 515 713 40 761 

Tabla 3 Número de masas de agua subterránea que cumplen con los OMAs por demarcación y horizonte de 

planificación 

 
El esfuerzo inversor es considerable, así como los resultados ya que supone incrementar el 

número de masas de agua subterráneas que alcanzan los objetivos ambientales en más de un 

50% (unas 289 masas de agua) respecto a la situación en 2015. 

 

 

 

 

                                                           
1 La suma de las masas de agua que alcanzan los objetivos ambientales en 2027 (713) y las que tienen Objetivos 

menos rigurosos (40), no suman las 761 masas de agua subterráneas (MAS) existentes. Hay 48 masas cuyo 

estado no ha podido ser evaluado todavía. 



Daniel Cabello et al. 

118 

 

Análisis de costes de mejora de las aguas subterráneas en los planes del Primer y Segundo 

ciclo 

 

A partir de la información de las medidas asociadas a estas masas de agua subterránea, en 

12 demarcaciones hidrográficas, se pueden construir algunos indicadores explicativos de 

carácter financiero. En la Tabla 4 se muestra el número de medidas con objetivo ambiental 

(OMAs) relacionadas con masas de agua subterránea y el coste medio por medida para cada 

demarcación. 

 
 

Demarcación 

Número 

de 

medidas* 

Inversión Medidas Objetivo Ambiental 

(M€) 
Inversión 

media por 

medida (€) Ciclo I Ciclo II TOTAL 

CANTÁBRICO ORIENTAL 4 0,77 2,28 3,05 762.175 

CANTÁBRICO OCCIDENTAL 4 3,79 0,00 3,79 947.660 

GALICIA-COSTA 20 12,13 131,17 143,30 7.164.990 

MIÑO-SIL 16 0,99 20,54 21,54 1.345.955 

DUERO 189 758,81 681,83 1.440,64 7.622.458 

TAJO 1 0,00 0,15 0,15 145.000 

GUADIANA 87 18,86 249,12 267,98 3.080.219 

GUADALQUIVIR 27 22,52 146,11 168,63 6.245.660 

C. M. ANDALUZAS 62 254,62 1.067,27 1.321,89 21.320.779 

SEGURA 154 3,75 33,89 37,64 244.397 

JUCAR 112 502,04 550,23 1.052,27 9.395.287 

C. I. de CATALUÑA 34 72,44 0,00 72,44 2.130.444 

Total 710 1.650,72 2.882,59 4.533,31 6.384.942 

* Nº de medidas que afectan a las masas de agua subterránea 

Tabla 4 Inversión media de las medidas OMAs por demarcación 

 
En las 12 demarcaciones analizadas se identifican un total de 710 medidas ambientales que 

afectan a masas de agua subterránea. En su conjunto suman una inversión de 4.533 millones de 

€, de las cuales 1.650 millones de € pertenecen a medidas finalizadas y el resto están previstas 

en los planes de cuenca del 2º ciclo. El coste medio por medida es de unos 6,4 millones de €, 

variando entre los 0.15 millones de €/medida del Tajo y los 21,3 millones de €/medida de las 

Cuencas Mediterráneas Andaluzas. El coste medio de las medidas que afectan a las masas de 

agua subterránea en estas demarcaciones esta, en general, por encima del coste medio de las 

medidas en los planes que está en unos 2,3 millones de Euros como media. 

 

Hay que destacar que, en buena parte, estas medidas pueden no estar específicamente 

dirigidas a mejorar el estado de las masas de agua subterránea pero sí las afectan, por lo que se 

han incluido en el análisis. 
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Figura 1 Inversión por medida. 

 

En la Tabla 5 se puede observar el número de medidas y la inversión destinada por tipo IPH. 

Por cuantía de la inversión destacan: las medidas destinadas a la reducción de la presión por 

extracción de agua (107 medidas con una inversión total de 1.848 millones de €) y las medidas 

ligadas a impactos (95 medidas con una inversión de 1.941 millones de €). Ambos tipos 

suponen el 83% de toda la inversión mientras que solo acaparan el 29% de todas las medidas, 

lo cual se refleja en una alta inversión por medida en relación a los demás tipos IPH: 17,3 y 

20,4 millones de € por medida respectivamente. 

 

Tipo de medida 
Número de 

medidas* 

Inversión 

Total  

(mill €) 

Inversión 

media por 

medida (€) 

Incremento de recursos disponibles 11 94,76 8.614.897 

Medidas de conservación y mejora de la estructura y 

funcionamiento de los ecosistemas acuáticos 

2 1,90 947.500 

Medidas de prevención de inundaciones 1 0,10 100.000 

Medidas de protección frente a inundaciones 4 7,72 1.931.094 

Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 2 0,11 53.077 

Mejora de las condiciones hidrológicas 1 0,60 600.000 

Mejora de las condiciones morfológicas 5 4,55 910.327 

Otras medidas (no ligadas directamente a presiones 

ni impactos): Gobernanza 

218 294,22 1.349.649 

Otras medidas (no ligadas directamente a presiones 

ni impactos): medidas específicas de protección de 

agua potable 

2 0,45 226.821 

Otras medidas: medidas ligadas a drivers 1 0,42 417.083 

Otras medidas: medidas ligadas a impactos 95 1.941,04 20.431.993 

Reducción de la Contaminación Difusa 136 63,80 469.138 

Reducción de la Contaminación Puntual 125 275,32 2.202.564 

Reducción de la presión por extracción de agua 107 1.848,31 17.273.931 

Total 710 4.533,31 6.384.942 

* Medidas que afectan a masas de aguas subterráneas 

Tabla 5 Inversión media de las medidas OMAs por tipología en los dos ciclos de planificación 
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Entre las medidas destinadas a la reducción de la presión por extracción de agua destacan 

las destinadas a la mejora de la eficiencia en el uso de agua para regadío y las actuaciones de 

modernización de regadíos. En cuanto a las medidas ligadas a impactos se encuentran la 

aportación de recursos externos a masas de agua subterránea en riesgo, sustitución de bombeos 

por otros recursos (desalinización) en masas de agua subterránea y la compra de derechos 

concesionales de captaciones. 

 

Para relacionar este proceso de inversión con la población a nivel de demarcación, se han 

estimado los indicadores de inversión per cápita para estas actuaciones y se ha calculado un 

indicador de coste anual equivalente (calculado para un período de 25 años y con una tasa de 

descuento del 2%). 

 

Demarcación 
Población 

(miles hab) 

Inversión 

OMAs (M€) 

Inversión per 

cápita (€) 

CAE per 

cápita (25 

años, 2%) € 

TAJO 7.759,2 0,15 0,019 0,0010 

SEGURA 1.983 37,64 18,98 0,9722 

CANTÁBRICO ORIENTAL 1.640,6 3,05 1,86 0,0952 

CANTÁBRICO OCCIDENTAL 2.001,2 3,79 1,89 0,0970 

MIÑO-SIL 812 21,54 26,53 1,3587 

C. I. de CATALUÑA 6.792,5 72,44 10,66 0,5463 

GUADIANA 1.441,5 267,98 185,90 9,5221 

GUADALQUIVIR 4.332,3 168,63 38,92 1,9937 

GALICIA-COSTA 2.001,2 143,3 71,61 3,6677 

DUERO 2.167,80 1.440,64 664,56 34,0392 

JUCAR 4.971,60 1.052,27 211,66 10,8411 

C. M. ANDALUZAS 2.713,90 1.321,89 487,08 24,9485 

Total 38.616,80 4.533,32 117,39 6,0129 

Tabla 6. Relación entre la población y el coste de las medidas OMA de las masas de agua subterráneas 

 

Como puede apreciarse en la Tabla 6, la inversión media per cápita en estas masas de agua 

con el propósito de alcanzar los OMAs alcanza poco más de 117 € por habitante, con 

variaciones muy amplias comprendiendo casi dos céntimos de € per cápita en la demarcación 

del Tajo (La más poblada de las analizadas) y unos 665 € per cápita en el Duero (una de las más 

extensas y con menor densidad de población. 

 

En términos de coste anual equivalente, alcanzar los OMA en esta tipología de masas de 

agua apenas representará un coste anual de unos 6 € por habitante en los próximos 25 años. 

Esta magnitud muestra la factibilidad económica de llevar a cabo el PdM en relación a los 

OMAs en las masas de agua subterránea. 

 

 

Análisis de las medidas de segundo ciclo – costes por masa de agua 

 

A partir de la información sobre mejora del estado de las masas de agua y sobre costes de 

las medidas de mejora ambiental (medidas catalogadas como OMA) se puede estimar el coste 

por masa de agua para alcanzar los objetivos ambientales fijados para ellas. 
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En el ámbito de las 12 demarcaciones analizadas se prevé que unas 196 masas de agua 

subterráneas alcancen los objetivos ambientales entre el 2015 y el 2027. La inversión de las 

medidas OMAs que afectan a las masas de agua subterránea en el segundo ciclo es de 2.883 

millones €, lo que supone un esfuerzo inversor medio en este ciclo de unos 14,7 millones de € 

por masa de agua para alcanzar los objetivos ambientales. Esto es algo superior al coste por 

masa de agua que se invierte en los planes de cuenca que es de unos 12 millones de euros por 

masa de agua. Las masas de agua que alcanzan los objetivos ambientales y el coste medio 

unitario (por masas y por medida) en las aguas subterráneas se muestran en la Tabla 7. 

 

Demarcación 

Nº de masas 

de agua 

subterránea 

Nº 

medidas 

Incremento de masas 

de agua que 

cumplirán los 

objetivos ambientales 

Inversión 

Total  

(€) 

Coste 

medio por 

medida 

(€) 

Coste 

medio por 

masa de 

agua (€) 

2021 >2027 Total    

Cantábrico Oriental 20 1 1 0 1 2.280.000 2.280.000 2.280.000 

Cantábrico 

Occidental 

20 0 0 0 0 0    - 

Galicia Costa 18 14 0 0 0 131.169.992 9.369.285  - 

Miño-Sil 6 14 2 0 2 20.541.000 1.467.214 10.270.500 

Duero 64 89 2 6 8 681.834.999 7.661.067 85.229.375 

Tajo 24 1 4 2 6 145.000 145.000 24.167 

Guadiana 20 73 3 13 16 249.120.643 3.412.612 15.570.040 

Guadalquivir 86 27 5 26 31 146.110.112 5.411.486 4.713.229 

CC. MM. Andaluzas 67 54 17 24 41 1.067.271.297 19.764.283 26.031.007 

Segura 63 126 2 36 38 33.887.201 268.946 891.768 

Júcar 90 104 4 37 41 550.229.064 5.290.664 13.420.221 

Cataluña 37 0 2 10 12 0    - 

TOTAL 515 503 42 154 196 2.882.589.309 3.332.842 14.707.088 

Tabla 7 Coste del cumplimiento de los OMAs por demarcación, y horizonte según los planes de cuenca del 2º 

ciclo de planificación 

 

 
Figura 2 Inversión por masa de agua subterránea según los planes del segundo ciclo de planificación (Euros). 
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CONCLUSIONES 

 

La información acerca del PdM que implementa los OMAs sobre las masas de agua 

subterránea representa un esfuerzo de inversión de unos 4.533 millones de €, que representa un 

0,4% del Producto Interior Bruto español. 

 

El esfuerzo inversor en las masas de agua subterráneas es importante y superior al que se 

realiza como media en las masas de agua en general en los planes de Agua. En las masas de 

agua subterránea alcanzar los objetivos ambientales varía según la demarcación, desde los 85 

millones de € en el Duero a los 0,024 millones de € en el Tajo. 

 

Las diferencias pueden ser explicadas por varias razones: 

 Muchas medidas consideradas no son específicas de las masas de agua subterránea, sino 

que van dirigidas a otros objetivos con implicaciones en la mejora de las masas de aguas 

subterráneas. 

 Los criterios para identificar las medidas relevantes en la mejora de las masas de aguas 

subterráneas pueden ser diferentes en las diferentes demarcaciones. 

 El estado y las características hidromorfológicas de las masas de agua subterráneas, su 

conexión con las masas de agua superficial, las condiciones climáticas de la región y la 

cubierta y usos del suelo existentes difieren entre unas masas y otras, lo que conlleva 

diferencias en el coste de tipos de medidas similares para alcanzar el buen estado de las 

masas de agua. 

 

Diversas variables socioeconómicas y geográficas también aportan una caracterización de 

estas masas de agua que explican ciertas diferencias. La demarcación del Duero, al ser una de 

las más extensas y de menor población, presenta los indicadores más elevados (además que sólo 

implementará adicionalmente los OMAs en 8 masas de agua subterránea). 

 

La demarcación más poblada es la que presenta indicadores de coste por habitante más 

reducidos (como era de esperar). Sin embargo, lo contrario no sucede, la demarcación con 

menor población (Miño-Sil) no es la que más coste tendrían que soportar sus habitantes. Esto 

es debido al reducido número de masas de agua subterránea que se encuentran en su 

demarcación y al buen estado general de las mismas (sólo el 25% de las masas de agua 

subterránea precisa de medidas para alcanzar los OMAs). 
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RESUMEN 
 

En enero de 2016 se aprobaron los planes hidrológicos de segundo ciclo de todas las 

demarcaciones intercomunitarias y de la mayor parte de las intracomunitarias (a excepción de 

las demarcaciones canarias y del Distrito de la Cuenca Fluvial de Cataluña, próximo a 

aprobarse). De esta manera, España se alineaba con el calendario previsto por la Directiva 

Marco del Agua (DMA), después de los considerables retrasos producidos en el primer ciclo. 

Estos retrasos condicionaron la elaboración de los planes del segundo ciclo, que aun así 

dedicaron un notable esfuerzo a mejorar aquellos contenidos en los que había incidido la 

Comisión Europea a través de las reuniones mantenidas con sus servicios técnicos y de su 

informe de valoración y recomendaciones sobre los primeros planes. En esta ponencia se hace 

un repaso a los avances y principales resultados de los planes del segundo ciclo en los aspectos 

relacionados con las aguas subterráneas, así como a los retos, desde el punto de vista de la 

gestión y la planificación, a los que habrá que enfrentarse durante los próximos años.  

 

Palabras clave: planificación hidrológica, Directiva Marco del Agua, masas de agua 

subterránea, objetivos ambientales, caracterización, presiones e impactos, estado cuantitativo 

y químico, exenciones, programas de medidas 

 

 

CARACTERIZACIÓN DE LAS MASAS DE AGUA SUBTERRÁNEA 
 

La caracterización de las masas de agua subterránea en las demarcaciones hidrográficas 

españolas quedó básicamente establecida durante el primer ciclo de planificación, tras los 

trabajos llevados a cabo con el apoyo del Instituto Geológico y Minero de España (IGME). En 

el segundo ciclo sólo se han producido pequeños ajustes y varias agrupaciones en la 

delimitación de las masas de algunas demarcaciones, siendo relevantes las realizadas en el 

Guadalquivir, donde a partir de estudios más recientes realizados en colaboración con el IGME, 

se ha llevado a cabo una nueva catalogación hidrogeológica más detallada de su territorio. Así, 

se ha pasado de 60 a 86 masas de agua subterránea, fundamentalmente por división de las 
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anteriores masas de agua en otras nuevas, con una nueva definición y ajuste de límites. 

 

En la Tabla 1 puede verse la comparación entre el número de masas en ambos ciclos de 

planificación, así como la extensión media de las masas en el segundo ciclo. A este respecto 

puede verse la gran heterogeneidad existente en la superficie media de las masas entre las 

distintas demarcaciones (unos 480 km2 de media para toda España), con una cierta tendencia a 

que las masas sean de menor tamaño cuanto más relevante es la utilización de las aguas 

subterráneas. En el conjunto de la Unión Europea se han definido unas 13.300 masas de agua 

subterránea, con una extensión media de unos 300 km2, en un marco general de gran dispersión. 

 

Demarcación Hidrográfica 
1er ciclo 2º ciclo 

Número de MASb Número de MASb Superficie media (km2) 

Miño-Sil 6 6 2.930 

Galicia Costa 18 18 722 

Cantábrico Oriental 28 20 286 

Cantábrico Occidental 20 20 694 

Duero 64 64 1.365 

Tajo 24 24 910 

Guadiana 20 20 1.124 

Guadalquivir 60 86 394 

Cuencas Medit. Andaluzas 67 67 155 

Guadalete y Barbate 14 14 305 

Tinto, Odiel y Piedras 4 4 378 

Segura 63 63 242 

Júcar 90 90 450 

Ebro 105 105 521 

Cuenca Fluvial Cataluña 39 37 294 

Islas Baleares 90 87 55 

Ceuta 1 1 11 

Melilla 3 3 5 

Gran Canaria 10 10 * 152 * 

Fuerteventura 4 4 * 413 * 

Lanzarote 1 1 * 846 * 

Tenerife 4 4 * 508 * 

La Palma 5 5 * 142 * 

La Gomera 5 5 * 74 * 

El Hierro 3 3 * 90 * 

TOTAL 748 761 * 480 * 

Tabla 1. Masas de agua subterránea. Comparación entre los dos ciclos de planificación. 

* En las demarcaciones canarias se consideran para el segundo ciclo los mismos datos que en el primero. 

 

 

Acuíferos compartidos 

 
La delimitación de las masas de agua subterránea en cada demarcación hidrográfica se 

circunscribe a los límites de la propia demarcación. Por consiguiente, no puede hablarse 

formalmente de masas de agua subterránea compartidas. Sin embargo, la realidad física de los 

acuíferos hace que existan masas de agua en demarcaciones contiguas conectadas 

hidrogeológicamente. Cada demarcación ha hecho la asignación de recursos correspondiente a 

su ámbito, teniendo generalmente en cuenta lo previsto en el Plan Hidrológico Nacional (Anexo 

I. Listado de Unidades Hidrogeológicas compartidas). En virtud de este hecho físico, y de 
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acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9.2 del Reglamento de Planificación Hidrológica (RPH), 

los nuevos planes hidrológicos proponen la consideración adicional de otras masas de agua 

subterránea con recursos compartidos para su futuro estudio y asignación de recursos por el 

Plan Hidrológico Nacional (PHN), en su siguiente revisión. 

 

Así pues, la información de los nuevos planes deberá ser tenida en consideración cuando se 

aborde la próxima revisión del PHN, entre cuyos contenidos obligatorios (artículo 67 del RPH) 

está la delimitación y caracterización de las masas de agua compartidas entre dos o más 

demarcaciones, incluyendo la asignación de recursos a cada una de ellas. 

 

 

Inventario de recursos. La estimación de recursos renovables y disponibles 

 

Los planes hidrológicos incorporan, como es preceptivo, el inventario de recursos hídricos 

en régimen natural en los términos previstos en el RPH. Para ello, el Centro de Estudios 

Hidrográficos del CEDEX ha llevado a cabo una actualización de seis años (de 2006/07 a 

2011/12) de las series utilizadas en el primer ciclo para la estimación de los recursos naturales 

mediante el modelo conceptual y cuasi distribuido SIMPA (ESTRELA et al., 1999). De este 

modo se dispone de una estimación para la serie larga, que corresponde al periodo 1940/41–

2011/12, y para la serie corta, correspondiente al periodo 1980/81–2011/12, con valores 

mensuales de los parámetros considerados, entre ellos la infiltración (el modelo SIMPA asume 

que la recarga al acuífero en cada celda coincide con la infiltración) y la escorrentía subterránea. 

 

No hay que olvidar que la funcionalidad y el objetivo del modelo SIMPA es la evaluación 

de recursos hídricos a escala estatal. Es de tipo conceptual y utiliza unos pocos mapas de 

parámetros obtenidos de forma distribuida para todo el territorio a partir de características 

físicas de las cuencas y de los acuíferos. Por tanto no simula –ni lo pretende– el flujo del agua 

subterránea en los acuíferos. Las especiales características del flujo subterráneo, especialmente 

en cuencas donde la interacción con las aguas superficiales es especialmente relevante, con 

varias zonas de recarga y descarga sucesivas, hacen que los valores de SIMPA no siempre 

resulten adecuados para utilizarlos a la escala de las masas de agua subterránea. Por ello es 

habitual que en algunas zonas se hayan incorporado los resultados de otros trabajos más 

detallados, o se hayan modificado los valores de SIMPA. 

 

El modelo Patrical (PÉREZ, 2005), desarrollado por el Instituto de Ingeniería del Agua y del 

Medio Ambiente de la Universidad Politécnica de Valencia, y utilizado de forma generalizada 

para simular la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias, ha sido 

también utilizado complementariamente en algunos casos para reforzar y contrastar la 

cuantificación de la escorrentía subterránea. 

 

Con independencia de estas consideraciones, la estimación de los recursos renovables y la 

cuantificación de los recursos disponibles de agua subterránea, en aplicación de los contenidos 

y definiciones establecidos en la Instrucción de Planificación Hidrológica (IPH), y en la propia 

Directiva Marco del Agua (DMA), no es tarea sencilla, ni está suficientemente armonizada. La 

Tabla 2 muestra la comparación de estos valores para las demarcaciones peninsulares en los 

dos ciclos de planificación.  
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Demarcación Hidrográfica 

Recursos renovables 

(hm3/año) 

Recursos disponibles 

(hm3/año) 
Extracciones 

aproximadas 

(hm3/año) 1er ciclo 2º ciclo 1er ciclo 2º ciclo 

Miño-Sil 3.774 3.789 3.193 3.205 80 

Galicia Costa 3.869 3.869 3.471 3.422 50 

Cantábrico Oriental 1.782 1.508 45 

Cantábrico Occidental 4.217 3.328 55 

Duero 3.737 4.406 2.992 3.278 960 

Tajo 1.795 3.101 1.078 1.859 200 

Guadiana 569 569 564 564 500 

Guadalquivir 2.686 2.894 1.965 2.141 915 

Cuencas Medit. Andaluzas 803 848 676 645 515 

Guadalete y Barbate 282 287 170 160 63 

Tinto, Odiel y Piedras 66 96 48 70 32 

Segura 692 685 546 541 495 

Júcar 3.315 3.744 2.332 2.828 1.430 

Ebro 3.128 2.496 550 

Cuenca Fluvial Cataluña 1.930 1.722 1.141 1.093 400 

TOTAL ESPAÑA 

PENINSULAR 
32.645 35.137 25.508 27.138 6.290 

Tabla 2. Recursos renovables y disponibles en ambos ciclos de planificación, y volumen de extracciones para el 

conjunto de masas de agua subterránea de cada demarcación peninsular. 

  

Estas cifras pueden compararse con el valor de recarga promedio en régimen natural 

estimada por el Libro Blanco del Agua en España (MIMAM, 2000, tabla 21, pág. 138), cifrado 

en 28.719 hm3/año. En grandes cifras puede así decirse que del orden del 35% de los recursos 

totales de la España peninsular tiene un recorrido subterráneo importante. 

 

Las variaciones en las estimaciones realizadas en el segundo ciclo, generalmente al alza, 

suelen ser de pequeña magnitud, con alguna excepción como en el caso del Tajo. Estas 

variaciones suelen obedecer a criterios de aplicación de los conceptos de recursos renovables y 

de recursos disponibles, más que a variaciones reales en la dimensión de la escorrentía 

subterránea. 

 

Como se decía anteriormente, la aplicación de estos conceptos no es homogénea, en parte 

porque la consideración de recursos disponibles de que habla la DMA no obedece sólo a 

criterios hidrogeológicos, y a que la cuantificación de lo que la IPH denomina recursos 

renovables no siempre ha conducido a interpretaciones únicas (MARTÍNEZ CORTINA et al., 

2011). Como se indicará en las conclusiones, la cuantificación e interpretación de los recursos 

disponibles es uno de los retos de futuro, no sólo en España sino en toda Europa. 

 

En la columna derecha de la Tabla 2 se han incluido los valores aproximados de extracción 

de aguas subterráneas en las diferentes demarcaciones hidrográficas. No es sencillo obtener 

cifras concluyentes al respecto a partir de los planes hidrológicos, por lo que debe ser 

considerada como una estimación a partir de diferentes datos, no siempre homogéneos. Si a las 

cifras de la tabla le añadimos cerca de 200 hm3/año en Baleares y algo más de 350 hm3/año en 

las Islas Canarias, obtenemos una cifra final para toda España de algo más de 6.800 hm3/año, 

aunque hay que tener en cuenta que las variaciones anuales, dependiendo de factores como los 

meteorológicos, puede ser importante.  
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PRESIONES E IMPACTOS EN LAS MASAS DE AGUA SUBTERRÁNEA 

 

El estudio de la repercusión de la actividad humana en el estado de las aguas superficiales y 

subterráneas (conocido habitualmente como IMPRESS, o análisis de presiones e impactos), es 

uno de los documentos requeridos por la DMA en su artículo 5. 

 

La legislación española (Art. 41.5 del Texto Refundido de la Ley de Aguas –TRLA– y Art. 

78 del RPH) ha incluido este documento, y los restantes del Estudio General de la Demarcación, 

dentro de los documentos iniciales, previos a la elaboración o revisión de los planes 

hidrológicos, que han de realizarse y someterse a consulta pública tres años antes de la 

aprobación del Plan. 

 

En el planteamiento de la DMA, este análisis de las presiones significativas a las que están 

sometidas las masas de agua y del impacto que dichas presiones producen, es esencial para 

explicar cómo las actividades humanas inciden en el estado de las aguas. Este análisis ha de 

servir de base para configurar las redes de control de forma que sean adecuadas para responder 

a esas presiones y su correspondiente impacto, y valorar en consecuencia el estado y evolución 

de las masas de agua. A su vez, esto permitirá valorar la distancia o brecha existente para 

alcanzar los objetivos ambientales requeridos, y establecer las medidas necesarias para 

alcanzarlos.  

 

La correcta vinculación de este proceso presiones-impactos-control-estado-medidas-

objetivos es la clave metodológica del proceso cíclico de planificación establecido por la DMA. 

 

Los retrasos producidos en la aprobación final de los planes del primer ciclo condicionaron 

el desarrollo y actualización de contenidos de su revisión. En muchos casos, los planes del 

primer ciclo estaban siendo aprobados en el momento en que debía ya elaborarse el Estudio 

General de la Demarcación de cara al segundo ciclo. La elaboración del IMPRESS estuvo 

centrada principalmente en una actualización del inventario de presiones configurado para el 

primer ciclo, favorecido por el hecho de que el Organismo de cuenca registra y tramita la 

autorización de diversas acciones que representan las principales presiones a las que están 

sometidas las masas de agua subterránea (vertidos, aprovechamientos, obras, ocupaciones del 

dominio público hidráulico, etc.). Dada la especial importancia que la contaminación difusa 

tiene en las masas de agua subterránea, se ha realizado además un trabajo específico con las 

series temporales de balances de nitrógeno utilizados en agricultura y ganadería, desagregadas 

por término municipal, con el fin de tener una mejor valoración de los efectos de la 

contaminación difusa sobre las masas de agua subterránea. Se ha recopilado también 

información procedente de las autoridades competentes en aguas costeras y de transición. 

 

Asimismo en los planes del segundo ciclo se han documentado y clasificado de forma más 

clara y sistemática las presiones existentes de acuerdo con sus tipologías, siguiendo los criterios 

establecidos por la Comisión Europea en su WFD Reporting Guidance 2016 (CE, 2016). Las 

principales tipologías de presiones definidas para las masas de agua subterránea se pueden 

englobar en los siguientes grupos: contaminación puntual, contaminación difusa, extracciones, 

alteraciones hidrológicas, y otros. La contaminación difusa es la presión que afecta a un mayor 

número de masas de agua subterránea (54%), seguida de la presión por extracción (34% de las 

masas) y de la presión por contaminación de fuente puntual (31% de las masas). 

 

La Tabla 3 muestra el número y porcentaje de masas afectadas por estos tipos de presiones 
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en cada demarcación hidrográfica. 

 
Tipo de presiones Puntuales Difusas Extracciones 

Demarcación 

Hidrográfica 

Nº masas 

afectadas 

% masas 

afectadas 

Nº masas 

afectadas 

% masas 

afectadas 

Nº masas 

afectadas 

% masas 

afectadas 

Miño-Sil 6 100 % 6 100 % 6 100 % 

Galicia Costa 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Cantábrico Oriental 2 10 % 0 0 % 0 0 % 

Cantábrico Occidental 17 85 % 0 0 % 18 90 % 

Duero 0 0 % 35 55 % 8 13 % 

Tajo 0 0 % 6 25 % 0 0 % 

Guadiana 0 0 % 20 100 % 20 100 % 

Guadalquivir 72 84 % 67 78 % 27 31 % 

Cuencas Med. Andaluzas 2 3 % 24 36 % 25 37 % 

Guadalete y Barbate 0 0 % 9 64 % 3 21 % 

Tinto, Odiel y Piedras 0 0 % 3 75 % 0 0 % 

Segura 1 2 % 36 57 % 40 63 % 

Júcar 24 27 % 28 31 % 33 37 % 

Ebro 0 0 % 71 68 % 0 0 % 

Cuenca Fluvial Cataluña 37 100 % 37 100 % 31 84 % 

Islas Baleares 75 86 % 67 77 % 47 54 % 

Ceuta 0 0 % 1 100 % 0 0 % 

Melilla 3 100 % 3 100 % 3 100 % 

TOTAL 239 31 % 413 54 % 261 34 % 

Tabla 3. Número y porcentaje de masas de agua subterránea afectadas por los principales tipos de presiones 

significativas en el segundo ciclo de planificación. 

 

A pesar de la mejora en la sistemática de documentación de las presiones, los datos de la 

Tabla 3 evidencian que no existe una uniformidad de criterio a la hora de considerar que una 

masa está afectada por presiones significativas. Así, puede verse que no siempre hay una 

relación entre la relevancia en la utilización de las aguas subterráneas y los porcentajes de masas 

afectadas por presiones. En algunas ocasiones esto obedece a un problema formal, a la hora de 

expresar algunos campos en la base de datos del Reporting a la Comisión Europea, y no a una 

consideración inadecuada de las presiones significativas en el Plan. 

 

Como se comentaba anteriormente, estos trabajos de estudio de presiones e impactos están 

entre los primeros que se realizan en cada ciclo de revisión de los planes. El hecho de que la 

mayor parte de los planes del segundo ciclo hayan podido ser aprobados de acuerdo con el 

calendario establecido por la DMA, supone una oportunidad muy importante para centrar 

esfuerzos en desarrollar adecuadamente para el tercer ciclo estos trabajos, esenciales para la 

correcta vinculación de los procesos que han de conducir a la consecución de los objetivos 

planteados por la DMA. 

 

 

ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA SUBTERRÁNEA 
 

El objetivo esencial de los planes hidrológicos, de acuerdo con la DMA, es alcanzar el buen 

estado en todas las masas de agua. Por tanto, la evaluación del estado de las masas de agua, así 

como su evolución temporal, constituye uno de los contenidos clave de los planes. 

 

De acuerdo con la DMA, el buen estado de una masa de agua subterránea se alcanza cuando 

tanto su estado químico como su estado cuantitativo son, al menos, buenos. 
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La Tabla 4 muestra la evolución producida en el segundo ciclo en la evaluación del estado 

de las masas de agua subterránea. Excluidas las demarcaciones canarias, pendientes aún de la 

elaboración de los planes del segundo ciclo, un 65% de las masas de agua subterránea han 

alcanzado el buen estado químico, y un 75% el buen estado cuantitativo. Globalmente se 

encuentran en buen estado el 56% de las masas. 

 

Cabe destacar las escasas mejoras producidas en el estado general de las masas con los 

criterios de valoración de la DMA. Si bien es cierto que el escaso recorrido temporal de los 

planes hidrológicos del primer ciclo y la dificultad de aplicación de algunas medidas en un 

complicado contexto económico-financiero no han ayudado, este escaso avance en términos 

estadísticos ha sido general en toda la Unión Europea, y hay que achacarlo principalmente a la 

mayor inercia en el comportamiento del flujo subterráneo. 

 
Demarcación 

Hidrográfica 
Ciclo 

Número 

de masas 

Estado químico Estado cuantitativo Estado de la masa 

Bueno Malo Bueno Malo Bueno Malo 

Miño-Sil 
1º 

6 
5 1 6 0 5 1 

2º 4 2 6 0 4 2 

Galicia Costa 
1º 

18 
18 0 18 0 18 0 

2º 18 0 18 0 18 0 

Cantábrico 

Oriental 

1º 28 26 2 28 0 26 2 

2º 20 19 1 20 0 19 1 

Cantábrico 

Occidental 

1º 
20 

20 0 20 0 20 0 

2º 20 0 20 0 20 0 

Duero 
1º 

64 
50 14 59 5 48 16 

2º 49 15 60 4 48 16 

Tajo 
1º 

24 
18 6 24 0 18 6 

2º 18 6 24 0 18 6 

Guadiana 
1º 

20 
7 13 9 11 5 15 

2º 5 15 9 11 4 16 

Guadalquivir 
1º 60 44 16 42 18 33 27 

2º 86 62 24 64 22 54 32 

Cuencas Med. 

Andaluzas 

1º 
67 

32 35 35 32 27 40 

2º 28 39 43 24 23 44 

Guadalete y 

Barbate 

1º 
14 

5 7 3 3 5 7 

2º 5 9 11 3 5 9 

Tinto, Odiel y 

Piedras 

1º 
4 

2 2 3 0 2 2 

2º 1 3 4 0 1 3 

Segura 
1º 

63 
39 24 22 41 16 47 

2º 38 25 23 40 17 46 

Júcar 
1º 

90 
63 27 60 30 50 40 

2º 67 23 60 30 49 41 

Ebro 
1º 

105 
82 23 104 1 82 23 

2º 81 24 104 1 81 24 

Cuenca Fluvial 

Cataluña 

1º 39 16 23 33 6 14 25 

2º 37 15 22 30 7 13 24 

Islas Baleares 
1º 90 55 35 53 37 47 43 

2º 87 43 44 53 34 33 54 

Ceuta 
1º 

1 
0 0 0 0 0 0 

2º 1 0 1 0 1 0 

Melilla 
1º 

3 
0 3 0 3 0 3 

2º 0 3 0 3 0 3 

TOTAL 
1º 716 482 231 519 187 416 297 

2º 729 474 255 550 179 408 322 

Tabla 4. Valoración del estado químico, cuantitativo y global de las masas de agua subterránea en los dos 

ciclos de planificación. 

 

Así, algunos de los aspectos clave que impiden alcanzar el buen estado en las masas de agua 
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subterránea, como la contaminación difusa, requieren un periodo de tiempo a veces muy largo 

para alcanzar valores compatibles con el buen estado. Este problema de contaminación 

producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias es la causa fundamental que impide 

alcanzar el buen estado químico en las masas de agua subterránea. Por su parte, los problemas 

de estado cuantitativo obedecen, principalmente, a la extracción intensiva y continuada de los 

recursos subterráneos, así como a la afección a las corrientes superficiales y ecosistemas 

dependientes. Es relativamente habitual que ambos problemas se encuentren asociados en las 

mismas masas de agua. 

 

Por otra parte, se ha detectado una significativa mejora en los aspectos metodológicos de la 

evaluación del estado. Los problemas del primer ciclo de definición de “estado desconocido” 

en muchas masas de agua afectaban casi exclusivamente a las aguas superficiales. Algunos 

problemas que a este respecto había con las masas de agua subterránea en las demarcaciones 

de Ceuta, Guadalete-Barbate, o Tinto, Odiel y Piedras, han sido solucionados en el segundo 

ciclo, en el que todas las masas de agua subterránea tienen su completa evaluación del estado 

químico y cuantitativo. Y ha sido notable la mejora producida en la aplicación de los criterios 

de valoración de las masas de agua subterránea, respondiendo al análisis de los planes del 

primer ciclo realizado por la Comisión Europea y a las recomendaciones consiguientes para el 

segundo ciclo (CE, 2015). Así, la evaluación del estado cuantitativo de las masas de agua 

subterránea se ha realizado considerando todos los criterios pertinentes, establecidos en la DMA 

y desarrollados en la Guía sobre el estado de las aguas subterráneas y la evaluación de 

tendencias (CE, 2009). Estos criterios para evaluar el estado cuantitativo comprenden el análisis 

del balance hídrico (a escala de masa), la afección a los flujos superficiales, la afección a los 

ecosistemas terrestres dependientes de las aguas subterráneas, y la intrusión salina u otras 

intrusiones. 

 

 

OBJETIVOS Y EXENCIONES DE LAS MASAS DE AGUA SUBTERRÁNEA 
 

El objetivo principal establecido por la DMA era que todas las masas de agua hubieran 

alcanzado el buen estado (buen estado químico y buen estado cuantitativo en el caso de las 

masas de agua subterránea) en diciembre de 2015. El Artículo 4 de la DMA, que establece ese 

objetivo general, enumera y desarrolla las posibles exenciones al cumplimiento de los objetivos 

ambientales, y detalla las condiciones bajo las que pueden admitirse. En concreto, esas 

exenciones se describen en los Artículos 4.3 (masas muy modificadas y artificiales, que no 

afecta a las masas de agua subterránea), 4.4 (prórroga temporal al cumplimiento de los 

objetivos), 4.5 (definición de objetivos menos rigurosos), 4.6 (deterioro temporal de las masas) 

y 4.7 (nuevas modificaciones de las características físicas de una masa de agua superficial o 

alteraciones del nivel de las masas de agua subterránea). 

 

Tras el análisis de los planes del primer ciclo, las principales recomendaciones de la 

Comisión Europea a tener en cuenta en los planes del segundo ciclo, en relación con la 

definición de objetivos y las posibles exenciones, se centraban en tres temas: 

– La necesidad de definir objetivos medioambientales en todas las masas de agua. 

– La utilización racional y moderada de las exenciones, y en particular de la aplicación de 

objetivos menos rigurosos. 

– La justificación adecuada, acorde con los criterios establecidos por la DMA, de todas las 

exenciones consideradas. 
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En los planes del segundo ciclo se ha procurado mejorar principalmente los aspectos 

anteriores. La necesidad de definición de objetivos en todas las masas afectaba principalmente 

a las masas de agua superficial. En el caso de las masas de agua subterránea, resueltos los 

problemas puntuales que había en algunas demarcaciones en el primer ciclo, todas las masas 

tienen adecuadamente definidos sus objetivos ambientales. La Tabla 5 muestra la definición de 

objetivos previstos en el primer ciclo y en el segundo para cada una de las demarcaciones. 

Proporciona la información sobre el plazo previsto para alcanzar el objetivo de buen estado. En 

esta Tabla, por tanto, las masas que alcanzan el buen estado en 2021 y 2027 o posterior, tienen 

una exención por prórroga de plazo (Art 4.4. de la DMA), y se muestran también las que tienen 

exención por objetivos menos rigurosos (Art. 4.5 de la DMA). 

 

Demarcación 

Hidrográfica 
Ciclo 

Número 

de 

MASb 

Masas de agua subterránea en buen estado (acumuladas) 
MASb con OMR 

2015 2021 2027 o posterior 

Número % Número % Número % Número % 

Miño-Sil 
1º 

6 
5 83,3 6 100,0 6 100,0 0 0,0 

2º 4 66,7 6 100,0 6 100,0 0 0,0 

Galicia Costa 
1º 

18 
18 100,0 18 100,0 18 100,0 0 0,0 

2º 17 94,4 18 100,0 18 100,0 0 0,0 

Cantábrico 

Oriental 

1º 28 27 96,4 28 100,0 28 100,0 0 0,0 

2º 20 19 95,0 20 100,0 20 100,0 0 0,0 

Cantábrico 

Occidental 

1º 
20 

20 100,0 20 100,0 20 100,0 0 0,0 

2º 20 100,0 20 100,0 20 100,0 0 0,0 

Duero 
1º 

64 
47 73,4 47 73,4 50 78,1 14 21,9 

2º 48 75,0 50 78,1 56 87,5 8 12,5 

Tajo 
1º 

24 
18 75,0 22 91,7 24 100,0 0 0,0 

2º 18 75,0 22 91,7 24 100,0 0 0,0 

Guadiana 
1º 

20 
5 25,0 5 25,0 20 100,0 0 0,0 

2º 4 20,0 8 40,0 20 100,0 0 0,0 

Guadalquivir 
1º 60 35 58,3 48 80,0 60 100,0 0 0,0 

2º 86 55 64,0 60 69,8 86 100,0 0 0,0 

Cuencas M. 

Andaluzas 

1º 
67 

41 61,2 52 77,6 62 92,5 5 7,5 

2º 26 38,8 47 70,2 67 100,0 0 0,0 

Guadalete y 

Barbate 

1º 
14 

7 50,0 7 50,0 12 85,7 2 14,3 

2º 5 35,7 9 64,3 12 85,7 2 14,3 

Tinto, Odiel 

y Piedras 

1º 
4 

2 50,0 4 100,0 4 100,0 0 0,0 

2º 1 25,0 4 100,0 4 100,0 0 0,0 

Segura 
1º 

63 
17 27,0 19 30,2 53 84,1 10 15,9 

2º 17 27,0 19 30,2 55 87,3 8 12,7 

Júcar 
1º 

90 
50 55,6 57 63,3 87 96,7 3 3,3 

2º 49 54,4 53 58,9 90 100,0 0 0,0 

Ebro 
1º 

105 
82 78,1 82 78,1 103 98,1 2 1,9 

2º 81 77,1 82 78,1 103 98,1 2 1,9 

Cuenca Fluv. 

Cataluña 

1º 39 18 46,2 18 46,2 39 100,0 0 0,0 

2º 37 13 35,1 15 40,5 25 67,6 12 32,4 

Islas Baleares 
1º 90 64 71,1 75 83,3 87 96,7 3 3,3 

2º 87 33 37,9 59 67,8 83 95,4 4 4,6 

Ceuta 
1º 

1 
0 0,0 1 100,0 1 100,0 0 0,0 

2º 1 100,0 1 100,0 1 100,0 0 0,0 

Melilla 
1º 

3 
0 0,0 3 100,0 3 100,0 0 0,0 

2º 0 0,0 3 100,0 3 100,0 0 0,0 

TOTAL 
1º 716 456 63,7 512 71,5 677 94,6 39 5,4 

2º 729 411 56,4 496 68,0 693 95,1 36 4,9 

Tabla 5. Horizonte de cumplimiento de los objetivos medioambientales para las masas de agua subterránea. 

Comparación entre las estimaciones de ambos ciclos de planificación. 

 

No hay grandes cambios en la programación de objetivos para las masas de agua subterránea 

entre los dos ciclos de planificación. En general, en aquellas demarcaciones en que se produce 
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un cierto retraso en los horizontes planteados para la consecución de objetivos, el motivo es una 

mejor caracterización de los problemas y una evaluación de los elementos que determinan el 

estado más detallada y ajustada a los requisitos de la DMA, y no la aparición de nuevas fuentes 

de presión o de situaciones generales de deterioro. 

 

Cabe reseñar la reducción en la definición de objetivos menos rigurosos, a favor del 

aplazamiento de los objetivos generales de buen estado. Una excepción es la demarcación de la 

Cuenca Fluvial de Cataluña, debido a que en el plan del primer ciclo se había postergado para 

la revisión del plan un análisis definitivo sobre la decisión de aplicar objetivos menos rigurosos 

en varias masas, aunque ya se apuntaba esta posibilidad. 

 

En efecto, en el caso de las masas de agua subterránea se ha procurado reducir, al mínimo 

posible, las exenciones por objetivos menos rigurosos (Artículo 4.5 de la DMA). Esta exención 

supone, en la práctica, renunciar en algún parámetro de esas masas a los objetivos básicos 

establecidos por la DMA. De acuerdo con las indicaciones y aclaraciones recibidas por parte 

de la Comisión Europea se han replanteado algunas de estas exenciones por objetivos menos 

rigurosos. Este ha sido el caso de diversas masas de agua subterránea en las demarcaciones del 

Duero, Júcar, Segura, Guadiana y Guadalquivir, en las que se han establecido las medidas 

necesarias para la reducción del contenido en nitratos, pero en las que a tenor de lo que muestran 

los modelos utilizados, no se consigue reducir ese contenido por debajo de los 50 mg/L hasta 

después de 2027. En los planes del segundo ciclo se han establecido en algunos de esos casos 

prórrogas de plazo con objetivo a alcanzar “después de 2027”, dado que por condiciones 

naturales no pueden lograrse antes los objetivos, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 4.4.c) 

de la DMA. 

 

Con estos criterios, el número de masas de agua subterránea para las que se han establecido 

objetivos menos rigurosos en los planes del segundo ciclo, es de 36 (cerca del 5% del total). La 

Tabla 6 muestra la relación de estas masas por demarcaciones, especificando si la exención 

corresponde al estado químico o al cuantitativo. En todos los casos la exención es, al menos, 

por el estado químico, y el contenido en nitratos (salvo en Baleares y en la masa del Delta del 

Llobregat), es siempre uno de los aspectos en que se establece un objetivo menos riguroso. Le 

siguen en orden de importancia las exenciones con objetivos menos rigurosos para el contenido 

en cloruros o en sulfatos. Por otra parte sólo hay seis masas (3 en el Duero, 2 en las Islas 

Baleares y una en Cataluña) en las que ha sido necesario establecer esta exención de objetivos 

menos rigurosos (Art. 4.5 de la DMA) al estado cuantitativo, y en todos los casos coexiste con 

la exención por el estado químico. 

 

Respecto a la exención por alteraciones del nivel de masas de agua subterránea (Art. 4.7 de 

la DMA), en los planes del segundo ciclo sólo se consideran dos actuaciones que produzcan 

este deterioro y en las que se dan las condiciones que justifican esa exención. Se trata de la 

“Alteración del nivel de la masa de agua subterránea 012.012 (Cuenca Carbonífera Asturiana) 

por inundación de minas al cese de su explotación”, en la demarcación del Cantábrico 

Occidental, que podría suponer la exención de esa masa; y las “Actuaciones necesarias para la 

puesta en funcionamiento de las Minas del Marquesado”, en la demarcación del Guadalquivir, 

que afectaría a dos masas de agua subterránea. 
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Demarcación 

Hidrográfica 
Nombre de la masa de agua subterránea 

Exención OMR 

cuantitativa 

Exención OMR química 

y sustancia que la produce 

Duero 

Páramo de Torozos  X NO3 

Tordesillas X X NO3 

Aluvial del Duero: Tordesillas-Zamora  X NO3 

Páramo de Cuéllar  X NO3 

Los Arenales X X NO3 

Medina del Campo X X NO3 

Salamanca  X NO3 

Cantimpalos  X NO3, NH4 

Guadalete y 

Barbate 

Jerez de la Frontera  X NO3, Cl-, CE 

Sanlúcar-Chipiona-Rota-Puerto Sta. María  X NO3, Cl-, CE 

Segura 

Cuaternario de Fortuna  X NO3 

Terciario de Torrevieja   X NO3 

Bajo Guadalentín  X NO3, Clorpirifos 

Campo de Cartagena  X NO3 

Cabo Roig  X NO3 

Alto Guadalentín  X NO3, Cl-, SO4, CE 

Mazarrón  X NO3, Cl-, SO4, CE 

Águilas  X NO3, Cl-, SO4, CE 

Ebro 
Aluvial de Urgell  X NO3 

Calizas de Tárrega  X NO3 

Cuenca 

Fluvial 

Cataluña 

Empordà  X NO3 

Plana de Vic-Collsacabra  X NO3 

Al·luvials de la Depressió Central 

i aqüífers locals 
 X 

NO3, Cl-, SO4, As, B, 

CE 

La Selva  X NO3, 

Al·luvials del Vallès  X NO3, PERC 

Ventall al·luvial de Terrassa  X NO3, Cl-, SO4, CE 

Maresme  X NO3 

Detrític neogen del Baix Penedès  X NO3 

Baix Francolí  X NO3 

Baix Camp  X NO3 

Baix Besòs i pla de Barcelona  X NO3, Cl-, SO4, PERC 

Vall baixa i Delta del Llobregat  X X Cl-, SO4, TCE, PERC 

Islas 

Baleares 

Sa Pobla  X Cl- 

Sant Jordi X X Cl- 

Pla de Campos X X Cl- 

Formentera  X Cl- 

Tabla 6. Masas de agua subterránea con exenciones de acuerdo con el Artículo 4(5) de la DMA (objetivos 

menos rigurosos). 

OMR: Objetivos menos rigurosos; CE: Conductividad eléctrica; TCE: Tricloroetileno; PERC: Tetracloroetileno 

 

Por último puede afirmarse que, en general, los planes del segundo ciclo presentan una 

mejoría, tanto formal como conceptual, en la justificación de las exenciones. Todos los planes 

hidrológicos presentados incorporan fichas individuales, generalmente bastante detalladas, que 

justifican las diversas exenciones al cumplimiento de los objetivos ambientales. Las fichas son 

individuales para cada masa (en los casos previstos en los artículos 4.4 y 4.5 de la DMA), o 

bien para cada actuación que pueda suponer la alteración de la masa (para el caso del artículo 

4.7 de la DMA). 
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LOS PROGRAMAS DE MEDIDAS 

 

Los planes hidrológicos del segundo ciclo incluyen 10.209 medidas por un importe de algo 

más de 45.000 millones de euros para el periodo 2016-2027 en el caso de las medidas para 

cumplir objetivos ambientales, plazo que se amplía hasta 2033 para el resto de medidas. 

 

Dado que el plan y el programa de medidas se revisan cada 6 años, es oportuno centrar la 

atención sobre las medidas previstas para el horizonte de planificación 2016-2021. Se trata, en 

este caso, de 7.072 medidas con un importe de 19.888 millones de euros. 

 

Estas medidas se agrupan en cinco grandes categorías en función del objetivo de 

planificación al que se orientan. Los objetivos son los previstos en el artículo 40.1 del Texto 

Refundido de la Ley de Aguas, es decir: medidas destinadas al cumplimiento de los objetivos 

ambientales; medidas para satisfacer demandas; medidas de gestión de fenómenos hidrológicos 

extremos (inundaciones y sequías). Además hay un cuarto grupo de medidas relativo a la mejora 

del conocimiento y la gobernanza del agua que incluye medidas que pueden contribuir de 

manera transversal a los tres objetivos anteriores. Por último, los planes incluyen un grupo de 

medidas de carácter sectorial (energía, regadíos, transporte), relacionadas con el fomento de 

determinados usos del agua, como la construcción o ampliación de puertos, nuevos 

aprovechamientos hidroeléctricos o transformaciones en regadío, que en realidad no deberían 

formar parte del plan hidrológico, pero que por tradición y herencia de planes anteriores, y por 

su especial relación con el agua, se mantienen incluidas en el plan. 

 

La Tabla 7 muestra un resumen del número de medidas y su importe por horizontes de 

planificación. 

 

Grupo de medidas 
Número 

de medidas 

Importe de las medidas (millones de euros) 

2016-2021 2022-2027 2028-2033 
Total 

2016-2033 

Cumplimiento de objetivos ambientales 6.035 12.010 8.567 3.537 24.115 

Satisfacción de las demandas 1.058 3.368 2.796 3.256 9.419 

Fenómenos extremos 1.060 1.185 872 420 2.477 

Gobernanza y conocimiento 1.482 874 638 99 1.611 

Total medidas planificación 9.635 17.437 12.873 7.311 37.621 

Otros usos asociados al agua 574 2.451 2.035 3.085 7.571 

Suma 10.209 19.888 14.908 10.396 45.192 

Tabla 7. Número e importe de las medidas incluidas en los planes, clasificadas por grupos y por horizontes de 

planificación. 

 

El modelo utilizado para la definición del programa de medidas en relación con el 

cumplimiento de los objetivos ambientales es el modelo DPSIR (Driving, Force, Pressure, 

State, Impact and Response) de la Agencia Europea de Medio Ambiente. La mayor parte de las 

medidas se destinan a reducir presiones sobre las masas de agua. En algunos casos esto no es 

posible, bien porque las presiones ya no existen, aunque permanecen los impactos y el estado 

de deterioro, bien porque las presiones están muy alejadas (contaminación ubicua), o bien 

porque es inviable su reducción, o esa reducción de presiones no producirá efectos en un 

periodo razonable de tiempo. En estos casos las medidas se orientan a reducir los impactos 

residuales existentes en las masas de agua. Un ejemplo de este tipo de medidas podría ser el del 

aporte de recursos externos en masas de agua con problemas de estado cuantitativo. Existe un 
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último grupo de medidas de carácter generalmente preventivo que se orientan a mejoras en los 

factores determinantes que desencadenan presiones sobre las masas de agua. En este grupo 

estarían los incentivos para un uso eficiente de agua, las campañas de concienciación en el uso 

del agua, en el uso de los productos fitosanitarios, o la condicionalidad a las ayudas de la Política 

Agraria Común (PAC). 

 

Siguiendo ese modelo, los tipos de medidas más frecuentes, es decir aquellas medidas que 

aparecen en más planes y en mayor número, relacionados con presiones sobre las masas de 

agua subterránea, son los que se muestran en el siguiente listado, y que en orden de frecuencia 

decreciente son:  

− Programas de actuación aprobados para reducción de nitratos. 

−  Reducción de la contaminación originada por vertederos de residuos. 

−  Mejora en la eficiencia del regadío e instalación de contadores. 

−  Programas para reducción de pesticidas en agricultura. 

−  Otras medidas de reducción de contaminación difusa por agricultura. 

−  Tratamiento de purines. 

 

En cuanto a las medidas relacionadas con la reducción de impactos o mejora del estado, o 

medidas de remediación, las más numerosas de las relacionadas con aguas subterráneas son: 

−  Sustitución de bombeos por otros recursos en masas de agua subterránea en mal estado o 

en riesgo. 

−  Normas para regular extracciones y para el otorgamiento de concesiones de aguas 

subterráneas. 

−  Aportación de recursos externos a masas de agua en riesgo. 

 

Están ausentes en los programas de medidas de los planes las relacionadas con los factores 

determinantes o drivers con relación a las aguas subterráneas. En algunos casos esas medidas 

son de gran importancia, pero no figuran al darse por supuestas, ya que existen 

independientemente de que el plan hidrológico las contemple, y en muchos casos no llevan 

inversión asociada. Este es un aspecto a mejorar en los planes del tercer ciclo. Cuando los planes 

incluyen medidas de esa tipología, están relacionadas, en general, con la introducción de la 

condicionalidad para acceder a ayudas públicas en explotaciones agrarias y con los Planes de 

Desarrollo Rural. 

 

Uno de los grupos de medidas más importantes, que para la DMA tienen en muchos casos 

la consideración de medidas básicas, hace referencia a los sistemas de asignación de recursos y 

al control de los caudales detraídos. Todas estas medidas se engloban en nuestros planes dentro 

del grupo relativo a mejora del conocimiento y la gobernanza de las aguas. Entre ellas las más 

numerosas son las que figuran a continuación: 

−  Registro de Aguas y Catálogo de aguas privadas. Tramitación administrativa para su 

llevanza: nuevas solicitudes o revisión de concesiones existentes. 

−  Redes de control de aguas subterráneas. 

−  Estudios de apoyo a la planificación. 

−  Registro y control de volúmenes detraídos de las masas de agua (contadores). 

−  Constitución de comunidades de usuarios. 

 

Es significativo que, aunque probablemente este grupo de medidas es el más importante, hay 

algunas demarcaciones que no las contemplan en su programa de medidas, al igual que sucede, 
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como mencionábamos anteriormente, con algunas medidas orientadas a los drivers. Esto es 

debido a dos factores: por un lado a que se consideran obligaciones previas a la existencia de la 

DMA, y por otra parte a que su repercusión económica en comparación con el resto del plan no 

es alta. Sin embargo su ausencia del plan puede conducir a que la programación presupuestaria 

de los distintos organismos competentes, al basarse en el programa de medidas, las pase por 

alto. Por ello es una tarea urgente añadirlas a los programas de medidas como medidas 

adicionales de las previstas en el artículo 11.5 de la DMA. 

 

Entre las medidas destinadas a otro de los objetivos de la planificación, como es el de 

satisfacción de las demandas de agua para los distintos usos, las más abundantes en los planes 

son las siguientes: 

−  Construcción / instalación de pozos, con 93 medidas y un importe de algo más de 8 

millones de euros en el horizonte 2016-2021. 

−  Incremento de recursos disponibles mediante la recarga artificial de acuíferos, con 11 

medidas pero con un presupuesto reducido en el horizonte 2016-2021. 

 

Todos estos tipos de medidas relacionadas con las aguas subterráneas no son las de mayor 

presupuesto en los planes, y muchas de ellas no se concretan en actuaciones que se puedan ver 

y enseñar, sino que se corresponden con la mejora en la gestión. Por ello, probablemente el 

papel de las aguas subterráneas en los programas de medidas pueda parecer menor a simple 

vista o para un ojo inexperto, pero la realidad no es así. 

 

El importe total de las medidas relacionadas con las aguas subterráneas es difícil de 

determinar, ya que en general muchas de las medidas que se aplican para reducir la 

contaminación de las aguas superficiales, tienen incidencia sobre el estado químico de las masas 

de agua subterránea asociadas. Este puede ser el caso de algunas medidas de depuración de 

aguas residuales. Del mismo modo, medidas previstas para incrementar la oferta de aguas 

superficiales, pueden tener un cierto efecto de reducción de presión de extracción sobre las 

aguas subterráneas. La información disponible actualmente en las bases de datos de los 

programas de medidas no permite atribuir claramente la parte de presupuesto de cada medida 

que tendrá efecto sobre las aguas subterráneas. Una estimación aproximada del importe previsto 

en el horizonte 2016-2021 para las aguas subterráneas podría estar en el entorno de los 2.000 o 

3.000 millones de euros.  

 

Hay que tener presente que la aprobación de los planes hidrológicos no es un fin en sí mismo, 

sino que los planes son un medio para alcanzar los objetivos de la planificación. Por tanto, estos 

programas de medidas deben ser el documento que guíe las actuaciones a realizar durante los 

próximos seis años. Incluso, y según dictámenes del Consejo de Estado, el programa de medidas 

no es solo una guía, sino que es jurídicamente vinculante y los presupuestos de las distintas 

administraciones competentes en la financiación de medidas deben regirse por lo establecido 

en estos planes. Es tarea de todos asegurar que el progreso en la materialización de las medidas 

previstas para este periodo avance al ritmo adecuado, para lo cual en los próximos años el reto 

es establecer los mecanismos de seguimiento precisos para asegurar que estos planes se 

conviertan en una realidad.  
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A MODO DE CONCLUSIONES: RETOS DE CARA AL FUTURO 

 

El proceso de planificación se plantea como un proceso cíclico continuo, en el que los 

documentos se van construyendo a partir de los ya consolidados en etapas previas, y en el que 

los procesos de participación pública desempeñan un papel muy relevante. 

 

De esta forma, el tercer ciclo de planificación no supone un comienzo desde cero. Los 

trabajos y procesos desarrollados en los dos primeros ciclos constituyen un punto de partida 

muy importante. El propio proceso pone de manifiesto aquellos aspectos que constituyen los 

retos esenciales de futuro, incluso en casos en los que se hayan podido registrar avances 

importantes. 

 

Sin intención de ser exhaustivos, ni de establecer prioridades en cuanto a su importancia, se 

enumeran a continuación algunos aspectos que pueden considerarse dentro de los retos de la 

planificación y gestión de las aguas subterráneas en los próximos años: 

 

 Consideración de las masas de agua subterránea compartidas. Aunque 

administrativamente no se puede hablar de masas de agua subterránea compartidas, pues 

la delimitación de las mismas se circunscribe a los límites de las demarcaciones en que 

se definen, existen obviamente masas de agua conectadas hidrogeológicamente en 

demarcaciones contiguas. La definición que se ha hecho en los planes hidrológicos de 

estas masas no siempre es coherente entre dichos planes contiguos (incluso no siempre se 

reconoce o explicita esta conexión en todos los planes implicados). La actual 

consideración de unidades hidrogeológicas compartidas, incluida en el Plan Hidrológico 

Nacional vigente ha servido de base en muchos casos para la definición de estas masas y 

el reparto de los recursos asignados, pero es obsoleta de acuerdo con la actual 

caracterización de masas de agua subterránea establecida con los criterios de la DMA. 

Con independencia de que un futuro Plan Hidrológico Nacional deberá acometer esta 

problemática, de cara al tercer ciclo será necesario considerar lo que han recogido los 

planes hidrológicos vigentes y coordinar los trabajos necesarios para garantizar la 

coherencia futura en los planes afectados, y su adecuación al mejor conocimiento 

existente. 

 

 Evaluación de los recursos subterráneos. Como se dijo en el apartado correspondiente, 

la evaluación de los recursos hídricos en España y sus sucesivas actualizaciones se 

encuentran con el problema de la determinación de la componente subterránea del 

recurso. Será necesario establecer un equilibrio adecuado entre la mejora y utilización de 

las estimaciones obtenidas con los modelos conceptuales que trabajan a escala nacional 

(como es el caso de SIMPA), necesarios y muy útiles a efectos de la consideración global 

y homogénea de la evaluación de recursos y su utilización posterior en modelos de gestión 

(tipo Aquatool); y la necesidad en muchos casos de trabajar en la escala de masa de agua, 

teniendo en cuenta los aspectos cualitativos y cuantitativos del comportamiento físico de 

las aguas subterráneas y su relación con las aguas superficiales y los ecosistemas 

dependientes. Las sinergias con otros modelos desarrollados a partir de los conceptos de 

SIMPA, pero enfocados y calibrados en algunas demarcaciones en trabajos desarrollados 

específicamente para aguas subterráneas (como es el caso de Patrical) pueden ser útiles.  

 

 Clarificación y armonización de los conceptos de recursos renovables y recursos 

disponibles, y su estimación. El desarrollo que los distintos planes hidrológicos hacen 
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sobre los conceptos de recursos renovables (introducido en la Instrucción de Planificación 

Hidrológica, Art. 5.2.4.1) o de recursos disponibles, cuya definición deriva directamente 

de la DMA (Art. 2.27), es muy heterogéneo. 

La estimación de los recursos disponibles es un factor esencial para la gestión de los 

acuíferos. Actualmente esta estimación suele hacerse mediante la diferencia entre unos 

“supuestos” recursos renovables, analizados de forma muy heterogénea, y cuyo sentido 

hidrogeológico no siempre es claro (MARTÍNEZ CORTINA et al., 2011) y el flujo 

medioambiental requerido para cumplir con el régimen de caudales ecológicos y para 

prevenir los efectos negativos causados por la intrusión marina. Habitualmente este flujo 

ha sido valorado en un determinado porcentaje (es habitual utilizar el 20%) del valor de 

los “recursos renovables”. Esto conduce a unos resultados cuya interpretación no es en 

absoluto clara, y en todo caso muy heterogéneos y difícilmente comparables. 

A este respecto, un reto importante para el tercer ciclo será el establecimiento de criterios 

armonizados y metodología común para la estimación de los recursos disponibles de las 

masas de agua subterránea. De forma análoga, existe un reto importante en la 

determinación de las necesidades hídricas de las zonas húmedas asociadas a las aguas 

subterráneas. El conocimiento del comportamiento hidrogeológico del sistema acuífero-

humedal y de sus balances hídricos completos, tanto en situación cercana a la natural, 

como en la situación actual y en la evolución producida, es imprescindible para poder 

determinar los límites de funcionamiento que se considerarán adecuados para el 

cumplimiento de los objetivos de buen estado de las masas de agua y de conservación de 

los ecosistemas asociados.  

 

 Análisis de presiones e impactos y mejora del proceso de vinculación de drivers-

presiones-impactos-control-estado-medidas-objetivos. Como se indicaba anteriormente, 

el hecho de que los trabajos del tercer ciclo se puedan desarrollar con normalidad dentro 

del calendario previsto por la DMA, supone una oportunidad muy importante para la 

adecuada coordinación y elaboración de trabajos como el del IMPRESS, esencial para la 

mejora de ese proceso de vinculación, básico a su vez para la consecución de los objetivos 

planteados por la DMA. 

 

 Contaminación difusa producida por nitratos de fuentes agrarias. Desde el punto de vista 

de las presiones que impiden alcanzar el buen estado, este continúa siendo uno de los 

grandes retos en la gestión de las aguas subterráneas. Las actuaciones en materia de 

buenas prácticas agrarias no acaban de dar los resultados previstos, o los dan a muy largo 

plazo. 

Será importante mejorar los mecanismos de coordinación entre la Administración central 

del agua y las Comunidades Autónomas para llevar a cabo de forma coherente las 

responsabilidades, claramente establecidas, de cada una de ellas, en relación con la 

detección de problemas (aguas afectadas), las redes de control y su medición, la 

declaración de zonas vulnerables, el establecimiento de los programas de acción, o el 

control del cumplimiento de dichos programas. Un problema similar es el existente con 

la contaminación por plaguicidas. 

 

 Problemática relacionada con los contaminantes emergentes. Para valorar la 

preocupación existente por la continua y creciente producción y consumo de estos 

compuestos emergentes, y su repercusión en las aguas subterráneas, basta analizar las 

comunicaciones presentadas a este Congreso. En el Grupo de Trabajo europeo de aguas 
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subterráneas de la Estrategia Común de Implantación de la DMA se trabaja con una 

primera lista voluntaria de observación (Groundwater Watch List). Sin duda en los 

próximos años habrá que hacer frente a los retos que supone este tema, particularmente 

desde el punto de vista de los programas de seguimiento y control, y a través de los 

avances en el conocimiento de aspectos como: su distribución espacial, las rutas y 

procesos que condicionan su incorporación al medio poroso y su presencia y persistencia 

en el mismo, o su toxicidad y efectos sobre la salud humana y sobre los ecosistemas 

(CANDELA, 2016, este volumen). 

 

 Mantenimiento, mejora y seguimiento de las redes de control. En los últimos años los 

problemas económicos y financieros han supuesto una amenaza importante para el 

mantenimiento, la obtención de datos y la mejora necesaria de las redes de control. La 

importancia de la monitorización y del control dentro del proceso de vinculación de 

drivers-presiones-impactos-control-estado-medidas-objetivos, base de la implementa-

ción de la DMA, debería hacer que este mantenimiento y mejora de redes fuera 

considerado prioritario y quedara en lo posible al margen de las vicisitudes económicas. 

Las lagunas temporales y pérdidas en este campo son irrecuperables, y suponen un paso 

atrás mucho mayor que el de un estancamiento temporal en un tema concreto. 

Desde el punto de vista de poner en claro la importancia del mantenimiento y seguimiento 

de las redes de control, es importante destacar el trabajo que actualmente se está llevando 

a cabo en la Subdirección General de Gestión Integrada del Dominio Público Hidráulico 

de la Dirección General del Agua, con la elaboración de un documento de propuesta de 

Real Decreto para establecer los criterios de seguimiento y evaluación del estado de la 

masas de agua subterránea (GIMENO y MUÑOZ, 2016, este volumen). 

 

 Criterios y metodologías para la valoración del estado (químico y cuantitativo) de las 

masas de agua subterránea. A lo largo de los dos primeros ciclos se ha ido avanzando de 

forma importante al respecto. En España se han solucionado algunos de los aspectos que 

la Comisión Europea señalaba en su informe de valoración de los planes del primer ciclo 

(CE, 2015). Pero la propia Comisión sigue detectando, para todos los estados miembros, 

una falta de aplicación de criterios homogéneos, aunque estos estén básicamente 

establecidos en las guías metodológicas desarrolladas a través de la Estrategia Común de 

Implantación (CIS) de la DMA (CE, 2009). La gran variedad de enfoques metodológicos 

se aprecia principalmente en la valoración del estado químico, lo que a decir del Grupo 

de Trabajo europeo de aguas subterráneas de la CIS impide la comparación de resultados 

de la clasificación del estado químico de las aguas subterráneas entre países. En España, 

el análisis llevado a cabo por  la Dirección General del Agua sobre estos contenidos de 

los planes (GIMENO y MUÑOZ, 2016, este volumen) confirma que esta problemática es 

común a la descrita para el resto de países, con diferencias –a veces muy relevantes– entre 

las distintas demarcaciones. Algunos de los aspectos analizados en los que debería 

mejorarse la coordinación y el contenido de cara al tercer ciclo son: el tratamiento 

estadístico y la depuración de datos analíticos, las metodologías de agregación de datos, 

la interpretación del concepto de riesgo, el establecimiento de valores umbral 

considerando los distintos receptores, la utilización y aplicación de los test de evaluación 

de estado, o las metodologías de determinación y análisis de tendencias. También en este 

caso puede ser de gran ayuda el documento de propuesta normativa que se está elaborando 

para establecer los criterios de seguimiento y evaluación del estado de las masas de agua 

subterránea. 
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 Integración de los requisitos adicionales para las zonas protegidas que tienen 

dependencia del agua. Este es uno de los grandes retos de la planificación hidrológica en 

el contexto de la DMA para toda Europa. En el caso de las aguas subterráneas esto afecta 

esencialmente a zonas protegidas por hábitats y especies (Red Natura 2000), 

abastecimientos, o zonas vulnerables por nitratos. Este último caso, ya comentado como 

grave problema para la consecución del buen estado de las masas de agua subterránea, no 

lo es desde el punto de vista de la integración de requisitos adicionales, puesto que los 

objetivos de buen estado de la DMA integran completamente los objetivos de la Directiva 

91/676 de Nitratos. 

En los casos de captaciones para abastecimiento y especialmente de Red Natura 2000 ha 

habido un significativo avance en el segundo ciclo de planificación, pero la complejidad 

de integración, por ejemplo, de las Directivas Marco del Agua y Hábitats, con distinta 

unidad de gestión y ámbito geográfico de referencia, hace necesario el avance en las tareas 

de coordinación de los responsables de las gestiones hídrica y ambiental en esas zonas 

protegidas. Algo similar ocurre con la integración de las Directivas Marco del Agua y la 

de aguas para el consumo humano (Drinking Water Directive), problemática que para el 

caso de las aguas subterráneas está siendo analizada dentro del Grupo de Trabajo europeo 

de aguas subterráneas de la Estrategia Común de Implantación de la DMA. 

 

 Clarificación y armonización de las exenciones y su justificación. Como se decía 

anteriormente, ha habido un importante avance en el segundo ciclo en cuanto a la 

justificación de las exenciones al cumplimiento de objetivos. En el tercer ciclo deberá 

continuarse este camino, y será importante clarificar algunos aspectos que no parecen 

estar totalmente resueltos en el planteamiento de la DMA. Es el caso, por ejemplo, del 

límite entre la exención por prórroga al plazo de cumplimiento de objetivos (Art. 4.4 

DMA) y la exención por objetivos menos rigurosos (Art. 4.5 DMA). En aspectos como 

la reducción de la contaminación por nitratos, el plazo que para algunas masas de agua 

dan los modelos para bajar de los límites establecidos por la DMA (50 mg/L) va mucho 

más allá de 2027, pero en el espíritu de la DMA no parece lógico establecer un objetivo 

menos riguroso que en teoría supone renunciar al cumplimiento del objetivo de referencia 

establecido. 

 

 La problemática relacionada con el Registro y el Catálogo de aguas. Están en marcha 

los trabajos técnicos de adecuación, grabación y traslado de inscripciones al Registro de 

aguas electrónico, una vez que se ha desarrollado la aplicación web del Registro de aguas 

que permitirá la informatización de todos los datos sobre concesiones. El completado 

adecuado de los trabajos relativos al Registro de aguas públicas y al Catálogo de aguas 

privadas es fundamental para la adecuada gestión de las aguas subterráneas. 

La reciente aprobación de la Orden AAA/1760/2016, de 28 de octubre, por la que se 

establece la estructura informática del Registro de Aguas y la Base Central del Agua, 

debe suponer un fuerte impulso al proceso, tras el cual sólo queda pendiente el traslado 

de asientos desde las aplicaciones de tramitación al Registro. El reto de cara al futuro es 

conseguir el mantenimiento de este Registro de manera automática mediante el vínculo 

con los procedimientos administrativos de la sede electrónica. El hecho de que todos los 

procedimientos deban adaptarse a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, supone un reto de la máxima 

magnitud. 

 



Las aguas subterráneas y la planificación hidrológica. Congreso hispano-luso. AIH-GE. Madrid, noviembre 2016. 

ISBN: 978-84-938046-5-7 

 

141 

 

 Problemática general de la gestión de las aguas subterráneas en las Confederaciones 

Hidrográficas. Más de 30 años después de la aprobación de la Ley de Aguas de 1985, 

que incorporaba las aguas subterráneas al dominio público hidráulico, sigue habiendo un 

problema importante en aspectos relacionados específicamente con la gestión de las aguas 

subterráneas, en la administración del agua en general, y en los organismos de cuenca de 

manera particular. Aunque trasciende a la problemática de la planificación hidrológica, 

sería importante una mayor presencia de expertos en Hidrología subterránea en estos 

organismos de cuenca, para poder hacer frente a todas estas tareas que exigen un 

conocimiento especializado.  

 

 Gestión de masas de agua subterránea en riesgo, elaboración de Programas de 

Actuación e impulso de las Comunidades de Usuarios. El mecanismo de declaración de 

masas de agua subterránea en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo o químico, 

contemplado por el Artículo 56 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, constituye una 

herramienta muy útil para la consecución de los objetivos de la planificación hidrológica 

en estas masas de agua. Algunos planes hidrológicos, como el de la demarcación del 

Guadiana, han puesto énfasis en la implementación de esta medida de gestión, que se 

realiza mediante un procedimiento reglado, sometiendo a información pública la 

declaración y los documentos técnicos que la acompañan. Esta medida lleva aparejada la 

aprobación posterior de un Programa de Actuación enfocado a la consecución del buen 

estado de la masa. Con independencia de la obligación legal de constitución de 

comunidad de usuarios, si no la hubiera, para el éxito de esta medida es esencial el trabajo 

conjunto con las comunidades de usuarios de aguas subterráneas. 

 

 Aspectos económicos relacionados con el uso de las aguas subterráneas. La utilización 

del agua subterránea tiene aspectos económicos singulares derivados del uso de este 

recurso, tanto en lo que respecta a la caracterización económica de los usos, como a la 

recuperación de los costes asociados a los servicios del agua. Especialmente relevante 

será avanzar en una metodología común para la estimación de determinados costes 

ambientales, que no quedan internalizados mediante tributos, y están directamente 

asociados al uso de las aguas subterráneas, que mayoritariamente se atiende mediante 

autoservicios. 
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[http://augasdegalicia.xunta.gal/seccion-tema/c/Planificacion_hidroloxica?content=plan-hidroloxico-

gc/seccion.html&sub=Subseccion_002/] 

 

P.H. DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO ORIENTAL 

Confederación Hidrográfica del Cantábrico: 

[http://www.chcantabrico.es/index.php/es/actuaciones/planificacionhidrologica/planes-hidrologicos-2015-

2021/parte-espanola-de-la-demarcacion-hidrografica-del-cantabrico-oriental-2] 

Agencia Vasca del Agua (URA): 

[http://www.uragentzia.euskadi.eus/informacion/plan-hidrologico-de-la-demarcacion-hidrografica-del-

cantabrico-oriental-2015-2021/u81-0003333/es/] 

 

P.H. DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL 

[http://www.chcantabrico.es/index.php/es/actuaciones/planificacionhidrologica/planes-hidrologicos-2015-

2021/plan-hidrologico-de-la-demarcacion-hidrografica-del-cantabrico-occidental-2] 

 

P.H. DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO 

[http://www.chduero.es/Inicio/Planificación/Planhidrológico20152021/PlanHidrológico/tabid/734/Default.aspx] 

 

P.H. DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO 

[http://www.chtajo.es/Informacion%20Ciudadano/PlanificacionHidrologica/Planif_2015-

2021/Paginas/Plan_2015-2021.aspx] 
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P.H. DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA 

[http://planhidrologico2015.chguadiana.es/?planhidrologico2015=thqv71kc54m1mlud38sa0ap3l1&url=documen

tos+del+plan+plan+hidrol%F3gico+2016-2021&corp=planhidrologico2015&lang=es&mode=view] 

 

P.H. DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR 

[http://www.chguadalquivir.es/demarcacion-hidrografica-guadalquivir] 

 

P.H. DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS ANDALUZAS 

[http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1c

a/?vgnextoid=953d4ae7a9aa1510VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=0bb66af68bb96310Vgn

VCM1000001325e50aRCRD] 

 

P.H. DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALETE Y BARBATE 

[http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1c

a/?vgnextoid=718d4ae7a9aa1510VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=0bb66af68bb96310Vgn

VCM1000001325e50aRCRD] 

 

P.H. DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TINTO, ODIEL Y PIEDRAS 

[http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1c

a/?vgnextoid=bccd4ae7a9aa1510VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=0bb66af68bb96310Vgn

VCM1000001325e50aRCRD] 

 

P.H. DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 

[https://www.chsegura.es/chs/planificacionydma/planificacion15-21/] 

 

P.H. DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 

[http://www.chj.es/es-es/medioambiente/planificacionhidrologica/Paginas/PHC-2015-2021-Plan-Hidrologico-

cuenca.aspx] 

 

P.H. DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO 

[http://www.chebro.es/contenido.visualizar.do?idContenido=42695&idMenu=4780] 

 

P.H. DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DISTRITO DE CUENCA FLUVIAL DE CATALUÑA 

[http://aca-

web.gencat.cat/aca/appmanager/aca/aca?_nfpb=true&_pageLabel=P46600176421381934582085&profileLoc

ale=es] 

 

P.H. DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE LAS ISLAS BALEARES 

http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?cont=79759&mkey=M0808011112185729323&lang=es 

 

P.H. DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE CEUTA 

[http://www.chguadalquivir.es/demarcacion-hidrografica-ceuta] 

 

P.H. DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE MELILLA 

[http://www.chguadalquivir.es/demarcacion-hidrografica-melilla] 
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RESUMEN 
 

La Sierra de Gádor es el principal sistema de acuíferos fisurados almerienses. Esta potente 

bóveda aflorante de carbonatos alpujárrides, sustentada en impermeables permotriásicos y más 

antiguos, es drenada superficial y subterráneamente hacia el Medio Adra, Alto-Medio Andarax 

y, mayoritariamente, por su flanco sur, hacia el mar y los acuíferos superpuestos del Campo de 

Dalías. Del bombeo global (unos 175 hm3/a), el 70% se realiza en este sector costero, para su 

moderna agricultura y población, generando intrusiones marinas desde décadas en diferentes 

acuíferos, que afectan ya a captaciones de las zonas aún utilizables. Desde 1984 vienen 

promulgándose normativas reguladoras del uso en este subsistema meridional, pero se 

desconocen aplicaciones de medidas eficaces de protección de sus reservas/recursos dulces. 

Según la evolución conocida del complicado funcionamiento de sus acuíferos, simplificar esta 

complejidad unificándolos para su gestión parece un contrasentido, como lo es el ritmo dado a 

su proceso de Planificación, ajeno al del avance de su salinización en marcha, errores 

observados a cuya corrección se pretende apoyar.  

 

Palabras clave: Campo de Dalías, gestión de acuíferos complejos, acuíferos superpuestos. 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 

La trasformación en regadío del Campo de Dalías (en el suroeste de la provincia más oriental 

de Andalucía) promovida por el Estado y ampliada por la iniciativa privada, generó un modelo 

altamente productivo de gran importancia agrícola, económica y social para Almería, la 

Autonomía y el país (DUMONT, 2015). Se sostiene aun prácticamente sólo con las aguas 

captadas en los acuíferos de esta comarca, los principales de la provincia. El rápido y 

desordenado crecimiento de su explotación, inicialmente sin instrumentos legales ni 

conocimientos hidrogeológicos en que apoyar su regulación, comprometía la continuidad del 

desarrollo agrícola planificado para esta zona, vital para sacar a esta árida provincia, sin 

recursos hídricos de otro tipo, de la penuria económica y social que padecía. A finales de los 

años 60, a instancias del Instituto Nacional de Colonización y considerando las 

correspondientes especialidades, el Estado encomendó al IGME la investigación de sus aguas 

subterráneas y a la Dirección General de Obras Hidráulicas (DGOH) apoyada en la 
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Confederación Hidrológica del Sur (CHS) el estudio y obras para la aportación posible de aguas 

superficiales de la vecina Cuenca del Adra, destinadas a las poblaciones de Almería y de la 

zona, así como a parte de la avanzada trasformación en regadío de la misma.  

 

El intenso bombeo en los acuíferos de esta zona, para abastecimiento a su cada vez más 

moderna y productiva agricultura y sus demandas urbanas, fue generando intrusiones marinas 

en progresión desde inicios de la década de 1980. Es por lo que, dada la importancia y la incierta 

situación de sus recursos subterráneos, el IGME continuó esta investigación hidrogeológica 

después de la Ley de Aguas de 1985 a solicitud de instituciones implicadas en el desarrollo 

provincial (que coyunturalmente colaboraron con medios económicos y/o administrativos), 

pese a que la responsabilidad del conocimiento, planificación y protección de todos los recursos 

hídricos correspondieran a la CHS - DGOH. Se fueron difundiendo los resultados alcanzados, 

pero faltó la deseable relación con los responsables de su gestión.  

 

En 2006, trasferida ya esta cuenca a la Junta de Andalucía, a instancias de su Instituto del 

Agua de la Consejería de Medio Ambiente (apoyada por ACUAMED -Aguas de las Cuencas 

Mediterráneas- y la Junta Central de Usuarios del Acuífero del Poniente Almeriense –

JCUAPA-), el IGME, con los últimos datos disponibles de los primeros años 2000, definió las 

Fases de un Programa de actuaciones científico–técnicas orientadas a la protección–

regeneración posible de estos acuíferos con el que conseguir el conocimiento necesario de 

apoyo al Plan de Ordenación de la zona. De él se ejecutó su Fase I (2008-2011), financiada con 

unos 2.5 millones de EUR para dos años, ya que tendría que ir orientando la aplicación del agua 

desalada en Balerma (que estaría disponible para 2009/10) durante la siguiente fase.  

 

El citado acercamiento institucional de los gestores al conocimiento de estos acuíferos se 

interrumpió desde 2011, al adoptar criterios menos exigentes con la necesidad de conocer en 

detalle el funcionamiento actualizado de los acuíferos (particularmente de sus relaciones entre 

sí y con el mar) con el apoyo de asesores ajenos al conocimiento directo adquirido en la zona.  

 

El objetivo de este documento es, como ha sido siempre, apoyar el uso del conocimiento 

hidrogeológico adquirido en la zona para su planificación y gestión. Para ello se resaltan los 

errores observados en éstas (teniendo en cuenta la realidad conocida) al objeto de apoyar su 

corrección en actuaciones futuras. También, la experiencia adquirida con estos acuíferos a lo 

largo de décadas, resumida en este documento, puede favorecer que no ocurran dichos errores 

en otros acuíferos, especialmente en los de estructura compleja de carácter costero.  

 

 

PRINCIPALES RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN EN ESTOS ACUÍFEROS 

COMO APOYO A SU GESTIÓN  

 

Se pueden diferenciar tres etapas. La primera, hasta 2006, fue financiada esencialmente con 

fondos propios del IGME. La segunda etapa, de 2007 a 2011, es la Fase I del Programa citado 

a cargo de ACUAMED, la Junta de Andalucía y el IGME, apoyados por la JCUAPA.Y la etapa 

final, desde 2012 a la actualidad, contó con reducidos medios casi sólo del IGME.  

 

Según la investigación sobre este medio en su primera etapa, la Sierra de Gádor (Figura 1), 

con más de 2000 msnm, es el principal sistema de acuíferos fisurados almerienses (ITGE & JA, 

1998). Semeja una potente bóveda aflorante de carbonatos triásicos sobre un impermeable 

regional, drenada superficial y subterráneamente al Medio Adra, Alto-Medio Andarax y, en su 
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mayoría (por su flanco meridional más extenso, hundido finalmente bajo cientos de metros de 

impermeables neógenos, permotriásicos o más antiguos) directamente al mar y a los acuíferos 

superpuestos, en general porosos, de la cobertera neógeno-cuaternaria del Campo de Dalías 

que, cuando su estado piezométrico lo permite, descargan al mar. 

 

 
Figura 1: Estructura y zonas de entrada de agua marina a los acuíferos del Sur de Sª Gádor - Campo de 

Dalías; gráficos de evolución del bombeo e hidrogramas (muestran consumo de reservas en AIN, AIO y en el 

acuífero poroso AEBN, y aumento de éstas en ASC, ASN y AItN). Modificada de: GONZÁLEZ et al., 2003; 

IGME, 2014; ITGE & JA, 1998. 

 

En fechas tempranas de la trasformación en regadío de la zona se evidenció que el bombeo 

que estaba alcanzándose en sus acuíferos superaba las estimaciones más optimistas de sus 

entradas renovables medias. Se estaban perdiendo no sólo reservas sino también recursos 

renovables en áreas salinizadas, lo que suponía un alto riesgo de contaminación por el carácter 

costero y la gran fisuración de los acuíferos más importantes. Hasta la disponibilidad de los 

recursos ajenos imprescindibles de sustitución de parte de los bombeos en éstos, sus gestores 

tendrían que realizar actuaciones para evitar la quiebra del importante modelo productivo y para 

procurar la protección del máximo posible de sus reservas/recursos dulces. 

 

Del sistema de Sierra de Gádor y acuíferos asociados se extraían al final de los 90 unos 175 

hm3/a, el 70% captado en el subsistema meridional con un intenso bombeo (para su moderna y 

productiva agricultura, la población de la comarca y de Almería capital) generándose por ello 

intrusiones marinas desde décadas, su principal problema.  
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La investigación de la primera etapa proporcionó un conocimiento muy contrastado de la 

estructura hidrogeológica y la evolución del funcionamiento de sus acuíferos, divididos, a 

grandes rasgos, en acuíferos de cobertera (AEBN, ASC, AItC, ASN y AItN) y carbonatos 

inferiores (AIO y AIN), con mucho los de mayor importancia (Figura 1). Estos acuíferos 

fisurados vienen sufriendo intrusión marina (ralentizada gracias a la compleja estructura 

geológica existente) de forma directa sólo por el entorno de Aguadulce (extremo noreste del 

Campo de Dalías). En el resto de este litoral los aíslan potentes impermeables permotriásicos y 

neógenos. Pero también se trasfiere esta contaminación, indirectamente, desde algunos sectores 

de acuíferos de cobertera relacionados con los carbonatos inferiores, aunque sólo por el extremo 

noroccidental –Balanegra-, y por el litoral oriental entre Roquetas y Aguadulce. 

 

Con el seguimiento histórico simultáneo del bombeo, la piezometría y la calidad química del 

agua, por áreas de los distintos acuíferos, se fueron registrando los cambios en el sentido de 

flujos entre éstas y con el mar; dichos cambios son consecuencia de la migración de bombeos 

desde áreas salinizadas a otras dulces. Los resultados de esta detallada investigación histórica 

se fueron difundiendo (DOMÍNGUEZ et al., 1996) al ser un conocimiento muy necesario para 

orientar el diseño de medidas correctoras (en las áreas afectadas) y protectoras en las aún 

preservadas de esta contaminación. Como asesoramiento, se dieron orientaciones sobre este 

tipo de medidas durante toda esta etapa (en GONZÁLEZ et al., 2003; etc.). 

 

En esta primera etapa, la atención de los gestores a los resultados de la investigación del 

IGME fue muy escasa. De las aportaciones de la DGOH – CHS sobre recursos hídricos a esta 

comarca se destacan las muy importantes inversiones en proyectos y obras del Embalse de 

Benínar y canal Benínar–Aguadulce, además de sucesivos estudios encargados a consultores 

destinados a su Planificación, la Declaración provisional de sobreexplotación de 1995, etc. Para 

las aguas subterráneas de la zona, en cambio, en este período las inversiones fueron muy 

limitadas; se destacan 3 sondeos mecánicos realizados en los años 90 que, acordados con el 

Estudio, podrían haberse utilizado para investigar las posibilidades de recarga con que 

evitar/disminuir los flujos salinos al AIO desde Balanegra, y la construcción (con muy escaso 

aprovechamiento del conocimiento alcanzado) de una muy insuficiente red piezométrica. 

 

El diseño del Programa solicitado al IGME por la Junta de Andalucía en 2006 se realizó con 

los datos piezométricos hasta 2006 y los hidroquímicos disponibles anteriores a 2003. Entonces, 

en las áreas de explotación del AIO no se había manifestado aún la influencia del proceso de 

salinización (deducido desde la década de 1980) a las penetraciones de sus captaciones, 

mientras que en el AIN la intrusión marina ya había alcanzado las áreas de Aguadulce, La 

Gangosa y Vícar. Sin embargo, aún se extraían aguas dulces en las áreas de El Águila y El Viso 

del AIN, reconocidas hasta 1200 m de profundidad en esta última con un sondeo de 

investigación aconsejado por el IGME y realizado por la Consejería de Agricultura.  

  

De los resultados de la segunda etapa de investigación, representada por la ejecución de la 

Fase I (en IGME, 2014; DOMÍNGUEZ et al., 2013; 2014), cabe destacar la actualización y 

contraste del funcionamiento hidrogeológico de los acuíferos y de su infraestructura de uso: del 

bombeo, la piezometría y las variaciones en las características físico-químicas del agua en los 

principales acuíferos, con atención especial a la mejora del conocimiento sobre su principal 

problema, los procesos de intrusión marina en marcha durante décadas. Sobre dichos procesos 

en los acuíferos inferiores, en 2010 se confirmó su progresión a un ritmo preocupante por 

afectar en menos de una década a sondeos de los sectores más vulnerables de sus actuales áreas 

de explotación: el hallazgo más trascendental de esta etapa. Ello justificó los requerimientos de 



Las aguas subterráneas y la planificación hidrológica. Congreso hispano-luso. AIH-GE. Madrid, noviembre 2016. 

ISBN: 978-84-938046-5-7 

151 

 

continuidad y rapidez en el desarrollo del Programa con su Fase II y, en su caso, la aceleración 

de la aplicación de medidas para la corrección técnicamente posible del problema. La nueva 

situación planteaba importantes incertidumbres, ya que el ritmo administrativo que se seguía 

no alcanzaba los requerimientos de lo programado. 

 

Esta segunda etapa se llevó a cabo en paralelo con las aportaciones de los gestores (DGOH 

– CHS, posteriormente ACUAMED–Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio) para la ejecución de la Desaladora de Balerma y desarrollo de sus obras 

complementarias (para distribución, regulación, mezclas de aguas, etc.), casi concluidas. 

 

Se habían demandado a la Fase I unas primeras orientaciones, fundadas en el conocimiento 

que se alcanzase y en las disponibilidades máximas técnicamente posibles de los volúmenes de 

sustitución (de agua desalada, regenerada, extraída de las coberteras, máxima importación de 

Benínar–Fuente Marbella, etc.). Así, se fueron aportando indicaciones razonadas en apoyo a la 

aplicación de dichos volúmenes como primera orientación general a la reordenación de 

bombeos: reducción selectiva en los acuíferos inferiores y aumento en zonas estratégicas de las 

coberteras, así como recomendaciones sobre la viabilidad de disminución de la intrusión marina 

en Balanegra, reanudando para ello actuaciones suspendidas en los años 90.  

 

En la tercera etapa de investigación, ya terminada la Fase I, pese a los escasos datos 

hidrogeológicos que han podido obtenerse, se ha contrastado la progresión de los procesos (muy 

acusada por los usuarios), añadido otras recomendaciones (DOMÍNGUEZ et al. 2015; 2016) 

sobre la prioridad de disminuir gran parte del bombeo en el AIN (para invertir el sentido del 

flujo salino que actualmente se dirige hacia las áreas de El Viso y El Águila), y se ha insistido 

en la importancia de las actuaciones sobre la salinización al AIO desde Balanegra. Por otra 

parte, al conocer que los gestores (con el apoyo de asesores ajenos al conocimiento directo 

adquirido en la zona) han venido aplicando una orientación contraria a la protección de los 

recursos aún dulces -dada por la concepción vigente de la masa 060.013 (CMAOT, 2015) que 

es errónea- se recomendó que en la consideración de estos acuíferos se aplicaran los resultados 

de la Fase I, ya que el diseño de esta masa de agua subterránea no recoge el sentido físico 

exigido (que integre el funcionamiento hidrogeológico de sus acuíferos en sus distintas áreas) 

para representar una unidad de gestión con la que aplicar las Normas de explotación que se 

dicten. 

 

Últimamente, dada la gran importancia socioeconómica de estos acuíferos (por el valor 

estratégico de los recursos/reservas que pudieran conservarse dulces) se está retornando a una 

gestión apoyada en los resultados de la Fase I. También se ha iniciado la colaboración entre 

gestores, usuarios y entidades presentes en la zona, dedicadas tanto a la investigación (entre 

ellas el IGME) como al negocio agroalimentario, para contribuir a la gestión de la 

disponibilidad de los recursos necesarios para abastecer sus demandas. 

 

 

CONCLUSIONES  

 

La secuencia histórica de actuaciones de planificación hidrológica y gestión relativa a estos 

acuíferos ha resultado un proceso cuyos tiempos son ajenos a los de la evolución real conocida 

de su salinización, a pesar de que, últimamente, ésta sea mucho mejor conocida y preocupante 

con los resultados de la Fase I del Programa. También el lento ritmo de actuaciones para la 

puesta en operación del agua desalada (actualmente con una utilización parcial) no ha sido del 
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todo consecuente con el avance de la salinización. Esta diferencia de ritmos puede estar 

comprometiendo la estimación hecha de reservas y recursos subterráneos aún dulces que se 

conserven, y el cálculo establecido del déficit (dado que la progresión de la salinización se 

favorece con el paso del tiempo) lo que aumenta las incertidumbres. 

 

En el proceso de planificación y gestión de estos acuíferos, la atención tardía al conocimiento 

de la evolución de su funcionamiento ha venido repercutiendo en la falta de eficacia para 

alcanzar su objetivo de protección posible, e incluso dificultando la puesta en marcha de 

medidas para contribuir a lograrlo. Debe corregirse la definición de la masa de agua 060.013, 

que no representa la realidad conocida de dicho funcionamiento. En medios similares al de esta 

zona podrían evitarse estos errores atendiendo, desde el inicio, a conocimientos hidrogeológicos 

detallados, con inversiones adecuadas en recursos técnicos y humanos especializados, y con la 

celeridad acorde a los procesos derivados del uso.  
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RESUMEN 
 

La evaluación de la recarga al acuífero del Norte de Gran Canaria dentro del proyecto 

REDESAC ha sido objeto de estudio mediante la utilización de diferentes metodologías. Su 

estimación mediante el método del Balance de Cloruros de origen atmosférico dio como 

resultado una recarga aproximada del 24% de la precipitación, lo que supone unos 28 hm3/año, 

que debe ser considerada como un valor medio multianual. El cálculo del balance de agua en el 

suelo ha sido llevado a cabo utilizando el código Easy-Bal, arrojando un resultado del 13% de 

la precipitación (15 hm3/año) y el código Visual-Balan con un resultado medio del 19% de la 

precipitación (34,3 hm3/año). La incertidumbre asociada es alta, aunque puede minimizarse con 

el uso de series largas de datos. Además, en el caso de los balances de agua en el suelo la 

incertidumbre aumenta debido a la falta de datos sobre algunos parámetros y a que los 

resultados no pueden ser validados porque no existen caudales de descarga evaluables o datos 

piezométricos representativos medibles. Por ello, la comparación entre los resultados de 

diferentes metodologías y la consecución de nuevos datos más fiables son los únicos modos de 

rebajar la incertidumbre asociada.  

 

Palabras clave: Recarga, balance de cloruros, balance de agua en el suelo, acuífero volcánico, 

Gran Canaria 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 

La recarga de un acuífero es un fenómeno natural muy complejo, con notable variabilidad 

espacial y temporal y que entraña una notable incertidumbre. Dado que su cuantificación es 

crucial para una correcta conservación, explotación y gestión de las aguas subterráneas, hay 

mailto:mcarmen.cabrera@ulpgc.es
mailto:fa.depaoli@gmail.com
mailto:gnaranjo@proyinves.ulpgc.es
mailto:tcruz@proyinves.ulpgc.es
mailto:eestevez@proyinves.ulpgc.es
mailto:luifer.martin@ulpgc.es
mailto:emilio.custodio@upc.edu


M. C. Cabrera et al. 

156 

 

que abordar su evaluación mediante diversas técnicas lo más independientes entre sí como sea 

posible para, comparando los resultados, determinar la bondad de las estimaciones realizadas 

(CUSTODIO et al., 1997). 

 

La recarga al acuífero del Norte de Gran Canaria ha sido objeto de estudio dentro del 

proyecto de investigación REDESAC (MINECO; CGL2009-12910-C03) dado que es el área 

del acuífero insular donde se presupone más alta. Primeramente se ha llevado a cabo el cálculo 

de la recarga mediante el método del Balance de Cloruros de origen atmosférico (CRUZ-

FUENTES et al., 2012; CABRERA et al., 2013; NARANJO et al., 2014; NARANJO et al., 

2015b) y posteriormente la estimación mediante el balance de agua en el suelo utilizando 

diferentes códigos (NARANJO et al., 2015a; DE PAOLI, 2016). El objetivo de la presente 

comunicación es presentar los resultados obtenidos mediante el balance diario de agua en el 

suelo aplicando el código Visual-Balan (SAMPER et al., 1999). Además, se ha sintetizado y 

comparado los resultados obtenidos por las diferentes metodologías discutiendo las dificultades 

encontradas. 

 

 

EL ÁREA DE ESTUDIO 
 

La zona de estudio se localiza al noreste de Gran Canaria y tiene una superficie de 312 km2 

(Figura 1). En superficie afloran los materiales más jóvenes y permeables, con suelos poco 

retentivos de agua y vegetación de moderada densidad, lo que favorece la recarga. El clima en 

la zona es muy variable de costa a cumbre debido a la gran variación altitudinal y la dirección 

predominante de los vientos alisios, con una precipitación media ponderada para la zona de 

estudio de 389 mm/a. Las temperaturas máximas y mínimas medias anuales varían entre 14ºC 

en las cumbres y 21ºC en la costa, con una temperatura media de 18ºC. 

 

En la zona de estudio afloran lavas e ignimbritas recientes del Grupo Roque Nublo y 

Formaciones Post-Roque Nublo (5,0 Ma-actualidad) y sedimentos de la Fm. Detrítica de Las 

Palmas, aunque los pozos explotan normalmente los materiales del Grupo Roque Nublo y los 

materiales fonolítico-traquíticos infrayacentes (12,0-8,0 Ma). Gran Canaria constituye un 

acuífero único con una superficie piezométrica en forma de domo en el que la recarga natural 

se produce por infiltración de la lluvia en las zonas de cumbre y medianías, circulando 

preferentemente por los materiales volcánicos más recientes. Actualmente la descarga se 

produce al mar y mediante las extracciones de pozos y galerías, que han ido sustituyendo a las 

descargas naturales intermedias por manantiales que existían donde afloran materiales menos 

permeables o en valles profundos (SPA-15, 1975; CUSTODIO Y CABRERA, 2008; 

CUSTODIO et al., 2016). La superficie piezométrica en la zona de estudio se encuentra a una 

profundidad media mayor de 100 m, existiendo una gran cantidad de captaciones en 

funcionamiento de las que no se conoce el régimen de explotación. 

 

La escorrentía superficial en función de la precipitación y de la máxima infiltración potencial 

ha sido estimada mediante la generación automática del Número de Curva con ayuda de un 

SIG, superponiendo los mapas de pendiente, de tipos de suelo y de usos del mismo (Figura 2) 

(CRUZ-FUENTES et al., 2014).  
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Figura 2. Localización de la zona de estudio, con las isoyetas medias calculadas entre 1970 y 2006. Se indica la 

situación de las estaciones pluviométricas consideradas para los cálculos de la recarga. 
 

 
Figura 3. Zonificación y resultados de la estimación de la escorrentía superficial en la zona de estudio. E= 

escorrentía media anual en mm; CE: coeficiente de escorrentía media anual (%). 
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EL BALANCE DE CLORUROS DE ORIGEN ATMOSFÉRICO 
 

El cálculo de la recarga a partir del balance de masa del cloruro atmosférico se basa en la 

ecuación: R ∙ ClR = Dp - E ∙ ClE; donde R es la recarga; E es la escorrentía superficial; Dp es la 

deposición total de cloruros y ClR y ClE son las concentraciones de cloruros en la recarga y la 

escorrentía respectivamente. Los contenidos en cloruros del agua de lluvia se obtuvieron a partir 

de 10 colectores distribuidos a diferentes alturas, que coinciden con estaciones pluviométricas 

(Figura 1). Los muestreos se llevaron a cabo entre 2008 y 2014 y entre 2010 y 2014, 

dependiendo de los colectores. 

 

El área de estudio se discretizó en tres cuencas (Figura 1) considerando tres zonas 

altitudinales atendiendo a las isoyetas de 400, 600 y >600 mm/año. El cálculo se realizó 

extrapolando los datos de los contenidos en Cl de la precipitación (ClP) obtenidos en los 

colectores según sus áreas de influencia. Los valores de ClR se estimaron a partir del mapa de 

isocloruros de aguas subterráneas elaborado después de eliminar los puntos de agua con 

contenidos en nitratos mayores de 10 mg/L para evitar el efecto de los retornos de riego. Los 

ClE considerados se tomaron a partir del muestreo de agua de escorrentía que se llevó a cabo en 

momentos de tormenta, haciendo una extrapolación con la altura de toma. Según estos cálculos, 

la recarga total asciende a unos 28 hm3/año, lo que representa un 23% de la precipitación, siendo 

mayor en la altitudes medias y altas que en la costa (Figura 3). La incertidumbre calculada es 

alta, oscilando el coeficiente de variación entre 0,3 y 0,4 (NARANJO et al. 2015b). Se trata de 

un valor medio interanual que no puede ser calibrado en la zona, cuya validez depende del buen 

conocimiento de los valores utilizados. 

 

 
 

Figura 4. Distribución de la pluviometría, concentración de Cl en la precipitación (ClP) y recarga media según 

la distancia a la costa en la zona de estudio. 
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EL BALANCE DIARIO DE AGUA EN EL SUELO 

 

El balance diario del agua en el suelo se ha llevado a cabo considerando las mismas tres 

cuencas que en el balance de cloruros anteriormente expuesto. Primeramente se calculó con la 

hoja de cálculo Easy-Bal 3.0, considerando la recarga natural entre 1980 y 2013 (NARANJO 

et al., 2015a). Este programa simplificado requiere introducir los parámetros del suelo: espesor, 

capacidad de campo y punto de marchitez permanente, la pluviometría diaria y el umbral de 

escorrentía y partiendo de una situación dada de humedad inicial. Los datos de suelo fueron 

estimados para las áreas consideradas a partir de 8 perfiles detallados de suelo obtenidos de la 

bibliografía (SÁNCHEZ et al.1995). La ETR diaria procede de dos estaciones agroclimáticas 

de la red SIAR existentes en la zona para aquellas estaciones pluviométricas que se consideró 

que se encontraban en su radio de influencia. Para el resto de las zonas, se estimó la ETR 

corrigiendo la estimada a partir de la ETP de Thornthwaite, teniendo en cuenta las altitudes y 

orientaciones de las zonas. La recarga obtenida es de 15±4 hm3/a, lo que supone entre el 9% y 

el 17% de la precipitación. 

 

Por último se ha llevado a cabo un intento de balance diario entre 2008 y 2015 mediante el 

código Visual BALAN (DE PAOLI, 2016). Dado que ninguna de las estaciones meteorológicas 

con datos disponía del total de variables necesarias, hubo que completar las series con datos de 

diversas procedencias, teniendo en cuenta la cercanía, altitud y orientación. Los datos de suelo 

fueron extrapolados por zonas. La ETR fue calculada a partir de la ETP según la fórmula 

empírica de Thornthwaite, seleccionando el método Penman-Grindley modificado. El valor de 

la Constante radicular de Penman-Grindley (CRPG) considerado fue de 60 y el coeficiente de 

Penman-Grindley (CEPG) de 0.6. Estos valores fueron elegidos a partir de la bibliografía 

teniendo en cuenta las características de la zona de estudio y después de llevar a cabo un análisis 

de sensibilidad (DE PAOLI, 2016). Se introdujeron los valores para la zona no saturada y para 

el acuífero que se incluyen en la Tabla 1, estimados a partir de estudios previos y evaluados 

mediante un análisis de sensibilidad.  

 
 

ZONA NO SATURADA 

Tiempo de semiagotamiento del flujo hipodérmico 100.5 días 

Conductividad hidráulica vertical 5.00 mm/día 

Tiempo de semiagotamiento de la percolación 40.9 días 

Humedad inicial 50 mm 

Acuífero 

Coeficiente de almacenamiento 0.005 

Nivel inicial 346 m 

Nivel de referencia 387 m 

Tiempo de semiagotamiento del medio saturado 990.2 días 
Tabla 8. Datos de la zona no saturada y del acuífero considerados en el cálculo del balance diario de agua en el 

suelo mediante el Visual BALAN. 

 

La recarga calculada para toda la zona es de unos 34 hm3/año, lo que supone una media del 

19% de la precipitación, siendo mayor en la cuenca occidental (26% de la precipitación) que en 

la cuenca media (17% de la precipitación) y que en la oriental (12% de la precipitación).  

 

 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES  
 

La tabla 2 muestra un resumen de los resultados expuestos en los apartados anteriores. Así, 

se puede constatar que la recarga en la zona se encuentra alrededor del 20% considerado en la 



M. C. Cabrera et al. 

160 

 

planificación hidrológica, aunque la incertidumbre es alta en todos los casos.  
 

 Balance del ión cloruro 
Balance de agua en el suelo 

Easy/Bal 

Balance de agua en el 

suelo 

Visual BALAN 

Años hidrológicos 2008/2014 - 2010/2014 1980/2013 2008/2015 

Recarga media 

(hm3/año) 
28 15 34.3 

Recarga/Precipitación 24% 13% 19% 

Tabla 9. Resumen de los cálculos de la recarga obtenidos según los diferentes métodos utilizados. 

 

El cálculo por el balance del ión cloruro representa un valor medio interanual cuya 

incertidumbre es alta (coeficiente de variación de 0.3-0.4), aunque debe disminuir si se 

consideran series largas de datos. Asimismo incluye los errores que se cometen al suponer que 

los datos de las concentraciones de Cl del agua de recarga son los del agua de los pozos locales, 

sin considerar el efecto de ladera, que puede ser tenido en cuenta de forma analítica si se conoce 

la profundidad de captación del agua (CUSTODIO y JÓDAR, 2016).  

 

El balance diario de agua en el suelo presenta múltiples dificultades que parten en un 

principio de la baja calidad de los datos de partida. Además, en el caso del balance realizado 

mediante el código Visual BALAN, los años considerados son pocos, lo que aumenta la 

incertidumbre de los resultados. Sin embargo, el mayor problema que presenta es que no es 

validable, ya que no es posible obtener valores de oscilaciones piezométricas o de descarga del 

acuífero que permitan calibrar los resultados. Todo ello hace que su fiabilidad sea cuestionable, 

aunque se trata de un valor agregado cuya validez aumenta si las series de datos son largas para 

soslayar la falta de los datos de partida. En ambos casos se ha constatado la necesidad de 

considerar la escorrentía superficial en los cálculos. En cualquier caso, la incertidumbre debe 

ser calculada y reducida en lo posible con series de observación más largas, lo que conlleva el 

mantenimiento de las redes de muestreo con vistas a las revisiones de los Planes Hidrológicos. 

Además, hay que hacer esfuerzos en mejorar el conocimiento de los datos de suelo y plantearse 

la utilización de un GIS para extrapolar de manera más rigurosa los datos de suelo y/o roca en 

los métodos de balance diario.  
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RESUMEN 

 

En este trabajo se presenta el procedimiento para evaluar los recursos hídricos y realizar el 

balance hidrogeológico de los acuíferos kársticos de la Sierra de Grazalema (provincia de 

Cádiz, España), durante el periodo 2012/13-2014/15. Por una parte se han cuantificado las 

salidas de los acuíferos a partir de la integración del hidrograma de los manantiales y por otra 

se han estimado las entradas, mediante diversas ecuaciones de balance hídrico del suelo: 

Thornthwaite, Blaney-Criddle y Hargreaves. Los valores medios anuales de recursos 

determinados con la ecuación de Hargreaves son los que más se asemejan a las salidas medidas 

en la mayoría de los acuíferos. Sin embargo, en uno de ellos se ha detectado un exceso medio 

anual de 31 hm3/año de las entradas con respecto a las salidas, que podría estar ligado a 

transferencias subterráneas a otros sistemas kársticos circundantes. 

 

Palabras clave: Acuífero kárstico, balance hidrogeológico, evaluación de recursos hídricos, 

Sur de España 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Un cuarto de la población mundial se abastece del agua almacenada en acuíferos 

carbonáticos (FORD Y WILLIAMS, 2007), aunque no siempre se dispone de una evaluación 

de sus recursos hídricos. Esta circunstancia parte del limitado conocimiento hidrogeológico que 

se tiene de muchos acuíferos, el cual está relacionado, a su vez, con la dificultad para obtener 

datos precisos y continuos de los puntos de descarga. Ello es más común, si cabe, en sistemas 

kársticos situados en áreas montañosas, donde la estructura geológica, los procesos de recarga 

(difusa y concentrada) y la variabilidad pluviométrica ligada a la orografía añaden complejidad 

a la adquisición de datos y, por ende, a la evaluación de los recursos hídricos. En la presente 
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comunicación se expone, a modo de ejemplo, el procedimiento seguido y los resultados 

alcanzados durante la evaluación de los recursos hídricos y el posterior balance hidrogeológico 

efectuado en los acuíferos carbonáticos existentes en el Parque Natural de la Sierra de 

Grazalema (provincia de Cádiz, sur de España). Para ello se han medido, por una parte, las 

salidas o descarga de los acuíferos y, por otra, se han estimado las entradas calculadas mediante 

diversas ecuaciones del balance hídrico del suelo. Todo ello permite contrastar los métodos 

aplicados y los resultados obtenidos. 

 

En la Sierra de Grazalema se han diferenciado tradicionalmente 7 acuíferos carbonáticos 

(IGME, 1984), cuyos límites se han establecido atendiendo a criterios geológicos (límites de 

afloramientos de materiales de alta y baja permeabilidad, fallas, pliegues, etc.). La extensa 

superficie de afloramientos carbonáticos, la elevada permeabilidad de la mayoría de ellos y la 

existencia de un régimen pluviométrico con abundantes precipitaciones, provocan que los 

recursos hídricos sean elevados en los acuíferos de la Sierra de Grazalema. Sin embargo, la 

información disponible respecto al funcionamiento de estos acuíferos, y en concreto la relación 

hidrogeológica entre ellos, es bastante limitada, lo que dificulta una gestión eficaz de sus 

recursos, particularmente en un contexto de cambio climático. Por ello, desde 2012 se está 

realizando un estudio exhaustivo de los distintos parámetros que condicionan el balance 

hidrogeológico de los acuíferos de la Sierra de Grazalema. La cuantificación de las 

componentes de dicho balance ayudará a identificar las posibles transferencias subterráneas 

entre los distintos acuíferos, así como con sistemas limítrofes. 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

El Parque Natural de la Sierra de Grazalema está situado en el sur de España (Fig. 1), donde 

ocupa una superficie de 260 km2 (120 km2 de afloramientos carbonáticos permeables). El clima 

predominante es semi-continental mediterráneo. La lluvia se registra principalmente en otoño 

e invierno y en menor medida en primavera, asociada a los vientos húmedos procedentes del 

Océano Atlántico. La precipitación media anual es del orden de 1350 mm (SÁNCHEZ et al., 

en prensa), aunque puede variar de manera significativa dependiendo de la altitud y del sector 

considerado: desde 900 mm en el extremo N-NO hasta 1800 mm en la parte alta del macizo. El 

periodo de estudio considerado en este trabajo comprende los años hidrológicos 2012/13 (1997 

mm de lluvia anual), 2013/14 (1424 mm) y 2014/15 (1020 mm). La temperatura media del aire, 

calculada a partir de series históricas (1984/85 – 2014/15) es 15,7 ºC. 

 

Los acuíferos existentes en la Sierra de Grazalema están formados por dolomías y calizas 

jurásicas, con aproximadamente 500 m de espesor, fracturadas y karstificadas. En la base de 

estos materiales hay arcillas y evaporitas de edad Triásico superior, mientras que a techo 

aparecen margas y margocalizas de edad Cretácico-Oligoceno (MARTÍN-ALGARRA, 1987). 

La estructura geológica está definida por pliegues de dirección NE-SO, en cuyos núcleos 

anticlinales se pueden reconocer dolomías y calizas, mientras que en los sinclinales afloran 

margas cretácicas. Además, arcillas y areniscas de tipo Flysch cabalgan sobre las rocas 

anteriores, excepto en algunas zonas, como en el Corredor del Boyar (Fig. 1), donde los 

materiales del Flysch quedan imbricados estructuralmente entre las rocas mesozoicas, en el 

denominado “Corredor del Boyar” (MARTÍN-ALGARRA, 1987). Este corredor provoca la 

compartimentación hidrogeológica del área de estudio en dos sectores principales: uno al sur 

(sector penibético) y otro al norte (sector subbético). El primer sector está constituido por las 

sierras de Endrinal, Caíllo y Ubrique y las escamas del Boyar. El segundo lo conforman las 
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sierras de Zafalgar, Pinar y Albarracín. Existe un tercer sector, constituido por la Sierra de la 

Silla, de menores dimensiones y separado de los anteriores por otros accidentes tectónicos. 

 

La recarga de los acuíferos tiene lugar principalmente por infiltración directa del agua de 

lluvia y, en mucha menor medida, por la infiltración concentrada de agua superficial en 

sumideros kársticos. Por su parte, la descarga se realiza en régimen natural a través de 

manantiales localizados en los bordes de los afloramientos carbonáticos (Fig. 1). Los bombeos 

representan una ínfima fracción de las salidas existentes (SÁNCHEZ et al., en prensa). 

 

 
Figura 1. Mapa hidrogeológico de la Sierra de Grazalema. 

 

 

METODOLOGÍA 

 

Para la evaluación de los recursos hídricos y la posterior realización del balance 

hidrogeológico en la Sierra de Grazalema se han medido, por una parte, las salidas o descargas 

que corresponden a los caudales drenados por los principales manantiales y, por otra parte, se 
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han estimado las entradas (lluvia útil o infiltración eficaz). La recarga alóctona, procedente de 

la precipitación caída sobre afloramientos poco permeables, representa una fracción mínima 

respecto al valor total y no se ha considerado en este trabajo. 

 

La evaluación de las salidas correspondientes a los diferentes acuíferos se ha efectuado 

siguiendo el procedimiento descrito a continuación:  

 

- Desde septiembre de 2012 se han realizado medidas de caudal en los 18 manantiales más 

significativos del área de estudio (aquellos cuyos caudales medios superan 25 l/s, Fig. 1), 

mediante micromolinete (OTT® C2) y/o aforador químico (Madd® Technologies, 

Salinomadd).  

 

- Instalación de dispositivos de registro continuo (Odyssey® capacitance water level 

dataloggers) de altura de lámina de agua, en 11 de los 18 manantiales considerados. 

 

- Aplicación de ecuaciones que relacionan las variaciones de altura de lámina de agua en 

cada manantial con sus respectivas medidas de caudal (curvas de gasto). Con ello se obtiene el 

hidrograma de cada surgencia, con paso de tiempo horario. 

 

- Integración del hidrograma para cuantificar el volumen total de descarga anual de los 

acuíferos a través de los manantiales.  

 

La evaluación del volumen de entrada o recarga de los acuíferos de la Sierra de Grazalema, 

durante cada uno de los tres años hidrológicos considerados, se ha llevado a cabo mediante 

diversas ecuaciones que permiten estimar el balance hídrico diario de agua en el suelo: 

THORNTHWAITE (1948), BLANEY-CRIDDLE (1962) y Hargreaves (HARGREAVES y 

SAMANI, 1985). A continuación se detallan los pasos seguidos: 

 

- Corrección y completado, mediante correlación lineal, de las series de datos diarios de 

precipitación (P) y temperatura del aire registradas en las 11 estaciones existentes en el área de 

estudio y su entorno (Fig. 1).  

 

- Obtención de los valores de evapotranspiración real (ETR) y lluvia útil (PU) mediante la 

aplicación de los diversos métodos de balance de agua en el suelo. Los cálculos se han efectuado 

con el código TRASERO 2.1 (PADILLA & DELGADO, 2013). En todos los casos se ha 

obtenido la lluvia útil (expresada en mm) de cada acuífero, para capacidades de campo (CC) de 

25 y de 50 mm y para los distintos años hidrológicos del periodo considerado. La PU es 

prácticamente equivalente a la recarga sobre los materiales carbonáticos permeables, 

considerando la escorrentía superficial despreciable a efectos del balance hídrico, debido a la 

gran permeabilidad de los afloramientos.  

 

- Elaboración de mapas de isovalores de cada una de las variables anteriores (P, PU y ETR) 

mediante krigeaje con corrección manual y sistemas de información geográfica (SIG). 

 

- Planimetría de las áreas definidas por cada dos isolíneas consecutivas sobre las superficies 

permeables de los acuíferos mediante la utilización de SIG (Fig. 2). 
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Figura 2. Distribución espacial de la lluvia útil (PU, en mm), sobre los afloramientos permeables, para el año 

medio en el área de estudio 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Con la excepción del acuífero de Hondón-Endrinal, los valores de recarga obtenidos 

mediante el método de Hargreaves y CC = 50 mm son los que más se asemejan a las salidas 

medidas en los diferentes acuíferos (Tabla 1). Por tanto, se ha elegido este método como el más 

adecuado para la evaluación de los recursos hídricos. La precipitación media registrada sobre 

el área de estudio durante los tres años hidrológicos considerados fue de 183,6 hm3/año, de los 

cuales 124,1 hm3/año produjeron recarga y el resto (59,5 hm3/año) evapotranspiración. 

Concretamente, la cantidad de agua de lluvia caída sobre el sector subbético (sector 

septentrional) fue de 77,1 hm3/año (Tabla 1), una parte de la cual generó evapotranspiración 

(29,5 hm3/año) y el resto (47,6 hm3/año) es la cifra de recarga media anual durante el periodo 

de investigación. 
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Tabla 1. Recarga media de los acuíferos del área de estudio, calculados mediante el balance del agua en el 

suelo (ecuación de Hargreaves) con capacidad de campo de 50 mm, para el periodo 2012/13-2014/15. 

 

Las salidas medidas controladas ascienden a 48,9 hm3/año. La pequeña diferencia existente 

entre entradas y salidas, equivalente a un 2% de los recursos evaluados, queda dentro del 

margen de error asociado a las técnicas utilizadas, asumiendo que no ha habido cambios en el 

almacenamiento. La precipitación media registrada en el acuífero de la sierra de la Silla durante 

el periodo 2012/13-2014/15 ha sido de 5,4 hm3/año (Tab. 1): 1,6 hm3/año se han 

evapotranspirado y los 3,8 hm3/año restantes han producido recarga. Las salidas controladas 

ascienden a 2,6 hm3/año. Esta diferencia entre entrada y salida podría deberse a un excesivo 

dimensionamiento de la componente de recarga o a la existencia de puntos de descarga del 

acuífero no controlados.  

 

Sobre los afloramientos carbonáticos del sector penibético, la precipitación media fue de 

101,1 hm³/año. De ellos, 28,4 hm³/año fueron devueltos a la atmósfera mediante 

evapotranspiración y 72,7 hm³/año contribuyeron a la recarga directa de los acuíferos. Las 

salidas medias ascienden a 41,5 hm3/año, con un máximo de 63,8 hm³/año (2012/13) y un 

mínimo de 19,5 hm³/año (2014/15). Según estos datos, las entradas medias superarían en 31,2 

hm3/año a las salidas. Esta diferencia corresponde principalmente al acuífero de Hondón-

Endrinal, donde las entradas calculadas fueron 35 hm3/año superiores a las salidas medias. Una 

posible explicación es que parte de los excedentes alimenten el acuífero de la sierra de Ubrique, 

cuyas salidas superan a las entradas en 3,7 hm³/año. Aun considerando esta trasferencia, 

restarían 31,2 hm3 de volumen medio anual de recursos hídricos que no fueron drenados por 

los manantiales ubicados en los bordes de los acuíferos del sector penibético (Fig. 1). Por tanto, 

debe existir transferencia subterránea hacia otros sistemas acuíferos drenados por manantiales 

situados fuera del ámbito de la Sierra de Grazalema.  

 

Es posible que parte de estos recursos sean trasferidos hacia el acuífero de la Sierra de Líbar, 

localizado al SE de la zona de estudio (Fig. 1, Fig 4). La estructura geológica es coherente con 

esta hipótesis, pues la continuidad en profundidad de las formaciones jurásicas permeables 

posibilitaría la transferencia subterránea de recursos hídricos hacia dicho acuífero, cuya cota de 

drenaje (230 m s.n.m.) es más baja que la existente en el borde de los afloramientos penibéticos 

de la Sierra de Grazalema (320-420 m s.n.m.). 
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Figura 4. Representación del balance hidrogeológico en los acuíferos de la Sierra de Grazalema y de las 

posibles transferencias de recursos. Todas las cifras están expresadas en hm³/año. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

La evaluación de recursos y el posterior establecimiento del balance hidrogeológico 

constituyen una buena aproximación metodológica para la detección y cuantificación de las 

transferencias que parecen producirse hacia acuíferos colindantes. En el caso de la Sierra de 

Grazalema, el conjunto de acuíferos que engloba el sector subbético constituye un subsistema 

independiente en el que las entradas estimadas no difieren significativamente de las salidas 

medidas. Sin embargo, en el sector penibético se ha identificado un importante déficit (>30 

hm³/año) en las salidas, lo que indica una potencial transferencia de recursos, probablemente 

hacia el acuífero de la Sierra de Líbar (Fig. 4). Esta posible transferencia de recursos debe ser 

confirmada mediante la realización de ensayos de trazadores, inyectando en la zona de recarga 

del acuífero de la sierra del Endrinal y muestreando en los principales manantiales de las sierras 

de Grazalema y Líbar. La detección del trazador en los trazadores en esta última, confirmaría 

la existencia de esta transferencia de recursos. 
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RESUMEN 
 

La influencia de los procesos de almacenamiento y fusión de nieve sobre la infiltración y 

recarga de acuíferos ha sido poco estudiada. Recientes trabajos de investigación realizados por 

el Departamento de Morfología e Ingeniería del Terreno, UPM, indican que, en determinadas 

condiciones, la formación del manto nival sobre terrenos de permeabilidad alta y su posterior 

licuación, incrementan el porcentaje de agua infiltrada y el volumen de agua subterránea 

finalmente recargado. Las peculiares características hidrológicas de la mayor parte de la 

Península motivan que los caudales de estiaje en un determinado punto de la red fluvial, se 

deban primordialmente a las escorrentías subterráneas procedentes del agotamiento de las 

Masas de Agua Subterránea (MASb) que drenan aguas arriba. Éstos son sensibles a las 

alteraciones de la cuantía y distribución de la nieve en las cabeceras de ríos. Las simulaciones 

realizadas en la cabecera del Tajo con distintas hipótesis de aumento de temperatura y 

disminución de precipitación - escenarios previstos en el IV Informe del Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) - muestran una gran 

sensibilidad de los resultados obtenidos (almacenamiento de nieve y volúmenes fusión) a estas 

variaciones, y por ende de apreciables consecuencias en la reducción de los flujos estivales con 

consecuencias sobre el régimen de caudales acordado en el Convenio sobre cooperación para 

la protección y el aprovechamiento sostenible de las aguas de las cuencas hidrográficas hispano-

portuguesas, hecho "ad referendum" en Albufeira el 30 de noviembre de 1998, conocido 

abreviadamente por Convenio de Albufeira.  

 

Palabras clave: Nivación, Planificación hidrológica conjunta, cambio climático, AltoTajo 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 

El régimen hidrológico de una gran parte del territorio español se distingue, entre otras 

propiedades, por su acusado estiaje, con caudales muy reducidos durante los secos meses de 
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verano, propios de su clima mediterráneo. Su intensidad depende, fundamentalmente, de la 

distribución temporal de precipitaciones y temperaturas, características del suelo y cobertura 

vegetal que inciden, entre otros factores, en la evapotranspiración potencial e infiltración.  

 

Aproximadamente un tercio de la superficie nacional está constituida por afloramientos 

permeables de interés hidrogeológico (174.745 km2), que propician la infiltración profunda y 

recarga de sus acuíferos (MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES, Y 

MEDIO AMBIENTE/MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA, 1994). En estos casos el 

caudal circulante por los ríos en los meses estivales procede, casi exclusivamente, de la descarga 

lenta del agua subterránea almacenada en los acuíferos, bien directamente al cauce bien a través 

de manantiales que, finalmente, alcanzan el curso fluvial.  

 

Aunque en general el proceso de infiltración y recarga es bien conocido, sin embargo el 

papel que en las cabeceras montañosas de nuestros ríos pueda jugar en dicho proceso la 

acumulación de nieve y posterior fusión, no ha sido prácticamente estudiado. La antigua 

Dirección General de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas inició el programa 

para Evaluación de los Recursos Hídricos procedentes de la Innivación ERHIN (MINISTERIO 

DE OBRAS PÚBLICAS, 1988) con la finalidad que su propio título resume. La continuación 

de ERHIN en sucesivas fases ha permitido la identificación de las zonas en las que la presencia 

de la nieve es hidrológicamente significativa y la implantación operativa, en las 

Confederaciones Hidrográficas correspondientes, de modelos de simulación hidrológica que 

incorporan subrutinas para la descripción del almacenamiento y fusión de nieve (COBOS 

CAMPO et al., 2006). 

 

 

METODOLOGIA 
 

La cátedra de Geología Aplicada a las Obras Públicas del Departamento de Geología e 

Ingeniería del Terreno de la UPM inició el desarrollo de un plan de investigación destinado a 

mejorar el conocimiento del efecto que los procesos de acumulación/ fusión de nieve puedan 

tener en la infiltración y recarga en terrenos permeables. La influencia hidrológica e 

hidrogeológica de los procesos nivales, en términos comparativos con los que se desarrollarían 

sin la presencia de éstos, puede ser muy variable en función del régimen pluviométrico 

equivalente, el espesor y persistencia del manto nival y las características geológicas de los 

afloramientos. El planteamiento empírico de la investigación incluye la aplicación de una 

determinada metodología en diversas zonas de diferentes características climáticas (régimen de 

precipitaciones, distribución temporal, porcentaje de precipitación sólida,..), orografía, altitud, 

litología, etc. de la que puedan extraerse las oportunas conclusiones y, en su caso, la 

parametrización (litología, precipitación sólida, etc.) de resultados. En un primer paso se buscó 

un área que gozara de la mayor representatividad territorial de los casos más frecuentes de la 

Península Ibérica, con cabeceras montañosas de altura media, terrenos carbonatados 

permeables y distribución temporal de precipitaciones de tipo mediterráneo. Para ello se 

seleccionó el Alto Tajo, incluyendo la cabecera del Tajo propiamente dicha hasta el embalse de 

Entrepeñas (cota máxima 1.818 m y 3.765 km2 de extensión) y la del Guadiela hasta el embalse 

de Buendía (cota máxima 1.667m y 3.300,8 km2 de extensión), como se muestra en la figura 1. 

 

En estos tramos se analizaron los resultados obtenidos con el modelo ASTER, operativo en 

la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), en el periodo 2002/03 a 2010/11, con los datos 

diarios de precipitación, temperatura, caudal y volúmenes embalsados facilitados por el Sistema 



Las aguas subterráneas y la planificación hidrológica. Congreso hispano-luso. AIH-GE. Madrid, noviembre 2016. 

ISBN: 978-84-938046-5-7 

 

173 

 

Automático de Información Hidrológica (SAIH) de dicho organismo.  

 

Aproximadamente un 43% del total de ambas cuencas está constituido por afloramientos 

permeables, entre los que destacan los materiales calcáreos (calizas y dolomías) del Jurásico y 

Cretácico (Confederación Hidrográfica del Tajo, 2002) pertenecientes a las Masas de Agua 

Subterránea (MASb) 030.003 Tajuña-Montes Universales, MASb 030.009 Molina de Aragón 

y MASb 030.002 Sigüenza-Maranchón, definidas en el vigente Plan Hidrológico de la parte 

española de la Demarcación Hidrográfica del Tajo (RD 270/2014). 

 
Figura 1. Zona de estudio seleccionada, incluyendo la cabecera del Tajo (hasta el embalse de Entrepeñas) y la 

del Guadiela (hasta el embalse de Buendía). 

 

La extensión e importancia de estas formaciones tiene una gran trascendencia en el 

comportamiento hidrológico de estas cabeceras fluviales, particularmente en los meses de 

verano cuando la ausencia de precipitaciones determina que el régimen de aportaciones a los 

embalses de Entrepeñas y Buendía obedezca a una ley de descarga correspondiente a un 

acuífero no confinado, como puede apreciarse en el gráfico de la figura 2. 

 

 
Figura 2. Datos de aportaciones mensuales a los embalses de Entrepeñas (Tajo) y Buendía (Guadiela). 
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DISCUSION 

Es evidente interpretar que la evolución de las entradas a dichos embalses durante los meses 

de junio, julio, agosto y septiembre, corresponden a las curvas de agotamiento de las MASb 

que drenan hacia los cursos de agua que terminan descargando en ellos. Para acuíferos no 

confinados, el caudal de desagüe y volumen de agua almacenado por encima del umbral de 

descarga, obedecen a leyes bien conocidas: Q(t)= Q0e
-ɣt, V(t)=Q(t)/ɣ. Donde Q0 es el caudal 

inicial, Q(t) el descargado al cabo de un tiempo t ,V el volumen subterráneo y, ɣ el coeficiente 

de desagüe de dimensiones [T]-1. 

 

A partir de los datos diarios (temperatura, precipitaciones…) proporcionados por el SAIH y 

resultados del modelo (fusión, aportaciones, evapotranspiración…) se obtuvieron los valores 

de la recarga (R) mediante balances hídricos diarios (SAMPER, 1997) simplificados y la 

evolución de las reservas almacenadas. Estos últimos valores fueron confrontados por los 

alcanzados por diferentes métodos, en particular con los deducidos en la hipótesis de desagüe 

de acuífero no confinado, confirmándose su validez. Los resultados de los volúmenes de agua 

subterránea almacenados, por encima del umbral de drenaje hacia la cabecera del Tajo y 

Guadiela fueron los expresados en la tabla adjunta de la figura 3. 

 
 

Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep 

hm3 
641,7 819,0 980,8 1.113,6 1.176,4 1.195,3 1.142,9 973,9 827,8 739,3 688,8 663,2 

% 
53,7 68,5 82,1 93,12 98,4 100,0 95,6 81,5 69,3 61,9 57,6 55,5 

Figura 3. Volumen (hm3) medio mensual almacenado (Vsub) en las MASb de las cabeceras del Tajo y Guadiela 

y valor porcentual (%) sobre el máximo medio mensual (marzo). 

 

Como consecuencia de las diferentes hipótesis de temperatura introducidas en los datos del 

modelo, pudo concluirse que, a igualdad de otras condiciones de distribución de precipitación, 

la acumulación/fusión de nieve tiene un efecto de incremento de la infiltración y recarga 

(MORA, 2015). Por tanto un aumento de temperatura en las regiones montañosas puede tener 

un efecto hidrológico múltiple, pues a los ya conocidos sobre la evapotranspiración, humedad 

del suelo e infiltración - que reducirán la cuantía de las escorrentías y almacenamiento 

subterráneo- en las zonas estudiadas se producirá una minusvaloración adicional de la recarga 

por la disminución de los volúmenes de fusión y un estiaje más pronunciado a consecuencia del 

menor caudal descargado por los acuíferos.  

 

Se encontró una buena correlación lineal entre los valores anuales deducidos de recarga R y 

la precipitación eficaz Pe (restando la evaporación de la precipitación) y volumen de fusión F, 

del tipo: 

 

R = 0,75 Pe + 0,45 F- Constante 

 

Por tanto el volumen almacenado en los acuíferos y su descarga hacia los cursos fluviales 

puede verse afectado por una reducción del porcentaje de precipitación en forma sólida, como 

podría suceder a consecuencia del denominado Cambio Climático (CC), obteniéndose los 

resultados de salida que, gráficamente, se resumen en la figura 4. 
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Figura 4. Izquierda: variación del porcentaje anual de precipitación en forma de nieve en el periodo 2002/03 a 

2010/11, considerando la temperatura real y aumento de 1ºC y 3ºC (simulación ASTER). Derecha: evolución 

del valor anual de la fusión en el periodo 2002/03 a 2010/11 en cada una de las hipótesis de temperatura y 

precipitación. 

 

Se aprecia en dicho gráfico que la disminución de los volúmenes de fusión en cada año 

respecto de la hipótesis 0 (correspondiente a los datos reales de temperatura) es muy sensible 

al aumento de temperatura y, en menor grado, al descenso de la precipitación, puesto que los 

resultados del modelo difieren poco cuando además del ascenso térmico se incluye el descenso 

de precipitación, conforme a las hipótesis de cálculo descritas. 

 

Por tanto considerando el valor incremental que, sobre la infiltración, produce la fusión en 

la zona de estudiada, se deduce que un aumento de temperatura del rango propuesto – con una 

distribución temporal semejante a la actual- reduciría apreciablemente la recarga y, por ende, 

el almacenamiento de agua subterránea, afectando a su régimen de descargas y de escorrentías 

de origen subterráneo en los tramos comprendidos hasta los embalses de Entrepeñas y Buendía. 

Esta circunstancia será especialmente perceptible en estiaje, cuando las escorrentías 

superficiales por lluvia son prácticamente inexistentes, afectando a la regulación del Sistema 

de Explotación Alto Tajo (cabeceras del Tajo y del Guadiela) y disminuyendo la disponibilidad 

del recurso. Este aspecto puede resultar singularmente crítico por tratarse de una zona de gran 

importancia estratégica, al estar ligados los posibles recursos excedentarios con la posibilidad 

de su aprovechamiento en otras cuencas a través del denominado Acueducto Tajo-Segura 

(ATS). Este efecto es independiente y se suma a otros, mejor conocidos, como el derivado del 

aumento de la evapotranspiración por efecto térmico. 

 

Las estimaciones de la disminución de recarga subterránea conducen a una pérdida del orden 

de los 30 - 35hm3/año de infiltración (por efecto reducción nieve) con un aumento de 1ºC. Con 

3ºC la pérdida es de unos 45-50 hm3/año, y la presencia de nieve se reduciría a niveles 

testimoniales. Aunque dichos valores no son cuantitativamente relevantes en relación con las 

restantes variables hidrológicas, sí podrían revestir cierta importancia durante el transcurso del 

estiaje. Distribuyendo los 50 hm3 anuales en valores mensuales, proporcionalmente al volumen 

subterráneo medio almacenado cada mes, obtenemos la tabla de la figura 5. 

 

Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep 

2,93 3,74 4,47 5,08 5,37 5,45 5,21 4,44 3,78 3,37 3,14 3,02 
Figura 5. Reducción de descarga subterránea media mensual (hm3/mes). 
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Estas disminuciones de las descargas mensuales, en la hipótesis de +3ºC, suponen en estiaje 

el 6,6% de las aportaciones medias en Entrepeñas y Buendía en el mes de junio, el 8,9% del de 

julio, el 10,2 % en agosto y el 10,8% en septiembre, atribuibles exclusivamente al efecto de la 

disminución de la presencia de nieve, cuya evaluación específica era el objetivo de la 

investigación propuesta en una primera fase.  

 

Los efectos hidrológicos de distintas hipótesis de temperaturas y precipitaciones, en el rango 

de las previsiones del Cuarto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos 

sobre Cambio Climático (IPCC, 2007), han sido objeto de muy diversos estudios en diferentes 

áreas geográficas. Todos destacan que la respuesta en caudales a estas hipótesis, es más que 

proporcional a la disminución de precipitación y muy sensibles a las variaciones de temperatura, 

que afectan notablemente a la evapotranspiración y a la humedad del suelo (MINISTERIO DE 

MEDIO AMBIENTE, 2000) 

 

Aunque no pueden ser extendidos y generalizados los resultados numéricos de esta primera 

fase de la investigación localizada en el Alto Tajo, es plenamente plausible concluir que a nivel 

de la cuenca completa del Tajo y , en particular, en la parte española de la Demarcación 

Hidrográfica –según la denominación de la llamada Directiva Marco sobre el Agua, Directiva 

2000/60/CE- los efectos previsibles del CC consistirán en una sensible disminución del caudal 

medio anual, en régimen natural, a su entrada en Portugal y que, en el estudio anteriormente 

citado, se cifraba en una reducción próxima al 10% (incremento de 1ºC, disminución de la 

precipitación del 5%). Conviene recordar que sus informes de evaluación del IPCC prevén, en 

nuestras latitudes, reducciones de caudal del 10 -30 % (coincidente con el rango obtenido en la 

investigación del Alto Tajo), así como un carácter más torrencial de su régimen, al aumentar la 

frecuencia e intensidad de los sucesos de precipitación alta, así como la disminución del agua 

retenida en forma de nieve. Por tanto cabe deducir que las consecuencias del CC agravarán esta 

tendencia descendente de aportaciones. 

 

Por otro lado afectará al cumplimiento del compromiso de caudales resultante de los 

acuerdos entre España y Portugal para la protección y aprovechamiento sostenible de los cursos 

fluviales trasfronterizos (Convenio de Albufeira de 1998 y Protocolo de Revisión adicional de 

2008. BOE 16 enero 2010).  

 

Ya que las condiciones de excepcionalidad- cuya superación exonera del cumplimiento de 

dichos caudales- vienen marcadas por umbrales pluviométricos (medidos en las estaciones de 

Madrid y Talavera) es de suponer que el CC afecte también a sus valores, por lo que las 

condiciones de excepcionalidad se verificarán con mayor frecuencia. Sin embargo su 

disminución será proporcionalmente menor que la de variación de caudales ya que, como se ha 

visto, la repuesta hidrológica no se produce de forma lineal a los cambios de precipitaciones y 

temperaturas. Por tanto aumentarán las dificultades en el cumplimiento del régimen de caudales 

actualmente establecido, lo que obligará a las partes a adoptar conjuntamente medidas para 

mejorar la eficiencia del uso del recurso, preservar su calidad, proteger los ecosistemas 

asociados, prevenir y mitigar las consecuencias de sequías e inundaciones, mediante la 

planificación y la cooperación entre ambos países 

 

 

CONCLUSIONES 

 
Variaciones de temperatura y precipitación en el rango de las previsiones efectuadas por el 
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IPCC para mediados y finales de este siglo, van a suponer una importante disminución de los 

recursos medios renovables anuales. En España han sido diversos los estudios e investigaciones 

realizados que permiten una primera cuantificación, del orden de un 10 – 15% de disminución, 

con tan sólo 1ºC de aumento de temperatura. 

 

Por el contrario las consecuencias nivológicas de estos futuros escenarios climáticos no han 

sido prácticamente evaluadas. Las investigaciones desarrolladas en el Alto Tajo indican una 

importante alteración del porcentaje de precipitación sólida, que reducirá la persistencia y 

espesor de la capa de nieve, lo cual disminuirá la recarga y almacenamiento de agua 

subterránea. El caudal de estiaje en esta zona es de origen subterráneo, a través de la descarga 

de los acuíferos de su cabecera, por lo que se verá sensiblemente afectado. Este efecto 

producido por la disminución de presencia de nieve, tiene un carácter adicional y superponible 

al inducido hidrológicamente por el aumento de temperatura. Esta situación es previsible que 

se produzca de una manera similar en las restantes cabeceras de cuencas peninsulares ubicadas 

sobre terrenos permeables. 

 

Esta gran sensibilidad de los procesos nivales frente a posibles variaciones de temperatura 

ambiente, son congruentes con las observaciones citadas en diversos estudios y, concretamente, 

sobre el retroceso generalizado de los aparatos glaciares en todo el mundo. La alteración de sus 

pautas de fusión provocará cambios en los caudales de muchos ríos, lo que añadirá “stress” 

hídrico en determinadas regiones (DOW y DOWNING, 2006). 

 

Esto significará una mayor irregularidad de caudales, un estiaje más pronunciado, así como 

disminución de fuentes y manantiales. Del lado de la demanda de agua, supondrá una menor 

garantía de suministro, especialmente para los regadíos consumidores de agua en verano, que 

tendrán menos recursos disponibles debido a la agudización del estiaje. 

 

Con carácter general es de esperar una apreciable reducción de aportaciones, un incremento 

de su carácter torrencial y una mayor frecuencia de sequías e inundaciones. Ello podría afectar 

a los actuales acuerdos para la protección y el aprovechamiento sostenible de los cursos 

fluviales transfronterizos, lo que hará preciso que las partes adopten conjuntamente medidas 

para mejorar la eficiencia del uso del recurso, preservar su calidad, proteger los ecosistemas 

asociados y prevenir y mitigar las consecuencias de sequías e inundaciones, mediante la 

planificación y la cooperación transnacional. 
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RESUMEN 

 

El acuífero terciario detrítico de Madrid (ATDM) refuerza el suministro de agua a parte de 

la Comunidad Autónoma de Madrid, incluyendo Madrid, la ciudad más poblada de España (3.2 

millones de habitantes en el área metropolitana). Entre 1992 y 2011 el acuífero experimentó 

cinco ciclos de extracción asociados a varios periodos de sequía. En este trabajo se analiza la 

deformación del terreno producida por la extracción de agua y su posterior recuperación 

utilizando para ello la técnica de interferometría de radar (InSAR). Para ello se han analizado 

series temporales InSAR y datos piezométricos en 19 pozos de extracción durante el periodo 

1997-2010. La correlación entre la deformación del terreno y la piezometría en los pozos 

analizados es superior al 85%, siendo pues posible modelizar esta relación asumiendo un 

comportamiento elástico del acuífero. Para construir los modelos elásticos, primero se estima 

el coeficiente de almacenamiento elástico (Ske) para cada pozo, que muestra un gradiente N-S 

correlacionado con un cambio litológico gradual en el acuífero. Este coeficiente es utilizado 

después para predecir la deformación del terreno y el nivel piezométrico en cada pozo durante 

el periodo de estudio. Por último, se discute la posibilidad de extender este análisis a todo el 
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ATDM para crear mapas piezométricos y estimar variaciones en el volumen de agua 

almacenada en el acuífero.  

 

Palabras clave: Subsidencia, interferometría, radar, acuífero detrítico 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La subsidencia relacionada con la extracción de agua subterránea es un fenómeno que se ha 

identificado en varias de las mayores ciudades del mundo (OSMANOGLU et al., 2008; PHIEN-

WEJ et al., 2006). La relación entre los cambios en la piezometría y la consolidación de los 

materiales que forman el acuífero puede ser explicada a través del principio de tensiones 

efectivas de Terzaghi (TERZAGHI, 1925). La deformación superficial asociada a este tipo de 

fenómenos puede devenir en daños a estructuras e infraestructuras, haciéndose necesaria la 

monitorización y estudio de los mismos (GALLOWAY & BURBEY, 2011). La Interferometría 

Radar (InSAR) se incorpora a las técnicas clásicas de control de movimientos superficiales 

aportando una alta densidad espacial de muestreo que estas no son capaces de alcanzar 

(TOMÁS et al., 2014). 

 

El acuífero Terciario detrítico de Madrid (ATDM), localizado en su mayor parte en la zona 

N de la comunidad de Madrid, está constituido por depósitos continentales Miocenos (IGME, 

2000). Los materiales se estructuran en lentejones de arenas arcósicas en una matriz arcillosa o 

areno- arcillosa, propios de las fases intermedias depositados por los abanicos aluviales. 

 

En este estudio se ha trabajado con 45 pozos de entre 400 y 700 metros distribuidos en dos 

campos principales: el campo de Fuencarral y el de Pozuelo de Alarcón. Estos pozos son 

utilizados principalmente en épocas de sequía, habiendo sido activados en cinco ocasiones entre 

los años 1992 y 2011 (Tabla 1). En la zona de Pozuelo de Alarcón existen numerosos pozos 

privados que se rigen por otros parámetros y generan una extracción constante y no 

cuantificada. 

 

Fase Comienzo Final 
Duración 

(meses) 

Ext 1 Mar. 1992 Sep. 1993 19 

Rec 1 Oct. 1993 Feb. 1995 17 

Ext 2 Mar. 1995 Dic. 1995 10 

Rec 2 Ene. 1996 Ene. 1999 36 

Ext 3 Feb. 1999 Mar. 2000 13 

Rec 3 Abr. 2000 Feb. 2002 22 

Ext 4 Mar. 2002 Dic. 2002 10 

Rec 4 Ene. 2003 Mar. 2005 27 

Ext 5 Abr 2005 Nov. 2006 20 

Rec 5 Dic. 2006 Dic. 2011 60 
Tabla 1. Fechas y duración de cada ciclo de extracción (Ext) – recuperación (Rec). 

 

Para el estudio de la deformación se han procesado 81 imágenes SAR estructuradas en dos 

sets de datos. El primero está compuesto por 50 imágenes de los satélites ERS1 y ERS2 entre 
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abril de 1992 y noviembre del 2000. El segundo contiene 31 imágenes del satélite ENVISAT 

entre agosto de 2003 y septiembre de 2010. Ambos han sido procesados mediante la técnica 

PSP-IFSAR (CONSTANTINI et al., 2008). Mediante el procesado de paquetes de imágenes se 

pueden detectar deformaciones superficiales con una precisión entre los 3 y los 5 mm (BELL 

et al., 2008). 

 

 

ANÁLISIS ESPACIAL 

 

La extensión e intensidad de las deformaciones han sido estudiadas en cada uno de los ciclos 

de extracción/recuperación a los que se ha visto sometido el acuífero (Figura 1a). Como 

consecuencia de este análisis se han definido dos zonas de especial interés que se corresponden 

con los campos de pozos definidos anteriormente. El campo de pozos de Fuencarral tiene un 

comportamiento deformacional que sigue los ciclos de extracción y recarga. En el campo de 

Pozuelo de Alarcón este comportamiento no está tan definido y se sigue produciendo 

subsidencia durante las fases de recuperación, siendo esto especialmente notable durante el 

periodo 1992-2000. 

 
Figura 1. a) Deformación diferencial en los periodos de extracción 3 y 5, y recuperación 5. b) Evolución de la 

deformación con la distancia a los pozos. 

 

El análisis de la distribución espacial de la deformación y su relación con la posición de los 

pozos muestra la deformación más intensa en los primeros 4 km de distancia, decreciendo hasta 

los 6 km y alcanzando niveles estables entre los 7 y los 10 km (Figura 1b). Analizando el ratio 

levantamiento/subsidencia (SR) y su expresión temporal (TR) se ha llegado a la conclusión de 
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que el SR se equilibra cuando los tiempos de recuperación se prolongan entre 2 y 4 veces los 

de extracción. 

 

 

ANÁLISIS TEMPORAL Y MODELIZACIÓN 

 

El estudio de las series temporales de deformación en torno a los pozos y la piezometría de 

los mismos refleja un coeficiente de correlación (r) entre 0.64 y 0.92 con un valor medio de 

0.85 ± 0.07. Teniendo en cuenta este nivel de correlación lineal se puede asumir un 

comportamiento cercano al elástico del acuífero (Figura 2). Dado que no se aprecia retardo 

temporal entre las dos series, los desplazamientos verticales (ΔD) solo depende del cambio en 

la piezometría (Δh) y de las características deformacionales del acuífero (HOFFMAN, 2003).  

 

  ΔD = Sk  Δh  (1) 

 

Este coeficiente de almacenamiento debido a la matriz (Sk) varía con respecto al historial de 

tensiones que han soportado los materiales que componen el acuífero, aplicándose dos 

coeficientes, elástico e inelástico (SNEED & GALLOWAY, 2000). En este caso debido a que 

la parte más importante del acuífero está compuesta por materiales tamaño arena, la parte 

inelástica se puede despreciar, sustituyéndose Sk por Ske en la ecuación 1. 

 
Figura 2. Gráficos de deformación InSAR en los 500 m más cercanos al pozo FE-1 frente a la piezometría del 

mismo (arriba) y el resultado de la modelización (abajo). 

 

El ciclo de histéresis de los gráficos tensión deformación muestra una respuesta dentro del 

comportamiento elástico y con una buena correlación temporal (ZHANG et al., 2014). 

 

El cálculo del coeficiente Ske para cada pozo se realiza aplicando la metodología propuesta 

por RILEY (1969), utilizando la tercera extracción como datos de calibración. Con este 

parámetro se ha modelizado la deformación a partir de la serie piezométrica mediante un 
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modelo elástico unidimensional (TOMÁS et al., 2009). En su comparación con la deformación 

obtenida mediante InSAR el error relativo se sitúa en el 16 ± 4 % en el conjunto del campo de 

pozos para el periodo 2003 – 2010. Este error se localiza principalmente en la extracción 5, 

subestimándose la deformación. La diferencia puede justificarse con la mayor duración e 

intensidad del periodo extractivo, el cual ha permitido a las zonas de menor permeabilidad la 

reducción progresiva de la presión intersticial y su consecuente asentamiento. 

 

 

POTENCIALIDAD DE LA TÉCNICA 

 

Uno de los grandes problemas a la hora de realizar estudios hidrogeológicos es la baja 

densidad de datos piezométricos con los que se suele trabajar. Esto se debe generalmente a los 

costes asociados a la ejecución y mantenimiento de una red de control piezométrico. Dada la 

alta densidad de los datos InSAR, su combinación con los datos piezométricos puntuales puede 

aportar un valor añadido a ambas fuentes y mejorar los modelos de funcionamiento y estado de 

las masas de agua subterránea (CHAUSSARD et al., 2014). 

 

Una vez demostrado el comportamiento elástico del ATDM y teniendo unos parámetros 

deformacionales definidos en los pozos se propone invertir el modelo utilizado para calcular 

deformaciones y aplicarlo a los datos de deformación superficial para el cálculo de variaciones 

en las superficies piezométricas. El primer paso, consistente en hacer modelos de predicción de 

la evolución temporal de los niveles piezométricos en los pozos y validarlo con los niveles 

observados, fue realizado por BÉJAR-PIZARRO et al. (2015). El paso siguiente sería aplicar 

el modelo a todos los datos de deformación, para obtener mapas piezométricos. Posteriormente, 

estos mapas podrían ser utilizados, a través de parámetros y modelos hidrogeológicos, para 

calcular cambios volumétricos en el acuífero, pudiendo representar un avance en la 

monitorización y gestión de los recursos hídricos. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Los datos de deformación superficial obtenidos mediante InSAR y la información 

piezométrica han permitido la monitorización de las deformaciones y se ha podido constatar 

una estrecha relación entre ellas y la piezometría. La principal característica del ATDM es la 

respuesta de subsidencia y levantamiento que se detecta, muy diferente de otras localizaciones 

observadas mediante las mismas técnicas. Espacialmente, se ha observado que la expresión 

superficial de las variaciones piezométricas se concentra en los 4 primeros km desde los campos 

de pozos, siendo muy leve a partir de los 7 km. La buena correlación entre ambas series y la 

validez de un modelo lineal que las relaciona con un bajo error, permite definir al ATDM como 

un sistema que responde de manera elástica a los ciclos de extracción y recuperación a los que 

se ha visto sometido. Como tal esta área de estudio constituye un caso ideal para avanzar en el 

conocimiento de este tipo de acuíferos y en las potencialidades que se devienen del uso de 

herramientas de monitorización como el Radar de Apertura Sintética (SAR). 
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RESUMEN 

 

Una de las condiciones necesarias para establecer las demandas ambientales en las masas de 

agua subterránea es garantizar el mantenimiento de los ecosistemas dependientes. En el sureste 

de España existen buenos ejemplos de masas de agua superficiales donde la influencia de las 

aguas subterráneas es significativa, lo que plantea dificultades para determinar y definir unas 

condiciones de referencia tal y como requiere la DMA. Los ríos en áreas semiáridas poseen una 

elevada variabilidad hidrológica, relacionada con la climatología y el grado de dependencia de 

las aguas subterráneas. El río Andarax es un río continuo en el área de cabecera, temporal en su 

zona media y efímero en la zona baja. Los procesos que se desarrollan son diversos, complejos, 

están interrelacionados y dependen de los flujos químicos, de agua, de nutrientes y de la 

interacción aguas subterráneas-superficiales. Esta influencia actúa sobre la cantidad (presencia 

de tramos permanentes y no permanentes) y sobre la calidad, aumentando o disminuyendo la 

salinidad las aguas superficiales, sobre todo ello inciden los efectos antrópicos. El conocimiento 

detallado de todo ello es esencial para la gestión adecuada del agua en el río Andarax, ya que 

el mantenimiento de un buen estado ecológico depende notablemente de la influencia del agua 

subterránea. 

 

Palabras Clave: Interacción agua superficial-agua subterránea, hidrogeoquímica, Andarax. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

A la hora de considerar las necesidades ambientales de los ecosistemas es necesario tener en 

cuenta el grado de dependencia de las aguas subterráneas dado que la interacción aguas 

superficiales-subterráneas puede ser muy significativa, y es conveniente tener un marco 

conceptual que considere adecuadamente la interacción aguas superficiales-subterráneas para 

su correcta gestión y conservación (SCHOT y WINTER, 2006). Esta visión se incluye en la 
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Directiva Marco del Agua (DMA), que considera necesario definir los ecosistemas relacionados 

con las aguas subterráneas, ya que los objetivos de calidad de dichas masas de agua están 

ligados al mantenimiento de las demandas ambientales de estos ecosistemas terrestres 

dependientes de las aguas subterráneas. Los parámetros físico-químicos se ven afectados por 

variables que pueden cambiar en el espacio y el tiempo (MUNNÉ & PRAT, 2011; BERNAL, 

et al., 2013). Estos cambios son significativos en el área mediterránea, donde las masas de aguas 

superficiales presentan un patrón estacional muy marcado que podría afectar a las condiciones 

de referencia físico-químicas (SÁNCHEZ-MONTOYA, et al., 2009). 

 

A partir de este enfoque general y considerando la singularidad de los ecosistemas 

dependientes de las aguas subterráneas en las áreas semiáridas se ha planteado este trabajo. El 

objetivo general se centra en identificar la influencia de las aguas subterráneas sobre la 

variabilidad temporal y espacial de la cantidad y calidad de las aguas superficiales en el río 

Andarax. 

 

  
Figura 1. Esquema geológico de la cuenca alta y media del río Andarax. Litología: (1: micaesquistos, 2: 

filitas, 3: calizas y dolomías, 4: conglomerados, 5: margas y arenas, 6: Arenas y gravas aluviales) 7: 

Poblaciones, 8: Red hidrográfica, 9: Cuencas, 10: Puntos de muestreo 

 

 

MÉTODOS 

 

En la cuenca del río Andarax afloran materiales de origen metamórfico (micaesquistos y 

filitas) y rocas carbonatadas (calizas y dolomías), junto con conglomerados, margas arenosas y 

depósitos aluviales que afloran en la zona central de del valle (CARRASCO & MARTÍN, 

1988). Desde el punto de vista hidrogeológico se diferencia un acuífero carbonatado aflorante 
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en la Sierra de Gádor (CSG). Los acuíferos detríticos se disponen directamente conectados con 

los depósitos aluviales que se extienden próximos al cauce y en conexión directa con el río. Se 

diferencian tres acuíferos detríticos: DLF (depresión de Laujar-Fondón), DRT (área Rágol-

Terque) y DSF (Santa Fe). 

 

El control de las aguas superficiales se ha realizado mediante una serie de campañas 

mensuales de aforos puntuales y medidas de conductividad eléctrica sobre 10 puntos (Figura 1) 

entre julio de 2014 y mayo de 2016 a lo largo del cauce del río Andarax. Sobre estos datos 

medidos se realiza un análisis de la varianza (ANOVA) y correlación con el fin de describir e 

identificar diferencias significativas entre los puntos contiguos. 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

La distribución temporal de los caudales muestra que los mayores aumentos se producen tras 

eventos de lluvias con un descenso tras el cese de la precipitación. El tamaño y litología de las 

subcuencas superficiales, así como el régimen de precipitaciones, representan un papel 

importante en la dinámica espacio-temporal del caudal. La Figura 2 muestra el ciclo húmedo-

seco con subidas de caudal tras precipitaciones intensas. Los valores más altos suelen darse en 

el punto 5. Además se observa la presencia de zonas con caudal permanente: puntos 2, 3, 4 y 

10. 

 

La distribución temporal de la conductividad eléctrica (Figura 3) muestra una dinámica 

generalizada de disminución en periodo de lluvias, y una subida continuada el resto del tiempo. 

El papel de la precipitación en los valores de conductividad eléctrica es especialmente 

importante a partir del punto 5. La superficie de la subcuenca y la presencia de materiales 

impermeables condiciona la escorrentía y por tanto la presencia de agua en el cauce y la 

evolución de su salinidad. En algunos casos se detectan descensos relacionados con 

precipitaciones intensas. Los puntos 2, 3 y 4, presentan unos valores más estables a lo largo del 

año, sufriendo un ligero ascenso en época estival y descensos tras fuertes precipitaciones. 

 

El análisis de las medidas de caudal muestra la existencia de zonas bien marcadas (Figura 4 

y Tabla 1). Una zona de cabecera (1 y 2), con valores bajos y un caudal permanente; una 

segunda zona (3 y 4) que posee agua permanente durante todo el año y el caudal es ligeramente 

superior a la zona de cabecera. Los valores más altos y más variables se dan en la tercera zona 

del cauce, entre los puntos 5 y 9. A partir del punto 7 el caudal medio disminuye y el río se 

comporta como perdedor. Finalmente en el punto 10, el caudal presenta un incremento y 

permanece con agua la mayor parte del año. 

 

Todos los puntos presentan un coeficiente de asimetría positiva en el caudal, siendo los 

valores más altos los de los puntos 3 y 4. Aparecen valores positivos para coeficiente de 

Curtosis en los puntos 2, 3 y 4 (Tabla 1). El análisis de correlación (Tabla 2) muestra unos 

valores altos entre puntos contiguos, lo que indica una fuerte relación entre caudales de las 

zonas próximas. Los valores son superiores a 0,88 salvo en los pares 1/2 (r2 = 0,67), 2/3 (r2 = 

0,59) y 4/5 (r2 = 0,77). La diferencia entre puntos se debe a la disposición del cauce. La 

influencia del acuífero detrítico de la depresión de Laujar-Fondón (DLF) en el punto 2, puede 

ser la causa de la baja correlación con el punto 1 (situado aguas arriba de Laujar), que está 

fundamentalmente relacionado con la dinámica de la cuenca más alta, ocupada por 

micaesquistos. El punto 3 se encuentra próximo al acuífero carbonatado (CSG) y su influencia 
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sobre las aguas superficiales puede condicionar la reducida correlación con el punto 2, del que 

está separado solamente 4,7 km. Los puntos 4 y 5 están separados 6,6 km. La menor correlación 

entre ellos puede asociarse con la diferente superficie de cada una de las subcuencas que además 

poseen litología diferente (ver Figura 1). 

 

 

  
Figura 4. Representación longitudinal del caudal (l/s) (izquierda) y de la conductividad eléctrica (µS/cm) 

(derecha) en los puntos de control. Se indica la media (punto), la mediana (línea), valores entre Q1 y Q3 

(caja), valores extremos (línea vertical) 

 

Mediante el uso del valor p se puede estudiar la probable dependencia entre los datos de dos 

puntos correlativos, de modo que si p tiene un grado de significancia mayor al 5%, existe una 

probable dependencia entre dos puntos cercanos (LOSILLA, 2005). Sólo los pares de puntos 

2/3 y 4/5 presentan valores inferiores a 0,05. La influencia que tiene el CSG puede condicionar 

que el caudal del punto 3 no dependa directamente del que hay en el punto 2. Por otro lado, el 

incremento en la superficie de la subcuenca del punto 5, así como el alto porcentaje de superficie 

impermeable (micaesquistos), puede favorecer la independencia del 5 con respecto al punto 4. 

 

Las medidas de conductividad eléctrica muestran la evolución de la salinidad de las aguas a 

lo largo del cauce (Figura 4 y Tabla 1). El punto 1 tiene la menor conductividad (223 µS/cm), 

se encuentra en la zona de cabecera y la mayor parte del agua que le llega es procedente del 

deshielo. En el punto 2 se produce un aumento drástico de la salinidad (613 µS/cm) como 

consecuencia de la descarga difusa del DLF, responsable de que el río mantenga un caudal 

permanente, incluso en periodos de sequía. Los puntos 3 y 4 presentan una salinidad similar 

(551 y 567 µS/cm respectivamente) y muy estable. Esto puede asociarse a la importancia que 

juega el CSG en la dilución del agua. A partir de esta zona el incremento de salinidad suele ser 

gradual entre todos los puntos situados aguas abajo (5-9), la correlación es elevada y presenta 

valores similares (Tabla 2) hasta llegar al punto 10, donde se produce un nuevo incremento y 
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Figura 2. Representación temporal del caudal (l/s) en 

los distintos puntos. Situación de puntos en la Figura 

1 

Figura 3. Representación temporal de la 

conductividad eléctrica (µS/cm) en los distintos 

puntos. Situación de puntos en la Figura 1 
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se alcanzan valores medios de conductividad eléctrica de 1489 µS/cm y, a diferencia del tramo 

5-9, el caudal es permanente la mayor parte del año. 

 

 
 Superficie 

Subcuenca 
Caudal (l/s) Conductividad eléctrica (µS/cm) 

P Km2 Med σ Min Max A g2 Med σ Min Max A g2 

1 48 44 29,8 4 105 1,18 -0,16 223 82,3 108 405 1,43 0,05 

2 73 54 30,8 13 138 1,72 0,97 613 58,8 482 731 0,08 0,20 

3 61 66 48,5 10 174 1,90 0,34 551 55 468 653 -0,18 -1,15 

4 37 92 61,5 11 261 2,13 1,17 567 55,6 472 676 -0,73 -0,77 

5 167 105 111,7 0 351 1,89 -0,12 807 86,6 654 983 0,69 -0,33 

6 27 102 89,4 0 249 0,79 -1,33 823 87,1 658 993 0,01 -0,49 

7 26 55 74,3 0 190 1,42 -0,90 945 133,7 718 1186 0,42 -0,26 

8 14 59 76,3 0 195 1,38 -0,92 1161 232,1 794 1607 0,58 -0,72 

9 51 49 64,2 0 198 1,76 -0,25 1160 168 861 1422 -0,45 -0,51 

10 10 85 82,5 0 251 0,97 -0,99 1489 252,5 1092 1975 0,86 -0,79 
Tabla 1. Valores estadísticos de los caudales y conductividad eléctrica medidos en los puntos de control. Km2: 

Área de la subcuenca, P: Punto de control (situación en figura 1), Med: media, σ: desviación estándar, Min: 

valor mínimo, Max: valor máximo, A: coeficiente de Asimetría, g2: coeficiente de Curtosis 
 

 Caudal (l/s) 

Conductividad 

eléctrica 

(µS/cm) 

Puntos r 2 p-valor  r 2 p-valor 

1 / 2 0,67 0,89 0,77 0,08 

2 / 3 0,59 0,04 0,75 0,76 

3 / 4 0,90 0,28 0,87 0,95 

4 / 5 0,77 0,01 0,47 0,03 

5 / 6 0,90 0,32 0,98 0,98 

6 / 7 0,88 0,44 0,95 0,05 

7 / 8 0,97 0,90 0,96 0,02 

8 / 9 0,96 0,49 0,89 0,19 

9 / 10 0,90 0,29 0,74 0,09 
Tabla 2. Valores de correlación (r2) de Pearson y p-valor de la comparación para caudal y conductividad 

eléctrica 

 

A partir del análisis estadístico (Tabla 2) se detectan dos zonas (4/5 y 7/8) donde la dependencia 

de la conductividad eléctrica entre pares de puntos contiguos es muy baja, por lo que deben 

producirse una serie de procesos que alteran la dependencia entre pares. Entre los puntos 4/5 (p 

= 0,03) se produce un aumento de la superficie de la subcuenca 5 (167 km2) con respecto al 

punto 4 (37 km2) y la subcuenca del punto 5 está ocupada en su mayor parte por materiales 

impermeables. Entre los puntos 7/8 las aguas experimentan un aumento significativo de 

conductividad y el agua es más permanente que en el punto 8, lo que induce a pensar en la 

influencia de algún proceso ligado con la influencia de las aguas subterráneas.  
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CONSIDERACIONES FINALES 

 

El caudal del río Andarax en su tramo medio-alto presenta una elevada variabilidad espacio-

temporal y su interpretación es compleja ya que en un corto tramo del cauce se detectan diversos 

factores que pueden condicionar la cantidad y calidad de las aguas superficiales. El análisis 

estadístico de los datos nos muestra cómo el río presenta varios tramos bien marcados. Las 

aguas subterráneas tienen un papel importante en el mantenimiento del caudal, especialmente 

en el estiaje, diferenciándose de manera clara la influencia del acuífero carbonatado (CSG) y 

de los acuíferos detríticos, especialmente en la depresión de Laujar-Fondón (DLF) y en la zona 

media (DSF). El efecto del CSG implica una homogeneización del caudal y de la calidad en los 

puntos 3 y 4. Los acuíferos detríticos (DLF sobre el punto 2 y DSF sobre el punto 10) implican 

un aumento en la salinidad de las aguas superficiales, especialmente intensa en el verano y en 

el punto 10, cuando los caudales son más bajos. El tamaño de la cuenca tiene un peso importante 

en el suministro de la escorrentía y condiciona la dinámica de los caudales y la salinidad del 

agua superficial. Por tanto el conocimiento detallado de la dependencia agua superficial-

subterránea es esencial para la gestión adecuada del agua en el río Andarax, ya que el 

mantenimiento de un buen estado ecológico depende notablemente de la influencia del agua 

subterránea. 
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RESUMEN 
 

En el Plan Hidrológico 2016-2021, los recursos hídricos disponibles de origen subterráneo 

de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir se revisaron siguiendo las especificaciones 

de la Instrucción de Planificación Hidrológica: diferencia entre los recursos renovables y los 

flujos medioambientales de cada una de las masas subterráneas. En la división del sistema 

acuífero Almonte-Marismas han primado los criterios de gestión sobre los hidrogeológicos, lo 

que conlleva grandes dificultades en el cálculo de recursos naturales totales de las 5 masas en 

las que se ha dividido el sistema acuífero. El presente trabajo estima la recarga natural del 

sistema acuífero Almonte-Marismas procedente de la precipitación y las transferencias e 

intercambios entre las cinco nuevas masas de agua subterránea que lo dividen. La única 

herramienta capaz de dar una estimación de los flujos entre los límites artificiales de las masas, 

y por tanto del recurso natural disponible para cada masa, es un modelo matemático de aguas 

subterráneas. Se presenta el estudio de los balances de agua en las cinco masas, resultantes de 

la ejecución del modelo matemático de todo el sistema acuífero en el periodo 2008-2014. 

 

Palabras clave: Doñana, Masa de Agua Subterránea, Modelo Matemático, Plan Hidrológico, 

Recurso Total Natural 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 

En el Plan Hidrológico 2016-2021 los recursos hídricos disponibles de origen subterráneo 

de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir (DHG) se revisaron siguiendo las 

especificaciones de la Instrucción de Planificación Hidrológica (IPH): diferencia entre los 

recursos renovables y los flujos medioambientales de cada una de las masas de agua subterránea 
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(MASb). La división del sistema acuífero Almonte-Marismas (antigua MASb 05.51) se ha 

realizado siguiendo más criterios de gestión que hidrogeológicos, tanto por la divisoria de las 

cuencas Guadalquivir y Tinto-Odiel y Piedras, como dentro de la DHG en cinco MASb 

distintas, sin incluir el acuífero del Aljarafe. Esto hace que el cálculo de estos recursos en las 5 

MASb consideradas en el ámbito de Doñana sea una tarea ardua y con una interpretación 

compleja. 

 

La recarga al sistema acuífero Almonte-Marismas es la cantidad de agua que llega al mismo 

por flujo vertical desde la superficie del terreno –en la zona libre– y/o por transmisión lateral 

desde otros acuíferos. Para determinar la recarga en las MASb se requiere conocer tanto la que 

se produce desde la superficie por la infiltración de aguas de lluvia como la que se produce por 

trasferencia lateral entre las MASb de un mismo sistema acuífero. En ese sentido, y dada la alta 

permeabilidad de los materiales existentes en este sistema acuífero, la trasferencia lateral puede 

ser muy importante en el balance hídrico total de cada sector definido. Los flujos entre los 

límites que delimitan las MASb, impuestos para posibilitar la gestión de los recursos hídricos 

subterráneos en el ámbito de Doñana y que hidrogeológicamente pueden ser cuestionados, 

pueden influir considerablemente en el recurso natural disponible con respecto a las entradas 

totales procedentes de la precipitación. 

 

El objetivo de este estudio es mostrar una metodología que proporcione una estimación del 

recurso hídrico disponible en el ámbito de Doñana, de forma realista y factible. Estos resultados 

son esenciales para una gestión adecuada del acuífero. 

 

 

Figura 1. Intersección espacial de las zonas de recarga (CUSTODIO et al., 2009) con las MASb. En mayúscula 

se nombran las MASb y en minúscula las zonas utilizadas para el cálculo de la recarga. 

 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 
 

Se dispone de diferentes estimaciones de la recarga por lluvia en el sistema acuífero, todas 

realizadas con métodos de balance de masas de agua en el suelo: 
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- Estimación de la recarga en 1975-1997 (GUARDIOLA-ALBERT & JACKSON, 2011) 

realizada con el programa del British Geological Survey ZOODRM (MANSOUR & 

HUGHES, 2004). 

- Estimación de la recarga en 1998-2007 (GUARDIOLA-ALBERT, et al., 2009) realizada con 

el programa ZOODRM. 

- Estimación de la recarga en 2008-2014, realizada para el presente trabajo con el código 

TRASERO (PADILLA & DELGADO, 2014). 

- Valores históricos de recarga estimados por CUSTODIO, et al. (2009). 

- Informe de WWF que analiza los valores de recarga dados para el acuífero en las últimas 

décadas y los del Plan Hidrológico 2009-2015 (WWF-ADENA, 2014). 

- La revisión del Plan Hidrológico de la DHG 2016-2021 CHG (2015), denominado en 

adelante PHG. 

 

La solución que aquí se aporta es la aplicación de un modelo matemático de aguas subterráneas 

en el que se introduzcan los límites entre las MASb como zonas para extraer los balances de 

agua y calcular así su recarga. Esto se realizó para la actualización del modelo matemático del 

sistema acuífero Almonte-Marismas, que el IGME posee en el código MODFLOW 

(GUARDIOLA-ALBERT, et al. 2009; GUARDIOLA-ALBERT & JACKSON, 2011), para el 

periodo 2008-2014. El estado de las MASb en este periodo es el más próximo al presente, así 

sus valores podrían ser utilizados en la gestión actual de las aguas subterráneas de Doñana. El 

desarrollo y manteniendo de dicho modelo requiere de abundante información distribuida de 

columnas de sondeos, parámetros hidráulicos y datos piezométricos, cosa que no se da que en 

la mayoría de los acuíferos del territorio español. 

 

 

Figura 2. Recarga anual por lluvia (1975-2014) en las zonas de CUSTODIO, et al. (2009). 

 

 

 

 



Carolina Guardiola-Albert et al. 

196 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Se han recopilado las series de recarga por precipitación calculadas en informes previos del 

IGME (2005 y 2009), completándola hasta el año 2014. Dicho cómputo se realiza con un 

balance de agua en el suelo y una diferenciación espacial según el comportamiento 

piezométrico y la naturaleza del terreno (Figura 1). Los valores de esta serie de recarga anual 

se pueden comparar con los valores históricos estimados en cada zona, como son los dados por 

CUSTODIO, et al. (2009) (Figura 2). 

 

En las zonas de la cabecera norte y sur de La Rocina, la estimación del IGME (en torno a 10 

hm3/año) es el doble, lo que sugiere una subestimación previa o una sobreestimación del IGME. 

Se trata de una zona con una intensa actividad agrícola de regadío. También hay diferencias en 

las zonas ubicadas al norte de la marisma: Norte Rocío, norte de La Rocina, Ecotono Norte y 

Sur Villamanrique, para las que la estimación del IGME es ligeramente inferior. Lo mismo 

ocurre en la zona costera. Todas estas variaciones son lógicas ya que las estimaciones de 

recarga, tanto del IGME como de CUSTODIO, et al, (2009), tienen sus incertidumbres 

asociadas. La recarga media total al sistema para el periodo 1975-2014 se estima en unos 137 

hm3/año. 

 

A continuación se ha calculado la distribución de la recarga por lluvia en base a la delimitación 

de las cinco MASb en el ámbito de Doñana del sistema acuífero Almonte-Marismas (Tabla 1). 

Para ello se ha realizado una intersección espacial con ArcGis entre la capa de las 15 zonas de 

recarga y la capa de las MASb para obtener las superficies equivalentes de cada zona de recarga 

en cada MASb (Figura 1). Las MASb de Almonte y Marismas tienen valores ligeramente 

inferiores a los dados por CUSTODIO, et al. (2009). De igual forma que se mencionó 

anteriormente, estas diferencias pueden ser asociadas a las incertidumbres asociadas a los 

métodos de estimación de recarga. 

 

Masas de Agua 

Subterránea 

Mínima Custodio 

(hm3/año) 

Máxima 

Custodio 

(hm3/año) 

Balance 1975-

2014 

(hm3/año) 

Almonte 29.56 43.44 26.2 

La Rocina 35.0 47.72 42.75 

Manto Eólico 52 69.7 56.26 

Marismas 13.27 17.02 9.45 

Marismas de Doñana 1.52 2.64 2.0 

TOTAL 131 181 136.64 
Tabla 1. Recarga media anual por lluvia estimada en las MASb del ámbito de Doñana. 

 

Las estimaciones de las entradas totales del PHG, denominadas en el plan como recarga anual, 

integran distintas fuentes de información y hacen referencia al periodo 1940-2012. Los recursos 

naturales disponibles, tal y como se definen en el PHG, se calculan a través de un balance 

general de agua con los siguientes componentes: infiltración, recargas laterales desde otras 

masas, recarga desde la red fluvial y/o humedales conectados, retornos de riego y otros, y los 

drenajes a ríos y manantiales. Los valores de recurso natural total y disponible estimados por el 

PHG en cada una de las nuevas MASb se pueden observar en la segunda y tercera columna de 

la Tabla 2. Como se puede ver comparando la última columna de la Tabla 1 y la segunda de la 

Tabla 2, la recarga proveniente de la lluvia no puede equivaler a las entradas totales ya que hay 

que tener en cuenta otros términos del balance como los flujos entrantes desde otras MASb. 
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Estos flujos son de difícil estimación ya que los límites entre las MASb de Almonte, La Rocina 

y Manto Eólico, del acuífero libre, y Marismas y Marismas de Doñana en el acuífero confinado, 

son de carácter administrativo debidos, respectivamente, al Plan Especial de Ordenación de las 

zonas de regadío ubicadas al norte de la Corona Forestal de Doñana y a la delimitación del 

Parque Nacional de Doñana (Figura 1). 

 

MASA 

PHG 
Previo 

PHG 

Modelo matemático MODFLOW 

2008-2014 

R RD 

RD – Flujo 

salida 

MASb 

R RD 

RD – Flujo 

salida 

MASb 

Almonte 69.16 55.32 23.63 59.47 43.33 16.73 

La Rocina 80.44 36.44 33.12 80.55 47.98 40.78 

Manto 

Eólico 
73.29 29.29 4.29 74.06 64.45 20.99 

Marismas 33.78 27.02 27.0 62.72 50.85 43.30 

Marismas 

Doñana 
12.32 0.32 0.32 27.73 16.71 -0.15 

TOTAL 269 148.4 88.38 304.52 223.31 121.66 
Tabla 2. Estimaciones del recurso total y disponible en régimen natural en cada MASb del ámbito de Doñana. 

R: entradas totales en hm3/año, PHG: Plan Hidrológico del Guadalquivir 2016-2021 (hm3/año), RD: recurso 

disponible según la definición del PHG (hm3/año), Previo PHG: información utilizada para elaborar el PHG 

(hm3/año). 

 

Un ejemplo de la obtención de estos flujos entre MASb con la metodología propuesta en el 

presente trabajo utilizando el modelo matemático, se expresa en la Figura 3 con los valores que 

aparecen al lado de cada flecha, indicando el sentido de la misma si es valor de entrada o salida. 

Cabe destacar la importancia del valor de los mismos. Así, por ejemplo para el año mostrado 

2012, son casi 20 hm3 la cantidad de agua que entre desde la MASb Almonte a la MASb 

Marismas. 

 

El recurso natural disponible, según la IPH, a partir de los balances del modelo 2008-2014 

corresponde a las entradas totales menos los drenajes a ríos, arroyos, manantiales y mar. Los 

resultados de las entradas totales y recurso natural disponible obtenidos con el modelo se 

reflejan en la columna cuarta y quinta de la Tabla 2. Las estimaciones de recurso natural 

disponible del PHG y las del modelo durante periodo 2008-2014 son dispares, obteniéndose 

con el modelo valores muchos más elevados. Si bien las diferencias observadas tienen su base 

en que la cuantificación tanto de las fuentes de recarga como de descarga varía según los 

modelos y métodos utilizados, el periodo 2008-2014 es bastante húmedo con respecto al 

periodo histórico (se infiltra un 30% más que en el periodo 1975-2014). También se debe 

señalar que en la definición de recurso natural disponible dada en la IPH no se han tenido en 

cuenta las salidas naturales a otras MASb. Por ello también se ha calculado cómo quedarían 

modificados los recursos renovables disponibles teniendo en cuenta estas salidas naturales a 

otras MAS (última columna de la Tabla 2). Los flujos a otras MAS son tan importantes que, 

según el modelo, en los casos de las MASb de Almonte, Manto Eólico y Marismas las 

reducciones del recurso disponible serían drásticas (comparación de las dos últimas columnas 

esta Tabla 2). Esta reducción se ve tanto en los valores del modelo como en los valores que se 

derivarían del PHG. 
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Figura 3. Transferencias laterales de agua en hm3 entre MASb en el ámbito de Doñana para el año 2012. 

 

En el sistema acuífero Almonte-Marismas es posible aplicar la metodología aquí propuesta ya 

que el IGME dispone de un modelo de flujo que además permite hacer balances por zonas. Pero 

este tipo de modelos que requieren una abundante información geológica e hidrogeológica 

(parámetros hidráulicos, cantidades de agua extraída por bombeos, niveles piezométricos…) no 

suele estar disponible en la mayoría de los acuíferos españoles. Es más, aunque exista dicha 

información hay que desarrollar y mantener dicho modelo, cuestión que implica muchísimo 

trabajo. En este sentido, para el cálculo de los balances en los que la componente de flujo lateral 

es muy importante, se requiere de una actualización constante dado que la transferencia de 

recursos cambia con la piezometría, la piezometría con las extracciones y las extracciones para 

riego con la lluvia de cada año. 

 

Por último, y no por ello menos importante, hay que tener presente que las incertidumbres 

asociadas a todo modelo matemático (la estimación de la recarga, la geometría del acuífero, la 

cantidad de agua extraída o la variabilidad espacial de los parámetros hidráulicos) se transfieren 

a los resultados del modelo. Esto implica que la discusión aquí presentada pudiera variar en 

función de la calidad de dichas estimaciones. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Este trabajo pone de manifiesto la dificultad de estimar los recursos hídricos subterráneos 

disponibles según la delimitación de las nuevas MASb definidas en el PHG (2016-2021) 

siguiendo criterios administrativos que facilitan la gestión de los recursos hídricos subterráneos 

en el ámbito de Doñana. 
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Gracias a la utilización del modelo matemático se han calculado balances zonales para las 

MASb con los términos de transferencia de agua subterránea entre las distintas zonas. Destaca 

la MASb Marismas como la gran receptora desde otras MASb. Por último, cabe destacar los 

cálculos realizados con el modelo considerando los flujos de salida a otras MASb. Estos 

pondrían de manifiesto una importante reducción de los recursos naturales disponibles de las 

MASb de Almonte, Manto Eólico y Marismas que debería ser estudiada en el futuro. 
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RESUMEN 
 

El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido (PNOMP) constituye el mayor macizo 

carbonatado de Europa occidental y el karst de mayor altitud de toda Europa. Presenta un clima 

frío con estación seca, veranos templados y frescos e importantes variaciones altitudinales. La 

temperatura promedio anual es de 4,9ºC y la precipitación media es de 1650 mm/a. La 

evapotranspiración potencial estimada mediante el método de Penman es de 1083 mm/a. Se 

realiza una evaluación de la recarga mediante la aplicación de los códigos numéricos de balance 

de agua en el suelo HBV y Visual Balan. Para ello se utilizan las series de precipitación y 

temperatura de la estación meteorológica de Góriz, a cota 2200 m, así como los niveles medidos 

en el piezómetro de Torla (Valle de Bujaruelo). Ambos códigos numéricos se han calibrado a 

escala diaria desde Jul-1954 hasta Sep-2015. Se obtiene una recarga anual promedio entre el 

72% y 77% de la precipitación media anual. Estos resultados son coherentes con (1) los valores 

esperados en un sistema acuífero desarrollado en calizas pobremente vegetadas y con escaso 

suelo, con una importante karstificación, tanto en superficie como en profundidad, y (2) un 

sistema hidrológico en el que la precipitación en forma de nieve porosa y la presencia de esta 

durante los meses de otoño, invierno y primavera favorece la recarga y limitando la escorrentía 

superficial procedente de los eventos de lluvia estival sobre los términos del balance hídrico. 

Esto pone de manifiesto la elevada vulnerabilidad que presenta el parque ante el cambio 

climático y global. 

 

Palabras clave: recarga, acuífero carbonatado, alta montaña, balance de agua en el suelo, 

Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, HBV, Visual Balan, cambio climático y global
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 

El objetivo es estimar la recarga en el acuífero Paleoceno-Eoceno del Parque Nacional de 

Ordesa y Monte Perdido (PNOMP). Para ello se plantea un modelo conceptual y se aplican los 

códigos numéricos HBV y Visual Balan, de manera que se pueda simular la dinámica de niveles 

piezométricos observada en un piezómetro de control.  

 

El PNOMP se sitúa al noreste de España, en el sector central de la Cordillera Pirenaica 

(Figura 1). Esta tiene una orientación ONO-ESE y es la cadena montañosa más importante de 

la Península Ibérica. La orografía del PNOMP está dominada por el macizo de las Tres Sorores, 

cuya máxima altitud corresponde al Pico de Monte Perdido (3355 m s.n.m), el cual es la tercera 

mayor cota de toda la Cordillera Pirenaica.  

 

 
Figura 1. Situación geográfica de la zona de estudio 

 

Desde un punto de vista climático, según la clasificación Köppen-Geiger (PEEL et al., 

2007), en el PNOMP se tiene un clima frío con estación seca, veranos templados y frescos e 

importantes variaciones altitudinales (AEMET/IM, 2011). En la estación meteorológica de 

Góriz, que está situada a una altitud de 2500 m, la temperatura promedio anual es de 4,9ºC y la 

precipitación media es de 1650 mm/a. Las medias mensuales de la precipitación presentan dos 

máximos, en Octubre y Mayo, con 220 y 185 mm, respectivamente, y dos mínimos, en Febrero 

y Julio, con 80 y 105 mm, respectivamente (Figura 2). La evapotranspiración potencial 

(Penman) estimada por BADÍA y MARTÍ (1999) en Fragen (municipio de Torla-Ordesa, a 

1100 m s.n.m.) es de 1083 mm/a. 
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Figura 2. (A) Precipitación y temperatura mensuales promedio para la estación meteorológica de Góriz (2200 

m s.n.m.) para el periodo 1985-2005. La localización de la estación está en la Figura 1. (B) Relación entre la 

precipitación mensual promedio asociada a cada patrón de circulación atmosférica y la precipitación mensual 

promedio; las líneas azules y rojas corresponden a vientos provenientes del Atlántico y del Mediterráneo, 

respectivamente (adaptado de LAMBÁN, et al., 2014). 
 

Desde una perspectiva hidrogeológica, las calizas, dolomías y calcarenitas, tanto del 

Paleoceno-Eoceno inferior como del Cretácico superior, constituyen las formaciones 

permeables más importantes en superficie y en ellas se presentan las descargas de agua más 

significativas. La potencia del conjunto es de 200 a 300 m, aunque el espesor de dichas 

formaciones se multiplica en el sector septentrional por causas tectónicas (pliegues apretados y 

apilamientos tectónicos), lo que permite el desarrollo de sistemas kársticos que superan los 

1000 m de zona no saturada. El yacente está constituido por las facies terrígenas del 

Maestrichtiense. A techo se emplaza una potente serie margosa del Ilerdiense–Cuisiense que 

confina el acuífero en la mitad meridional de la unidad y lo separa de las calizas de Boltaña 

suprayacentes (CHE, 1998; RÍOS-ARAGÜÉS, 2003). 

 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

En la zona de estudio se dispone del piezómetro de Torla (código 09.205.02), perteneciente 

a la red de control de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Se sitúa en la pista que va a 

Bujaruelo, a 500 m del desvío del puente de los Navarros, ubicado en la carretera que va al 

PNOMP. El piezómetro se encuentra situado sobre las calizas paleocenas y tiene una 

profundidad de 116 m. Se dispone de una serie mensual de niveles piezométricos observados 

entre Sep 2005 y Sep 2015. 

 

En el área de estudio hay datos meteorológicos de tres estaciones pertenecientes a la Agencia 

Estatal de Meteorología (AEMET): 1) Estación de Torla (código 9814), situada a 1053 m 

s.n.m., con datos de precipitación y temperatura en el intervalo Jul 1953-Ene 2013; actualmente 

está fuera de servicio, 2) Estación de Fanlo-Góriz (código 9812E), situada a 2195 m s.n.m., con 

datos de precipitación y temperatura en el intervalo Ene 1981-Sep 2015; esta estación es 

gestionada por la Federación Aragonesa de Montaña y 3) Estación de Ordesa-Pradera (código 

9812I), situada a 2195 m s.n.m., con datos de precipitación y temperatura en el intervalo Nov 

2014-Sep 2015. Para Góriz se ha generado una serie diaria de precipitación y temperatura que 

cubre el intervalo Jul 1953-Sep 2015, utilizando las series transformadas por anamorfosis de 

las estaciones de Torla y la Pradera respecto la serie temporal de Góriz. Estas series han servido 

para completar los huecos en las series de precipitación y temperatura existentes en las series 

de Góriz. 
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Para la estimación de la recarga se han aplicado los códigos HBV y Visual Balan. El código 

HBV es un modelo agregado estándar de precipitación-escorrentía ampliamente empleado en 

previsiones hidrológicas y en estudios de balance hídrico. Trata de abarcar los procesos más 

importantes de generación de escorrentía empleando una estructura de dos cajas (i.e. suelo y 

acuífero) y un pequeño número de parámetros (SEIBERT, 1997, 2005), los cuales se pueden 

calibrar automáticamente. El código HBV consta de los módulos principales de: 1) fusión y 

acumulación de nieve, 2) humedad del suelo y precipitación efectiva, 3) evapotranspiración. 

Como resultado se obtiene el caudal de escorrentía asociado a cada caja (Figura 3-Izquierda). 

El código Visual Balan (SAMPER, et al., 2005), bien conocido y experimentado, calcula el 

balance diario de agua en el suelo según el esquema de la Figura 3-Derecha. Los valores 

estimados de la recarga se pueden calibrar con niveles piezométricos o con datos de aforo de 

manantiales y ríos; es posible realizar análisis de sensibilidad de los parámetros hidráulicos que 

intervienen en el proceso de recarga. Es un modelo de acceso público aplicable a cuencas de 

todo tipo de tamaños cuando los parámetros son agregados y representativos. Las cuencas 

heterogéneas se pueden subdividir en un número determinado de subcuencas que tengan 

características homogéneas en cuanto a clima, uso del suelo, tipo de suelo y la gestión hídrica. 

Permite considerar la zona no saturada como un depósito en que entra el excedente del suelo 

(recarga en tránsito) y sale la recarga al medio saturado, con posible escorrentía interna, por 

ejemplo por niveles colgados considerados de forma agregada. 

 

 
Figura 3. Esquema de los principales componentes del balance en los códigos HBV y Visual Balan 

 

 

RESULTADOS, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 
 

La aplicación del código HBV (Figura 4; Tablas 1 y 3) muestra que recarga del acuífero 

aumenta según lo hace el valor del PERC, que es el valor límite de percolación a la celda 

subterránea. La recarga obtenida vale en promedio el 80% de la precipitación y oscila entre el 

59% y el 93% para valores de PERC entre 5 y 30 mm/d, respectivamente. En la Figura 4 se 
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puede ver que la respuesta del modelo en función del valor del parámetro PERC es similar en 

todos los casos. El coeficiente de almacenamiento en el suelo es de 0.27 en promedio y oscila 

entre 0.17 y 0.33 para valores de PERC comprendidos entre 5 y 30 mm/d.  

 

 
Figura 4. Niveles piezométricos medidos en el piezómetro de Bujaruelo y niveles piezométricos calculados con 

los valores de recarga según el HBV, para diferentes valores del parámetro PERC, aplicando los valores de 

recarga a una celda de agotamiento exponencial. 

 

 Parámetros 

 General Zona vegetation 

1 

Zona vegetation 

2 

PERC (mm) 15   

UZL (mm) 205   

K0 (día-1) 0.60   

K1(día-1) 0.50   

K2(día-1) 8 10-4   

MAXBAS (-) 7.00   

PCALT (%/100m) 8.76   

TCALT (˚C/100m) -0.55   

TT (˚C)  1.00 1.00 

CFMAX 

(mm/(˚C·día))  2.00 2.00 

SFCF (-)  0.80 0.80 

CFR (-)  0.15 0.05 

CWH (-)  0.30 0.10 

FC (mm)  50 30 

LP (mm)  0.50 0.50 

(-)  0.50 0.50 
Tabla 1. Parámetros del modelo HBV obtenidos tras la calibración. 

 

Para la aplicación del código Visual Balan (Figura 5; Tablas 2 y 3) la ETP se ha calculado 

mediante el método de Thornthwaite y la ETR aplicando el método lineal. La escorrentía 

superficial se ha calculado mediante la Ley de Horton. Para el cálculo de la recarga se ha 

considerado el método de la curva logística y que hay flujo preferente por fisuras. Para el 

acuífero se considera un modelo de dos celdas que permite obtener un ajuste de niveles 
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razonable (Figura 5). Los valores de escorrentía superficial, evapotranspiración real y recarga 

calculados son similares a los obtenidos con el código HBV (Tabla 3). Las mayores diferencias 

se obtienen en la distribución del agua excedente del balance en el suelo, es decir, el reparto 

entre el flujo hipodérmico (en este caso escorrentía dentro de la zona no saturada) y la recarga 

al medio saturado. El coeficiente de almacenamiento obtenido (0.28) es muy similar al obtenido 

aplicando el HBV. 

 
Figura 5. Niveles piezométricos medidos en el piezómetro de Bujaruelo y niveles piezométricos calculados con 

los valores de recarga según el Visual Balan. 

 

 Parámetros 

 Suelo Zona no 

saturada 

Acuífero 

ESPE (m) 2   

CC (mm) 207   

CIM0 (mm)  45   

CIM1 (mm)  65   

K (mm/día) 12.42   

αh (1/días)  0.37  

αp (1/días)  0.2  

Kv (mm/día)  104  

T (m2/día)   608 

S    0.28 
Tabla 2. Parámetros del modelo Visual Balan obtenidos tras la calibración. 
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 Visual Balan HBV (PERC = 5 mm) HBV (PERC =30 mm) 

ESCO (%) 0.09 0.07 0.02 

ETR (%) 0.21 0.18 0.18 

I (%)  0.72 0.77 0.77 

REC (%) 0.45 0.59 0.93 

FH (%) 0.27 0.34 0.05 

QAS (%) 0.44 0.59 0.93 
Tabla 3. Comparación entre las principales componentes del balance obtenidas mediante la aplicación de 

Visual Balan y HBV. Los porcentajes están referidos al valor de la precipitación. ESCO = escorrentía 

superficial; ETR = evapotranspiración real; I = infiltración (recarga) en HBV y recarga en Visual Balan; REC 

= recarga al acuífero; FH = flujo hipodérmico; QAS = caudal subterráneo. 

 

 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
 

La aplicación de los códigos HBV y Visual Balan a partir de los niveles medidos en el 

piezómetro de Bujaruelo (Torla) permite estimar la escorrentía superficial (ESCO), 

evapotranspiración real (ETR) y recarga (I) para el acuífero Paleoceno-Eoceno del Parque 

Nacional de Ordesa y Monte Perdido (PNOMP). Los valores obtenidos de ESCO, ETR e I son 

de 160, 360 y 1227 mm/año, respectivamente. Estos valores representan aproximadamente el 

10, 20 y 70 % de la precipitación media anual. Estos resultados son coherentes con los valores 

que se esperarían para un acuífero (1) desarrollado en calizas que sufren un importante proceso 

de karstificación, tanto en superficie como en profundidad, (2) donde las mayores 

precipitaciones se registran entre los meses de otoño y primavera (Figura 2) en forma de nieve 

porosa y (3) donde la nieve cubre durante esos meses la superficie del PNOMP y controla el 

funcionamiento hidrológico del sistema, como lo muestra el contenido isotópico del agua en 

los manantiales de la zona (LAMBAN, et al., 2015; JÓDAR, et al., 2016). 

 

La fusión de la nieve provee un caudal de infiltración permanente, que no está limitado por 

la capacidad de infiltración del terreno dado el grado de karstificación en superficie. La 

presencia del manto de nieve durante varios meses favorece la infiltración del agua procedente 

de episodios pequeños de lluvia sin que se evapotranspire. 

 

Las mayores diferencias entre la formulación del HBV y el VisualBalan estriban en cómo se 

distribuye el agua que abandona el suelo. Es decir, el reparto producido entre el flujo de 

descarga de la zona no saturada (principalmente por niveles colgados) y la recarga. Sin 

embargo, en ambos casos el valor de la recarga es elevado (i.e. 80% para HBV y 70% para 

VisualBalan). Teniendo en cuenta las características hidrogeológicas del área de estudio y en 

coherencia con los resultados obtenidos en otras áreas similares, como en los Puertos de 

Beceite-Tortosa medidos en el embalse de Ulldecona (ESPINOSA y CUSTODIO, 2014) es de 

esperar la existencia de dicho flujo. Por otro lado, el coeficiente de almacenamiento S obtenido 

es también, similar en ambos casos (entre 0.17 y 0.33 con HBV y 0.28 con Visual Balan), 

aunque por encima del rango esperable. 

 

El periodo de datos disponible corresponde a un periodo anormalmente húmedo, que se 

calibra bien; esto es en parte una fortaleza, pero para reducir la incertidumbre se requiere un 

periodo más largo de observación y que considere al menos una parte de comportamiento 

hidroclimático medio. El valor de S, que es la porosidad drenable/llenable de la zona próxima 

al nivel freático, puede tener una notable incertidumbre; si fuese menor también la recarga sería 
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menor a costa de una mayor descarga lateral desde el medio no saturado. Es algo a seguir 

investigando con nuevos datos piezométricos y de aforo, en especial de la escorrentía de 

descarga lenta. Si esta aumenta disminuye la recarga, pero la suma varía poco. 
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RESUMEN  
 

Uno de los objetivos del Proyecto LIFE Rural Supplies es evaluar y fortalecer la 

sostenibilidad de los pequeños suministros de agua en las zonas rurales de Galicia. En el marco 

de dicho proyecto se han realizado modelos hidrológicos que muestran que de los 1499 mm de 

precipitación media anual, el 34% corresponde a la evapotranspiración (ETR) e interceptación 

y el 66% restante es la aportación media anual, que es igual a 1004 mm. El flujo hipodérmico 

es el componente mayoritario ya que representa el 78% de la escorrentía total, mientras que el 

flujo subterráneo constituye el 19%. El modelo de balance se ha utilizado para evaluar los 

efectos del cambio climático en el periodo 2071-2100 considerando los escenarios A2 y B2. La 

recarga media anual disminuirá entre un 6% (B2) y un 12 % (A2). En la hipótesis más pesimista, 

los recursos subterráneos de la zona de estudio del proyecto LIFE disminuirán un 11%. Esta 

disminución no debería afectar a la disponibilidad de los recursos hídricos subterráneos ya que 

los usos actuales del agua subterránea son mucho menores que los recursos. La ligera 

disminución de la recarga se traducirá en un ligero descenso de los niveles freáticos y de los 

caudales de las surgencias, manantiales y de la descarga subterránea a los cauces. La recarga se 

concentrará en periodos más cortos, aumentará en el invierno y disminuirá en el resto de año. 

Los periodos de estiaje serán más largos y disminuirá la recarga en dichos periodos. El cambio 

climático podría acentuar los actuales problemas de garantía de suministro de algunas traídas 

vecinales que captan surgencias y manantiales en zonas con niveles freáticos someros.  

 

Palabras clave: Abegondo, balance hidrometeorológico, cambio climático, LIFE Rural 

Supplies. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Las aguas subterráneas juegan un papel muy importante en el abastecimiento del medio rural 

en Galicia y especialmente en el municipio de Abegondo (Figura 1). 

 

 
Figura 1. Izquierda: situación de la zona de estudio que ocupa la parte sur del Ayuntamiento de Abegondo en el 

área metropolitana de A Coruña. Derecha: Ampliación de la zona de estudio y situación de las zonas de detalle. 
 

El presente trabajo ha sido realizado en el marco del Proyecto LIFE Rural Supplies 

(AMEIJENDA, 2015) cuyo objetivo es fortalecer la sostenibilidad de los pequeños suministros 

frente a las siguientes amenazas: 1) La insuficiente garantía de suministro en épocas de estiaje; 

2) Las posibles deficiencias de la calidad de las aguas captadas; y 3) La falta de gobernanza en 

la extracción de aguas subterráneas y en la eliminación de los residuos.  

 

Para ello, el proyecto plantea desarrollar acciones innovadoras de carácter demostrativo que 

mejoren las capacidades de la población local en la dotación de servicios del agua mediante 

sistemas de abastecimiento y saneamiento descentralizados (AMEIJENDA, 2015; AQUA 

PLANN, 2011). 

 

Se ha realizado un modelo de balance hidrometeorológico para evaluar los recursos hídricos 

y contribuir al estudio hidrogeológico de la zona de estudio. 

 

Para calibrar el modelo de balance hídrico y evaluar los impactos del cambio climático en la 

zona de estudio se ha partido del modelo de balance de la cuenca del Abelar, situada en una 

pequeña parcela experimental ocupada mayoritariamente por eucaliptos (Figura 1). El modelo 

de balance de la cuenca del Abelar ha sido calibrado utilizando datos de niveles medidos en un 

piezómetro y de caudales medidos en una estación de aforos. La cuenca del Abelar ha sido 

monitorizada desde el año hidrológico 1997/98 en el que se realizó una plantación de Eucaliptus 

globulus y se instalaron una estación meteorológica automática y otra manual, una estación 

automática de aforos de caudal y dos piezómetros (SOTO et al., 2005; RODRÍGUEZ-SUÁREZ 

et al., 2011, 2014). Este equipo de investigadores ha realizado el seguimiento de la influencia 

de la plantación de eucaliptos en la hidrología de la parcela, para lo cual ha realizado la 

medición sistemática del crecimiento de la plantación de eucaliptos y una evaluación 

semicuantitativa de la influencia de los eucaliptos en los recursos hídricos. 
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Los resultados presentados por RODRÍGUEZ-SUÁREZ et al. (2011, 2014) muestran que 

las plantaciones de árboles de crecimiento rápido y gran consumo de agua pueden afectar a la 

disponibilidad del recurso hídrico, sobre todo en los meses de verano y durante periodos secos. 

Esta menor disponibilidad de agua se debe al descenso de los niveles piezométricos, al eventual 

secado de manantiales y fuentes, y a la reducción del flujo subterráneo y de la escorrentía en el 

cauce. 

 

El modelo de balance hidrometeorológico calibrado se ha utilizado posteriormente para 

evaluar los impactos del cambio climático en los últimos 30 años del siglo XXI en los recursos 

hídricos totales y subterráneos. 

 

 

METODOLOGÍA 
 

Descripción de la zona de estudio 
 

El ámbito del proyecto LIFE Rural Supplies se encuentra en la parte más elevada y situada 

más al Sur del Ayuntamiento de Abegondo, en el área metropolitana de A Coruña (Figura 1).  

 

La mayor parte de la zona de estudio está situada en el interfluvio de los ríos Mero y Barcés. 

El sector sur de la zona de estudio pertenece, en cambio, a la cuenca del río Tambre. 

 

La zona de estudio ocupa una superficie de 28.536 km2 y su altitud varía entre 250 y 409 m 

snm, siendo la altitud media igual a 300 m snm. La pendiente del terreno tiene un valor medio 

de 9.1º y un valor máximo de 56º. La zona de estudio no dispone de abastecimiento público de 

agua potable. Se abastece mediante pozos y captaciones de manantiales que en muchos casos 

son mancomunados. 

 

El clima en la zona de estudio es del tipo oceánico húmedo con precipitaciones relativamente 

abundantes. Las temperaturas son suaves y muestran poca oscilación entre las máximas y las 

mínimas (16.7 ºC en verano y 8.1ºC en invierno). Noviembre y diciembre son los meses más 

lluviosos. Los menos lluviosos son julio y agosto. 

 

La mayor parte de la zona de estudio se ubica sobre metapsamitas y metapelitas de la Unidad 

Betanzos. También se encuentran algunos diques de filitas. En las zonas bajas situadas al sur 

se encuentran materiales aluviales y coluviones. La meteorización y alteración de los esquistos 

da lugar a una capa superficial de un espesor variable cuyo espesor medio oscila entre 1 y 2 m, 

llegando a alcanzar en algunos casos 15 m. 

 

El mapa de usos del suelo de la zona de estudio se ha obtenido a partir de los datos de 

CORINE LAND COVER (2006). La zona de estudio está ocupada prácticamente en su 

totalidad por matorrales (26%), bosques (41%) y cultivos (33%). 

 

La recarga subterránea se produce por la infiltración del agua de lluvia en la mayor parte de 

la zona de estudio. La descarga del flujo subterráneo se produce en las partes bajas de las 

principales vaguadas. La descarga puede ser difusa o puede estar focalizada en puntos en forma 

de surgencias y manantiales que pueden ser captados y canalizados en algunos casos, dando 

lugar a fuentes públicas y a traídas vecinales para el abastecimiento de pequeños núcleos. 
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Modelo de balance hidrometeorológico 

 

El modelo de balance hidrológico se ha calculado con el programa VISUAL-BALAN 

(SAMPER et al., 1999; 2014), un código hidrológico semi-distribuido que resuelve diariamente 

el balance hidrológico en el suelo edáfico, en la zona no saturada y en el acuífero, evaluando 

secuencialmente las componentes. 

 

En la zona de estudio se han seleccionado 4 zonas para la realización de estudios de detalle 

sobre los efectos de la plantación de eucaliptos, la contaminación difusa por purines y la 

contaminación puntual por fosas sépticas. 

 

El balance hídrico en la zona de estudio se ha calculado considerando los distintos usos del 

suelo y utilizando los modelos de balance calibrados en las zonas de detalle. La Figura 1 

muestra la situación de las zonas de detalle consideradas para calibrar el modelo de balance 

hídrico. 

 

La finca de O Abelar es una de las 4 zonas de detalle consideradas y está ocupada 

mayoritariamente por plantaciones de eucaliptos. Se trata de una cuenca experimental de 10.7 

ha en la que se han monitorizado parámetros hidrometeorológicos desde 1997 y se ha estudiado 

la influencia de los cambios en la cobertura vegetal en el balance hídrico (Soto et al., 2005). La 

cuenca vertiente de la finca de O Abelar cuenta además con una estación de aforo, lo que ha 

permitido calibrar adecuadamente el modelo de balance hídrico. 

 

En primer lugar se ha calculado y calibrado el balance hidrológico en las 4 zonas de detalle. 

Se ha simplificado el mapa de usos del suelo del CORINE para facilitar la calibración de los 

parámetros del balance en las 4 zonas de detalle, agrupando las zonas cubiertas por matorrales 

boscosos de transición y bosques mixtos. Como consecuencia, en las zonas de detalle se han 

distinguido los siguientes 2 tipos de usos del suelo o cobertura vegetal: 1) Matorral boscoso de 

transición y bosque mixto; y 2) Cultivos (Tabla 1). 

 

El balance hidrometeorológico se ha calculado entre octubre de 2007 y septiembre de 2010 

en la cuenca de O Abelar y entre octubre de 2006 y septiembre de 2015 en las otras tres zonas 

de detalle. 

 

Para el cálculo del balance se han utilizado los datos diarios de precipitación y temperatura 

de la estación meteorológica de Olas (Mesía), los datos de evapotranspiración de referencia 

(ET0) diarios de la estación meteorológica de Mabegondo (Abegondo) y los datos de 

precipitación diaria de los pluviómetros situados en la finca de O Abelar. 

 

Los parámetros del modelo se han calibrado con los siguientes datos: 1) Niveles medidos en 

un piezómetro y caudales medidos en la estación de aforo de O Abelar entre los años 2007 y 

2010; y 2) Niveles piezométricos medidos en continuo en 3 piezómetros situados en las 

restantes 3 zonas de detalle entre febrero de 2015 y julio de 2015; 3) Caudales medidos en 

manantiales de las 3 zonas de detalle que no disponen de aforos en varias campañas realizadas 

en los años 2014 y 2015. 

 

El balance global en la zona de estudio se ha calculado a partir de la superficie ocupada por 

los dos tipos principales de vegetación en la zona de estudio y de los balances calculados y 

calibrados en las zonas de detalle. 
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El balance global en toda la zona de estudio en el periodo 2006-2015 muestra que de los 

1499 mm de precipitación media anual, el 34% corresponde a la evapotranspiración (ETR) e 

interceptación y el 66% restante es la aportación media anual, que es igual a 1004 mm. El flujo 

hipodérmico es el componente mayoritario ya que representa el 78% (780 mm) de la escorrentía 

total, mientras que la recarga subterránea constituye el 19% (187 mm) y la escorrentía 

superficial el 3% de la aportación total. 

 

Las incertidumbres del modelo de balance hídrico se podrán reducir en el futuro mediante: 

1) Series temporales más largas de niveles piezométricos y aforos de caudal para calibrar los 

balances; 2) La interpretación de los resultados de un modelo de flujo subterráneo detallado 

para determinar la coherencia de la recarga calculada en el balance hidrometeorológico con las 

oscilaciones freáticas simuladas por el modelo de flujo; y 3) Un análisis de sensibilidad 

detallado a la variación de los parámetros del modelo de balance y a la variación de las 

contribuciones relativas de las zonas con distintos tipos de vegetación. 

 

Zona de detalle Cultivos Matorral boscoso de transición – bosque mixto 

O Abelar - 100% 

Zona PZ1 - 100% 

Zona PZ2 80% 20% 

Zona PZ3 50% 50% 

Tabla 1. Usos del suelo en las zonas de detalle estimadas a partir del mapa de usos de suelo del CORINE, las 

fotografías aéreas y las visitas de campo a las zonas de detalle. 
 

 

Escenarios climáticos y proyecciones 

 

Para evaluar los efectos del cambio climático en los recursos hídricos de la zona de estudio 

se han seleccionado las simulaciones del modelo climático PROMES-HadAM3H, que tiene una 

resolución de 0.5º (aproximadamente 50 km) (AEMET, 2008; CHRISTENSEN et al., 2007). 

Las predicciones se han realizado considerando los escenarios A2 (más pesimista) y B2 (más 

optimista) para la variación de las precipitaciones y temperaturas en la zona de estudio 

(NAKICENOVIC et al., 2000).  

 

La familia de escenarios de emisiones A2 considera que el mundo evolucionará de manera 

muy heterogénea, con una población en continuo crecimiento (NAKICENOVIC et al., 2000). 

El desarrollo económico estará orientado a las regiones y el crecimiento económico por 

habitante así como el cambio tecnológico serán más lentos que en otras líneas evolutivas. La 

familia de escenarios B2 prevé un mundo en el que predominarán las soluciones locales a la 

sostenibilidad económica, social y ambiental. La población aumentará a un ritmo menor que en 

los escenarios A2 y los niveles de desarrollo económico serán intermedios. 

 

Se han calculado los efectos del cambio climático en los recursos hídricos para el periodo 

2071-2100 utilizando las condiciones hidrometeorológicas del periodo 1961-1990 como 

referencia para cuantificar los cambios y suponiendo que el uso del suelo en el periodo de 

simulación será el mismo que en el periodo histórico. Se han utilizado como entrada del modelo 

hidrológico las series meteorológicas generadas por el modelo climático regional, tanto en el 

periodo histórico como en el de simulación. Los resultados absolutos del balance no tienen 

utilidad ya que arrastran las desviaciones producidas por las desviaciones de las series 

meteorológicas, incluso en el periodo histórico. Se han comparado los resultados del modelo 
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hidrológico en ambos periodos y se han calculado las variaciones en los resultados. 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

La Tabla 2 presenta los valores medios anuales de los componentes del balance hídrico en 

la zona de estudio en el periodo de control (1961-1990) y los cambios previstos para el periodo 

2071-2100 debido a los efectos del cambio climático. 

 

Se prevé que para el periodo 2071-2100 la temperatura media anual aumente 2.4 ºC en el 

escenario B2 y 3.4 ºC en el escenario A2. Para el periodo 2071-2100 se prevén disminuciones 

en la precipitación media anual, tanto en el escenario B2 (-9%) como en el A2 (-13%). No se 

prevén cambios importantes en la desviación estándar de las precipitaciones anuales. La 

precipitación media anual disminuirá entre 9% y 13%. La interceptación disminuirá entre 8% 

y 11%. 

 

La ETP podría aumentar entre 13% y 19% como consecuencia del aumento de la 

temperatura. La ETR, en cambio, disminuirá aproximadamente 13% debido al efecto 

combinado de una mayor ETP y una menor disponibilidad de humedad en el suelo.  

 

La escorrentía superficial podría variar entre -45% y +5%. Se debe tener en cuenta que la 

escorrentía superficial es la componente más pequeña del balance (aproximadamente 15 

mm/año) y por lo tanto, aunque los cambios relativos sean grandes, los absolutos no son 

importantes.  

 

Finalmente, los valores medios anuales del flujo hipodérmico, la recarga al acuífero y las 

aportaciones totales disminuirán entre 6% y 12%. 

 

La Figura 2 muestra los cambios previstos en los valores medios mensuales de las 

componentes del balance hídrico para el periodo 2071-2100 en los escenarios A2 y B2. 

 

Las precipitaciones (P) durante el transcurso del año se reparten en 37% en otoño, 32% en 

invierno, 21% en primavera y 10% en verano. En invierno P podría aumentar entre 12% y 14%, 

mientras que en otoño se prevé que P disminuya entre 4% y 13%. En los meses de primavera P 

disminuirá entre 30% y 35% y en verano P disminuirá entre 46% y 48%. La disminución de P 

en primavera y verano provocará descensos en los niveles piezométricos y eventualmente el 

secado de fuentes y manantiales. 

 

La recarga al acuífero se distribuye en el transcurso del año de la siguiente manera: 20% en 

otoño, 50% en invierno, 27% en primavera y 3% en verano. Debido a los efectos del cambio 

climático se prevé que la recarga disminuya entre 35% y 41% en otoño, que aumente 11% en 

invierno, que disminuya entre 9% y 20% en primavera y que disminuya 80% aproximadamente 

en verano. 

 

Los resultados presentados en este estudio son muy similares a los obtenidos por Raposo 

(2013), con dos excepciones: la escorrentía superficial y la duración del periodo más largo sin 

recarga. Se debe tener en cuenta que Raposo (2013) presenta los resultados medios obtenidos a 

partir de las previsiones de 9 modelos climáticos, mientras que en este estudio se han utilizado 

las simulaciones del modelo PROMES-HadAM3H. Por lo tanto, los resultados de ambos 
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estudios pueden presentar algunas discrepancias que en términos generales no son importantes. 

En el caso de la escorrentía superficial se debe tener en cuenta además que se trata del 

componente más pequeño del balance y que por lo tanto los cambios relativos pueden ser 

grandes sin que los cambios absolutos sean importantes. 

 

 

Periodo de 

control 
Escenario A2 Escenario B2 

(mm) (mm) Δ (%) (mm) Δ (%) 

Precipitación 1272 1112 -12.6% 1158 -8.9% 

Interceptación 86 77 -10.6% 79 -7.6% 

Recarga en tránsito 557 498 -10.6% 523 -6.1% 

ETP 699 832 18.9% 787 12.5% 

ETR 606 525 -13.5% 527 -13.0% 

Flujo hipodérmico 437 391 -10.6% 410 -6.1% 

Caudal subterráneo/ Recarga al 

acuífero 
120 108 -10.5% 113 -6.1% 

Caudal total 580 511 -11.9% 547 -5.7% 

Tabla 2. Cambios previstos en los valores medios anuales de los componentes del balance hídrico para el 

periodo 2071-2100 debido a los efectos del cambio climático. 

 

 

 
Figura 2. Cambios previstos en los valores medios mensuales de las componentes del balance hídrico para el 

periodo 2071-2100 en los escenarios A2 (arriba) y B2 (abajo), expresados como porcentaje de las medias 

mensuales del periodo 1961-1990. 
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CONCLUSIONES 

 

Los principales efectos del cambio climático sobre los recursos hídricos subterráneos son los 

siguientes:  

 

1) La recarga media anual disminuirá entre un 6% y un 12 %, dependiendo del escenario de 

cambio climático considerado. En la hipótesis más pesimista, los recursos subterráneos de la 

zona disminuirán desde 5.4 hm3/año hasta 4.8 hm3/año. Puesto que los usos actuales del agua 

subterránea son mucho menores que los recursos, esta disminución no debería afectar a la 

disponibilidad de los recursos hídricos subterráneos. 

 

2) La ligera disminución de la recarga se traducirá en un ligero descenso de los niveles 

freáticos y de los caudales de las surgencias, manantiales y de la descarga subterránea a los 

cauces.  

 

3) La disminución de la recarga subterránea no será uniforme a lo largo del año. Los 

resultados del modelo, de hecho, indican que la recarga se concentrará en periodos más cortos, 

aumentará en el invierno y disminuirá en el resto de año. Se espera que aumenten los periodos 

de tiempo sin recarga. Los periodos de estiaje serán más largos y disminuirá la recarga en dichos 

periodos.  

 

4) La evaluación y cuantificación detallada del efecto del cambio climático en los niveles 

freáticos y los caudales de los manantiales requiere la realización de un modelo numérico de 

flujo subterráneo.  

 

5) El cambio climático podría acentuar los actuales problemas de garantía de suministro de 

algunas traídas vecinales que captan surgencias y manantiales en zonas con niveles freáticos 

someros. No obstante, estos problemas se podrían soslayar mediante la reprofundización de los 

puntos de captación del agua subterránea. 

 

Los descensos de los niveles freáticos y la reducción de los recursos hídricos debidos al 

consumo de agua de los eucaliptos podrían verse agravados debido a los efectos del cambio 

climático, que según las simulaciones realizadas podrían provocar una reducción adicional de 

entre 6% y 12% en los valores medios anuales del flujo hipodérmico, la recarga al acuífero y 

las aportaciones totales. 
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RESUMEN 
 

La recarga subterránea producida por eventos discretos de precipitación en acuíferos libres 

se puede estimar a partir de datos de los ascensos del nivel freático registrado en pozos someros. 

Este método, sin embargo, presenta numerosas incertidumbres. En este trabajo se presenta un 

análisis paramétrico de las oscilaciones del nivel freático producidas por la recarga subterránea 

y por la variación del nivel de un río en un acuífero libre. Este análisis se ha realizado con un 

modelo numérico inspirado en las condiciones hidrogeológicas del aluvial del rio Guadalquivir 

en Andújar (Jaén). Se han analizado los hidrogramas de niveles producidos por eventos de 

recarga instantáneos y eventos con una recarga distribuida a lo largo de un mes, de forma 

uniforme y variable. Se han evaluado los efectos en los hidrogramas de la longitud L del 

acuífero transversal al río, los parámetros (K y S) del acuífero y la variación del nivel del río. 

Los niveles piezométricos calculados son sensibles a la distribución temporal de la recarga 

(instantánea o distribuida) y a las variaciones del nivel del río. Los resultados de este análisis 

indican que la estimación de la recarga a partir del ascenso de los niveles puede contener 

grandes errores en puntos de control piezométrico. Estos errores pueden ser especialmente 

importantes en puntos situados cerca de un río en el que el nivel del agua asciende durante el 

periodo de recarga del acuífero. 

 

Palabras clave: análisis paramétrico, modelo matemático de flujo, nivel piezométrico, recarga 

subterránea.  

 

 

INTRODUCCIÓN 
 

La cuantificación de la recarga es necesaria entre otras muchas aplicaciones para evaluar los 

recursos hídricos subterráneos y estudiar el transporte de contaminantes. La estimación de la 

recarga de los acuíferos es de gran importancia ya que es necesario determinar la cantidad
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de agua que llega a ellos, su calidad y procedencia. La recarga puede determinarse por varios 

métodos: a través de medidas directas, del balance hídrico, de trazadores, mediante 

aproximaciones de Darcy o mediante métodos empíricos. Una forma de estimar la recarga 

subterránea producida por eventos discretos de precipitación en acuíferos libres es a partir de 

datos de los ascensos de nivel freático registrados en pozos someros. Sin embargo, este método 

presenta numerosas incertidumbres. En este trabajo se presenta un análisis paramétrico de las 

oscilaciones del nivel freático producidas por la recarga subterránea y por la variación del nivel 

de un río en un acuífero libre. Con este análisis se pretende determinar la importancia de los 

errores cometidos al estimar la recarga a partir de datos piezométricos próximos a ríos en los 

que el nivel del agua asciende durante el período de recarga del acuífero. 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL MODELO 
 

 Se ha realizado un modelo matemático de flujo unidimensional horizontal para estudiar las 

variaciones de los niveles piezométricos provocados por la recarga subterránea y los ascensos 

del nivel de un río en un acuífero libre. El modelo numérico se ha inspirado en las condiciones 

hidrogeológicas del aluvial del rio Guadalquivir en Andújar (Jaén) (SAMPER & PISANI, 2009) 

y se ha utilizado para realizar un análisis paramétrico que permitiese evaluar los efectos en los 

hidrogramas de: 1) La longitud del acuífero transversal al río, 2) La distribución de la recarga 

y 3) Las variaciones del nivel del río. El modelo se ha realizado con el código CORE2D V4. Se 

trata de un código para la simulación numérica del flujo del agua, la transferencia de calor y el 

transporte de solutos reactivos bajo condiciones de equilibrio químico y cinética (SAMPER et 

al. 2003; 2009; 2011). CORE2D V4 es una versión actualizada y mejorada de CORE-LE2D V0 y 

CORE2D V2 (SAMPER et al. 2003). 

 

El modelo matemático realizado supone la presencia de un acuífero libre de 2 m de espesor 

con una cota del fondo igual a 190.27 m. El límite izquierdo del modelo se supone impermeable 

mientras que en el límite derecho el río se simula con una condición de tipo Dirichlet en la que 

el nivel es igual a 192.27 m. Se ha supuesto la existencia de una única zona de material con una 

conductividad hidráulica, K, igual a 50 m/d y un coeficiente de almacenamiento, S, igual a 0.1. 

La recarga subterránea, R, se ha considerado igual a 100 mm/año. Se ha realizado el modelo en 

régimen transitorio suponiendo un nivel inicial uniforme igual a 192.27 m. La simulación tiene 

una duración de un año y se consideran incrementos de tiempo diarios. En la pasada base del 

modelo se ha considerado una longitud del acuífero, L, igual a 1000 m y un tamaño de malla, 

Δx, igual a 50 m.  

 

 

ANÁLISIS PARAMÉTRICO 
 

 Se ha realizado un análisis paramétrico de las variaciones de los niveles piezométricos 

provocados por la recarga subterránea y los ascensos del nivel del río. Para ello, se han realizado 

varias pasadas modificando la longitud del acuífero, la distribución temporal de la recarga y la 

variación del nivel del río. 

 

 

Longitud del acuífero 

 

 En la pasada base se ha considerado una longitud del acuífero igual a 1000 m. Para analizar 
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la sensibilidad de los niveles piezométricos al variar la longitud del acuífero se han realizado 

dos nuevos modelos con longitudes iguales a 500 y 2000 m. De forma similar a la pasada base, 

se ha supuesto un tamaño de malla igual a 50 m y se ha simulado la entrada de la recarga al 

modelo de forma instantánea durante el primer período de cálculo (primer día). La Figura 1 

muestra la comparación de la evolución temporal de los ascensos del nivel (igual a los niveles 

calculados menos los iniciales) de la pasada base con una longitud del modelo de 1000 m y de 

las pasadas de sensibilidad para L = 500 m y 2000 m. Se puede apreciar que el ascenso máximo 

de los niveles no depende de la longitud del acuífero. La longitud del acuífero afecta a la forma 

en la que descienden los niveles piezométricos después del episodio de recarga. El descenso de 

los niveles es tanto más rápido cuanto menor es la longitud del acuífero. 

 

 
Figura 1. Análisis de sensibilidad de los ascensos del nivel (h-h0) a distintas distancias del río para longitudes 

del modelo entre 500 y 2000 m. 

 

 

Distribución temporal de la recarga 

 

 Para analizar el efecto que tiene sobre los niveles piezométricos la distribución temporal de 

la recarga, en el modelo se han realizado varias pasadas variando la distribución temporal de la 

recarga. Se han considerado tres posibilidades: 1) Recarga instantánea durante el primer día, 2) 

Recarga distribuida uniformemente durante el primer mes y 3) Recarga distribuida de forma 

variable durante el primer mes (el 20% en los primeros 10 días, el 60% en los siguientes 10 días 

y el 20% restante en los últimos 10 días). En los tres casos la recarga total es igual a 100 

mm/año. La Figura 2 muestra la comparación entre las diferencias de niveles piezométricos 

obtenidos en las tres pasadas. Se observa que los niveles tardan más en ascender en las pasadas 

con recarga distribuida pero con el paso del tiempo se aproximan a los niveles calculados en la 

pasada con recarga instantánea. El máximo ascenso del nivel a 100 m del río cuando la recarga 

no es instantánea es menor de 0.5 m. Por tanto, la recarga que se estimaría a partir del ascenso 

del nivel sería menor del 50% de la recarga real. A 400 m del río, el error en la estimación de 

la recarga sería menor (del orden del 5%). A 800 m del río el error es despreciable. Por tanto, 

se puede concluir que cerca del río cuando la recarga no es instantánea el máximo ascenso del 

nivel es mucho menor que el que produce una recarga instantánea.  
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Figura 2. Evolución temporal de los ascensos de nivel a distintas distancias del río (100, 400 y 800 m) para 

recarga instantánea, uniforme y variable. 

 

 

Pasada con recarga y ascenso del nivel del río 

 

 En el análisis paramétrico realizado se ha analizado la hipótesis de que varíe el nivel del río. 

Se ha considerado un ascenso del nivel del río de 2 m durante la primera semana de cálculo 

(desde un nivel igual a 192.27 m hasta 194.27 m). La Figura 3 muestra la comparación de la 

evolución temporal de los ascensos de nivel a distintas distancias del río para recarga 

instantánea con y sin la variación del nivel del río. Se aprecia claramente que los niveles 

piezométricos en los puntos más cercanos al río están más influenciados por las variaciones del 

nivel del río. 

 

 
Figura 3. Evolución temporal de los ascensos de nivel (h-h0) a distintas distancias del río para recarga 

instantánea con y sin el efecto de la variación del nivel del río. 
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El máximo ascenso del nivel a 100 m del río cuando existe un ascenso del nivel del río es 

del orden de 1.5 m. Por tanto, la recarga que se estimaría a partir del ascenso del nivel podría 

ser hasta un 50% mayor que la recarga real debido a que el nivel cerca del río asciende tanto 

por el efecto de la recarga como por el ascenso del nivel del río. A 400 m del río, la 

sobreestimación de la recarga es menor (del orden del 5%). A 800 m del río el error es 

despreciable. Se puede concluir que cerca del río cuando existe un ascenso del nivel del río el 

máximo ascenso del nivel puede ser mucho mayor que el real si el episodio de la recarga 

coincide con el ascenso del nivel del río. 

 
 

MODELO CON LOS PARÁMETROS DEL ALUVIAL DE ANDÚJAR (JAÉN)  
 

 Se han analizado los ascensos de nivel en las condiciones hidrogeológicas del aluvial del río 

Guadalquivir en Andújar (Jaén). Se han diferenciado cinco zonas de material en la malla de 

elementos finitos. La longitud del modelo considerado es igual a 1000 m con un tamaño de 

malla igual a 10 m. El límite izquierdo del modelo es impermeable mientras que en el límite 

derecho se simula el río con una condición de contorno de tipo Cauchy con un coeficiente de 

goteo igual a 1.36 m2/d. La Tabla 1 muestra los valores de la conductividad hidráulica y del 

coeficiente de almacenamiento en cada zona de material. Se ha supuesto un acuífero libre de 2 

m de espesor y una cota del fondo del aluvial igual a 188.56 m. El modelo se ha ejecutado en 

régimen transitorio considerando el mismo nivel en todos los nudos de la malla igual a 190.56 

m. La simulación se ha realizado durante un año considerando incrementos de tiempo diarios. 

En esta simulación se han utilizado funciones de tiempo reales para simular la recarga y la 

variación del nivel del río con una duración de un año. La Figura 4 muestra las funciones de 

tiempo de la recarga y el nivel del río desde el 01/10/2009 hasta el 30/09/2010. La Figura 5 

muestra la evolución temporal de los niveles a distintas distancias del río. Al aumentar la 

distancia al río los niveles se hacen menos sensibles a las variaciones del nivel en el río. A una 

distancia mayor de 50 m las variaciones del nivel son debidas únicamente a la recarga.  

 

Zona de material 
Distancia al río 

(m) 

Conductividad hidráulica 

(m/d) 

Coeficiente de 

almacenamiento 

1 0-74 1 0.11 

2 74-104 0.04 0.11 

3 104-279 359 0.11 

4 279-329 66 0.11 

5 329-1000 50 0.11 

Tabla 1. Valores de la conductividad hidráulica y del coeficiente de almacenamiento en el modelo numérico con 

parámetros similares a los del aluvial de Andújar (Jaén). 
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Figura 4. Funciones de tiempo para la recarga (línea azul) y las variaciones de nivel del río (línea roja). 

 

 
Figura 5. Evolución temporal de los niveles a distintas distancias del río calculados con el modelo inspirado en 

el aluvial del rio Guadalquivir en Andújar (Jaén). 

 

 

CONCLUSIONES 
 

La estimación de la recarga subterránea producida por eventos discretos de precipitación en 

acuíferos libres a partir de datos de los ascensos de nivel freático registrados en pozos someros 

presenta numerosas incertidumbres. Se ha realizado un análisis paramétrico para estudiar el 

efecto sobre los niveles piezométricos de las variaciones de la recarga subterránea y del nivel 

de un río mediante un modelo matemático unidimensional horizontal con el código CORE2D 

V4. Uno de los contornos del modelo se ha supuesto impermeable y el otro se ha simulado la 

presencia del río fijando el nivel piezométrico. La pasada base se ha considerado como un 

acuífero libre de 2 m de espesor, con una zona de material de conductividad hidráulica, K, igual 

a 50 m/d, un coeficiente de almacenamiento, S, igual a 0.1 y una recarga subterránea, R, igual 

a 100 mm/año.  
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Se ha realizado el modelo en régimen transitorio suponiendo como condiciones iniciales que 

todos los nudos de la malla de elementos finitos tienen un nivel similar al del río. Se ha 

ejecutado el modelo durante un año considerando incrementos de tiempo diarios. Se han 

realizado pasadas variando diversos parámetros del modelo: 1) La longitud, L, del modelo; 2) 

La distribución temporal de la recarga 3) La variación temporal del nivel del río. El análisis 

paramétrico realizado permite extraer las siguientes conclusiones:  

 

1) El ascenso máximo de los niveles no depende de la longitud del acuífero. La longitud 

del acuífero sólo afecta a la forma en la que descienden los niveles piezométricos 

después del episodio de recarga. El descenso de los niveles es tanto más rápido 

cuanto menor es la longitud del acuífero. 

 

2) El máximo ascenso del nivel cerca del río cuando la recarga no es instantánea es 

mucho menor que el que produce una recarga instantánea. La recarga que se 

estimaría a partir del ascenso del nivel sería menor del 50% de la recarga real. Este 

error es menor del 5% a 400 m del río. 

 

3) El máximo ascenso del nivel a 100 m del río cuando existe un ascenso del nivel del 

río es del orden de 1.5 m. Por tanto, la recarga que se estimaría a partir del ascenso 

del nivel podría ser hasta un 50% mayor que la recarga real debido a que el nivel 

cerca del río asciende tanto por el efecto de la recarga como por el ascenso del nivel 

del río. A 400 m del río, la sobreestimación de la recarga es menor (del orden del 

5%).  

 

El modelo se ha extendido a las condiciones hidrogeológicas del aluvial del río Guadalquivir 

en Andújar (Jaén). Los niveles piezométricos siguen siendo sensibles a las variaciones de la 

recarga y del nivel del río. Los resultados de este análisis indican que la estimación de la recarga 

a partir del ascenso de los niveles puede contener grandes errores en puntos de control 

piezométrico. Estos errores pueden ser especialmente importantes en puntos situados cerca de 

un río cuando el nivel del agua en el río asciende simultáneamente durante el periodo de recarga 

del acuífero.  

 

 El análisis presentado en este trabajo se ha realizado con un modelo unidimensional en el 

que el flujo está limitado por la zona menos permeable. En condiciones de flujo bidimensional 

y tridimensional las conclusiones del análisis podrían cambiar sustancialmente, en especial en 

medios muy heterogéneos.  

 

 Los resultados del análisis son muy sensibles a variaciones en el coeficiente de goteo de la 

condición de contorno del río. En aguas altas este coeficiente podría aumentar 

significativamente.  
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RESUMEN 
 

Entre 2006 y 2008 el acuífero de la Plana de Valencia Sur (MASub 080.036) fue sometido 

a una explotación intensiva por actuaciones de sequía programadas debido a la escasez de 

precipitaciones. El seguimiento de la evolución temporal y espacial de la piezometría, calidad 

y extracciones, realizado por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y el Instituto 

Geológico y Minero de España (IGME), aportó valiosa información sobre la respuesta del 

sistema ante una situación de excepcional estrés hídrico con incremento adicional de las 

extracciones. Los datos obtenidos han permitido desarrollar un detallado modelo numérico de 

flujo subterráneo con el software Visual MODFLOW, integrado por 4.357 celdas activas 

regulares de 359x359 m, cuya superficie total es de 561,5 km2. El modelo se estructura en 4 

capas, correspondientes a las formaciones geológicas que lo integran, e incorpora elementos 

hasta ahora no considerados en modelos anteriores. De especial relevancia ha sido la 

determinación de la relación hídrica entre el acuífero y el lago de La Albufera, con la 

diferenciación de los aportes directos y del drenaje de los canales vertientes a ella. Su 

calibración y ajuste se ha realizado tanto en régimen permanente como transitorio, y sus 

resultados han permitido confirmar la idoneidad de las actuaciones realizadas, así como su 

viabilidad medioambiental. El hecho apunta también al interesante potencial que posee este 

acuífero dentro de un sistema de uso conjunto de recursos superficiales y subterráneos en la 

cuenca del Júcar. 

 

 

Palabras clave: Aguas subterráneas, Albufera, modelo de flujo, Plana Valencia Sur y sequía. 
 

 

INTRODUCCIÓN 
 

Desde los años 70 el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) ha realizado 

numerosos proyectos de investigación hidrogeológica en el ámbito territorial del Levante 

español, tanto a través de proyectos del propio Organismo como en colaboración con otras 

entidades. En este marco de actuación, y siguiendo las directrices emanadas por la Directiva 
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Marco del Agua (DMA) relativas a la identificación, delimitación y caracterización de las 

Masas de Agua Subterránea (MASub), el IGME y la Confederación Hidrográfica del Júcar 

(CHJ) han llevado a cabo conjuntamente diversos trabajos para la mejora del conocimiento de 

la Masa de Agua Subterránea (080.142) Plana de Valencia Sur, considerada como un acuífero 

estratégico y de especial interés por su situación, dimensiones y, especialmente, por sus 

elevados recursos (IGME-CHJ, 2006, 2007 y 2008). Este sistema también presenta 

implicaciones medioambientales de singular relevancia, entre las que destacan su relación con 

el río Júcar y, especialmente, con el lago de La Albufera de Valencia, humedal incluido en la 

lista del Convenio de Ramsar. El acuífero ha sido tratado numéricamente por algunos modelos 

previos existentes (IGME-IRYDA, 1977; IGME, 1981) que abarcan las dos MASub en la que 

se encuentra dividida la Plana de Valencia. Sólo SAHUQUILLO et al (1997) lo estudian de 

forma individualizada.  

 

La modelación de la MASub (080.142) Plana de Valencia Sur aquí presentada ha sido 

llevada a cabo dentro de un proyecto del IGME realizado en 2012, reajustada posteriormente 

durante la realización de este artículo. El software utilizado ha sido Visual MODFLOW de 

WATERLOO HYDROGEOLOGIC, producto basado en el código conocido como Modflow 

(MCDONALD & HARBAUGH, 1988) desarrollado por el U.S. Geological Survey. Dicho 

código modela numéricamente el flujo subterráneo en tres dimensiones por el método de las 

diferencias finitas. Visual Modflow resuelve de forma continua la ecuación diferencial en 

derivadas parciales del movimiento de un flujo monofásico de agua subterránea en materiales 

porosos saturados para cada una de las celdas en las que se discretiza el dominio del modelo 

para cada incremento de tiempo según la expresión: 

∂

∂x
[kxx

∂h

∂x
] +

∂

∂y
[kyy

∂h

∂y
] +

∂

∂z
[kzz

∂h

∂z
] − 𝑊 = 𝑆𝑠

∂ℎ

∂t
 

donde: x,y,z son las coordenadas cartesianas referidas a un sistema de ejes formados por las 

direcciones principales del tensor permeabilidad, Kxx, Kyy y Kzz, h el nivel piezométrico, W 

el flujo por unidad de volumen de entradas y salidas de agua en cada celda, Ss el coeficiente de 

almacenamiento o porosidad eficaz y t el tiempo. El coeficiente de almacenamiento y el tensor 

permeabilidad son funciones del espacio (x, y, z), mientras que h y W son funciones del espacio 

y del tiempo (x, y, z, t). 

 

 

OBJETIVOS 

 

El modelo numérico de la (080.142) Plana de Valencia Sur se ha desarrollado con tres 

objetivos básicos: a) mejorar su modelo conceptual de funcionamiento hidrogeológico, b) 

estimar su balance hídrico y c) valorar su comportamiento hidrodinámico y las repercusiones 

medioambientales generadas en una situación de estrés hídrico (SEH) con una explotación 

intensiva y ocasional del sistema. Esta última situación se produjo entre el 15 de abril 2006 y 

el 30 de septiembre de 2008 para compensar el déficit de aguas superficiales causado por el 

periodo de sequía sufrido en este territorio entre los años 2005 y 2008. 

 

 

ZONA DE ESTUDIO 

 

Los límites del área modelada coinciden prácticamente con la MASub (080.142) Plana de 

Valencia Sur definida en el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Júcar (CHJ, 
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2015). Este sistema hidrogeológico se extiende sobre una superficie de 592,1 km2 (Fig. 1) y 

limita al norte con el lago de La Albufera de Valencia, al NO, O y S por los acuíferos 

mesozoicos de borde, y al E por el mar Mediterráneo (Fig. 1 y 2). Sin embargo, la superficie 

modelada ha sido de 561,5 km2 debido a la presencia de materiales de baja permeabilidad en 

sus límites, por lo que estas celdas han sido consideradas como inactivas para evitar problemas 

de convergencia numérica. 

 

Desde un punto de vista geológico la MASub se sitúa en el extremo SE de la Cordillera 

Ibérica en su zona de contacto con las Cordilleras Béticas, donde la distensión oligocena-

neógena originó la denominada cuenca cenozoica valenciana según una disposición en horst y 

grabens (VERA, 2004). La depresión creada ha sido rellenada progresivamente y hasta la época 

actual por sedimentos terrígenos continentales, con eventuales episodios lacustres. 

Figura 1. Localización de la zona de estudio y Masa de Agua subterránea 080.144 Plana de Valencia Sur (CHJ-

IGME, 2010). 

 

La topografía es muy suave y configura una llanura litoral por la que transcurre el río Júcar y 

sus afluentes Magro, Verde, Albaida y Sellent. El territorio también está surcado por un 

complejo sistema de canales y manantiales dispersos que drenan las aguas del acuífero, las 

cuales son posteriormente dirigidas hacia La Albufera o el mar. El clima es de tipo mediterráneo 

y se caracteriza por tener inviernos templados y veranos calurosos, con una precipitación media 

de 579 mm/año (IGME, 2012). En la mayor parte del citado territorio se desarrolla una intensa 

actividad agrícola (con una superficie regada de 586,51 km2 de cítricos y arroz), así como 

urbana e industrial, con importantes requerimientos hídricos. Esta demanda es atendida con 

recursos superficiales del río Júcar y con aguas subterráneas, tanto de la propia MASub como 

de las MASubs colindantes. 

 

 

MODELO CONCEPTUAL DE FUNCIONAMIENTO 

 

Los trabajos realizados han permitido establecer el esquema tectosedimentario del sistema 

con diferenciación de 4 formaciones geológicas. De techo a muro son: a) materiales detríticos 

pliocuaternarios de elevada permeabilidad, b) calizas, areniscas y conglomerados pliocenos de 
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permeabilidad media, c) margas miocenas con baja permeabilidad y d) formaciones 

carbonáticas permeables. Los tres primeros tramos corresponden a sedimentos post-orogénicos 

de relleno de cuenca dispuestos discordantemente sobre las formaciones cretácicas del 

substrato. En ciertas zonas, especialmente en la base del sistema, se disponen también margas 

y arcillas con yesos de la facies Keuper del Trías, de carácter netamente impermeable. Su 

distribución espacial trasladada al modelo numérico se muestra en la figura 3, donde se 

representa una sección geológica tipo de orientación O-E. Las relaciones hidrodinámicas entre 

los tramos diferenciados adquieren cierta complejidad. Los materiales permeables del 

Cuaternario y del Terciario presentan conexión hidráulica a lo largo de todo el sistema. De igual 

manera, este conjunto de materiales también está conectado hidráulicamente con las 

formaciones mesozoicas en la mitad oriental del mismo donde las margas miocenas 

impermeables aparecen de forma discontinua o incluso se encuentran ausentes. Por el contrario, 

en la mitad oriental la presencia de estos materiales margosos, a veces con espesores 

importantes, imposibilita dicha conexión. 

 

El funcionamiento natural del acuífero se encuentra muy modificado por la acción humana. 

Entre los aspectos más sobresalientes destaca la gran extensión de la superficie de riego, la 

importante explotación de aguas subterráneas, la existencia de canales de drenaje en el entorno 

de La Albufera y la regulación artificial del nivel del lago. En consecuencia, la alimentación 

del sistema se produce a partir de infiltración del agua de lluvia y de los excedentes de riego a 

través del terreno, por aportes de ríos, especialmente Júcar y Magro, y por transferencias 

laterales subterráneas desde acuíferos contiguos (Sierra de Las Agujas, Sierra del Ave, Caroch 

Norte y Contienda). Por su parte, las salidas tienen lugar a los ríos en sus tramos ganadores, por 

bombeos, a través de manantiales y ullales, canales de drenaje que discurren por el interior del 

Parque Natural de La Albufera, descargas directas al lago, transferencias laterales a sistemas 

acuíferos contiguos y salidas directas al mar Mediterráneo (Fig. 2). 

 
Figura 2. Elementos que intervienen en el funcionamiento hidrodinámico de la MASub (080.142) Plana de 

Valencia Sur 
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DESCRIPCIÓN Y CALIBRACIÓN DEL MODELO NUMÉRICO 

 

El dominio modelado se encuentra delimitado entre las coordenadas UTM Huso 30S): X: 

705.500-741.450 e Y: 4.322.450-4.358.350 (elipsoide WGS84), cuya superficie se ha 

discretizado en 4.357 celdas de 359x359 m y 0,129 km2 de extensión, lo que implica una 

superficie real de trabajo de 561,5 km2. Respecto a la discretización vertical, el modelo consta 

de cuatro capas, correspondientes a las cuatro formaciones geológicas identificadas. A la capa 

1 (la más superficial e importante) se le asignó una permeabilidad horizontal (Kx=Ky) entre 

0,01 y 1.000 m/d, lo que supuso 15 dominios de diferente conductividad hidráulica. A la capa 

2 se le atribuyó el valor de 30 m/d, a la capa 3 el de 0,1 m/d y a la capa 4 el de 200 m/d (Fig. 

3). 

 

En cuanto a los valores del coeficiente de almacenamiento, el tramo acuífero superior (capa 

1) se ha ajustado a un valor representativo de 0,0025 debido a la existencia de frecuentes niveles 

de material fino que llegan a semiconfinarlo e incluso confinarlo en algunas posiciones. La 

presencia de material fino es menos frecuente en la capa 2 por lo que el valor de 0,05 es el que 

ha ofrecido un mejor ajuste en el proceso de calibración. Para la capa 3, muy poco permeable 

y saturada, se ha considerado un valor de 1x10-5. Finalmente, para la capa 4, que puede 

encontrarse más o menos confinada dependiendo de la distribución y potencia de la capa 3, se 

han estimado valores comprendidos entre 0,003 y 10-5, valores todos ellos coherentes con la 

bibliografía consultada (JOHNSON, 1967; YOUNGER, 1993). 

(m s.n.m.)  (m) 
  

Figura 3. Sección geológica tipo (O-E). Sector central de la MASub (080.142) Plana de Valencia Sur 

 

 
Figura 4. Superficie piezométrica en régimen permanente. Capa 1. 
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El modelo numérico de flujo en régimen permanente se simuló para el año medio del periodo 

comprendido entre el 1 de octubre de 1990 y el 30 de septiembre de 2008 (18 años) a partir de 

los datos de bombeo, piezometría, aforos en manantiales y río Júcar, y altura de la lámina de 

agua en La Albufera. Para dicho periodo se estimó también, de forma precisa, la alimentación 

al acuífero por la infiltración a través de la superficie del terreno, considerando tanto la 

precipitación como los excedentes de riego y las inundaciones estacionales de la zona de la 

marjal (asociada al lago) para el cultivo del arroz. Para la calibración se utilizaron 32 de puntos 

de control piezométrico repartidos de la forma más homogénea y representativa posible. El 

grado de ajuste fue muy aceptable, con un error Normalized RMS del 4,6% para todo el dominio 

modelado y un coeficiente de correlación de 0,99. La simulación de la superficie piezométrica 

corroboró el esquema conceptual de partida con cotas algo superiores a los 35 m s.n.m. en los 

sectores más occidentales y próximas al nivel del mar en la zona litoral y La Albufera. El flujo 

subterráneo generalizado es, por tanto, de sentido O-E, si bien presenta una fuerte interacción 

con los cauces de la red fluvial, especialmente ríos Júcar y Verde, con cesión o recepción de 

aportes hídricos según tramos (Fig. 4). Dentro de este esquema se verifican flujos ascensionales 

en la mitad oriental del sistema, con la aparición de surgencias y manantiales relacionados tanto 

con el acuífero pliocuaternario como con las formaciones cretácicas que configuran su substrato 

(Ullales de la Muntanyeta del Sants). 

 

El modelo de flujo en régimen transitorio analizó el periodo de estrés hídrico comprendido 

entre el 15 de abril de 2006 y el 30 de septiembre de 2008. En el proceso de simulación se 

diferenciaron cinco subperiodos: a) 15/04/2006-31/10/2006, b) 01/11/2006-30/04/2007, c) 

01/05/2007-30/09/2007, d) 01/10/2007-29/02/2008 y e) 01/03/2008-30/09/2008. Los dos 

primeros corresponden a épocas secas, el tercero es de tipo medio y los últimos ligeramente 

húmedos, con extracciones excepcionales en el primero, tercero y quinto. En este caso el 

número de piezómetros utilizados fue de 35 (Fig. 16) con un error Normalized RMS entre el 

7,3% del primer subperiodo y el 5,5% del tercero. El coeficiente de correlación alcanzó valores 

máximos en el segundo y tercer subperiodo (0,98) y un mínimo en el primer paso (0,98). 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Calibrado el modelo numérico en régimen permanente, y siendo éste coherente con el 

modelo conceptual de funcionamiento hidrogeológico en el que se basa, se obtuvo el balance 

hídrico del sistema con cuantificación de sus diferentes conceptos de una forma mucho más 

precisa que los realizados hasta la fecha debido a la metodología de trabajo empelada. El 

resultado arrojó un volumen total de recursos implicados cercano a los 375 hm3/año. En este 

volumen queda incluido el manantial de Massalavés, localizado en el borde occidental del 

sistema y principal elemento de descarga natural del acuífero de la Sierra del Ave, que fue 

necesario considerar en el modelo realizado para conseguir una mejor calibración. Esto supone 

que los recursos medios del sistema acuífero de la Plana de Valencia Sur serían del orden de 

361,8 hm3/año, resultado de restar a la cifra anterior (en aportes a la Sierra del Ave y en salidas 

por la surgencia) el volumen drenado por dicho manantial (12,8 hm3/año). Aclarado este punto, 

la alimentación a este sistema hidrogeológico por infiltración del agua de lluvia y excedentes 

de riego (Fig. 5) se cifra en 283,8 hm3/año, las transferencias laterales subterráneas de las 

MASubs colindantes sumarían 42,7 hm3/año, procedentes de la Sierra del Ave (27,9 hm3/año), 

Caroch Norte (11,5 hm3/año) y Contienda (3,3 hm3/año), y la alimentación a través del lecho 

de los ríos Albaida, Sellent y Magro sería de 35,3 hm3/año. Por otro lado, las salidas del sistema 

se verifican, sobre todo, por aportes a los ríos Júcar y Verde (112,8 hm3/año), seguidos por los 
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canales que drenan la marjal (96,6 hm3/año), bombeos (56,1 hm3/año), transferencias laterales 

a la MASub Sierra de las Agujas (34,8 hm3/año), manantiales y ullales en el entorno del Parque 

de La Albufera (26,3 hm3/año), salidas al mar Mediterráneo (22,2 hm3/año) y aportes directos 

al propio lago (13,0 hm3/año). Un resumen del balance se expone en la Tabla 1.  

Tabla 1. Balance hídrico de la MASub (080.142) Plana de Valencia Sur (octubre 1990-septiembre 2008). 

 

En consecuencia, y según el funcionamiento descrito, el conjunto marjal-lago de La Albufera 

recibe una media de 135,9 hm3/año (manantiales, canales de drenaje y aportes directos), es decir 

el 37% de los recursos totales del sistema. El aporte a los cauces de la red fluvial (Júcar y sus 

afluentes) también es importante, 112,8 hm3/año, que corresponden al 31%. Por su parte, la 

explotación por bombeo supone sólo el 15,5 % (56,1 hm3/año). Dentro del esquema de 

comportamiento expuesto resalta el escaso volumen de las salidas directas del acuífero al mar 

Mediterráneo, cuantificadas en tan sólo el 6% de sus recursos (22,2 hm3/año). 

 

 
Figura 5. Esquema de funcionamiento hidrodinámico de la MASub (080.142) Plana de Valencia Sur. Régimen 

permanente (octubre 1990-septiembre 2008). 
 

Para la modelación en régimen transitorio se seleccionó el periodo del 15 de abril de 2006 

al 30 de septiembre de 2008, correspondiente a una situación de estrés hídrico (SEH) sin 

precedentes y nunca antes sufrida por el sistema (Fig. 6). A la época especialmente seca se 

sumó el incremento en su explotación por la puesta en marcha de las captaciones de sequía. La 

simulación permitió determinar el comportamiento del acuífero y los efectos causados sobre el 

sentido y volumen de los distintos conceptos que intervienen en el flujo subterráneo para cada 

uno de los 5 subperiodos de paso establecidos, así como para el total del periodo modelado. Los 

ENTRADAS (hm3/año) SALIDAS (hm3/año) 

Infiltración 
Entradas 

laterales 

Aporte 

de ríos 
Total 

Aportes 

Albufera 
Ullales 

Canales 

drenaje 
Bombeo 

Salidas 

laterales 

Aporte 

a ríos 

Salidas  

al mar 
Total 

283,8 42,7 35,3 361,8 13,0 26,3 96,6 56,1 34,8 112,8 22,2 361,8 
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subperiodos 1 y 2, en los que el sistema recibió menor alimentación por infiltración, 

correspondió a la situación de mayor estrés hídrico (más secos) con una reducción de la misma 

del 30 y del 39 % (Fig. 7). Como resultado, se produjo un consumo de reservas subterráneas y 

una variación negativa del almacenamiento de 33,7 hm3 (25,1 y 8,6 hm3, respectivamente). No 

obstante, en los últimos tres subperiodos ésta fue positiva, sobre todo en los meses en los que 

se redujeron los bombeos (paso 4), con una sensible recuperación de 23,0 hm3 en el 

almacenamiento. En consecuencia, al final del total periodo modelado, aunque el consumo de 

reservas no llegó a ser totalmente compensado, la diferencia fue mínima y de tan sólo 10,7 hm3.  

 

La recarga total del sistema fue también especialmente reducida en los dos primeros 

subperiodos, un 30 y un 27 % inferior a la media, si bien fue casi totalmente compensada por 

los tres subperiodos restantes, siendo la reducción para el conjunto del periodo modelado del 8 

%. En cuanto a las salidas, el término más alterado fue el de los aportes a los ríos (Júcar y 

Verde) que llegaron a disminuir hasta en un 63 % en el primer subperiodo, con un 40 % para el 

total de la simulación. Sin embargo, los aportes a La Albufera (directos, por canales y por 

ullales) sólo se redujeron en un 8 %, siendo el más afectado el subperiodo 2 (más seco pero sin 

bombeos de sequía), con una reducción del 23 %. Las salidas al mar también sufrieron su mayor 

reducción en este mismo subperiodo y con el mismo porcentaje (23%). La situación generó 

adicionalmente cambios en el sentido de la relación hídrica con acuíferos colindantes. En 

régimen permanente la Sierra de las Agujas resultaba ganadora neta de recursos procedentes de 

la Plana de Valencia Sur, sin embargo en el periodo de SEH esta misma masa pasó a ser 

perdedora de recursos. Por su parte, la Sierra del Ave, que en régimen permanente cede agua al 

acuífero de la Plana, pasó a recibir aportes de ésta, especialmente en los subperiodos 2, 3 y 5. 

Así mismo, también se invirtieron los flujos entre la Plana de Valencia Sur y Caroch Norte en 

los subperiodos 1 y 3, por lo que esta última adquirió carácter ganador en detrimento de la 

primera. En consecuencia, durante el periodo en SEH el sistema dejó de ser ganador neto de 

recursos por transferencias laterales subterráneas y adquirió un carácter ligeramente perdedor 

(4,0 hm3/año). 

 

 
Figura 6. Esquema de funcionamiento hidrodinámico de la MASub (080.142) Plana de Valencia Sur. 

Simulación en régimen transitorio del periodo total modelado: 29,5 meses (15/04/2006-30/09/2008). 
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Figura 7. Esquema de funcionamiento hidrodinámico de la MASub (080.142) Plana de Valencia Sur. 

Simulación en régimen transitorio del subperiodo de mayor estrés hídrico. Pasos 1 y 2: 12,5 meses (15/04/2006-

30/04/2007). 

 

Es de resaltar que el modelo numérico no estima entrada alguna de recursos de procedencia 

marina, aspecto que concuerda con la no detección de procesos intrusivos en el acuífero. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Los trabajos realizados han permitido obtener un modelo numérico de flujo subterráneo 

robusto, tanto en régimen permanente como en transitorio, de la MASub (080.142) Plana de 

Valencia Sur. Los resultados han sido perfectamente coherentes con el modelo conceptual de 

funcionamiento hidrogeológico establecido previamente, si bien se plantearon modificaciones 

que sirvieron como retroalimentación del sistema y mejoraron apreciablemente su ajuste y 

calibración. 

 

El análisis de los resultados muestra que la mayor afección al acuífero está causada por el 

descenso de la infiltración a través del terreno debido a la escasez de las precipitaciones, 

circunstancia que tiene su máximo exponente en el subperiodo 2, en el que no hay explotación 

adicional por pozos coyunturales de sequía. En dicho subperiodo se da la mayor reducción en 

los volúmenes aportados al conjunto marjal-Albufera y en las salidas al mar, que en ambos 

casos caen hasta el 77% de su valor medio. Los aportes a la red fluvial sufren también una 

importante caída (hasta el 58% de la media). Sin embargo, es en el primer subperiodo (con 

explotaciones de sequía) donde la reducción de aportes por este concepto es mayor, ya que 

llegan a ser de tan sólo el 37 % de su valor medio anual.  

 

Los volúmenes excepcional y ocasionalmente extraídos por sequía corresponden al 7,5 % de 

los recursos renovables de la MASub, lo que en dicha situación ha supuesto incrementar 

puntualmente su explotación desde el 15,5% hasta el 23% del total de los recursos del sistema. 

Dado que el conjunto marjal-Albufera prácticamente recupera su situación habitual al final del 

periodo modelado, puede concluirse que las explotaciones de sequía tienen escasa influencia 

sobre él. El pequeño déficit remanente, que para dicho lapso temporal equivale al 8% del 

volumen medio, es decir 10,3 hm3/año, está más relacionado con la escasa alimentación de todo 
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el acuífero por infiltración debido a las bajas precipitaciones, ya que este concepto se reduce en 

ese mismo porcentaje, es decir en 22,1 hm3/año. 

 

Como conclusión final, puede afirmarse que el acuífero de la Plana de Valencia Sur ha sido 

sometido a una explotación calificable como sostenible teniendo en cuenta la escasez de las 

precipitaciones, la reducida temporalidad de las extracciones coyunturales y la práctica 

recuperación del sistema en apenas año y medio después de finalizado el periodo seco. Dentro 

de este esquema, hay que resaltar la escasa repercusión de la explotación de las captaciones de 

sequía sobre el lago de La Albufera. En consecuencia, y dadas sus características, esta MASub 

constituye un elemento estratégico que puede ser utilizado de forma similar en el futuro para 

compensar el déficit hídrico generado durante periodos secos, con la especial recomendación 

de situar las captaciones de explotación coyuntural fuera de la influencia de los cursos fluviales.  
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RESUMEN 
 

Aunque no es competencia de los Organismos de cuenca la gestión y/o autorización de la 

aplicación de lodos, purines o lixiviados de estiércol como enmienda agrícola en terrenos 

agropecuarios, o el seguimiento y control del estado de los suelos y aguas subterráneas de 

actividades industriales, la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Segura 

(C.H.S) ha estimado conveniente considerar las características hidrogeológicas e hidrológicas 

previas que presentan el suelo y subsuelo para la evaluación de las posibles presiones e impactos 

procedentes de dichas actividades agropecuarias o industriales ubicadas sobre “zonas 

hidrogeológicas de influencia” (ZHIN), para el establecimiento de ciertos criterios o 

condiciones de actuación, tanto para objetivos del cumplimiento de los Planes de Medidas del 

Plan Hidrológico de cuenca (principalmente contra la “contaminación difusa”), o como base 

para otros planes o programas. Según: 

 Reconocimiento e inventario de las principales presiones e impactos de fuentes 

difusas y puntuales en la caracterización de dichas “ZHIN”. 

 Propuesta de actuaciones sobre la base de criterios hidrogeológicos e hidrológicos de 

definición de las “ZHIN” 

 Propuesta de nuevas directrices a implementar en una futura legislación de aguas u 

otra de carácter autonómico o local.  

 

Palabras clave: Impactos, “modelos de orientación de vertidos” (MOV), presiones, “zonas 

hidrogeológicas de influencia” (ZHIN), ZHINA, ZHININ. 

 

 

RECONOCIMIENTO E INVENTARIO DE PRINCIPALES PRESIONES E 

IMPACTOS DE FUENTES DIFUSAS Y PUNTUALES EN LAS “ZHIN” 

 

Las principales presiones o impactos de los distintos tipos de residuos/subproductos que se 

pueden considerar se estima que son los definidos como: a) Lodos de depuración de aguas 

residuales b) Subproductos agrarios c) Depósito de residuos en vertederos y d) Suelos 

contaminados industriales y/o por minerías históricas (p.ej.- Portman). Pero los más extendidos 
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–residuos- en la demarcación hidrográfica del Segura, en cantidad y calidad, como presiones e 

impactos a las masas de agua superficial o subterránea, son: la utilización de –subproductos- de 

alta carga nitrogenada como enmienda agrícola en suelos saturados (lodos de depuradora, 

encharcados de purines y lixiviados del estiércol seco) en relación con suelos altamente 

permeables y vulnerables a los acuíferos subyacentes. Asimismo, también los derrames y/o la 

mala impermeabilización de lechos de vertederos o de balsas para vertidos autorizados (purines 

o lixiviados), así como los no autorizados (incontrolados) a los cauces públicos y/o 

infiltraciones a los acuíferos. 

 

Respecto al “mapping” de reconocimiento y definición de estas “zonas hidrogeológicas de 

influencia” (ZHIN), se basa en criterios de permeabilidad deducibles de capas litológicas de 

permeabilidad superficial y/o de modelos de vulnerabilidad intrínseca según los modelos 

DRASTIC (ALLER et. al, 1987) y COP (VÍAS et al, 2006) que forman, en su conjunto, los que 

hemos denominado: modelos de orientación de vertidos (MOV). Para ello, recientemente, se 

han implementado en la web corporativa de la C.H.S (de acceso público) los distintos ámbitos 

o dominios hidrogeológicos de influencia, donde se puede consultar, de un modo rápido y 

eficaz, la información referente a esta “susceptibilidad” a las presiones e impactos por residuos 

o subproductos: http://www.chsegura.es/chs/servicios/informacionpublica/soli_ vertidos/. 

 

Es por ello por lo que las consideraciones que se pueden hacer sobre la estimación de la dosis 

máxima de fertilizantes nitrogenados a los distintos cultivos, según un Código de Buenas 

Prácticas Agrícolas (CBPA), deben replantearse sobre los valores de porosidad intrínseca y de 

permeabilidad media vertical de los distintos suelos; muy en relación con las litologías y los 

modelos de vulnerabilidad de acuíferos que pueden establecerse. A este respecto nos remitimos 

de nuevo a dichos modelos de orientación de vertidos (MOV). Por lo que se debería de estudiar 

nuevas fórmulas o algoritmos para el cálculo de la dosis de nitrógeno más eficiente teniendo en 

cuenta las características hidrogeológicas e hidrológicas propias del terreno 

 

En correspondencia a todo dicho, se tiene bastantes reticencias que la actual normativa sobre 

nitratos, y de los posibles CBPA aprobados hasta el momento, puedan ser suficientes para evitar 

o mitigar la difusión de nitratos a las aguas subterráneas sin todas estas consideraciones 

hidrogeológicas. 

 

Y sobre la base de los citados MOV que maneja de un modo ordinario, desde hace ya algún 

tiempo el Área de Calidad de la Comisaría de Aguas de la CHS, se debe instar al reconocimiento 

de dichas zonas hidrogeológicas de influencia, desde 2 puntos de vista principales: 

 

a) En relación a las zonas hidrogeológicas de influencia agropecuaria (ZHINA), que han de 

entenderse como los sectores de acuíferos o acuitardos susceptibles de verse afectados por la 

aplicación de fertilizantes o plaguicidas en agricultura: abonos, lodos de EDAR, purines, 

estiércol sólido, pesticidas; y las presiones de balsas o plataformas de acumulación de 

subproductos agropecuarios susceptibles de producir escorrentías y/o encharcamientos de 

vertidos o lixiviados derivados de los mismos, así como susceptibles de infiltrarse a las aguas 

subterráneas y/o de discurrir hacia los cauces públicos 

b) En relación a las zonas hidrogeológicas de influencia industrial (ZHININ), han de 

entenderse como los sectores de acuíferos o acuitardos1 susceptibles de verse afectados por el 

desarrollo de actividades industriales, incluyendo industrias pesadas, vertederos de residuos, y 

otros. 

http://www.chsegura.es/chs/servicios/informacionpublica/soli_
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Para la determinación de dichas zonas hidrogeológicas de influencia, según la tabla adjunta 

(Tabla 1), nos sirve, a modo de ejemplo, cómo hacer un reconocimiento e inventario de las 

características hidrogeológicas e hidrológicas que presentarían, de partida, cada una de las 

ubicaciones de los centroides de las distintas parcelas agrícolas o industriales que puedan 

implicarse: 
 

ZONA DE 

INFLUENCIA 

(ZHIN) 

PERMEABILI

DAD SUELO 

VULNERAB. 

(DRASTIC/ 

COP) 

POSIBLE 

AFECCION A 

CAUCE 

PUBLICO 

Pol.- Par.- UTMX UTMY 

TIPO 

criterio 

asignado 

ALTO QUÍPAR ALTA ALTA 
CAÑADA DEL 

MANCHEÑO 
103 11 579579 4199334 10 

ALTO QUÍPAR MEDIA ALTA  104 20 578821 4200416 6 

ALTO QUÍPAR MEDIA BAJA 
CAÑADA DEL 

MANCHEÑO 
103 3 578772 4198761 8 

Sin def 

acuíferos 
BAJA -  102 7 580092 4198045 1 

Sin 

def.acuíferos 
MEDIA - 

RAMBLA DEL 

BERMEJO 
44 6 579860 4195062 2 

Tabla 1. Ejemplo de reconocimiento e inventario de las características hidrogeológicas e hidrológicas en 

parcelas agrarias. 

 

En la tabla se indica la ZHIN o sector del acuífero/acuitardo donde se ubica el centroide de 

cada una de las parcelas de los distintos polígonos (despreciando los errores de delimitación del 

encuadre real de la parcela). En la segunda columna, el grado de permeabilidad asignada al 

suelo de la parcela (Baja, Media, Alta), que utiliza esta Comisaria de Aguas. Así como, en la 

tercera columna, los grados de Vulnerabilidad intrínseca de la masa de agua subterránea 

(DRASTIC o COP, correspondiente a los acuíferos de tipo detrítico o carbonatado, 

respectivamente). En la cuarta columna se establece el cauce más próximo que podría también 

verse afectado por situarse la parcela en zona de policía. Y en la última columna se establece el 

tipo de criterio asignado para llevar a cabo la correspondiente actuación con el fin de mitigar o 

evitar la presión o el impacto. 

 

En relación a la posible utilización del estiércol/purín como enmienda de abonado, según el 

artículo 49.3 del Real Decreto 1/2016, de 8 de enero (Plan Hidrológico de la Demarcación 

Hidrográfica del Segura), sobre “Normas para la protección de la calidad frente a la 

contaminación difusa” se expresa literalmente: “En ningún caso serán admisibles los 

encharcamientos producidos por purines líquidos vertidos como abono sobre el terreno que 

pudiere provocar escorrentías hacia los cauces públicos o infiltraciones hacia las aguas 

subterráneas”. En este sentido, tampoco se admitiría los encharcamientos por lixiviados 

procedentes del estiércol seco. 

 

Y en referencia a este último punto, se entiende: la no admisión de encharcamientos de 

purines, lodos de depuradora y/o lixiviados procedentes del estiércol seco, por una saturación 

de suelos de más de 24 horas (en coherencia con el CBPA, ya sean dentro o fuera de zonas 

declaradas vulnerables). 

 

 

PROPUESTA DE ACTUACIONES SOBRE LOS CRITERIOS HIDROGEOLÓGICOS 

PARA LA PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DIFUSA Y/O PUNTUAL EN 

LAS “ZHINA” y “ZHININ”, RESPECTÍVAMENTE (CRITERIOS “ZHIN”) 
 

a) Actuaciones ZHINA: En las Zonas Hidrogeológicas donde se ubican presiones o impactos 
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de origen agropecuario (agrícola + ganadero). Ejemplo de purines, lodos, etc. 

 

A la hora de aplicación concreta de lodos o purines, sobre la base de las características de 

los terrenos que presentan ciertas parcelas agrícolas (última columna, tabla 1) se han propuesto, 

en consenso con la autoridad autonómica competente de la región de Murcia, la asignación de 

10 tipos de criterios en relación con las siguientes actuaciones específicas de aplicabilidad para 

cada ZHINA, que son definibles (de menor a mayor rigor), según la tabla 2. 

 

 
Tabla 2. Criterios de actuaciones en Zonas Hidrogeológicas de Influencia Agropecuaria (ZHINA). 

 

b) Actuaciones ZHININ: En las Zonas Hidrogeológicas donde se ubican presiones o 

impactos de origen industrial (canteras, minas, vertederos, centros de reciclaje, polígonos 

industriales, núcleos urbanos, etc..). Ejemplo de residuos y vertidos industriales. 

 

A pesar de que muchas instalaciones industriales se ubican en zona de polígono industrial, 

con zócalos asfaltados y hormigonados de naves, patios y accesos; así como de disponer de 

dispositivos de recogida y evacuación de aguas residuales domésticas y de procesamiento; así 

como de los drenajes de lluvia y demás servicios de seguridad de recogida de residuos y/o 

lixiviados, en principio, se consideraría suficiente la evaluación sistemática del riesgo y de sus 

actuaciones de prevención contra la contaminación del suelo y las aguas subterráneas en base 

a una serie criterios de actuaciones ZHININ de la siguiente tabla adjunta (Tabla 3), que también 

han sido consensuados con el Servicio de Gestión y Disciplina Ambiental de la Dirección 

General de Calidad y Evaluación Ambiental de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio 

Ambiente de la Región de Murcia. En concreto: 
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Tabla 3. Criterios de control en “Zonas Hidrogeológicas de Influencia Industrial” (ZHININ consensuados). 

 

 

PROPUESTA DE NUEVAS DIRECTRICES A IMPLEMENTAR EN UNA FUTURA 

LEGISLACIÓN DE AGUAS U OTRA DE CARÁCTER AUTONÓMICO O LOCAL 
 

Los criterios de actuaciones ZHINA sirven de profilaxis ante la mala o deficiente utilización 

de los -subproductos- agropecuarios por encharcamientos o inundaciones de suelos, ya se 

ubiquen o no en la declaración de Zonas Vulnerables a los nitratos (ZV). 

 

Como primer paso de colaboración y entendimiento entre la administración autonómica y 

estatal, para las ZV declaradas recientemente se ha implementado la referencia a los MOV, en 

un ANEXO de la Orden 16/06/2016 de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente 

de la Región de Murcia (BORM. N º 140. 18/06/2016). 

 

Pero también se contemplan necesarios estudios hidrogeológicos para la estimación de la 
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tasa real de absorción/infiltración del suelo (cálculo de la permeabilidad media vertical de la 

Zona No Saturada). P.ej.- Metodos de Haefeli, Lefranc, Lugeon, etc. 

 

Por otra parte, el término –subproducto- (de la actual Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos 

y suelos contaminados) a veces puede presentar una connotación mucho más negativa o 

impactante en las aguas y en el medio ambiente que los entendidos como simples residuos 

“inertes”. Y asimismo, los excesos de purines presentan un efecto mucho más impactante que 

la difusión de los fertilizantes químicos nitrogenados en agricultura, principalmente, por el 

aporte extra de metales pesados 

 

Por ello debe ser revisada la Ley de Residuos vigente; así como estudiar la posibilidad de 

modificación urgente del Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, para incorporar la referencia 

a los MOV (capas de permeabilidad de suelos y vulnerabilidad intrínseca de los acuíferos). Y 

en consecuencia, la posibilidad de aplicación, siempre con el consenso entre administraciones, 

del establecimiento de los criterios de actuación ZHININ y ZHINA, respectivamente. Un 

ejemplo de esta máxima eficacia administrativa puede ser la citada Orden 16/06/2016 de la 

Consejería de Agua, Agricultura y M. Ambiente de la R. Murcia. 

 

Por otra parte, las presiones e impactos agropecuarios en las ZHINA pueden interpretarse 

como fuentes potenciales de contaminación “no tan difusas”, como en principio podrían 

plantearse en la aplicación general del Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero. 

 

En resumen, a juicio del Área de Calidad de la Comisaría de Aguas de la C.H.S., se debería 

incluir directrices o alternativas complementarias para la revisión de las actuales disposiciones 

legales sobre la gestión y utilización de residuos o –subproductos-, en relación con el contexto 

hidrológico y/o hidrogeológico donde se ubican y/o se depositan estos; sobre la base de los 

modelos de orientación de vertidos (MOV); y sobre sus criterios de actuación propuestos en las 

ZHIN (consensuados y adaptados), que deben incluirse en los respectivos Planes hidrológicos 

de demarcación de cuenca. Aspectos éstos que se considera no implementados, o no lo 

suficientemente desarrollados actualmente dentro de las normativas y reglamentos vigentes.  

 

En definitiva, los MOV y criterios ZHIN puede ser una buena base de apoyo a las posibles 

y futuras iniciativas de revisión de las disposiciones legales sobre nitratos, en armonía con el 

resto de las disposiciones sobre residuos, y con el fin de evitar la mala o deficiente utilización 

que se hace muchas veces de los –subproductos- agropecuarios, así como para llevar a cabo una 

óptima gestión discrecional del resto de control y seguimiento de vertidos y residuos 

industriales, siempre en función de la susceptibilidad del contexto hidrogeológico e hidrológico. 
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RESUMEN 

 

La Directiva 2000/60/CE (Directiva Marco del Agua) establece que se deben diseñar 

programas de seguimiento y control que proporcionen información suficiente para evaluar el 

estado de las masas de agua subterránea. Para este fin, en la Confederación Hidrográfica del 

Duero se ha implantado la Red de control del nivel (547 piezómetros) para el control del nivel 

piezométrico y la Red de control del estado cualitativo (452 puntos) para el control de la calidad 

de las aguas subterráneas.  

 

Los nuevos programas de seguimiento están en continua revisión en función de los datos 

obtenidos de la explotación de las redes y de la valoración del estado de las masas de agua 

subterránea realizada en los Planes Hidrológicos de la Demarcación. 

 

Palabras Claves: Directiva Marco del Agua, programas, Red de control del estado 

cualitativo, Red de control del nivel, seguimiento. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La Directiva Marco de Agua (DMA) introduce el concepto de masa de agua subterránea 

(MASb) como nueva unidad de gestión de las aguas subterráneas. En la Confederación 

Hidrográfica del Duero (CHD) se han definido 64 MASb distribuidas en dos horizontes 

verticales. Dichas MASb, en ocasiones, coinciden con alguna de las 21 Unidades 

Hidrogeológicas (UU.HH.), anterior unidad de gestión con la que se gestionaban los grandes 

acuíferos de la Depresión Central del Duero. Pero en otros casos no coinciden, ya que las 64 

MASb cubren la totalidad de la superficie de la Demarcación Hidrográfica del Duero (DHD), 

incluidas las zonas de borde, orla principalmente montañosa caracterizada, en su mayoría, como 

materiales muy poco o poco permeables que se consideraban como “fuera de UU.HH.”
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En relación al seguimiento de las aguas subterráneas, el artículo 8 de la DMA establece que 

se deben diseñar programas de seguimiento que proporcionen información suficiente para 

evaluar el estado cuantitativo y químico de las masas de agua subterránea. 

 

 
Figura 1. MASb (Real Decreto 478/2013, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de parte española de la 

Demarcación Hidrográfica del Duero) y antiguas UU.HH. 

 

 

PROGRAMAS DE SEGUIMIENTO 

 

Con anterioridad a la implantación de los programas de seguimiento introducidos por la 

DMA, en la cuenca del Duero se venían realizando controles periódicos del nivel piezométrico 

desde 1998 y de la calidad de las aguas subterráneas desde el año 2000 en puntos procedentes 

de las antiguas redes de control del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), repartidos 

por todas las UU.HH. Existían además datos de carácter puntual o de campañas realizadas por 

el IGME desde los años setenta.  

 

La adaptación de estas redes a los requisitos establecidos en la DMA se llevó a cabo 

principalmente en el año 2006, aunque el diseño de estos programas se actualiza de forma 

progresiva de acuerdo con la información aportada en las diferentes campañas. Este proceso ha 

implicado que, en la actualidad, el control de nivel de las MASb se lleve a cabo mediante la 

Red de control del nivel de las aguas subterráneas y el control de la calidad mediante la Red de 

control del estado químico de las aguas subterráneas. 
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Red de control del nivel 

 

En el año 2003 se comienza la ejecución del proyecto redactado por la CHD en 1995-96 en 

el cual se definían las futuras Redes oficiales de control de piezometría y calidad que constarían 

tanto de sondeos preexistentes de las antiguas redes del IGME, con series históricas valiosas, 

como de sondeos de nueva construcción. A partir del año 2006 comienzan a incorporarse a la 

red los nuevos piezómetros ejecutados a los 100 puntos antiguos ya existentes.  

 

Con la aprobación de las 64 MASb hubo de elaborarse un proyecto adicional en 2007, que 

incluía sondeos para el control de las nuevas masas de agua no previstos en los proyectos 

anteriores, tanto las que están “fuera de UU.HH.”, como las masas propuestas en acuíferos 

aluviales, el control de acuíferos profundos (fundamentalmente en zonas centrales de la cuenca 

de elevada explotación, para la vigilancia de afecciones) y el control de los niveles a varias 

profundidades dentro de un mismo acuífero para identificar flujos ascendentes y descendentes. 

 

La Red de control del nivel, consta, en la actualidad de 544 puntos (piezómetros) distribuidos 

en casi todas las masas de agua (Mapa 1) y ubicados en 10 provincias (Tabla 1) 

 

RED DE CONTROL DEL NIVEL DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS 

PROVINCIA 
TOTAL Puntos 

RED NIVEL 

PROFUNDIDAD (m) 

≤15 >15-100 101-200 >200 

ÁVILA 34   11 12 11 

BURGOS 61 8 13 15 25 

LEÓN 69 15 15 21 18 

OURENSE 2 1 1     

PALENCIA 51 8 17 12 14 

SALAMANCA 54 2 25 12 15 

SEGOVIA 65 4 21 25 15 

SORIA 44   6 18 20 

VALLADOLID 104 11 28 27 38 

ZAMORA 60 9 21 20 10 

TOTAL 544 58 158 162 166 

Tabla 1. Red de control del nivel. Puntos de control por provincias y profundidades. 

 

 

Explotación de la red de control de nivel 

 

Desde el año 2000 hasta 2010 los puntos de control de la red piezométrica se midieron con 

frecuencia mensual, lo que permitió obtener un alto nivel de detalle tanto de la tendencia 

interanual como dentro de cada ciclo hidrológico y muy superior al que presentaban las series 

antiguas de datos con periodicidad de medidas semestrales. 

 

Las restricciones presupuestarias a partir del 2010 obligaron a disminuir la frecuencia de 

medición de los puntos de la Red midiendo, entre los años 2011 y 2013, 3 o 4 veces al año. A 

partir de enero de 2014 se lleva a cabo la medición del nivel de todos los puntos de control, con 

periodicidad bimestral, dicha periodicidad, proporciona una calidad de conocimiento suficiente 

para poder apreciar, de forma fiable, el estado cuantitativo de las MASb. 
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Figura 2. Red de control del nivel 

 

 

Red de control del estado químico 

 

En el periodo 2000-2006, el control de la calidad del agua subterránea se llevaba a cabo por 

medio de la Red básica, constituida por 113 puntos de control distribuidos por toda la cuenca, 

para proporcionar una visión general de la calidad de todas las UU.HH., y la Red de nitratos 

compuesta por 102 puntos localizados, principalmente, en la zona sudeste de la cuenca. El 

objetivo principal de esta última era el control de las especies nitrogenadas en los acuíferos de 

la cuenca, habiendo sido diseñada para cumplir con las exigencias de la Directiva 91/676/CEE. 

 

En el año 2006 desaparecen estas dos redes y se crea la Red de control del estado químico 

con 408 puntos, aumentándose progresivamente a 452 puntos (Mapa 2). 

 

Las 452 estaciones de control actuales se ordenan en redes y subredes de control según lo 

establecido en la DMA. De los puntos de control, 110 son piezómetros ejecutados por la CHD 

sin instalación (alguno de estos piezómetros son puntos que pertenecen también a la Red de 

control del nivel), y el resto son mayoritariamente sondeos equipados. También existen pozos 

y manantiales, de titularidad principalmente pública. La distribución por provincias, dentro de 

la cuenca, y los programas se muestran en la Tabla 3. 

 

 

Explotación de la red de control del estado químico 

 

Desde el año 2000 hasta el 2014 las redes anteriores y la red actual se han muestreado con 

periodicidad semestral, realizándose los análisis correspondientes en el laboratorio de la CHD. 

En el año 20015 se efectuó una única campaña de control en todos los puntos de la Red y en 

2016 se han llevado a cabo únicamente dos campañas en 5 MASb en riesgo. Está previsto que 



Las aguas subterráneas y la planificación hidrológica. Congreso hispano-luso. AIH-GE. Madrid, noviembre 2016. 

ISBN: 978-84-938046-5-7 

 

249 

 

en 2017 y 2018 se realicen dos campañas completas de muestreo en cada uno de los programas 

y subprogramas de seguimiento. 

  

Esta red ha sufrido diversos cambios y ajustes en cuanto a estaciones y programas de control. 

Esto se ha hecho en base a la valoración del estado químico de las MASb realizado en el Plan 

Hidrológico y la modificación de algunos puntos de control que han sido sustituidos, debido a 

que, por diferentes causas (obstrucción, fuera de uso…), no se han podido tomar muestras de 

agua subterránea en las últimas campañas.  

 

RED DE CONTROL DEL ESTADO QUÍMICO DE LAS AGUAS 

SUBTERRÁNEAS 
    REDES DE CONTROL SUBREDES DE CONTROL 

PROVINCIA 
TOTAL   

Puntos  
RV RO 

RV 

+ 

RO 

RV 

ZPP 

RO      

ZPP 

RO       

ZPN 

RV 

+ 

RO 

ZPP 

ÁVILA 26 14 12 0 7 0 0 0 

BURGOS 47 39 0 8 12 0 0 2 

LEÓN 55 53 0 2 17 0 0 0 

OURENSE 2 2 0 0 0 0 0 0 

PALENCIA 33 27 0 6 9 0 0 1 

SALAMANCA 52 37 15 0 15 8 2 0 

SEGOVIA 62 29 33 0 15 4 14 0 

SORIA 37 35 0 2 14 0 0 0 

VALLADOLID 76 37 31 8 9 0 15 2 

ZAMORA 62 48 12 2 20 0 7 0 

TOTAL 452 321 103 28 118 12 38 5 

Tabla 3. Red de control del estado químico. RV: Red de vigilancia. RO: Red operativa. ZPP: Subred zona protegida 

prepotable. ZPN: Subred zona protegida nitratos. 

 

 
Figura 3. Red de control del estado químico. 

 

 

ACTUACIONES DERIVADAS DE LA EXPLOTACIÓN DE LAS REDES 

 

En la actualidad, un porcentaje de los puntos de control de ambas redes requieren un 

acondicionamiento de los elementos externos para garantizar la continuidad de las medidas y del 

registro, bien por ser sondeos de las antiguas redes que se encuentran en condiciones de deterioro 
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o por actos de vandalismo, bien por ser piezómetros recientes de construcción defectuosa. En estos 

puntos, se están definiendo las actuaciones a llevar a cabo en cada uno de ellos.  

 

Por otra parte, se ha realizado una diagnosis de la representatividad de la redes, concluyendo 

que se necesitaría una ampliación de la Red de control de nivel en, al menos, 40 puntos de control, 

aunque su ampliación óptima sería en 90 puntos de control. Por su parte, la Red de control del 

estado químico requiere incrementarse en 30 puntos, así como implantar la Red Operativa en 

aquellas MASb declaradas “en riesgo” recientemente en el Plan Hidrológico del Duero. Con esta 

ampliación se cumpliría que todas las MASb tendrían como mínimo 3 puntos de control y que 

existiría un punto de control por cada 500 km2. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

La CHD gestiona las redes de control de las aguas subterráneas desde los años 1998-2000. 

Existiendo muestreos y campañas puntuales realizadas por el IGME desde los años setenta. 

 

La implantación de la Red de control del nivel y Red de control del estado químico, que 

cumplen con los requerimientos establecidos en la DMA, comenzó en el año 2006. En la actualidad 

ambas redes cuentan con 544 y 452 puntos respectivamente, aunque han sufrido diversas 

modificaciones en cuanto a operatividad de las estaciones por causas diversas, tales como actos 

vandálicos o deterioro de los propios puntos, además de ajustes del programa de control cualitativo 

en base a la valoración del estado químico realizado en el Plan Hidrológico de la Demarcación.  
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RESUMEN 
 

La gestión de los recursos hídricos es una prioridad para el desarrollo de los lugares y el 

bienestar de las personas, sobre todo en las masas de agua más afectadas por presiones 

antrópicas. Por otra parte, la creciente aparición de fenómenos repentinos y extremos insta a la 

planificación del recurso en situaciones específicas. En este estudio, se ha simulado la evolución 

de la dispersión de nitratos como la base de un modelo estocástico que se apoya en la 

caracterización espacial de la incertidumbre. 

 

El acuífero kárstico del Páramo de Cuéllar se ha tomado como caso de estudio. Está ubicado 

en la Cuenca del Duero, en la mitad meridional de la misma, entre los ríos Duero, Duratón y 

Cega, y se corresponde con uno de los páramos calcáreos que se elevan en torno a los 850-900 

m.s.n.m. sobre el Terciario detrítico de la Cuenca del Duero. 

 

A partir de los datos de concentración de nitratos obtenidos por medio de mediciones directas 

en fuentes y a través de la red de control de la calidad de la Confederación Hidrográfica del 

Duero, se han simulado cien escenarios posibles, mediante Simulación Secuencial Gaussiana y 

la función transformación-inversa con el fin de volver al grado de valores originales. La 

incertidumbre espacial se ha calculado utilizando la desviación típica y la imagen media ha sido 

usada como una herramienta para el seguimiento futuro. La simulación resultante muestra altas 

concentraciones sobre todo en la parte septentrional del acuífero. 

 

Palabras clave: Páramo de Cuéllar; Dispersión de nitratos; Simulación Secuencial Gaussiana 

(SGS); Incertidumbre espacial 
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INTRODUCCIÓN 

 

La cuenca internacional del río Duero, que se extiende entre los territorios de España y 

Portugal, está formada en su parte central por una gran extensión de materiales detríticos. Sobre 

estos materiales se elevan, a cotas comprendidas entre los 850-900 m.s.n.m., una serie de 

páramos calcáreos, cuyo origen sedimentario está en la colmatación de la cuenca durante el 

plioceno, y que albergan acuíferos kársticos libres desarrollados a través de una incipiente 

disolución de la red de fisuración. El acuífero del Páramo de Cuéllar está situado entre los ríos 

Duero, al norte, Duratón, al este, y Cega, al suroeste. Se extiende sobre una superficie de 543,5 

Km2, entre las provincias de Valladolid y de Segovia (Figura 1) (ALONSO, et al., 2015). 

 

 
Figura 1. Ubicación del acuífero del Páramo de Cuéllar y puntos de muestreo. 

 

Más del 80% de la superficie del Páramo de Cuéllar está destinada a actividades agrícolas, 

lo que supone una fuente difusa de contaminación por nitratos procedentes del abonado. A esto 

hay que añadir las numerosas granjas, sobre todo con actividad porcina, que se distribuyen por 

todo el páramo y que actúan como focos de contaminación puntual de nitratos procedente de 

los purines. Teniendo en cuenta las altas presiones que se dan en cuanto a la contaminación por 

nitratos, sumado a que el Páramo de Cuéllar es un acuífero libre, el riesgo de contaminación es 

muy alto. De aquí radica la importancia de conocer cómo está distribuida la concentración de 

nitratos por toda la extensión de acuífero con el fin de aumentar su monitorización en las zonas 

con mayor problemática y establecer futuras actuaciones para su remediación.  

 

Actualmente las aguas del acuífero del Páramo de Cuéllar no presentan un buen estado 

cualitativo, según lo establecido en la Directiva 2006/118/CE (DIARIO OFICIAL DE LA 

UNIÓN EUROPEA, 2006), al excederse los 50 mg/L de nitratos. Sin embargo, los datos 

obtenidos a través de las mediciones directas en fuentes, realizadas en año hidrológico 2015 - 

2016, junto con los datos obtenidos de la red de control de la calidad perteneciente a la 

Confederación Hidrográfica del Duero (CHD, 2016), muestran que la distribución de la 

concentración de nitratos no es homogénea en toda la extensión del acuífero. 

 

En el presente trabajo se presenta un enfoque estocástico, a través de la utilización de la 

Simulación Secuencial Gaussiana (SGS), para modelar exhaustivamente la distribución de 

nitratos y establecer patrones de distribución en el acuífero del Páramo de Cuéllar. La 

evaluación conjunta de la incertidumbre espacial asociada (desviación típica) a la distribución 

Cuenca del Duero 
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espacial media obtenida, permitirá la definición de una red de monitorización optimizada y la 

definición de estrategias de muestro y remediación. Se han realizado cien simulaciones en las 

que se han introducido, para cada una de ellas, un número inicial aleatorio diferente. Los 

resultados han sido después interpretados y se ha construido el mapa correspondiente a la 

imagen media. 

 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Los valores iniciales de concentración de nitratos se han tomado de 43 puntos: 36 fuentes 

situadas en el perímetro del acuífero y 7 puntos de control de calidad de las aguas pertenecientes 

a la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD, 2016). El estudio variográfico de los datos 

disponibles ha permitido obtener un variograma omnidireccional (Figura 2) con un alcance (a) 

de 4800 m2, el cual será utilizado en las simulaciones posteriores de la distribución de nitratos 

en el acuífero. 

 

En trabajos futuros se pretende obtener una red de monitorización más densa para permitir 

captar la anisotropía geométrica (variogramas direccionales) asociada a la distribución espacial 

de los nitratos, de forma que las direcciones preferentes de distribución espacial sean 

incorporadas en los diferentes escenarios simulados. 

 

 

Modelo del variograma 

 

El variograma es una función vectorial aplicada a variables regionalizadas (MATHERON, 

1970), cuyo argumento es el vector distancia h que cuantifica la varianza de los incrementos de 

la función de primer orden (CHICA, 1987). La estimación experimental de la función del 

conjunto de datos experimentales se realiza utilizando la siguiente fórmula: 

 

𝛾(ℎ) =
1

2𝑁(ℎ)
∑ [𝑍(𝑥𝑖) − 𝑍(𝑥𝑖 + ℎ)]2

𝑁(ℎ)

𝑖=1

 

 

Donde Z (xi) y Z (xi + h) son los valores numéricos de la variable observada en los puntos 

xi, yxi + h, y N (h)es el número de pares formados para una distancia h. Es, por lo tanto, el valor 

medio del cuadrado de las diferencias entre todos los pares de puntos existentes en el campo 

geométrico espaciadas a una distancia h (GARCÍA PEREIRA, 1979; GOOVAERTS, 1997). 

 

El estudio del comportamiento gráfico del variograma proporciona una visión general de la 

variación espacial de la estructura de la variable (CHICA, 2005). Uno de los parámetros que 

proporciona dicha información es el efecto pepita (Co), que muestra el comportamiento en el 

origen (GARCÍA PEREIRA, 1979; GOOVAERTS, 1997). Los otros dos parámetros son la 

meseta (C1) y la amplitud (a) que definen, correspondientemente, la inercia utilizada en el 

proceso de interpolación y la zona de influencia de la estructura de la variable.  

 

El variograma omnidireccional gráfico obtenido para la concentración de nitratos, así como 

los parámetros con los cuales ha sido ajustado con un modelo esférico, pueden observarse en la 

Figura 2. 
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Figura 2. Variograma y parámetros de ajuste del modelo teórico. 

 

 

Simulación Secuencial Gaussiana (SGS) 

 

La SGS comienza definiendo la distribución univariada de los valores, realizando una 

transformación normal de los valores originales a una distribución normal estándar. La 

simulación de los valores normales en las ubicaciones de los nodos de la malla se realiza de 

forma secuencial con krigeaje simple (SK), utilizando el variograma de valores normales y la 

media Cero (ALBUQUERQUE, et al., 2014; DEUTSCH, 2002; GOOVAERTS, 1997). Una 

vez que todos los valores normales han sido simulados, se han transformado de nuevo a los 

valores originales. Para el cálculo se ha utilizado el software Space-Stat V. 4.0.18 

(BIOMEDWARE, 2015). 

 

El resultado de la simulación es una versión distorsionada de un proceso de estimación, que 

reproduce las estadísticas de los datos conocidos, haciendo un aspecto realista del modelo, pero 

proporcionando un comportamiento de baja predicción. Aun así, si se diseña una secuencia 

múltiple de simulación, es posible obtener mapas probabilísticos más fiables. 

 

Para realizar el escenario simulado (SGS) para el acuífero del Páramo de Cuéllar, se ha hecho 

una primera transformación normal de los datos iniciales. Para la interpolación ha sido usado 

krigeaje simple con transformación inversa. Cien simulaciones han sido calculadas con el fin 

de obtener un escenario medio (Imagen media - MI), junto con la variación espacial asociada. 

 

 

DISCUSION DE RESULTADOS 

 

La superficie estimada de concentración de nitratos resultante de la media de las 100 

simulaciones realizadas, muestra la presencia de diferentes zonas con altas concentraciones de 

nitratos que exceden los 100 mg/L (Figura 3). La de mayor superficie se encuentran en la parte 

norte - noroeste del acuífero, justo al lado de una zona medioambientalmente protegida: el 

Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) "El Carrascal", perteneciente a la Red Natura 2000 

(ALONSO, et al., 2015). La zona central con menos información, necesitará en el futuro la 

recolección de nuevos datos que permitan validar los resultados obtenidos, y de esta manera 

disminuir la elevada incertidumbre espacial, aquí detectada (Figura 4). 

Spherical Model  

 

C0= 30 

C1= 1750 

a = 4800 
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Figura 3. Imagen media para la distribución de nitratos obtenida a partir de 100 simulaciones (SGS). 

 

Teniendo en cuenta que las zonas agrícolas se distribuyen uniformemente por toda la superficie 

del páramo, estas áreas de alta contaminación por nitratos podrían deberse a la presencia de las 

granjas. Sin embargo, la mayor concentración de las explotaciones ganaderas se localiza en el 

lado opuesto, al sur del páramo. Partiendo de la dirección de flujo preferente SE-NO estimada 

a partir de un estudio variográfico (ALONSO et al., 2015) y corroborada por la presencia de las 

fuentes y arroyos más caudalosas hacia el noroeste, parece plausible que las mayores 

concentraciones de nitratos estén asociadas a las zonas de concentración del flujo preferente, 

transportadas desde los focos de inmisión difusos o puntuales. 

 

 
Figura 4. Incertidumbre espacial. Representación de la desviación típica asociada a las 100 simulaciones 

(SGS). 

 

Por otra parte, la incertidumbre espacial asociada a la estimación de la concentración de 

nitratos muestra que las mayores incertidumbres se localizan en el noroeste y el suroeste del 

acuífero (Figura 4). Este hecho es destacable ya que una de estas áreas con mayor incertidumbre 
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es el LIC “El Carrascal”. Por lo tanto, se estima necesario el incremento de la monitorización a 

lo largo del tiempo en esta zona con el fin de establecer en qué medida está afectada por la 

contaminación de nitratos, más aun teniendo en cuenta que el flujo preferente del acuífero se 

dirige hacia esta zona. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

De este trabajo se extraen las siguientes conclusiones: 

 

1. Más del 90% de la extensión del acuífero del Páramo de Cuéllar excede el límite de 

50 mg/L de nitratos impuesto por la Directiva 2006/118/CE. 

2. La mayor acumulación de contaminación por nitratos que exceden los 100 mg/L está 

localizado en la zona norte - noroeste del acuífero. 

3. La contaminación por nitratos es trasladada a la zona norte - noroeste del acuífero 

por el flujo preferente. 

4. La incertidumbre espacial asociada a la estimación de la concentración de nitratos 

presenta altos valores en la zona con protección medioambiental “El Carrascal”. 

5. Es necesaria la implementación de una red de monitorización en la zona protegida 

que muestre en qué medida es afectada por la contaminación por nitratos. 
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RESUMEN 
 

El contexto geológico condiciona en gran medida la presencia de determinados Elementos 

Traza Geogénicos Potencialmente Tóxicos (ETGPTs) en las aguas subterráneas. El sur de la 

Cuenca del Duero es un área semiárida, la calidad del agua subterránea está localmente 

comprometida debido a altas concentraciones de As y otros elementos traza asociados.  

 

Geológicamente el borde sur de la Cuenca del Duero está afectado por estructuras tectónicas 

muy significativas (e.g. cabalgamiento del Sistema Central sobre la cuenca, o el dique 

Messejana-Plasencia). El análisis de datos regionales de gravimetría y magnetismo dibuja un 

basamento muy estructurado tectónicamente que parece influir en la distribución de anomalías 

de As en las aguas subterráneas. Paralelamente, la piezometría de los niveles más profundos de 

algunas masas de agua puede relacionarse con la morfología del basamento. Las 

concentraciones de As, Cr y V en determinados minerales ferromagnesianos ponen de 

manifiesto que pueden ser una fuente primaria de estos elementos en el agua, a través de las 

reacciones agua-roca. Asimismo, los depósitos hidrotermales metálicos del basamento se han 
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postulado como una de las fuentes de ETGPTs y también apoyan la hipótesis de la circulación 

de fluidos hidrotermales actuales a favor de las fracturas del basamento. Finalmente, las 

características mineralógicas y químicas de los sedimentos de la cuenca indican que las mayores 

concentraciones de arsénico se encuentran en niveles limosos enriquecidos en sílice. Conocer 

todo el conjunto de factores geológicos reguladores de la distribución de anomalías 

HidroGeoTóxicas supone contar con una valiosa herramienta para gestionar los recursos 

hídricos subterráneos. 

 

Palabras clave: Arsénico, HidroGeoToxicidad, ETGPTs, Agua subterránea, Cuenca del 

Duero, España 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 

En varias áreas sedimentarias cenozoicas en España se han identificado problemas 

relacionados con la presencia de arsénico y otros elementos traza asociados de origen natural 

en concentraciones superiores a los valores umbral establecidos para el agua de bebida. Una de 

las áreas más afectadas es el borde sur de la Cuenca del Duero (CD), a lo largo de su contacto 

con el Sistema Central (SC). Muchas veces las concentraciones son ligeramente superiores al 

límite, pero suficientes para invalidar su uso como agua de bebida. Una característica común a 

todos los acuíferos afectados por este problema es el elevado grado de variabilidad espacial en 

la concentración de estos elementos en las aguas subterráneas. 

 

El Proyecto HidroGeoTox (2013-2016) es un proyecto financiado íntegramente por el 

Instituto Geológico y Minero de España en el que han participado varios investigadores, tanto 

del propio organismo como de otros centros de investigación y universidades de España y del 

extranjero. Entre sus objetivos figuran (i) ampliar el conocimiento sobre factores que controlan 

la HidroGeoToxicidad (HGT) por arsénico y otros Elementos Traza Geogénicos 

Potencialmente Tóxicos (ETGPTs), para de este modo (ii) ofrecer herramientas de análisis que 

ayuden en la planificación hidrológica y en la gestión de los recursos hídricos subterráneos. El 

área piloto principal elegida ha sido el borde meridional de la Cuenca del Duero, en su extremo 

centro–oriental (provincias de Ávila y Segovia, principalmente). 

 

Las investigaciones realizadas hasta la fecha coinciden en atribuir la presencia de arsénico a 

reacciones de interacción agua-sedimento que involucran principalmente a los óxidos e 

hidróxidos de Fe y Mn (SAHÚN et al., 2004; SMEDLEY & KINNIBURGH, 2002). Más 

recientemente, el estudio realizado por GIMÉNEZ-FORCADA y SMEDLEY (2014) establece 

que la distribución de As en el borde sur-oriental de la CD está fuertemente controlada por 

factores estructurales. El presente estudio toma como punto de partida este planteamiento y 

pretende ofrecer algunas explicaciones al patrón de distribución de As teniendo en cuenta 

diferentes factores.  

 

Geológicamente el área de estudio se localiza en la zona de contacto entre el borde sur de la 

Cuenca del Duero (CD) y el conjunto ígneo-metasedimentario del Sistema Central (SC) (Figura 

1). Tiene una superficie de 6755 km2 y en ella es posible identificar estructuras tectónicas muy 

significativas, como son el cabalgamiento del SC sobre la CD, o el Dique Messejana-Plasencia 

(DMP), que se extiende a lo largo de más de 500 km, desde el S de Portugal y desaparece bajo 

los sedimentos terciarios de la cuenca, en la provincia de Ávila.  
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La CD es una cuenca intracontinental rellena de materiales aluviales que en algunas zonas 

evolucionan hacia depósitos lacustres carbonatados y evaporíticos. La distribución de facies y 

su evolución espacial están fuertemente controladas por la tectónica de borde de la cuenca. Es 

importante destacar que desde la Orogenia Varisca hasta la actualidad se han reconocido 

diferentes episodios hidrotermales en el SC (e.g. TORNOS et al., 2000). Algunos de ellos han 

contribuido a la formación de depósitos minerales (e.g. venas de W-As, Sb-As-Au). Estas venas 

mineralizadas tienen un fuerte control estructural, con direcciones predominantes NE-SW, N0-

10E y N80-90E. En este contexto la arsenopirita y la escorodita son abundantes y pueden ser 

una fuente de As. Asimismo, el As puede estar presente en los minerales que componen el 

conjunto ígneo-metasedimentario que constituye el SC y basamento de la CD.  

 

Como se indica en la figura 1a, el área de estudio incluye tres zonas con caracterización 

hidrogeológica propia, que abarcan una o más masas de agua subterránea (MAS): (1) Zona 1 

(MAS Los Arenales, MAS Medina del Campo y MAS Tierra del Vino; (2) Zona 2: MAS 

Salamanca; (3) Zona 3: MAS Cantimpalos.  

 

El acuífero detrítico terciario de la CD es un acuífero multicapa donde de forma muy general 

pueden identificarse tres unidades (se descartan los primeros 30 m, asociados a los niveles no 

confinados cuaternarios o terciarios porque representan un tramo que puede estar muy afectado 

por las actividades antrópicas): (1) tramo superficial (30-130 m) con comportamiento más 

cercano a un acuífero libre o con un confinamiento moderado; (2) nivel intermedio de baja 

permeabilidad, discontinuo y de espesor variable, formado fundamentalmente por limos y 

arcillas, que se localizaría aproximadamente entre los 130 m y 200 m de profundidad; (3) un 

nivel profundo confinado (o semiconfinado) estrechamente relacionado con el basamento 

fisurado de la CD. En la figura 1b se muestra un corte esquemático A-B de este conjunto. El 

grado de conectividad entre los tramos (1) y (3) puede cambiar según las zonas, así como su 

carga hidráulica. 

 
Figura 1a. Esquema geológico e hidrogeológico de la zona de estudio, con la distribución de la concentración 

de As en las aguas). 

 

A 

B 
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Figura 1b. Esquema de corte hidrogeológico de la zona de estudio 

 

 

METODOLOGÍA 

 

Se ha tenido en cuenta una red de observación de 233 puntos de agua formada por 

manantiales y sondeos. Las muestras de agua corresponden tanto al tramo acuífero más 

superficial, como al confinado profundo del conjunto detrítico terciario. Las aguas fueron 

filtradas (0.45 µm) y recogidas en botellas de polietileno. Las muestras para análisis de metales 

fueron acidificadas al 1% con HNO3 Suprapur© (65%). Los análisis se han realizado en los 

laboratorios del IGME utilizando los métodos que se recogen en Giménez-Forcada et al. (2016).  

 

A partir de datos extraídos de bases de datos públicas de gravimetría (e.g. SIGEOF, IGME) 

y aeromagnetismo (vuelos aeromagnéticos peninsulares) y datos estructurales, de sondeos y 

mineralizaciones se ha realizado una modelación geofísica (Modelos 2+1/2D) que ha permitido 

diseñar la estructura de la cuenca e identificar lineamientos en el basamento de la CD.  

 

Para el trazado de las líneas isopiezas se ha tenido en cuenta la red de piezómetros de la 

CHD en la zona de estudio. Para la interpretación del flujo subterráneo y de su evolución en el 

tiempo, se han dibujado mapas de isopiezas de los tramos superficial y profundo, 

correspondientes a octubre 2009, febrero 2010, septiembre 2012 y febrero 2013.  

 

El DMP ha sido elegido para analizar el contenido de As en los minerales que lo componen 

porque se considera una vía de flujo preferente de agua subterránea, en cuya prolongación bajo 

los sedimentos terciarios se identifican las principales anomalías de As. Las muestras estudiadas 

se han tomado en el sector más oriental del dique, cerca de las canteras de Villafranca de la 

Sierra (Ávila). El espesor del dique de dirección N60E se sitúa entre 200 y 250 m y las muestras 

se tomaron en la parte central del mismo. Las muestras se han analizado mediante microsonda 

electrónica.  

 

Finalmente, se ha realizado un estudio mineralógico y geoquímico de varias muestras 

correspondientes a un sondeo de más de 400 m de profundidad, ubicado en el sector sur de la 

Cuenca del Duero. Se ha realizado un estudio granulométrico y mineralógico mediante 

difracción de rayos X, completándose con microscopía electrónica de barrido y microsonda 

electrónica.  

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Las concentraciones de As en agua subterránea oscilan entre 0.05 g/L y 241 g/L, con una 
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mediana de 8 g/L y un promedio de 19 g/L. En la figura 1 puede verse la distribución de 

concentraciones de arsénico en la zona de estudio. En las condiciones que establecen los valores 

de pH y Eh registrados, el As está presente principalmente como especie HAsO4
2-, tal como 

puede observarse en el diagrama Eh-pH de la figura 2a. La figura 2b muestra la relación entre 

la concentración de As y los valores de pH. Las mayores concentraciones de As se asocian con 

aguas de pH marcadamente básico. En el área cercana al contacto SC-CD las mayores 

concentraciones se relacionan con sondeos que captan el acuífero profundo, estrechamente 

ligado al basamento. En el diagrama de Piper (Fig. 2c) se aprecia que las mayores 

concentraciones de As se relacionan con facies NaHCO3. 

 

El mapa residual de anomalías de Bouguer (Fig. 3a) muestra valores positivos relativos 

asociados a los afloramientos ígneos y metasedimentarios del SC. La cuenca sedimentaria está 

ocupada por valores relativos bajos de gravedad. El análisis de los máximos, mínimos y 

gradientes definen lineamientos que contribuyen a dibujar la estructura bajo la cuenca 

sedimentaria. El mapa de intensidad de campo magnético reducido al polo y corregido IGRF 

(FLETCHER et al, 2011) marca un eje magnético muy claro NE-SO (Fig. 3b), relacionado con 

el DMP y con su prolongación en el basamento bajo los sedimentos de la CD. 

 
Figura 2. (a) Diagrama Eh-pH; (b) Relación entre la concentración de As en el agua y los valores de pH; (c) 

Diagrama de Piper. 

 

La mineralogía principal del DMP se caracteriza principalmente por clinopiroxeno, 

plagioclasa, ilmenita y espinela. Se han identificado dos tipos de clinopiroxeno, una primera 

generación constituida por augita y una segunda constituida por pigeonita. Los contenidos de 

As, V y Cr en las primeras son significativamente mayores que en las pigeonitas. También las 

espinelas presentan importantes concentraciones de As (0,04 a 0,3% en As2O3). En general el 

As, V y Cr se encuentran en los silicatos de Fe-Mg, y en óxidos de Fe-Ti del DMP, que de este 

modo puede considerarse una fuente primaria potencial de estos ETGPT en las aguas 

subterráneas de la Cuenca del Duero, además de ser una vía de flujo preferente (GIMÉNEZ-

FORCADA y SMEDLEY, 2014). 
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Figura 3(a) Mapa residual de anomalías de Bouguer con lineamientos y distribución de anomalías de As. El 

diámetro de los círculos es proporcional a la concentración de arsénico (en µg/L). 

 

 
Figura 3(b) Mapa aeromagnético con distribución de las concentraciones de As (en µg/L) en aguas 

subterráneas. El diámetro de los círculos es proporcional a la concentración de arsénico (en µg/L). 

 

No hay variaciones significativas entre los cuatro periodos considerados, por lo que la 

piezometría correspondiente a octubre de 2009 (Figura 4) se considera representativa de la 

situación en el acuífero para el periodo 2009-2013. La Zona 1, presenta continuidad hidráulica 

en toda su extensión. El flujo subterráneo, superficial y profundo, tiene una componente general 

hacia el norte en la parte más meridional, cambiado de sentido hacia el NNW en las 

proximidades del río Duero, que representa la principal zona de descarga del acuífero. En la 

Zona 2 (Salamanca), se identifica un gran cono de bombeo en el borde más occidental y en 

a 

b 
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general no parece tener conexión hidráulica con la Zona 1. El sentido de flujo del acuífero 

profundo es hacia el NNE presentando cierta conexión hidráulica con la MAS Medina del 

Campo. La Zona 3 (MAS Cantimpalos) ocupa una cubeta estructural con límites definidos por 

materiales paleozoicos y mesozoicos y está independizada de las anteriores (Figura 1a). Su 

límite occidental con la MAS Los Arenales coincide con la prolongación del DMP. El flujo 

subterráneo de los tramos acuíferos superficial y profundo tiene sentido hacia el NNE en la 

parte más meridional, y hacia el NW en la mitad norte donde tiene drena hacia la Zona 1 a 

través de una zona muy restringida. Al contrario de lo que sucede generalmente en las Zonas 1 

y 2, en la Zona 3 el nivel piezométrico del acuífero confinado profundo se sitúa por encima del 

nivel superficial en varios puntos. Por otra parte, en el sector más meridional de la Zona 1 se 

identifica una zona donde el gradiente hidráulico del tramo profundo es significativamente 

mayor, indicando una zona de baja permeabilidad (franja de baja permeabilidad, FBP) que 

representaría una barrera natural que ralentizaría el flujo entre las zonas localizadas al sur y 

norte de la misma (Figura 4). 
 

Generalmente en la Zona 1 los valores de nivel piezométrico del acuífero más superficial 

son mayores que en el acuífero profundo confinado, sin embargo en el sector más meridional 

de la Zona 1, en el área comprendida entre el borde SC-CD y la FBP esta situación se invierte. 

No descartamos que la posición de la FBP esté relacionada con la estructura del basamento y 

la sedimentología de la CD. Su posición diferencia dos zonas: al sur de la FBP encontramos un 

área con mayor disponibilidad de recursos hídricos que puede relacionarse con un menor nivel 

de explotación, mientras que al norte se localiza de la FBP se ubica una zona donde 

tradicionalmente ha habido una mayor explotación de los recursos hídricos subterráneos y los 

niveles piezométricos del acuífero profundo están sensiblemente por debajo de los niveles del 

acuífero más superficial. 
 

 
Figura 4. La relación entre la piezometría (octubre de 2009) del acuífero profundo (en azul) y superficial (en 

verde) en las zonas 1, 2 y 3. FBP: Franja de Baja permeabilidad. 

 

Es en esta área, localizada aguas debajo de la FBP, es posible reconocer las mayores 

concentraciones de As y una disposición de estas anomalías siguiendo los principales 

lineamientos y fracturación (REY-MORAL et al., 2016) (Figura 3), lo que corrobora la relación 

entre la distribución de altas concentraciones de As y la fracturación del basamento (GIMÉNEZ 
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y SMEDLEY, 2014). En la zona más cercana al borde SC-CD las concentraciones más altas de 

As se sitúan en torno a la prolongación del DPM y más hacia el O sobre la prolongación de la 

Falla de Muñico (FM) (Figuras 1 y 3). En general, las líneas de fracturación actuarían como 

zonas de flujo preferente aportando aguas alcalinas bicarbonatadas sódicas enriquecidas en 

arsénico, con una componente hidrotermal (GIMÉNEZ-FORCADA y VEGA-ALEGRE, 

2015).  

 

Finalmente, a partir de los estudios de análisis de sedimento podemos decir que 

mineralógicamente todas las muestras del sondeo analizadas están constituidas 

fundamentalmente por cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa y filosilicatos (illita, caolinita y 

esmectita), presentando rutilo e ilmenita como minales accesorios. Las muestras con mayor 

porcentaje en limo son las que muestran mayor concentración de As, además de altos 

porcentajes de filosilicatos (illita, caolinita y esmectita). Señalamos además que localmente la 

fracción limo está enriquecida en cuarzo. Estos minerales secundarios pueden relacionarse con 

procesos de hidrólisis de silicatos primarios. Aunque los niveles limosos pueden considerarse 

tramos de baja permeabilidad y por tanto con poca influencia sobre el quimismo de las aguas 

subterránea, no dejan de ser niveles que representan sumideros de arsénico y tienen una amplia 

representación en la serie sedimentaria. Por tanto estos sedimentos pueden considerarse, 

además de colectores, fuentes secundarias potenciales de este metaloide en la cuenca.  

 

 

CONCLUSIONES 

 

Aunque los resultados del proyecto HidroGeoTox no son por ahora concluyentes, sí que 

permiten afirmar que la distribución de As en la CD está en parte regulada por la 

morfoestructura de la cuenca, que a su vez controla el comportamiento hidrogeológico y la 

influencia de los aportes procedentes de los acuíferos fisurados. En el ambiente sedimentario la 

concentración de arsénico está también condicionada por la mineralogía de los sedimentos, a 

su vez estrechamente vinculada con la química mineral de las rocas que conforman el borde y 

basamento ígneo-metasedimentario de la CD. 
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RESUMO  

 

A variabilidade espacial de contaminação na água subterrânea é um processo não estacionário, 

dependente de fatores externos como distância ao foco de poluição, quantidade de precipitação 

e outras variáveis climatológicas. A qualidade da água é primordial no ordenamento do 

território, nomeadamente na sustentabilidade das atividades humanas, pelo que é fundamental 

a sua caraterização, controle e monitorização. 

 

Com este trabalho pretende-se mostrar uma primeira abordagem na construção de padrões de 

distribuição espacial para contaminantes de águas subterrâneas na bacia hidrográfica do rio 

Águeda. Foram amostrados setenta e quatro pontos de água subterrânea. A conjugação de 

metodologias da estatística multivariada e da geoestatística, permitiram o mapeamento de 

padrões de distribuição espacial para o urânio e o arsénio, na bacia do rio Águeda. 

 

Os mapas obtidos mostram-se adequados para a avaliação do risco ambiental das águas 

subterrâneas da bacia do rio Águeda e constituem uma ferramenta importante na sua gestão, 

num contexto transfronteiriço. Os resultados obtidos introduzem informação relevante em 

futuros estudos de viabilidade de consumo e distribuição da qualidade da água, no contexto de 

bacia hidrográfica transfronteiriça. O desenvolvimento de esquemas de tratamento, bem como, 

definição de atividades de monitorização otimizadas constitui um objetivo central na gestão 

conjunta deste importante recurso natural. 

 

 

Palavras chave: Água subterrânea; contaminantes; vulnerabilidade; Análise em Componentes 

Principais; Geostatística 

 

 

INTRODUÇÃO 
 

A avaliação da vulnerabilidade das águas subterrâneas é um ponto crítico nos processos de 

tomada de decisão, nomeadamente no ordenamento do território, pretendendo-se a otimização 

de gestão e utilização dos recursos naturais. Neste sentido, é imperativa a adoção de medidas 
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preventivas, bem como, de processos de monitorização específicos e adequados. A ocorrência 

e distribuição espacial de contaminantes em águas subterrâneas permitirá a identificação de 

potenciais fontes de contaminação. 

 

As atividades mineiras abandonadas sem qualquer plano de recuperação e remediação 

ambiental promovem diferentes efeitos no ambiente e, consequentemente, para a saúde 

humana. Atualmente, a maioria das explorações mineiras tem cessado a sua atividade sem a 

adoção de medidas de recuperação que permitam mitigar os efeitos dos riscos ambientais, pelo 

que os materiais rejeitados permanecem expostos às diversas condições atmosféricas sem 

qualquer proteção. 

 

Com a extração de sulfuretos e minerais associados são produzidas elevadas quantidades de 

rejeitados que permanecem acumulados em escombreiras sem qualquer proteção. Os processos 

de alteração geoquímica e oxidação a que se encontram expostos constituem uma ameaça para 

o ambiente, influenciando as características físicas, hidrológicas e químicas que controlam o 

transporte e mobilidades dos contaminantes (e.g., ANAWAR, 2013; MKANDAWIRE, 2013). 

 

As atividades mineiras abandonadas constituem um importante risco ambiental, 

particularmente a nível das águas superficiais e subterrâneas (e.g., ALBUQUERQUE & 

ANTUNES, 2015; NEIVA, et al., 2015; ALBUQUERQUE, et al., 2014; ANTUNES, et al., 

2014; ANTUNES & ALBUQUERQUE, 2013; NEVES, et al., 2012; GÓMEZ et al., 2006). 

 

A Península Ibérica - Portugal e Espanha - tem uma grande experiência na prospeção e 

exploração de minerais radioativos, principalmente relacionados com as atividades mineiras, 

como é o caso das minas de urânio (SÁNCHEZ-GONZÁLEZ, et al., 2013). Atualmente, estas 

minas estão abandonadas, cessando a sua atividade sem qualquer plano de recuperação 

ambiental (ALBUQUERQUE & ANTUNES, 2015). A acumulação de minérios de urânio e 

metais associados (e.g., As) pode desenvolver uma drenagem ácida, preferencialmente em 

climas húmidos, resultante da lixiviação dos materiais da escombreira e constituindo um 

importante veículo no meio ambiente. A escorrência de água superficial promove o aumento de 

algumas substâncias em solução e possibilita o seu transporte para as águas subterrâneas. A 

qualidade da água subterrânea pode assim ser alterada e afetada por um incremento na 

concentração de metais, como sejam, o urânio e o arsénio (ANTUNES, et al., 2015). 

 

A distribuição espacial de contaminantes na água subterrânea apresenta uma elevada 

variabilidade espacial e representa um processo estatisticamente não-estacionário, pois a 

variabilidade é fortemente dependente de vários fatores externos. 

 

A distribuição espacial de elementos e fatores condicionantes permitirá a identificação de 

possíveis fontes de contaminação na bacia hidrográfica do rio Águeda tendo em consideração 

as atividades desenvolvidas na área em estudo, agrícola, mineira, industrial e urbana. Este 

trabalho tem por principal objetivo a caracterização da variabilidade espacial do U e As na bacia 

hidrográfica transfronteiriça do rio Águeda (território Português e Espanhol) e é parte integrante 

do projeto POCTEP AGUEDA com o tema: “Caracterización ambiental y análisis de riesgos 

en cuencas transfronterizas: proyecto piloto en el río Agueda”. Neste projeto foram propostos 

modelos ambientais, com uma metodologia adequada à avaliação de riscos ambientais na saúde 

humana numa tentativa de melhoria de gestão territorial (ANTUNES, et al., 2013).  

 

Os elementos selecionados – U e As – são particularmente relevantes pela sua importância 
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nas explorações mineiras desenvolvidas na área, bem como, pelo potencial de toxicidade que 

lhe poderá estar associado.  

 

A avaliação da vulnerabilidade das águas subterrâneas é um ponto crítico nos processos de 

tomada de decisão, com o objetivo de otimização da utilização e gestão dos recursos, pelo que 

é imperativa a adoção de medidas preventivas, bem como de processos de monitorização 

adequados e precisos. 

 

 

CARATERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 
 

A bacia hidrográfica transfronteiriça do rio Águeda, é uma sub-bacia do rio Douro (Figura 

1a), ocupa uma área total de 2600 km2, localizada na zona centro-oeste da Península Ibérica, 

entre o distrito Português da Guarda (310 km2) e as províncias espanholas de Salamanca e 

Cáceres (2290 km2) (Figura 1b). A povoação de Ciudad Rodrigo (Espanha) é a principal área 

urbana e agrícola na bacia hidrográfica do rio Águeda. Nesta bacia hidrográfica, as atividades 

antrópicas têm vindo a crescer exponencialmente ao longo dos últimos 50 anos promovendo 

alterações no uso e ocupação dos solos (ALBUQUERQUE, et al., 2013).  

 

 
Figura 1. a) Enquadramento geográfico da área de estudo na bacia hidrográfica do rio Douro; b) delimitação 

da bacia hidrográfica do rio Águeda (adaptado de OLIVEIRA, et al., 2014). 

 

Os recursos minerais ocorrem distribuídos por toda a área da bacia hidrográfica do rio 

Águeda, predominando as mineralizações de sulfuretos e minerais de urânio associados a 

intrusões graníticas, juntamente com ferro detrítico e material sedimentar (SÁNCHEZ-

GONZÁLEZ, et al., 2013) (Figura 2a). A exploração dos recursos naturais, conjuntamente com 

a modificação dos hábitos de consumo humano, tem induzido diversas alterações ambientais 

com consequências a longo prazo sobre a população local (ALBUQUERQUE, et al., 2013). A 

atividade mineira constituiu uma das principais atividades humanas na área da bacia 

hidrográfica do rio Águeda, particularmente a exploração de minerais de urânio (SÁNCHEZ-

GONZÁLEZ, et al., 2013) (Figura 2b). 
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Atualmente, a maioria destas explorações mineiras cessaram a sua atividade e estão 

abandonadas sem qualquer plano de remediação ou recuperação ambiental. Os materiais 

rejeitados foram depositados no solo e não se encontram revestidos por vegetação, ou quando 

existe, é uma vegetação incipiente. Estes materiais estão expostos à ação do ar e da água 

promovendo a alteração das caraterísticas geoquímicas ambientais, nomeadamente das águas 

superficiais e subterrâneas. Por outro lado, esta bacia hidrográfica transfronteiriça é uma bacia 

partilhada por dois países - Portugal e Espanha – cujas questões administrativas locais 

dificultam atividades de gestão e planeamento mais eficazes e eficientes. 

 
Figura 2. a) Mapa geológico e de indícios mineiros da bacia hidrográfica do rio Águeda (adaptado de 

OLIVEIRA, et al., 2014; SÁNCHEZ-GONZÁLEZ, et al., 2013). 

 

 

MATERIAIS E METODOLOGIAS 
 

Na bacia hidrográfica transfronteiriça do rio Águeda foram previamente selecionadas e 

colhidas cerca de 75 amostras de água subterrânea, distribuídas ao longo de uma malha de 

amostragem de 7.5 x 7.5 km (Figura 3), e representativas da área em estudo. Estes pontos de 

amostragem foram colhidos em poços, a uma profundidade máxima de 1m da superfície, 

durante o mês de maio de 2012 (ANTUNES, et al., 2015). 

 

Os parâmetros físico-químicos: temperatura, pH, potencial de oxidação-redução (ORP), 

condutividade elétrica (CE) e oxigénio dissolvido (OD) foram determinados "in situ" pois são 

facilmente alterados com as condições ambientais. Os teores de nitratos (NO3), fosfatos (PO4), 

As, B, Ba, Ca, K, Mg, Mn, Na, Sr e U foram obtidos nos laboratórios do Instituto de Recursos 

Naturais e Agro-biologia (IRNASA) de Salamanca (Espanha). As técnicas analíticas utilizadas 

incluem a espectrometria de massa com plasma acoplado (metais e urânio) e a absorção atómica 

(arsénio). 

 

A definição de padrões de distribuição espacial para a qualidade da água, por exemplo, no 

que se refere à concentração de metais e metalóides, nas águas subterrâneas da bacia 

hidrográfica do rio Águeda, foi obtida recorrendo a ferramentas geoquímicas e geoestatísticas, 

utilizando o “Geostatistical Analyst” do ArcMap 10 (ESRI, 2004). 
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Figura 3. Pontos de amostragem de água na bacia hidrográfica do rio Águeda (adaptado de ANTUNES, et al., 

2014) 

 

Na construção dos mapas de vulnerabilidade e de padrões de distribuição para o urânio (U) 

e o arsénio (As), utilizou-se a krigagem gaussiana, a partir da normalização prévia dos teores 

obtidos, em cada ponto amostrado, e recorrendo, no fim à transformação inversa, permitindo, 

desta forma, a representação dos resultados finais na escala dos valores originais (ANTUNES, 

et al., 2015).  

 

 

RESULTADOS – MAPAS DE VULNERABILIDADE 
 

A definição da correlação entre os teores de urânio e de arsénio, nas águas subterrâneas da 

bacia hidrográfica do rio Águeda, foi obtida através da realização de uma Análise em 

Componentes Principais (ACP). Estes dois elementos apresentam uma forte associação entre 

si, mas com comportamento independente relativamente aos restantes atributos analisados 

(ANTUNES, et al., 2015). 

 

Os variogramas experimentais obtidos para o U e As permitem confirmar a robustez da 

estrutura espacial para estas duas variáveis, bem como, o ajuste de modelos omnidirecionais 

esféricos com efeito de pepita inferior a 30% da variância total (ANTUNES, et al., 2015). 

 

A distribuição espacial do urânio, nas águas subterrâneas da bacia hidrográfica do rio 

Águeda, mostra uma forte dependência com as atividades mineiras de urânio existentes, 

particularmente na zona central da bacia. O arsénio apresenta um comportamento distinto dos 

restantes metais e parâmetros físico-químicos, mas com uma forte associação com o urânio, 

como observado nos resultados da ACP (ANTUNES, et al., 2015). A ocorrência conjunta destes 

dois elementos está diretamente associada com as atividades mineiras que ocorrem na área da 
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bacia hidrográfica do rio Águeda (ALBUQUERQUE, et al., 2014; ANTUNES, et al., 2014; 

SECO, 2014).  

 

As águas subterrâneas da bacia hidrográfica do rio Águeda não têm características ácidas, 

com valores de pH variando entre 5.17 e 8.83. A maioria das águas podem ser consideradas 

como pouco mineralizadas, pois os valores de condutividade elétrica tendem a ser inferiores a 

500 µS/cm (EC mínimo = 25.5 µS/cm; EC média = 240.2 µS/cm). Contudo, nalguns pontos 

apresentam valores mais elevados, atingindo os 1400 µS/cm, localizados preferencialmente na 

área central da bacia, onde ocorrem “hot spots” de As e U, associados às atividades mineiras 

existentes. 

 

O mapa de variabilidade espacial obtido para os teores de urânio revela a presença de 

“hotspots” concentrados preferencialmente na parte central da bacia hidrográfica, coincidentes 

com as atividades mineiras atualmente abandonadas (Figura 4a).  

 

O mapa de variabilidade espacial para o arsénio nas águas subterrâneas, apresenta uma 

distribuição de teores mais suave e regular, embora com os valores mais elevados na área central 

da bacia hidrográfica (Figura 4b).  

 

 
Figura 4. Mapas de variabilidade espacial obtidos para os teores de Urânio (a) e de Arsénio (b) nas águas 

subterrâneas da bacia hidrográfica do rio Águeda (adaptado de ANTUNES, et al., 2014). 

 

Esta distribuição é coincidente com a obtida para os teores de urânio, pelo que o arsénio 

deverá estar, também, associado à proximidade com as mineralizações existentes, bem como, 

com as atividades mineiras atualmente abandonadas. 

 

 A distribuição mais regular e suave apresentada pelos teores de arsénio ao longo de toda a 

área da bacia hidrográfica do rio Águeda, pode ser ainda apoiada pela presença de arsenopirite 

(sulfureto de arsénio). A arsenopirite embora não seja o minério principal dos veios 

mineralizados que ocorrem na área da bacia hidrográfica do rio Águeda, ocorre frequentemente 

associada a outros sulfuretos, como tem sido confirmado em outras áreas estudadas 

(ANTUNES & ALBUQUERQUE, 2013). 
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Nas áreas localizadas a norte e a sul da bacia hidrográfica do rio Águeda é possível identificar 

grupos com concentrações moderadas a elevadas de urânio (Figura 4a) e de arsénio (Figura 4b) 

que deverão estar associados à presença de estruturas mineralizadas que não foram exploradas 

(ANTUNES, et al., 2015). 

 

 

CONCLUSÕES 

 

Os teores mais elevados de urânio e arsénio, nas águas subterrâneas da bacia hidrográfica do 

rio Águeda, ocorrem na parte central da bacia coincidente com as atividades mineiras de urânio 

existentes nesta região. Na zona mais a norte e a sul da área da bacia é possível identificar 

grupos com concentrações de urânio e arsénio moderadas a elevadas, o que será alvo de um 

estudo futuro detalhado. Os resultados obtidos indicam que as atividades mineiras abandonadas 

constituem um importante risco ambiental a ser considerado. 

 

A metodologia geoestatística utilizada - krigagem Gaussian recorrendo à transformação 

inversa dos resultados - permitiu a interpolação, para toda a área da bacia hidrográfica 

transfronteiriça do rio Águeda, dos teores de urânio e de arsénio obtidos nos pontos de 

amostrados. A interpolação recorrendo à krigagem gaussiana, com recurso à transformação 

inversa dos resultados, é uma ferramenta robusta na avaliação de riscos ambientais (SAITO & 

GOOVAERTS, 2000), sendo adequada a sua aplicação na bacia hidrográfica transfronteiriça 

do rio Águeda e permitindo a definição de uma futura rede de monitorização mais robusta e 

apropriada. 

 

Os trabalhos futuros serão focados preferencialmente no estudo e avaliação da probabilidade 

de a concentração destes elementos contaminantes exceder um limite específico, como seja por 

exemplo, o valor paramétrico legislado para águas de consumo humano e de utilização agrícola 

(ANTUNES & ALBUQUERQUE, 2013). A caracterização da variação temporal das águas 

subterrâneas da bacia hidrográfica do rio Águeda é um outro ponto importante a ser considerado 

em trabalhos futuros, com a realização de uma colheita de águas em época mais chuvosa. A 

definição de padrões sazonais para a distribuição espacial de um contaminante, representados 

cenários de época seca e de época chuvosa, será bastante útil para avaliar a sua dependência 

com a quantidade de precipitação e infiltração ocorridas. 
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RESUMEN 
 

El naproxeno es un analgésico de uso común perteneciente al grupo de los antiinflamatorios 

no esteroideos cuyo consumo se ha casi duplicado desde los años 90. Debido a que las 

Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDARs) no son capaces de eliminar 

completamente este compuesto sus efluentes constituyen una importante vía de entrada en el 

medio hídrico y edáfico. En este trabajo se ha estudiado la capacidad de sorción y de 

biodegradación del naproxeno en un suelo areno-limoso, así como el potencial uso de materiales 

reactivos para su eliminación del agua. Los materiales utilizados han sido el carbón activo, la 

clinoptilolita y la palygorskita. La metodología aplicada ha consistido en una serie de ensayos 

batch empleando una concentración inicial de naproxeno de 100 µg/L. Los resultados indican 

que la atenuación del naproxeno en un suelo areno-limoso es limitada apuntando hacia cierta 

persistencia de esta sustancia durante su infiltración. De hecho, pasadas 24 horas, la eliminación 

del naproxeno del agua en contacto con el suelo areno-limoso varía entre un 4,0 y 6,6%. Por 

otro lado, el carbón activo retiene un 99,0% del compuesto. El uso de la clinoptilolita y la 

palygorskita incrementan la capacidad de retención frente al suelo areno-limoso solamente en 

un 10% y un 5%, respectivamente. Finalmente, hay que destacar que el proceso de sorción es 

irreversible para los tres materiales reactivos estudiados. Esta información junto con la 

obtención de parámetros y desarrollo de modelos de transporte reactivo constituyen una 

herramienta para determinar el riesgo de contaminación en el agua subterránea e identificar las 

sustancias que deben ser analizadas en los programas de control y seguimiento en el futuro. 

 

Palabras clave: Agua subterránea, naproxeno, sorción, suelo areno-limoso, tratamiento  
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INTRODUCCIÓN 
 

La contaminación de las aguas y los suelos con residuos farmacéuticos es un problema 

medioambiental emergente según establece la Directiva 2013/39/UE del Parlamento Europeo 

y del Consejo por la que se modifican las Directivas 2000/60/CE y 2008/105/CE en cuanto a 

las sustancias prioritarias en el ámbito de la política de aguas. Así, según el artículo 8 quater de 

la citada directiva, la Comisión desarrollará un enfoque estratégico para abordar la 

contaminación del agua por sustancias farmacéuticas. Para afrontar este problema, es necesario 

determinar la persistencia de estas sustancias en el medio ambiente, para después establecer los 

riesgos asociados y las estrategias a llevar a cabo.  

 

La aparición de diversos compuestos farmacéuticos en España ha sido descrita en efluentes 

de aguas residuales, en aguas regeneradas y en el medio acuático tanto superficial como 

subterráneo (ESTÉVEZ et al. 2012, GÓMEZ et al. 2007, MARTINEZ-BUENO et al. 2010, 

TEIJÓN et al. 2010). Las vías de entrada en el agua subterránea abarcan desde fugas en las 

redes de alcantarillado (WOLF et al. 2012), aplicación de lodos de EDARs en agricultura (WU 

et al. 2010), sistemas de tratamiento de aguas residuales in situ con aplicación al terreno (CONN 

et al. 2010) o reutilización de agua para riego y recarga de acuíferos (ESTÉVEZ et al. 2012, 

TEIJÓN et al. 2010). La llegada de estas sustancias al agua subterránea está condicionada 

principalmente por los procesos de sorción y biodegradación que se dan en la Zona No Saturada 

(ZNS). 

 

Aquellas sustancias más persistentes que no se atenúan de forma natural en la ZNS, necesitan 

un tratamiento previo a la infiltración. La utilización de barreras permeables reactivas 

horizontales (BPRHs) constituye un potencial tratamiento in situ que se puede aplicar 

previamente a realizar vertidos al terreno o a la recarga de acuíferos con agua regenerada. Las 

BPRH están formadas por uno o varios materiales reactivos que retienen los contaminantes 

disueltos en el agua.  

 

La obtención de los parámetros de transporte reactivo de los fármacos es fundamental para 

evaluar su comportamiento hasta llegar al agua subterránea. Para obtener estos parámetros es 

necesario llevar a cabo ensayos a escala de laboratorio bajo condiciones controladas que 

permitan desarrollar modelos de transporte reactivo cada vez más complejos. Esta metodología 

permite interpretar su aparición en el agua subterránea, establecer el riesgo de contaminación 

de la misma y priorizar las sustancias que deben ser analizadas en los programas de control y 

seguimiento. 

 

En el presente trabajo se estudia el comportamiento del naproxeno en un suelo de tipo areno-

limoso y en 3 materiales reactivos (carbón activo, clinoptilolita y palygorskita) que pueden ser 

utilizados en BPRHs. Los objetivos específicos del trabajo son: i) determinar el rol de la sorción 

y la biodegradación en la atenuación del naproxeno en un suelo areno-limoso y ii) estudiar la 

capacidad de retención del naproxeno en el carbón activo, la clinoptilolita y la palygorskita. 
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METODOLOGÍA 
 

Materiales  

 

El compuesto cuyo comportamiento se va a evaluar es el naproxeno. El naproxeno es un 

fármaco antiinflamatorio que se utiliza a nivel mundial y cuyo consumo anual en España en 

2003, fue de aproximadamente 42,6 toneladas (CARBALLA et al. 2008).  

 

Las propiedades fisicoquímicas principales del suelo y de los materiales reactivos empleados 

en este trabajo se muestran en la Tabla 1. El suelo, de tipo areno-limoso, fue muestreado en los 

primeros 30 cm de la ZNS de la masa de agua subterránea Manzanares-Jarama perteneciente al 

Acuífero Terciario Detrítico de Madrid. Antes de los ensayos, el suelo fue secado al aire y 

tamizado a 2 mm de luz de malla. Los materiales reactivos empleados en los ensayos han sido 

zeolita tipo clinoptilolita (Zeolite Natural Aqua) suministrada por ZeoCat (España), 

palygorskita por Myta (España) y carbón activo granular ORGANOSORB suministrado por 

Desotec S.A. (Bélgica), fabricado a partir de hulla y activado químicamente. El tamaño de los 

agregados de los materiales es de 1-2 mm, 0,50-4,76 mm y 0,60-2,36 mm, respectivamente. 

Antes de los ensayos, los materiales fueron lavados con agua desionizada para eliminar el polvo 

y las impurezas, y secados a 105ºC durante 24 h.  
 

Propiedades  Suelo Carbón Activo  Zeolita  Palygorskita  

pH-pzc 6,80 7,80 6,90 7,50 

CIC (cmol/kg)  5,41 21,13 218,92 50,08 

Al (%)  0,69 0,26 0,11 0,04 

Fe (%)  0,22 0,13 0,01 0,01 

C-Orgánico (%)  1,44 0,50 0,24 0,09 
Tabla 10. Propiedades del suelo y los materiales reactivos estudiados 

 

 
Ensayo de sorción y eliminación en suelo/materiales reactivos 

 

La cinética de sorción del naproxeno en el suelo fue determinada mediante experimentos de 

tipo batch en serie siguiendo la guía 106 de la OECD. El agua con una concentración inicial de 

naproxeno de 100 µg L-1 se puso en contacto con el suelo previamente esterilizado (proporción 

suelo-agua 1:4) agitando la mezcla a 140 rpm durante 12 días (288 horas). Durante el 

experimento se tomaron muestras de 1 ml a distintos intervalos de tiempo para la determinación 

de la concentración de naproxeno. La cinética de sorción + biodegradación, en adelante 

eliminación, pretende investigar la desaparición del naproxeno del agua, independientemente 

de si se ha quedado retenido en el sólido, o si ha sido parcial o completamente degradado. Los 

ensayos se realizaron igual que la cinética de sorción con únicamente dos diferencias. Primero, 

el suelo no estaba esterilizado y, segundo, se realizó una fortificación adicional de 100 µg L-1 a 

los 14 días que implicó la prolongación del experimento hasta una duración total de 26 días. La 

sorción del naproxeno en los materiales reactivos a las 24 horas se realizó siguiendo la misma 

metodología. Finalizados los ensayos de sorción y separada la fase sólida, se procedió a la 

realización de los ensayos de desorción.  

 

Ambos ensayos se realizaron por triplicado y simultáneamente se llevó a cabo un blanco 

(suelo/material:agua sin naproxeno) y un control (agua con 100 µg L-1 de naproxeno sin 

suelo/material) para confirmar que el suelo/material original carecía de naproxeno y excluir 
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posibles efectos de adsorción al vidrio o de degradación en ausencia de suelo/material durante 

los ensayos. Las muestras se centrifugaron a 5.000 rpm durante 10 minutos para separar la fase 

líquida de la sólida; se filtraron por membranas de teflón de 0,45 µm y se analizaron por 

cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masas (HPLC-QTOF).  

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

El rol de la sorción y la biodegradación en un suelo areno-limoso 

 

Las concentraciones de naproxeno se mantienen constantes a lo largo de todo el ensayo de 

sorción, lo que indica que este compuesto no queda retenido en este tipo de suelo (Figura 1). 

Sin embargo, la curva de eliminación sí refleja un ligero descenso respecto de la concentración 

inicial, demostrando que, aunque limitado, el proceso principal responsable de la eliminación 

del naproxeno es la biodegradación. A pesar de ser un compuesto persistente cuando se compara 

con otros fármacos, existen trabajos que corroboran que la biotransformación controla la 

eliminación del naproxeno (KE et al. 2012, MAENG et al. 2011, XU et al. 2009).  

 

 
Figura 5. Cinética de sorción y eliminación del naproxeno. 

 

En algunas ocasiones, el naproxeno no se elimina, tal y como TIEHM et al. (2011) describen 

en un ensayo batch con agua residual no tratada. La persistencia del naproxeno ha sido también 

observada por KE et al. (2012) en distintas calidades de agua. La posible competición con otras 

fuentes de carbono y la posibilidad de ser biodegradado por co-metabolismo de un compuesto 

no presente en la mezcla, podrían explicar este distinto comportamiento. En ese sentido, 

MAENG et al. (2011) demuestran que el co-metabolismo juega un papel importante en la 

biodegradación del naproxeno en arenas silíceas. 

 

La eliminación del naproxeno del agua se puede describir con un modelo de cinética de 

primer orden obteniendo coeficientes de correlación R2 de 0,93 y 0,95, y semividas de 

eliminación de 408 y 245 horas para la primera y la segunda fortificación, respectivamente. El 

naproxeno comparado con otros fármacos presenta los valores más altos de tiempo de semivida 

de eliminación implicando una moderada persistencia (MARTÍNEZ-HERNÁNDEZ et al. 

2016).  
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Materiales reactivos 

 

El porcentaje de eliminación del naproxeno del agua después de 24 horas de contacto en los 

ensayos batch con el suelo y con los 3 materiales reactivos estudiados se muestra en la Tabla 

2. Los resultados demuestran que la eficacia de eliminación del naproxeno por los materiales 

reactivos es mayor que por el suelo areno-limoso. Sin embargo, existen diferencias entre los 

materiales estudiados. El carbón activo es el material que presenta una mayor capacidad de 

eliminación del naproxeno del agua, alcanzando valores del 99%. Sin embargo, los otros dos 

materiales empleados (la clinoptilolita y la palygorskita) presentan unos porcentajes de 

eliminación inferiores. La capacidad de sorción es limitada en ambos casos, alcanzando el 15% 

y el 12,1% para la clinoptilolita y la palygorskita, respectivamente. 
 

Suelo areno-limoso  Carbón activo Clinoptilolita Palygorskita 

1º fortificación 4,0 % 
Después de 

sorción 
99,0 % 15,0 % 12,1 % 

2º fortificación 6,6 % 
Después de 

desorción 
99,0 % 15,0 % 10,9 % 

Tabla 11. Porcentajes de eliminación del naproxeno tras 24 horas de ensayo en el suelo areno-limoso y en cada 

uno de los materiales reactivos. 

 
El naproxeno se encuentra ionizado negativamente al pH de trabajo (7-8 dependiendo del 

ensayo). La adsorción del naproxeno al carbón activo puede producirse por interacciones ácido-

base de Lewis, compartiendo un par de electrones. Este tipo de enlace, de carácter fuerte, 

explicaría la baja desorción detectada en presencia del carbón activo.  

 

 

CONCLUSIONES 
 

La biodegradación, aunque limitada, es el proceso que domina la eliminación del naproxeno 

en el suelo areno-limoso. El carbón activo es el material reactivo más eficaz en la eliminación 

del naproxeno del agua frente a la clinoptilolita y la palygorskita que no mejoran 

sustancialmente la eliminación obtenida por el suelo estudiado. El conocimiento del 

comportamiento de este tipo de compuestos durante la infiltración es fundamental a la hora de 

poder gestionar la presión y establecer el impacto de estas sustancias en el agua subterránea. La 

obtención de los parámetros que describan el comportamiento durante la infiltración y que 

puedan ser introducidos en modelos de transporte es fundamental para determinar el riesgo de 

contaminación. Además, estos modelos constituyen una herramienta válida a la hora de 

identificar las sustancias que deben ser consideradas como prioritarias en la planificación 

hidrológica y, por tanto, analizadas en los programas de control y seguimiento.  
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RESUMEN 

 

Actualmente existe un creciente interés por los contaminantes emergentes, en especial por 

los productos farmacéuticos y de cuidado personal (PPCPs). Son contaminantes que han pasado 

inadvertidos a lo largo de los años debido a sus bajas concentraciones pero que presentan 

efectos perjudiciales para la salud y el medio ambiente. Estos compuestos, en su mayoría no 

regulados en la legislación, han sido hallados en aguas superficiales, subterráneas, sedimentos 

e incluso en aguas de abastecimiento. Este trabajo se centra en las aguas subterráneas de la 

cuenca del río Guadalhorce, determinando la distribución de los PPCPs, y la relación que 

presentan con las fuentes de contaminación existentes en el área de estudio. 

 

Palabras clave: Compuestos emergentes, acuíferos detríticos, cuenca del río Guadalhorce. 

 

 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 

Se denominan contaminantes emergentes, o nuevos contaminantes, a aquellas sustancias 

cuya presencia en el ambiente no es necesariamente nueva pero sí la preocupación por las 

posibles consecuencias de las mismas, dado el factor de riesgo que presentan para los seres 

vivos (BARCELÓ Y LÓPEZ DE ALDA, 2008; CANDELA et al., 2015). Son de distinto origen 

y naturaleza química y su presencia no es significativa en términos de concentración 

(CORADA, 2014). Sin embargo, la mayoría de estos compuestos no se encuentran aún 

regulados o reglamentados en la mayoría de los países, o están siendo sometidos a un proceso 

de regulación, por lo que no están establecidas las concentraciones máximas en el ambiente. 

Por ello, los estudios de estos compuestos deben incluir las presiones que las generan e 

integrarlos en los programas de control y seguimiento de las Masas de Aguas Subterráneas y 

Superficiales. 
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Los objetivos principales del estudio engloban: (1) conocer el estado de las masas de agua 

subterráneas detríticas del río Guadalhorce (Figura 1) en relación con los contaminantes 

emergentes y estudiar la distribución de los mismos y (2) estudiar las relaciones entre 

contaminantes emergentes y actividades humanas en la zona de estudio. 

 

 

METODOLOGÍA 

 

Para el presente estudio se seleccionaron nueve puntos (Figura 1) en cuatro acuíferos 

detríticos (Vega de Antequera, Llanos de Campillos, Llanos de Teba-Almárgen, Bajo 

Guadalhorce) y un manantial que drena la Sierra carbonatada de Teba, pero que está relacionado 

con el acuífero detrítico de Teba-Álmargen (punto 5). 

 

 
Figura 1. Esquema geográfico de la situación de la cuenca del río Guadalhorce en el Sur Peninsular y 

ubicación de los puntos de muestreo en los distintos acuíferos (gris claro: acuíferos detríticos; gris oscuro: 

acuífero carbonático). Puntos 1 y 2 en la Vega de Antequera, punto 3 en los Llanos de Campillos, punto 4 en los 

Llanos de Teba-Almárgen, punto 5 en la Sierra de Teba y puntos 6 a 9 en el acuífero aluvial del Bajo 

Guadalhorce. 

 

En el campo se midieron in situ los parámetros físico-químicos (conductividad eléctrica, 

temperatura, pH y oxígeno disuelto) y se tomaron muestras para el análisis de iones 
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mayoritarios, metales, isótopos estables del agua e isótopos de sulfato disuelto. Para la presente 

comunicación solo se exponen los resultados de compuestos emergentes. 

 

Las muestras de agua fueron recogidas en botellas de cristal ámbar, filtradas por 0.45 micras 

y almacenadas a 4ºC hasta su procesamiento en el laboratorio. La metodología utilizada se 

realizó por extracción en fase sólida (SPE), seguida de cromatografía líquida de ultra resolución 

conectada a un detector de espectrometría de masas (UPLC-QqQ-MS/MS) (BAENA-

NOGUERAS et al., 2015). 

 

 

RESULTADOS 

 

De los 83 compuestos detectables con la configuración analítica (ver lista completa en 

BAENA-NOGUERAS et al., 2015) solo se han detectado 14 cuantificables (ibuprofeno, 

hydroclorotiazide, ácido salicílico, triclosán, ácido mefenámico, carbamazepina, trimetoprim, 

ofloxacino, cafeína, metotrexato, metroniazole, sulfadiazina, sulfametazina, y sulfametoxazole) 

(Tabla 1). 

  

 
Tabla 1.- Concentración de los compuestos emergentes detectados en acuíferos de la Cuenca del río 

Guadalhorce. Media ± desviación estándar expresadas en ng·L-1 (ppt). 

 

El propósito inicial del estudio es poner de manifiesto la relación entre los compuestos 

emergentes detectados y los usos y actividades del hombre en la cuenca del río Guadalhorce. 

Para ello se recabó información de las actividades puntuales y difusas llevadas a cabo en la 

cuenca (SÁNCHEZ, 2010; VADILLO et al. 2015) y se georreferenciaron en un sistema de 

información geográfica. De forma arbitraria se optó por delimitar un área de influencia de 

actividades humanas de 2 km de radio y se ordenaron y cuantificaron las actividades aguas 

arriba de las muestras analizadas. Por otro lado, se recabaron los usos de cada compuesto 

emergente. 

 

Una vez analizadas todas las fuentes de contaminación existentes en la zona de estudio, 

entendiendo éstas como posibles vías de entrada de emergentes al medio, fue necesario ver qué 

fuentes tienen una mayor influencia o relación con los contaminantes emergentes. Para ello, se 

ha llevado a cabo un Análisis de Componentes Principales (Figura 2) entre las concentraciones 

TOPONÍMIA PUNTO Ibuprofeno Hydrochlorothiazide Ácido Salicílico Triclosán Ácido Mefenámico Carbamazepina Trimetoprim

Cruce MACO 1 79 ± 7 26 ± 1 24 ± 2 11 ± 10 35 ± 0 3 ± 0 -
Cortijo Las Monjas 2 97 ± 14 5 ± 2 13 ± 0 16 ± 4 45 ± 1 - -
Pozo Granja Capitanía 3 84 ± 29 - 17 ± 0 11 ± 10 33 ± 0 2 ± 0 -
Pozo Granja Aeropuerto 4 53 ± 0 1 ± 1 13 ± 0 12 ± 1 28 ± 1 - 2 ± 1

Manantial de Torrox 5 58 ± 12 31 ± 6 13 ± 3 15 ± 8 33 ± 5 3 ± 0 -
Pozo Vega Sta María 6 61 ± 8 10 ± 0 12 ± 1 21 ± 7 33 ± 6 - -
Pozo Harinera de Pizarra 7 54 ± 16 31 ± 17 19 ± 2 16 ± 1 33 ± 6 - -
Pozo Mestanza 8 60 ± 2 - 16 ± 1 10 ± 1 35 ± 1 - -
La Isla 9 750 ± 229 1 ± 1 19 ± 6 17 ± 10 50 ± 8 - -

TOPONÍMIA PUNTO Ofloxacino Cafeina Metotrexato Metronidazole Sulfadiazina Sulfamethazina Sulfamethoxazole

Cruce MACO 1 - 47 ± 3 - 5 ± 4 - - 2 ± 0

Cortijo Las Monjas 2 - - - 3 ± 0 - - 1 ± 0

Pozo Granja Capitanía 3 - - - 4 ± 0 3 ± 0 2 ± 0 -
Pozo Granja Aeropuerto 4 - 6 ± 0 - 2 ± 0 - 4 ± 1 -
Manantial de Torrox 5 - 10 ± 2 - 3 ± 0 - 2 ± 0 3 ± 1

Pozo Vega Sta María 6 34 ± 14 13 ± 8 4 ± 1 - - - 3 ± 2

Pozo Harinera de Pizarra 7 12 ± 2 10 ± 0 3 ± 0 3 ± 0 - - 7 ± 1

Pozo Mestanza 8 8 9 ± 5 - 5 ± 2 - - -
La Isla 9 - 61 ± 5 - - - 1 ± 0 -
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de contaminantes emergentes medidas en cada uno de los nueve puntos de muestreo, y todas 

las fuentes de contaminación localizadas en las áreas de influencia de 2 km, destacando las 

depuradoras, los estercoleros, las escombreras, las granjas, las balsas de purines, los vertidos 

incontrolados y los riegos llevados a cabo con aguas residuales, ya sean depuradas o sin depurar. 

Para que este análisis fuera más correcto se han tenido en cuenta solo las actividades aguas 

arriba en el sentido de la dirección de flujo del agua subterránea en cada sector. 

 

Algunos de los compuestos (trimetroprina, sulfadiazina) se han detectado en un único punto 

(Pozo Granja Aeropuerto y Pozo Granja Capitanía), pero para incluirlos en el ACP se ha 

incluido el valor “límite de detección/2” al resto de puntos del análisis. 

 

Un análisis de los valores del Componente Principal 1, permite concluir que la suma de 

emergentes en un punto está directamente relacionada con las concentraciones de ibuprofeno, 

ácido mefenámico y cafeína. El ibuprofeno es el contaminante emergente que ha sido detectado 

en mayor concentración de todos los estudiados, seguido del ácido mefenámico y la cafeína, lo 

que significa que presentan una enorme influencia en la suma total de los contaminantes en una 

zona. 

 

 
Figura 2. Análisis de Componentes Principales realizado con las concentraciones de compuestos emergentes 

analizados en cada punto y las actividades antrópicas. 

 

Lo anterior guarda una relación proporcional con algunas fuentes de contaminación. Se 

observa una relación directamente proporcional entre el contenido total de emergentes en una 

zona, en especial ibuprofeno, ácido mefenámico y cafeína, con el uso de aguas residuales 

(vertidos o riego). En la Cuenca del Guadalhorce las aguas residuales, sobre todo en el Bajo 

Guadalhorce, no están tratadas y se vierten de forma directa al cauce. Esto demuestra que las 

aguas residuales y todas las actividades derivadas del uso de las mismas suponen la principal 

vía de entrada al medio de los compuestos emergentes, considerándose la presión más 

significativa. 
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El resto de instalaciones (talleres, almacenes, gasolineras) también siguen una relación 

directamente proporcional con la suma de emergentes. Esto puede explicarse porque la zona de 

la Isla, en el acuífero del Bajo Guadalhorce, es la que presenta el mayor número de polígonos 

industriales y justamente coincide con la zona que presenta mayor concentración total de 

emergentes. No suponen una vía de entrada tan directa de emergentes al medio como era el 

caso de las aguas residuales, aunque sí pueden considerarse presiones añadidas. 

 

Se observa que aquellas zonas que presentan un mayor número de granjas y balsas de purines 

presentan las mayores concentraciones de sulfametazina y trimetoprima. La sulfametazina se 

emplea para el tratamiento de la coccidiosis en bovinos y cerdos; y la trimetoprima también se 

emplea en animales como bactericida antiprotozoario. Por tanto, las granjas y los purines de 

animales en la zona de los Llanos de Almárgen y Campillos (Figura 1) son la principal vía de 

entrada al medio subterráneo en esa parte de la cuenca. 

 

Es de destacar que en la parte positiva del factor 2 existen varios compuestos, como la 

hidroclorotiazida, el sulfametoxazol, entre otros, con un peso muy elevado. En la actualidad no 

se ha podido relacionar estos valores con actividades específicas del radio de influencia por lo 

que podrían estar asociados a vertidos de origen incontrolado. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Se han detectado, identificado y cuantificado una selección de compuestos emergentes en 

aguas subterráneas de algunos de los acuíferos que forman parte de la cuenca del río 

Guadalhorce. 

 

El uso de Sistemas de Información Geográfica ha permitido situar fuentes de contaminación 

puntual y difusa y relacionar espacialmente los diferentes usos que generan la aparición de los 

compuestos emergentes analizados. 

 

Los resultados obtenidos han desvelado que los recursos hídricos subterráneos están 

sometidos a una intensa contaminación de origen urbano: reciben vertidos directos de algunas 

poblaciones, riego con aguas residuales que por infiltración afectan a las aguas subterráneas y 

efluentes de las plantas de tratamiento. Se ha comprobado también la relación directa entre 

ciertos emergentes y las actividades de granjas y balsas de purines en los sectores ganaderos de 

la cuenca. 

 

El tipo, número y proximidad de fuentes de contaminación a los puntos de muestreo influyen 

notablemente en las concentraciones de contaminantes emergentes medidas. 

 

Los estudios de estos compuestos deben incluir las presiones que las generan e integrarlos 

en los programas de control y seguimiento de las Masas de Aguas Subterráneas y Superficiales. 
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RESUMEN 
 

La presencia de antibióticos en el agua subterránea constituye un impacto en su calidad y 

por ello requiere ser considerada en la planificación hidrológica. Su distribución en el acuífero 

aluvial del Baix Fluvià muestra una elevada variabilidad espacial y temporal, atribuible a 

factores hidrogeológicos, geoquímicos y a las características de los purines y aguas residuales 

que los aportan. Considerada esta variabilidad, se cuestiona si la monitorización de estos 

compuestos según los procedimientos habituales es adecuada para obtener una representación 

fidedigna del impacto de estos contaminantes en el medio hidrogeológico.  

 

Palabras clave: Contaminantes emergentes, antibióticos, planificación hidrológica, Fluvià. 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 

La presencia de contaminantes orgánicos emergentes, entre ellos los antibióticos, en las 

aguas subterráneas constituye un riesgo en la calidad hidroquímica y ecológica de las aguas 

superficiales y subterráneas (BOXALL et al., 2003), y un nuevo reto para los planes de 

protección y planificación hidrológica. De hecho, sus efectos nocivos sobre organismos 

acuáticos han sido ya documentados (RUHÍ et al, 2016), así como su efecto sobre las 

comunidades microbianas y su relación con la presencia de genes de resistencia los cuales 

pueden representar un riesgo sobre la salud humana y ambiental (GULLBERG et al, 2011). 

 

El principal origen de antibióticos en el subsuelo es el uso de fertilizantes orgánicos (purines, 

mailto:jmas@icra.cat
mailto:anna.mencio@udg.edu
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estiércol), causantes de polución difusa y, consecuentemente, de un impacto sobre el medio 

hidrogeológico. Otras vías de entrada al subsuelo, además de la actividad agrícola, son la 

infiltración de aguas superficiales y aguas residuales, o la mezcla de ambas, desde ríos, sistemas 

de drenaje, etc… que introducen antibióticos de uso humano. A pesar de su importancia 

ambiental existe un vacío legislativo que repercute en la planificación hidrológica y en la 

evaluación del riesgo que conllevan. La Directiva 2014/80/EU (que modifica a la Directiva de 

Aguas Subterráneas, 2006/118/EC) requiere la consideración de una “lista de observación” 

(watch-list; MARSLAND & ROY, 2016) que facilite la identificación de estas substancias, su 

seguimiento en el acuífero y proponga niveles umbrales de referencia.  

 

Desde una perspectiva de gestión, la movilidad y persistencia de los antibióticos en el 

subsuelo está condicionada por distintos factores hidrogeoquímicos (e.g., WANG & WANG, 

2015) que, junto a la heterogeneidad propia del medio geológico, dificultan la interpretación de 

los resultados con la intención de caracterizar el estado cualitativo del acuífero. En el caso de 

los antibióticos, existen numerosas referencias de su comportamiento en suelos a escala de 

laboratorio; pero aún se dispone de pocos ejemplos representativos que describan su 

comportamiento a escala regional y que sean orientativos para los planes de gestión. 

 

En este estudio se aborda la caracterización de la contaminación por antibióticos asociados 

a la actividad humana, principalmente agrícola, en un acuífero aluvial. Concretamente, se 

enfatiza la existencia de estos contaminantes, se valora su variabilidad espacial y temporal, y 

se discute el efecto de los procesos hidrogeoquímicos que determinan su migración. El objetivo 

de esta comunicación es presentar los datos obtenidos y aportar observaciones de interés para 

la planificación hidrológica, especialmente las referidas al uso de redes de muestreo en las que 

basar acciones de protección de los recursos hídricos. 

 

 

ZONA DE ESTUDIO 

 

La zona de estudio comprende el acuífero aluvial del Baix Fluvià (Cuencas Internas de 

Catalunya), en la comarca del Alt Empordà (Girona). Este sistema hidrogeológico está asociado 

a la evolución del sistema fluvio-deltaico del río Fluvià durante el Cuaternario (ICGC, 2014, 

2015). Las captaciones muestreadas se ubican en el acuífero libre superior de un espesor medio 

de 15 m, formado por un nivel inferior de 10-12 m de gravas y arenas de elevada transmisividad 

(200-600 m2/d) y por un nivel superior de 2-3 m de arenas y limos que en las zonas más litorales 

presenta niveles de arcilla. La recarga del acuífero procede fundamentalmente de la 

precipitación y de las aportaciones del río Fluvià. El río actúa como influyente en la parte 

occidental de la llanura aluvial, y efluente en el tramo medio y oriental de la zona de estudio 

cercano al litoral (MAS-PLA et al., 1999), excepto en verano cuando las extracciones para riego 

incrementan la infiltración de agua superficial a lo largo del cauce. La descarga se realiza 

directamente en el mar Mediterráneo, en el tramo inferior del río Fluvià y por el bombeo 

destinado principalmente al abastecimiento agrícola, estimado en 18 hm3/año. El uso del 

territorio es eminentemente agrícola (cereal, frutales) contando con una cabaña ganadera 

importante, principalmente porcina, que genera el purín empleado como fertilizante.  

 

 

PRESENCIA DE ANTIBIÓTICOS EN EL MEDIO HIDROLÓGICO 

 

De mayo a julio de 2015 se procedió a un muestreo intensivo de 47 pozos de uso agrícola o 
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doméstico, 7 puntos en el río Fluvià y 2 muestras de efluente de depuradora (aunque éstas 

tengan una escasa influencia regional). Se han analizado los componentes mayoritarios, los 

isótopos estables del agua, del nitrato y del sulfato; y un conjunto de 53 antibióticos 

pertenecientes a diferentes grupos terapéuticos. También se ha analizado la abundancia de 

varios genes de resistencia a los antibióticos analizados así como la composición de la 

comunidad microbiana. Esta ponencia, concretamente, se fundamenta principalmente en los 

datos de antibióticos. 

 

Los antibióticos presentes en las aguas subterráneas del Baix Fluvià (Figura 1) forman parte 

del grupo de las fluoroquinolonas (ciprofloxacino, danofloxacino, enrofloxacino, norfloxacino, 

ofloxacino y orbifloxacino), macrólidos (azitromicina), quinolonas (flumequina, ácido 

oxolínico, ácido pipemídico) y sulfamidas (sulfametoxazol). Éste último se detectó en el 80% 

de las muestras con una concentración media de 6,1 ng/L, y una concentración máxima de 28,6 

ng/L. El ciprofloxacino se observó en el 45% de las muestras, con una concentración media de 

77,2 ng/L y concentración máxima de 298,3 ng/L. La concentración media de antibióticos en 

las aguas superficiales del río Fluvià (231,1±49,7 ng/L) es más elevada que la concentración de 

las muestras de agua subterránea (56,7±8,5 ng/L). Además, se ha detectado la presencia de 

genes de resistencia en todos los análisis microbiológicos de las muestras de agua subterránea, 

indicando la influencia de los antibióticos en la comunidad bacteriana. 

 

 
Figura 1. Distribución relativa de cada uno de los principales antibióticos identificados en mayo-julio 2015 en 

agua subterránea, agua superficial (código P-RF#) y aguas residuales tratadas (código P-EDAR#). Los códigos 

P-D# se refieren a los puntos de medición de nivel piezométrico (véase Figura 3). Cartografía de usos del suelo 

según http://www.icgc.cat  

 

La distribución espacial de los distintos antibióticos muestra una variabilidad significativa, 

sin que sea posible discernir un patrón asociado a la dinámica hidrológica. Por ejemplo, no se 

observa que la relación hidrológica entre el río y el acuífero influya en la distribución de 

http://www.icgc.cat/
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antibióticos en el agua subterránea. Tampoco se distingue una tendencia espacial definida de la 

distribución de antibióticos en el acuífero, observándose puntos cercanos con proporciones de 

antibióticos completamente distintas. 

 

 

EVOLUCIÓN TEMPORAL DEL CONTENIDO EN ANTIBIÓTICOS 

 

A partir de los datos anteriores se seleccionaron 8 captaciones y 2 puntos en el río Fluvià 

para una analítica mensual desde octubre de 2015 a septiembre de 2016. Atendiendo a la 

evolución de la concentración de los distintos componentes analizados (Figura 2), se observa 

que tanto el contenido en nitrato (asociado a la actividad agrícola) como de sulfato (asociado a 

la influencia de la recarga fluvial) del agua presentan una cierta uniformidad, indicando un 

contexto hidrogeológico considerablemente estable a pesar del periodo de regadío intenso 

(mayo-septiembre) que produce un descenso piezométrico entre 1 y 2 m (Figura 3). El 

comportamiento ilustrado en la Figura 2 es similar en los 8 puntos muestreados: los antibióticos 

presentan una evolución variable con cambios substanciales que no se observan en los 

componentes hidroquímicos mayoritarios. 

 

 
Figura 2. Evolución temporal de la concentración de nitrato, sulfato y suma de antibióticos en P-AR04, y de la 

precipitación media de los observatorios de Sant Pere Pescador y Torroella de Fluvià.  

 

 
Figura 3. Evolución piezométrica en los puntos con medición de nivel continua durante 2016. 
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El muestreo mensual ha revelado además una variabilidad distinta en la concentración de 

antibióticos comunes entre las distintas captaciones. Por un lado, los antibióticos detectados en 

cada captación varían mensualmente, tanto en concentración como en las proporciones relativas 

entre ellos. Por otro, el muestreo mensual ha identificado una mayor diversidad de antibióticos, 

muchos de los cuales no se habían detectado en la campaña general. 

 

 

DISCUSIÓN 

 

A partir de la descripción detallada de la distribución de antibióticos en este acuífero aluvial 

pueden abordarse distintas cuestiones sobre la monitorización de contaminantes emergentes y 

su implicación en la planificación hidrológica. En primer lugar, es evidente que la existencia de 

antibióticos en el agua subterránea y su variabilidad debe interpretarse a partir de la dinámica 

de flujo y, muy especialmente a partir de los procesos geoquímicos que controlan su movilidad. 

El modelo conceptual de flujo en el que el río Fluvià tiene un rol determinante debe 

complementarse con la influencia que las decenas de captaciones destinadas al riego ejercen 

sobre el sistema de flujo regional. Entendemos que el efecto de las zonas de influencia de las 

distintas captaciones es un factor de distorsión del sistema de flujo que influye en la distribución 

espacial de los antibióticos en el acuífero. 

 

Otro aspecto determinante de su distribución, aunque difícilmente valorizable, es la 

composición y concentración de antibióticos en el purín, y que es resultado de los diferentes 

procesos de degradación y de partición entre las distintas fases del purín almacenado durante 

meses en los depósitos de acumulación. También influirá el volumen empleado y la ubicación 

de las zonas donde se fertiliza, si bien éstas pueden identificarse en función del uso del suelo. 

Es pues evidente que las características del input serán determinantes en la concentración final 

de antibióticos en el agua subterránea. A estos factores debe añadirse la capacidad de adsorción 

de estos contaminantes orgánicos; la cual viene condicionada por los valores específicos del 

coeficiente de distribución octanol-agua (Kow) y de la constante de acidez (pKa) para cada 

antibiótico (SCHAFFER et al., 2012). Según estos coeficientes y la tipología de suelo 

(contenido en arcilla y materia orgánica), el coeficiente de distribución (Kd) y, por consiguiente 

el factor de retardación (R), en determinados antibióticos será considerablemente elevado (e.g., 

LEAL et al., 2013). Su velocidad real de transporte puede ser varios órdenes de magnitud 

inferior a la velocidad del agua. Además, su degradación ocurre de manera generalizada y en 

función de las condiciones del subsuelo (e.g., PAN & CHU, 2016).  

 

El tiempo de tránsito desde la aplicación del fertilizante hasta la llegada del contaminante al 

pozo de muestreo es del mismo modo importante para comprender su distribución espacial y 

temporal. Tanto su percolación en la zona vadosa como su desplazamiento en la zona freática 

dependen de los factores hidrológicos y geoquímicos mencionados. Considerando además el 

retardo que afecta a su transporte y el hecho de que se trata de contaminación difusa, se 

comprende que los resultados obtenidos en este estudio muestren una gran variabilidad y, con 

ella, dificulten la predicción de su movilidad. En este sentido, es lícito cuestionarse si el 

aumento reflejado en la concentración de antibióticos totales (Figura 2) corresponde realmente 

a 1) los episodios lluviosos y a la consiguiente recarga, 2) a la influencia del río Fluvià, o bien 

3) es el resultado de un proceso de transporte lento, a escala regional, afectado por la diversidad 

de compuestos a considerar y dependiente de unos procesos hidrogeoquímicos complejos. 

Dadas las observaciones en el acuífero del río Fluvià, opinamos que el transporte de antibióticos 

debe contemplarse a partir de la tercera opción. 



Josep Mas-Pla et al. 

294 

 

La cuestión que se plantea a nivel de monitorización y planificación es cómo establecer una 

red representativa y eficiente que ofrezca información fidedigna del estado cualitativo del agua 

subterránea en relación a este tipo de contaminantes. El valor de la concentración total de 

antibiótico nos da una idea de la carga contaminante y, por tanto, de la calidad del recurso. Sin 

embargo, la variabilidad observada en este muestreo intensivo sugiere que el muestreo de unos 

pocos puntos de observación con una frecuencia plurimensual (como es habitual en los 

programas de control periódico) puede ofrecer una imagen sesgada y confusa de la magnitud 

de la contaminación por antibióticos y del riesgo que comporta tanto a nivel humano como 

ambiental, considerando su toxicidad para los seres vivos (desde micro- a macroorganismos) 

que habitan en el agua subterránea o en los ecosistemas dependientes. Por ello, obtener una 

imagen fidedigna basada en muestreos puntuales del impacto en la calidad del recurso que 

permita una gestión apropiada será, considerando esta experiencia, un objetivo de difícil 

alcance, además de muy costoso. Dada la variabilidad espacial y temporal observada, es 

razonable pensar que una evaluación generalizada de la calidad basada en un screening de 

decenas de compuestos en muestreos periódicos puede originar una cierta confusión en la 

aplicación de las normativas actuales, basadas en el seguimiento de unos compuestos concretos 

y unos niveles umbral. Estos métodos no serán, por tanto, eficientes en muestreos exploratorios 

o de seguimiento, debiendo reservarse para casos en los que el riesgo esté probado. El uso de 

mediciones integradas, como las derivadas del uso de muestreadores pasivos, son una opción 

aproximativa, aún poco extendida en las aguas subterráneas, que, a nivel de alternativa, 

aportaría un conocimiento integrado, más simple y que aportaría un primer diagnóstico sobre 

la extensión de la presencia de estos contaminantes.  

 

 

CONCLUSIONES 

 

El estudio de la contaminación por antibióticos en el Baix Fluvià confirma su presencia a 

bajas concentraciones y destaca su variabilidad espacial y temporal, la cual se atribuye a la 

importancia de los procesos hidrogeoquímicos en su transporte y de las características del 

fertilizante aplicado en los cultivos. El seguimiento mensual durante un año ha permitido 

detectar una mayor cantidad de compuestos y, en algunos casos, mostrar su discontinuidad en 

sucesivos muestreos. Los datos del Baix Fluvià describen un caso complejo para determinar 

fehacientemente de una manera programada, y razonablemente costosa, los valores de 

antibióticos en el acuífero y sus tendencias temporales, según exigen las directivas vigentes. 

Por consiguiente, se cuestionan los métodos actuales para evaluar el impacto de este conjunto 

de contaminantes. Se sugiere el desarrollo de nuevos planteamientos para obtener información 

integrada a nivel exploratorio y aplicar las analíticas específicas a zonas críticas. Ello permitiría 

conseguir un nivel descriptivo aceptable a escala regional y un control riguroso a escala local, 

ambos representativos y económicamente factibles. 
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RESUMEN 

 

El documento IMPRESS realiza una caracterización de las masas de agua, un análisis de 

impactos y presiones de la actividad humana, y un análisis económico del uso del agua. Este 

análisis se elabora en base a datos empíricos y al conocimiento técnico, y en el se establecen 

criterios de valoración y clasificación de las masas de agua según el grado de impacto y las 

presiones que soportan estas masas, para finalmente analizar las principales problemáticas y 

poder proponer medidas de mejora. Para el IMPRESS 2013, la Agència Catalana de l’Aigua 

(ACA) ha establecido una metodología de definición de presiones e impactos que incluye 

conceptos como la vulnerabilidad, y herramientas GIS para definir los rangos de presión de una 

manera sistematizada, una categorización del impacto según su grado y un sistema de análisis 

que combina las presiones y los impactos para detectar las problemáticas. 

 

Palabras clave: estado masa de agua subterránea, vulnerabilidad, presión, impacto, análisis 

del riesgo 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El documento “Características de la demarcación, análisis de impactos y presiones de la 

actividad humana, y análisis económico del uso del agua en las masas de agua del distrito de 

cuenca fluvial de Catalunya”, conocido también con el nombre de IMPRESS, da respuesta al 

artículo 5 del Reglamento de la Planificación Hidrológica en Catalunya, aprobado por el 

Decreto 380/2006, de 10 de octubre. 

 

Este documento incluye los estudios previos de caracterización de la demarcación 

hidrográfica, el análisis de las presiones e impactos y riesgo de no alcanzar los objetivos 

ambientales en las masas de agua, y el análisis económico de los costes del servicio del agua y 

su grado de recuperación. De este modo, constituye un elemento de conocimiento esencial 

previo a la redacción y revisión de los planes de gestión de las demarcaciones hidrográficas. 

El análisis IMPRESS se elabora en base a datos empíricos y conocimiento técnico, y en el 

se establecen los criterios de valoración y clasificación de las masas de agua según el grado de 
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impacto y las presiones antrópicas que soportan, para finalmente analizar las principales 

problemáticas, y el análisis de los costes y su recuperación. El IMPRESS 2013 (ACA, 2013a) 

incluye la información siguiente: 

 Análisis de la caracterización de la demarcación hidrográfica. 

 Análisis de los principales impactos y del estado de las masas de agua. 

 Análisis de las principales presiones de la actividad humana sobre las masas de 

agua. 

 Análisis de las principales problemáticas detectadas en las masas de agua. 

 Análisis económico de los servicios relacionados con el agua y del ciclo integral 

del agua. 

 

Este documento únicamente hace referencia a los análisis de presiones, impactos y 

problemáticas aplicados a las aguas subterráneas. 

 

 

MASAS DE AGUA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA 

 

En referencia a las aguas subterráneas, el distrito de cuenca fluvial de Catalunya (DCFC) 

tiene delimitadas 37 masas de agua (Figura 1). 

 

 
Figura 1. Delimitación de las masas de agua subterránea en el DCFC. 

 

 

ANÁLISIS DE IMPACTOS SOBRE LAS MASAS DE AGUA 

 

El análisis de los impactos se realiza a partir de los datos obtenidos en el Plan de Seguimiento 

y Control (PSiC) (ACA, 2013b) para el periodo 2007-2012. La valoración de los resultados 

permite conocer las principales incidencias cualitativas y cuantitativas detectadas sobre las 

masas de agua del DCFC para finalmente definir los incumplimientos de objetivos 

medioambientales o su mal estado. 
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Se ha definido “impacto” como la superación de los valores umbral establecidos en algunos 

de los parámetros que se utilizan en el seguimiento del estado del medio o la alteración de los 

indicadores cuantitativos. 

 

Los elementos utilizados para definir el impacto se han agrupado en “tipo de impacto” para 

facilitar su interpretación y poder relacionarlos con las presiones a las cuales esté sometida la 

masa de agua subterránea (Tabla 1). Cada uno de los tipos de impacto definidos se caracterizan 

por una serie de parámetros o elementos de calidad de los cuales se detectan concentraciones 

por encima de los valores umbral establecidos o bien valores anormales. 

 

Tipo impacto Parámetros que caracterizan el tipo de impacto 

Plaguicidas y/o 

sustancias 

prioritarias y 

peligrosas 

Compuestos establecidos en el anexo I del RD 60/2011 y plaguicidas de 

acuerdo con el anexo I del RD 1514/2009. Por ejemplo: NPEO (e = 0), t-

octilfenol, cadmio, clorpirifos, hexaclorociclohexano, simazina, suma 

endosulfanos, suma al-diel-iso-endrin, etc. 

Alteraciones 

fisicoquímicas 

Temperatura, oxígeno disuelto, pH en ríos y sulfatos, nitratos, cloruros y 

conductividad 

Contaminación 

fisicoquímica 
Amonio, fosfatos y TOC  

Contaminación 

por nitratos 
Nitratos 

Salinización Cloruros, conductividad, boro y sulfatos  

Alteración 

cuantitativa 
Nivel piezométrico, conductividad y cloruros 

Tabla 1. Descripción de las tipologías de impacto. 

 

De forma genérica para el conjunto de masas de agua, se ha clasificado el “grado de impacto” 

en función de la potencial repercusión sobre la calidad y los usos del agua. En la Tabla 2 se 

muestra esta clasificación. 

 

Grado de 

impacto 
Descripción 

Bajo  

(Poco 

probable) 

Valores anormales en parámetros que pueden provenir de causas naturales y/o 

afección muy leve sin una serie de datos representativa que corrobore el 

impacto. Aunque no son causantes de incumplimiento del buen estado, hará 

falta seguir y valorar este impacto para prever posibles afecciones. 

Medio 

(Probable)  

Superación del umbral de calidad en parámetros y magnitud que no tienen una 

relevancia significativa en la alteración de los ecosistemas o los usos del agua, 

pero que hay que corregir para alcanzar el buen estado de las masas de agua. 

En algunos casos la certeza del impacto es probable (y no comprobada) debido 

a la falta de una serie de datos representativa que la corrobore. 

Alto 

(Comprobado) 

Superación de los valores umbral en parámetros o alteración de los indicadores 

cuantitativos que tienen una repercusión significativa y contrastada en el estado 

de las masas de agua, la alteración del ecosistema y/o los usos del agua. 

Afección del estado de la masa de agua con una serie de datos significativa que 

la corrobora. 
Tabla 2. Descripción de las categorías de grado de impacto. 
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En el caso de las aguas subterráneas, todos los impactos detectados se han considerado como 

comprobados y han llevado a determinar el estado cuantitativo y químico de las masas. A 

continuación se muestran los mapas de las masas de agua con el resultado final de ambos 

estados (Figuras 2 y 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 
Figura 2. Estado cuantitativo     Figura 3. Estado químico 

 

Según los resultados finales (Figura 4), se alcanza el buen estado en un 39% de las masas de 

agua subterránea. La principal causa del mal estado es la calidad del agua (estado químico), en 

concreto por la presencia de nitratos (sobre todo en zonas donde se desarrolla una gran actividad 

agrícola). Las masas de agua que alcanzan el buen estado químico son las que se sitúan en zonas 

de cabecera y, por lo tanto, tienen una presión antrópica menor que el resto. 

 

 
Figura 4. Estado final de las masas de agua subterráneas 
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ANÁLISIS DE PRESIONES 

 

Se entiende por “presión” aquella actividad o acción de origen antrópico que se lleva a cabo 

a nivel puntual o difuso y que puede repercutir sobre el estado de los sistemas acuáticos 

vinculados. Es decir, se analizan las actividades humanas que pueden provocar una 

contaminación o alteración del ecosistema de la masa de agua (actividad agrícola, industrial, 

concentración urbana, etc.). Para llevar a cabo el análisis de presiones se han seleccionado las 

presiones más significativas (Tabla 3). 

 

Código Descripción de la presión 

DR Deyecciones ganaderas 

FA Fertilización agraria 

FITO Tratamientos fitosanitarios 

F_EDAR Aplicación de lodos de depuradora 

AIZU Actividades industriales y zonas urbanas 

IL Infraestructuras lineales subterráneas 

AIU Vertidos industriales, urbanos y sistemas no saneados 

SC Suelos contaminados 

RS_SUB Escombreras salinas 

ARIDOS Actividades extractivas 

E_CAP Captaciones subterráneas 

E_FRE Extracción de aguas (freatofitas) 

E_COS Extracción de agua costera 
Tabla 3. Listado de las presiones analizadas para la categoría de masas de agua subterránea. 

 

Para cada masa de agua se han identificado las principales presiones existentes, y se ha 

clasificado la presión en función de su magnitud y la susceptibilidad del medio para soportar la 

presión (vulnerabilidad). 

 

El análisis de presiones, combinado con el análisis de impactos, debe permitir describir e 

identificar el origen de las alteraciones detectadas en el medio, o el riesgo de que estas se puedan 

producir. De esta manera, mediante el análisis conjunto de los impactos y las presiones es 

posible concretar y revisar las medidas a adoptar para mitigar o reducir la presión, y poder 

alcanzar el buen estado de las masas de agua. 

 

 

Análisis de la vulnerabilidad en las aguas subterráneas 

 

Para calcular la posible afección de una presión sobre las aguas subterráneas, se ha 

considerado necesario tener en cuenta la información relativa a la vulnerabilidad de los 

acuíferos respecto una posible entrada de contaminantes, además de cada una de las presiones 

intrínsecas. Así, a partir de un trabajo de recopilación y tratamiento de diversa información 

disponible, se ha realizado una evaluación de la vulnerabilidad de las aguas subterráneas a nivel 

del territorio de Catalunya (más de 31.000 km2). 

 

Entre las diferentes metodologías existentes para evaluar la vulnerabilidad de las aguas 

subterráneas, se ha optado por la metodología DRASTIC (ALLER et al., 1987), un método 

paramétrico basado en el análisis de siete factores hidrogeológicos. Para su elaboración, se ha 
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realizado un trabajo de recopilación de diversa información disponible, que se ha tratado y 

posteriormente procesado con el fin de adaptarse a los parámetros DRASTIC. Esencialmente 

se trata de información proveniente de cartografías geológicas e hidrogeológicas, cartografía de 

pendientes, usos del suelo, además de otra información consultada en diferentes bases de datos 

y bibliografía. Con el fin de agrupar y extrapolar la información en el territorio cuando sólo se 

dispone de datos puntuales, esta información, para varios parámetros, se ha obtenido a nivel de 

los 199 acuíferos (186 aflorantes y 13 no aflorantes) definidos previamente (ACA, 2013c). El 

resultado final del mapa de vulnerabilidad se ha discretizado en celdas (rasters) con una 

resolución de 100x100 m. El cálculo del valor final de la vulnerabilidad se ha basado en la 

ponderación propuesta por ALLER et al. (1987), que definen una “Vulnerabilidad Genérica” y 

una “Vulnerabilidad para Plaguicidas” (CARRERAS et al., 2015) (Figura 5). 

 

De este modo, se ha superpuesto el análisis de la presión intrínseca con la correspondiente 

cartografía de vulnerabilidad para el cálculo final de las presiones en los casos que pueden 

afectar a la calidad de las aguas subterráneas: plaguicidas, carga de nitrógeno a partir de fuentes 

agrícolas, zonas de suelos contaminados o aplicación de lodos de depuradora. 

 
Figura 5. Mapa con el resultado final del método DRASTIC (caso genérico y de plaguicidas). 
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Metodología de cálculo y análisis de las presiones 

 

La presión se clasifica en nula (0) (cuando no hay ningún indicio de presión en la masa de 

agua), baja (1) (cuando se detecta cierta actividad que puede provocar leves alteraciones), media 

(2) (cuando esta presión puede afectar al estado de la masa de agua de manera evidente), o alta 

(3) (cuando la presión puede provocar importantes alteraciones en el estado de la masa de agua). 

 

Para cada presión se establecen diferentes metodologías de cálculo y valoración atendiendo 

a la información disponible en cada caso. La información correspondiente se trata mediante 

herramientas GIS que permiten obtener una serie de valores que se categorizan en función de 

sus percentiles, estableciendo así rangos para cada categoría de presión. 

 

En la Tabla 4 se identifican los factores utilizados para el cálculo de cada presión. 

Descripción presión Información utilizada en el cálculo 

Deyecciones ganaderas 
Superficie de las masas de agua subterránea y carga de nitrógeno de 

origen ganadero (KgN/ha/año) a nivel comarcal. 

Fertilización agraria 

Superficie de las masas de agua subterránea, mapa de usos del suelo y 

carga de nitrógeno de origen orgánico y mineral (KgN/ha/año) a nivel 

comarcal. 

Tratamientos 

fitosanitarios 

Mapa de vulnerabilidad, superficie de las masas de agua subterránea 

y mapa de usos del suelo. 

Aplicación de lodos de 

depuradora 

Mapa de vulnerabilidad, superficie de las masas de agua subterránea 

y carga municipal de lodos procedentes de depuradoras (toneladas 

lodos/ha/año). 

Actividades industriales 

y zonas urbanas 

Mapa de vulnerabilidad, superficie de las masas de agua subterránea, 

distribución de zonas urbanas e industriales, densidad de industrias 

IPPC, densidad de gasolineras y densidad de depósitos controlados. 

Infraestructuras lineales 

subterráneas 

Superficie de las masas de agua subterránea y trazado de diversas 

infraestructuras lineales relacionadas con actividades industriales y 

zonas urbanas (oleoductos, colector de salmueras, gasoductos y 

colectores de saneamiento en alta). 

Vertidos industriales, 

urbanos y sistemas no 

saneados 

Superficie de las masas de agua subterránea, delimitación de las masas 

de agua superficial y base de datos sobre puntos de vertidos. 

Suelos contaminados 
Base de datos sobre suelos contaminados y potencialmente 

contaminados y mapa de vulnerabilidad. 

Escombreras salinas 
Base de datos sobre la situación de las escombreras salinas que se 

derivan de la actividad minera que explota la sal potásica. 

Actividades extractivas 
Mapa de vulnerabilidad, superficie de las masas de agua y base de 

datos sobre las actividades extractivas. 

Captaciones 

subterráneas 

Recurso anual disponible y extracciones de agua subterránea 

(abastecimiento, industriales, agrícolas y ganaderas). 

Extracción de aguas 

(freatofitas) 

Superficie de las masas de agua subterránea, mapa de usos del suelo 

(plantaciones de chopo) y mapa de acuíferos. 

Extracción de agua 

costera 

Extracciones de agua subterránea (abastecimiento, industriales, 

agrícolas y ganaderas) 
Tabla 4. Factores para el cálculo de las presiones. 
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Según los cálculos y las presiones definidas, se determina el número de masas de agua 

subterránea afectadas por cada tipo de presión (Tabla 5). 

 

Grado 

presión D
R

 

F
A

 

F
IT

O
 

F
_
E

D
A

R
 

A
IZ

U
 

IL
 

A
IU

 

S
C

 

R
S

_
S

U
B

 

A
R

ID
S

 

E
_
C

A
P

 

E
_
F

R
E

 

E
_
C

O
S

 

No aplica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 

Nula 10 11 5 10 8 1 3 14 34 18 7 15 0 

Baja 10 9 14 7 8 20 15 8 2 8 14 9 6 

Mediana 8 12 7 9 7 0 15 7 0 6 10 9 6 

Alta 9 5 11 11 14 16 4 8 1 5 6 4 1 

Tabla 5. Número de masas de agua subterránea afectadas por presión. 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE LAS PROBLEMÁTICAS EN AGUAS SUBTERRÁNEAS 

 

La detección de las problemáticas se lleva a cabo a partir del análisis de la relación entre los 

impactos detectados en las masas de agua y las presiones calculadas a las que están sometidas. 

 

El objetivo de este análisis es identificar los principales problemas que provocan o pueden 

provocar un deterioro o mal estado de las masas de agua en el DCFC.  

 

Los problemas se han seleccionado atendiendo a la magnitud del impacto y al número de 

masas de agua que afectan, y se dividen en un primer nivel (5 problemáticas) según su fuente 

origen, y en un segundo nivel (8 problemáticas) según el elemento que produce el impacto 

(Tabla 6). 

 

Código 

Nivel 1 

Descripción Problemática 

Nivel 1 

Código 

Nivel 2 

Descripción Problemática 

Nivel 2 

A Contaminación de origen agrario 
A1 Nitratos 

A2 Plaguicidas 

B Contaminación de origen urbano 
B1 

Núcleos saneados y descargas de 

sistemas unitarios 

B2 Núcleos no saneados 

C Contaminación de origen industrial C1 Vertidos industriales 

H Actividad minera 
H1 Escombreras salinas 

H2 Extracciones de áridos y rellenos 

I 
Sobreexplotación en aguas 

subterráneas 
I1 

Sobreexplotación en aguas 

subterráneas 
Tabla 6. Listado de problemáticas identificadas en el DCFC para aguas subterráneas. 

 

La clasificación de las problemáticas en el segundo nivel permitirá posteriormente la 

identificación y el análisis de medidas de mitigación y/o corrección para cada una de ellas, y el 

posterior análisis coste-eficacia para la elección de las más eficientes, y/o el análisis coste-
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beneficio para el análisis de los objetivos menos rigurosos atendidos los posibles costes 

desproporcionados. 

 

Para cada masa de agua se ha identificado, según los impactos medidos y las presiones 

calculadas, el grado o certeza de cada una de las problemáticas establecidas, que pueden ser 

“comprobada o muy probable”, “probable” o “en riesgo” (Tabla 7). 

 

Código 

Grado de 

certeza de la 

problemática 

Interpretación 

C 

Comprobada 

o muy 

probable 

Tanto el análisis de los impactos como el cálculo de las presiones 

determinan que existe una problemática concreta sobre la masa de 

agua y, en consecuencia, la existencia de la problemática se 

considera comprobada o muy probable. Los elementos detectados en 

el impacto tienen una relación coherente con las presiones 

identificadas que afectan a la masa de agua. 

P Probable 

Los impactos existentes en una masa de agua permiten deducir la 

existencia de una determinada problemática, pero no hay una 

correspondencia directa o conocida con las presiones identificadas, 

por lo que se ha clasificado como probable. Por lo tanto, se clasifica 

como probable porque, aun detectado el impacto, no se identifica 

claramente con una determinada presión de origen antrópico. No 

existe una clara relación causa-efecto (presión-impacto) que permita 

atribuir una determinada problemática de manera comprobada. 

R 

En riesgo 

(no se detecta 

impacto) 

Problemáticas en las que a pesar de no detectarse ningún impacto 

vinculado, se detectan presiones que podrían dar lugar a un 

determinado impacto. Es posible que el medio receptor de la 

actividad humana disfrute de eficientes medidas de mitigación o 

corrección, o que el impacto no haya sido medido adecuadamente. 

Por esta razón se clasifica en estas masas de agua con “riesgo” de 

una determinada problemática 
Tabla 7. Clasificación del grado de certeza en la identificación de una problemática. 

 

La metodología para la determinación de cada problemática se realiza mediante la 

combinación del análisis de los impactos detectados, con las presiones calculadas, para cada 

una de las masas de agua. A continuación se adjunta la tabla de combinación presiones-

impactos (Tabla 8). 

 

De esta manera se clasifican las diferentes masas de agua en cada una de las problemáticas. 

Una determinada masa de agua puede estar afectada por una o diversas problemáticas con 

diferentes grados de certeza. 

 

En la Tabla 9 se muestran los resultados obtenidos en la clasificación de las masas de agua 

subterráneas, según las diferentes problemáticas establecidas, y en función del grado de certeza 

en la diagnosis de la problemática (comprobada, probable o en riesgo). 
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Tipo impacto Presión Grado presión Problemática Certeza 

Plaguicidas y/o 

substancias 

prioritarias o 

peligrosas 

AIZU, AIU, SC 1, 2, 3 C1 C 

na  A2 o C1 P 

Substancias 

preferentes  

AIZU, AIU, SC 1, 2, 3 C1 C 

na  C1 P 

Alteración 

fisicoquímica 

AIU, AIZU, IL 1, 2, 3 B1, B2, C1 C 

na  B1, B2, C1 P 

Contaminación 

fisicoquímica 

(Amonio, TOC i 

fosfatos) 

AIU 2, 3 B1, B2 C 

AIZU 3 B1, B2 C 

IL 3 B1 C 

na  B1 o B2 P 

Contaminación por 

nitratos 

DR, FA, F_EDAR 1, 2, 3 A1 C 

na  A1 P 

Salinización 

E_COS 2, 3 I1 C 

E_COS 1 I1 P 

RS 1, 2, 3 H1 C 

na  B1, B2, C1 P 

Alteración volumen 

agua acuífero 

E_CAP, E_FRE 2, 3 I1 C 

E_CAP, E_FRE 1 I1 C 

Sin impacto o 

con cualquier 

impacto 

ARIDS 3 H2 P 

E_CAP, E_FRE 3 I1 R 

FITO 2, 3 A2 R 

DR, FA 2, 3 A1 R 

F_EDAR 3 A1 R 

IL 3 B1 R 

RS 3 H1 R 

AIZU 3 C1 , B1, B2 R 

AIU 3 C1, B1, B2 R 

SC 3 C1 R 

E_COS 2, 3 I1 R 
Tabla 8. Combinación de las presiones y los impactos (P = Probable, C = Comprobado, R = En riesgo; na = 

ninguna de las anteriores) 
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Problemática Grado Nº % 

A. Contaminación de 

origen agrario 

A1. Nitratos 

Comprobada 14 37% 

Probable 0 0% 

Riesgo 15 41% 

A2. Plaguicidas 

Comprobada 0 0% 

Probable 0 0% 

Riesgo 17 46% 

B. Contaminación de 

origen urbano 

B1. Núcleos saneados y 

DSU 

Comprobada 7 19% 

Probable 0 0% 

Riesgo 15 41% 

B2. Núcleos no saneados 

Comprobada 7 19% 

Probable 0 0% 

Riesgo 9 24% 

C. Contaminación de 

origen industrial 
C1. Vertidos industriales 

Comprobada 11 30% 

Probable 0 0% 

Riesgo 7 19% 

H. Actividad minera 

H1. Escombreras salinas 

Comprobada 2 5% 

Probable 0 0% 

Riesgo 0 0% 

H2. Extracciones de áridos 

y rellenos 

Comprobada 0 0% 

Probable 5 14% 

Riesgo 0 0% 

I. Sobreexplotación 

en aguas subterráneas 

I1. Sobreexplotación en 

aguas subterráneas 

Comprobada 6 16% 

Probable 3 8% 

Riesgo 6 16% 
Tabla 9. Número de masas de agua subterráneas afectadas por cada problemática. 

 

De esta manera, se puede analizar cada una de las problemáticas que afectan a las aguas 

subterráneas de forma separada: 

 

A1. Nitratos de origen agrario 

Afectan básicamente a las masas de agua subterránea, a un 38% de estas de manera 

comprobada (se detectan evidentes impactos vinculados a la presión por actividad agraria), y 

en un 48% de las masas de agua subterránea se detecta riesgo (es decir, hay actividad agraria 

en la zona, pero no se detectan incumplimientos de nitratos de manera generalizada en la masa 

de agua). Es la problemática que más afecta a las masas de agua subterránea. 

 

A2. Plaguicidas de origen agrario 

No hay ninguna masa de agua subterránea en mal estado por plaguicidas. Puntualmente en 

alguna se ha detectado algún incumplimiento, aunque la suma de estos no ha sido suficiente 

para declarar en mal estado ninguna masa de agua. Las aguas subterráneas, sin embargo, 

muestran un elevado porcentaje en riesgo (un 51% de las masas de agua). 

 

B1. Núcleos urbanos saneados y descarga de sistemas unitarios 

Esta problemática está asociada a posibles desbordamientos puntuales de sistemas unitarios 

de alcantarillado en tiempo de lluvia, escapes o averías de sistemas de colectores y bombeos, 

y/o un saneamiento insuficiente para la consecución del buen estado de las masas de agua, 

aunque los sistemas de saneamiento pueden estar cumpliendo con los requerimientos 
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establecidos por la Directiva 91/271/CEE (Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales 

urbanas). Por lo tanto, se trata de la mejora en los requerimientos del saneamiento y colectores. 

Esta problemática afecta a las masas de agua subterránea con un 19% de manera comprobada 

o muy probable. 

 

B2. Núcleos no saneados 

Esta es una problemática vinculada a pequeños núcleos urbanos y dispersos (la mayoría con 

población inferior a 2.000 h-e) que no tienen todavía un sistema consolidado de saneamiento. 

Esta problemática se detecta en algunas masas de agua subterránea (en un 19% de las masas de 

agua de manera comprobada o muy probable). 

 

C1. Contaminación por vertidos industriales 

Esta es una problemática vinculada a los vertidos fruto de la actividad industrial, ya sea a 

través de vertidos directos en cauce (saneados o no), o a través de sistemas de alcantarillado y 

sistemas de saneamiento públicos y privados. La afección sobre las masas de agua es moderada, 

aunque los elementos de contaminación que puede generar le otorgan elevada importancia. 

Afecta mayoritariamente a las masas de agua superficial y masas de agua subterránea, con un 

21% y 30% respectivamente de sus masas de manera comprobada. 

 

H1. Escombreras salinas que provienen de la actividad minera 

Esta problemática se genera a partir de las escombreras salinas derivadas de la actividad de 

extracción de sal y potasa de las minas localizadas en la comarca del Bages. Aunque tiene un 

origen muy localizado, provoca una afección que se traslada a diversas masas de agua 

superficial y subterránea, con una importante repercusión sobre su estado y los usos del agua 

por el exceso de sales que pueden contener. Esta problemática afecta a un 5% de las masas de 

agua subterránea. 

 

H2. Extracciones de áridos y rellenos 

Esta es una problemática que afecta a las masas de agua subterránea (un 14% de las masas 

de agua de manera probable). Las extracciones y rellenos de áridos pueden afectar a las zonas 

de recarga y surgencias de acuíferos, e incrementar la vulnerabilidad de las aguas subterráneas. 

 

I1. Sobreexplotación de aguas subterráneas 

Esta es una problemática vinculada directamente a las masas de agua subterránea, aunque 

también puede tener vínculos sobre las zonas húmedas y tramos de ríos dependientes. Se origina 

por la elevada extracción de agua para determinados usos (abastecimiento urbano, regadíos, 

etc.) que se produce en determinadas zonas a partir de pozos o surgencias, y que puede ser 

superior a la recarga natural que tienen las aguas subterráneas de la zona. Afecta a un 16% de 

las masas de agua subterránea de manera comprobada, y a un 8% de manera probable.  

 

En el documento final IMPRESS 2013 se han elaborado diferentes fichas para cada 

problemática, incluyendo de forma destacada posibles medidas a aplicar para mejorar o mitigar 

la problemática en el conjunto de masas de agua afectadas. 

 

Para obtener información más detallada sobre el contenido del presente texto, se puede 

consultar el documento completo IMPRESS 2013 en la página web de la Agencia Catalana del 

Agua (http://aca-web.gencat.cat/aca/appmanager/aca/aca/). 

 

 

https://aca-web.gencat.cat/aca/appmanager/aca/aca
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RESUMEN 

 

Se han utilizado diversas metodologías para la comparación de datos procedentes de las 

redes de control con un estándar de calidad determinado. La más aceptada es la elaboración de 

intervalos de confianza. En el caso de analizar la evolución de valores medios, el procedimiento 

consiste en estimar la media (o mediana) de la población por medio de la muestra (valor básico), 

calculando un intervalo en el que previsiblemente se encuentre incluido su verdadero valor en 

vez de estimar el parámetro mediante un valor único. El límite inferior de confianza es utilizado 

en el control operativo, es decir, cuando el objetivo es verificar si los datos de concentración 

superan un determinado umbral, mientras que el límite superior se utiliza en las acciones de 

recuperación. En este último caso se supone afectada la masa de agua subterránea (MASub) y 

el objetivo consiste en evaluar la efectividad de las medidas de recuperación implementadas 

para la inversión de tendencias. Se presentan los resultados obtenidos en la zona piloto Plana 

de Vinaroz Peñíscola, destacando la posibilidad de detectar incrementos significativos en la 

concentración de contaminantes (evitando de esta forma el deterioro del recurso) y 

proporcionando un sistema de alerta temprana tanto para el control de fuentes puntuales de 

contaminación como para el estudio de las fuentes difusas.  

 

Palabras clave: Masa de Agua Subterránea, intervalo de confianza, media, tendencia 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Una de las ventajas de los intervalos de confianza (GRIMA et al., 2015) frente a los tests de 

hipótesis tradicionales es la información adicional que proporcionan. Los límites superior e 

inferior indican las magnitudes máximas o mínimas del parámetro estimado, por lo que es 

posible descartar valores alejados de dichos límites. 

 

El límite inferior de confianza es utilizado en el control operativo, es decir, cuando el 

objetivo es verificar si los datos de concentración superan un determinado umbral, mientras que 

el límite superior se utiliza en las acciones de recuperación (Figura 1). En este último caso se 

mailto:j.grima@igme.es
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supone afectada la masa de agua subterránea y el objetivo consiste en evaluar la efectividad de 

las medidas de recuperación implementadas para la inversión de tendencias (USEPA, 2009).  

 

 
Figura 6. Posición relativa del intervalo de confianza de la media o mediana en relación con el estándar. 

 

Los intervalos de confianza, como cualquier otro método estadístico, se basan en la 

suposición de que los datos de la muestra son representativos de la población de la cual han 

sido seleccionados, lo que significa que su distribución estadística puede considerarse similar a 

la de la mayoría de los datos de concentración de la población (que no han sido medidos). Por 

tanto, un aspecto importante a la hora de seleccionar el método apropiado de ensayo es 

determinar si es posible modelizar los datos por medio de una distribución determinada 

(generalmente la normal) o no.  
 

 

ÁREA DE ESTUDIO Y MARCO HIDROGEOLÓGICO 

 
La Plana de Vinaroz (Figura 2) es una de las nueve masas de agua subterránea (IGME, 1988) 

en el dominio territorial de la Demarcación Hidrográfica del Júcar en la que se ha declarado 

una presión significativa debido a la intrusión marina debido a la elevada concentración en 

cloruros en sectores próximos a la costa (CHJ, 2015). Otros autores (BALLESTEROS ET AL, 

2016), consideran, sin embargo, una presión moderada para la totalidad de la Masa. La 

localización de la MASub seleccionada se muestra en la Figura 2 conjuntamente con los puntos 

de la red operativa. Desde el punto de vista hidrogeológico existen tres formaciones diferentes 

en la MASub Vinaroz Peñíscola. La formación acuífera superior (Miocuaternario), constituye 

un acuífero formado por arenas, gravas y conglomerados con una pequeña proporción de arcilla. 

El nivel acuífero inferior (Jurásico Superior- Cretácico Inferior) está formado por calizas del 

Jurásico y Cretácico con potencias de hasta 400 m. Entre medias se sitúa una formación 

arcillosa del Mioceno, que desconecta ambas unidades. Existen sondeos que extraen los 

recursos subterráneos asociados a ambas formaciones acuíferas. 
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Figura 7. Localización de la Masa de Agua Subterránea y estaciones de la red de control. 

 

 

ANÁLISIS EXPLORATORIO DE DATOS 

 

La información proporcionada por la red de control es muy variable, con estaciones que 

presentan más de treinta años de medidas con otras que fueron instaladas hace escasamente 

cinco años. En trabajos anteriores la Plana de Vinaroz Peñíscola ha sido definida como en mal 

estado por la Confederación Hidrográfica del Júcar. La razón es que el índice de explotación 

(cociente entre volumen extraído y recurso disponible) es mayor que 0.8 (en realidad es superior 

a 1), causando la intrusión local de agua de mar. Los valores umbral definidos por el Organismo 

de Cuenca son 1100 mg/L para los cloruros y 250 mg/L para los sulfatos. En una primera 

aproximación se observa (Figura 3) que los valores de cloruros (hasta 2012) tienden a 

permanecer estables o incluso a descender. En el caso de la estación s47 se produce un máximo 

en el año 2001, tras lo cual se produce una estabilización.  

 

Dado que estos valores son la base para la elaboración del nivel de fondo, es preciso 

comprobar la existencia de valores anómalos o tendencias al aumento en la concentración de 

contaminantes (ROSNER, 1975). 
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Figura 8. Evolución de parámetros seleccionados en la Masa de Agua Subterránea Plana de Vinaroz 

 

 

CONFORMIDAD CON ESTÁNDARES 
 

Una vez realizado el análisis exploratorio de datos, se han realizado ensayos de bondad de 

ajuste para distribuciones de tipo normal, gamma y lognormal. Los resultados, incluyendo los 

p-valores (nivel de significación más pequeño posible que puede escogerse, para el cual todavía 

se aceptaría la hipótesis alternativa) para el ajuste de los valores de concentración de cloruros 

se muestran en la Tabla 1. 

Tabla 1. Bondad de ajuste de los puntos de control de la red operativa en Plana de Vinaroz y p-valores para las 

concentraciones de cloruros 

 

Plana de Vinaroz - Cloruros Bondad de ajuste 
Estación Fecha inicio p-valor Cloruros Conduct Nitratos Bicarbon 

normal gam logn N G L N G L N G L N G L 

08.10.010 15/04/1982 1.3e-11 0.012 5.5e-07 × × × × × × √ √ √ × × × 

08.10.026 01/02/1977 4.3e-04 0.950 0.57 × √ √ × × × √ √ × √ √ √ 
08.10.039 16/06/1977 1.2e-04 0.105 6.2e-06 × × × × × × × × × × × × 

08.10.044 10/06/1980 1.8e-03 0.208 1.0e-02 × × × × × × √ √ × × × × 

08.10.047 14/06/1977 1.7e-11 0.069 3.3e-05 × × × × √ × √ √ √ √ √ √ 
08.10.050 21/04/1982 5.2e-04 0.075 4.9e-05 × × × √ √ × √ √ √ √ √ √ 
08.10.062 13/06/1972 6.8e-08 0.524 0.098 × √ × × × × √ √ √ × × × 

08.10.069 16/06/1977 1.5e-04 0.004 5.1e-12 × × × × × × √ × × √ √ √ 
08.10.091 03/10/2007 7.8e-02 0.529 1.1e-02 √ √ × √ √ √ × × × √ √ √ 

N representa la Normal, G Gamma y L Lognormal √ Aceptación H0 × Rechazo H0 
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Por otra parte, se han calculado los intervalos de confianza de la concentración de cloruros 

bajo la hipótesis de que los datos no siguen una distribución discernible, excepto para las 

estaciones 08.10.026 y 08.10.062, que siguen una distribución gamma, y la 08.10.091, que 

sigue una distribución normal. 

 

En el caso de normalidad de los datos el intervalo de confianza (de la media, basado en el 

estadístico de Student) viene dado por la siguiente fórmula: 

Ecuación 1. Intervalo de confianza de la media de un conjunto de datos normales. 

 

Para una población distribuida normalmente (cuando el sesgo tiende a cero), la ecuación 1 

proporciona el estimador óptimo de la media. También puede utilizarse cuando el sesgo es 

moderado (IsesgoI<0.5). En caso de que sea superior, es posible que la Ecuación 1 no 

proporcione la cobertura deseada (0.95) a la media de la población, lo cual es evidente cuando 

el número de muestras es inferior a 20-25 (SINGH et al., 2002). 

 

El intervalo de confianza de la media en distribuciones lognormales se basa en el estadístico 

H de Land (LAND, 1971) que, no obstante, proporciona valores inestables y muy elevados del 

límite superior de confianza cuando la desviación estándar es alta, especialmente para muestras 

de pequeño tamaño (< 15-20 datos). Igualmente, el límite calculado de esta forma es muy 

sensible a valores anómalos. Por ejemplo, la adición de un valor por debajo del límite de 

detección puede provocar que el límite superior de confianza supere ampliamente el valor 

máximo, en cuyo caso la EPA recomienda la utilización de dicho valor máximo. El problema 

de utilización del valor máximo es que el valor de confianza es frecuentemente inferior al 95%. 

Por ello es preferible comprobar en primer lugar si los datos se ajustan a una distribución 

gamma, ya que ésta proporciona valores estables y precisos de los límites. 

 

En el caso de que no exista valor umbral (o haya sido superado), se utilizan intervalos de 

predicción. Cubren el rango de valores entre los cuales se encuentran los valores de m 

observaciones futuras con una probabilidad determinada (generalmente el 95%). el límite 

superior de predicción con un error α para m comparaciones de muestras futuras se utiliza la 

siguiente expresión: 

 

 

 
Ecuación 2. Intervalo paramétrico de predicción para m muestras futuras 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Los datos disponibles en la segunda mitad de 2012 han sido utilizados para comprobar la 

conformidad con los límites de predicción elaborados (Tabla 2). Dado que los valores reales no 

superan en ningún caso los límites de predicción calculados, no puede afirmarse que exista un 

deterioro en la calidad del agua subterránea. 
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Intervalo de confianza Lím. Pred Cloruros 

Estación Nitratos Cloruros Estimado Medido 

08.10.010 25.26 - 30.29 56.96 - 79.26 1199 ------ 

08.10.026 23.24 - 58.22 452.2 - 560.7 1301.82 342.51 

08.10.039 84.0 - 159.1 1077.43 - 1337.61 2925 1116.26 

08.10.044 105.6 - 148.1 58.73 - 66.04 117.42 59.27 

08.10.047 66.22 - 110.98 241.18 - 314.04 1400 ------ 

08.10.050 178.7 - 202.3 58.27 - 64.75 77.91 ------ 

08.10.062 106.7 - 126.9 127.65 - 178.75 622.21 124.47 

08.10.069 95.8 - 149.8 1221 - 1378 2087 1025.40 

08.10.091 142.9 - 179.7 205.7 - 231.6 313.95 243.01 

Tabla 2. Intervalos de confianza de concentración de nitratos y cloruros y límites de predicción de 

concentración de cloruros en la Plana de Vinaroz Peñíscola. 

 

En la estación 08.10.26 el límite de predicción ha sido calculado usando la aproximación de 

Wilson-Hilferty (KRISHNAMOORTHY et al., 2008) que establece que la raíz cúbica de una 

variable aleatoria gamma sigue una distribución normal. El test de Shapiro ha sido utilizado 

para comprobar la hipótesis de normalidad. También se ha calculado el mismo límite utilizando 

la aproximación lognormal, pero ha sido descartado, dado que su valor está por encima del 

primero. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Para evaluar el estado de los recursos hídricos es necesario compararlos con un estándar 

predefinido, cuantitativo o cualitativo. El último se denomina valor umbral y debe ser 

determinado para contaminantes que causan la clasificación del estado de una masa de agua 

subterránea (o de una masa de agua superficial asociada) como pobre, siendo los Organismos 

de Cuenca, por medio de los Planes Hidrológicos de Cuenca, los responsables de su 

determinación así como de la evaluación de la existencia de tendencias al aumento en la 

concentración de contaminantes (o su inversión). 

 

El diseño de métodos estadísticos para determinar la existencia de incrementos en 

concentración sobre el valor básico es el procedimiento de referencia. Dado que el valor básico 

se utiliza en los ensayos estadísticos, es deseable incorporar los datos históricos existentes con 

objeto de aumentar el tamaño de la muestra e incorporar la variabilidad natural, que no puede 

ser observada en unos pocos valores.  

 

El valor básico representa un valor de tendencia central. La media se estima por medio de 

intervalos de confianza, y su cálculo requiere generalmente la asunción de normalidad de la 

población de origen. Si no es posible normalizar los datos o el porcentaje de valores por debajo 

del límite de detección es muy alto deben utilizarse métodos estadísticos específicos para el 

manejo de este tipo de datos.  

 

La existencia de tendencias debe ser comprobada en primer lugar, siendo preciso a 

continuación plantear tests estadísticos formales mediante la elaboración de intervalos de 

confianza de la media o la mediana, con objeto de obtener resultados comparables (tal como 

exige la Directiva), y detectar conformidad con los valores umbral o impactos significativos en 

la calidad del agua subterránea. 

 

En el caso de que no se haya definido un valor umbral, la metodología debe basarse en la 

construcción de intervalos de predicción y en el análisis de tendencias. Los primeros son 
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apropiados para la detección de impactos estadísticamente significativos en la calidad del agua, 

y deben utilizar como valor de comparación valores futuros individuales o preferiblemente 

medias de valores futuros para su comparación con el valor básico. El análisis de tendencias 

proporciona información sobre la existencia de tendencias sostenidas crecientes en la 

concentración de contaminantes. 
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RESUMEN 
 

El proceso de generación de colapsos en un sector de Cantabria está ligado a la naturaleza 

kárstica del substrato formado por calizas y dolomías, con rellenos de material poco 

consolidado de naturaleza arenosa-arcillosa. Los primeros colapsos o “soplaos” conocidos en 

la zona datan de principios del siglo XX y se relacionan con la extracción de agua subterránea 

mediante bombeos por parte de las empresas dedicadas a minería de hierro; actividad que tuvo 

que ser abandonada por el impacto de las afecciones producidas. Posteriormente, hacia 1985, 

la explotación no controlada del acuífero para abastecimiento urbano, ocasionó nuevas 

subsidencias y daños en viviendas de la zona, dando inicio a un ciclo “bombeo-afecciones-cese 

del bombeo-indemnizaciones” que se repitió en varias ocasiones. El desencadenante del 

proceso se atribuye a las fuertes oscilaciones del nivel piezométrico del acuífero que propician 

el lavado y arrastre del material de relleno de los huecos kársticos con la consiguiente 

generación de espacios vacíos que progresan hacia la superficie, donde se produce el colapso 

del suelo o subsidencia. En esta investigación se realiza un análisis de los colapsos aparecidos 

hasta la fecha, estableciendo su situación y temporalidad en función de los datos disponibles, a 

fin de establecer los factores condicionantes en la generación de los mismos. 

 

Palabras clave: Colapsos, bombeos, karst. 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 

El fenómeno de los hundimientos en terreno kárstico que afectan a la zona de Camargo 

(Cantabria, España) constituye un caso insólito en España por su elevado riesgo en un entorno 

semiurbano. En el área de estudio, la ocurrencia de dolinas ha causado importantes pérdidas 

económicas y se han convertido en un riesgo importante para la seguridad de las personas y sus 

bienes. El origen de dichos hundimientos, conocidos localmente como “soplaos”, se han 

relacionado históricamente con la explotación intermitente de un acuífero kárstico. Este proceso 

mailto:m.melendez@igme.es
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fue especialmente intenso en el año 2006, generándose numerosas dolinas de hundimiento 

(subsidence sinkholes), concentradas fundamentalmente en las pedanías de Camargo y Revilla 

de Camargo y, en menor medida, en la de Muriedas. Este proceso se debe a la karstificación 

subsuperficial de materiales solubles que provoca la deformación gravitacional de los 

materiales suprayacentes y la subsidencia gradual o brusca de la superficie topográfica. En la 

mayoría de los casos se trata de dolinas de hundimiento rápido (dropout sinkhole), de formación 

súbita, características de suelos cohesivos. 

 

 

MARCO GEOGRÁFICO  

 

La zona de estudio se encuentra dentro de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en el 

término municipal de Camargo, que se sitúa al oeste de la Bahía de Santander. Dentro del 

Municipio de Camargo, abarca las pedanías de Camargo, Revilla de Camargo y en menor 

medida, Muriedas (Figura 1). La cuenca hidrográfica en la que se ubica presenta forma de “y” 

distinguiéndose en ella dos pequeños valles interiores por los que discurren dos arroyos de 

carácter discontinuo, Bolado y Collado, no representados en la mayor parte de las cartografías 

debido a su pequeña entidad. Ambos cursos fluviales confluyen en la marisma de Micedo y 

podrían verse afectados por las mareas.  

  

Figura 1. Situación del área de estudio. 

 

En lo que respecta a la climatología, el territorio presenta un clima atlántico húmedo, 

influenciado por la proximidad al mar, caracterizado por abundantes y regulares precipitaciones 

a lo largo del año, 1129 mm precipitación media anual en el Aeropuerto de Santander (datos 

proporcionados por la AEMET). La proximidad al mar suaviza las temperaturas diaria y 

estacionalmente. 

 

 

Camargo 

Revilla 

Muriedas 
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CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS E HIDROGEOLÓGICAS 

 

Desde el punto de vista geológico, el área estudiada se localiza en el extremo occidental de 

la Cuenca Cantábrica, en el flanco sur del sinclinal de Santillana-San Román, gran estructura 

de orientación NE-SO, compuesta principalmente por materiales cretácicos y cuaternarios. El 

Cretácico está constituido fundamentalmente por materiales carbonatados (calizas y dolomías 

con algunos tramos de calcarenitas y margas) y se encuentra afectado por la orogenia Alpina 

formando una estructura sinclinal muy suave (Sinclinal de Escobedo) que buza hacia el N-NE. 

Por lo que respecta al Cuaternario, los materiales más representativos son: arcillas de 

descalcificación, coluviones y sedimentos antrópicos (constituidos fundamentalmente por las 

escombreras de antiguas explotaciones mineras). 

 

En relación con la hidrogeología, la zona se emplaza dentro de la Masa de Agua Subterránea 

Santander-Camargo (012.009). La formación acuífera principal se corresponde con las calizas 

y dolomías del Gargasiense-Clansayense que se encuentran afectadas por intensos procesos de 

karstificación dando lugar a grandes cubetas de descalcificación rellenas de arcillas rojas. 

Varios estudios geofísicos realizados en la zona (TRIAX, 2003; 2004; 2005; 2006) han puesto 

de manifiesto la existencia de huecos de gran tamaño (media entre 1 y 20 m; máximo > 25 m) 

con rellenos de arcillas. La recarga tiene lugar principalmente por la infiltración del agua de 

lluvia y la descarga se realiza a través de manantiales, como el caso de El Collado, de los 

sondeos explotados para abastecimiento y directamente al mar. No existen en la zona cauces 

superficiales de importancia, si bien se tiene constancia de que antes de que tuviera lugar la 

explotación de sondeos, es decir, en régimen natural, existía en el sector oriental un área 

conocida con el nombre de El pozón de la Dolores, permanentemente encharcada.  

 

 

FORMACIÓN DE LOS HUNDIMIENTOS  

 

Evolución histórica  

 

Las primeras menciones a la aparición de “soplaos” inducidos por la actividad humana en 

Camargo datan de principios del siglo XX, y se relacionaron con el bombeo de aguas 

subterráneas para el desarrollo de una actividad minera. El alcance de los daños fue tal que se 

sustituyó el sistema de bombeo por la captación de agua de un lago artificial.  

 

Entre los años 1985 y 1990, como consecuencia de una fuerte sequía (Figura 3), el 

Ayuntamiento de Camargo inició el aprovechamiento de los sondeos San Miguel (SM) y El 

Carmen (SEC), con un caudal medio de 25 L/s cada uno, y realizó tareas de desarrollo para la 

puesta en funcionamiento del Sondeo Formación Profesional (SFP). Si bien al principio no se 

produjeron incidencias, con el tiempo apareció un socavón (soplao) en la carretera y grietas en 

varias casas situadas en las proximidades del SEC, en Revilla de Camargo. Estos fenómenos 

provocaron el cese del bombeo durante un corto periodo de tiempo, aunque se sucedieron 

épocas de bombeo, debido a las necesidades de abastecimiento humano, y cese del mismo, 

cuando se detectaban daños, hasta que en abril de 1990 la aparición de socavones en los jardines 

del Instituto de Formación Profesional hizo que se establecieran valores límite de explotación.  
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Figura 2. Situación de dolinas y red de drenaje (obtenida con ArcGis) sobre GEODE (ROBADOR et al.). 

 

En el año 2000, un nuevo periodo seco provocó que el Ayuntamiento incrementara los 

caudales bombeados, apareciendo en 2003 nuevas grietas en edificaciones de Camargo y 

Revilla; además en verano y otoño de 2006 tuvo lugar una intensa actividad de los fenómenos 

de agrietamiento de edificaciones y generación de “soplaos”, tanto en Camargo como en Revilla 

de Camargo. Esto hizo que cesara el bombeo en el SFP y se limitara el caudal en 20 L/s en los 

pozos de SM y SEC hasta 2010, fecha en la que se detuvo completamente la actividad extractiva 

en estos dos últimos sondeos. Con posterioridad al año 2010, se han producido algunas 

subsidencias de forma ocasional y esporádica. En la Figura 2 se muestra la situación de los 

sondeos así como los “soplaos” ocurridos, clasificados por fechas (aproximadas) obtenidas de 

la documentación consultada (TRIAX), noticias de prensa y de los datos recopilados por los 

vecinos afectados.  

 

 

Caracterización de los colapsos 

 

Las dolinas estudiadas se desarrollan enteramente en el perfil del suelo, afectando solamente 

a la cobertera cuaternaria (arcillas de descalcificación), en las zonas de recubrimiento de fisuras 

abiertas y cavidades del karst subyacente. Se trata de dolinas de hundimiento de la cobertera. 

Presentan morfología circular o elíptica en planta. En general son de pequeño tamaño, del orden 

de 1-2 metros de diámetro, con paredes escarpadas y profundidades que pueden superar los 2 

metros, aunque pueden llegar a alcanzar dimensiones considerables (Figura 4). El que sean 

normalmente de dimensiones reducidas, unido a que son rápidamente rellenadas tras su 

formación, hace muy difícil seguir su evolución temporal mediante el estudio de fotografías 

aéreas. 
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Distribución espacial 

 

En la Figura 2 se puede apreciar que la mayor parte de los soplaos, se disponen alineados según 

la dirección SO-NE, coincidiendo con la distribución de la red de drenaje. Asimismo, el patrón 

de distribución espacial de las dolinas es sub-paralela a la estructura geológica de la zona 

(sinclinal de Camargo/ Escobedo), donde los materiales buzan en dirección N o NE. Ambas 

correlaciones estadísticamente significativas se han puesto de manifiesto a partir de un análisis 

de datos espacia les obtenido aplicando herramientas GIS (CUESTA, 2013). 

 

 
Figura 3. Curva de desviaciones acumuladas - Estación El Tojo - (Fuente: AEMET) 

 

 

Relación entre aparición de colapsos y evolución del nivel piezométrico 
 

En la Figura 5 se muestra que las oscilaciones del nivel piezométrico presentan una relación 

directa con la pluviometría, además los bombeos en el SEC provocan descensos más acusados 

en los valores de la piezometría. Algunos de los soplaos aparecidos desde el año 2007, fecha 

en la que se inicia el registro de valores piezométricos han sido incorporados en la gráfica, 

pudiendo apreciarse que en la mayor parte de los casos tienen lugar en periodos de niveles 

mínimos. 

 

La relación causa-efecto ha sido evidenciada durante toda la historia de los fenómenos de 

colapsos. Se considera que a las oscilaciones naturales de la piezometría se añade la afección 

provocada por los bombeos en los que el aumento de caudal se traduce en un aumento 

significativo de la velocidad del agua, siendo éste el principal desencadenante del proceso. El 

colapso se desencadena cuando, por razones variables, el nivel freático desciende, en cuyo caso 

la reducción de la resistencia del material de la cobertera, unida al efecto de pérdida de empuje 

originado por el descenso del nivel del agua, provoca un efecto de arrastre hacia abajo del 

terreno, que origina las dolinas o “soplaos”. El descenso del nivel freático puede ser debido 

tanto a la extracción del agua del subsuelo (bombeos) como al estiaje por sequías prolongadas. 

Si bien, se estima que la influencia de los bombeos afecta más por los arrastres que provoca en 

el relleno (ligados a la velocidad de circulación del agua) que por los descensos piezométricos, 

siendo, por tanto, muy importante el condicionante litológico, es decir, presencia y naturaleza 

de los rellenos así como la evolución de la karstificación, muy probablemente asociada a la 

evolución geomorfológica del arroyo del Collado.  
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Figura 4. Aspecto de algunos de los hundimientos (Fotos: Diario Montañés, http://soplaos-

camargo.blogspot.com.es 

 

 

CONCLUSIONES 

 

El estudio ha puesto en evidencia que el fenómeno de generación de los colapsos en 

Camargo está fuertemente asociado a dos factores: a las oscilaciones del nivel piezométrico 

tanto de origen antrópico consecuencia de los bombeos, como de origen natural vinculadas al 

régimen de precipitaciones y a un condicionante litológico marcado por la presencia de rellenos 

kársticos y la naturaleza de los mismos. Los descensos piezométricos favorecen y aceleran el 

arrastre de partículas de grano fino que al ser movilizadas dejan huecos cuya progresión en 

vertical genera colapsos en superficie. Siendo por tanto, la acción combinada de estos dos 

factores la causante de los denominados “soplaos”.  

 
Figura 5. Evolución piezométrica en dos sondeos representativos y del bombeo en el sondeo EC, junto con 

registro de precipitación y aparición de “soplaos”. 

 

Un estudio más detallado de la disposición del sustrato rocoso y las arcillas de 

descalcificación, así como la disposición de un mayor número de puntos de control y de 

distribución más amplia, sería útil para continuar ahondando en el problema y poder presentar 

una solución al mismo con la cual se puedan atender las necesidades de abastecimiento. 
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RESUMEN 
 

La entrada en vigor de la Directiva Marco del Agua (DMA) en el año 2000 ha supuesto un 

hito de gran relevancia en la planificación hidrológica donde la protección del agua se ha 

convertido en un objetivo medioambiental prioritario de todas las políticas europeas con 

incidencia en el territorio. Las aguas subterráneas constituyen un recurso imprescindible como 

fuente de abastecimiento. Por esta razón, es necesario integrar y compatibilizar la salvaguarda 

de la calidad de las mismas con las actividades socio-económicas y los diferentes usos del suelo 

existentes en una determinada región. Este reto debe ser abordado mediante estrategias 

preventivas de protección que sitúen a la planificación hidrológica como un elemento clave en 

la ordenación del territorio para lo cual cobra vital importancia el uso de los Sistemas de 

Información Geográfica. Por este motivo, la delimitación de zonas de salvaguarda como figura 

de protección de las masas de agua subterránea utilizadas para consumo humano debe ser 

complementada con la elaboración de una cartografía de actividades permitidas en su interior, 

con objeto de dotarlas de una herramienta efectiva en la gestión del territorio. Estas 

herramientas deben ser la base para impulsar una estrategia común en la implantación de 

medidas de protección para las aguas de consumo humano así como convertirse en una 

herramienta útil y eficaz en la ordenación del territorio para todos los Estados miembros de la 

Unión Europea. 

 

Palabras clave: Consumo Humano, Ordenación del Territorio, Protección, Recursos Hídricos, 

Sistemas de Información Geográfica. 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 

El agua subterránea es uno de los recursos naturales más valiosos ya que muchas de las áreas 
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urbanas y rurales de los países desarrollados dependen de este recurso. De los 37 millones de 

km3 de agua dulce estimados en la Tierra, alrededor del 22 % existe como agua subterránea, lo 

cual constituye aproximadamente el 97 % del agua dulce en estado líquido disponible para el 

uso humano (TODD y MAYS, 2005). El abastecimiento humano mediante captación de aguas 

subterráneas tiene una gran importancia en numerosos países de Europa, la cual llega a suponer 

en algunos casos la práctica totalidad del agua utilizada para este fin. En países como Austria, 

Alemania, Italia o Dinamarca más del 70 % de la población es abastecida por aguas 

subterráneas. En España el abastecimiento procede de agua subterránea en un 19 % de las 

poblaciones mayores de 20.000 habitantes y de un 70 % en las menores de 20.000 habitantes 

(MIMAM, 2000). 

 

Desde que, en 1987, el concepto de sostenibilidad fue acuñado por la Comisión Mundial de 

Desarrollo y Medio Ambiente en el informe Bruntland, la protección del agua ha sido 

reconocida como uno de los componentes más importantes a la hora de establecer políticas 

orientadas a alcanzar el desarrollo sostenible lo cual es reconocido por la legislación vigente y 

la planificación hidrológica ya que la protección del agua subterránea es uno de los objetivos 

medioambientales prioritarios de las políticas europeas con la entrada en vigor en el año 2000 

de la Directiva Marco del Agua, DMA (UNIÓN EUROPEA, 2000), y más específicamente en 

2006 de la Directiva relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación 

y el deterioro, Directiva de Aguas Subterráneas (UNIÓN EUROPEA, 2006). Ambas Directivas 

destacan, entre otros aspectos, la importancia de las aguas subterráneas como fuente principal 

del suministro de agua potable y la necesidad de proteger dichas masas de agua. 

 

En relación a la ordenación del territorio, existe en la actualidad un interés mundial creciente 

en la ordenación del territorio dentro de un marco de sostenibilidad, por lo que es necesario 

establecer unos criterios que definan un modelo de desarrollo y crecimiento que garantice, entre 

otros aspectos, el suministro de los recursos básicos para la vida. El agua, como recurso 

elemental para el desarrollo de la vida y la evolución de la población, debe convertirse en unos 

de los pilares básicos de gestión de las diversas políticas territoriales. En relación con la 

planificación hidrológica, se deben evaluar los recursos y conservar su calidad, prevenir la 

demanda para los diferentes usos, establecer un orden de preferencias para asignar recursos, 

defensa y actuación frente a inundaciones (conciencia de riesgos naturales), delimitar zonas 

sensibles y gestionar el uso del dominio público. Por lo tanto, no tiene sentido una ordenación 

del territorio que no tenga en cuenta las previsiones de la planificación de los recursos 

hidráulicos. 

 

 

ESTRATEGIA DE PROTECCIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DESTINADAS 

AL CONSUMO HUMANO 
 

Las zonas de salvaguarda son áreas en cuyo ámbito se centrarán las medidas de protección 

adecuadas para limitar el deterioro de la calidad de las aguas subterráneas empleadas para 

consumo humano y reducir su tratamiento de purificación. La DMA contempla establecerlas, 

de manera opcional, en su artículo 7.3. Es una opción muy recomendable debido al gran tamaño 

de algunas masas de agua subterránea en la mayoría de los Estados miembros de la Unión 

Europea. Equivalen por tanto a “perímetros de protección” de masas de agua subterránea 

destinada al consumo humano según el artículo 7.3 de la DMA (MARTINEZ-NAVARRETE 

et al., 2011). 
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Marco legal 
 

El marco legal relativo a la protección de las aguas subterráneas destinadas al consumo 

humano se sintetiza en la Tabla 1. Se puede observar como a partir de la DMA la protección 

del agua subterránea ocupa un lugar preferencial en la gestión de la misma convirtiéndose en 

uno de los ejes principales en las diferentes políticas hidráulicas aunque existe en la actualidad 

una falta de coordinación debido a las diferentes interpretaciones de la Instrucción de 

Planificación (BOE, 2016). 

 
LEGISLACIÓN ARTÍCULO LEGISLACIÓN CONTENIDA 

Ley 11/2012, de medidas urgentes 
en materia de medio ambiente, 

modifica el texto refundido Ley de 

Aguas aprobado RD 1/2001 

(artículo1) 

Artículo 56 

Limita el determinar perímetros de protección de las masas de agua 

subterránea a las masas de agua subterránea declaradas en riesgo de no 
alcanzar el buen estado cuantitativo o químico y establece su carácter 

vinculante en la ordenación del territorio y urbanismo 

Real Decreto (RD) 1514/2009, por 

el que se regula la protección del 

agua subterránea frente a la 
contaminación y el deterioro 

Artículo 4 y 

Anexo III.C 

Valoración del estado químico de las aguas subterráneas en las masas 
de agua subterránea empleadas para consumo humano precisando qué 

debe evaluarse obligatoriamente en las declaradas en riesgo 

Orden ARM/2656, de 10 de 

septiembre de 2008, por la que se 

aprueba la instrucción de 
planificación hidrológica 

Artículo 4 Zonas protegidas 

Artículo 4.1.d 
Composición y extensión de las zonas protegidas en captaciones de 

agua subterránea 

Artículo 4.2 Zona futura captación de agua para abastecimiento 

Artículo 4.8 
Inclusión perímetros de protección de aguas minerales y termales en 

zonas protegidas 

Artículo 6.1.4 Objetivos medioambientales para las zonas protegidas 

Artículo 8 
Programa de medidas del comité de autoridades competentes y su 

integración 

RD 907/2007, por la que se 
aprueba el Reglamento 

Planificación Hidrológica 

Artículo 4 
Contenido de los planes hidrológicos de cuenca respecto a zonas 

protegidas 

Artículo 24 Qué debe incluir el registro de zonas protegidas 

Artículo 35 Objetivos medioambientales para las zonas protegidas 

Artículo 57 
Inclusión de perímetros de protección del artículo 97 y 56 del texto 
refundido Ley de Aguas en el Plan Hidrológico 

Directiva 2006/118/CE 

Directiva de Aguas Subterráneas 

 

Considerando 15 
 

Las zonas de salvaguarda establecidas pueden tener la dimensión que 

cada Estado miembro considere oportuno 

Ley 62/2003, modificación texto 

refundido Ley de Aguas. 
Incorpora Directiva 2000/60/CE 

(artículo 129) 

Artículo 42 Contenido de planes hidrológicos respecto a zonas protegidas 

Artículo 99bis Registro de zonas protegidas y protección de las aguas subterráneas 

RD 1/2001, aprueba el texto 

refundido de la Ley de Aguas 

Artículo 56.3 
Perímetros de protección del acuífero, regulación de actividades para 

proteger frente a riesgos de contaminación 

Artículo 97 
Regulación de las actividades prohibidas en los perímetros de 

protección 

Directiva 2000/60/CE, Directiva 

Marco de Aguas 

Artículo 4.1.c Objetivos medioambientales para las zonas protegidas 

Artículo 4.4 Posibilidad de prórroga de los plazos establecidos en zonas protegidas 

Artículo 4.5 Posibilidad de objetivos medioambientales menos rigurosos 

Artículo 6 Registro de zonas protegidas 

Artículo 7.1 Aguas utilizadas para captación agua potable 

Artículo 7.3 
Prevenir deterioro calidad para reducir el tratamiento de purificación 

necesario. Posibilidad de establecer zonas de salvaguarda 

Artículo 11.3 
Programa de medidas, preservar calidad, reducir nivel tratamiento 

purificación necesario 

Anexo IV.1 Registro de zonas protegidas 

RD 849/1986, aprueba 

Reglamento Dominio Público 

Hidráulico 

Artículo 173 

Perímetros de protección del acuífero, regulación actividades objetivo 

proteger captaciones abastecimiento a poblaciones en cantidad y 

calidad 

Tabla 1. Legislación comunitaria y española relativa a la protección de las aguas subterráneas. 
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Primeros avances en España 

 

En España, el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Educación y Ciencia 

suscribieron en 2007 un Acuerdo para la Encomienda de Gestión por el Ministerio de Medio 

Ambiente, Dirección General del Agua al Instituto Geológico y Minero de España (IGME) para 

la realización de trabajos científico-técnicos de apoyo a la sostenibilidad y protección de las 

aguas subterráneas. Éste contempla como una de las actividades a desarrollar la “Protección de 

las aguas subterráneas empleadas para consumo humano según los requerimientos de la 

Directiva Marco del Agua” cuyos resultados dieron lugar a una propuesta metodología para 

delimitar zonas de salvaguarda en las masas de agua subterránea de las Demarcaciones 

Hidrográficas intercomunitarias de España así como su posterior aplicación (MARTÍNEZ-

NAVARRETE et al., 2011). 

 

La metodología propuesta consta de tres fases de trabajo sucesivas. Con objeto de delimitar 

las zonas de salvaguarda en la primera fase, se consideran exclusivamente la evaluación de la 

vulnerabilidad intrínseca a la contaminación y la existencia de presiones. En la segunda fase se 

consideran adicionalmente otros criterios: existencia de captaciones de abastecimiento humano; 

perímetros de protección tanto de aguas de abastecimiento como de aguas minerales; 

piezometría y flujos de agua subterránea así como la peligrosidad de las presiones. Por lo tanto, 

las zonas de salvaguarda delimitadas en la primera fase pueden sufrir modificaciones al 

considerar estos nuevos criterios que son independientes de los evaluados en la primera fase.  

 

 

Marco metodológico 
 

 La necesidad de compatibilizar la salvaguarda de la calidad química del agua subterránea 

empleada para consumo humano con las actividades socio-económicas existentes en un 

territorio es un reto que debe ser abordado. Por ello, los siguientes avances en planificación 

hidrológica en la protección del agua subterránea destinada al consumo deben ir encaminados 

al establecimiento de estrategias preventivas de protección que contemplen todos los criterios 

necesarios para establecer medidas eficaces de protección (JIMÉNEZ-MADRID, 2011). 

 

El método GPZ (Groundwater Protection Zones) considerado consta de tres bloques de 

análisis (JIMÉNEZ-MADRID, 2011). En primer lugar es necesario evaluar el riesgo de 

contaminación de las aguas subterráneas para toda la masa de agua, para ello se tendrá en cuenta 

la caracterización de las presiones y la vulnerabilidad intrínseca a la contaminación. El segundo 

bloque prioriza las áreas de las masas de agua subterránea donde establecer medidas de 

protección, para ello, será necesario identificar las captaciones de abastecimiento existentes en 

la actualidad y delimitar sus zonas de alimentación. En un tercer bloque, se contemplarán los 

perímetros de protección existentes así como los definidos para la protección de las captaciones 

más importantes. La integración de todos estos criterios permitirá la delimitación de zonas de 

salvaguarda con diferente grado de restricciones. Por último, se abordarán las medidas 

necesarias para integrar las zonas de salvaguarda en la ordenación del territorio. Con este objeto, 

se propone la elaboración de una cartografía de actividades permitidas dentro de las zonas de 

salvaguarda (Figura 1).  
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Figura 1. Propuesta metodología para el establecimiento de estrategias preventivas de protección de las aguas 

subterráneas destinadas al consumo humano (JIMÉNEZ-MADRID, 2011). 

 

 

INTEGRACIÓN EN LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
 

 La posición preferencial de la planificación hidrológica para ejercer un papel integrador en 

la ordenación del territorio se deriva de la propia importancia del bien objeto de planificación 

(factor limitante que condiciona la disposición en el territorio) y de su comportamiento como 

recurso natural (escaso y limitado). En el marco de la planificación hidrológica, la DMA 

establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas que considera 

clave el concepto de integración entendido como la sinergia de las disciplinas para llevar a cabo 

una gestión que permita la protección del agua y los ecosistemas asociados.  

 

 Cualquier modelo de gestión del agua será insuficiente si no contempla las previsiones de un 

desarrollo territorial equilibrado y sostenible. El agua es fundamental en la ocupación del 

territorio por parte del hombre por lo que el modelo territorial debe determinar la gestión del 

agua (GÓMEZ-OREA, 2002). En España, la experiencia de los últimos años nos muestra como 

un desarrollo sin análisis ni previsión de futuro provoca un desequilibrio territorial debido a la 

ubicación inadecuada de actividades, falta de concordancia con el medio y el uso desordenado 

del suelo. Todo ello puede provocar, entre otras cosas, la degradación tanto en calidad como en 

cantidad del agua subterránea. 

 

 De acuerdo con la DMA el empleo con garantías suficientes del agua subterránea para 

consumo humano es una necesidad ineludible, que obliga a disponer de sistemas de protección 

adecuados. La definición de zonas de salvaguarda para alcanzar los requerimientos de las aguas 

de consumo humano es una medida opcional, pero muy recomendable, ya que permite 

centralizar las medidas de protección. En una masa de agua subterránea es conveniente elaborar 

un modelo de desarrollo territorial sostenible que permita alcanzar una coherencia ecológica, 

paisajística, territorial, social e institucional. Para ello es necesario conocer que actividades 

antrópicas son coherentes con el medio, la localización de las mismas así como su 

comportamiento respecto a la capacidad de contaminar las aguas subterráneas. 

 

 Dentro de las actividades coherentes con el medio es necesario evaluar las oportunidades 
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espaciales de localización, los recursos aprovechables existentes en el medio, las inquietudes 

de la población que ocupa el territorio así como su integración en el marco del conjunto 

territorial y sectorial. Respecto a la ubicación de las actividades hay que analizar su coherencia 

con los elementos naturales existentes en el territorio, la optimización de las relaciones entre 

actividades maximizando los beneficios y el respeto de las mismas a la capacidad de acogida 

del medio en referencia a su idoneidad. En relación a su comportamiento, es necesario indicar 

que las diferentes actividades existentes deben respetar la tasa de renovación de los recursos 

renovables así como equilibrar el consumo e intensidad en el uso de los recursos no renovables. 

 

 Para lograr todos estos objetivos e integrar la protección del agua subterránea en la 

ordenación del territorio y siguiendo los fundamentos del método GPZ es necesario elaborar la 

cartografía de actividades permitidas y una guía de recomendaciones y restricciones en relación 

a la instalación de nuevas actividades (MIMAM, 2002), condicionamientos a las presiones 

existentes o ubicación de nuevas captaciones de abastecimiento (JIMÉNEZ-MADRID, 2011). 

 

 

CONCLUSIONES 
 

 La entrada en vigor de la Directiva Marco del Agua (DMA) en el año 2000 ha supuesto un 

hito de gran relevancia en la planificación hidrológica donde la protección del agua se ha 

convertido en un objetivo medioambiental prioritario de todas las políticas europeas con 

incidencia en el territorio. Más específicamente, se reconoce la importancia de las aguas 

subterráneas con la promulgación de la Directiva 2006/118/CE (Directiva de Aguas 

Subterráneas) relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el 

deterioro. 

 

 Una protección eficaz de estas masas de agua empleadas para consumo humano necesita de 

una reglamentación más severa y detallada que ofrezcan la posibilidad de establecer medidas 

más concretas en espacios del territorio más reducido. Las zonas de salvaguarda delimitadas, 

como medidas de protección, deben ser integradas en la ordenación del territorio. Con este 

objetivo, se propone la elaboración de una cartografía de actividades permitidas mediante la 

cual se establecerán recomendaciones y se propondrán restricciones y prohibiciones con objeto 

de no deteriorar las aguas empleadas para consumo humano. 

 

 Para garantizar su efectividad, es indispensable la inclusión de las zonas de salvaguarda y su 

cartografía de actividades permitidas en los planes de ordenación del territorio. Para ello, estas 

zonas de protección deben estar contempladas en el Programa de medidas para ser consideradas 

por el Comité de Autoridades Competentes durante el nuevo proceso de planificación 

hidrológica vigente. 
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RESUMEN 

 

En el marco del Proyecto LIFE Rural Supplies, se ha realizado un estudio hidrogeológico en 

una zona rural de Abegondo (A Coruña) que se abastece mediante pequeños suministros 

autónomos de agua subterránea. Los objetivos del estudio incluyen: (1) La definición del 

modelo conceptual de flujo subterráneo; (2) El análisis de la vulnerabilidad del acuífero frente 

a la contaminación por el vertido de purines y fosas sépticas; y (3) La definición de medidas de 

protección de las captaciones frente a dichas presiones. La zona de estudio se ubica sobre 

esquistos, cuya meteorización y alteración da lugar a una capa superficial a través de la que 

circula la mayor parte del flujo subterráneo. El nivel freático es en general somero. El análisis 

de la calidad química y bacteriológica de las aguas subterráneas muestra una contaminación 

bacteriológica y por nitratos en gran parte de la zona de estudio. Las concentraciones de algunos 

metales superan en algunos puntos los límites de potabilidad. Se ha desarrollado una 

metodología para la definición de perímetros de protección de manantiales y pozos de 

abastecimiento que ha sido aplicada de modo demostrativo a varias traídas vecinales y varios 

pozos.  

 

Palabras clave: Abastecimiento, contaminación bacteriológica, contaminación por nitratos, 

estudio hidrogeológico, perímetros de protección, vulnerabilidad del acuífero. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente en Galicia 650.000 personas consumen agua a través de soluciones autónomas 

mediante un modelo de gestión que se ha mantenido vigente sin la intervención de las 

administraciones. Así, son los usuarios los que, voluntariamente y bajo su responsabilidad, 

comprueban la calidad de sus aguas y, si es necesario, ponen remedio a eventuales afecciones.  
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El Ayuntamiento de Abegondo (A Coruña), Augas de Galicia (Consellería de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio de la Xunta de Galicia) y la Consellería de Sanidade 

(Xunta de Galicia) están desarrollando el proyecto LIFE Rural Supplies, cuyo objetivo es 

fortalecer la sostenibilidad de los pequeños suministros autónomos frente a las siguientes 

amenazas: 1) La insuficiente garantía de suministro en épocas de estiaje; 2) Las constatadas 

deficiencias de la calidad de las aguas captadas; 3) La falta de gobernanza en la extracción de 

aguas subterráneas y en la eliminación de los residuos y 4) La inadecuada aplicación del 

principio de recuperación de costes para un uso eficiente de los recursos hídricos. Este proyecto, 

financiado por la Unión Europea, incluye una serie de acciones innovadoras de carácter 

demostrativo que mejoran las capacidades de la población local en la dotación de servicios del 

agua mediante sistemas de abastecimiento y saneamiento descentralizados.  

 

El ámbito del proyecto LIFE Rural Supplies se encuentra en el Ayuntamiento de Abegondo 

situado en el área metropolitana de A Coruña (Figura 1). La zona de estudio se extiende al sur 

del municipio en un ámbito que no forma parte del sistema público de abastecimiento de agua 

potable ya que se encuentra situado en las cotas más altas. Ocupa una superficie de 29 km2 y su 

altitud varía entre 250 y 409 msnm, siendo la altitud media igual a 300 msnm. Está situada en 

el interfluvio de los ríos Barcés y Mero. Se trata de una zona rural con población de baja 

densidad y muy dispersa. El terreno está ocupado prácticamente en su totalidad por matorrales, 

bosques y cultivos. 

 

 
Figura 1. Ubicación e imagen aérea de la zona de estudio. 

 

 

HIDROGEOLÓGIA Y PIEZOMETRÍA  

 

El estudio hidrogeológico se basa en los datos geográficos, meteorológicos, geológicos, 

piezométricos, de aforos e hidroquímicos disponibles de la zona de estudio, que han sido 

previamente recopilados. Esta información se ha complementado con trabajos de campo que 

incluyen la revisión del inventario de puntos de agua, campañas de toma de muestras para la 

realización de análisis químicos y bacteriológicos, ensayos hidrogeológicos y la construcción 

de una red de control piezométrico que consta de tres piezómetros instrumentados para la 

medida en continuo de niveles, temperatura y conductividad eléctrica del agua subterránea. 
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La mayor parte de la zona de estudio se ubica sobre metapsamitas y metapelitas de la Unidad 

Betanzos que forman parte del Complejo de Órdenes. Se trata de un substrato esquistoso-

grauváquico del Precámbrico alto. También se encuentran algunos diques de filitas de los cuales 

el más importante tiene una longitud de aproximadamente 4 km. En las zonas bajas situadas al 

sur se encuentran materiales aluviales y coluviones. La meteorización y alteración de los 

esquistos da lugar a una capa superficial de espesor variable y una marcada heterogeneidad 

espacial. Este recubrimiento dificulta el reconocimiento y análisis del material subyacente. 

Aunque no se dispone de registros verticales de la conductividad hidráulica en sondeos de la 

zona, durante la perforación de sondeos en este tipo de rocas es habitual encontrar una mayor 

afluencia de agua en la zona de contacto entre la capa de regolito y la roca fracturada. Esta 

circunstancia parece haberse producido en sondeos perforados recientemente, por lo que la zona 

de contacto entre la capa de regolito y la roca fracturada puede ser una vía preferente de flujo. 

 

El esquema conceptual del flujo subterráneo se basa en suponer la existencia de tres capas, 

una superior de roca meteorizada y alterada (regolito), una segunda de roca fracturada y una 

más profunda de roca poco fracturada (Figura 2). Este modelo es similar al definido por 

LUBCZYNSKI & GURWIN (2005) para la cuenca de Sardón (Salamanca) y simplifica la 

heterogeneidad espacial y las incertidumbres sobre la permeabilidad asociada a la fracturación, 

los procesos tectónicos y la meteorización mediante un medio poroso equivalente 

(MCDONALD & HARBAUGH, 1984). La capa más profunda es generalmente poco relevante 

ya que la mayor parte del flujo subterráneo discurre por las dos capas más someras y la mayor 

parte de las captaciones de la zona explotan las capas de regolito y de roca fracturada. Los datos 

disponibles no permiten diferenciar las propiedades de las capas de regolito y de roca 

fracturada. Por ello, en este estudio se ha considerado un único acuífero que engloba las dos 

capas más superficiales en las que se ha supuesto que el nivel piezométrico es similar.  

 

 

Figura 2. Bloque diagrama ilustrativo del modelo conceptual de los acuíferos. 

 

Los resultados de ensayos de bombeo realizados en la zona de estudio indican que las capas 

de esquistos alterados y fracturados presentan una transmisividad equivalente comprendida 

entre 15 y 35 m2/d. Este rango de valores es del mismo orden de magnitud que los estimados 

en el modelo hidrológico de balance en la zona de estudio que oscilan entre 15 y 25 m2/d 

(SAMPER, et al., 2016a).  
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La recarga subterránea se produce por la infiltración del agua de lluvia en la mayor parte de 

la zona de estudio. La precipitación media anual en la zona es de 1597 mm. La recarga media 

anual al acuífero, calculada con un modelo de balance del área de estudio, es de 146 mm 

(SAMPER, et al., 2016a; 2016b). La descarga del flujo subterráneo se produce en las partes 

bajas de las principales vaguadas. La descarga puede ser difusa, repartida de forma cuasi 

uniforme en una amplia zona, o puede estar focalizada en puntos en forma de surgencias y 

manantiales. Estos manantiales no están en general asociados a contactos, diques de cuarzo u 

otras singularidades. Algunos de ellos han sido captados y canalizados en algunos casos dando 

lugar a fuentes públicas y a traídas vecinales para el abastecimiento de pequeños núcleos. En 

algunos casos, la excavación y profundización del terreno en algunas vaguadas contribuye a 

aumentar los caudales de estos manantiales.  

 

Se han elaborado mapas de puntos de agua, que incluyen manantiales, pozos y traídas 

vecinales, y también mapas de niveles piezométricos y de isopiezas. Los datos disponibles 

permiten concluir que el nivel freático es en general somero. Su profundidad es menor de 10 m 

en la mayor parte de la zona de estudio y sólo mayor de 20 m en algunos puntos de las zonas 

más elevadas. El seguimiento en continuo de la profundidad del nivel en los tres piezómetros 

de la red de control, en los que se han instalados dispositivos autónomos de registro de presión 

y temperatura (Diver) (SCHLUMBERGER WATER SERVICES, 2014), entre febrero de 2015 

y mayo de 2016, muestra que los niveles responden a las precipitaciones. Sin embargo, el rango 

de variación de la profundidad del nivel piezométrico a lo largo los 15 meses analizados es 

menor de 4 m.  

 

 

CALIDAD QUÍMICA Y BACTERIOLÓGICA DEL AGUA SUBTERRÁNEA 

 

Las características químicas del agua subterránea en los esquistos de las cuencas de los ríos 

Mero y Mandeo en condiciones naturales (no sometidas a alteraciones antrópicas) fueron 

estimadas en el marco del proyecto LIFE Aqua Plann (Aqua Plann, 2011). En la zona de estudio 

el pH presenta valores bajos, entre 5.7 y 6.5, y la conductividad eléctrica también es baja entre 

40 y 110 μS/cm. Las concentraciones de cloruro varían entre 11 y 16 mg/L. La concentración 

natural del nitrato en la zona de estudio varía entre 1 y 10 mg/L. La concentración del aluminio 

presenta valores bajos, por debajo de 20 μg/L, mientras que los del hierro y manganeso varían 

entre 0.01 y 0.23 mg/L y entre 5 y 67 μg/L respectivamente. Los valores máximos para estas 

dos especies son valores altos que se encuentran por encima de los recomendables para aguas 

de consumo humano. Estas concentraciones elevadas de hierro y manganeso tienen un origen 

natural asociado a las zonas de contacto de los esquistos con los granitos. El estroncio de origen 

natural muestra valores entre 20 y 31 μg/L. Los restantes metales como el arsénico, el cobre, el 

cadmio, el níquel, el mercurio, el plomo y el zinc presentan valores de concentración bajos. 

 

El análisis de la calidad química y bacteriológica del agua subterránea en la zona de estudio 

se basa en las medidas de T, pH, CE, cationes y aniones mayoritarios, Fe, Al, Mn y metales 

pesados, y parámetros microbiológicos realizadas en las muestras recogidas en campañas en 

los años 2014, 2015 y 2016 en manantiales, captaciones de traídas vecinales, pozos y 

piezómetros de la zona de estudio. La valores medidos se han comparado con los valores de 

referencia en condiciones naturales y los valores paramétricos que establecen los criterios 

sanitarios de calidad del agua de consumo humano. Se trata de un agua, aún en condiciones 

naturales, ligeramente más ácida de lo establecido por los valores paramétricos de pH. Los 

valores medidos tanto de pH como de conductividad eléctrica y concentración de cloruros no 
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muestran variaciones significativas en todo el área de estudio. El análisis de las concentraciones 

medidas de nitratos muestra contaminación en la mitad sur de la zona de estudio (Figura 3). De 

acuerdo a la información facilitada por los vecinos y como se ha podido constatar durante a las 

visitas de campo, esta contaminación es consecuencia de una gestión inadecuada del purín en 

los campos de cultivo (sin tomar ningún tipo de precaución frente a la contaminación del agua 

subterránea) y, por otro lado, de los vertidos ocasionales de purín de cerdo y también de visón 

en grandes volúmenes en otras fincas ocupadas por pasto. En la Figura 3 se puede observar que 

la contaminación por nitratos guarda una estrecha relación con la mayor densidad de zonas con 

autorización para el vertido de purines.  

 

 
Figura 3. Mapa de concentraciones de nitratos en el que se indican los puntos sin evidencias de contaminación 

(color verde), los puntos con evidencias de contaminación (color amarillo) y los puntos en los que se supera el 

límite de potabilidad (color rojo). A la derecha se compara con el área de las fincas con autorización del vertido 

de purín (áreas marrones) (Modified from AMEIJENDA, 2015). 

 

La presencia de coliformes totales en la mayor parte de los puntos de agua analizados ha 

evidenciado la presencia de contaminación bacteriológica en toda la zona de estudio. También 

se detectó presencia de Escherichia Coli, enterococos intestinales y Clostridium Perfringens en 

algunas de las muestras analizadas. 

 

Las concentraciones de metales (Al, Mn, Fe, As, Pb) superan en algunos puntos los límites 

de potabilidad. Las altas concentraciones de Mn y el Fe medidas tienen origen natural. Conviene 

aclarar que la mayor parte de las muestras se recogió sin realizar el filtrado in situ del agua 

muestreada que afecta significativamente a las concentraciones medidas de los metales, 

especialmente para el Al, Fe y Mn. La comparación de concentraciones disueltas y totales 

permite concluir que, a pesar de que las concentraciones totales de Al, Fe, As, Hg y Pb superan 
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los valores paramétricos admisibles en algunos puntos, las concentraciones disueltas cumplen 

dichos valores máximos (SAMPER, et al., 2016a). Por tanto, un adecuado filtrado del agua 

subterránea debería garantizar que estos compuestos no superen sus valores admisibles. Por 

otro lado, las concentraciones medidas de zinc y cobre muestran cierta contaminación, muy 

probablemente relacionada con el vertido de purín porcino, aunque siempre por debajo del valor 

paramétrico.  

 

 

DEFINICIÓN DE PERÍMETROS DE PROTECCIÓN DE CAPTACIONES DE AGUA 

 

Los perímetros de protección de una captación tienen como objetivo evitar que la 

contaminación debida a fuentes puntuales o difusas alcance las zonas no contaminadas de 

captación de agua (U.S. EPA, 1996). Se ha desarrollado una metodología para la definición de 

perímetros de protección para los manantiales y los pozos de abastecimiento de las traídas 

vecinales en la zona de estudio que tiene en cuenta el régimen de flujo subterráneo. Estos 

perímetros constan de: 

1) Una zona de protección inmediata, que consiste en una zona vallada en la que se 

restringe todo tipo de actividad y que ha de ser igual o mayor a un círculo con centro en 

la captación y 3 m de radio.  

2) Una zona de protección intermedia con restricciones máximas, en la que se trata de 

prevenir la contaminación bacteriológica prohibiendo actividades potencialmente 

contaminantes en un el área con tiempo de tránsito igual o menor que 50 días. 

3) La zona más alejada con restricciones moderadas en la que se debe de proteger el 

acuífero frente a contaminaciones más persistentes como los nitratos. Su geometría 

coincide con la zona de captura o área de alimentación de la captación en régimen 

estacionario.  

 

En el caso de captaciones de manantiales, la zona de protección intermedia se define como 

la intersección de la cuenca vertiente al manantial con el área de un círculo con centro en el 

manantial y radio 30 m. El tamaño de esta zona se ha definido calculando la distancia 

correspondiente a un tiempo de tránsito de 50 días, utilizando modelos numéricos y datos de 

campo y teniendo en cuenta los parámetros hidrogeológicos de los materiales de la cuenca y su 

rango de variación (SAMPER, et al., 2012). Por otro lado, la zona de restricciones moderadas 

se supone coincidente con la cuenca vertiente de aguas superficiales ya que, dada la baja 

permeabilidad del acuífero, cabe esperar que coincidan los límites de cuencas de las aguas 

superficiales y subterráneas. Esta metodología ha sido utilizada para la definición de las 

captaciones de manantiales de dos traídas vecinales y de varias fuentes de la zona de estudio.  

 

Los métodos de diseño de perímetros de protección para pozos de abastecimiento difieren 

de los de un manantial ya que al flujo subterráneo en el acuífero se superpone el flujo hacia el 

pozo provocado por el bombeo. Se basan habitualmente en el análisis de la zona de captura de 

la captación, que se define como la zona del acuífero que aporta agua al pozo cuando se bombea 

un caudal Q durante un determinado periodo de tiempo t (JAVANDEL & TSANG, 1986; LEE 

& WILSON, 1988). Las metodologías existentes para la definición de las zonas de captura van 

desde métodos analíticos simplificados hasta modelos numéricos muy complejos y detallados 

que permiten tener en cuenta factores como la heterogeneidad, la dispersión hidrodinámica u 

otros bombeos. Dadas las incertidumbres existentes en el modelo hidrogeológico y la intención 

de que la metodología desarrollada sea aplicable a toda la zona de estudio, se ha encontrado 

adecuado el uso de un modelo analítico simplificado. Dicho modelo supone un bombeo en el 
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pozo de un caudal constante en un acuífero homogéneo e isótropo en el que existe un flujo 

subterráneo uniforme con dirección paralela al eje y = 0. Está basado en la solución analítica 

que BEAR & JACOBS (1965) desarrollaron para las isócronas en dicho escenario si el acuífero 

es confinado y que fue generalizada por GRUBB (1993) para acuíferos libres. La ecuación de 

la zona alejada de restricciones moderadas se obtiene calculando el límite de la ecuación de la 

isocrona para t → ∞. Su superficie es proporcional al caudal de bombeo e inversamente 

proporcional al producto de la conductividad hidráulica, el espesor saturado medio y el 

gradiente piezométrico en la zona. La ecuación para la zona intermedia de restricciones 

máximas es la isocrona para un tiempo de tránsito de 50 días al pozo. Su ecuación es 

trascendente y ha de ser resuelta por métodos iterativos. Puesto que no se ha encontrado un 

único método iterativo que converja correctamente para toda la curva, se propone el método de 

MCELWEE (1991) que utiliza tres ecuaciones iterativas diferentes en diferentes partes de la 

curva. Se ha desarrollado un programa, utilizando MATLAB, que calcula la curva de captura 

en régimen estacionario y para t = 50 días de un pozo de bombeo situado en el origen de 

coordenadas en un acuífero en el que la dirección de flujo es paralela al eje y = 0. Una vez 

calculadas ambas curvas, éstas se han de trazar sobre el mapa de isopiezas de la zona teniendo 

en cuenta la dirección real del flujo. Las coordenadas xi de cada punto de las curvas se miden a 

lo largo de la línea de corriente que pasa por el pozo. Las coordenadas yi se miden en la 

dirección perpendicular a dicha línea en el punto xi. El límite aguas arriba de zona de captura 

es la divisoria de flujo. Si la divisoria corta a la isócrona, ésta también se convierte en su límite 

aguas arriba. A pesar de las hipótesis asumidas y las simplificaciones necesarias para el 

desarrollo del modelo analítico, la metodología desarrollada permite el trazado de los 

perímetros de protección de un pozo de abastecimiento del lado de la seguridad si se eligen 

valores conservadores del caudal bombeado, los parámetros hidrogeológicos y el régimen de 

flujo en el acuífero. 

 

La metodología desarrollada se ha aplicado para la definición de los perímetros de protección 

de dos nuevos pozos de abastecimiento de una traída vecinal perteneciente a la comunidad de 

usuarios de A Freiría. En la figura 4 se presentan curva de captura en régimen estacionario y la 

isocrona para t = 50 días calculadas suponiendo un flujo subterráneo paralelo al eje x y valores 

conservadores del caudal de bombeo, el gradiente piezométrico y los parámetros del acuífero.  

 

La curva de captura en régimen estacionario calculada se traza sobre un mapa de la zona 

para el pozo situado aguas abajo y considerando dos direcciones de flujo en el acuífero, que son 

los extremos del rango de variación de la dirección real del flujo estimado a partir de las 

isopiezas. Las curvas se simplifican a rectángulos de ancho igual al máximo calculado para la 

curva de captura (~ 62 m) que se extienden aguas abajo la distancia calculada entre el pozo y el 

punto de estancamiento (~ 10 m) y aguas arriba hasta que son cortados por una divisoria de 

flujo. La zona de captura en régimen estacionario del sondeo situado aguas abajo se define 

como la envolvente de estos dos polígonos (Figura 5). Su límite al noreste se ha aproximado al 

trazado de la carretera para facilitar su demarcación. La zona de captura en régimen estacionario 

para el pozo de abastecimiento situado aguas arriba, que se trazaría mediante el mismo 

procedimiento, está incluida en la del pozo situado aguas abajo.  

 

La isócrona correspondiente a t = 50 días para cada pozo se ha simplificado también a un 

rectángulo que la contiene cuyo eje es la dirección principal de flujo. Se trazan las isócronas 

simplificadas para dos direcciones de flujo que son los límites del rango de posibles direcciones 

estimado a partir de las isopiezas. La zona de captura para un tiempo de tránsito de 50 días de 

cada uno de los pozos se considera igual a la envolvente de dichos rectángulos (Figura 5). 



Javier Samper et al. 

342 

 

 
Figura 4. Zona de captura en régimen estacionario e isocrona correspondiente a un tiempo de tránsito de 50 

días para un pozo de abastecimiento de A Freiría suponiendo un flujo en el acuífero paralelo al eje x y valores 

conservadores del caudal de bombeo, el gradiente piezométrico y los parámetros del acuífero. 

 

 
Figura 5. Delimitación de la zona con restricciones moderada y la zona de protección intermedia con 

restricciones máximas de los perímetros de protección de los nuevos pozos de abastecimiento de la traída 

vecinal de A Freiría. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Se ha realizado un estudio hidrogeológico en una zona rural situada al sur de Abegondo (A 

Coruña) en la que el abastecimiento de agua se realiza mediantes pequeños sistemas autónomos 

que captan agua subterránea. La zona de estudio se ubica sobre esquistos, cuya meteorización 

y alteración da lugar a una marcada heterogeneidad espacial en horizontal y en vertical. El 
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esquema conceptual del flujo subterráneo se basa en suponer la existencia de tres capas, una 

superior de roca meteorizada y alterada, una segunda de roca fracturada y una más profunda de 

roca poco fracturada. La zona de contacto entre la capa de regolito y la roca fracturada podría 

ser una vía preferente de flujo. La mayor parte del flujo subterráneo discurre por las dos capas 

más someras que se consideran un único acuífero con una transmisividad equivalente 

comprendida entre 15 y 35 m2/d. La recarga subterránea se produce por la infiltración del agua 

de lluvia en la mayor parte de la zona de estudio y supone unos 146 mm mm/año. La descarga 

del flujo subterráneo se produce en las partes bajas de las principales vaguadas. El nivel freático 

es en general somero y su oscilación a lo largo del año es menor de 4 m.  

 

Las medidas de parámetros químicos y bacteriológicos del agua subterránea en la zona de 

estudio se han comparado con los valores de referencia en la zona en condiciones naturales y 

los valores paramétricos que establecen los criterios sanitarios de calidad del agua de consumo 

humano. Se han encontrado evidencias de contaminación por nitratos, especialmente en la 

mitad sur de la zona de estudio, que es consecuencia de una gestión inadecuada del purín en los 

campos de cultivo y de los vertidos ocasionales de purín de cerdo y también de visón en grandes 

volúmenes en fincas ocupadas por pasto. El agua presenta contaminación bacteriológica en todo 

el área de estudio. Las concentraciones de metales (Al, Mn, Fe, As, Pb) superan en algunos 

puntos los límites de potabilidad cuando la muestra se recoge sin filtrado in situ. Las altas 

concentraciones de Mn y el Fe medidas pueden tener origen natural.  

 

Se ha desarrollado una metodología de protección de las captaciones de agua que consta de: 

(1) Una zona de protección inmediata de restricciones absolutas que consiste en un círculo con 

centro la captación y al menos 3 metros de radio; (2) Una zona de protección intermedia con 

restricciones son máximas, en la que se trata de prevenir la contaminación bacteriológica 

prohibiendo actividades potencialmente contaminantes en un el área con tiempo de tránsito 

igual o menor que 50 días; y (3) La zona más alejada con restricciones moderadas en la que se 

debe de proteger el acuífero frente a contaminaciones más persistentes como los nitratos y que 

coincide con la zona de captura de la captación en régimen estacionario. Esta metodología ha 

sido aplicada como demostración a la definición de los perímetros de protección para dos pozos 

de abastecimiento utilizando el método propuesto por MCELWEE (1991). 
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RESUMO 
 

A Directiva Habitats (Directiva 92/43/CEE) classifica os charcos temporários 

mediterrânicos como um habitat prioritário. O cruzamento da distribuição geográfica destes 

charcos com as propriedades dos ambientes hidrogeológicos onde ocorrem mostra que estes 

são ecossistemas dependentes de águas subterrâneas, pois o seu hidroperíodo é, regra geral, 

superior ao que corresponderia à simples acumulação de água da chuva em depressões de 

terrenos pouco permeáveis. Desta forma, considera-se que os charcos temporários 

mediterrânicos se incluem na categoria de zonas protegidas identificadas no Anexo IV da 

Directiva Quadro da Água (Directiva 2000/60/CE). Numa análise preliminar efectuada em 

2011, através das fontes de informação referenciadas na presente comunicação, foi possível 

identificar cerca de 400 lagoas temporárias, a partir das quais foi possível realizar uma análise 

preliminar de contexto hidrogeológico. Este tipo de análise foi posteriormente aprofundado 

para um conjunto de charcos que ocorrem na Costa Vicentina, no âmbito do Projecto LIFE 

Charcos. Este projecto visa melhorar o estado de conservação dos CTMs do Sítio de Interesse 

Comunitário (SIC) da Costa Sudoeste e pretende contribuir para o avanço do seu estado actual 

do conhecimento hidrológico e hidrogeológico. 

 

Palavras chave: Ecossistemas dependentes de águas subterrâneas, Charcos temporários 

mediterrânicos, SIC Costa Sudoeste Portuguesa 

 

 

INTRODUÇÃO 
 

Os charcos temporários mediterrânicos (CTMs) são considerados um habitat prioritário 

(3170*) pelo Anexo I da Directiva Habitats (92/43/CEE). Em Portugal, apesar deste estatuto de 

protecção, este habitat continua a desaparecer a um ritmo elevado (CANCELA da FONSECA 

et al., 2008). O Sítio de Interesse Comunitário (SIC) da Costa Sudoeste representa o território 

onde ocorre um maior número de CTMs, actualmente localizados essencialmente em núcleos 

dos concelhos de Odemira e de Vila do Bispo (LIFE Charcos, 2015). No concelho de Odemira 

estima-se que em cerca de 10 anos ocorreu uma perda de charcos na ordem dos 52% (CANHA 
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& PINTO-CRUZ, 2010). O seu desaparecimento está muitas vezes associado a alterações no 

regime hidrológico natural, quer por drenagem dos solos, afundamento dos charcos para 

armazenamento permanente, irrigação de culturas ou colmatação e nivelamento dos terrenos 

(CANHA & PINTO-CRUZ, 2010).  

 

Os CTMs formam-se em depressões pouco profundas de territórios de fisiografia plana com 

padrão de drenagem endorreico, em solos predominantemente siliciosos ou argilosos. No 

primeiro caso em areias quaternárias que cobrem xistos e grauvaques paleozóicos (presentes na 

costa oeste para Norte da bacia Mesocenozóica algarvia) e, no segundo, na camada de alteração 

dos xistos e grauvaques, por estarem ausentes as formações quaternárias. Estes charcos são 

sazonalmente inundados por uma pequena altura de água doce, passando obrigatoriamente por 

uma fase seca. Os mecanismos do enchimento e esvaziamento são diferentes em cada uma 

destas tipologias extremas de charcos, havendo uma gama de variação intermédia de tipologias 

que se situa entre estas duas.  

 

Esta sazonalidade da disponibilidade hídrica condiciona e determina a composição e zonação 

das biocenoses de cada charco. As espécies de fauna e flora que colonizam os CTMs estão 

adaptadas a esta sazonalidade hídrica, e muitas são consideradas raras e ameaçadas. Estudos 

recentes (KORN et al., 2010) contribuíram para a descoberta de uma nova espécie para a 

ciência, o Triops vicentinus, cuja presença está sensivelmente confinada ao extremo Sudoeste 

de Portugal e associada em exclusivo a habitats como os CTMs. Vários estudos apontam para 

a importância da influência da evolução e extensão do hidroperíodo (período de inundação), 

que é variável de ano para ano, no que diz respeito ao início e duração, em função das condições 

climatéricas, no controlo da diversificação e manutenção das comunidades faunística e 

florística destes habitats (CANHA & PINTO-CRUZ, 2010; CARAMUJO & BOAVIDA, 2010; 

CANCELA da FONSECA et al., 2008; RUIZ, 2008; GRILLAS et al., 2004; BEJA & 

ALCAZAR, 2003). Verifica-se que as propriedades hidrogeológicas locais condicionam as 

condições de alimentação dos charcos e o seu hidroperíodo (RODRÍGUEZ-RODRÍGUEZ et 

al., 2011; ALCALÁ & CUSTÓDIO, 2008). Em Portugal, o cruzamento dos dados relativos à 

distribuição geográfica dos charcos temporários mediterrânicos com os contextos 

hidrogeológicos onde ocorrem demonstrou que estes são geralmente dependentes de águas 

subterrâneas que ocorrem em aquíferos considerados “pouco importantes” e, por consequência 

pouco abordados na literatura científica dedicada às águas subterrâneas. Por consequência, os 

processos hidrogeológicos que suportam a presença deste tipo de habitat, são actualmente 

pouco conhecidos. A análise das condições hidrogeológicas locais mostra que a dependência 

de água subterrânea do balanço hídrico dos charcos varia de maneira importante em diferentes 

contextos. No entanto, nos casos em que os charcos estão localizados sobre aquíferos detritícos 

de pequena espessura (normalmente inferior a 20m e, mais frequentemente, cerca de 10m), 

sobrepostos a rochas cristalinas de menor permeabilidade, a interpretação dos dados já 

recolhidos demonstrou que estes são dependentes de massas de água subterrânea, uma vez que 

o seu hidroperíodo é superior ao que corresponderia à simples acumulação de água da chuva 

em depressões de terrenos pouco permeáveis (SALVADOR et al, 2011). No entanto, os 

processos hidrogeológicos que suportam a presença deste tipo de habitat não estão ainda 

totalmente compreendidos.  

 

No âmbito do Projecto LIFE Charcos, pretendem estudar-se as variáveis hidrológicas, 

hidrogeológicas e hidrogeoquímicas que suportam a biodiversidade dos CTMs, de forma a 

identificar denominadores comuns que controlem a composição e distribuição das comunidades 

faunística e florística. A análise destas variáveis de estado está a ser efectuada em casos de 
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estudo seleccionados de acordo com os seus contextos biológicos e hidrogeológicos, de forma 

a identificar “charcos tipo” a partir dos quais o conhecimento adquirido permita desenhar 

modelos conceptuais representativos para inferir as relações entre as variáveis hidrológicas e 

hidrogeológicas e a distribuição da biodiversidade dos CTMs. 

 

 

ENQUADRAMENTO HIDROGEOLÓGICO 
 

A análise dos contextos hidrogeológicos da ocorrência dos charcos temporários revelou que 

estes não tendem a localizar-se sobre a área dos sistemas aquíferos mais relevantes das orlas 

pós paleozóicas do país, mas sim na área dos aquíferos indiferenciados, normalmente em 

depósitos sedimentares de cobertura de rochas cristalinas que constituem aquíferos detríticos 

ainda muito pouco estudados. O estudo das áreas de ocorrência e contexto hidrogeológico 

regional dos charcos temporários mediterrânicos, bem como de outros ecossistemas 

dependentes de água subterrânea é apresentado em SALVADOR et al., 2011 e MONTEIRO et 

al., 2011. Os charcos temporários mediterrânicos (CTMs) que ocorrem na área de intervenção 

do presente projecto, a área do Sítio de Interesse Comunitário (SIC) da Costa Sudoeste, 

localizam-se em depósitos sedimentares recentes (sedimentos plio-plistocénicos), por vezes a 

altitudes superiores a 100 metros, assentes sobre xistos e grauvaques de idade carbónica. Nestes 

casos, como as rochas cristalinas subjacentes são menos permeáveis do que os sedimentos de 

cobertura a maior parte da água infiltrada nas formações detríticas não se consegue infiltrar 

mais profundamente, proporcionando a subida do nível freático, quer em depressões 

topográficas criando os charcos temporários, quer em cabeceiras de linhas de água que irradiam 

à volta das manchas dos sedimentos recentes do plio-quaternário.  

 

 

MODELO CONCEPTUAL DAS CONDIÇÕES HIDROGEOLÓGICAS QUE 

CONTROLAM O HIDROPERÍODO 

 

No âmbito do projecto LIFE Charcos, com o objectico de compreender a influência das 

águas subterrâneas no balanço hídrico dos Charcos Temporários Mediterrânicos (CTMs) da 

área de intervenção do projecto, foram seleccionados quatro CTMs, no centro dos quais foram 

instaladas sondas de medição automática (CTD) que registam continuamente a variação dos 

níveis de enchimento dos charcos. Foram ainda instaladas sondas CTD em piezómetros mais 

profundos nas imediações destes charcos que permitem o registo contínuo das variações do 

nível da água subterrânea.  

 

Durante os primeiros meses de desenvolvimento do projecto (ano hidrológico 2013/2014) 

efectuou-se uma análise preliminar do enchimento de um dos charcos que constituem os casos 

de estudo, situado nas imediações de Vila Nova de Milfontes, um pouco a Norte desta 

localidade (SALVADOR et al., 2015). Os dados disponíveis sugerem que os primeiros 

enchimentos se devem à acumulação de água da chuva, sendo por consequência efémeros, uma 

vez que a água acaba por infiltrar-se e evaporar. Só a partir do momento que o nível das águas 

subterrâneas atinge e ultrapassa a cota da base do charco é que este passa a ter água em períodos 

mais prolongados. Na Figura 1 podem comparar-se os registos dos níveis de enchimento no 

charco e num piezómetro a poucos metros de distância. Os registos iniciados em final de 

Dezembro de 2013, apresentam-se até final de Setembro de 2014. Verifica-se que, desde 

meados de Janeiro de 2014 a meados de Maio de 2014 ocorreram diversas subidas do nível de 

enchimento do charco, devido às precipitações ocorridas nesse período. No entanto, os níveis 



Núria Salvador e José Paulo Monteiro 

348 

 

de armazenamento de água no charco, na primeira subida que ocorreu a meados de Janeiro, 

rapidamente decresceram, pois ainda não existia contribuição das águas subterrâneas para 

estabilizar os níveis no interior do charco. No final de Janeiro o charco praticamente secou. A 

partir de Fevereiro, os níveis começam a ser mais estáveis pois verifica-se que o nível das águas 

subterrâneas começa, claramente a ser responsável pela manutenção do armazenamento do 

charco em estudo. A meados de Maio o charco seca e apesar de ainda se verificar nova subida 

do enchimento, uma vez que os níveis freáticos voltam a ser inferiores à cota topográfica do 

charco, a água acumulada acaba por infiltra-se e evaporar. 

 

 
Figura 1. Comparação entre os níveis de enchimento de um CTM e os níveis subterrâneos nas suas imediações. 

 

Na Figura 2 ilustra-se o funcionamento hidrogeológico descrito anteriormente. Numa 

primeira fase, durante os primeiros episódios de precipitação do ano hidrológico, a água das 

chuvas acumula-se temporariamente numa depressão. A ocorrência destes enchimentos em 

anos sucessivos leva à acumulação de sedimentos finos, cuja presença leva a que a infiltração 

de água seja menos eficaz nestas depressões do que nos sedimentos circundantes, mais 

arenosos. Esta água acaba por infiltrar-se e evaporar, o que explica que estes primeiros 

enchimentos sejam efémeros. Apenas a partir do momento em que o nível freático atinge e 

ultrapassa a cota topográfica da base do charco o armazenamento de água passa a ser mais 

prolongado, terminando aquando os níveis freáticos começam a diminuir e voltam a ser 

inferiores à cota do fundo do charco. 

 

 
 

 

 
Figura 2. Modelo conceptual do contexto hidrogeológico de alguns dos CTMs da área do projecto. 
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A análise do contexto hidrológico destes charcos mostra que, de acordo com as suas 

características individuais, estes são ecossistemas com grau de dependência variável das águas 

subterrâneas às quais se encontram hidraulicamente conectados. Para determinar o balanço 

hídrico dos charcos em estudo foi ainda levantada a sua topografia com recurso a um GPS 

diferencial. Ao comparar os níveis de enchimento dos charcos com os níveis freáticos torna-se 

possível quantificar continuamente o volume de água armazenados nos charcos, e assim, 

quantificar a importância relativa do enchimento directamente proveniente da precipitação, das 

transferências de base do aquífero e, por outro lado, quantificar as perdas por infiltração e 

evaporação. Foram ainda instalados colectores de chuva perto destes charcos que permitem 

recolher amostras, para análise de cloretos e posterior estimativa da fracção da precipitação que 

contribui para a recarga. Pretende-se com estes dados diminuir a incerteza do balanço hídrico. 

 

 

PROPRIEDADES HIDROQUÍMICAS DOS CHARCOS E ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 

ASSOCIADAS 

 

Para aprofundar o conhecimento do grau de interacção existente entre a água dos charcos e 

a água subterrânea está igualmente em curso um controlo hidroquímico das águas superficiais 

armazenadas nos charcos e das águas subterrâneas na zona envolvente. A partir destes dados 

está em curso a caracterização e comparação da fácies hidroquímica da água dos charcos e da 

água subterrânea (SALVADOR et al., 2016). No decorrer do projecto, durante os dois primeiros 

anos hidrológicos (2013/2014, 2014/2015) foi efectuada uma única recolha no hidroperíodo das 

águas de 84 charcos. Nos quatro charcos seleccionados para a monitorização continua de níveis, 

a recolha de amostras de água nos charcos foi efectuada três vezes em cada ano hidrológico 

(início, meio e fim do hidroperíodo). Nas imediações destes quatro charcos foram ainda 

recolhidas amostras de água subterrânea quatro vezes em cada ano hidrológico (início, meio e 

fim do hidroperíodo, e época seca). O cálculo do balanço de iões maiores (CUSTODIO & 

LLAMAS, 1983) revelou que uma parte das amostras apresenta erros de balanço inaceitáveis. 

Das 103 amostras de água recolhidas nos charcos apenas 56 apresentaram erros aceitáveis e das 

30 amostras de água subterrânea apenas 11 amostras foram consideradas. Os dados permitem 

verificar que a maior parte da água em estudo apresenta mineralizações totais baixas e inferiores 

a 1000 mg/L. Realizou-se uma tentativa de agrupar os tipos de água classificados a partir dos 

iões maiores quantificados, nas águas dos charcos e nas águas subterrâneas, que se apresenta 

na Figura 3. 

 

A partir de 56 análises realizadas nos charcos verificou-se que 44 foram classificadas como 

cloretadas sódicas, 7 como sódicas mistas, 2 como bicarbonatadas sódicas, 2 como cloretadas 

mistas e 1 sem iões dominantes (Figuras 3a e 3b). Para os 4 charcos estudados em maior detalhe, 

em que as amostragens foram feitas em diferentes períodos, das 11 amostras de água 

subterrânea, 8 foram classificadas com cloretadas sódicas e 3 sódicas sem aniões dominantes. 

A variação temporal da composição dos 4 charcos seleccionados e águas subterrâneas 

associadas projectaram-se na Figura 3c. O reduzido número de amostras não permitiu encontrar 

uma relação entre a composição da água subterrânea com a água dos charcos hidraulicamente 

conectados. Em todo o caso estes resultados permitiram verificar que tanto a água subterrânea 

como a água armazenada nos charcos apresentam uma hidroquímica que oscila em o tipo 

cloretado sódico e sódico sem aniões dominantes. Verifica-se ainda que para os charcos 

localizados no sector 2 existe uma uniformidade que consiste na presença estável de águas 

cloretadas sódicas, enquanto que a água subterrânea varia entre esta mesma fácies e a fácies 

sódica sem aniões dominantes. A tentativa de estabelecer relações entre as fácies hidroquímica 
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das águas e os modelos hidrogeológicos conceptuais relacionados com os charcos, o tipo de 

solo e rochas presentes nos locais estudados ainda não permitiu identificar um padrão de 

relacionamento sistemático. 

 

 
Figura 3. Localização dos charcos em estudo na costa Sudoeste e distribuição geográfica das fácies 

hidroquímicas das águas neles amostradas: b) composição das águas dos charcos representadas num diagrama 

de Piper; c) composição das águas subterrâneas e charcos próximos em diferentes períodos de amostragem, 

representadas igualmente num diagrama de Piper. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A análise do contexto hidrológico/hidrogeológico da ocorrência dos Charcos Temporários 

Mediterrânicos (CTMs) da costa Sudoeste de Portugal encontra-se em desenvolvimento no 

âmbito do Projecto LIFE Charcos. Este projecto visa melhorar o estado de conservação dos 

CTMs do Sítio de Interesse Comunitário (SIC) da Costa Sudoeste e pretende contribuir para o 

avanço do estado actual do conhecimento sobre os Charcos Temporários Mediterrânicos. 
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RESUMO 

 

Quando pela primeira vez, por volta de 2010/2011 se colocou a questão da definição das 

áreas onde os ecossistemas estariam dependentes de águas subterrâneas, e entendendo-se por 

“ecossistemas dependentes de águas subterrâneas” os ecossistemas que dependem, em todo ou 

em parte de águas subterrâneas e que seriam irrevogavelmente afetados em caso de afetação da 

quantidade ou qualidade das águas subterrâneas, tornou-se necessário criar mecanismos para 

rapidamente se conseguirem identificar esses sistemas ecológicos. Para esse fim, foram em 

primeiro lugar, com base em dados de níveis freáticos de águas subterrâneas, identificadas as 

áreas onde as águas subterrâneas se situariam próximo da superfície do solo. Depois foram 

usados modelos conceptuais, onde estes existiam, para determinar as zonas onde havia 

hipóteses de haver ascensão de água subterrânea. Finalmente, foram identificadas áreas onde 

condições hidrogeológicas locais permitiriam a sustentação de ecossistemas com caraterísticas 

específicas (lagoas temporárias, por exemplo). As áreas identificadas foram então comparadas 

com as zonas protegidas classificadas em Portugal (Rede Natura 2000, Parques e Reservas 

Nacionais, etc.). Curiosamente, verificou-se de imediato uma grande coincidência entre as áreas 

identificadas no estudo e as áreas protegidas já definidas, mostrando que as áreas 

ecologicamente importantes já o eram por razões também ligadas às águas subterrâneas. Depois 

avançou-se para uma análise mais ecológica, com base em dados pré-existentes, e recorrendo a 

uma equipa pluridisciplinar. Por esta via foram identificados sistemas em linhas de água ou 

ligados a lagos e sistemas terrestres, de que resultou toda a cartografia final dos ecossistemas 

dependentes de águas subterrâneas dos planos de bacia no sul de Portugal. 

 

Palavras Chave: Águas subterrâneas, ecossistemas, dependência 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Quando se iniciaram os primeiros planos de bacia em Portugal (2010-2011) onde se tornou 

obrigatório identificar os ecossistemas dependentes de água subterrânea (EDAS), não existiam 

metodologias de aplicação generalizada para a identificação do grau de dependência dos EDAS 
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relativamente às massas de água subterrânea a que estes estão associados. Por outro lado, a 

grande diversidade regional dos EDAS leva a que em cada zona ou país se tenha optado por 

abordagens que têm a ver com as especificidades regionais, com o estado do conhecimento da 

ecologia e da hidrogeologia da região, e também com as ferramentas técnico-científicas 

disponíveis dos intervenientes envolvidos em cada caso. Alguns exemplos são a caraterização 

e identificação de EDAS em trabalhos de HATTON & EVANS (1998), KLIJN & WITTE, J. 

(1999), RODRIGUEZ-ITURBE (2000), MUNCH & CONRAD (2006) ou BATELAAN & 

WITTE (2008). 

 

Deste modo, as metodologias utilizadas para a execução dos planos de bacia passaram por 

uma investigação do que já havia sido feito noutros países e contou depois com todo o acervo 

de conhecimento e dados que existiam sobre as bacias hidrográficas (dados geológicos, 

hidrogeológicos, químicos, biológicos, ecológicos, etc.). 

 

 

DEFINIÇÃO DE ECOSSISTEMAS DEPENDENTES DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS E 

SUA CLASSIFICAÇÃO 

 

Tem havido muitas definições para os Ecossistemas Dependentes de Águas Subterrâneas 

(EDAS, GDE em inglês), mas todos eles em redor do mesmo tema, ecossistemas que usam 

água subterrânea em alguma parte do seu ciclo ou por toda uma geração, e na qual a água é 

crítica para a existência dessa espécie. O facto de um ecossistema utilizar águas subterrâneas 

não significa necessariamente uma dependência das mesmas. Por dependência entende-se que 

o ecossistema seria significativamente alterado ou mesmo irreversivelmente degradado se a 

disponibilidade de água subterrânea for alterada para lá da sua gama normal de flutuação. 

 

A dependência dos EDAS das águas subterrâneas é muito variável, oscilando entre parcial e 

com pouca frequência a contínua e a totalmente dependente. Estes ecossistemas, incluindo 

zonas húmidas, vegetação em geral, vegetação de nascentes, correntes de base dos rios, 

ecossistemas de grutas, descargas salinas de praias e lagos, nascentes, mangais, charcos em rios 

e pântanos suspensos, água estagnada, representam componentes complexas e importantes da 

diversidade biológica (SKM, 2001). 

 

A eliminação das águas subterrâneas destes ecossistemas ou uma alteração na sua quantidade 

ou qualidade pode influir em todo o ecossistema dependente, nomeadamente através da 

alteração da capacidade reprodutiva das plantas e, por consequência, na da fauna associada. 

 

Em relação à classificação dos EDAS, HATTON & EVANS (1998) identificaram quatro 

tipos de EDAS, baseados principalmente num contexto geográfico: 

 Vegetação terrestre – Comunidades vegetais e fauna dependente que apresentam uma 

dependência estacional ou episódica das águas subterrâneas; 

 Sistemas de fluxo de base em rios – Ecossistemas aquáticos e ribeirinhos que existem 

ou nos rios ou nas zonas próximas dos rios e que são alimentados pelo fluxo de base 

das águas subterrâneas; 

 Ecossistemas de aquíferos e de grutas – Ecossistemas aquáticos que ocupam grutas 

ou aquíferos; 

 Zonas húmidas – Comunidades aquáticas e vegetais de franja dependentes de lagos 

e zonas húmidas alimentados pelas águas subterrâneas. 
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Baseados na mesma abordagem de SKM (2001) identificam dos tipos adicionais de EDAS: 

 Fauna terrestre – Animais nativos que utilizam diretamente a água subterrânea em 

lugar de utilizá-la como habitat; 

 Ecossistemas estuarinos e marinhos próximos da costa – Comunidades de plantas e 

animais marinhos de estuários e de zonas costeiras cuja função ecológica apresenta 

algum tipo de dependência da descarga de águas subterrâneas. 

 

EAMUS et al. (2006) agrupam os tipos de ecossistemas para o seu esquema de classificação 

de EDAS. Propuseram três classes simples primárias baseadas no tipo de dependência de águas 

subterrâneas: 

1. Ecossistemas de aquíferos e de gruta, onde stygofauna (organismos que habitam as águas 

subterrâneas) se encontra dentro do recurso de água subterrânea; 

 

2. Todos os ecossistemas dependentes da expressão à superfície das águas subterrâneas: 

 Caudal fluvial de base 

 Zonas húmidas, pântanos 

 Pradarias marinhas nos estuários 

 Planícies de inundação 

 Vegetação de nascentes 

 Vegetação de ribeira 

 Descargas salinas nos lagos 

 Bosques de baixa altitude 

 

3. Todos os ecossistemas dependentes da presença de águas subterrâneas no subsolo, com 

frequência acedidas através da franja capilar (zona não saturada por cima do nível freático) 

quando as raízes penetram nesta zona: 

 Bosques específicos 

 Vegetação ribeirinha nos trópicos húmidos/secos. 

 

Também houve tentativas de classificar os EDAS com base nas litologias ocorrentes, 

nomeadamente na África do Sul. 

 

Resumindo, pode-se adaptar esta classificação: 

• Sistemas terrestres 

• Sistemas ribeirinhos e lagunares interiores 

• Sistemas costeiros (lagunas e estuários) 

• Sistemas marinhos 

• Sistemas aquíferos e de grutas 

 

As consequências da sobre-exploração e da contaminação da água subterrânea poderão ser 

a afetação de todos ou parte destes ecossistemas, o que pode afetar uma cadeia complexa de 

interações no mundo natural. 

 

No caso dos trabalhos desenvolvidos no sul de Portugal, tentou-se identificar os sistemas 

terrestres, ribeirinhos e lagunares interiores, costeiros, e iniciou-se uma discussão sobre os 

sistemas marinhos que veio depois a desenvolver-se na Universidade do Algarve. 
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METODOLOGIAS UTILIZADAS NA IDENTIFICAÇÃO DOS EDAS NO SUL DE 

PORTUGAL 

 

A abordagem no sul de Portugal envolveu estudos sobre a interdependência entre águas 

subterrâneas e superficiais, através do estabelecimento de um critério cartográfico automático 

que permitiu verificar quais os troços dos cursos de água onde haveria mais possibilidade de 

haver conexão hidráulica com as massas de água subterrânea subjacentes. Neste caso os dados 

utilizados basearam-se em recolhas de dados de trabalhos anteriores (ERHSA, 2001, no 

Alentejo, por exemplo). Sempre que os níveis freáticos se situassem mais próximos da 

superfície do solo, haveria mais probabilidade de se ter um ecossistema dependente de águas 

subterrâneas. 

 

Foram também utilizados, onde havia dados para tal, modelos conceptuais de escoamento 

dos sistemas aquíferos, a fim de tentar identificar as áreas de percolação ascendente de águas 

subterrâneas associadas a ecossistemas aquáticos (lagoas e cursos de água) ou ecossistemas 

terrestres dependentes (áreas ripícolas e zonas de descarga difusa de água subterrânea). 

 

Finalmente, foram identificadas as áreas cuja existência se deve a condições hidrogeológicas 

locais e que se sabe serem sustentação de ecossistemas com características específicas 

(MONTEIRO et al., 2011). Esta última temática será desenvolvida noutro documento neste 

mesmo evento (SALVADOR & MONTEIRO, 2016). 

 

Tratou-se portanto, de uma abordagem multidisciplinar, onde depois os resultados obtidos e 

as áreas identificadas foram cruzadas com informação sobre as áreas protegidas em Portugal, 

resultando assim numa verificação biunívoca dos resultados do trabalho efetuado.  

 

Esta metodologia permitiu que, num curto espaço de tempo, se tivessem indicações 

concretas das zonas mais prováveis para a existência de algum grau de dependência dos 

ecossistemas em relação às águas subterrâneas, mas é óbvio que a validação dos resultados 

obtidos para cada uma das metodologias apenas poderá ser conseguida através da realização de 

trabalhos experimentais, envolvendo monitorização especificamente implementada com este 

fim (MONTEIRO et al., 2011). 

 

 

RESULTADOS DA IMPLEMENTAÇÃO DAS METODOLOGIAS UTILIZADAS NA 

IDENTIFICAÇÃO DOS EDAS 

 

As metodologias utilizadas permitiram fazer mapas do território como o da Figura 1, onde 

se identificaram as zonas potenciais de afloramento das águas subterrâneas, zonas onde as águas 

subterrâneas estarão próximas da superfície do solo (a menos de 1 m, por exemplo) ou estarão 

mesmo aflorantes, caso da descarga em rios. 

 

A partir destes mapas, foram compilados estudos por especialistas em biologia e ecologia, a 

fim de comprovar, ou não, as situações detetadas, complementando a informação com estudos 

pré-existentes sobre a qualidade da água e o estado dos ecossistemas. Como exemplo dessa 

fase, observe-se a Figura 2, onde se pode identificar o mapa final dos ecossistemas dependentes 

de águas subterrâneas do Algarve, principalmente os troços finais das ribeiras do Algarve, na 

proximidade do oceano. Trata-se de situações em que, caso se altere a situação das águas 

subterrâneas, por sobre-exploração, por exemplo, se afetará irremediavelmente os ecossistemas 
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na dependência das mesmas nessas zonas. O mesmo se passará no caso de haver alterações 

físico-químicas ou bacteriológicas na água desses aquíferos, seja por contaminação química ou 

orgânica. 

 

Identificados os EDAS, passam a incluir-se na categoria de zonas protegidas identificadas 

no Anexo 4 da Diretiva2000/60/CE (Diretiva Quadro da Água), ou seja, “zonas designadas para 

a proteção de habitats ou de espécies em que a manutenção ou melhoramento do estado da água 

é um dos fatores importantes para a proteção, incluindo os sítios relevantes da Rede 

Natura 2000, designados ao abrigo da Diretiva 92/43/CEE (relativa à preservação dos habitats 

naturais e da fauna e da flora selvagens) e ainda da Diretiva 79/409/CEE (dedicada a garantir a 

proteção das populações selvagens das várias espécies de aves) (MONTEIRO et al., 2011). 

Figura 1. Representação das classes de valor da profundidade da zona não saturada (MONTEIRO et al., 2011). 

 

Uma vez que o estado do conhecimento a que se chegou com estes estudos resultou de 

projetos sectoriais, o grau de validação dos EDAS identificados foi variável em cada caso, 

tornando-se necessários futuros desenvolvimentos do trabalho efetuado, a fim de consolidar a 

imagem proposta para a sua distribuição regional. 
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Figura 2. Exemplo de identificação dos EDAS no Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas que integram a 

Região Hidrográfica das Ribeiras do Algarve, RH8 (PGBHA, 2011). 

 

 
Figura 3. Exemplo de estudos de modelação mais avançados, comprovando a influência das águas subterrâneas 

nas zonas sensíveis da Lagoa de Santo André, costa do Alentejo, Portugal (CHAÍNHO et al., 2014). 

 

Uma das situações que teve mais desenvolvimentos depois deste estudo inicial (CHAÍNHO 

et al., 2014) foi um estudo intensivo sobre as Lagoas de Melides e Santo André, na costa 

ocidental do Alentejo. Aí, um grupo de especialistas muito variado conseguiu obter alguns 

resultados interessantes que comprovaram a importância do contributo das águas subterrâneas 

para os ecossistemas existentes em duas lagoas costeiras com influências de águas de 

precipitação, de escoamento superficial, de escoamento subterrâneo e de águas marinhas, numa 

interação complexa que justifica a importância destes ambientes para a flora e fauna da costa 

do Alentejo. Um exemplo é dado na Figura 3, onde se observa, após estudos que envolveram, 

do ponto de vista hidráulico, piezometria das águas subterrânea e controlo de volumes de 

descarga das linhas de águas superficiais, as zonas de recarga e descarga de águas subterrâneas 

para os sistemas ribeirinhos que desaguam na Lagoa de Santo André. 

influente 

efluente 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados obtidos através das metodologias descritas foram-no exclusivamente através 

de informação hidrológica e ecológica previamente existente em trabalhos de carácter técnico 

e científico. Por esse motivo, o grau de validação dos EDAS identificados é variável em cada 

caso, e será necessário um investimento em trabalho de campo para consolidar a informação 

sobre as mesmas, nomeadamente no que respeita ao seu estado de conservação. 

 

Outra questão muito importante neste estudo é que se verificou uma grande identidade de 

resultados entre as zonas determinadas por este processo e as zonas que já eram protegidas em 

Portugal (Rede Natura 2000, Reservas Naturais, Parques Naturais, Áreas de Paisagem 

Protegida, etc.) com base em razões ecológicas ou paisagísticas, mostrando que critérios 

ecológicos podem também ser usados para iniciar estudos de dependência de águas 

subterrâneas, pois muitas zonas ecologicamente importantes têm o contributo das águas 

subterrâneas. 

 

Estes estudos constituíram então uma primeira tentativa de caracterização dos EDAS à 

escala regional na área em estudo, e foram o ponto de partida para a futura abordagem desta 

temática, não constituindo uma visão definitiva sobre esta complexa rede de interações. 
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RESUMEN 

 

Se han usado un total de 204 imágenes del programa LANDSAT (satélites LANDSAT 5, 

7 y 8) entre abril de 1984 y agosto de 2015 para hacer un seguimiento de la evolución de la 

superficie inundada de las lagunas del Parque Nacional de Doñana. También se ha estudiado 

la evolución de la vegetación en la zona de recarga. Los resultados muestran una tendencia a 

la disminución de la superficie inundada, así como un incremento significativo de la 

vegetación y de la temperatura media en primavera. 
 

Palabras clave: lagunas de Doñana, teledetección, superficie inundada, NDVI.  
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Los datos históricos de observación de la Tierra constituyen una herramienta de gran 

utilidad en el análisis de zonas húmedas y permiten reconstruir el hidroperiodo y su evolución 

durante el periodo estudiado (1985-2015).  

 

En este caso se han aplicado técnicas de teledetección a las lagunas del Parque Nacional de 

Doñana, situado en el extremo oeste de la cuenca del Guadalquivir. Se trata de una serie de 

lagunas permanentes o temporales con origen en la descarga del cordón dunar sobre el borde 

de la marisma, y que albergan algunos de los ecosistemas más valiosos del Parque Nacional.  

El espacio estudiado cuenta con los mayores grados de protección posibles: Parque Nacional, 

Lista de Ramsar, Red Natura 2000, Reserva de la Biosfera y Patrimonio de la Humanidad, 

entre otros. Su protección constituye una prioridad para la política medioambiental andaluza, 

española e internacional. 

 

Existen varias publicaciones que ponen de manifiesto una tendencia a la disminución de la 

superficie inundada y el hidroperiodo (MORENO et al, 2004, ANTÓN PACHECO et al, 2006, 
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GÓMEZ RODRÍGUEZ et al, 2010), pero hasta ahora no se había acometido un estudio de 

toda la serie histórica disponible de imágenes de satélite, que podría permitir conocer con 

cierto nivel de detalle la evolución de la principal variable de un sistema lagunar: su superficie 

inundada. Conociendo esta evolución se podrán buscar los factores que la impulsan y tomar, 

si procede, las medidas adecuadas para la conservación. También se ha estudiado la evolución 

de la masa vegetal sobre la zona vegetal sobre la zona de recarga, dado que la 

evapotranspiración de dicha masa es un componente relevante del balance hídrico de las 

lagunas.  
 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Se ha acopiado un total de 604 imágenes de distintos satélites del programa LANDSAT 

entre octubre de 1983 y septiembre de 2015. De ellas, se han seleccionado 204 con criterios 

de mínima cobertura nubosa y un reparto homogéneo en los 32 años de serie, tanto en el 

número de imágenes anuales como en su distribución estacional, de modo que estén bien 

representados los periodos de aguas altas y estiaje y los intermedios (llenado y vaciado).  

 

Los distintos sensores del programa LANDSAT comparten una serie de características 

básicas, como son una resolución espacial de 30 m en los canales en visible e infrarrojo 

próximo y medio, y una resolución temporal de 16 días. Se han empleado un total de 148 

imágenes de LANDSAT 5 (Marzo 1984 - Noviembre 2011), 38 de LANDSAT 7 (Abril 1999 

- Febrero 2013, con problemas de bandeado desde diciembre de 2003) y 18 de LANDSAT 8 

(Febrero 2013 - Agosto 2015). Las bandas espectrales utilizadas en el estudio han sido verde, 

rojo, infrarrojo cercano (IRC) y el primer infrarrojo medio (IRM) (bandas 2 a 5 en LANDSAT 

5 y 7, y bandas 3 a 6 en LANDSAT 8). Los sensores empleados fueron Thematic Mapper 

(TM) y Enhanced Thematic Mapper Plus (ETM +) en LANDSAT 5 y 7 respectivamente y 

Operational Land Imager (OLI) en LANDSAT 8. Dado que las bandas de LANDSAT 5 y 7 y 

LANDAT 8 no coinciden exactamente, se ha hecho una distinción en los umbrales. 
 

Para la extracción de la superficie inundada se ha utilizado el índice de agua, NDWI o 

Normalised Difference Water Index (MCFEETERS, 1996, modificado por XU & HANQIU, 

2006), calculado a partir de las bandas verde e infrarrojo medio (IRM).  

 

MNDWI = (VERDE-IRM) / (VERDE + IRM) 

 

Los valores de este índice oscilan entre -1 y +1, donde valores mayores que 0 indican la 

presencia de agua. Con el fin de depurar las posibles confusiones entre agua y zonas de sombra 

asociadas a la vegetación se ha empleado también el NDVI o Normalized Difference 

Vegetation Index (ROUSE et al, 1973). Los umbrales de referencia de MNDWI y NDVI 

utilizados para clasificar la superficie inundada están en la tabla 1: 
 

Satélite y sensor Valor de referencia MNDWI Valor de referencia NDVI 

L5 TM y L7 ETM+ Mayor a 0 Menor a 0,3 

L8 OLI Mayor a -0,4 Menor a 0,38 
Tabla 1: Umbrales de referencia utilizados en la clasificación de la superficie inundada. 
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Para cada imagen se ha obtenido una de superficie inundada con dos clases, “inundado” y 

“no inundado”. El enfoque es cuantitativo: un pixel está inundado o no, sin estados 

intermedios, y se estudia e interpreta la evolución del número de pixeles inundados en cada 

laguna.  

 

Para el seguimiento de la actividad vegetativa de la cobertura vegetal se ha utilizado el ya 

mencionado NDVI. Este índice es un parámetro biofísico directamente relacionado con el 

estado y vigor de la vegetación, y se usa rutinariamente en trabajos de biología de conservación 

como indicador del funcionamiento de los ecosistemas. El NDVI se calcula a partir de las 

bandas del rojo y el infrarrojo cercano (IRC) y sus valores varían entre -1 y 1. Los valores 

superiores a 0,2 indican la presencia de vegetación fotosintéticamente activa. 

 

NDVI = (IRC - ROJO) / (IRC + ROJO) 
 

Este índice se ha calculado para el conjunto de imágenes de la serie histórica, utilizándose 

para generar una máscara de vegetación fotosintéticamente activa para toda la serie y para 

analizar la evolución de la vegetación.  
 

Satélite y sensor Valor de referencia NDVI 

L5 TM y L7 ETM+ Mayor a 0,17 

L8 OLI Mayor a 0,25 
Tabla 2: Umbrales de referencia usados para la máscara de vegetación. 

 

 
Figura 1. Situación de las zonas de estudio. Ámbito 2: zona de estudio de la superficie inundada. Área ampliada 

de vegetación zona de estudio de la vegetación 
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Para cada imagen se ha obtenido otra de vegetación fotosintéticamente activa con valores 

individuales del NDVI en cada píxel. El enfoque es primero cuantitativo, para generar la 

máscara, y luego cualitativo (evolución del valor del NDVI en los píxeles que la forman)  
 

 

RESULTADOS  

 

Los resultados obtenidos se sintetizan en la gráfica 1: a lo largo de la serie se observa una 

tendencia descendente en la extensión de la superficie inundada y un incremento en el índice 

de vegetación sobre la zona de recarga del conjunto lagunar, aunque solo en este caso se alcanza 

la significancia estadística (α < 0,01). Un estudio individualizado de la evolución de la 

superficie inundada en cada una de las lagunas indica que aunque el conjunto no alcanza el 

nivel de significancia estadística (α < 0,05), si lo alcanzan algunas lagunas consideradas 

aisladamente (Charco del Toro, Taraje y Rincón del Guerrero).  

 

 

CONCLUSIONES  

 

El análisis de imágenes de teledetección histórica ha demostrado ser una herramienta adecuada 

para el seguimiento a largo plazo de lagunas. En el caso del Parque Nacional de Doñana se 

detecta una disminución de la superficie inundada (α > 0,05 para el conjunto y α < 0,05 en 

algunas lagunas) y incremento de la vegetación en la zona de recarga (α < 0,01). Queda por 

explorar la relación entre ambos, así como la influencia que pueda tener la evolución de las 

variables climáticas.  

 

Todos los datos usados en este trabajo proceden del proyecto "Seguimiento por teledetección 

de la superficie inundada de las lagunas de los mantos eólicos de Doñana y de la masa vegetal 

de su entorno" y están disponibles en http://www.chguadalquivir.es/estudios-tecnicos. 
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RESUMEN 

 

Las salinas litorales de la provincia de Alicante son unos ecosistemas singulares cuya 

morfología ha sido modificada por el hombre para facilitar la explotación salinera. En este 

artículo se van a estudiar las salinas de Santa Pola, de La Mata y de Torrevieja, que pueden 

considerarse las más importantes de la provincia alicantina al estar declaradas como Parque 

Natural. De cada una de ellas se realiza un análisis descriptivo de las características geológicas 

de su entorno, de su funcionamiento hídrico, así como de la hidroquímica de sus aguas en 

distintas estaciones, desde otoño de 2011 a otoño de 2012; se han analizado los iones 

mayoritarios, el pH y la conductividad eléctrica. En el periodo de tiempo al que nos referimos, 

no se ha apreciado una tendencia paralela en la variación de la composición química de sus 

aguas en función de las distintas estaciones consideradas. 

 

Palabras clave: Alicante, hidroquímica, humedales, salinas litorales. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Los humedales constituyen los ecosistemas de mayor valor ecológico de la Comunidad 

Valenciana: cerca de la mitad de los espacios naturales declarados son humedales. Se trata de 

una de las Comunidades Autónomas españolas que cuenta con mayor número de zonas 

húmedas de importancia internacional incluidas en la Lista Ramsar. El Catálogo de Zonas 

Húmedas de la Comunidad Valenciana publicado por la Generalitat, incluye 48 humedales que 
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ocupan una superficie de 44.862 ha, de los que 20 se ubican en la provincia alicantina y suman 

14.282 ha de superficie, prácticamente un tercio del total de la superficie de humedales 

catalogados en el conjunto autonómico. En este trabajo se van a caracterizar las salinas litorales 

de Santa Pola, de La Mata y de Torrevieja, tanto desde el punto de vista geológico, como 

hidrodinámico e hidroquímico. Se trata por tanto, de un análisis descriptivo que puede ayudar 

a caracterizar mejor el funcionamiento hídrico de estos singulares ecosistemas. 

 

 

SALINAS DE SANTA POLA 

 

El Parque Natural Salinas de Santa Pola ocupa una superficie de 2.497 ha (Figura 1) y se 

encuentra sobre sedimentos constituidos por tres tipos de litologías (IGME, 1978): arcillas 

orgánicas depositadas en el propio humedal; depósitos arenosos relacionados con los sistemas 

dunares y de playas; y limos aluviales asociados tanto a la llanura de inundación del río Segura 

como a las partes distales del abanico del Vinalopó, cuyo ápice se localiza en la Sierra del 

Tabayal. Bajo estos depósitos cuaternarios, se sitúan unos materiales de relleno plio-

pleistocenos. El registro estratigráfico más antiguo pertenece al Mioceno Superior (Figura 2).  

 

 
Figura 1. Salinas de Santa Pola (15 de mayo de 2012). 

 

Los aportes hídricos que alimentan este humedal proceden de dos orígenes (DURÁN, et al., 

2005): directamente desde el mar mediante entrada de agua marina hacia las salinas; y desde 

los acuíferos adyacentes mediante la transferencia directa de recursos subterráneos hacia las 

lagunas situadas en las márgenes de las explotaciones salineras, procedentes del Campo de 

Elche. El sistema hidrogeológico está representado por un acuífero multicapa, integrado por un 

acuífero libre superficial, y otros más profundos confinados (RODRÍGUEZ ESTRELLA, et al., 

1992). La recarga de este acuífero multicapa se produce por la infiltración de agua de lluvia, de 

los excedentes de riego, pérdidas de acequias, y por transferencia de los acuíferos laterales 

próximos, tanto de forma difusa como mediante canalizaciones. Las pérdidas de agua del 

humedal se deben básicamente a la evapotranspiración, mientras que las del acuífero se efectúan 

a través de bombeos y por drenajes hacia los azarbes y cursos superficiales (DURÁN, et al., 

2005). La circulación subterránea del sistema acuífero se realiza con un claro gradiente hacia 

el este, es decir, hacia las salinas y hacia el Mar Mediterráneo (IGME, 1985a).  

 

Actualmente, y como consecuencia de la explotación existente, el régimen de 

funcionamiento de las Salinas de Santa Pola es prácticamente artificial, con drenes para evitar 

la entrada de escorrentía y con entradas reguladas de agua de mar. Existen azarbes procedentes 

de la Vega Baja que atraviesan las salinas, para conseguir desembocar en el mar, pero 
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desconectadas de estas. Por tanto, se puede decir que las Salinas de Santa Pola dependen casi 

exclusivamente del aporte de agua del mar. Los aportes de aguas subterráneas, procedentes del 

Campo de Elche, según el mapa de isopiezas elaborado por RODRÍGUEZ ESTRELLA, et al. 

(1992), influyen poco en su conservación. 

 

 
Figura 2. Modelo geológico simplificado de las Salinas de Santa Pola. 

 

Para caracterizar la hidroquímica de sus aguas, se han tomado cinco muestras de agua desde 

otoño del año 2011 hasta otoño de 2012, una por cada estación del año (Tabla 1). Todas las 

muestras de agua son cloruradas sódicas, debido a las entradas reguladas de agua de mar. Como 

se apuntaba anteriormente, la influencia de la escorrentía superficial y subterránea apenas es 

significativa. En DURÁN et al. (2005) se recoge el análisis de una muestra de agua tomada en 

primavera de 2002 que presenta una conductividad eléctrica de 13.664 µS/cm, es decir, unas 

cinco veces inferior a la registrada en este trabajo diez años después, también en primavera. 

Aunque se trata de una única muestra de agua, parece que las concentraciones salinas van 

aumentando con el tiempo. Quizá, las pérdidas de agua de la salina por evapotranspiración 

hayan sido muy altas en estos diez últimos años, aumentando así la concentración de las sales. 

 

 
Tabla 1. Resultados de los análisis químicos (concentraciones en mg/L; CE en µS/cm). 

 

Estación Toma de muestra Cl SO4 HCO3 NO3 Na Mg Ca K pH CE

Otoño 2011 29.XI.2011 6.174 3.330 126 73 3.860 494 438 106 7,28 22.560

Invierno 2012 21.II.2012 20.100 5.340 55 0 12.150 1.500 1.000 317 8,09 64.600

Primavera 2012 15.V.2012 24.000 3.180 90 0 12.578 1.700 550 574 8,18 72.650

Verano 2012 7.VIII.2012 23.100 3.160 92 0 12.356 1.560 550 600 8,35 75.000

Otoño 2012 30.X.2012 22.500 3.000 100 0 12.763 1.700 500 579 8,23 75.050
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SALINAS DE LA MATA Y TORREVIEJA 

 

Las Salinas de La Mata y de Torrevieja se sitúan al sur de la provincia de Alicante. Están 

comunicadas con el mar a través de canales por los cuales entra el agua marina por gravedad 

ya que se encuentran por debajo del nivel del mar. Las dos lagunas están separadas entre sí por 

una pequeña elevación correspondiente al anticlinal de El Chaparral. Se encuentran unidas 

artificialmente a través de un canal, conformando una unidad de explotación salinera, en la que 

la Salina de La Mata (700 ha) actúa como depósito calentador, mientras que en la de Torrevieja 

(1400 ha) se produce la precipitación y, por tanto, la cosecha de sal (DURÁN, et al., 2005) 

(Figura 3). Esta segunda se encuentra compartimentada en varias zonas, de manera que la 

explotación de sal se realiza en uno de los cuerpos de agua. Para evitar la entrada de agua de 

escorrentía con menor salinidad, se ha construido un canal perimetral alrededor de esta laguna 

(DIPUTACIÓN DE ALICANTE, 2007). 

 

 
Figura 3. Parque Natural de las Salinas de La Mata-Torrevieja. 

 

Ambas lagunas se emplazan sobre materiales cuaternarios recientes, constituidos por un 

conjunto de arcillas negras consideradas como el relleno sedimentario de las propias lagunas. 

Hacia la costa se produce un cambio lateral de facies a sedimentos arenosos, propios de playas 

y dunas. Hacia el sector occidental, cambian lateralmente a limos rojos depositados en las partes 

distales de los abanicos aluviales procedentes de los relieves circundantes (IGME, 1977). Bajo 

estos depósitos, aparecen otros limos rojos con intercalaciones de limos negros que pasan 

lateralmente hacia la costa a calcarenitas y calizas oolíticas del Tirreniense (IGME, 1977), 

asociadas a cordones litorales que cerraban la antigua albufera y cuyos resaltes morfológicos 

serían, en parte, los responsables de la formación de estas lagunas (DURÁN, et al., 2005). Estos 

materiales cuaternarios se apoyan sobre un conjunto plioceno de conglomerados y arenas, 

calcarenitas y margas, de techo a muro, y estos a su vez sobre calcarenitas y margas marinas 

del Mioceno Superior (Figura 4). 

 

Los aportes hídricos tienen diferentes orígenes (DURÁN, et al., 2005). Parte proceden 

directamente del mar; otros provienen directamente de la conducción de salmueras que 

conectan estas salinas con el diapiro del Cabezo de la Sal, situado en la localidad de Pinoso; la 

Salina de Torrevieja se alimenta principalmente de la salmuera procedente de este diapiro. 
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Existe también una alimentación subterránea procedente del acuífero de Santa Pola que rodea 

las lagunas. Por necesidades de la explotación salinera, no existe actualmente, sobre todo en el 

caso de la Salina de Torrevieja, alimentación por escorrentía superficial. La recarga del acuífero 

principal (arenas y conglomerados del techo del Plioceno), se realiza por la infiltración directa 

de la lluvia y, lateralmente, mediante las conexiones hidráulicas existentes con los acuíferos del 

Mioceno. La salida de agua subterránea se produce mediante bombeos, que llegan a provocar 

una explotación excesiva del acuífero (IGME, 1985b).  

 

 
Figura 4. Modelo geológico simplificado de las Salinas de La Mata-Torrevieja. 

 

 

Salina de La Mata 

 

Se han tomado cinco muestras de agua desde otoño de 2011 hasta otoño de 2012, una por 

cada estación del año (Tabla 2). Todas las muestras de agua son cloruradas sódicas, debido a la 

entrada directa del agua marina mediante canales. Las concentraciones salinas de la Salina de 

La Mata están relacionadas con la entrada directa del agua de mar mediante canales. En 

DURÁN et al. (2005) se recoge el análisis de una muestra de agua tomada en primavera de 

2002 que presenta una conductividad eléctrica de 169.634 µS/cm, es decir, una vez y media 

inferior a la registrada en este estudio diez años después, también en primavera.  
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Tabla 2. Resultados de los análisis químicos (concentraciones en mg/L; CE en µS/cm). 

 

 

Salina de Torrevieja 

 

Se han tomado cuatro muestras de agua desde invierno de 2012 hasta otoño de 2012, una 

por cada estación del año (Tabla 3). Todas las muestras de agua son cloruradas sódicas. Se trata 

de las salinas cuyas aguas presentan la conductividad eléctrica más elevada de todas las que 

existen en la provincia de Alicante (entre 318.600 y 587.200 µS/cm). En DURÁN et al. (2005) 

se recoge el análisis de una muestra de agua tomada en primavera de 2002 que presenta una 

conductividad eléctrica de 465.867 µS/cm, es decir, 1,08 veces inferior a la registrada en este 

trabajo diez años después, también en primavera.  

 

 
Tabla 3. Resultados de los análisis químicos (concentraciones en mg/L; CE en µS/cm). 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Se han caracterizado las salinas litorales de Santa Pola, de La Mata y de Torrevieja, tanto 

desde el punto de vista geológico como hidrodinámico e hidroquímico. En ellas la influencia 

marina es fundamental para explicar la composición clorurada sódica de sus aguas, si bien la 

Salina de Torrevieja se alimenta principalmente de la salmuera procedente del diapiro de 

Pinoso. Debido al carácter comercial de las salinas, se puede afirmar que su funcionamiento 

hidrodinámico es prácticamente artificial, y la influencia de las aguas subterráneas se puede 

calificar de poco significativa. No existe una tendencia clara en la evolución hidroquímica de 

las aguas de las salinas en función de la estación del año estudiada, desde el otoño de 2011 hasta 

el otoño de 2012. Sin embargo, los análisis químicos que se han obtenido en las muestras de 

agua tomadas en la primavera de 2012, reflejan concentraciones salinas superiores a las 

registradas diez años antes, también en primavera: la Salina de Santa Pola tenía una 

conductividad eléctrica en primavera de 2002 unas cinco veces inferior a la registrada en este 

trabajo diez años después. Lo mismo se aprecia, aunque en menor proporción, con las Salinas 

de La Mata y Torrevieja. La Salina de Torrevieja es la que presenta la conductividad eléctrica 

más elevada de todas las que existen en la provincia de Alicante, probablemente debido a los 

aportes externos de aguas hipersalinas procedentes del diapiro de Pinoso.  
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RESUMEN 

 

La implementación de sistemas geotérmicos someros responde a un interés colectivo por el 

uso de energías renovables y compatibles con el medio ambiente. La creciente demanda de agua 

subterránea para climatización de edificios en el entorno de ciudades asentadas sobre acuíferos 

productivos implica un reto para los Organismos de Cuenca y los gestores del agua, pues el 

intercambio de calor con las masas de agua subterránea sin un adecuado plan de explotación 

supone una presión adicional que puede afectar al buen estado de las mismas. En esta 

comunicación se hace una revisión del trato que reciben los aprovechamientos geotérmicos 

someros en los diferentes Planes Hidrológicos aprobados para el periodo 2016‐2021 

correspondientes a las distintas demarcaciones hidrográficas. Con ello se pretende abrir un 

debate sobre la suficiencia e idoneidad de la normativa actual y presentar diferentes propuestas 

surgidas de la experiencia de las investigaciones llevadas a cabo en Zaragoza, para completar 

aspectos científicos y técnicos importantes, orientados al desarrollo de una nueva normativa 

científicamente fundamentada para el aprovechamiento energético de los acuíferos. 

 

Palabras clave: geotermia, planes hidrológicos, control, gestión, normativa, Zaragoza. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El impulso a la utilización de energías renovables y eficientes en el seno de la Unión Europea 

se ha traducido en un crecimiento de los sistemas geotérmicos someros que aprovechan el agua 

subterránea como recurso energético. La escasa e irregular introducción de esta tecnología en 

España junto con una ambigua tipificación de los aprovechamientos como de uso industrial ha 

favorecido que la mayoría de ellos y de sus potenciales impactos hayan pasado inadvertidos a 

los gestores del agua. Todo ello ha contribuido a la redacción de una normativa poco clara y 

descoordinada en los diferentes Planes Hidrológicos. Aisladamente, los sistemas abiertos no 

generan una afección significativa, pero hay que empezar a considerar impactos de diferente 

naturaleza y alcance si se instalan próximos entre sí o se agrupan en áreas sensibles a las aguas 

subterráneas como son los medios urbanos. La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) y 

el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), conscientes de la falta de estudios 

específicos y del importante vacío legislativo existente, han firmado sendos Convenios de 

colaboración en 2009 y 2015 con el objetivo de mejorar el conocimiento sobre la afección de 

estos sistemas, a la vez que trabajar en criterios o propuestas, como las que más adelante se 

mencionan, para mejorar el control y gestión de la masa de agua subterránea del aluvial el Ebro 

bajo la ciudad de Zaragoza. Esta experiencia puede asentar los criterios que sirvan de base a 

una normativa mejorada con la que regular un aprovechamiento geotérmico de aguas 

subterráneas en los distintos Planes Hidrológicos. 

 

 

LA GEOTERMIA SOMERA EN LA PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA  

 

Los Planes Hidrológicos recientemente aprobados (R.D. 1/2016 de 8 de enero), a diferencia 

de lo que sucedía con los planes hasta entonces vigentes, contemplan en sus anexos 

correspondientes algunos aspectos normativos que atañen específicamente a los 

aprovechamientos geotérmicos con aguas subterráneas. Quizá el aspecto más significativo es el 

desigual tratamiento que se observa en cuanto a la obligatoriedad o no de determinados 

requerimientos o aspectos considerados. De hecho, incluso, no todos los planes 

intercomunitarios tratan estos sistemas como de un uso energético que requiera regulación. Tan 

sólo cinco planes han advertido de la necesidad articular determinados criterios. La Tabla 1 

resume 18 aspectos que de alguna manera son tenidos en cuenta en una u otra normativa, 

además de señalar si existen otros requerimientos adicionales. Dos aspectos son considerados 

por los cinco planes: la necesidad de exigir expediente para la concesión de aprovechamiento 

de aguas y el requerimiento de medidas de prevención por contaminación. El número de 

requisitos incorporados en la normativa de cada plan está entre siete y trece. Requerimientos 

importantes y necesarios como los saltos térmicos permitidos, temperaturas máximas de 

inyección o contemplar que pueda existir algún tipo de impacto no quedan reflejados por igual 

o no se mencionan. Sin embargo, sí se incluyen otros aspectos positivos que conllevan cierta 

carga de trabajo científico-técnico por profesionales hidrogeólogos, como la utilización de 

herramientas de modelación numérica o pruebas in situ para comprobar que se alcanzan los 

objetivos medioambientales de la masa de agua subterránea.  
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Tabla 1. Consideraciones contempladas en Real Decreto 1/2016, de 8 de enero en relación a los 

aprovechamientos geotérmicos someros en Planes Hidrológicos de distintas demarcaciones hidrográficas 

intercomunitarias. SCN: si se considera necesario; R: recomendado; O: obligatorio; NE: no especificado. 

Fuente: elaboración propia. 
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CRITERIOS GENERALES PARA UNA EXPLOTACIÓN GEOTÉRMICA 

SOSTENIBLE DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS 
 

El enorme potencial que se vislumbra para el desarrollo de los sistemas geotérmicos abiertos, 

no sólo en el entorno de aluvial del Ebro en Zaragoza sino en otros acuíferos de similares 

características, sugiere que en futuros Planes Hidrológicos se llegue a regular como norma lo 

que hoy son toda una serie de criterios y recomendaciones de explotación, pensados para buscar 

un consenso entre la continuidad de la explotación geotérmica, el funcionamiento eficaz de las 

bombas de calor y la mínima afección medioambiental al acuífero, permitiendo su pervivencia 

a largo plazo. Fruto de la experiencia y del conocimiento adquirido de los más de 65 

aprovechamientos en funcionamiento en la ciudad, el IGME propuso a la CHE en 2014 un 

conjunto de consideraciones agrupadas en cinco categorías. 

 

Criterios para la gestión y administración. Dirigidos a regular de forma previa la 

tramitación de los expedientes, con observancia en los elementos que integra la definición de 

los proyectos, control y seguimiento de las obras para instalación de nuevos aprovechamientos, 

adaptación o reforma de otros existentes. Conviene clasificar las instalaciones de forma 

proporcional a su capacidad para generar impactos, tomando como criterio la potencia 

suministrada: pequeñas instalaciones para <100 kW, grandes para >500 kW quedando el resto 

en un tamaño intermedio; para instalaciones de menos de 50 kW se recomienda la construcción 

de sistemas cerrados, simplificando en tal caso el trámite administrativo. Además, debería 

exigirse la justificación medioambiental de soluciones de climatización alternativas a la 

geotermia y para instalaciones preexistentes su transitoria adaptación según tamaño. Todos los 

datos hidrogeológicos recopilados más otros relativos a las instalaciones, a las demandas y 

suministros energéticos deberían conformar una Base de Datos de Aprovechamientos 

Geotérmicos con Aguas Subterráneas. 

 

Criterios para la construcción de pozos. Son condicionantes técnicos para una adecuada 

construcción de pozos según las características hidrogeológicas del acuífero. Entre ellos 

destacarían: la obligación de presentar estudios hidro-geotérmicos abarcando al menos 1 km a 

la redonda de la explotación geotérmica; obtener parámetros hidrogeológicos experimentales 

del acuífero; emplazar los pozos conforme a criterios hidrogeológicos; especificar las 

características técnicas de las obras (profundidad, posición de las rejillas, filtros, etc.); captación 

e inyección deben alcanzar al mismo acuífero, sugiriendo una norma para que la captación de 

aguas sea en niveles profundos y la inyección en niveles superficiales; pozos distanciados más 

de 100 m de otras instalaciones cercanas y superior a 250 m si están en la misma línea de flujo; 

caudal de inyección máximo aconsejado de 50 m3·h-1 por sondeo. 

 

Criterios para la explotación sostenible de los aprovechamientos. Contempla normas 

para un uso racional de las instalaciones y respetuoso con el acuífero, como: exigir el uso 

reversible de la bomba de calor y de los pozos; en zonas sensibles (islas de calor), limitar las 

inyecciones o hacer un uso exclusivo para calefacción, rebajando así la temperatura (T) del 

acuífero; verificación del COP de las bombas de calor, limitando al máximo la tasa de 

recirculación de agua; salto térmico admisible de 6 a 11ºC, similar al de otros países (Ruiz et 

al., 2010) aunque debe considerar también criterios de explotación y densidad de captaciones 

(García-Gil et al., 2015); estudiar caso por caso la T de inyección pero nunca superar 30ºC; 

presentar alternativas para eliminación de las aguas de devolución; contemplar siempre varios 

pozos simultáneos para el vertido; moratoria de nuevas instalaciones si la T media del acuífero 

supera los 25ºC; elaborar pronósticos de evolución térmica del acuífero para horizontes de 10 
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o 20 años, lo que implica construir modelos numérico de flujo y transporte de calor de menor o 

mayor complejidad según el tamaño de la instalación. 

 

Criterios para la protección de la calidad de las aguas subterráneas. Tienen por finalidad 

preservar inalterado el estado cualitativo de la masa de agua subterránea existente al comienzo 

de la explotación, evitando cambios en la composición química por adición de sustancias o por 

alteración de los parámetros físicos. Para ello se debe: mantener los circuitos presurizados, 

evitando la aireación y desgasificación de las aguas; controlar el salto térmico, para evitar 

cambios del producto de solubilidad o un desarrollo bacteriano en presencia de nutrientes; evitar 

mezclar aguas de salinidades diferentes y cambios del potencial de óxido-reducción; impedir la 

introducción de partículas en suspensión y materiales de mayor tamaño en los sondeos; prohibir 

el uso de aditivos químicos; restringir o prohibir la instalación de sistemas abiertos en zonas 

acuíferas con aguas contaminadas, en las proximidades de fosas sépticas, vertidos directos al 

agua subterránea, estaciones depuradoras o suelos contaminados; limitar el uso de estos 

sistemas en las zonas de protección máxima y moderada de captaciones de aguas subterráneas 

para abastecimiento urbano. 

 

Criterios para el control de los sistemas geotérmicos abiertos. Es necesario hacer frente 

y detectar anticipadamente cualquier circunstancia que repercuta en el normal funcionamiento 

del sistema, reduzca riesgos, garantice la calidad del agua y minimice cualquier impacto 

derivado de una gestión inadecuada del sistema, por fallos estructurales precursores de 

colapsos, contaminaciones accidentales en pozos con aporte de nutrientes, aditivos no 

autorizados, ascenso de niveles piezométricos por colmatación de rejillas, reducción de 

porosidad, saltos térmicos excesivos, etc. Para ello debe diseñarse un protocolo de mínimos, 

con el que controlar y vigilar tanto el acuífero como los aprovechamientos, estableciendo un 

número de puntos de control en la instalación, varios piezómetros a diferentes distancias, una 

metodología de seguimiento, con parámetros, frecuencias y un panel de indicadores físico-

químicos de control, que incluya al menos: T, pH, Eh, CE, alcalinidad, oxígeno disuelto, Ca, 

Mg, Na, K, Cl, SO4, HCO3, Fe, Mn, microbiología y materia orgánica. 

 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA CONCESIÓN DE APROVECHAMIENTOS Y LA 

AUTORIZACIÓN DE VERTIDOS DE CLIMATIZACIÓN CON AGUAS 

SUBTERRÁNEAS EN LA CHE 
 

En la demarcación hidrográfica del Ebro, el art. 57.7 del Plan Hidrológico (R.D. 1/2016) 

establece que se podrá autorizar la inyección de contaminantes en el caso de reinyección en el 

mismo acuífero de aguas utilizadas con fines geotérmicos, siempre y cuando no se pongan en 

peligro el logro de los objetivos medioambientales, se establezcan mecanismos de seguimiento 

específicos del estado de las masas de agua afectadas y se realicen evaluaciones periódicas del 

efecto de los vertidos realizados. Para tramitar la autorización del vertido térmico, el Área de 

Control de Vertidos, abre un expediente administrativo que conlleva varias fases. En primer 

lugar es el titular de las instalaciones el que solicita la autorización de vertido, aunque, si hay 

conocimiento de vertidos existentes que no cuenten con permiso, el Organismo abre expediente 

de oficio para requerir las legalizaciones pertinentes. En segundo lugar, recibida la información 

de la solicitud, se requiere subsanación si procede. En cuanto a la documentación escrita es 

necesario contar con la Declaración de vertido, una Memoria técnica explicativa, Memoria de 

incidencia térmica del vertido en el acuífero e información acerca de los dispositivos de control 

de caudal y temperatura previstos o, en su caso, ya instalados. En tercer lugar, se valora 
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nuevamente toda la documentación e información recibida y se verifica en la Base de Datos de 

la Confederación la existencia de la correspondiente concesión que autorice el aprovechamiento 

de aguas públicas para el uso de climatización. Si tal concesión no hubiera sido otorgada, se 

requiere al titular la solicitud de la misma, junto con la subsanación pertinente de la 

documentación administrativa o técnica. A continuación, se procede a elaborar el informe 

previo, cuyo trámite se encuentra recogido en los artículos 247.2 y 247.3 del RDPH. En este 

informe se valora si el vertido solicitado, a priori, no es causante del incumplimiento de las 

normas de calidad y los objetivos de medioambientales y por lo tanto no sería causa del 

empeoramiento del estado de la masa de agua receptora. Como este tipo de vertidos térmicos 

no tienen una normativa específica en cuanto a límites de emisión la CHE, apoyándose en el 

estudio IGME-CHE (2014), aplica en Zaragoza los siguientes valores límite: 30ºC para la 

temperatura máxima de inyección, 8ºC para el salto térmico medio mensual y un salto térmico 

máximo de 10ºC. También queda limitado el volumen anual vertido, cuyo valor debe 

corresponderse con el concedido. El informe finalmente propone que el expediente se someta 

al obligado trámite de información pública y a recabar informe del órgano ambiental 

competente de la Comunidad Autónoma. Con las valoraciones del órgano ambiental y de las 

alegaciones, si las hubiese, se redacta el informe de autorización de vertido térmico donde se 

establecen las condiciones en que deberá realizarse el mismo, tanto en lo referente a los valores 

límite de vertido (caudal y temperatura), como al control que deberá realizarse de los mismos, 

las frecuencias de remisión de información al Organismo del cumplimento del permiso y las 

analíticas periódicas realizadas de los parámetros fisicoquímicos representativos del vertido. Es 

necesario mencionar, que la realidad de la situación es que la mayoría de los vertidos 

autorizados o en trámite de autorización, han venido realizándose durante algunos años sin 

contar con la previa autorización, por lo que se está procediendo a su legalización de manera 

individual. Para ello se valoran todos los datos que se conocen de ese vertido, los datos del 

entorno, así como los procedentes de la red de control del IGME en toda la ciudad. Sin embargo, 

se ha visto la necesidad de recopilar más información para extraer conclusiones más fundadas, 

por lo que los límites que se están imponiendo en las autorizaciones pueden ser revisados en el 

momento que se conozca información que así lo aconseje. 

 

 

CONCLUSIONES 
 

Pese a que los nuevos Planes Hidrológicos incorporan algunos elementos normativos que 

regulan el aprovechamiento energético de la geotermia somera, el potencial de crecimiento 

esperable para estos sistemas debe obligar a reconsiderar los criterios aplicados, por ser 

insuficientes o ambiguos para alcanzar los objetivos ambientales en las aguas subterráneas. La 

modelación numérica constituye hasta el momento el criterio objetivo para la autorización de 

vertido de aprovechamientos con potencias >500 kW. Instalaciones de menor envergadura 

deberían restringirse y ordenarse por criterios más estandarizados asumiendo soluciones 

analíticas. Todas las instalaciones aprobadas deberán ser catalogadas junto con sus respectivas 

zonas de impacto para elaborar planes de gestión de recursos geotérmicos someros. Las masas 

de agua bajo núcleos urbanos con uso intensivo de recursos geotérmicos deberían ser 

monitorizadas por una red de control adecuada para el seguimiento de su estado cuantitativo y 

cualitativo. Un claro ejemplo de aplicación es el acuífero urbano de Zaragoza, que con una 

excepcional demanda está sometido a un adecuado seguimiento por las partes involucradas, en 

lo que puede calificarse como una experiencia piloto a nivel nacional e internacional. 
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RESUMEN 

 

La Demarcación Hidrográfica del Tajo tiene una fuerte implantación de urbanizaciones con 

viviendas unifamiliares, superior a 1000, concentradas en la Comunidad de Madrid y su 

entorno, de las cuales, un 35 % emplean sus propias captaciones de abastecimiento, 

generalmente de aguas subterráneas. Este tipo de viviendas precisan de un mayor consumo de 

agua lo que supone un dato de interés para la planificación en la cuenca. 

 

Palabras clave: Abastecimiento, urbanización, planificación hidrológica 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La Demarcación Hidrográfica del Tajo presenta 1022 municipios con núcleos de población, 

de los cuales en 264 (26%) se han implantado urbanizaciones, bien como primera o segunda 

residencia. A grandes rasgos, la vivienda de urbanización es una construcción de uso 

unifamiliar dotada de diversos equipamientos (jardín, piscina, etc) que supone un incremento 

del consumo de agua que no se produce en un piso o en una vivienda en casco urbano; asimismo, 

estas urbanizaciones disponen relativamente de mayor superficie viaria (por su mayor extensión 

en horizontal) y de zonas verdes comunitarias que precisarán de servicios comunes o 

municipales que suponen un mayor volumen de agua para su satisfacción. En el siglo XXI se 

ha potenciado este tipo de viviendas en la misma conurbación urbana, creciendo los núcleos 

urbanos mediante la edificación de este tipo de complejos, cambiando la tipología municipal de 

las residencias y los usos del agua (Figura 1). 

 

El contenido normativo del actual Plan Hidrológico de Cuenca (Anexo V del RD 1/2016) 

contempla en su apéndice 9.2 una dotación de 350 l/plaza/día para una vivienda unifamiliar no 

conectada a red urbana, incluyendo todos los usos (jardín, piscina, etc) y suponiendo una 

ocupación máxima de 3,5 hab/vivienda. Dicho aspecto ya se había recogido en los planes 

anteriores (RD 1664/1998 y RD 270/2014). Esta dotación supondría un consumo máximo diario 

de 1225 l/día. Si se considera para usos domésticos un total de 150 l/hab/dia próximo al 

consumo medio en 2011 (INE, 2013) quedarían 700 l/día para usos como riego de jardín o 
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piscina, lo que supondría una extensión de jardín máxima de 1022 m2, sin piscina, para una 

dotación de 2500 m3/ha/año (apéndice 9.2 del Anexo V del RD 1/2016). 

 

Para la planificación hidrológica esta fuerte implantación de este tipo de viviendas en la 

Comunidad de Madrid y provincias vecinas, es un tema que debe analizarse. Una parte 

considerable de estas urbanizaciones, por su origen ajeno a una planificación local ordenada y 

en muchos casos ilegal, disponen de captaciones de agua para uso de abastecimiento de 

población (incluyendo subusos como riego de jardines), siendo principalmente de aguas 

subterráneas.  

 

      
Figura 1. Casco urbano de El Viso de San Juan (Toledo), en el que se aprecia el tipo de construcción y la 

piscina municipal (A) y edificaciones de una de sus urbanizaciones, con viviendas unifamiliares y sus 

equipamientos (piscinas, jardines) (B). Imagen de SIGPAC (MAGRAMA). 

 

 

METODOLOGÍA 

 

Se han considerado las urbanizaciones aisladas y las descritas o individualizadas en el 

Padrón continuo del INE en 2010. Su identificación se ha realizado mediante consulta de la 

encuesta de infraestructura y equipamientos locales (EIEL) y de la cartografía y ortofotografía 

de SIGPAC (MAGRAMA) e IBERPIX (IGN). Para la localización de sus captaciones se han 

empleado las fuentes mencionadas junto a la información existente en CHT y organismos 

autonómicos (Registro, bases de datos, etc). Se ha utilizado el Padrón de 2010 para conocer la 

población residente; la ocupación teórica máxima en cada urbanización se ha estimado 

mediante el conteo de las viviendas unifamiliares a partir de las ortofotos, multiplicándose por 

3,5 hab/vivienda, como establece la Normativa del Plan Hidrológico y complementándose con 

las secciones censales del censo de viviendas del INE de 2011 (Figura 2, Tabla 1). Para el 

cálculo del máximo consumo teórico, se ha multiplicado el nº de ocupación máxima por la 

dotación de 350 l/hab/día, según la Normativa mencionada, para un periodo anual. Del resto de 

urbanizaciones sin información sobre captaciones, su abastecimiento puede estar contemplado 

en las redes municipales o bien disponer otras captaciones de las que no se tiene información.  

 

 

DESCRIPCIÓN POR PROVINCIAS  

 

La descripción se ha realizado de manera provincial. No se han descrito urbanizaciones para 

las provincias de Salamanca y Badajoz. Para las provincias de Ciudad Real, Segovia y Soria, 

de escasa superficie en la cuenca, no hay núcleos de población en los municipios de la 

Demarcación. En el caso de Teruel se ha localizado una urbanización en uno de los 3 municipios 
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con núcleos de población, con una población máxima de 105 habitantes. Para el caso de Cuenca 

(61 municipios en la cuenca) hay 3 urbanizaciones, en la linde con la Comunidad de Madrid, 

en Barajas de Melo, Leganiel y Buendía. La población máxima estimada es de 1500 habitantes, 

estando censados únicamente 368 en el año 2010 (24 % de ocupación) (Tabla 1). 

 

PROVINCIA TM TOTAL DE URBANIZACIONES 
URBANIZACIONES CON 

CAPTACIONES PROPIAS 

 

Nº Nº TM 

% 

ocupación 

Máxima/ 

censada 

(media) 

Ocupación 

máxima 

estimada 

(hab) 

Nº 

Ocupación 

máxima 

estimada 

(hab) 

Consumos máximos 

teóricos estimados 

(hm3/a) 

Total 

Aguas de 

origen 

subterráneo 

y mixto 

Avila 54 40 16 15 16000 18 9100 1,16 0,65 

Badajoz 1 - - - - - - - - 

Cáceres 201 31 15 51 18000 5 985 0,12 0,09 

Cuenca 61 3 3 24 1500 -- -- -- - 

Guadalajara 271 100 42 22 126500 48 72500 9,26 8,12 

Madrid 181 592 127 66 486500 171 199500 25,20 24,60 

Salamanca 61 - - - - - - - - 

Teruel 3 1 1 -- 105 -- -- -- - 

Toledo 189 301 60 31 174000 135 76700 9,80 8,88 

TOTAL 1022 1068 264 -- 822605 377 358785 45,54 42,34 

Tabla 1. Principales características de las urbanizaciones en cuanto a ocupación, recursos hídricos y posible 

empleo de agua subterránea. 

 

 
Figura 2. Nº de urbanizaciones por término municipal. C- Cáceres, G-Guadalajara, M-Madrid. T-Toledo. 

 
 

Provincia de Ávila 

 

En la Demarcación del Tajo hay 54 municipios con núcleos de población, describiéndose 40 

urbanizaciones en 16 municipios (30 %). La población máxima estimada es de 16000 

habitantes. Con un suave incremento poblacional, se ha multiplicado hasta por 2 desde los años 
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90 del siglo XX en localidades próximas a la Comunidad de Madrid, como El Tiemblo o 

Navahondilla, mientras que en localidades sin urbanizaciones como Lanzahita, la población se 

ha mantenido estable o ha descendido. Predominan las urbanizaciones con la población máxima 

estimada entre 200-1000 habitantes (65 %), concentrándose en Herradón de Pinares (7) y 

Navahondilla (4) (Tablas 1 y 2, Figura 2). De todas las urbanizaciones, 18 de ellas (46 % del 

total y distribuidas en 9 municipios) emplean 25 captaciones para abastecerse. Ello supone una 

ocupación máxima de 9100 habitantes, de los cuales 5100 disponen de sistemas de 

abastecimiento de aguas subterráneas o mixtas. El promedio de ocupación (población 

censada/ocupación máxima) es bajo, del 15 %. De estas 25 captaciones, hay 3 embalses 

(Valdihuelo, Linar del Rey y La Lastra), 5 tomas de ríos (Alberche (2), Gaznata, Ramacastañas 

y Arroyo Parra), 3 sondeos y 8 pozos excavados. Para sus sistemas de abastecimiento, 

predomina el origen del agua mixto (7 urbanizaciones) y superficial (6), siendo subterráneo en 

5 de ellas.  

 

Las formaciones acuíferas captadas son locales, bien formaciones ígneas alteradas y/o rocas 

metamórficas, pudiendo consumir un máximo de 0,68 hm3/año (Tabla 3). 

 

URBANIZACIÓN MUNICIPIO 

OCUPACIÓN 

MÁXIMA 

ESTIMADA (hab) 

POBLACIÓN 

CENSADA 

(hab) 

CAPTACIÓN 

ÁVILA 

La Cañada 
Herradón de 

Pinares 
3136 

-- SI 

Pinar de Atalaya El Tiemblo 2975 111 SI 

CÁCERES 

Residencial Gredos Cáceres 4060 2730 NO 

Las Arenas Malpartida 875 -- NO 

GUADALAJARA 

Ciudad Valdeluz Yebes 5250 2309 NO 

Caraquiz Uceda 7000 1663 SI 

Aº Valdemora-Parque Castillas-

Nieves 

Torrejón del 

Rey 
6800 2496 SI 

MADRID 

Eurovillas Nuevo Baztán 10500 5593 SI 

El Bosque 
Villaviciosa de 

Odón 
8050 6235 SI 

Encinar del Alberche Villa del Prado 7700 849 SI 

La Moraleja-Encinar de los 

Reyes-Soto Verde-Intergolf 
Alcobendas 21047 20400 SI 

TOLEDO 

El Quiñón Seseña 17800 5449 NO 

Señorío de Illescas- Mirador-

SolAgua 
Illescas 13000 4210 NO 

Calalberche 
Santa Cruz de 

Retamar 
7000 956 SI 

Tabla 2. Urbanizaciones más destacables por provincia, con ocupación máxima estimada y población censada, 

si se dispone del dato. 

 

 

Provincia de Cáceres 

 

Muestra un continuado descenso de población, limitándose los movimientos de población al 

interior de la provincia, con el incremento en los principales núcleos, no existiendo un traslado 
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de población de otras provincias. Con 201 municipios, presenta 31 urbanizaciones distribuidas 

entre 15 municipios (Figura 2). La población máxima estimada es de 18000 habitantes, 

predominando urbanizaciones con poblaciones entre 200-1000 habitantes máximos (56 %). Las 

urbanizaciones se concentran en Cáceres (7), Coria (5) y Plasencia (3). La ocupación de las 

mismas se encuentra en un 51 % de media, siendo mayor del 60 % en Cáceres. 

 

De todas las urbanizaciones, 5 de ellas (16 % del total en 5 municipios) emplean 9 

captaciones. Ello supone una población teórica máxima de 985 habitantes, de los cuales 687 

emplean sistemas de abastecimiento de aguas subterráneas o mixtas. Se emplea un embalse 

(Borbollón), dos tomas de ríos (Alagón y arroyo Nuegados), y 6 sondeos. En conjunto, el 

abastecimiento para estas urbanizaciones es de aguas subterráneas exclusivamente en 2 de ellas, 

superficial en otras dos y mixto en una. 

 

Las formaciones acuíferas captadas corresponden principalmente a rocas metamórficas y 

una de las captaciones se encuentra en la MASb. 030.021 Galisteo. El consumo máximo anual 

de las primeras es de 0,09 hm3 y de la MASb. es de 0,01 hm3 (Tabla 3). 

 

MASb. 

URBANIZACIONES 

CON 

CAPTACIONES 

CONSUMOS 

MÁXIMOS 

TEÓRICOS 

ESTIMADOS (hm3/a) 

030.002 Siguenza-Maranchón 1 -- 

030.004 Torrelaguna 1 0,72 

030.006 Guadalajara 52 9,22 

030.007 Aluviales Jarama-Tajuña 5 0,08 

030.008 La Alcarria 12 2,53 

030.010 Madrid: Manzanares-Jarama 10 5,02 

030.011 Madrid: Guadarrama-Manzanares 44 8,67 

030.012 Madrid: Aldea del Fresno-Manzanares 24 2,81 

030.013 Aluvial del Tajo: Zorita de los Canes-Aranjuez 3 0,46 

030.014 Entrepeñas 2 0,7 

030.015 Talavera 130 8,3 

030.017 Aluvial del Tajo: Aranjuez-Toledo 2 0,1 

030.018 Ocaña 1 0,1 

030.021 Galisteo 1 0,01 

Sin MASb. 54 3,63 

Tabla 3. Relación entre las Masas de agua subterránea (MASb.) y urbanizaciones que disponen de captaciones 

en las mismas. 

 

 

Provincia de Guadalajara 

 

La tasa de crecimiento anual acumulativa entre 2001 a 2008 creció al 4,78 % y casi tres 

veces la de España (1.7 %) (FUNDACIÓN BBVA, 2007). Este crecimiento demográfico se 

produce en los municipios situados al SO de la provincia, multiplicándose por 7 y hasta por 15 

desde los años 90 del siglo pasado en localidades próximas a Madrid, como El Casar o Pioz y 

en torno a un 24 % en la ciudad de Guadalajara, mientras que en localidades sin urbanizaciones 

como Sigüenza, la población se ha mantenido estable o ha descendido. 

 

La provincia de Guadalajara, con 271 municipios con núcleos de población, presenta 100 

urbanizaciones en 42 municipios (15 %), de las cuales 9 son proyectos no realizados y una está 

abandonada, como segunda residencia o como primera en las más próximas a la Comunidad de 
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Madrid (Figura 2). La ocupación máxima estimada asciende a 126500 habitantes. Se incluye 

Ciudad-Valdeluz (Yebes) por el número de viviendas, aunque sus edificaciones son 

principalmente bloques y no viviendas unifamiliares. Predominan las urbanizaciones con una 

población máxima superior a 1000 habitantes estimados máximos (45 %), alcanzándose un 

máximo teórico superior a los 5000 habitantes (Tabla 1). La ocupación media es del 22 %. 

 

Las urbanizaciones se concentran en: 1) en las proximidades a la Comunidad de Madrid, 

tanto como segunda residencia y como primera vivienda, cambio causado por la crisis 

inmobiliaria en la Comunidad de Madrid. Así, Pioz tiene 12 urbanizaciones, El Casar 8 y 

Torrejón del Rey 5.; 2) en municipios en el entorno a Guadalajara, también como primera 

residencia de ciudadanos procedentes de la Comunidad de Madrid; destaca Ciudad Valdeluz en 

Yebes; 3) en el entorno del embalse de Entrepeñas, como segunda residencia y 4) en el entorno 

de la Autopista A-2, también como segunda residencia.  

 

Una particularidad de esta provincia es la construcción de urbanizaciones en “despoblados” 

y enclaves (originalmente antiguas aldeas y tierras de monasterios) separados del resto de su 

actual término municipal. Ejemplos son los de Ciudad Valdeluz (Yebes) y las cinco 

urbanizaciones en el Despoblado de Algarga (Illana). 

 

De todas las urbanizaciones, 48 de ellas (46 % del total, en 24 municipios) emplean 

captaciones para abastecerse, predominando los sondeos (90 %), siendo las captaciones de agua 

superficial tomas en el Embalse de Entrepeñas y tomas de ríos (Tajo, Sorbe y Tajuña).. El origen 

del agua para abastecimiento de las poblaciones es subterráneo (72 %), siendo exclusivamente 

superficial en 12 urbanizaciones (7 %) y mixto en 1 (1 %). La ocupación máxima estimada es 

de 72500 habitantes, siendo los usuarios potenciales de sistemas de agua subterránea o mixto 

un total de 63600 hab. 

 

La mayoría de urbanizaciones que emplean captaciones propias de agua subterránea y mixta 

se encuentran dentro de la MASb. 030.006 Guadalajara (25 urbanizaciones), pero también de 

las MASb. 030.008 La Alcarria (6), 030.002 Sigüenza-Maranchón (un proyecto), 030.014 

Entrepeñas (2) y fuera de las masas (2). El consumo teórico anual total de agua subterránea 

podría alcanzar los 8,1 hm3, repartido así: 6,7 hm3 (030.006), 0,5 hm3 (030.008), 0,7 hm3 

(030.014) y 0,2 hm3 (fuera de masas) (Tabla 3). 

 

 

Provincia de Madrid 

 

Es la que presenta un mayor número de urbanizaciones de la cuenca, bien como primera o 

segunda residencia. De los 181 municipios, en 127 (70 %) se han considerado que hay 

urbanizaciones individualizadas (Figura 2).  

 

Inicialmente, las urbanizaciones aisladas fueron construidas con anterioridad al año 1986 y 

de éstas, 137 fueron objeto de regulación con la Ley 9/1985 Especial para el tratamiento de 

actuaciones urbanísticas ilegales en la Comunidad de Madrid (BOCM 302, 20-12-1985).  

 

Con posterioridad y con la crisis inmobiliaria provocada por el incremento de precios de la 

vivienda en la ciudad de Madrid, se produjo un fenómeno de deslocalización hacia municipios 

del entorno e incluso fuera de la Comunidad de Madrid, principalmente en las provincias de 

Guadalajara y Toledo. En la Comunidad, la construcción de estas urbanizaciones incrementa la 
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extensión del casco urbano, alejándose del concepto de urbanización aislada. Como ejemplo, 

en Rivas-Vaciamadrid, para el año 2010, el número de viviendas unifamiliares superaba las 

16000 y albergaba a 48845 habitantes, que corresponde al 69 % de los habitantes y al 68 % de 

las viviendas de todo el municipio.  

 

También dichas urbanizaciones han cambiado su uso de segunda residencia para ser objeto 

de primera vivienda. 

 

El incremento poblacional ha sido gradual y continuo, triplicándose y cuadruplicándose 

desde los años 90 del siglo pasado en localidades principalmente al N de la Comunidad, como 

Galapagar o Valdemorillo, siendo menor su implantación al SE de la provincia, una zona de 

litologías margosas y en los municipios más alejados de la sierra madrileña, cuya población 

tiende a disminuir. Los municipios con más urbanizaciones son Galapagar (37), Becerril de la 

Sierra (17) y Valdemorillo (15), superando las 10 Aldea del Fresno, El Boalo, Bustarviejo, 

Chinchón, El Escorial, Miraflores de la Sierra, Pozuelo de Alarcón y Torrelodones.  

 

Se ha estimado un total de 592 urbanizaciones, con 8 proyectos no realizados o abandonados 

(Tabla 1). La ocupación máxima teórica asciende a 486500 habitantes, con urbanizaciones con 

unas ocupaciones teóricas máximas superiores a 10000 habitantes (Tabla 2). No obstante, en 

cuanto a población, predominan las urbanizaciones con una ocupación máxima inferior a 200 

habitantes (42 %) y entre 200-1000 habitantes (36 %). El porcentaje de población 

censada/ocupación máxima se encuentra en torno al 66 %, aunque las urbanizaciones integradas 

en el casco urbano y de mayor población superan el 80 %. 

 

De todas las urbanizaciones, 171 de ellas (29 % del total, en 73 municipios) disponen de casi 

500 captaciones propias, para usos de abastecimiento incluidos los subusos domésticos, riego 

de jardines y piscina. Predominan los sondeos (76 %) y pozos excavados (19 %) estos últimos 

principalmente en las formaciones aluviales; en cuanto a captaciones superficiales (5%) hay 

tomas de embalse, la mayoría en el Pantano de San Juan, al O de la Comunidad y tomas de ríos 

y arroyos (diversos arroyos, ríos Guadarrama y Alberche). Asimismo, estas urbanizaciones 

pueden disponer de conexión con la red general gestionada por el CYII o incluso tener las 

captaciones propias en desuso.  

 

La ocupación máxima estimada teórica que emplea captaciones propias es de 199500 

habitantes. 

 

Predomina el origen subterráneo del agua para el sistema de abastecimiento (158 

urbanizaciones, 92 %), siendo superficial en 11 urbanizaciones y mixto en 2. Así, un total 

máximo de 192600 habitantes emplean aguas subterráneas. 

 

Las urbanizaciones con captaciones se encuentran en las MASb. 030.004 Torrelaguna (1 

urbanización), 030.006 Guadalajara (27), 030.007 Aluviales Jarama-Tajuña (5), 030.008 La 

Alcarria (6), 030.010 Madrid: Manzanares-Jarama (10), 030.011 Madrid: Guadarrama-

Manzanares (44), 030.012 Madrid: Aldea del Fresno-Guadarrama (24), 030.013 Aluvial del 

Tajo: Zorita de los Canes-Aranjuez (4) y fuera de masa (35), captando estas últimas formaciones 

acuíferas locales ígneas y metamórficas al N y depósitos terciarios al S. El consumo máximo 

teórico anual podría alcanzar los 24,60 hm3 que corresponden a 0,72 hm3 (030.004), 0,08 hm3 

(030.007), 2,03 hm3 (030.008), 2,52 hm3 (030.006), 5,02 hm3 (030.010), 8,67 hm3 (030.011), 

2,81 hm3 (030.012), 0,46 (030.013) y 2,29 hm3 fuera de masas (Tabla 3). 
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Provincia de Toledo 

 

De los 189 municipios con el núcleo de población en la Demarcación, 60 de ellos (31 %) 

tienen 301 urbanizaciones, de las cuales 10 son proyectos no realizados (Figura 2). Hay dos 

tipos de urbanizaciones; las más antiguas, edificadas a partir de los años 70 del siglo pasado, 

son urbanizaciones empleadas como segunda vivienda, y otras, de mayor extensión y superficie, 

de finales del siglo XX y más próximas a la Comunidad de Madrid, se emplean como primera 

residencia. La ocupación máxima estimada asciende a 174000 habitantes. Se ha incluido, por 

su nº de viviendas previstas (5096), la urbanización en bloques de El Quiñón (Seseña). 

 

La distribución de las urbanizaciones atiende a tres zonas de concentración: 1) en los 

municipios próximos a la Comunidad de Madrid, tanto por su uso como segunda residencia 

como su uso como vivienda principal, de gente desplazada por el incremento de precios de la 

vivienda en la Comunidad de Madrid. Destacan El Viso de San Juan (48 urbanizaciones), 

Méntrida (16), Carranque (15) Escalona e Illescas (14), 2) en Talavera de la Reina con 

población presumiblemente de las poblaciones del entorno y 3) en la ciudad de Toledo y 

alrededores, por la mejora de las infraestructuras de comunicación con Madrid. 

 

La tendencia de crecimiento en la provincia se aceleró notablemente a partir de 2001, con 

una tasa de crecimiento anual acumulativa de 3,24 %, superior al ritmo de España (Fundación 

BBVA, 2007). La población se ha triplicado y cuadruplicado en localidades próximas a Madrid, 

como El Viso de San Juan, Seseña e Illescas, y ha crecido un 30 % en Toledo y Talavera de la 

Reina, mientras que en localidades sin urbanizaciones como, por ejemplo, Los Yébenes, la 

población se ha mantenido estable o ha descendido. Las mayores urbanizaciones pueden 

superar los 13000 habitantes de ocupación máxima (Tabla 2). Predominan las urbanizaciones 

con una población máxima entre 201-1000 habitantes (44 %). La ocupación media de las 

mismas es del 31 %, cuando se dispone de datos censales, no obstante es muy variable y es 

mayor la ocupación en los municipios próximos a la Comunidad de Madrid. 

 

De todas las urbanizaciones, 135 de ellas (45 % del total), distribuidas en 36 municipios 

emplean más de 200 captaciones para abastecerse, de las cuales, el 86 % corresponden a 

sondeos y el 9 % a pozos excavados que se localizan en los aluviales de los ríos; en cuanto a 

las captaciones superficiales (5 %) hay embalses de distinto volumen (Arroyo Santa María, 

Portiña y Cazalegas) y tomas en ríos y arroyos (arroyos y los ríos Cedena, Alberche y Tajo). 

 

La ocupación estimada máxima con captaciones asciende a 76700 habitantes, de las cuales 

69500 emplean abastecimientos de aguas subterráneas o mixtas. Predomina el origen 

subterráneo del agua para los sistemas de abastecimiento de las urbanizaciones (123, 91 %), 

siendo superficial en 9 urbanizaciones (6 %) y mixto en 3 (2 %). 

 

Las urbanizaciones que emplean captaciones propias de agua subterránea y mixta se 

encuentran dentro de la MASb. 030.015 Talavera (130 urbanizaciones), pero también en las 

MASb. 030.017 Aluvial del Tajo: Aranjuez-Toledo (2) y 030.018 Ocaña (1) y fuera de las 

masas (2). El consumo teórico máximo anual de aguas subterráneas podría alcanzar de 8,8 hm3, 

distribuidos en: 8,3 hm3 (030.015), 0,1 hm3 (030.017), 0,1 hm3 (030.018) y 0,4 hm3 fuera de 

masas. 
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CONCLUSIONES 

 

Existe una importante implantación de viviendas unifamiliares en la Demarcación 

Hidrográfica del Tajo, que se concentran en la Comunidad de Madrid y provincias limítrofes, 

alcanzando un total de 1068 urbanizaciones construidas o en proyecto. Con la información 

disponible se estima una ocupación máxima que podría alcanzar los 822600 habitantes. Un 

número considerable de estas urbanizaciones (377, 35 %) disponen de captaciones propias, 

principalmente subterráneas y deberían abastecer a un máximo próximo a 358800 habitantes, 

lo que supone un 44% de la ocupación máxima teórica. Se estima que el consumo máximo 

teórico y anual de aguas subterráneas podría ascender a 42 hm3. 
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RESUMEN  
 

Las aguas subterráneas extraídas mediante pozos profundos llevan incorporándose al sistema 

de abastecimiento de la Comunidad de Madrid desde hace más de 20 años como solución 

estratégica para afrontar las situaciones de escasez hídrica y resolución de contingencias en la 

explotación del sistema de abastecimiento. Durante este tiempo, Canal de Isabel II ha ido 

construyendo un importante entramado de instalaciones de captación y explotación de aguas 

subterráneas formado en la actualidad por 78 pozos verticales profundos de complejo 

equipamiento, perfectamente integrado en el sistema de abastecimiento. 

 

En este marco la funcionalidad y capacidad operativa de las instalaciones de explotación de 

aguas subterráneas son aspectos que cobran gran importancia y requieren de pautas e 

indicadores de operación y seguimiento que garanticen la robustez del sistema y permitan la 

garantía de suministro.  

 

En este documento se proponen algunos indicadores que orientan la operación en función de 

la capacidad reactiva del sistema de aguas subterráneas ante episodios súbitos que pongan en 

peligro la continuidad del servicio de abastecimiento y ante situaciones que requieran un 

bombeo prolongado para garantizar el recurso disponible. 

 

Palabras clave: Abastecimiento urbano, explotación de aguas subterráneas, Canal de Isabel 

II, contingencias, eficiencia, escasez, indicadores, operación, uso conjunto. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La gestión del abastecimiento de la Comunidad de Madrid se realiza mediante utilización 

coordinada de los recursos hídricos superficiales y subterráneos (los recursos reutilizables 

contribuyen a satisfacer las demandas que no requieren agua apta para el consumo y, por tanto, 

no son objeto de este documento). El uso conjunto de recursos, de acuerdo con su
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recarga y aportaciones permite aportar flexibilidad al sistema, incrementar la disponibilidad 

(FLORES, 2000) y maximizar la garantía de suministro en situaciones de normalidad y escasez. 

 

En este marco de uso racional de recursos, Canal de Isabel II Gestión asigna distintas 

funciones a los distintos tipos de suministros, según su procedencia, condicionantes de 

utilización y costes de incorporación, asignando a las aguas subterráneas el carácter de reserva 

estratégica.  

 

El sistema de aguas subterráneas que se utiliza en el abastecimiento a la Comunidad de 

Madrid y cuya construcción y gestión se remonta a la década de los ochenta del siglo pasado, 

comienza a presentar su configuración actual a mediados de los noventa (SÁNCHEZ et al., 

2005) mediante la construcción de nuevos campos de pozos profundos que aportan 

directamente el agua extraída a las infraestructuras de la red de suministro junto con las aguas 

de origen superficial. En los últimos 20 años, se ha construido un importante sistema de 

explotación de recursos subterráneos que ha llegado a suministrar hasta el 12-15% de la 

demanda total mensual, superando en situaciones críticas aportaciones continuadas de 

5.000.000 m3/mes. 

 

La explotación de un sistema complejo requiere de protocolos y establecimiento de pautas 

que aseguren la operación eficaz Además, al tener el carácter de recurso estratégico precisa de 

indicadores específicos para dicho cometido. Para ello, se han establecido algunos índices que 

permiten determinar la capacidad de respuesta del sistema de aguas subterráneas como reserva 

estratégica al sistema de abastecimiento operado por Canal de Isabel II Gestión para hacer frente 

a graves sequías y ante contingencias u otras necesidades para su inmediata incorporación al 

mismo. 

 

 

BREVE RESEÑA SOBRE LA APORTACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA AL 

ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD DE MADRID  

 

El sistema de explotación de aguas subterráneas operado por Canal Gestión está constituido 

actualmente por 78 pozos distribuidos en las diferentes masas de agua de la Comunidad de 

Madrid y cuya capacidad máxima testada de incorporación al abastecimiento es del orden de 

4,5 m3/s. La Figura 1 recoge la situación y capacidad de aportación de las zonas de extracción, 

según las masas de agua subterránea. 

 

 Desde 1992 hasta la actualidad se han extraído más de 400 hm3 de agua subterránea 

destinada al abastecimiento de la Comunidad de Madrid y se han llevado a cabo cinco 

importantes campañas de explotación prolongada de los principales acuíferos de la región. La 

Figura 2 representa la evolución de aportación al abastecimiento de las aguas subterráneas a la 

Comunidad de Madrid y en ella destaca la explotación en los periodos siguientes: 1992-1993, 

1995, 1999-2000, 2002 y 2005-2006, coincidiendo con ciclos de sequía. En menor cuantía, en 

los años 2010, 2012 y 2013 estos recursos también han contribuido al sistema y en los periodos 

restantes se han utilizado por necesidades puntuales de abastecimiento y/o por proceder del 

campo de pozos de Torrelaguna, de uso prioritario para CYII y no estratégico (MAGRAMA, 

2015). 
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Figura 1. Zonas de extracción de aguas subterráneas y sus capacidades de aportación al sistema de 

abastecimiento de la Comunidad de Madrid (situación en 2016). 

 

Por tanto, las aguas subterráneas se contemplan como un sistema apreciable de contribución 

a la Comunidad de Madrid. Se cita a modo de ejemplo la campaña de explotación que se llevó 

a cabo durante la sequía 2005-2006, en la que se aportó al sistema un total de 87.954 m3 de 

aguas subterráneas, que supuso el 9% del volumen total abastecido en la Comunidad de Madrid 

durante 20 meses de bombeo con un total de 52 pozos en funcionamiento total o parcial. 

 

 
Figura 2. Evolución de la aportación de aguas subterráneas al sistema de abastecimiento de Canal Gestión 

(1992-2015). 

 

 

MASA DE AGUA 

SUBTERRÁNEA 

Nº DE 

CAPTACIONES 

CAPACIDAD DE 

APORTACIÓN 

(hm
3 
/año) 

Madrid: Manzanares-

Jarama 
26 32 

Madrid: Guadarrama-

Manzanares 
25 31 

Madrid: Aldea del 

fresno-Guadarrama 
19 26 

TOTAL ATDM 70 89 

Torrelaguna 7 9 

Otras 1 0,2 

TOTAL 78 98 
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CONDICIONANTES DE OPERACIÓN  

 

Se analizan dos escenarios muy distintos: 

I) La capacidad de respuesta del sistema de aguas subterráneas ante contingencias u otras 

necesidades de abastecimiento para su inmediata incorporación al mismo. Ello requiere 

poder garantizar en el menor tiempo posible un caudal determinado según los distintos 

puntos de entrega del sistema de abastecimiento. Se establecen escenarios a 24 h y a 48 h. 

 

II) La capacidad de producción de las reservas estratégicas en situaciones de sequía o escasez 

hídrica, con garantía de mantenimiento del volumen al sistema durante un periodo 

prolongado. Esta situación precisa de la aplicación de criterios de sostenibilidad tanto en 

costes de explotación como en los aspectos medioambientales, al objeto de evitar 

afecciones a los acuíferos explotados y permitir la recuperación de sus niveles y de la 

calidad de sus aguas. 

 

Dado que el sistema de aguas subterráneas que opera Canal de Isabel II Gestión se compone 

de numerosas captaciones e instalaciones asociadas: redes de comunicaciones, estaciones 

elevadoras, estaciones de tratamiento, cloraminadoras, depósitos de regulación y distribución, 

líneas eléctricas de alta y baja tensión, centros de transformación y seccionamiento, centros de 

operación y control, instalaciones de protección catódica, piezómetros de control, etc., es 

preciso conocer todos los condicionantes que puedan contribuir a resumir el grado de fiabilidad 

de su operativa para un abastecimiento ante situaciones críticas (LÓPEZ-CAMACHO, 2001). 

Por ello, es necesario el establecimiento de pautas de actuación y definición de índices que 

contribuyan a realizar una operación con mayor rigor, según los siguientes condicionantes: 

 

a) Funcionalidad de la operación debida a factores ambientales: La explotación de 

aguas subterráneas requiere una gestión sostenible y compatible con el medio ambiente. 

La alternancia de periodos de bombeo con otros de recuperación (IGLESIAS et al., 

2001) contribuye a la explotación sostenible de los acuíferos, compatibilizando su 

aprovechamiento con lo establecido en la Directiva Marco para el del buen estado 

cualitativo y cuantitativo de las masas de agua. Por ello, el control piezométrico en las 

diferentes zonas de explotación del acuífero terciario detrítico de Madrid se considera 

un indicador fundamental. 

El establecimiento de un índice de llenado (Figura 3) de dicho acuífero permite conocer la 

evolución de los efectos causados por los bombeos, la recuperación del acuífero y evaluar la 

idoneidad de su explotación. Este índice condiciona la puesta en marcha de las captaciones, 

reduciendo o limitando la capacidad de aportación. 

Por otra parte, la calidad del agua extraída, tanto en la propia captación como en el punto de 

entrega del sistema de abastecimiento, también es un factor que condiciona la operativa de los 

pozos. Por ello, en cumplimiento de los condicionados ambientales se establece semestralmente 

una planificación de muestreo y se le aplica, cuando procede, los protocolos de actuación 

establecidos en aplicación del Plan Sanitario de Agua. 

 

b) Funcionalidad de las instalaciones debido a factores constructivos y estructurales: 

En un sistema con elevado número de instalaciones e importantes infraestructuras con 

las que existe una relación de dependencia, el estado funcional del conjunto cobra un 
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importante protagonismo pues determina la capacidad de aportación de las aguas 

subterráneas 

 

Al objeto de establecer la capacidad de producción real en un momento de contingencia en 

el abastecimiento, se determina esta clase de variables que analizan periódicamente el estado 

de las instalaciones según el tiempo requerido para subsanar sus defectos o averías. En este 

contexto, Canal Gestión ha establecido que un pozo está operativo si puede contribuir al sistema 

en un periodo inferior a tres meses. Asimismo, un pozo se considera activo si su incorporación 

es efectiva en un periodo de 24 - 48 horas. Los pozos no operativos se contemplan como 

infraestructuras de reserva del sistema y juegan un importante papel en periodos de bombeo 

prolongado. 

 
Figura 3. Evolución y estado del índice de llenado del acuífero terciario detrítico de Madrid en las distintas 

zonas de explotación. 

 

 

INDICES DE OPERACIÓN 

 

En base a lo anterior, se han establecido los siguientes indicadores que contribuyen a mejorar 
la gestión de la explotación del sistema y son de gran utilidad para afrontar eficientemente las 
situaciones de anomalías en el abastecimiento de sistemas de uso conjunto. Su control y 
seguimiento ha de realizarse al menos con periodicidad semanal para garantizar los valores en 
cualquier momento en que las necesidades lo requieran. Los índices se expresan en porcentaje. 

 
Índice de Pozos Operativos (IPO): Relaciona el nº de pozos operativos frente al nº total de 

captaciones subterráneas existentes. Expresa la capacidad de mejora del sistema de 
abastecimiento de aguas subterráneas.  

 
Índice de Pozos Activos (IPA): Relaciona el nº de pozos que pueden aportar al sistema de 

forma inmediata, con respecto al total de pozos operativos. Su seguimiento mensual permite 
evaluar, entre otros aspectos, la capacidad de respuesta en la consecución de las tareas de 
mantenimiento. 
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Índices de capacidad productiva inmediata a 24 y 48 horas (Ic24 e Ic48): Permiten 
evaluar la capacidad real de aportación inmediata en un periodo inferior a 24 o 48 h. La 
valoración se realiza únicamente para pozos activos. Para su establecimiento se ha tenido en 
cuenta el estado funcional, tanto de las instalaciones propias de los pozos, como de las 
infraestructuras asociadas a los mismos, pues es el conjunto lo que determina la capacidad de 
aportación. Los caudales considerados para el establecimiento de estos índices están testados y 
responden a datos reales y validados con periodos históricos. 

 
A modo de ejemplo, a la fecha de cierre de este documento, Canal Gestión presenta los 

resultados que pueden observarse en la Tabla 1. Estas cifras suponen una capacidad de 
aportación a 24 h y 48 horas de 3,2 m3/s y 3,8 m3/s respectivamente, susceptibles de utilizarse 
con inmediatez si las condiciones lo requirieran 

 

62: Número de 
Pozos Activos 

INDICES DE EFICIENCIA EN POZOS INDICES DE EFICIENCIA DE APORTACIÓN 

IPA = 95,38 % IPO = 83,33% Ic24 = 81,06 % Ic48 = 97,84% 

Tabla 1. Indicadores para una operación inmediata del sistema de aguas subterráneas en la Comunidad de 

Madrid (septiembre 2016). 

 

 

RESULTADOS 

 

Con todo ello se ejecutan semanalmente mapas interactivos (Figura 4) que contemplan 

además del estado funcional del conjunto de infraestructuras y los correspondientes factores 

ambientales, los tiempos necesarios para la incorporación final del recurso subterráneo al 

sistema de abastecimiento, teniendo en cuenta los tiempos de maniobras de arranque, 

desinfección de captaciones, limpieza y carga de conducciones, etc.  

 

 
Figura 4. Capacidad real de aportación inmediata del sistema de captación de aguas subterráneas a los 

distintos puntos de entrega del sistema de abastecimiento (25/05/16) 
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Estos mapas constituyen una herramienta gráfica de gestión y su actualización y seguimiento 

se han convertido en tareas esenciales de evaluación y conocimiento del sistema. 
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RESUMEN 
 

La gestión del agua en zonas turístico-costeras de clima mediterráneo se presenta como un 

gran reto del siglo XXI. Se trata de áreas densamente pobladas y con grandes fluctuaciones 

estacionales en el número de habitantes y, por tanto, en la demanda de agua. La existencia en 

el subsistema de explotación I-3 (Costa del Sol Occidental) de recursos de agua de distinta 

procedencia (superficiales, subterráneos, etc.) convierte a este sistema de explotación en un 

ejemplo para el cálculo de diferentes índices de sequía a partir de distintos tipos de variables 

(climáticas, hidrogeológicas e hidrológicas). Se han utilizado dos índices, el índice 

estandarizado de precipitación (SPI) y el índice de estado (Ie). Los resultados obtenidos han 

variado en función del índice y de la variable analizada. Se ha observado un comportamiento 

menos oscilante, y por lo tanto más útil a la hora de identificar sequías a medio y largo plazo, 

en el caso del índice SPI para todas las variables, y del índice Ie aplicado a las series de 

piezometría y volumen almacenado en el embalse de La Concepción.  

 

Palabras clave: índices, gestión, sequía, abastecimiento 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 

En sistemas de abastecimiento de elevada complejidad, como el de la Costa del Sol 

Occidental, las demandas suelen cubrirse a partir de diferentes fuentes de suministro 

(superficiales, subterráneas, desalinizadas, etc.). En dicho contexto, la aplicación eficaz de un 

sistema de indicadores o índices debe ser capaz de proporcionar información global sobre la 

ocurrencia de sequías y su impacto en la gestión del agua, para lo cual se requieren variables 

de distinta índole (climática, hidrológica, hidrogeológica, etc.). La definición de sequías a partir 

de una única variable (precipitación, escorrentía superficial, etc.) puede no ser suficiente en la 

toma de decisiones frente a eventos de escasez de recursos hídricos (HAO y 
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AGHAKOUCHAK, 2013), por lo que se aconseja realizar un análisis conjunto de dichas 

variables (ANDREU et al., 2015). Existen principalmente dos tipos de sequías (pluviométricas 

e hidrológicas), en función de la variable utilizada en su definición. En la mayoría de las 

definiciones, la sequía se describe como un periodo de tiempo (generalmente superior a un año) 

durante el cual se produce un déficit hídrico que impacta negativamente en la garantía de 

suministro de las diferentes demandas de agua (HISDAL et al., 2001). 

 

El objetivo principal de la presente comunicación es realizar un análisis preliminar de la 

ocurrencia de sequías y de su impacto en la gestión del agua en el subsistema de explotación I-

3 (Costa del Sol Occidental).  

 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA DE ESTUDIO 
 

La zona de estudio se localiza al sur de la provincia de Málaga, en la Costa del Sol Occidental 

(Figura 1), y comprende los municipios de Torremolinos, Benalmádena, Fuengirola, Mijas, 

Ojén, Marbella, Istán, Benahavís, Estepona, Casares y Manilva. Dicha zona se adscribe al 

subsistema de explotación I-3, que engloba a las cuencas hidrográficas vertientes al Mar 

Mediterráneo entre los ríos Guadalhorce y Guadiaro. La precipitación media anual en el área 

de estudio es de 857 mm, si bien existe un gradiente pluviométrico de oeste a este, con valores 

que varían entre 900 y 500 mm, en los núcleos urbanos de Manilva y Torremolinos, 

respectivamente (CMA, 2011). Los valores más elevados de precipitación tienen lugar en las 

sierras Bermeja y de las Nieves, con valores medios anuales superiores a los 1100 mm. La 

temperatura media anual es de 17,5 ºC, con mínimos y máximos de 15,2 y 18,2 ºC (CMA, 

2009). 

 

 
Figura 1. Mapa de situación de la zona de estudio. 
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En la franja costera afloran materiales de naturaleza detrítica que se apoyan, discordantes, 

sobre un sustrato de peridotitas o gneises y mármoles del Complejo Alpujárride, y pizarras y 

grauvacas del Maláguide que afloran más al norte (Figura 1). Dichos macizos constituyen la 

cabecera de muchos ríos de régimen irregular, entre los que cabe citar, de oeste a este, los 

siguientes: Manilva, Padrón, Guadalmansa, Guadalmina, Guadaiza, Verde, Real y Fuengirola.  

 

En el área de estudio existen tres tipos de masas de agua subterránea: detríticas 

(afloramientos pliocuaternarios de Fuengirola), carbonáticas (Sierra Mijas, Sierra Blanca y 

Sierra de las Nieves-Prieta) y mixtas (Marbella-Estepona y Guadiaro-Genal-Hozgarganta). Por 

lo que respecta a los acuíferos detríticos costeros, están constituidos por arenas y gravas de las 

formaciones aluviales cuaternarias y por conglomerados, limos y arcillas pliocenas. Los 

afloramientos carbonáticos están formados por mármoles dolomíticos y calizos que se sitúan 

sobre un conjunto metapelítico inferior, de edad Paleozoico, constituido por gneises y esquistos. 

Los materiales de mayor permeabilidad son las arenas, gravas de edad Cuaternario y los 

mármoles Trías medio-superior. 

 

En relación con el sistema de abastecimiento, la principal fuente de suministro proviene de 

los recursos regulados en el embalse de La Concepción (Figura 1), distribuidos en alta por la 

empresa pública ACOSOL. En la actualidad, dicho suministro de agua se complementa con los 

caudales aportados por la planta desalinizadora de Marbella, los sondeos de abastecimiento 

ubicados en el acuífero aluvial del río Fuengirola y la conducción de trasvase desde la ETAP 

de Arenillas (provincia de Cádiz). La mayoría de los municipios disponen de recursos propios 

de origen subterráneo, suministrados en baja por las distintas empresas concesionarias. La masa 

de agua subterránea Guadiaro-Genal-Hozgarganta no forma parte del subsistema I-3, aunque 

sus recursos se han utilizado, en periodos de escasez, para complementar el abastecimiento de 

los municipios de la Costa del Sol Occidental. 

 

 

METODOLOGÍA 

 

Se ha recopilado información climática, hidrológica e hidrogeológica en el ámbito del 

subsistema de explotación I-3 (Costa del Sol Occidental). Las variables utilizadas han sido la 

precipitación registrada en la estaciones meteorológicas de Marbella (código 0123) y 

Torremolinos-Pueblo (0299), la serie de aportaciones del río Verde al embalse de La 

Concepción, los volúmenes embalsados por la presa de La Concepción, y los niveles 

piezométricos medidos en los puntos de control piezométrico denominados Guadalmansa Pz-2 

(P.060.040-002S), Guadiaro Pz-4 (P.060.047-001B), Fuengirola Pz-1 (P.060.039-001B), 

Tabico (P.060.038-024S) y Arroyo don Pedro (P.060.038-004S), pertenecientes a las masas de 

agua subterránea de Marbella-Estepona, Guadiaro-Genal-Hozgarganta, Río Fuengirola y Sierra 

Mijas (los dos últimos), respectivamente. Los criterios utilizados en la selección de los puntos 

de control se han basado en la calidad y longitud de sus series de datos. 

 

A partir de cada una de las variables se han calculado índices de sequía basados en el índice 

estandarizado de precipitación o SPI (MCKEE et al., 1993), y se han comparado con los 

resultados obtenidos del índice de estado, ampliamente utilizado en planificación hidrológica 

(CHJ, 2005). Se ha aplicado el índice SPI promediado a escala anual (12 meses), al tratarse de 

la escala temporal más utilizada en el análisis de sequías a medio y largo plazo (GUTTMAN, 

1999).  
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

En la Figura 2 se presenta la evolución mensual de las variables utilizadas en el análisis de 

los índices de sequía. Se observa una relación directa entre la precipitación y el resto de 

variables, con máximos piezométricos, de caudal y de volumen embalsado, en los meses de 

mayor pluviometría. A finales de los años hidrológicos 1998/99 y 2004/05 se registraron cotas 

piezométricas negativas en los puntos de control situados en los acuíferos detríticos (Figura 

2A). Por lo que respecta a la evolución de las cotas piezométricas en el acuífero carbonático de 

Sierra Mijas (piezómetros Tabico y Arroyo don Pedro), se detecta claramente un desfase entre 

la señal pluviométrica y piezométrica en ambos puntos (Figura 2B), debido al funcionamiento 

hidrogeológico de dicho acuífero, caracterizado por una elevada inercia y efecto memoria en 

respuesta a las precipitaciones (Andreo, 2007). Dada la similitud existente entre las evoluciones 

de los piezómetros de Arroyo don Pedro y Tabico, los índices de sequía se han calculado sólo 

para el primero de ellos.  

 

 
Figura 2. Evolución mensual de las variables utilizadas en el análisis de sequías. CP = cota piezométrica, Q = 

caudal. La serie de precipitación corresponde a la estación de Marbella. 

 

La evolución de los volúmenes embalsados en el embalse de La Concepción está 

condicionada por la capacidad total de almacenamiento, en torno a 60 hm3, y por las 

aportaciones del río Verde, con un desfase de apenas un mes entre los máximos de caudal y 

volumen almacenado (Figura 2C). 

 

La evolución de los índices estandarizados de sequía en las estaciones pluviométricas de 

Marbella y Torremolinos (Figura 3A) es prácticamente idéntica, con valores cercanos a 

situaciones de emergencia en los años secos 1998/99, 2004/05 y 2013/14. Dichos años también 

se han detectado en las series de piezometría de los acuíferos aluviales (Figura 3B), de caudal 

y de volumen embalsado (Figura 3C). Por lo que respecta a las aguas subterráneas, el índice 

SPI del piezómetro denominado Guadalmansa Pz-2 (Figura 3B) muestra una tendencia muy 

similar a la de los índices relativos a las series de precipitación, lo cual es indicativo de la escasa 

capacidad de regulación que tiene el acuífero. 
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Figura 3. Evolución de los índices estandarizados de sequía (SPI12) y de los índices de estado (Ie) estimados a 

partir de series de precipitación (A, D), piezometría (B, E), hidrometría y volúmenes embalsados (C, F). Nota: 

los símbolos de las figuras 3B, C, D y F coinciden con los observados en la Figura 2. Los umbrales de sequía 

corresponden con los propuestos por ANDREU et al. (2015). 
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Por otro lado, la mayor superficie de afloramiento de los acuíferos aluviales de los ríos 

Guadiaro y Fuengirola (Figura 1) podría estar relacionada con una respuesta de la piezometría 

algo más inercial frente a los eventos de lluvia. Los valores del índice SPI en el piezómetro 

denominado Guadiaro Pz-4 se encuentran en la mayoría de los meses en fase de normalidad 

(SPI > 0). Dichos valores son coherentes con el balance hídrico excedentario descrito por 

MORALES (2007) en el acuífero aluvial del río Guadiaro. La situación en el acuífero aluvial 

del río Fuengirola es más compleja debido a la existencia de bombeos para abastecimiento en 

las proximidades del punto de control piezométrico, que parecen influir en los valores del índice 

SPI a partir del año 2004/05. La evolución del índice SPI calculado a partir de la serie de 

piezometría del sondeo Arroyo don Pedro muestra un comportamiento diferente en relación con 

el resto de piezómetros y variables analizadas. Dicho piezómetro presenta valores del índice en 

fase de normalidad hasta octubre de 2007 (Figura 3B), aunque con una tendencia claramente 

descendente motivada por los bombeos intensivos que tienen lugar en los acuíferos 

carbonáticos de la Sierra de Mijas (ANDREO, 2007). 

 

El valor más negativo de los índices estandarizados de sequía (-4.5) corresponde a la serie 

de volúmenes embalsados por la presa de La Concepción (Figura 3C). Ninguno de los índices 

estandarizados mostraba una situación de sequía tan severa como la indicada por el embalse a 

comienzos del año 2006, aunque los valores del índice SPI de los puntos de control 

piezométrico denominados Guadalmansa Pz-2 y Fuengirola Pz-1 se encontraban en fase de 

alerta en ese mismo periodo (Figura 3B). Por lo que respecta al análisis comparativo entre el 

índice SPI y el índice Ie, este último presenta respuestas más rápidas que las obtenidas por el 

índice SPI, con cambios menos graduales entre las diferentes fases de sequía, especialmente en 

el caso de las series de precipitación y escorrentía superficial (Figuras 3D, F). Se observa un 

mayor porcentaje de meses clasificados como normales a partir del índice SPI (valor medio de 

59.4%), con respecto al obtenido mediante el índice de estado (45%). Los índices de estado de 

las series piezométricas y de volumen almacenado por la presa (Figuras 3E, F) presentan 

evoluciones más escalonadas, con un porcentaje de meses en fases de normalidad y precaución 

claramente superior al resto de periodos de sequía. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

La aplicación del índice estandarizado de precipitación (SPI) y del índice de estado (Ie) a 

distintos tipos de variables (precipitación, cotas piezométricas, escorrentía superficial y 

volumen embalsado) ha proporcionado información de gran interés en relación con la 

ocurrencia de sequías en el subsistema de explotación I-3 (Costa del Sol Occidental). El grado 

de severidad de los diferentes periodos secos identificados ha variado en función del índice y 

de la variable analizada. Los índices estandarizados de sequía (SPI) calculados para todas las 

variables presentan una evolución más gradual y un mayor porcentaje de meses en fase de 

normalidad que los resultados obtenidos a partir del índice de estado (Ie). Por lo general, las 

variables con un comportamiento más inercial, y por lo tanto más útiles en el análisis de sequías 

a medio y largo plazo, han sido la piezometría y el volumen almacenado en el embalse de La 

Concepción. A este respecto, no sería recomendable el uso de variables con respuestas muy 

rápidas o excesivamente lentas debido a la falta de credibilidad de las diferentes fases de sequías 

estimadas. 
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RESUMEN 

 

En España, las aguas depuradas urbanas y las aguas regeneradas están sujetas a marcos 

legislativos (RD-Ley 11/1995 y RD 509/1996 en el primer caso y RD 1620/2007 en el 

segundo).  

 

Los Filtros Verdes Intensivos (FVIs), constituyen una tecnología extensiva de tratamiento 

de aguas, que, desde la entrada en vigor del RD 1620/2007 pueden considerarse tanto sistemas 

de depuración de efluentes como de regeneración y reutilización de aguas tratadas procedentes 

de un proceso secundario o terciario, con la ventaja de eliminar nutrientes y compuestos 

emergentes y producir retornos que aumenten los recursos subterráneos. 

 

En este trabajo se presentan, por un lado, el diseño realizado en una experiencia piloto con 

dos filtros verdes intensivos, uno utilizado para depurar aguas residuales de un edificio y el otro 

utilizado para reutilizar aguas procedentes de un tratamiento secundario; y por otro, la 

caracterización preliminar del sistema suelo-agua de ambas experiencias piloto. 

 

Palabras clave: Reutilización, regeneración, depuración, tecnologías extensivas, filtros 

verdes 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Los sistemas de depuración convencionales son tratamientos costosos que, en general, no 

son aplicables a pequeñas poblaciones. Los métodos de depuración naturales o extensivos se 

han convertido en una alternativa factible para el tratamiento de aguas de pequeños municipios 

y poblaciones aisladas (ORTEGA et al., 2011). Son técnicas más robustas, de menor coste de 

operación y mantenimiento y con beneficios medioambientales. Entre este tipo de sistemas se 
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encuentran los filtros verdes (FVs). Los FVs son plantas de tratamiento, en las que se aplica 

agua residual pretratada o tratada sobre una superficie de suelo con vegetación agroforestal (de 

MIGUEL et al. 2014). La depuración en los FVs se realiza mediante la acción conjunta del 

suelo, los microorganismos y las plantas, a través de procesos físico-químicos y biológicos.  

 

En la actualidad las investigaciones recientes en este campo se centran en el uso de especies 

arbóreas de rápido crecimiento con altos requerimientos hídricos y nutritivos y cuyas raíces son 

tolerantes a condiciones anaerobias, permitiendo la aplicación de grandes volúmenes de agua 

(HERSCHBACH et al. 2005; PERSSON y Lindroth 1994). Entre estas especies cabe destacar 

el género Populus spp. y Salix spp. Generalmente, en climas frío se utilizan sauces (Salix spp.) 

y en climas templados chopos (Populus spp.) (COZZI et al., 2015; DE MIGUEL et al., 2014; 

DIMITRIOU y ROSENQVIST 2011; ROMANO et al., 2013). 

 

En los primeros años de funcionamiento de los FVs se utilizaba una baja densidad de 

plantación (300-500 plantas/ha) y turnos largos de corta (15-17 años) con el fin de obtener 

madera de calidad (DE BUSTAMANTE, 1990; MAGESAN y WANG, 2003; SANZ et al., 

2013). Actualmente, al ser sistemas enfocados a la producción de madera de biomasa, se 

emplean altas densidades de plantación (>10.000 plantas/ha) y turnos bajos de corta (2-4 años), 

lo que a su vez permite intensificar la depuración de aguas residuales, pasando a denominar 

estos sistemas como filtros verdes intensivos (FVIs).  

 

 

DESCRIPCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO 

 

El presente estudio se está llevando a cabo en la localidad de Alcalá de Henares en la 

Comunidad de Madrid, en una parcela experimental del instituto de investigación IMDEA 

Agua.  

 

En la parcela se han instalado dos FVIs de 60 m2, con chopera (clon I214) en alta densidad 

de plantación. Uno de los dos FVI se riega con el agua residual procedente del edificio del 

centro de investigación, pretratada en un tanque Imhoff y el otro se regará con agua depurada 

procedente de un humedal bioelectrogénico; actualmente este filtro se está regando con agua 

de red ya que el sistema biolectrogénico aún no se encuentra operativo. Los FVIs están 

equipados, cada uno, con un caudalímetro y un piezómetro, además de otros tres piezómetros 

distribuidos en la parcela. En la Figura 1 se puede observar la disposición de los FVIs, de los 

piezómetros y del tanque Imhoff. En el piezómetro, situado aguas arriba en la dirección del 

flujo (Pz9), se muestrea agua con la calidad de fondo del acuífero, y en los piezómetros situados 

aguas abajo de los FVIs, en la dirección del flujo (Pz7 y Pz8), se muestrea el agua del acuífero 

después de recibir la influencia de los FVIs.  
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Figura 1. Plano de situación de los FVIs de IMDEA Agua. 

Los FVIs se han diseñado para tratar el agua residual de un edificio de oficinas que produce 

aproximadamente 2 m3 diarios. La media anual de precipitación y temperatura es de 339,8 mm 

y 14,5 ºC, respectivamente (AEMET, 2015). Las precipitaciones se producen 

fundamentalmente en los meses de primavera y otoño, siendo mínimas en verano. Las 

temperaturas muestran una clara distribución estacional, con mínimas durante el invierno y 

máximas durante el verano. 

 

 

Caracterización previa 

 

La parcela se localiza en una terraza fluvial del río Henares, cuyos materiales están 

constituidos por gravas de cantos mayoritariamente cuarcíticos y en menor proporción de 

calizas, que excepcionalmente llegan a superar los 20 cm de tamaño, incluidos en una matriz 

de proporciones variables de arenas, arcillas y limos (IGME, 1990). En la parte superior de la 

terraza se desarrolla un suelo clasificado como Calcisol (MONTURIOL y ALCALÁ, 1990) 

debido a la abundancia de carbonato cálcico secundario (en cementaciones, encostramientos y 

agregados pulverulentos). Antes de su parcelación para uso industrial, el suelo tenía un uso 

agrario (cultivo de secano).  

 

Previo al diseño de los FVIs se realizó una caracterización del suelo de la parcela (Tabla 12) 

y el agua subterránea (Figura 2). 

 

 
Tabla 12. Características físico-químicas del suelo. 

% Arcillas 30,0

% Arenas 53,5

% Limos 16,0

Conductividad (dS/m) 0,1

pH 8,7

Materia orgánica (%pp) 0,9

Contenido en CaCO3(%pp) 1,4

Contenido en humedad (%pp) 1,4

Contenido en NT(%pp) 0,4

Contenido en Pasimilable (mg/kg) 3,6
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Según la clasificación textural de la USDA (1987) el suelo en el que se instalaron los FVIs 

es franco-limoso. 

 

De acuerdo con la clasificación de Piper (Figura 2) el agua subterránea de la zona es 

bicarbonatada cálcico-magnésica. 

 

 
Figura 2. Diagrama de Piper. 

La tasa de infiltración media determinada mediante infiltrómetro de doble anillo es de 1.400 

mm/día. El nivel piezométrico local se sitúa entre los 602 y 605 m s.n.m. 

 

 

DISEÑO DE LOS FVIs 

 

Existen metodologías de diseño de FVs basadas en distintos criterios como son: el número 

de habitantes equivalentes (he), la permeabilidad del suelo, el balance de nitrógeno y el balance 

hídrico.  

 

Los FVs son sistemas agroforestales en los que la mala operación del riego, ya sea por 

defecto o exceso, es una de las principales causas de fracaso. De ahí que, diversos autores 

señalen el balance hídrico como la mejor metodología a emplear (COZZI et al. 2015; DE 

BUSTAMANTE et al. 2009; DUAN & FEDLER 2009; QI-XING & ZHANG 2006).   

 

Con este criterio, y puesto que se pretende producir recarga del acuífero subyacente por 

retornos del riego se aplicará dos veces el volumen de la ETP. Para ello, se calculó la superficie 

de los FVIs a partir de la siguiente ecuación: 

 

𝑆(𝑚2) =
𝑄𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑟(

𝐿
𝑚𝑒𝑠)

2 × 𝐸𝑇𝑃 (
𝐿

𝑚2 · 𝑚𝑒𝑠
) − 𝐸𝑇𝑅(

𝐿
𝑚2 · 𝑚𝑒𝑠

)
 

 

Donde ETP es la evapotranspiración potencial mensual (L/m2·mes) y ETR la 

evapotranspiración real (L/m2·mes). 

 

El cálculo de la ETP se realiza aplicando la fórmula de Blaney & Criddle – FAO (1977). 
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𝐸𝑇0 = 𝑝 · (0,46 · 𝑇𝑚 + 8) 

𝐸𝑇𝑃 = 𝑘𝑐 · 𝐸𝑇0 
 

Donde Tm es la temperatura media mensual, p es el porcentaje mensual de horas de luz con 

relación al año (valor tabulado para distintas latitudes) y kc es el coeficiente de cultivo. Los 

coeficientes de cultivo utilizados para el cálculo han sido tomados de URBANO-TERRÓN 

(1990) y para los meses en que carecen los datos para la vegetación de pradera (noviembre-

marzo) se emplearon los valores determinados por BLANEY Y CRIDDLE (1962) en Pasadena 

(California). 

 

El balance se realizó con los datos climáticos medidos en la estación de la AEMET de 

Torrejón de Ardoz a unos 8 km de la zona de estudio para la serie 1961-2015 (Figura 3). 

 

 
Figura 3. Balance hídrico para la estación de Torrejón de Ardoz. 

Los caudales diarios en función del mes, determinados de esta forma, pueden observarse en 

la Tabla 13. 

 

 
Tabla 13. Caudales de diseño de los FVIs. 

 

El riego se realiza por surco y caballón. Cada día se riega uno de los surcos con el volumen 

de agua diario requerido por todo el filtro, con el fin de que se establezcan condiciones aerobias 

y anaerobias. De esta forma, por un lado se favorece el proceso de nitrificación-desnitrificación 

y por otro, se evita que el exceso de agua produzca la muerte de la vegetación.  

 

Se ha estimado una recarga anual del acuífero por retornos de riego en torno a 100 m3. 

 

En el sistema diseñado se ha empleado el Populus x euroamericana, clon I214, un clon de 

rápido crecimiento con el que se intensifican las necesidades hídricas y nutritivas.  

 

La plantación se realizó en cinco filas de 8 árboles a raíz desnuda y una longitud media de 

2,00 m. Con el fin de optimizar la capacidad de depuración (volumen de agua a tratar versus 

superficie ocupada por el FVI), se ha considerado realizar la plantación de los chopos con un 

marco de 1 m2 (10.000 plantas/ha) y someterla a turnos de corta bajos (2-3 años), así una vez 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

544 68 22 1 39 158 497 819 1.082 1.212 1.127 856Q (l/día)
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el árbol comienza a rebrotar, su capacidad de evapotranspirar agua y captar nutrientes será 

mayor que de haber proseguido su crecimiento normal (DIMITRIOU & ARONSSON 2005; 

TZANAKAKIS et al., 2009). Esta práctica, después de tres o cuatro cortes, mejora el 

rendimiento del FVI (GUIDI NISSIM et al., 2013). 

 

 

RESULTADOS 

 

Los FVIs comenzaron a funcionar en abril de 2016. A los tres meses de su puesta en marcha 

se realizó un análisis del suelo del FVI (se descartó el análisis del suelo del FVIt por no estar 

operando con el efluente del sistema bioelectrogénico). Mensualmente se llevan a cabo análisis 

de la calidad del agua subterránea y medidas del nivel piezométrico.  

 

En la Tabla 14 aparecen los resultados analíticos de la muestra de suelo recogida en el FVI, 

en la que puede apreciarse el incremento de materia orgánica (22%) y nutrientes (50% para el 

NT y de 11% para el Pasimilable). 

 

 
Tabla 14. Características físico-químicas del suelo después de 3 meses de funcionamiento del FV. 

 

En la Tabla 15 se muestran los valores de abril a agosto de la demanda química de oxígeno 

(DQO) y nutrientes (NT y PT) en el agua de riego y en el subterránea, no observándose ninguna 

afección a ésta última por la primera. 

 

 
Tabla 15. Evolución de la DQO y los nutrientes en el agua subterránea (Pz8). 

 

Tampoco se han observado variaciones en el límite superior de la zona saturada. 

 

 

CONCLUSIONES 
 

Debido al corto tiempo de operación del sistema, sólo se aprecia que la concentración de 

nutrientes y materia orgánica en el suelo aumenta tras tres meses de funcionamiento del sistema 

y que no existen afecciones al agua subterránea como consecuencia del riego del FVI. 

% Arcillas 31,5

% Arenas 42,5

% Limos 26,0

Conductividad (dS/m) 0,2

pH 8,5

Materia orgánica (%pp) 1,1

Contenido en CaCO3(%pp) 2,5

Contenido en humedad (%pp) 1,9

Contenido en NT(%pp) 0,6

Contenido en Pasimilable (mg/kg) 3,9

Fecha muestreo DQO (mg/l) Pt (mg/l) Nt (mg/l) DQO (mg/l) Pt (mg/l) Nt (mg/l)

Abril-2016 23,0 2,2 29,0 15,8 <0,05 8,7

Mayo-2016 8,9 0,5 4,2 <4 <0,05 5,6

Junio-2016 59,0 0,1 47,0 12,0 <0,05 7,2

Julio-2016 29,0 1,3 14,5 12,0 <0,05 5,1

Agosto-2016 30,6 0,9 6,0 <4 <0,05 7,6

Influente Agua subterránea
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RESUMEN 
 

El análisis que desde la Estrategia Común Europea de Implementación de la DMA (CIS) se 

viene haciendo estos últimos años de los planes de gestión de demarcaciones del primer y 

segundo ciclo en el conjunto de países miembros, ha puesto de manifiesto las grandes 

diferencias en las metodologías seguidas en relación con la evaluación del estado general de las 

masas de agua subterránea, con una falta general de transparencia y coherencia, lo que ha hecho 

difícil comparar resultados de la clasificación del estado químico de las aguas subterráneas 

entre países. En España, hemos realizado, en sintonía y paralelamente al resto de países, un 

proceso común de análisis crítico de la experiencia acumulada, de autoevaluación de errores 

cometidos, pero también pretendemos mostrar algunos de los avances logrados en una etapa 

especialmente compleja de escasísimos recursos humanos y económicos en la Administración. 

Finalmente se pretende dar a conocer cuáles son los temas de interés y prioritarios para abordar 

en este periodo de 2016-2018.  

 

Palabras clave: Análisis crítico; revisión; metodologías, evaluación estado; errores; logros; 

futuro. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Desde 2013 hasta la actualidad desde el grupo de trabajo europeo CIS de aguas subterráneas, 

(WG-Groundwater), se lleva trabajando, con nuestra participación activa, en el análisis de las 

causas de la gran variedad de enfoques metodológicos que los distintos estados miembros 

durante el 1er y 2º ciclo de planificación han establecido en la evaluación del estado (químico 

fundamentalmente) de las aguas subterráneas. Los resultados que arrojan los informes de 

situación que se concretaron inicialmente en el Blueprint de 20122, así como informes y análisis 

                                                           
2 COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ 

ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES Plan para salvaguardar los recursos 

hídricos de Europa. Bruselas, 14.11.2012 COM (2012) 673 final. 
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posteriores elaborados desde la Comisión Europea (en adelante COM), pusieron de manifiesto 

que las primeras fases de planes hidrológicos de cuenca muestran un importante desarrollo en 

la gestión del agua en general, sin embargo, todavía hay muchas lagunas en diferentes áreas, y 

una predisposición clara, para este tercer ciclo de planes hidrológicos, de mejorar en las 

cuestiones relacionadas con las aguas subterráneas. 

 

Dicho análisis incidió en las grandes diferencias en la metodología de evaluación del 

estado de las aguas subterráneas entre los distintos países y la falta de transparencia y 

coherencia, lo que hacía difícil comparar resultados de la clasificación entre países. El informe 

remarca, que es destacable el escaso avance general en lo referente a la interrelación con los 

ecosistemas dependientes de las aguas subterráneas, pese a llevar 10 años aprobada la Directiva 

de subterráneas, Directiva 2006/118/CE, y pese a la existencia de guías técnicas específicas 

CIS para su evaluación, pero poco usadas y conocidas. 

 

El análisis reciente que hemos realizado los técnicos de la DGA de lo que reflejan los planes 

españoles en vigor, en relación al estado de la aguas subterráneas, cuya metodología se basó 

teóricamente en la aplicación en los documentos técnicos elaborados en el seno de la CIS (Guía 

CIS nº 18, guía sobre el estado de las aguas subterráneas y la evaluación de tendencias), nos ha 

permitido confirmar, que la problemática en general es común a la descrita para el resto de 

países, con diferencias, a veces destacables, entre nuestras demarcaciones. 

 

Sin embargo, el planteamiento de los próximos años de la CIS, nos va condicionar, como 

nos viene haciendo hasta ahora, a que avancemos aprendiendo de los errores, en el desarrollo 

de propuestas que permitan racionalizar métodos que sirvan en el futuro para comparar mejor 

la situación del estado de las masas de agua subterránea. 

 

La percepción general dentro de los grupos de trabajo de la CIS, es que se ya se tiene 

desarrollado una gama de productos útiles, en referencia a las guías metodológicas, que son en 

gran medida válidos para los años venideros. La necesidad de compartir experiencias y mejores 

prácticas también se destaca como un activo importante. 

 

 

RESULTADOS GENERALES DEL DIAGNÓSTICO EN LA EVALUACIÓN DEL 

ESTADO DE LAS MASAS AGUA SUBTERRÁNEA A NIVEL EUROPEO 

 

Muchos de los resultados del diagnóstico realizado para el conjunto de países de forma 

general en el Blueprint 2012, como en informes posteriores de la COM en relación al estado 

cualitativo y cuantitativo de las masas de agua subterráneas, siguen vigentes y ponen de 

manifiesto las siguientes carencias comunes: 

 

En relación a las redes de control de las aguas subterráneas: están en general bien 

establecido, pero en un gran número de casos no son capaces de detectar tendencias. Además 

existe poco detalle del seguimiento de las Zonas Protección a los abastecimientos (DWPAs, en 

sus siglas en ingles), aunque parecen estar controladas. La vigilancia cuantitativa y química en 

la mayoría está establecida, pero la selección de los parámetros no siempre es clara. Los 

parámetros fundamentales, no parecen que estén supervisados o consensuados por todos los 

países y los programas internacionales de vigilancia rara vez están establecidos o designados.  

 

En relación al establecimiento de valores umbral establecidos. Desde 2014, hasta la 
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actualidad, se lleva trabajando, con nuestra participación activa, en el análisis de las causas de 

la gran variedad de enfoques metodológicos que los distintos estados miembros (EE.MM) han 

establecido durante el 1º ciclo y 2º ciclo de planificación, tanto para la derivación de valores 

umbral, como en la evaluación del estado químico de las masas de agua subterráneas. El trabajo 

se ha desarrollado mediante cuestionarios, informes técnicos y reuniones, con el objetivo de 

conseguir una futura propuesta de racionalización de los métodos y que estos sean útiles en la 

correcta evaluación del estado de las aguas subterráneas. 

 

El informe resultado de uno de los cuestionarios3 que se planteó a los EEMM en 2015, sobre 

la metodología seguida en la derivación de valores umbral y evaluación del estado de las masas 

de agua subterráneas, puso de manifiesto los diferentes enfoques de evaluación y revela que los 

valores umbral son difícilmente comparables.  

 

No hay un único factor responsable de los diferentes resultados obtenidos en la evaluación 

de valores umbral. Entre las conclusiones, se destaca el hecho de si se ha tenido en cuenta o no 

factores de dilución; de si se obtienen altos valores de referencia (NBL),y si éstos son mayores 

que una norma de calidad establecida para determinados usos (valor criterio) cómo se establece 

el valor umbral.  

Ejemplos de esta heterogeneidad serían: la utilización de normas asociadas a suelos 

contaminados; el uso de normas de calidad de abastecimiento humano como valor umbral sin 

aplicarle un factor de seguridad. 

 

En relación a la evaluación del estado: Hay un alto % de masas de agua en buen estado en 

Europa, pero el seguimiento de los parámetros no es completo; la información sobre DWPAs 

es escasa, la evaluación de las tendencias son raramente llevadas a cabo aun por los estados 

miembros. Se conoce moderadamente bien los recursos disponibles, la recarga y la extracción, 

pero el análisis no está bien armonizado y falta transparencia sobre metodología.  

 

Además, destaca, la heterogeneidad en el método de agregación de datos, que en algunas 

situaciones puede dar lugar a declaraciones incorrectas del estado; la baja utilización de los test 

de evaluación del estado de la Guía CIS nº 18, que tienen en cuenta los distintos receptores; y 

el uso de diferentes métodos fuera de lo establecido en las guías técnicas. 

 

Las diferencias entre los planes del 1er y 2º ciclo en la utilización de los test de estado 

químico son escasas y se pueden concretar en estos porcentajes:. El 80% ha utilizado el test del 

estado químico general. Los test de afección a ecosistemas dependientes siguen siendo poco 

utilizados aun, entorno a un 30-40%; un 60 % usa los test de zonas protegidas para 

abastecimiento, un 65 % los de Salinidad y un 20% utiliza otros métodos fuera de los test 

propuestos en la guía. 

 

Por otro lado, en 2014, la COM realizó un informe, sobre el contenido de los planes 

españoles en el que emitía una serie de recomendaciones. En relación a la evaluación del estado 

aguas subterráneas, el informe planteó una serie de “acciones” o puntos claves de los que se 

esperaba avances por parte de España para este segundo ciclo de planificación. Muchos de ellos 

no han podido ser solventados durante este ciclo de planificación y por tanto, en su mayor parte 

siguen vigentes. Algunas de las acciones a desarrollar en el futuro que se nos plantearon, inciden 

en aspectos relativos a la evaluación del estado: 

                                                           
3 Threshold Values. Initial analysis of 2015 Questionnaire responses .Draft Report. EC CIS Working Group 

Groundwater 
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 Desarrollar un enfoque armonizado para hacer frente a las superaciones locales de las 

normas de calidad y valores umbral 

 Integrar los resultados de los estudios disponibles en aguas superficiales y ecosistemas 

terrestres dependientes de las aguas subterráneas, de modo que la valoración del estado 

químico y cuantitativo sea completa, en particular respecto a zonas protegidas. 

 Asegurar que en la evaluación del estado cuantitativo se consideren todos los aspectos 

de la evaluación, incluyendo los descensos locales del nivel de agua que pueden llevar 

a un riesgo de incumplimiento de los objetivos ambientales de las masas de agua 

subterránea (MASb) con respecto a los ecosistemas dependientes incluidos en las áreas 

protegidas. 

 

 

SITUACIÓN ACTUAL EN ESPAÑA RELATIVO A LA METODOLOGÍA EN LA 

EVALUACIÓN DEL ESTADO DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS. 

 

Antecedentes metodológicos 

 

 En España, por vez primera y en sintonía con la Directiva 2006/118/CE y la normativa 

nacional que la transpone, en 2009, y desde el Área de Recursos Subterráneos de la 

DGA, se envío a todos los Organismos de cuenca una “Propuesta de criterios y 

procedimiento para el establecimiento de valores umbral, en cumplimiento de la 

Directiva 2006/118/CE", basada a su vez, en criterios técnicos descritos en el 

Documento Guía nº 18 “Guía sobre el estado de las aguas subterráneas y la evaluación 

de tendencias”, y en la normativa nacional, basada en el Directiva. 

 Junto a la propuesta, donde se detallaba la metodología seguida en la derivación de los 

valores umbral, y con objeto de facilitar su determinación por parte de los Organismos 

de cuenca, se les proporcionó una primera determinación de los niveles de referencia y 

de los valores umbral, realizada a partir de las redes de calidad de aguas subterráneas, 

los cuales fueron conjuntamente procesados.  

 Por otra parte, las bases metodológicas seguidas en la evaluación del estado cuantitativo, 

han sido la normativa vigente que procede del Reglamento de Planificación(RD 

907/2007), y su Instrucción Técnica, ORDEN ARM/2656/2008. En algunos casos se 

han tenido en cuenta la Guía CIS nº 18 (CE, 2009), donde se proponen algunos tests 

para evaluar el estado cuantitativo de las aguas subterráneas. 

 

 

Resultados del análisis de los criterios seguidos en la metodología 

 

Desde el Área de Recursos Subterráneos, con el apoyo de Tragsatec en 2014 y más 

recientemente con motivo de la revisión y elaboración interna, por vez primera, de documentos 

de referencia (Background documents) sobre aspectos metodológicos en los planes del segundo 

ciclo vigentes, se ha realizado un análisis de los criterios seguidos en la evaluación del estado 

(químico u cuantitativo) de las aguas subterráneas.  

 

Este análisis, nos ha permitido detectar las carencias y errores cometidos en la determinación 

de valores umbral y en la evaluación general del estado de las aguas subterráneas. Errores, en 

algunos casos interpretativos, de conceptos de la propia Directiva Marco y su específica de 
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Subterráneas, cuyos resultados se han recogido en dos informes internos4 junto a aclaraciones 

conceptuales y metodológicas. 

 

 

Las carencias y errores de interpretación más comunes en los criterios seguidos en el 

establecimiento del estado químico, se centran sobre todo en estos aspectos: 

 

- Necesidad clara de reforzar el análisis de presiones e impactos: de forma general no se 

refleja y justifica adecuadamente las sustancias o contaminantes que ponen en riesgo de 

no alcanzar el buen estado químico a las MASb. En muchas de las demarcaciones solo se 

refleja si la MASb está en riesgo, y el tipo de riesgo (puntual, difuso o intrusión) pero no 

se indica el parámetro causante de este riesgo. 

- Tratamiento estadístico y depuración de datos analísticos: falta de un análisis previo de 

la fiabilidad general de los datos utilizados inicialmente para el establecimiento de los 

valores umbral. Salvo excepciones, como el País Vasco (URA) y la Confederación 

Hidrográfica del Ebro, no se ha analizado la coherencia química de los resultados en 

relación al origen hidrogeológico de las muestras, ni la comprobación de las coherencias 

de los resultados analíticos del laboratorio. La no subsanación de estos errores conllevará 

a la generación de errores en el futuro.  

- Comprensión de los conceptos: confusión en la interpretación del concepto de riesgo y 

estado de las masas de agua subterránea; confusión en la interpretación sobre dónde se 

deberían establecer valores umbral; escasa aplicación del conjunto de tests de evaluación 

del estado; metodología de agregación de datos dispar; e interpretaciones distintas sobre 

dónde establecer análisis de tendencias.  

 

Respecto a los criterios seguidos en el establecimiento del estado cuantitativo. 

 

Los criterios adoptados en los distintos planes hidrológicos para determinar el estado 

cuantitativo de las masas de agua subterránea varían. Las principales diferencias 

corresponderían a: 

 

- La metodología para el cálculo de los recursos renovables de aguas subterráneas. La 

principal diferencia radica en cómo se han contabilizado las transferencias entre masas 

de agua subterránea 

- La evaluación de las necesidades ambientales a restar de los recursos renovables 

para obtener los recursos disponibles, necesidades basadas en estudios específicos en 

algunos casos y en criterios arbitrarios y distintos en la mayoría de las demarcaciones. 

- El umbral del índice de explotación (IE) a partir del cual y si se daban otras 

circunstancias, podría evaluarse una masa como en mal estado cuantitativo; en unos 

casos se ha considerado el criterio de IE > 0,8 y en otros IE > 1.  

Por tanto, disparidad de criterios y consecuente variabilidad en el cómputo del recurso. 

 

 

                                                           
4 "Establecimiento de valores umbral en cumplimiento de la Directiva 2006/118 y Directiva 2014/80/UE. Análisis 

de la metodología seguida en los planes vigentes y aclaraciones sobre conceptos y criterios metodológicos 

comunes" Dic2014. 

"Trabajos de apoyo para el completado del cuestionario sobre criterios de establecimiento de valores umbral y 

metodología de evaluación del estado de las aguas subterráneas" (DGA- Feb-2015) 
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Algunos progresos  

  

 En lo relativo a los ecosistemas asociados y dependientes a las aguas subterráneas, existe, 

desde hace más de 6 años, hasta la fecha, una continua actividad de trabajo basada en la 

elaboración de informes e intercambios de experiencias desde el WG Groundwater de la 

CIS y una clara determinación en avanzar en el proceso de identificación y caracterización 

de los mismos que sigue en marcha. 

 

Actualmente y en este sentido, algunos técnicos de la DGA y de la SG de Medio Natural 

del MAGRAMA llevamos tiempo colaborando y trabajando con especialistas, biólogos, 

ecólogos y otros expertos, con el fin de incorporar criterios a futuro, que permitan una 

gestión del recurso agua compatible con los requerimientos de conservación de los 

ecosistemas dependientes de las aguas subterráneas en este caso, pertenecientes a zonas 

protegidas, fundamentalmente a la Red Natura 2000.  

 

Los avances que se han ido produciendo en este sentido, han dado lugar a una mejora del 

los planes del segundo ciclo en términos de identificación de los espacios Red Natura 2000 

con dependencia directa del agua y en algunos casos, con información concreta de presiones 

asociadas a las agua subterráneas. Existe ya una propuesta técnica justificando y detallando 

un posible programa de actuación en este sentido, que esperemos podamos materializar en 

el siguiente ciclo de planificación. En dicha propuesta y en relación a las aguas subterráneas 

se está planteada una base metodológica, con una serie de necesidades concretas a 

identificar, (por ejemplo, la determinación de la dependencia crítica, la definición de qué es 

un daño significativo, etc.)  

 

 

 Por otro lado y a la luz del análisis expuesto en apartados anteriores y con el fin de establecer 

criterios técnicos comunes para las demarcaciones españolas, actualmente se está 

trabajando desde la SGGDPH en la elaboración de un documento propuesta de Real Decreto 

para establecer los criterios de seguimiento y evaluación del estado de la masas de agua 

subterráneas, en el que se pretende corregir y mejorar todos los aspectos antes descritos. 

 

 

TEMAS PRIORITARIOS DE INTERÉS PARA ABORDAR EN ESTE PERIODO DE 

2016-2018 DENTRO DE LA CIS 

 

En este sentido se han marcado los siguientes temas como prioritarios: 

 Avances en las metodologías para establecer valores umbral 

 Preparación de propuestas para la revisión de las DMA y los Anexos de la DAS en 2019 

 Avances en una lista de vigilancia voluntaria de contaminantes emergentes  
 

Otras tareas: se pretende estos años trabajar en reforzar el intercambio de información 

entre países sobre: 

 La identificación de los ecosistemas acuáticos asociados y terrestres dependientes - 

ejemplos de mejores prácticas (por ejemplo, medidas de designación). Evaluación de 

las masas de agua subterránea teniendo en cuenta a estos ecosistemas. 

 Mejorar la integración en los Planes de cuenca de la Directiva 98/83/CE (Drinking 

Water) y la información sobre el estado de las zonas de protección para abastecimiento.  

 Evaluación de tendencias - metodologías de tendencias, incluyendo las metodologías 
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para determinar la inversión de tendencias. Se elaborará un breve informe al respecto. 

 Aspectos cuantitativos: se debe mejorar los datos sobre la cantidad de agua, 

disponibilidad y tendencias que permitan establecer un conjunto de medidas coherentes 

y eficaces para la evaluación del estado.  
 

 

CONCLUSIONES 

 

El objetivo último del proceso de autoevaluación realizado y la experiencia acumulada estos 

años, es tener constancia de los logros y errores cometidos, para establecer una línea base más 

fiable sobre la que abordar una mejor evaluación del estado de las aguas subterráneas. El 

proceso de seguimiento del estado de las masas de agua es dinámico y debemos en esta nueva 

etapa, teniendo en cuenta el horizonte 2021, reforzar, aprovechar y optimizar mejor el 

conocimiento existente para lograr un mejor y más fiable diagnóstico del estado de nuestras 

aguas subterráneas. 
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RESUMEN 

 

En el marco del proyecto RIBAMAP, encargado por el Ministerio de Asuntos Forestales y 

Agua de Turquía al Consorcio de Empresas Tragsatec-Initec Infraestructuras-Su-Yapi, se están 

desarrollando numerosas tareas relacionadas con las aguas subterráneas, con el objeto de 

redactar cuatro planes hidrológicos de cuenca según los requerimientos de la Directiva Marco 

del Agua. Hasta la fecha, además de diversas actividades de formación, se han abordado las 

tareas de delineación y caracterización inicial de masas de agua, diseño de redes de control, 

análisis de presiones, impactos y riesgos, y redacción del informe requerido por el artículo 5. 

Actualmente, se están realizando las tareas de caracterización adicional, muestreo, revisión del 

IMPRESS y evaluación del estado, determinando los valores umbral para la evaluación del 

estado químico. Próximamente se abordará la definición de los objetivos medioambientales y 

el programa de medidas, para finalmente redactar los Planes. 

 

Palabras clave: aguas subterráneas, Turquía, planes hidrológicos, Directiva Marco 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Turquía es un país con déficit de recursos hídricos. Se espera que sea uno de los países del 

mundo con escasez de agua a partir de 2030. La mayor parte del territorio de Turquía está 

situada en una región semiárida donde la precipitación se limita a cinco-seis meses al año. En 

este sentido, el país es consciente de la gran importancia que supone la protección y gestión 

eficiente de los recursos hídricos y, sobre todo, su repercusión en la calidad del agua, aspecto 

de gran importancia ya que su deterioro afecta a la población humana, medio ambiente, 

agricultura, industria y turismo. 

 

En los últimos años, Turquía ha hecho avances importantes en la gestión de sus cuencas 

hidrográficas completando satisfactoriamente los Planes de Acción y Protección de las mismas. 

Actualmente, han comenzado la conversión de estos Planes en Planes Hidrológicos siguiendo 
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mailto:jmcu@tragsa.es
mailto:mjmo@tragsa.es


Carmen Macías et al. 

424 

 

los requerimientos de la Unión Europea (Directiva Marco del Agua). Para este propósito, el 

Ministerio de Asuntos Forestales y Agua de Turquía (MoFWA) ha contratado, a partir de 

financiación europea y propia, una asistencia técnica constituida por un consorcio de dos 

empresas españolas, Tragsatec e Initec Infraestructuras, y una empresa local turca, Su-Yapi. El 

proyecto está liderado por Tragsatec. 

 

Los Planes Hidrológicos se están elaborando para las demarcaciones hidrográficas de 

Susurluk, Konya, Büyük Menderes y Meriç-Ergene. El consorcio proporcionará la “hoja de 

ruta” por la que Turquía pueda alcanzar el “buen estado” para todas las masas de agua 

superficial y subterránea en estas cuatro demarcaciones. El proyecto se inició en diciembre de 

2014 y está previsto que finalice en diciembre de 2017, fecha en la que deberán estar finalizados 

los cuatro planes. 

 

En la presente comunicación se van a exponer los trabajos en materia de aguas subterráneas, 

realizados y pendientes, que se están llevando a cabo para la elaboración de estos cuatro planes 

hidrológicos. 

 

 

COMPONENTES DEL PROYECTO 

 

El proyecto consta de las siguientes componentes: 

 

Componente 1: Fase inicial. En esta componente se incluye la organización y todas las 

actividades del proyecto y su cronograma. 

 

Componente 2: Caracterización de las demarcaciones hidrográficas, definición de presiones 

e impactos, análisis de riesgos y el Esquema de Temas Importantes. 

 

Componente 3: Diseño de las redes de seguimiento del estado cuantitativo y cualitativo para 

las masas de agua de las cuatro demarcaciones y determinación del estado de las mismas. 

 

Componente 4: Establecimiento de los objetivos medioambientales a alcanzar en términos 

de calidad y cantidad para todas las masas de agua, excepciones y derogaciones. Programa de 

Medidas, incluyendo las medidas que han de ser tomadas para mejorar los objetivos 

medioambientales teniendo en cuenta los resultados del análisis económico. 

 

Componente 5: Aplicación de modelos de calidad de las aguas y desarrollo de sistemas de 

gestión de datos, compatible con los existentes en el MoFWA. 

 

Componente 6: Actualización del Plan Nacional de Implementación de la Directiva Marco 

del Agua y programas de formación para las restantes veintiuna demarcaciones hidrográficas 

en Turquía. 

 

 

CRONOGRAMA DE TRABAJOS EN MATERIA DE AGUA SUBTERRÁNEAS 

 

La Figura 1 muestra los trabajos, en materia de aguas subterráneas, implicados en la 

elaboración de los planes hidrológicos de cuenca, y el cronograma de los mismos. 
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Figura 1. Actividades en materia de aguas subterráneas. Cronograma. 
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TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA 

 

Delineación y Caracterización Inicial de las masas de agua subterránea 

 

La delineación de las masas de agua subterránea (en adelante, MaSub) se llevó a cabo en 

base a los criterios establecidos en la “Common Implementation Strategy (CIS) for the Water 

Framework Directive (2000/60/CE), Guidance document No 2” y a la experiencia española. 

Turquía aportó numerosa información de carácter hidrogeológico, ya que, al igual que España, 

cuenta con una fuerte tradición en materia de aguas subterráneas. Actualmente se encuentra en 

un intenso proceso de investigación hidrogeológica que se refleja en sus denominados “Master 

Plan”, aún en ejecución. La delineación de las MaSub se llevó a cabo con la participación activa 

de las instituciones turcas, intentando en todos los casos llegar a decisiones de consenso. 

 

En total se delinearon 92 masas de agua subterránea: 18 en la cuenca cerrada de Konya, 38 

en la cuenca hidrográfica de Buyuk Menderes, 24 en Susurluk y 12 en Meriç-Ergene. Para cada 

una de las MaSub delimitadas se elaboró una ficha de caracterización inicial (Figura 2). 

 

 
Figura 2. Ficha de caracterización inicial de la MaSub TR 02 YAS 02 001. 

 

 

Estimación del índice de explotación 

 

Para la estimación del índice de explotación, se han seguido las pautas establecidas en la 

“Common Implementation Strategy (CIS) for the Water Framework Directive (2000/60/CE), 

Guidance document No 18” para calcular los términos de LTAAQ (Long-Term Average rate of 

Abstraction o Promedio Anual de Extracciones) y AGR (Available Groundwater Resource o 

Recurso Subterráneo Disponible). A partir de la información proporcionada por la 

administración turca, ha sido posible calcular un índice de explotación para cada una de las 

MaSub, mediante el cociente entre las extracciones (considerando los distintos usos, como 

agricultura, abastecimiento e industrial) y los recursos disponibles (incluyendo datos de 

infiltración y transferencias laterales, y detrayendo la estimación por necesidades ambientales). 

 

Esta información ha sido imprescindible en la determinación de presiones por extracción de 

aguas subterráneas, y también será de utilidad para la evaluación del estado de las MaSub. 

 

 

Análisis IMPRESS 

 

Para el análisis de presiones e impactos y la evaluación del riesgo de no alcanzar los objetivos 

medioambientales de las MaSub delimitadas en las cuatro demarcaciones turcas, se han seguido 
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las directrices principales marcadas en la “Common Implementation Strategy (CIS) for the 

Water Framework Directive (2000/60/CE), Guidance document No 3”. Para el análisis de 

presiones, se evaluó la información disponible acerca de distintas actividades que pudieran 

constituir un riesgo potencial para las aguas subterráneas: industriales, urbanas, agricultura, 

extracciones, etc. Una vez identificadas las presiones se establecieron umbrales de 

significancia, en conformidad con las instituciones y expertos turcos, para establecer las 

presiones significativas existentes en las MaSub. Posteriormente se evaluaron los impactos a 

partir de los datos históricos, tanto de piezometría como de análisis químicos. El riesgo de cada 

masa de agua se efectuó a través de la “matriz de riesgos” y se ha clasificado en cuatro 

categorías (cero, bajo, medio y alto). 

 

 
Figura 3. Mapa de Turquía con la ubicación de las cuatro demarcaciones de estudio. 

 

 

Redacción del informe del Artículo 5 

 

En colaboración con el equipo que desarrolla las tareas de aguas superficiales, y a partir de 

todos los trabajos anteriormente descritos (delimitación, caracterización inicial, estimación del 

índice de explotación y evaluación del IMPRESS), se procedió a la redacción del Artículo 5, 

tal y como requiere la DMA.  

 

 

Diseño de las redes de control de las aguas subterráneas 
 

En el caso del control cuantitativo, Turquía dispone de numerosos puntos de control que se 

han podido incorporar a lo que será la futura Red Oficial del Control Cuantitativo. No obstante, 

el diseño de la nueva red implica la construcción de un número significativo de nuevos puntos, 
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especialmente en las MaSub cuyos acuíferos anteriormente no se habían clasificado como 

estratégicos y en los que ahora resulta necesario el control, según las directrices de la Directiva 

Marco del Agua. 

 

En el caso del control cualitativo, hasta ahora no existían redes para este fin, por lo que ha 

sido necesario realizar un análisis minucioso de toda la información hidroquímica existente en 

la administración turca para la caracterización hidrogeológica de sus acuíferos, así como de la 

situación y características litológicas y constructivas de los sondeos donde se han tomado las 

diversas muestras, muchos de ellos de uso para el regadío, construidos por iniciativa pública.  

 

A partir de la propuesta de redes realizada, se han seleccionado un total de 220 puntos para 

su muestreo en una campaña que se llevará a cabo en el último trimestre de 2016.  
 

 

Formación y visitas técnicas 
 

Se han realizado cuatro cursos de formación en aguas subterráneas: delineación y 

caracterización inicial, diseño de redes de control, análisis de presiones, impactos y riesgos, y 

evaluación del estado. Se ha contado para ello con expertos españoles e internacionales. 

 

Además se han llevado a cabo dos visitas técnicas a las cuatro cuencas, cada una de ellas de 

un mes de duración, con el objetivo de recopilar información, confrontar opiniones y llegar a 

acuerdos para las tareas de delineación y diseño de las redes de control.  
 

 

TRABAJOS EN EJECUCIÓN  
 

Tal y como muestra el cronograma (Figura 1), son numerosos los trabajos que están 

afrontándose actualmente o que, en un breve plazo de tiempo, comenzarán a acometerse. 

 

Con ayuda de distintas universidades turcas, se está llevando a cabo la caracterización 

adicional de las MaSub. Desde el Consorcio se están redactando los modelos conceptuales de 

cada una de las MaSub, a la vez que las universidades turcas están trabajando en la realización 

de esquemas/cortes hidrogeológicos. También se ha comenzado a trabajar en un nuevo 

IMPRESS, con todas las aportaciones que se están recibiendo tras la consulta pública del 

artículo 5, así como con la recepción de nueva información. 

 

Además, se ha comenzado con los trabajos de evaluación del estado y determinación de los 

valores umbral para la evaluación del estado químico. A comienzos de 2017 se comenzarán a 

abordar los trabajos relacionados con los objetivos medioambientales y el programa de 

medidas. Se espera tener un primer borrador de los Planes Hidrológicos a mediados de 2017. 
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RESUMEN 

 

El análisis histórico de la gestión de las aguas subterráneas en España desde la década de 

1950 permite identificar sus fortalezas y debilidades en el área del crecimiento económico y de 

la gobernanza. Las sucesivas crisis del agua ocurridas en España desde el comienzo de la 

segunda mitad del siglo XX, así como las lecciones aprendidas en las mismas, permiten hacer 

un análisis sobre el estado de la gestión del agua. Aquí se sintetizan los principales aspectos 

que han configurado la situación de la Ley de Aguas de 1985 y la implementación de la 

Directiva Marco del Agua en España. Se lleva a cabo una revisión de los principales ejes 

estructurales de la política de aguas actual, prestando especial atención a los aspectos de la 

gobernanza del agua, con particular énfasis en las aguas subterráneas. Por un lado se destaca la 

divergencia entre el uso de las aguas subterráneas en España y las decisiones de los gestores, 

que no las consideran sino que favorecen otros recursos de agua, tradicionalmente las aguas 

superficiales y más recientemente las llamadas aguas industriales (desalinización de agua del 

mar y la regeneración de aguas usadas). Por otro lado, se comenta el hándicap que supone el 

hecho de que, en teoría, las aguas subterráneas son de dominio público mientras buena parte de 

ellas permanece en manos privadas. Aunque se han hecho mejoras, la gestión de las aguas 

subterráneas es todavía caótica en algunos aspectos. Las aguas subterráneas continúan siendo 

la fase invisible del ciclo del agua en el ámbito de la gestión, a pesar de la relevancia que tienen 

para los abastecimientos urbanos y para la agricultura, especialmente a lo largo de la costa 

Mediterránea, sur y centro de la Península y en las islas. Se consideran algunos aspectos 

significativos de la política del agua subterránea en España, tales como su papel para mitigar 

los efectos de la variabilidad y cambios del clima, su uso minero, las asociaciones de usuarios 

y los ecosistemas dependientes de las aguas subterráneas. 
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INTRODUCCIÓN 

 

España ocupa buena parte de la Península Ibérica e incluye dos archipiélagos principales, 

las Islas Baleares y las Islas Canarias, más dos ciudades en el norte de África. Constituye un 

territorio complejo y variado del SO de Europa, en el que las áreas semiáridas cubren más de 

las dos terceras partes del territorio, principalmente en el centro y a largo de las líneas de costa 

oriental y suroriental y los archipiélagos, donde se da cita un alto porcentaje de la población, la 

correspondiente industria y servicios y especialmente una agricultura intensiva bien 

desarrollada basada en el regadío. Como Estado Miembro de la UE, España adaptó su 

legislación a las reglas generales de la UE (Directivas). Sin embargo, el hecho de que España 

sea el país más seco de la UE, con un elevado uso de agua, unido a otros factores como son su 

tamaño de 500.000 km2, cerca de 47 millones de habitantes, los cambios políticos y económicos 

ocurridos en los últimos cincuenta años, un incremento de la renta per cápita de 300 a 30.000 

USD/cápita/año, y el creciente uso del agua y sus implicaciones socio-económicas, favorecen 

que presente situaciones únicas que necesitan especial consideración. Este trabajo se centra 

principalmente en las aguas subterráneas, cuyas extracciones se sitúan en torno a 7 km3/año y 

la recarga efectiva alrededor de 30 km3/año. 

 

El desarrollo de las aguas subterráneas en España permite distinguir tres periodos bien 

definidos: antes de 1950, entre 1950 y 2000, y a partir de 2000. Antes de 1950, la gestión del 

agua en España se regía por la Ley de Aguas de 1879, en la que la mayor parte de las aguas 

superficiales se consideraban de dominio público y las subterráneas mayormente del dominio 

privado (FORNÉS, et al., 2007). Hasta la segunda mitad del siglo XX, cuando España entró en 

la era del desarrollo económico, la política del agua estatal se basaba en la regulación artificial 

de los cursos de agua superficiales, aunque en el año 1940 el Instituto Nacional de Colonización 

comenzó ya a perforar un gran número de pozos utilizando maquinaria moderna, para 

promocionar el desarrollo agrícola en áreas destacadas por el Estado (FORNÉS & LÓPEZ-

GETA, 2013). No obstante, la iniciativa privada ya había promovido algunos desarrollos 

importantes de aguas subterráneas, algunos desde la segunda mitad del siglo XIX. 

 

El año 1965 fue considerado el año de arranque de la hidrogeología científica en España. En 

1975 se creó la primera comunidad de usuarios de aguas subterráneas en el Bajo Llobregat, 

para tratar asuntos de aguas subterráneas independientemente del tipo de uso y con una visión 

más amplia que la gestión de las estructuras comunes. Sirvió como modelo para otras veinte 

asociaciones similares en todo el país (CUSTODIO, 2010). 

  

En la segunda mitad del siglo XX, la actividad agrícola fue pionera en el uso intensivo de 

las aguas subterráneas en todo el mundo, protagonizando una revolución silenciosa de las aguas 

subterráneas, especialmente en España (LLAMAS & MARTÍNEZ-SANTOS, 2005). Por lo 

general, las aguas subterráneas escaparon al control estatal y también su adecuada gestión, 

como ha sucedido tanto en muchos países desarrollados como en vías de desarrollo. 

 

Un hito legal de trascendental importancia ocurrió en 1985, cuando la Ley de Aguas de 1879 

fue derogada por la actual. Esta nueva ley trajo consigo un cambio fundamental sobre los 

derechos del agua subterránea. De hecho, los nuevos pozos construidos a partir de 1986 

requerían ya una concesión para el uso de agua. Dos instrumentos de gestión de las aguas 

subterráneas se establecieron por imposición legal a todos los propietarios: el Registro y el 

Catálogo de aguas subterráneas. Todo propietario debía elegir una de ambas formas de gestión. 

Muchos explotadores de agua subterránea optaron explícita o tácitamente por continuar con los 
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derechos privativos que se reconocen el Catálogo. Para clarificar esta situación, la 

Administración pública del agua puso en marcha el proyecto ARYCA (Actualización de 

Registros y Catálogos de Aprovechamientos), iniciado en 1995, como un intento ambiguo de 

resolver la compleja situación legal de las captaciones de aguas subterráneas en España 

(LLAMAS, et al., 2015).  

 

Los resultados no cumplieron las expectativas esperadas y en 2001 el Ministerio de Medio 

Ambiente lanzó el programa ALBERCA (Actualización de los Libros de Registro y Catálogo), 

cuyos principales objetivos eran: a) Tramitación administrativa de los expedientes de concesión 

de aguas y de inscripción de los derechos al uso privativo del agua en los Registros de Aguas 

y, en su caso, anotación en los Catálogos de Aguas Privadas; b) Modernización de las 

herramientas de tramitación, incluyendo informatización de datos e incorporación de la 

información espacial asociada a los aprovechamientos de agua a un sistema de información 

geográfico; c) Introducción de todos los datos recopilados en un potente sistema informático, 

común para todas las Confederaciones Hidrográficas.  

 

Lo que el proyecto ALBERCA no contempló, como señalan FORNÉS et al. (2005), fue el 

reconocimiento o clarificación jurídica de todos los aprovechamientos de aguas subterráneas 

que nunca la han solicitado, aun siendo aprovechamientos históricos, ni la de los 

aprovechamientos de aguas subterráneas ilegales que se han practicado desde 1986 sin solicitar 

concesión, y sin posibilidad de estar amparados por el artículo 54.2 del Texto Refundido 1/2001 

de la Ley de Aguas. En conjunto, pueden ser más de un millón de captaciones que, en algunas 

áreas, puede suponer una fracción muy relevante del agua subterránea utilizada. La 

actualización de las bases de datos incluidas en el proyecto ALBERCA sigue siendo hoy 

objetivo y ocupación de la Administración hidráulica, llevándose a cabo con mayor o menor 

éxito según las demarcaciones hidrográficas. 

 

 

LA MITIGACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA VARIABILIDAD CLIMÁTICA 

 

Las sequías son un fenómeno natural y recurrente en las áreas áridas y semiáridas del planeta. 

Las sequías significativas pueden durar algunos años, con intensidad variable. España es 

históricamente pronta a sequías serias, con registros que se remontan a la Edad Media. 

Actualmente, dada la situación de alto grado de utilización de los recursos de agua, las sequías 

pueden ser la causa de un notable estrés social y económico, e incluso un serio motivo de 

preocupación política. En ocasiones los políticos han adoptado soluciones costosas y 

demostradamente ineficientes, contrarias a lo que es recomendado por los expertos y por el 

sentido común. Basta citar dos ejemplos: en las fuertes sequías que afectaron a Cádiz en la 

década de 1990 y al área de Barcelona en el año 2000, se utilizaron buques cisterna para traer 

el agua a un coste desmesurado para sólo proporcionar un leve paliativo.  

 

El impacto de las secuencias secas sobre la agricultura es hoy en día menos relevante que en 

otras épocas anteriores. De hecho, los agricultores que utilizan las aguas subterráneas para sus 

regadíos, en periodos de sequía pueden continuar regando y enviando sus productos a mercados 

pobremente abastecidos. Por otra parte, las ciudades españolas que se abastecen de aguas 

subterráneas han tenido menos problemas en periodos de sequía que las que lo hacen con aguas 

superficiales. La desalinización de agua de mar es otro recurso para mitigar los efectos de la 

sequía, pero es costosa en sí y por su bajo uso anual. Quizá la solución más generalizada sea el 
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uso del agua virtual, es decir, importar alimento y fibra de otros países (GARRIDO & 

IGLESIAS, 2006).  

 

 

LA MINERÍA DEL AGUA EN LOS ACUÍFEROS 
 

En muchas zonas áridas y semiáridas del planeta, el uso intensivo de las aguas subterráneas 

es un hecho frecuente, como en el centro de los Estados Unidos, NE de México, NO de la India, 

NE de China, S de Pakistán, N de África y países árabes (WADA, et al., 2010; FOSTER, 1993; 

FOSTER & LOUCKS, 2011); y también en España (CUSTODIO, et al., 2016).  

 

En áreas de baja recarga hídrica, una extracción de aguas subterráneas intensiva puede 

conducir a un uso minero de este recurso. Por lo general, estos casos van acompañados de una 

serie de actuaciones, como el incremento de los costes de extracción, la necesidad de sustituir 

o profundizar los pozos, el reemplazamiento del bombeo y, a menudo, el aumento de la 

salinidad del agua subterránea y el deterioro de su calidad química. Si el descenso piezométrico 

continúa, el desarrollo del acuífero puede tornarse insostenible a largo plazo y, por tanto, 

debería evitarse salvo temporalmente (COLLIN & MARGAT, 1993; MARGAT, 1993; 

HERNÁNDEZ-MORA, et al., 2001; CUSTODIO, 2002).  

 

 

LAS ASOCIACIONES DE USUARIOS DE AGUAS SUBTERRÁNEAS 

 

España cuenta con una rica tradición de asociaciones de regantes de aguas superficiales; 

algunas de ellas con muchos siglos de existencia, como el Tribunal de las Aguas de Valencia. 

Sin embargo, no ha ocurrido lo mismo con las aguas subterráneas: la primera asociación se 

remonta al año 1975 en el Bajo Llobregat. Hoy en día existen casi veinte asociaciones similares 

(LLAMAS, et al., 2015). Estas instituciones difieren de aquellas de riego con aguas 

superficiales, ya que gestionan el agua subterránea, y no la tierra y el agua como hacen las 

segundas. Aunque se trata de instituciones surgidas de abajo arriba, también se necesitan otras 

de arriba abajo para una mejor y más adecuada gobernanza del agua subterránea. La Ley de 

Aguas de 1985 apostó por la participación de los usuarios en la gestión, administración y policía 

de los aprovechamientos. El texto legal dedica todo un capítulo a las comunidades de usuarios; 

sin embargo, según algunos autores (CODINA, 2013) las referencias normativas estaban 

pensadas para comunidades de usuarios de aguas superficiales.  

 

 

LOS ECOSISTEMAS DEPENDIENTES DE AGUAS SUBTERRÁNEAS 
 

La preocupación social y administrativa por el medio natural en España ha ido aumentando 

progresivamente en las últimas décadas. La presencia de movimientos ecologistas en España 

en defensa de la naturaleza, activos desde hace unos cincuenta años, ha dado paso a un creciente 

interés de la sociedad por los temas medioambientales y por la conservación del medio 

ambiente. Así, la sociedad ha denunciado algunos casos, como los vertidos de aguas residuales 

en Las Tablas de Daimiel, la inactividad de los gestores ante la combustión de turbas en el valle 

del Guadiana en periodos prolongados de sequía, o la progresiva degradación del Parque 

Nacional de Doñana, una de las joyas de Europa. Un ejemplo paradigmático de la 

concienciación ambiental de nuestros días lo constituye la Encíclica Laudato si del Papa 

Francisco. 
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El interés por el análisis de las relaciones entre los ecosistemas en general y los humedales 

en particular con las aguas subterráneas, se ha visto incrementado y promocionado por la 

entrada en vigor de la Directiva Hábitats (92/43/CEE) y posteriormente por la Directiva Marco 

del Agua (2000/60/CEE) y la denominada Directiva de Aguas Subterráneas (2006/118/CE), 

que introducen el concepto de ecosistemas asociados a las aguas subterráneas y ecosistemas 

dependientes de las aguas subterráneas.  

 

En lo correspondiente a la información disponible en las cuencas intercomunitarias, el 

MAGRAMA y el IGME están llevando a cabo un importante estudio sobre ecosistemas 

dependientes de aguas subterráneas (MURILLO, 2013). Sin embargo, es mucho lo que queda 

aún por investigar sobre la relación de los humedales con los acuíferos subyacentes y 

colindantes. Estos estudios pueden ayudar a definir el funcionamiento hídrico de los humedales, 

los requerimientos hídricos que precisan, así como su caracterización hidrogeológica e 

hidrogeoquímica, e incluso las amenazas a las que están sometidos. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

La explotación intensiva de las aguas subterráneas, tanto en España como en otros muchos 

países, ha permitido un impresionante crecimiento económico y social basado en la agricultura 

intensiva especializada y el turismo, en su mayor parte desde la segunda mitad del siglo XX. 

Esta situación ha sido posible a pesar de la caótica gestión de las aguas subterráneas. La 

Administración del Estado puso en marcha los programas ARYCA y ALBERCA para afrontar 

este problema, sin que se haya resuelto a fecha de hoy. A pesar de todo, las aguas subterráneas 

juegan un importante papel en los difíciles periodos de sequía y en la planificación hidrológica 

de algunas cuencas hidrográficas, aunque podrían serlo aún más. Cada vez está cobrando más 

relevancia y actualidad el agua virtual.  

 

Una buena gestión del agua, y del agua subterránea en particular, conlleva necesariamente 

la participación de los usuarios mediante asociaciones que defiendan sus intereses y que puedan 

elevar ante la Administración, como interlocutor válido, sus requerimientos y propuestas. Estas 

asociaciones de usuarios de aguas subterráneas son ya una veintena en España y su eficacia en 

la gestión de las aguas subterráneas es bien patente. 

 

Gracias a la Directiva Marco del Agua, se ha experimentado un interés cada vez mayor por 

parte de la comunidad científica, en el estudio de la relación de los ecosistemas con las aguas 

subterráneas. Así, son cada vez más numerosas las publicaciones que se ocupan de ecosistemas 

asociados y dependientes de las aguas subterráneas. 
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RESUMEN 

 

La situación actual del acuífero detrítico de Madrid es bastante conflictiva. La Confederación 

Hidrográfica del Tajo parece estar siguiendo una política consistente en clausurar, ante el más 

mínimo cambio y sin una justificación en profundidad, las captaciones privadas existentes, 

exigiendo que se surtan con aguas de la compañía pública Canal de Isabel II. Esto puede 

suponer a los actuales usuarios un importante aumento del precio del agua, debido a la notable 

diferencia que existe entre el coste total de utilización del agua subterránea y el del agua del 

Canal de Isabel II. Por otra parte, según el Plan Hidrológico de la demarcación hidrográfica del 

Tajo aprobado, el volumen actual de extracción por bombeo de este acuífero está aparentemente 

por debajo de la recarga natural. Un grupo de usuarios de aguas subterráneas de este acuífero, 

ha iniciado la constitución de una Asociación. Para ello, cuenta con el asesoramiento de la 

Asociación Española de Usuarios de Aguas Subterráneas (AEUAS), que agrupa unas veinte 

asociaciones de este tipo repartidas por toda España. La primera de todas fue la Asociación 

Catalana de Usuarios de Aguas Subterráneas, de la que forma parte, entre otras, la Comunidad 

de Usuarios de Aguas Subterráneas del Delta del río Llobregat, que fue formalmente aprobada 
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en 1976, es decir, antes de la Ley de Aguas de 1985. Esta asociación nació como una defensa 

de los particulares frente a la Administración Estatal del Agua, pero la situación actual ha 

cambiado sensiblemente. Hoy su principal cometido es velar por la buena gestión del acuífero 

del que se bombean unos 45 hm3/año. Sus relaciones con la Administración son muy positivas: 

el Secretario General de la AEUAS forma parte, por invitación, del Consejo Nacional del Agua. 

El acuífero detrítico de Madrid es bastante más grande que el del Llobregat: se extiende más 

allá de los límites de la Comunidad de Madrid. El Plan Hidrológico de la cuenca, señala unas 

extracciones de 57 hm3/año, sobre un total de 137 hm3/año de recursos disponibles. El 

asesoramiento científico para la constitución de esta nueva asociación probablemente se realice 

mediante un convenio con la Real Academia de Ciencias. 

 

Palabras clave: Uso intensivo de aguas subterráneas, “hidroesquizofrenia”, revolución 

silenciosa, acuífero detrítico de Madrid, sobreexplotación, ley de aguas española, directiva 

marco del agua de la UE. 

 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

 

Esta comunicación es más bien un position paper que un tradicional artículo científico. Se 

ha puesto el énfasis en los aspectos socio-económicos que afectan a los usuarios y no en los 

aspectos técnicos. Desde este punto de vista, es oportuno recordar que en el curso 2005/06, 

dentro del Ciclo Complutense de Ciencia y Tecnología, se organizó un curso sobre los 

problemas hídricos de Madrid, cuyas ponencias pueden verse en VILLARROYA & LLAMAS 

(2010). En el año 2015, ambos autores visitaron al entonces Director General del Canal de 

Isabel II, Adrián Martín, para proponerle la continuación de dichos estudios, pero la petición 

no se tuvo en consideración. El control de las aguas subterráneas es la asignatura pendiente de 

casi todos los Organismos de cuenca (LÓPEZ-GETA & FORNÉS, 2013). Esta situación se 

debe en parte a la falta de personal en dichos Organismos, y en parte a haber enfocado 

erróneamente el problema. Así, se ha querido remediar mediante la instalación de contadores o 

utilizando sistemas de teledetección. Sin embargo, los resultados han sido escasos y muy 

costosos económicamente. Consideramos que la legislación española permite mejorar el control 

de las aguas subterráneas, su gestión y su buen uso, mediante la constitución de Asociaciones 

de Usuarios de Aguas Subterráneas. Estas asociaciones son diferentes de las Comunidades de 

Usuarios de Aguas Subterráneas, de las que se trata en la Ley de Aguas de 1985. Las 

Comunidades de Usuarios son Órgano de gestión colectiva que tiene naturaleza de 

Corporaciones de Derecho Público adscritas al Organismo de cuenca cuya finalidad es velar 

por el buen uso del aprovechamiento de las aguas (superficiales o subterráneas). Sólo se permite 

la integración de usuarios de aguas privadas en los acuíferos declarados sobreexplotados en 

riego de sobreexplotación (lo cual no acontece en el Acuífero Detrítico de Madrid). Por el 

contrario, una Asociación de usuarios es una Organización de naturaleza asociativa sin ánimo 

de lucro constituida al amparo del artículo 22 CE y de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo 
reguladora del Derecho de Asociación. 

 

En los treinta años transcurridos desde la aprobación de la Ley de Aguas, se han constituido 

muy pocas comunidades de usuarios: hoy en día existen más asociaciones que comunidades de 

aguas subterráneas. 
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La revolución silenciosa del uso intensivo de las aguas subterráneas 

 

El uso mundial de las aguas subterráneas se ha disparado, multiplicándose quizá hasta por 

diez en los últimos cincuenta-sesenta años, y ha pasado de unos 100 km3/año a 1.000 km3/año. 

Este fenómeno se ha producido principalmente en las regiones semiáridas. El país líder es la 

India, donde se han perforado más de veinte millones de pozos. Gracias a ello, la India ha 

pasado de ser un país que sufría terribles hambrunas a ser un exportador de grano. En España, 

en este periodo, parece que se ha pasado de unos 3 km3/año a 7 km3 (DE STEFANO & 

LLAMAS, 2013). 

 

Este uso intensivo ha sido calificado por algunos autores como de una verdadera revolución 

silenciosa, pues en casi todos los países se ha realizado con muy poca intervención de las típicas 

agencias estatales encargadas de la planificación y desarrollo de los recursos hídricos. En el 

libro “100 años de Hidrogeología en España (1900-2000)”, se define este periodo temporal 

como el siglo de oro de las aguas subterráneas en España (LÓPEZ-GETA & FORNÉS, 2013). 

En España, un ejemplo representativo es el de los acuíferos del Altiplano de Murcia, que han 

sido explotados intensivamente sin regulación alguna y con la Administración de espaldas a las 

actividades que se han llevado a cabo (MOLINA, et al., 2009). Por lo general, han sido los 

agricultores particulares los principales impulsores, en muchas ocasiones con escasez de 

conocimientos técnicos y de concienciación, de la necesidad de realizar un desarrollo sostenible 

de este recurso hídrico. 

 

Sin duda, también ha contribuido a ello la notable mejora en la tecnología de perforación de 

pozos, el invento de la bomba de turbina y el avance de la hidrología subterránea, que hoy día 

es un área científica consolidada. Esta revolución silenciosa, realizada generalmente como 

guerrilla, ha dado lugar a algunas externalidades no deseadas, especialmente a impactos 

ecológicos o geotécnicos, que no pocas veces han sido exagerados por los adversarios de esta 

revolución silenciosa.  

 

 

La hidroesquizofrenia y su evolución 

 

En 1962, Raymond Nace, un prestigioso hidrólogo de los EE.UU., definió el término 

hidroesquizofrenia como la actitud mental de los planificadores del agua que consideran de 

modo totalmente separado las aguas superficiales y las subterráneas, con olvido generalmente 

de las subterráneas. Es un hecho general que la gran mayoría de estos planificadores son 

ingenieros civiles, y han sido educados principalmente para diseñar, construir y operar 

infraestructuras hidráulicas destinadas a la gestión de aguas superficiales. Esta preferencia por 

las grandes estructuras hidráulicas suele responder a una mezcla, en proporciones variables 

según los países, de ignorancia, arrogancia, negligencia y corrupción, como ha sido expuesto 

en no pocos foros internacionales por LLAMAS (1975 y 1983). 

 

En una relativamente extensa editorial de la revista Journal on Water Planning de la 

American Society of Civil Engineers (ASCE), LLAMAS & MARTÍNEZ-SANTOS (2005) 

expusieron los avatares de esta enfermedad y su evolución; enfermedad que aún persiste en 

España. 
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LA SITUACIÓN EN ESPAÑA. IMPORTANCIA DE LO QUE OCURRA EN EL 

ACUÍFERO DETRÍTICO DE MADRID 

 

Introducción 

 

Desde la venida de la dinastía borbónica a España, la Administración se hizo mucho más 

centralista, y las Españas pasaron de ser una “Federación de Reinos” a un Estado Nacional, en 

el que todas las decisiones relevantes eran realizadas por un gobierno central. La última 

Constitución Española de 1978 ha vuelto a dar muchos poderes a los organismos regionales (las 

17 Autonomías) y locales. 

 

Por lo que respecta al agua, la autonomía en la gestión depende de que sea una cuenca 

intracomunitaria o bien que esa cuenca se comparta con otras Comunidades Autónomas, en 

cuyo caso la competencia es conjunta del gobierno central y del autonómico. Prácticamente 

todos los gobiernos y parlamentos autonómicos tienen un cargo con nivel de Director General, 

que se ocupa de los temas referentes al agua. Sorprendentemente no existe tal cargo en la 

Comunidad Autónoma de Madrid, a pesar de ser la tercera de España en número de habitantes. 

En esta Comunidad existe una Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y 

Ordenación del Territorio; todo lo relacionado con el agua se ha dejado en manos del Canal de 

Isabel II y este hecho es causa de numerosos problemas. 

 

 

Antecedentes históricos 

 

La Villa de Madrid se abasteció de agua potable mediante un sistema de galerías o qanats, 

que importaron los musulmanes, y que perduró hasta bien entrado el siglo XIX. Son los famosos 

viajes de agua o mayrats, de los que posiblemente deriva el nombre de Madrid. 

 

Sin embargo, los viajes de agua resultaron claramente insuficientes ante el crecimiento de 

la población madrileña en el siglo XIX. Para su solución se presentaron dos propuestas: a) la 

realización de pozos verticales profundos que debían buscar las arenas verdes del Cretácico, de 

modo análogo a lo que se había hecho entonces en París; y b) la construcción de embalses en 

la vecina sierra madrileña con el objetivo de conducir el agua a la ciudad mediante canales. La 

primera propuesta fracasó; la Geofísica apenas había comenzado su desarrollo, y no se pudo 

conocer entonces la existencia de una gran falla que desplaza las arenas verdes a tres kilómetros 

de profundidad. Con el conocimiento de hoy en día, se puede decir que esta solución 

(explotación de las arenas verdes cretácicas) no hubiera sido viable para solucionar de forma 

definitiva el abastecimiento de agua, tanto por su inviabilidad geológica, como por la 

insuficiencia de recursos almacenados en el acuífero cretácico. Por otra parte, la tecnología de 

perforación de pozos era todavía rudimentaria. Estos hechos favorecieron la idea de considerar 

el Terciario Detrítico de Madrid como un terreno poco propicio para la extracción de agua 

subterránea. Se adoptó entonces la propuesta de construir embalses en la sierra madrileña y 

traer el agua a Madrid mediante canales. Así, se construyeron hasta catorce embalses que 

funcionan en la actualidad normalmente (LÓPEZ-GETA & FORNÉS, 2013). Esta temporal 

derrota de los defensores del uso de las aguas subterráneas, unida al carácter centralista del 

gobierno español, fue el inicio claro de la hidroesquizofrenia española, cuyos efectos aún 

persisten (LLAMAS, 1975).  
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En otras regiones de España, sin embargo, sí se hicieron captaciones de aguas subterráneas 

para atender las distintas demandas. Ahora bien, la política nacional de aguas, solo consideró 

las aguas superficiales en su planificación hídrica; tal es, por ejemplo, el denominado Plan de 

Pantanos de Gasset del año 1902. Ese plan, y en general el de construcción de presas, tuvo un 

gran apoyo por parte del conocido regeneracionista Joaquín Costa, que fue un gran defensor e 

impulsor de los regadíos españoles con aguas superficiales. 

 

 

Situación actual. El Plan Hidrológico de la demarcación hidrográfica del Tajo. Las 

competencias de la Comunidad de Madrid. El Canal de Isabel II 
 

En estos momentos, el único documento oficial que parece existir sobre la gestión de las 

aguas subterráneas de Madrid es el nuevo Plan Hidrológico para la demarcación hidrográfica 

del Tajo, aprobado por el Gobierno mediante Real Decreto 1/2016, de 8 de enero y publicado 

en el BOE el 19 de enero de 2016. En el artículo 29.6 del Anexo V, se dice que el Organismo 

de cuenca impulsará la constitución de comunidades de usuarios. Sin embargo, no tenemos 

noticia de que la Confederación del Tajo haya iniciado nada en este sentido: ni ahora ni en los 

treinta años transcurridos desde la aprobación de la Ley de Aguas. 

 

Como ya se dijo anteriormente, el Gobierno de la Comunidad de Madrid no tiene en la 

práctica ningún Director General cuya función sea ocuparse de los temas relacionados con el 

agua. Esta misión parece haberla confiado casi plenamente al Canal de Isabel II, que es una 

sociedad pública dependiente exclusivamente del gobierno regional, y cuya gestión está ahora 

muy cuestionada. El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, autorizó por Acuerdo 

de 14 de junio de 2012 la constitución de la sociedad anónima "Canal de Isabel II Gestión, 

Sociedad Anónima" como empresa operativa y medio propio del ente público CYII. En dicho 

acuerdo se define a la sociedad expresamente como “Operador de Mercado” llamado a 

desempeñar un papel muy relevante en el sector, al asumir la totalidad de los bienes, derechos 

y tareas encomendadas de CYII ente público. Y, efectivamente, no sólo está desempeñando tal 

papel relevante, sino que desempeña una posición de dominio en varios de los subsectores de 

los servicios hidráulicos de la Comunidad de Madrid, entre los cuales destaca el abastecimiento 

de agua en alta,  

 

La situación del momento puede describirse sucintamente del modo siguiente: la 

Confederación Hidrográfica del Tajo está siguiendo una campaña de denuncias y sanciones a 

numerosos usuarios de aguas subterráneas que pretenden modificar las características de sus 

captaciones, bien sean del Catálogo de aguas privadas, como de las secciones A y C del Registro 

de Aguas. En síntesis, parece obligarles a que cierren sus pozos y obtengan el agua que 

necesiten del Canal de Isabel II (CYII). Esto les puede suponer una inversión inicial, según los 

casos entre 200.000 y 500.000 euros, atendiendo a casos reales conocidos por los autores, al 

tener que adaptar sus infraestructuras. Además, tendrán que pagar al CYII una cantidad por m3 

de agua usada que en muchos casos será unas 5 veces mayor que el actual coste de utilizar el 

agua subterránea que, según varias fuentes de usuarios, se estima en 0,4 a 0,45 €/m3 para el 

ciclo completo del agua. Por ejemplo, si una entidad necesita 500.000 m3 por año, esto les 

supone un aumento de su presupuesto de gastos en agua sobre 800.000 € o algo superior. El 

paso a depender del CYII supondrá para esta entidad un beneficio neto importante 

(probablemente no inferior a 1 euro por m3), ya que la mayor parte de las aguas vendidas se va 
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a dedicar a riegos o piscinas y no van a requerir tratamiento en una EDAR, con el consiguiente 

ahorro neto para el CYII. 

 

Cada nuevo cliente que la Confederación Hidrográfica del Tajo adjudique al Canal de Isabel 

II le puede suponer un mayor beneficio económico en la gestión del agua, aspecto a considerar 

en los estudios programados. 

 

 

La Asociación Española de Usuarios de Aguas Subterráneas (AEUAS) 

 

La AEUAS cuenta en estos momentos con unas veinte asociaciones de usuarios de aguas 

subterráneas, repartidas por toda España. La primera fue la Asociación Catalana de Usuarios 

de Aguas Subterráneas de la que forma parte, como se ha comentado anteriormente, la 

Comunidad de Usuarios de Aguas Subterráneas del Delta del río Llobregat. Esta fue 

formalmente constituida en 1976, es decir hace cuarenta años y bajo la anterior Ley de Aguas 

de 1879. El presupuesto económico para el año 2016 es del orden de 300.000 euros. El volumen 

medio bombeado en el conjunto del acuífero del Valle Bajo y Delta del Llobregat es del orden 

de 45 hm3/año, y su valor es de unos 30 millones de euros; en otras palabras, cien veces más 

que el coste de hacer funcionar la Asociación. 

 

No se conocen bien las cifras análogas para el acuífero detrítico de Madrid. Según el Plan 

Hidrológico de Cuenca (CHT, 2016) para las tres masas de aguas subterráneas de Madrid 

(030.010; 030.011; 030.012) se tienen estas cifras expresadas en hm3/año: 

 

Recarga Recursos disponibles Extracciones Índice de explotación 

194 137 57 0,46 

 

El estado cuantitativo de las tres masas que forman el acuífero terciario detrítico es bueno 

según CHT (2016). El estado cualitativo es bueno en la masa 030. 010 (Manzanares-Jarama) y 

malo por contenido en nitratos en la 030.011 (Guadarrama-Manzanares) y también malo por 

presencia de As en la masa 030.012 (Aldea del Fresno-Guadarrama). Las cifras de la tabla 

anterior tienen que actualizarse: El volumen de agua bombeado del acuífero depende en gran 

medida de si el CYII está utilizando sus campos de bombeo. Además las cifras se basan 

exclusivamente en las extracciones debidamente registradas en la Confederación. 

Probablemente el bombeo real sea superior a los 100 hm3/año, con años puntuales, cercanos a 

la recarga y el coste económico de esta agua, si hubiera que comprarla al Canal de Isabel II, 

sería superior a los 150 millones de euros. 

 

 

Plan de trabajo para la Asociación de Usuarios de Aguas Subterráneas del Acuífero 

Detrítico de Madrid 

 

Se pretende la constitución de la Asociación de Usuarios de Aguas Subterráneas del Acuífero 

Detrítico de Madrid. Con tal fin, se han realizado dos convocatorias informativas públicas 

previas en mayo y junio de 2016. Dichos encuentros han contado con la participación de 

asistentes pertenecientes tanto a entidades públicas (Ayuntamientos y Universidades 

principalmente) como privadas: urbanizaciones, complejos residenciales, campos de golf y 

otros colectivos. La constitución formal de la Asociación puede exigir un tiempo próximo a un 

año o algo más. 
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CONCLUSIONES 
 

La Ley de Aguas de 1 de agosto de 1985, y las posteriores modificaciones que ha 

experimentado para adaptarse a las exigencias de la Directiva 2000/60/CE, han recogido en su 

articulado la importancia de constituir comunidades de usuarios de aguas subterráneas. Sin 

embargo, es evidente que las comunidades creadas son muy pocas. En cambio, en estos años se 

han constituido casi veinte asociaciones que funcionan bastante bien. 

 

El acuífero detrítico de Madrid no ha escapado de esta pereza administrativa. Por ello parece 

muy conveniente que puedan iniciarse lo antes posible los estudios jurídicos, técnicos y de 

comunicación necesarios para la constitución de la Asociación de este acuífero. Es posible que 

una mezcla de intereses dificulte su constitución. De todas formas, el ejemplo de la Comunidad 

de Usuarios del Valle Bajo y Delta del Llobregat, y la existencia de cerca de veinte asociaciones 

de este tipo en España, permite ver el futuro con cierto optimismo. 
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RESUMEN 

En 1992 se produjo un escape de gasolina en una estación de servicio en San Fernando de 

Henares (Madrid), contaminando el suelo y el agua subterránea del acuífero aluvial detrítico 

del río Jarama. Pese a que en la actualidad la zona no presenta signos evidentes de 

contaminación, se eligió como área piloto para su caracterización y realizar en ella ensayos para 

evaluar la estabilidad de los sistemas de oxidación seleccionados: peróxido de hidrógeno 

(reactivo Fenton) y persulfato de sodio (PS). En el caso del PS, se emplearon tres métodos de 

activación: nZVI, álcali y peróxido de hidrógeno (éste último estabilizado y sin estabilizar). La 

caracterización hidrogeológica del área muestra que el flujo de agua subterránea presenta una 

dirección NNE-SSW y el agua del acuífero es sulfatada magnésico-cálcica. Los resultados del 

estudio de la estabilidad de los sistemas oxidantes indican que se daría un consumo 

improductivo del reactivo Fenton; sin embargo, el empleo de PS como oxidante muestra 

resultados satisfactorios. Si bien, la elección del método de activación más adecuado requiere 

comparar también su eficacia en la eliminación de los contaminantes orgánicos.  

Palabras clave: acuífero aluvial, contaminación, hidrocarburos, río Jarama, remediación de 

suelos. 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Los derrames y/o las fugas de hidrocarburos suponen un porcentaje elevado de los episodios 

de contaminación de suelos en zonas industrializadas y un riesgo importante para los acuíferos. 

Para dar una solución a estos problemas es necesario conocer y caracterizar el foco y la 

dispersión de la contaminación en el emplazamiento. En 1992 se produjo un derrame de 

gasolina en una estación de servicio en San Fernando de Henares (Madrid), contaminando el 

suelo y el agua subterránea del acuífero aluvial detrítico del río Jarama. Pese a que en la 

actualidad la zona no presenta signos evidentes de contaminación, se eligió como área piloto 
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para la realización de ensayos con el fin de seleccionar los sistemas de oxidación química más 

adecuados en los tipos de suelo presentes. 

 

El estudio consistió en: (1) la caracterización del área desde un punto de vista 

hidrogeológico, para determinar la evolución de la contaminación; (2) la caracterización 

química del agua y el estudio de la posible existencia de fases líquidas no acuosas; (3) la 

caracterización física y química de las muestras de suelo para evaluar la existencia de 

contaminantes residuales y las propiedades de las muestras; y (4) la selección del sistema 

oxidante más adecuado que habría que aplicar en el tipo de suelo estudiado, para la posible 

descontaminación del hidrocarburo vertido mediante oxidación química in situ (ISCO). La 

oxidación química es una técnica de remediación in situ que se basa en la inyección al suelo de 

un agente oxidante diluido en agua o en estado gaseoso, para así convertir químicamente los 

contaminantes peligrosos en otros compuestos no peligrosos o menos tóxicos que los iniciales.  

 

 

MARCO GEOLÓGICO E HIDROGEOLÓGICO 
 

El río Jarama y su acuífero aluvial asociado se encuentran integrados en el conjunto 

sedimentario que rellena la fosa del Tajo compuesta por materiales de origen continental, 

distinguiéndose diferentes facies según bandas concéntricas hacia el interior de la cuenca 

(JUNCO & CALVO, 1983; VILLARROYA, 1983). La edad de los materiales comprende desde 

el Cretácico hasta el Cuaternario. En la zona concreta de estudio aparecen representados 

materiales neógenos (Mioceno) y cuaternarios. 

El acuífero principal está constituido por los sedimentos cuaternarios correspondientes a las 

terrazas bajas y el aluvial reciente del río Jarama. Se trata, por tanto, de un acuífero aluvial de 

importancia local. En general, el espesor saturado del acuífero es menor de 5 m, con una media 

de 3 – 3,5 m. El nivel freático se encuentra a una profundidad de entre 3 y 4 m, con oscilaciones 

asociadas a las condiciones de pluviosidad. El acuífero pertenece a la masa de agua subterránea 

030024, aluvial del Jarama. 

 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La búsqueda bibliográfica se enfocó inicialmente hacia el conocimiento del accidente que 

provocó el caso de contaminación. Para ello, se contó con los informes de ECOGEST (1993), 

TPA (1994 y 1996) y LLAMAS (1997). La información recopilada permitió establecer los 

límites de la zona a estudio y conocer la geología, hidrogeología e hidroquímica de la zona. 

Asimismo, se recopiló bibliografía sobre diferentes técnicas de descontaminación de suelos. 

 

En el mes de marzo de 2015 se realizó el inventario de puntos de agua en la zona de estudio 

(siete pozos y un manantial) y se midieron in situ pH y conductividad. Para la determinación 

del tipo de agua y la posible presencia de hidrocarburos residuales, se tomaron dos muestras en 

el pozo más cercano a la zona de vertido y dónde se detectó fase libre en 1992 (P1), en las que 

se analizaron los componentes mayoritarios y los hidrocarburos. 

 

Con el fin de determinar las características físicas y químicas del terreno, se tomaron dos 

conjuntos de muestras de material representativo: (1) en el suelo de la parcela donde se 
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encuentra el pozo P1 (SJ) (arenas y arcillas) y (2) cinco muestras representativas de los 

materiales más comunes de la terraza (arenas, arcillas, costras calcáreas y conglomerados). 

 

A partir de los datos hidrogeológicos tomados en el campo, se realizó un mapa de isopiezas 

mediante el programa Surfer 10. Asimismo, se realizó un corte hidrogeológico de la zona de 

estudio con los datos topográficos y los puntos inventariados. 

 

Las muestras de agua se analizaron en el Centro de Apoyo a la Investigación de Técnicas 

Geológicas (UCM), donde se analizaron los componentes químicos por cromatografía iónica y 

la alcalinidad TA y TAC mediante potenciometría con el método de cambio de pH. La 

determinación del contenido en compuestos volátiles se realizó en el laboratorio del Dpto. de 

Ingeniería Química (UCM), mediante SPME (Solid Phase Microextraction). Posteriormente, 

se observó lo obtenido con un GC/MS (Gas Chromatography/ Mass Spectometer). 

 

En cuanto a las muestras de suelos, se determinaron pH, conductividad eléctrica (CE), 

análisis granulométrico, materia orgánica del suelo (MOS), contenido en carbonatos y 

clasificación textural, en el laboratorio del Dpto. Geodinámica (Facultad de CC. Geológicas, 

UCM). Asimismo, en el Dpto. de Ingeniería Química (Fac. CC. Químicas, UCM) se llevaron a 

cabo otros métodos de caracterización de las muestras sólidas: contenido en hidrocarburos, 

capacidad de intercambio catiónico (CIC), método de extracción de hierro libre (amorfo y 

cristalino) y determinación de la demanda de oxidante (NOD).  

 

Como sistemas oxidantes se utilizó peróxido de hidrógeno (reactivo Fenton) y persulfato de 

sodio (PS). El peróxido de hidrógeno puede descomponerse rápidamente en el suelo por la 

presencia de materia orgánica, carbonatos y sustancias reductoras. Por ello, se realizó un ensayo 

previo para conocer el consumo improductivo de peróxido de hidrógeno en las muestras de 

estudio, sin adición de Fe. Para el estudio de la estabilidad del persulfato de sodio (Na2S2O8), 

se realizaron una serie de ensayos con el fin de conocer la interacción de dicho compuesto con 

las muestras de interés. 

 

Aunque el persulfato en sí mismo es capaz de degradar una gran cantidad de contaminantes, el 

radical sulfato, generado a partir de la activación del persulfato, es capaz de degradar un rango 

aún más amplio de contaminantes y a una velocidad mucho mayor (1.000-10.000 veces más 

rápido) (TSITONAKI et al., 2010). Por ello, posteriormente, se emplearon tres métodos de 

activación: nZVI, álcali y peróxido de hidrógeno –éste último estabilizado con fosfato de 

potasio monobásico (KH2PO4) y sin estabilizar-. 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A partir de la información proporcionada por el inventario de puntos de agua, se realizó un 

mapa de isopiezas y un corte hidrogeológico (Figura 1). Como puede observarse, el flujo 

subterráneo en la zona estudiada presenta una dirección NNE-SSW, con un aporte de agua del 

acuífero aluvial al río Jarama, que es ganador en esta zona. El corte hidrogeológico refleja el 

espesor reducido del acuífero y su desconexión hídrica con el acuífero correspondiente a la 

terraza inmediatamente superior, que es drenada por manantiales situados en el contacto entre 

la terraza y los materiales terciarios impermeables que afloran bajo la misma. 
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 Aluvial del Jarama: gravas, arenas y limos 

  
 Terraza 
 

  Yesos: impermeable 
 

 
 

Isopieza y valor (m) 

Isopieza inferida 

Línea de flujo 

Punto de inventario y cota absoluta 

Manantial 

Traza perfil 

Escalón de terraza 

Nivel freático 

Punto de inventario 

Pozo 

Figura 1. Mapa de isopiezas y corte hidrogeológico de la zona de estudio. 

 

Respecto a la composición química del agua del acuífero, los valores de pH varían entre 7,29 

y 7,55 y la conductividad entre 833,1 y 901,2 µS/cm, valores coherentes con un acuífero 

detrítico en contacto con materiales evaporíticos. Se trata de un agua sulfatada magnésico-

cálcica con altas concentraciones de Cl- y Na+, composición condicionada por los materiales 

detríticos del aluvial del río Jarama en contacto con los yesos miocenos en su base.  

 

Las analíticas de los compuestos volátiles, tanto en las muestras de agua como en las del 

suelo no reflejan rastros de hidrocarburos. Pese a ello, se continuó con la caracterización de la 

zona y el estudio de la metodología de remediación más apropiada en este tipo de terreno, ya 

que en la zona existen focos potencialmente contaminantes. 

 

La Tabla 1 muestra los valores de pH, conductividad eléctrica (CE), materia orgánica del 

suelo (MOS), contenido en carbonatos, clasificación textural y capacidad de intercambio 

catiónico (CIC) de las muestras de suelo.  

 

El pH obtenido es de moderadamente alcalino para las muestras 2, 3 y 5, a fuertemente 

alcalino para las muestras SJ, 1 y 4. Estos valores pueden producir reacciones indeseables de 

secuestro de radicales, especialmente del radical hidroxilo. La CE de las muestras de suelo es 

muy baja.  
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Tabla 1. Resultados de la caracterización fisicoquímica de las muestras sólidas. 

 

Los resultados reflejan valores muy altos de MOS, ya que todas las muestras superan el 2 % 

(4,14- 8,26%). Dado el tipo de suelo y la profundidad a la que se encuentra, el contenido en 

MOS no debería ser elevado, por lo que puede haberse incorporado C inorgánico aumentando 

los valores porcentuales. La alta presencia de MOS puede producir un alto consumo 

improductivo de oxidante, especialmente en el caso del reactivo Fenton. Respecto al contenido 

en carbonatos, las muestras SJ, 3 y 4 presentan contenidos bajos (6,45 – 7,60%), mientras que 

las muestras 1, 2 y 5 presentan contenidos normales (12,36 – 16,28%). La presencia de 

carbonatos puede producir un secuestro del radical hidroxilo. 

 

La clasificación textural y el análisis granulométrico indican que las muestras 3 y 4 son las que 

presentan mayor permeabilidad, lo que facilita el desplazamiento del contaminante en la 

dirección del flujo subterráneo. En el resto, el contaminante se desplazaría más lentamente y 

podría quedar retenido en las zonas con mayor contenido en arcillas. En cuanto a la capacidad 

de intercambio catiónico (CIC), SJ y 5 poseen una CIC baja, mientras que el resto de las 

muestras analizadas reflejan una CIC moderada.  

 

Los ensayos con oxidantes mostraron que, pasada una hora del comienzo del tratamiento, 

casi todo el peróxido de hidrógeno había sido consumido, y que transcurridas 24 horas la 

concentración de peróxido era casi inexistente (Figura 2a). Dado que la concentración final de 

oxidante es 0, la demanda natural de oxidante (NOD) de todas las muestras es de 200 g/kg. De 

modo general, se considera que una NOD mayor de 20 g/kg supone un coste de oxidante muy 

alto y la necesidad de buscar otro sistema de oxidación más estable. Por ello, se descartó el 

peróxido de hidrógeno como oxidante y, por tanto, la aplicación del reactivo Fenton, dado el 

alto consumo improductivo de dicho oxidante. 

 

La segunda alternativa fue evaluar el persulfato de sodio (PS) como oxidante para el 

tratamiento, empleando diversos activadores. Con la adición a las muestras de PS sin activar, 

el consumo de dicho PS a lo largo del tiempo era muy bajo independientemente de la muestra 

(Figura 2b). 

 

La activación alcalina (con NaOH) generó un consumo del 20% del PS transcurridos 21 días 

en todas las muestras, a excepción de SJ, en la que un día después del inicio del experimento se 

produjo un consumo de aproximadamente el 50% del PS inicial. 

 

La activación nanopartículas de hierro no produjo cambios significativos en la concentración 

de PS, por lo que esta técnica puede ser adecuada para la remediación de las muestras a estudio 

ya que no se produce un alto consumo de PS. 

 

Muestra pH 
CE 

(µS/cm) 

MOS 

(%) 

Contenido en 

Carbonatos 

(%) 

Clasificación textural 

(USDA) 

CIC 

meq/100g = 

cmol (+)/kg 

SJ 8,3 248 4,14 7,37 Franco Arenoso 6,96 

1 9,1 282 7,85 12,36 Franco Arcilloso 18,91 

2 7,8 234 7,14 16,28 Franco Arcillo-Arenoso 16,96 

3 7,7 235 4,28 7,60 Franco Arcillo-Arenoso 14,78 

4 9,5 229 8,26 6,45 Franco Arcillo-Arenoso 17,17 

5 7,6 200 6,42 13,71 Franco Arcilloso 6,96 
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Figura 2. Experimentos para evaluación de la NOD: a) proporción de peróxido de hidrógeno remanente en la 

disolución y b) proporción de persulfato remanente en solución. 

 

Al activar PS con peróxido de hidrógeno, los resultados mostraron un consumo aproximado 

del 12 % y que la concentración del peróxido disminuyó de forma drástica pasadas 24 horas, 

llegando a ser indetectable a los 3 días. Empleando este método de activación estabilizado con 

fosfato de potasio monobásico (KH2PO4) los resultados obtenidos al haber transcurrido un día 

muestran que sólo reacciona el 31,5% del peróxido añadido. El PS activado con peróxido de 

hidrógeno produjo un menor consumo de PS y de peróxido. 

 

Como síntesis de los ensayos realizados, el empleo de PS como oxidante muestra resultados 

satisfactorios, ya que es estable en el suelo y no tiene un consumo improductivo importante, lo 

que permitiría su transporte en el subsuelo a distancias suficientemente altas para alcanzar la 

pluma de contaminación. Con los estudios realizados sería necesario comparar también la 

eficacia en la eliminación de los contaminantes orgánicos con los diferentes métodos de 

activación para seleccionar el más adecuado. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

El flujo de agua subterránea en el acuífero aluvial presenta una dirección NNE-SSW, 

aportando agua al río Jarama, que es ganador en esta zona. El agua del acuífero es sulfatada 

magnésico-cálcica, muy influenciada por la composición sulfatada cálcica de los yesos 

terciarios situados en la base del aluvial del río Jarama. En la actualidad, transcurridos unos 23 

años del vertido, el área no muestra restos de contaminación ni en el agua ni en el suelo. 

 

En cuanto a los oxidantes más apropiados para realizar un ensayo de ISCO en la zona, los 

resultados indican que se daría un consumo improductivo del reactivo Fenton. El empleo de PS 

como oxidante muestra resultados satisfactorios, dado su consumo a lo largo del tiempo es muy 

bajo, independientemente de la muestra sólida. La elección del método de activación más 

adecuado requiere comparar también su eficacia en la eliminación de los contaminantes 

orgánicos, lo que se hará en un trabajo posterior. 
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RESUMEN 

 

La modelación matemática con SEAWAT de una recarga artificial en la MAS Río Verde 

utilizando los efluentes de la EDAR Almuñécar indica que la infiltración de unos 2 hm3 al año 

con una salinidad media de unos 950 mg/L a lo largo de un periodo de 10 años producirá un 

leve incremento de la salinidad media del acuífero (no superará los 1000 mg/L) y un retroceso 

importante de la cuña salina. 

 

Palabras clave: recarga artificial, MAS Río Verde, intrusión marina, efluentes EDAR 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Según el Plan Hidrológico 2015-2021 de la Demarcación Hidrográfica de las Cuencas 

Mediterráneas Andaluzas, la Masa de Agua Subterránea (MAS) Río Verde muestra un índice 

de explotación de 0.98, lo cual quiere decir que se bombea prácticamente toda el agua que le 

entra en un año al acuífero. Si, además, se considera que la explotación del acuífero se suele 

concentrar durante los meses del año en los que hay menor recarga, se justifica que esta masa 

de agua haya sido afectada de forma repetida por procesos de intrusión marina en los últimos 

35 años (BENAVENTE, 1982; FERNÁNDEZ-RUBIO et al., 1988; CALVACHE y PULIDO-

BOSCH, 1991; GÓMEZ et al., 2003). 

 

Una de las medidas a tomar que se contempla en este Plan Hidrológico que palíe los efectos 

de las presiones hídricas que experimentan este y otros acuíferos costeros de similares 

características es la recarga artificial utilizando los efluentes de las Estaciones Depuradoras de 

Agua Residuales (EDAR). 

 

Este es el caso de la MAS Río Verde, donde se plantea el caso de realizar una recarga 

artificial utilizando los efluentes de la EDAR Almuñécar que actualmente son vertidos al mar. 

Como media, los efluentes medios anuales de esta EDAR son de unos 3 hm3 que pasarían a 

incrementar los recursos anuales del acuífero. En este trabajo se plantea el efecto que tendría 

esta recarga sobre la calidad del acuífero y sobre la posición de la cuña salina. 
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CONTEXTO HIDROGEOLÓGICO 

 

El acuífero detrítico Río Verde ocupa una extensión total de unos 3,5 km2 y se sitúa 

discordante sobre materiales metapelíticos alpujárrides (esquistos y cuarcitas) que constituyen 

el sustrato impermeable. Los materiales aluviales consisten en una alternancia de gravas, arenas 

y limos. 

 

La recarga del acuífero proviene fundamentalmente de la infiltración a partir del caudal del 

río Verde en las zonas altas de la cuenca ya que lo normal es que aguas abajo de Jete el río 

discurra seco durante todo el año, salvo en momentos de avenida relacionados con 

precipitaciones anormalmente intensas. La causa de esta ausencia de caudal se debe, además de 

a la intensa explotación a que es sometido el acuífero, a la derivación de las aguas del río para 

riego y a la elevada permeabilidad de los materiales que constituyen el cauce del río que facilita 

la infiltración del agua del río. Las otras entradas de agua al acuífero se producen por retorno 

de riegos y por la infiltración directa de la precipitación. Las salidas de agua se deben a los 

numerosos bombeos que se distribuyen sobre gran parte de la superficie aluvial y por el borde 

costero directamente al mar. Los recursos medios del sistema pueden cifrarse en unos 14 

hm3/año, aunque éstos pueden llegar a duplicarse en años húmedos. 

 

 

METODOLOGÍA 

 

Para comprobar el efecto que tendrá el vertido de los efluentes de la EDAR Almuñécar, se 

va a simular mediante un modelo de transporte de masa un escenario que reproduce la recarga 

de un volumen de agua equivalente a los efluentes medios del periodo 2010-15 con la salinidad 

media registrada a partir de la conductividad eléctrica medida para el mismo periodo de tiempo 

utilizando como datos de referencia de balance hídrico los de un año medio (Tabla 1). 

 
 Almac. Borde 

N 
Recarga 
Superf. 

Intrusión TOTAL 
ENTRADAS 

Alamc. Mar Bombeos TOTAL 
SALIDAS 

TOTAL 0.83 11.07 1.43 1.18 14.51 1.05 8.02 5.34 14.42 

Tabla 1. Balance hídrico para el año medio simulado en el sector de la vega baja del acuífero Río Verde. 

 

 

MODELO DE TRANSPORTE DE MASA 

 

La simulación se ha realizado en el sector de la vega baja de Almuñécar ya que el vertido 

se llevará a cabo en esta zona. La superficie modelada ocupa una extensión de unos 3 km2. Para 

la simulación matemática se ha utilizado el código Visual MODFLOW 2010.1 que es un paquete 

informático realizado por Waterloo Hydrogeologic y que permite la simulación 3-D del flujo 

subterráneo y del transporte de masa. En concreto se ha utilizado SEAWAT (GUO y 

LANGEVIN, 2002) para el transporte de masa en densidad variable. 

 

En la Figura 1 puede verse la situación piezométrica en tres momentos resultantes de la 

simulación del año medio. La vega de Almuñécar queda por debajo de la cota piezométrica 10 

m s.n.m. durante todo el año y por debajo de 4 m s.n.m. en la época de estiaje. 
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Figura 1. Mapas piezométricos para mayo (izquierda), agosto (centro) y enero de un año medio (derecha). 

Pozos de bombeo en negro y puntos de observación, utilizado en la calibración, en cuadros. Las distancias de 

los ejes están en metros. 

 

 
Figura 2. Corte transversal de la cuña salina para octubre de un año medio. 

 

Volumétricamente, la entrada de agua salada en el acuífero no es muy importante, 

aproximándose a 1.2 hm3/año (8% de los recursos del acuífero) pero el efecto contaminante es 

importante como se puede observar en la Figura 2, donde el pie de la interfase penetra 450 m 

tierra adentro. El volumen de bombeos alcanza los 5.3 hm3/año que es una cifra bastante 

conservadora. Probablemente el caudal real de extracción supera esta cifra y el proceso de 

intrusión marina puede ser más grave de lo presentado en este modelo. 
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SIMULACIÓN DE LA RECARGA ARTIFICIAL  

 

Los volúmenes de efluentes a verter en el cauce del río Verde (Figura 3) oscilan entre 166 y 

306 dam3/mes con un total anual de unos 3 hm3 (Tabla 2). La calidad del agua efluente es 

relativamente buena. La salinidad no es muy elevada, como reflejan los valores de CE, que 

muestran como dato más elevado 1438 µS/cm aunque es mayor que la salinidad media del 

acuífero (500-600 µS/cm), por lo que una recarga artificial con este agua podría repercutir en 

un incremento de la salinidad del acuífero. 

 

 
Figura 3. Localización de la EDAR Almuñécar y del punto de vertido de efluentes. 

 
 En Fb Mr Ab My Jn Jl Ag Sp Oc Nv Dc TOTAL 

V 

(dam3) 

306 280 276 289 277 243 277 306 166 187 209 238 3054 

CE 

(µS/cm) 

918 1003 958 1030 957 956 1189 1177 1438 1431 1065 981 1092 

Tabla 2. Valores medios de volumen y CE medias de los efluentes de la EDAR Almuñécar (obtenidos a partir de 

los datos del período 2011-15). 

 

Para la simulación de la recarga se ha considerado que el 30% del volumen vertido se perderá 

por procesos de evapotranspiración y que, por lo tanto, el agua que alcanza el acuífero tendrá 

un 20% más de sales que la que sale de la EDAR. En principio, la simulación se ha realizado 

para un solo año. 

 

Los resultados de la simulación muestran que la afección por la recarga artificial se ciñe al 

sector del acuífero que queda aguas abajo del vertido quedando libre de toda influencia la mitad 

occidental del mismo (Figura 4). Las máximas concentraciones se registrarían durante el final 

del estiaje (septiembre y octubre) siguiendo la evolución de concentración de los efluentes de 

la EDAR que también muestran máximos valores de conductividad en estos meses. 

 

La salinidad del agua subterránea aumenta ligeramente ya que al final del año simulado la 

zona afectada queda incluida dentro de la isolínea 500 mg/L (situación que no se tenía al 
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principio del vertido en el que la isolínea 500 quedaba rodeando el vertido) pero no llega a 

superar la isolínea 1000 mg/L. 

 

 
Figura 4. Planos de isosalinidades para mayo (izquierda), octubre (centro) y abril (derecha) de un año medio 

con el vertido de efluentes de la EDAR. 

 

Octubre es el momento del año en el que se observa una mayor concentración de sal en 

profundidad a pesar de que los valores más elevados de salinidad de los efluentes se registran 

en septiembre evidenciando un efecto acumulativo de la salinización del agua subterránea. 

 

Para comprobar el efecto que tiene esta recarga artificial sobre la hidrodinámica del acuífero, 

se ha establecido el balance hídrico para el año medio con la recarga artificial (Tabla 3) en el 

que se comprueba que el volumen de intrusión marina disminuye ligeramente. 

 

 Almac. 
Borde 

N 

Recarga 

Superf. 
Intrusión 

TOTAL 

ENTRADAS 
Alamc. Mar Bombeos 

TOTAL 

SALIDAS 

TOTAL 0.82 10.94 3.56 1.14 16.46 1.17 9.89 5.34 16.41 

Tabla 3. Balance hídrico para un año medio considerando la recarga artificial con los efluentes de la EDAR 

Almuñécar. 

 

Para comprobar el efecto que tendrá el vertido durante un tiempo más prolongado se ha 

realizado una simulación con los mismos datos de entrada pero a lo largo de 10 años.  

 

En la Figura 5 se muestra la situación de la cuña en el año medio, tras un año de recarga y 

tras 10 años de recarga. Como se puede comprobar, a pesar de que la reducción de la intrusión 

marina anual no es muy elevada, el efecto año a año se va acumulando produciendo un retroceso 

del frente salino continuado. Así, en 10 años la isolínea 10000 retrocede casi 400 m. 
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Figura 5. Posición de la cuña salina para el mes de octubre de un año medio (izquierda), tras un año de recarga 

artificial (centro) y tras 10 años de recarga artificial (derecha). 
 

 

CONCLUSIONES 

 

La recarga artificial de unos 2 hm3/año de efluentes con la calidad expuesta en este trabajo 

realizada sobre el cauce del río Verde provocará los siguientes efectos sobre la MAS Río Verde: 

 La salinidad del acuífero incrementará hasta valores que quedan por debajo de los 1000 

mg/L en la mitad oriental del acuífero por debajo del punto de vertido. Por lo tanto, este 

pequeño incremento de salinidad no ocasionará graves perjuicios a la calidad del agua 

subterránea. 

 La recarga artificial produce un incremento de los recursos hídricos del acuífero y esto 

provocará una disminución de la intrusión marina y un progresivo retroceso de la cuña 

salina. 
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RESUMO 

 

O projeto de cooperação transnacional Water and Territories (WAT) 

(http://www.waterandterritories.eu/portail/index.php) surgiu da necessidade de mutualizar 

conhecimentos em matéria de gestão sustentável dos recursos hídricos e respetiva necessidade 

de articulação com o ordenamento do território, na área do SUDOE. Cada parceiro 

implementou um modelo diferente de situação com impacto na procura da água, no quadro da 

política de gestão do território e recursos hídricos. O objetivo primordial era desenvolver 

soluções estratégicas para melhoria da gestão integrada do ciclo da água, abrindo novas vias na 

governação. A abordagem integrou, efetivamente, possibilidades técnicas, tensões e impactos 

socioeconómicos, contextos regulamentares e organizacionais, para propor soluções 

enquadradas numa ótica de desenvolvimento sustentável. No caso Português, desenvolvido em 

parceria pela Câmara Municipal do Porto (CMP), Águas do Porto, EM, e Laboratório Nacional 

de Energia e Geologia (LNEG), o objetivo era a racionalização do uso da água por via da 

potencial utilização de origens alternativas à de abastecimento público, para rega de espaços 

verdes públicos, abastecimento de lagos e limpeza urbana. Nesse sentido, foi definida uma 

metodologia de abordagem comum integrando ações com objetivos operacionais como avaliar 

qualitativa e quantitativamente os recursos hídricos existentes, identificar e caraterizar 

potenciais focos de contaminação e elaborar uma análise de viabilidade técnico-económica e 

social do seu aproveitamento. Foi escolhida como área de estudo-piloto a bacia hidrográfica 

urbana da ribeira do Poço das Patas (BHRPP), por ser uma amostra representativa da Cidade 

em termos de espaços verdes públicos e ser possível isolá-la para efeitos de monitorização do 

ciclo urbano da água. A metodologia de abordagem comum a todos os casos de estudo, bem 

como as medidas de gestão definidas para o uso eficiente da água, incorporaram os Livros 

Branco e Verde do Projeto WAT e poderão ser aplicadas na restante área do município, sendo 

http://www.waterandterritories.eu/portail/index.php
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generalizáveis a todo o território comunitário, por via da própria transnacionalidade do Projeto. 

 

Palavras chave: gestão sustentável, recursos hídricos, ordenamento do território 

 

 

INTRODUÇÃO 
 

Na cidade do Porto, a entidade competente pelas águas subterrâneas é a Câmara Municipal 

e as águas superficiais e residuais estão delegadas na empresa municipal Águas do Porto. A 

rega dos espaços verdes e a limpeza urbana é feita com recurso ao sistema de abastecimento 

público de água própria para consumo humano. Numa altura em que a gestão e o uso racional 

dos recursos hídricos são uma prioridade a nível mundial, este tipo de situação é insustentável, 

quer do ponto de vista económico, quer na perspetiva de proteção/conservação da água. Ao 

longo dos últimos anos, vários investigadores têm recorrido a abordagens multidisciplinares 

para a caraterização dos recursos de água subterrânea na cidade do Porto, tendo em conta uma 

gestão sustentável (AFONSO et al., 2007; DEVY-VARETA et al., 2011). 

 

No âmbito do Projeto WAT foi definida uma metodolo-gia de abordagem comum que visava 

permitir uma análise cruzada das medidas (ferramentas) e uma hierarquização das prioridades 

a favor do controlo da procura da água. Esta análise desenvolveu-se sob três pontos de vista: 

relação custo eficácia (método BRGM5); desenvolvimento duradouro (Grelha RST026); 

exequibilidade institucional e dos critérios de governação (proposta INDL7). 

 

 
Figura 1. Projeto WAT/Bacias-piloto 

 

A explicitação da metodologia e de indicadores objetivamente verificáveis, favoreceu a 

articulação entre intervenientes, permitindo chegar a um processo de decisão partilhado entre a 

gestão do território e dos recursos hídricos. 

 

 

PROBLEMÁTICA E OBJETIVOS 
 

Em 2015, o volume de água faturado no Porto, para conservação/manutenção de espaços 

verdes públicos foi de 386037m3, totalizando 261m€. A BHRPP absorve 7,6%.  

                                                           
5 Modelo BRGM - Bureau des Recherches Géologiques et Minières, associado do Chefe de Fila do Projeto 

WAT, Conseil Général de la Gironde. 
6 Grelha RST 02, Réseau Scientifique et Technique du Ministère en charge de l’Écologie, France – Para ava-liação 

da influência do desenvolvimento sustentável num projeto, baseada no questionamento e análise apoiado em 29 

critérios relativos à gestão estratégica, domínios económico, social ou ambiental e às respetivas interfaces de 

tolerância (social/ambiental), exequibilidade (ambiental/económica), imparcialidade (social/económica). 
7 INDL – Instituto Nacional de Desarrollo Local, España. 
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Ao longo de várias décadas, o planeamento e a gestão urbanística negligenciaram os recursos 

hídricos, criando impactes ambientais decorrentes da elevada taxa de impermeabilização do 

solo, entubamento e alteração dos cursos naturais das linhas de água, cujos efeitos principais 

são: diminuição da taxa de infiltração da precipitação, aumento do escoamento superficial e 

aluimentos. A interligação ou sobreposição de trechos de linhas de água entubadas, traçados de 

antigas galerias de mina de água e a rede de águas pluviais contribuiu para a deterioração da 

qualidade das águas superficiais e subterrâneas. 

 

Outra situação detetada na BHRPP foi o rebaixamento permanente do nível freático na área 

adjacente a volumes edificados subterrâneos. Os caudais bombados são, na maioria das vezes, 

encaminhados diretamente para a rede de águas pluviais, sobrecarregando-a e desperdiçando 

este recurso, como é o caso das estações subterrâneas do Metro do Porto. 

 

Assim, e dado que o projeto visa contribuir para a melhoria da racionalização e 

sustentabilidade na gestão dos recursos hídricos em área urbana, definiram-se os seguintes 

objetivos:  

1. Caraterização hidrogeológica da Bacia-piloto, qualitativa e quantitativa dos recursos 

hídricos, incluindo, sempre que possível, monitorização das águas subterrâneas, superficiais e 

pluviais, bem como das respetivas interações, na perspetiva do ciclo urbano da água; 

2. Identificação de usos das águas compatíveis com a qualidade do recurso, com vista à 

obtenção de economias em água, por via da sua diversificação/racionalização e reutilização; 

3.  Definição de uma metodologia de abordagem estratégica para a caraterização das interações 

ordenamento do território/ocupação do solo e recursos hídricos, na bacia-piloto, com vista à 

eliminação de descargas poluentes e valorização qualitativa e económica da água; 

4. Identificação de estratégias de aproveitamento da água com viabilidade técnica, económica 

e funcional/social; 

5. Análise do impacto do aproveitamento de água subterrânea não tratada, para melhorar a 

gestão e a disponibilidade do recurso. 

 

 

CARATERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 
 

A BHRPP, com 185ha e população de cerca de 19000 hab, é uma área densamente 

urbanizada em que os espaços verdes públicos e privados ocupam apenas 10ha. (Fig. 2). 

 

A cidade do Porto tem um clima húmido com precipitação média anual de cerca de 1150mm. 

A temperatura média oscila entre 9ºC no inverno e 20ºC no verão. A precipitação ocorre ao 

longo de todo o ano, concentrando-se o período húmido nos meses de outubro a março, com 

cerca de 73% do valor anual. De maio a setembro há deficit de água. O balanço climatológico 

sequencial mensal de água no solo calculado para a estação meteorológica Serra do Pilar, 

considerando uma capacidade de campo de 100 mm demonstra que a área de estudo é 

excedentária em recursos hídricos, pois o superavit excede o deficit hídrico. 

 

Do ponto de vista litológico, a bacia hidrográfica é constituída essencialmente pelo granito 

do Porto – granito de grão médio ou médio a fino muito fraturado (COBA, 2003). Os aquíferos 

associados a esta litologia são fissurados e/ou de porosidade mista. Os níveis mais superficiais, 

que se encontram na zona de maior alteração e fracturação do granito, são geralmente captados 

por captações do tipo mina ou poço de grande diâmetro (1 a 2,5m) e pouco profundo (6 a 13m). 
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Figura 2. Localização da BHRPP na cidade do Porto e pontos de água monitorizados 

 

A caraterização dos recursos hídricos da bacia hidrográfica teve por base o inventário de 

pontos de água iniciado em meados de 2009 (PEREIRA et al., 2012), o qual contribuíu, ainda, 

para a identificação de pontos de interligação águas subterrâneas/superficiais/águas pluviais. 

Numa primeira fase, para caraterização / avaliação dos parâmetros físico-químicos e 

microbiológicos das águas, foram realizadas análises em 17 pontos. Os resultados permitiram, 

nas campanhas seguintes, restringir a monitorização qualitativa a 10 (Fig. 2).  

 

 

Avaliação quantitativa 

 

A avaliação quantitativa dos recursos hídricos na bacia hidrográfica deparou-se com várias 

dificuldades que condicionaram a sua realização (PEREIRA et al., 2012). O caudal médio 

registado nas três minas de água subterrânea é da ordem de 17,3m3/dia. 

 

Os registos do nível de água em poços e piezómetros indicam que na BHRPP o nível freático 

se encontra próximo da superfície; atinge o seu máximo entre janeiro e fevereiro e apresenta 

uma variação sazonal entre 1,6 e 6,5 m nos poços e de 0,7 a 10,8m nos piezómetros.  

 

O volume de água extraído, por bombagem, nas estações subterrâneas do Metro do C.po 24 

de Agosto, Marquês e Combatentes está a ser controlado desde novembro/2010 (Quadro 1). 
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Estação dos Combatentes 

(m3/dia) 

Estação do Marquês 

(m3/dia) 

Estação do Campo 24 de 

Agosto (m3/dia) 

Mínimo 51,0 12,5 13,1 

Mediana 74,7 26,3 24,3 

Máximo 110,5 52,0 45,2 

Quadro 1 – Volumes de água bombados nas estações de Metro localizadas na área da bacia-piloto. 

 
O controlo do caudal das ribeiras e da rede pública de águas pluviais (AP), através de 

caudalímetros portáteis, permitiu verificar a existência de oscilações periódicas do volume 

transportado/drenado, típicas da exis-tência de contributos de bomba-gens para rebaixamento 

do nível freático. A título de exemplo, em dois pontos monitorizados da rede de AP, o 

contributo corresponde a uma carga da ordem dos 200 e 90m3/dia. Os hidrogramas obtidos em 

tempo de chuva demonstram o grande impacto de pequenas chuvadas (Fig. 3). 

 
Figura 3. WAT / Monitorização quantitativa: gráfico registos diários de caudal na rede de AP, altura de 

escoamento, velocidade e pluviosida-de (> Ø), evidenciando picos típicos de bombagens (periodicidade 6/7h). 

 

 

Simulação do escoamento subterrâneo 

 

Considera-se que na área em estudo, composta predominantemente por rochas graníticas, 

existe um aquífero freático em que a água circula em direção ao Rio Douro, que corresponde 

ao respetivo nível de base regional. O escoamento subterrâneo faz-se essencialmente de Norte 

para Sul. Este aquífero é muito heterogéneo, havendo zonas de permeabilidade relativamente 

elevada e outras de muito baixa. Este aquífero, pelo menos nalguns locais, atinge profundidades 

da ordem de 100 metros ou mais, apresentando alguma estratificação com diversos níveis 

aquíferos sobrepostos e características hidráulicas diferenciadas, mas ligados. 

 

Foi desenvolvido um modelo de escoamento subterrâneo em regime permanente (Fig. 4) 

com o software Modflow 2005 (HARBOUGH, 2005), utilizando a interface Groundwater 

Modeling System (GMS, 2009). As dificuldades encontradas no decorrer do projeto 

inviabilizaram a obtenção de informação hidrogeológica suficiente para desenvolver um 

modelo de escoamento subterrâneo fiável. 
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Admitiu-se como condições de fronteira um limite do tipo General Head Boundary, excepto 

no que se refere ao limite junto ao rio Douro onde se considerou um potencial hidráulico igual 

à cota do rio (cota 0). 

 

Foram consideradas todas as extrações de água subterrânea identificadas e quantificadas 

através de células do tipo furo com caudal imposto e refinamento da rede na vizinhança. Depois 

de uma 1.ª calibração manual do modelo, foi utilizado o software PEST (Parameter 

ESTimation) (DOHERTY, 2005) com a técnica dos pilot points no sentido de otimizar a 

condutividade hidráulica do aquífero freático em toda a sua extensão. O valor de partida foi 

1m/dia, variando os valores otimizados entre 6,56x10-9 e 2,42m/dia, sendo a mediana 

1,23m/dia, o que quer dizer que se trata de um aquífero muito heterogéneo, como de esperar. 

 

De acordo com o modelo, escoar-se-á para o rio Douro um caudal de 6514m3/dia ao longo 

dos 1551m de extensão na margem do rio. Este caudal aparentemente é excessivo, pois 

corresponde a cerca de 271m3/h ou 75L/s. Contudo, se for considerada toda a extensão do 

limite, este valor representa menos do que 0,05L/s por cada metro linear. Foram reconhecidas 

algumas descargas naturais de água nesta zona, mas não foi possível fazer uma avaliação 

quantitativa, e provavelmente existirão nascentes ocultas no próprio leito do rio Douro. Pode 

apenas concluir-se que o modelo conceptual subjacente a este modelo numérico se afigura 

viável. 

 

 
Figura 4. Modelo de fluxo em regime permanente 

 

 

Avaliação qualitativa 

 

A seleção dos parâmetros a analisar teve em conta os usos da água para fins não potáveis e 

os potenciais impactes ambientais e humanos, nomeadamente ao nível da saúde pública. A 

avaliação da qualidade da água para rega foi realizada com base no Anexo XVI do Decreto-Lei 

236/98, de 1 de agosto. A legislação portuguesa, atualmente, não define valores paramétricos 

para a qualidade da água de lagos urbanos, pelo que se adotou a metodologia de avaliação de 



Las aguas subterráneas y la planificación hidrológica. Congreso hispano-luso. AIH-GE. Madrid, noviembre 2016. 

ISBN: 978-84-938046-5-7 

 

465 

 

amostras pontuais de águas balneares interiores (recreativas com contacto direto) proposta pela 

Comissão Técnica de Acompanhamento do Decreto-Lei 135/2009 de 3 junho. 

 

O diagnóstico da qualidade das águas na BHRPP baseou-se em campanhas de amostragem, 

para análise laboratorial de parâmetros físico-químicos e microbiológicos, efetuadas desde 

novembro/2010. Foram ainda feitas determinações de parâmetros físico-químicos “in situ”, e 

análise de “screening” de compostos orgânicos voláteis. A componente inorgânica das águas 

não apresenta restrições para usos urbanos não potáveis. 

 

Foi realizada em junho/2011, uma amostragem em 8 pontos de água para "screening" de 

compostos orgânicos voláteis (PEREIRA et al., 2012). O clorofórmio foi o composto mais 

vezes identificado e quantificado nas amostras. Os pontos com maior número destes compostos 

foram uma Mina em que há junção de água superficial e subterrânea e um poço drenante que, 

para além de caudais de bombagem para rebaixamento do nível freático, recebe também 

escorrências da limpeza de um Centro Comercial. Admite-se como possíveis origens da 

contaminação das águas por estes compostos, lavandarias e cloração da água de piscinas. 

 

No reconhecimento preliminar, os valores determinados “in situ”, de condutividade elétrica 

(CE>300 µS/cm), pH (>7), SDT, alcalinidade e nitratos indiciaram a contaminação das águas 

subterrâneas na bacia hidrográfica, pois estes valores elevados apontavam para contaminação 

com origem em descargas de águas residuais domésticas, devido à existência de fossas, ligações 

cruzadas e/ou clandestinas. Esta suspeita foi confirmada na primeira campanha quando se 

detetou a presença de E. coli, em 14 dos 17 pontos de água analisados. 

 

Quanto à qualidade microbiológica, a água superficial e subterrânea até 10m de 

profundidade (poços e minas) é a que apresenta maior contaminação. A melhor qualidade 

corresponde a captações de água do tipo furo, que atingem níveis aquíferos mais profundos.  

 

As águas amostradas não cumpriam, até ao encerramento do projeto WAT, em 2012, os 

requisitos de qualidade definidos na legislação em vigor para as águas balneares. Ensaios de 

ecotoxicidade concluíram que as águas não deveriam ser utilizadas para rega e enchimento de 

lagos sem tratamento prévio (OLIVEIRA e SANTOS, 2011). 

 

 

ANÁLISE DA ESTRATÉGIA DO ESTUDO DE CASO 

 

O objetivo deste estudo foi comparar os gastos da autarquia em água potável para rega, 

limpeza urbana e enchimento de lagos com o custo de construção, manutenção e exploração de 

sistemas que aproveitem a água subterrânea e/ou as águas provenientes das bombagens nas 

estações do Metro, para esses mesmos usos. 

 

Foi elaborada uma análise de viabilidade técnica e económica da utilização de águas de 

qualidade inferior para aqueles fins. Partindo da situação de referência de uso exclusivo de água 

potável da rede de distribuição, foram testados dois cenários de aplicação possível, ambos 

exigindo investimento em infraestruturas de captação, cisterna subterrânea para 

armazenamento da água (250 m3) e respetivo tratamento, e instalação de uma rede de rega.  

 

 Cenário A: execução de duas captações com profundidade da ordem de 100m (1L/s); 
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 Cenário B: utilização da água bombada da estação do Metro e execução de um furo 

caso haja diminuição do volume bombado no período de verão. O caudal é de 2L/s. 

 

O quadro 2 apresenta um resumo da análise SWOT da situação. 

 

O indicador usado para aferir a viabilidade económica foi o rácio custo-eficácia – valor gasto 

por m3 de água potável economizada (€/m3). No projeto WAT, este indicador, calculado a 

partir dos custos de investimento e operação associados à concretização dos cenários indicados, 

foi de cerca de 1,4€/m3, quando a Autarquia pagava 0,68€/m3 de água própria para consumo 

humano, e a tarifa média praticada pela entidade gestora, era de 1,49€/m3. A prática de tarifas 

‘bonificadas’, em situação de não escassez de água, foi apontada como um dos principais 

motivos da falta de incentivo à busca de soluções mais racionais para o seu uso. O cenário A 

obteve o rácio mais baixo, mas se no cenário B se aduzir o caudal de bombagem diretamente 

para o reservatório, ficam equivalentes, sendo que o B tem vantagens em termos de equilíbrio 

ambiental e economia da água, aproveitando um recurso desperdiçado, contribuindo para 

diminuir a sobrecarga da rede de águas pluviais e os riscos de inundação. 

 

Foi construído o perfil de desenvolvimento sustentável do caso de estudo do Porto por 

aplicação da Grelha RST 02, tendo tomado em devida conta todas as dimensões do projeto. Na 

reunião de trabalho realizada, com presença dos stakeholders, foi recomendado melhorar as 

relações institucionais com as autoridades de Bacia e a gestão do projeto em termos políticos e 

financeiros e proposto investigar novos cenários alternativos. 
 

Quadro 2 – Análise SWOT da utilização de água não tratada para consumo humano para fins adequados. 

 

 

A EVOLUÇÃO RECENTE / RESULTADOS INDUZIDOS PELO PROJETO WAT  
 

Em termos de drenagem de águas residuais urbanas, o Município do Porto é servido por um 

sistema do tipo separativo – águas residuais domésticas (ARD) e águas pluviais (AP). Na área 

de estudo, a taxa de cobertura da rede de ARD é de 100,0% e a de atendimento (efetividade de 

ligação) era, em 2012, 99,2%. Apontaram-se, então, como causa provável da carga 

microbiológica poluente descarregada, ou infiltrada, nas linhas de água e aquíferos, eventuais 

ligações cruzadas e/ou clandestinas entre as duas redes. 

 

Em 2015/16, a Águas do Porto, EM, na sequência do diagnóstico realizado aquando da 

realização do projeto WAT (Fig. 5), lançou uma intervenção na BHRPP, com o propósito de 

 Vantagens (S/O) Limites / Restrições (W/T) 

Técnicas Otimização da gestão de espaços verdes 

e da limpeza urbana; 

Implementação de um sistema eficiente 

para reduzir o consumo de água potável. 

Falta de informação sobre os aquíferos profundos; 

Disponibilidade reduzida em período de estiagem em que as 

necessidades de rega são mais elevadas; 

Necessidade de realização de furos em áreas restritas. 

Socioeco-
nómicas 
e 
políticas 

Melhoria da qualidade de vida dos 

cidadãos: espaços verdes mantidos e ruas 

limpas, independentemente da 

disponibilidade de água potável. 

Segmentação e dispersão de competências; 

Necessidade de investimento em infraestruturas de captação, 

tratamento, armazenagem e transporte; 

Prática de preço ‘bonificado’ da água potável para a Autarquia; 

Aceitação por parte da população. 

Regula-
mentares 

Estratégia em linha com os objetivos dos 

planos nacionais e europeus, quanto à 

gestão dos recursos hídricos. 

Vazio legal no que respeita aos parâmetros de qualidade de água 

para rega, lagos e limpeza urbana; 

Ausência de orientações para usos secundários nos PDM 

Ambien-
tais 

Diminuição do consumo de água 

potável, a partir da rede pública de abas-

tecimento, e dos débitos na rede de AP. 

Concentração elevada de microrganismos nas águas brutas 

subterrâneas: perigo para a saúde pública e restrições de uso; 

Dificuldade de modificação de cursos de água em meio urbano. 
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resolver um dos maiores problemas de drenagem de águas pluviais na cidade. Este grande 

projeto/obra corresponde a um investimento de cerca de 3M€ e visa a remodelação total da rede 

de AP na zona de intervenção, prevendo a remodelação das redes de abastecimento de água e 

drenagem de ARD, onde necessário. A compatibilização entre as duas redes de drenagem tem 

levado à identificação dos casos de ligações cruzadas e clandestinas e sua eliminação e a 

remodelação das redes também contribui para a diminuição das infiltrações. 

 

Neste momento, e apesar da intervenção ainda não estar totalmente concluída, as últimas 

campanhas (1,5 anos) de monitorização da qualidade das águas subterrâneas e superficiais 

registam melhoria dos níveis de contaminação. Se tal resultado se confirmar e estabilizar, será 

de reavaliar a possibilidade de utilização de água não tratada, por exemplo proveniente das 

bombagens das estações do Metro, para rega (sem aspersão) e enchimento de lagos. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS E PERSPETIVAS FUTURAS  

 

O quadro incontornável em que se deverá inscrever qualquer metodologia de abordagem 

permanece a implementação da Diretiva Quadro sobre a Água e das ferramentas associadas, 

em cada País. Mas numerosos fatores resultantes das políticas públicas de gestão do território 

também influenciam a procura de água: acolhimento de populações permanentes ou sazonais, 

densificação do habitat, implantação de atividades económicas, práticas agrícolas. 

 

A utilização para fins secundários de águas subterrâneas, não próprias para consumo 

humano, pode ser uma ferramenta eficiente para diminuir o consumo de água potável, mesmo 

com custos associados. Por outro lado, o esforço de monitorização contribui, invariavelmente, 

para uma atitude mais responsável em relação à gestão da qualidade do recurso água e de riscos 

de inundações e cheias. Em Portugal, infelizmente, este tipo de estratégia não costuma ser 

integrada na gestão urbanística, não existindo quadro regulamentador ou institucional. 

 

Outra área em que a gestão integrada território/água pode induzir melhorias significativas é 

a minimização de riscos de cheias/inundações e respetivos Planos de Segurança, devendo ser 

desenvolvidas ações específicas a integrar o Plano de Emergência da Proteção Civil do Porto. 

 

Deve ser feito um esforço no sentido de continuar a explorar todas as ferramentas e incen-

tivos (regulamentares, financeiras, contratuais, …) que possam ter impacto na procura de água 

no quadro da política de gestão do território e dos recursos hídricos, em contexto de rarefação.  

 

Recentemente, a parceria estabelecida para o projeto WAT no Porto tem reforçado a sua 

colaboração com a Metro do Porto, S.A. e a sua concessionária ViaPorto, em termos de 

monitorização dos volumes de água bombada ao longo da rede do Metro. Perspetiva-se o 

alargamento da monitorização a toda a Cidade. 

 

No sentido de procurar estabelecer a relação temporal entre eventos de precipitação intensa 

e subida do nível freático, com consequente incremento do caudal bombado e ocorrência de 

inundações, seria desejável criar uma rede de monitorização que integrasse dados de 

precipitação, de sensores na rede de AP, de bombagens e medição de níveis nos piezómetros. 
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Figura 5. Bacia Hidrográfica urbana da ribeira Poço das Patas – traçado das linhas de água e identificação, 

em quase total sobreposição a esta escala, dado o posicionamento dos coletores de AP, dos troços da rede de 

águas pluviais que, aquando da elaboração do projeto WAT, revelavam, no seu percurso, insuficiência de 

capacidade de transporte para os tempos de retorno T2, T5 e T10, situação à qual estava associada a 

consequente probabilidade de ocorrência de inundações. 
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RESUMEN 

 

Las disposiciones transitorias de la Ley de Aguas 1985 perpetuaron la persistencia de aguas 

privadas subterráneas alumbradas al amparo de la legislación anterior. El legislador ha 

intentado propiciar, además de su transformación en concesiones, su inscripción en el Registro 

de Aguas o en el Catálogo de Aguas Privadas (artículo 2.a) Ley 10/2001 del Plan Hidrológico 

Nacional), últimamente mediante la Disposición transitoria tercera.bis del Texto Refundido de 

la Ley de Aguas 1/2001, introducida por Ley 11/2012, de medidas urgentes en materia de medio 

ambiente. Pero quedan fuera y a expensas de reconocimiento en sentencia judicial las aguas 

privadas sin inscribir en el Catálogo, si son privadas y adquiridas legalmente con anterioridad 

a 1985, sin conocimiento ni control de la Administración. 

 

Ello posiblemente complica el cumplimiento por el Estado Español del artículo 11.3.e) de la 

Directiva Marco del Agua, que obliga al control de captaciones de todas las aguas superficiales 

y subterráneas, registro y autorización previa. Asimismo, puede obstaculizar la aplicación de 

los planes de gestión de sequías previstos para supuestos de escasez hídrica con medidas 

excepcionales que justifican limitaciones de uso no indemnizables, sean aguas de titularidad 

pública o privada, según considera el Tribunal Supremo. 

 

Palabras clave: Sequía; registro, gobernanza aguas subterráneas privadas. 

 

 

EL SISTEMA TRANSITORIO DE LA LEY DE AGUAS 1985 RESPETA LA 

PROPIEDAD PRIVADA DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS. 

 

La legislación postconstitucional de Aguas en España llevó a cabo lo que se ha dado en 

llamar la “demanialización” de todas las aguas, superficiales y subterráneas, partiendo del 

artículo 132.2 de la Constitución Española de 1978, a cuyo tenor, “Son bienes, del dominio 

público estatal los que determine la ley y, en todo caso, la zona marítimo-terrestre, las playas, 

el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental”. 
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No obstante, el sistema de las disposiciones transitorias de la Ley de Aguas de 1985 (vigente 

desde el 1 de enero de 1986) respetó los derechos adquiridos sobre las aguas subterráneas y la 

propiedad privada sobre las ya alumbradas durante el período de vigencia de la legislación 

decimonónica anterior (Ley de Aguas 1866/1879). En síntesis, este régimen consistía en ofrecer 

la opción de inscribirlos en el Registro de Aguas, en calidad de aprovechamiento temporal de 

aguas privadas que serían respetados por la Administración durante un plazo de 50 años en lo 

que se refiere al régimen de explotación de los caudales, y un derecho preferente para la 

obtención de la correspondiente concesión a su término: el 31 de diciembre de 2035 (DDTT 

3ª.1 y 4ª.1), o bien, segunda opción, declararlos ante el Organismo de cuenca para su anotación 

en el Catálogo de Aguas Privadas (DDTT 3ª.2 y 4ª.2), en cuyo caso estos derechos se 

mantendrán tal cuales indefinidamente (DELGADO PIQUERAS, 2013, p. 9). 

 

Como ha subrayado la doctrina, la Sentencia del Tribunal Constitucional número 227/1988, 

de 29 de noviembre, primera ocasión en que hubo de pronunciarse sobre la constitucionalidad 

de la Ley de 1985, advirtió que la propiedad privada del agua siempre fue una propiedad 

especial, también la adquirida con anterioridad a 1986: «sin perjuicio de su calificación legal 

como aguas “de dominio privado”, la legislación anterior a la nueva Ley no establecía sobre 

ellas un derecho de propiedad reconducible al régimen general definido en el art. 348 Código 

Civil… y en los preceptos concordantes. La propiedad privada de determinadas aguas terrestres 

era ya en aquella legislación una “propiedad especial” (Título IV del Libro Segundo del Código 

Civil), sometida a límites estrictos en lo que atañe a las facultades del propietario (…), 

quedando delimitado su contenido a un aprovechamiento de las aguas». 

 

 

UNA PROPIEDAD PRIVADA CON LÍMITES Y LIMITACIONES DE USO COMO 

LOS QUE SON CONSECUENCIA DE LA PLANIFICACIÓN. 

 

Al margen de la importante puntualización formulada, la configuración de la propiedad 

privada del agua, en principio respetada en el sistema transitorio de la Ley sectorial promulgada 

en 1985, ha sufrido una clara evolución a través de la posterior legislación dictada y también 

de la interpretación que han llevado a cabo durante estos últimos años los tribunales de justicia. 

En concreto, se aprecia una sucesiva y creciente imposición de límites y limitaciones en el haz 

de facultades del propietario que, más que un titular de derechos, se ha convertido en un titular 

de numerosas obligaciones y cargas a las que está sometido por ley. Dichas limitaciones 

configuran la propiedad privada de este recurso esencial e inequívocamente merman la 

capacidad de actuación y la autonomía de la voluntad y libertad de los propietarios en su 

explotación. Y se admite que ello es así por el necesario respeto a la función social de la 

propiedad y al interés general (artículo 33 de la Constitución Española). 

 

La doctrina que ha triunfado en la jurisprudencia constitucional y en la de la Sala 3ª del 

Tribunal Supremo, considera que la propiedad del agua consolidada en 1986 constituye una 

suerte de “propiedad privada congelada”, que no admite que el propietario lleve a cabo 

modificaciones so pena de ver transformado “ipso iure” su derecho en concesión (EMBID 

IRUJO, 2006). Los tribunales de justicia han ido perfilando el haz de facultades, derechos y 

deberes de los titulares, refrendando prácticamente siempre las decisiones legislativas 

limitativas de la autonomía de la voluntad de los particulares, al considerar que se trata de 

limitaciones de uso ordinarias no indemnizables y fundamentadas en el interés general y en la 

necesaria sostenibilidad y protección de un recurso tan esencial y estratégico como es el agua. 
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LOS PLANES DE GESTIÓN DE SEQUÍAS EXCEPCIONALES ADVERTIDAS POR 

EL SISTEMA GLOBAL DE INDICADORES HIDROLÓGICOS. 

 

Dada la relevancia de la planificación para la gestión racional del agua, junto a la Ley de 

Aguas de 1985, luego Texto Refundido 1/2000, se promulgó la Ley 10/2001, de 5 de julio, del 

Plan Hidrológico Nacional (LPHN). La sequía es uno de los fenómenos hidrológicos extremos 

que precisan la actuación mediante la planificación por los poderes públicos. 

 

El artículo 58 del TRLA, bajo el epígrafe “Situaciones excepcionales”, faculta al Gobierno 

para adoptar por Real Decreto y en circunstancias de sequías extraordinarias, las medidas 

necesarias para la utilización del dominio público hidráulico, aun cuando hubiera sido objeto 

de concesión, para la superación de circunstancias de necesidad, urgencia, anómalas o 

excepcionales. Dichas medidas llevan implícita la declaración de utilidad pública de las obras 

que sea necesario acometer, así como de la ocupación temporal y aun expropiación forzosa de 

bienes y derechos (“En circunstancias de sequías extraordinarias, de sobreexplotación grave de 

acuíferos, o en similares estados de necesidad, urgencia o concurrencia de situaciones anómalas 

o excepcionales, el Gobierno, mediante Decreto acordado en Consejo de Ministros, oído el 

organismo de cuenca, podrá adoptar, para la superación de dichas situaciones, las medidas que 

sean precisas en relación con la utilización del dominio público hidráulico, aun cuando hubiese 

sido objeto de concesión. La aprobación de dichas medidas llevará implícita la declaración de 

utilidad pública de las obras, sondeos y estudios necesarios para desarrollarlos, a efectos de la 

ocupación temporal y expropiación forzosa de bienes y derechos, así como la de urgente 

necesidad de la ocupación”). 

 

Y el artículo 27 de la LPHN, bajo el epígrafe “gestión de las sequías”, estableció la 

obligación de elaborar Planes Especiales de actuación en situaciones de alerta y posible sequía 

en el ámbito de sus marcos territoriales (“1. El Ministerio de Medio Ambiente, para las cuencas 

intercomunitarias, con el fin de minimizar los impactos ambientales, económicos y sociales de 

eventuales situaciones de sequía, establecerá un sistema global de indicadores hidrológicos que 

permita prever estas situaciones y que sirva de referencia general a los Organismos de cuenca 

para la declaración formal de situaciones de alerta y eventual sequía, siempre sin perjuicio de 

lo establecido en los artículos 12.2 y 16.2 de la presente Ley. Dicha declaración implicará la 

entrada en vigor del Plan especial a que se refiere el apartado siguiente. 2. Los Organismos de 

cuenca elaborarán en los ámbitos de los Planes Hidrológicos de cuenca correspondientes, en el 

plazo máximo de dos años desde la entrada en vigor de la presente Ley, planes especiales de 

actuación en situaciones de alerta y eventual sequía, incluyendo las reglas de explotación de los 

sistemas y las medidas a aplicar en relación con el uso del dominio público hidráulico. Los 

citados planes, previo informe del Consejo de Agua de cada cuenca, se remitirán al Ministerio 

de Medio Ambiente para su aprobación. 3. Las Administraciones públicas responsables de 

sistemas de abastecimiento urbano que atiendan, singular o mancomunadamente, a una 

población igual o superior a 20.000 habitantes deberán disponer de un Plan de Emergencia ante 

situaciones de sequía. Dichos Planes, que serán informados por el Organismo de cuenca o 

Administración hidráulica correspondiente, deberán tener en cuenta las reglas y medidas 

previstas en los Planes especiales a que se refiere el apartado 2, y deberán encontrarse 

operativos en el plazo máximo de cuatro años. 4. Las medidas previstas en los apartados 1 y 2 

del presente artículo podrán ser adoptadas por la Administración hidráulica de la Comunidad 

Autónoma, en el caso de cuencas intracomunitarias”). 
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En desarrollo de dicho artículo 27 LPHN se implantó un Sistema Global de Indicadores 

Hidrológicos con la finalidad de prever situaciones de sequía y evitar sus impactos dañinos, 

sistema aprobado por la Orden del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, 

MAM/698/2007, de 21 de marzo, por la que se aprobaron los planes especiales de actuación en 

situaciones de alerta y eventual sequía en los ámbitos de los planes hidrológicos de cuencas 

intercomunitarias. 

 

Al amparo de lo previsto en el artículo 58 TRLS se han promulgado varios Reales-Decretos 

(RD), como el RD 1241/2012, de 24 de agosto, por el que se adoptan medidas administrativas 

excepcionales de gestión de los recursos hidráulicos para superar los efectos de la interrupción 

parcial del suministro mediante la infraestructura del trasvase Tajo-Segura en la cuenca 

hidrográfica del Segura («B.O.E.» 25 agosto); RD 233/2008, de 15 de febrero, por el que se 

adoptan medidas administrativas excepcionales para la gestión de los recursos hidráulicos y 

para corregir los efectos de la sequía en la cuenca hidrográfica del río Ebro («B.O.E.» 6 marzo) 

o el RD 1265/2005, de 21 de octubre, por el que se adoptan medidas administrativas 

excepcionales para la gestión de los recursos hidráulicos y para corregir los efectos de la sequía 

en las cuencas hidrográficas de los ríos Júcar, Segura y Tajo («B.O.E.» 26 octubre), o el RD 

1419/2005, de 25 de noviembre, para la ordenación de recursos hídricos en las cuencas del 

Guadiana, Guadalquivir y Ebro. 

 

Constituyen instrumentos de sequía directamente relacionados con esta orientación, el Real 

Decreto 355/2015, de 8 de mayo, por el que se declara la situación de sequía en el ámbito 

territorial de la Confederación Hidrográfica del Júcar y se adoptan medidas excepcionales para 

la gestión de los recursos hídricos (BOE núm. 111, de 9 de mayo de 2015) y el Real Decreto 

356/2015, de 8 de mayo por el que se declara la situación de sequía en el ámbito territorial de 

la Confederación Hidrográfica del Segura y se adoptan medidas excepcionales para la gestión 

de los recursos hídricos (BOE núm. 111, de 9 de mayo de 2015). Ambos han sido prorrogados 

en Consejo de Ministros del 23 de septiembre de 2016, a propuesta del Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

(http://www.magrama.gob.es/es/prensa/noticias/el-gobierno-prorroga-hasta-septiembre-de-

2017-la-situaci%C3%B3n-de-sequ%C3%ADa-declarada-en-las-cuencas-del-j%C3%BAcar-

y-del-segura-/tcm7-432354-16). 

 

En ambas normas se regula un modelo singular de gobernanza de todas las masas de agua, 

incluidas las subterráneas, en el que con la declaración de sequía en el correspondiente ámbito 

territorial afectado, se justifican y se otorga a los órganos rectores (Confederaciones 

Hidrográficas de cuenca) facultades extraordinarias para proceder a la ordenación y protección 

de los recursos hídricos en la forma más conveniente para el interés general, y ello con 

independencia de la existencia y contenido de los títulos concesionales previos. 

 

Esta respuesta jurídica a situaciones de estrés de las aguas subterráneas establece 

limitaciones de derechos de uso no indemnizables. Los procedimientos vinculados a la 

ejecución de las medidas indicadas se declaran de urgencia al amparo de lo previsto en el 

artículo 50 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Incluso, 

adicionalmente, y en el caso del RD 356/2015, se articulan medidas en coordinación con lo 

dispuesto en el artículo 23 de la normativa del Plan Hidrológico de la Demarcación del Segura 

(aprobado por RD 594/2014, de 11 de julio) que posibilita un incumplimiento temporal de los 

http://www.magrama.gob.es/es/prensa/noticias/el-gobierno-prorroga-hasta-septiembre-de-2017-la-situaci%C3%B3n-de-sequ%C3%ADa-declarada-en-las-cuencas-del-j%C3%BAcar-y-del-segura-/tcm7-432354-16
http://www.magrama.gob.es/es/prensa/noticias/el-gobierno-prorroga-hasta-septiembre-de-2017-la-situaci%C3%B3n-de-sequ%C3%ADa-declarada-en-las-cuencas-del-j%C3%BAcar-y-del-segura-/tcm7-432354-16
http://www.magrama.gob.es/es/prensa/noticias/el-gobierno-prorroga-hasta-septiembre-de-2017-la-situaci%C3%B3n-de-sequ%C3%ADa-declarada-en-las-cuencas-del-j%C3%BAcar-y-del-segura-/tcm7-432354-16
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objetivos medioambientales, como consecuencia del deterioro temporal del estado de las masas 

de agua cuando entre otras, se produzca una situación de sequía prolongada. 

 

En consecuencia, se permite al responsable del organismo de cuenca (Confederación 

Hidrográfica correspondiente) reducir las dotaciones en el suministro de agua de 

aprovechamientos afectados por la falta de recursos para racionalizar su gestión, modificar los 

criterio de prioridad en la asignación de recursos a los distintos usos del agua, modificar 

temporalmente las asignaciones y reservas previstas en la normativa del plan hidrológico 

aplicable a la demarcación territorial, acordar la sustitución de la totalidad o parte de los 

caudales concesionales por otros de distinto origen y calidad adecuada para el uso al que se 

destina o modificar las condiciones fijadas en las autorizaciones de vertido para proteger la 

salud pública, el estado de los recursos y el medio ambiente hídrico y el de los sistemas 

terrestres asociados (artículo 2.2, letras a) a la e) del RD 356/2015. 

 

El Tribunal Supremo ha considerado, desde hace ya años y modificando doctrina anterior, 

que estas medidas adoptadas al amparo de norma legal no tienen carácter expropiatorio ni 

exigen indemnización a los particulares que puedan resultar afectados. Cabe citar la STS, Sala 

3ª, de 15 de diciembre de 2008 (entre otras, como la STS de 30 de junio de 2004) cuando 

afirmaba que las medidas de carácter temporal adoptadas por la Administración con el fin de 

afrontar las situaciones de sequía extraordinario “no son expropiatorias o limitativas de 

derechos adquiridos sino que constituyen meras limitaciones de uso, que definen el contenido 

de la propiedad privada de las aguas subterráneas y configuran su peculiar estatuto jurídico, 

como lo entendió el Tribunal Constitucional en su Sentencia de 29 de noviembre de 1988. El 

que ese trate de un aprovechamiento de aguas privadas no altera el carácter de la limitación de 

su uso por causa de la sequía (…) la Ley de Aguas equipara a efectos de las limitaciones de uso 

de las aguas, las de propiedad privada y las de dominio público (…) y, por consiguiente, solo 

podría obtenerse indemnización cuando, como consecuencia de tales medidas, tuviesen derecho 

a ella los usuarios de las aguas públicas, pues la propiedad privada de las aguas nada añade al 

régimen de responsabilidad derivado de la adopción de las medidas previstas”. 

 

 

CIERRE REGISTRAL POR LEY 10/2001, PERO SIGUEN EXISTIENDO AGUAS 

PRIVADAS QUE PUEDEN SER RECONOCIDAS EN SENTENCIA JUDICIAL. 

 

La aplicación de estos planes de sequía puede ser compleja e incluso peligrar el logro de sus 

fines y objetivos por la existencia de aguas privadas “desconocidas” por las administraciones 

públicas competentes; en concreto, aguas privadas que puedan reconocer los juzgados y 

tribunales en sentencia firme y que fueron adquiridas al amparo de la legislación anterior al año 

de promulgación de la Ley de Aguas de 1985 y ésta reconoció en sus disposiciones transitorias. 

 

Como ha advertido la doctrina, a pesar del cierre registral impuesto por la Ley 10/2001 del 

Plan Hidrológico Nacional, y que impuso un término “ad quem” (día hasta el cual) para el 

acceso de las aguas privadas tanto al Registro de Aguas mediante su transformación en 

concesiones, como al denominado Catálogo de Aguas Privadas, sigue siendo posible la 

declaración de aguas privadas en sentencia judicial firme, y esta propiedad privada de las aguas 

se debe mantener indefinidamente (DELGADO PIQUERAS, 2013, p. 9), sin que deban 

entenderse limitadas a los plazos de tiempo previstos en las disposiciones transitorias de la Ley 

de Aguas para los aprovechamientos de aguas privadas. 
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Es palmario que más de una década después del cierre registral impuesto en 2001, es posible 

la “salida a la luz” de aguas privadas, inscribibles en el Catálogo de Aguas Privadas, con la 

configuración, volumen y cualidades que puedan acreditarse judicialmente por su titular y sean 

reconocidas en sentencia firme. Y dichas resoluciones judiciales deberán respetarse por la 

administración y las aguas merecerán su protección. 

 

En este contexto, hay que tener en cuenta las consideraciones sobre las dificultades y 

obstáculos que puede constituir el sistema dual de aguas públicas y privadas derivado del 

sistema transitorio de la Ley de Aguas de 1985, para la aplicación de las exigencias de la 

Directiva Marco del Agua de 2000, en concreto, a lo dispuesto en el artículo 11.3.e) que exige 

a los Estados incluir en los programas hidrológicos medidas de control de las captaciones de 

aguas superficiales y subterráneas, registrarlas y un requisito de autorización previa que, cuando 

proceda, se actualizarán (COLOM PIAZUELO, 2012). 

 

Se ha propuesto otra lectura para el citado precepto, que podría conducir a la reapertura del 

Catálogo de Aguas Privadas, pues su cierre por la DA 2a Ley 10/2001 del PHN dejó fuera y a 

expensas de sentencia judicial a todos aquellos que no lo había solicitado antes; con lo cual son 

muchos los que mantienen su derecho, adquirido legalmente antes de 1985, sin conocimiento 

de la Administración. Es decir, sin estar registrados ni controlados (DELGADO PIQUERAS, 

2013). 

 

Es una propuesta muy razonable a la vista de alguna resolución judicial, como la Sentencia 

del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 19 de noviembre de 2009 (rec. núm. 96/07-C), 

que no solo reconoció propiedad privada de aguas subterráneas sino que, además, obligaba a la 

Administración a inscribirlas en el Catálogo de Aguas privadas años después del cierre registral 

impuesto por la Ley 10/2001 del Plan Hidrológico Nacional. 

 

 

A MODO DE CONCLUSIÓN. 

 

A la vista del panorama expuesto, parece necesario seguir profundizando en la búsqueda de 

nuevas soluciones para que accedan cuanto antes las propiedades privadas de aguas al amparo 

del sistema transitorio de la Ley de Aguas 1985/1986 a los registros e instrumentos públicos 

facilitando su gestión por las administraciones competentes pero a la vez respetando los 

derechos de los particulares y su propiedad privada. No parece satisfactorio un sistema jurídico 

que, por un lado obliga a los particulares a acudir a la jurisdicción civil para que su derecho sea 

reconocido cuando la administración competente está obligada a respetarlo y a tener en cuenta 

dichos derechos al planificar y gestionar el recurso. En suma, se producen costes de transacción 

para ambas partes. El reto es su sustitución por herramientas y mecanismos de gobernanza de 

las aguas subterráneas innovadores que permitan superar la situación de permanente conflicto, 

litigio y confrontación que suele producirse en este ámbito entre propietarios privados de aguas 

privadas y administraciones competentes en su gestión. 
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RESUMEN 
 

A pesar del creciente aumento de la reutilización del agua a nivel mundial, su 

implementación y operación se enfrentan a grandes retos institucionales, regulatorios, 

económicos y sociales. Además, es un problema interdisciplinar e intersectorial que debe ser 

considerado mediante un enfoque integrador. Su regulación de esta práctica debe basarse en 

garantizar la protección de la salud y del medio ambiente, incluyendo objetivos de tratamiento 

y un seguimiento de la calidad del agua, adecuados y financieramente asequibles, ya que un 

coste alto puede ser un impedimento para su implantación. En este trabajo se revisan las 

características del ordenamiento jurídico comunitario y nacional y se exponen algunos casos de 

reutilización en España para riego y recarga de acuíferos, estudiados dentro del programa 

Consolider-Traguanet. 

 

Palabras clave: Agua regenerada, planificación, Reutilización, TRAGUANET 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Los recursos hídricos convencionales han alcanzado un grado de regulación muy elevado, y 

no se vislumbra en el futuro un incremento sustancial de los mismos. El incremento de las 

demandas (7.300 millones de habitantes), agravado por períodos de sequía (meteorológica e 
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hidrológica), lleva a la necesidad de utilizar otro tipo de recursos donde resulten necesarios. 

Además, el gran desarrollo de la depuración en las últimas décadas, permite un elevado uso 

potencial de agua regenerada, especialmente en zonas con escasez de agua, donde la 

reutilización supone un incremento de recursos, siempre y cuando ofrezca garantía de 

suministro y seguridad, tanto desde el punto de vista sanitario como ambiental, generando una 

fuente de agua alternativa para actividades que no requieran calidad de agua potable o liberando 

agua de fuentes naturales para destinarla al abastecimiento. 

 

Entre las grandes líneas estratégicas de actuación en el ámbito de la Planificación 

Hidrológica está el fomento de la reutilización con el fin de paliar el estrés hídrico, 

fundamentalmente en los países de la órbita mediterránea. Así la reutilización de las aguas 

residuales tratadas se enmarca dentro de la política de aguas de la UE como una posible fuente 

alternativa de agua en regiones con escasez de agua, pudiendo ser una herramienta importante 

para contribuir al logro de los objetivos de la Directiva Marco del Agua (DMA) y favorecer un 

uso más eficiente de los recursos. 

 

Según el índice WEI (Water Explotation Index), España tiene unas tasas de explotación de 

agua (consumo anual/recursos) del 30%, lo que nos convierte en el país europeo (excluidos 

Chipre y Bélgica), con mayor déficit hídrico (EIONET data base). Según los últimos datos del 

INE para el año 2013, el volumen total de agua residual depurada es de 4.998,18 hm3 de los 

cuales únicamente se reutilizaron unos 530 hm3 (algo más del 10%). La gran variedad de 

factores que intervienen en la decisión sobre la reutilización de aguas residuales dificulta su 

cuantificación. No obstante, los estudios existentes indican el enorme potencial de nuestro país 

en ese tema, que algunos autores llegan a cifrar en 1.300 hm3. Las causas por las que no se ha 

realizado una apuesta decidida por la reutilización de las aguas residuales en España son muy 

variadas: problemas de percepción social, causas de tipo técnico, causas de tipo legal, incluso 

el coste que supone para los usuarios finales el agua regenerada.  

 

 

LA REUTILIZACIÓN EN EL MARCO COMUNITARIO 

 

En el conjunto de la UE, el 55% del agua se utiliza para usos industriales (de los cuales, el 

44% es uso no consuntivo para refrigeración y producción de energía), el 24% para agricultura 

y el 21% para abastecimiento público, aunque estas cifras presentan grandes diferencias a nivel 

regional. Mientras que en el norte de Europa, la reutilización sólo se usa y en el sector industrial 

y en muy bajo porcentaje, en los países del sur puede representar una fuente de agua relevante 

para el sector agrícola, que alcanza el 80% de los usos consuntivos y para el sector turístico, 

que puede llega a alcanzar el 6% del porcentaje anterior, utilizado en en riego de campos de 

golf y otros usos recreativos (RASO, 2013). A pesar de los beneficios económicos, ambientales 

y sociales que representa la reutilización, no hay una normativa europea común, sino que 

existen diversas regulaciones a nivel nacional, que contemplan diferentes usos y diferentes 

niveles de calidad (Tabla 1). Toda esta normativa tiene carácter legislativo excepto en el caso 

de Portugal, en el que la norma no es vinculante.  

 

En 2015, la Comisión Europea estableció la adopción de una serie de medidas para facilitar 

la reutilización del agua, incluyendo una propuesta legislativa sobre los requisitos mínimos del 

agua reutilizada (CE, 2015). Las acciones señaladas para promover dicha reutilización son: 1) 

realizar propuestas legislativas que establezcan los requisitos mínimos de calidad del agua a 

reutilizar para riego y recarga de acuíferos y 2) promover una reutilización del agua segura y 
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rentable, incluyendo a esta en la planificación y la gestión del agua. 

 

Posteriormente en junio de 2016, los Directores del Agua de la UE, aprueban un documento 

con las Directrices sobre la integración de la reutilización del agua en la planificación y 

gestión del agua en el contexto de la DMA (EC, 2016), documento que representa una posición 

de consenso sobre buenas prácticas. 

 
PAÍS NORMA ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Chipre 

Ley 106 (I) 2002 sobre el control de la contaminación 

del agua y del suelo y regulaciones asociadas + P.I. 

263/2007Código de Buenas Prácticas Agrícolas 

Regulación de las condiciones 

ambientales para el uso de las aguas 

residuales urbanas para riego agrícola, 

riego de parque y jardines y recarga de 

acuíferos. No permite ningún uso 

industrial o urbano. 

Francia 

Decreto de 2 de agosto de 2010 relativo al uso de aguas 

urbanas depuradas, para riego de cultivos y espacios 

verdes + Orden de 2014, relativa con el uso de aguas 

residuales urbanas tratadas para el riego de cultivos y 

espacios verdes. 

Prescripciones sanitarias y técnicas 

aplicables a la utilización de agua 

residual tratada para riego de cultivos, 

espacios verdes y bosques. 

Grecia JMD 145116/11 (GG B’ 354/2011) 

Determina las medidas, procedimientos 

y procesos para la reutilización de  

aguas residuales urbanas e industriales 

para usos urbanos, agrícolas, 

industriales y ambientales, incluyendo 

la recarga de acuíferos. 

Italia 

DM 185/2003. Medidas técnicas para la reutilización 

del agua Regolamento recante norme tecniche per il 

riutilizzo delle acque (…) 

Normativa para la reutilización de las 

aguas residuales domésticas, urbanas e 

industriales, para riegos agrícolas, 

industriales y urbanos. 

Portugal 

IPQ-NP 4434/2005. Norma Portuguesa sobre 

reutilización de águas residuales urbanas tratadas en 

riego + Guía Técnica 

No legislativa. Calidad del agua en las 

aplicaciones propuestas: riego agrícola, 

riego de parque, jardines y campos de 

golf . 

España 

RD 1620/2007 de 7 de diciembre, por el que se 

establece el régimen jurídico de la reutilización de las 

aguas depuradas. 

BOE de 8 de diciembre de 2007, nº 294, pp 50639-

50661 

Establece el régimen jurídico y los 

criterios de calidad para la reutilización 

de las aguas depuradas. Los usos 

admitidos son: urbano, agrícola, 

industrial, recreativo y ambiental, 

incluyendo la recarga de acuíferos. 

Tabla 1. Normativas sobre reutilización en países de la UE (Fuente: ALCALDE & MANFRED, 2014) 

 

 

LA REUTILIZACIÓN EN ESPAÑA 

 

En España el principal uso consuntivo es el regadío, el cual supone un 82% frente al 2% de 

uso en los hogares, el 4% en el sector económico, o el 12% que supone los consumos 

municipales y otros (INE, 2013). La legislación española (BOE, 2007) define las aguas 

regeneradas como “aguas residuales depuradas que, en su caso, han sido sometidas a un proceso 

de tratamiento adicional o complementario que permite adecuar su calidad al uso al que se 

destinan” y su uso requiere una concesión administrativa que se otorga según la posterior 

utilización del agua. Los usos considerados son: urbano, agrícola, industrial, recreativo y 

ambiental y en su anexo I, se recogen los criterios de calidad diferenciados según estos usos, 

aportando límites de obligado cumplimiento. Los criterios definidos tienen la consideración de 

mínimos obligatorios exigibles, incluyendo parámetros físico-químicos y sanitarios. Además, 
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para el resto de los parámetros es necesario que las aguas depuradas cumplan con las 

condiciones necesarias para el vertido de aguas residuales según se recoge en la Directiva 

91/271. Con este nuevo marco legislativo se espera que el volumen de agua reutilizada a partir 

de 2015 triplique su valor (ASERSA, 2010). 

 

La experiencia española en la implementación de la DMA, ha demostrado que la 

reutilización del agua puede reducir el coste global de los Programas de Medidas empleados, 

contribuyendo a alcanzar el buen estado cuantitativo y cualitativo de las masas de agua (por 

aportes de caudales y disminución de fuentes puntuales de contaminación), a reservar las aguas 

de mejor calidad para los usos más sensibles, y a evitar los conflictos relacionados con los 

derechos del agua, lo que conllevan beneficios económicos, ambientales y sociales (EC, 2016).  

 

A continuación, se exponen dos casos de reutilización en España para riego y recarga de 

acuíferos, estudiados dentro del programa CONSOLIDER-TRAGUA “Tratamiento y 

Reutilización de Aguas Residuales para una Gestión Sostenible”, cuyo objetivo fundamental 

fue aprovechar la experiencia de 24 grupos de investigación para abordar de una manera 

integrada la reutilización de aguas residuales urbanas depuradas.  

 

 

REUTILIZACIÓN EN RIEGOS 

 

En el caso de España, la reutilización del agua para riego permite, además de la recuperación 

parcial de los costes asumidos en el proceso de depuración, proporcionar un recurso de agua 

que ayude a solucionar el problema del agua en el país, que en términos cuantitativos es el 

regadío. Los efectos desfavorables que pudiera producir esta práctica, tanto en las masas de 

agua como en el sistema suelo-planta, deben ser identificados previamente a su reutilización. 

La Tabla 2 muestra algunas ventajas e inconvenientes de esta aplicación (CASAS et al., 2011).  
 

VENTAJAS LIMITACIONES 

Disposición de un volumen constante de agua 

para riego incluso en épocas de sequía 

Posibilidad de empobrecimiento de la calidad de la 

cobertura vegetal y del suelo por sustancias no controladas 

Reducción de costes de abonado 
Desequilibrio de los cultivos en determinados momentos 

fenológicos por aporte continuo de nutrientes 

Tratamiento adicional del agua infiltrada por los 

procesos que se producen en el suelo y zona no 

saturada 

Encarecimiento de las instalaciones para filtrado y 

desinfección y para almacenamiento especial 

Desconocimiento de la asimilabilidad de los nutrientes 

aportados, lo que complica la gestión del abonado y aumenta 

la necesidad de análisis foliares y de suelo 

Tabla 2. Algunas ventajas y limitaciones del uso de aguas regeneradas para riego 

 

Además de los aspectos de obligado cumplimiento establecidos en la legislación, una 

reutilización con garantías debe ser llevada a cabo realizando estudios previos y 

comprobaciones posteriores, tales como la caracterización climática, hidrogeológica y edáfica 

del medio receptor, el estudio de las interacciones del agua utilizada con el medio, la evaluación 

de las afecciones a las captaciones de agua subterránea y el seguimiento de parámetros 

agronómicos y normas de seguridad e higiene (CASAS et al., 2011). 

 

Como ejemplo en riego, se presenta el estudio detallado de la afección al medio por la 

reutilización en un campo de golf emplazado al NE de la isla de Gran Canaria, conducido dentro 

del Programa CONSOLIDER-TRAGUA. En una zona con una precipitación y temperatura 

media de 300 mm/año y 19°C respectivamente y una ET de 746 mm, ocupa una superficie de 
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unas 30 ha y se riega desde 1976 con aguas depuradas en la EDAR de la ciudad de Las Palmas 

de Gran Canaria (Figura 1). El campo de golf se emplaza sobre lavas y piroclastos basálticos 

con 2000 años de antigüedad del Pico y la Caldera de Bandama. El flujo del agua subterránea 

se produce de OSO a ENE y en el área del campo de golf, el nivel piezométrico se encuentra a 

unos 250 m de profundidad; la parte superficial de esta zona está constituida por un suelo 

franco-arenoso de poco espesor (0,5 - 1 m), mientras que en el resto de la zona no saturada, el 

agua circula preferentemente por fracturas (CABRERA et al., 2012). 
 

 
Figura 1. Situación de la zona de estudio y geología superficial de la zona de estudio. 

 

Se llevó a cabo un muestreo periódico del agua de riego, de dos lisímetros instalados en el 

campo de golf, de una galería de agua situada 60 m debajo del campo de golf y de 7 pozos 

seleccionados. La determinación trimestral de elementos mayoritarios, metales pesados y 

compuestos emergentes permitió caracterizar el sistema e identificar la presencia de 42 

fármacos, 20 plaguicidas, 12 hidrocarburos policíclicos aromáticos, 2 compuestos orgánicos 

volátiles y 2 retardantes de llama (ESTEVEZ et al., 2012). Estudios hidrogeoquímicos 

posteriores apuntaron a que su origen no está necesariamente ligado a la reutilización, sino que 

el acuífero integra aguas de diversas procedencias (ESTÉVEZ et al., 2016).  

 

 

REUTILIZACIÓN PARA RECARGA DE ACUÍFEROS  
 

La recarga de acuíferos con aguas regeneradas es una aplicación cada vez más usual, cuyas 

ventajas e inconvenientes se recogen en la Tabla 3.  
 

VENTAJAS LIMITACIONES 

Aumento de los recursos hídricos disponibles 

Existencia de formaciones geológicas aptas para 

recargar y disponibilidad de terreno para aplicación de 

métodos de recarga superficiales 

Ausencia de evaporación, algas y tratamiento 

adicional del agua a través del continuo suelo-

acuífero 

Complejidad de los dispositivos para inyección directa 

Menor coste como embalse natural y sistema de 

distribución respecto a otras obras de ingeniería 

Control exhaustivo de la calidad del agua encarece las 

instalaciones de tratamiento 

Control de la intrusión marina 
Interacciones no deseadas con el medio receptor: suelo 

y acuíferos 

Tabla 3. Algunas ventajas y limitaciones del uso de aguas regeneradas para recarga de acuíferos 
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Dentro del Programa CONSOLIDER-TRAGUA, se llevó a cabo un estudio de afección por 

recarga con agua regenerada en el delta del río Llobregat (CANDELA et al., 2012). El delta del 

río Llobregat es una formación sedimentaria de 97 km2 de extensión situada en las proximidades 

de Barcelona, que está formado por materiales detríticos cuaternarios depositados sobre 

materiales pliocenos, a excepción de las zonas de borde donde descansa sobre materiales más 

antiguos. Hidrogeológicamente son dos acuíferos separados entre sí por un paquete de limos 

grises en forma de cuña, que confina al acuífero inferior excepto en los márgenes del delta, 

donde esta cuña va adelgazándose hasta desaparecer y los dos acuíferos quedan conectados. El 

acuífero constituye una reserva estratégica de agua para la ciudad de Barcelona.  

 

Con el objeto de controlar dicha intrusión marina, se diseñó una barrera hidráulica positiva 

consistente en la inyección de agua depurada procedente de la planta Depurbaix (ORTUÑO et 

al., 2008). El agua de inyección corresponde al efluente procedente del tratamiento terciario de 

una EDAR (planta Depurbaix) que recibe un tratamiento adicional a partir de ultrafiltración, 

ósmosis inversa y desinfección ultravioleta.En la figura 2 (CANDELA et al., 2012) se puede 

observar la situación geográfica del delta y de los pozos de la red local definida por la Agencia 

Catalana del Agua (ACA) y se muestra un corte geológico del delta del Llobregat en el que se 

pueden diferenciar 4 unidades que, de base a techo, son (1) margas y arcillas pliocenas; (2) 

arenas y gravas pliocenas que conforman el acuífero inferior; (3) limos arcillosos marinos 

holocenos que separan los dos acuíferos confinando el inferior y (4) arenas limpias con 

acumulaciones locales de gravas y arcillas, recientes que dan lugar al acuífero superior 

(CANDELA et al., 2012). 
 

 
Figura 2. Situación del delta del Llobregat y de los pozos de monitoreo de la red local de la barrera hidráulica y 

corte geológico. 

 

Debido a la intensa explotación a la que se ha visto sometido desde los años 60, el acuífero 

profundo está afectado por intrusión marina. En marzo de 2007 se inició la inyección de 650 

m3/día mezcla de agua regenerada y agua de la planta de abastecimiento; en marzo de 2008 se 

comenzó a inyectar 2.500 m3/día sólo de agua regenerada y el total de agua inyectada a finales 

del mismo año se estimó en 244.000 m3. La inyección se realizó en cuatro pozos totalmente 

penetrantes en el acuífero. Las campañas mensuales de muestreo y medida de niveles en pozos 

de la red local (situados en un radio inferior a 1 km de los pozos de inyección) y de la red 

regional (situados a una distancia de hasta 2,5 km), los realizó la UPC en coordinación con el 

ACA y la Comunitat d´Usuaris del Delta del Llobregat. Se llevaron a cabo análisis de elementos 

mayoritarios, contaminantes emergentes y substancias prioritarias, análisis microbiológicos y 

metales pesados. 

 

El agua del acuífero es del tipo clorurado-sódico. Respecto a presencia de los compuestos 

emergentes analizados (170), no todos los compuestos detectados en el influente de la 
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depuradora eran eliminados completamente en el tratamiento terciario, y algunos de ellos 

presentan concentración superior de 0,1μg/L (TEIJÓN et al., 2008). Sin embargo, una vez 

sometidas las muestras a ultrafiltración, ósmosis inversa y desinfección ultravioleta la mayoría 

se eliminaban y tan sólo 11 compuestos se detectaban en concentración superior a 0,1 μg/L. En 

las aguas subterráneas se detectaron un total de 26 fármacos, 4 productos de higiene personal y 

3 plaguicidas, superando tan solo el Gemfibrozilo (compuesto para reducir el nivel de 

triglicéridos en sangre) concentraciones de 0,8 μg/L (TEIJÓN et al., 2011). La presencia de 10 

plaguicidas y 10 fármacos, sólo detectados en las aguas subterráneas confirma un origen 

diferente (infiltración de pozos rotos o agua no tratada) a la inyección efectuada. Los resultados 

obtenidos evidenciaron que el tratamiento final al que se somete al agua procedente del terciario 

produce un agua regenerada cuya calidad cumple con las normativas existentes, reduciéndose 

paulatinamente la intrusión marina después de la inyección y mejorando la calidad del agua del 

acuífero 

 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

 

La reutilización de aguas regeneradas es una práctica recomendada en un país como España 

para usos como el riego o la recarga artificial, aun cuando no se conocen suficientemente los 

efectos que pudieran producirse en el sistema agua-suelo y en los sistemas hídricos en su 

conjunto. Esta práctica está sometida a la legislación vigente, tanto en el marco comunitario 

europeo como en el marco español. Los ejemplos expuestos permiten identificar la complejidad 

de los casos, que exigen estudios detallados para identificar las afecciones al medio en su 

conjunto. 
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RESUMEN 
 

El Campo de Cartagena (SE peninsular), cuenca sedimentaria constituida por materiales 

Neógenos y Cuaternarios, se caracteriza por un intenso desarrollo agrícola. El sistema 

hidrogeológico multicapa está constituido por la presencia de niveles profundos confinados y 

un acuífero somero libre; el agua presenta diversos grados de salinidad de origen natural y 

antrópica. La demanda hídrica está cubierta por agua subterránea, trasvase Tajo-Segura, agua 

desalada (mar) y desalobrada (acuíferos). Las pequeñas plantas desalobradoras (≤ 2200 m3/día) 

procesan el agua por osmosis inversa (OI) y tienen una importante participación en la aportación 

de recursos hídricos, pero existe escasa información del coste del agua asociado. Debido al gran 

número de plantas desalobradoras existentes, sus características específicas, la calidad de agua 

desalobrada, profundidad de pozo/sondeo, producción (m3), el análisis del coste final del agua 

se ha realizado solo para una muestra específica. El coste medio del m3 de agua desalobrada 

para nueve plantas elegidas, con una producción comprendida entre 120 m3/día y 2200 m3/día, 

oscila entre 0.17-0.24 €/m3, y resulta competitivo para usos agrícolas, donde la demanda de 

agua para riego agrícola en la región alcanza el 87% de los recursos hídricos disponibles, y la 

superficie regable es en promedio de unas 190 mil hectáreas. 

 

Palabras clave: Campo de Cartagena, evaluación económica, acuíferos salobres continentales  

 

 

INTRODUCCIÓN 
 

En los últimos años el área mediterránea muestra una tendencia creciente de déficit temporal 

de los recursos hídricos, debido principalmente al aumento de la población y turismo, 

desarrollos agrícolas, variabilidad de las precipitaciones y problemas derivados de su gestión y 

gobernanza (EU, 2012; LLAMAS, y CUSTODIO, 2003). Para paliar este problema en España, 

se han propuesto soluciones a través de los diferentes Planes de Cuenca (MMA, 2004) basados 

https://deab.upc.edu/es
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en transferencias de agua, ahorro de agua, recarga de acuíferos, uso de agua no convencional 

(como el agua de mar/desalinización de agua salobre procedente de acuíferos), etc. Sin 

embargo, la desalación basada en el método de osmosis inversa (OI) predomina en los mercados 

actuales de desalinización, ya que el consumo de energía es generalmente inferior en 

comparación con otras tecnologías. La reducción de los costes por OI ha permitido a muchos 

países la implementación de la desalinización para suministrar agua potable tanto para uso 

doméstico como industrial, e incluso para la explotación agrícola como ocurre en al Campo de 

Cartagena (CC). Las plantas desalobradoras por OI (pequeñas plantas que tratan un volumen ≤ 

2200 m3/día bombeado fundamentalmente de los acuíferos Cuaternario y Plioceno), han tenido 

un importante impacto en el CC en los últimos años y han sido de gran importancia tanto para 

el desarrollo agrícola como en la disminución de la escasez de recursos hídricos en la zona 

(APARICIO et al., 2015). Las pequeñas plantas desalobradoras pertenecen a los propios 

agricultores, y el tamaño de planta depende de la superficie de cultivo y las necesidades hídricas 

del cultivo. 

 

El objetivo principal de este trabajo se centra en la evaluación del coste total de agua 

producida en pequeñas plantas desalobradoras de aguas subterráneas con diferente capacidad 

de producción, analizar los costes y evaluar los principales parámetros que influyen en el coste 

total. La aplicación se realiza en el Campo de Cartagena donde se concentra el mayor número 

de instalaciones para la desalinación de agua salobre. Para ello se han analizado costes de 

plantas desalobradoras con producción entre 120 y 2200 m3/día, con pozos entre los 150 a 600 

m. de profundidad, con una mayor explotación del acuífero Cuaternario con valores del nivel 

freático entre 20 y 40m de profundidad. 

 

 

ÁREA DE ESTUDIO  

 

El Campo de Cartagena (CC), está ubicado en el SE de la península y cuenta con una 

extensión de 1.609 km2 y valores medios de temperatura de 18ºC con precipitación de 300 

mm/año, constituye una amplia llanura rodeada por elevaciones montañosas y el mar 

Mediterráneo (Fig.1). No existen cursos permanentes de agua, y son numerosas las ramblas de 

cauces anchos y cortos que drenan al Mar Menor en épocas de avenidas. La agricultura 

constituye el mayor uso del suelo. La demanda hídrica está cubierta por agua subterránea, 

trasvase Tajo-Segura y agua desalada (mar) y agua desalobrada procedente de acuíferos 

continentales (JIMENEZ-MARTINEZ et al; 2016). Las pequeñas plantas desalobradoras (≤ 

2200 m3/día) por osmosis inversa (OI), que explotan principalmente los acuíferos Cuaternario 

y Plioceno, tienen una importante participación en la aportación de recursos hídricos. 

 

El Campo de Cartagena es una depresión interior postectónica de las Cordilleras Béticas 

constituida por materiales Neógenos y Cuaternarios, con más de 1.000 m de espesor. En la zona 

se pueden definir diferentes acuíferos (Fig. 1, b), constituidos por materiales carbonatados y 

detríticos pertenecientes al Triásico, Tortoniense, Andaluciense, Plioceno y Cuaternario con 

diversa conexión hidráulica (IGME, 1991; JIMENEZ-MARTINEZ et al, 2012). En este trabajo, 

el interés reside en el acuífero cuaternario, explotado mediante pozos agrícolas, y cuya agua es 

desalobrada mediante OI para su posterior uso en regadío. La superficie del acuífero es de unos 

1135 km2 y su espesor puede alcanzar los 50 m. La calidad de agua varía en función del acuífero 

y la salinidad de sus aguas, oscila entre 2000 y 6000 mg/l. La facies es clorurada-sulfatada 

mixta. En la zona existe un importante número de desalobradoras privadas que explotan el 
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acuífero cuaternario y cada instalación presenta características específicas de instalación 

(volumen, riego, etc.) y explotación (tipo pozo, profundidad, etc.) 

 

             
Figura 1a. Campo de Cartagena, ubicación.   b) Extensión de los acuíferos. 

 

La región presenta unas características agronómicas excelentes para la agricultura de regadío 

intensivo, y constituye una de las principales actividades económicas de la región. En 2005, la 

producción final agraria ascendió a casi dos mil millones de euros. La producción vegetal 

constituyó el 74,5% destinada principalmente a la exportación, con un valor de unos 1.437 

millones de euros, (CARM, 2007). 

 
 

METODOLOGÍA 

 

Para la obtención de datos económicos y del funcionamiento de las plantas que explotan el 

acuífero cuaternario en el CC, se realizaron 3 campañas de campo donde se llevaron a cabo 

entrevistas personales.  

 

El cálculo de los costes del agua desalada (m3/día), fijos y variables descritos posteriormente, 

se ha basado en los trabajos de HUEHMER (2011); IOANNIS (2008); WITTHOLZ (2008) y 

POULLIKKAS (2001). Los costes están reflejados en la tabla 1. 

 

COSTES FIJOS 
 

a) Inversión inicial: 𝐼 = (𝐴) 

 

I= Inversión inicial 

A= Coste desalobradora 

 

b) Amortización:  

 

I= Inversión 

n= n° de años vida de la inversión 

i= Tanto por uno de interés 

COSTES VARIABLES 
 

 

d) Costes de explotación anual: 𝐶𝐸 = 𝑃 + 𝑀 +
𝑀𝐵 + 𝑅𝐶 + 𝑅𝑄 + 𝐸 

P= Personal 

M= Mantenimiento 

MB= reposición de membranas 

RC= Reposición de cartuchos de filtro 

RQ= Productos químicos 

E= Coste energético 

Tabla 1. Descripción del cálculo de precio del agua (m3/día). 

 

Para el estudio se ha considerado la calidad del agua procedente del acuífero (basada en los 

análisis químicos existentes de los pozos). Como coste fijo solo se ha considerado el coste de 

𝑎 = 𝐼.
𝑖.  (1 + 𝑖)𝑛

𝑖.  (1 + 𝑖)𝑛 − 1
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la planta desalobradora, al asumir que ya se contaba con el terreno, el pozo y el embalse de 

almacenamiento del agua desalada y por ello no han sido incluidos sus costes en los cálculos 

posteriores. La muestra se basa en los datos procedentes de 9 plantas desalobradoras 

seleccionadas de las que se ha obtenido información fiable. 

 

 Los factores que determinan el coste de producción incluyen tanto los gastos fijos y 

variables, para las pequeñas plantas desaladoras (120 y 2200 m3/día) los parámetros para el 

cálculo de los costes se han basado en los estudios de ZARZO et al. (2013) y TORRES (2004). 

 

 

COSTES FIJOS 

 

-Costes de inversión de la planta desaladora: se ha capitalizado a la tasa de 4% (similar a los 

costes de financiación en España para el año del estudio), para un periodo de amortización de 

15 años. 

 

-Capacidad de la planta: se define como el volumen diario de agua desalada producida. Se 

ha considerado una capacidad anual potencial de 360 días/año, correspondiente a una 

disponibilidad del 98%. El coste de las plantas y su amortización se muestra en la tabla 2.  

 
 

Producción Inversión ** Inversión total* Anualidad de la amortización   €/m3* 

m³/día €/m³/día € €    

120 208.33 30250 2729.72   0.0632 

400 125.00 60500 5441.44   0.0378 

500 120.00 72600 6529.72   0.0363 

600 110.00 79860 7182.7   0.0333 

720 100.00 87120 7835.67   0.0302 

840 95.24 96800 8706.3   0.0288 

1000 100.00 121000 10882.87   0.0302 

1300 92.31 145200 13059.45   0.0279 

2200 90.91 242000 21765.75   0.0275 
* IVA (21%) incluido.; ** Capacidad anual potencial de 360 días por año 

Tabla 2. Campo de Cartagena. Coste del m3 (€) en función del volumen producido de plantas desalobradoras, 

para un periodo de amortización de 15 años y un 4% de interés. 

 

 

COSTES VARIABLES 

 

- Personal: En este tipo de plantas desalobradoras es común encontrar solo una persona 

encargada cuyo cargo es de tiempo compartido junto con otras labores agrícolas. El coste de 

personal se ha estimado en 0,002 €/m3 (promedio). 

 

 - Mantenimiento: Es variable en función de la instalación, a lo largo de su vida útil. Según 

datos de campo obtenidos, se estima en 1% del valor de la inversión total de la instalación 

 

- Reposición material: Para las membranas se asume una tasa anual entre 5 y 10% del coste 

total (promedio). El precio es de unos 600 US$ por unidad; se ha considerado 1 US$ igual a 1€. 

La reposición de filtros de cartucho (12€/cartucho) y se estima en 3 cambios por año. Se debe 

destacar que al depender de cada instalación este dato se toma como un valor variable, para 

1m3/hora son necesarias 20 pulgadas de cartucho. 
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- Coste energético: El cálculo de energía eléctrica consumida es el parámetro más relevante 

para la evaluación económica. Debe destacarse que el coste de energía eléctrica (kW/hora) 

depende del mercado (liberalizado) y se ha considerado 0,040€/kWh. El consumo energético 

correspondiente al bombeo de agua en el pozo es de 1 kWh por cada 20 metros de profundidad 

del pozo. El consumo específico para el proceso de OI de aguas salobres oscila entre 1.1-1.8 

kWh/m3.  

 

 

COSTES TOTALES 

 

  Los costes totales se han calculado a partir de la suma del coste de inversión/capital 

(anualidad de amortización) y costes variables en función del volumen diario desalobrado 

(Tabla 1 y 3). 

 

 
 COSTES FIJOS COSTES VARIABLES 

Producción  

Coste de 

inversión 

(€) * 

Amortización 

* 
Personal Mantenimiento 

Reposición 

de 

membranas 

Reposición 

de 

cartuchos 

Reactivos 

químicos 

Energía 

eléctrica 

** 

COSTE 

TOTAL  

m³/día € €/m3 €/m3 €/m3 €/m3 €/m3 €/m3 €/m3 €/m3 

120 30250 0.0632 0,002 0.07002 0.00833 0.0021 0.0612 0.045 0.249853148 

400 60500 0.0378 0,002 0.04201 0.0075 0.0021 0.0615 0.045 0.195913889 

500 72600 0.0363 0,002 0.04033 0.007 0.0021 0.0613 0.045 0.192033333 

600 79860 0.0333 0,002 0.03697 0.00694 0.0021 0.0614 0.045 0.185712222 

720 87120 0.0302 0,002 0.03361 0.00694 0.0021 0.0615 0.045 0.179351111 

840 96800 0.0288 0,002 0.03201 0.00714 0.0021 0.0614 0.045 0.176450582 

1000 121000 0.0302 0,002 0.03361 0.008 0.0021 0.0615 0.045 0.180411111 

1300 145200 0.0279 0,002 0.03103 0.00897 0.0021 0.0616 0.045 0.176595641 

2200 242000 0.0275 0,002 0.03056 0.00795 0.0021 0.0616 0.045 0.174705556 

* IVA (21%) incluido 

** Precio medio de 4 cent€/kWh. Y 1.1-1.8 kWh/m³. (Bombeo, proceso y transporte). El cálculo energético para el bombeo se basa en una 

profundidad de bomba de 20 a 50 m. de profundidad,  

Tabla 3. Coste total del m3 de agua desalobrada. 
 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

Según los resultados obtenidos, el precio es relativamente bajo (0.17-0.24 €/m3). Este precio 

puede ser competitivo si se compara con otros recursos alternativos (como el del agua marina 

desalinada en las plantas de la Cuenca del Segura que oscila entre 0,60 y 0,69 € m3) y rentable 

para su uso en la agricultura. El coste de la instalación de una planta (IVA no aplicado) oscila 

entre 25,000 (120 m3/día) y 200,000€ (2200 m3/día). El coste del proceso de OI depende de la 

profundidad de la bomba del pozo, la composición del agua de alimentación, y dada la salinidad 

de las aguas en la zona (2000 y 6000 mg/l), representa un coste energético reducido. 

 

 Estos hechos se reflejan en la gran presencia de instalaciones (se estima en más de 1000 las 

plantas existentes). Estimar la extracción anual en el CC es difícil de cuantificar, debido a 

múltiples factores como, plantas en operación y tamaño, disponibilidad de agua del Trasvase 

Tajo-Segura (TTS), tipo de cultivos y necesidades hídricas para cada uno, etc. Sin embargo, se 

debe destacar que la desalobración de los acuíferos ha permitido integrar unos recursos hídricos 
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que anteriormente no eran considerados como recursos disponibles en explotación, todo ello 

favorecido por el descenso de los costes de desalación. . 

 

La contribución a los recursos hídricos disponibles por estas plantas se ha incrementado en 

los últimos años. Sin embargo, una estimación exacta de su contribución es difícil de cuantificar 

debido al desconocimiento del número de plantas existentes en la región y volumen bombeado.  
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RESUMEN 

 

La contaminación de aguas subterráneas y superficiales por el uso de herbicidas e 

insecticidas de distintas familias (compuestos organoclorados, organofosforados, 

organonitrogenados), Difeniléteres polibromados, Policlorobifenilos e Hidrocarburos 

Policíclicos Aromáticos, es un problema conocido desde hace tiempo. Más recientemente se ha 

puesto de manifiesto que debido al uso de fármacos y drogas de abuso, estos compuestos son 

vertidos al medio ambiente como resultado de los procesos de manufacturación, eliminación de 

los productos caducados, que no se han empleado, y a la excreta de los fármacos y drogas 

ingeridos, introduciéndose de forma continua en el medioambiente a bajas concentraciones. 

 

En la actualidad existe un mayor interés por los llamados “contaminantes emergentes”, los 

cuales pueden ser de muy distinto origen, y hasta ahora han pasado inadvertidos, conociendo 

poco o nada sobre las consecuencias de su contaminación. Hay una amplia variedad de materias 

activas empleadas en el control de plagas, así como fármacos y drogas de abuso que son vertidas 

de forma continua al medio ambiente. Estas aportaciones pueden llevar a altas concentraciones 

a largo plazo, y provocar efectos adversos en los organismos acuáticos y terrestres, y 

particularmente pueden resultar adversas en aquellas zonas donde el agua se utilice para 

abastecimiento. 

 

Desde el punto de vista legislativo, la DIRECTIVA 2013/39/UE DEL PARLAMENTO 

EUROPEO y DEL CONSEJO de 12 de agosto de 2013, modifican las Directivas 2000/60/CE 

y 2008/105/CE en cuanto a las sustancias prioritarias en el ámbito de la política de aguas y 

establece que la Comisión desarrollará, en la medida de lo posible, en el plazo de dos años a 

partir del 13 de septiembre de 2013 un enfoque estratégico para la contaminación del agua por 

sustancias farmacéuticas. La Comisión, antes del 14 de septiembre de 2017, propondrá medidas 

a escala de la Unión y/o de los Estados miembros, según corresponda, para tratar las posibles 

consecuencias medioambientales de sustancias farmacéuticas, en especial las mencionadas en 



 

508 
 

el artículo 8 (Apartado 1) para reducir sus descargas, emisiones y pérdidas en el medio acuático, 

teniendo en cuenta necesidades de salud pública y la relación coste/eficacia de las medidas 

propuestas. 

 

Dentro de este marco, y con la problemática ya reconocida en investigaciones previas por 

parte del Grupo de Hidrogeología de la Universidad de Málaga, se ha planteado un estudio 

conjunto entre la empresa IPROMA y el Grupo de Hidrogeología de la Universidad de Málaga, 

con objeto de investigar algunos de los contaminantes emergentes más relevantes en cuatro 

zonas antropizadas del Sur de la Península Ibérica donde los recursos hídricos son utilizados 

para abastecimiento de la población. La propuesta considera cuatro cuencas con diferentes 

características hidrológicas, con el aspecto común de su grado significativo de antropización: 

cuenca del Guadalhorce (Málaga), cuenca del alto Genil (Granada), cuenca del Guadiaro 

(Málaga y Cádiz) y Cuenca de Fuente de Piedra (Málaga). El proyecto preliminar contempla 

unos 100 puntos de muestreo en función de los ámbitos hidrológico e hidrogeológico 

particulares de las zonas.  

 

La analítica se llevará a cabo dependiendo de las características de los compuestos a 

determinar y teniendo en cuenta su distinta naturaleza; así, se empleará Cromatografía líquida-

Espectrometría de masas/masas (HPLC-MS/MS) con detector de triple cuadrupolo, o 

Cromatografía de Gases–Espectrometría de masas/masas (GC-MS/MS). 
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RESUMEN 

 

La cuenca de la estación de aforo EA-1215 “Puente Viesgo” en el río Pas (Cantabria, España) 

comprende las subcuencas media y alta de este río. El Instituto Geológico y Minero de España 

por solicitud de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico modeló esta cuenca con el objeto 

de conocer el caudal circulante en el tramo inferior del río. La cuenca presenta un contraste 

notable entre las subcuencas alta y media, la divisoria de aguas entre ambas la define la 

afluencia del río Luena al Pas. Así, si bien las subcuencas tienen un Índice de Compacidad 

similar, la alta, kc = 1.94 y la media, kc = 1.82, los demás parámetros morfológicos y sus rasgos 

hidrogeológicos y orográficos difieren bastante. La subcuenca media con una cubierta 

mayoritaria de prados, terrazas aluviales y horizontes edáficos desarrollados, una pendiente 

media del 30 % y una altura media de 380 m s.n.m., sugiere una cuenca con capacidad de 

laminación y donde el flujo circula lentamente. Por otro lado, la subcuenca alta, con bosques y 

prados alternándose, sin terrazas aluviales, suelos pocos desarrollados, una pendiente media del 

42 % y una altura media de 715 m snm, indica una cuenca con un dosel vegetal con cierta 

capacidad de intercepción, un tránsito del flujo rápido y donde la nieve tiene un rol estacional 

retardatario. La modelación se realizó con dos modelos agregados precipitación-escorrentía (P-

E). Uno representó toda la cuenca de forma conjunta y el otro trató cada subcuenca de forma 

discriminada. Los resultados evidencian la capacidad de este tipo de modelo para representar 

subcuencas tan contrastadas, permitiendo identificar -cuantificándolo- que el aporte 

subterráneo se genera casi en su totalidad en la subcuenca media. Sin embargo, este ejercicio 

de contraste entre modelos también pone en evidencia la limitación inherente a su carácter 

agregado. 
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