
Congreso Ibérico sobre Agua subterránea, medio ambiente, salud y patromonio 

12-15 de noviembre de 2018 - Salamanca

Patrocinan:

AGUA SUBTERRÁNEA, MEDIO AMBIENTE,
SALUD Y PATRIMONIO

Grupo Español de la AIH y Grupo Español de IMGA

Bartolomé Andreo Navarro, Elena Giménez Forcada y

Juan José Durán Valsero (editores)

Colaboran:

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS
DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA



1 

 

 

 

 

 

 

Agua subterránea, medio 

ambiente, salud y patrimonio 
 

 

Comunicaciones presentadas al “Congreso Ibérico sobre Agua subterránea, 

medio ambiente, salud y patrimonio" 

Salamanca, 12-15 de noviembre de 2018 

 

 

Autor: 

Asociación Internacional de Hidrogeólogos – Grupo 

Español 

 

 

 
Editores: 

Bartolomé Andreo Navarro 

Elena Giménez Forcada 

Juan José Durán Valsero 

 

Asistente editorial: 

José Manuel Nieto López 
 

 

 

 

 

 

 

© 2018 Asociación Internacional de Hidrogeólogos – Grupo Español  

Gran Capitán s/n, 08034 – Barcelona 

Edición digital, octubre de 2018. Edición electrónica: www.aih-ge.org 

ISBN: 978-84-938046-6-4



2 

 

 



3 

 

 

CONGRESO IBÉRICO SOBRE AGUA 

SUBTERRÁNEA, MEDIO AMBIENTE, SALUD Y 

PATRIMONIO 
 

Salamanca, 12-15 noviembre 2018 
 

 

Organizan: 

Asociación Internacional de Hidrogeólogos - Grupo Español y Grupo Portugués 

Asociación Internacional de Geología Médica – Grupo Español y Grupo Portugués 

 

         

    

 

Patrocinan: 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Con la colaboración de:  
 
 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 



5 

 

 

 

Organización del Congreso 
 
 

 

El Congreso ha sido promovido conjuntamente por los Grupos Español y Portugués de la 

Asociación Internacional de Hidrogeólogos (AIH) y de la Asociación Internacional de Geología 

Médica (IMGA), que han delegado parte de la organización en el Comité Organizador. Se ha 

contado con la colaboración de miembros del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), 

Centro de Hidrogeología de la Universidad de Málaga (CEHIUMA), Confederación 

Hidrográfica del Duero (CHD), Fundación Centro Internacional de Hidrología Subterránea 

(FCIHS), Ayuntamiento y Diputación de Salamanca y de la Junta de Castilla y León. 

 

 

Comité Organizador: 

Grupo Español: 

Bartolomé Andreo Navarro (CEHIUMA) 

Juan José Durán Valsero (IGME) 

Teresa Carceller Layel (CHE) 

Margarida Valverde Ferreiro (FCIHS) 

Jaime Gómez Hernández (UPV) 

José Benavente Herrera (UGR) 

Jorge José Molinero Huguet (Amphos 21 Consulting, S.L.) 

Luis Martínez Cortina (MITECO 

Carolina Guardiola Albert (IGME) 

Elena Giménez Forcada (IGME) 

Mª Dolores Pereira García (USAL) 

 

Grupo Portugués: 

António Chambel (UÉv) 

Raquel Sousa (AIH-GP) 

José Paulo Monteiro (UAlg) 

José Manuel Marques (IST) 

Manuel Abrunhosa (AIH-GP) 

Carla Patinha (UA) 

Eduardo Ferreira da Silva (UA) 



6 

 

Comité Local: 

 

Elena Giménez Forcada (IGME) 

Mª Dolores Pereira García (USAL) 

Santiago M. López García (USAL) 

Víctor del Barrio Beato (CHD) 

Esther Rodríguez Jiménez (CHD) 

José Luis Molina González (USAL) 

Marta Moreno Gómez (JCyL) 

Mª Carmen García Macías (USAL) 

Miriam Pérez Veneros (USAL) 

Santiago Gutiérrez Broncano (UCLM) 

Mª Pilar Pena Búa (ULoyola) 

Mª Elena Galindo Rodríguez (IGME) 

Mercedes Delgado Pascual (USAL) 

Antonio Martínez Graña (USAL) 

Mª Antonia García Jiménez (MITECO) 

Natalia García Bravo (IGME) 

Almudena de la Losa Román (IGME) 

Raquel Morales García (IGME) 

José Manuel Nieto López (CEHIUMA) 

Jorge Prieto Mera (CEHIUMA) 

José Manuel Gil Márquez (CEHIUMA) 

Matías Mudarra Martínez (CEHIUMA) 

Juan Antonio Barberá Fornell (CEHIUMA) 

Pedro Huerta Hurtado (USAL) 

Guillermo Simón Porcar (IMGA) 

 

  



7 

 

Comité Científico: 

José Miguel Andreu Rodes (UA) 

María Aurora Armienta (UNAM) 

Juan Antonio Barberá Fornell (UMA) 

Irene de Bustamante Gutiérrez (IMDEA) 

Mª Carmen Cabrera Santana (ULPGC) 

Mª Luisa Calvache Quesada (UGR) 

Lucila Candela Lledó (UPC) 

Paula Carreira (UL) 

Mª Isabel Carretero León (USE) 

José Antonio Centeno (FDA) 

Hélder Chaminé (ISEP) 

Rafael Delgado Calvo-Flores (UGR) 

José Ángel Díaz Muñoz (IGME) 

Juan José Durán Valsero (IGME) 

Francisco Javier Elorza Tenreiro (UPM) 

Mª Virginia Fernández González (UGR) 

Eduardo Ferreira da Silva (UA) 

Saverio Fiore (UNIBA) 

Diego Fridman (FCEI) 

Juan José Gómez Alday (UCLM) 

María Izquierdo Ramonet (CSIC) 

Juan A. Luque Espinar (IGME) 

Nelly Mañay (URM) 

José Manuel Marques (UL) 

José Martins Carvalho (TARH) 

Marisol Manzano Arellano (UPCT) 

Pedro Martínez Santos (UCM) 

Sergio Martos Rosillo (IGME) 

Josep Mas Pla (UdG) 

Rosa Meijide Faílde (UDC) 

Mª do Rosario Melo Da Costa (UTAD) 

José Paulo Monteiro (UALG) 

Carla Patinha (UA) 

Esperanza Montero González (UCM) 

Ignacio Morell Evangelista (UJI) 

Matías Mudarra Martínez (UMA) 

Manuel Olías Álvarez (UHU) 

Manuel Pozo Rodríguez (UAM) 



8 

 

Miguel Rodríguez Rodríguez (UPO) 

Javier Samper Calvete (UDC) 

Alcino Sousa Oliveira (UTAD) 

Iñaki Vadillo Pérez (UMA) 

Ángela Vallejos Izquierdo (UAL) 

Juana Vegas Salamanca (IGME) 

 

 

Patrocinadores y Colaboradores: 

Los siguientes organismos, entidades y empresas públicas y privadas han apoyado económica 

y técnicamente la realización del Congreso. 

− Ayuntamiento de Salamanca 

− Diputación de Salamanca 

− Universidad de Salamanca (USAL) – ECYT 

− Instituto Geológico y Minero de España (IGME) 

− Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) 

− Junta de Castilla y León (JCyL) 

− Centro de Hidrogeología de la Universidad de Málaga (CEHIUMA) 

− Fundación Centro Internacional de Hidrología Subterránea (FCIHS) 

− Aformhidro 

− Sondeos Martínez 

− Civicons 

− Aqualia 

− Bodegas Fariña 

− Fomento Agrícola Castellonense, S.A. - FACSA 

 

 



 

Agua subterránea, medio ambiente, salud y patrimonio. Congreso Ibérico. AIH-GE. Salamanca, noviembre 2018 

ISBN: 978-84-938046-6-4 

9 

 

 

 

Índice de contenidos 
 

 

Presentación ........................................................................................................................ 17 

 

Ponencias del Congreso 

Humedales y aguas subterráneas: una visión hidrogeológica 

Emilio Custodio ........................................................................................................................ 21 

Minería e hidrogeología: interacciones 

Rafael Fernández Rubio ........................................................................................................... 33 

Propuesta realizada por la AIH-GE: estándares mínimos para una correcta ejecución de 

pozos 

Alfredo Barón Périz ................................................................................................................. 47 

Calidad y contaminación de aguas subterráneas. Afecciones al medio ambiente 

Jesús Carrera Ramírez ............................................................................................................. 57 

Calidad del agua de consumo y salud 

Cristina Villanueva Belmonte .................................................................................................. 59 

Importancia de los elementos geogénicos traza en los estudios de Geología Médica 

Elena Giménez Forcada ........................................................................................................... 61 

Aguas minero medicinales, termales y peloides: aspectos beneficiosos en la salud 

Rosa Meijide Faílde ................................................................................................................. 67 

Contaminantes emergentes en las aguas subterráneas y su incidencia en la salud 

Josep Mas Pla .......................................................................................................................... 77 

Patrimonio hidrogeológico: métodos de estudio y estrategias de conservación 

Raquel Morales García ............................................................................................................ 89 

Hidrogeologia de espacios naturales protegidos 

Juan José Durán Valsero ......................................................................................................... 97 

Aguas subterráneas y patrimonio cultural e histórico 

Sergio Martos Rosillo ............................................................................................................. 103 

Técnicas y aplicaciones de la hidrogeología a la gestión de residuos radioactivos 

Elena Abarca Cameo ............................................................................................................. 113 

 

 

 

 

 

 

 



Índice de contenidos 

10 

 

Comunicaciones libres 
 

Tema 1. Agua subterránea y medio ambiente 

 

Sesión 1.1. Humedales y aguas subterráneas 

Caracterización hidrogeológica del acuífero del Sueve: implicaciones en el cálculo del 

coeficiente de agotamiento 

J. Fernández Ortega, M. Meléndez Asensio y M. Jiménez Sánchez ...................................... 123 

Estimación de tiempos de tránsito en acuiferos kársticos de alta montaña del pirineo 

oriental mediante isótopos ambientales. El macizo del Port del Comte (Lleida, España) 

I. Herms, J. Jódar, J. Lambán, S. Martos Rosillo, J. Jorge, I. Vadillo, A. Soler y E. 

Custodio ................................................................................................................................. 135 

Evaluación del impacto de la recarga artificial en la zona no saturada (ZNS) mediante 

modelación numérica: masa de agua subterránea de Medina del Campo, España 

P. Valle, H. Aguilera, J. Heredia, J.A. de la Orden, A. de la Hera y V. del Barrio Beato .... 145 

Contexto hidrogeológico y aproximación al balance hídrico de las lagunas Amarga y de los 

Jarales (Lucena, Córdoba) 

J.M. Gil Márquez, B. Andreo Navarro, M. Mudarra Martínez y L. Linares Girela .............. 155 

Hidroquímica y parámetros físicos potencialmente relacionados con la ausencia de 

vegetación sumergida en las Tablas de Daimiel 

J. M. Ruíz Hernández, E. Santofimia Pastor, E. López Pamo y M. Mejías Moreno .............. 165 

Modelización hidrológica y análisis de tendencias en las lagunas peridunares de Doñana 

M. Rodríguez Rodríguez, A. Jaén, A. Fernández Ayuso y F. Moral ...................................... 177 

Aspectos generales de los humedales costeros mediterráneos españoles vinculados al agua 

subterránea: el informe SASMIE 

E. Custodio ............................................................................................................................. 187 

Estudio del funcionamiento hidráulico de la Llacuna de la Ricarda y propuestas de gestión 

a partir de un modelo numérico de flujo 

J. Massana y E. Queralt ......................................................................................................... 197 

Hidrogeología histórica de las Lagunas Reales de Medina del Campo (Cuenca del Duero, 

España) 

A. de la Hera Portillo, J. López Gutiérrez, R. Mediavilla López, V. Borruel Abadía, M. 

Llorente Isidro, M.D. Bejarano y T. Orozco Cuenca ............................................................. 207 

 

Sesión 1.2. Minería e Hidrogeología: interacciones 

Marco hidrogeológico de los yacimientos uraníferos de Retortillo-Santidad (Salamanca) 

J. Velasco Ventura, R. Fernández Rubio, D. Lorca Fernández, C. González Garrido, J. 

Verdejo Serrano, J.M. Montero González, L.J. Pérez Rodríguez y J. Pohl ........................... 219 

La modelización numérica hidrogeológica, como herramienta de gestión de las aguas 

subterráneas en minería. Aplicación al proyecto Salamanca (Berkeley Minera España) 

J. Verdejo Serrano, M. Mallo Rodrigo, C. González Garrido, J.M. Montero González, J. 

Velasco Ventura, R. Fernández Rubio y D. Lorca Fernández ............................................... 231 



 

Agua subterránea, medio ambiente, salud y patrimonio. Congreso Ibérico. AIH-GE. Salamanca, noviembre 2018 

ISBN: 978-84-938046-6-4 

11 

 

Diseño de una red de drenaje de aguas subterráneas mediante sondeos verticales en la corta 

minera de Retortillo Sur (Salamanca) 

A. Barrera García, J.M. Montero González, J. Velasco Ventura, M. Mallo Rodrigo, A. 

Ramírez Bermúdez, S. Bueso Sánchez y A. Cantudo Muñoz .................................................. 241 

Modelo hidrogeológico preliminar aplicado al estudio de los flujos regionales de la Cuenca 

Carbonífera Central Asturiana 

L. Álvarez Álvarez, A. González Quirós, L. Calvo Buelga y J.P. Fernández Álvarez ........... 253 

Caracterización hidrodinámica del entorno de los yacimientos uraníferos de Retortillo – 

Santidad (Salamanca) 

D. Lorca Fernández, R. Fernández Rubio, J. Verdejo Serrano, J. Velasco Ventura, M. 

Mallo Rodrigo y J.M. Montero González ............................................................................... 263 

Evaluación conceptual y numérica de la influencia de la explotación minera en la 

definición de sus condiciones de contorno y su modelo numérico: caso de Candín-Fondón 

L. Calvo Buelga, A. González Quirós, L. Álvarez Álvarez y J.P. Fernández Álvarez ........... 275 

Elementos minoritarios y trazas en el distrito minero de Sierra de Gádor 

M.A. Díaz Puga, A. Vallejos, F. Sola, L. Daniele y A. Pulido Bosch .................................... 287 

Análisis de la distribución de la concentración de un soluto conservativo en un medio 

poroso a escala regional considerando flujo vertical a través de perforaciones activas e 

inactivas 

A. Mejía, E. Cassiraga y A. Sahuquillo .................................................................................. 295 

 

Sesión 1.3. Construcción y clausura de pozos 

Los pozos abandonados como fuente puntual de contaminación de los acuíferos. Ideas para 

una normativa de clausura de captaciones en desuso 

C. Guardiola Albert, N. Naranjo Fernández, A. de la Losa, M. Martínez Parra, F. 

Villarroya y A. Barón ............................................................................................................. 307 

Una revisión sobre el movimiento de patógenos en acuíferos: implicaciones para la 

construcción de pozos 

J. Carrera, C. Valhondo, L. Martínez Landa y J. Wang ........................................................ 317 

Desarrollo y limpieza de sondeos con CO2. Análisis del estado actual de la tecnología en 

España 

A.J. Ramírez Bermúdez, S. Bueso Sánchez, A. Barrera García y A. Cantudo Muñoz ........... 329 

Reflexiones sobre el estado actual de la técnica de construcción de pozos de captación de 

agua subterránea en España 

T. García Ruiz ........................................................................................................................ 339 

Realización de sondeos para utilización conjunta de recursos superficiales y subterráneos: 

monitorización y uso. Caso del pantano de Forata 

P. Romero Pavía y R. Sánchez Sacristán ............................................................................... 349 

 

Sesión 1.4. Calidad y contaminación de aguas subterráneas. Afecciones al medio ambiente 

Estudio de los efectos sobre las aguas subterráneas del incendio de la Vall de Ebo de 2015 

(Alicante, España) 

J.A. Domínguez Sánchez, R. Morales García, S. Rosado Piqueras, N. García Bravo, J.A. 

de la Orden Gómez y J.J. Durán Valsero .............................................................................. 361 



Índice de contenidos 

12 

 

Avaliação da evolução espaço-temporal da contaminação das águas subterrâneas na área 

envolvente ao Complexo Químico de Estarreja (Aveiro, Portugal) 

C. Patinha, T. Marques, N. Durães, E. Ferreira da Silva y M. Senos Matias ....................... 371 

Valores genéricos para la restauración de aguas subterráneas en emplazamientos 

contaminados por fuentes de origen puntual: metodología de cálculo y valoración 

M. Toribio, E. Orejudo, M.R. Espínola y J. Sánchez ............................................................. 381 

Efectos producidos por la marea oceanográfica sobre la temperatura y la conductividad 

eléctrica del agua en el acuífero costero de Motril-Salobreña 

A.M. Blanco Coronas, M. López Chicano, M.L. Calvache, J.P. Sánchez Úbeda y C. Duque393 

Estudio hidrogeológico para la evaluación de los recursos hídricos subterráneos y la 

viabilidad de satisfacer las demandas de abastecimiento en el municipio de Oia 

(Pontevedra) 

J. Samper, A. Naves, B. Pisani, A. Mon, J. Dafonte, L. Montenegro, A. García y R. Rangel 403 

Sostenibilidad de los sistemas autónomos de abastecimiento con aguas subterráneas en 

zonas rurales de Galicia: lecciones aprendidas en el municipio de Abegondo (A coruña) 

J. Samper, A. Naves, B. Pisani, L. Montenegro, A. Mon, J. Martins, C. Ameijenda, R. 

Piñeiro y R. Arias ................................................................................................................... 415 

Disponibilidad de recursos hídricos subterráneos en la cuenca del Alto Genil: retos de 

futuro 

J.A. Luque Espinar, S. Martos Rosillo, A. González Ramón, J.M. Murillo Díaz y L. Rico 

Jorge ....................................................................................................................................... 425 

Avaliação da qualidade da água numa região contaminada por arsénio 

F. Barata Feio, I.M.H.R. Antunes, A. Ferreira y M.R. Costa ................................................ 435 

Análisis de los efectos de los incendios forestales sobre las aguas subterráneas 

R. Morales García, J.J. Durán Valsero, J.M. Ruiz Hernández, J.A. de la Orden Gómez, 

J.D. Gómez Gómez, L. Moreno Merino y J.A. Domínguez Sánchez ...................................... 445 

Estado cualitativo de la masa de agua Villaviciosa en relación con los usos territoriales 

A. Gutiérrez Paíno, M. Meléndez Asensio y M. Jiménez Sánchez ......................................... 457 

Caracterización hidroquímica del acuífero freático de la masa de agua subterránea de 

Medina del Campo 

A. de la Hera Portillo, J. López Gutiérrez, A. Romero Prados, J. Heredia Díaz, J.A. de la 

Orden Gómez, T. Orozco Cuenca y J.M. Fornés Azcoiti ....................................................... 467 

Evolución de la contaminación de origen agrícola en la Plana de Castellón y su impacto en 

el uso para abastecimiento 

J.V. Clausell Borja, B. Sánchez-Rubio Ruiz y M. Ortíz Gómez ............................................. 477 

La gestión de los expedientes de descontaminación de acuíferos en Cataluña 

E. Orejudo Ramírez, R. Espínola Cazorla, J. Sánchez Anguita y M. Toribio Sánchez ......... 487 

Modelación matemática de la concentración de BTEX en la zona no saturada: evaluación 

de la distribución de masa entre las fases 

J. Rodrigo Ilarri, L. Romero Ballesteros y M.E. Rodrigo Clavero ........................................ 497 

Procesos biogeoquímicos en zonas de transición acuíferos/acuitardos. Contribución a la 

remediación de fuentes recalcitrantes de tetracloruro de carbono y cloroformo 

D. Puigserver Cuerda, A. Cortés, J. Herrero, B. Parker y J.M. Carmona Pérez .................. 507 



 

Agua subterránea, medio ambiente, salud y patrimonio. Congreso Ibérico. AIH-GE. Salamanca, noviembre 2018 

ISBN: 978-84-938046-6-4 

13 

 

Estrategias de explotación de un campo de pozos para hacer frente a una contaminación. 

Caso de la Vall Baixa del río Llobregat 

J. Massana, V. Solà, E. Queralt, S. Espinosa y J. Martín ...................................................... 517 

 

Tema 2. Agua, salud y Geología Médica 
 

Sesión 2.1. Desde la Hidrogeología hacia la salud pública 

La responsabilidad social empresarial (RSE) y la Geología Médica (GM) como 

herramientas para la mejora medioambiental 

S. Gutiérrez Broncano, E. Giménez Forcada, P. Jiménez Estévez y P. Pena Búa ................ 531 

Estudio comparativo preliminar de las características químicas de aguas minerales 

envasadas en España y en el extranjero 

A. Jiménez Alonso, J. Benavente Herrera, T. Peinado Parra y C. Almécija Ruiz ................. 541 

 

Sesión 2.2. Importancia de los elementos geogénicos traza en los estudios de Geología 

Médica 

Distribución de elementos traza contaminantes en el suelo y aguas subterráneas de españa 

J.A. Luque Espinar, E. Pardo Igúzquiza, M. Chica Olmo, J. Grima Olmedo, C. Grima 

Olmedo y E. Giménez Forcada .............................................................................................. 549 

Presencia de arsénico y otros elementos traza en aguas subterráneas del sector 

sudoccidental de la Llanura Chaco Pampeana argentina 

E.E. Mariño, G. Teijón Ávila Y C.J. Schulz ........................................................................... 557 

Caracterización hidrogeoquímica e isotópica de aguas minerales y termales de la provincia 

de Málaga 

J.A. Barberá Fornell, A. de Abrisqueta Rangel y B. Andreo ................................................. 567 

 

Sesión 2.3. Aguas minero-medicinales, termales y peloides: aspectos beneficiosos del agua 

en la salud 

El papel de los elementos minerales y otros componentes químicos utilizados en medicina 

termal: aguas mineromedicinales sulfuradas y cloruradas (nuevos mecanismos de acción) 

F. Maraver, J.M. Carbajo, I. Vázquez y F. Armijo ................................................................ 581 

El Sulfuro de Hidrógeno (H2S): de tóxico a antioxidante y antiinflamatorio 

R. Meijide Faílde, C. Vaamonde García, A. Vela Anero, F.J. Blanco y E.F. Burguera ........ 591 

Utilización del diagrama de evolución de facies hidroquímica (HFE-D) en los estudios 

sobre distribución de elementos traza en aguas subterráneas 

E. Giménez Forcada ............................................................................................................... 597 

La importancia de la red de observación en los estudios de hidrogeotoxicidad: un caso de 

aplicación en la MAS Salamanca, al sur de la cuenca del Duero 

G. Simón Porcar y E. Giménez Forcada ................................................................................ 603 

Actividad del 222Rn en aguas minerales y termales de la provincia de Málaga 

J.A. Barberá Fornell, A. de Abrisqueta Rangel y B. Andreo ................................................. 611 

Estudio radiológico de algunas aguas termales de la provincia de Granada 

A. Milena, B.R. Martínez Martínez, V.M. Expósito, F. Piñero, J. Benavente y M.A. Ferro .. 613 



Índice de contenidos 

14 

 

A aplicação da análise de cluster aglomerativa e de modelos de equações estruturais na 

avaliação da radioatividade natural em águas subterrâneas 

L. Martins, F. Pacheco, A. Sousa Oliveira, A. Pereira y L. Sanches Fernandes ................... 621 

Presencia de metales pesados (trazas) en caolines de uso farmacéutico y cosmético 

M.V. Fernández González, J.M. Martín García, A. Molinero, P. Fernández, A.I. del Moral, 

J.C. Reina y R. Delgado ......................................................................................................... 623 

Análisis de métodos estadísticos para la determinación de niveles de fondo: aplicación a 

los estudios de geología médica o hidrogeotoxicidad por elementos traza 

J. Grima Olmedo, J.A. Luque Espinar y E. Giménez forcada ............................................... 633 

Principales características de las aguas termales en la Depresión de Granada 

J.A. Díaz Muñoz, C. Ontiveros Betranena, M.E. Galindo Rodríguez y M.M. Corral Lledó . 643 

Análisis de las consecuencias del riego con aguas ricas en arsénico y pH alcalino en los 

suelos utilizando herramientas geoestadísticas: caso de estudio en un sector localizado en 

el SE de la cuenca del Duero 

E. Giménez Forcada y J.A. Luque Espinar ............................................................................ 653 

Riesgo para la salud por consumo de flúor presente en las aguas subterráneas de España 

J.A. Luque Espinar, E. Pardo Igúzquiza, E. Giménez Forcada, J. Grima Olmedo y C. 

Grima Olmedo ........................................................................................................................ 655 

 

Sesión 2.4. Compuestos emergentes en las aguas subterráneas y su incidencia en la salud 

Consideraciones sobre la presencia de fármacos en suelos y aguas subterráneas orientadas 

al monitoreo y gestión de acuíferos 

J. Mas Pla, M. Gros, C.M. Borrego, M. Boy Roura, M. Fillol, A. Menció y M. Petrovic ..... 659 

Presencia y distribución espacial de fármacos y productos de uso personal en el agua 

subterránea bajo la ciudad de Zaragoza 

E.A. Garrido Schneider, A. García Gil, M. Mejías Moreno, J.A. Sánchez Navarro, D. 

Barcelò, E. Vázquez Suñé y S. Díaz Cruz ............................................................................... 671 

Procesos de pseudo-pasteurización de bacterias patógenas en agua subterránea inducidos 

por intercambiadores geotérmicos 

A. García Gil, S. Gasco Cavero, E.A. Garrido Schneider, M. Mejías Moreno, E. Vázquez 

Suñé, M.A. Marazuela Calvo, M. Navarro Elipe, C. Alejandre y E. Sevilla Alcaine ............ 681 

Presencia y distribución de contaminantes emergentes en cuatro cuencas antropizadas del 

sur de la Península Ibérica 

I. Vadillo Pérez, P. Jiménez Gavilán, J.L. Aranda, F. Denguir Bujanow, J.A. Luque 

Espinar y J. Benavente Herrera ............................................................................................. 691 

 

Tema 3. Agua subterránea y patrimonio 

 

Sesión 3.1. Patrimonio hidrogeológico: métodos de estudio y estrategias de conservación 

Nuevas evidencias sobre el antiguo viaje de aguas de Amaniel (Madrid): significado como 

patrimonio hidrogeológico 

P. Martínez Santos ................................................................................................................. 705 



 

Agua subterránea, medio ambiente, salud y patrimonio. Congreso Ibérico. AIH-GE. Salamanca, noviembre 2018 

ISBN: 978-84-938046-6-4 

15 

 

Redes de control del estado de las aguas subterráneas en la parte española de la 

Demarcación Hidrográfica del Duero. Evolución y perspectivas 

E. Rodríguez Jiménez, C. Cobaleda Grieder y A. García García ......................................... 715 

El impacto de la obra civil sobre las aguas subterráneas: el caso de la afección a las 

“Fuentines de Berbes” por el túnel del Fabar (Ribadesella, Asturias) 

J. del Pozo Tejado, M.L. Meléndez Asensio y R. Morales García ......................................... 723 

 

Sesión 3.2. Hidrogeología de espacios naturales protegidos 

Caracterización de la relación río-acuífero en el LIC “Río Mundo” e implicaciones para la 

gestión de los recursos hídricos 

J. Hornero, M. Manzano, L. Ortega y R. Aragón .................................................................. 735 

Hidrogeología de un karst mediterráneo de relieve alto: la Sierra de las Nieves (Málaga, 

España) 

E. Pardo Igúzquiza, J.A. Luque Espinar, J. Heredia y J.J. Durán Valsero ........................... 745 

Estimación de la aportación hídrica de los páramos calcáreos de la cuenca del Duero sobre 

espacios de la Red Natura 2000. Caso del acuífero del Páramo de Cuéllar 

L. Alonso, T. Albuquerque, M. Antunes, R. Martínez Alegría, J. Taboada, J. Samper y B. 

Pisani ...................................................................................................................................... 755 

 

Sesión 3.3. Aguas subterráneas y patrimonio cultural e histórico 

El Hidrogeodía: una iniciativa de divulgación de la importancia de las aguas subterráneas 

en España 

A. de la Losa Román, C. Baquedano Estévez, L. Moreno Merino, J.J. Durán Valsero, R. 

Morales García y B. Andreo .................................................................................................. 767 

Prerrománico, románico y fuentes: el caso de Asturias 

A. Pérez, R.A. Álvarez, L. Linares, R. Álvarez y A. Ordóñez ................................................. 777 

El difícil equilibrio entre la explotación de acuíferos kársticos complejos y la conservación 

de manantiales. El caso de la Fuente de la Reja (Pegalajar, Jaén) 

A. González Román ................................................................................................................ 787 

El Hidrogeodía como experiencia de apoyo para el desarrollo rural sostenible en la 

provincia de León 

J. Fernández Lozano, J. Remondo, J. Bonachea, M. Morellón, A. González Díez y A. de la 

Losa Román ............................................................................................................................ 797 

Los molinos del Pla de Sant Jordi, Mallorca (Illes Balears): un ejemplo de patrimonio 

histórico y cultural asociado a las aguas subterráneas 

C. Baquedano Estévez, J. Argento Vidal, A. de la Losa Román y P. Robledo Ardila ........... 807 

De los antiguos viajes de agua de Madrid a los pozos artesianos de El Pardo: una visión 

histórica del aprovechamiento de las aguas subterráneas 

C. Baquedano Estévez, A. de la Losa Román, L. Moreno Merino, F. López Olmedo, J. 

Heredia Díaz, C. Serrano Hidalgo, N. Naranjo Fernández, R. Morales García y J.J. Durán 

Valsero ................................................................................................................................... 817 

 



Índice de contenidos 

16 

 

El mapa hidrogeológico continuo de la provincia de Granada: una herramienta al servicio 

de los usuarios 

C. Marín Lechado, A. González Román, T. Peinado Parra, F.J. García Martínez y G. 

Alcaín Martínez ...................................................................................................................... 827 

Itinerarios por los Lugares de Interés Hidrogeológico existentes en los macizos de la Alta 

Cadena, Sierra de Enmedio, área de los Tajos y Sierra de Alhama (provincia de Málaga) 

I.M. Álvarez Manoja y M. Mudarra Martínez ........................................................................ 831 

Evolución de las superficies de regadío mediante teledetección: caso de estudio en la 

comunidad de Castilla y León 

M. Delgado Pascual, N. Sánchez Martín y E. Giménez Forcada .......................................... 841 

 

Tema 4. Técnicas y aplicaciones en Hidrogeología 

Evaluación de los recursos hídricos en la cuenca del río Arnoia en el noroeste de la 

Península Ibérica mediante modelos hidrológicos de balance: comparación de VISUAL-

BALAN y SIMPA 

J. Samper Calvete y B. Pisani Veiga ...................................................................................... 853 

Integración de análisis multi-isotópicos y marcadores microbiológicos específicos en la 

interpretación hidrogeológica para la determinación del origen de los nitratos 

N. Micola Colomer, T. Garrido Martín, E. Ballesté Pau, A.R. Blanch Gisbert, R. Carrey 

Labarta, J. Fraile Maseras, F. Lucena Gutiérrez, A. Munne Torras, N. Otero Pérez y J. 

Solà Subiranas ........................................................................................................................ 865 

Tecnologías apropiadas para la mejora del acceso al agua subterránea en zonas rurales de 

la República de Mali: la perforación manual de sondeos 

P. Martínez Santos, S. Díaz Alcaide, F.J. Robador Moreno, J.A. Cerván Vázquez, R. 

Gómez de Liaño y M. Martín Loeches ................................................................................... 875 

 



 

Agua subterránea, medio ambiente, salud y patrimonio. Congreso Ibérico. AIH-GE. Salamanca, noviembre 2018 

ISBN: 978-84-938046-6-4 

17 

 

 

 
Presentación 
 

El agua subterránea constituye una manifestación hídrica fundamental del medio ambiente. 

Los humedales son probablemente los enclaves donde esta relación es más evidente, pero hay 

otros muchos ecosistemas y espacios naturales, protegidos o no por normativa al efecto, que 

dependen de las aguas subterráneas. Dichos espacios (especialmente los protegidos) se han 

convertido en destino preferido del denominado turismo de naturaleza, que practican cada vez 

más personas. 

 

Por otra parte, el agua subterránea es un recurso que debemos usar de manera sostenible y 

proteger para las generaciones venideras. En sí misma constituye, pues, un patrimonio natural 

a preservar y a gestionar adecuadamente. Este valor patrimonial aumenta cuando se contempla 

en el contexto de la historia o la cultura de las civilizaciones, pero también cuando se considera 

como integrante de espacios naturales de especial significado ambiental, dado que contribuyen 

a la biodiversidad y geodiversidad, que en último extremo son un reflejo de la salud ambiental 

de los ecosistemas. 

 

Es bien conocido que la composición química del agua subterránea depende, entre otros 

factores, de la composición mineralógica (química) de las rocas por las que fluye y del tiempo 

de permanencia en los acuíferos. Hay determinados componentes, muchos de ellos en bajas 

concentraciones, que condicionan de forma natural la calidad de las aguas subterráneas hasta el 

punto de no ser aptas para abastecimiento urbano, e incluso para regadío o uso industrial. Un 

ejemplo singular es el del arsénico, aunque hay otros elementos que como él son perjudiciales 

para la salud humana, incluso en bajas concentraciones. Por otra parte, existen aguas minerales, 

o con elevados contenidos en determinados componentes (por ejemplo, sulfuros), a menudo 

termales, que no son adecuadas para abastecimiento urbano, pero son la base de los balnearios 

que tantos beneficios tienen para la salud. En otros casos, la calidad natural es adecuada pero 

la actividad humana es la que puede alterarla y generar problemas de salud por la presencia de 

contaminantes de diverso tipo (nitratos, metales pesados, biocidas, microorganismos, 

compuestos farmacéuticos y cosméticos, etc.). 

 

En definitiva, existe una relación clara entre agua subterránea, medio ambiente, salud y 

patrimonio, aunque no siempre sea evidente y, sobre todo, pocas veces se consideren de forma 

conjunta, desde una perspectiva integradora. Precisamente para enfatizar dicha relación, se 

celebra el Congreso ibérico sobre agua subterránea, medio ambiente, salud y patrimonio, en la 

ciudad de Salamanca, entre los días 12 y 15 de noviembre de 2018. El congreso ha sido 

coorganizado por los grupos español y portugués de la Asociación Internacional de 

Hidrogeólogos (AIH-GE) y de la Asociación Internacional de Geología Médica (IMGA). 

 

El presente libro de actas incluye las ponencias y comunicaciones revisadas y aceptadas por 

el comité científico. Las primeras sirven de introducción a las sesiones científico-técnicas en 

las que se presentan las segundas, estas últimas tanto en forma oral como póster. Cada uno de 

los temas abordados en las sesiones del congreso constituye un capítulo del libro. 

 

El primer tema trata sobre el agua subterránea y el medio ambiente y, dentro de él, se 

incluyen diferentes secciones, como humedales de la geografía española en los que 
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recientemente se han hecho investigaciones hidrogeológicas, de gran trascendencia para 

mejorar su gestión; la interacción entre agua subterránea y minería,  objeto de estudio en 

numerosos países (entre ellos España); la construcción y clausura de pozos, que incluye 

aspectos relevantes para preservar la calidad del agua subterránea; y la calidad y contaminación, 

tema de gran interés en el que se incluyen aportaciones relacionadas con la salvaguarda y 

protección de la calidad del agua subterránea. 

 

El segundo gran tema del congreso está dedicado al agua subterránea, la salud y la geología 

médica. En este capítulo se aborda la interrelación entre hidrogeología y salud, la importancia 

que determinados elementos geogénicos traza pueden tener en los estudios de geología médica, 

los aspectos beneficiosos que las aguas minero-medicinales y peloides pueden aportar a la 

salud, sin olvidar, por último, la incidencia de los compuestos emergentes (farmacéuticos, 

cosméticos o productos de higiene personal) en la calidad de los recursos hídricos. 

 

La relación entre el agua subterránea y el patrimonio se aborda en el tercer tema. En él se 

tienen en cuenta los métodos de estudio y estrategias de conservación del patrimonio 

hidrogeológico, la hidrogeología de espacios naturales protegidos y, finalmente, la vinculación 

entre las aguas subterráneas y el patrimonio cultural e histórico. 

 

El último capítulo está dedicado a técnicas y aplicaciones en investigación hidrogeológicas, 

con especial énfasis en la gestión de residuos radioactivos y en aspectos de modelización 

hidrogeológica, temas de gran interés en la actualidad. 

 

Los editores de este libro queremos agradecer el esfuerzo y dedicación de todos aquellos que 

han hecho posible el congreso y la edición de estas actas. Agradecemos a los autores el interés 

demostrado en presentar los resultados de sus investigaciones y de sus estudios técnicos. Por 

supuesto, damos también las gracias al comité científico, por la revisión crítica de las 

comunicaciones, y al comité organizador, por su entrega en la preparación del evento. 

Finalmente extendemos estas palabras de reconocimiento a todas las instituciones y empresas 

patrocinadoras y colaboradoras. Sin la participación de todos ellos, difícilmente se podría haber 

conseguido el resultado obtenido. 
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RESUMEN 

 

Muchos humedales están relacionados y vinculados de algún modo a las aguas subterráneas, 

con importancia tanto mayor cuanto mayor la aridez. Hay muy numerosos tipos, desde los que 

se originan por la simple intersección del nivel freático con la superficie del terreno hasta los 

que están alimentados por aportes de acuíferos profundos. Su variabilidad temporal depende 

del tipo y grado de relación con las aguas subterráneas y del tamaño de los acuíferos asociados. 

Unos son estacionales mientras que otros apenas cambian a lo largo de los años, tanto en 

cantidad como en calidad del agua. El conocimiento de un humedal requiere estudios locales 

de detalle, pero también es necesario conocer las características y actividades en la cuenca y en 

los acuíferos con los que se relaciona. Sin esta visión amplia no es posible entender, observar y 

gestionar correctamente el comportamiento de un humedal, aunque esto es frecuentemente 

olvidado o soslayado. La explotación de las aguas subterráneas afecta, a veces muy 

profundamente, a los humedales relacionados con las mismas y a los servicios ecológicos que 

se derivan. La gestión para la sustentabilidad requiere un compromiso entre los beneficios y los 

costes. Frecuentemente los humedales evolucionan naturalmente, de modo que su gestión 

requiere una visión dinámica en vez de la estática (conservacionista) que en muchas ocasiones 

adoptan las autoridades y la sociedad. 

 

Palabras clave: Humedales, agua subterránea, conocimiento, efectos de la explotación. 

 

 

INTRODUCIÓN 

 

Los humedales son áreas territoriales que se caracterizan por la presencia permanente o 

temporal de una lámina de agua somera o un nivel freático a poca profundidad y accesible a 

parte de la vegetación. Son más frecuentes en áreas llanas y en grandes cuencas sedimentarias, 

depresiones y llanos periféricos, pero también en altiplanos, entre los que son de notoria 

importancia los existentes en ambientes áridos. Se pueden desarrollar humedales en muy 

diversas situaciones, como a lo largo de valles fluviales, en las zonas más bajas de cuencas 

geológicas, en deltas interiores o costeros y allí donde los abanicos aluviales se convierten en 

llanuras de baja permeabilidad. La importancia de las fluctuaciones de la humedad y de 
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composición y salinidad son importantes características en relación con la diversidad biológica 

de los humedales y la generación de servicios ecológicos a la población, que tienen en ocasiones 

un notable valor económico calculable. 

 

El origen del agua de los humedales es diverso: lluvia local que cae sobre su superficie con 

aportes acrecentados por la escorrentía de un área mayor alrededor; crecidas periódicas de ríos 

que se extienden sobre la llanura aluvial o por las áreas llanas terminales; aportaciones de 

afluentes cuya descarga queda dificultada por la formación de diques laterales a lo largo de un 

río principal; marea marina; y descarga de aguas subterráneas. Frecuentemente coinciden varios 

orígenes del agua, variables estacional u ocasionalmente, con diferente efecto en la cantidad y 

en la calidad del agua. En lo que sigue se consideran los humedales vinculados de algún modo 

a las aguas subterráneas. 

 

Los humedales son más frecuentes en zonas lluviosas, en especial si el terreno es de baja 

permeabilidad, pero también existen en zonas áridas, donde tienen gran importancia ecológica, 

humana y paisajística y donde la dependencia del agua subterránea puede ser dominante y a 

veces total. Lo más común es que el agua de los humedales sea dulce, pero se puede encontrar 

agua salina, tanto en áreas costeras como continentales, pudiendo llegar a salmueras que dan 

lugar a depósitos de sales (salares, salinas, salobrares, saladas). 

 

Muchos humedales son el resultado de procesos geológicos activos de evolución 

relativamente rápida y por lo tanto se modifican hacia otros rasgos del territorio a lo largo de 

siglos y aún de sólo decenios. Mientras unos se crean otros desaparecen. Los cambios climáticos 

influyen notablemente, como el máximo glacial hace 16.000 años, el paso a un interglaciar hace 

10.000 años –con elevación de 120 m del nivel del mar hasta la posición actual– y los cambios 

posteriores, como la reciente “pequeña era glacial” de Europa, desde el siglo XVII a principios 

del XIX, y el calentamiento global actual. 

 

Históricamente los humedales han sido considerados como terrenos baldíos e insalubres, 

asociados a enfermedades hídricas. Ha habido y aún hay una notable presión para ocuparlos 

para establecer cultivos y criar ganado o como expansiones urbanas, olvidando su importante 

papel ecológico y como generador de notables servicios a la sociedad y de beneficios 

económicos. En muchos países se ha llegado a destruir gran parte de la superficie primitiva de 

humedales. 

 

La consideración de los humedales ha mejorado muy notablemente en las últimas décadas 

al irse reconociendo los valores ecológicos que contienen, que en definitiva son un valor 

económico y social a través de los servicios que proporcionan. Actualmente la tendencia 

destructiva se ha frenado en general en los países con buena organización administrativa y con 

consciencia del valor del medio ambiente y hay una tímida recuperación en algunos lugares. En 

Europa la consideración de la protección de los humedales es obligatoria en la planificación 

hídrica y está configurada en la Directiva Marco del Agua, que está incorporada a las diferentes 

legislaciones de los estados miembros. 

 

Existen acuerdos internacionales de conservación y protección de los humedales, en especial 

en relación con las aves migratorias, como el convenio de Ramsar (RAMSAR, 2010), a los que 

muchos países se han adherido. La degradación o pérdida de humedales es una disminución del 

patrimonio ecológico e hidrológico, que económica y socialmente tiene un valor contable. 
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La conservación de los humedales se hace en parte en competencia con la con otros usos del 

agua y del territorio también necesarios y también asociados a los sentimientos del ser humano, 

lo que conlleva aspectos éticos, morales y religiosos. 

 

Este escrito es una síntesis actualizada del que se preparó con ocasión de un curso en el 

Instituto de Hidrología de Llanuras (CUSTODIO, 2010) y se beneficia entre otros de trabajos 

posteriores en Iberoamérica (BOCANEGRA et al. 2016; BETANCUR et al, 2016) en el área 

Mediterránea (MANZANO et al., 2015; DE LA HERA et al., 2017) y en la costa española 

mediterránea e insular (SASMIE, 2017). 

 

 

HUMEDALES VINCULADOS AL AGUA SUBTERRÁNEA 

 

Muchos humedales dependen total o parcialmente de la descarga de agua subterránea o están 

vinculados de algún modo a la misma. Presentan una gran variedad de formas, circunstancias, 

salinidades y valores ecológicos (WINTER & LLAMAS, 1993). En lo que se refiere a la 

presencia de agua y a su composición química, los humedales alimentados por agua subterránea 

son generalmente más estables que los humedales que dependen de las aguas superficiales. Los 

humedales que dependen del agua subterránea son en muchas ocasiones áreas de vegetación 

permanente y de refugio de la fauna local en épocas secas. 

 

Entre los humedales que dependen del agua subterránea hay que incluir los criptohumedales, 

que son áreas en las que nunca o sólo ocasionalmente hay agua en superficie, pero en las que el 

nivel freático es poco profundo y permite una vegetación que puede tomar agua por ascenso 

capilar o cuyas raíces llegan al medio saturado. Estas plantas freatófitas complementan los 

déficits de aporte de agua del suelo que se deriva de la infiltración de la precipitación con la 

extracción de agua subterránea en las épocas. Son importantes en riberas fluviales y en áreas 

semi–desérticas de nivel freático somero. 

 

Si las circunstancias hidrogeológicas son favorables pueden aparecer humedales que 

dependen del agua subterránea en áreas de interfluvio, ya sea por intersección con el nivel 

freático en formaciones de baja transmisividad hidráulica o en lugares en que los acuíferos 

profundos en carga afloran o pueden descargar por discontinuidades de la cobertera. Se forman 

humedales donde áreas extensas de acuífero pasan lateralmente de libre a cautivo, tanto 

interiores como costeros (Figura 1). La existencia de humedales de intersección del nivel 

freático con la superficie del terreno se puede producir tanto en un área de llanura con pendiente 

suave como en una ladera montañosa (CUSTODIO, 2000). 

 

Los humedales que dependen del agua subterránea a causa de niveles freáticos que están 

situados en zonas altas son más fluctuantes que los que están en zonas bajas. La fluctuación 

también se aumenta cuando la vegetación del área que es capaz de utilizar el agua subterránea 

extrae en unas estaciones del año un caudal importante (verano) mientras no lo hace en otras 

(invierno). 

 

Las condiciones hidrogeológicas de los humedales vinculados al agua subterránea son muy 

variables de un lugar a otro, según sea el área y la cantidad de recarga y el caudal de descarga, 

la distribución de la permeabilidad regional y local, el tamaño del acuífero, la topografía, los 

rasgos sedimentarios locales en el entorno del área de descarga, etc. Tienen especial relevancia 

las relaciones con las aguas superficiales. 
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Para entender correctamente el funcionamiento de un humedal vinculado al agua subterránea 

hay que conocer tanto los procesos en el entorno del humedal (escala de detalle) como en toda 

el área que contribuye agua (escala amplia). Esto último suele obviarse y explica los numerosos 

problemas de visión, conocimiento y de gestión que existen en numerosos casos. Allí donde sea 

relevante hay que considerar que el flujo del agua y su composición química e isotópica es 

tridimensional. La existencia de formaciones permeables en profundidad puede dominar el 

flujo, en especial en condiciones modificadas por explotación con pozos profundos. A escala 

de detalle, los depósitos de fondo de laguna y la acumulación de materia orgánica pueden tener 

efectos hidráulicos y geoquímicos importantes. 

 

 
Figura 1. Humedales de descarga de agua subterránea en llanuras litorales. Representación simplificada del 

flujo del agua subterránea en el delta de l’Ebre, sur de Cataluña (España), según BAYÓ et al. (1996). La 

recarga a los acuíferos que se produce en las terrazas fluviales, abanicos aluviales laterales, piedemontes y 

macizos carbonatados descarga en el vértice del delta al quedar recubiertos por sedimentos holocenos deltaicos 

de muy baja permeabilidad, donde se forman humedales. Se puede tener un incremento de salinidad debido a la 

muy lenta descarga del agua salada bajo el delta por su mayor potencial equivalente en agua dulce a causa de 

la mayor densidad y también por la progresiva lenta compactación de los sedimentos que tienen agua marina 

congénita. En otros deltas en que la altitud en esa área es mayor sólo descarga agua dulce. En todos los casos 

sobre la superficie del actual delta existen numerosos humedales asociados a cordones dunares, cauces 

abandonados y albuferas cerradas 

 

La salinidad de los humedales depende de la salinidad del aporte de agua subterránea, 

además de la de las aguas superficiales que afluyen. El agua del humedal está sometida a 

evapoconcentración por la radiación solar sobre la vegetación o directamente sobre el suelo. La 

salinidad resultante es el resultado de un balance de masa en el que además de la salida de agua 

como vapor se incorpora la salida como agua superficial permanente u ocasional en épocas 

húmedas ordinarias o extraordinarias y como agua subterránea, permanente o estacional, según 

la posición relativa del agua del humedal y del nivel freático. Además, hay que tener en cuenta 

la precipitación o coprecipitación neta de ciertos solutos del agua al aumentar la salinidad o al 

cambiar las circunstancias de pH y potencial redox, la volatilización (como el escape de CO2, 

de N2 o de NH3) y la deflación eólica en zonas áridas (playas, salares). Las sales pueden ser 

transportadas hasta áreas lejanas, pero una buena parte de ellas suele quedar en el terreno en 

áreas más o menos próximas, en cuyo caso serán retomadas por la precipitación e incorporadas 

a la escorrentía superficial y/o a la recarga que afecta al humedal, salvo en casos extremos en 

que se van acumulando. 
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La disolución de calizas y yesos puede producir hundimientos del terreno que alcancen hasta 

el nivel freático, produciendo así humedales y áreas lacustres, como en la cuenca media del río 

Ebro (Aragón) y la cuenca media del río Ter (Cataluña) y en el dominio Subbético (Andalucía). 

En humedales y lagos alimentados por aguas subterráneas que pierden CO2 se puede precipitar 

calcita, que forma travertinos. Estos travertinos y costras calcáreas pueden llegar a obstruir la 

descarga del humedal o lago, haciendo que su nivel se eleve, como es el caso de las Lagunas 

de Ruidera. Esta es una situación diferente de la que se produce por obstrucciones, tales como 

depósitos volcánicos o deslizamientos de ladera. 

 

De acuerdo con lo anteriormente expuesto unos humedales responden a situaciones en 

tránsito, es decir que en ellos entra y sale agua superficial y/o subterráneamente de forma 

permanente u ocasional, con lo que se puede establecer un balance de solutos para alcanzar 

cierta salinidad, en general pequeña (Figura 2). Otros humedales están en cuencas endorreicas, 

es decir sin salida superficial, y otros están en cuencas cerradas en las que no hay salida ni 

superficial ni subterránea y sólo se hace como vapor. En este último caso las sales disueltas no 

volátiles (la mayoría) quedan atrapadas y se acumulan progresivamente, aunque una parte 

puede evacuarse por deflación eólica. Los depósitos salinos son secuenciales, según la 

solubilidad, con una cierta disposición en el espacio y en profundidad. Se generan salmueras 

cuya composición evoluciona a medida que avanza el proceso de precipitación, de modo que 

las sales más solubles se concentran, como es el caso de los cloruros de potasio y litio, los 

bromuros alcalinos y los boratos. Este puede ser el caso de las Saladas de Aragón, en Los 

Monegros, o de Fuente de Piedra (Málaga) y lo que se encuentra en numerosas cuencas andinas 

áridas. 

 

 
Figura 2. Entrada (E) y descarga (S, salida) de agua superficial (SP) y agua subterránea (SB) en un humedal. 

Se considera el efecto del balance de sales en la laguna y en el agua subterránea de descarga, en el supuesto de 

que las entradas son de agua dulce y de que la laguna tiene un fondo de baja permeabilidad que limita el 

intercambio entre aguas superficiales y subterráneas a las áreas periféricas. Se muestra el nivel freático () y el 

agua más salina e isotópicamente más pesada con un punteado más denso. Modificado de CUSTODIO (2000) 
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EFECTOS DE LA EXPLOTACIÓN DEL AGUA SUBTERRÁNEA EN LA CANTIDAD 

Y CALIDAD DEL AGUA EN LOS HUMEDALES 

 

La explotación de los acuíferos supone una modificación de su funcionamiento y de los 

niveles freáticos, en especial si es intensiva. Por lo tanto, se producen cambios en los humedales 

que guardan relación. Sin embargo, estas modificaciones pueden aparecer diferidas en el tiempo 

y con una evolución lenta, dependiendo del contexto hidrogeológico y de la proximidad de las 

extracciones de agua subterránea a los humedales. La extensión de los humedales disminuye y 

pueden llegar a desaparecer, su hidroperiodo cambia y se modifica la composición química del 

agua aportada. 

 

La escala de tiempo de los cambios tras una perturbación del régimen de un acuífero y por 

lo tanto de los efectos sobre los humedales, para un medio homogéneo, en primera 

aproximación viene dada por τ = L2S/T, en la que L es el tamaño del acuífero, S el coeficiente 

de almacenamiento de agua y T la transmisividad hidráulica. El valor de τ puede variar desde 

algunos años hasta milenios. 

 

La respuesta de la vegetación natural a la decreciente disponibilidad de agua puede retrasarse 

en climas semiáridos a causa de su resistencia a las secuencias de sequías naturales de duración 

moderada, pero con el descenso freático, aún si éste es pequeño, la duración de los periodos de 

estrés aumenta y la vegetación acaba por sufrir las consecuencias, de modo que pasan a dominar 

especies más xerofíticas, o sea que se produce una aridificación. El descenso freático puede ser 

seguido por las raíces de las especies de freatófitas sólo hasta cierta profundidad y tasa de 

descenso. 

 

En general los cambios de la calidad del agua como consecuencia de la explotación aparecen 

con mayor lentitud que los hidráulicos, en especial si han de producirse desplazamientos de 

cuerpos de agua subterránea diferenciados. Los correspondientes cambios de composición 

pueden ser debidos a modificación de los balances de salinidad y solutos por mineralización y 

oxidación de sedimentos de las áreas desecadas, con un posible aumento de la lixiviación de 

nitratos derivados de la materia orgánica y de sulfatos de oxidación de los sulfuros depositados, 

además de un aumento de la dureza del agua. Cabe considerar también un aumento de la 

salinidad si existen sales depositadas en niveles de baja permeabilidad que todavía no se han 

lixiviado, bien sea por su cantidad como por la lentitud del flujo (muy bajo tiempo de 

renovación) en estado natural. 

 

Con frecuencia la vegetación natural de las zonas semiáridas capta casi la totalidad de la 

humedad del suelo procedente de la precipitación. Por lo tanto, la muy escasa recarga que 

resulta puede tener una elevada salinidad. Así, una zona vadosa potente se convierte en un 

almacén de agua salina. Cuando esta agua salina se transfiere lentamente a acuíferos profundos 

de menor mineralización que tienen recarga preferente en otras áreas, se aumenta la salinidad 

del flujo La descarga de esos acuíferos profundos puede originar humedales con agua 

relativamente mineralizada, que al evaporarse da lugar a agua de alta salinidad, salmueras y 

depósitos salinos. En esas áreas, la tala de la vegetación natural para cultivo o pastoreo aumenta 

notablemente la recarga por la menor eficiencia en el uso de la humedad disponible. Esto acelera 

la transferencia de agua salina a los acuíferos inferiores, que como consecuencia se salinizan 

durante un dilatado periodo de tiempo, de hasta siglos, y por lo tanto acaba por afectar a los 

humedales relacionados. Esta es una situación bien conocida y estudiada en la cuenca del río 

Murray–Darling, en el Sur de Australia (BARNETT, 1984), donde la mayor transformación 



 

Agua subterránea, medio ambiente, salud y patrimonio. Congreso Ibérico. AIH-GE. Salamanca, noviembre 2018 

ISBN: 978-84-938046-6-4 

27 

 

territorial se hizo a principios del siglo XX. Posiblemente algo similar sucedió en Los 

Monegros, en Aragón hace dos o tres siglos, donde las descargas salinas transitorias aún 

persisten. 

 

Los cambios químicos en un humedal pueden tener efectos significativos sobre la vegetación 

y la fauna, en especial en cuanto al aumento de nutrientes, por lo menos a corto plazo, aunque 

pueden llegar con mucho retraso respecto al de la penetración en el terreno. En un medio 

oxidante el nitrato es poco alterado y es transportado casi sin retraso. Cuando hay condiciones 

de disminución del potencial redox es posible su transformación a N2 gas, que es inerte a efectos 

prácticos. El potasio es diferido por intercambio iónico y el fosforo disuelto puede ser 

coprecipitado y retenido en el suelo. Cuando el nitrato es el único nutriente que llega a un 

humedal o lago, no necesariamente favorece los crecimientos vegetales típicos de lagos 

eutróficos, al faltar los otros nutrientes necesarios. Pero la alimentación también con agua 

superficial o el transporte eólico o la oxidación de sedimentos de fondo del humedal pueden 

aportar fósforo y producir situaciones eutróficas permanentes u ocasionales. Una situación de 

compleja y de interés general es la actual del Mar Menor, en Murcia, España, con grandes 

repercusiones en la población local y veraniega y en el valor ecológico (SASMIE, 2017). 

 

Los efectos negativos de la exploración del agua subterránea sobre los acuíferos son en parte 

reversibles en cuanto a los niveles de agua, pero es más difícil en cuanto a volver a la calidad 

original, aunque es posible llegar a una nueva situación con valores inferiores. Es resaltable 

como una gestión pública participada por los que explotan el acuífero y los interesados puede 

dar resultados, aunque tras largas negociaciones. Tal es el caso del acuífero de la Mancha 

Occidental, esencial para el importante humedal de Las Tablas de Daimiel, en el centro de la 

Península Ibérica (MARTÍNEZ–SANTOS et al., 2018). En otros casos la restauración requiere 

esfuerzos específicos con apoyo científico, como es el caso de los humedales de La Pletera, en 

el delta del río Ter, recuperados a partir de un espacio muy alterado por un intento de 

urbanización (SASMIE, 2017).  

 

 

ESTUDIO Y OBSERVACIÓN DE LA RELACIÓN ENTRE AGUAS SUBTERRÁNEAS 

Y HUMEDALES 

 

El estudio y observación de la relación entre las aguas subterráneas y los humedales tienen 

las especificidades asociadas a que el humedal es un rasgo localizado, en general muy 

relacionado con el nivel freático y con la superficie del terreno. Para entender adecuadamente 

el funcionamiento hidrológico se requiere conocer las variaciones piezométricas y las 

características físico–químicas en la vertical. La red de observación ha de ser más densa que lo 

que es habitual en la observación de acuíferos y con diseño tridimensional, aunque al tratarse 

de profundidades someras la red suele ser más sencilla y económica de instalación. Las 

condiciones locales pueden tener un papel dominante en las características de los sedimentos 

en y alrededor del humedal, de modo que el intercambio de agua suele hacerse a través de áreas 

restringidas. Tanto el área de recarga del acuífero y las zonas de recarga y descarga del humedal 

pueden cambiar con las variaciones piezométricas y con la forma y situación de la explotación 

del agua subterránea. El transporte de solutos puede estar controlado por las heterogeneidades 

locales. La Figura 3 muestra un ejemplo real. 
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Figura 3. Efecto de la distribución de la permeabilidad en vertical sobre los niveles freáticos. Se muestra el 

efecto en la posición del nivel freático de la existencia de un nivel de transmisividad hidráulica en profundidad y 

que no aflora en las formaciones de arenas finas con cobertera dunar en el Parque Nacional de Doñana (costa 

SW de España) en estado natural (figura izquierda) y en estado perturbado por extracciones del acuífero 

profundo, con descensos piezométricos grandes y un pequeño descenso freático, pero lo suficiente para mermar 

la superficie de humedales de ladera y el bosque de ribera final (CUSTODIO et al., 2009) 

 

El conocimiento físico del terreno en el área del humedal generalmente requiere realizar 

perforaciones y su testificación geofísica y el apoyo de reconocimientos geofísicos de superficie 

que penetren suficientemente en el terreno y permitan caracterizar el intercambio de agua y las 

modificaciones de su composición. La perforación e instalación de sondeos debe hacerse sin 

dejar fluidos o restos que alteren las muestras. 

 

Para conseguir el detalle requerido en los estudios normalmente hay que combinar las 

técnicas hidrodinámicas con las hidrogeoquímicas. El hecho de que el humedal sea un área de 

evaporación va asociado a modificaciones isotópicas del agua, que ayudan a interpretar los 

intercambios de agua entre el humedal y el terreno, a veces definitivamente. También el 

contenido en 13C del carbono inorgánico disuelto en el agua indica el tipo de procesos actuantes. 

El estudio de la composición isotópica del NO3 y del SO4 disueltos es otra técnica relevante 

para investigar posibles procesos redox, tanto de oxidación como de reducción. 

 

La modelación numérica es una poderosa herramienta de estudio, incluso con modelos 

simplificados. El acoplo de modelos regionales con modelos de detalle en el entorno del 

humedal no es una tarea sencilla. Los modelos de flujo son la herramienta más común. Se puede 

considerar también el transporte de masa (de solutos), aunque se requieren simplificaciones y 

en general se dispone de menos información sobre concentraciones que sobre niveles del agua. 

 

Algunos de los mayores problemas de estudio y simulación nacen del hecho que el humedal 

es con frecuencia una manifestación íntimamente asociada al nivel freático, el cual depende de 

la estratificación y de las intercalaciones. Errores de algunos cm en el nivel freático pueden 

tener gran influencia en los resultados. Las secciones verticales ayudan a mostrar la 

tridimensionalidad, pero para que sean cuantitativas se requiere que el flujo sea paralelo al plano 

de la sección, sin que haya componentes transversales de flujo. Esto puede no ser lo que sucede 

en realidad. Además, la situación observada en condiciones de explotación del agua subterránea 
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es diferente a la natural y las condiciones hidroquímicas e isotópicas en el humedal pueden 

guardar memoria del estado natural. 

 

Los modelos permiten predecir evoluciones futuras ante cambios en la explotación como 

consecuencia de contaminaciones puntuales o distribuidas y las debidas a modificaciones del 

uso del territorio o climáticas. Los modelos deben irse recalibrando y revalidando, además de 

mejorando su detalle, a medida que se vaya teniendo nueva información y observaciones. Pero 

las previsiones a mayor plazo que el de calibración y validación pueden presentar derivas, de 

modo que resultan sólo cualitativas y cada vez contienen mayor riesgo de sesgo. 

 

En muchos casos la observación de los cambios que se producen no es clara pues está 

difuminada por las fluctuaciones naturales, los cambios de la propia explotación del acuífero y 

las modificaciones de uso del territorio. Las tendencias pueden cambiar como consecuencia de 

la llegada de un año muy húmedo o muy seco o por modificaciones locales, tales como cambios 

artificiales en la cubierta vegetal. En este ámbito cambiante las líneas generales de gestión 

deben adaptarse, preferentemente de forma regulada y dando cabida a la inevitable 

incertidumbre, que no es lo mismo que ignorancia. 

 

 

CONSIDERACIONES SOBRE LA GESTIÓN Y GOBERNANZA DE LOS 

HUMEDALES Y DE LOS ACUÍFEROS LIGADOS A HUMEDALES  

 

Los humedales son una fuente de servicios a la sociedad, pero también lo es el agua puesta 

a disposición por la explotación de los acuíferos. Esto plantea una competencia, cuya gestión 

requiere negociaciones y acuerdos entre las partes interesadas: usuarios y beneficiarios de los 

servicios del humedal, usuarios del agua (interesados en general) y la administración pública. 

La regulación corresponde a la administración del agua y del territorio, con la asistencia de la 

Sociedad Civil y la participación y vinculación de los usuarios e interesados. No hay soluciones 

únicas. Lo aceptable en un momento puede no serlo en otro ya que varían las circunstancias y 

cómo se entienden y consideran en cada momento los efectos diferidos y se valora social, 

económicamente y éticamente el futuro. También depende de la posibilidad de adoptar medidas 

correctoras. Es algo que va más allá de la ciencia y tecnología, pero que requiere el apoyo de 

un conocimiento adecuado, suficiente y actualizado conocimiento. 

 

La conflictividad que se suele producir relativa a los humedales en cuanto al agua en parte 

es debida a que no se conoce ni se considera adecuadamente el sistema acuífero y sus 

restricciones. 

 

Para la protección de los humedales en un contexto integrado de los recursos hídricos con el 

medio ambiente, incluido el litoral en el caso de áreas costeras, se requiere la buena gobernanza, 

en la que todos los actores pactan las reglas que todos deben respetar, los modos de corrección 

de los desvíos y las reglas de revisión y actualización. La buena gobernanza ha de ser 

compatible con la preservación ambiental. 

 

Los humedales requieren protección, aunque una política de conservación y restauración a 

ultranza, como todos los extremismos, puede llevar a serios problemas con los usos humanos 

necesarios y razonables. Numerosos humedales están en evolución natural y siguen su proceso, 

con posibles alteraciones antrópicas. Por tanto, mantenerlos invariables puede ser un serio y 

costoso error. 
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La gestión y planificación de actuaciones, dentro de un contexto más general, deben 

determinar el balance a alcanzar de acuerdo con las prioridades sociales de cada momento, el 

respecto a los derechos razonables existentes, las prioridades sociales que den al ser humano el 

debido respeto y trato y de cómo hay que evolucionar según se modifiquen las prioridades en 

el contexto físico y social cambiante. 

 

En la gestión y planificación y en definitiva en la buena gobernanza es importante tener en 

cuenta que las aguas subterráneas responden de forma lenta y diferida a los cambios tras las 

excitaciones exteriores, lo que es una situación que no se encuadra fácilmente dentro de las 

escalas temporales normales del devenir humano y de la vida política. 

 

La complementariedad y el consenso social requieren actuaciones de arriba abajo, desde las 

administraciones del agua y del territorio, combinadas con actuaciones de abajo arriba, desde 

los usuarios del agua, los que defienden a la Naturaleza, los interesados y las instituciones de 

la Sociedad Civil. Aún hay poca experiencia ya que a la legislación, economía y sociología hay 

que unir la representatividad social en el contexto y forma más adecuada a cada lugar y la 

corresponsabilidad y el sentimiento de que se gestiona un patrimonio común. Para ello se 

requiere un soporte adecuado de conocimiento, estudio, investigación, observación y 

normativa, no sólo referida al agua, sino al ambiente, al territorio y al contexto socio–político, 

además de una visión ética del problema. 

 

Hay humedales con órganos responsables de su gestión y que actúan con eficacia, pero que 

en general lo hacen a escala de detalle, sin visión o con escasa visión y conocimiento de la 

cuenca y sistema acuífero con las que está en relación el humedal. Eso lleva a falta de eficacia 

a medio plazo. Estos órganos deben considerar también el área total y para su eficacia deben 

formar parte de organismos a nivel de cuenca y sistema acuífero, si existen, o de los organismos 

públicos que subsidiariamente realizan esa función. Esto supone organización y capacidad pare 

negociar acuerdos, lo que implica ganancias y cesiones. Bajo este aspecto es mucho lo que 

todavía queda por hacer.  
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RESUMEN 

 

Para muchos es desconocida la interrelación entre Minería e Hidrogeología, para otros el 

aprovechamiento de recursos minerales y aguas subterráneas son actividades antagónicas, y la 

minería debería prohibirse. En este panorama lo primero a destacar es que la minería aporta una 

base muy consistente al conocimiento hidrogeológico de las áreas donde se desarrolla, y que 

las aguas subterráneas juegan papel fundamental en la génesis y enriquecimiento de 

yacimientos minerales. La minería nos permite acceder materialmente a los sistemas acuíferos 

saturados. Es la única industria que, no siendo ese su objetivo, llega a ser productora de agua, 

en ocasiones con volúmenes muy considerables (muchas minas producen más agua que 

mineral), con la posibilidad de continuar ese aprovechamiento tras el cese de la actividad 

minera. La recarga artificial es otra actividad cada día más intensa en minería, en el contexto 

de la gestión racional de recursos hídricos, aportando tecnologías punta, con realizaciones muy 

valiosas. Destaca el uso creciente de modelos hidrogeológicos en minería, con detalle cada vez 

mayor y notoria mejora en predicciones, dado que se cuenta con gran volumen de datos de 

calidad, y dado que se requieren modelos muy específicos por la habitual complejidad de los 

ámbitos mineros. La creación de humedales artificiales, en minería, para tratamiento de aguas 

de drenaje favorece el desarrollo de valiosos ecosistemas; los lagos de mina, tras el cese de 

explotaciones a cielo abierto, constituyen otra valiosa contribución hídrica, con beneficios 

ambientales, sociales, recreativos…, que revalorizan al entorno de los espacios mineros. El 

buceo en minas inundadas abre el panorama a investigaciones hidrogeológico-mineras punteras 

(doble porosidad, flujos, trazadores, interconexiones…). 

 

 

Palabras clave: Hidrogeología minera, utilización del agua de mina, recarga artificial, 

humedales artificiales, lagos de mina. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Muchos, de buena fe, piensan que la minería sólo causa perjuicios a las aguas subterráneas, 

y muchos tratan de convencer de que la minería, sí o sí, debería estar prohibida, por las 
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afecciones que origina en su entorno… Para todos ellos presento estas experiencias personales, 

que muestran sinergias estrechas, positivas, entre minería e hidrogeología.  

 

¿Significa este posicionamiento que desconozca afecciones negativas? Por supuesto que no: 

he dedicado muchos esfuerzos a resolver situaciones conflictivas. Pero de estas últimas no toca 

hoy hablar, porque lo que pretendo es apenas entreabrir la puerta a aspectos positivos, 

interesantes de conocer, que pueden servir para reflexionar y para suscitar actuaciones 

proactivas. 

 

En este sentido es tarea aún pendiente la elaboración de un Tratado de Buenas Prácticas 

Hidrológicas en Minería, por lo que concito a todos cuantos acumulan experiencias, en esta 

temática, a aunar esfuerzos para conseguir esta meta, y esto pensando no sólo en nuestro país 

sino también, muy especialmente, en la comunidad de naciones iberoamericanas: conocer las 

buenas prácticas ayuda a aplicarlas. Este menester lo facilita la muy extensa bibliografía 

publicada por la International Mine Water Association (IMWA), cuyos cimientos pusimos en 

Granada, en el año 1978, y que hoy se extiende por todo el mundo, con actividad y pujanza 

increíbles, y con un conjunto muy amplio de publicaciones, referencia obligada en estas 

materias. 

 

 

AGUAS SUBTERRÁNEAS Y METALOGENIA 

 

Para quienes investigan en profundidad los yacimientos mineros, no pasa desapercibido el 

papel que han tenido y tienen los fluidos subterráneos en general, y las aguas subterráneas en 

particular, en la génesis y características de esos enriquecimientos de mineral, que los han 

llevado a ser económicamente explotables. 

 

Por dar apenas una pincelada del papel hidrológico genético, podríamos considerar a los 

yacimientos de origen hidrotermal, ligados al transporte mineralizador de fluidos endógenos, 

que han circulado en el subsuelo, como lo hacen las aguas subterráneas, y han liberado cationes 

metálicos en sus reacciones con el medio geológico. Y esta realidad la hemos constatado, 

frecuentemente, en explotaciones mineras subterráneas en las que el incremento del aporte de 

aguas, por aumento de la permeabilidad del macizo rocoso, es paralelo a la existencia de 

mineralización. Es el caso frecuente de yacimientos de sulfuros complejos (como la mina de 

Reocín, en Cantabria); pero también se puede considerar la implicación del agua en la génesis 

derivada de aportes procedentes de exhalaciones volcánicas gaseosas mercuriales que, en su 

enfriamiento, dieron lugar a la deposición de mineral e, incluso, de mercurio nativo (yacimiento 

de Almadén, en Ciudad Real), y lo es con la génesis de yacimientos de azufre nativo, y muchos 

otros… 

 

Es así como un buen entendimiento de la hidrogeología es básico para el mejor 

aprovechamiento del recurso minero y, a la recíproca, una buena investigación del yacimiento 

minero ayuda a prever la aparición o la disminución de los aportes de agua. 

 

Por otra parte, está el papel fundamental de las aguas subterráneas en los procesos de 

lixiviación, oxidación, reducción, cementación y enriquecimiento secundario (Fotografía 1). En 

estos procesos la pirita, provocadora de la generación de aguas ácidas, juega un papel muy 

importante en los yacimientos cupríferos, con la formación de la montera ferruginosa 



 

Agua subterránea, medio ambiente, salud y patrimonio. Congreso Ibérico. AIH-GE. Salamanca, noviembre 2018 

ISBN: 978-84-938046-6-4 

35 

 

(“gossan”), y el enriquecimiento de minerales secundarios (incluyendo el incremento de leyes 

de oro, plata, cobre, …). 

 

 
Fotografía: R. Fernández-Rubio (Vueltas del Río, Honduras). 

Fotografía 1. Oxidación, reducción, cementación y enriquecimiento secundario de un filón cuprífero 

 

Igualmente, el agua subterránea es factor clave en los procesos de laterización y en los 

enriquecimientos observables en los yacimientos de bauxita. Es así que el catálogo de relaciones 

entre génesis y enriquecimiento de yacimientos mineros, relacionados con las aguas 

subterráneas, da para escribir un capítulo muy extenso de cualquier tratado de Metalogenia. 

 

 

INVESTIGACIÓN HIDROGEOLÓGICA IN EXTENSO 

 

Hay una realidad que es incontrovertible: si pudiésemos puntuar, con los más estrictos 

criterios, el grado de conocimiento hidrogeológico de los sectores en los que se desarrollan 

diferentes actividades antrópicas, llegaríamos con seguridad a la conclusión de que, entre las 

áreas mejor estudiadas, en cuanto a sus condicionantes hidrogeológicos, ocupan lugar muy 

destacado las dedicadas a la actividad minera. 

 

Esto es evidente para cuantos hemos abordado en profundidad las múltiples facetas de la 

ciencia y de la técnica hidrogeológica, y esto además es normal, porque en la minería no sólo 

se necesita agua, como en tantas otras actividades humanas, sino que, además, todos los 

aspectos multifacéticos de las aguas subterráneas (y por supuesto de las superficiales), tienen 

que ser abordados en detalle y con precisión, con las mejores técnicas y las mejores 

herramientas de investigación, por las implicaciones que esas aguas pueden tener en el laboreo 

de minas. No hacerlo así abocaría al fracaso del emprendimiento minero. 

 

Pero es que, además, los hidrogeólogos, cuando estudian los sistemas acuíferos utilizan 

ampliamente la geología, la geofísica, los sondeos de investigación, la hidroquímica, la 

espeleología… pero sólo cuando se hace minería bajo el nivel piezométrico (y esta se desarrolla 
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frecuentemente en el seno de los acuíferos drenados), se tiene la posibilidad real, única y muy 

valiosa, de poderse situar materialmente en lo que es el sistema acuífero.  

 

Y esta no es la única peculiaridad, porque muchas veces esas aguas se nos plantean no como 

el objeto de deseo, sino como el problema que puede plantear graves dificultades, si no se 

maneja adecuadamente, pero con el que es posible y necesario convivir amigablemente, 

estableciendo sinergias que sean beneficiosas para el agua y para la minería. 

 

En este contexto, nadie con sentido común emprendería una actividad minera sin antes 

conocer, con el máximo detalle y precisión, su entorno hidrogeológico, y esto lo saben bien 

cuantos hidrogeólogos han podido trabajar en el apasionante campo de la minería, y esto se 

confirma al verificar, cien y mil veces, que el grado de conocimientos que se requiere para la 

gestión del agua subterránea en la agricultura, o en el abastecimiento urbano, o en la industria 

en general, no es comparable con el que se requiere para la minería. Por ello, tampoco son 

comparables los medios que se tienen que poner y se ponen a disposición del hidrogeólogo, 

para abordar en profundidad todos los aspectos favorables y desfavorables que el agua puede 

presentar para la minería. Y esta investigación, desde el planteamiento inicial de la operación 

minera, se mantendrá a lo largo de toda la vida. 

 

Ejemplos convincentes se podrían presentar infinitos, pero por elegir sólo uno, y 

celebrándose este Congreso en tierras salmantinas, destacaría los estudios de base del proyecto 

de explotación de uranio en Retortillo- Santidad (Salamanca) (Figura 1), del que se pueden 

destacar los siguientes hechos1: 

 

 
Fuente: BME. Diseño: FRASA 

Figura 1. Columna lito-hidrogeológica del sector en el que se ubican los yacimientos de uranio de Retortillo-

Santidad (Salamanca) 
 

 Estudios previos al inicio de la operación extractiva: 12 años (desde 2006, con Minera de 

Río Aragón). 

 

 Tecnologías de estudio aplicadas: cartografía geológica a escala 1:1.000 de una superficie 

                                                 
1 Información facilitada por Berkeley Minera España. 
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de 30 km2; 866 sondeos de investigación; topografía a escala 1:1.000; prospección 

geofísica de detalle (tomografía eléctrica, sísmica, radiometría aerotransportada); 

instalación de una estación meteorológica automática completa; 50 ensayos de bombeo – 

recuperación con decenas de piezómetros de observación, 90 de valvuleo, 16 Lugeon y 

12 Lefranc; ensayos con trazadores colorantes y químicos; 52 ensayos de permeabilidad 

sobre testigo; modelización hidrogeológica conceptual y numéricas (de flujo y de 

transporte); … 

 

 Más de 150 sondeos de investigación hidrogeológica (ensayos, piezometría, muestreo). 

 

 54.835 m de sondeos, entubados en su mayoría, de los cuales 7.682 m con tubería 

ranurada. 

 

 Reacondicionamiento de 29 sondeos para medidas piezométricas, y 26 sondeos para toma 

de muestras para análisis fisicoquímicos y radiológicos. 

 

 20.918 análisis fisicoquímicos con hasta 36 parámetros determinados. 

 

 9.271 análisis radiológicos de aguas subterráneas y 7.473 de aguas superficiales 

 

 6.795 análisis con espectrómetro XRF en muestras de sondeos, determinando hasta 20 

elementos. 

 

 14.475 ensayos químicos sobre muestras de sondeos, de los cuales 2.492 han sido 

multielemento (48 elementos). 

 

 Decenas de técnicos propios y contratados, implicados en todas las disciplinas 

relacionadas con la hidrogeología. 

 

 Decenas de miles de horas de estudio requeridas. 

 

¡Y todavía la explotación minera no se ha iniciado! Difícilmente una investigación 

hidrogeológica alcanza estas dimensiones. 

 

 

APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS DE MINA 

 

Podemos decir, con propiedad, que la minería es la única industria que, no siendo ese su 

objetivo, llega a ser productora de agua, en ocasiones con volúmenes muy considerables, y 

frecuentemente con posibilidad de continuar ese aprovechamiento tras el cese de la actividad 

minera. Es por ello por lo que la explotación de los recursos mineros e hidrológicos tiene que 

desarrollarse en plena armonía y compatibilidad, máxime cuando muchas minas producen más 

agua que mineral (Figura 2). 
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Fuente: Armstrong, 1988, in Mulenga, 1991. 

Figura 2. Relación entre drenaje de mina y mineral extraído en grandes minas 

 

Esto es posible en tanto en cuanto, con las técnicas de drenaje preventivo en avance, se 

pueden bombear aguas de los sistemas hidrogeológicos en sus condiciones más prístinas y, 

podríamos decir, que sin verse afectadas por la presencia de la actividad minera. Y, es más, la 

extracción de estas aguas se puede modular de acuerdo con la demanda de agua para diferentes 

usos del entorno. En estos planteamientos se pueden compartir inversiones y costos en beneficio 

mutuo, que hacen amigable a la minería con otras actividades desarrolladas en el entorno. En 

todo caso, el planteamiento de estos posibles aprovechamientos, desde las etapas iniciales, 

facilita su optimización y mejor ejecución. 

 

Ejemplos de este buen hacer, en muchos lugares del mundo, se podrían traer aquí, y un buen 

número atestiguados por años de convivencia y, por supuesto, de pervivencia en el quehacer 

minero. En este sentido, para mí, han sido experiencias muy impactantes las ganadas trabajando 

en la mina Belchatów (Polonia), explotación a cielo abierto de lignito, con centenares de 

sondeos de drenaje, aportando más de 17.300 l/s; aguas que, tras ser sometidas a un proceso de 

decantación, son aptas para cualquier uso; pero también en la mina Konkola (Zambia), 

explotación subterránea de cobre y cobalto, con bombeo de 4.300 l/s, desde mil metros de 

profundidad (FERNÁNDEZ RUBIO, 2006). 

 

Y refiriéndonos a España, podríamos destacar a la mina subterránea de zinc de Reocín 

(Cantabria), que en su etapa final extraía 1.200 l/s, vertidos al río Saja y aprovechados no sólo 

para el abastecimiento de un conjunto de grandes industrias, sino también para mantener su 

caudal ecológico; o las minas a cielo abierto de hierro de Sierra Menera (Teruel y Guadalajara), 

cuya agua permitió abastecer al poblado minero de Ojos Negros, a la población de Setiles y a 

usos recreativos y agrícolas; o las antiguas minas subterráneas de galena del distrito mineo de 

Linares (Jaén), con reservas de aguas subterráneas asociadas a huecos mineros, de 8,5 x 106 m3, 

donde se continúa extrayendo y utilizando agua de antiguos pozos mineros, y la drenada por un 
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socavón minero de drenaje, que descarga al río Guadalimar un caudal entre 50 y 70 l/s de agua 

(HIDALGO et al., 2002 y 2007). 

 

En una utilización menos usual, podemos señalar la implantación del regadío, de unas 350 

hectáreas, dedicado al cultivo de naranjos con aguas ácidas de drenaje de Dique Grande y Corta 

Lagunazo (en la Faja Pirítica Ibérica), con pH inicial de 2,75 a 3,65, y alto contenido de zinc e 

ion férrico, tratadas en una planta con 150 m3/hora de capacidad, uso del agua que también se 

aplica en el entorno de la mina Aguas Teñidas (Almonaster la Real, Huelva). 

 

Pero, por ser un caso menos conocido en España, y por su relevancia, queremos destacar el 

referido al drenaje de la mina de Capão Xavier (Minas Gerais, Brasil), explotación a cielo 

abierto de hierro, a 15 km de la ciudad de Belo Horizonte (5,5 millones de habitantes, la tercera 

aglomeración urbana de Brasil), en la que se compatibiliza la actividad minera con la utilización 

del agua de drenaje, para el abastecimiento público de agua para consumo humano, 

garantizando calidad y cantidad, en una sinergia ejemplar, que está produciendo muy 

satisfactorios beneficios (Figura 3). 

 

Toda la actuación se apoya en un asesoramiento hidrogeológico, que la consultoría española 

FRASA viene prestando, de manera ininterrumpida, desde el año 1993. El rebajamiento del 

nivel de agua se basa en la aplicación del sistema de Drenaje Preventivo en Avance. Al final de 

la explotación, tras extraer 220 millones de toneladas de mineral de alta ley, será inundada la 

corta, incorporándose el lago (con volumen de agua almacenada de 55 millones de metros 

cúbicos) al Parque Estatal de la Sierra de Rola Moça. 

 

 
Fuente: VALE. 

Figura 3. Agua de drenaje de la mina de Capão Xavier utilizada para abastecimiento urbano 
 

De este drenaje, y de acuerdo con los compromisos adquiridos, al menos 1/3 del agua del 

agua de drenaje de mina, que no requiere tratamiento alguno de depuración, se cede al sistema 

de aducción de agua a la ciudad de Belo Horizonte, por gravedad, a través de una conducción 

construida por la empresa explotadora (VALE), con capacidad para 250 l/s. En todo caso la 

cantidad de agua aportada por la mina, para el abastecimiento urbano, ha superado siempre al 

caudal comprometido (Figura 3). 
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RECARGA ARTIFICIAL DE ACUÍFEROS 

 

En hidrogeología aplicada uno de los retos con mayor actualidad es el relativo a la recarga 

artificial de acuíferos, que requiere de un óptimo conocimiento del sistema a recargar y del 

empleo de tecnologías muy específicas. 

 

En este contexto una actuación muy novedosa, coronada con éxito total, es la que hemos 

proyectado y se ha implantado en las minas de bauxita a cielo abierto de Porto Trombetas (Pará, 

Brasil), que explota Mineração Rio do Norte (MRN) en plena Amazonía. Estos yacimientos se 

sitúan en una serie de “mesas” (“platôs” en el argot local), restos de una penillanura formada 

por sedimentos del Cretácico, intensamente excavada por la erosión hídrica, que han dejado un 

conjunto de mesas aisladas, en cuya parte superior se encuentran los yacimientos de bauxita 

con disposición tabular, recubiertos por una cobertera de arcillas, de espesor variable, y una 

capa de tierra vegetal de apenas 50 cm de espesor (Figura 4). 

 

 
Fuente: FRASA. 

Figura 4. Corte hidrogeológico esquemático de las minas de bauxita de Porto Trombetas (Pará, Brasil) 

 

Antes de llevar a cabo la explotación se define una faja de borde de la meseta, que no se va 

a tocar, aunque bajo ella exista mineral (bauxita), faja que servirá de barrera física, frente a las 

aguas de arroyada, a lo largo de todo el contorno periférico de la meseta. A continuación, se 

procede a eliminar la cubierta arbórea, del sector de explotación minera a corto plazo, y a retirar 

y apilar la tierra vegetal. En el área desmatada, y por franjas paralelas de 30 m a 100 m de 

anchura, y longitud hasta la faja de borde, se desmonta la cobertera de tierra vegetal y la de 

arcilla, que se apilarán separadamente en la faja previa ya explotada; se escarifica la bauxita, 

para su extracción y transporte a la planta de tratamiento; se remodela y naturaliza la cubierta 

de arcilla, para proceder a la colocación de la cubierta de suelo vegetal, y a su reforestación con 

plantones de flora autóctona, que en general, en apenas 6 a 8 años, ya proporciona una densa 

cubierta arbórea. 

 

Simultáneamente a la explotación se van construyendo cajas de gaviones, recubiertas 

externamente por una malla muy tupida, para filtrar los sólidos en suspensión, y con sus 

correspondientes tuberías para evacuar las aguas de lluvia hasta los arroyos periféricos afluentes 

a los cauces mayores de la cuenca amazónica. 
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Los problemas surgen ante las frecuentes intensas lluvias, con aportes que llegan a acumular 

volúmenes de agua muy importantes que, hasta el año 2009, provocaron roturas de talud y 

deslizamientos periféricos, extravasando la faja de borde, arrastrando la cubierta vegetal y 

aportando aguas muy turbias a la red de drenaje. 

 

La solución (propuesta por FRASA, e implementada por MRN), consiste en la construcción 

de microembalses y microcuencas endorreicas, en la superficie del platô explotado, que 

interceptan y acumulan las aguas de escorrentía, las cuales percolan en un flujo subvertical a 

través de la formación de limos y arenas subyacentes a la bauxita, para descargar aguas limpias 

en las innumerables surgencias de los arroyos periféricos. De esta manera se ha conseguido 

restablecer el ciclo natural del agua subterránea, se han evitado los problemas de borde de las 

mesetas, se ha reducido de manera notoria los aportes de aguas turbias, se ha podido disminuir 

la anchura de la faja de borde a 10 m a 30 m (aprovechando así más mineral) y, lo que es más 

importante, no se han vuelto a producir roturas y deslizamientos del borde de los taludes. 

 

Operaciones de recarga de acuíferos que responden más a los esquemas tradicionales, son 

las que se realizan por ejemplo en la mina de oro de Carlin Trend Post (Nevada, USA), o en la 

mina de cobre Las Cruces (Sevilla). En este último caso se ha implementado un sistema de 

drenaje-reinyección, operativo desde el 2006, que en el momento actual (Figura 5) opera con 

32 sondeos de drenaje periférico operativos (barrera negativa), y 28 sondeos de reinyección en 

un anillo externo (barrera positiva), situados a distancias de la mina entre 700 m y 2.500 m, y 

agrupados en ocho sectores (BAQUERO, et al. 2016). Para cumplir con los estándares de 

calidad, exigidos por la Administración, las aguas bombeadas pasan a una planta de tratamiento 

mediante ósmosis inversa (con capacidad para 160 l/s), antes de ser reinyectadas. El volumen 

anual total de agua así manejado es de 3,2 hm3/año. 

 

  
Fuente: CLC. 

Figura 5. Localización de sondeos de drenaje y de reinyección en la mina de Cobre Las Cruces (Sevilla) 

 

 

MODELOS HIDROGEOLÓGICOS NUMÉRICOS PARA LA GESTIÓN HÍDRICA 

MINERA2 

 

Con el desarrollo de nuevas tecnologías, y la evolución exponencial de los procesadores y 

herramientas de cálculo, en los últimos años, se ha extendido de manera increíble el uso de 

modelos numéricos en la minería, con un grado de detalle cada vez mayor y notoria mejora en 

                                                 
2 Apartado desarrollado por Julio Verdejo Serrano. 
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las predicciones. Es así como, con las herramientas actuales, es posible visualizar la mina antes 

de que se inicie su excavación, y obtener representaciones gráficas complejas, de simulaciones 

que nos muestran lo que puede ocurrir en cualquier momento futuro, y ante cualquier alternativa 

posible. 

 

En todo caso, y con respecto a los modelos, conviene recordar que, en la terminología 

informática, se ha acuñado la expresión GIGO, que podemos tomar como acrónimo de 

“Garbage In, Garbage Out, lo que significaría que, con un conjunto de datos incorrecto o escaso, 

sólo podemos alcanzar resultados inciertos; o como acrónimo de “Garbage In, Gospel Out”, en 

alusión a la confianza excesiva que, en ocasiones, depositamos en estas herramientas 

matemáticas. 

 

Pero este panorama adverso no suele ser el que se presenta en la ejecución de modelos 

numéricos en minería, donde es normal disponer de un conjunto de datos extenso y contrastado, 

ya que unos datos de investigación erróneos conducirían a una explotación inviable. Esto coloca 

al uso de modelos hidrogeológicos en minería en situación muy ventajosa, desde las primeras 

etapas de investigación minera, hasta la fase de clausura y post-clausura. 

 

Siendo así que la gran cantidad de información, que se genera en minería, permite que estos 

modelos matemáticos se puedan alimentar con muy buenos datos previos al inicio de labores, 

se puedan retroalimentar durante la vida de la explotación, y pueda ser contrastada su “eficacia 

predictiva”, ya que frecuentemente, las nuevas explotaciones mineras se desarrollan en 

relativamente cortos periodos de tiempo, lo que permite verificar las “predicciones”.  

 

 

CREACIÓN DE HUMEDALES ARTIFICIALES Y LAGOS DE MINA 

 

Una realidad que viene constatándose, año tras año, en España y en otros países, es la de la 

disminución drástica de humedales naturales, con todo lo que ello supone en cuanto a 

desaparición de ecosistemas y afección ambiental. 

 

En este sentido no cabe duda de las muy favorables posibilidades que ofrecen las 

explotaciones mineras a cielo abierto (cortas, canteras y graveras), para la construcción de 

humedales artificiales, relacionados con el tratamiento pasivo de los drenajes de aguas de mina. 

 

Las observaciones realizadas por naturalistas, ecólogos y otros investigadores sobre la 

capacidad depuradora de los humedales naturales incentivó el desarrollo de los sistemas de 

depuración basados en humedales artificiales, que en Europa se remonta a los años “50” del 

siglo XX, y en Estados Unidos a la década de los “60” del mismo siglo. En este campo España 

es también pionera en el desarrollo de sistemas con macrofitas en flotación, patentado por la 

Universidad Politécnica de Madrid. Esta vegetación acuática (helofitas) permite un flujo 

importante de agua a través del sistema radicular, en el que se desarrollan bacterias responsables 

de la oxidación-precipitación de metales pesados, en una interacción que tiene lugar en la franja 

superior aerobia. 

 

Ejemplos de estas actuaciones los hemos desarrollado para lasminas de Reocín (Cantabria), 

Sossego (Pará, Brasil), Vueltas del Río (Honduras), Neves-Corvo, Sao Domingos y Lousal 

(Alentejo, Portugal). 
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Por su parte los lagos de mina, tras la clausura de las actividades mineras a cielo abierto, se 

nos presentan hoy con características ambientales, hídricas, recreativas… que revalorizan de 

manera muy singular al entorno de los espacios mineros, en la etapa post-clausura. Ejemplos 

los tenemos en innumerables graveras de nuestros ríos, en canteras y en minas a cielo abierto. 

En todo caso estos desarrollos implican estudios hidrogeológicos e hidrológicos de gran calado 

(minas de Puentes de García Rodríguez, Meirama, Reocín… e innumerables minas en el 

mundo). 

 

 

BUCEO EN MINAS ABANDONADAS3 

 

Aunque pudiera parecer “ciencia ficción”, existe una práctica cada vez más extendida de 

“ocio-turismo-aventura”, que se desarrolla en minas clausuradas inundadas (“mundo del 

silencio”), en las que, tomando todas las necesarias precauciones, se desarrolla la actividad de 

buceo que, además de apasionante, permite la inmersión total en los acuíferos, y la mejor 

comprensión de las modificaciones introducidas por la apertura del hueco minero (“porosidad 

antrópica”). 

 

Si ya hemos dicho lo que la minería aporta al mejor conocimiento hidrogeológico, no 

podemos dejar de expresar que, con el buceo en minas abandonadas e inundadas, se puede 

llegar al sumun de vivencias de esa realidad, tangible para los especialistas, que nos brindan 

hoy sus increíbles experiencias y aportaciones. 

 

Esta actividad se realiza ya en varias minas en las que, tras el cierre de operaciones, se llevan 

a cabo actividades por grupos de buceadores especializados, y en algunas se organiza espeleo-

buceo con más amplios objetivos. La más conocida y con más años de operación es la mina de 

Bonne Terre, cerca de San Luis (Missouri, Estados Unidos) 

(https://www.bonneterremine.com/), en la que, incluso, se ha instalado iluminación a lo largo 

de los diferentes recorridos. En la mina de Nuttlar, cerca de Bestwig (Estado de Renania del 

Norte-Westfalia, Alemania) (http://www.bergwerktauchen.de/) se organizan también buceos 

guiados; pero, probablemente, uno de los ejemplos más interesantes sea Slovak Opal Mine, 

mina de ópalo localizada en Presov (Eslovaquia) (http://www.opalmine.eu/), Y no debemos de 

dejar de mencionar que Finlandia es, actualmente, uno de los países con más experiencia en 

este sentido, con minas como Montola, Kaatiala, Paakila y Ojamo. Por su parte Polonia, Gran 

Bretaña, Argentina y Uruguay tienen minas y canteras donde se ha llevado a cabo buceo. 

 

Estas posibilidades abren el horizonte a investigaciones hidrogeológico-mineras como las 

relativas a: doble porosidad, flujos subterráneos, trazadores, interconexiones entre aguas 

superficiales y subterráneas… Apasionante campo para la hidrogeología del futuro, de la mano 

de la minería. 

 

 

PROSPECTIVA FINAL 

 

Mirando hacia el futuro, pero con todo el bagaje de una larga trayectoria en la conjunción de 

Agua y Minería, quisiera traer aquí propuestas que ya esbocé en ponencia invitada, en el XIV 

                                                 
3 Apartado desarrollado por Elena Labrandero Pulgar y Ángel Tobar Escudero. 

https://www.bonneterremine.com/
http://www.opalmine.eu/
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Congreso Internacional de Energía y Recursos Minerales, celebrado en Sevilla (FERNÁNDEZ 

RUBIO, 2018): 

 

a. La Minería es la actividad industrial a la que se imponen controles más rigurosos y 

estrictos en todo lo referente a las potenciales implicaciones hidrológicas, y eso es 

bueno. 

 

b. La gestión de los recursos hídricos en Minería tiene que realizarse, y puede hacerse, 

con la mejor óptica de sostenibilidad económica, social y medioambiental. 

 

c. En la Minería, todas las actuaciones con incidencia hidrológica deben planificarse, 

desde el inicio, con la perspectiva de la gestión integral, a medio y largo plazo, y 

teniendo en consideración las muchas experiencias ganadas. 

 

d. Las extracciones de aguas subterráneas, requeridas para el desarrollo y 

aprovechamiento de los recursos mineros, deben sustentarse en las mejores tecnologías 

de Drenaje Preventivo en Avance, para conseguir así agua de la mejor calidad. 

 

e. El consumo de agua, requerido por la Minería, debe plantearse siempre bajo la premisa 

de máxima eficiencia y reutilización, y vertido cero de aguas que no cumplan la calidad 

exigible. 

 

f. La recarga artificial de aguas de calidad, procedentes de la operación minera (“siembra 

de aguas”), permite optimizar la gestión integral de los tan necesarios y muchas veces 

insustituibles recursos hídricos. 

 

g. La Minería es capaz de acumular el más valioso acervo de informaciones hidrológicas, 

cuya utilización es la mejor garantía de disponibilidad de este recurso, para las 

generaciones futuras. 

 

h. La Minería, cuando termina su actividad, puede y debe dejar una muy importante 

infraestructura hídrica, que potencie el mejor desarrollo en su ámbito de influencia. 

 

i. Es responsabilidad ineludible, de todos los implicados en la actividad minera, el apoyar 

y dar a conocer el buen uso de los recursos hídricos en la Minería. 

 

En estos empeños las generaciones futuras tienen ante sí desafíos apasionantes, a los que 

tienen que dedicar sus mejores esfuerzos. La Minería y la Sociedad se lo agradecerán. 
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RESUMEN 

 

Un pozo para captación de agua subterránea no es simplemente un agujero que permita la 

extracción de la misma sino una obra hidráulica específica y singular, que debe de asegurar 

unos valores mínimos de eficiencia hidráulica, así como una adecuada protección del recurso 

hídrico subterráneo. Como toda obra compleja requiere un proyecto que la defina, un 

seguimiento de su ejecución y una comprobación del estado final de la misma. Todo ello para 

garantizar que el resultado final cumple con los objetivos para los que se ha diseñado. Las 

buenas prácticas profesionales en la ejecución de captaciones de agua subterránea son de sobra 

conocidas, siendo internacionalmente aceptado que un pozo mal diseñado o construido puede 

tener efectos nocivos para la salud, constituyendo una vía preferente para la contaminación de 

los acuíferos. Los primeros estándares técnicos internacionales fueron publicados por la 

AWWA en 1948 y se actualizan periódicamente. Para la presente propuesta, se han revisado 

las normas del ámbito internacional a las que se ha tenido acceso. Así, se ha adaptado esta 

revisión al ámbito hidrogeológico español, proponiendo la AIH-GE una normativa de 

estándares mínimos que regulen la construcción de pozos a nivel nacional. 

 

Palabras clave: captación, construcción de pozos, normativa, protección aguas subterráneas, 

eficiencia hidráulica 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Pese a que los acuíferos no permiten el movimiento significativo de organismos patógenos, 

salvo situaciones excepcionales, con frecuencia se informa de casos de pozos, sondeos y 

manantiales contaminados con microorganismos. También se dan casos de acuíferos profundos 

que han recibido contaminantes de acuíferos someros a través de sondeos que los interconectan. 

Estos casos ponen de manifiesto el importante papel que tiene un buen diseño y ejecución de 

las captaciones en la protección de los acuíferos. Este tipo de consideraciones han hecho que 

mailto:c.guardiola@igme.es
mailto:gerencia@fcihs.org
mailto:baron.a@telefonica.net
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en la mayoría de los países con un mínimo desarrollo se haya impuesto la necesidad de 

promulgar y hacer cumplir normas de construcción de pozos y de declaración de las 

perforaciones para proteger la calidad actual y futura del agua subterránea, además de limitar 

el consumo y gasto energético. Para la protección del dominio público hidráulico y el 

cumplimiento a lo dispuesto en este sentido por el Texto Refundido de la Ley de Aguas, sus 

reglamentos de desarrollo, las Directivas Marco del Agua y de Aguas Subterráneas es necesario 

que la construcción de las captaciones de aguas subterráneas se ajuste al cumplimiento de unas 

normas. 

 

El Grupo Español de la Asociación Internacional de Hidrogeología (AIH) propone una serie 

de exigencias mínimas, que quieren lograr que toda captación de aguas subterráneas pueda: (i) 

garantizar la protección sanitaria, (ii) preservar la calidad del acuífero, (ii) evitar la 

interconexión de acuíferos y (iv) garantizar la máxima durabilidad, producción y eficacia 

energética. 

 

 

PROPUESTA DE CRITERIOS TÉCNICOS PARA LA EJECUCIÓN DE POZOS 

 

La presente propuesta engloba aquellos aspectos fundamentales para asegurar la calidad de las 

captaciones: el contenido de los informes de solicitud de la concesión, el Proyecto de la Obra 

subterránea, el informe final de obra, todos los aspectos constructivos fundamentales, los 

trabajos encaminados al control de calidad y el sellado controlado de los pozos y sondeos. Se 

incluyen también recomendaciones específicas para la ejecución de sondas geotérmicas de muy 

baja entalpía y para la protección de la captación frente a vertidos contaminantes. 

 

 

Documentación exigible 

 
Para que la Administración pueda realizar el correcto análisis de la solicitud de concesión o 

autorización, el solicitante deberá presentar la documentación que a continuación se detalla. 

 

Identificación. - Nombre del propietario o promotor, NIF, título de propiedad de los terrenos 

relacionados u otra documentación administrativa exigible, empresa que realizará la 

perforación y director facultativo de la misma. 

 

Situación. - Coordenadas UTM en huso ETRS89 y altitud sobre el nivel del mar. 

Localización sobre una cartografía 1:25.000, con una situación de detalle en cartografía a escala 

1:5.000 o mayor. Se indicarán el polígono y la parcela catastral y un croquis de detalle. 

 

Información hidrogeológica. - Se adjuntará un estudio hidrogeológico realizado por un 

hidrogeólogo con experiencia suficiente, cuyo contenido mínimo será el siguiente: 

 

 Cartografía hidrogeológica de la zona, a escala 1:25.000, en un radio mínimo de 3 km. 

 Identificación y caracterización de la Masa de Agua Subterránea (MASb) o acuíferos a 

explotar y de los acuíferos que se encuentren por encima. Si la captación no se sitúa en 

una de las MASb definidas, descripción de la formación acuífera local objeto de 

explotación. Inventario de puntos de agua y usos en un radio mínimo de 500 m. 

 Inventario de posibles focos de contaminación en un radio mínimo de 200 m. 

 Profundidad del nivel de agua en captaciones próximas. 
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 Calidad química de las aguas subterráneas y grado de acides o inscrustabilidad (análisis 

químicos, pH y temperatura de captaciones próximas). 

 Proximidad a cauces y canales.  

 Caracterización del radio de influencia del bombeo a realizar y posibles afecciones sobre 

explotaciones preexistentes. 

 Propuesta de delimitación de perímetros de protección en caso de concesión para 

abastecimiento de población superior a 50 personas. 

 

Proyecto de captación. - Realizado por un técnico cualificado, deberá definir, como mínimo, 

los siguientes aspectos: 

 

 Profundidad total de la obra, diámetros de perforación y de entubación. 

 Perfil litológico previsto e identificación de las formaciones acuíferas. 

 Procedimiento de muestreo, almacenamiento y custodia de las muestras. 

 Características de las tuberías de revestimiento, de los tramos filtrantes previstos, de la 

cabeza del pozo (cementación superficial y cierre), de la solera entorno de la perforación 

y las medidas de drenaje. 

 Tramos a cementar y métodos de cementación. 

 Definición de la testificación geofísica a realizar. 

 Método de perforación. 

 Dispositivo de cierre para sondeos surgentes. 

 Nivel estático, nivel dinámico, caudal punta y caudal medio de explotación previstos. 

 Métodos de desinfección y de desarrollo previstos. 

 Procedimiento de abandono de sondeos negativos o descartados por alguna causa. 

 Uso de las aguas. Si es agrario indicar superficie de riego, dotación (m3/ha/año); si es 

ganadero número de cabezas y dotación. Indicar las dotaciones para estimar el volumen 

de extracción anual previsto y en lo posible del régimen a lo largo del tiempo. 

 Equipamiento electromecánico previsto para la extracción de aguas subterráneas. 

 Documento de seguridad y salud laboral, de acuerdo a la legislación vigente. 

 Medidas medioambientales (impermeabilización de la balsa de lodos de perforación, 

recogida de residuos producidos y medidas protectoras y correctoras frente a posibles 

derrames y actividades diversas durante la perforación, acabado y ensayos). 

 Plan de control de calidad de los trabajos. 

 

 

Ubicación de la captación 

 
Con carácter normativo, la tubería de cabeza del pozo debe sobresalir como mínimo 30 cm 

sobre la solera. La Administración Hidráulica podrá dar una indicación diferente en casos 

especiales o en que se solicite justificadamente. Se podrá incluir la cabeza de pozo en un 

receptáculo subterráneo suficientemente protegido y drenado. 

 

Las distancias mínimas a edificios, fosas sépticas, conducciones de aguas residuales y 

aplicación de las mismas, tanques de almacenamiento de hidrocarburos y otras sustancias, 

enterrados o no, actividades ganaderas en función de número de animales y su 

acondicionamiento, aprovechamientos geotérmicos, etc., son las que figuran en la Tabla 1. 

 

En general, si el pozo tiene un entubado con cementación de menos de 15 m y no alcanza 
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una capa confinante de al menos 3 m de espesor, hay que doblar las distancias anteriores. En 

acuíferos carbonatados, o fisurados o con lechos de cantos rodados limpios, que no tengan una 

cobertura de suelo de al menos 3 m, las distancias mínimas se multiplicarán por 3. 

 

Se deberá prohibir la ubicación de pozos en las zonas inundables. En su defecto, se impone 

una sobreelevación de 0,50 m por encima del máximo nivel que puedan alcanzar las aguas.  

 

El proyecto podrá justificar o la Administración imponer razonadamente otras distancias, 

teniendo en cuenta los caudales de extracción, los radios de influencia y la naturaleza del 

acuífero. En cualquier caso, para captaciones cuyo destino sea el suministro humano será 

preciso considerar los condicionantes de los perímetros de protección de captaciones. 

 

 

Perforación y Entubado 

 
La selección del método de perforación se establecerá en el proyecto de captación. La 

perforación será ejecutada por empresas especializadas en la ejecución de pozos y sondeos. 

 

El entubado tiene la doble función de dar estabilidad al sondeo y garantizar la estanqueidad 

frente a intrusiones externas fuera de la zona de captación. Los materiales utilizados cumplirán 

las normas de materiales correspondientes (API, ASTM, UNE, DIN, etc.). 

 

En las Tablas 2 y 3 se dan las dimensiones del espesor de pared para distintos diámetros y 

profundidades para el acero al carbono y para el PVC, que son los materiales más empleados. 

Siempre que se trate de captaciones para aguas minero-medicinales o industrias alimentarias se 

empleará como material en las tuberías de revestimiento el acero inoxidable o equivalente.  

 

El entubado debe garantizar la estanqueidad. Habitualmente la tubería metálica se une 

mediante soldadura, aunque para pozos muy profundos debe utilizarse el entubado (“casing”) 

roscado. En el caso de fabricación en el campo, la soldadura sobre la tubería metálica deberá 

protegerse contra la corrosión. Cuando la entubación se realice mediante tubería soldada, los 

extremos de los tramos deberán estar refrendados al torno y soldados con cordón doble. El 

descenso de la columna de entubación al interior del sondeo deberá realizarse con topes 

soldados y nunca por el método de barra y perforaciones. También se debería utilizar el PVC-

U. En ese caso deberá utilizarse tubería roscada del tipo PVC-U. La utilización de unión 

mediante remaches deberá proscribirse para dichas captaciones y también para piezómetros y 

sondeos de observación y muestreo, así como las uniones encoladas que aporten riesgos de 

calidad por algunos de los componentes de las colas, en especial si el agua se utiliza como agua 

potable. No se usará tubería de PVC convencional donde se realice la cementación del espacio 

anular para evitar el deterioro de la tubería por la reacción exotérmica de la fase de fraguado 

del cemento en el anular. El emplazamiento de la tubería deberá realizarse mediante cabezal 

roscado. En la Tabla 2 se presentan los espesores en tuberías de revestimiento, adaptados de la 

norma colombiana. 

 

Para facilitar la posterior cementación se recomienda la utilización de centradores dispuestos 

a 120°, 90° o alternando y a distancias de 6 a 12 m. En pozos engravillados, el uso de 

centradores será imprescindible para garantizar la homogeneidad del espacio anular. 
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Zona de admisión y prefiltro 

 
El tipo de ranura de la zona de rejilla debe ser seleccionado por un técnico especialista, en 

función de la litología de la formación acuífera y de las características constructivas de la 

captación. Cuando sea factible utilizar sierras radiales al hacer estas el corte más limpio. Es 

recomendable que la ranura venga de fábrica. Es necesario dejar un área efectiva de paso del 5 

al 10% de la superficie del tubo para disminuir las pérdidas de carga turbulentas. 

 

Actividad 
Distancia (m) 

A* B* C* 

Edificios sin subterráneos y viviendas aisladas ** 3 3 3 

Tanques de propano, conducciones de gas y líneas eléctricas. 3 3 3 

Recintos para animales (hasta 1 UGM). Tanques de combustible 

sobre impermeable (hasta 3 m3). Tubería de aguas residuales, en 

plástico o acero aprobado, sirviendo a no más de 2 viviendas. 

Piscinas. Balsas de más de 1 m de profundidad. 

6 12 18 

Intercambiadores verticales de calor. Lagos. Corrientes de agua. 

Balsas. Ríos. 
10 20 30 

Colectores de residuales de material no aprobado o desconocido, 

sirviendo a un máximo de 2 viviendas. Intercambiadores de calor 

horizontales. Tanques de almacenamiento subterráneo de menos de 

3 m3. Fosa séptica o tanque de retención. Sistema de dispersión o 

drenaje para menos de 3 m3/d. Comedero de animales entre 1 y 300 

UGM. Estabulación de animales entre 1 y 20 UGM. Cementerio. 

Pozo en desuso. 

15 30 45 

Letrina. Pozo de drenaje o de infiltración y de fosa séptica 

individual. 
25 50 75 

Comedero de más de 300 UGM. Conducción de petróleo o 

similares. Sistema de dispersión de residuales hasta 10 m3/d (50 

hab-eq) 

30 60 90 

Depósitos de petróleo, agroquímicos, abono líquido y sustancias 

peligrosas, sobre impermeable. Estabulación de ganado de más de 

20 UGM. Sistemas de dispersión de residuales entre 10 y 30 m3/d. 

60 120 180 

Depósitos de petróleo, agroquímicos, abono líquido y sustancias 

peligrosas, sin solera impermeable. Sistema de dispersión de 

efluente en suelo de más de 30 m3/d. Depósitos enterrados de 

combustible de más de 3 m3. 

100 200 300 

(*) Tipologías: 

A: Pozo con entubación cementada de al menos 15 m de profundidad o que alcanza una capa impermeable de al 

menos 3 m de espesor. 

B: Pozos cuya cementación y entubado no cumple la condición anterior. 

C: Pozos que aun cumpliendo la condición de la tipología A, se ubican en materiales cársticos o detríticos de grandes 

bolos. 

(**) Salvo normativa específica. 

Tabla 1. Distancia mínima (m) de la captación a posibles focos de contaminación 
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Profundidad de 

tubería de 

revestimiento 

(m) 

Diámetro nominal de la tubería de revestimiento (mm) 

203 254 305 356 406 457 508 559 610 762 

0-30 4 4 4 5 5 6 7 8 8 8 

30-60 4 4 5 6 6 7 7 8 8 8 

60-90 4 5 5 6 7 7 8 8 9 9 

90-120 4 5 6 7 7 8 8 8 9 9 

120-180 5 5 6 7 7 8 8 9 10 10 

180-240 5 6 6 7 8 8 9 10 10 11 

240-300 6 6 7 7 8 9 9 10 11 12 

300-450 6 7 7 8 8 9 10 11 - - 

450-600 6 7 8 8 9 10 11 11 - - 

Tabla 2. Espesor mínimo (mm) para tuberías de revestimiento de acero – tuberías de revestimiento sencillas 

(Norma Técnica Colombiana NTC 5539, modificada) 

 

Una vez equipada la captación, se exigirá la instalación de un tubo piezométrico. 

 

El prefiltro o empaque de grava tiene dos funciones: estabilizar las paredes de la perforación 

de cualquier litología y estabilizar las formaciones acuíferas granulares, reteniendo materiales 

finos que dañarían el equipo de elevación. El material empleado puede ser resinas y filtros 

granulares incorporados a la propia entubación o gravilla o grava de diferentes calibraciones. 

La gravilla o grava debe ser independiente a las tuberías, limpia, sin finos ni materia orgánica. 

Se recomienda para estos últimos materiales que sean redondeados y de naturaleza silícea. Se 

precisará de un análisis granulométrico y/o el criterio. 

 

 

Cementación 

 
En la aprobación de la concesión o permiso se incluirán los tramos a cementar y si se debe 

cumplir alguna especificación adicional. Las funciones de la cementación son: 

 

 Aislar la zona superior no productiva, evitando la contaminación, así como la corrosión. 

 Evitar la comunicación de acuíferos de diferentes calidades o gradientes.  

 Reforzar la tubería para soportar las presiones del agua del acuífero. 

 Taponado del fondo del pozo, en su caso. 

 

La cementación puede realizarse con lechada de cemento, mortero con arena fina, con 

bentonita u otros materiales y con los aditivos precisos en cada caso. 

 

El espesor de la corona cementada alrededor de la tubería será como mínimo de 5 cm, siendo 

recomendable una corona de 10 cm para tramos superiores con hormigón. Los métodos de 

cementación utilizables son: 

 

 Método de desplazamiento (espesor mínimo de 3 cm). 

 Método de inyección con tubería auxiliar externa (espesor mínimo de 5 cm). 

 Método de inyección con tubería auxiliar interna (espesor mínimo de 5 cm). 
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Pulgadas 

(") 

Diámetro 

Ext. x Int. 

(mm) 

Espesor 

Pared 

(mm) 

Profundidad 

Recomendada 

(m) * 

PN SDR 

Resistencia 

Colapso 

bar 

(Kp/cm2) 

Pulgadas 

(") 

Diámetro 

Ext. x Int. 

(mm) 

Espesor 

Pared 

(mm) 

Profundidad 

Recomendada 

(m) * 

PN SDR 

Resistencia 

Colapso 

bar (Kp/cm2) 

1" 32 x 28 2,0 100-200 12,5 16 20,3 6" 165 x 165 5,0 50-75 7,5 33 2,1 

1" 32 x 27,2 2,4 200-300 16 13 36,4 6" 165 x 150 7,5 100-200 12,5 22 7,4 

1-¼" 40 x 36 2,0 100-200 12,5 20 10,0 6" 165 x 146 9,5 200-300 16 17 15,6 

1-¼" 40 x 33 3,5 200-300 16 11 60,3 6 ½" 180 x 166 7,0 75-100 10 26 4,5 

¾" 26,4 x 19,6 3,1 300 + 20 9 161,0 6 ½" 180 x 162,8 8,6 100-200 12,5 21 8,6 

1" 33,2 x 25,6 3,8 300 + 20 9 147,6 7" 200 x 190,2 4,9 0-50 6,3 41 1,1 

1-¼" 41,6 x 31,6 5,0 300 + 20 8 170,1 7" 200 x 188,2 5,9 50-75 7,5 34 1,9 

1-½" 47,8 x 38,2 4,8 300 + 20 10 93,8 7" 200 x 184,6 7,7 75-100 10 26 4,4 

2" 59,5 x 51,5 HIR 4,0 200-300 20 15 25,6 7" 200 x 180,8 9,6 100-200 12,5 21 8,8 

1-¾" 50 x 45,2 HIR 2,4 100-200 12,5 21 8,8 8" 225 x 211,8 6,6 50-75 7,5 34 1,9 

2" 63 x 58,2 2,4 100-200 10 26 4,2 8" 225 x 207,6 8,7 75-100 10 26 4,4 

2" 63 x 57 3,0 100-200 12,5 21 8,5 8" 225 x 203,6 10,7 100-200 12,5 21 8,5 

2-½" 75 x 69,2 2,9 75-100 10 26 4,4 8" 225 x 199 13,0 200-300 16 17 15,8 

2-½" 75 x 67,8 3,6 100-200 12,5 21 8,8 9" 250 x 237,6 6,2 0-50 6,3 40 1,1 

3" 90 x 83 3,5 75-100 10 26 4,5 9" 250 x 235,4 7,3 50-75 7,5 34 1,9 

3" 90 x 81,4 4,3 100-200 12,5 21 8,6 9" 250 x 230,8 9,6 75-100 10 26 4,4 

3" 90 x 76,6 6,7 200-300 20 13 35,6 9" 250 x 226,2 11,9 100-200 12,5 21 8,5 

3-½" 110 x 103,6 3,2 50-75 7,5 24 1,8 10" 280 x 255 12,5 200-300 12,5 22 7,0 

3-½" 110 x 101,6  4,2 75-100 10 26 4,3 10" 280 x 248 16,0 0-50 16 18 15,2 

3-½" 110 x 99,4 5,3 100-200 12,5 21 8,9 11" 315 x 299,6 7,7 50-75 6,3 41 1,1 

4" 113,8 x 103,8 5,0 100-200 12,5 23 6,6 11" 315 x 296,6 9,2 75-100 7,5 34 1,9 

4" 113 x 96,6 8,2 200-300 16 14 32,0 11" 315 x 290,8 12,1 100-200 10 26 4,4 

4-½" 125 x 117,6 3,7 50-75 7,5 34 1,9 11" 315 x 285 15,0 200-300 12,5 21 8,5 

4-½" 125 x 115,4 4,8 75-100 10 26 4,4 12" 330 x 301 14,5 100-200 12,5 23 6,6 

4-½" 125 x 113 6,0 100-200 12,5 21 8,8 12" 330 x 292 19,0 200-300 16 17 15,6 

4-½" 125 x 110 7,5 200-300 16 17 17,8 13" 355 x 321,2 16,9 100-200 12,5 21 8,5 

5" 140 x 126,6 6,7 100-200 12,5 21 8,7 14" 400 x 376,6 11,7 50-75 7,5 34 1,9 

5" 140 x 120 10,0 200-300 16 14 31,1 14" 400 x 369,2 15,3 75-100 10 26 4,3 

5-½" 160 x 150,6 4,7 50-75 7,5 34 1,9 14" 400 x 361,8 19,1 100-200 12,5 21 8,6 

5-½" 160 x 147,6 6,2 75-100 10 26 4,5 16" 450 x 411 19,5 100-200 12,5 23 6,4 

5-½" 160 x 144,6 7,7 100-200 12,5 21 8,8 18" 500 x 475,4 12,3 0-50 6,3 41 1,1 

       18" 500 x 470,8 14,6 50-75 7,5 34 1,9 

       18" 500 x 461,8 19,1 75-100 10 26 4,3 

       24" 630 x 593,2 18,4 50-75 7,5 34 1,9 

Tabla 3. Espesor mínimo (mm) para tuberías de revestimiento de PVC, en función de la resistencia al colapso 

(origen: catálogos comerciales) 

 

Existen dos modalidades de cementación (Figura 1): de mínimos, que cubre el aislamiento 

y la intercomunicación de acuíferos y óptima, que además protege contra la corrosión y 

minimiza las fuerzas radiales centrípetas. En acuíferos libres la cementación debe alcanzar la 

profundidad del nivel dinámico y en acuíferos confinados debe penetrar 1 m en el techo del 

acuífero. Estas condiciones podrán relajarse en acuíferos libres, en materiales detríticos, en 

función de la capacidad de depuración de la zona no saturada, con una profundidad mínima de 

6 m en dicha zona. Si el nivel freático se encuentra a menor profundidad, deberá cementarse 

hasta el mismo, con un mínimo de 3 m de cementación. Para terrenos carstificados la 

profundidad mínima debe ser de 18 m. En acuíferos confinados con pozos surgentes el sellado 

anular debe asegurar el adecuado cierre en cabeza, utilizando obturadores hinchables. En el 

caso de materiales detríticos no muy permeables, puede utilizarse cualquier método de 

cementación en continuo. En materiales cársticos será preferible la cementación por tramos 

separados utilizando obturadores de otro tipo, válvulas de cementación y doble obturador 

interno de cementación. No obstante, para sondeos profundos será preferible la utilización 

combinada de diversos métodos de cementación. 
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Figura 1. Esquema de cementación para acuíferos libres y confinados 

 

Las profundidades y los métodos de cementación deberán figurar en el proyecto. 

 

 

Protección sanitaria 

 
La protección sanitaria o cierre sanitario del pozo, comprende tres elementos: 

 

Cierre de cabeza. - Bomba de eje vertical: El motor de la bomba y la bancada de asentamiento 

tienen que garantizar la estanqueidad del sistema mediante juntas estancas adecuadas y llevar 

incorporados los dispositivos protegidos para permitir la medición del nivel del agua, así como 

válvulas antiretorno. Bomba sumergida: Debe garantizarse que la tubería de descarga, la de 

medida de nivel piezométrico y la entrada de los cables eléctricos, tengan un cierre estanco, al 

igual que la platina o cabezal de cierre de la tubería, mediante la utilización de juntas adecuadas 

o soldaduras. 

 

Sello sanitario. - Se instalará una placa de acero u hormigón en masa, que rodee el entubado 

del pozo y que sea solidario con la cementación del antepozo o tubería de emboquillado y en 

su defecto, con la cementación del propio entubado. La placa debe tener una pendiente 

suficiente para garantizar el buen drenaje. Debe tener una parte enterrada de entre 10 y 50 cm 

de espesor y una superficie mínima de 3 m2. Sobre ella o en la parte saliente del entubado se 

fijará una placa identificativa del sondeo. Se podan proponer otras soluciones análogas. 
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Arqueta o caseta protectora. - Protege frente a actos vandálicos o intromisiones externas. En 

ningún caso deben obviarse los dos primeros elementos de protección. 

 

 

Desinfección 

 
Es necesario desinfectar las nuevas captaciones o las que se reperforen o reparen, así como 

todas las herramientas o equipos introducidos. En los pozos de nueva construcción, debe 

evitarse en lo posible, la contaminación durante el proceso constructivo. Se utilizarán productos 

desinfectantes aceptados, como el hipoclorito sódico líquido (lejía), en concentraciones de 5,25 

% de cloro y 12,5 % y el hipoclorito cálcico en polvo, granular o en pastillas (60-70 %). Deben 

emplearse sin perfumes u otros aditivos (de calidad alimentaria). Las concentraciones de cloro 

libre deben estar comprendidas entre 50 mg/L y 200 mg/L. En desinfecciones de choque nunca 

deben sobrepasarse los 500 mg/L para evitar corrosiones. La aplicación puede hacerse desde la 

boca para sondeos de profundidades menores de 50 m y columna de agua menor de 20 m, pero 

es mejor hacerlo bombeándola a través de una tubería auxiliar a fondo de sondeo e ir elevando. 

Para obtener una mezcla lo más completa posible, puede utilizarse un dispositivo de inyección 

en el extremo de la tubería auxiliar, aplicando baja presión, un sistema de pistón o un sistema 

mixto. Es recomendable inyectar y remover sucesivamente un 25% del volumen necesario en 

el fondo de pozo, el centro de la zona ranurada, el techo de la zona ranurada y el tramo en el 

entorno del nivel dinámico. 

 

 

Sondeos geotérmicos de muy baja entalpía 

 

Se consideran dos tipos de captadores, según se trate de sistemas cerrados (sin extracción ni 

inyección del agua del acuífero) o abiertos (asimilables a pozos de agua convencionales). 

 
Sondeos para intercambiadores en circuito cerrado.- Deberán cumplir en general lo 

establecido en las normas AENOR UNE 100715-1, EN12201 o DIN4279-7 en lo que refiere al 

entubado y al relleno, la norma EN ISO 17628 que se refiere a los ensayos geotérmicos, así 

como adaptar de forma específica su diseño en lo que se refiere al tipo de material de relleno 

del sondeo y longitud a las características hidrogeológicas del terreno, asegurando en todo caso 

que no provoquen efectos no deseados en la calidad del agua subterránea. 

 

Sondeos para extracción. - inyección en circuito abierto. - Estos sondeos cumplirán la 

presente norma para los sondeos de captación. Al finalizar los sondeos se realizarán 

obligatoriamente los ensayos de bombeo y termométricos necesarios para verificar la ausencia 

de interferencia hidráulica y térmica con otras captaciones. 

 

 

Control de calidad de la obra 

 

La dirección técnica debe contar con un hidrogeólogo con experiencia que efectúe el 

seguimiento de la obra, analice e interprete las previsiones recogidas en el proyecto y realice el 

control. Su actuación incluirá el registro geológico detallado de la columna del sondeo, la 

testificación geofísica y el registro videográfico, en su caso. Asimismo, realizará la supervisión 

de todos los aspectos referentes a la seguridad y salud de los trabajos y la prevención y 

seguimiento de las medidas medioambientales.  
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Documentación final de la obra 

 
Al concluir los trabajos el concesionario entregará a la Administración una documentación 

de final de obra en la que se quedará detallada gráficamente y por escrito el estado final del 

pozo, en la que se incluirán: diámetros de perforación, columna litológica atravesada, los 

niveles, las entubaciones indicando el material empleado, espesores y diámetros, así como las 

cementaciones, rejillas y filtros utilizados. Dicha documentación tendrá que estar certificada 

por técnicos competentes, con la formación reflejada en el apartado anterior de Control de 

calidad de la obra. En el caso de resultado positivo, se adjuntará ensayo de bombeo con una 

duración según el caudal que se pretenda extraer: caudal < 1 L/s y volumen anual < 7.000 m3: 

duración 6 h y recuperación 4h; caudal 1 - 10 L/s y volumen anual > 7.000 m3: duración 24 h y 

recuperación 24 h; caudal > 10 L/s y volumen anual > 7.000 m3: duración 48 h y recuperación 

24-48 h; pozos de abastecimiento a población. Duración mínima de 48 h y ensayo de bombeo 

escalonado a caudal creciente con recuperación y largo a caudal constante con recuperación de 

un 30 al 50 %. Los ensayos de bombeo podrán combinarse con un ensayo escalonado previo. 

Para su posterior análisis hidroquímico se tomará como mínimo una muestra de agua al cabo 

de 1 h del inicio y otra al finalizar el bombeo. En los pozos que vayan a destinarse a consumo 

humano se deberá realizar el correspondiente análisis sanitario. 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

 

El R. D. 849/1986 de 11 de abril (Reglamento del Dominio Público Hidráulico), fija en su 

artículo 179 la documentación a presentar para solicitar un permiso de investigación y en el 

artículo 180 se regula la actuación de la Administración, en el condicionado de la autorización 

y la documentación a entregar al final de la obra. El punto 3 de este artículo establece también 

que el interesado debe entregar a la Administración: corte geológico de los terrenos atravesados, 

niveles piezométricos encontrados, profundidades, diámetros, entubación, zonas de filtros y 

demás características de orden técnico… En el artículo 184.3 se dice que, para la obtención de 

una concesión, el procedimiento será análogo al indicado para las autorizaciones de 

investigación. El R.D. 927/1988 de 29 de julio (RAPAPH) establece por su parte en el artículo 

84, en sus puntos 3 y 4, que el Plan Hidrológico determinará los criterios básicos para la 

protección de las aguas subterráneas y establecerá para cada unidad hidrogeológica, en la 

medida en que sea posible, normas para el otorgamiento de autorizaciones de investigación o 

concesiones. El R.D. 1514/2009 de 2 de octubre, en el que se regula la protección de aguas 

subterráneas contra la contaminación y el deterioro, en trasposición de la Directiva 

2006/118/CE de 12 de octubre, en su artículo 6, Medidas para prevenir o limitar las entradas 

de contaminantes en las aguas subterráneas, establece en su punto 1b), que se deberán aplicar 

las mejores prácticas ambientales y las mejoras técnicas disponibles especificadas en la 

normativa que sea de aplicación, incluyendo en particular: “… Las relativas a aquellas 

actividades, en particular obras subterráneas y construcción de pozos, que puedan facilitar la 

entrada de contaminantes en el acuífero…”. 

 

A partir estos decretos se puede concluir que existen suficientes referentes legales para 

entender que las Administraciones están obligadas a establecer condiciones técnicas para la 

construcción de pozos, en aras de la necesaria protección de las aguas subterráneas. El Grupo 

Español de la Asociación Internacional de Hidrogeólogos propone unos criterios técnicos 

mínimos, contrastados en base a los conocimientos teóricos y la experiencia práctica, para 

facilitar a la Administración el cumplimiento de sus obligaciones legales de protección del 

dominio público hidráulico y de cumplimiento de los objetivos ambientales. 



 

Agua subterránea, medio ambiente, salud y patrimonio. Congreso Ibérico. AIH-GE. Salamanca, noviembre 2018 

ISBN: 978-84-938046-6-4 

57 

 

CALIDAD Y CONTAMINACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS. AFECCIONES AL 

MEDIO AMBIENTE

 

  

Jesús CARRERA* 

 

(*) Grupo de Hidrología Subterránea (GHS UPC-CSIC). Inst. de Diagnóstico Ambiental y 

Estudios del Agua (IDAEA), CSIC, Jordi Girona 18, 08034 Barcelona 

 

 

 

Aunque me centro en los aspectos relativos al título de la ponencia, debo empezar 

argumentando que no se puede hablar de agua subterránea sin reconocerla como un eslabón, el 

subterráneo, del ciclo hidrológico. No comparto la postura de la Directiva Marco de separar 

entre el estado cuantitativo y cualitativo, al menos en lo que al agua subterránea se refiere. Esta 

separación conduce a que se pueda decir que un acuífero esté en buen estado, incluso cuando 

las masas de agua que dependen del mismo sufran por pérdidas de descarga. Esta separación 

también conduce a una visión disjunta de las aguas subterráneas y las superficiales. Aun 

admitiendo que las metodologías de estudio son diversas, el propio ciclo las une, por lo que no 

cabe decir que un acuífero se encuentra en buen estado si causa disfunciones en los ríos y 

humedales dependientes. 

 

Esta introducción se justifica porque creo que el principal problema de calidad de las aguas 

subterráneas en España, y en buena parte del mundo, es la sobreexplotación. Además de los 

siempre citados problemas de pérdidas de reserva, de subsidencia o de secado de humedales, 

quiero enfatizar, por graves, la pérdida del caudal de base de los ríos o la intrusión marina. Y 

no se trata de una cuestión estética, sino de una cuestión básica de funcionamiento hídrico. Un 

río solo es tal si recibe agua de su aluvial. La mayoría de los servicios ambientales del río no 

los proporciona en el cauce, sino en el subálveo. Son los flujos de intercambio hiporreico los 

que proporcionan las condiciones adecuadas para la mejora de la calidad. Y estos flujos solo se 

producen cuando el rio es ganador. Lo mismo puede decirse del funcionamiento de los sistemas 

marinos costeros. Dependen de las descargas de agua subterránea, que deberían aportar 

nutrientes de manera continuada. Cuando se invierte esta situación, no solo se produce la 

salinización del acuífero, también sufre el mar. Es por ello que argumento que el principal 

problema del agua subterránea, no tanto de calidad como de afección al medio ambiente, es la 

sobre explotación, que algunos prefieren llamar explotación intensa de acuíferos. 

 Si nos limitamos a los problemas de contaminación, los más graves siguen siendo los de 

nitratos y salinización por intrusión marina, aunque también empieza a ser relevante el de los 

contaminantes emergentes. Irónicamente, los tres están también ligados a la sobreexplotación. 

Al reducirse la renovación del agua e inhibirse los ciclos naturales, los contaminantes tienden 

a crecer. 

 

Pero no querría caer una vez más en la tradicional queja de los hidrogeólogos que nos ha 

llevado a ser vistos como victimistas académicos. Por ello, acabo enunciando un decálogo de 
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actuaciones y principios de gestión que apunten al uso sostenible del agua, en general, y de la 

subterránea, en particular. 

 

1) Los acuíferos deben gestionarse desde una perspectiva de sostenibilidad global, 

intentando garantizar las descargas naturales. 

2) Como consecuencia, aunque casi toda el agua que nos rodea sea subterránea, no tiene 

sentido explotarla de manera intensa durante períodos prolongados. 

 

3) La gestión que tiene más sentido es la conjunta, reservando el agua subterránea para 

períodos de sequía. 

 

4) Considerando irreversible el cambio climático y que los períodos secos serán (están 

empezando a ser) más secos y largos y que los húmedos también serán más extremos. 

Debe avanzarse en la dirección de aprovechar la capacidad reguladora de los acuíferos, 

favoreciendo la recarga (artificial) en los períodos húmedos. 

 

5) Complementariamente, debe avanzarse, en los casos que sea posible, en la dirección de 

renaturalizar las aguas regeneradas mediante la recarga en aluviales, y favorecer que las 

extracciones para regadío se complementen con recarga para reducir la contaminación 

por nitratos. 

 

6) La normativa actual hace difícil la recarga, animo a las confederaciones que adopten las 

medidas contempladas en el decreto de acuíferos y al Grupo Español de la AIH a que 

cree una comisión especial para avanzar en esta dirección. 

 

7) Debe avanzarse en la protección de acuíferos, en garantizar que los planes de ordenación 

del territorio reconozcan los polígonos de protección y que se adopte una normativa de 

construcción y sellado de pozos, como la que ha venido proponiendo el Grupo Español 

de la AIH. 

 

8) Todo lo anterior requiere conocimiento. El problema real de las aguas subterráneas es 

que son difíciles, no se ven. Por ello, es necesario seguir avanzando en la línea de 

explicar y hacer pedagogía, a todos los niveles. 

 

9) Por el mismo motivo, es preciso una investigación continuada de todos los acuíferos. 

 

10) La recuperación de acuíferos puede ser parte de un proyecto de país. Ahora se está 

negociando el Pacto Nacional del Agua. Es evidente la necesidad buscar complicidades 

entre administración, academia, empresas y ONGs, entre agricultores e hidrólogos, 

entre superficiales y subterráneos. 

 

La aplicación de estos principios debería conducir directamente no solo a limitar la 

sobreexplotación (y, con ello, mantener las reservas y reducir costes de bombeo), sino también 

a mejorar los indicadores de calidad, tanto de las masas subterráneas como de los ecosistemas 

que dependen de sus descargas. 
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RESUMEN 

 

El agua destinada a consumo humano proviene de diversas fuentes, siendo principalmente 

de origen superficial (ríos, embalses, etc.) o subterráneo (pozos, minas, etc.) en base a los 

recursos disponibles y la demanda. La calidad del agua de consumo puede verse afectada por 

múltiples contaminantes originados por la actividad humana (nitratos, pesticidas, metales, etc.) 

o bien de origen natural (arsénico, radioactividad, etc.). La presente comunicación se centrará 

en dos tipos de contaminantes ubicuos en España, Europa y el mundo: los subproductos de la 

desinfección y el nitrato. 

 

Los subproductos de la desinfección (DBPs en inglés), como por ejemplo los 

trihalomethanos (THMs), son una mezcla de compuestos generados durante la potabilización 

del agua. Se generan en mayor medida en aguas de origen superficial, y todos estamos 

expuestos ya sea a través de la inhalación o exposición dérmica en duchas y baños o a través 

de la ingestión de agua de consumo. Los estudios epidemiológicos muestran una asociación 

consistente entre la exposición a largo plazo a los THM y el riesgo de cáncer de vejiga, a niveles 

por debajo del límite máximo regulatorio (100 g/l), aunque no se ha podido concluir que la 

asociación sea causal. La evidencia sobre otros tipos de cáncer es insuficiente. Se han evaluado 

diversos efectos reproductivos, y en conjunto los resultados sugieren un efecto sobre 

marcadores de crecimiento fetal, como peso bajo por edad gestacional por exposición elevada 

durante el embarazo (VILLANUEVA et al., 2015).  

 

El nitrato se origina principalmente por los fertilizantes agrícolas y los purines ganaderos, y 

se encuentra en mayor medida en aguas subterráneas. El límite regulatorio para el nitrato en el 

agua potable de suministro público (50 mg/l) se estableció para proteger contra la 

metahemoglobinemia infantil, pero no fueron considerados otros efectos. Teniendo en cuenta 

todos los estudios hasta el momento, la evidencia más sólida para una relación entre la ingesta 

de nitrato en agua potable y efectos en salud (a parte de metahemoglobinemia) es para cáncer 

colorrectal, enfermedad de la tiroides y defectos del nacimiento sobre el tubo neural. Muchos 

estudios observaron riesgos con ingestión de nitrato por debajo de los límites regulatorios, y el 

riesgo aumenta cuando se ingiere en condiciones que aumentan la formación endógena de 

compuestos N-nitroso (WARD et al., 2018). 
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RESUMEN 

 

La Geología Médica se ocupa de establecer puentes de relación y comprensión entre las CC 

de la Tierra y las CC de la Salud. Los estudios en este campo se pueden abordar desde la 

perspectiva de cada disciplina. En este estudio se expone el modo de abordar este tipo de 

estudios desde el ámbito de la hidrogeología y de la química natural del agua subterránea, 

poniendo especial énfasis en los estudios hidrogeoquímicos de carácter regional (HGQR), donde 

los Elementos Geogénicos Traza (ETG) tienen un papel fundamental: su distribución ayuda a 

reconocer la geología del contexto e identificar los factores y procesos geológicos e 

hidrogeológicos más relevantes del mismo. Dentro de este grupo de elementos se incluyen los 

Elementos Traza Geogénicos Potencialmente Tóxicos (ETGPTs) y las investigaciones sobre 

HidroGeoToxicidad (HGT); un análisis complejo que aúna la interpretación HGQR con la 

valoración de la calidad química natural del agua subterránea desde la perspectiva de la salud. 

Para ilustrar esta metodología se utilizan ejemplos que tienen como base el análisis sobre HGT 

por ETGPTs, línea de investigación que se enmarca en el ámbito de la Geología Médica. 

 

Palabras clave: Elemento Traza Geogénico (ETG), Elemento Traza Geogénico 

Potencialmente Tóxico (ETGPT), Hidrogeotoxicidad (HGT), Geología Médica (GM). 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En las últimas décadas ha tenido lugar una creciente toma de conciencia sobre la 

transformación del medio natural a nivel global que puede haber llevado a la aparición (y/o 

reemergencia) de problemas de salud en la población. En los estudios sobre Medio Ambiente 

se tiene en cuenta cómo el hombre puede alterar el medio natural, modificarlo y contaminarlo. 

Si admitimos esta relación, del mismo modo deberíamos plantearnos que el medio natural 

condiciona nuestra calidad de vida y nuestra salud. En definitiva: el impacto del medio natural 

puede ser tanto beneficioso como potencialmente nocivo para nuestra salud y es nuestra 

responsabilidad conocerlo. 

 

La Geología Médica (GM) es una disciplina de carácter transversal e integrador, que intenta 

ayudar a resolver problemas de salud ambiental, uniendo los conocimientos en el campo de las 
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Ciencias de la Tierra y de las Ciencias de la Salud (BUNNELL et al., 2007). Aunque haya una 

falta de comprensión generalizada sobre la influencia que los factores geológicos naturales 

juegan en la Salud Ambiental, la GM intenta subsanar esta carencia, proponiendo incrementar 

la concienciación sobre esta relación.  

 

El ejemplo más claro de la relación entre Geología y Salud se observa cuando un 

oligoelemento vital se encuentra en concentraciones demasiado bajas o demasiado elevadas, o 

bien un elemento traza, no esencial, está en concentraciones potencialmente tóxicas. La 

irregular distribución geoquímica explica algunas enfermedades endémicas ligadas a carencia 

o exceso de elementos traza esenciales en ciertas áreas geográficas del globo.  

 

En GM se destaca el papel de la Tierra como base de nuestra calidad vida. Es la responsable 

de la distribución geoquímica de elementos en las diferentes matrices naturales como el aire, el 

suelo o el agua con las que el ser humano entra en contacto.  

 

De entre todos los elementos, son los que se presentan en concentraciones traza los que 

cobran una importancia especial, por dos motivos: 

 Desde la perspectiva de las CC de la Tierra, más concretamente, desde el punto de 

vista hidrogeoquímico, son excelentes trazadores de procesos en los estudios HGQR.  

 Desde el enfoque médico, estos mismos elementos son elementos fundamentales 

para la vida o bien potencialmente nocivos.  

 

Se acepta como norma utilizar el término elemento traza cuando se trata de aspectos 

geoquímicos y de oligoelemento cuando el elemento traza es además un micronutriente.  

 

Los estudios de GM van más allá de las comparaciones simplistas de datos geoquímicos y 

epidemiológicos. Aunque ocasionalmente pueden identificarse enlaces directos a gran escala 

entre distribución geoquímica de elementos en diferentes matrices y patrones de salud, esto no 

siempre se confirma cuando llegamos al detalle, a la línea que enlaza fuente, vías, procesos y 

enfermedad o estado de salud. Por tanto, es recomendable la cautela, sobre todo para evitar el 

posible alarmismo social, que poco o nada tiene que ver con el planteamiento de los estudios 

de GM. 

 

Para que los estudios de GM se consoliden es necesario que cada una de las dos áreas 

científicas (la geológica y la médica) proporcione un marco abierto para la integración del 

conocimiento, que suscite el interés por completar esta cadena que, desde la fuente llega a la 

salud, o desde la salud busca llegar a la fuente. Con este interés primero y con el desarrollo de 

metodologías interdisciplinarias, después, se conseguirá alcanzar en lo que en definitiva 

pretende la GM: en la predicción y la prevención. Esta es su aspiración y principal objetivo. 

 

No es fácil, esto es evidente, pero existen casos estudiados que constituyen ejemplos 

evidentes de que es posible. El mejor ejemplo para ilustrar la relación entre Geología y salud la 

encontramos entre el flúor y la salud dental.  

 

Muchas veces la relación se observa con más facilidad en las áreas rurales y los países en 

vías de desarrollo porque son los que ofrecen mejores perspectivas para enlazar naturaleza y 

salud. Aquí, la relación de factores implicados en la conexión geos-bios se hace más inmediata 

y clara.  
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DESDE LA HIDROQUÍMICA HACIA LA HIDROGEOQUÍMICA REGIONAL 

 

La química del agua se estudia dentro del ámbito de la Hidroquímica (HQ), pero cuando se 

quiere hacer una interpretación de las características químicas del agua dentro del ambiente 

geológico, se habla de hidrogeoquímica (HGQ). En ambos casos, pero especialmente en el 

último, y especialmente si el análisis HGQ es de carácter regional (HGQR), el papel de los 

elementos traza geogénicos (ETGs) es fundamental (GIMÉNEZ-FORCADA, 2008), por ser 

excelentes trazadores de procesos y ambientes. 

 

El ETG en el agua subterránea proporciona una información realmente importante. Tiene 

unas características muy apropiadas para la investigación en el campo de la HGQ que se 

concretan en cuatro: su variedad, sensibilidad, especificidad, y rango de concentraciones. (i) 

aunque esté en bajas concentraciones en la corteza terrestre, hay siempre mucha más variedad 

de elementos traza que de elementos mayoritarios, por tanto, pueden caracterizar más tipos de 

ambiente; (ii) los ETGs son capaces de dar información sobre procesos que no podrían ser 

reconocidos utilizando la química mayoritaria. (iii) proporcionan una información geoquímica 

muy precisa porque sus propiedades son específicas y únicas. (iv) su concentración proporciona 

una valiosa información, precisamente porque pueden variar en rangos muy amplios, mayores 

que los de los componentes mayoritarios (WHITE, 2013). Un detalle más: los ETGs, cuando 

se presentan como una asociación de ETGs, son trazadores específicos de procesos 

hidrogeoquímicos que pueden señalar la influencia de determinados factores geológicos en las 

características químicas de las aguas. 

 

Es necesario recordar lo que los trabajos de Lloyd y Tellam decían hace ya más de 30 años: 

el estudio de los datos hidroquímicos puede requerir un análisis más minucioso y es entonces 

cuando los elementos minoritarios o traza se convierten en una herramienta importante e incluso 

imprescindible (LLOYD et al., 1982; LLOYD & TELLAM, 1988). Siempre sobre la base de 

un conocimiento preciso de la facies hidroquímica, podemos usar los ETGs para reconocer 

procesos, que de otro modo pasarían inadvertidos o serían difíciles de identificar (GIMÉNEZ-

FORCADA, 2008).  

 

A veces hay interés en saber qué elementos traza utilizar. Quizás incluso hay modas, pero 

esto realmente carece de sentido. La utilidad de los ETGs está ligada al área de estudio. El ETG 

habla de ese escenario geológico y cada contexto geológico es singular.  

 

 

ANÁLISIS HIDROGEOQUÍMICOS REGIONALES E HIDROGEOTOXICIDAD 

 

Cuando se habla de Hidrogeoquímica (HGQ) se podría hablar de dos tipos de análisis HGQ: 

(i) el que analiza el agua teniendo en cuenta el binomio agua-roca como un sistema aislado, sin 

apenas tener en cuenta el dinamismo del agua o la historia HGQ previa del agua; y (ii) el estudio 

HGQ de carácter regional (HGQR) que considera al agua como testigo del contexto geológico: 

el agua como informadora de su pasado, de su circulación por diferentes escenarios geológicos. 

Interpretar el agua desde la HGQR y dilucidar este contexto utilizando el agua, es un análisis en 

el que los elementos traza juegan un papel muy importante. 

 

¿Qué beneficios tiene un estudio HGQR respecto al primero? Con ellos se puede llegar a 

conocer la geología regional y además el funcionamiento del acuífero dentro de ese ámbito, el 

geológico. Desde aquí será más fácil ver la influencia de la explotación del acuífero y plantear 
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alternativas: programas de gestión hídrica más adecuados y eficaces. Desde el agua y para el 

agua. 

 

Para ello se habrá tenido que acudir a la geología y hacer participar a las áreas de 

conocimiento específicas dentro del campo de las CC de la Tierra. Dicho de otro modo, la 

interpretación de datos hidroquímicos se debe hacer no sólo desde la hidrogeología, sino 

buscando una interpretación integrativa de todas las especialidades en el ámbito de la geología 

para interpretar el agua y dejar que el agua sea testigo del entorno geológico. En definitiva, los 

estudios en el campo de la HGQR, requieren de la especialización integrada de todos los campos 

del conocimiento que sean necesarios para resolver una incógnita: la calidad química natural 

del agua subterránea y los factores naturales que la controlan; de este modo un problema que 

puede ser de salud pública, de bienestar de la población, etc. puede resolverse. Dicho de otro 

modo, desde la perspectiva de la GM, los estudios HGQR deben ser útiles.  

 

Si integramos la vida y la salud, hay que tener en cuenta que todo elemento traza, sea esencial 

para la vida o no, tiene un límite de concentración en el agua a partir del cual se considera 

nocivo. La dosis hace el veneno, como decía Paracelso. De manera que cualquier ETG podría 

llegar a ser nocivo o potencialmetne tóxico, bien por la dosis o por ser especialmente perjudicial 

para la salud incluso a pequeñas dosis. Nos estamos refiriendo al Elemento Traza Geogénico 

Potencialmente Tóxico (ETGPT).  

 

No todos los ETGPTs entran a formar parte de los listados de control de calidad del agua 

potable, aunque cada vez haya controles más precisos y elencos más amplios, pero cuando 

forman parte de este grupo es especialmente importante tenerlos en cuenta. 

 

De este modo llegamos al concepto de HidroGeoToxicidad (HGT) que se introdujo para 

hablar no sólo de concentraciones sino de la concentración de un elemento ponderada respecto 

a su valor límite para el agua potable, integrando la perspectiva de la GM en el campo de la 

HGQR. 

 

El índice de HGT es un valor que representa el cociente entre la concentración de la 

particular de un ETGPT en un agua específico y valor guía para aquel elemento en el agua 

potable: 

HGTETGPT = [ETGPTwater] / [ETGPTWHO] 

 

Valores de HGTETGPT> 1 indican que la concentración de este ETGPT excede el límite 

admisible para el agua de bebida. Existe también la posibilidad de que se presente una HGT 

múltiple, que sería la suma de más de una HGTETGPT (HGTETGPT(1)> 1 + HGTETGPT(2)>1 + 

HGTETGPT(3)> 1 + …). 

 

La HGT es una línea de investigación que podemos considerar ya como rama de la Geología 

Médica. Analiza la distribución de ETGPTs desde la metodología de los HGQR, añadiendo la 

perspectiva de la salud. Su objetivo no es otro conocer y comprender el medio, saber qué 

factores geológicos regulan la distribución de ETGPTs en las aguas subterráneas y cómo lo 

hacen. Su objetivo último es dar a conocer el medio geológico y su funcionamiento para facilitar 

las tareas de control y prevención en Salud Pública y Ambiental. Pretenden ser, en definitiva, 

herramientas predictivas y preventivas, un objetivo de la GM.  
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HGQR e HGTETGPT: DOS CASOS DE ESTUDIO  

Como ejemplo de lo que se ha expuesto, a continuación se ofrecen dos casos de estudio. En 

ambos se han utilizado ETGs como herramientas de análisis y diagnóstico.  

 

En el primer caso, se ofrece el resultado de un análisis HGQR: el análisis estadístico e 

hidrogeoquímico de cuatro ETG (algunos de ellos ETGPTs) contextualizado en el entorno 

geológico permitió distinguir los tipos de agua de recarga ligados a los diferentes acuíferos 

triásicos de las Sierras del Espadán y la Calderona, que alimentan lateralmente las Planas de 

Castellón, al sur, y Plana de Sagunto, al norte (GIMÉNEZ-FORCADA & VEGA, 2015).  

 

En el segundo, se han analizado la distribución de HGTETGPTs combinada (por más de un 

ETGPTs) en el sur de la Cuenca del Duero. En este caso el estudio HGQR asociado al análisis 

de la HGT combinada ha permitido conocer el origen y control de la distribución de arsénico y 

otros elementos traza asociados (GIMÉNEZ-FORCADA, 2017a, 2017b). 

 

 

ELEMENTOS TRAZA EN GEOLOGÍA MÉDICA: FLÚOR Y ARSÉNICO 

 

En GM, dentro del ámbito de las aguas subterráneas, hay dos ejemplos de relación entre la 

deficiencia/exceso de un elemento en el agua de bebida y la aparición de ciertas enfermedades, 

algunas de ellas endémicas: se trata del flúor (F) y del arsénico (As). 

 

El flúor es un gas a temperatura ambiente y en el agua se presenta como ion fluoruro (F-). 

Es además es un elemento esencial en la dieta humana (EDMUNDS & SMEDLEY, 2005). La 

deficiencia de flúor se vincula con la incidencia de caries, pero el exceso con la fluorosis dental 

y esquelética. Se conocen casos de fluorosis por altas concentraciones de F en el agua 

subterránea. Se estima que más de 200 millones de personas en todo el planeta que beben agua 

con exceso de fluoruro (por encima del valor guía de referencia de la OMS). El margen entre 

la deficiencia y el exceso de flúor en la dieta es muy estrecho, por lo que las técnicas de 

fluoración del agua potable son controvertidas. 

  

La OMS considera que el arsénico (As) es una de las sustancias químicas más peligrosas 

para la salud pública. Está clasificado como cancerígeno para los seres humanos. Actualmente 

no se ha alcanzado el consenso sobre las múltiples formas de carcinogénesis que causa este 

metaloide. El arsénico inorgánico sigue siendo un enigma como carcinógeno humano, ya que 

los tumores relacionados con la arsenicosis crónica no aparecen en animales de laboratorio. 

 

En el agua potable, el límite máximo de concentración es de 10 μg/L, pero muchos países 

establecen límites más elevados porque tienen problemas para respetarlo. Queda mucho por 

estudiar sobre el arsénico y su toxicidad y éste es uno de los motivos por los que sigue siendo 

un tema prioritario a nivel científico en la actualidad. 

 

Una de las características de la distribución de As en el agua subterránea, especialmente en 

acuíferos asociados a cuencas sedimentarias, es el carácter parcheado de su patrón, 

aparentemente sin lógica. En estos casos, los estudios HGQR son especialmente necesarios, 

porque conocer las reglas que controlan el patrón es el primer paso para poder gestionar una 

zona donde se identifican problemas de HGTAs. 
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CONCLUSIONES 

 

En el ámbito de la hidrogeología y de la química natural del agua subterránea, los estudios 

hidrogeoquímicos de carácter regional (HGQR), los Elementos Geogénicos Traza (ETG) tienen 

un papel fundamental. Este tipo de análisis ofrece una herramienta de diagnóstico eficaz para 

mejorar la gestión de los recursos hídricos subterráneos  

 

Los Elementos Traza Geogénicos Potencialmente Tóxicos (ETGPTs) y las investigaciones 

sobre HidroGeoToxicidad (HGT), aúnan en un análisis complejo la interpretación HGQR con 

la valoración de la calidad química natural del agua subterránea desde la perspectiva de la salud. 

Para ilustrar estas afirmaciones se exponen dos casos de estudio, en el litoral valenciano y en el 

sur de la Cuenca del Duero, que ponen de manifiesto la utilidad y alcance de esta metodología.  

 

A través de esta línea de investigación, la Geología Médica, establece una nueva vía de 

interconexión entre las ciencias de la Tierra, a través de la hidrogeología y la calidad natural 

del agua subterránea, y las ciencias de la Salud, concretamente en el campo de la Salud Pública. 

 

A través de la química natural del agua subterránea y utilizando dos ETGPTs como el flúor 

y el arsénico como ejemplo, se muestra la relación entre las condiciones naturales y algunas 

enfermedades endémicas en el mundo. Asimismo, se pone de manifiesto la relevancia a nivel 

mundial de los estudios sobre este tipo de elementos en el agua subterránea, especialmente 

sobre la distribución de As. 
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RESUMEN 

 

El tratamiento termal se fundamenta en el empleo terapéutico de las aguas minero-

medicinales y sus productos termales asociados o complementarios: gases, vapores y peloides, 

aplicados en instalaciones ubicadas en la surgencia de las fuentes denominadas balnearios. Las 

aguas minero-medicinales se caracterizan por su contenido en minerales, oligoelementos y 

otros constituyentes que les confieren sus efectos terapéuticos. Su papel en diversas patologías 

en indiscutible, y en función de su composición química y físico-química pueden ejercer efectos 

beneficiosos en nuestro organismo. En este capítulo se hace referencia a la legislación sobre 

aguas minero-medicinales y minerales naturales y se abordan los efectos preventivos y 

terapéuticos sobre la salud de la ingestión de aguas minerales. 

 

Palabras clave: Aguas minero-medicinales, Aguas minerales naturales, Salud, Terapéutica, 

Prevención  

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El tratamiento termal se fundamenta en el empleo de las aguas minero-medicinales y sus 

productos termales asociados o complementarios: gases, vapores y peloides aplicados en 

instalaciones cercanas a las fuentes denominadas balnearios. El agua minero-medicinal es el 

principal agente terapéutico pudiéndose administrar en bebida o mediante técnicas externas o 

tópicas. En algunos casos se administra combinada con otros agentes termales y con las técnicas 

médicas complementarias que se utilizan con gran frecuencia.  

 

Tradicionalmente, las aguas minero-medicinales han sido consumidas en los balnearios 

directamente en la fuente por sus efectos sobre diferentes aspectos de la salud. Algunas de ellas 

comenzaron a envasarse y distribuirse en el exterior debido a la demanda de los visitantes de 

los balnearios de seguir beneficiándose de las propiedades saludables de estas aguas en sus 

domicilios. En los países desarrollados el consumo de agua mineral natural envasada ha crecido 

extraordinariamente y sigue creciendo en todos los países. En este texto se abordan algunos de 

los beneficios sobre la salud que las aguas minero-medicinales y minerales naturales pueden 

ejercer cuando son ingeridas. 
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Aguas minero-medicinales y minerales naturales 

 

No existe una definición consensuada de aguas minero-medicinales. En Hidrología Médica 

se define a las aguas minero-medicinales como aquellas que por sus especiales características, 

se han acreditado oficialmente como agentes terapéuticos y han sido declaradas de utilidad 

pública por los organismos sanitarios competentes. Las aguas minero-medicinales se 

caracterizan por su contenido en minerales, oligoelementos y otros constituyentes que les 

confieren sus efectos terapéuticos. (MARAVER, 2003). En España, para clasificar las aguas 

minero-medicinales en Hidrología Médica se sigue la propuesta por Armijo clasificándolas 

atendiendo a la mineralización predominante y a la presencia de elementos mineralizantes 

especiales. (ARMIJO &SAN MARTIN, 1996) 

 

Desde el punto de vista normativo, las aguas minero-medicinales en España están legisladas 

en la Ley de Minas 22/1973 de 21 de julio, la cual regula las aguas minerales en el capítulo 

Primero de su Título IV. Las aguas minero-medicinales han sido transferidas a las CCAA que 

no han legislado de manera homogénea.  En Galicia, una de las CCAA que ha legislado al 

respecto, clasifica las aguas minerales (Tabla 1):  

 

Regulación de las aguas minerales, termales y establecimientos balnearios de Galicia (Ley 5/1995) 

Tipo 
Aguas minerales 

Aguas Termales Aguas de manantial 
Minero-medicinales Minero-industriales Mineral natural 

Tabla 1. Clasificación de las aguas minerales según la Ley 5/1995 de la C.A. Galicia 

 

Y define Aguas Minero-medicinales como “Las alumbradas natural o artificialmente y que 

por sus características y cualidades sean declaradas de utilidad pública y sean aptas para 

tratamientos terapéuticos. Sólo podrán ser aprovechadas para usos terapéuticos en instalaciones 

balnearias situadas en las áreas de emergencia”; Aguas minerales naturales como “Aquellas 

bacteriológicamente sanas que tengan su origen en un estrato o depósito subterráneo y que 

broten de un manantial en uno o varios puntos de alumbramiento naturales o perforados. Pueden 

distinguirse claramente de las restantes aguas potables por su naturaleza y pureza original, 

caracterizadas por su contenido en minerales, oligoelementos y, en ocasiones, por determinados 

efectos favorables”; y Aguas termales como “Aquellas aguas cuya temperatura de surgencia 

sea superior, al menos, en cuatro grados centígrados a la media anual del lugar en que alumbren, 

y sean declaradas de utilidad pública y aptas para usos terapéuticos en instalaciones balnearias 

situadas en  las áreas de emergencia”. 

 

Por otro lado, la Comunidad Económica Europea (CEE), con el objetivo de legislar de 

manera homogénea en los países miembros la comercialización de las aguas minerales naturales 

envasadas, publicó la Directiva 80/777/CEE del Consejo de 15 de julio de 1980. Esta legislación 

ha sido actualizada en varias ocasiones siendo la última la Directiva 2009/54/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2009. En España el R.D. 1798/2010 por el que se 

regula la explotación y comercialización de agua minerales naturales y aguas de manantial 

envasadas para consumo humano supone la transposición de la citada Directiva. Se definen a 

las aguas minerales naturales como “aquellas microbiológicamente sanas que tengan su origen 

en un estrato o yacimiento subterráneo y que broten de un manantial o puedan ser captadas 

artificialmente mediante sondeo, zanja o galería, o bien, la combinación de cualquiera de ellos. 

Estas aguas pueden distinguirse de las restantes aguas de bebida ordinarias por su naturaleza, 

caracterizada por su contenido en minerales, oligoelementos y otros componentes y, en 

ocasiones, por determinados efectos; por su constancia química; y por su pureza original. 
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Características éstas que se han mantenido intactas, dado el origen subterráneo del agua que la 

ha protegido de forma natural de todo riesgo de contaminación”. Este R.D. clasifica a las aguas 

minerales según su mineralización global utilizando el residuo seco y a su vez establece la 

posibilidad de etiquetar las aguas en las siguientes categorías en base a criterios fisicoquímicos, 

y si es el caso de exámenes farmacológicos, fisiológicos y clínicos. (Tabla 2) 

 
Denominación mg/l de residuo seco 

De mineralización muy débil hasta 50 mg/l de R.S 

Oligometálicas o mineralización débil 50 – 500 mg/l de R.S. 

De mineralización media 500-1.500 mg/l de R.S 

De mineralización fuerte > 1500 mg/l de R.S 

Bicarbonatada > 600 mg/l bicarbonato 

Sulfatada >200 mg/l de sulfatos 

Clorurada >200 mg/l de cloruro 

Cálcica >150 mg/l de calcio 

Magnésica >50 mg/l de magnesio 

Fluorada >1 mg/ de fluoruros 

Ferruginosa >1 mg/ l de hierro trivalente 

Sódica >200 mg/l de sodio 

Indicada para dietas pobres en sodio Hasta 20 mg/l de sodio 

Tabla 2. Clasificación de las aguas minerales naturales según el R.D. 1798/2010 

 

La mayoría de los países europeos, entre ellos Alemania, Portugal, Francia e Italia entre 

otros, desde la publicación de la Directiva 80/777/CEE del Consejo de 15 de julio de 1980 han 

adaptado sus legislaciones sobre aguas minero-medicinales denominando a las aguas minero-

medicinales “aguas minerales naturales”.  

 

En nuestro medio nos encontramos básicamente con 2 tipos de aguas de bebida de 

procedencia diferenciada: el agua del grifo y el agua envasada. El agua del grifo es agua con 

pocos minerales y está tratada para que sea apta para el consumo y su utilidad es el aporte de 

agua, tanto para bebida, como para otros usos domésticos como cocina e higiene. Estas aguas 

de la red pública están reguladas por el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se 

establecen los criterios sanitarios de la calidad de las aguas de consumo humano. Se denomina 

agua envasada a todas las aguas contenidas en un envase, pero no todas son iguales. Hay 3 

tipos: agua mineral natural, de la que hemos hablado anteriormente que representa el 96% de 

las aguas envasadas en España, agua de manantial y agua potable preparada con legislación 

específica. 

 

 

AGUA MINERAL NATURAL Y SALUD 

 

El agua es el principal constituyente del cuerpo humano y está implicada prácticamente en 

todas las funciones del organismo. Existe como H2O en combinación con una serie de 

electrolitos que pueden desempeñar una gran variedad de funciones y que puede intervenir en 

la prevención y tratamiento de determinadas patologías. Existen evidencias científicas de que 

la ingestión de aguas minerales naturales con determinada composición puede actuar de forma 

favorable para la salud. 

 

Los beneficios derivados de la ingestión de agua minero-medicinal o mineral natural vienen 

dados por: 
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a) El aporte de agua y su consiguiente papel sobre la hidratación corporal. 

 

b) El contenido en minerales y oligoelementos que puede vehiculizar, como es el caso de 

algunas aguas minerales, contribuyendo al aporte de oligoelementos esenciales para la vida. 

 

c) Las características físico-químicas y químicas de diferentes aguas mineromedicinales que, 

al ser ingeridas en cantidades determinadas, van a tener efectos terapéuticos y por lo tanto, 

propiedades favorables para la salud. 

 

 

a) Agua e hidratación 

 

El agua es un recurso natural imprescindible para el desarrollo y manifestación de la vida, 

siendo, adicionalmente, un nutriente esencial en la alimentación cotidiana con un destacado 

papel en numerosas funciones fisiológicas que contribuyen al equilibrio vital. 

 

El agua corporal se encuentra repartida entre el agua intracelular, que contienen las células; 

el agua extracelular, que es la del plasma, linfa, líquido cefalorraquídeo y secreciones; y el agua 

intercelular, que está alrededor de las células. Entre el 70 y el 50% de nuestra composición 

corporal es agua, porcentaje que va disminuyendo con la edad. 

 

Todas las reacciones químicas de nuestro organismo tienen lugar en un medio acuoso, siendo 

imprescindible el agua para el buen funcionamiento de todas las células. El agua es el medio de 

transporte de nutrientes y sustancias en el sistema circulatorio; es el vehículo para eliminar 

productos de desecho y toxinas a través del sistema cardiovascular, el sistema renal y el 

hepático; tiene un papel fundamental en la lubricación y soporte estructural a tejidos y 

articulaciones; y es la responsable de mantener la temperatura corporal constante, y por lo tanto 

la vida, mediante el intercambio de calor con el medio exterior entre otras acciones. 

 

Se conoce como balance hídrico el balance entre la ingesta y las pérdidas de líquidos, éste 

tiene mucha importancia ya que una pequeña alteración puede poner en peligro nuestra salud. 

Aunque la mayor parte de nuestro cuerpo es agua, no tenemos en nuestro organismo un 

mecanismo eficiente de almacenamiento hídrico corporal, con lo que debemos realizar un 

aporte constante de líquidos para mantener niveles estables de hidratación, imprescindibles para 

alcanzar un buen estado de salud y bienestar. La pérdida neta diaria de agua puede oscilar entre 

1 y 3 litros al día, mientras que la producción no llega a un cuarto de litro. 

 

Para mantener constante el contenido de agua del cuerpo y evitar la deshidratación existen 

unos mecanismos reguladores, de manera que la cantidad de agua incorporada sea 

aproximadamente la eliminada. Cuando tenemos sed bebemos y de este modo el cuerpo se 

asegura la ingesta hídrica necesaria. Cuando disminuye el volumen celular o el espacio 

extracelular por falta de agua, se estimulan dos mecanismos relativamente separados, uno que 

activa la sed y otro que evita la pérdida de agua por la orina.  

 

De acuerdo con la EFSA (EUROPEAN FOOD SAFETY AGENCY, 2010) está establecido 

como media que la ingesta adecuada de agua total que necesitaría un adulto normal incluyendo 

agua, bebidas (infusiones, caldos, zumos, leche…) y alimentos es de 2,5 litros diarios para 

hombres y 2 litros para mujeres. De todos modos las necesidades de líquidos varían en función 

de la edad, la climatología, el estado fisiológico, la actividad física realizada y la enfermedad. 
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Conviene recordar, entre otras cosas, que para los adultos sanos una deshidratación del 2,8% 

del peso corporal por exposición al calor o tras un ejercicio fuerte conlleva efectos 

comprobables como una disminución de la concentración, del rendimiento físico, de la memoria 

a corto plazo, un aumento del cansancio, cefaleas, así como reducción del tiempo de respuesta 

(CIAN et al., 2001). 

 

 

b) Contenido en minerales del agua. Contribución del agua mineral natural a las 

recomendaciones nutricionales 

 

El valor del agua como nutriente viene dado por el agua en sí misma (somos un 60% de 

agua), pero de una manera especial, por el contenido de minerales y oligoelementos que puede 

vehiculizar. Y es que, aunque los alimentos de la dieta son la mayor fuente de nutrientes, el 

agua de bebida, y muy especialmente cuando se trata de agua mineral, puede contribuir también 

de una manera importante al aporte total de nutrientes al organismo. La magnitud de la 

contribución del agua de bebida al aporte de nutrientes al organismo va a ser muy variable 

dependiendo de la cantidad de agua ingerida y del origen geológico del agua que consumamos, 

ya que las diferentes aguas minerales comercializadas presentan una gran variedad en la 

concentración de minerales. La etiqueta indica su composición. 

 

En España, el 87% de las aguas minerales naturales envasadas son de mineralización débil 

o muy débil (menos de 500 mg por litro de residuo seco) y únicamente el 5% son de 

mineralización media (entre 500 y 1.500 mg/l) y el 8% son de mineralización fuerte (más de 

1.5 g de residuo seco por litro de agua) 

 

En lo que se refiere al tipo de mineralización de las aguas minerales, se puede decir que 

aquellas que son de mineralización muy débil poseen un efecto diurético y están indicadas 

cuando se padecen cálculos urinarios. Este tipo de aguas facilitan el aclaramiento del ácido 

úrico y son óptimas para la preparación de biberones y de leches en polvo. Asimismo, están 

indicadas en la hipertensión por su escaso contenido en sodio. Cuando las aguas son de 

mineralización media, sus efectos son similares a las anteriores aunque esta acción diurética es 

inversamente proporcional a su contenido en residuo seco. 

 

Minerales esenciales para la vida: De los 90 elementos químicos conocidos, solamente 21 se 

reconocen o se sospechan como esenciales para los humanos. Se consideran esenciales porque 

su carencia induce trastornos y anomalías que cursan con cambios bioquímicos objetivables 

que desaparecen al aportar el nutriente. Sin embargo, en el momento actual, sólo conocemos 

parcialmente las funciones y requerimientos de algunos de ellos.  

 

Los minerales suponen de un 4 a 5% del peso corporal total. La mitad del peso proviene del 

calcio y un tercio del fósforo. Los otros 5 macrominerales son magnesio, sodio, cloro, potasio 

y azufre. Los oligoelementos o elementos traza más importantes son hierro, zinc, cobre, yodo, 

manganeso, flúor, molibdeno, cobalto, selenio y cromo. Existen oligoelementos cuya 

importancia todavía no está totalmente determinada, pero es muy probable que sean esenciales: 

boro, cromo, estaño, níquel, silicio, vanadio. (Tabla 3) 
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MACROMINERALES 

Calcio                 Fósforo 

Sodio                  Potasio 

Cloro                  Magnesio 

Azufre 

OLIGOELEMENTOS O ELEMENTOS TRAZA 

Hierro                 Cobre 

Cobalto               Zinc 

Manganeso         Yodo 

Molibdeno          Selenio 

MICRONUTRIENTES POSIBLEMENTE ESENCIALES 

Estaño                Silicio 

Níquel                Vanadio 

Boro                   Cromo 

ELEMENTOS CONTAMINANTES 

Plomo                Bario 

Litio                   Cadmio 

Rubidio              Estroncio 

Arsénico             Berilio 

Tabla 3. Clasificación nutricional de los elementos minerales 

 

La función de los minerales en el organismo es tanto estructural como reguladora. 

Constituyen tejidos como hueso y dientes, regulan la transmisión neuromuscular, la 

permeabilidad de las membranas celulares, el balance hidroelectrolítico y el equilibrio ácido-

base. Asimismo, intervienen como cofactores de enzimas, regulando el metabolismo. Por todo 

ello, el mantenimiento de una concentración normal de minerales en los líquidos corporales es 

vital para el individuo.  

 

Los elementos minerales que son considerados esenciales para la buena salud actúan, de 

forma aislada o combinada, en el hueso y membranas (calcio, fósforo, magnesio, flúor), en el 

balance de agua y electrolitos (sodio, potasio, cloro), en el metabolismo (zinc, cobre, selenio, 

magnesio, manganeso, molibdeno, potasio), en el transporte de oxígeno (hierro), en la salud 

cardiovascular (calcio, magnesio, cobre), en la función muscular y nerviosa (potasio) y en 

funciones hormonales (yodo y cromo). Estos minerales se encuentran en el agua mineral en 

cantidades muy variables y el consumo de agua con elevada concentración de estos minerales 

contribuye a cubrir las necesidades recomendadas. 

 

La contribución del agua de bebida a la ingesta de estos elementos traza y electrolitos puede 

oscilar entre el 1 y el 20% del total de las necesidades diarias. Los micronutrientes que 

principalmente se aportan con el agua mineral son el calcio y magnesio llegando en algunos 

casos, en los que se ingieren aguas con elevado contenido mineral, a suponer el 20% de las 

necesidades nutricionales diarias. Esto tiene importancia, ya que una persona que beba agua 

mineral con gran cantidad de calcio, por ejemplo, durante muchos años puede estar 

contribuyendo de esta manera al aporte adecuado de calcio y prevenir la osteoporosis. 

 

Al igual que las vitaminas, los minerales no aportan energía al organismo. Se absorben 

principalmente en el intestino delgado y su biodisponibilidad, es decir, la fracción del nutriente 

ingerido que puede ser asimilada y utilizada en las funciones metabólicas, es compleja y está 

influida por muchos factores: cantidad y forma de presentación, otros nutrientes ingeridos, 

estado nutricional, edad… 

 

La absorción de minerales del agua de bebida y de los alimentos presenta diferencias en 

algunos casos. Su absorción está determinada por varios factores. 
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c) Propiedades preventivas y terapéuticas de las aguas minero-medicinales y minerales 

naturales 

 

La clasificación de las aguas minerales en base a su contenido mineral es útil para identificar 

las principales propiedades saludables de cada tipo de agua (Tabla 4). 

 
CARACTERÍSTICAS DE LAS PRINCIPALES AGUAS MINERALES NATURALES Y SUS 

INDICACIONES TERAPEUTICAS GENERALES 

Bicarbonato >600 mg/L Neutraliza la acidez gástrica. Promueve la digestión 

Sulfato >200 mg/L 
Laxantes y estimulantes do peristaltismo intestinal 

Acción Colerética y Colagoga 

Cloruro >200 mg/L 
Estimula la peristalsis intestinal y la secreción de agua y electrolitos. 

Incremento de la secreción de la vesícula biliar 

Calcio >150 mg/L 

Se aconsejan en adolescentes, embarazadas, sujetos mayores, sujetos 

que lo consumen escasamente a diario. Contribuye a prevenir la 

osteoporosis 

Magnesio > 50 mg/L Promueve la digestión 

Fluoruro > 1 mg/L Refuerza la estructura dental y previen la caries dental. 

Hierro > 1 mg/l En anemia y deficiencia de hierro 

Rica en sodio >200 mg/L 
Recomendada en actividad física intensa para restituir las sales 

eliminadas con el sudor 

Baja en sodio <20 mg/L Recomendada en caso de hipertensión 

Tabla 4. Efectos e Indicaciones terapéuticas de las aguas minerales naturales según la clasificación del R.D. 

1798/2010 

 

Existen estudios clínicos que muestran los efectos de los diversos tipos de aguas minerales 

naturales sobre la prevención y mejora de determinadas patologías. Algunas de las más 

estudiadas son: 

 

 

Aparato digestivo 

 

Dispepsia: La ingestión de aguas minerales de diferentes tipos mejora los síntomas de la 

dispepsia probablemente por ejercer una influencia sobre la motilidad gástrica y sobre la 

velocidad de vaciado gástrico. Existen estudios con aguas bicarbonatadas (BERTONI et al., 

2002; GRASSI & FRAIOLI, 1991), también con aguas ricas en magnesio y en calcio 

(PAOLUCCI et al., 2001); y con aguas ricas en sulfato cálcico (GULIAEV et al, 2008). De este 

modo, sabemos que las aguas minerales bicarbonatadas pueden neutralizar la secreción ácida, 

acelerar el vaciado gástrico y promover la liberación de péptidos gástricos (GRASSI et al., 

1987). Las aguas sulfatobicarbonatadas se recomiendan en caso de hipocinesia de la vesícula 

biliar y en el síndrome post colecistectomía. En estos casos también es responsable de este 

efecto colagogo de ciertas aguas minerales su contenido en magnesio, al actuar este con un 

efecto relajante sobre el esfínter de Oddi.  

 

Estreñimiento: Las aguas sulfatadas estimulan asimismo la motilidad intestinal y se 

recomiendan en el tratamiento del estreñimiento por su efecto osmótico. Las aguas cloruradas-

sódicas estimulan el peristaltismo intestinal y la secreción intestinal de agua y electrolitos.  
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Enfermedades cardiovasculares y metabólicas 

 

Más de 50 estudios epidemiológicos llevados a cabo en distintos países relacionan el 

consumo de aguas duras, ricas en sales cálcicas y magnésicas, con una menor incidencia de 

enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, no está claro si el papel protector se debe a un 

mineral o a un conjunto de ellos. Y así, los contenidos de calcio, magnesio, alcalinidad y sulfato 

parecen intervenir sinérgicamente. Existen muchos estudios epidemiológicos que muestran, 

aunque con resultados poco concluyentes, que los déficits de calcio, magnesio, potasio, flúor y 

silicio se asocian con aumento de incidencia de enfermedad cardiovascular en las poblaciones. 

Muchas de las aguas minerales son ricas en magnesio, calcio, sulfato, flúor y silicio cuyo 

consumo ayudaría a prevenir la patología cardiovascular. Por otro lado, existen estudios con 

aguas minerales alcalinas, ricas en bicarbonato, magnesio, sodio y silicio que han puesto de 

manifiesto efectos favorables sobre la salud cardiovascular con reducciones significativas de 

colesterol total, colesterol LDL, y de la glucemia en ayunas. Según algunos autores, la ingestión 

de aguas bicarbonatadas de elevada mineralización podría establecerse como un factor 

preventivo de las enfermedades cardiovasculares así como del síndrome metabólico. 

(SHOPPEN, et al. 2004), (PÉREZ-GRANADOS et al. 2010).  

 

 

Osteoporosis 

 

Según la Organización Mundial de la Salud, la osteoporosis es uno de los principales 

problemas de salud pública, que afecta sobre todo a las mujeres y que en los próximos años irá 

en aumento con el envejecimiento de la población. En esta enfermedad, como en muchas otras, 

es fundamental la prevención. En la prevención es muy importante la dieta, incluida el agua de 

bebida. El papel del agua de bebida, su contenido en iones como bicarbonato, calcio, magnesio 

y sodio tienen un papel importante en una dieta osteosaludable. El calcio del agua es muy 

biodisponible, prácticamente igual que el de los productos lácteos. La ingesta de agua con alto 

contenido en calcio disminuye los niveles de hormona paratiroidea disminuyendo la resorción 

ósea. Está establecido que el aporte de calcio con el agua es una herramienta nutricional en 

grupos de población como las mujeres postmenopáusicas, sobre todo cuando las ingestas de 

calcio en la dieta son insuficientes. Por otro lado, en estudios realizados con aguas alcalinas 

bicarbonatadas con alto contenido en sodio y bicarbonato, se ha observado una reducción de la 

pérdida de calcio por orina (SHOPPEN, 2005). También se sabe que el magnesio es beneficioso 

para la salud ósea y la biodisponibilidad del magnesio de las aguas minerales es muy elevada, 

por lo que beber aguas magnésicas puede contribuir a la ingesta total de magnesio. 

 

 

Aparato urinario 

 

La cantidad y calidad del agua ingerida influye en la composición de la orina y en la función 

renal. Así, una mayor ingesta de agua condiciona un mayor volumen de orina y menor 

concentración. A través de la dieta, incluyendo la ingesta líquida, se puede prevenir la aparición 

de urolitiasis que es una enfermedad causada por cálculos o piedras en las vías urinarias. Beber 

al menos 2 litros de agua disminuye la producción de cálculos y favorece la eliminación. Existen 

varios tipos de litiasis y las recomendaciones dietéticas van a ser diferentes dependiendo de su 

composición.  
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RESUMEN 

 

La presencia de contaminantes emergentes en las aguas subterráneas constituye un reto en 

la gestión de la calidad del recurso. A pesar de que no es conclusivo que tengan un efecto nocivo 

notable sobre la salud humana debido a las concentraciones bajas con las que se detectan, 

existen serios indicios de su incidencia sobre determinados trastornos clínicos lo cual, junto al 

principio de precaución, obliga a considerarlas como potenciales contaminantes. 

 

El riesgo que ejercen sobre la salud viene determinado por su peligrosidad, definida por su 

toxicidad, y por la exposición pública al agua con contaminantes emergentes, determinada por 

la concentración que presentan. En esta contribución se discuten ambos componentes del riesgo 

y se incide en la importancia de los factores hidrogeológicos en cada uno de ellos. Se insiste en 

la falta de conocimiento sobre los mismos compuestos emergentes, tanto en la valoración su 

nivel de toxicidad como en el valor de los parámetros que controlan sus características no 

conservativas: adsorción y degradación. 

 

Asimismo, se describe la variabilidad espacial y temporal observada en estudios regionales 

y plantea el dilema de cómo afrontar el muestreo de un acuífero de manera representativa y 

seleccionar los compuestos de mayor incidencia sobre la salud con el objetivo de caracterizar 

adecuadamente la calidad de las masas de agua afectadas y proponer acciones de gestión 

eficientes para minimizar el riesgo sobre la población. 

 

Palabras clave: Contaminantes emergentes, aguas subterráneas, riesgo, toxicidad exposición, 

adsorción, degradación. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La presencia de compuestos emergentes en las aguas subterráneas ha supuesto un cambio de 

paradigma en cuánto a detectar niveles de contaminación, comprender el alcance perjudicial 

diversos productos químicos en el medio ambiente y, finalmente, abordar los efectos 

perniciosos que puedan tener en la salud humana. Estos compuestos o contaminantes 

emergentes (CE), también denominados según la preocupación que originan (contaminants of 
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emerging concern), se definen como aquellos productos químicos, naturales o manufacturados, 

previamente existentes o descubiertos recientemente y presentes en la mayoría de 

compartimentos ambientales, cuya toxicidad y persistencia pueden alterar significativamente el 

metabolismo de los seres vivos. Estos compuestos químicos se denominarán emergentes 

mientras la información científica que de ellos se disponga sea escasa o bien los efectos que 

puedan causar estén insuficientemente documentados. La inquietud en estos momentos se 

dirige a la falta actual de información sobre su presencia en el medio y en relación a su efecto 

toxicológico sobre los organismos (SAUVÉ y DESROSIERS, 2014), lo que comporta que no 

estén todavía sujetos a criterios reguladores. 

 

En este sentido, si bien no todos los CE son –o serán– nocivos, inquieta la gran cantidad de 

productos químicos existentes de los cuales se desconoce sus efectos sobre el medio ambiente, 

los procesos que determinan su transporte y, concretamente, sus niveles de toxicidad. A pesar 

de que los CE suelen presentarse en concentraciones relativamente bajas en el medio acuático, 

del orden de ng/L o µ/L, y sus efectos tóxicos sobre la biota han sido ampliamente 

documentados (e.g., PETROVIC et al., 2016), su incidencia en la salud humana es aún motivo 

de estudio y discusión. De hecho, BAKEN et al. (2018) constatan a partir de análisis de aguas 

potables de las cuencas del Rin y Meuse que, según los datos de CE disponibles, ninguna de las 

concentraciones observadas de 163 compuestos supone, individualmente, ningún riesgo 

apreciable para la salud humana a pesar de que no puede ser excluido para unos pocos 

compuestos. Sin embargo, la falta de datos sobre su toxicidad o las concentraciones existentes 

no permite evaluar el riesgo real para muchos CE.  

 

Similarmente, LEI et al. (2015) observan conexiones “raras, pero estadísticamente 

significativas” entre determinados CE y el riesgo a contraer cáncer o afecciones reproductivas 

a partir de la literatura epidemiológica. Añaden, sin embargo, que dadas las contradicciones 

existentes y el limitado número de estudios no se pueden alcanzar conclusiones significativas; 

observación a la que también llega SAIKAT et al. (2013) después de hallar asociaciones 

“pequeñas, pero estadísticamente significativas” de fluorosurfactantes con el colesterol, el 

metabolismo de la glucosa, la función del tiroides, la infertilidad y otros trastornos médicos. 

Ante esta disyuntiva, conviene recordar el principio de precaución (Declaración de Río, 1992; 

Conferencia de las UN sobre Medio Ambiente y Desarrollo): “Cuando haya peligro de daño 

ambiental grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como 

razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la 

degradación del medio ambiente”. 

 

En concreto, la contaminación por CE de las aguas subterráneas y sus efectos sobre la salud 

pública son un tema urgente en la agenda científica y normativa. Debe considerarse, además, 

que la exposición de la población a los CE no se realiza solamente de forma directa por la 

ingesta de agua que contenga estos compuestos, sino también por efectos colaterales como la 

respuesta del microbioma a la presencia de antibióticos, los cuales podrían favorecer la 

aparición de resistencias genéticas que dificultarían su eventual tratamiento. 

 

En este sentido, la incidencia de los CE en la salud humana debe abordarse, en primer lugar, 

desde el reconocimiento de la falta de datos fehacientes que permita llegar a conclusiones 

prácticas y aplicables; y posteriormente, desde la certeza de que la presencia de CE en el medio 

ambiente supone un riesgo que debe ser evaluado como medida de prevención y de gestión de 

la calidad los recursos hídricos. La finalidad de esta comunicación es presentar y discutir las 

relaciones entre CE y la salud humana, exponiendo los métodos usados para evaluar su 
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potencial efecto nocivo; es decir, qué riesgo representan, y aportando razones para contribuir a 

su prevención desde la Hidrogeología. 

 

 

LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS 

 

La clasificación de los CE se halla descrita en distintas referencias; por ejemplo, 

MANDARIC et al. (2016) para aguas superficiales, y JURADO et al. (2012a) y STUART et al. 

(2012), para aguas subterráneas. Los principales grupos son pesticidas, fármacos (incluyendo 

antibióticos), drogas de abuso (cafeína, nicotina, …), productos de higiene personal, aditivos 

industriales, aditivos alimentarios, productos secundarios de tratamiento de aguas residuales, 

hormonas y esteroideos, líquidos iónicos y nanopartículas. Todos ellos se hallan relacionados 

con la actividad antrópica, por lo que su origen en la naturaleza se asocia al ciclo urbano del 

agua, principalmente a la generación de aguas residuales (urbanas o industriales), y al uso de 

residuos en actividades agrícolas o de restauración de suelos (fertilizantes orgánicos, fangos de 

depuradora). 

 

Los efectos nocivos derivados de la exposición y la ingesta de CE sobre la salud humana son 

aún bastante desconocidos; sin embargo, los informes existentes revelan la relación de estos 

contaminantes con enfermedades y dolencias médicas. LEI et al. (2015) ofrecen una síntesis 

detallada de los efectos descritos para cada uno de los principales grupos de CE. 

 

En el contexto del suministro de agua potable, la casuística es distinta si se trata de recursos 

derivados de aguas superficiales o subterráneas; simplemente por el hecho de que la calidad de 

las primeras depende mayormente de vertidos directos, en tanto la calidad de las segundas viene 

condicionada por las distintas fuentes de contaminación por CE. Esta diferencia, a su vez, exige 

un control distinto del recurso, siendo más exigente para las aguas subterráneas simplemente 

por una cuestión de dimensión. Por ello, ante el abastecimiento por recursos subterráneos es 

fundamental conocer la distribución espacial y temporal de los CE en el acuífero, los procesos 

de transporte y de atenuación de su concentración, entendiendo que los metabolitos resultantes 

de su degradación también pueden presentar una elevada toxicidad (FARRÉ et al., 2008) para 

los receptores de estas substancias: desde la propia población, que consume el agua en la 

alimentación, los productos agrícolas regados con agua, hasta el microbioma del acuífero, 

susceptible a enriquecerse en formas resistentes. Este artículo se centra en la influencia directa 

a partir del consumo de agua, dado que la influencia de microorganismos adaptados a 

antibióticos sólo atañe a un pequeño grupo de CE y, por otro lado, requeriría una aproximación 

microbiológica que queda fuera de los objetivos de esta contribución (Figura 1). 

 

 

Fuentes de contaminación y transporte de CE en aguas subterráneas 

 

Dado el origen humano de los CE y el hecho de que la capacidad de reducir su concentración 

en las estaciones depuradoras de aguas urbanas o industriales es limitada (e.g., VERLICCHI et 

al., 2012), las aguas residuales se presentan como la principal fuente de CE en el medio. Su 

introducción en el subsuelo tiene por origen, principalmente, la infiltración de aguas residuales, 

tratadas o no, vertidas a ríos o canales, lo que a escala regional constituye una fuente linear en 

el territorio. Un caso aparte lo constituyen los vertederos, las fosas sépticas o las pérdidas del 

alcantarillado, que actúan como focos puntuales, junto al caso particular de desechos 

hospitalarios. Un caso parecido serían las balsas de infiltración destinadas a la recarga de 
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acuíferos. La actividad agrícola es responsable de la distribución difusa de pesticidas y fármacos 

veterinarios a través del uso de purines o estiércol como fertilizantes (BOY-ROURA et al., 

2018; GROS et al., 2018), o por la irrigación mediante agua residual regenerada (CORADA-

FERNÁNDEZ et al., 2014). 

 

 
Figura 1. Esquema de los factores que determinan la entrada de CE en el acuífero, que condicionan su 

transporte y la trayectoria hasta los seres humanos y los organismos asociada al uso del agua subterránea. La 

exposición de los CE está en función de las particularidades del sistema de flujo y de las propiedades 

geoquímicas del medio y de cada compuesto. El cociente de peligro (HQ) sólo podrá estimarse en aquellos 

puntos donde se disponga de datos (pozos), siendo incierto en el resto del acuífero [C: concentración en el pozo 

o acuífero (ac); PNEC: concentración sin efecto prevista] 

 

 

En superficie, la capacidad de volatilización de los CE es la primera forma de eliminación 

del medio. Posteriormente, su transporte en el subsuelo se halla controlado por la idiosincrasia 

hidrodinámica de cada acuífero y su relación con las posibles fuentes de CE: relación río-

acuífero, ocurrencia de focos puntuales y tipo de prácticas agrícolas, principalmente. El sistema 

de flujo establecido controlará la migración de estos contaminantes. En zonas agrícolas, la 

coexistencia de muchos pozos activos durante la época de riego modifica intensamente el 

campo de flujo influyendo determinantemente en la distribución de cualquier contaminante, 

incluidos los CE, por lo que se eliminan las relaciones hidrodinámicas directas con las fuentes 

de infiltración. Tanto la relación río-acuífero como la fertilización orgánica son los dos procesos 

de entrada de CE más generalizados en acuíferos libres en los cuales se ubican las captaciones 

para abastecimiento. Ciertamente, debe distinguirse la tipología de acuífero, sea libre, 

semiconfinado o confinado, como un factor de mayor o menor exposición a una recarga 

contaminada en el momento de evaluar el riesgo existente; exposición que vendrá determinada 

tanto por el porcentaje que representa sobre la recarga total como por el tiempo de tránsito desde 

la fuente al punto de captación. 

 

Además, el comportamiento de los CE en el subsuelo es básicamente no conservativo. Los 

procesos de adsorción y degradación determinan su movilidad y persistencia en el medio, 

respectivamente; es decir, retardando su movimiento y reduciendo la masa disuelta en el agua 

(Figura 1). Sin embargo, no deben desestimarse los procesos de dilución de la pluma originada 

f(medio+compuesto)

f(sistema de flujo)

Fármacos veterinarios y pesticidas CE en ríos:
Derivados del 
ciclo urbano 
del agua e 
industrias

Transporte:

• Advección + dispersión
• Mezcla

• Adsorción
• Biodegradación

Efectos de los CE sobre 

la salud pública:

En superfície:
• Inhalación
• Ingesta (personas/fauna)
• Asimilación en cultivos

En profundidad:
• Ingesta por organismos terrestres
• Bioacumulación
• Efecto sobre el microbioma: genes 

de resistencia

        
     

    

      
   
    

pero, ... se puede realmente conocer Cac?
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en origen como proceso de disminución de la concentración, pudiendo ser más relevantes que 

los procesos geoquímicos (CANDELA et al., 2016). 

 

Los procesos de adsorción están controlados por el coeficiente de distribución entre el agua 

y el sedimento (Kd) y la solubilidad del compuesto en agua. Dada la afinidad de la materia 

orgánica en el sedimento por las moléculas no-polares, la capacidad de adsorción depende de 

la fracción orgánica en el suelo (foc); de manera que Kd se expresa mediante el producto, Kd=Koc 

foc, donde Koc es el coeficiente de partición entre el agua y el carbón orgánico que se correlaciona 

linealmente con el coeficiente de partición entre agua y octanol, Kow, disponible para la mayoría 

de compuestos orgánicos. Sin embargo, la capacidad de ionización de moléculas complejas con 

la presencia de grupos ácidos o básicos en su estructura, como los CE, comporta  que el valor 

Koc para un CE no-polar deba calcularse no sólo a partir de Kow, sino también en función del 

pH del medio y del valor de su constate de disociación para ácidos y bases, pKa (SCHAFFER 

et al., 2012). Es por ello que, a pesar de las múltiples referencias describiendo ensayos de 

laboratorio para determinar los parámetros y procesos de adsorción y degradación, es muy 

difícil hallar el valor determinado de un parámetro reactivo que nos permita simular o predecir 

el comportamiento de un CE específico en el acuífero o en la zona no saturada. En términos 

generales, puede considerarse que aquellos CE con un comportamiento hidrofóbico (es decir, 

con log Kow>4 y baja solubilidad) mostrarán tendencia a la adsorción y bioacumulación. 

Contrariamente, los compuestos hidrofílicos, entre los cuales la mayoría de fármacos y drogas 

de abuso, tendrán una menor adsorción y se hallarán con más frecuencia en las aguas 

subterráneas (SÀNCHEZ-VILA et al., 2016).  

 

La degradación de los CE en el subsuelo, a partir de la acción microbiana, depende del 

potencial de oxido-reducción del medio, siendo más eficiente bajo condiciones aerobias. Sin 

embargo, debe considerarse que los microrganismos en el subsuelo son escasos y menos 

diversos que en la superficie, de manera que las condiciones variables de redox pueden limitar 

la actividad biológica (LAPWORTH et al., 2012).  

 

Una forma de integrar la capacidad de adsorción de un CE, expresado por Koc, y de 

degradación, estimada por su vida media en el medio (t1/2; o tiempo medio que tarda en reducir 

su concentración a la mitad) es el índice de ubiquidad en agua subterránea (Groundwater 

Ubiquity Score; GUS; GUSTAFSON, 1989): GUS=log t1/2 (4 - log Koc), lo que permite 

representar en un mismo gráfico la tendencia a la movilidad o a la persistencia de los CE en 

función de sus parámetros químicos (Figura 2). 

 

En realidad, la migración de CE en el subsuelo se rige por los procesos bien conocidos que 

gobiernan el transporte reactivo, con el agravante que, dada la estructura de estas moléculas, 

aún no se disponen de suficiente conocimiento para determinar algunas de sus particularidades 

ni los valores de sus parámetros (GEISSEN et al., 2015). Por ello, más allá de la propia 

heterogeneidad hidrogeológica y geoquímica inherente al acuífero, la predicción del 

comportamiento de los CE en las aguas subterráneas es complejo y plagado de incertidumbre, 

por lo que el uso de modelos de simulación a escala de acuífero debe realizarse, hoy por hoy, 

con la máxima de las cautelas (BOXAL et al., 2002; GROS et al., 2018).  

 

 

VALORACIÓN DEL RIESGO DE LOS CE EN LA SALUD HUMANA 

 

La incidencia que los CE tengan en la salud humana se valora en función del riesgo, 
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entendido como la posibilidad de sufrir efectos adversos, tales como enfermedades o 

fallecimientos, ante la exposición a una causa o peligro (GANOULIS, 2009). Debemos pues 

definir en qué consiste el peligro y cómo se define la exposición, o vulnerabilidad, al mismo. 

Concretamente, el peligro se halla representado por la toxicidad del compuesto y la exposición 

por la concentración del agua de boca, o de riego si consideramos la posibilidad que algunos 

CE sean transferidos a los cultivos (DU y LIU, 2012).  

 

 
Figura 2.- Índice de ubiquidad en agua subterránea de los CE más detectados en Europa y UK, según STUART 

et al. (2012), como ejemplo de la diversidad geoquímica de estos contaminantes. Valores de GUS < 1.8 suponen 

una práctica inmovilidad en el subsuelo (GEISLER et al., 2004); por lo que su transporte en el acuífero será 

limitado quedando inicialmente retenidos en los niveles más superficiales. Valores de Koc, t1/2 y solubilidad de 
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los compuestos se ha obtenido de la base de datos Chemspider (www.chemspider.com). Son, por consiguiente, 

indicativos del comportamiento de los compuestos en el medio ambiente y el gráfico debe ser considerado con 

cautela 

 

 

Toxicidad 

 

La determinación de la toxicidad se realiza habitualmente a través de ensayos bioclínicos 

con animales, cuyos resultados son extrapolados a humanos previa aplicación de un factor de 

seguridad. Una de las premisas es la toxicidad especificidad para cada especie, por lo que la 

extrapolación de valores es siempre problemática. Otros métodos de estimar la toxicidad de un 

compuesto se basan en relacionar su estructura con la peligrosidad, lo que permite generar una 

base de datos en ausencia de valores experimentales (MUNRO et al., 1996). Con esta 

información, es posible establecer los umbrales de preocupación toxicológica (Threshold of 

Toxicological Concern, TTC) para asesorar el nivel de riesgo de cada compuesto sobre la salud 

humana. 

 

Otra premisa se refiere a la dependencia de la toxicidad de la dosis ingerida; es decir, está 

relacionada con la concentración del compuesto y la cantidad de agua (por tanto, con la masa 

de contaminante) ingerida en un periodo de tiempo. Citando a Paracelso (1493-1541): “La dosis 

diferencia un veneno de un remedio”. En cierto modo, un efecto nocivo representa sólo la 

respuesta a una determinada dosis; si bien el hecho de definir un umbral, o dosis de referencia, 

es una forma de simplificar la relación dosis-respuesta, admitiendo que se trata de una fina línea 

entre el daño y el bienestar (LEVY, 2009). 

 

Como se ha expuesto, la redacción de valores guía de toxicidad para cada variable es una 

tarea compleja dada la falta de información disponible, especialmente para CE (BAKEN et al., 

2018). Para estos compuestos, el concepto de TTC puede ser usado como un enfoque alternativo 

para estimar su potencial impacto sobre la salud humana. La aplicación del concepto de TTC 

es pragmática y permite obtener valores guía genéricos para el agua de consumo doméstico al 

supuesto contaminante basados en la estructura del compuesto y en la información de toxicidad 

de moléculas similares. El valor guía obtenido se usa actualmente para priorizar y seleccionar 

compuestos que puedan tener implicaciones nocivas en la salud. Si bien esta metodología es 

apropiada para muchos CE, presenta dificultades en estructuras moleculares complejas, como 

las de algunos fármacos. No obstante, algunos estudios a escala nacional simplifican este mismo 

concepto de TTC asignando un único valor de referencia (por ejemplo, 100 ng/L) para los 

compuestos no regulados (LOPEZ et al., 2015). En un sentido más amplio, MURPHY et al. 

(2012) alertan que, si bien cada una de estas substancias por separado puede ser inocua 

(particularmente a concentraciones del orden de 1 µg/L), debe reconocerse la incertidumbre de 

la mezcla de distintos CE respecto a su incidencia sobre la salud humana y, particularmente, 

sobre los ecosistemas. 
 

Los valores guía de toxicidad equivalen a las “concentraciones sin efecto previstas” 

(Predicted No-Effect Concentrations; PNEC; AMIARD et al., 2015) cuando se poseen datos 

experimentales. Los valores de PNEC en aguas subterráneas, para compuestos con 

Koc > 104 L/kg y t1/2 < 3 d, pueden considerarse como 1/4 de los valores estimados para aguas 

subterráneas (EMEA, 2016). A partir de ellos, se calcula el cociente de peligro (HQ; hazard 

quotient) como la relación entre la concentración de CE observada (Ci) y su correspondiente 

PNEC: HQ=Ci/PNEC (e.g., SERRA-ROIG et al., 2016; GROS et al., 2018). GINEBREDA et 

al., (2010) definen el “índice de peligro” para cada muestra sumando simplemente los valores 

http://www.chemspider.com/
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del cociente de peligro (HQ) correspondientes a cada compuesto identificado en las muestras 

de agua subterránea. 

 

 

Exposición 

 

En el proceso de valoración del riesgo de los CE en el agua subterránea sobre la salud, 

estimar la exposición es la tarea en la cual la praxis hidrogeológica adquiere una mayor 

relevancia. La concentración de un determinado CE dependerá de diversos factores meramente 

hidrogeológicos, desde las características de la fuente de contaminación a los procesos de 

transporte no conservativo que determinarán su migración hasta el punto de captación. Es bien 

sabido que la distribución espacial de un determinado compuesto será variable en función de la 

acción de estos factores. BOY-ROURA et al. (2018) pone de manifiesto esta variabilidad 

espacial en un muestreo intensivo de antibióticos en el acuífero aluvial del Baix Fluvià (Alt 

Empordà, Cuencas Internas de Cataluña; 57 puntos de muestreo en un área de 53 km2), 

sustentada por el análisis geoestadístico en el que los variogramas muestran un claro “efecto 

pepita”. En consonancia con GEISLER et al. (2004) y KOURAKOS et al., (2012), este estudio 

atribuye la elevada ausencia de correlación espacial a diversos factores: 1) la diversidad de 

zonas de recarga del aluvial y sus distintas concentraciones de CE; en este ejemplo, las 

principales fuentes son la infiltración procedente del río, con concentraciones de CE un orden 

de magnitud superior a las del acuífero, y la infiltración de agua de lluvia más el retorno de 

riego que introducen los antibióticos veterinarios aportados por la fertilización por purín; 

además del efecto de las múltiples captaciones sobre la distribución del contaminante; 2) los 

complejos procesos de adsorción, ya descritos, y la degradación que definen un 

comportamiento distinto para cada CE en función de las condiciones geoquímicas existentes a 

lo largo de la línea de flujo; 3) la distinta concentración de cada uno de los purines aplicados 

en esta amplia zona agrícola, dependiente de los tratamientos veterinarios empleados en cada 

granja y de las condiciones de almacenamiento del purín con anterioridad a su aplicación; y 4) 

el hecho de que sólo se fertilicen con purín los terrenos destinados a cereales o sin cultivar, en 

tanto que los cultivos de frutales reciben exclusivamente fertilizante químico sin antibióticos; 

lo cual no se trata de una contaminación difusa en toda la extensión, sino de “tipo mosaico”. 

Ante esta variabilidad espacial, no es posible determinar con certeza la concentración en un 

determinado punto (entiéndase, captación) mediante interpolación, lo cual impide realizar una 

cartografía fidedigna de los distintos grados de exposición en función de la concentración de 

CE basada en unos pocos puntos de muestreo.   

 

Esta variabilidad espacial también se pone de manifiesto en otros estudios. Concretamente, 

JURADO et al. (2012b, 2014) atribuyen la distribución de drogas de abuso y residuos de filtros 

UV en el subsuelo de Barcelona a las distintas fuentes de recarga y a la reducida movilidad y 

persistencia de ambos contaminantes. 

 

Complementariamente, la variabilidad temporal se añade a la variabilidad espacial 

mencionada. Ocho de los 57 puntos de muestreo en el Baix Fluvià fueron muestreados 

mensualmente durante un año. En cada campaña variaban los antibióticos detectados, la 

frecuencia de detecciones y sus concentraciones (MAS-PLA et al., 2018). En consecuencia, la 

determinación de la exposición debe contar además con un nuevo factor de incertidumbre: la 

variación temporal de las concentraciones. 

 

El limitado número de estudios regionales a escala de masa de agua, en tanto unidad de 
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gestión, no permite extrapolar de forma fehaciente los resultados derivados del ejemplo del 

Baix Fluvià ni a otros acuíferos ni a otros tipos de CE debido a la incertidumbre que conllevan. 

Aun así, AISOPOU et al. (2015) observan y modelizan la variabilidad temporal de pesticidas 

en captaciones activas explicando numéricamente la variabilidad observada en los programas 

de monitoreo, y MANAMSA et al. (2016) también describen esta variabilidad en relación a 

contaminantes micro-orgánicos en la transición río-acuífero.  

 

 

SÍNTESIS 

 

La presencia de todo tipo de CE en las aguas subterráneas es un hecho probado, identificado 

a través de proyectos de investigación y de controles por parte de la administración. El hecho 

de que no estén aun regulados, con sus valores umbrales determinados como exigen las 

directivas Marco del Agua y de Aguas Subterráneas, dificulta su consideración y la toma de 

decisiones al respecto. No obstante, el riesgo de consumo de agua subterránea sobre la salud 

humana es real y, en base al principio de precaución, debe abordarse desde muchas facetas, 

siendo una de las principales la perspectiva hidrogeológica. 

 

Por ello, la tarea de protección y prevención del riesgo debe abordarse desde una visión 

regional, dado que los recursos subterráneos son fundamentales para el abastecimiento 

doméstico. Este punto de vista regional permitirá considerar de manera integrada las distintas 

fuentes de recarga, su influencia en el sistema hidrogeológico y su impacto en función de la 

carga de CE que posean. Debido al origen asociado al ciclo urbano del agua de gran parte de 

los CE y de la limitada eficiencia de eliminación de las estaciones de tratamiento de aguas 

residuales, la relación río-acuífero (especialmente en situación de influencia) se considera el 

principal origen de estos contaminantes. Es por este motivo que adquiere suma importancia el 

conocimiento de la hidrodinámica del sistema hidrogeológico, especialmente en los acuíferos 

aluviales o fluvio-deltaicos, en la distribución espacial de los CE. En tanto los controles sean 

específicos de un pozo o zona contaminada, el conocimiento del alcance de esta contaminación 

a nivel de acuífero será siempre limitado y carecerá de la visión regional indispensable para la 

gestión ambiental. En el momento de establecer la exposición de la población al efecto 

potencialmente nocivo de los CE se plantea el dilema de si debe limitarse el esfuerzo de 

monitoreo únicamente a los pozos de captación o bien a la caracterización general del acuífero. 

Por razones obvias de coste-beneficio, la primera opción se posiciona como la más favorable. 

Sin embargo, dada la variabilidad en su distribución espacial, los resultados obtenidos 

supondrán una aportación mínima al conocimiento regional necesario para la gestión de la 

calidad del acuífero (Figura 1). 

 

Si bien la detección analítica de muchos CE es relativamente reciente, especialmente a 

concentraciones muy bajas, pero suficientemente nocivas, su uso y su vertido en el medio se 

inició décadas atrás, asociados al desarrollo industrial y al uso cada vez más intensivo de los 

nuevos productos químicos en cada una de las actividades humanas. Por ello, la contaminación 

de las aguas subterráneas por estos compuestos continuará durante décadas, tanto por 1) el 

hecho de que nos preceden períodos de intenso uso sin un mínimo control y que aún se tardará 

en regular su utilización, mejorar su tratamiento en origen y reglamentar su vertido, como 2) 

por los elevados tiempos de tránsito de estos compuestos ocasionados por la retardación de 

estos contaminantes en la zona no saturada y, posteriormente, en el acuífero. Desde una 

perspectiva práctica, ello significa también un mayor potencial de atenuación natural que, bajo 

ningún concepto, debe ser excusa para descuidar el control ambiental. 
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Ante un problema planteado a largo plazo, el enfoque hidrogeoquímico es asimismo 

indispensable. Una vez identificada la fuente y la trayectoria en el sistema de flujo del acuífero, 

las propiedades de cada compuesto determinarán su movilidad, dependiente de su capacidad de 

adsorción, y su persistencia en función de su capacidad de degradación (Figura 2). Ciertamente, 

los datos disponibles sobre los parámetros físico-químicos que determinan la magnitud de 

ambos procesos son aún dispersos, en algún caso incluso contradictorios entre experimentos y 

bases de datos, y dependen de muchos factores naturales difícilmente reproducibles 

experimentalmente a escala de laboratorio o mesocosmos. Aún ante esta incertidumbre de 

estimación de la movilidad y persistencia, el conocimiento de las características 

litológicas/edafológicas del medio y de su variabilidad espacial permiten aproximar el 

transporte de los CE en el medio y su afectación a la calidad de los recursos subterráneos. 

 

La toxicidad de cada CE, aún sin ser un factor hidrogeológico, es relevante a fin de discernir 

qué compuestos merecen una especial atención y, por tanto, deben ser considerados en los 

planes de monitoreo de aguas subterráneas. Por ello, desde la perspectiva hidrogeológica, la 

lista de CE de mayor incidencia sobre la salud (watch list) no se define sólo en base a los valores 

de toxicidad, sino también en base a su capacidad de transporte y persistencia en el subsuelo, 

aspectos relacionados con la velocidad del flujo y las propiedades geológicas del medio. 

 

Para concluir, la evaluación del riesgo que suponen la presencia de CE en el agua subterránea 

sobre la salud humana debe sustentarse indispensablemente en dos aspectos hidrogeológicos: 

el primero, el conocimiento hidrodinámico del acuífero afectado, y el segundo, las 

características geoquímicas del subsuelo. Ambos permitirán determinar la exposición de la 

población a sus efectos y, complementariamente, qué compuestos requieren una prioridad en 

su control y monitoreo en cada acuífero.   

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Este artículo se enmarca en el proyecto PACE-IMPACT (MINECO CGL2017-87216-C4-4-R). 
 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

AISOPOU, A.; BINNING, P.J.; ALBRECHTSEN, H.J. & BJERG, P.L. (2015). Modeling the Factors Impacting 

Pesticide Concentrations in Groundwater Wells. Groundwater, 53(5): 722–736. 

AMIARD, J.C. & AMIARD-TRIQUET, C. (2015). Conventional Risk Assessment of Environmental 

Contaminants. In: AMIART-TRIQUET, C., et al., ed., Aquatic Ecotoxicology, Elsevier, pp.25–49. 

BAKEN, K.A.; SJERPS, R.M.A.; SCHRIKS, M. & VAN WEZEL, A.P. (2018). Toxicological risk assessment 

and prioritization of drinking water relevant contaminants of emerging concern. Environ. Inter.,118: 293-303. 

BOXAL, A.B.A.; BLACKWELL, P.; CAVALLO, R.; KAY, P. & TOLLS, J. (2002). The sorption and transport 

of a sulphonamide antibiotic in soil systems. Toxicol. Let., 131: 19–28. 

BOY-ROURA M.; MAS-PLA, J.; PETROVIC, M.; GROS, M.; SOLER, D.; BRUSI, D. & MENCIÓ, A. (2018). 

Toward the understanding of antibiotic occurrence and transport in groundwater: Findings from the Baix 

Fluvià alluvial aquifer. Sci. Total Environ., 612: 1387–1406. 

CANDELA, L.; TAMOH, K.; VADILLO, I. & VALDES, J. (2016). Monitoring of selected pharmaceuticals over 

3 years in a detrital aquifer during artificial groundwater recharge. Environ. Earth Sci., 75(3): 244. 

CORADA-FERNÁNDEZ, C.; JIMÉNEZ-MARTÍNEZ, J.; CANDELA, L.; GONZÁLEZ-MAZO, E. & LARA-

MARTÍN, P.A. (2014). Occurrence and spatial distribution of emerging contaminants in the unsaturated zone. 

Case study: Guadalete River basin (Cadiz, Spain). Chemosphere, 119: S131-S137. 

DU, L. & LIU, W. (2012). Occurrence, fate, and ecotoxicity of antibiotics in agro-ecosystems. A review. Agron. 



 

Agua subterránea, medio ambiente, salud y patrimonio. Congreso Ibérico. AIH-GE. Salamanca, noviembre 2018 

ISBN: 978-84-938046-6-4 

87 

 

Sustain. Develop., 32: 309–327. 

EMEA (2006). Guideline on the Environmenal Risk Assessment of Medicinal Products for Human Use. European 

Medicines Agency, EMEA/CHMP/SWP/4447/00 corr 2. 

FARRÉ, M.; PÉREZ, S.; KANTIANI, L. & BARCELÓ, D. (2008) Fate and toxicity of emerging pollutants, their 

metabolites and transformation products in the aquatic environment. TrAC Trends Analyt. Chem., 27(11): 

991–1007 

GANOULIS, J. (2009). Risk Analysis of Water Pollution. 2 ed., Wiley-VCH, 311 pp. 

GEISLER, G.; HELLWEG, S.; LIECHTI, S. & HUNGERBÜLLER, K. (2004). Variability Assessment of 

Groundwater Exposure to Pesticides and Its Consideration in Life-Cycle Assessment. Environ. Sci. Technol., 

38: 4457-4464. 

GEISSEN, V. et al. (2015). Emerging pollutants in the environment: A challenge for water resource management. 

Intern. Soil & Water Conservation Res., 3: 57–65. 

GINEBREDA, A.; MUÑOZ, I.; LÓPEZ DE ALD, M.; BRIX, R.; LÓPEZ-DOVAL, J. & BARCELÓ, D. (2010). 

Environmental risk assessment of pharmaceuticals in rivers: Relationships between hazard indexes and 

aquatic macroinvertebrate diversity indexes in the Llobregat River (NE Spain). Environ. Int., 36: 153-162. 

GROS, M.; MAS-PLA, J.; BOY-ROURA, M.; GELI, I. & DOMINGO, F. (2018). Veterinary pharmaceuticals 

and antibiotics in manure and their fate in amended agricultural soils: Findings from an experimental field 

site (Baix Empordà, NE Catalonia). Sci. Total Environ., en revisión. 

GUSTAFSON, D.I. (1989). Groundwater ubiquity score: A simple method for assessing pesticide leachability. 

Environ. Toxicol. and Chem., Vol. 8, pp. 339-357 

KOURAKOS, G.; KLEIN, F.; CORTIS, A. & HARTER, T. (2012). A groundwater nonpoint source pollution 

modeling framework to evaluate long-term dynamics of pollutant exceedance probabilities in wells and other 

discharge locations. Water Resour. Res., 48, W00L13. 

LAPWORTH, D.J.; BARAN, N.; STUART, M.E. & WARD, R.S. (2012). Emerging organic contaminants in 

groundwater: a review of sources, fate and occurrence. Environ. Pollut. 163:287–303. 

LEI, M.; ZHANG, L.; LEI, J., ZONG, L.; LI, J.; WU Z. & WANG, Z. (2015). Overview of emerging contaminants 

and associated human health effects. BioMed Res. Int., vol. 2015, ID 404796. 

LEVY, J. (2009). An overview of “Science and Decisions: Advancing Risk Assessment”. Risk in Perspective, 

17(1). Thee Harvard Center for Risk Analysis. 

LOPEZ, B.; OLLIVIER, P.; TOGOLA, A.; BARAN, N. & GHESTEM, J.P. (2015). Screening of French 

groundwater for regulated and emerging contaminants. Sci. Total Environ., 518-519: 562-573. 

JURADO, A.; VAZQUEZ-SUÑE, E.; CARRERA, J.; LOPEZ DE ALDA, M.; PUJADES, E. & BARCELÓ, D. 

(2012a). Emerging organic contaminants in groundwater in Spain: a review of sources, recent occurrence and 

fate in a European context. Sci. Total Environ., 440: 82–94. 

JURADO, A.; MASTROIANNI, N.; VAZQUEZ-SUÑE, E.; CARRERA, J.; TUBAU, I.; PUJADES, E.; 

POSTIGO C.; LOPEZ DE ALDA, M. & BARCELÓ, D. (2012b). Drugs of abuse in urban groundwater. A 

case study: Barcelona. Sci. Total Environ., 424: 280–288. 

JURADO, A.; GAGO-FERRERO, P.; VAZQUEZ-SUÑE, E.; CARRERA, J.; PUJADES, E.; DÍAZ-CRUZ, M.S. 

& BARCELÓ, D. (2014). Urban groundwater contamination by residues of UV filters. J. of Hazard. Materials, 

271: 141–149. 

MANAMSA, K.; LAPWORTH, D.J. & STUART, M.E. (2016). Temporal variability of micro-organic 

contaminants in lowland chalk catchments: New insights into contaminant sources and hydrological processes. 

Sci. Total Environ., 568: 566-577. 

MANDARIC, L.; CELIC, M.; MARCÉ, R. & PETROVIC M. (2016). Introduction on Emerging Contaminants in 

Rivers and Their Environmental Risk. In: Petrovic et al., eds, Emerging Contaminants in River Ecosystems. 

Springer, pg. 3-26.  

MAS-PLA, J.; GROS, M.; BORREGO, C.; BOY-ROURA, M.; FILLOL, M.; MENCIÓ, A. & PETROVIC, M. 

(2018). Consideraciones sobre la presencia de fármacos en suelos y aguas subterráneas orientadas al 

monitoreo y gestión de acuíferos. Congreso Ibérico sobre Agua Subterránea, Medio Ambiente, Salud y 

Patrimonio. AIH-GE. Salamanca, 12-15 de noviembre de 2018. 

MUNRO, I.C.; FORD, R.A.; HENNEPOHL, E. & SPRENGER, J.G. (1996). No-Observed-Effect Levels: A 

proposal for establishing a threshold of concern. Food and Chemical Toxicology, 34: 829-867. 

MURPHY, E.A.; POST, G.B.; BUCKLEY, B.T.; LIPPINCOTT, R.L. & ROBSON, M.G. (2012). Future 

Challenges to Protecting Public Health from Drinking-Water Contaminants. Annu. Rev. Public Health, 33: 



 

Josep Mas-Pla 

88 

 

209–224. 

PETROVIC, M.; SABATER, S.; ELOSEGUI, A. & BARCELÓ, D., eds. (2016). Emerging Contaminants in River 

Ecosystems. Occurrence and Effects Under Multiple Stress Conditions. Springer, 220 pp. 

SAIKAT, S.; KREIS, I.; DAVIES, B.; BRIDGMAN, S. & KAMANYIRE, R. (2013). The impact of PFOS on 

health in the general population: a review. Environmental. Sci.: Processes & Impacts, 15: 329-335. 

SÀNCHEZ-VILA, X.; VÀZQUEZ-SUÑÉ, E.; RODRÍGUEZ-ESCALES, P.; JURADO, A.; FOLCH, A.; 

CARLES-BRANGARÍ, A.; CARRERA, J. & FERNÀNDEZ-GARCIA, D. (2016). Emerging Organic 

Contaminants in Aquifers: Sources, Transport, Fate, and Attenuation. In: PETROVIC et al., eds, Emerging 

Contaminants in River Ecosystems. Springer, pg. 47-78. 

SAUVÉ, S. & DESROSIERS, M. (2014). A review of what is an emerging contaminant. Chemistry Central 

Journal, 8:15. 

SCHAFFER, M.; BOXBERGER, N.; BÖRNICK, H.; LICHA, T. & WORCH, E., (2012). Sorption influenced 

transport of ionizable pharmaceuticals onto a natural sandy aquifer sediment at different pH. Chemosphere, 

87: 513–520 

SERRA-ROIG, M.P.; JURADO, A.; DÍAZ-CRUZ, M.S.; VÁZQUEZ-SUÑÉ, E.; PUJADES, E. & BARCELÓ, 

D. (2016). Occurrence, fate and risk assessment of personal care products in river-griundwater interface. Sci. 

Total Environ., 568: 829-837. 

STUART, M.; LAPWORTH, D.; CRANE, E. & HART, A. (2012). Review of risk from potential emerging 

contaminants in UK groundwaters. Sci. Total Environ., 416: 1–21. 

VERLICCHI, P.; AL AUKIDY, M. & ZAMBELLO, E. (2012). Occurrence of pharmaceutical compounds in 

urban wastewater: Removal, mass load and environmental risk after a secondary treatment—A review. Sci. 

Total Environ., 429: 123–155. 

 



 

Agua subterránea, medio ambiente, salud y patrimonio. Congreso Ibérico. AIH-GE. Salamanca, noviembre 2018 

ISBN: 978-84-938046-6-4 

89 

 

PATRIMONIO HIDROGEOLÓGICO: 

MÉTODOS DE ESTUDIO Y ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN

 

 

Raquel MORALES GARCÍA* 

 

(*) Instituto Geológico y Minero de España (IGME). Ríos Rosas, 23. 28003 Madrid. 

r.morales@igme.es 

 

 

 

RESUMEN 

 

El conocimiento y puesta en valor del Patrimonio Natural de una región es una actividad en 

auge desde hace ya varias décadas y, en la Península Ibérica, constituye uno de los principales 

objetivos de los organismos gestores del territorio, ya que se concibe como un recurso capaz de 

fomentar el desarrollo socioeconómico, principalmente a través de la actividad turística, sin 

ocasionar ningún deterioro medioambiental destacable ni permanente. El patrimonio geológico, 

integrado por aquellos lugares que presentan una especial relevancia debido a su interés 

científico, didáctico o turístico forma parte del Patrimonio Natural e incluye formas, elementos 

y estructuras ligadas al ámbito de conocimiento de cualquier disciplina de la geología. Es el 

tipo de elemento lo que determina el tipo de patrimonio, por lo que, al incorporar el agua 

subterránea y su contexto geológico al patrimonio, hablaremos de Patrimonio Hidrogeológico. 

En este trabajo se trata de este Patrimonio Hidrogeológico y de los Lugares de Interés 

Hidrogeológico que lo integran, de la metodología considerada más adecuada para abordar su 

estudio y valoración y de cómo la divulgación puede llegar a ser la mejor estrategia de 

conservación. Dado que el objetivo final de un estudio de patrimonio geológico de cualquier 

tipo es identificar los elementos con mayor valor para promover su conservación y uso 

sostenible, es necesario, en primer lugar y siguiendo una metodología específica, inventariar y 

valorar esos elementos y, a continuación, tras un análisis de su vulnerabilidad, y siempre que 

su conservación esté garantizada, efectuar una tarea de divulgación efectiva. Solo así se 

alcanzará el reto de conservar y llevar a cabo una gestión integral del patrimonio. En este 

sentido, también la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y comunicación 

en el ámbito de la divulgación geocientífica va a desempeñar un papel fundamental en la 

promoción y conservación del patrimonio. 

 

Palabras clave: Patrimonio hidrogeológico, Lugares de interés hidrogeológico, metodología, 

conservación 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La investigación en patrimonio geológico es una de las líneas de trabajo más recientemente 

asumidas por las Ciencias de la Tierra, aunque ya cuenta con una trayectoria de varias décadas. 
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Su importancia va en aumento y es asumida, en general, como una tarea infraestructural por 

parte de los principales servicios geológicos europeos, entre ellos el Instituto Geológico y 

Minero de España (IGME).  

 

Durante los últimos 35 años, el IGME ha realizado numerosos trabajos de patrimonio 

geológico (ver www.igme.es). Cuenta con una posición y un trabajo previo desarrollado muy 

importante, que hacen de este Organismo Público de Investigación el centro de referencia 

nacional para estos aspectos, con el compromiso implícito de potenciar la conservación del 

patrimonio geológico como una de sus misiones más relevantes. Algo similar cabe decir desde 

hace una década en relación con la proyección internacional del IGME en este tipo de labores. 

 

El patrimonio geológico está formado por elementos geológicos que presentan una especial 

singularidad debido, fundamentalmente, a su interés científico y/o didáctico. Forma parte del 

Patrimonio Natural e incluye formas, elementos y/o estructuras originadas por cualquier 

proceso geológico. Abarca todos aquellos enclaves relevantes relacionados con los diferentes 

ámbitos del conocimiento geológico, como la geomorfología, estratigrafía, tectónica, 

petrología, mineralogía, paleontología, hidrogeología, geología ambiental, etc. Por ello, es 

frecuente que se realicen estudios temáticos, utilizándose conceptos más específicos como 

patrimonio mineralógico, geomorfológico, paleontológico, etc. Cada uno tiene sus 

peculiaridades, pero todos ellos forman parte indisociable del patrimonio geológico en su 

sentido más amplio.  

 

Todo patrimonio consta de una parte objetiva que no cambia (los elementos que lo integran) 

y una parte subjetiva que sí puede cambiar (el valor de los mismos). Es el tipo de elemento el 

que determina el tipo de patrimonio, mientras que el valor del elemento es lo que determina si 

es patrimonio o no. De este modo, el Patrimonio Hidrogeológico de una región está compuesto 

por todos aquellos lugares en los que el agua subterránea y su contexto geológico presenta un 

particular interés o valor. Estos lugares se denominan Lugares de Interés Hidrogeológico (LIHs) 

y son enclaves o sitios singulares, relacionados con el medio hídrico natural y/o de interés 

histórico y cultural, en los que se conjugan aspectos científicos, sociales, medioambientales, 

didácticos y recreativos. En conjunto, los LIHs integran el Patrimonio Hidrogeológico Natural 

de un territorio representativo de uno o varios tipos de hidrogeodiversidad. 

 

El estudio de los LIHs es relativamente reciente en España. Los antecedentes sobre este tipo 

de estudios pueden encontrarse en trabajos temáticos como los de COLOMA et al. (1997), 

HERRÁEZ y LÓPEZ SAMANIEGO (1999), MARTÍNEZ y MORENO (2003; referencia 

digital), RUIZ y DÍAZ (2000; referencia digital), o en algunos ámbitos territoriales, como por 

ejemplo, en Andalucía, con el inventario publicado de Lugares de Interés Hidrogeológico 

(DURÁN et al., 2008), Baleares (DURÁN, 2006), los 250 LIHs de la Demarcación hidrográfica 

del Guadiana (IGME-CHG, 2010) o la provincia de Alicante, (IGME-DPA, 2014) en la 

Comunidad Valenciana, donde recientemente se ha realizado una importante tarea de 

divulgación posterior con la edición de la guía “Rutas Azules por el Patrimonio Hidrogeológico 

de Alicante” y su aplicación para dispositivos móviles (MORALES y RODRÍGUEZ, 2015) y 

que ha redundado en la mejora de su divulgación y conservación. 

 

 

METODOLOGÍA DE ESTUDIO DE PATRIMONIO HIDROGEOLÓGICO 

 

La gestión del patrimonio hidrogeológico tiene como objetivo final asegurar su preservación 
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y la adecuada puesta en valor. El paso previo a la protección y conservación del patrimonio 

hídrico subterráneo es, por tanto, identificarlo y conocerlo bien, de ahí la importancia de la 

realización de inventarios de todos aquellos elementos que componen el patrimonio 

hidrogeológico de una región y hacer su valoración y análisis comparativo. Además, esta 

valoración permite conocer y analizar el estado de conservación de los lugares de interés 

hidrogeológico, identificando las posibles alteraciones sufridas, las amenazas existentes para 

su conservación, y las carencias observadas. 

 

En la actualidad, puede decirse que existen diversas metodologías publicadas de inventario 

y valoración de Lugares de Interés Hidrogeológico, diseñadas de acuerdo a los diferentes 

ámbitos geográficos mencionados en el apartado anterior (Andalucía, Baleares, Guadiana), que 

presentan bastantes elementos en común, si bien el IGME ha desarrollado una metodología de 

aplicación homogénea a escala nacional. 

 

La metodología propuesta para la identificación y valoración de los Lugares de Interés 

Hidrogeológico se basa en la desarrollada por el Área de Investigación en Patrimonio Geológico 

y Minero del IGME para la elaboración del Inventario Español de Lugares de Interés Geológico 

(IELIG) (GARCÍA-CORTÉS y CARCAVILLA, 2009; GARCÍA-CORTÉS et al., 2014) 

previsto en la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que actualiza la que 

existía previamente en este Organismo para el Inventario Nacional de Puntos de Interés 

Geológico. Se trata de una adaptación de esta metodología a nivel provincial y únicamente para 

identificar y valorar puntos de interés en el ámbito hidrogeológico, por lo que la denominaremos 

metodología IELIG adaptada al patrimonio hidrogeológico. 

 

En síntesis, esta metodología plantea una primera fase de consulta a expertos de donde se 

desprende un listado de lugares de interés que serán objeto de un estudio en campo y gabinete 

para su posterior valoración cuantitativa, de acuerdo con unos parámetros de valor intrínseco 

ligados a su potencialidad didáctica y turístico-recreativa. De esta forma se obtendrán los 

Lugares de Interés Hidrogeológico (LIHs) agrupados y ordenados en tres colecciones según su 

interés científico, didáctico y turístico-recreativo. A continuación, se evalúa su susceptibilidad 

a la degradación y, a partir de ésta y de la valoración previa de sus grados de interés, se deducen 

las prioridades de protección (Figura 1). 
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Figura 1. Síntesis de la metodología de valoración de los Lugares de Interés Hidrogeológico aplicada a la 

provincia de Alicante 

 

Como paso previo a la fase de consulta (Fase 1), y como etapa característica de este tipo de 

patrimonio, los lugares y elementos de interés hidrogeológico (LIHs) se han agrupado en las 

siguientes tipologías, siguiendo un esquema conceptual que pretende reproducir los principales 

elementos de la fase subterránea del ciclo hídrico: 

 

- Zonas de Infiltración: áreas de recarga preferente en acuíferos, tramos de río perdedor, 

campos de lapiaces (morfologías exokársticas), dolinas, poljes, y colapsos kársticos 

(morfologías exokársticas), barrancos kársticos (morfologías exokársticas), cavidades 

kársticas: cuevas, simas (avencs) y ríos subterráneos (morfologías endokársticas). 

 

- Zonas de descarga: humedales, zonas encharcadas (albuferas, marjales) y lagunas, tramos 

de río ganador y surgencias de flujo difuso, nacimiento de ríos y manantiales notables, 

surgencias y sumideros submarinos, y manantiales de aguas minerales y/o termales. 
 

Lógicamente, estas tipologías responden exclusivamente al ámbito en el que fueron concebidas 

y deberán ser adaptadas a cada caso concreto. 

 

 

ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN: DIVULGAR PARA CONSERVAR, 

HOMOGENEIZAR PARA PROTEGER 

 

Uno de los ejes fundamentales en la gestión del patrimonio geológico son las acciones de 

divulgación que deben considerarse como una necesidad de cara a la conservación 

(CARCAVILLA et al., 2007). Es fundamental asumir que para cada tipo de público funcionan 

mejor determinadas técnicas de comunicación, de manera que antes de iniciar cualquier 

actividad divulgativa debe definirse claramente el público al que va orientada. En este sentido, 

el caso del Patrimonio Hidrogeológico de Alicante constituye un excelente ejercicio de 
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divulgación de cara a potenciar su conservación, con el empleo de las actuales tecnologías de 

comunicación. 

 

En el año 2012, el IGME, en convenio con el Departamento del Ciclo Hídrico de la 

Diputación Provincial de Alicante, realizó un estudio, inventario y valoración del patrimonio 

hidrogeológico provincial, aplicando la metodología IELIG adaptada anteriormente descrita 

(IGME-DPA, 2014). 

 

 La puesta en común de los lugares propuestos inicialmente por los expertos en cada una de 

las tipologías definidas dio como resultado la identificación de 102 Lugares de Interés 

Hidrogeológico Natural, de los cuales 40 presenta un interés muy alto, por lo que se 

consideraron como el Inventario de LIH de Alicante. Siguiendo la metodología, se procedió a 

su valoración homogénea y se obtuvo la puntuación del interés científico, didáctico, turístico y 

total de cada uno, lo que proporcionó un sistema de medida relativo de la importancia de los 

LIHs estudiados, la suceptibilidad a la degradación y la prioridad de su protección. 

 

Para lograr que la divulgación y puesta en valor de los LIHs fuera efectiva y tuviera la 

máxima difusión posible, se diseñaron dos productos interconectados: una guía de rutas en 

formato clásico impreso, en la que se han descrito 10 rutas interpretativas que recorren los 40 

LIHs, y una app o aplicación para dispositivos móviles (Smartphone y tablets), que permite el 

recorrido de las rutas de la guía mediante posicionamiento GPS, estando ambos productos 

vinculados a través de códigos QR impresos en la guía. El éxito de la publicación culminó con 

la creación de una página web específica (rutasazulesalicante.com) que recibe diariamente 

numerosas visitas, y que puede considerarse un indicador de la enorme difusión que está 

recibiendo el patrimonio hidrogeológico en este momento.  

 

En otro orden de actuación, la aplicación de la metodología IELIG adaptada también puede 

contribuir a la protección de estos lugares. La importancia de aplicar esta metodología radica 

en que, al ser una metodología homogénea, los resultados son intercomparables para todo el 

territorio nacional y además se facilita la inclusión de los mismos en las propuestas de 

importancia regional, que a su vez podrán formar parte del IELIG, o incluso de un posible 

inventario internacional (Figura 2). 

file:///D:/Google%20Drive/TRABAJO/Informes,%20artículos,%20etc/Congresos/2018/Congreso%20AIH%20Salamanca/Ponencias/rutasazulesalicante.com
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Figura 2. Contribución de la metodología IELIG al inventario nacional de lugares de interés geológico 

 

De los 40 LIHs provinciales de Alicante, se han incorporado a la propuesta regional, del 

Dominio Geológico del Prebético y Cobertera Tabular de la Meseta, 13 de ellos, de los cuales 

6 son de nuevo inventario, por lo que cabe esperar que se establezcan próximamente en ellos 

alguna medida de protección. 

 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

 

La divulgación llevada a cabo con la publicación de la guía y la app, junto con la aplicación 

de la metodología IELIG adaptada, han conseguido una mejora en la conservación y protección 

del Patrimonio Natural de Alicante y así se refleja en las visitas y descargas de la página web 

rutasazulesalicante.com creada a tal efecto y los LIHs que han sido recientemente incorporados 

a la propuesta regional de Lugares de Interés Geológico. 

 

Por último, hay un tipo de patrimonio hidrogeológico, relacionado con el patrimonio natural, 

pero de tipo infraestructural y origen antrópico que también tiene un elevado valor (ya sea 

arquitectónico, etnográfico, cultural o arqueológico) y que debería ser considerado e 

incorporado de manera más relevante en los actuales inventarios (considerado parcialmente en 

los inventarios de la Demarcación Hidrográfica del Guadiana y de Andalucía), desarrollando 

una metodología de valoración apropiada y específica, similar a lo que ocurre con las 

infraestructuras mineras antiguas y con el patrimonio minero. Las tipologías de estas 

infraestructuras relacionadas con el agua subterránea podrían ser las siguientes: pozos de 

captación, galerías o minas de agua, qanats, careos, acequias y azudes, acueductos, aljibes, 

balsas y depósitos, fuentes y lavaderos, pozos de nieve, presas, y otros elementos o fábricas 

relacionados con la “industria del agua”, como almadrabas, norias, molinos, balnearios e 

hidroeléctricas históricas. Este patrimonio, a veces denominado Patrimonio Hidráulico o 

Arquitectura hidráulica, debe integrarse, en la parte que le toca, en el patrimonio hidrogeológico 

y que podríamos pasar a denominar como Infraestructuras hidrogeológicas patrimoniales. 
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RESUMEN 

 

En España existen 1958 espacios naturales protegidos (datos del año 2016), que ocupan el 

13% de la superficie emergida del territorio nacional y llegan a alcanzar el 27% si se consideran 

también los espacios comprendidos en la Red Natura 2000, como ZEPAs y LICs. La mayor 

parte de esta importante extensión de terreno es de propiedad pública y junto con el Dominio 

Público Hidráulico, el Dominio Público Marítimo-Terrestre y los Montes Públicos, constituyen 

la casi totalidad de los terrenos de titularidad pública de carácter natural o seminatural existente 

en nuestro país. El agua en general y las aguas subterráneas en particular son uno de los soportes 

básicos para el mantenimiento de los ecosistemas asociados y de las funciones que estos 

suministran a la sociedad. Pese al notable incremento del conocimiento científico-técnico 

existente sobre el conjunto de las masas de aguas superficiales y subterráneas definidas desde 

la entrada en vigor de la Directiva Marco del Agua, el ciclo del agua en estos espacios naturales 

protegidos es todavía insuficientemente conocido, pues presentan notables carencias y escasa 

divulgación. Los estudios hidrogeológicos de los espacios naturales protegidos constituyen una 

oportunidad para conocer el funcionamiento natural de los acuíferos y de los procesos asociados 

a las aguas subterráneas, en entornos con escasa intervención del ser humano. Dichas 

investigaciones son igualmente importantes, tanto para una adecuada gestión y conservación de 

los espacios naturales protegidos, como para contribuir a la divulgación de los diferentes 

aspectos del medio físico-geológico, cada vez más demandada por el conjunto de la sociedad. 

En España, desde la década de los años 90 del siglo XX, se vienen realizando estudios 

hidrogeológicos en algunos espacios protegidos emblemáticos, así como Inventarios de Lugares 

de Interés Hidrogeológico (LIH). Estos inventarios y estudios hidrogeológicos sobre el 

conjunto del patrimonio hidrogeológico a diferentes escalas, junto con las investigaciones 

hidrogeológicas sobre los espacios naturales protegidos, constituyen la garantía del 

conocimiento y la preservación de la hidrodiversidad territorial, así como del desarrollo de la 

vertiente ambiental de la ciencia hidrogeológica, avanzando hacia lo que podría denominarse 

la Hidrogeología de la Naturaleza. 

 

Palabras clave: hidrodiversidad, humedales, lugares de interés hidrogeológico, parques 

nacionales, parques naturales, patrimonio hidrogeológico 
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INTRODUCCIÓN 
 

En España, según los datos publicados por EUROPARC-ESPAÑA (2017), referidos al año 

2016, existen 1958 espacios naturales protegidos. Desde el punto de vista de su extensión 

superficial, ocupan el 13% de la superficie emergida del territorio nacional. Si se consideran 

también los espacios contemplados en la denominada Red Natura 2000, es decir ZEPAS y LICs, 

el porcentaje se incrementa hasta el 27%, lo que constituye uno de los más elevados de la Unión 

Europea. 

 

Los más importantes, representativos y numerosos de estos espacios naturales protegidos se 

reparten, fundamentalmente, entre cuatro tipos de figuras de ámbito nacional o autonómico: 15 

parques nacionales, 151 parques naturales, 290 reservas naturales y 346 monumentos naturales. 

El resto corresponden a paisajes protegidos y otras muchas figuras de índole autonómica sobre 

todo. 

 

También existen espacios naturales protegidos acogidos a algunas figuras de carácter 

internacional, como son las Reservas de la Biosfera, los lugares naturales Patrimonio de la 

Humanidad y los Humedales incluidos en el Convenio de Ramsar. Más recientemente, aunque 

no son estrictamente hablando una figura de protección, se han declarado 12 Geoparques 

mundiales UNESCO en nuestro país, el segundo del mundo por número de geoparques, después 

de China.  

 

En cuanto a los bienes naturales incluidos en el listado del Patrimonio Mundial o de la 

Humanidad, la mayoría son de tipo cultural. Solo cuatro bienes son naturales y dos mixtos. De 

los cuatro bienes naturales, tres son Parques Nacionales (Garajonay, Doñana y Teide), y el 

cuarto es de carácter internacional, los Hayedos primarios de los Cárpatos y otras regiones de 

Europa, en el que se incluyen territorios boscosos de Madrid, Navarra y Castilla y León. Los 

bienes mixtos son Pirineos-Monte Perdido (parcialmente coincidente con el Parque nacional de 

Ordesa) y la isla de Ibiza.  

 

España es el país que posee más Reservas de la Biosfera, con un total de 48, declaradas desde 

el año 1977 (Reservas de la Biosfera de Grazalema y de Ordesa-Viñamala) hasta 2016 (Reserva 

de la Biosfera transfronteriza Tajo-Tejo Internacional). 

 

Desde el año 1982 que entró en vigor en España el convenio de Ramsar, se han incluido 

como sitios Ramsar en el listado de humedales de importancia internacional un total de 75 zonas 

húmedas, con una extensión superficial de 304.564 ha. Estos humedales han recibido una 

atención especial desde su estudio hidrogeológico, como lo demuestran las publicaciones de 

DURÁN et al. (2003), DURÁN y GARCÍA DOMINGO (2008) y UNEP-MAP-IHP-IGME 

(2015). 

 

Es importante subrayar que la mayor parte de la extensión superficial comprendida en los 

espacios naturales protegidos españoles (excluyendo la Red Natura 2000) es de propiedad 

pública. Junto con el Dominio Público Hidráulico, el Dominio Público Marítimo-Terrestre y 

los Montes Públicos, constituyen la casi totalidad de los terrenos de titularidad pública que 

conservan un cierto carácter natural o seminatural. Esta circunstancia, por sí sola, justifica la 

necesidad de su estudio geológico e hidrogeológico en profundidad, aunque obviamente no sea 

la única causa que aconseja que se acometan estas investigaciones. También su innegable 

utilidad para la conservación y gestión adecuada de los espacios y el hecho de introducir los 
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aspectos hidrogeológicos en la divulgación contribuyen en buena medida a esa necesidad.  

 

 

HIDROGEOLOGÍA DE LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 

 

Como se ha apuntado anteriormente, los humedales son los espacios naturales protegidos 

que han recibido mayor atención en España desde el punto de vista de su estudio hidrogeológico 

en los últimos decenios (LINARES, 2013). Una parte muy importante de los humedales 

españoles pose una dependencia directa o indirecta de las aguas subterráneas. Esta línea de 

investigación viene trazada desde los años 80 y 90 del siglo pasado, con tesis doctorales como 

la de LINARES (1990) en la Laguna de Fuentedepiedra, hasta la de GIL MÁRQUEZ (2018), 

en las lagunas en materiales yesífero-salinos de la cordillera Bética.  

 

En la década de los 90 el IGME publicó la primera síntesis de la hidrogeología de un parque 

nacional (Doñana) fuertemente vinculado con las aguas subterráneas (DOÑANA; ITGE, 1992). 

Recientemente, desde esta institución se ha iniciado la edición de una serie de monografías 

sobre distintos parques nacionales, centrada en aspectos relacionados con el agua: Tablas de 

Daimiel (MEJÍAS, 2014); Guadarrama (MEJÍAS, 2015); y Cabrera (ROBLEDO, 2016). Por 

otro lado, DURÁN et al. (2017) han llevado a cabo la primera síntesis geológica del conjunto 

de parques nacionales españoles, entre los que se incluyen aspectos hidrogeológicos.  

 

Otra línea de gran interés ha sido la llevada a cabo en Andalucía, mediante un convenio 

suscrito entre el IGME y la Junta de Andalucía. Fruto del mismo ha sido el estudio 

hidrogeológico de un conjunto importante de parques naturales andaluces. Entre los años 2007 

y 2013 se publicaron 10 guías, correspondientes a otros tantos parques naturales, comenzando 

por el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas (Jaén), el de mayor 

superficie de España, con casi 210.000 ha, y finalizando por el Parque Natural las Sierras 

Subbéticas (Córdoba). 

 

La conexión entre el patrimonio geológico y el patrimonio hidrogeológico ha dado lugar 

también a otra serie de estudios en lugares de interés hidrogeológico (LIH), como son los casos 

de Baleares y Andalucía (DURÁN, 2006; DURÁN et al., 2008). Recientemente, siguiendo la 

línea metodológica marcada por el Inventario Español de Lugares de Interés Geológico 

(IELIG), sustentado en la ley 42/2007 de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (GARCÍA 

CORTÉS y CARCAVILLA, 2009; GARCÍA CORTÉS et al., 2014), se han llevado a cabo una 

serie de inventarios en ámbito de cuenca hidrográfica (Guadiana; IGME-CHG 2010) o 

provincial, por ejemplo en el caso de Alicante (MORALES y RODRÍGUEZ, 2015). Aunque 

en la actualidad los LIHs no disponen de una consideración normativa clara y directa como 

espacios naturales protegidos, la realización de estos inventarios se considera una tarea de gran 

interés, por su gran valor divulgativo y como llamada de atención a las administraciones 

públicas encargadas de velar por la gestión y conservación del agua. En ese sentido divulgativo, 

se han llevado a cabo y publicado algunos trabajos muy interesantes sobre los manantiales de 

la comunidad autónoma andaluza (CASTILLO, 2008), los acuíferos españoles (DEL POZO, 

2001), ciertos aspectos temáticos específicos, como el karst y su relación con los espacios 

naturales protegidos (DURÁN y ROBLEDO, 2002) y las aguas subterráneas y la Red Natura 

2000 (MURILLO, 2013). 

 

Ahora bien, pese al notable incremento del conocimiento científico-técnico existente sobre 

el conjunto de las masas de aguas superficiales y subterráneas definidas desde la entrada en 
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vigor de la Directiva Marco del Agua en España, el ciclo del agua en los espacios naturales 

protegidos es todavía insuficientemente conocido a todas las escalas. Presenta notables 

carencias y escasa divulgación, por lo que aún es necesario un esfuerzo en la realización de 

investigaciones hidrogeológicas en dichos espacios. 

 

Los estudios hidrogeológicos de los espacios naturales protegidos constituyen una 

oportunidad para conocer el funcionamiento natural de los acuíferos y los procesos asociados 

del agua subterránea, en entornos con escasa intervención del ser humano. Dichas 

investigaciones son igualmente importantes, tanto para una adecuada gestión y conservación de 

los espacios naturales protegidos, como para contribuir a la divulgación de los diferentes 

aspectos del medio físico-geológico, cada vez más demandada por el conjunto de la sociedad.  

 

 

EPÍLOGO: HACIA UNA HIDROGEOLOGÍA DE LA NATURALEZA 

 

De igual manera que la Geología ha recorrido en las últimas décadas un largo camino hacia 

los campos de las denominadas Geología Ambiental y Geología Ecológica (DURÁN et al., 

1998), la Hidrogeología también va recorriendo una trayectoria similar, estrechándose cada vez 

más el denominado por CARRASCO (2013) binomio agua subterránea-medio ambiente. 

 

El incremento de las investigaciones del ciclo del agua en los espacios naturales protegidos 

a todas las escalas es una necesidad perentoria, especialmente en estos momentos en los que el 

Cambio Global lleva emparejado una serie de modificaciones climáticas sustanciales a corto y 

medio plazo.  

 

Por otra parte, es preciso establecer figuras concretas de protección ligadas específicamente 

al ciclo hidrológico, y vinculadas al Patrimonio Geológico, como son los Lugares de Interés 

Hidrogeológico, hasta el momento sin el soporte legal necesario. 

 

Uno de los ámbitos donde deben identificarse de manera prioritaria los LIHs son los espacios 

naturales protegidos, tanto en aquellos que poseen una relación directa y evidente con el agua, 

como en aquellos otros que no la manifiestan tan claramente. Conocer la hidrodiversidad de los 

territorios en general y de los ENPs en particular es, igualmente, una tarea prioritaria, para 

garantizar la adecuada conservación del medio hídrico.  

 

Los ENPs pueden convertirse en auténticos laboratorios naturales para las investigaciones 

hidrogeológicas, que permitan conocer el funcionamiento en condiciones casi naturales, de 

escasa perturbación del ciclo hidrológico, así como el desarrollo de la vertiente ecológica de la 

ciencia hidrogeológica, avanzando hacia lo que podría denominarse la Hidrogeología de la 

Naturaleza.  
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RESUMEN 

 

En esta ponencia se hace una breve descripción de las bases que vinculan las aguas 

subterráneas con el extenso, aunque poco conocido, patrimonio hidrogeoarqueológico, así 

como de la presencia del agua subterránea en la cultura, en sus diferentes manifestaciones. Se 

pretende de esta forma orientar la sesión titulada “Aguas subterráneas y patrimonio cultural e 

histórico” de este Congreso, con objeto de ayudar a difundir los aspectos culturales e históricos 

del agua subterránea, frecuentemente olvidados por los especialistas en Hidrogeología.  

 

 

Palabras clave: Historia, cultura, patrimonio, hidrogeoarqueología 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La historia del hombre puede escribirse como la historia de su relación con el agua. Nuestros 

antepasados cazaban y recolectaban alimentos junto al litoral y junto a manantiales, ríos y lagos. 

Cerca del agua han crecido nuestros pueblos y nuestras ciudades. Pero el agua, además de ser 

un elemento esencial e indispensable para la vida, es también un elemento ligado a los orígenes 

culturales que han dado lugar a algunas de las creaciones plásticas, arquitectónicas y filosóficas 

más trascendentales del pasado, lejano y reciente.  

 

El origen de la escritura surge entre los dos grandes ríos de Mesopotamia, donde desde el 

tercer milenio antes de Cristo se honraba con representaciones artísticas al dios acuático, Enki, 

que vivía en las profundidades de la tierra, desde donde fluían las “aguas primordiales”. Es 

evidente que el agua ha jugado también una función principal en numerosas religiones y 

creencias alrededor del mundo. Al filósofo griego Enmpédocles se le atribuye la concepción 

del agua, durante la Antigüedad clásica, como uno de los cuatro elementos que componen el 

Universo, junto con el fuego, la tierra y el aire. De igual modo, el agua es también uno de los 

cinco elementos del Taoísmo chino, junto con la tierra, el fuego, la madera y el metal. El agua 

representa el nacimiento, limpia el cuerpo, y por tanto, también lo purifica. Estas dos cualidades 

principales le otorgan una condición simbólica, incluso sagrada, que hacen al agua un elemento 

clave en las ceremonias y cultos de muchas religiones (LACOMBA, 2007). 
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Tras la llegada de la agricultura, nacen civilizaciones como la del Antiguo Egipto, que fue 

la primera gran civilización de la humanidad que basó su sistema político y social en torno a la 

seguridad y a la gestión del suministro de agua procedente de la cuenca del Nilo. En Grecia y 

en Roma se empieza a dar importancia a los temas relacionados con el binomio agua-salud, y 

varios siglos antes del nacimiento de Cristo ya existían sistemas de abastecimiento y de 

saneamiento parecidos a los que las grandes urbes europeas desarrollaron en el siglo XIX. 

Algunas de aquellas grandes obras hidráulicas son ahora elementos patrimoniales de primer 

orden. Sin embargo, lo que la mayoría de la sociedad desconoce es que muchas de esas 

infraestructuras tienen una clara relación con el agua subterránea. Griegos y romanos tenían 

una especial predilección por el agua subterránea. En la Edad Media, la salud y el cuerpo 

pierden protagonismo y esto se refleja en todo lo relacionado con la gestión del agua, sin 

embargo se conservan en uso algunas de las infraestructuras romanas. Esto no fue así en los 

territorios ocupados por el Islam. El agua para los musulmanes es un don que Alá da a sus 

súbditos, es un elemento purificador, que genera salud y bienestar, elemento de socialización, 

que, incluso, se integra en la arquitectura para aumentar la belleza de los jardines y de los 

edificios islámicos. Por su parte, en los territorios cristianos muchos monasterios, ermitas, 

iglesias y catedrales fueron construidas junto a antiguos manantiales y pozos, que han quedado 

ocultos en el interior de estos majestuosos centros de culto del cristianismo (LINARES, 2013, 

2016).  

 

Si en la sociedad actual, con criterios modernos y razonados, basados en la Ciencia, se 

pretende llegar a hacer una Gestión Integral del Agua, es necesario incluir los aspectos sociales, 

históricos y culturales del agua y no limitarse exclusivamente a las consideraciones de índole 

económica y ambiental. El agua tiene una serie de valores materiales e inmateriales que deben 

ser respetados y por ello es necesario que la sociedad comprenda el agua en todas sus 

dimensiones. Conociendo mejor la cultura, el arte y la historia que rodea al agua conoceremos 

mejor nuestra tierra y a la gente que la habita.  

 

El objetivo de este trabajo ha consistido en dar una pequeña pincelada en relación al extenso 

aunque poco conocido patrimonio hidrogeoarqueológico existente y a la presencia del agua 

subterránea en la cultura, entendida esta de manera amplia, en sus múltiples manifestaciones, 

en especial las artísticas. Se pretende de esta forma dar un marco de reflexión y análisis a la 

sesión titulada “Aguas subterráneas y patrimonio cultural e histórico” de este Congreso, 

esperando que las comunicaciones más especializadas contribuyan a difundir alguno de estos 

aspectos, frecuentemente olvidados por los técnicos e investigadores del agua subterránea. Se 

espera que esta iniciativa pueda servir de acicate para que otros investigadores se unan a esta 

labor de contribuir a mejorar el conocimiento de la relación entre el agua subterránea, la Historia 

y la Cultura.  

 

 

AGUA SUBTERRÁNEA Y PATRIMONIO HIDROGEOARQUEÓLOGICO 

 

En buena parte de la geografía europea y asiática es fácil encontrar antiguas obras hidráulicas 

construidas con el objetivo de captar agua subterránea, bien para su consumo, bien para la 

evacuación de antiguas zonas mineras y agrícolas. 

 

Los pozos son las obras de captación de agua subterránea más antiguas. Al noroeste de 

Alemania, se han datado con 7500 años de antigüedad un conjunto de pozos excavados en el 

suelo y entibados con tablas y troncos huecos de madera de roble (TEGEL et al., 2012). 
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Asimismo, en la llanura del río Yangtze, en China, se excavó un pozo de 5600 años de 

antigüedad, también revestido con madera, y que a diferencia de algunos pozos de 

abastecimiento actuales, disponía de una “caseta” de protección perimetral (JIAO, 2007). De 

similar antigüedad son los qanats más antiguos (5000 años), originarios de Irán (SALIH, 2006). 

Los qanats consisten en unas galerías subterráneas, prácticamente horizontales, construidas 

para extraer agua subterránea de los acuíferos más someros por gravedad. 

 

En un entorno más cercano, la investigación de los yacimientos arqueológicos de la Cultura 

de las Motillas indica que, en el periodo comprendido entre 2200 - 1350 a.C. (es decir, hace 

unos 4000 años), los antiguos habitantes de esa región de La Mancha se enfrentaron a distintas 

sequías mediante la captación de aguas subterráneas con pozos. La motilla de El Azuer 

constituye, a día de hoy, el asentamiento más antiguo de España que utilizó un pozo como 

fuente principal de suministro (BENÍTEZ DE LUGO & MEJÍAS, 2017). Otro pozo, de similar 

edad puede ser el ubicado en el interior del Dolmen de Menga, en la provincia de Málaga 

(LINARES, 2016). A estos pozos construidos en la Edad del Bronce, les siguieron otros 

excavados en los yacimientos talayóticos de Menorca (TRIAS, 1980).  

 

 
Figura 1. El pozo del dolmen de Menga durante las excavaciones de reconocimiento de 2005. Panel del Centro 

de Interpretación de los Dólmenes de Antequera (Málaga) 
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En el 700 a.C. ya se disponía de sorprendentes habilidades para la construcción de obras 

subterráneas en Oriente. El túnel de Siloam, también conocido como el túnel de Ezequías, 

situado en la ciudad de Jerusalén, fue datado gracias a la inscripción que le da nombre, a las 

referencias bíblicas y mediante técnicas radiométricas aplicadas a los yesos que lo revisten en 

su interior. Los constructores de esta obra ya impermeabilizaron algunos tramos del túnel para 

que no se filtrasen las aguas procedentes del manantial de Ghion, advirtiéndose de los 

problemas de la construcción de obras subterráneas en el medio kárstico. La nivelación de este 

túnel fue precisa, pero no su orientación, quedando un túnel de 450 m de longitud para cubrir 

una distancia de 300 m (FRUMKIN & SHIMRON, 2006). El túnel partía del manantial de 

Ghion o de Siloam. La zona de surgencia del manantial está excavada con galerías, existiendo 

incluso un pozo vertical, conocido como el pozo de Warren (RON, 1995). En el libro del 

Talmud (escrito en el II d.C.), donde los rabinos recopilan leyes, tradiciones y costumbres del 

pueblo judío, se escribe la excavación de estas minas para poder aumentar el caudal del 

manantial (RON, 1995). También se cita esta obra en la Biblia. Muchos manantiales, como 

este, tenían accesos subterráneos ocultos desde la zona intramuros de la ciudad, para permitir 

su abastecimiento cuando estas ciudades eran sitiadas por los asirios.  

 

Eupalinos de Megara realizó el primer proyecto de un túnel excavado simultáneamente 

desde dos bocas en el siglo VI a.C. Este túnel, que cuenta con 1036 m de longitud, fue parte del 

sistema de abastecimiento con aguas subterráneas a la ciudad griega de Samos y es actualmente 

una obra visitable y catalogada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.  

 

La extensa experiencia hidráulica desarrollada en Oriente se concentró en el Mundo 

Helenístico, concretamente en la ciudad de Alejandría, donde los reyes Ptolomeos reunieron a 

los más grandes ingenieros helenos de la época. Allí Ctesibio inventó, entre otros artilugios, su 

bomba de pistones, Filón de Bizancio sistematizó la mecánica y se inventó el molino hidráulico, 

atribuyéndose este hecho a Abdarasos (BESTUÉ & GONZÁLEZ-TASCÓN, 2006).  

 

Durante la época romana, los vestigios arqueológicos y los escritos que proporcionan 

información relativa al uso del agua subterránea son abundantes. Hay restos de acueductos 

repartidos por toda la geografía de la Península Ibérica. En este sentido, en el trabajo 

recopilatorio relativo a acueductos destinados al abastecimiento de Hispania, realizado por 

SÁNCHEZ & MARTÍNEZ (2016), se estima que un 70% de los acueductos, de los que se 

conoce su punto de toma, captaban agua subterránea. Los pozos para extraer agua subterránea 

aparecen en la mayoría de los yacimientos arqueológicos en los que el nivel freático queda 

próximo a la superficie del terreno. Por su parte, algunos acueductos se iniciaban con galerías, 

que son verdaderas obras de ingeniería hidráulica subterránea, precursoras de los qanats que 

tanto fueron utilizados por los andalusíes varios siglos después. En todo caso, la gran 

experiencia de los romanos en los trabajos de exploración, extracción y desagüe minero 

(DELGADO & REGALADO, 2010; PÉREZ-MACÍAS & DELGADO, 2011, 2014) quedó 

plasmada en la magistral ejecución de las citadas galerías y en los tramos subterráneos de los 

acueductos (MORENO, 2007, 2010).  
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Figura 2. Norias romanas halladas en 1910 en el Filón Sur de la Mina de Rio Tinto. (Fuente: Archivo Histórico 

de la Fundación Rio Tinto) 

 

No fue hasta la invasión islámica cuando todo lo relacionado con la captación y el manejo 

del agua subterránea volvieron a renacer, tras el oscuro y largo periodo que, en relación con el 

uso del agua, supuso la etapa visigoda. La civilización islámica recopiló todo el saber en cuanto 

a técnicas de captación, almacenamiento y distribución del agua de sus áridas tierras de origen, 

más la generada en los territorios conquistados, absorbiendo por tanto, todo el conocimiento 

adquirido por el Imperio Romano y por las distintas culturas que habitaron la antigua 

Mesopotamia. De este modo conocían las notables ventajas que tenía, en términos de garantía 

de suministro, la captación del agua subterránea frente a la superficial, mucho más variable en 

el tiempo. Los andalusíes se prodigaron en la construcción de qanats, cimbras y pozos. Las 

aguas captadas fueron utilizadas preferentemente, a diferencia de la época romana, para uso 

agrícola (KAMASH, 2012, ROLDÁN & MORENO, 2010). Se construyeron miles de 

kilómetros de acequias y se hicieron grandes trasformaciones de tierras de secano a tierras de 

regadío. Los conocimientos hidrogeológicos de los andalusíes eran notables, como demuestra 

el Sistema Integral de Gestión del Agua, que desde al menos el siglo XII se utiliza en Sierra 

Nevada (MARTIN-CIVANTOS, 2010). En esa montaña, las técnicas de captación y de gestión 

del agua fueron aunadas e incorporadas en una nueva y más avanzada forma de manejar el agua. 

En Sierra Nevada se empezó a hacer Uso Conjunto de Aguas Superficiales y Aguas 

Subterráneas, recargando el agua de deshielo mediante largas acequias sin revestir (acequias de 

careo) para más tarde, y tras el paso del agua infiltrada por el acuífero superficial, recuperar el 

caudal de los ríos y manantiales que es utilizado para riego durante el estiaje (PULIDO & SBIH, 

1995, ESPÍN et al., 2010, MARTOS-ROSILLO et al., 2017, BARBERÁ et al., 2018).  
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Figura 3. Dibujo panorámico del último tramo de la acequia de careo de El Espino (Bérchules, Granada), en el 

que se puede observar la situación de las tres simas principales de esta acequia de careo. Por sima se conoce en 

la comarca aquellos lugares donde se infiltra el agua con facilidad. 

 

En los territorios cristianos y tras la Reconquista también se realizaron algunas obras 

hidráulicas subterráneas de interés patrimonial. Es el caso de las galerías de captación para el 

abastecimiento de agua del monasterio de Guadalupe, en Cáceres (ÁMEZ, 2015), el pozo 

templario de Cella (DELLER, 1995), los pozos construidos en el interior de las catedrales de 

Ávila y Palencia (LINARES, 2016) y muchísimas galerías de captación de agua 

(ANTEQUERA-FERNÁNDEZ, 2015), similares a los antiguos qanats que introdujeron los 

romanos y del que sus más reconocidos ejemplos serían los viajes de agua de Madrid (PINTO 

et al., 2010). Con la llegada de la revolución industrial se produjo otra de las grandes 

trasformaciones tecnológicas de la Historia, al inventarse la maquinaria de vapor y los motores 

de explosión, y todo cambió. Lo que pasó en adelante es otra historia que no se ha incluido en 

esta breve presentación de nuestro patrimonio hidrogeoarqueológico.  

 

 

AGUA SUBTERRÁNEA Y PATRIMONIO CULTURAL 

 

Hace decenas de miles de años el hombre pintó el contorno de su mano en una cueva. Desde 

entonces, el arte es historia, dado que permite registrar la caída y la formación de imperios, 

civilizaciones, y otros modos más modestos de organización social. Es fundamental, por tanto, 

analizar el arte para conocer la sociedad que la creó, dado que el arte es una de las más excelsas 

expresiones de la humanidad. 

 

En la cueva de Ardales (Málaga), en la que es posible abastecerse con agua subterránea en 

su interior, y en las de Pasiega (Cantabria) y Maltravieso (Cáceres) se encuentran las 
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manifestaciones artísticas más antiguas de la península. En estas cuevas se han encontrado 

pinturas rupestres datadas hace más de 66.000 a 64.000 años, por lo que posiblemente fueran 

pintadas por neandertales, 20.000 años antes de la llegada del homo sapiens a la península 

(HOFFMAN et al., 2018). La existencia de esas pinturas junto a un punto de aguada ubicado 

en el interior de una cueva quizás no fue fortuita. 

 

El agua subterránea como elemento iconográfico ha recogido el valor simbólico del agua y 

ha sido representada en la pintura de muy diversas formas a lo largo de los siglos. La mayoría 

de las obras pictóricas occidentales empiezan a prodigarse a partir el siglo XVI, cuando se crea 

una actividad cultural y artística dedicada a exaltar la grandeza de la iglesia, de la monarquía y 

de la nobleza. En este sentido, cabe destacar que el agua ha jugado siempre un papel relevante 

en la mayoría de las religiones, dotándola de una alta carga simbólica. Isthar, la gran diosa 

babilónica, representada en la mitología mesopotámica, era la diosa del amor, la belleza y la 

vida. Era también la patrona de las fuentes, los manantiales y las aguas oceánicas, por lo que 

solía representarse con un vaso de agua en su mano (LACOMBA, 2007). Esta diosa estaba 

relacionada con la fertilidad y con la sexualidad, dado que ella misma era la cortesana de los 

dioses. De ahí nace la relación del agua y lo femenino, del agua y la fertilidad. En el antiguo 

Egipto se hacían ritos para mantener las crecidas y la llegada anual del agua, asociándose 

también así el agua con la fertilidad. La población griega tenía una importante fascinación por 

las ninfas, unas divinidades que habitaban en el interior de fuentes, bosques y praderas. En la 

mitología romana las fons eran las deidades asociadas a las fuentes. El día de celebración de la 

Fontanalia, que se festejaba en Roma, se adornaban con guirnaldas los pozos y se echaban 

pétalos de flores en las fuentes (LACOMBA op.cit). Más tarde, en el mundo cristiano el culto 

a la Virgen aparece estrechamente ligado a manantiales, pozos y arroyos (CANTERO-MARÍN, 

2008). Una de las imágenes más veneradas en la iconografía mariana española es la de la 

Inmaculada Concepción. Los cuadros en los que se suele representar esta imagen aparecen 

repletos de simbolismo. Es el caso de la Inmaculada Concepción del cartujo fray Juan Sánchez 

Cotán, finalizado en 1618. En este cuadro, el agua aparece representada de forma directa en las 

nubes, en una fuente y en un pozo, pero también a través de la densa vegetación. En este caso, 

la fuente representa la vida interior y la espiritual y el pozo, el agua refrescante y purificadora 

asociada a la virginidad (SANCHO et al., 2007). Se han pintado excepcionales obras de arte 

dedicadas a representar distintos hechos bíblicos vinculados al agua. Es el caso del cuadro que 

Bartolomé Esteban Murillo tituló “Moisés haciendo brotar el agua de la roca del Horeb”, que 

culminó en 1680. Queda representado en esta obra lo escrito en el Éxodo, cuando Moisés 

alumbró con su vara el agua que había en el interior de una roca, satisfaciendo la sed de su 

pueblo. Alonso Cano también representó en la obra Cristo y la Samaritana, de 1637, un pozo 

junto al que Jesús pide de beber a una mujer. Una de las obras más conocidas de Diego de 

Velázquez es, sin duda, la del Aguador de Sevilla (1622), que es una pintura que rompió con la 

tradición religiosa de la época, tratándose en este cuadro un tema laico, que nos habla de esta 

profesión en la que aguadores trasportaban agua de boca desde las mejores fuentes de la ciudad 

a las casas particulares. En el siglo XVI empieza a nacer el paisaje como género pictórico, pero 

no es hasta finales del XVIII cuando el agua se erige como gran protagonista gracias a la llegada 

de los viajeros románticos y a la pasión de estos por la recreación paisajística (HENARES-

CUELLAR, 2007). Durante ese periodo de tiempo se realizaron numerosos cuadros en los que 

se representaban manantiales, fuentes, pozos, aljibes y norias. Pero, sobre todo, pintaron a los 

personajes que giraban en torno al agua. Por el número de cuadros que tratan ese tema, los 

aguadores, las mujeres recogiendo con cantaros el agua de pozos y fuentes y en definitiva el 

ambiente que se generaba alrededor de estos puntos de aguada, puede decirse que el agua fue 

uno de los temas preferidos por los pintores románticos. En todo caso, a los interesados en la 
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relación agua y pintura se les recomienda la lectura de los trabajos de LACOMBA (2007) y 

HENARES-CUELLAR (2007).  

 

Pero no solo es la pintura la única manifestación cultural, rica en vinculaciones con el agua, 

también la literatura posee un dilatado historial. Con todo, y en opinión de CARLOS D´ORS 

(2007), en la poesía española, el agua de mar ha sido tratada mucho más prolíficamente que el 

agua dulce, salvando honradas excepciones. Es el caso de Antonio Machado, del que LINARES 

(2008) escribe un interesante trabajo en el que plasma la relación de la poesía de este autor con 

los manantiales y las fuentes, o el del mismísimo Federico García Loca, el de José Zorrilla o el 

de Rafael Alberti. Por su parte en FORNÉS et al. (2017) se hace referencia a las alusiones 

respecto al agua subterránea y los humedales que hicieron los más afamados escritores del Siglo 

de Oro Español, entre los que cabe destacar a Garcilaso de la Vega, Miguel de Cervantes, Lope 

de Vega, Luis de Góngora, Francisco de Quevedo y Pedro Calderón de la Barca.  
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RESUMEN 

 

Este trabajo recopila ejemplos de modelación numérica de flujo de agua subterránea y 

transporte de solutos (conservativo y reactivo) como técnica para la gestión de residuos 

radiactivos. Presentamos tres aplicaciones de modelación que se centran en la evaluación de la 

seguridad de repositorios subterráneos de residuos radiactivos. Cada una de ellas se focaliza en 

una de las partes del sistema: campo próximo, geosfera e interfaz geosfera/biosfera. 

 

Palabras clave: modelación numérica, transporte reactivo, campo próximo, geosfera, interfaz 

geosfera/biosfera. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La evaluación de la seguridad es una parte imprescindible para la concesión de licencias de 

construcción o ampliación de repositorios subterráneos de residuos nucleares. La modelación 

numérica es la técnica idónea para hacer predicciones a largo plazo (cientos de miles de años) 

necesarias para evaluar a seguridad de los repositorios. 

 

En condiciones ideales, la modelación debe integrar todas las diferentes partes del sistema: 

campo próximo, campo lejano o geosfera y biosfera. El campo próximo hace referencia a los 

diferentes componentes de las barreras de ingeniería diseñados para contener los residuos y a 

la roca en las proximidades del repositorio. El campo lejano está formado por el resto de la roca 

encajante, que es la barrera natural. El sistema subsuperficial es la última barrera en el caso de 

una eventual liberación de radionucleidos y es crítico para evaluar las zonas más vulnerables 

de la biosfera.  

 

Habitualmente, sin embargo, las características intrínsecas de las diferentes partes del 

sistema hacen que la modelación se realice resolviendo una jerarquía de modelos a diferentes 

escalas. En ese caso, la consistencia en la conexión entre los modelos es crítica. 
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APLICACIONES 
 

Los modelos hidrogeológicos regionales sirven para definir las condiciones de contorno en 

modelos a escala de repositorio. En los modelos a escala de repositorio se incluye con detalle 

todo el diseño en CAD del repositorio con sus sistemas de túneles, celdas de almacenamiento 

y barreras de ingeniería (Figura 1). Presentamos una aplicación en la que estos modelos se 

utiliza para cuantificar el flujo de agua entre las diferentes partes del sistema (residuo y barreras 

de ingeniería), y simular el transporte de solutos. El objetivo final es calcular la función 

temporal de liberación de radionucleidos a la geosfera dados unos escenarios de posibles fallos 

en el sistema de barreras de ingeniería. 

 

 
Figura 1. (a) Dominio del modelo a escala regional (ancho de varios km) y, en negro, ubicación del dominio del 

modelo a escala del repositorio (b) Dominios a escala del repositorio (escala de cien metros) y detalles de las 

barreras en torno a contenedores de residuos (ABARCA et al, 2013) 

 

Además del flujo de agua, otros procesos como la degradación química de las barreras, la 

estabilidad estructural, el transporte de calor generado por los residuos o la generación de gases 

por corrosión de los residuos pueden afectar a la seguridad del repositorio y al transporte de 

radionúclidos y hacen necesaria la modelación multifísica. 

 

Las rocas cristalinas son consideradas aptas para el emplazamiento de repositorios 

subterráneos debido a su baja permeabilidad. En este tipo de rocas el flujo de agua subterránea 

está controlado por fracturas en la matriz cristalina y la interfaz entre la roca fracturada y los 

túneles del repositorio es crítica para la definición de la fuente de radionúclidos para los 

modelos de evaluación. Los datos geológicos se utilizan para representar la roca granítica y sus 

zonas de fractura (Figura 2). Dos enfoques numéricos pueden usarse para representar el sistema 

fracturado: 1) un Medio Poroso Continuo Equivalente y 2) una Red de Fracturas Discretas. 

Como aplicación, se comparan estos dos enfoques para la caracterización de la interfaz roca-

túnel en un repositorio planeado para el almacenamiento de residuos de vida larga y baja 

actividad en Suecia (Figura 3).  
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Figura 2. Malla de elementos finitos de una red de fracturas discretas conectadas con un repositorio 

subterráneo de residuos radiactivos 

 

 
Figura 3. Superficie de un túnel afectado por fracturas en la roca adyacente (arriba). Las líneas de corriente 

dentro del túnel (abajo) ilustran como las fracturas en la roca determinan las zonas preferentes de entrada y 

salida de agua al repositorio 

 

En los sistemas cercanos a la superficie, los datos de sistemas de información geográfica 

como los modelos digitales de elevación del terreno, la cartografía de lagos, humedales y ríos, 

así como la información geológica deben de ser incorporadas en la geometría del modelo. En 
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esta aplicación, iCP (NARDI et al., 2014), la interfaz entre Comsol Multiphysics y el simulador 

geoquímico Phreeqc, se utiliza para simular el flujo no saturado y el transporte y la retención 

de radionucleidos en los suelos y sedimentos a escala de cuenca (Figura 4). 

 

 
Figura 4. Arriba a la izquierda: distribución de 137Cs disuelto al final del período de simulación (1100 años). 

Abajo a la izquierda: 137Cs retenido en los sitios FES de la ilita. Arriba a la derecha: 137Cs retenido en los 

sitios de tipo II de la ilita. Abajo a la derecha: 137Cs retenido en los sitios planares de la ilita. 
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RESUMEN 

 

La evaluación de recursos hídricos en España es llevada a cabo por el CEDEX, que ha 

desarrollado para ello el Código SIMPA (Sistema Integrado de Modelización Precipitación-

Aportación), cuyo objetivo principal es obtener información sobre las aportaciones en régimen 

natural a escala de grandes cuencas hidrográficas y de todo el país. La masa de agua subterránea 

en la cual se encuentra el acuífero objeto de estudio, definida como ES018MSBT012-007 

“Llanes-Ribadesella”, se localiza en la zona oriental de Asturias, y en ella se diferencian cinco 

acuíferos de naturaleza calcárea. El objetivo de este trabajo es el estudio de la dinámica y 

comportamiento del acuífero Sierra del Sueve, de edad Carbonífero inferior. Las actividades 

llevadas a cabo durante la investigación han consistido en una revisión de las surgencias más 

importantes y sus correspondientes fichas del inventario, aforando los caudales de salida, y 

tomando, además, datos de las principales características fisicoquímicas. Además, se ha 

construido un hidrograma en la surgencia Fuente Santa, con la finalidad de obtener los valores 

del coeficiente de almacenamiento, y por tanto, mejorar los datos que implementan el Código 

SIMPA. El análisis del coeficiente de agotamiento y los parámetros estudiados concluye que el 

sistema estudiado presenta una rápida respuesta a episodios lluviosos dado su alto grado de 

karstificación. 

 

Palabras clave: Sueve, SIMPA, caracterización, coeficiente de agotamiento. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En la planificación hidrológica nacional, la evaluación de los recursos hídricos en régimen 

natural se realiza utilizando el modelo SIMPA (Sistema Integrado de Modelización 

Precipitación-Aportación) desarrollado por el Centro de Estudios y Experimentación de obras 

Públicas (CEDEX). Este modelo hidrológico, conceptual y cuasi-distribuido reproduce los 

procesos esenciales de transporte de agua que tienen lugar en las diferentes fases del ciclo 

hidrológico (ESTRELA Y QUINTAS, 1996) y permite obtener caudales medios mensuales en 

mailto:mjimenez@geol.uniovi.es
mailto:jaimeortegaovd@gmail.com
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régimen natural en cualquier punto de la red hidrográfica de una cuenca. Ha sido usado en los 

dos primeros ciclos de planificación en la gran mayoría de las demarcaciones hidrográficas 

españolas, sin embargo, se han encontrado incertidumbres y discrepancias en la estimación y 

cálculo de la componente subterránea del ciclo hídrico con respecto a otras evaluaciones de 

mayor detalle realizadas con otros códigos informáticos, por lo que el CEDEX está realizando 

una nueva versión que solventará las imprecisiones detectadas y mejorará sus prestaciones. 

 

El Instituto Geológico y Minero de España, en el marco de una Encomienda de Gestión 

encargada por la Dirección General del Agua, está realizado diversos trabajos destinados a la 

actualización y mejora del tratamiento dado a la componente subterránea del ciclo del agua en 

el inventario de recursos hídricos a escala nacional. Entre los trabajos realizados se contempla 

proporcionar información hidrogeológica al objeto de caracterizar, con la mayor precisión 

posible, los recintos hidrogeológicos definidos en las distintas masas de agua subterránea 

(MSBT) de tal forma que se mejore su modelación mediante la utilización del código SIMPA.  

 

En este contexto se desarrolla en este trabajo, en el cual se ha estudiado la dinámica y 

funcionamiento de un acuífero kárstico dentro de la MSBT Llanes-Ribadesella con la finalidad 

de obtención de parámetros extrapolables a otros acuíferos de similar naturaleza. El acuífero de 

la Sierra del Sueve, seleccionado como acuífero piloto, se desarrolla en la denominada Caliza 

de Montaña, constituida por las formaciones Barcaliente y Valdeteja de edad Carbonífero. Se 

trata de un acuífero kárstico muy desarrollado con una estructura muy jerarquizada. La descarga 

tiene lugar a través de dos manantiales principales, de los que el de mayor caudal ha sido 

utilizado para la obtención del coeficiente de agotamiento. 

 

 

ZONA DE ESTUDIO 

 

El área de estudio está localizada al oeste de la MSBT Llanes-Ribadesella, situada en el NO 

de la Península Ibérica, concretamente, en la parte nororiental de Asturias, incluida en ámbito 

territorial de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental (Figura 1).  

 

 
Figura 1. Localización de la Masa de Agua Subterránea Llanes-Ribadesella dentro de la Demarcación 

Hidrográfica del Cantábrico Occidental 

 

 

Acuífero del Sueve 
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Desde el punto de vista geológico, la MSBT Llanes-Ribadesella se sitúa en la Zona 

Cantábrica, que constituye el dominio más externo del orógeno Hercínico y está caracterizada 

por una deformación a niveles superficiales y la ausencia casi total de procesos de 

metamorfismo y magmatismo (BASTIDA y ALLER, 1995). Se trata de una sucesión 

paleozoica formada por una alternancia de rocas carbonatadas y siliciclásticas que abarcan el 

Cámbrico, Ordovícico, Silúrico y Devónico, con algunas lagunas sedimentarias y secuencias 

Carboníferas bien desarrolladas (BAHAMONDE y COLMENERO, 1993).  

 

La Sierra del Sueve constituye una prolongación lateral del sector Aller-Nalón (Cuenca 

Carbonífera Central) de edad Ordovícico-Carbonífero con alineación SSO-NNE. Se caracteriza 

por una sucesión paleozoica afectada por una tectónica superficial y escasa deformación 

interna. Dicha prolongación cabalga hacia el E sobre la lámina del Ponga, hacia el O está 

limitada por un cambio de relieve debido a la mayor erosión de los materiales siliciclásticos. Al 

N la falla de Gobiendes con dirección ONO-ESE, y de edad Alpina, desplaza hacia el SE el 

bloque septentrional (Figura 2). 

 

 
Figura 2. Mapa geológico de la zona de estudio (GEODE), leyenda adaptada del MAGNA50, Hoja 31 

 

En lo que respecta al marco hidrogeológico, la MSBT Llanes-Ribadesella está constituida 

por 5 acuíferos libres de naturaleza calcárea (Figura 3): Sierra del Sueve, Costeros de 

Ribadesella, Mofrechu, Costeros de Llanes y Sierra del Cuera; en los que las formaciones 

acuíferas corresponden a la Caliza de Montaña (Fm. Valdeteja y Fm. Barcaliente) y presentan 

una estructura en escamas, lo que hace adoptar a los materiales acuíferos una posición 

subvertical. En todos ellos la permeabilidad es secundaria, desarrollada por fracturación, 

fisuración y karstificación y están separados entre sí por formaciones de menor permeabilidad. 
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Figura 3. Acuíferos localizados en la MSTB Llanes-Ribadesella 

 

 

METODOLOGÍA 

 

La primera actividad realizada consistió en un inventario de puntos de agua, durante el cual 

se tomaron datos de ubicación con el dispositivo GPS “Garmin”, conductividad eléctrica, 

temperatura y pH en cada punto, todas ellas con el dispositivo “Hanna HI9811-5”. Así mismo, 

los dispositivos utilizados para la realización de los aforos fueron SalinoMadd (MADD 

Technologies Sàrl) y Flow Tracker (SonTek) 

 

Posteriormente, se seleccionó la surgencia principal con la finalidad de ser utilizada para la 

caracterización hidrodinámica del acuífero del Sueve, mediante la obtención del coeficiente de 

almacenamiento. Para ello, se analizó la respuesta en dicha surgencia principal tras un único 

episodio lluvioso (grey box models) (JEANNIN y SAUTER, 1998). De este modo, en el 

manantial Fuente Santa (Gobiendes) se realizaron 6 aforos directos en el transcurso de 12 horas 

del día 1/05/2018 (primer día sin lluvias posterior a los eventos de precipitación registrados los 

días 28, 29 y 30 de abril, los cuales presentan un total de 9,2; 6,4 y 18,8 mm respectivamente, 

medido en la estación pluviométrica de Colunga. Fuente: AEMET). Además, se tomaron 

medidas de la altura de la lámina de agua cada hora, lo que permitió, una vez calculada la curva 

de gastos correspondiente, disponer de un registro más completo y continuo de caudal. Con los 

datos obtenidos ha sido posible reconstruir parte del hidrograma del manantial relacionado con 

las precipitaciones de dichos días mediante el uso del software Excel.  

 

Asumiendo que la descarga es función del volumen de agua almacenada, ésta puede ser 

descrita mediante la ecuación exponencial proporcionada por MAILLET (1905), de modo que:  

Q(t) = Q(0)e-αt 

Siendo Q(t) la descarga [L3T-1] en el tiempo t, Q0 la descarga al inicio de la curva de 

agotamiento [L3T-1] y α es el coeficiente de agotamiento [1/día].  

 

Dependiendo del autor consultado, la ecuación se puede desarrollar tomando tanto 

logaritmos neperianos como logaritmos naturales, siendo válidas ambas fórmulas. Tomando 

logaritmos neperianos (GOLDSCHEIDER y DREW, 2007): 

            ln(Q
(t)

)= ln (Q
(0)
)+ ln e·(-αt)   ln (Q(t))= -αt + ln (Q

(0)
)     [1] 

De este modo se obtiene una recta del tipo y = ax+b, donde la pendiente es -α, teniendo en 

cuenta que la pendiente se puede expresar como la tangente del ángulo que forma el eje de 

abscisas con la recta definida por ecuación (β), es posible hallar el coeficiente de agotamiento 

con la siguiente expresión: 
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-α = tg β   [2] 

Considerando logaritmos decimales (PULIDO BOSCH, 2014) se obtiene la ecuación: 

log(Q(t)) =
-α

2,3
t + log(Q(0)) = -0,4343αt + log(Q(0))    [3] 

En este caso, en la recta del tipo y = ax+b, la pendiente es -0,4343α, de modo que, al igual 

que sucede con la ecuación tomando logaritmos neperianos, se puede hallar el valor de α de 

manera gráfica, teniendo en cuenta que: 

tgβ = 
−α

2,3
   ; α = tg β · 2,3     [4] 

El valor de α se mantiene constante para cada manantial, ya que, en caso de haber realizado 

diferentes aforos con sus correspondientes hidrogramas, todas las curvas de agotamiento 

tendrían la misma pendiente (MARTINEZ ALFARO et al. 2006).  

 

La integración de la recta obtenida, entre el inicio del agotamiento y el infinito, permite 

conocer el volumen de agua drenable por gravedad, es decir, el volumen de agua almacenado 

por encima de la cota del manantial, expresado en m3/día. 

V=∫ Q·dt = ∫ Q
(0)

·e-αt·dt =
Q

(0)

α

∞

0

∞

0

 

V(0) = 
Q(0)

α
·86.400        [5] 

Calculando la diferencia entre el volumen drenable al inicio de la curva de agotamiento, y el 

volumen drenable en un tiempo (t), es posible hallar el volumen de agua arrojado por el 

manantial durante ese intervalo, es decir: 

V drenado = V(0)-V(t)  [6] 

 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Análisis del acuífero Sierra del Sueve 

 

El acuífero del Sueve está dividido por la falla de Gobiendes en dos subsistemas, quedando 

diferenciados el bloque septentrional, de escasa importancia hidrogeológica y el bloque 

meridional, que constituye el acuífero principal. En este sistema, la descarga se realiza 

mayoritariamente a través de dos manantiales: Fuente Santa y Güeyo del Río, si bien también 

se han localizado otras surgencias de menor interés debido a su escaso caudal. (Figura 4). 

 

 
Figura 4. Localización del acuífero estudiado y puntos de agua 
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En la Tabla 1 se recogen los parámetros medidos en los puntos de agua: temperatura, 

conductividad eléctrica (C.E.) y pH. Los valores de C.E. obtenidos en los diferentes puntos 

varían entre 180 y 300 (µS/cm) dependiendo de la temperatura del agua en el momento de la 

medida. Así mismo, las temperaturas oscilan entre 10,5 y 12ºC, notándose un ligero aumento 

de ésta a medida que la fecha es cercana a los meses más cálidos. Los valores de pH varían 

entre 6,5 y 8 generalmente, por lo que las cifras de 8,7 y 8,9 obtenidas en Obaya y Fuente Santa 

el 4/3/18 pueden ser erróneos debido a una falta de calibración en el dispositivo de medida. 

 

Tabla 1. Relación histórica de parámetros hidrogeológicos en manantiales 

 

La figura 5 muestra la relación entre los parámetros temperatura y conductividad eléctrica 

considerando todos los datos disponibles. En general todas las aguas presentan una 

mineralización débil, especialmente los manantiales de La Cueva y Obaya. Del anterior gráfico 

se extrae que la relación entre los dos parámetros no es lineal, es decir, los valores de 

temperatura son bastante regulares (exceptuando la medición a 25ºC, dato que se puede 

descartar, ya que corresponde a una estandarización de la C.E. a dicha temperatura) y la C.E. 

presenta una distribución plurimodal, lo que sugiere que el acuífero presenta un alto grado de 

karstificación (BAKALOWICZ, 1980). En caso de realizar un análisis hidroquímico de los 

manantiales, también sería de interés comparar la relación de iones mayoritarios con los 

parámetros medidos en este estudio. 

 

Fecha Manantial 
C.E. 

(µS/cm) 

Tª 

(ºC) 
pH Fecha Manantial 

C.E. 

(µS/cm) 

Tª 

(ºC) 
pH 

DATOS RECOPILADOS DATOS ADQUIRIDOS 

25/03/1996 
Fuente 

Santa 
190 11.5  15/03/2018 

Fuente 

Santa 
190 11.5 7.4 

25/04/2001 
Fuente 

Santa 
220 11.5 8 01/05/2018 

Fuente 

Santa 
200 12.3 7.6 

25/04/2005 
Fuente 

Santa 
264 11.3 7.6 04/03/2018 Obaya 200 10.8 8.9 

05/05/2005 
Fuente 

Santa 
271 11.6 7.6 15/03/2018 Obaya 220 12 7.8 

13/06/2005 
Fuente 

Santa 
293 12.3 7.5 19/04/2018 La Cueva 250 13.6 6.4 

25/03/1996 Obaya 210 11.9  21/04/2018 
Güeyo del 

Río 
200 12.3 6.7 

26/03/1996 La Cueva 200 11.7       

06/07/1998 
Güeyo del 

Río 
250 12.1 7.94      

25/04/2005 
Güeyo del 

Río 
278 11.5 7.5      

05/05/2005 
Güeyo del 

Río 
275 11.7 7.8      

13/06/2005 
Güeyo del 

Río 
300 11.8 7.7      
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Figura 5. Relación C.E./Temperatura en los manantiales inventariados 

 

A partir de los datos de los aforos realizados el 1/05/2018 en el manantial de Fuente Santa, 

y de los de la altura de la lámina de agua (Tabla 2), se obtiene una curva de gastos (Figura 6), 

en la cual se pueden apreciar dos líneas de tendencia diferentes. A partir de las ecuaciones de 

dicha curva, se han podido estimar los datos de caudal para todos los valores de la lámina de 

agua y construir el hidrograma de la Figura 7. 

Tabla 2. Resultados del aforo 

 

 
Figura 6. Curva de gastos 

 

 
Figura 7. Hidrograma obtenido en el aforo continuo en Fuente Santa (1/05/2018) 

 

A pesar de que entre las 15:30 y las 16:45 se observa un cambio de pendiente, se ha tomado 

como punto de inflexión éste último ya que en la curva de gastos solo se han identificado dos 

tendencias. De este modo es posible diferenciar el agua que llega de dos sectores diferentes del 
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Caudal (L/seg) 1512.1 1428.8 1359.4 1295.4 1253.0 1209.0 1068.0 1060.0 1044.1 1036.0 1022.9 

Lámina (cm) 27 26 25 24.5 24 23.5 22.5 22 21 20.5 20 



 

Jaime Fernández et al. 

130 

 

acuífero. El valor del coeficiente de agotamiento está condicionado por dos factores: litología 

y geometría. En las ecuaciones exponenciales donde la pendiente (α) es mayor, representa un 

agotamiento más rápido y, por lo tanto, mayor conductividad hidráulica (AMIT et al, 2002). 

De este modo, en acuíferos calcáreos, se puede relacionar también el valor de α con el grado de 

karstificación del acuífero, pudiendo descomponer la curva de agotamiento dependiendo del 

valor que presente dicho coeficiente y diferenciando la procedencia de la descarga en función 

de éste. Los sectores del acuífero con mayor grado de fisuración presentaran valores de α más 

altos que aquellos menos fisurados. 

 

En la Tabla 3 se exponen los datos correspondientes al primer segmento de la curva, tomando 

la hora de la primera medida como tiempo inicial t0, y cuyo coeficiente de agotamiento 

llamaremos α1. 

 
Hora 10:45 11:30 12:45 13:30 14:45 15:30 

Caudal (m3/seg) 1511,1 1424,8 1338,5 1295,4 1252,2 1209,1 

t (días) 0 0.03125 0.08334 0.11458 0.16667 0.1979 

Tabla 3. Medidas del aforo en el primer tramo de la curva de agotamiento 

 

A partir de los datos mostrados, tal y como se ha explicado en la metodología es posible 

obtener el valor de α1 tanto matemáticamente como gráficamente. Tomando logaritmos 

neperianos la pendiente obtenida equivale: -1.13039 días-1 

 

La comparación del valor obtenido con valores del coeficiente de agotamiento presentados 

en otros estudios hidrogeológicos sobre acuíferos kársticos (SANZ-LOBÓN et al., 2014; 

LÓPEZ PALANCAR y SANZ, 1997) permite apreciar que dicho valor es bastante más elevado 

que los presentados en sendas publicaciones. Por lo que se estima que se trata de la respuesta 

directa a un episodio lluvioso típica de un sistema kárstico, es decir, representa el agua que 

circula en tuberías o conductos que llega rápidamente al manantial. 

 

Considerando únicamente los valores correspondientes a la curva de agotamiento a partir del 

cambio de pendiente (Tabla 4) se ha calculado el coeficiente de agotamiento α2. 

 
Hora 16:45 17:30 18:45 19:30 20:45 

Caudal (m3/seg) 1068,0 1060,0 1044,0 1036,0 1028,0 

t (días) 0.25 0.28125 0.3334 0.3645 0.41667 

Tabla 4. Medidas del aforo en el segundo tramo de la curva de agotamiento 

 

Al igual que en el caso anterior, se calcula matemáticamente el valor de α2: 0,25887 días-1 

 

Con el fin de comprobar que el valor de α2 es correcto, se representan las rectas descritas a 

continuación tomando logaritmos neperianos y decimales (Figura 8). 

ln (Q(t))= -0,25887t + ln(1,0680)   [1] 

log (Q(t))= 
-α

2,3
t + log(1,0680)= -0,4343·0,25887t + log(1,0680)   [3] 
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Figura 8. Ecuaciones logarítmicas de agotamiento 

 

Para obtener el valor de α2 de la recta resultante de tomar logaritmos neperianos, 

simplemente se calcula la tangente del ángulo β [2]: α2 = tg(14,5º) = 0,25861758435 días-1 

 

De la recta obtenida con logaritmos decimales resulta un ángulo β de 6º, de manera que 

sustituyendo en la expresión [4]: α2 = tg(6º) · 2,3 = 0,24173974111 días-1 

 

Todos los valores obtenidos del coeficiente de agotamiento son similares, aunque se toma 

como el más aproximado al valor real el calculado matemáticamente (α2 = 0,25887 días-1). 

Aunque sigue siendo un valor elevado, es notablemente más aceptable que α1 y refleja el agua 

que llega al manantial proveniente de fisuras y conductos de menor tamaño.  

 

En base a las ecuaciones descritas, representando en escala semilogarítmica los valores de 

caudal obtenidos con la ecuación [1] frente al tiempo, se obtiene la recta de agotamiento del 

manantial (Figura 9): 
 

 
Figura 9. Agotamiento del manantial Fuente Santa 

 

El volumen de agua drenable por gravedad al inicio del agotamiento se calcula mediante la 

fórmula [5] descrita en la metodología, siendo el valor calculado: 356.453,81 m3. De la misma 

manera de calcula el volumen drenable a los 31 días, obteniéndose un valor de: 151,19 m3. De 

este modo, el volumen de agua arrojado por el manantial al cabo de un mes, suponiendo que no 

ha habido recarga sería: 

V = 356.453,81 m3- 151,19 m3 = 356.302,62 m3 
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CONCLUSIONES 

 

La relación entre los parámetros de conductividad eléctrica y temperatura en los manantiales 

estudiados establece un desarrollo notable de la fisuración y karstificación del sistema, que 

posteriormente se ha corroborado con el cálculo del coeficiente de agotamiento. En caso de 

disponer de datos de C.E. de los demás acuíferos de la MSBT, se podría realizar una evaluación 

preliminar del acuífero sin necesidad de realizar aforos directos. 

 

Teniendo en cuenta que los aforos directos en el manantial de Fuente Santa se realizaron en 

las horas posteriores al episodio lluvioso y que se ha obtenido un valor elevado de α1 (1,13039 

días-1), es muy probable que los resultados obtenidos pertenezcan mayoritariamente a la 

descarga de sectores altamente karstificados como cuevas o conductos. Así mismo, el valor de 

α2 (0,25887 días-1) refleja la llegada de agua correspondiente a conductos de menor entidad y 

por lo tanto circulación más lenta. Esto revela la jerarquización de los conductos que caracteriza 

a un karst bien desarrollado. 

 

Los parámetros calculados son extrapolables a los demás acuíferos de la masa de agua (así 

como a otras masas de características análogas), de lo que se deduce, a priori, que esta masa de 

agua es muy vulnerable a la contaminación, con un grado de propagación de los contaminantes 

elevado. Se ha constatado que en algunas de las zonas en las que el uso del suelo se destina a 

ganadería o agricultura coincide con la superficie asociada a calizas; esto, ligado a la amplia 

tradición en Asturias de abonar los terrenos con estiércoles de ganado, abre la puerta a futuros 

estudios hidroquímicos sobre el impacto de dichas prácticas sobre las aguas subterráneas. 

 

Con la finalidad de obtener mayor precisión en los resultados, este trabajo se continuará 

mediante la realización de aforos continuos de mayor rango temporal en el manantial de Güeyo 

del Río y Fuente Santa, así como el cálculo del balance hídrico para un periodo de tiempo 

determinado. Partiendo de datos de precipitaciones de localidades cercanas a la zona de estudio, 

se obtendría un mayor conocimiento de la capacidad de almacenamiento y dinámica del 

acuífero. Por otra parte, aunque los datos obtenidos se consideran representativos del acuífero, 

un aforo continuo en la segunda surgencia principal del acuífero, Güeyo del Río, 

simultáneamente a un aforo en la surgencia Fuente Santa, permitiría comparar los valores del 

coeficiente de agotamiento y del grado de karstificación en distintos sectores del acuífero. 
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RESUMEN 

 

En el presente trabajo se estima el tiempo de tránsito del agua subterránea que descarga por 

los manantiales principales del Macizo del Port del Comte. Para ello se utilizan dos métodos 

diferentes: (1) la aproximación clásica que estudia cómo se amortigua en el agua de descarga 

la amplitud de la variación estacional del contenido isotópico de la recarga, y (2) la modelación 

numérica de los procesos de flujo y transporte con modelos agregados. El método clásico 

sobreestima los tiempos de tránsito con un factor de proporcionalidad de 1,9. Los tiempos de 

tránsito estimados mediante modelación numérica varían entre 1,7 y 2,9 años. 

 

Palabras clave: Tiempo de tránsito, Recarga, Isótopos, Karst, HBV, FlowPC 
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INTRODUCCION 

 

El macizo del Port del Comte (MPC) se encuentra en el Pirineo Oriental, en la comarca del 

Solsonés (Lleida), y constituye uno de los principales acuíferos kársticos de alta montaña del 

Pirineo catalán. Tiene un relieve condicionado por la erosión de los materiales calizos que lo 

conforman, abundando en la parte superior del macizo formas kársticas (i.e. lapiaces, 

sumideros, cuevas y dolinas) bien desarrolladas que condicionan fuertemente la recarga del 

acuífero. 

 

Los acuíferos kársticos presentan características particulares que los diferencian de otros 

acuíferos, como la alta heterogeneidad condicionada por la organización interna del drenaje a 

partir de sistemas de los conductos kársticos, los cuales concentran el caudal, generando 

velocidades de flujo elevadas y cortos tiempo de residencia (FORD &WILLIAMS 2007). En 

zonas de alta montaña, como es el caso del MPC, la dinámica del agua subterránea se ve también 

afectada por los efectos asociados a los relieves abruptos y a las cotas altas como son la 

existencia de gradientes altitudinales de temperatura, de precipitación, de contenido isotópico 

de la precipitación y de la amplitud de la variación estacional del contenido isotópico de la 

precipitación (JÓDAR et al., 2016a,b), tiempos de respuesta cortos a episodios de precipitación, 

además de procesos de recarga y descarga controlados por la dinámica nival. 

 

Por sus características intrínsecas o inherentes, los acuíferos kársticos son muy vulnerables 

al cambio global (IVÁN & MÁDL-SZÖNYI, 2017), lo que hace de ellos sistemas de 

observación privilegiados de alerta temprana, ya que los efectos que cambio global realiza sobre 

estos sistemas hidrogeológicos ubicados en zonas alpinas permiten anticiparse al impacto que 

el cambio global generará en los valles a baja cota donde se utilizan los recursos hídricos 

generados en las zonas de montaña. 

 

Uno de los factores clave que definen la vulnerabilidad de los acuíferos kársticos es el tiempo 

de tránsito. Para caracterizarlo, el método más utilizado por su sencillez de aplicación es el 

desarrollado por MAŁOSZEWSKI et al. (1983), el cual estudia cómo se amortigua la amplitud 

de la variación estacional del contenido isotópico de la recarga en la descarga del acuífero. Este 

trabajo compara los resultados de la aplicación de este método al acuífero del MPC con los 

obtenidos a partir de la simulación numérica de la dinámica del acuífero. 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO  

 

Marco geográfico y climático 

 

El área de estudio se encuentra en el macizo del Port del Comte (MPC), en el Pirineo Oriental 

(Figura 1). El MPC presenta una topografía abrupta acorde al ámbito pirenaico en el que se 

encuentra, variando la cota topográfica entre los 900 y los 2387 m s.n.m. El MPC presenta una 

superficie de 130 km2, y hace de divisoria entre las cuencas de los ríos Segre y Cardener, que 

fluyen hacia el NO y el SE, respectivamente. 

 



 

Agua subterránea, medio ambiente, salud y patrimonio. Congreso Ibérico. AIH-GE. Salamanca, noviembre 2018 

ISBN: 978-84-938046-6-4 

137 

 

 
Figura 1. Localización de la zona de estudio y mapa geológico (modificado de HERMS et al., 2018). Los 

códigos de las estaciones meteorológicas, pluviómetros y manantiales se corresponden a los de la Tabla 1 

 

 

Est. Met. 
Cota 

(m s.n.m.) 
 Pluviometro 

Cota 

(m s.n.m.) 
 Manantial 

Cota 

(m s.n.m.) 

MS-01 2315  P-01 1936  S-01 1098 

MS-02 1800  P-02 1946  S-02 944 

   P-03 1768  S-03 1062 

   P-04 1657  S-04 1464 

   P-05 1450  S-05 1032 

   P-06 1216  S-06 1858 

   P-07 1062    

   P-08 896    

Tabla 1. Código y cota topográfica asociados a las estaciones meteorológicas, pluviómetros y manantiales 

empleados en este trabajo 

 

Desde una perspectiva climática, y según la clasificación de Köppen-Geiger, el área de 

estudio presenta un clima frío sin estación seca y con veranos frescos. En la estación 

meteorológica MS-01 (Figura 1) ubicada a 2315 m s.n.m. los promedios de precipitación (P), 

temperatura (T) y evapotranspiración potencial (ETP) son de 1055 mm/a, 3,24 °C y 525 mm/a, 

respectivamente. Esas tres variables muestran tanto una dependencia estacional como 

altitudinal, con gradientes verticales de 89 mm/a/km, −7,4 °C/km and −323 mm/yr/km, para P, 

T y ETP, respectivamente. A lo largo de los meses de invierno y primavera la precipitación es 

en forma de nieve por encima de 1800 m s.n.m., permaneciendo sobre las laderas y cumbres 

del macizo durante 3 ó 4 meses antes de fundirse completamente.  

 

 

Marco geológico e hidrogeológico 

 

El marco geológico del MPC es complejo, limitando al E con el manto del Cadí, al NE y SO 

con las láminas tectónicas de las Sierras Marginales (i.e. mantos de Montsec y Boixols), y por 

el S con los materiales conglomeráticos de la cuenca de antepaís del Ebro. Con una geometría 

triangular en planta, la estructura del MPC se compone de un conjunto de pliegues y 

cabalgamientos ubicados por encima del nivel de despegue del Triásico, que presentan una 

dirección NE-SO paralela al límite NO del manto del Port del Comte. Con un espesor superior 

a los 1000 m, la serie estratigráfica está compuesta por materiales del Triásico, del Jurásico, del 
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Cretácico, y del Paleógeno, presentando estos últimos un nivel de karstificación que se 

desarrolla por encima de los 1900 m s.n.m.. El grado de karstificación superficial aumenta con 

la cota, presentando formas exokársticas (i.e. lapiaces, sumideros cuevas y dolinas) bien 

desarrolladas a cota 2050 m s.n.m. 

 

Desde una perspectiva hidrogeológica, los materiales carbonatados y karstificados del 

Paleoceno-Eoceno conforman el acuífero principal del MPC. El modelo conceptual de 

funcionamiento del acuífero considera que la recarga se produce por la infiltración del agua 

procedente de lluvia y de la fusión de la nieve, considerándose despreciable la escorrentía 

superficial. El acuífero descarga de manera natural a través de una serie de manantiales, de los 

cuales solo seis (Figura1) presentan caudales base descarga superiores al litro por segundo.  

 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Campañas de campo 

 

Durante el periodo abril 2013 – octubre 2015 se realizaron campañas quincenales de aforo 

y campañas mensuales de muestreo del agua de descarga en los seis manantiales principales del 

MPC. Adicionalmente y para el mismo periodo se tomaron muestras de precipitación 

acumulada estacional en ocho pluviómetros dispuestos en diversos puntos del MPC (Figura 1).  

 

El contenido isotópico (18O y 2H) de las muestras obtenidas se ha analizado en el Centro 

de Hidrogeología de la Universidad de Málaga (CEHIUMA), utilizando para ello un 

espectrómetro láser compacto Picarro® "L2130-I". Las incertidumbres analíticas para 18O y 

δ2H son ± 0.2 ‰ y ± 1.0 ‰, respectivamente. De acuerdo con COPLEN et al. (2011) se han 

intercalado entre las analíticas varios patrones, tanto de laboratorio como de estándares 

internacionales (WICO-13, WICO-14, WICO-15). Estos patrones se han analizado en 

laboratorios diferentes realizando una comparación cruzada de los resultados de calibración. 

Todos los resultados se dan en relación con el estándar V-SMOW. 

 

 

Caracterización de la variación estacional del contenido isotópico 

 

Es bien conocido que el contenido isotópico de la precipitación depende de la temperatura. 

En aquellos emplazamientos donde la temperatura tiene una variación estacional el contenido 

isotópico de la precipitación muestra en ellos una variación acorde a la estacionalidad térmica, 

siendo la lluvia isotópicamente más ligera en invierno y más pesada en verano. La señal 

isotópica de la precipitación se transfiere en el acuífero a través de la recarga, y se propaga con 

el flujo subterráneo hacia las zonas de descarga (JÓDAR et al., 2014). En este sentido, la 

variación estacional del contenido isotópico del agua de lluvia y/o de la descarga del agua 

subterránea se puede simular mediante una función sinusoidal del tipo: 

 

δ(𝑡)  A sin(ω(t − t0) + φ) + δ̅ (1) 

δ̅  α(t − t0) + δ0̅̅ ̅ (2) 

 

donde A es la amplitud de la función sinusoidal, ω es la frecuencia angular, φ es el desfase 

angular para el tiempo t0, α es la pendiente de la tendencia lineal δ̅, y δ0̅̅ ̅ es el valor de tendencia 
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lineal en el tiempo t0. Los parámetros A, α y δ0̅̅ ̅ se pueden estimar automáticamente utilizando 

el solver de cualquiera de las hojas de cálculo de uso corriente disponibles. 

 

 

Caracterización del tiempo de tránsito analítico 

 

Cuando la señal estacional del contenido isotópico de la recarga δin(t) entra en el acuífero se 

amortigua su amplitud según aumenta el tiempo de tránsito del agua subterránea. Asumiendo 

que δin(t) tiene una dependencia analítica sinusoidal (Ecu.1) es posible estimar el tiempo de 

tránsito del agua subterránea que descarga por el manantial mediante la siguiente expresión 

(MAŁOSZEWSKI et al., 1983): 

 

τanalitico  
1

ω
√(
Ain
Aout

)
2

− 1 (3) 

 

donde Ain y Aout son las amplitudes de la señal isotópica de la recarga δin(t) y de la descarga 

δout(t), respectivamente. 

 

 

Caracterización del tiempo de tránsito mediante FlowPC 

 

Se ha utilizado el programa FlowPC (MAŁOSZEWSKI & ZUBER, 1996) para estimar el 

tiempo de tránsito del acuífero mediante simulación numérica. Este programa simula la 

dinámica del acuífero mediante un modelo de parámetros agregados. Considerando un esquema 

de flujo en régimen estacionario, FlowPC calcula la variación temporal del contenido isotópico 

del agua de descarga del manantial δout(t) a partir de la variación temporal observada del 

contenido isotópico en la recarga δin(t). Para ello resuelve numéricamente la siguiente integral 

de convolución: 

 

δout(t)  ∫ δin(t)g(t − t′)dt′
t

−∞

 (4) 

 

donde t’ es la variable de integración y g(t) es la función de transferencia que describe la 

distribución de tiempos de tránsito (DTT) del acuífero. FlowPC incluye dos funciones de 

transferencia paramétricas correspondientes a unos modelos de flujo de uso común en la 

simulación de sistemas kársticos: (1) el modelo exponencial (EM) también conocido como 

"modelo de mezcla perfecta", el cual se aplica generalmente en sistemas donde las líneas de 

flujo subterráneo tienden a converger tal como ocurre en los manantiales, y (2) el modelo mixto 

pistón-exponencial (EPM), el cual asume que el sistema hidrogeológico se compone de dos 

subsistemas en línea, una parte aguas arriba no confinada, donde la recarga entra en el sistema 

y se asume una distribución exponencial de tiempos de tránsito, y una parte confinada aguas 

abajo, donde el esquema de flujo se aproxima al modelo de flujo de tipo pistón. La función de 

transferencia para el modelo EPM viene dada por  
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𝑔(𝑡)  

{
 
 

 
 0                            𝑡 < 𝜏 (1 −

1

𝜂
) ≡ 𝑡𝜏

1

𝜏
𝜂𝑒−

𝜂
𝜏
+𝜂−1          𝑡 ≥ 𝑡𝜏                        }

 
 

 
 

 (5) 

 

donde  es la relación entre el volumen total del sistema hidrogeológico y el volumen del 

sistema en el que existe la DTT exponencial. La ecuación 5 también describe la función de 

transferencia del modelo EM cuando  = 1, que es el límite más bajo de este parámetro. En el 

presente trabajo se asume como DTT la correspondiente al EPM. Los parámetros del modelo 

agregado (i.e.  y ) se estiman manualmente de manera que se reproducen las curvas de 

contenido isotópico medidas en el agua de descarga del manantial. 

 

El programa FlowPC trabaja con una discretización temporal mensual. A partir de los datos 

diarios de recarga y contenido isotópico en la recarga se obtiene una serie mensual del contenido 

isotópico de la recarga para FlowPC, la cual, para el mes j-ésimo se obtiene como valor mensual 

del contenido isotópico de la recarga un promedio de los contenidos isotópicos diarios (δin𝑖𝑗), 

estando ponderados estos valores diarios por el correspondiente valor de la recarga diaria 

( in𝑖𝑗), esto es,  

δin𝑗  
∑ δin𝑖𝑗Qin𝑖𝑗
𝑁
𝑖=1

∑ Qin𝑖𝑗
𝑁
𝑖=1

 (6) 

 

donde N es el número de días del mes j-ésimo. 

 

 

Caracterización de las series temporales de recarga del acuífero 

 

Para obtener las series temporales de recarga Qin(𝑡) asociadas al área de recarga de cada 

manantial se ha simulado la transferencia de flujo subterráneo de cada uno de los manantiales 

con el modelo HBV (BERGSTRÖM, 1995), el cual es un modelo conceptual y agregado de 

precipitación-escorrentía que es ampliamente empleado en la modelación de la dinámica de 

sistemas hidrogeológicos de alta montaña (JÓDAR et al., 2018). Aun siendo un modelo 

agregado permite simular la dinámica nival mediante un modelo grado-día, así como incluir en 

la parametrización una zonificación altitudinal y de usos de suelo, lo cual permite tener en 

cuenta las variaciones de precipitación, temperatura y vegetación con la cota topográfica. Para 

cada manantial y tras la calibración de los parámetros correspondientes del modelo HBV se 

obtienen las series temporales de recarga del acuífero y caudal de descarga del manantial, las 

cuales reproducen los registros de caudal de agua subterránea observados (Figura 2A). Los 

detalles de la modelación se pueden consultar en HERMS et al. (2018). 

 

 

RESULTADOS 

 

El ajuste sinusoidal a los datos de variación del contenido isotópico en cada manantial 

(Figura 2B) (i=1, 6) ha permitido estimar el valor del contenido isotópico promedio δ̅out𝑖 y la 

amplitud de la variación estacional del contenido isotópico asociado a cada manantial Aout(𝑍𝑖). 
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El ajuste sinusoidal a los datos de variación del contenido isotópico en los pluviómetros (j=1, 

9) ha permitido estimar tanto el valor del contenido isotópico promedio δ̅in(𝑍𝑗) como la 

amplitud del contenido isotópico Ain(𝑍𝑗) de la precipitación a las cotas donde se ubican los 

pluviómetros (𝑍𝑗) (Tabla 1). Los valores obtenidos ponen de manifiesto la existencia de un 

gradiente vertical en ambas variables, que en el caso del 18O toman valores de -1.9 ‰/km y 

0.6 ‰/km para ∇ in y ∇ Ain, respectivamente. Esto permite obtener para la precipitación las 

líneas altitudinales del contenido isotópico promedio δ̅in(𝑍) y de la amplitud de la variación 

estacional del contenido isotópico Ain(𝑍). La primera línea altitudinal permite estimar la cota 

de recarga de cada manantial ya que δ̅out𝑖 coincide con el de la precipitación a la cota de recarga 

del manantial, esto es δ̅in(𝑍𝑖). La segunda recta altitudinal Ain(𝑍) permite estimar la amplitud 

de la variación estacional del contenido isotópico de la precipitación a la cota de recarga de 

cada manantial, esto es, Ain(𝑍𝑖) (JÓDAR et al., 2016). Una vez obtenidos δ̅in(𝑍𝑖) y Ain(𝑍𝑖) se 

puede simular la variación temporal del contenido isotópico a la cota de recarga de cada 

manantial δin(𝑍𝑖 , 𝑡) mediante una expresión sinusoidal (Ecu. 1). 

 

 
Figura 2. (A) Descarga medida (círculos) en los manantiales S-01 a S-06. La línea gris y las columnas azules 

indican el caudal de descarga y la recarga, respectivamente, obtenidas numéricamente con HBV. (B) Contenido 

isotópico (18O) medido (círculos) en los manantiales S-01 a S-06. La líneas continua y discontinua indican los 

contenidos isotópicos obtenidos por FlowPC y mediante el ajuste de la función analítica sinusoidal, 

respectivamente 

 

Conocidos para cada manantial Ain(𝑍𝑖) y Aout(𝑍𝑖) se puede estimar el correspondiente 

tiempo de tránsito (τanalitico) mediante la ecuación 3. Para los manantiales muestreados estos 

valores varían entre 2,2 y 4,4 años (Figura 3). 

 

Los resultados de la modelación con FLOWPC indican que en todos los casos el modelo 

exponencial de flujo (  1) es el que mejor describe la DTT de la descarga de los manantiales 

ya que en todos los casos se cumple que 1 ≤  ≤ 1.02. Los ajustes a los datos medidos de 

contenido isotópico en los manantiales son buenos, reproduciendo la variabilidad temporal 

observada en los manantiales (Figura 2B). Los tiempos de tránsito obtenidos varían entre 1,7 y 

2,9 años. Estos tiempos de tránsito son un poco elevados si se tiene en cuenta que el sistema 

kárstico está bien desarrollado. Estos resultados pueden estar afectados por el tránsito del agua 

de recarga a través de la zona no saturada, la cual en ciertas zonas puede tener espesores 
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superiores a los 800 m. La transferencia de la señal isotópica por parte del sistema hidrológico 

puede venir controlada por el grado de desarrollo de la karstificación en la vertical. No obstante 

esta cuestión está aún sin explorar. Adicionalmente, hay que tener en cuenta que el tiempo 

medio de residencia (MRT) del flujo subterráneo en los acuíferos kársticos da cuenta de un 

valor representativo del tiempo de tránsito del conjunto de (infinitas) líneas de flujo que se 

generan como consecuencia de la recarga (pero también bajo régimen de flujo no influenciado 

por ésta). La metodología aplicada en el presente trabajo no es capaz de estimar los tiempos 

mínimos de tránsito característicos de líneas de flujo rápido (recarga puntual y/o concentrada). 

Esto comúnmente se consigue mediante técnicas de trazado artificial, las cuales se escapan al 

alcance del presente trabajo.  

 

Como se puede observar en la Figura 3 los tiempos de tránsito calculados mediante la 

aproximación analítica son mayores con un factor de proporcionalidad de 1,9 que los obtenidos 

con la modelación numérica. A parte de la aproximación seguida para la obtención de los 

tiempos de tránsito, la diferencia más relevante entre ambas metodologías estriba en cómo se 

calcula el contenido isotópico de la recarga δin(𝑡). En el método analítico propuesto por 

MAŁOSZEWSKI et al. (1983) se asume que el caudal de recarga al acuífero es constante 

anualmente, y que δin(𝑡) refleja exclusivamente la variación estacional del contenido isotópico 

de la precipitación. En el método numérico las variaciones del contenido isotópico de la recarga 

vienen moduladas tanto por el caudal de recarga Qin(𝑡) que varía a lo largo de periodo de 

simulación, como por la variación estacional del contenido isotópico de la precipitación. 

 

Para poder aplicar la aproximación analítica de MAŁOSZEWSKI et al. (1983) en la 

estimación del tiempo de tránsito del agua subterránea que descarga por un manantial es 

necesario que la variación estacional del contenido isotópico del agua de descarga sea 

apreciable. El tiempo de tránsito amortigua la amplitud de la señal isotópica, anulándola para 

>5 años. Esto implica que este método solo se puede utilizar en sistemas hidrogeológicos con 

un tiempo de tránsito no muy largo, como pueden ser los acuíferos kársticos. 

 

El tiempo de tránsito es una de las variables cuantitativas fundamentales a tener en cuenta 

en los estudios de caracterización de la vulnerabilidad de los acuíferos kársticos (IVÁN & 

MÁDL-SZÖNYI, 2017). La vulnerabilidad intrínseca de estos sistemas es tanto más elevada 

como corto es . Por su sencillez, la aproximación analítica de MAŁOSZEWSKI et al. (1983) 

se ha convertido en el método habitual de estimar  en estos sistemas (Lambán et al., 2015). 

Dado que el método analítico sobreestima , se puede infravalorar la vulnerabilidad de un 

acuífero cuando  se obtenga con este método, lo que puede tener implicaciones graves respecto 

a la conservación y gestión del acuífero objeto de estudio. Para la estimación del tiempo de 

tránsito en acuíferos kársticos es necesario tener en cuenta la variación temporal de la recarga, 

además de otros muchos factores (p.e. posible fraccionamiento isotópico del deshielo, en el 

horizonte edáfico, etc.), entre ellos el tipo de recarga: difusa vs. concentrada. 
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Figura 3. Comparación de los tiempos de tránsito obtenidos mediante la aproximación analítica (Ecu.1) y a 

través de la modelación numérica con FlowPC 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Se ha estimado el tiempo de tránsito de los manantiales por los que descarga del sistema 

kárstico del Macizo del Port del Comte. Cuando se simula numéricamente la respuesta del 

sistema considerando la variación temporal de la recarga los tiempos de tránsito varían entre 

1,7 y 2,9 años. La estimación del tiempo de tránsito mediante el método analítico, que compara 

la amplitud de la señal estacional isotópica de descarga Aout con la misma de la recarga Ain, 

proporciona tiempos de tránsito mayores, los cuales para el caso de estudio oscilan entre 2,2 y 

4,4 años. 
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RESUMEN 

 

La Masa de Agua Subterránea de Medina del Campo en la cuenca del río Duero se 

encontraba en régimen natural hasta fines de los ’70 del pasado siglo. Desde entonces la 

magnitud de las extracciones hizo descender los niveles freáticos, alcanzando el centenar de 

metros de profundidad en su límite norte. Actualmente, únicamente los ríos Arevalillo, 

Zapardiel y Trabancos tienen un régimen estacional sólo en su cuenca alta. Ello ha afectado al 

ecosistema asociado al sistema hídrico. La Confederación Hidrográfica del Duero proyecta 4 

actuaciones de recarga artificial en tramos de cauce de esta masa. En el marco del Proyecto 

Europeo “NAture Insurance value: Assessment and Demonstration-NAIAD” (Id: H2020-SC5-

2016-2017), el IGME modeló la Zona No Saturada, evaluando el impacto de la futura recarga 

artificial en las cuencas de los ríos Trabancos y Zapardiel. Los modelos son de escala local y 

tuvieron como objetivo evaluar: el tiempo en que el frente de saturación alcanza el nivel freático 

y la extensión del bulbo de saturación. Los modelos son bidimensionales, se desarrollaron con 

el código VS2DI del US Geological Survey e indicaron que el impacto de la recarga es 

marcadamente local, dependiendo más de las características del medio que del caudal aplicado.  

 

Palabras clave: Medina del Campo, NAIAD, modelos numéricos, recarga artificial, Zona No 

Saturada. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La perspectiva de los recursos hídricos en España en el siglo XXI se presenta muy 

vulnerable, si se cumplen las proyecciones de cambio climático realizadas. Una de las 

alternativas de gestión hídrica prevista para paliar la degradación cuantitativa y cualitativa de 

las aguas subterráneas es la recarga artificial de acuíferos. La ejecución de la misma requiere 

un estudio previo para evaluar su impacto sobre los recursos hídricos, la adecuación de la 
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técnica de recarga aplicada y el emplazamiento seleccionado, un análisis de costos, entre otros 

aspectos. Este trabajo presenta el estudio del impacto de las actuaciones de recarga artificial 

previstas en la Masa de Agua Subterránea (MASb) de Medina del Campo mediante modelación 

numérica de la Zona No Saturada (ZNS). En el estudio se evalúa: 1) el tiempo de tránsito el 

agua recargada a través de la ZNS, 2) el tiempo de estabilización del bulbo de humectación en 

la ZNS y 3) la dimensión del bulbo de humectación. La escala del estudio es local y sus 

resultados se incorporarán a una futura modelación del sistema acuífero que analizará el 

impacto de la recarga a escala de MASb. 

 

 

ESTADO DE LA MASb DE MEDINA DEL CAMPO (MASb 400047) 

 

La MASb de Medina del Campo se extiende por las provincias de Valladolid, Ávila, Zamora, 

Salamanca y Segovia. Los límites lo definen en el norte el río Duero; en el oeste los ríos Guareña 

y Mazores; en el este el río Adaja y en el sur, el contacto entre la cuenca del Duero y las sierras 

de Gredos y Ávila (Figura 1). La extensión es 3700 km2 y su población de 70.303 habitantes. 

El mal estado cuantitativo de esta MASb y de otras masas hizo que, en 1998, la Confederación 

Hidrográfica del Duero (CHD) suspendiera el otorgamiento de nuevas concesiones. Sin 

embargo, el volumen ya concedido de extracciones (137 hm3/año) superaba en un 65% el 

recurso disponible (83 hm3/año), con el consiguiente impacto de descensos de niveles. Debido 

a ello, la CHD decidió adoptar iniciativas para mejorar el estado químico y cuantitativo de estas 

masas (CHD, 2013). 

 

Una de estas iniciativas ha sido la recarga artificial. Para la recarga artificial en el sector 

oeste de la MASb 400047 se tomará recursos del río Tormes; y para el sector este, del río Adaja. 

El sector oeste tendrá dos puntos de recarga, uno en el río Trabancos (Figura 1) y otro en el río 

Mazores. El sector este tendrá igualmente dos puntos de recarga, uno en el río Arevalillo y otro 

en el arroyo de la Vega, afluente del río Zapardiel (Figura 1). La CHD prevé una capacidad de 

infiltración elevada debido a la composición arenosa de los puntos de recarga, al actual estado 

seco de los cauces y su desconexión del nivel freático. Sin embargo, a diferencia de la 

regularidad en la disponibilidad de caudales para la recarga desde el río Tormes, los caudales 

de recarga del río Adaja dependerán de la satisfacción de las concesiones para regadío. Así, si 

la demanda para riego del recurso hídrico es elevada, los caudales para recarga serán mucho 

menores o incluso inexistentes. Se prevé que la duración de la recarga en el sector este será 

menor que en el oeste (IGME, 2017). 

 

 

METODOLOGÍA E INFORMACIÓN 

 

Tipo, hipótesis y escenarios de recarga 

 

La recarga se realizará mediante una técnica de superficie, la de campos de extensión, por 

vertido en cauce. Como ya se señaló, se consideran cuatro emplazamientos de recarga, dos en 

la cuenca del Trabancos y dos en la cuenca del Zapardiel, sectores oeste y este de la MASb, 

respectivamente. El volumen de recarga anual disponible en el Trabancos será de 7,2 hm3 y de 

9,29 hm3 en el Zapardiel. La recarga se podrá ejecutar durante todo el año en el Trabancos, en 

cambio, en el Zapardiel, sólo se podrá efectuar durante la mitad del año, aproximadamente, 

debido a que se priorizará la satisfacción de la demanda de riego agrícola. 
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Figura 1. Masa de Agua Subterránea de Medina del Campo (M.A.Sb 400047): red hidrográfica y 

emplazamiento de las actuaciones de recarga artificial modeladas 

 

Las hipótesis de recarga estudiadas fueron las siguientes: 

 

 Se estudiaron sólo las actuaciones de recarga emplazadas en el interior de la MASb 

400047 y que por ello impactarán enteramente en la misma. Se desestimaron los 

emplazamientos de recarga en los ríos Mazores y Arevalillo situados en los límites de 

la masa o próximos a esta, ya que parte de su impacto la trascendería espacialmente. 

 Se supone que el vertido de recarga encharcará un tramo de 200 m de cauce y se adopta 

un ancho de cauce de 20 m. La altura de la lámina de agua no es relevante; se considera 

que la infiltración se produce por la base del perímetro mojado (Figura 2). 

 El caudal de recarga disponible en la cuenca del Trabancos (7,2 hm3/a) se repartirá por 

mitades entre las dos zonas de recarga. Por ser la modelación bidimensional, se aplicará 

un caudal unitario 47,5 m/día en la zona estudiada. Análogamente, al caudal de recarga 

disponible en el Zapardiel (9,29 hm3/a) le corresponderá un caudal unitario de 

modelación de 54,1 m/día.  

Figura 2. Hipótesis de extensión de encharcamiento en la zona del Trabancos 

 

Los escenarios de recarga estudiados también contemplan las restricciones en los recursos 

hídricos disponibles. Así, se han realizado simulaciones con un caudal de recarga igual a la 

mitad del caudal de diseño: 23,75 m/d en el Trabancos y 27.05 m/d en el Zapardiel. 

 

 

Características de la ZNS en las zonas de recarga estudiadas 

 

La potencia de la ZNS en los emplazamientos de recarga se asumió como la profundidad 

Altura de lámina de agua 

Cuenca del 

Duero 
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media del nivel freático en ambos sectores. Para ello se recurrió a las mediciones de la red de 

observación del IGME en las subcuencas alta y media de los ríos Trabancos y Zapardiel, que 

controla conjuntamente con la CHD. En el entorno de la zona de recarga del río Trabancos se 

sitúan los puntos de observación T-4 y T-5 (Figura 3). Los niveles observados son estables 

(Tabla 1), se consideró que en este sector el nivel freático está a una profundidad media de 2,21 

m. Cercanos a la zona de recarga del río Zapardiel se hallan los puntos de observación Z-4 y Z-

9 (Figura 3). Atendiendo a los niveles observados (Tabla 2), se consideró que en este sector el 

nivel freático se encuentra a una profundidad media de 2,87 m. 

 

 
Figura. 3. Emplazamientos de actuaciones de recarga artificial y red de observación del nivel freático 

 

Punto 

X 

(UTM-

WGS 84) 

Y 

(UTM-

WGS 84) 

31/05/201

7 

05/07/201

7 

02/08/201

7 

20/09/201

7 

25/10/201

7 

13/11/201

7 

19/12/201

7 

22/01/201

8 

T-4 322654 4553420 2.22 2.15 2.1 2.17  2.21  2.2 

T-5 322659 4553353 2.75 2.1 2.1 2.1 2.2 2.2  2.3 

Tabla 1. Profundidad del nivel freático (m) en la zona de la recarga artificial del río Trabancos 

 

Punto  

X  

(UTM-

WGS 84) 

Y  

(UTM-

WGS 84) 

31/05/2017 05/07/2017 02/08/2017 20/09/2017 25/10/2017 13/11/2017 19/12/2017 22/01/2018 

Z-4 344413 4545180 0 1.39 1.8 1.9 2.58 1.82 2 1.7 

Z-9  343383 4540051 3.69 3.86 3.9 3.98 3.98 4 4 3.9 

Tabla 2. Profundidad del nivel freático (m) en la zona de la recarga artificial del río Zapardiel 

 

Existen 2 piezómetros de la red de control de piezometría de la CHD que disponen de 

columnas litológicas, cercanos a la zona de recarga del río Trabancos Pz-37 y Pz-38, y uno 

próximo a la zona de recarga del arroyo de la Vega, Pz-57 (cuenca del río Zapardiel). La 

columna del Pz-57 indica para los primeros 90 m, presencia de arcilla arenosa. Sin embargo, 

los sondeos del Trabancos ofrecen una información contradictoria, a pesar de distar entre si 

algo menos de 200 m. La columna del Pz-37 indica arcilla arenosa para los primeros 20 m, 

mientras que la del Pz-38 indica arena gruesa a esa profundidad. Ante la imposibilidad de 

identificar algún error, se estudiaron ambas posibilidades. Todos los escenarios considerados 

se estudiaron como isótropos y con una anisotropía del 1/10. 

 

 

 

Río Zapardiel: 

Entorno de la zona 

de recarga artificial 

Río Trabancos: 

Entorno de la zona 

de recarga artificial 
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Código VS2DI 

 

El estudio numérico se realizó con el código VS2DTI (HSIEH et al., 2000) desarrollado por 

el U.S. Geological Survey y que permite modelar flujo y transporte en medios porosos no 

saturados. El código consta de tres componentes que permiten: 1) simular flujo y transporte de 

solutos; 2) simular flujos y transporte de energía (calor); y 3) un postprocesador para visualizar 

resultados. El código resuelve mediante diferencias finitas la ecuación de Richards para flujo y 

la ecuación de advección-dispersión para transporte. Permite desarrollar modelos uni y 

bidimensionales. Las relaciones entre potencial de presión del agua del suelo, contenido de 

humedad y conductividad hidráulica pueden resolverse mediante las funciones de Van 

Genuchten, Brooks y Corey o Haverkamp. 

 

Se desarrollaron 12 modelos bidimensionales acorde a los emplazamientos de las recargas 

en los cauces del río Trabancos, considerando la ZNS conformada por arcillas arenosas (MT-

37) y arenas gruesas (MT-38), y del arroyo de la Vega (cuenca del río Zapardiel), en el que sólo 

se consideró la presencia de arcillas arenosas (MZ-57). En todos los casos se trató el medio 

tanto como isótropo (Is), como anisótropo, kx/kz = 0,1, (An). Igualmente, se realizaron 

simulaciones contemplando plena disponibilidad del caudal de recarga de diseño (Q) y bajo 

condiciones de restricción para lo que se simuló con la mitad del caudal de diseño (Q/2). Para 

el modelo de flujo se han utilizado las funciones hidráulicas de Van Genuchten. 

 

 

ESTRUCTURA DEL MODELO 

 

Dominio y discretización espacial del modelo 

 

El dominio de los modelos se definió en base al área de recarga supuesta y a la potencia de 

la ZNS observada en cada emplazamiento. Por ser los modelos bidimensionales (2D), se 

representó una sección unitaria transversal, simétrica al eje del cauce (Figura 2), que se extiende 

15 m desde cada orilla. El ancho de los modelos es 50 m. En vertical, se consideró la 

profundidad media del nivel freático en cada emplazamiento, 2,21 m en el río Trabancos y de 

2,85 m en el río Zapardiel y las potencias de ZNS adoptadas para los modelos fueron 2,5 m y 

3,0 m, respectivamente. Así, el dominio del modelo en el río Trabancos es de 50 m de ancho 

por 2,5 m de profundidad, y en el río Zapardiel de 50 m por 3,0 m de profundidad. 

 

La discretización se definió con el objetivo de observar con detalle la zona de contacto entre 

la ZNS y el bulbo de humectación a lo largo de la evolución del mismo. Para ello se diseñó un 

mallado variable sólo en sentido horizontal (x), que atendiendo el carácter simétrico de los 

modelos sólo se refinó de forma variable en una mitad de los mismos. El refinar sólo una mitad 

ofrece economía de cálculo y permite un ejercicio de comparación de resultados entre dos 

discretizaciones, la regular y la variable, con las que se divide el dominio. La partición en 

vertical (z) de los modelos ha sido regular en todos sus dominios, con intervalos de 0,25 m. El 

mallado tiene las características siguientes (Figura 4): 

 

 De 0 m a 25 m y de 40 m a 50 m, las celdas de la malla son de 0,25 m x 0,25 m. 

 De 25 m a 32,5 m y de 37 m a 40 m, las celdas de la malla son de 0,25 m x 0,125 m. 

 De 32,5 m a 37 m, las celdas de la malla son de 0,25 m x 0,06 m. 
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Figura 4. Vista general de la discretización de los modelos 

 

 

Dominio y discretización temporal del modelo 

 

Debido a las restricciones impuestas por la atención a las demandas de riego en la cuenca 

del río Zapardiel, la duración de la recarga artificial será distinta en cada emplazamiento y por 

ello difieren los intervalos de simulación de ambos modelos. En el modelo del río Trabancos la 

simulación se extiende 365 días desde el inicio de la recarga y, en el modelo en la cuenca del 

río Zapardiel, este período es de 188 días. Se representan enteramente los correspondientes 

ciclos de recarga, ello permite observar el impacto de estas actuaciones sobre la ZNS. 

 

La unidad de tiempo es el día (d). El código comienza a resolver el problema de flujo con 

un intervalo de cálculo 10-6 d, que va incrementando en un 20 % en la medida que no tenga 

problemas de inestabilidad numérica. Si tuviese problema de inestabilidad numérica en un 

intervalo de cálculo dado, reduciría el intervalo en un 25 %. El máximo intervalo de cálculo 

que puede alcanzar es de 0,1 d y el mínimo 10-6 d. 

 

 

Condiciones de contorno e inicial de los modelos 

 

Las condiciones de contorno (Figura 5) definidas en los modelos son las siguientes: 

 

 En el nivel freático se define (borde celeste) con un potencial de presión nulo. 

 En superficie (borde verde), se define un caudal de recarga de la siguiente manera: si la 

disponibilidad de recurso es plena, 47,5 m/d en el río Trabancos y 54,1 m/d en el arroyo 

de La Vega, y si hay restricciones, la mitad, 23,75 m/d y 27,05 m/d, respectivamente. 

 En el resto del perímetro de los modelos (línea negra) se definen bordes impermeables. 

 

La condición inicial para las simulaciones fue un perfil de equilibrio de presiones donde el 

potencial de presión del agua del suelo se iguala a la altura negativa sobre el nivel freático, con 

lo que el gradiente hidráulico es nulo en todo el dominio. 
 

 
Figura 5. Condiciones de contorno de los modelos 

 

 

Parametrización de los modelos 

 

Los modelos son homogéneos respecto a todos sus parámetros. La permeabilidad saturada 

horizontal, kx sat, el almacenamiento específico, Ss, y la porosidad, θ, se definieron acorde al 

material de la ZNS descrito en las columnas litológicas. En el modelo de la cuenca del Zapardiel 

el material era arcilla arenosa, y en el río Trabancos se modelizaron por separado los dos tipos 
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de materiales descritos, arcilla arenosa y arena gruesa. Los valores de estos parámetros se 

asignaron a partir de la base de datos del código VS2DTi contrastado con los valores dados por 

el programa Rosetta (SCHAAP et al., 2001) y bibliografía (JOHNSON, 1992; FREEZE & 

CHERRY, 1979; CUSTODIO & LLAMAS, 1982). Los restantes parámetros (contenido de 

humedad residual, RMC;  y ) de Van Genuchten se asignaron a partir de la base de datos de 

VS2DTi. Se hicieron simulaciones considerando a la ZNS isótropa y anisótropa, kx sat/kz sat = 

0,1. En la Tabla 3 se indican los parámetros de simulación. 
 

Modelo Material 
kx sat 

(m/d) 
Ss 

(1/m) 
θ RMC 

 

(m) 
 

Zapardiel, MZ-57 Arcilla arenosa 3,502 10-4 0.41 0.057 12,4 2,28 

Trabancos, MT-38 Arena gruesa 7,128 10-4 0.43 0.057 12,4 2,28 

Trabancos, MT-37 Arcilla arenosa 3,502 10-4 0.41 0.045 14,5 2,68 

Tabla 3. Parámetros de modelización 

 

 

RESULTADOS DE LA MODELIZACIÓN 

 

El efecto de la humectación de la ZNS resultante de la recarga que indican los 12 modelos 

realizados se presentan de la forma siguiente: 

 

 Tabla 4: tiempo de tránsito a través de la ZNS, que corresponde al tiempo necesario para 

que se sature toda la columna, y tiempo de estabilización del bulbo de humectación, 

tiempo a partir del cual éste no evoluciona espacialmente y que se determinó 

gráficamente. 

 Figura 6: bulbo de humectación al año (366 d), espacialmente se mantiene estable desde 

el tiempo de estabilización.  

 

Modelo Material kx sat/kz sat 
Q 

(m/d) 

Tiempo de 

Tránsito 

(d) 

Tiempo de 

Estabilización 

(d) 

Zapardiel, MZ-57-Is-Q Arcilla arenosa 1 54,1 1,24 55,13 

Zapardiel, MZ-57-Is-Q/2 Arcilla arenosa 1 27,05 1,24 55,52 

Zapardiel, MZ-57-An-Q Arcilla arenosa 0,1 54,1 3,38 55,10 

Zapardiel, MZ-57-An-Q/2 Arcilla arenosa 0,1 27,05 3,38 55,21 

Trabancos, MT-38-Is-Q Arena gruesa 1 47,5 1,10  

Trabancos, MT-38-Is-Q/2 Arena gruesa 1 23,75 1,10 55,20 

Trabancos, MT-38-An-Q Arena gruesa 0,1 47,5 2,00 55,34 

Trabancos, MT-38-An-Q/2 Arena gruesa 0,1 23,75 2,00 55,14 

Trabancos, MT-37-Is-Q Arcilla arenosa 1 47,5 1,18  

Trabancos, MT-37-Is-Q/2 Arcilla arenosa 1 23,75 1,18 55,07 

Trabancos, MT-37-An-Q Arcilla arenosa 0,1 47,5 2,74 55,06 

Trabancos, MT-37-An-Q/2 Arcilla arenosa 0,1 23,75 2,79 55,07 

Tabla 4. Resultados de las simulaciones: Tiempo de Tránsito a través de ZNS y Tiempo de Estabilización del 

bulbo de humectación 

 

El análisis de los resultados indica: 

 

 El tiempo de tránsito a través de la ZNS: varía entre 1,10 d y 1,24 d en los casos isótropos 

y entre 2,00 d y 3,38 d en los anisótropos; no varía con el caudal aplicado, y varía en 

función de las características de la ZNS, siendo proporcional a la potencia e 

inversamente proporcional a las permeabilidades horizontal y vertical. 
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 El tiempo de estabilización del bulbo de humectación se determinó de forma gráfica, 

por lo que no ofrece el rigor para una discusión sobre el mismo. Sin embargo, sí indica 

que este tiempo es algo menor a los 2 meses y su rango de variación podría ser, a lo 

sumo de 1 o 2 días, para las distintas condiciones del caso estudiado. 

 

 El alcance del bulbo de humectación es de 2 m en los modelos isótropos y de 6 m para 

los anisótropos con relación kx sat/kz sat = 0,1. Esta lógica mayor dispersión horizontal 

para los modelos anisótropos es general para las distintas características de la ZNS y 

caudal del caso estudiado. 

 

 Numéricamente la dispersión del bulbo de humectación es mayor para los mallados 

constantes que para los mallados refinados. 

 

 
a. MZ-57-Is-Q 

 
 

b. MZ-57-Is-Q/2 

 
 

c. MZ-57-An-Q 

 
 

d. MZ-57-An-Q/2 

 
e. MZ-38-Is-Q 

 
 

f. MZ-38-Is-Q/2 
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g. MZ-38-An-Q 

 
 

h. MZ-38-An-Q/2 

 
 

i. MZ-37-Is-Q 

 
 

j. MZ-37-Is-Q/2 

 
 

k. MZ-37-An-Q 

 
 

l. MZ-37-An-Q/2 

 
Figura 6. Resultados de las simulaciones: bulbo de humectación en tiempo t =366 d. La escala de colores 

representa el grado de saturación 
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CONCLUSIONES 

 

Se ha estudiado numéricamente el impacto sobre la ZNS de dos actuaciones de recarga 

artificial superficial en la MASb de Medina del Campo. La recarga se ejecutaría mediante 

vertido en cauce. El impacto de la recarga sobre la ZNS dependerá de las características de ésta 

(geometría y parámetros hidrogeológicos) y siendo la magnitud del caudal aplicado muy poco 

relevante. Los modelos ejecutados atendiendo a los materiales que representan difirieren en los 

valores asignados de permeabilidad y, ligeramente, de porosidad y en su anisotropía. Sin 

embargo, como el impacto cuantitativo de la recarga es un problema de flujo, y por ello es 

dependiente de la difusividad hidráulica, en futuros trabajos debería estudiarse la incidencia del 

almacenamiento específico sobre los resultados de los modelos. 

 

El impacto en la ZNS de la recarga artificial es marcadamente local, se expande de 2 m a 6 

m sobre la superficie aplicada, aunque se estabiliza relativamente rápido (menos de 2 meses). 

Estos resultados de caracterización del impacto sobre la ZNS, si bien son plausibles, deben 

tomarse como una primera estimación, ya que los modelos no fueron calibrados al no existir 

datos de campo para ello. El contar en el futuro con esta información, permitiría abordar una 

calibración de los modelos que junto al correspondiente análisis de sensibilidad ofrecerían 

resultados con una mayor consistencia. 

 

Numéricamente se pone en evidencia la necesidad del refinamiento temporal y del mallado 

y para la modelación de fenómenos en la Zona No Saturada  
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RESUMEN 

 

La génesis de las lagunas Amarga y de Los Jarales (Lucena, Córdoba) está asociada a la 

karstificación de los materiales arcilloso-evaporíticos triásicos (Keuper) del Complejo Caótico 

Subbético (CCS). Con objeto de determinar el grado de relación entre las aguas subterráneas y 

las lagunas se han efectuado (1) un registro limnimétrico automatizado y un control climático 

en sus inmediaciones que ha permitido cuantificar las componentes de entrada (precipitación y 

escorrentía) y salida (evaporación) de los humedales, y (2) campañas de piezometría para 

caracterizar el sentido de los flujos subterráneos. La morfología de la cubeta de la laguna de 

Los Jarales se ha precisado a partir de datos LiDAR. Finalmente, se han simulado las 

evoluciones limnimétricas de ambas lagunas, utilizando diferentes métodos para el cálculo de 

la escorrentía. 

 

Los resultados obtenidos han permitido precisar los balances hídricos de ambos humedales 

durante varios años secos y constatar que la relación humedal-agua subterránea influye sobre 

la dinámica de las dos lagunas, aunque en distinto grado. Un control hidrometeorológico más 

prolongado ayudaría a profundizar en el conocimiento del funcionamiento hídrico de ambas 

lagunas, lo que facilitaría las tareas de gestión y conservación. 

 

 

Palabras clave: humedal kárstico-evaporítico, balance hídrico, simulación limnimétrica 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Las lagunas Amarga y de Los Jarales (Lucena, Córdoba) son Reservas Naturales incluidas 

en el listado de humedales del Convenio de Ramsar y catalogadas como Zonas de Especial 

Protección para las Aves (ZEPA). El origen de ambos humedales se relaciona con procesos de 

disolución/karstificación de los materiales evaporíticos (yeso y halita) infrayacentes, 

mailto:josemgil@uma.es
mailto:andreo@uma.es
mailto:mmudarra@uma.es
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embebidos estos en una matriz arcillosa triásica que constituye la mayor parte de los llamados 

Complejos Caóticos Subbéticos (CCS). Pese a que el origen de ambas lagunas es similar, 

presentan distinto funcionamiento hídrico y también difieren en lo que se refiere a su balance. 

Los trabajos previos efectuados en la zona (ALJIBE-CONSULTORES, 2005; CMA, 2005, 

CHG, 2008, MORAL et al., 2013; RODRÍGUEZ-RODRÍGUEZ et al., 2016) han descrito el 

comportamiento hídrico de ambos humedales y cuantificado los elementos que componen sus 

balances. Aunque las conclusiones alcanzadas en todos ellos son similares, los parámetros 

utilizados en las simulaciones limnimétricas realizadas difieren notablemente, en parte porque 

ni el periodo de observación ni la frecuencia de monitorización/modelización son las mismas. 

 

El objetivo de este trabajo es avanzar en la comprensión del funcionamiento hídrico de las 

lagunas Amarga y de Los Jarales, con especial énfasis en la relación existente entre los 

humedales y las aguas subterráneas. Para ello se han realizado simulaciones de las variaciones 

limnimétricas a paso de tiempo diario, para las cuales se ha tenido en cuenta el contexto 

hidrogeológico del entorno. Asimismo, se pretende analizar la aplicabilidad de distintas 

metodologías para el cálculo de los elementos de entrada a las lagunas; en concreto, la 

escorrentía superficial. 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

Las lagunas Amarga y de Los Jarales se ubican en un altiplano de 80 km2 de superficie que 

se extiende entre los ríos Genil, al sur, y Anzur, al norte (Figura 1.1). Los materiales que afloran 

pertenecen a los CCS y están constituidos por una megabrecha arcilloso-evaporítica en la que 

hay embebidos bloques de distinta naturaleza (VERA y MARTÍN-ALGARRA, 2004), muchos 

de los cuales son de naturaleza carbonática. Discordantes sobre las rocas de los CCS hay 

depósitos postorogénicos formados por areniscas, conglomerados, margas y calcarenitas de 

edades comprendidas entre Mioceno y Cuaternario (Figura 1.2 y 1.3). 

 

El relieve es alomado, con pendientes suaves y abundante presencia de zonas endorreicas, 

en alguna de las cuales existen humedales (Figura 1.1). Además, en el área hay manantiales y 

pequeños rezumes, así como pozos y sondeos, que evidencian la existencia de flujos de agua 

subterránea (CMA, 2005; GIL-MÁRQUEZ, 2018). En la zona central del área de estudio, a 407 

m s.n.m., se sitúa la laguna de Los Jarales (Figura 1.3), un humedal estacional de 5 ha de 

superficie media de inundación y más de 3 m de altura máxima de lámina de agua. No presenta 

inundación durante los años más secos, aunque puede mantener lámina de agua en el estío en 

periodos húmedos. La laguna Amarga se encuentra 3 km al NO de la anterior (Figura 1), a 366 

m s.n.m. Su cubeta es profunda y su hidroperiodo permanente. Su columna de agua varía entre 

2,5 m y cerca de 6 m de altura, según las condiciones hidroclimáticas, y su superficie de 

inundación media es de 4 ha. Las cuencas vertientes a las lagunas de Los Jarales y Amarga 

tienen 90,4 y 256,9 ha, respectivamente. En ellas afloran depósitos postorogénicos (Mioceno-

Cuaternario) de margas, areniscas y conglomerados, además de materiales arcilloso-

evaporíticos de los CCS (Figura 1.2 y 1.3). Estos últimos son más abundantes en la cuenca de 

la laguna Amarga, en la que también existen bloques dolomíticos. 

 

El clima en la región es de tipo mediterráneo subcontinental, con veranos muy cálidos y 

secos. Los valores medios anuales históricos de la precipitación y temperatura del aire son 508 

mm y 17,2ºC, respectivamente (GIL-MÁRQUEZ, 2018). El periodo de control incluido en el 

presente estudio (2014/15-2016/17) puede considerarse seco, con valores de precipitación anual 
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de 324 mm (2014/2015), 403 mm (2015/16) y 366 mm (2016/17), registrados en una estación 

ubicada en el centro del altiplano (Figura 1.1). 

 

 
Figura 1. Marco geográfico, esquema piezométrico del área de estudio (1) y geología de las cuencas vertientes 

a las lagunas Amarga (2) y de Los Jarales (3) 

 

 

METODOLOGÍA 

 

Con objeto de caracterizar la dirección y el sentido de los flujos subterráneos en el área de 

estudio se llevaron a cabo cuatro campañas de medidas piezométricas en distintas situaciones 

hidroclimáticas (mayo y septiembre de 2015, y enero y marzo de 2016). En ellas se 

consideraron 39 pozos y sondeos. Dichas medidas, junto con los datos de cota de surgencia de 

manantiales, rezumes y humedales, han servido para la realización de esquemas piezométricos 

orientativos del flujo de agua subterránea. 

 

En las lagunas Amarga y de Los Jarales se instalaron equipos de registro automático de la 

altura de la lámina de agua, que han proporcionado series de datos limnimétricos diarios. La 

información obtenida comprende desde octubre/2014 a septiembre/2017, en la laguna Amarga, 

y desde marzo/2014 hasta julio/2015, en la de Los Jarales. Además, en esta última, se realizaron 

lecturas puntuales de altura de lámina de agua hasta septiembre de 2017. 

 

La caracterización morfológica de la cubeta de la laguna de Los Jarales se ha basado en datos 

de elevación LiDAR (PNOA, 2016), suministrados por el Instituto Geográfico Nacional (IGN). 
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Estos datos cuentan con un error cuadrático medio en las medidas verticales inferior a 10 cm y 

una densidad nominal de datos de 0,5 punto/m2. El vuelo fotogramétrico a partir del que se 

generaron las nubes de puntos utilizadas fue realizado en verano de 2015, cuando la laguna de 

Los Jarales estaba seca. Ello ha permitido obtener un modelo digital del terreno (MDT) de toda 

su cubeta, con un tamaño de píxel de 0,5 m x 0,5 m, a partir del que se ha calculado el área de 

inundación correspondiente a distintas alturas de lámina de agua (h), a intervalos de 0,5 m. El 

volumen almacenado entre dos intervalos de altura h1 y h2 ha sido obtenido de la siguiente 

forma: 

 

𝑉ℎ1−ℎ2  
𝐴1 − 𝐴2
2

· (ℎ1 − ℎ2) 

 

donde A1 y A2 son las áreas ocupadas por el humedal en las alturas h1 y h2, respectivamente. 

 

En la Figura 2 se relacionan los valores de h considerados con sus correspondientes 

volúmenes y áreas de inundación. Las ecuaciones que mejor definen las curvas hipsométricas 

y de llenado, que relacionan h con A y V, respectivamente, (Figura 2.1 y 2.2) se han calculado 

mediante el uso del programa informático CurveExpert. Los datos LiDAR no ofrecen 

información batimétrica aplicable a toda la serie de registro limnimétrico obtenida en la laguna 

Amarga, ya que corresponden a la mitad del periodo de investigación. No obstante, ALJIBE-

CONSULTORES (2005) obtuvieron la curva de llenado y la curva hipsométrica del humedal 

(Figura 2.3 y 2.4) a partir de los datos batimétricos publicados por GARCÍA-FERRER et al. 

(1983). Las cuencas hidrográficas vertientes a ambas lagunas también han sido delimitadas a 

partir de los MDT creados con información LiDAR. 

 

 
Figura 2. Relación de la altura de lámina de agua (h) con el volumen de agua almacenado (V) y la superficie 

inundada (A) en las lagunas de Los Jarales (1 y 2) y Amarga (2 y 3). Las ecuaciones de la laguna Amarga 

proceden de ALJIBE-CONSULTORES (2005) 

 

Para calcular la escorrentía que se genera en las cuencas vertientes a ambas lagunas se han 

empleado dos metodologías ampliamente utilizadas en los balances hídricos de humedales: el 

método del número de curva (CN) del Soil Conservation Service (SCS) de los EEUU 

(MCKILLOP et al., 1999; VOLDSETH et al., 2007) y el balance de agua en el suelo –BAS- 

(KRASNOSTEIN & OLDHAM, 2004; MORAL et al., 2013; RODRÍGUEZ-RODRÍGUEZ et 

al., 2016). 
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El método del CN o del SCS (MOCKUS, 1964) considera que la escorrentía superficial 

comienza a producirse cuando un evento lluvioso excede un determinado valor umbral (P0), 

independientemente de que el suelo esté saturado o no. El valor de P0 puede ser seleccionado 

de una tabla en función del uso del terreno, del porcentaje de pendiente y del tipo de suelo 

(MOPU, 1987). De forma general, cuanto menos permeable sea el suelo, menos densa la 

vegetación y mayor la pendiente, menor será el valor de P0 (cercano a 0 mm). Por el contrario, 

P0 tomará valores elevados (>100 mm) cuanto menos propicias sean las condiciones para 

generar escorrentía. Los valores de P0 considerados en este estudio son relativamente bajos (10, 

15 y 19 mm), debido a que las cuencas vertientes a los humedales cuentan con pendientes 

moderadas y suelos poco permeables, y a que en su mayoría están ocupadas por olivar (o 

vegetación natural poco densa). 

 

El BAS (THORNTHWAITE & MATHER, 1955) supone que el suelo tiene cierta capacidad 

de almacenamiento hídrico, denominada reserva útil (RU). El agua del suelo varía según la 

entrada debida a la precipitación que cae sobre él y la salida provocada por la 

evapotranspiración real (ETR), que retira agua del suelo hasta agotar el volumen existente o 

hasta su máximo potencial (ETP). En el momento en el que la suma de los volúmenes de agua 

del suelo y de precipitación supera la ETP se produce lluvia útil (LLU), entendida como el total 

de la escorrentía y la infiltración. Se ha calculado la ETP siguiendo las ecuaciones de 

Thornthwaite, Hargreaves y Blaney-Criddle, con el fin de comparar los resultados obtenidos 

por los diferentes métodos. Los valores de RU utilizados son 125, 100, 75, 60 y 50 mm y se 

han aplicado coeficientes de escorrentía a la lluvia útil (LLU) del 100, 75 y 50%, ya que la 

permeabilidad de los materiales en el área de estudio es generalmente baja. 

 

El cálculo de la evaporación directa en lámina de agua libre se ha realizado a partir de los 

valores climáticos registrados en la estación ubicada en el centro del altiplano (Figura 1.1), 

mediante la ecuación de PENMAN (1956). De acuerdo con un artículo de MCMAHON et al. 

(2013), en el que se revisaban numerosos trabajos, dicha ecuación es una de las que mejor 

permite estimar la evaporación en humedales someros. 

 

La modelización de las variaciones diarias de lámina de agua de los humedales durante el 

tiempo de observación se ha realizado considerando sus curvas hipsométricas y de llenado 

(Figura 2), la precipitación registrada en la estación meteorológica (Figura 1.1), la escorrentía 

obtenida al aplicar las distintas metodologías aplicadas y la evaporación calculada según el 

método de Penman. Las componentes subterráneas del balance de los humedales se estudiarán 

a partir de las diferencias entre las evoluciones limnimétricas observadas y las modelizadas.  

 

 

RESULTADOS 

 

En la figura 1.1 se representa, a modo de ejemplo, el esquema piezométrico elaborado a 

partir de las medidas realizadas en enero de 2016. El trazado de las isopiezas es muy similar en 

todas las campañas y parecido al obtenido en trabajos previos (CMA, 2005), por lo que sólo se 

muestran los datos de esa fecha. La morfología de las isopiezas revela que la superficie 

piezométrica se adapta al relieve, de manera que en el centro del altiplano se observa un domo 

piezométrico, que constituye una zona de divisoria hidrogeológica, desde donde las aguas 

subterráneas fluyen, de forma radial y centrífuga, hacia sus bordes. 
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En la Tabla 1 se indica el grado de ajuste de cada una de las simulaciones realizadas respecto 

a las series de registro limnimétrico, mediante la raíz del error cuadrático medio (RMSE, Root 

of the Mean Square Error) y el coeficiente de correlación (R²). El primero mide la magnitud 

del error predictivo y valora la exactitud del ajuste, a partir de las diferencias entre los valores 

simulados y los observados. El segundo parámetro evalúa la relación entre ambas series de 

datos, por lo que refleja su covariación, independientemente de la escala. La metodología de 

cálculo de la escorrentía que peores resultados ha generado ha sido la derivada de la ETP 

obtenida por el método de Thornthwaite, que proporciona valores altos de RMSE y bajos de R² 

(Tabla 1). Con los métodos de Hargreaves y Blaney-Criddle se obtienen resultados más 

aceptables y muy similares, aunque ligeramente mejores en el segundo caso. Las simulaciones 

realizadas con el método del SCS se correlacionan generalmente bien con el registro 

limnimétrico y los errores del RMSE son bajos (Tabla 1). 

 

 
Tabla 1. Raíz del error cuadrático medio (RMSE) y coeficiente de correlación (R²) de cada una de las 

simulaciones limnimétricas realizadas en las lagunas de Los Jarales y Amarga. Los valores están coloreados 

según una escala de rojo a verde, desde el peor al mejor 

 

En la Figura 3 se representan los resultados de las simulaciones limnimétricas de las lagunas 

de Los Jarales y Amarga, realizadas para el periodo de registro a partir de los tres supuestos que 

ofrecían mejor ajuste (Tabla 1). En la gráfica de la laguna de Los Jarales se ha incluido la 

escorrentía calculada según el método del SCS, considerando un valor umbral (P0) de 19 mm, 

y la obtenida mediante el BAS, con resultados de ETP derivados de la ecuación de Blaney‐
Criddle, asumiendo 100 y 75 mm como valores de RU; este último con una generación de 

escorrentía del 50% respecto de la LLU (Figura 3). Cabe señalar que las modelizaciones se han 

realizado para todo el periodo de control (abril 2014‐septiembre 2017), aunque ninguna de las 

simulaciones representadas refleja inundación en la laguna durante el año 2016/17, de acuerdo 

con la realidad observada. De las tres simulaciones representadas, la que cuenta con menor 

RMSE (0,19 m) y uno de los mejores R² (0,957) es la efectuada a partir del BAS con ETP de 

Blaney‐Criddle y una RU de 100 mm. En dicha simulación no se llega a cubrir la RU y, por 

tanto, no se genera escorrentía, al igual que ocurre con el resto de casos con los mismos valores 

de R² y RMSE (Tabla 1). Sin embargo, existe constancia visual de que sí se generó escorrentía 

durante los episodios lluviosos intensos. Al usar un valor de RU de 75 mm y un porcentaje de 

escorrentía respecto de la LLU del 50%, se obtiene un ajuste similar (Tabla 1) y se logra cierta 

cantidad de escorrentía, aunque no se consigue replicar la subida limnimétrica de 2015 (Figura. 

3). El método del SCS sí simula escorrentía en episodios lluviosos intensos en los que la RU no 

está cubierta, por lo que sí se predicen ascensos limnimétricos acordes con los registrados 

(Figura 3), particularmente en noviembre de 2015. 

 

ETP
RU 

(mm)
Esc RMSE (m) R² RMSE (m) R² ETP

RU 

(mm)
Esc RMSE (m) R² RMSE (m) R² ETP

RU/P0 

(mm)
Esc RMSE (m) R² RMSE (m) R²

100% 0,19 0,957 0,84 0,909 100% 0,19 0,957 0,84 0,909 10 0,42 0,902 0,33 0,768

75% 0,19 0,957 0,84 0,909 75% 0,19 0,957 0,84 0,909 15 0,27 0,946 0,41 0,933

50% 0,19 0,957 0,84 0,909 50% 0,19 0,957 0,84 0,909 19 0,22 0,958 0,63 0,921

100% 0,19 0,957 0,84 0,909 100% 0,19 0,957 0,84 0,909 100% 0,64 0,684 1,50 0,545

75% 0,19 0,957 0,84 0,909 75% 0,19 0,957 0,84 0,909 75% 0,53 0,814 1,03 0,707

50% 0,19 0,957 0,84 0,909 50% 0,19 0,957 0,84 0,909 50% 0,41 0,898 0,58 0,827

100% 0,33 0,911 0,78 0,909 100% 0,29 0,924 0,78 0,909 100% 0,87 0,389 2,72 0,007

75% 0,29 0,923 0,79 0,909 75% 0,26 0,930 0,79 0,909 75% 0,71 0,627 1,98 0,259

50% 0,26 0,932 0,81 0,909 50% 0,24 0,940 0,81 0,909 50% 0,54 0,817 1,19 0,728

100% 0,50 0,825 0,44 0,950 100% 0,46 0,851 0,44 0,950 100% 1,09 0,143 3,45 0,218

75% 0,42 0,872 0,52 0,961 75% 0,39 0,888 0,52 0,961 75% 0,89 0,397 2,58 0,056

50% 0,34 0,908 0,61 0,955 50% 0,32 0,915 0,61 0,955 50% 0,67 0,695 1,62 0,159

100% 0,64 0,727 0,27 0,783 100% 0,57 0,773 0,27 0,783 100% 1,24 0,040 3,91 0,341

75% 0,53 0,821 0,25 0,915 75% 0,47 0,843 0,25 0,917 75% 1,01 0,243 2,96 0,202

50% 0,42 0,889 0,39 0,963 50% 0,38 0,893 0,39 0,965 50% 0,76 0,599 1,91 0,000
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Figura 3. Resultado de la modelización limnimétrica de las lagunas de Los Jarales (marzo-2014-septiembre 

2017) y Amarga (octubre 2014–septiembre 2017). Se incluyen las series de registro limnimétrico y de 

precipitación diaria 

 

Las simulaciones limnimétricas de la laguna Amarga (Figura 3) son las resultantes del 

método del SCS, con un umbral de escorrentía (P0) de 15 mm, y otras dos simulaciones 

derivadas del BAS, con ETP según Blaney‐Criddle (RU de 50 mm y 75% de escorrentía y RU 

de 60 mm y 100% de escorrentía). Los valores de RU usados son bajos si se tiene en cuenta las 

características litológicas de la cuenca vertiente al humedal (predominantemente arcillosa), 

pero con RU mayores no se ha conseguido simular ascensos limnimétricos. La modelización 

con menor error considera un valor de RU de 50 mm (Tabla 1), con escasas diferencias entre 

los valores simulados y los reales, salvo en parte del año 2016 (Figura 3). Sin embargo, los 

ascensos limnimétricos modelizados no se asemejan a los registrados (enero y marzo 2016, 

agosto 2017) o no se modelizan ascensos que sí ocurren en la realidad (Figura 3). Lo mismo 

sucede al utilizar 60 mm de RU y se debe a que las precipitaciones que generaron la escorrentía 

que dio lugar a los ascensos tuvieron lugar en periodos en los que el suelo no estaba saturado. 

Con el método del SCS sí se predice la formación de escorrentía, ya que no depende de la RU, 

sino de la intensidad de la lluvia. En este caso, el valor de P0 que mejor ajuste ha conseguido es 

15 mm, inferior al utilizado en la laguna de Los Jarales (19 mm). Ello es coherente con las 

características litológicas de las cuencas vertientes, menos permeables en la laguna Amarga 

debido a la abundancia de materiales arcilloso‐evaporíticos (Figura 1). 

 

Se han calculado los volúmenes atribuibles a las entradas a cada humedal por precipitación 

y escorrentía y a las salidas por evaporación (Tabla 2), a partir de las simulaciones realizadas 

con el método del SCS. La diferencia entre el volumen de agua real almacenado y el simulado 

ha sido atribuida al intercambio neto con las aguas subterráneas (ΔG). Los valores positivos de 

ΔG indican aportación subterránea hacia el humedal. 

 

En la laguna de Los Jarales, en el año 2014/15, la componente con mayor valor volumétrico 

es la evaporación (Ev=34,9 dam3; Tabla 2). Las entradas por precipitación (P) son 13,5 dam³, 
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mientras que la aportación de la escorrentía (Es) es un orden de magnitud inferior. El balance 

de la laguna de Los Jarales del año 2014/15 indicaría que existe un volumen neto de entrada de 

recursos subterráneos de 0,6 dam³ (Tabla 2). En cuanto al balance de la laguna Amarga, las 

salidas ocurridas por evaporación constituyen el elemento más significativo durante el periodo 

de observación (Tabla 2), con valores anuales de 75,1 dam³ (2015/16) y 67,1 dam³ (2016/17). 

Dichos valores son superiores a la suma de las entradas por precipitación y escorrentía, por lo 

que ΔG es positivo y tiene un gran peso sobre el balance.  

 

Tabla 2. Resultado de los balances hídricos (en dam³). (V) volumen de agua almacenado; (P) entrada por 

precipitación directa; (Ev) salida por evaporación; (Es) entrada por escorrentía superficial; (ΔV) variación de 

volumen; (ΔG) intercambio neto con las aguas subterráneas 
 

 

DISCUSIÓN 

 

El grado de correlación entre las simulaciones realizadas con el método del SCS y el registro 

limnimétrico es generalmente bueno y la magnitud de los errores es baja (Tabla 1). Ello podría 

deberse a la baja permeabilidad de los materiales que existen en las cuencas vertientes a los 

humedales. Así, la capacidad que tiene el suelo para infiltrar agua de lluvia se ve rápidamente 

sobrepasada en un evento lluvioso intenso y consecuentemente se genera escorrentía, lo que se 

ajusta mejor al planteamiento del método del SCS. Además, las condiciones hidroclimáticas 

secas registradas durante el periodo de estudio habrían propiciado que raramente el volumen 

máximo de reserva de la capa edáfica se alcanzara, de forma que el BAS no ha sido capaz de 

predecir la ocurrencia de escorrentía en determinados momentos. Las mejores simulaciones 

realizadas mediante BAS consideran valores de RU bajos (50‐75 mm, Tabla 1), que no serían 

congruentes con los materiales que hay en superficie, pero sí con el escaso espesor del suelo y 

la limitada profundidad radical. La combinación de ambos factores junto con las condiciones 

semiáridas del área de estudio, otorga un peso elevado a la ETP que impide que el BAS se ajuste 

a la realidad estudiada. Por todo ello, en este caso, el método del SCS parece más idóneo. En 

trabajos previos de simulación limnimétrica y balances hídricos realizados en el área de estudio 

(CHG, 2008; MORAL et al., 2013; RODRÍGUEZ-RODRÍGUEZ et al., 2016) se han logrado 

resultados satisfactorios al aplicar el BAS, con valores de RU de entre 103 y 260 mm, con los 

que no se conseguiría simular escorrentía en el periodo 2014/15-2016/17. Dichos cálculos se 

realizaron para años de tipo húmedo o medio y/o con datos mensuales. Por lo tanto, las 

condiciones hidroclimáticas y la periodicidad del control y la simulación limnimétrica 

condicionan en gran medida la elección de los parámetros considerados en la simulación. Con 

el fin de hallar un modelo válido para cualquier año, independientemente de las condiciones 

climáticas, sería conveniente disponer de series de registro limnimétrico diarias de larga 

duración. 

 

La laguna de Los Jarales se encuentra en una posición intermedia entre la zona de recarga 

más elevada del área de estudio y los puntos de descarga situados a cotas inferiores, como 

evidencia el esquema de isopiezas (Figura 1.1). Se trataría, por tanto, de un humedal de tránsito 

entre las áreas de recarga y de descarga, que puede recibir aportaciones subterráneas además de 

constituir un elemento de recarga (ANDREO et al., 2016). Durante el periodo de estudio, el 

funcionamiento hídrico de la laguna de Los Jarales ha estado condicionado principalmente por 

Laguna Año hidrol. V inicial P Es Ev V final simulado ΔV simulado V final real ΔV real ΔG

Los Jarales 2014/15 19,2 13,5 1,6 34,9 0,0 -19,8 0,0 -19,2 0,6

2015/16 127,9 20,3 13,1 75,1 86,2 -41,7 108,1 -19,9 21,9

2016/17 108,1 15,0 2,3 67,1 58,3 -49,8 91,7 -16,4 33,4
Amarga
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los elementos superficiales del balance, sobre todo por la evaporación y, en menor medida, por 

la precipitación caída sobre la lámina de agua (Tabla. 2). La interacción entre las aguas 

subterráneas y el humedal supone una pequeña parte del cómputo total del balance (CMA, 

2005; CHG, 2009) que podría explicar la diferencia entre el registro limnimétrico y las 

simulaciones (Figura 3). La realización del balance a nivel mensual sugiere que la infiltración 

en el vaso lagunar o la alimentación subterránea pueden tener mayor peso en determinados 

momentos del año (GIL-MÁRQUEZ, 2018), aunque será necesario incluirlas en futuras 

modelizaciones para poder confirmarlo. 

 

La variación de volumen (ΔV) simulada en la laguna Amarga en los años 2015/16 y 2016/17 

es ‐41,7 y ‐49,8 dam³, respectivamente (Tabla 2). Ello supondría reducir el volumen 

almacenado desde 127,9 dam³, en octubre de 2015, hasta 36,4 dam³ en septiembre de 2017, 

muy por debajo del agua existente en el humedal al final del periodo de registro (91,7 dam³). 

El hidroperiodo permanente del humedal se explica por la existencia de aportaciones de origen 

subterráneo, no incluidas en las simulaciones realizadas, como sugiere el trazado de isopiezas 

(Figura 1.1), que pone de manifiesto la existencia de flujo subterráneo dirigido hacia la laguna 

Amarga. El volumen de dichas entradas sería de 21,9 dam³, en 2015/16, y 33,4 dam³, en 2016/17 

(Tabla 2). Las aportaciones netas subterráneas estimadas en este estudio están en consonancia 

con las calculadas por ALJIBE‐CONSULTORES (2005), con un valor medio de 28,9 dam³, y 

por MOYA (1988) para el año 1983/84 (33,6 dam³), considerado de tipo medio desde el punto 

de vista hidroclimático. Por lo tanto, las entradas de recursos de origen subterráneo juegan un 

papel determinante en el balance hídrico de la laguna Amarga. 

 

Por tanto, la diferencia de comportamiento hídrico entre las lagunas de Los Jarales y Amarga 

se debería a aspectos hidrológicos relacionados con las características de sus cuencas vertientes, 

e hidrogeológicos; es decir, referidos a la relación de los humedales con las aguas subterráneas. 

La posición de la laguna Amarga en zonas de descarga de los flujos subterráneos y la 

profundidad de su cubeta favorecen que el nivel piezométrico quede por encima del fondo del 

humedal en todo momento y, por tanto, que reciba aportaciones subterráneas. Por el contrario, 

la situación más elevada de la laguna de Los Jarales, junto con la menor profundidad de su 

cubeta, evita que esta sea intersectada por el nivel piezométrico en determinadas situaciones, lo 

que le impide recibir entradas de agua subterránea. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

En este trabajo se ha estudiado la relación de dos lagunas de origen kárstico-evaporítico con 

las aguas subterráneas, a partir del trazado de esquemas piezométricos y de la realización de 

simulaciones limnimétricas. Esto último ha permitido cuantificar los componentes de los 

balances hídricos y determinar la existencia e importancia de las aportaciones subterráneas. La 

posición de los humedales con respecto a la superficie piezométrica condiciona en gran medida 

su funcionamiento, por lo que es necesario conocer el contexto hidrogeológico de las lagunas, 

además de controlar los factores hidrológicos que afectan a su balance hídrico. 

 

La utilización de distintos métodos para el cálculo de la escorrentía superficial generada en 

las cuencas vertientes a los humedales ha permitido contrastar su aplicabilidad. El método del 

Soil Conservation Service (SCS) proporciona mejores resultados en años de carácter seco, en 

los que la reserva útil apenas consigue cubrirse, pero en los que se produce escorrentía cuando 

la capacidad de infiltración del suelo (predominantemente arcilloso) se ve sobrepasada. 
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La discrepancia entre los parámetros de las simulaciones obtenidos en este trabajo y en otros 

previos plantea la necesidad de efectuar un control limnimétrico diario en los humedales de 

forma prolongada e ininterrumpida. Las series de registro obtenidas servirían para calibrar 

modelos de funcionamiento hídrico que fueran aplicables a cualquier condición hidroclimática 

y que sirvieran de base para alcanzar un conocimiento más preciso de las relaciones humedal-

agua subterránea, lo que resulta fundamental para la gestión, protección y, en su caso, 

restauración de humedales. 
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RESUMEN 

 

La recuperación hídrica del humedal del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel en 2010, 

tras un largo periodo de sequía (2006-09) que desecó el humedal, trajo consigo la recuperación 

del ecosistema acuático y presencia de aguas cristalinas y amplios tapices de carófitas (Chara 

spp.) en el fondo. En el año 2011 tiene lugar un cambio en el aspecto del agua y se observa una 

pérdida gradual de la vegetación sumergida junto con un aumento de la turbidez en el agua, 

además de un incremento en la población de peces bentónicos. 
 
Durante 2015-16 el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) diseña una amplia red 

de muestreo, para estudiar la calidad del agua del humedal y su entorno, incluyendo las aguas 

superficiales y subterráneas. El objetivo del muestreo era conocer si el aspecto anómalo que 

presentaba el humedal junto con la pérdida de la biodiversidad, podía estar inducido por la 

entrada de contaminantes. Tras el estudio de la calidad del agua se pudo afirmar que las 

concentraciones de los compuestos químicos inorgánicos (iones mayoritarios, elementos traza 

y metales), orgánicos (herbicidas y plaguicidas) y nutrientes no superaban los valores máximos 

recogidos en las legislaciones medioambientales vigentes y se descartó que la situación actual 

se debiera principalmente a la contaminación de las aguas. Lo que sí se pudo constatar es una 

alta población de peces bentónicos que parece que está generando un fuerte impacto en el medio 

acuático. 
 

Los trabajos en el humedal de Las tablas de Daimiel se han retomado durante 2018, a través 

de un proyecto que está llevando a cabo el IGME con el apoyo de la Fundación Biodiversidad. 

El objetivo del trabajo es evaluar las causas que han llevado al humedal a alcanzar un estado de 

aguas turbias y sin vegetación bentónica. Con tal fin se están estudiando una serie de variables 

que pueden incidir en el desarrollo de las carófitas (hidroquímica del agua superficial y 

subterránea, nutrientes, turbidez, fitoplancton y radiación solar), y la influencia que tiene sobre 

las mismas, la abundante población de peces que ha sido identificada, que incluye varias 

especies exóticas invasoras (Lepomis gibbosus, Ameiurus melas y Cyprinus carpio), conocidas 

por su alta capacidad de modificar el medio. 

 

Palabras clave: Humedal, hidroquímica, turbidez 
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 

Las Tablas de Daimiel es un humedal ribereño, de tipo tabla fluvial cuyo funcionamiento 

depende de aportes hídricos superficiales, procedentes de los ríos Azuer y Gigüela, de carácter 

estacional y muy irregulares, y de aportes subterráneos, a través del cauce del río Guadiana a 

partir de surgencias localizadas en un tramo de unos 15 km desde el nacimiento del río (Ojos 

del Guadiana) hasta el humedal. Tanto el humedal como los cauces de ambos ríos han sufrido 

afecciones antrópicas a lo largo de los siglos. Desde pozos para abastecimiento de agua 

subterránea de la Edad de Bronce (4100-3200 BP) (MEJÍAS et al., 2015), hasta la existencia 

de nueve antiguos molinos en el cauce del Guadiana (MORENO, 2014) algunos de los cuales 

se mantuvieron en funcionamiento hasta mediados del s. XX. El intenso aprovechamiento de 

las aguas subterráneas con fines agrícolas dio lugar a un descenso del nivel piezométrico de 

unos 35 m en el periodo 1980/96 (MEJÍAS, 2012) y dejó de manar el agua en los Ojos del 

Guadiana en 1983. Otro de los problemas más importantes del humedal es la contaminación de 

sus aguas que producen de forma continuada las prácticas agrarias y puntualmente los vertidos 

ocasionales a los ríos Gigüela y Guadiana, de aguas residuales urbanas o de industrias 

agroalimentarias, más frecuentes en épocas de intensas lluvias.  

 

Tras el periodo húmedo de 2010-13, el Parque alcanza una superficie de inundación de 1.735 

ha y el volumen de agua almacenada se renueva varias veces. Pero, a pesar de la abundancia de 

agua en este periodo, desde 2011 se constató un descenso progresivo de la vegetación 

sumergida formada por praderas de carófitos (LAGUNA et al., 2016), que provocó un 

importante descenso de anátidas nidificantes que se alimentan de sus ovas. A esta situación se 

ha unido un notable desequilibrio en la fauna piscícola, con importante presencia de especies 

alóctonas como las carpas que se alimentan de materia orgánica del sedimento, removiendo 

éste y produciendo una importante turbidez en el medio acuático. (ÁLVAREZ-COBELAS et 

al., 2016). Tras esta situación, los estudios realizados por el IGME durante 2015-2016, 

presentaban como objetivo específico: determinar la posible presencia de sustancias 

contaminantes en los aportes de agua al Parque Nacional, tanto superficiales como 

subterráneos, que pudieran estar relacionadas con la desaparición de la vegetación sumergida. 

Desde el año 2018, el IGME continúa trabajando en el Parque Nacional evaluando las causas 

que han llevado al humedal a alcanzar un umbral crítico y provocado un cambio de estado, 

desde aguas claras con vegetación sumergida a aguas turbias sin vegetación, con la consecuente 

perdida de biodiversidad. Los objetivos especificos de este nuevo proyecto son: i) valoración 

de la situación hídrica de Las Tablas desde el año 2010, ii) evaluación de la calidad del agua y 

su influencia en el desarrollo de la vegetación bentónica (Chara spp.), iii) estudio de la turbidez 

y la naturaleza de la partícula en suspensión que la causa y iv) evaluación de las condiciones 

lumínicas del fondo del lago y su influencia en el desarrollo de vegetación bentónica. 

 

 

METODOLOGÍA y CAMPAÑAS DE OBTENCIÓN DE DATOS 

 

Con el objeto de evaluar la posible contaminación y el seguimiento de la calidad de las aguas 

del Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel y su entorno y, atendiendo al modelo de 

funcionamiento de aportes hídricos del humedal, se diseñó una red de muestreo de aguas 

representativa. Se llevaron a cabo 6 campañas de muestreo de aguas superficiales, subterráneas 

y aguas residuales en los meses de abril, julio y noviembre de 2015 y 2016. 

 

En el caso de las aguas superficiales de los cauces que alimentan el humedal, se muestrearon 
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11 puntos, algunos de los cuales coinciden con los que forman la Red Especial de Calidad del 

Parque gestionada por la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), y de la que se 

dispone de información desde 2010 (Figura 1). Se han considerado dos estaciones de muestreo 

características, uno de los aportes del río Guadiana (GN158) y otra del río Gigüela (GN155). 

 

 
Figura 1. Mapa de situación de los puntos de muestreo y obtención de datos 

 

Para la caracterización de las aguas subterráneas, se muestrearon 12 puntos correspondientes 

a pozos, sondeos y a una surgencia subterránea junto al cauce del río Guadiana. Se 

seleccionaron sondeos representativos y en uso, utilizados fundamentalmente para riego 

agrícola. Igualmente, se muestrearon los efluentes de las estaciones depuradoras de Daimiel y 

Villarubia de los Ojos, en los puntos de vertido a la laguna de Navaseca y al canal o arroyo de 

Madrechica, respectivamente. Para el estudio del humedal se realizaron 4 campañas de campo 

durante 2015-16 (junio y noviembre respectivamente). Durante 2018 se han realizado dos 

campañas de campo (abril y mayo), en las que el humedal presentaba una alta superficie 

inundada (~1.125 ha). 

 

Para la caracterización físico-química de la columna de agua, en cada campaña realizada en 

2015-16 se realizaron 23 perfiles verticales con sonda multi-paramétrica Hydrolab® DS5, y en 

2018, 17 perfiles verticales con sondas multi-paramétricas YSI EXO2 y Hydrolab® DS5. Las 

medidas obtenidas en cada perfil son pH, potencial redox (ORP), temperatura (T), oxígeno 

disuelto (OD), conductividad eléctrica (CE), radiación fotosintéticamente activa (PAR), 

clorofila-a, turbidez y profundidad. Se ha registrado en varios puntos del humedal la luz 
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(Iluminancia) que alcanza el fondo y la existente sobre la superficie del agua, empleando 

registradores HOBO Pendant de Onset.Las aguas del humedal están retenidas en primer lugar 

por la Presa del Morenillo y a continuación por la Presa de Puente Navarro, estableciéndose 

dos láminas de agua con diferente cota, denominadas en este estudio Zona A y Zona B, 

respectivamente (Figura 1). En cada campaña de 2015-16 se muestrearon diez estaciones 

representativas del humedal, y en 2018 nueve, además de las dos entradas principales que recibe 

el humedal. Todas las muestras fueron filtradas a 0,45 µm con membrana Millipore y 

refrigeradas durante su transporte a 4ºC. La muestra para elementos traza y metales se acidificó 

con ácido HNO3. Todos los análisis químicos han sido llevados a cabo en los laboratorios del 

IGME, determinándose en todas las muestras componentes mayoritarios y minoritarios, 

nutrientes, metales y compuestos orgánicos (volátiles, semivolátiles y plaguicidas específicos).  

 

 

Normativa hidroquímica de referencia utilizada 

 

Los resultados hidroquímicos obtenidos en las distintas campañas de muestreo se han 

comparado con los valores establecidos en la legislación medioambiental en vigor, para la 

valoración del estado ambiental del humedal. Esta valoración se basa en el establecimiento de 

unas concentraciones límite de diversos compuestos químicos que no deben ser superadas para 

garantizar el buen estado de las aguas superficiales y subterráneas. En el caso de las aguas 

superficiales, los resultados químicos se han comparado con los valores fijados en el RD 

817/2015 de sustancias prioritarias y otros contaminantes, con objeto de conseguir un buen 

estado químico. Para el caso de las aguas subterráneas se han empleado: i) los valores umbral 

del vigente Plan Hidrológico del Guadiana (RD 1/2016) para la masa de agua subterránea 

040.007 Mancha occidental I, definidos como concentraciones máximas de Cl-, Na+ y SO4
2-. y 

ii) las normas de calidad del RD 1514/2009 para el caso de NO3
- y sustancias activas de los 

plaguicidas. Finalmente, para el caso de las aguas residuales se han tenido en cuenta los límites 

establecidos de concentraciones admisibles en los vertidos de aguas residuales urbanas, 

realizados en zonas sensibles del RD 509/1996. 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Hidroquímica de las entradas de aguas superficiales al humedal 

 

Como se aprecia en el diagrama de Piper de todas las aguas muestreadas en la zona de estudio 

en las campañas de 2015-16, la casi totalidad de las aguas superficiales, subterráneas y las del 

propio humedal presentan una facies sulfatada cálcica, a excepción de las muestras de aguas 

residuales. Las concentraciones medias de nutrientes como NO3
- en las aguas de los ríos son 

inferiores a 15 mg/l en todas las campañas de muestreo, y es en la zona del Guadiana, con 

presencia de aportes subterráneos, donde las concentraciones llegan a superar los 25 mg/l. 
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Figura 2. Diagrama de Piper. Aguas muestreadas en las campañas de 2015-16 

 

En el caso del fosfato, y a partir de datos de la CHG, se observa que las concentraciones no 

superan de media los 0,1 mg/l. En las entradas por el río Gigüela (GN155), las concentraciones 

son algo superiores y se identifican algunos aumentos atribuidos a vertidos de aguas residuales 

ocurridos en el pasado (CIRUJANO et al., 2010; 2012) (Figura 3). Con respecto a los elementos 

minoritarios, en las muestras de las campañas de 2015 y 2016, todas las concentraciones de Cd, 

Pb, Hg y Ni (sustancias prioritarias) y la de As, Cu, Cr, Zn y CN- (sustancias preferentes) son 

muy bajas (generalmente inferiores a 1 µg/l) o no detectadas, y siempre están por debajo de las 

concentraciones límite. 

 

 
Figura 3. Evolución de las concentraciones de PO

4

3-
 (mg/l) en las aguas superficiales de entrada al humedal de 

Las Tablas de Daimiel por el rio Gigüela (GN155) y por el río Guadiana (GN158). Fuente de los datos: CHG 
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En los muestreos de aguas residuales en 2015 y 2016, se observa que las concentraciones 

son mayores en los efluentes de la EDAR de Daimiel a la laguna de Navaseca (concentraciones 

medias de 8-10 mg/l de N- total y 3-4 mg/l de P-PO4
3- y en el caso del fósforo superan los 

valores máximos admitidos). Esto pone de manifiesto que, aunque se han mejorado 

considerablemente las instalaciones en los últimos años, es necesario reducir estos niveles en 

los efluentes antes de su incorporación a los cauces para minimizar el impacto ambiental sobre 

el sistema hídrico conectado con el humedal. 

 

En resumen, a partir de los datos hidroquímicos obtenidos, se observa que el estado de las 

masas de agua superficiales que alimentan al humedal es generalmente aceptable según la 

normativa de calidad del agua vigente, aunque, si se produjeran nuevos episodios de 

contaminación que pudieran alcanzar al humedal, se deben de caracterizar hidroquímicamente 

para determinar su posible origen y su evolución espacial y temporal. 

 

 

Hidroquímica de las aguas subterráneas 

 

Las aguas subterráneas muestreadas en las anteriores campañas presentan una composición 

química más homogénea que el resto siendo las facies hidroquímicas predominantes las 

correspondientes a aguas sulfatadas cálcicas con CE medias del orden de los 2000-3000 µS/cm. 

Los contenidos de NO3
- son superiores a los de las aguas superficiales y las del humedal, con 

concentraciones medias alrededor de 25-30 mg/l, mientras que en la zona del Guadiana las 

concentraciones alcanzan en varias ocasiones más de 50 mg/l. Para el resto de nutrientes, no se 

identifican NO2
- ni NH4

+ y las concentraciones medias de PO4
3- son < 0,04 mg/l. Igualmente, 

las concentraciones medias de elementos minoritarios como sustancias prioritarias y preferentes 

son siempre bajas (As < 0,7 µg/l; Cr < 0,4 µg/l; Cu < 2 µg/l; Pb y Se < 3 µg/l) y no se han 

observado indicios de ningún tipo de contaminación. 

 

 

Hidroquímica de las aguas del humedal 

 

Las aguas de las zonas inundadas de Las Tablas de Daimiel presentan igualmente unas facies 

fundamentalmente sulfatadas cálcicas. En el humedal, el área de influencia por la entrada del 

río Gigüela presenta valores de CE más elevados (media 3300 µS/cm) que el área de influencia 

por la entrada de los ríos Guadiana y Azuer, las cuales son menos sulfatadas, lo que modifica 

levemente la hidroquímica del agua (media de 2500 µS/cm).  Los valores medios de 

nutrientes obtenidos en las campañas de muestreo realizadas y los análisis mensuales realizados 

por la CHG se consideran bajos, siendo inferiores a 2 mg/l para NO3
-, a 0,2 mg/l en el caso de 

NO2
-, a 0,05 mg/l para NH4

+ y a 0,03 mg/l para PO4
3-. En cuanto al efecto de los nutrientes en 

el agua sobre el crecimiento de vegetación subacuática, según la Environment Agency del 

Reino Unido, con concentraciones superiores a 2,5 mg/l de NO3
- y de 0,06 de PO4

3-, se reduce 

la probabilidad de persistencia y establecimiento de Characeas en los humedales (EA, 2009). 

Igualmente, según CIRUJANO y COBELAS (2010), tras varios años de estudio y seguimiento 

de las variables físico-químicas del agua del humedal, estiman que un buen desarrollo de 

carófitos se ha observado con concentraciones de P-total entre 0,06 y 0,4 mg/l (~ 0,2 y 1,2 mg/l 

PO4
3-). Por ello, las concentraciones de nutrientes observadas en los muestreos realizados por 

el IGME y la CHG no parecen ser a priori, una de las principales causas restrictivas del escaso 

desarrollo de la vegetación sumergida y, son inferiores o similares a las propuestas en la 

bibliografía como limitantes a su desarrollo. 
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Con respecto a los elementos minoritarios, tan solo para el caso del selenio, se supera casi 

siempre la concentración máxima admisible establecida en 1 µg/l. En las muestras obtenidas, 

las concentraciones medias oscilan entre 2-5 µg/l, aunque se han alcanzado puntualmente 

valores de hasta 20 µg/l. El selenio puede presentar un origen natural como resultado de la 

disolución de rocas sedimentarias, o un origen secundario o antropogénico asociados a procesos 

biogénicos, actividades industriales como un indicador de la combustión de combustibles 

fósiles, agrícolas o de aguas residuales. Las concentraciones disueltas en agua están 

condicionadas tanto por factores químicos y redox como por la actividad microbiológica y, 

normalmente están en el rango de 0,1 a 10 µg/l e incluso pueden alcanzar 25 µg/l (BEATTY, 

2014; USGS, 2009). Debido a los procesos de combustión de material vegetal o turberas que 

tuvieron lugar durante los períodos de sequía del humedal, podrían considerarse en futuros 

estudios como posible causa del aumento de su concentración en las aguas.  

 

 

Compuestos orgánicos 

 

Al desarrollarse una importante actividad agrícola en la zona, se llevaron a cabo análisis de 

compuestos orgánicos, incluyendo plaguicidas específicos como Atrazina y Terbutilazina. En 

la Tabla 1 se presentan los datos de los compuestos cuantificables en laboratorio. En las aguas 

superficiales se han detectado varios compuestos semivolátiles como HCH, Alachlor, Dieldrin, 

Procymidone y DDT no cuantificables (valores entre el límite de detección del método y el 

límite de cuantificación) y tan sólo se han alcanzado concentraciones elevadas de DDT (~ 0,1 

µg/l) por encima del valor límite ambiental. 

 

 
Tabla 1. Concentraciones máximas de plaguicidas (µg/l) cuantificados en las campañas de 2015-2016. (1= 

Insecticidas basados en organofosfatos, 2= Insecticidas basados en organoclorados, 3= Herbicidas basados en 

triacinas y triacinonas, 4= Herbicidas basados en amidas y anilidas, 5= Herbicidas basados en derivados de 

dinitroanilina; C.S: valores standard de calidad medioambiental de agua superficial RD 817/2015) 

 

En las aguas subterráneas, el número de compuestos orgánicos cuantificados y sus 

concentraciones son siempre bajos, aunque generalmente son algo superiores a las de las aguas 

superficiales y del humedal. Los valores son siempre inferiores al límite establecido, salvo 

valores puntuales del insecticida DDT-4, con concentraciones cercanas a 0,1µg/l. En 

comparación con las aguas de los ríos y las subterráneas, en las aguas del humedal se han 

cuantificado un número menor de compuestos orgánicos por lo que, como en otros muestreos 

específicos (CIRUJANO et al., 2012), se descarta la presencia de contaminantes orgánicos en 

  Agua superficial Agua humedal Agua subterránea 

 C.S. n C. máx. n C. máx. n C. máx. 

Acetochlor (4)  10 0,020 4 0,007 11 0,050 

Atrazine (3) 0,6 8 0,020 3 0,010 15 0,030 

Atrazine desethyl (3)  4 0,02 6 0,050   

Chlorpyrifos (1) 0,03 8 0,030 5 0,1 5 0,020 

DDT-p,p' (2) 0,025 4 0,100   3 0,100 

Diflufenican (4)  5 0,040   6 0,080 

Metolachlor (4) 1 8 0,040 3 0,002 11 0,003 

Pendimethalin (5)  5 0,003     

Terbuthylazine (3) 1 11 0,070 6 0,01 4 0,010 
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el agua. A partir de los datos obtenidos en 2015-16, las concentraciones de Atrazina y 

Terbutilazina (herbicidas comúnmente utilizados en la zona) presentan unos valores medios de 

0,01 µg/l (n=3) y 0,005 µg/l (n=6), muy por debajo de los valores límites ambientales. Tan sólo 

para el caso del insecticida Chlorpyrifos se sobrepasa el límite puntualmente en el sector central 

del humedal. Por otra parte, de los más de 70 compuestos orgánicos analizados mensualmente 

en la estación GN159 (zona final del humedal) en el período 2010-2016 por la CHG, tan sólo 

se han sobrepasado una vez el valor ambiental máximo del insecticida Aldrín (0,01 µg/l), en el 

resto de muestras (n=60) no fue cuantificable.  

 

De los compuestos orgánicos semivolátiles analizados en el humedal en 2018, tan sólo se 

han detectado (sin ser cuantificable) la presencia de los herbicidas Atrazina, Terbutilazina y 

Metoalachlor como en ocasiones anteriores. Con respecto a los compuestos orgánicos volátiles, 

se ha detectado Benceno en concentraciones cuantificables en 4 estaciones. Los valores oscilan 

entre 0,18 y 0,30 µg/l (el valor de concentración máxima como media anual está fijado en 10 

µg/l) y se dan en 2 puntos a la entrada de los aportes del río Guadiana y, otros 2, en la parte 

final del humedal próximos a la orilla de la presa de Puente Navarro. Al tratarse de una sustancia 

presente en hidrocarburos derivados del petróleo como gasóleos, parece tratarse de 

contaminación puntual por restos de combustible.  

 

 

Caracterización físico-química de la columna de agua en el humedal 

 

Con respecto a los valores de turbidez que se han tomado en las diversas campañas (entre 2015-

18), lo primero que se puede decir es que son valores muy heterogéneos. La zona A del humedal 

ha mostrado en todas las ocasiones mayor turbidez que la zona B (Figura 4). También se ha 

podido constatar a través de las medidas obtenidas en 2018 que la turbidez se redujo en ambas 

zonas, si los comparamos con valores obtenidos en 2016. Aunque en los humedales es muy 

frecuente que la turbidez del agua esté asociada a la abundancia de fitoplancton, no se ha 

observado una correlación clara entre ambas medidas. Si nos fijamos en la Figura 5, observamos 

que a pesar de que los valores de turbidez obtenidos en 2018 son inferiores a los de 2016, se 

han obtenido valores de clorofila mayores en ambas zonas (rango 7-21 µg/l) que los obtenidos 

en 2016 (rango 2-9 µg/l), por lo que se intuye que otra causa está generando turbidez en el agua. 

En lagos de escasa profundidad sin vegetación sumergida, como es el caso, se ha descrito el 

aumento de la turbidez por la actividad de peces bentónicos, especialmente de la carpa común 

(p. ej. ZAMBRANO et al., 2001; PARKOS III et al., 2003; ROOZEN et al., 2007; TORRES et 

al., 2009; LEUNDA, 2010; KLOSKOWSKI, 2011; VILIZZI & TARKAN, 2015; KAEMINGK 

et al., 2016). En el humedal, la población de peces como la carpa o el perca-sol todavía es 

importante a pesar de las capturas que se vienen realizando anualmente desde 2014 a 2018. La 

alta actividad de los peces bentónicos parece que está generando un fuerte impacto en el medio 

acuático, observándose: i) un incremento de la turbidez, debido a la suspensión del sedimento, 

ii) estas especies además, destruyen la vegetación sumergida por ingesta o desenraizamiento, 

iii) la ausencia de vegetación reduce la cohesión de los sedimentos favoreciendo su re-

suspensión tanto por la actividad de los peces como por el viento, vi) la re-suspensión de los 

sedimentos puede aumentar los nutrientes en agua y favorecer el desarrollo del fitoplancton, 

aumentando la turbidez y v) la turbidez genera una fuerte atenuación de la radiación PAR, 

condicionando seriamente el crecimiento de las carófitas. 
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Figura 4. Turbidez en la columna de agua, en zona A (rombos) y zona B (cuadrados), en junio 2016 y abril 2018 

 

Respecto a los últimos valores obtenidos de la atenuación de la radiación PAR, se puede 

decir, que se ha observado una mejoría si se compara con medidas anteriores. En junio de 2016 

a 0,5 m de profundidad la atenuación de la PAR era de un casi 80%, mientras que en 2018 a 

esa misma profundidad la atenuación de la PAR alcanza valores de un 60%. Además en 2018 

se instalaron registradores de iluminancia, para conocer si el fondo del humedal está lo 

suficiente iluminado para que los macrófitos puedan realizar la fotosíntesis. Tras los primeros 

datos obtenidos, se puede decir que los registradores en la zona B, muestran valores compatibles 

con la realización de la fotosíntesis por las caráceas, mientras que los valores obtenidos en la 

zona A, tienden a estar cerca o claramente por debajo de los valores necesarios para esta 

actividad, pudiéndose clasificar como zona afótica. 

 

 
Figura 5. Valores de clorofila frente a valores de turbidez en zona A (rombos) y zona B (cuadrados) del 

humedal, valores de junio 2016 y abril 2018 
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CONCLUSIONES  

 

Los datos hidroquímicos obtenidos en las campañas de muestreo (2015-16) y los facilitados 

por la CHG (2010-16) indican que, tanto las concentraciones de los iones mayoritarios, 

elementos traza y metales, como las de los compuestos orgánicos (herbicidas y plaguicidas) del 

conjunto de aguas analizadas, no superan, en la práctica totalidad de las muestras, los valores 

máximos recomendados ni las normas de calidad límite recogidas en las legislaciones 

medioambientales vigentes. Por ello, a partir de los datos obtenidos de las aguas que entran a 

Las Tablas desde los cauces superficiales circundantes, de las aguas subterráneas y las de la 

propia superficie encharcada del Parque, no se han identificado compuestos que ni por sus 

valores de concentración, ni por su persistencia, ni por su distribución espacial indiquen una 

contaminación que, de manera significativa, incida en una deficiente calidad del agua. Por tanto, 

a partir de los datos hidroquímicos obtenidos, se observa que el estado de las masas de agua 

que alimentan al humedal es generalmente aceptable según la normativa de calidad del agua 

vigente. A pesar de estos indicadores de calidad, en las campañas efectuadas en 2015-16, el 

humedal siempre mostró turbidez, actuando como un factor limitante para la penetración de la 

radiación PAR en la columna de agua, factor que además condiciona el crecimiento de las 

caráceas, las cuales constituyen el principal alimento de las anátidas del Parque. La alta 

actividad de los peces bentónicos parece que está generando un fuerte impacto en el medio 

acuático, ayudando al incremento de la turbidez, debido a la re-suspensión del sedimento, 

acción que a su vez ayuda a incrementar los nutrientes en el agua y favorece el desarrollo del 

fitoplancton, lo que en su conjunto incrementa a este parámetro. 

 

Tras las primeras campañas de campo de 2018, se puede decir, que existe cierta mejora en 

las condiciones y aspecto de algún sector del humedal, que presentan aguas transparentes sin 

turbidez, menor concentración de clorofila-a, mayor penetración de la luz, y bajas 

concentraciones en nutrientes, lo que en su conjunto ha favorecido el desarrollo de ovas en el 

humedal. Esta nueva situación aviva la esperanza de que el humedal evolucione hacía su estado 

ecológico inicial, ya que la eclosión y desarrollo de esta planta acuática bentónica es clave para 

la recuperación de la avifauna y el ecosistema. 
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RESUMEN 

 

Se ha realizado una modelización unidimensional del nivel diario de la lámina de agua en 

cuatro lagunas relacionadas con el acuífero libre que constituye el manto eólico de Doñana. La 

modelización se ha realizado teniendo en cuenta, como principal salida, la evaporación diaria 

y, como entradas, la precipitación directa y la escorrentía total (superficial y subterránea). El 

mejor ajuste para calibrar la escorrentía se ha obtenido por comparación con los hidrogramas 

de las lagunas, obtenidos gracias a la instalación de sensores de registro del nivel a escala tri-

horaria. Por otra parte, se ha realizado el análisis de tendencias y de componentes periódicos de 

dichas series temporales. Los resultados obtenidos indican que algunas de las lagunas 

estudiadas son exclusivamente dependientes del acuífero del manto eólico de Doñana y que sus 

cuencas hidrogeológicas son de una extensión muy superior a la de sus cuencas superficiales. 

Por el contrario, otras lagunas tienen un comportamiento epigénico. Finalmente, con el análisis 

de tendencias, se llega a detectar la oscilación milimétrica de ciclo diario en las lagunas, debida 

a la evaporación desde la lámina y la evapotranspiración en el perímetro lagunar e, incluso, la 

influencia mareal en algunos de los cuerpos de agua estudiados.  

 

Palabras clave: lagunas peridunares, acuífero del manto eólico, modelización, análisis 

numérico de tendencias temporales, Doñana. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Los ecosistemas acuáticos de Doñana, en su conjunto, constituyen el humedal más extenso 

de la Península Ibérica y uno de los complejos fluvio-litorales de mayor valor ecológico de 

Europa. El sistema de lagunas de Doñana tiene dos características que lo convierten en uno de 

los más importantes de Europa: una gran abundancia y una enorme heterogeneidad de lagunas. 

Es difícil definir el número total de lagunas temporales que hay en Doñana, pues dependiendo 

del grado de inundación de cada año, este número puede variar ampliamente. Muchos de los 

ecosistemas de Doñana dependen de las aguas subterráneas, que se encuentran a escasa 

profundidad. El acuífero Almonte-Marismas alimenta una gran cantidad de lagunas 

estacionales y permanentes y los principales arroyos de la zona. Desde finales de los años 70 
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se realiza una importante explotación de las aguas de este acuífero para el regadío agrícola. 

También desde finales de la década de 1970, se extrae agua para el abastecimiento del núcleo 

turístico de Matalascañas. Existen numerosos estudios, recopilados en el trabajo de 

DIMITRIOU et al. (2017), que ponen de manifiesto que los descensos piezométricos debido a 

los bombeos están produciendo en Doñana cambios en la vegetación, desecación o disminución 

de los niveles de agua en lagunas próximas a Matalascañas así como una disminución de los 

aportes a los distintos ecosistemas asociados  

 

La zona de estudio se localiza en el extremo meridional del acuífero Almonte-Marismas. 

Concretamente en la M. A. Sub. Manto Eólico Litoral de Doñana. El acuífero Almonte-

Marismas es un sistema formado por sedimentos de edad pliocena a cuaternaria cuyo sustrato 

de base impermeable son sedimentos marinos finos de edad miocena, denominados localmente 

“margas azules”. La naturaleza de los sedimentos permeables que constituyen el acuífero libre 

es la siguiente (de base a techo): arenas de origen aluvial, gravas arenosas aluviales de espesor 

variable y por último un nivel de arenas de gran potencia, cuyo origen varía según la zona, 

pudiendo ser eólico o aluvial. A escala regional, este acuífero posee dos sectores bien 

diferenciados, el sector libre, que se localiza en el dominio de las arenas del manto eólico, 

formado por sistemas de arenas eólicas activas y estabilizadas, y que constituye el área de 

máxima recarga y el sector confinado bajo los depósitos arcillosos impermeables de la marisma.  

 

La recarga del acuífero se produce por infiltración del agua de precipitación. La recarga 

máxima se produce en los meses de mayor precipitación, de noviembre a febrero, y alcanza sus 

valores más bajos al final de la estación seca. Los flujos de agua una vez infiltrada según están 

relacionados con los niveles de gravas arenosas que se encuentran semiconfinadas por las 

arenas fluvio-marinas. La diferencia de permeabilidad entre las arenas eólicas superficiales y 

las gravas más profundas provoca la existencia de un acuífero libre superficial y un acuífero 

semiconfinado más profundo. De manera que los flujos de agua son mayoritariamente verticales 

desde las arenas hasta las gravas, y laterales cuando alcanzan las gravas; estos flujos laterales 

son los responsables de las descargas del acuífero hacia la costa, la vera o la marisma (TRICK 

& CUSTODIO, 2004).  

 

La descarga natural del sistema del acuífero se produce hacia la zona del arroyo de la Rocina, 

así como hacia la zona de contacto entre las arenas y las arcillas de la marisma, como caños y 

pequeños arroyos. También se produce descarga local hacia las lagunas peridunares y hacia el 

mar, a lo largo de toda la franja costera. Las descargas al mar dan lugar a los numerosos 

manantiales y rezumes que se presentan en el borde costero. Son importantes también las 

descargas mediante transpiración de la vegetación freatófita, cuyos valores han sido mayores 

en los últimos años por las plantaciones masivas de eucaliptos en la zona.  

 

Finalmente, habría que incluir la descarga antrópica producida por la existencia de 

numerosos pozos de uso fundamentalmente agrícola, que han contribuido y contribuyen a 

rebajar los niveles del acuífero (CUSTODIO et al., 2008; CUSTODIO et al., 2009; TRICK & 

CUSTODIO, 2004).  

 

En este estudio vamos a abordar la relación del acuífero con cinco lagunas situadas en el 

manto eólico de Doñana. De las cinco lagunas monitorizadas, sólo la laguna de Santa Olalla es 

permanente. El resto, Zahillo, Taraje y Sopetón se caracterizan como lagunas temporales. 

Además, el zacallón del Charco del Toro (excavación de unos 4 m de profundidad) presenta 

agua todo el año, pero la Laguna del Charco del Toro está seca, salvo durante cortos periodos 
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de lluvias excepcionales (Figura 1). 

 

 

 
Figura 1. Superior: Acuífero Almonte-Marismas y M.A.Sub. Manto eólico litoral. Inferior: Zona de estudio. 

Localización de las lagunas estudiadas, Matalascañas y el Palacio de Doñana. Fuente: Google Earth 

 

 

METODOLOGÍA 

 

Se ha realizado la modelización unidimensional del nivel diario de la lámina de agua en 

cuatro lagunas relacionadas con la M. A. Sub. Manto Eólico Litoral de Doñana: las lagunas de 

Santa Olalla, Zahíllo, Taraje y Sopetón, así como en la excavación (denominada localmente 

“zacallón”) de la antigua laguna del Charco del Toro. Los resultados del nivel teórico se han 

comparado con registros de evolución reales y se ha ajustado la modelización para establecer 

la escorrentía total de la cuenca vertiente. El periodo de estudio llevado a cabo para la laguna 

de Santa Olalla es de tres años naturales (2015-2017), no obstante, para el resto de lagunas 
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estudiadas y el zacallón, el periodo es de un año hidrológico (2016-2017). 

 

 

Métodos de campo 

 

En las regletas de las lagunas se colocaron sensores de nivel tipo Diver® programados para 

tomar medidas trihorarias de niveles de agua. Estos instrumentos miden la presión total, la cual 

hay que compensar barométricamente, teniendo en cuenta el Offset del sensor, para que el 

resultado sea el de la profundidad total en la laguna. 

 

 

Gabinete 

 

Para conocer el nivel de agua de las correspondientes lagunas, es necesario una 

compensación barométrica, mediante los datos registrados por un BaroDiver® instalado en el 

Palacio de Doñana (en rojo en la Figura 1). La descarga y lectura de datos de todos los sensores 

tipo Diver ® se realiza mediante el software “Diver-Office”. La modelización unidimensional 

del nivel diario de la lámina de agua se ha realizado teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

como principal salida, la evaporación diaria de las distintas lagunas. Para las entradas, la 

precipitación y escorrentía superficial (RODRÍGUEZ-RODRÍGUEZ et al., 2017).  

 

Para la modelización de la escorrentía en cada laguna se han supuestos tres casos, un valor 

de referencia o base (x1), otro valor que se asemeje a la evolución de nivel de la laguna y por 

último un modelo que sea muy superior al nivel real de la laguna. Esto se ha realizado así para 

poder, por un lado, establecer límites al tamaño teórico de la cuenca subterránea y también para 

poder comparar entre los distintos sistemas estudiados. La precipitación diaria se ha obtenido a 

partir de datos diarios de la estación de Almonte de la Red de Estaciones Agroclimáticas de la 

Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural (Junta de Andalucía) (Coordenadas UTM: 

191221 X, 4116990 Y, huso 30). Esta estación, si bien se denomina “Almonte” está situada en 

la localidad de El Rocío, es decir, sensiblemente más cerca del conjunto de lagunas peridunares 

estudiadas que la localidad mencionada anteriormente. Además, se ha realizado una correlación 

con los datos de la estación agroclimática de Moguer (Coordenadas UTM: 163137 X, 4117860 

Y, huso 30), estimándose que era más apropiado usar los datos de la estación de Almonte debido 

a su proximidad de la zona de estudio. 

 

Se ha calculado la lluvia útil para una capacidad de campo de 60 mm para las arenas finas 

del manto eólico. Se ha elegido este valor como representativo de la capacidad de campo o 

CRAU, ya que es el que mejor se ajusta a las proyecciones de recarga en esta subunidad en 

todos los trabajos que se vienen realizando en la Administración (IGME) para asesorar al 

organismo de cuenca (CHG) (GUARDIOLA-ALBERT & JACKSON, 2011). La lluvia útil se 

ha calculado diariamente mediante el software TRASERO (PADILLA & DELGADO, 2012). 

 

Las salidas producidas por evaporación, se han estimado a partir de la fórmula de Penman, 

que parece ser el método más adecuado en el caso de lagunas someras (MCMAHON et al., 

2013). Las variables necesarias se han obtenido de la Estación Agroclimática de referencia, 

(Almonte) antes mencionada. 

 

El análisis de tendencias y de componentes periódicos de las series tri-horarias se ha 

realizado mediante la aplicación de un modelo numérico de fuente abierta (Prophet). Prophet 
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es un software de código abierto lanzado por el equipo de Core Data Science de Facebook. La 

función de Prophet es pronosticar datos de series temporales. Se basa en un modelo aditivo en 

el que las tendencias no lineales se ajustan a la estacionalidad anual, semanal y diaria (referencia 

https://github.com/facebook/prophet). 

 

 

RESULTADOS 

 

En la Figura 2 se muestra la evolución de las precipitaciones y la lluvia útil (escorrentía total) 

y el nivel de las lagunas. El periodo de estudio en cada laguna es el siguiente: laguna de Santa 

Olalla del 01/01/2015 al 31/12/2017, laguna Sopetón del 27/11/2016 al 21/06/2017, laguna 

Zahillo del 03/12/2016 al 14/06/2017, laguna Taraje del 21/11/2016 al 13/07/2017 y el zacallón 

de la laguna del Charco del Toro abarca del 20/10/2016 al 28/11/2017. Se observa la rápida 

respuesta del nivel de las lagunas a los episodios de escorrentía. El año hidrológico más lluvioso 

fue el 2016-2017, cuando se registró la mayor altura de la lámina de agua en la laguna de Santa 

Olalla. Se aprecia que, tras las lluvias de noviembre de 2016, el sistema que responde con una 

mayor diferencia en la altura de la lámina de agua es el zacallón del Charco del Toro, puesto 

que se trata de la respuesta del nivel freático y, por tanto, los ascensos son más acusados que 

en el caso de las cubetas lacustres. 

 

 
Figura 2. Evolución de precipitaciones y la lluvia útil estimada (Esc) en el eje derecho (mm), así como del nivel 

de la lámina de agua medido en las lagunas en el eje izquierdo (m) durante el periodo de estudio 

 

En la Figura 3 se aprecia la evolución de la evaporación estimada mediante la fórmula de 

Penman. Se alcanzan los máximos valores en verano, llegando a superar los 10 mm/día de 

evaporación directa algunos días. Los registros más bajos se producen en invierno, en torno a 

1 – 2 mm/día de evaporación directa. 
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Figura 3. Evolución de la evaporación estimada de la lámina de agua, así como del nivel de la lámina de agua 

medido en las lagunas durante el periodo de estudio 

 

En la Figura 4 se observa el resultado de las modelizaciones de nivel teórico en las cinco 

lagunas estudiadas en función del tamaño de la cuenca hidrogeológica, estimada como un 

múltiplo del tamaño de la superficie media de inundación de cada laguna y eligiéndose el mejor 

ajuste una vez comparados los resultados con la evolución real de cada laguna. Es decir, el 

factor que mejor se ajusta a la evolución real (i.e., x5, x15, etc.) se emplea como proxy del 

tamaño de la cuenca hidrogeológica y se puede apreciar que, en cada caso, este valor es 

diferente. En el caso de Santa Olalla (Figura 4.1), el mayor nivel registrado por la laguna fue 

de 2,48 metros (23/03/2017) y el menor fue de 1,26 metros (11/10/2016). A finales del segundo 

año hidrológico se ajusta el modelo, hasta el final del periodo de estudio, con una lluvia útil 

multiplicada por doce. Por otra parte, si la laguna de Santa Olalla dependiera de la escorrentía 

superficial de una cuenca hidrológica del mismo tamaño que la laguna y la precipitación, estaría 

seca en el segundo año del periodo de estudio. En la Figura 4.2 se observa la evolución del nivel 

del zacallón del Charco del Toro, la precipitación registrada, y las diferentes modelizaciones de 

nivel. El periodo de estudio es de aproximadamente un año hidrológico. El mayor nivel 

registrado por el zacallón fue de 1,71 metros (07/03/2017). El modelo tiene un ajuste óptimo 

con una lluvia útil multiplicada por siete. En la Figura 4.3 se observa la evolución del nivel de 

la laguna temporal del Taraje, la precipitación registrada, y las distintas modelizaciones de 

nivel. El periodo de estudio abarca desde el 21/11/2016 al 13/07/2017. Durante este periodo el 

mayor nivel registrado fue de 0,97 m el 09/03/2017. El modelo se ajusta con una lluvia útil 

multiplicada por cinco. En la Figura 4.4 se observa la evolución del nivel de la laguna temporal 

de Zahillo. El periodo de estudio abarca desde el 03/12/2016 al 14/06/2017. El mejor ajuste del 

modelo se consigue con una lluvia útil multiplicada por cinco. En la Figura 4.5 se observa la 

evolución del nivel de la laguna de Sopetón, la precipitación registrada, y las distintas 

modelizaciones de nivel. El periodo de estudio abarca desde el 27/11/2016 al 21/06/2017. 

Durante este periodo, el mayor nivel registrado fue de 0,89 metros el 13/02/2017. En los 

primeros días, ya se aprecian diferencias en la modelización, y es desde el principio del estudio 

cuando el modelo queda ajustado, con una lluvia útil multiplicada por cuatro. 
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Figura 4. Modelización del nivel en las lagunas estudiadas. Evolución del nivel (línea azul), la precipitación 

registrada (columnas azules), así como la modelización del nivel (en verde la modelización que mejor se ajusta 

a lo observado) 

 

En lo respectivo al análisis de tendencias, en la Figura 5 podemos observar la tendencia que 

siguen las lagunas estudiadas anual, semanal y diariamente, con un rango de incertidumbre de 

milímetros. En la Figura 5.1, laguna de Santa Olalla, tras el análisis de los tres años de registros 

trihorarios, la tendencia anual viene representada por una escala en el eje Y de ±0,4 metros, 

mientras que el eje X representa los meses. Como se puede observar, los mayores registros se 

alcanzan en abril-mayo y las menores en octubre. El rango anual de oscilación media fue de 

aproximadamente 0,8 m, lo cual se corresponde con las tendencias registradas durante los tres 

años de estudio, si bien la oscilación en 2017 fue mayor. Por otra parte, la tendencia semanal 

está representada en el eje Y con una escala de ± 0,0015 metros. Los valores más bajos 

coinciden en fin de semana y los más altos entre semana, si bien el rango de oscilación (1,5 

mm) no es suficientemente amplio como para detectar tendencias significativas. Finalmente, la 

tendencia diaria está representada en el eje Y con ± 0,0040 metros y en el eje X por las horas 

del día en formato tri-horario.  

 

En el zacallón Charco del Toro (Figura 5.2) la oscilación anual viene representada por una 

escala en el eje Y de ± 0,6 metros. Como se puede observar, las mayores profundidades se 
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alcanzan en marzo-abril y las menores en octubre. La oscilación semanal tiene un rango de ± 

0,010 metros. Se observa que el valor más bajo se registra el viernes y los más altos entre 

semana. Finalmente, la oscilación diaria está representada en el eje Y con ± 0,004 metros. Como 

se puede observar, los valores más altos se registran en pleamar y los más bajos en bajamar. 

 

La oscilación semanal en la laguna de Taraje (Figura 5.3) es de ± 0,006 metros. Los valores 

más bajos coinciden con la llegada del fin de semana y los más altos entre semana. Diariamente, 

la oscilación es de ± 0,002 metros. Los valores más altos se registran durante la noche y los más 

bajos en el mediodía, con una neta oscilación mareal. En la laguna de Zahíllo (Figura 5.4) la 

oscilación anual no es representativa, al ser una laguna temporal y el periodo de estudio tan 

corto. La semanal está representada en el eje Y con una escala de ± 0,004 m. Los valores más 

bajos se localizan en jueves, viernes, sábado y domingo y los más altos el lunes y martes. 

Finalmente, la oscilación diaria está representada en el eje Y con ± 0,004 metros. 

 

En la laguna de Sopetón (Figura 5.5) la oscilación anual no es representativa. La semanal 

(rango de ± 0,002 metros) indica que el mayor descenso se produce el jueves con una diferencia 

de 0,005 metros de media con respecto al martes. La oscilación diaria presenta un rango de ± 

0,003 metros. Como se observa en la gráfica, los valores más altos se registran durante la noche 

y los más bajos en el mediodía, con una diferencia de 0,005 metros de media. 

 

 
Figura 5. Resultado del análisis de tendencias en las lagunas estudiadas y el zacallón del Charco del Toro en 

las componentes semanal, anual y diaria 

 

 

DISCUSIÓN 

 

Tal y como diversos autores han puesto de manifiesto (LOZANO et al., 2002; SACKS et al., 
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1992) la laguna de Santa Olalla recibe una importante descarga de aguas subterráneas del 

acuífero libre de los mantos eólicos. En este trabajo, se ha constatado que dicha alimentación 

viene establecida por una cuenca hidrogeológica de hasta doce veces mayor que la superficie 

media de su cubeta, asumiendo que la totalidad de entradas por escorrentía es de origen 

subterráneo (flujos subterráneos netos) ya que no existen cursos de agua que puedan suponer 

aportes significativos de escorrentía superficial. Por otra parte, diariamente el nivel de la laguna 

sufre una fluctuación media de 6 mm. Esta oscilación está relacionada con la oscilación diaria 

que se observa en piezómetros someros cercanos y su causa más probable son los procesos que 

tienen lugar en la zona no saturada del acuífero somero, fundamentalmente evapotranspiración, 

de tal manera que el nivel es más bajo en las horas centrales del día y asciende por la noche. La 

fluctuación semanal detectada no es significativa como para poder establecer hipótesis sobre su 

origen. En relación con las lagunas de Taraje y Zahillo, éstas dependen de una cuenca 

hidrogeológica cinco veces mayor respecto a su cubeta. En estas lagunas la escorrentía es 

también de origen subterráneo. En cualquier caso, el ámbito hidrogeológico es de menor tamaño 

que en el caso de la laguna de Santa Olalla, lo cual podría haber sido diferente en el pasado, 

indicando un proceso de degradación antrópica de la hidrología de estos sistemas (DIMITRIOU 

et al., 2107). Por otro lado, la laguna de Zahillo posee una oscilación diaria diferente a Santa 

Olalla. Su oscilación se ve influenciada por las mareas, es decir, el nivel de la laguna está 

afectado por las oscilaciones en el freático del acuífero costero, que se encuentra en contacto 

con el mar. Dicho comportamiento pone de manifiesto la estrecha conexión de estas lagunas 

con el freático y la vulnerabilidad que presentan a cambios en el balance hídrico en dicho 

acuífero. El zacallón del Charco del Toro representa las oscilaciones del nivel freático del 

acuífero de las arenas. Se registran las oscilaciones mareales a nivel diario, y también, de 

manera patente, las oscilaciones producidas por los bombeos de Matalascañas durante los fines 

de semana. De tal manera, se puede concluir que la laguna se ha visto afectada por dichas 

extracciones y por tanto ésta es, con bastante probabilidad, la principal causa de su degradación 

hidrológica y de su desecación. El avance de dunas, la erosión de las mismas o el arrastre de 

arena hacia las cubetas, así como los procesos derivados de la gestión de la fauna y el tránsito 

rodado en las cuencas de las lagunas son también causas posibles de modificación del régimen 

hídrico en estos sistemas tan sensibles y cuya dinámica geomorfológica es muy rápida. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

La modelización a escala diaria realizada en la laguna de Santa Olalla, Taraje, Zahillo, 

Sopetón y en el zacallón Charco del Toro pone de manifiesto una importante contribución de 

flujos subterráneos en la alimentación de las lagunas y la estrecha relación entre las aguas 

superficiales y las aguas subterráneas del acuífero de los mantos eólicos. Los resultados 

obtenidos indican que las lagunas estudiadas son dependientes del acuífero y que sus cuencas 

hidrogeológicas son de una extensión superior a la de sus cuencas superficiales. El caso más 

claro es el de la laguna de Santa Olalla, cuya cuenca hidrogeológica es doce veces mayor que 

su cubeta. Otras lagunas (caso de Taraje y Zahíllo) son dependientes de la escorrentía generada 

en sus cuencas hidrogeológicas, pero éstas son de menor tamaño, algo menos de la mitad que 

en el caso anterior. Finalmente, con el análisis de tendencias se llega a detectar la oscilación 

milimétrica de ciclo diario y/o semidiario en las lagunas, debida a la evapotranspiración en el 

perímetro lagunar y a la influencia mareal, respectivamente, lo cual indica que estas masas de 

agua están relacionadas con el acuífero. Parece observarse un descenso de varios mm a nivel 

semanal en algunas lagunas, que comienza los jueves y se mantiene hasta el domingo, lo que 

podría relacionarse con la puesta en marcha de los bombeos de Matalascañas. Teniendo en 
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cuenta todos estos resultados, parece de vital importancia continuar con la supervisión y el 

control de las extracciones de aguas subterráneas en el entorno, para evitar que los descensos 

de nivel afecten al ecosistema, como ya ha ocurrido con la laguna del Charco del Toro, la más 

cercana a los sondeos de extracción. Por último, sería conveniente la difusión de estos conflictos 

del agua entre la población para fomentar la concienciación ambiental sobre la importancia de 

las aguas subterráneas y su estrecha relación con enclaves naturales tan valorados como el 

Parque Nacional de Doñana. 

 

 

AGRADECIMIENTOS 
 

Este trabajo se ha realizado en el marco del Convenio entre la CHG y la Universidad Pablo de 

Olavide “Monitorización hidrológica y modelización de la relación laguna-acuífero en 

humedales de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir (lagunas de los Mantos Eólicos 

de Doñana)”. Parte de los resultados obtenidos y su discusión se ha llevado a cabo en el 

marco del Proyecto I+D+I CLIGRO (CGL2016-77473-C3-1-R). 

 

 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

CUSTODIO, E.; MANZANO, M., y MONTES, C. (2008). Perspectiva general del papel y gestión de las aguas 

subterráneas en el Área de Doñana, Sudoeste de España. Boletín Geológico y Minero, 119 (1): 81-92. 

CUSTODIO, E.; MANZANO, M., y MONTES, C. (2009). Las aguas subterráneas en Doñana. Aspectos 

ecológicos y sociales. Agencia Andaluza del Agua. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía. 

DIMITRIOU, E.; MOUSSOULIS, E.; DÍAZ-PANIAGUA, C.; & SERRANO, L. (2017). Hydrodynamic 

numerical modelling of the water level decline in four temporary ponds of the Doñana National Park (SW 

Spain). Journal of Arid Environments, 147, 90-102. 

GUADIOLA-ALBERT, C. & JACKSON, C. R. (2011). Potential impacts of climate change on groundwater 

supplies to the Doñana wetland, Spain. Wetlands, 31(5), 907. 

LOZANO, E.; COLETO, C.; MANZANO, M. & CUSTODIO, E. (2002). Saline waters in the coastal area of the 

national park of Doñana (SW of Spain) in absence of saline water intrusion. 17th Salt Water Intrusion Meeting, 

Delft, The Netherlands, 6-10 May 2002. 

MC MAHON, T.A.; PEEL, M.C.; LOWE, L.; SRIKANTHAN, S. & MC VICAR, T.R. (2013). Estimating actual, 

potential, reference crop and pan evaporation using standard meteorological data: a pragmatic synthesis. 

Hydrology and Earth System Sciences 17, 1331–1363. 

PADILLA, A. y DELGADO, J. (2012). Tratamiento y Gestión de series temporales hidrológicas (TRASERO). 

Diputación de Alicante. CD-ROM. 

RODRÍGUEZ-RODRÍGUEZ, M.; FERNÁNDEZ-AYUSO, A. y MORAL, F. (2017). Cuantificación de los 

aportes hídricos subterráneos a la laguna de Santa Olalla a partir de balances hídricos diarios (Parque 

Nacional de Doñana, Huelva). Geogaceta 61: 47-50. 

SACKS L.A.; HERMAN J.S.; KONIKOW, L.F. & VELA, A.L. (1992) Seasonal Dynamics of Groundwater-Lake 

Interactions of Doñana National Park, Spain. Journal of Hydrology 136:123-154 

TRICK, T.; y CUSTODIO, E. (2004). Hydrodinamic characteristics of the western Doñana Region (Area of El 

Abalario), Huelva, Spain. Hydrogeology journal, 321-335. 

 

 



 

Agua subterránea, medio ambiente, salud y patrimonio. Congreso Ibérico. AIH-GE. Salamanca, noviembre 2018 

ISBN: 978-84-938046-6-4 

187 

 

ASPECTOS GENERALES DE LOS HUMEDALES COSTEROS MEDITERRÁNEOS 

ESPAÑOLES VINCULADOS AL AGUA SUBTERRÁNEA: EL INFORME SASMIE

 

 

Emilio CUSTODIO* 

 

(*) Correspondiente de la Real Academia de Ciencias, Madrid, España. Departamento de 

Ingeniería Civil y Ambiental, Grupo de Hidrología Subterránea, Universidad Politécnica de 

Cataluña (UPC), Campus Nord. C/. Jordi Girona 1–3, Edificio D2, 08034 Barcelona, España. 

emilio.custodio@upc.edu 

 

 

 

RESUMEN 

 

En numerosos humedales costeros las aguas subterráneas son esenciales, aunque a veces no 

sean dominantes. En ellos la relación entre el agua dulce y el agua salada juega un papel 

importante debido a la diferencia de densidad. Además, pueden estar sometidos a altas tasas de 

evaporación. Por otro lado, las áreas costeras son frecuentemente un lugar preferente de 

asentamientos y actividades humanas, por lo que las influencias antrópicas sobre el estado 

natural son notables e incluso dominantes. Esto sucede en un ámbito geográfico, geológico, 

hidrológico e hidrogeológico naturalmente en evolución y con tasas de cambio que superan la 

capacidad humana de contrarrestarlos. La costa mediterránea española es un claro ejemplo de 

los impactos antrópicos sobre los humedales costeros vinculados al agua subterránea. Se 

presenta una breve selección de casos comentados sucintamente en cuanto a sus características, 

los impactos humanos y las medidas protectoras y de conservación que se han adoptado o que 

se prevé implementar. En el ámbito estrictamente mediterráneo se consideran los humedales de 

la costa de Cataluña, los humedales del delta de l’Ebre, las albuferas de gran tamaño de Valencia 

y el Mar Menor, la aparición de humedales antropogénicos asociados al regadío en el campo de 

Dalías y a las especiales condiciones de los humedales del NE de la isla de Mallorca, según las 

informaciones recopiladas en el Informe SASMIE. 

 

Palabras clave: Humedales, áreas costeras, Mediterráneo español, efectos antrópicos, gestión 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Se encuentran numerosos humedales a lo largo de la costa española mediterránea de la 

Península Ibérica y de las islas Baleares. Tienen diferente tipología y tamaño. En general son 

pequeños, pero algunos de ellos son de importancia continental para el flujo de aves migratorias, 

por lo que están incluidos en la Convención Ramsar (RAMSAR 2010; 2011). En general tienen 

alto valor ecológico y como proveedores de servicios ecosistémicos a los habitantes locales y a 

la muy numerosa afluencia vacacional y turística a su entorno. Tras un periodo de varios siglos 

de degradación y destrucción, hoy están protegidos por la legislación española, tanto la nacional 
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como las autonómicas. Además se refuerza por la transposición de las directivas europeas, en 

especial la Directiva Marco del Agua, la cual tiene una decidida orientación ambiental. 

 

En la Tabla 1 se relacionan los humedales españoles en el Mediterráneo que están incluidos 

en el listado Ramsar y en la Figura 1 su ubicación aproximada. Los trabajos y estudios 

realizados son numerosos y bajo distintos puntos de vista hidrológico–hidrogeológico. Parte de 

esos trabajos se relacionan y elaboran en cuanto al áreas aquí considerada en el informe 

SASMIE (2017), en especial en el Capítulo 3, con análisis de las situaciones en relación con la 

explotación intensiva de las aguas subterráneas en el Sudeste peninsular en el informe MASE 

(2015). Estos trabajos, de acceso público en la web, contienen numerosas referencias sobre los 

humedales costeros mediterráneos españoles y se remite al lector a los mismos. 

 
Humedal ha Tipo genético Municipio Provincia 

Aiguamolls de l’Empordà 4783 Llanura costera Castelló d’Empúries Girona 

Delta de l’Ebre 7736 Deltaico Amposta Tarragona 

Prat de Cabanes–Torreblanca 860 Albufera Prat de Cabanes, Torreblanca Castellón 

S’Albufera de Mallorca 1700 Albufera Muro, Sa Pobla 
Palma de 

Mallorca 

Albufera de Valencia 21000 Albufera Valencia Valencia 

Marjal de Pego–Oliva 1290 Albufera Pego, Oliva 
Valencia, 

Alicante 

Salines d’Eivissa y Formentera 1639 Albufera Sant Josep, Formentera Baleares 

Salinas de Santa Pola 2496 Albufera Santa Pola, Elx Alicante 

El Hondo (El Fondo) 2387 
Llanura de 

inundación 
Elx, Crevillent Alicante 

Salinas de la Mata y Torrevieja 3753 Albufera Torrevieja, Guardamar Alicante 

Mar Menor 14933 Albufera San Pedro, San Javier Murcia 

Lagunas de las Moreras 72 Rambla Mazarrón Murcia 

Salinas del Cabo de Gata 300 Albufera Almería, Níjar Almería 

Punta Entinas–Sabinar 1948 Llanura costera El Ejido–Roquetas de Mar Almería 

Albuferas de Adra 75 Deltaico Adra Almería 

Tabla 1. Relación de humedales incluidos en el Convenio de Ramsar que están situados en el litoral 

mediterráneo español 

 

 

MARCO GEOLÓGICO 

 

La región mediterránea española es montañosa, como en general lo es toda el área peri–

mediterránea. Es el resultado de la orogenia hercínica y más recientemente de la alpina, en la 

compleja tectónica perimediterránea. Las formaciones geológicas contienen frecuentemente 

carbonatos, tanto calizas como dolomías, aunque las más recientes son dominantemente calizas. 

Es un área cuyo clima que ha ido variando a lo largo del tiempo geológico, con predominancia 

de los ambientes semiáridos y áridos. Se han generado sedimentos detríticos costeros de origen 

continental que contienen una proporción notable de gruesos y depósitos de carbonatos, 

principalmente durante el Mioceno, dando origen a calcarenitas. Durante la crisis messiniense, 

en la que el Mar Mediterráneo quedó aislado del Océano Atlántico, el descenso del nivel del 

mar fue de muchos centenares de metros, lo que originó profundos encajamientos de las redes 

fluviales que han condicionado en parte la disposición de los actuales ríos principales, aunque 

modificada por efectos tectónicos. En el área costera las formaciones messinienses están 

profundas, lejos del continente. No tienen interés hidrogeológico, aunque lo pueden tener como 

almacenes de hidrocarburos gaseosos y líquidos. La rápida subida de nivel del mar 

Mediterráneo al restablecerse la conexión con el Océano Atlántico hizo que se depositaron 
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materiales finos en los cañones de las redes fluviales, principalmente arcillas y limo–arcillas, 

que son hoy un frecuente substrato de las formaciones cuaternarias a lo largo de la costa. 

 

 
Figura 1. Ubicación de los principales humedales costeros importantes y mencionados en el área costera 

española peninsular e insular balear 

 

Los cambios del nivel del mar asociados al glaciarismo del cuaternario han producido efectos 

similares, aunque menos acusados por el menor descenso eustático. Tiene especial relevancia 

el descenso de aproximadamente 120 m respecto al nivel actual del mar durante el último 

periodo glacial, cuyo máximo se produjo hace unos 16.000 años, y el rápido ascenso hace 

alrededor de 10.000 años. Esto ha influido en numerosas formaciones costeras actuales y ha 

favorecido la generación de humedales costeros. 

 

El rápido ascenso del nivel del mar y su estabilidad en el entorno del nivel actual desde hace 

8.000 años, aunque con cambios de varios dm, hizo que la costa quedase configurada por 

penetraciones irregulares en el continente montañoso, a veces profundas, seguido del inicio de 

procesos de relleno combinados con la dinámica litoral para tender a una costa lineal con 

llanuras costeras limitadas, que en buena parte ya se han completado. A esto ayuda la débil 

marea del Mar Mediterráneo, que en la costa española es de 0,2 a 0,3 m en promedio.  

 

 

MARCO HIDROGEOLÓGICO 

 

En la parte costera de los principales cursos fluviales se tiene una estructura hidrogeológica 

bicapa, a veces claramente definida como muestra la Figura 2, y otras con irregularidades 

sedimentarias y de procesos litorales que las desdibuja. Las formaciones aluviales, de delta y 

de llanura aluvial fini–pleistocenas de la etapa de niveles marinos bajos han quedado cubiertas 

por depósitos de materiales con tamaños que van desde arcillas a arenas finas, según el 

momento y la naturaleza del área madre de los sedimentos. Una vez relleno el paleovalle, se 

instala una llanura costera con marismas, albuferas, cordones dunares y depósitos fluviales de 

ríos divagantes o abanicos aluviales en caso de cursos de agua irregulares y con crecidas 

esporádicas importantes. Estas áreas llanas son en algunos casos verdaderos deltas y en otros 

se limitan a un conjunto de planos inclinados. 
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Todas las áreas costeras están actualmente intensamente ocupadas por población y contienen 

extensos desarrollos agrícolas, algunos desde hace siglos y otros, los más extensos, tras una 

colonización de poco más de un siglo de antigüedad. 

 

Las islas Baleares comparten características geológicas con el continente (Península Ibérica) 

y en realidad son expresiones de las mismas dinámicas orogénicas, principalmente la alpina. 

 

 

SITUACIONES 

 

Casi todos los humedales costeros del área mediterránea española, incluyendo los de la 

Península Ibérica y los del archipiélago balear, guardan relación con los procesos geológicos 

anteriormente descritos. Dado que se trata de la consecuencia de un cambio eustático reciente, 

modulado por cambios menores más jóvenes, son rasgos geográficos cambiantes a la escala 

histórica. De hecho, los croquis y descripciones geográficas de la época del Imperio Romano 

muestran la variabilidad de los mismos y cabe esperar que se mantenga en el futuro. 

 

La elevada ocupación humana de los espacios llanos costeros, incluyendo los de marismas, 

ha introducido notables alteraciones al estado natural, en muchos casos desde hace décadas o 

siglos, de modo que el estado natural es mal conocido y ha sido frecuentemente olvidado por 

los habituales locales. La notable dinámica ya aludida hace que sea difícil saber lo que hubiese 

existido actualmente si no se hubiese producido esa actividad humana. Muchos de los 

humedales existentes han desaparecido o están notablemente alterados, pero han aparecido 

otros, algunos de los cuales son humedales artificiales con valor intrínseco y que son objeto de 

consideración en la planificación hidrológica y del territorio según la legislación vigente, tanto 

la nacional y las autonómicas españolas como las derivadas de la trasposición a las leyes 

nacionales de la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea. 

 

 

EJEMPLOS SELECCIONADOS EN DELTAS Y DEPÓSITOS FLUVIALES 

 

En los esquemas generales de las formaciones deltaicas de la Figura 2 aparecen dos tipos de 

humedales. Uno es el debido al cierre de los acuíferos del valle fluvial por los sedimentos de 

baja permeabilidad del delta holoceno. Eso origina que en el vértice del delta y áreas marginales 

próximas se produzcan descargas de agua subterránea de las terrazas fluviales y del propio 

aluvial del río en forma de manantiales, a veces alimentados por formaciones algo profundas, 

que al hacerlo en áreas llanas y con irregularidades debidas a los diques de cauces abandonados 

dan lugar a encharcamientos (humedales) permanentes, a veces con una bien desarrollada masa 

de vegetación arbórea en su periferia. De estos humedales nacen cursos secundarios de agua. 

En la actualidad la mayoría de ellos han desaparecido a causa de la gran explotación de agua 

subterránea en sus aluviales desde finales del siglo XIX, como es el caso de los deltas de La 

Tordera y del Llobregat. Estos humedales no son recuperables ya que no van a cesar esas 

extracciones y, además, el terreno ha sido intensamente modificado. En el delta de l’Ebre 

algunos de esos humedales, aunque mermados, aún subsisten (Ullals de Baltasar y l’Arispe). 

Los humedales de La Tordera y el Llobregat eran de agua dulce mientras que los del delta de 

l’Ebre tienen una parte ligeramente salina a causa de que al aporte de caudal continental 

dominante se une el de un lento drenaje de aguas salinas profundas por razones hidráulicas y 

por la lenta compactación de los sedimentos de la cuña deltaica, que son dominantemente 

arcillosos y ricos en materia orgánica y que aún conservan el agua marina congénita. Las 
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razones hidráulicas aludidas hacen referencia a la aplicación del principio de Ghijben-Herzberg 

de equilibrio entre una columna de agua dulce y una columna de agua salada. En el área interior 

de afloramiento del acuífero profundo, que corresponde al cauce del río Ebre en Amposta, la 

elevación referida al nivel medio del mar en de unos 0,5 m mientras que el área de contacto con 

el mar a unos 6-8 km de la costa mar adentro y a unos 120 m de profundidad la columna de 

agua marina equivale a una columna de agua dulce de 3 m de elevación. En estas circunstancias 

no ha sido posible que durante el Holoceno el agua salada inicial haya sido desplazada por agua 

dulce, sino al contrario, de modo que pequeño caudal de agua marina fluye hacia el interior y 

se descarga mezclada con el mucho mayor caudal de los manantiales (ullals). 

 

 
Figura 2 Tipología de los deltas recientes con humedales en el vétice del delta a causa del cierre que produce la 

cuña de “limos” y en la superficie actual 

 

La superficie actual de los deltas mencionados y formaciones similares es muy llana en su 

conjunto pero sobre ella se desarrolla un microrelieve asociado a los diques de cauces 

abandonados, cordones medanosos y depresiones por compactación de turberas. Eso deja áreas 

cerradas o semicerradas en las que existieron de forma natural numerosos humedales, en buena 

parte alimentados con aporte de agua superficial pero mantenidos en épocas secas por la 

descarga de agua subterránea que se recarga en las pequeñas elevaciones periféricas. En gran 

parte de los casos existe una barra arenosa costera (manga) en la evolución hacia una costa 

lineal. Al cerrarse dejan una albufera interior, la cual se va paulatinamente rellenando, aunque 

dejando porciones encharcadas. Hay muchas variantes según el estado evolutivo y las 

características locales. La fuerte ocupación humana ha hecho desaparecer muchos de estos 

humedales para establecer cultivos, frecuentemente arrozales y más recientemente 

urbanizaciones de carácter vacacional y turístico. 

 

La reciente fuerte presión social por preservar esos humedales naturales, apoyada por la 

legislación, ha frenado la destrucción de lo que restaba y ha favorecido acciones de restauración. 

En las formaciones llanas costeras asociadas a los ríos La Muga y Fluvià, en el Empordà, se 
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trata de humedales entre los cordones dunares costeros y los diques fluviales de cauces activos 

o abandonados, en los que el agua subterránea juega el papel de reponer el agua evaporada en 

los meses secos y durante las sequías. Dada la posición costera, parte de esa agua subterránea 

procede de la zona de mezcla agua dulce–agua salada en el acuífero, con lo que esas lagunas 

son de salinidad muy variable temporalmente. Eso forma parte de sus peculiaridades ecológicas 

y de la existencia de especies de peces y moluscos muy característicos. Son muy escasos los 

humedales en estado natural, pero abundan los alterados antrópicamente, con menos valor 

ecológico, pero aún con importantes servicios, como los dedicados al cultivo del arroz, en los 

que hay aporte artificial de aguas subterráneas, y los transformados por excavación en áreas de 

recreo náutico (“marinas”). 

 

En los antiguos humedales de La Pletera, en el delta del río Ter, tras una ocupación parcial 

para ubicar una nueva urbanización, después de recuperar la titularidad pública de los terrenos 

se ha hecho y está en curso una restauración con apoyo científico, con éxito razonable, aunque 

con un coste elevado. En parte se ha restablecido el funcionamiento y el aporte del agua 

subterránea desde los cuerpos dunares periféricos para reponer el agua que se evapora. 

 

En el delta del Llobregat, a pesar de la gran presión humana, subsisten, muy alterados, 

algunos humedales costeros en áreas de terrenos privados y urbanizaciones. Se trata en general 

de restos de cauces abandonados del río en su divagación por la superficie deltaica. Los 

humedales de La Ricarda, El Remolar y La Murtra están muy afectados por aportes de aguas 

urbanas o agrícolas, pero reciben descarga de agua subterránea de las formaciones dunares 

colindantes. Subsisten a pesar del importante sistema de drenaje del aeropuerto de Barcelona 

(El Prat) ya que se establecieron algunas limitaciones a su instalación y operación. En esta 

misma área, algunas extracciones de arenas en parcelas próximas a la costa han dejado 

excavaciones en las que la evaporación se repone por el agua subterránea y se han convertido 

en humedales artificiales, como es el caso de Ca l’Arana, con valor faunístico y formativo de 

los numerosos visitantes. Ninguna de estas lagunas es salina ya que el nivel freático es lo 

suficientemente alto como para que haya una cierta salida superficial y subterránea al mar. En 

este mismo delta del Llobregat se construyó en 1991 un canal de remo olímpico para las 

Olimpiadas de 1992 excavando la arena en el propio delta de modo que el agua subterránea 

repone la evaporación. Dicho canal ha sido mantenido hasta la actualidad como espacio de ocio 

y deportivo y por lo tanto como un servicio, aunque existen algunos problemas de 

mantenimiento debido a la notable generación de macrófitos al estar contaminada el agua del 

acuífero por antiguos enterramientos de basuras urbanas en las arenas deltaicas y por 

actividades agrícolas. 

 

La situación en el delta de l’Ebre es distinta, dado que su ocupación es más reciente y la 

actividad es principalmente agrícola, con predominio de los arrozales. El delta de l’Ebre es una 

anomalía en la costa española, con solo pocos ejemplos similares en el área Mediterránea, como 

el delta del Nilo y el del Po. La costa no es lineal sino que el delta es una extensión continental 

que penetra en el mar a causa de una tasa de aporte de sedimentos que ha superado notablemente 

la capacidad de transporte por las corrientes marinas. El gran aporte de sedimentos, en parte 

por cuestiones climáticas y en parte por deforestación iniciada hace algunos milenios, ha 

decrecido actualmente y por lo tanto se ha iniciado un proceso de ablación marina y en especial 

de remodelación que tiende a eliminar protuberancias y evolucionar lentamente hacia una costa 

lineal. Por lo tanto los humedales que contiene el delta de l’Ebre han estado y van a estar 

sometidos a cambios relativamente rápidos. Existen humedales de agua marina entre las 

prolongaciones de los cordones de arena litorales (flechas) y el continente, de alta productividad 
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de moluscos, en que los aportes de agua continental tienen un papel importante en aporte de 

materia orgánica y de nutrientes. En el interior del delta quedan numerosas lagunas, en buena 

parte transformadas en arrozales, pero otras en estado seminatural y con notable riqueza 

faunística. Es difícil establecer el grado de vinculación con el agua subterránea ya que 

actualmente existe una extensa red de canales de riego con que imoortan agua. En antiguos 

humedales, la evaporación del agua transferida desde los cordones dunares del entorno ha dado 

lugar a salmueras que ocupan la parte inferior de los sedimentos superiores deltaicos. Estas 

salmueras impiden que se establezcan otro tipo de cultivos que el arroz a menos de instalar un 

complejo sistema de riego y drenaje. 

 

 

EJEMPLOS SELECCIONADOS EN ALBUFERAS 

 

La dinámica costera con formaciones de cordones dunares que encierran detrás espacios con 

humedales es un rango que se repite al sur del delta de l’Ebre y afecta a las partes finales de 

numerosos pequeños sistemas fluviales intermitentes. Estos humedales, denominados marjales 

en el área central, tienen notable valor. Después de un periodo de destrucción, lo que queda es 

objeto de especial protección. Tales son los marjales de Oropesa–Torreblanca, Sagunt y Clot 

d’en Galvany en la región valenciana. Uno de ellos, la Saler de la Amargosa, justo al sur de 

Alacant, ha sido objeto de estudios especiales ante la posibilidad de su desecado por el campo 

de pozos de captación de agua marina a través del acuífero litoral para abastecer a las 

desalinizadoras locales. Los humedales de descarga de agua subterránea entre Benicarló y 

Peníscola, en la provincia de Castelló, han subsistido hasta hace unas pocas décadas, pero 

actualmente están muy alterados por expansión urbanística vacacional. 

 

En el Levante (o Sudeste) español hay dos grandes humedales dentro de la red Ramsar, en 

los que se combinan aportes continentales superficiales y subterráneos y marinos en diferente 

grado, y que tienen una alta prestación de servicios ecológicos. 

 

La Albufera de Valencia es un extenso sistema lagunar rodeado de una gran área de regadío 

y de arrozales, de la que recibe los excedentes. Su estado es razonablemente bueno gracias a la 

depuración de vertidos y una gestión de su relación con el mar. 

 

El Mar Menor es otra gran albufera, situada en la Región de Murcia, entre el Campo de 

Cartagena (Figura 3) y una barra arenosa costera relativamente estable ya que se apoya en 

algunos afloramientos volcánicos moderadamente recientes. Es un humedal de alta 

productividad biológica. La gran transparencia del agua y el largo litoral plano ha llevado a una 

alta ocupación de residencias veraniegas y hoteles en su entorno. El balance de agua es el 

resultado de una intensa evaporación y de aportes de agua del mar abierto a través de 

interrupciones en el cordón dunar (golas) y de aporte de aguas superficiales ocasionales por 

arroyos (ramblas) y subterráneas del Campo de Cartagena y del propio cordón de dunas. 

Naturalmente tenía aguas más salinas que las del mar por evaporación. Las acciones humanas 

han alterado notablemente el funcionamiento del humedal ya que se han ampliado las golas, se 

han establecido poblaciones que vierten a las ramblas y en especial se ha desarrollado una 

agricultura intensiva de regadío sobre todo el amplio Campo de Cartagena, cuyos excedentes 

van a las ramblas y especialmente al nivel superior del complejo sistema de acuíferos. El área 

es semiárida con pequeña recarga natural, actualmente dominada por los retornos de riego con 

aguas importadas (transvase Tajo–Segura) y cada vez más con agua del mar desalinizada. La 

agricultura se ha desarrollado mediante extracciones intensivas de los acuíferos profundos del 
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Campo de Cartagena, de forma que se ha producido un gran consumo de reservas (minería) con 

descensos de nivel en algunos lugares de hasta de 400 m (MASE, 2015). Cuando el transvase 

de agua se interrumpe en años secos, los agricultores intensifican las extracciones de reservas 

de las aguas subterráneas profundas y recurren a las acumuladas por los excedentes de riego 

salobres en el acuífero superior. Como gran parte de ese acuífero superior contiene agua salobre 

natural y en especial de retornos de riego, previo al uso se precede a su desalobración por 

ósmosis inversa en muy numerosas plantas de tamaño pequeño y medio.  

 

 
Figura 3. Mar Menor y la extensa área de regadío del Campo de Cartagena 

 

Los rechazos salinos se vierten a las ramblas (actualmente prohibido) o retornan al acuífero, 

agravando progresivamente el problema de salinidad y de exceso de nitratos. Eso ha repercutido 

en el humedal costero del Mar Menor pues al aporte de N (nitrógeno mineral) superficial y 

subterráneo se ha sumado el aporte de P (fósforo mineral) de las aguas residuales de la 

población e industrias agro–alimentarias locales. Así, en el verano de 2016 se produjo una fuerte 

eutrofización del Mar Menor, con pérdida de transparencia, destrucción de parte de la pradera 

de posidonia y una grave afección a la pesca tradicional. Se ha iniciado el proceso de 

restauración mediante la drástica disminución del aporte de P y N por las aguas superficiales, 

pero no es posible eliminar el aporte de N por las aguas subterráneas, además de que en verano 

se libera parte del P atrapado en los sedimentos orgánicos depositados en el fondo de la albufera. 

Todo ello ha creado un problema ambiental y social importante, muy mediatizado y con 

implicaciones políticas. Ya se ha realizado acciones de restauración y prevención y se están 

estudiando medidas con apoyo científico, pero la solución requiere años de trabajos y controles. 

 

En el Campo de Dalías en la costa a occidente de Almería, existe una de las mayores 

concentraciones de invernaderos y cultivos bajo plástico mundiales, si no es la mayor. El riego 

se hace mediante aguas subterráneas de los acuíferos profundos del propio Campo de Dalías, 

con gran parte de la recarga transferida desde la Sierra de Gádor. Existe un acuífero superior 

somero apenas explotado por su baja productividad y relativamente alta salinidad de sus aguas, 

en especial a causa de recibir los retornos de riego. En el área no hay sistemas de drenaje 

agrícola, por lo que la acumulación de los retornos de riego se recarga al acuífero superior y se 
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almacenan allí por la falta de gradiente piezométrico para su salida subterránea hacia otras 

áreas. De este modo se ha sobreelevado notablemente el nivel freático de modo que en el área 

deprimida en el entorno de la población de Las Norias y se ha generado un área lacustre que 

ocupa excavaciones previas y se rebosa hacia los campos de cultivo, inundándolos. Este 

humedal artificial, la Balsa del Sapo, de poco valor ecológico (al contrario de algunos otros 

pequeños humedales naturales del área), se ha convertido en un serio problema, cuyo control 

demanda un costoso bombeo para llevar los excesos de agua a la costa y verterlos allí. No se 

conocen estudios sobre el impacto de ese vertido. 
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RESUMEN 

 

La Laguna de la Ricarda se encuentra en el Delta del Llobregat adyacente al Aeropuerto de 

Barcelona- El Prat. La ampliación de éste ocupó significativamente su cuenca de drenaje lo que 

produjo una disminución del aporte de agua a la laguna tanto superficialmente como 

subterráneamente y en consecuencia una disminución de la lámina de agua y también de su 

renovación, provocando ambos efectos unas condiciones favorables a la eutrofización y a su 

mal estado. Para evitar este hecho la declaración de Impacto Ambiental de la ampliación del 

Aeropuerto establecía un aporte de agua, pero éste no ha sido suficiente. 

 

El Ayuntamiento de El Prat de Llobregat, en acuerdo con el Consorci per a la Protecció i la 

Gestió dels Espais Naturals del Delta del Llobregat, encargaron a la Comunitat d’Usuaris del 

Delta del Llobregat CUADLL un modelo numérico de flujo local para la mejor comprensión 

del comportamiento hidráulico actual de la laguna, el balance de masa y en especial su relación 

con el acuífero. Posteriormente se realizaron un conjunto de simulaciones numéricas con el 

objetivo de cuantificar el volumen de agua necesario para las necesidades actuales de la laguna 

y proponer medidas correctoras. 

 

 

Palabras clave: Relación Laguna-Acuífero 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 

En el Delta del Llobregat hay varios humedales de gran interés ecológico. El gran desarrollo 

industrial, urbano y turístico del área metropolitana de Barcelona, donde se encuentra ubicado 

el Delta del Llobregat, pone en peligro estos. En concreto, la construcción de la tercera pista 

del Aeropuerto de Barcelona ocupó significativamente la cuenca de drenaje de la Laguna de la 

Ricarda y el desvío del Llobregat en su tramo final alteró el flujo subterráneo. En consecuencia, 

lo que se produjo fue una disminución del aporte de agua a la laguna tanto superficialmente 

como subterráneamente y una disminución de la lámina de agua (GHS, 2002). Además, cuando 

el nivel de la laguna era lo suficientemente alto, normalmente precedido por intensas lluvias, 

mailto:jmassana@cuadll.org
mailto:equeralt@cuadll.org
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está se conectaba superficialmente con el mar vertiendo gran parte de su agua al mar. De esta 

forma se renovaba el agua y de manera natural se impedía el proceso de eutrofización que sufren 

estos ecosistemas. En la actualidad el descenso de nivel de la laguna no propicia con la 

suficiente frecuencia este proceso de renovación. 

 

La Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de la ampliación del Aeropuerto establecía un 

aporte de agua proveniente de pozos y canales perimetrales, cuyo volumen se determinó según 

una estimación del caudal drenado previo a la ampliación del aeropuerto y mediante un modelo 

numérico. Fruto de la DIA y del interés que suscita esta laguna, se definió un plan de vigilancia 

de la propia laguna y del acuífero circundante pare obtener datos, y así realizar un seguimiento 

de las actuaciones de mitigación del impacto a través de la evaluación de su estado ecológico. 

Los resultados de este seguimiento constatan que la laguna hoy día sigue en mal estado 

ecológico y que por lo tanto el aporte no ha sido suficiente (ALMENDRO, 2016). 

 

Con estos antecedentes el Ayuntamiento del Prat y Consorci per a la Protecció i la Gestió 

dels Espais Naturals del Delta del Llobregat, encargaron a la CUADLL un modelo numérico 

local de flujo para la mejor comprensión del comportamiento hidráulico actual de la laguna, el 

balance de masa y en especial su relación con el acuífero. La construcción de un nuevo modelo 

local se justifica, ya que actualmente hay más y mejores datos, gracias al plan de vigilancia 

especial alrededor de la laguna.  

 

El comportamiento de la laguna ha sido estudiado específicamente por Hernández & 

VÁZQUEZ-SUÑÉ (1995) y GRAU (2009). El balance de masa depende de la pluviometría, del 

movimiento del mar, de la gestión de los canales perimetrales al aeropuerto, y de la conexión 

con el acuífero. A través del modelo se buscará cuantificar la contribución de cada uno de estos 

términos.  

 

 
Figura 1. Parcela a modelar. A la izquierda se observa parte de las pistas del Aeropuerto de El Prat. A la 

derecha el río Llobregat. Se observa también la localización de los piezómetros de control, y en lineas 

discontinuas blancas, el canal de la Bunyola y el canal perimetral 

 

El modelo se realizará en una parcela delimitada por el mar, por canales perimetrales del 

Aeropuerto, y por el río Llobregat, todos ellos supuestamente conectados con el acuífero 

superficial del Delta (Figura 1). El período del modelo es desde enero de 2015 hasta setiembre 

La Ricarda
La Bunyola

Canal 
Perimetral

Cal Tet
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de 2017, que es cuando el plan de vigilancia presenta una mejor cobertura de datos. Una vez 

construido y calibrado el modelo se realizarán un conjunto de simulaciones con el objetivo de 

trazar líneas de gestión para la recuperación ecológica de la laguna. 

 

 

ANALISIS DE LOS DATOS DE NIVELES 

 

La zona alrededor de la Laguna está cubierta por una quincena de piezómetros, algunos de 

los cuales son del aeropuerto, otros de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) y otros se 

construyeron específicamente alrededor de la laguna para su control. Se recogieron todos los 

datos, se compararon los niveles piezométricos entre ellos y se visualizó un comportamiento 

muy similar (Figura 2). Este comportamiento es claramente estacional, presentando mínimos 

en los períodos de verano e invierno, y máximos para primavera y otoño. 

 

 
Figura 2. A la izquierda la evolución de algunos de los piezometros de la zona de estudio. A la derecha la 

comparación de tres de ellos con los datos limnimétricos de la laguna 

 

Los datos de limnimetria de las lagunas de la Ricarda y la de Cal Tet indicaban una evolución 

casi paralela entre ellas y con la evolución piezométrica, por lo que se deduce que existe una 

conexión entre el acuífero y las lagunas (Figura 2 derecha). Además, se observó que la laguna 

de la Ricarda tiene un nivel superior a los piezómetros en la mayor parte del tiempo lo que 

significa que es influente en estas situaciones, y que en algunos episodios tiene el nivel inferior 

a algún piezómetro. El hecho de que la laguna tenga el nivel más alto que los piezómetros que 

la rodean se atribuye al aporte desde canales perimetrales hacia la laguna. Cabe notar, 

contràriamente a lo dicho, que a partir de octubre de 2015 el Piezómetro 10 casi siempre tiene 

el nivel por encima de la laguna, debido a un punto de vertido coincidente a la zona de este 

piezómetro, que se activó en esa época.  
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Figura 3. Piezometrías realizadas en la parcela a modelar, de dos períodos distintos. Se observa los dos 

comportamientos del flujo respecto a la laguna 

 

Para analizar mejor este hecho se realizan varias piezometrias mensuales (Figura 3). La 

piezometria de la izquierda representa una laguna que recarga el acuífero en la mayor parte de 

sus contornos. La piezometria de la derecha muestra como la laguna gana agua por su margen 

izquierda, y pierde agua por su margen derecha. 

 

 

MODELO NUMÉRICO 

 

El modelo se realizó en el área cerrada de la Figura 1 cubriendo una superficie de 4 km2. El 

modelo se ha desarrollado con Visual Transin (GALARZA et al., 1995) La malla del modelo 

contiene 233 nudos y 420 elementos, con una distancia media entre nudos de 200 metros, y una 

mínima de 20 metros. 

 

 

Delimitación de la parcela y condiciones de contorno 

 

El acuífero Superficial limita con el mar y el río en esta zona. En estos contornos se aplicó 

una condición de nivel prescrito dado por el nivel del mar, el cual se obtuvo del mareógrafo 

situado en el Puerto de Barcelona. En el interior, el acuífero tiene continuidad, y para delimitarlo 

se siguió la línea del canal perimetral donde se impuso también un nivel prescrito. Los datos 

del nivel del canal perimetral se obtienen en el Estany de l’Illa. En este estanque hay unos 

tornillos de Arquímedes con la función de a sacar agua del estanque para mantener el nivel de 

los canales perimetrales. Pero estos datos, además de incompletos, no generaban mucha 

confianza. Así que se escogió la evolución de un piezómetro perimetral como nivel prescrito. 

Finalmente, la zona entre el canal de la Bunyola y el río, se consideró también un nivel prescrito 

dado también por los piezómetros de la zona. 

 

El nivel del mar y el del piezómetro escogido tienen evoluciones y valores diferentes, siendo 

el valor medio del mar de 0,33 m.s.n.m (respecto la referencia en Alicante), y el nivel medio 

del piezómetro de 0,72 m.s.n.m. Se zonificó el perímetro interior y también el del río y se asignó 

a cada zona un tipo de evolución (río como el mar ya que en este ámbito funciona como un 

estuario, y el resto de zonas interiores como el piezómetro), y un valor medio convenientemente 

interpolado entre 0,33 y 0,72, para provocar menor distorsión numérica en los puntos de enlace 

de las zonas (Figura 4). 

Mayo 2016 Setiembre  2017
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Figura 4. Zonación de los contornos según el nivel prescrito a aplicar. A las zonas con el nombre “Mar” se le 

aplica una evolución como el del nivel del mar. A las otras una evolución como el nivel piezométrico del 

piezómetro Ap-2. También se observa el valor medio aplicado a cada zona 

 

Parámetros hidràulicos 

 

Se tienen pocos datos de transmisividad y porosidad del acuífero Superficial del Delta. Se 

tomó el valor que usa el modelo regional desarrollado por GHS-UPC (2004) y mejorado y 

actualizado por MASSANA (2007), el cual es único y de 739 m2/día. De la misma manera para 

la porosidad que tomó el valor 0,2. Para el modelo local se quiso zonificar la transmisividad 

según la geología supuesta por la observación de la primera capa del acuífero, donde la zona 

central de la parcela aparece un material menos arenoso. Así a la zona central se aplicó una 

transmisividad algo inferior, de 350 m2/día. 

 

Las lagunas se consideraron como parte del acuífero con unos parámetros hidráulicos 

representativos de lo que son, una lámina de agua libre. Por lo tanto a la porosidad se le dió 

valor uno y la permeabilidad se consideró infinita (se tomó como infinito 100 000 m2/día). 

 

 

Balance de masa 

 

Los términos del balance de masa de la parcela modelada son la recarga por infiltración, los 

aportes externos a la laguna, la diferencia entre la lluvia y evaporación en las lagunas, la relación 

del acuífero con el mar, el río y los límites laterales. Los tres primeros son términos que 

debemos obtener previa a la modelación para entrarlos en el modelo como caudal prescrito. En 

concreto el tercero se obtiene restando la lluvia caída en las lagunas con la evaporación en 

lámina libre calculada como la evapotranspiración de referencia con un coeficiente kc=1.05 

(FAO, 2006). Los tres últimos son términos que el modelo nos calculará.  

 

Para el cálculo de la recarga por infiltración a través del suelo se realizó el balance 

hidrometereológico a través de un programa de producción propia en código Fortran. Para este 

cálculo se necesitan una colección de parámetros los cuales se obtuvieron de la web de la FAO 

(2006), y de diversos estudios de recarga (CUADLL, 2007, ACA, 2010). 

 

Ap-2

Riu

Mar

Mar

Mar-A

Mar-C

Mar-B

PD

PE-1

PG

PF

PH

PE-3

PE-2

Segment Valor del nivell mitjà (m)

Mar-A 0.33

Mar-B 0.42

Mar-C 0.52

PD 0.62

PE-3 0.61

PE-2 0.50

PE-3 0.72

PF 0.62

PG 0.52

PH 0.40

Segmento Valor del nivel medio (m)

Mar-A 0.33

Mar-B 0.42

Mar-C 0.52

PD 0.62

PE-3 0.61

PE-2 0.50

PE-3 0.72

PF 0.62

PG 0.52

PH 0.40
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Tabla 1. Valores de la recarga calculados externamente al modelo. A la derecha la parte correspondiente a las 

zonas regadas, que representan un 60 % de la recarga por infiltración 
 

Los valores de los términos conocidos previo al modelo del balance de masa se visualizan en 

la Tabla 1 a la izquierda. En la Tabla 1 a la derecha se observa el valor de recarga de las zonas 

regadas (hay que tener en cuenta que se trata de una parcela bastante ocupada por uso agrícola, 

aproximadamente el 25% de la superficie, las dotaciones de riego que es una proporción 

bastante grande de la infiltración (60%). 

 

 

RESULTADOS DEL MODELO 

 

Niveles piezométricos 

 

En la Figura 5 se muestran los valores calculados por el modelo versus los medidos en 

algunos de los puntos de control. 

 
Figura 5. Niveles piezométricos calculados versus los medidos 

 

Se observa que el ajuste es relativamente bueno. Cabe comentar que en el caso del nivel 

limnimétrico de la laguna hay dos periodos que, aunque la evolución del calculado es la 

Año Infiltración Aporte externo
Lluvia - 

Evaporación
Balanç

2015 0.59 0.292 -0.190 0.70

2016 0.71 0.248 -0.205 0.76

2017 0.33 0.351 -0.205 0.48

Términos del balance en hm3

Año Infiltración Zonas 

Regadas (hm3)

2015 0.38

2016 0.38

2017 0.22
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adecuada, el nivel no está suficientemente bien ajustado. El modelo tampoco no ajusta bien los 

periodos de descensos pronunciados de nivel. 

 

 

Balance de masa 

 

El balance de masa se ajusta muy bien puesto que los valores calculados anteriormente son 

valores prescritos del modelo (Tabla 2). Lo que es interesante de observar en este punto son los 

términos del balance que calcula el modelo. 

 

 
Tabla 2. Términos del balance de masa del modelo 

 

Así por ejemplo la media del valor del flujo a través de los contornos es negativa o sea que 

en su conjunto la parcela pierde agua por sus contornos, aunque la evolución de estos términos 

nos indica que hay períodos en que la parcela gana agua (Figura 6). De hecho, a partir de los 

resultados se puede concluir que el 70% del tiempo el flujo es de salida y el 30% es de entrada. 

 

Otro término que cabe observar es el flujo existente entre la laguna y el acuífero. Para tal 

cosa hemos zonificado el contorno de la laguna en la ribera este y la ribera oeste. En la evolución 

de estos términos del balance (Figura 7), se observa que el flujo es siempre positivo por el 

contorno oeste, es decir a través del contorno entra agua al acuífero, y por el contorno este hay 

episodios de entrada de agua y otros de salida de agua. Este comportamiento coincide con el 

modelo conceptual explicado anteriormente y que se observa en las piezometrías de la Figura 

3. Aún así el cómputo total medio del período nos da un flujo de la Ricarda hacia el acuífero de 

0,18 hm3/año. 

 

 
Figura 6. A la izquierda, evolución del flujo a través de algunos de los contornos de la parcela. A la derecha 

evolución del flujo a través de los contornos de la laguna (el flujo positivo es indicador de que el flujo es de la 

laguna hacia el acuífero) 

 

Con estos resultados podemos realizar un balance de masa de la parcela y también uno de 

particular para la laguna de la Ricarda (Figura 7). 
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Figura 7. Balance de masa de la parcela del modelo y el balance particular de la laguna (datos en hm3/año) 

 

 

USO DEL MODELO: SIMULACIONES Y PROPUESTAS DE GESTIÓN 

 

Las simulaciones se realizaron sobre la base del modelo con unas funciones de tiempo 

medias deducidas del balance de masa y tenían que dar respuestas al tipo de gestión sobre la 

laguna deseada. Según los técnicos del Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais 

Naturals del Delta del Llobregat, el nivel de la laguna no debería ser inferior a 0,7 metros para 

su buen funcionamiento ecológico, y debería ser superior algunas veces a lo largo del año a 

1,15 metros, para que la laguna se conecte al mar, y así renovar su agua. Dada la estacionalidad 

del sistema, y observando la evolución de los niveles de la laguna (Figura 2), lo que se necesita, 

conservando la estacionalidad, es aumentar 30 cm de lámina de agua para cumplir los anteriores 

requisitos. Para este aumento se propusieron dos líneas de actuación. En primer lugar, aumentar 

el caudal aportado a la laguna artificialmente. Y en segundo lugar, aumentar el nivel 

piezométrico del acuífero, por un lado aumentando el nivel de los caudales perimetrales del 

aeropuerto, y por otra aumentando el agua transportada en el canal de la Bunyola. 

 

 

Aumento del caudal aportado a la laguna 

 

Durante el periodo del modelo el caudal aportado ha sido de media 750 m3/día. Se realiza una 

simulación de referencia con este caudal y a continuación una batería de simulaciones 

aumentando en cada una de ellas un pulso de caudal de 750 m3/día. Los resultados de estas 

simulaciones nos indican que: 

 

- En el estado actual, el nivel medio de la laguna es de 0,64 m.  

 

- Para cada pulso de aporte de caudal, la altura del agua aumenta 11 cm, por lo que se 

necesita un aporte de 2250 m3/día extra para alcanzar los 30 cm de aumento de nivel, o 

lo que es lo mismo, un total de 3000 m3/día. 

 

- En cuanto al balance de agua, el agua aportada se distribuye de la siguiente manera: una 

parte (un 4%) para aumentar el nivel, un 1% aumenta el nivel del acuífero y el resto se 

va por los contornos, sobre todo por el mar.  

Aportación externa
0.28

Acuífero Acuífero
0.01-0.19

Lluvia
0.04

Evaporación
-0.13

Datos en hm3/a
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Tabla 3. Resultados de las simulaciones con aumento de caudal aportado 

 

Estos resultados hay que tomarlos con cautela ya que al aumentar el aporte se genera una 

entrada nueva al sistema y por lo tanto un aumento de nivel que debería afectar también a los 

contornos y suavizar el gradiente entre laguna y contornos. Pero en las simulaciones el nivel 

del contorno es fijo, por lo que el efecto de suavización del gradiente no se produce, y eso 

provoca que el caudal aportado por el modelo sea mayor del que presuntamente se necesitaría. 

Para corregir este efecto se han realizado más simulaciones, de forma que a cada pulso de caudal 

aportado se aumenta unos 10 cm el nivel de los contornos (algo menos de lo que aumentaba la 

laguna). De esta forma, la laguna aumenta hasta 15 cm por pulso de caudal aportado. La 

diferencia, aunque relevante, no es mucha, por lo que se decide que los análisis aquí presentados 

(Tabla 3) ya son suficientes para marcar las líneas de gestión. 

 

 

Aumento de los niveles prescritos 

 

Se han realizado dos perturbaciones diferentes en relación al aumento de niveles prescritos: 

aumento del nivel en el Estany de l’Illa y aumento de nivel del canal de la Bunyola. Los 

resultados de estas simulaciones nos indican que aumentar los niveles del Estany de l’Illa y del 

Canal de la Bunyola no es suficiente para alcanzar el nivel de la laguna deseado. (Tabla4). 
 

 
Tabla 4. Resultados de las simulaciones con aumento de niveles prescritos 

 

A continuación, se han realizado una serie de simulaciones donde se ha implementado el 

conjunto de medidas propuestas. Estas simulaciones se resumen en la Tabla 5, en la que se 

observa que los aumentos de niveles en el Estany de l’Illa y en el Canal de la Bunyola permiten 

disminuir el caudal aportado para que la laguna llegue al nivel deseado. 

 

 
Tabla 5. Resultados de las simulaciones con el conjunto de propuestas 

 

 

 

 

 

Referencia Sim-2 Sim-3 Sim-4 Sim-5

750 1500 2250 3000 3750

0.64 0.75 0.86 0.97 1.07

0.11 0.11 0.11 0.11

Contorno Mar -0.6 -0.71 -0.82 -0.94 -1.05

Contorno Interior -0.11 -0.26 -0.41 -0.56 -0.7

Caudal aportado (m3/dia)

Nivel laguna

Diferencia nivelles respecto a la 

Caudal 

contorno 

Escenario Nivel Ricarda

Referencia 0.641

Nivel Illa 0.3 m 0.657

Nivel Illa 0.6 m 0.673

Nivel Bunyola 1 m 0.660

Nivel Bunyola 2 m 0.722

Escenario Nivel Illa Nivel Bunyola Caudal aportado Nivel Ricarda

A 30 cm 2m 750 m3/dia 0.738

B 30 cm 2m 1500 m3/dia 0.845

C 30 cm 2m 2250 m3/dia 0.952



 

Jordi Massana y Enric Queralt 

206 

 

CONCLUSIONES 

 

En este estudio se ha realizado un modelo numérico para ayudar a la comprensión del 

funcionamiento hidráulico de la laguna de la Ricarda. A partir de los resultados obtenidos, se 

ha podido comprobar que la laguna y el acuífero están muy bien conectados, y ambos tienen 

una evolución estacional con máximos en primavera y otoño y mínimos en verano y algo en 

invierno. La laguna tiene un déficit hídrico en régimen natural, que se ha intentado compensar 

en estos últimos años con un aporte externo de agua, aunque éste no ha sido suficiente para 

conseguir el buen estado ecológico de la laguna. El balance de masa de la laguna nos indica que 

en su conjunto la laguna es dadora al acuífero.  

 

Se han realizado una serie de simulaciones numéricas para proponer líneas de gestión para 

conseguir el buen estado ecológico. Estas se basan en, por una parte, aumentar el caudal de 

aporte directo, y por otra, aumentar los niveles del acuífero, con el objetivo de aumentar unos 

30 cm el nivel medio de la laguna. En el primer caso se concluye que se necesitaría un total de 

unos 3000 m3/día de aporte, teniendo en cuenta que gran parte de esta agua se daría al acuífero. 

En segundo caso, el aumento de nivel del acuífero propuesto no es suficiente para alcanzar el 

nivel deseado, pero sí que permite disminuir el caudal aportado para tal objetivo en unos 750 

m3/día. 
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RESUMEN 

 

Las Lagunas Reales se encuentran en el término municipal de Medina del Campo, provincia 

de Valladolid, dentro de la subcuenca del río Zapardiel. Actualmente se encuentran secas 

debido a la explotación intensiva de las aguas subterráneas en el acuífero terciario detrítico 

subyacente. Según consta en las fuentes documentales, eran lagunas de carácter temporal; no 

obstante, hoy día no presentan lámina de agua excepto en los eventos húmedos más extremos. 

En este trabajo se presenta la evolución hidrológica de dichas lagunas en base a los resultados 

obtenidos del análisis geológico, hidrogeológico e histórico de estos humedales, considerando: 

(1) datos de niveles freáticos y piezométricos precedentes de la Base de Datos de Puntos de 

Agua del IGME; (2) datos de aforos históricos puntuales en el río Zapardiel; (3) fotografías 

aéreas consultadas en la fototeca del IGN y (4) captura de datos de otras fuentes oficiales. A 

pesar de que los datos disponibles son limitados, permiten plantear una hipótesis de 

funcionamiento de estos ecosistemas.  

 

Palabras clave: humedales, hidrogeología, interacción aguas superficiales-subterráneas, 

Lagunas Reales. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En la Cuenca del Duero (España Central) existen varios millares de humedales 

distribuidos en toda la superficie de la cuenca. Solo en la masa de agua subterránea de Medina 

del Campo se contabilizan más de dos millares. En condiciones de régimen natural, el equilibrio 

hidrodinámico entre la climatología y la capacidad reguladora del acuífero favorecía la 

existencia de numerosas lagunas y zonas húmedas. Sin embargo, en la actualidad, debido a la 

explotación intensiva de las aguas subterráneas, la mayoría de los humedales se encuentran sin 

agua durante todo el año. En el presente trabajo se estudia la evolución hidrológica de dos de 

estos humedales, denominados Lagunas Reales, a partir de un enfoque multidisciplinar 

geológico, hidrogeológico e histórico.  
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Las Lagunas Reales se integran dentro de la masa de agua subterránea (MASb) de Medina 

del Campo, que presenta una superficie de 3.700 km2, y cuyos límites son al este, el cauce del 

río Adaja; al norte, el cauce del río Duero; al oeste, el cauce del río Guareña y Mazores, y al 

sur, la Sierra de Gredos (Figura 1). Esta zona se encuadra entre las capitales de provincia de 

Valladolid, Zamora, Salamanca y Ávila. Los dos ríos principales que atraviesan esta MASb son 

el Zapardiel, al este, y el Trabancos, al oeste.  

 

Las Lagunas Reales se encuentran situadas en la confluencia del río Zapardiel con un 

pequeño tributario por su margen izquierda, el Arroyo del Simplón (Figura 2). Esta zona 

constituía un área de frecuentes desbordamientos como pone de manifiesto la presencia de 

abundantes depósitos cuaternarios. La cartografía de la serie MAGNA define estos materiales 

como fondos endorreicos (código GEODE 253) y fondos de valle (código GEODE 270) 

(PINEDA et al., 2018), a los que aparecen asociados mantos eólicos (235), siendo todos ellos 

de naturaleza permeable y, por tanto, susceptible de formar acuíferos. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

Las Lagunas Reales constituyen dos lagunas situadas en el término municipal de Medina del 

Campo, a unos 5 km al sur de dicho núcleo urbano (Figura 2). Presentan una superficie de 5,80 

ha, la situada más al Sur, y 5,10 ha la situada más al norte. Constituyen un Espacio Natural 

Protegido estando incluidas en el Catálogo de Zonas Húmedas de Castilla y León (JUNTA DE 

CASTILLA Y LEÓN, 1993) (Códigos VA-3 y VA-4) y dentro de la Red Natura 2000 como 

Zona Especial de Protección para las Aves (ES0000204 Tierra de Campiñas) y Lugar de Interés 

Comunitario (ES4180147 Humedales de Los Arenales). Estas lagunas existían desde tiempos 

inmemoriales. En el Archivo histórico de Medina del Campo existen numerosas referencias 

indirectas a ellas, como lugar de pesca de tencas y anguilas durante los siglos XVI y XVII. Esto 

hace pensar que presentaban antaño un cuerpo de agua permanente.  

 

Este carácter permanente se ve modificado en la segunda mitad del siglo XX cuando se 

describen como estacionales y afectadas por el bombeo intensivo de aguas subterráneas en el 

acuífero terciario detrítico del Duero (JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN, 1993). Esta supuesta 

conexión de las Lagunas Reales con el acuífero terciario detrítico del Duero aparece reiterada 

en diversos trabajos (REY BENAYAS et al, 1990; REY BENAYAS, 1992). Desde los últimos 

tres lustros del siglo XX hasta la actualidad estas lagunas han permanecido secas, sin presencia 

de lámina de agua con excepción de los eventos más húmedos, como ha sido el final del año 

hidrológico 2017/18. No existen estudios previos que permitan caracterizar la posible relación 

de dependencia de las Lagunas Reales del acuífero terciario detrítico del Duero. En el presente 

trabajo se realiza una recopilación y análisis de datos geológicos e hidrogeológicos, que se 

completa con la búsqueda de información histórica procedente de diversos archivos y fuentes 

oficiales. La integración de información permite plantear una hipótesis de funcionamiento 

hidrogeológico de estas lagunas y reconstruir su posible evolución histórica desde una 

perspectiva hidrogeológica. 

 

En el entorno de las Lagunas Reales existen numerosas lagunas de morfología parecida; sin 

embargo, no se tiene constancia de que se trate de un complejo lagunar, entendiendo como tal 

un conjunto de humedales que, condicionados por su caracterización morfogenética, funcionan 

como un sistema en el que comparten los flujos de agua, ya sean subterráneos (procedentes de 

un mismo acuífero) o superficiales (humedales de llanura de inundación) (JUNTA DE 
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ANDALUCÍA, 2002). De hecho, en el Catálogo de Zonas Húmedas de Castilla y León se 

registran las Lagunas de Medina del Campo (código VA-5) y las Lagunas Reales (VA-3 y VA-

4) como cuerpos de agua independientes. 

 

 

METODOLOGÍA 

 

La reconstrucción de la evolución hidrogeológica de las Lagunas Reales se ha llevado a cabo 

mediante la recopilación y análisis de diversos datos de carácter geológico e hidrogeológico, 

junto con la búsqueda de información histórica sobre las Lagunas Reales. Los datos analizados 

son de tipo: (a) geológico, utilizando la cartografía geológica digital continua a escala 1:50.000 

(GEODE) del IGME; (b) hidrogeológico, correspondientes a datos de niveles freáticos y 

piezométricos de puntos de agua del entorno; estos datos proceden de la Base de datos de Puntos 

de Agua del IGME correspondientes al periodo 1972-2001; (c) fotografías aéreas consultadas 

en la fototeca del Instituto Geográfico Nacional (IGN) correspondientes a los años 1945-46; 

1956-57; 1973-1986; 1980-1986; 1998-2003; y los vuelos PNOA del 2004, 2005, 2011, 2014 

y 2017; (d) datos de aforos diferenciales de aguas superficiales procedentes de diversas fuentes 

documentales oficiales; (e) históricos, recopilados en el Archivo General de Simancas y en el 

Archivo Municipal de Medina del Campo. 

 

El trabajo se desarrolla considerando dos escalas: (a) Ámbito regional: Subcuenca del río 

Zapardiel, desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Duero; (b) Ámbito local: 

Confluencia del Río Zapardiel con el Arroyo del Simplón, donde se ubican las Lagunas Reales. 

 

 

ANÁLISIS GEOLÓGICO 

 

La zona de estudio se encuentra formada por afloramientos de materiales terciarios de edad 

miocena, y cuaternaria de carácter variado (Figura 1). La cartografía geológica digital continua 

a escala 1:50.000 (GEODE) del IGME identifica los siguientes materiales aflorantes en la zona: 

una formación terciaria correspondiente al Mioceno Superior, formada por arcosas fangosas, 

rojizas y gris-verdosas, con cementación variable y frecuentes niveles de gravas y cuarcitas y 

costras calcáreas; corresponde a la Facies Villalba de Adaja P.D.; y tres tipos de materiales 

cuaternarios: (a) Fondos endorreicos: Limos y arcillas oscuras (a veces con cantos y arenas y/o 

costras salinas). (b) Manto eólico: Arenas, limos (loess); y (c) Fondos de valle: Cantos, gravas, 

arenas, limos y arcillas. 

 

Los materiales cuaternarios no alcanzan un espesor superior a los 10 m. En un sondeo 

realizado recientemente en las Lagunas Reales el espesor de los depósitos cuaternarios ha 

alcanzado los 3,3 m. La cota topográfica del vaso de las Lagunas Reales es 720 m snm según 

datos del Catálogo de Zonas Húmedas de Castilla y León (JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN, 

1993). 
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Figura 1. Mapa geológico de la masa de agua subterránea de Medina del Campo elaborado a partir de las 

hojas MAGNA 1:50.000 y del Mapa Geológico Continuo (PINEDA et al., 2018) 

 

Fig. 2 
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ANÁLISIS HIDROGEOLÓGICO 

 

La formación acuífera principal explotada a escala regional es el llamado acuífero terciario 

detrítico del Duero. En la región de Medina del Campo, este sistema acuífero se encuentra 

formado por materiales del Mioceno Inferior mayoritariamente, un Mioceno Superior con poco 

espesor, y un Cuaternario representado en afloramientos discontinuos, que puede llegar a tener 

relevancia local en determinadas áreas de la MASb, como la llamada región de La Moraña, 

situada en el sector suroriental de la MASb y caracterizada por la presencia de mantos eólicos 

cuaternarios que cubren una gran extensión del terreno (6 km2) y en los que se forman acuíferos 

de interés local. 

 

En el área de estudio, existen múltiples datos piezométricos según la Base de datos de Puntos 

de Agua del IGME, representados en la Figura 2. Focalizándonos en un radio de 3 km en el 

entorno de las Lagunas Reales, la Base de datos de puntos de Agua del IGME identifica un total 

de 7 puntos de los que se dispone de información hidrogeológica resumida en la Tabla 1. 

 

 
Figura 2. Detalle de localización de las Lagunas Reales y puntos de agua de la Base de datos de Puntos de 

Agua del IGME 

 

Puede observarse que la mayor parte de los pozos indicados en la Tabla 1 no eran pozos 

excavados, sino sondeos que alcanzaban profundidades que superaban los 100 m en la mayor 

parte de los casos. Se trata, por tanto, de sondeos que explotaban el acuífero terciario detrítico. 

Ninguno de ellos es surgente. Por otra parte, la diferencia de profundidad de niveles de agua 

refleja la notable anisotropía del acuífero terciario regional. Estos datos ponen de manifiesto 

que la explotación del acuífero comienza incluso antes de los años 70. De hecho, el punto 1517-
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4-0002 así lo muestra. Este sondeo se encuentra a 3 km en las Lagunas Reales. Es el único 

punto que dispone de un registro histórico de niveles de agua correspondiente al periodo 1972-

2001 (Figura 3). 

 
Código/ 

Formación 

geológica 

Prof. 

(m) 

Año 

construc. 

Sistema 

acuífero 

(1) 

Prof. agua 

(m)/Fecha 

(ref. suelo) 

Techo 

(m) 

Muro 

(m) 

Tipo 

surgencia 

1517-4-0002/57 140 1967 TDCD 1,05/23-3-72 
75 

90 

87 

92 

No surgente 

No surgente 

1517-4-0034/57 8 1962 TDCD 7/1-7-80   No surgente 

1517-4-0024/57 204 1978 TDCD 18,24 0 0 No surgente 

1517-4-0025/57 112 1977 TDCD 15,16/18-1-78 0 0 No surgente 

1517-4-0033/57 84 1972 TDCD - - - - 

1517-4-

0016/235 
110 1977 TDCD - - - - 

1517-4-

0026/102 
150 1978 TDCD 12,52/18-3-78 84 86 No surgente 

Tabla 1. Datos de los puntos de agua en un radio de 3 km de las Lagunas Reales según la Base de datos de 

Puntos de Agua del IGME y formación en la que se encuentra de acuerdo con los datos de la cartografía digital 

continua del GEODE. (1) TDCD=Terciario detrítico central del Duero. 57=Eoceno Superior. Facies Villalba 

de Adaja. P.D.; 102=Eoceno Superior. Facies Pedraja del Portillo y Facies Amatos. 235=Cuaternario 

 

 
Figura 3. Evolución piezométrica del punto 1517-4-0002 según datos procedentes de la Base de datos de Puntos 

de Agua del IGME 

 

El punto 1517-4-0002 es un sondeo de 140 m de profundidad construido en 1967. De 

acuerdo con los datos disponibles en la Base de datos de Puntos de Agua del IGME, se trata de 

un pozo realizado a percusión, que dispone de motor eléctrico y bomba sumergida, explotando 

el sistema acuífero terciario detrítico central del Duero; esta captación atraviesa dos niveles 

acuíferos: (a) Arenas y gravas del Mioceno, alcanzando el techo a los 75 m de profundidad y el 

muro a los 87 m; (b) Arenas del Mioceno, con un espesor de 2 m localizándose el techo y el 

muro a los 90 y 92 m de profundidad respectivamente. 
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Son varias las observaciones derivadas de la Figura 3: 

 

1. Las medidas responden a una periodicidad semestral (con excepción de los años 1983, 

1987 y 1997 en los que solo se midió una vez). La primera medida de cada año 

corresponde a los meses de abril-mayo-junio y la segunda a los meses de octubre-

noviembre. A efectos de uso del agua subterránea, esto se traduce en una primera 

medida en primavera, y otra en otoño. Las lecturas demuestran que mientras los niveles 

en primavera se mantenían altos, debido a las lluvias del invierno y primavera, los 

niveles en otoño reflejan la situación del acuífero en condiciones de estiaje. Puede 

observarse que la diferencia entre medidas dentro de un mismo año era del orden de 4-

7 m en los primeros años registrados; sin embargo, a partir de 1977 esta diferencia se 

incrementa en extremo superando incluso los 20 m. Según la secuencia de datos 

obtenida entre los años 1972 - 2001, se pueden diferenciar dos tramos: 1) un primer 

periodo (de color azul en la Figura 3) representa la situación del acuífero en la situación 

más próxima a lo que podría considerarse su régimen natural; 2) A partir del año 1978 

(representado en color rojo en la Figura 3), se observan fluctuaciones más acusadas del 

nivel freático, con descensos acumulados a largo plazo. 

 

2. Los datos reflejan el descenso acumulado causado por los bombeos. 

 

3. La diferencia entre las cotas absolutas de nivel de agua medidas en un mismo año es 

una manifestación de que los niveles acuíferos atravesados son lentejones de 

dimensiones reducidas, tanto en la vertical como en la horizontal. 

 

En la Tabla 2 se presenta el rango de oscilación entre las medidas tomadas en la primera 

mitad del año, versus las tomadas en la segunda mitad del año. Puede observarse que en el 

periodo considerado en “régimen natural”, el rango de oscilación venía a ser del orden de los 

4-7 m (Figura 3). Los años con mayor rango de fluctuación se indican en sombreado en la Tabla 

2. 

 

Suponiendo que existiera una conexión entre los acuíferos terciario y cuaternario, un análisis 

de la evolución piezométrica respecto al punto topográfico más bajo del vaso de las Lagunas 

Reales (720 m snm) permitiría obtener el estado (con o sin lámina de agua) en el que deberían 

encontrarse las lagunas según el potencial hidráulico del acuífero. Los resultados obtenidos 

permiten llegar a las siguientes deducciones: 

 

 Hasta el año 1975 las lagunas deberían tener agua en las estaciones húmeda y seca. 

 

 Entre los años 1976-1983 el nivel de agua se habría mantenido fluctuante por encima 

y por debajo de la base de la cubeta más deprimida de las Lagunas Reales, 

presentando agua solamente en la estación húmeda. 

 

 La desecación definitivamente de las Lagunas Reales tendría lugar a partir del año 

1983, ya que el nivel piezométrico está por debajo de la cota de la cubeta de la laguna. 

 

Año h1 (t1) h2 (t2) Δh (m)  Año h1 (t1) h2 (t2) Δh (m) 

1972 728,95 723,57 5,38  1987 718,85     

1973 728,19 724,14 4,05  1988 718,15 704,38 13,77 

1974 726,18 721,95 4,23  1989 718,49 700,12 18,37 
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1975 725,99 720,64 5,35  1990 713,19 712,06 1,13 

1976 726,02 718,54 7,48  1991 717,19 700,8 16,39 

1977 723,43 717,18 6,25  1992 713,46 701,32 12,14 

1978 725,28 704,08 21,2  1993 710,1 699,32 10,78 

1979 725,87 713,4 12,47  1994 707,52 696,88 10,64 

1980 723,51 717,04 6,47  1995 698,89 688,15 10,74 

1981 709,5 710,3 -0,8  1996 711,1 692,58 18,52 

1982 723,06 703,52 19,54  1997   699,31   

1983 715,36      1998 711,2 692,85 18,35 

1984 715,36 708,61 6,75  1999 707,54 687,2 20,34 

1985 720,31 702,95 17,36  2000 709,72 694,54 15,18 

1986 719,28 698,47 20,81  2001 711,27 690,81 20,46 

Tabla 2. Niveles piezometricos expresados en cota absoluta del nivel de agua en el punto 1517-4-0002 de la 

Base de Datos de Puntos de Agua del IGME medidos en la primera mitad del año (meses de marzo, abril, mayo, 

junio o julio), h1 (t1), versus la segunda mitad del año (octubre o noviembre), h2 (t2). En los años 1983, 1987 y 

1997 solo se dispone de una medida, razón por la que resulta inviable el cálculo 

 

 

ANÁLISIS REGIONAL: AFOROS EN EL RÍO ZAPARDIEL 

 

No existen estaciones foronómicas en la zona de estudio. Los ríos Trabancos y Zapardiel se 

describen en la literatura gris como ríos estacionales, es decir, que solo llevaban agua en los 

meses de otoño-invierno, permaneciendo secos en los meses de verano. Los únicos datos de 

aforo existentes corresponden al PNIAS (1979) (Tabla 3). 

 

Fecha 
km desde el nacimiento 

del río Zapardiel 
Caudal (m3/s) 

19/09/1974 3,4 0,002 

19/09/1974 7,4 0 

19/09/1974 33,2 0 

19/09/1974 67,8 0 

19/09/1974 93 0,005 

15/01/1975 3,4 0,0134 

15/01/1975 22 0,0189 

15/01/1975 33,2 0 

15/01/1975 87,4 0,45 

15/01/1975 93 0,648 

09/10/1975 22 0 

09/10/1975 25 0 

09/10/1975 57 0 

09/10/1975 58 0 

09/10/1975 60 0 

09/10/1975 63 0 

09/10/1975 93 0,0115 

Tabla 3. Caudal del río Zapardiel medido en diferentes secciones de aforo situadas a distintas distancias desde 

su nacimiento (km 0) hasta la desembocadura (km 93) (PNIAS, 1977) 

 

Estos datos evidencian el carácter estacional del río Zapardiel. Y es probable que el río 

Trabancos siguiera el mismo patrón. Los pequeños caudales aforados próximos al río Duero se 

interpretan como potenciales vertidos procedentes de algún núcleo urbano próximo; sin 

embargo, no se desecha la posibilidad de que se deban a descargas del acuífero Terciario 

detrítico al cauce del río Duero. 
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ANÁLISIS DE LAS FOTOGRAFÍAS AÉREAS  

 

La fototeca del IGN dispone de las fotografías aéreas de las Lagunas Reales correspondientes 

a los años indicados en la Tabla 4, donde se describe el estado en el que se encuentran las 

lagunas en la fecha de la toma. 

 
Vuelo fotogramétrico Estado Vuelo fotogramétrico Estado 

Julio 1946. 

Americano Serie A 
Secas 

Septiembre 2004. 

vuelo PNOA 
Secas 

Junio1956. 

Americano Serie B 
Con agua 

Agosto 2005 

Vuelo PNOA 
Secas 

173-1986 interministerial Secas 
Junio 2011 

Vuelo PNOA 
Secas 

Octubre 1984 

Nacional 
Secas 

Agosto 2014 

Vuelo PNOA 
Secas 

Agosto 2002 

Quinquenal 
Secas 

Julio 2017 

Vuelo PNOA 
Secas 

Tabla 4. Relación de vuelos fotogramétricos y estado de las Lagunas Reales en cada una de las imágenes 

(fototeca del IGN) 

 

El contraste de la información proporcionada por las imágenes de fotografías aéreas 

disponibles en la fototeca del IGN con los datos piezométricos comentados, lleva a la 

conclusión de que las lagunas se presentan secas en algunos años en los que deberían tener 

agua. Este hecho hace pensar en dos posibles interpretaciones: (a) que debieron ser drenadas ya 

desde tiempos históricos, como de hecho se constata en la existencia de galerías subterráneas 

construidas para llevar agua desde el suroeste de las Lagunas Reales a Medina del Campo que 

datan del siglo XVII; (b) la desconexión hidráulica de los acuíferos cuaternarios respecto del 

acuífero terciario detrítico regional. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Este trabajo recopila los datos geológicos e hidrogeológicos del entorno de las Lagunas 

Reales, e incorpora los datos históricos procedentes de diversas fuentes documentales. Los 

resultados evidencian, por un lado, el carácter estacional del río Zapardiel, lo que pone de 

manifiesto su dependencia del acuífero freático cuaternario independiente del acuífero terciario 

detrítico infrayacente. De hecho, el río Zapardiel parece llevar agua solo cuando el acuífero 

cuaternario está saturado. Por otro lado, los datos de los niveles piezométricos y freáticos de 

los puntos de agua analizados a escala local, ponen de manifiesto que el nivel acuífero regional 

se encontraba ya en los años setenta a cotas lo suficientemente bajas como para poder alimentar 

a los acuíferos cuaternarios superiores, evidenciando así la desconexión hidrogeológica que ya 

entonces existía. Esta hipótesis es coherente con el estado (seco/inundado) de las Lagunas 

Reales en las fotografías aéreas analizadas y explica su carácter estacional. Si el acuífero 

terciario detrítico hubiera estado en carga en las fechas más tempranas de nuestro periodo de 

análisis (1945-46), estaría alimentando al acuífero cuaternario y éste descargaría en las 

abundantes lagunas y humedales existentes.  

 

 

 

 

 



 

África De la Hera et al. 

216 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Este trabajo ha sido financiado por la CE, proyecto europeo NAIAD (Nature Insurance 

value: Assessment and Demonstration, Grant Agreement No. 730497) Grant Agreement 

number: 730497 — NAIAD —H2020-SC5-2016-2017/H2020-SC5-2016-OneStageB. Los 

autores desean expresar su agradecimiento al director de la Fundación Museo de las Ferias de 

Medina del Campo, Antonio Sánchez del Barrio, por su disponibilidad y colaboración en este 

proyecto. 

 

 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

JUNTA DE ANDALUCÍA (2002). Plan Andaluz de Humedales. Consejería de Medio Ambiente. 253 pp. 

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN (1993). Catálogo de Zonas Húmedas de Valladolid. Junta de Castilla y León. 

Valladolid.  

PINEDA, A.; HUERTA, P.; NOZAL, F.; MONTES, M. y LÓPEZ OLMEDO, F. (2018). Mapa Geológico Digital 

continuo E.1:50.000. Zona Cuenca del Duero-Almazán (Zona-2300). In GEODE. Mapa Geológico Digital 

continuo [en línea]. Consultado en Agosto de 2018. Disponible en: 

http://info.igme.es/cartografiadigital/geologica/geodezona.aspx?Id=Z2300. 

PLAN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, PNIAS (1977). Subsector Cuenca 

del Duero. Estudio básico sobre las hipótesis de funcionamiento hidrogeológico de los sistemas acuíferos 

números 8 y 12. Terciario de la Cuenca del Duero. Varios tomos. Ministerio de Industria. Ministerio de 

Energía. Centro de Documentación del IGME. Madrid. 

REY BENAYAS, J.M.; BERNÁLDEZ, F.G.; LEVASSOR, C. & PECO, B. (1990). Vegetation of groundwater 

discharge sites in the Duero River, Spain. J. of Vegetation Science, 1:461-466. 

REY BENAYAS, J.M. (1992). Aguas subterráneas y Ecología. Ecosistemas de Descarga de Acuíferos en Los 

Arenales. Monografías del ICONA. Madrid. 

 

 

 

http://info.igme.es/cartografiadigital/geologica/geodezona.aspx?Id=Z2300


 

Agua subterránea, medio ambiente, salud y patrimonio. Congreso Ibérico. AIH-GE. Salamanca, noviembre 2018 

ISBN: 978-84-938046-6-4 

217 

 

 

 

 
 

Sección 1.2 
 

Minería e Hidrogeología: 
Interacciones 

 
 



 

218 

 

 

 



 

Agua subterránea, medio ambiente, salud y patrimonio. Congreso Ibérico. AIH-GE. Salamanca, noviembre 2018 

ISBN: 978-84-938046-6-4 

219 

 

MARCO HIDROGEOLÓGICO DE LOS YACIMIENTOS URANÍFEROS DE 

RETORTILLO-SANTIDAD (SALAMANCA)

 

 

Javier VELASCO VENTURA*, Rafael FERNÁNDEZ RUBIO**, David LORCA 

FERNÁNDEZ**, Cristina GONZÁLEZ GARRIDO*, Julio VERDEJO SERRANO***, 

Jesús M. MONTERO GONZÁLEZ*, Luis J. PÉREZ RODRÍGUEZ* y Jörg POHL* 

 

(*) Berkeley Minera España. Carretera SA-322, km 30 (tramo Retortillo–Villavieja de Yeltes) 

37495 Retortillo, Salamanca (España). bme@berkeley.es 

(**) FRASA Ingenieros Consultores, S.L. c/ de la Luna, 45, 28120 Ciudad Santo Domingo, 

Madrid (España). proyectos@frasaingenieros.com 

(***) Ingeniero de Minas. c/ Cercedilla 46, 28670 Villaviciosa de Odón, Madrid (España). 

julio.verdejo@gmail.com 

 

 

 

RESUMEN 

 

El yacimiento de uranio de Retortillo-Santidad está situado al suroeste de la provincia de 

Salamanca, a unos 65 km de la capital. Se encuentra en la Zona Centroibérica, dentro del 

sinclinal Tamames-Ahigal, integrado principalmente por materiales pizarrosos y cuarcíticos 

comprendidos entre el Cámbrico y el Silúrico. Los metasedimentos están en contacto con el 

batolito granítico de Bañobárez, que se ubica al sur del sinclinal; suprayacentes a todos estos 

materiales, y discordantes con los mismos, aparecen sedimentos cenozoicos compuestos 

principalmente por arcosas y conglomerados. Desde el punto de vista estructural, es una zona 

compleja, donde los principales movimientos se produjeron en la Orogenia Varisca, con 

secuencias de plegamiento y fracturación. La circulación del agua a través de estos materiales 

es principalmente a favor de fallas o fracturas; permeabilidad secundaria que puede variar en 

función de los materiales de relleno, pudiendo ser vías de flujo preferente o suponer pantallas 

que dificulten la circulación del agua. Desde el punto de vista hidroquímico, se trata de aguas 

con facies muy variadas, condicionadas principalmente por la litología y por el uso del suelo. 

 

Palabras clave: Hidrogeología, minería uranio, Salamanca, Retortillo-Santidad. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El yacimiento de Retortillo-Santidad está situado al oeste de la provincia de Salamanca, a 

65 km al suroeste de la capital, y a 25 km al noroeste de Ciudad Rodrigo. El relieve de la zona 

es suave, siendo el pico más elevado el Alcornocal con 816 m s.n.m., y los puntos más bajos 

situados en torno al río Yeltes a unos 680 m s.n.m.  

 

El proyecto minero está situado al norte de la carretera SA-322, que une los municipios de 

mailto:bme@berkeley.es
mailto:proyectos@frasaingenieros.com
mailto:julio.verdejo@gmail.com
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Retortillo y Villavieja de Yeltes. El yacimiento de Retortillo se localiza íntegramente en el 

término municipal de Retortillo y el yacimiento de Santidad está situado también en el de 

Villavieja de Yeltes, a una distancia de 3,5 km y 10,5 km de ambos municipios respectivamente.  

 

El clima es continental, con temperaturas elevadas en verano y frías en invierno, con unos 

400 mm de precipitación media, que se concentran mayoritariamente en los meses fríos. 

 

El yacimiento de Retortillo tiene una longitud aproximada de 2,5 km y un espesor de 350 m, 

mientras que Santidad tiene 2 km de longitud y 200 m de espesor. 

 

 

Figura 1. Situación del yacimiento de Retortillo-Santidad. Fuente: Google Earth. 

 

 

 

HIDROCLIMATOLOGÍA 

 

Los datos hidroclimatológicos son esenciales en todo estudio hidrológico-minero. Por ello, 

Berkeley Minera España ha equipado una estación meteorológica en sus instalaciones, con 

registro desde julio de 2013, con un amplio rango de parámetros medidos, pero con un historial 

aún corto. Es así como, tras analizar el conjunto de estaciones meteorológicas cercanas al 

yacimiento, y por tener un amplio registro de temperatura y precipitación, y por su cercanía al 

proyecto, se ha tomado como información de base la aportada por la estación de Sancti-Spiritus 

(FRASA, 2013). En la Tabla 1, se sintetizan los datos correspondientes a los años húmedo, seco 

y medio. 

 

 
* Mes sin datos; ** Mes incompleto (faltan 7 datos). 

Tabla 2. Datos de los años más húmedo, con precipitación más próxima a la media y más seco 

 

A partir de los datos climatológicos, y estimando la capacidad de campo media en 100 mm, 

se han obtenido los balances hídricos que proporcionan la lluvia útil (Figura 2), que se muestra 
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muy diferente entre el año más húmedo y el más seco, con su repercusión en los recursos 

hídricos. 

 

 
Figura 2. Balances hídricos para el año más húmedo (izquierda), medio (centro) y más seco (derecha). 

Elaboración: FRASA 

 

 

MARCO GEOLÓGICO 

 

El yacimiento de Retortillo-Santidad se encuentra al NW del Macizo Ibérico, en la 

denominada Zona Centro Ibérica (ZCI) (JULIVERT et al., 1972; VERA, 2004). 

 

En la secuencia estratigráfica se puede distinguir: la base, compuesta por el Complejo 

Esquisto-Grauváquico de edad pre-Ordovícico (TEIXEIRA, 1955; DÍEZ BALDA, 1986; 

GOZALO et al., 2003); sobre ella, y con una discordancia angular conocida como Toledánica 

(GUTIÉRREZ MARCO et al., 1990), aparece la secuencia Ordovícico-Silúrico característica 

de la ZCI; finalmente, a techo, aparecen los depósitos más recientes, correspondientes a 

sedimentos asociados con una cuenca continental cenozoica ligada a la Fosa de Ciudad Rodrigo. 

 

Los materiales mineralizados se encuentran en un sinclinal de dirección NW SE (conocido 

como sinforme de Ahigal-Tamames, en su extremo noroccidental). También es destacable la 

presencia de la cizalla Juzbado-Penalva do Castelo (VILLAR ALONSO et al., 1992; VALLE 

AGUADO et al., 2000).  

 

La Figura 3 muestra la cartografía geológica a escala 1:1.000 de la concesión de explotación 

Retortillo-Santidad. 

 

Se puede observar un sinclinal con dirección N 120º E en cuyo núcleo aparecen los 

materiales más modernos del basamento paleozoico, al sur-suroeste, aparece el batolito 

conocido como Granodiorita de Bañobárez y, recubriendo toda la zona, con mayor 

representación al sureste aparecen los materiales cenozoicos. A continuación se caracterizan 

los distintos materiales y procesos tectónicos y metamórficos a los que se han visto sometidos. 
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Figura 3. Mapa geológico de la concesión de explotación Retortillo-Santidad 
 

 

Dominio metamórfico 

 

En la Figura 4 se esquematiza la secuencia litoestratigráfica, con una simplificación de los 

materiales preordovícicos, unificando las formaciones Monterrubio y Aldeatejada. 

 

 
Figura 4. Esquema litoestratigráfico de los materiales presentes en el yacimiento. Fuente: DIAS DA SILVA, 

2014 
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A continuación, se presenta, en orden ascendente, una breve descripción de los materiales del 

Dominio metamórfico: 

 

- Formación Monterrubio/Formación Aldeatejada (FMr/At). Se corresponde con los 

materiales más antiguos del entorno, y más externos del sinclinal que aloja al 

yacimiento. Está compuesta por pelitas verdes y/o grises con tamaño de grano fino a 

muy fino. 

 

- Caliza La Calera (CCal). Se reduce a un pequeño afloramiento que aparece en el sector 

de Santidad, en contacto con la granodiorita de Bañobárez, que ha producido un alto 

metamorfismo de contacto, recristalizando estos materiales detrítico-carbonatados. 

 

- Cuarcita Armoricana (CAm). Se corresponde con los relieves más elevados, 

especialmente el flanco NE. Está compuesta por alternancia de materiales cuarcíticos y 

pizarrosos. 

 

- Ordovícico Medio (OMed). Se corresponde con los metasedimentos donde se encuentran 

las mineralizaciones de uranio, rellenando pequeñas fracturas y/o brechas. Se trata de 

pelitas con elevado contenido en carbono, esquistosidad muy marcada, y textura tipo 

spotted formada por cordierita y andalucita que es prácticamente constante en todo el 

núcleo del sinclinal, y que es producto del metamorfismo de contacto originado por la 

intrusión granítica. 

 

- Silúrico (Sil): Se trata de materiales pizarrosos muy carbonosos, con presencia 

prácticamente testimonial en el núcleo del sinclinal, que permite dibujar su eje mismo. 

 

 

Dominio ígneo 

 

Intruyendo a los materiales cámbricos y ordovícicos, aparece la denominada Granodiorita 

de Bañobárez, de origen hercínico, que ocupa el sector suroeste del proyecto, con extensión 

desconocida debido a los recubrimientos cenozoicos. En el entorno del proyecto, los granitos 

aparecen con contactos subverticales o fuertemente buzantes hacia el norte. Se trata de una roca 

con estructura porfídica muy marcada y matriz inequigranular, donde llama la atención la 

abundancia de enclaves y megacristales de feldespato potásico. También es común la presencia 

de diques, mayoritariamente aplíticos, con potencia variable (de pocos centímetros a varios 

metros), que intruyen hacia el núcleo del sinclinal, siendo más comunes y con mayor potencia 

en las inmediaciones del batolito. 

 

 

Dominio sedimentario 

 

El área de interés está situada al borde de la subcuenca de Ciudad Rodrigo (cuenca del 

Duero). Los materiales sedimentarios que aparecen en ella se corresponden con el relleno de 

dicha cuenca. Pueden distinguirse tres tipos bien diferenciados: 

 

- Arcosas. Es el material más común. Aparecen recubriendo prácticamente todo el 

yacimiento de Retortillo, con potencia variable y creciente hacia el SE, donde alcanza 

varias decenas de metros. Son poco cohesivos, con abundante matriz arcillosa y 
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cementación escasa o nula. 

 

- Rañas. Suprayacentes a las arcosas, se corresponden con depósitos mal graduados, 

formados por gravas sueltas, con cantos de cuarzo y/o cuarcita, que pueden variar de 

pocos milímetros a varios decímetros. Su potencia alcanza como máximo 2 metros. 

 

- Depósitos cuaternarios. Se corresponden con materiales de tamaño grueso a muy grueso, 

que aparecen principalmente en las cercanías de los arroyos o como depósitos de ladera 

en las inmediaciones de la Cuarcita Armoricana. 

 

 

Tectónica 

 

Para el área de estudio, pueden ser diferenciados los eventos tectónicos correspondientes a 

las orogenias Varisca y Alpina. La Orogenia Varisca es el principal episodio de deformación. 

En ella se pueden distinguir una serie de procesos extensionales y compresivos, que originan 

deformaciones y fracturas que conforman el plegamiento y la fracturación (DIAS DA SILVA, 

2013). Los eventos de la Orogenia Alpina son principalmente de carácter frágil, donde se 

produce una reactivación de fallas variscas y la creación de nuevas fallas que, en general, 

presentan desplazamientos de poca entidad (DIAS DA SILVA, 2014). 

 

 

Metamorfismo 

 

Los procesos metamórficos, que afectan a las rocas presentes en el yacimiento, se deben 

principalmente a los eventos tectónicos y magmáticos ocurridos durante la Orogenia Varisca. 

Se pueden distinguir tres metamorfismos regionales, relacionados con las distintas etapas 

tectónicas, y un metamorfismo térmico, provocado por la intrusión de la Granodiorita de 

Bañobárez (DIAS DA SILVA, 2014). La Figura 5 muestra la evolución del yacimiento durante 

la Orogenia Varisca con los cizallamientos principales y los distintos sectores afectados por las 

diferentes fases metamórficas. 

 

 
Figura 5. Evolución del yacimiento de Retortillo-Santidad durante la Orogenia Varisca. Fuente: DIAS DA 

SILVA, 2013 
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UNIDADES HIDROGEOLÓGICAS 

 

A partir de la información geológica obtenida en los más de 800 sondeos perforados, se han 

establecido los distintos dominios geológicos y geotécnicos. Información que ha servido para 

establecer las unidades hidrogeológicas principales (Figura 6). 

 
Figura 6. Esquema hidrogeológico del proyecto 

 

- UH-1 (Cenozoico). Incluye a los materiales más recientes y superficiales denominados 

Cenozoico en la Figura 6. que aparecen como una delgada franja discontinua superficial 

que se extiende ampliamente. Materiales poco o nada cohesivos, con textura granular y 

matriz formada por arcillas y/o limos, por lo que la permeabilidad está controlada por 

la porosidad eficaz del material que, a su vez, está relacionada con el tipo de facies, 

siendo más permeable con tamaños de granos gruesos y homogéneos. Su permeabilidad 

es media-baja y su comportamiento como acuífero pobre o acuitardo. Estos materiales, 

pueden estar afectados por fracturación alpina, que puede aumentar ligeramente, y con 

carácter muy local, dicha permeabilidad. 

La recarga de estos materiales proviene principalmente de la lluvia y de la escorrentía 

superficial, transmitiendo agua a las unidades infrayacentes (o como flujos laterales), 

generando, en algunos sectores, pequeños niveles acuíferos colgados. 

 

- UH-2 (pelitas). Metasedimentos presentes en el núcleo del sinclinal, bajo los materiales 

sedimentarios aunque pueden aflorar en superficie en sectores colindantes al arroyo 

Caganchas. La circulación de agua en estos materiales tiene lugar a través de 

discontinuidades. La conductividad hidráulica es baja a muy baja, aumentando en los 

casos donde el porcentaje de cuarzo en la matriz de la roca es mayor. Las fallas pueden 

actuar como vías preferentes de flujo, favoreciendo la circulación de agua, o como 

barreras impermeables; todo ello directamente relacionado con el tipo de material de 

relleno. Se pueden distinguir dos subunidades, en función del grado de alteración, que, 

según el sector, pueden aparecer a distintas profundidades. 
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o UH-2-1 (pelitas inalteradas). Se trata de los metasedimentos que aparecen en 

profundidad, y que se pueden considerar como formaciones impermeables, con 

flujos muy lentos debido, principalmente, a su escasa fracturación. El RQD para 

estas rocas, está en torno al 55-60%, llegando en algunos casos al 70%. En los 

metasedimentos inalterados, se puede observar que la fracturación es 

inversamente proporcional a la dureza de la roca, por tanto, en los sectores más 

cercanos al batolito, donde los materiales han sufrido metamorfismo de 

contacto, pueden aparecer grandes volúmenes de roca con muy pocas fracturas. 

Los materiales que rellenan fracturas suelen ser pirita, carbonato, grafito, cuarzo, 

etc., con poca influencia en la permeabilidad de la roca que se comporta como 

acuicludo. 

 

o UH-2-2 (pelitas alteradas). Metasedimentos situados en la parte más superficial 

del sinclinal, infrayacentes a los materiales sedimentarios, que pueden aflorar en 

algunos sectores del proyecto. La circulación del agua, a través de estos 

materiales, es mayor respecto a los metasedimentos inalterados, y se debe 

principalmente a una mayor porosidad o fracturación en el medio, esto lo 

confirma el valor medio de RQD obtenido en los sondeos, que ronda tan solo el 

30%; los materiales que aparecen rellenando estas fracturas son principalmente 

arcilla, limonita, hematites, etc. que dificultan la circulación de agua a través de 

las fracturas y hacen que la roca se comporte como acuitardo. 

 

- UH-3 (cuarcitas). Esta unidad se corresponde con la Cuarcita Armoricana, que marca 

los flancos del sinforme de Tamames-Ahigal. Se trata de una alternancia de cuarcitas y 

pizarras, con RQD muy bajo (en torno al 20%), que indica una elevada fracturación, lo 

que a priori, hace que se trate de una formación más permeable que las pizarras 

ordovícicas. La fracturación es principalmente por diaclasas y fallas y, con los datos de 

los sondeos, no queda claro si esas fracturas están interconectadas; Su comportamiento 

puede ser de acuitardo o acuífero pobre en algunas ocasiones. Todo esto contribuye a la 

variabilidad hidrogeológica de algunos sectores, que pueden comportarse como 

perdedores en épocas de lluvias, y como ganadores en épocas secas (esto acontece 

principalmente en las partes topográficamente más elevadas de los afloramientos 

cuarcíticos).  

 

- UH-4 (granitos). Granodioritas de Bañobárez, que tienen comportamiento 

prácticamente impermeable, con conductividad y almacenamiento muy bajo; se 

comportan como acuífugo. El agua circula principalmente por redes de diaclasas y 

fracturas que, en algunos sectores, pueden aportar mayor circulación. Pueden existir 

fracturas muy profundas que aporten aguas termales, como es el caso del Balneario de 

Retortillo, aunque en el entorno próximo al proyecto no se han detectado. Los diques 

que surgen desde el batolito, en dirección al yacimiento, pueden favorecer los flujos 

hídricos; prueba de ello es que gran parte de estos diques sufren un elevado grado de 

alteración, principalmente caolinización. En general, esta unidad muestra un 

comportamiento hidrogeológico individualizado muy estático, donde las variaciones se 

deben principalmente a sistemas de fallas conductivas, y que puede también ser 

significativa en los cambios litológicos. 

 



 

Agua subterránea, medio ambiente, salud y patrimonio. Congreso Ibérico. AIH-GE. Salamanca, noviembre 2018 

ISBN: 978-84-938046-6-4 

227 

 

Tras realizar una gran cantidad de ensayos sobre las distintas unidades hidrogeológicas 

(bombeos de larga duración, valvuleos, Lugeon, Lefranc, Slug test…) se han podido medir los 

parámetros hidrogeológicos de cada una de ellas mostrados en la Tabla 2. 

 

 
Tabla 3. Parámetros hidrodinámicos estimados a partir de los ensayos realizados 

 

 

CARACTERÍSTICAS FÍSICOQUÍMICAS 

 

Desde mayo de 2012, Berkeley Minera España realiza muestreos fisicoquímicos trimestrales 

sobre una red de sondeos que integran el PVCAS (Plan de Vigilancia y Control de Aguas 

Subterráneas). Esta red de sondeos se ha implementado como requisito del CSN (Consejo de 

Seguridad Nuclear) para el control previo, durante y posterior a las actividades extractivas que 

se llevarán a cabo. Este control ha supuesto ya más de 20.000 análisis de laboratorio, 

comprendiendo hasta 29 parámetros distintos. 

 

El diagrama de Piper (Figura 7) representa los resultados de los parámetros medidos en 

distintos iones; Ca2+, Mg2+, Na2+ y K+ (cationes), y SO4
2-, Cl-, NO3- CO3

2- y HCO3- (aniones). 

El diagrama muestra las facies de las aguas analizadas en el entorno del yacimiento de 

Retortillo-Santidad, en una serie de muestras con adecuada representatividad espacial y 

temporal, es claro exponente de esa variabilidad fisicoquímica. 

 

 
Figura 7. Diagrama de Piper de aguas muestreadas en el entorno del yacimiento de Retortillo-Santidad 
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Este diagrama permite observar: 

 

- Gran dispersión en las facies hidroquímicas, aun agrupándolas por unidades 

hidrogeológicas y por yacimiento (Retortillo – Santidad). 

 

- Aguas en materiales sedimentarios cenozoicos con mucha variedad en los aniones: 

carbonatos + bicarbonatos y cloruros + nitratos; siendo menores al 10% en sulfatos. 

Respecto a los cationes, casi todos los puntos se concentran en la facies cálcica. 

 

- Aguas de la unidad granítica con facies prácticamente idénticas a las muestras tomadas 

en sondeos con sedimentos cenozoicos. 

 

- Aguas de las cuarcitas con facies mixtas respecto a cationes disueltos, existiendo mayor 

dispersión en los aniones, y bastantes diferencias entre las cuarcitas de Retortillo y las 

de Santidad, asemejándose las segundas a los materiales sedimentarios e ígneos. 

 

- Aguas de materiales pizarrosos con la mayor dispersión de facies, si bien la concentración 

de cationes se encuentra dentro de la facies mixta, y los aniones aparecen con facies 

bicarbonatada. 

 

- En general, las aguas predominantes son de tipo bicarbonatadas cálcicas y magnésicas, 

pero también hay aguas cloruradas y sulfatadas cálcicas y magnésicas. 

 

 

RESUMEN Y CONCLUSIONES 

 

- Los datos hidroclimatológicos utilizados como referencia corresponden a la estación de 

Sancti-Spiritus.  

 

- Desde el punto de vista geológico, se trata de una zona compleja debido a los múltiples 

eventos tectónicos y metamórficos que ha sufrido. Para la modelización se agrupan 

litologías con similar comportamiento hidrogeológico. En general, se trata de un sistema 

muy estático, donde los materiales litológicos son de baja permeabilidad, pudiendo 

aumentar en sectores con elevada fracturación, donde el agua circula a través de fallas 

y fracturas.  

 

- En el aspecto fisicoquímico, se trata de aguas con facies muy variadas, predominando las 

bicarbonatadas y sulfatadas cálcicas y/o magnésicas. 
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RESUMEN 

 

El Proyecto Salamanca, desarrollado por Berkeley Minera España, será una explotación de 

uranio, que se encuentra en fase muy próxima al inicio de la actividad extractiva. Si bien 

actualmente, todas las explotaciones mineras están sometidas a un estricto control ambiental, 

desde el momento en el que se inician las fases de investigación de recursos y viabilidad del 

proyecto, en el caso del uranio la exigencia es mayor aún, contando con la supervisión de 

organismos como el Consejo de Seguridad Nuclear. Uno de los aspectos clave, desde los puntos 

de vista tanto ambiental como operacional, es la gestión de las aguas subterráneas en el ámbito 

del proyecto. Esta comunicación aborda el empleo de la modelización numérica hidrogeológica, 

como herramienta de validación, gestión y predicción, en las diferentes fases del proyecto. En 

un proyecto minero, podemos distinguir la fase preoperacional, que se desarrolla previamente 

a la extracción del mineral, la fase operacional, y la fase de clausura. En cada fase los objetivos 

de la modelización son diferentes. En la fase preoperacional, se emplea para integrar y validar 

toda la información de base, elaborándose el modelo conceptual, que sirve de soporte al modelo 

numérico. Los datos de campo permiten calibrar y validar los modelos numéricos, que podrán 

así emplearse como herramientas predictivas. En la fase operacional, el objetivo de la 

simulación es el drenaje de mina. La simulación numérica nos permite optimizar la gestión de 

las aguas subterráneas en fase de explotación, dimensionar los elementos de drenaje, y 

optimizar el consumo de agua. En la fase de clausura y rehabilitación, el modelo numérico se 

desarrolla como modelo de flujo, pero también como modelo de transporte. El objetivo de la 

modelización en esta fase es validar los diseños de proyecto, en un escenario a largo plazo. 

 

Palabras clave: modelización hidrogeológica, minería, uranio, Salamanca, Retortillo-

Santidad. 
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS DE LA MODELIZACIÓN 

 

El Proyecto Salamanca, es un proyecto minero que comenzará en breve su labor extractiva, 

para obtener mineral de uranio. El yacimiento se encuentra ubicado en la provincia de 

Salamanca (España), más concretamente en las localidades de Retortillo y Villavieja de Yeltes, 

localizadas al suroeste de la provincia. 

 

Uno de los factores clave, en el proceso de autorización ambiental, para dar comienzo a la 

explotación, es conocer la interacción entre el proyecto y el ciclo hidrológico. En este apartado 

se encaja la modelización hidrogeológica en su faceta de conocimiento predictivo. El esquema 

seguido es el siguiente: 

 

 Elaboración de un modelo conceptual, que explique de manera satisfactoria el 

funcionamiento hidrogeológico del sistema. 

 

 Transformación de dicho modelo conceptual en un modelo numérico, que permita 

realizar las simulaciones necesarias. 

 

 Calibración del modelo, lo que supone comparar, en un marco temporal con datos de 

campo, los resultados del modelo con datos medidos en el terreno. 

 

 Simulación de diferentes escenarios, que pueden incluir el comportamiento a largo plazo 

de escenarios de mina. 

 

La herramienta de modelización se emplea con los siguientes objetivos: 

 

 Integración de todos los factores que comprenden el ciclo hidrológico, de esta forma 

se convierten datos en información, y se facilita la interpretación, así como el control 

de calidad de los datos. 

 

 Elaboración de simulaciones predictivas, mediante elaboración de modelos de flujo y 

transporte. 

 

 

HERRAMIENTAS EMPLEADAS 

 

Es muy común que, cuando se habla de modelo hidrogeológico, se centre el análisis 

únicamente en el código numérico empleado en la simulación, pero el modelo hidrogeológico 

requiere de un análisis multidisciplinar, que implica entre otras a las siguientes herramientas: 

 

 Sistema de Información Geográfica (SIG). Los datos empleados en la modelización se 

almacenan en un SIG, que permite analizar los datos en su contexto espacial y 

temporal. 

 

 Toma de datos y ensayos de campo. Para poder alimentar y calibrar el modelo, se 

realizan periódicamente campañas de toma de datos tales como: 

o Datos hidroclimáticos, 

o Niveles de aguas subterráneas en puntos de control (piezometría), 

o Niveles de aguas superficiales en puntos de control (hidrología superficial), 
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o Datos de calidad del agua. 

 

 Herramienta de modelización numérica. Se emplea la herramienta ModelMuse 

(WINSTON, 2009), desarrollada por el Servicio Geológico de Estados Unidos 

(USGS), para realizar la entrada de datos al modelo, efectuar las simulaciones, y 

obtener las salidas necesarias para el análisis. Los algoritmos empleados en las 

simulaciones numéricas son: 

o Modelo de flujo: MODFLOW-NWT (NISWONGER et al., 2011), 

o Modelo de transporte (M3DMTS). (CHUNMIAO, 2010) 

 

 

MODELO CONCEPTUAL 

 

Un modelo conceptual, es una representación de un sistema hidrogeológico, en régimen 

estático, y en régimen dinámico. Exige un conocimiento de la geometría de las unidades 

hidrogeológicas, presentes en el área de estudio, con sus características hidrodinámicas. Es 

importante conocer los niveles piezométricos y su evolución temporal y, en nuestro caso, la 

composición hidroquímica de las aguas. En el modelo conceptual se delimitan las áreas de 

recarga, tránsito y descarga y se explica el funcionamiento del sistema acuífero y su interacción 

con el entorno. 

 

En la Figura 8, se representan los elementos requeridos en un modelo conceptual. Es 

importante destacar que, durante la etapa previa al inicio de la explotación, BME está realizando 

una campaña de toma periódica de datos, que permite contar actualmente con información 

hidrogeológica de detalle (2012-2018). Esta información, en continua actualización, hace que 

sea necesario disponer de una herramienta dinámica, que facilite su análisis y permita 

incorporar actualizaciones sucesivas, que incrementan el conocimiento del sistema y la 

fiabilidad de los diseños proyectados. 

 

 
Figura 8. Elementos que componen un modelo conceptual 

 

Modelo 

conceptual 
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Se describen a continuación, las unidades hidrogeológicas, que están relacionadas con el 

modelo hidrogeológico conceptual: 

 

 
Figura 9. Localización del proyecto Salamanca. Se representa el área que comprende el modelo hidrogeológico 

 

 UH-01 Sistema sub-superficial (depósitos detríticos terciarios y cuaternarios). Se 

corresponde a los materiales detríticos del Terciario y, en menor medida, del 

Cuaternario (aluviales y coluviales). Predominan las facies arenosas y areno-limosas, 

con permeabilidad de conjunto media a media-baja, condicionada por la distribución 

granulométrica. Estos materiales reciben recarga por aporte directo de lluvia y por 

escorrentía superficial, agua que transmiten hacia niveles más profundos. Su 

comportamiento hidrogeológico podría definirse como acuífero detrítico, continuo, 

de espesor variable, con funcionamiento libre o semiconfinado. 

 

 UH-02 Complejo metasedimentario. Desde el punto de vista hidrogeológico parece 

que su comportamiento se puede considerar relativamente homogéneo. Se 

consideran dos subunidades diferenciadas, por grados de alteración.  

o UH-02-1. Sistema profundo regional (metasedimentos inalterados). El 

sistema hidrogeológico más profundo, y de extensión más amplia, se 

corresponde con los metasedimentos inalterados (pelitas con niveles 

ampelíticos), con permeabilidad muy baja; se le puede asignar una doble 

porosidad, que integra a bloques micro-fisurados, separados por 

discontinuidades estructurales de mayor entidad (fallas), prioritariamente 

subverticales. 

o UH-02-2 Sistema intermedio (metasedimentos alterados). La franja de 

alteración de los metasedimentos, que han sufrido procesos de meteorización 

e hidrólisis, se puede asimilar parcialmente a un medio pseudo-granular, con 

permeabilidad algo mayor que las rocas subyacentes, donde tienen 

componente más cuarzosa, y con menor permeabilidad donde predomina la 

componente arcillosa de alteración. 
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 UH-03 Cuarcitas fracturadas. Las cuarcitas presentan permeabilidad secundaria, es 

decir, el agua puede circular por las fracturas existentes, siempre y cuando éstas 

tengan continuidad, pero no circula por la roca matriz cuando ésta se encuentra sana. 

 

 UH-04 Complejo ígneo. Desde el punto de vista hidrogeológico las granodioritas de 

Bañobárez, tienen comportamiento genéricamente de acuífugo, Pero, se ha 

desarrollado en ellas una red de fallas, fracturas y diaclasas, que aportan 

permeabilidad secundaria baja. 

 

El funcionamiento hidrogeológico se puede resumir de la siguiente forma: las entradas al 

sistema se producen principalmente a partir de la fracción de precipitación, que se convierte en 

infiltración, así como por infiltración en los tramos de aguas fluviales que son perdedores. Las 

descargas se producen hacia los cauces ganadores y a través de algunos manantiales, que 

presentan normalmente comportamiento estacional. A partir de los datos del balance hídrico 

(FRASA, 2013), se pudo calcular la fracción de pluviometría que se infiltra al terreno, el dato 

de infiltración se ha ajustado por litologías, y se han definido en el modelo una serie de áreas 

de recarga, teniendo en cuenta factores de: tipo de suelo, pendiente, litología y balance hídrico. 

 

Los materiales presentes en el estudio tienen, en general, permeabilidades que van de media-

baja a baja. La fracturación juega un doble papel, actuando como barrera o como vía preferente, 

en función del relleno de las fracturas. 

 

Para poder llevar a cabo las simulaciones que requiere este estudio, se han desarrollado tres 

fases de modelización, cada una de ellas con objetivos específicos: 
 
 Fase preoperacional: representa el estado inicial del modelo. Permite calibrar y validar 

los parámetros hidrodinámicos adoptados, y comprender el funcionamiento 

hidrogeológico del sistema. Establece el estado cero, como valor de referencia. 

 

 Fase operacional: se subdivide en cuatro simulaciones diferentes, representando el 

avance de la explotación. Permite analizar los requerimientos del drenaje y optimizar 

la gestión de las aguas. 

 

 Fase de clausura: modelo a largo plazo (1.000 años), en el que se valida el 

encapsulamiento de estériles proyectado, en la etapa final del proyecto. 

 

 

MODELO NUMÉRICO 

 

Para la modelización se ha seleccionado un área de trabajo de 3.800 Ha, delimitada por un 

rectángulo de 9,5 km de largo por 4 km de ancho, que cubre el entorno de las explotaciones 

mineras. Los límites del modelo se han definido teniendo en cuenta las divisorias 

hidrogeológicas, los cauces del río Yeltes y arroyo Caganchas, y el contacto con los materiales 

graníticos. 
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Figura 10. Límites del modelo numérico 

 

Para la asignación de permeabilidades, se ha considerado una distribución espacial, basada 

en la cartografía geológica. 

 
Litología Kx=Ky Kz Ss Sy 

Cuarcitas 0.06 0.006 1.00E-03 0.21 

Metapelitas 0.02 0.002 5.00E-04 0.1 

Metapelitas mixtas 0.03 0.003 1.00E-03 0.2 

Metapelitas meteorizadas 0.04 0.004 1.00E-03 0.2 

Granitos 1.00E-06 0.0000001 1.00E-05 0.01 

Terciario 0.02 0.002 0.0002 0.005 

Sustrato impermeable 1.00E-07 0.00000001 1.00E-05 0.01 

Carbonatos 0.08 0.008 1.00E-03 0.21 

K: Permeabilidad (m/día); Ss: Coeficiente de almacenamiento específico (1/m); Sy: Capacidad específica 

(adimensional). 

Tabla 4. Parámetros hidrodinámicos, adoptados en el modelo. Elaboración: FRASA. 

 

El período de calibración se corresponde con un año hidrológico, en el que se dispone de 52 

piezómetros de control, con 5 períodos de lectura. Lo cual proporciona un total de 

260 observaciones. Además de realizar el análisis de residuos (diferencias entre valor 

observado y valor medido), se han comparado también los mapas piezométricos que se obtienen 

del modelo, con los mapas elaborados por FRASA a partir de la interpretación de registros 

piezométricos. Una vez calibrado el modelo, con estos valores, se ha efectuado el proceso de 

validación, consistente en someter al modelo calibrado a un análisis posterior para verificar que 

los parámetros adoptados son correctos. 

 

En este caso se emplearon los ensayos hidrodinámicos, diseñados y coordinados por 

FRASA, y ejecutados por BME, de manera que se pueda realizar una validación en régimen 

transitorio. 

 

Los resultados obtenidos, se representan en la Figura 11, donde se analiza el análisis de 

residuos con un RMS inferior al 5%, y la comparativa obtenida en los ensayos hidrodinámicos. 
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Figura 11. Calibración y validación del modelo. A la izquierda gráfica de calibración empleando sondeos de 

control. A la derecha, ensayo de validación, representando valores modelizados (arriba) frente a valores 

medidos en campo (abajo) 

 

Una vez se dispone de un modelo calibrado, se pueden abordar las simulaciones del modelo 

de flujo. Estas simulaciones se han concatenado, representando las fases de excavación, de 

manera que cada simulación toma como condiciones de partida la simulación anterior. Además, 

en cada una de las fases analizadas, se han considerado tres escenarios de recarga, teniendo en 

cuenta las condiciones establecidas para tres años tipo, que se corresponden con año húmedo, 

año medio y año seco. 

 

     
Figura 12. Salidas del modelo de flujo. A la izquierda se representa la piezometría obtenida para el modelo, con 

datos de entrada del año 2013. A la derecha se representa la piezometría interpretada por FRASA, a partir de 

datos de campo 

 

El modelo hidrogeológico, se ha empleado también para analizar si el proyecto pudiera 

afectar a la calidad de las aguas subterráneas en su entorno, para ello se ha empleado el modelo 

MT3DMS, tridimensional, para estudiar los fenómenos de advección, dispersión y reacciones 

químicas, en los procesos de transporte en las aguas subterráneas. 

 

El diseño del relleno final, de la corta Retortillo Sur, viene determinado por el previsto 

encapsulamiento de material sulfuroso (ARD) y estéril de baja actividad, que incluye a los 
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ripios agotados. En todo caso, la planificación del encapsulamiento de residuos, en el interior 

de la corta, está condicionado por factores geotécnicos, radiológicos, hidrogeológicos, 

geoquímicos y ecológicos. 

 

El diseño de la cápsula proyectada, una vez alcanzado el límite de la excavación, consiste en 

rellenar el fondo de corta con estériles de mina de baja actividad (previamente se ha colocado 

una capa de arcilla de espesor variable), depositados siempre en condiciones subacuáticas, de 

manera que su almacenamiento se produzca en situación anaerobia. Por encima del nivel 

freático, en el espacio ocupado entre el terreno natural y el encapsulamiento, se colocarán 

estériles de mina inertes. 

 

El modelo de transporte se ha realizado en un contexto predictivo, con los siguientes 

objetivos: 

 

 Validar el diseño del encapsulamiento proyectado, para garantizar su idoneidad como 

almacén de materiales procedentes de la Planta de Tratamiento, en condiciones de 

seguridad. 

 

 Analizar diferentes escenarios de almacenamiento, con diferentes concentraciones, en 

una simulación a largo plazo. 

 

 Analizar el comportamiento a largo plazo, una vez concluida la actividad minera, y 

completado el Proyecto de Rehabilitación. En este supuesto se ha considerado un 

horizonte temporal de mil años, trabajando con las salidas en diferentes periodos 

intermedios, y se han analizado los efluentes que pudieran derivarse del 

almacenamiento de estériles de baja ley y material sulfuroso, en la corta Retortillo Sur. 

 

En esta corta se almacenarían los estériles de mina, de baja ley, en condiciones subacuáticas 

y no encapsulados. Por su parte los materiales tratados en pilas de lixiviación, se almacenarían 

encapsulados, para su aislamiento. El modelo analiza los procesos de transporte, advección y 

dispersión, para los contenidos en uranio disuelto y sulfatos en disolución. 

 

Se han considerado tres escenarios diferentes para el análisis: 

 

 Escenario 1: Valores promedio. Se considera un valor estimado de referencia, en 

función de los datos disponibles, obtenidos a partir de análisis de muestras en columnas. 

 

 Escenario 2: Peor caso ponderado. Se consideran las condiciones más desfavorables y 

se aplican como concentración de referencia, de modo que se obtiene un escenario de 

máximos. 

 

 Escenario 3: Condiciones asintóticas. Se consideran los resultados de los análisis de 

referencia en condiciones asintóticas. 
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Figura 13. Corte longitudinal en corta de Retortillo. Se representa el sistema de encapsulamiento propuesto, en 

las simulaciones del modelo de transporte 

 

Los valores de referencia se han obtenido a partir de ensayos en columna desarrollados e 

interpretados por BME. En cada escenario analizado se ha estudiado la variabilidad espacial y 

temporal, obteniendo un análisis pormenorizado. 

 

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

 

 El modelo hidrogeológico, ha permitido validar el modelo conceptual formulado, y 

agrupar toda la información en una base conjunta. Ha permitido también validar los 

datos de campo tomados por BME, y puede emplearse a futuro para almacenar las 

campañas sucesivas. 

 

 Durante la calibración y validación, se han empleado, además de datos de lecturas de 

niveles de agua, ensayos de bombeo específicos. Esto ha permitido reducir la 

incertidumbre en cuando a parámetros hidrogeológicos. 

 

 El modelo ha podido representar piezometrías en la zona de Proyecto, con diferentes 

hipótesis de recarga y en diferentes periodos y momentos del año hidrológico. El 

modelo queda como sistema abierto, que permite almacenar nuevos datos de 

piezometría y validar las salidas. 

 

 El modelo de transporte reduce la incertidumbre respecto a las concentraciones que 

se alcanzarán en la cápsula final, mediante un análisis de sensibilidad, estructurado 

en torno a una serie de escenarios, en función de dicha concentración inicial. 

 

 Las simulaciones realizadas, permiten acotar una zona de control, adecuada para 

efectuar el seguimiento a largo plazo de los parámetros de calidad. En función de los 

resultados obtenidos en las simulaciones, no parece probable la afección a las aguas 

superficiales. 

 

 Se ha analizado el comportamiento del modelo, comparando las tendencias que 

refleja, con los valores que se han registrado hasta la fecha, en el programa de 

vigilancia y control. Esta comparación permite afirmar que el modelo de transporte 

refleja correctamente el comportamiento de la distribución de concentraciones de 

uranio y sulfatos en el entorno de la corta. 

 

 El modelo hidrogeológico ha demostrado que puede admitir diferentes simulaciones 

Fila 62. T = 0 años.

Arroyo 

Caganchas
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predictivas, partiendo de los datos ya obtenidos. 

 

 La estructura diseñada, permite incorporar nuevos datos de campañas de campo, 

análisis de laboratorio o ensayos específicos, realizados por BME. 

 

En síntesis, se dispone de una herramienta flexible, capaz de almacenar y validar los nuevos 

datos obtenidos por BME, y capaz de realizar simulaciones en diferentes escenarios predictivos, 

que permitan abordar planteamientos complejos. 
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RESUMEN 

 

La empresa BERKELEY MINERA ESPAÑA, S.A., está desarrollando el Proyecto Minero 

Retortillo-Santidad en la provincia de Salamanca, para el cual es preciso deprimir el nivel 

piezométrico en el área ocupada por la corta minera. En este sentido, se requiere diseñar una 

red de drenaje de aguas subterráneas capaz de situar dicho nivel por debajo de la base de la 

corta minera. 

 

Los trabajos llevados a cabo para que la red de drenaje cumpla la finalidad prevista fueron: 

profundización en el conocimiento del comportamiento hidrodinámico del macizo rocoso; 

simulación numérica del comportamiento del acuífero, para disponer de una herramienta que 

permitiera el diseño del número, ubicación y profundidad de los pozos a ejecutar en cada fase; 

y finalmente, el diseño y dimensionado ingenieril, tanto a nivel constructivo del sistema de 

drenaje, como a nivel de equipamiento electromecánico, de control, monitorización y 

telemando de los sondeos e infraestructuras complementarias. 

 

Con la red de drenaje diseñada se realizará una operación eficiente, basada en una 

monitorización en tiempo real del acuífero, del equipo electromecánico y del pozo, que 

permitirá la predicción de fallos y la propuesta de mejoras en el rendimiento, así como el 

seguimiento y control en tiempo real del funcionamiento de los pozos desde una plataforma 

web. 

 

 

Palabras clave: Minería, Hidrogeología, Modelos Numéricos, Sondeos, Drenaje, Corta, Well 

Service, MODFLOW. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Actualmente está en proceso el Proyecto Minero denominado Retortillo-Santidad en el 

municipio de Retortillo, provincia de Salamanca (España), el cual comprende la explotación 

minera a cielo abierto mediante una corta para la extracción de Uranio. 

 

Para la explotación de la mina es necesario realizar una excavación hasta el nivel de 

aparición del mineral, cuya profundidad es variable en el espacio y en el tiempo, ya que la 

geometría de la excavación evoluciona en función de la fase de explotación minera.  

 

En una excavación de este tipo, la presencia de agua subterránea resulta un grave 

impedimento, tanto para el proceso de ejecución de la corta como para las labores mineras en 

sentido estricto, y dado que se interceptará el nivel freático, se proyecta rebajar el nivel freático 

en los terrenos ocupados por las cortas mediante sondeos dispuestos de manera perimetral y 

transversal a las cortas. 

 

Además, se situarán en los puntos más bajos de la mina bombeos de las aguas superficiales 

procedentes de lluvia y de las infiltraciones que aún pudieran presentarse en los taludes y fondo 

de excavación, dirigiéndolas a la planta de neutralización. 

 

El objetivo de la presente comunicación es describir la metodología mediante la cual se ha 

diseñado el sistema de drenaje de aguas subterráneas en la corta minera Retortillo Sur, tanto a 

nivel operativo como constructivo. 

 

 

ÁREA DE ESTUDIO 

 

El sistema de drenaje diseñado se sitúa en el perímetro de la corta de Retortillo Sur, 

municipio de Retortillo (Salamanca), España (Figura 1). 

 

Desde el punto de vista geológico (Figura 2), en la zona de estudio afloran materiales 

metasedimentarios del Ordovícico y del Complejo Esquisto Grauváquico, además de granitos 

hercínicos, estando en parte recubiertos por materiales detríticos cenozoicos. El sistema está 

plegado formando un sinforme, en la parte más externa, aparecen los materiales del Complejo 

Esquisto Grauváquico (Cámbricos), separados de los materiales Ordovicicos-Siluricos por una 

discordancia angular. Estos últimos están compuestos por la Cuarcita Armoricana, los 

metasedimentos ordovicicos, y en el eje del sinclinal, de forma muy testimonial, aparecen los 

metasedimentos silúricos. 

 

Los metasedimentos de edad Ordovícica están afectados por un metamorfismo regional 

hercínico de bajo grado y por el metamorfismo de contacto producido por la intrusión granítica 

batolito de Villar del Ciervo-Bañobárez, que regionalmente es la terminación oriental del 

batolito de Guarda (IGME, 1991). 

 

 

METODOLOGÍA 

 

La metodología llevada a cabo para el diseño de la red de drenaje ha constado de los 

siguientes pasos: a) definición del modelo conceptual del funcionamiento hidrogeológico; b) 
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realización de ensayos de bombeo de larga duración para la determinación de parámetros 

hidráulicos y estudio del comportamiento hidrodinámico en la explotación; c) simulación 

numérica del comportamiento hidrogeológico en régimen natural y de explotación; d) 

definición ingenieril del proyecto constructivo de la red de drenaje. 

 

 
Figura 1. Zona de Estudio 

 

Para la definición del modelo conceptual y la simulación numérica del acuífero se partió del 

“Estudio Hidrológico e Hidrogeológico de los Yacimientos de Uranio”, elaborado por FRASA 

Ingenieros Consultores, para BERKELEY MINERA ESPAÑA S.A.  

 

 

Definición del modelo conceptual 

 

Desde el punto de vista hidrogeológico cada complejo tiene un comportamiento y unas 

propiedades diferentes: 

 

- Complejo sedimentario detrítico cenozoico: El relleno de la cubeta del Duero, y del 

conjunto de fosas y sub-fosas marginales que incluye, como la de Ciudad Rodrigo - 

Salamanca, ha aportado un conjunto de conglomerados, arenas, limos y arcillas, que 

presenta permeabilidad elevada donde la granulometría y la homometría son mayores 

(IGME, 1991). Igualmente ocurre con los aluviones y coluviones del Cuaternario, con 

predominio de granulometrías gruesas, pero con extensión y espesor reducidos lo que 

limita su potencial como formación acuífera. Estos materiales terciarios y cuaternarios 

se depositan de forma discordante sobre los metasedimentos formando una capa con un 

espesor que aumenta hacia el sureste donde puede superar incluso los 50 m de espesor. 
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Hacia el noroeste disminuye muy sensiblemente, permaneciendo sólo en retazos aislados 

en posiciones topográficamente más elevadas, a modo de isleos (FRASA, 2013).  

 

- Complejo metasedimentario: Los metasedimentos, integrados fundamentalmente por 

pelitas grises con niveles ampelíticos, tienen una permeabilidad baja dada su naturaleza 

plástica que no favorece el flujo de agua. Desde el punto de vista hidrogeológico el 

comportamiento de las metapelitas se puede considerar relativamente homogéneo 

(FRASA, 2013). Presentan permeabilidad muy baja y por contraste con las 

permeabilidades de otros materiales litológicos, cabría considerarlas en la práctica como 

un sistema impermeable. Incluso las franjas fracturadas, parece que presentan 

condiciones de barreras impermeables en los metasedimentos debido a que la 

deformación plástica y la hidrólisis de la pelita en torno a los planos de rotura, da lugar 

a salvandas arcillosas prácticamente impermeables. Si bien según los antecedentes 

revisados, estos materiales son impermeables, los resultados de los ensayos de bombeo 

realizados entregaron valores de permeabilidad del orden de 10-2 m/d y no de 10-7 m/d 

como sucede en formaciones de muy baja permeabilidad. El sistema de fracturas 

asociado a la metapelitas y la alteración producida en los primeros metros debido al 

contacto con los materiales terciarios, favorece el flujo sobre todo en los niveles 

superiores de la formación. En profundidad la fracturación disminuye y la permeabilidad 

se reduce considerablemente. Debido a que la fracturación no es homogénea a lo largo 

del macizo rocoso, la permeabilidad varía notablemente, característico de un medio 

heterogéneo. 

 

- Complejo ígneo: Desde el punto de vista hidrogeológico las granodioritas de Bañobárez, 

si bien tienen comportamiento de muy baja permeabilidad, por tratarse de rocas 

competentes frágiles sometidas a una intensa tectónica, se ha desarrollado en ellas una 

red de fallas, fracturas y diaclasas que pueden favorecer el flujo de agua. Además, en 

estos materiales de enraizamiento muy profundo, existen fallas subverticales a través de 

las que surgen aguas termales generadas por la infiltración profunda de aguas 

superficiales como las captadas en el balneario de Retortillo. 
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Figura 2. Mapa geológico. Fuente: BERKELEY 

 

Desde el punto de vista del funcionamiento hidrodinámico, la zona de estudio presenta una 

distribución piezométrica cuya geometría (dirección y sentido de flujo) es similar a la topografía 

del terreno, y por tanto, similar al flujo superficial (Figura 3). En la zona norte, el agua 

subterránea sigue la forma del valle y las isopiezas forman líneas concéntricas hacía el arroyo 

Caganchas. A lo largo del fondo del valle el flujo tiene un sentido W-E coincidiendo con el 

recorrido del arroyo. No necesariamente esta geometría define que el arroyo es ganador y por 

tanto recibe agua del acuífero. Únicamente recibiría aportes desde el acuífero cuando el nivel 

freático se encuentre por encima de la cota del terreno. 

 

Entre el arroyo Caganchas y el río Yeltes existe una divisoria de aguas subterráneas que 

coincide con la divisoria superficial y con el flanco sur del sinclinal formado por las cuarcitas 

del Ordovícico. Si bien no se muestra con claridad en el mapa piezométrico (Figura 3), el flujo 

subterráneo predominante es E-W el cual es mayor en la parte baja del valle a consecuencia de 

los aportes subterráneos recibidos desde la cabecera de la cuenca. La presencia de fallas y una 

mayor alteración del material debido a la existencia de un arroyo crean una zona de mayor 

permeabilidad y de flujo subterráneo preferente. 

 

El rango de oscilación del nivel piezométrico en los diferentes pozos es variable y presenta 

valores de entre 2 y más de 25 metros entre invierno y verano. La distribución de los puntos 

con similar rango de oscilación del nivel es heterogénea y no es posible definir zonas de similar 

comportamiento. Probablemente la oscilación del nivel venga definida por la presencia de 

fracturas que generalmente estén conectadas entre sí, pero que en algunas zonas estén aisladas 

y el nivel oscile de forma independiente. 
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Figura 3. Dirección y sentido de flujo subterráneo en régimen natural 

 

 

Pruebas de bombeo 

 

Se realizaron tres pruebas de bombeo de unos tres días de duración, con tres o cuatro puntos 

de observación por cada ensayo, a partir de los cuales se obtuvo una permeabilidad de entre 3 

y 6·10-2 m/d, indicativo de un medio de baja permeabilidad.  

 

En la Figura 4 se incluye uno de los ensayos de bombeo realizados, donde aparecen con 

marcadores los datos observados y con líneas continuas la simulación obtenida tras la 

interpretación de los parámetros hidrodinámicos. En todos ellos se consiguió un buen ajuste.  

 

 

Modelo numérico 

 

El modelo numérico anterior (VERDEJO, J., 2016) fue construido en entorno ModelMuse 

con código MODFLOW. Dado que el objetivo de dicho modelo era el de reproducir el 

comportamiento del macizo a nivel global, el mallado del modelo era de celdas cuadradas de 

50 x 50 metros. Para tener mayor definición espacial a la hora de diseñar la red de drenaje, se 

tuvo que llevar a cabo una redefinición del modelo existente acorde a las necesidades del nuevo 

objetivo. 

 
Figura 4. Interpretación del ensayo de bombeo en el pozo RTOR-034 y afección a puntos de observación RTOR-

028, RTO-075, RTR-214 y RTR-299 
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Las modificaciones realizadas estaban encaminadas a un menor tamaño de celda y a una 

recalibración de los parámetros hidráulicos basados en los nuevos ensayos de bombeo 

realizados a los efectos. Asimismo, también se añadió información actualizada obtenida por 

BERKELEY referente a la distribución geográfica y disposición de los materiales geológicos 

del entorno. 

 

El modelo se ha efectuado considerando un acuífero multicapa compuesta por seis unidades 

con un espesor que varía espacialmente. Estas engloban los materiales cenozoicos y los 

metasedimentos ordovícicos. La posición del límite impermeable es desconocida, puesto que 

no hay un contacto geológico concreto que actúe como tal, sino que la permeabilidad disminuye 

en profundidad hasta el punto de actuar casi como basamento (supuesto a una cota de 475 

msnm).  

 

El mallado se ha realizado tratando de obtener el menor tamaño posible de celdas, de forma 

que el modelo tenga un buen nivel de detalle y las captaciones que se incorporen no se solapen 

y permita a su vez el trazado de otros elementos tales como diques. De tal forma, el modelo 

consta de 324 columnas y 236 filas, con tamaño de celdas de 15x15 metros, ocupando un área 

total de 17,36 km2 (3,55 x 4,89 km). Asimismo, acorde a las direcciones de flujo principales en 

la zona de estudio, el modelo ha sido rotado 43º en sentido horario, quedando orientado hacia 

NE en lugar de hacia el N. 

 

En la Figura 5 se observa la disposición geométrica de los distintos materiales geológicos 

introducidos en el modelo.  

 

  
Figura 5. Secciones del modelo numérico 

 

Por otro lado, dado que el acuífero de estudio presenta una fracturación que en algunos de 

los casos se comporta como zonas preferentes de flujo y en otras como barreras impermeables 

que dificultan o imposibilitan el flujo, se optó por simular las fracturas impermeables como 

celdas inactivas y las fracturas con cierta permeabilidad que han servido para realizar la 

zonificación de la conductividad hidráulica. 

 

Los cauces superficiales (arroyo Caganchas y río Yeltes), dado que tienen un papel 

fundamental en el comportamiento del acuífero, en el modelo se han introducido como 

condición de río y su conductancia ha sido calibrada hasta obtener resultados coherentes. 

 

Una vez construido el modelo, la calibración del mismo se realizó en dos fases, una inicial 

en régimen natural, donde se ajustaron aquellos parámetros susceptibles de ser modificados 

(parámetros hidráulicos y recarga) hasta que los valores simulados no diferían 
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significativamente de los datos observados en campo (registros piezométricos analizados); y 

otra posterior, en régimen de bombeo, con los datos de los ensayos de campo realizados en la 

zona. 

 

 

DEFINICIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE 

 

Para la definición del sistema de drenaje se ha procedido a la simulación de una red de 

captaciones que tenga la capacidad de deprimir el nivel piezométrico en la corta minera durante 

las distintas fases de la misma, empleando el modelo numérico descrito anteriormente. 

 

En primer lugar, para poder hacer las simulaciones y comprobar si el descenso generado por 

la red de drenaje a definir, se introdujo la geometría de la corta futura, modificando por tanto la 

superficie topográfica del modelo. Posteriormente, el proceso de definición de la red de drenaje 

se construyó de forma iterativa, tomando como punto de partida las siguientes condiciones: 

 

- Localización y distribución inicial. Se introdujeron una serie de pozos, separados entre 

ellos una distancia de unos 150 metros atendiendo a los radios de influencia obtenidos 

en los ensayos de bombeo y se ubicaron distribuidos en la periferia de la corta.  

 

- Profundidades: para iniciar el proceso iterativo, se partió de una profundidad de 200 

metros por sondeo, teniendo en cuenta que el fondo de la corta alcanzará los 100-120 

metros de profundidad respecto al borde de la misma, de forma que posteriormente ésta 

fuese reducida hasta encontrar una profundidad válida para el descenso que se generase 

en cada punto. 

 

- Caudales: los caudales de explotación, en una primera instancia, fueron de 1 l/s en cada 

pozo, y ésta fue incrementándose o disminuyéndose en función del descenso que se 

generase en cada punto y en el entorno. 

 

Con estas condiciones se realizó una simulación para un año de explotación y se observaron 

los descensos generados tanto en los pozos como en el interior de la corta. 

  

A partir de los resultados obtenidos, se fue modificando tanto la localización y distribución 

de los sondeos, aumentando o disminuyendo la distancia entre pozos, o incorporando otros 

adicionales en los que por baja permeabilidad el cono de descenso fuese más acusado. A la vez 

se modificaba el caudal de explotación, siendo necesario incrementarlo para aquellas zonas con 

mayor permeabilidad y viceversa.  

 

Con cada modificación en la posición, profundidad y/o caudal de explotación de los pozos, 

se realizaba una nueva simulación y se volvían a analizar los descensos, repitiendo este proceso 

hasta que obtuvo una red de drenaje que fuese capaz de deprimir el nivel piezométrico por 

debajo de la cota mínima de la corta, tratando de minimizar el número de pozos y el caudal de 

extracción.  

 

Cabe destacar que la solución propuesta no es única, al ser posible realizar un mayor número 

de captaciones y disminuir el caudal de explotación. No siendo tan recomendable el proceso 

contrario, es decir, disminuir el número de pozos e incrementar el caudal, ya que esto requeriría 

realizar los pozos más profundos, lo que tampoco aseguraría un mayor caudal de bombeo y un 
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mayor descenso generalizado, al disminuir la permeabilidad en profundidad. 

 

 

DISEÑO DE LAS CAPTACIONES 

 

Por último, una vez definido el número de captaciones, la ubicación, caudales de explotación 

y profundidades de cada una, se realizó el diseño constructivo, del equipamiento 

electromecánico y las necesidades de monitorización y telecontrol para la gestión de la 

operación y detección de fallas o averías en tiempo real. 

 

 

Características constructivas 

 

Los sondeos se ejecutarán con el método de rotopercusión a circulación directa, con un 

diámetro de perforación de 311 mm en los primeros metros (hasta llegar a material consolidado) 

y a 254 mm hasta la profundidad final del sondeo (entre 65 y 180 metros). Se instalará tubería 

helicoidal de acero de 200 mm de diámetro y 5 mm de espesor, con tramos filtrantes de las 

mismas características. En la Figura 6 se observa el perfil constructivo tipo de los sondeos 

definidos en la red de drenaje. 

 

El tren de descarga estará compuesto, desde la salida hacia la dirección de bombeo, por un 

codo con ventosa con triple efecto, válvula de retención, carrete de montaje, contador y válvula 

de corte tipo mariposa (Figura 7). 

 

 

Equipamiento electromecánico, monitorización y control 

 

Los sondeos estarán equipados con una electrobomba sumergible, cuyas características 

dependen del caudal a extraer (entre 0.5 y 10 l/s) y de la altura manométrica (entre 90 y 200 

metros). Así, teniendo en cuenta el rango de funcionamiento esperado de cada pozo, ha sido 

diseñado un tipo de electrobomba para cada uno de ellos. 

 

Por otro lado, a los efectos de disponer de un control en tiempo real del funcionamiento de 

los pozos y poder regular los caudales de explotación en función del avance de la corta y de la 

profundidad del nivel freático durante las labores mineras, se ha previsto la instalación de: 

sensores de nivel, caudalímetros, analizadores de redes (que permiten definir el rendimiento 

energético de la instalación) y manómetros. 

 

Los sensores estarán conectados a un dispositivo de recepción, registro y envío de datos por 

GPRS (telecontrol), de tal forma que estos datos sean visualizados a través de un software 

especializado en el control y gestión de captaciones de aguas subterráneas, permitiendo una 

operación eficiente, disminuyendo el consumo energético, asegurando un correcto 

funcionamiento y ayudando a la prevención de averías. 

 

Además, se empleará un software de modelización de acuíferos on-cloud (JÓDAR et al, 

2017), que se alimentará de los indicadores de la evolución del estado del acuífero (nivel, caudal 

extraído y calidad), que permitirá, además de conocer el estado del acuífero en tiempo real, la 

realización de simulaciones para redefinir la red de drenaje en caso de que así se requiera. 
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Figura 6. Esquema constructivo general de los sondeos 

 

 

CONCLUSIONES 

 

En proyectos mineros en los que exista un nivel piezométrico que pueda afectar a la 

excavación es imprescindible ejecutar un sistema de drenaje que pueda abatir dicho nivel, y por 

tanto, evitar que el fondo de la corta se inunde. 

 

Para estos casos, la correcta definición de una red de drenaje puede ser decisiva a la hora de 

determinar si es viable o no la explotación de la corta minera, o de que el coste de construcción 

y explotación puedan ser asumidos en el conjunto del proyecto. 

 

En este sentido, es necesario adquirir un profundo conocimiento hidrogeológico del entorno, 

así como disponer de herramientas que faciliten y den fiabilidad a la hora de diseñar el sistema 

de drenaje a proyectar. 

 

Para el caso de la Mina de Retortillo, la definición del sistema de drenaje se basó en el 

conocimiento hidrogeológico generado, así como en el uso de modelos numéricos que 

permitieran simular escenarios de distintos tipos de redes de drenaje bajo un fundamento 

científico probado. 

 

Como resultado, se definieron 37 sondeos con profundidades comprendidas entre los 65 y 

180 metros y con caudales de extracción entre los 0.5 y los 10 l/s, de los cuales, 2 han sido 

ejecutados y los caudales de explotación de ambos son muy dispares (2 y 8 l/s). 
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RESUMEN 

 

La Cuenca Carbonífera Central Asturiana (CCCA) ha sido estudiada en detalle por su valor 

en combustibles fósiles (carbón). Con el cierre de las explotaciones se comienza a estudiar otros 

aprovechamientos: el uso del agua de mina como recurso geotérmico o para abastecimiento 

industrial; el aprovechamiento del metano presente en capa o el almacenamiento de CO2. Estas 

nuevas líneas de investigación llevan asociadas impactos en los acuíferos. Con el objetivo de 

evaluar la viabilidad e influencia de los nuevos aprovechamientos se ha considerado la utilidad 

de modelos numéricos locales. La construcción de éstos requiere la definición de modelos 

conceptuales previos. Sin embargo, su definición es compleja al estar encuadrados en una gran 

cuenca con interrelaciones con explotaciones cercanas e impacto en la dinámica regional de las 

aguas subterráneas. Con el objetivo de proporcionar una base para la comprensión de la 

dinámica regional se realiza una modelización preliminar de la CCCA. El estudio comprende 

el análisis y tratamiento de los datos disponibles, elaboración de modelos conceptuales y 

construcción de modelos numéricos preliminares con el código MODFLOW. Los resultados 

permiten analizar y entender el sistema de flujos generales y constituyen los modelos base para 

futuras modelizaciones de menor escala proporcionando posibles condiciones de contorno 

locales. 

 

Palabras clave: modelización numérica, modelo regional, agua de mina, Cuenca Carbonífera 

Central Asturiana 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Las áreas carboníferas han sido estudiadas desde hace años debido al interés energético que 

poseen en forma de combustibles fósiles. Cuando ese valor es agotado, aparecen otros nuevos 

aprovechamientos, como puede ser el uso del agua de mina como recurso energético geotérmico 

(BANKS, 2016; PERALTA RAMOS, et al., 2015; PREENE & YOUNGER, 2014) y como 
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posible abastecimiento (ÁLVAREZ et al., 2018; JARDÓN, et al., 2013); el aprovechamiento 

del gas metano presente en las capas de carbón (WANG et al., 2014; AL-JUBORI et al., 2009) 

y el almacenamiento de dióxido de carbono en estas mismas capas (AMINU et al., 2017). 

 

Todos estos nuevos usos tienen implicaciones en los acuíferos. También es importante el 

estudio del posible impacto en los acuíferos producido por el cierre de las minas. En este 

aspecto, el conocimiento detallado de los acuíferos de la zona y los flujos subterráneos que se 

producen son, pues, de gran interés. 

 

La utilización de modelos numéricos de flujo es una de las técnicas más empleadas para 

estos fines. Los modelos hidrogeológicos, además de ser utilizados -con cautela- como 

herramientas de predicción, también pueden utilizarse con fines integradores/interpretativos 

(ANDERSON et al., 2015). La integración de todos los datos disponibles en un modelo 

hidrogeológico permite la comprensión de diferentes fenómenos hídricos localizados y además 

puede sugerir la toma de datos adicionales de gran interés. 

 

Las cuencas carboníferas de importancia suelen tener grandes extensiones y los modelos 

numéricos a escala regional se han empleado con distintos objetivos. En primer lugar a partir 

de ellos se puede tener un mayor entendimiento de los flujos generales del área modelizada 

(HEREDIA et al., 2001); se puede establecer las zonas de recarga y descarga principales 

(CHEO et al., 2017; BATELAAN et al., 2003); permiten cuantificar las reservas de aguas 

subterráneas (FERNÁNDEZ et al., 2001); constituyen una herramienta básica para la gestión 

de los recursos hídricos a gran escala (MICHAEL & VOSS, 2009; CALDERÓN & BENTLEY, 

2007); se utilizan para calcular las componentes del balance hídrico de la zona (LAM, et al., 

2011; SCHALLER & FAN, 2009) y se establecen como modelos base para modelizaciones 

numéricas a escala local (GEDEON et al., 2007).  

 

El objetivo de este trabajo es la caracterización y comprensión preliminar de la dinámica 

regional de flujos de la Cuenca Carbonífera Central Asturiana. El estudio comprende el análisis 

y tratamiento de la información disponible, la definición de dos modelos conceptuales y la 

construcción de los modelos numéricos asociados a éstos. Los resultados permiten analizar y 

entender el sistema de flujos generales y constituyen los modelos base para futuras 

modelizaciones. 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 

 

La Cuenca Carbonífera Central Asturiana (CCCA) está localizada en Asturias (norte de 

España), en la zona externa del cinturón Hercínico de la península ibérica dentro de la Zona 

Cantábrica (PÉREZ-ESTAÚN et al., 1988). Presenta una orografía compleja formada por 

grandes valles encajados en el sistema montañoso de la Cordillera Cantábrica, con cotas desde 

los 150 m.s.n.m. hasta los 2000 m.s.n.m., y con un clima oceánico donde las precipitaciones 

son abundantes a lo largo del año y las temperaturas son suaves. 

 

La CCCA está limitada al norte por el Cretácico discordante de la depresión Mesoterciaria 

Central, al este por el manto del Ponga, al sur por la unidad de la Sobia-Bodón y al oeste por la 

Unidad del Aramo (Figura 1). Presenta materiales de edad carbonífera, originados en una 

cuenca de tipo parálico, con una potencia de unos 5800 m. Estos materiales están compuestos 

por una alternancia repetitiva de lutitas, areniscas y carbón (65-70 capas), que alterna en la 
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mitad inferior con capas de caliza y en la parte superior con capas de conglomerados (GARCÍA-

LOYGORRI et al., 1971). 

 

 
Figura 1. Localización del área de estudio 

 

Desde finales del siglo XVIII y hasta el presente siglo la explotación de las capas de carbón 

ha tenido una gran importancia en la CCCA. El número de minas de interior y de montaña en 

la zona supera los 300, con una estimación de carbón explotado de 420 MT (FANDOS-

RODRÍGUEZ et al., 2004). La actividad minera produce una modificación de las características 

de los materiales geológicos de la zona, modificando su comportamiento hidrogeológico. Es 

necesario realizar bombeos de agua subterránea en las zonas mineras, tanto para los pozos en 

explotación como para el mantenimiento de los pozos ya clausurados.  

 

 

RECOPILACIÓN Y TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN  

 

La información recopilada consiste principalmente en datos geológicos, mineros, 

meteorológicos e hidrológicos, los cuales se ordenan en directorios temáticos dentro de un 

gestor de referencias diseñado por los autores. Esta labor conlleva un proceso inicial de 

tratamiento de estos datos. Además, los diferentes mapas recopilados son escalados y 

posicionados en coordenadas reales, de forma consistente, dándoles utilidad en el proceso de 

modelización. 

 

La geometría 3D de la zona de estudio se establece en función de los trabajos y mapas 

geológicos recopilados y del trabajo de campo efectuado. Es necesario un tratamiento inicial de 

estos datos, consistente en una organización, posicionado y comprensión de los datos. Se 

reconstruyen, además, varios cortes estratigráficos completos a partir de los fragmentos de los 

cortes existentes. Este trabajo permite una comprensión de la estructura global, así como la 

conceptualización hidrogeológica de la zona. Toda la información se sintetiza en un mapa 

hidrogeológico, dos columnas hidrogeológicas y en 14 cortes hidrogeológicos (Figura 2). 

 

La cartografía recopilada de todas las labores mineras permite establecer una zonificación 

3D de material alterado en la zona de estudio. La disponibilidad provisional de datos de bombeo 

y piezometría es limitada, obteniendo solo información de 6 pozos mineros correspondientes a 

3 zonas mineras. A partir de esta información, se realiza una extrapolación para caracterizar las 

demás zonas mineras presentes en la zona de estudio. 

  

La recarga al sistema se calcula a partir de los datos de precipitación y temperatura 

recopilados de 18 estaciones meteorológicas. Previamente se completan estas series de datos 

empleando correlaciones lineales (FERNÁNDEZ-GARCÍA, 1995) y se calcula la 

evapotranspiración potencial (ETP) según Thornthwaite (POEHLS & SMITH, 2009) y real 

(ETR) según Le Turc (MAIDMENT, 1992). Como resultado se obtiene una malla de datos de 
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lluvia útil para la zona de estudio. Se emplea una interpolación lineal 3D (MATHWORKS, 

2014), en la que se ha tenido en cuenta el efecto de la cota. 

 

 
Figura 2. Mapa hidrogeológico, columnas hidrogeológicas y ejemplo de corte hidrogeológico 

 

La red hidrográfica está compuesta por 4 ríos importantes: 1) río Nalón (Q = 18,47 m3/s), 2) 

río Lena (Q = 5,29 m3/s), 3) río Aller (Q = 8.79 m3/s) y 4) río Caudal (Q = 22,36 m3/s); y sus 

afluentes, en los que se localizan 12 estaciones de aforo, de las cuales únicamente 4 son útiles 

para la modelización (CEDEX, 2012; CHC, 2014). Con la finalidad de obtener una mejor 

caracterización de los ríos, se han comparado los datos de estas 4 estaciones de aforo con el 

mapa de Caudales Máximos (CEDEX, 2005). Las correlaciones existentes se consideran 

adecuadas y permiten extrapolar los datos a diferentes puntos a lo largo de los cauces de los 

ríos, ya que la relación entre los caudales medios y los caudales máximos instantáneos suelen 

ser más o menos constantes en la mayoría de la cuencas (CEDEX, 2011). Además, en la zona 

de estudio existen dos embalses: el embalse de Rioseco, situado al este a una cota de 380 

m.s.n.m. aproximadamente y el embalse del Porma que se sitúa en el borde sudeste a una cota 

aproximada de 1080 m.s.n.m. 

 

 

BALANCE HÍDRICO 

 

El balance hídrico tiene como objetivo principal cuantificar todos los elementos de entrada 

y salida a la zona de estudio para un tiempo determinado cumpliendo el principio de 

conservación de la masa considerando que la variación en el almacenamiento es 

aproximadamente nula para un año hidrológico (MARTÍNEZ et al., 2008). 
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En el cálculo de balance hídrico para la CCCA se tienen en cuenta los términos estudiados 

en el apartado anterior. Se obtiene como resultado que los valores de las entradas y de las salidas 

tienen el mismo orden de magnitud, con una discrepancia asociada a los errores de los datos o 

a posibles entradas a través de los bordes con embalses: 

 

ENTRADAS = SALIDAS 

Precipitación = ETR + (Escorrentía + Ríos) + Bombeo pozos mineros 

1.133·109 m3/a = 4.961·108 m3/a + 7.884·108 m3/a + 4.537·107 m3/a 

1.133·109 m3/a = 1.329·109 m3/a 

 

 

MODELOS CONCEPTUALES 

 

Se definen 2 modelos conceptuales diferentes en la zona de estudio. Esta diferenciación se 

establece en función de considerar dos casos extremos en la definición de las unidades 

hidrogeológicas, ya que se trata de materiales caracterizados por cambios laterales de facies 

asociados a importantes variaciones de potencia de capa (BARBA & COLMENERO, 1994).  

 

El modelo conceptual 1 (MC1) considera los materiales carboníferos como un medio poroso 

equivalente diferenciando 2 zonas: la parte inferior correspondiente al “grupo improductivo” o 

“grupo Lena” donde la alternancia de areniscas y lutitas tiene una mayor presencia de capas de 

calizas y menor proporción de capas de carbón; y la parte superior, “grupo productivo” o “grupo 

Sama”, donde las capas de calizas se sustituyen paulatinamente por capas de conglomerados y 

las capas de carbón adquieren una importancia relevante.  

 

En el modelo conceptual 2 (MC2), además de la diferenciación anterior, se tiene en cuenta 

el denominado “paquete Tendeyón”, situado en la parte superior del grupo “improductivo” y 

definido por una capa de 400 m de potencia de lutitas y areniscas (GARCÍA-LOYGORRI et 

al., 1971). El objetivo de este modelo conceptual es determinar la influencia de considerar esta 

capa de baja permeabilidad en los flujos generales de la zona de estudio. 

 

Los 2 modelos conceptuales se basan en las mismas hipótesis: se trata de un modelo 

tridimensional estacionario en el que solo se tiene en cuenta la zona saturada, los materiales se 

consideran homogéneos e isótropos y la ley de Darcy es aplicable. La geometría tridimensional 

se describe en planta con la delimitación de la CCCA y en profundidad en el contacto con el 

“paquete Fresnedo”, paquete inferior de la secuencia carbonífera compuesta por una capa de 

470 m de lutitas y areniscas (GARCÍA-LOYGORRI et al., 1971) que se considera capa de flujo 

nulo. 

 

Las condiciones de contorno definidas son similares en los 2 modelos conceptuales. Se 

utiliza la condición de contorno Dirichlet (BC1) en los embalses presentes en la zona de estudio, 

con unos valores de H = 350 m.s.n.m. en el embalse de Rioseco y de H = 1080 m.s.n.m. en el 

embalse del Porma. 

 

La condición de contorno Neuman (BC2) se emplea en los bordes de los modelos, en la 

recarga y en los bombeos de los pozos mineros. El borde norte se establece como un borde de 

caudal nulo (Q = 0 m3/d) asumiendo que la existencia de un antiforme actúa como una divisoria 

de aguas subterráneas. El borde este y la base del modelo se consideran bordes frontera de 

caudal nulo (Q = 0 m3/d) al considerar el paquete Fresnedo como una capa de muy baja 
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permeabilidad. Lo mismo ocurre con el borde sur, donde los materiales carboníferos se ponen 

en contacto con materiales de edad Paleozoico Inferior de muy baja permeabilidad 

estableciendo un borde caudal nulo en esta zona. El borde oeste en este trabajo preliminar se 

considera también como un borde de caudal nulo. La recarga se introduce con un caudal 

variable dependiente de la situación y de la topografía (Q = variable mm/a). Para los bombeos 

de los pozos mineros también se utiliza esta condición de contorno de caudal variable 

dependiente de cada zona minera. 

 

La condición de contorno Cauchy (BC3) se utiliza en los ríos, con una conductancia 

calibrada, en la que se tiene en cuenta la geometría y la caracterización del lecho en función del 

tipo de tramo de río. Se considera en este caso que el caudal adquirido de estos ríos corresponde 

a la suma del caudal de éstos y la escorrentía superficial, no tenida en cuenta para el cálculo de 

la recarga al sistema.  

 

Las unidades hidrogeológicas que se tienen en cuenta en los modelos conceptuales consisten 

en la Unidad de material alterado por la minería (K= 100 – 1000 m/d); Grupo Productivo (K= 

0.1 – 10 m/d); Paquete Tendeyón inferior (K = 0.01 – 0.1 m/d) solo en MC2 y Grupo 

Improductivo (K = 1 – 10 m/d) (Figura 3). 

 

 
Figura 3. Modelos conceptuales: límites, BC y unidades hidrogeológicas 

 

 

MODELO NUMÉRICO 

 

El modelo conceptual es implementado en el software Visual Modflow 2009.1, encuadrando 

primeramente la geometría tridimensional de la zona de estudio. Esta geometría es discretizada 

en celdas de 500 x 500 m, realizando un refinamiento en las zonas alteradas por la minería de 

250 x 250 m en el caso del modelo MC1. 

 

Para la calibración de los modelos se establecen objetivos y criterios de calibración. Los 

objetivos de calibración utilizados son los niveles medidos en los 3 pozos mineros que no están 

en fase de explotación y se encuentran inundados, considerando éstos como los menos 

influenciados por las geometrías mineras, no representadas en los modelos numéricos. También 

se emplean los flujos de drenaje de los ríos. 

 

Los criterios de calibración corresponden a los valores de calibración asociados al error 
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cuantificado correspondiente. El error asociado al criterio de calibración para las piezometrías 

se establece en función de la variación de niveles medidos en el pozo Barredo (pozo con mayor 

rango de datos). El error asociado al valor de calibración del flujo en los ríos es calculado a 

partir de las discrepancias que existen entre las estaciones de aforo y el mapa de Caudales 

Máximos. 

 

El método de calibración utilizado es el método manual de “Ensayo y Error”, en el que se 

ajustan los parámetros de transmisividad analizando el error entre datos calculados y datos 

medidos hasta obtener un error ajustado al criterio definido (ANDERSON et al., 2015). Los 

resultados obtenidos cumplen los criterios de calibración, tanto para las piezometrías como para 

los flujos. 

 

 

Efectos de una capa de baja permeabilidad 

 

La introducción de una capa de baja permeabilidad como es en el caso de MC2, en el que se 

introduce la capa correspondiente al paquete Tendeyón inferior supone cambios en las 

direcciones de flujo y en la situación de las divisorias de aguas, además producen una 

modificación de la distribución de la recarga en el modelo (Figura 4). 

 

 
Figura 4. Direcciones de flujo en planta y transversal de los modelos MC1 y MC2 

 

El aspecto más significativo es la modificación del comportamiento general del sistema, ya 

que las zonas de recarga laterales introducen el agua a las zonas profundas y ésta se distribuye 

desde la parte inferior del modelo mediante flujos verticales o subverticales, este 

comportamiento es relevante en la posible explotación geotérmica de estos acuíferos. 

 

 

Escenarios de simulación 

 

Los escenarios de simulación planteados en este trabajo son: 1) la detención del bombeo de 

los pozos mineros, y 2) la reducción de la recarga debido al cambio climático. 

 

El escenario de la detención del bombeo en los pozos mineros valora la viabilidad de esta 

opción en base al cierre de la minería en la zona de estudio, ya que esta situación supondría un 

ahorro energético importante. Los resultados obtenidos muestran que una detención del bombeo 

no supondría cambios importantes en las direcciones de flujo generales, detectándose algún 
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cambio local en las proximidades de los pozos de bombeo, los cuales podrían ocasionar 

modificaciones en los manantiales existentes. La viabilidad de esta opción queda descartada, 

ya que se generaría un aumento de los niveles freáticos en la zona de estudio, lo que produce 

zonas de inundación en las zonas bajas del modelo, normalmente densas en población (Figura 

5-a). 

 

El cambio climático es un proceso que se está estudiando en detalle, generando la necesidad 

de incorporar sus efectos en la planificación y desarrollo de políticas y planes respecto a la 

gestión hídrica. Se estima que el cambio climático produciría en la zona de estudio una 

reducción de la recarga para el año 2070 de un 15%, calculada a partir de la estimación de la 

reducción de la precipitación de un 5% y del aumento de la temperatura en 1.5ºC (GONZÁLEZ 

& ANADÓN, 2011). Los resultados obtenidos muestran que esta reducción de la recarga 

ocasionaría algún cambio local en los flujos generales que podrían originar modificaciones en 

los manantiales actuales. Los niveles freáticos disminuirían, lo que podría mitigar el ascenso 

que produciría la parada del bombeo de los pozos (Figura 5-b). 

 

 
Figura 5. Escenarios de simulación en MC1: zonas de inundación. a) Escenario de detención del bombeo. b) 

Escenario de detención del bombeo + Escenario de reducción de la recarga 

 

 

DISCUSIÓN Y CONLUSIONES 

 

La modelización numérica preliminar a escala regional, con el código MODFLOW, de la 

Cuenca Carbonífera Central Asturiana proporciona una base para la compresión de la dinámica 

regional de los flujos en esta zona.  

 

Este trabajo comprende el análisis y tratamiento de los datos disponibles, lo que ha permitido 

detectar la necesidad de una mejora en la cantidad y calidad de los datos hídricos disponibles 

(aforos en ríos, piezometrías y caudales de bombeo mineros).  

 

La estratigrafía y estructura geológica son aspectos importantes que condicionan los flujos 

y los niveles piezométricos, así pues, la introducción de una capa competente de baja 

permeabilidad hace que la distribución de la recarga se realice a lo largo de la zona de estudio 

desde la base de éste a la superficie mediante flujos verticales. Este funcionamiento de los flujos 

tiene una relevancia en el aprovechamiento de otros recursos en la zona de estudio, como puede 
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ser la posible explotación geotérmica de estos acuíferos, ya que estos suponen que el agua se 

desplace desde superficie hasta zonas profundas, se caliente y se distribuya a lo largo del área 

de estudio. 

 

Los escenarios de simulación planteados, consistentes en la detención del bombeo minero y 

la reducción de la recarga por efectos del cambio climático, no suponen grandes cambios en los 

flujos generales. Se valora de esta manera las zonas menos susceptibles a los cambios como 

zonas óptimas para la explotación de recursos hídricos. La detención de los bombeos mineros 

podría suponer un problema de inundación en las zonas bajas de los ríos, el cual se iría 

mitigando con el descenso de los niveles piezométricos producido por el cambio climático. 

 

Los resultados de esta modelización preliminar permiten analizar y entender el sistema de 

flujos generales y constituye la base para futuros trabajos en la CCCA, tanto a escala regional 

como a menor escala proporcionando posibles condiciones de contorno locales. 
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RESUMEN 

 

Los yacimientos de uranio de Retortillo – Santidad se ubican en un contexto con predominio 

de rocas de baja permeabilidad, poco interés acuífero y muy escasa información hidrogeológica 

previa. A partir de una investigación inicial, en la que se caracterizó el medio y se implantó la 

red de vigilancia y control de aguas subterráneas, se han desarrollado numerosos ensayos 

hidrodimensionales, especialmente en sectores en los que se precisaba incrementar el 

conocimiento hidrogeológico. El estudio piezométrico ha aportado información valiosa de los 

diferentes sistemas hidrogeológicos presentes. Se han analizado, también, las relaciones entre 

aguas superficiales y subterráneas, incluyendo registros piezométricos continuos de precisión. 

Los estudios de doble permeabilidad (primaria y secundaria), circulación diferencial en bloques 

y en fallas/fracturas, flujo espacial y evolución temporal, han aportado valiosa información del 

medio heterogéneo y de baja permeabilidad, caracterizando sus parámetros hidrodinámicos. 

 

Palabras clave: Caracterización hidrogeológica, test hidrodinámicos, piezometría, minería 

uranio, Salamanca, Retortillo-Santidad. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Un proyecto de explotación de minerales radioactivos precisa de un alto grado de 

conocimiento hidrológico, para caracterizar el comportamiento, prever posibles impactos, y 

garantizar la mínima afección al medio. Este conocimiento se ha alcanzado a partir de una serie 

de campañas de investigación hidrogeológica específica, determinando características y 

parámetros hidrodinámicos. 
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PRIMERA CAMPAÑA DE INVESTIGACIÓN 

 

Para la caracterización de este medio hidrogeológico anisótropo, y desde que BME inicio el 

proyecto de investigación minera (año 2006), con instalación de tubería de PVC ranurada, en 

864 sondeos de investigación minera, se ha implementado una amplia red de control. En mayo 

– junio/2012 se seleccionaron y caracterizaron 82 posibles piezómetros en Retortillo y 67 en 

Santidad, a lo largo de 18 perfiles, transversales a los yacimientos. 

 

Además, se han realizado test hidrodinámicos, con “bomba lápiz” (21 en Retortillo y 23 en 

Santidad) o válvula (14 en Retortillo y 3 en Santidad), controlándose la evolución de niveles 

durante la recuperación (no fue posible controlar durante las extracciones, dado el reducido 

diámetro de las tuberías). Estos ensayos han aportado valiosa información de permeabilidad y 

transmisividad, en materiales de baja permeabilidad. Al finalizar cada uno de los ensayos se 

determinó in situ pH, conductividad y temperatura del agua, y se tomó muestra para 

determinaciones hidroquímicas e isotópicas en laboratorio. 

 

En los test se han calculado los parámetros hidrodinámicos, mediante la formulación de 

Theis para recuperación en test de bombeo (Aquifer Test Pro (Waterloo Hydrogeologic, INC)) 

(Figura 14), y mediante el método de Ferris (U.S. Geological Survey), para cálculo de 

transmisividad en test de valvuleo. Los valores se resumen en la Tabla 5. 

 

 
Figura 14. Piezometría y ajuste de la recuperación por Theis en bombeo realizado en el sondeo RTR-289 

 

En junio – julio/2012 se realizaron dos ensayos de bombeo de 24 horas, en sondeos privados 

de abastecimiento, con 11 y 10 piezómetros de observación. En el primero la aspiración de la 

bomba se colocó a 71 m de profundidad, y en el segundo a 53 m. Los bombeos se iniciaron al 

menor caudal de extracción posible, incrementándose paulatinamente. El último escalón se 

prolongó con la máxima capacidad extractiva de la bomba, a esa profundidad. En el primero el 

máximo abatimiento fue de apenas 9,28 m, sin estabilizarse el nivel dinámico, extrayéndose un 

total de 194,66 m3, siendo el caudal máximo de 1,19 L/s, mantenido durante las 7 horas finales; 

la recuperación fue rápida los primeros 15 minutos, aunque tardó días en estabilizarse. En el 

segundo se extrajeron 32,87 m3; en el último escalón de bombeo se consiguió mantener un nivel 

estable a unos 47 m de profundidad, con 0,48 L/s. La recuperación fue muy rápida. 

 

El nivel del agua, en los piezómetros de control, no mostró gran influencia por los bombeos. 

Durante las extracciones se controló in situ: temperatura, pH y conductividad, sin apreciarse 

variaciones significativas (Tabla 5). 
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Las evoluciones piezométricas (método de Theis), muestran buenos ajustes del nivel en los 

sondeos ensayados, tanto en bombeo como en recuperación; no así en los piezómetros, que 

acusan en general poca influencia de los bombeos, con algunos valores anómalos (Tabla 6). 

 
Parámetro Unidad Mínimo Medio Máximo Mediana 

Transmisividad m2/día 7,59·10-4 8,35·100 2,24·102 8,19·10-1 

Permeabilidad m/día 1,43·10-5 1,88·10-1 4,78·100 1,63·10-2 

pH in situ  4,80 5,85 7,00 5,90 

Temperatura del agua ºC 14,4 15,8 19,2 15,8 

Conductividad in situ µS/cm 10 439 2140 415 

Profundidad muestreo m 0,00 25,55 56,75 26,12 

Tabla 5. Parámetros hidrodinámicos y fisicoquímicos determinados in situ 

 

Punto de control 
Transmisividad 

(m2/día) 

Permeabilidad 

(m/día) 

Coeficiente de 

almacenamiento 

RETASB-10 (Pozo Anselmo) 1,17·101 1,86·10-1  

Piezómetros 

Mínimo 2,67·100 4,23·10-2 2,29·10-6 

Medio 7,86·101 1,25·100 1,13·10-3 

Máximo 1,98·102 3,13·100 4,07·10-3 

RETASB-07 (Pozo Andrés) 3,74·10-1 1,25·10-2 - 

Piezómetros 

Mínimo 8,83·10-2 1,43·10-7 8,83·10-2 

Medio 5,05·101 6,66·100 9,07·10-5 

Máximo 1,48·103 4,97·101 7,32·10-4 

Tabla 6. Parámetros hidrodinámicos calculados en ensayos de larga duración 

 

En la Figura 15 se muestra la representación espacial de los niveles del agua, antes de iniciar 

los ensayos (niveles estáticos) y con los máximos descensos alcanzados (niveles dinámicos). 

En condiciones iniciales naturales los niveles estáticos reflejan la superficie topográfica, 

descendiendo hacia el arroyo Caganchas. No se constató incidencia de las balsas de 

almacenamiento de agua, existentes en el entorno, consecuencia de su impermeabilización por 

sedimentos limo-arcillosos. 

 

 

SEGUNDA CAMPAÑA DE INVESTIGACIÓN HIDROGEOLÓGICA 

 

En varios sectores de Retortillo se realizaron ensayos Lugeon (12) y Lefranc (9), en sondeos 

de investigación en construcción. El cálculo de permeabilidades arrojó valores muy por encima 

de los razonables, seguramente por fugas de agua debido a dificultad de cierre de los 

obturadores (packers), por lo que se aplicaron, en el modelo matemático, para la permeabilidad 

vertical, valores divididos por 10, que han aportado comportamientos razonables (Figura 16). 

 

En el año 2014 se realizaron 4 ensayos de bombeo, 4 Lugeon y 1 Lefranc. Durante dos de 

los ensayos de bombeo se inyectaron trazadores, para tratar de determinar vías preferentes de 

flujo, franjas de circulación rápida o conectividad de sistemas de fracturas. 

 

Al seleccionar los emplazamientos para los ensayos se tuvo en cuenta la representatividad 

de los materiales litológicos ensayados y la disponibilidad de piezómetros de control, a 

diferentes distancias y direcciones. En la Figura 17 se representan los emplazamientos, sobre 

cartografía geológica, incluyendo fracturas inferidas y verificadas. 

 

 El ensayo 1A se emplaza en un sector muy afectado por la presencia de fallas, que 

definen el curso del arroyo Caganchas. 
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 El ensayo 1B se localiza en el entorno de un sector de cuarcitas, donde la 

permeabilidad está influenciada por la red de fracturas existentes. 

 Los ensayos 2B y 3 se localizan en materiales metasedimentarios, característicos del 

yacimiento, bajo recubrimiento de Terciario. 

 

 
Figura 15. Isopiezas iniciales y en situación de máxima depresión. RETASB-10 (pozo Anselmo) y RETASB-07 

(pozo Andrés) 

 

Para el control se contó con 4 sensores de nivel, automáticos, además de sonda piezoresistiva 

manual. Los caudales se controlaron con caudalímetro, y comprobaron con medidas en 

recipiente tarado. Para el cálculo de permeabilidades se han aplicado dos hipótesis de partida, 

ya que determinados sectores, muy fracturados y alterados, se comportan como medio poroso 



 

Agua subterránea, medio ambiente, salud y patrimonio. Congreso Ibérico. AIH-GE. Salamanca, noviembre 2018 

ISBN: 978-84-938046-6-4 

267 

 

equivalente, y es aplicable el método de Theis, mientras que en otros, con muy baja 

permeabilidad de matriz, el agua circula por fracturas, y es aplicable el modelo de Warren Root 

o de “Doble Porosidad”, en el que el agua se trasmite desde la matriz a la fractura, y los bloques 

funcionan como reservorios de agua; en este método se consideran dos variables: Sigma, que 

corresponde al ratio de los descensos (s) en la matriz y las fisuras, y Lambda, que corresponde 

a un coeficiente de flujo que expresa la conductividad entre fractura y bloque. A mayor valor 

de Lambda circulación más rápida en las fracturas. 

 

 
Figura 16. Permeabilidades asignadas en el modelo hidrogeológico para las diferentes litologías 

 

 
Figura 17. Localización de los ensayos de bombeo sobre cartografía geológica 

 

En el sector 1A, próximo al borde occidental de la corta Retortillo Sur y al arroyo Caganchas, 

en metasedimentos, interesaba estudiar la relación arroyo - corta Sur proyectada, en un sector 

muy fracturado, en el que el sistema de fracturas actúa como reservorio de agua. Para la 

realización del ensayo se perforó y equipó el sondeo RTP-449; se instalaron piezómetros a 

ambos lados del arroyo (seco en este tramo durante la realización del ensayo); en algunos se 

instalaron sensores automáticos. Los caudales de bombeo llegaron hasta 5,5 L/s, limitados por 

la potencia del equipo de bombeo. La piezometría final se refleja en la Figura 5, incluyendo las 

direcciones de flujo. 
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Figura 18. Sector 1A. Mapa de isopiezas en condiciones estáticas 

 

En este ensayo se inyectó fluoresceína como trazador, en un piezómetro situado en la margen 

derecha del arroyo Caganchas (RTR 302), que no apareció en el agua bombeada ni en el cauce 

del arroyo. En la Tabla 7 se muestran los parámetros hidrodinámicos calculados. 

 

Método Valor 
Transmisividad Permeabilidad Coeficiente 

almacenamiento 
Sigma Lambda 

[m²/d] [m/d] 

Theis 

Mínimo 3,98·100 3,98·10-2 1,00·10-4   

Promedio 8,48·101 8,48·10-1 5,50·10-2   

Máximo 1,23·103 1,23·101 9,90·10-1   

Doble 

porosidad 

Mínimo 1,45·100 1,45·10-2 1,00·10-30 1,00·100 6,48·10-13 

Promedio 3,46·101 3,46·10-1 5,06·10-3 1,68·104 3,52·100 

Máximo 3,29·102 3,29·100 1,70·10-2 1,00·105 1,00·101 

Tabla 7. Sector 1A. Parámetros hidrodinámicos calculados 

 

El sector 1B se corresponde con un área emplazada en materiales cuarcíticos y su entorno. 

Para la realización del ensayo se perforó el sondeo RTP 448, y se contó con 5 piezómetros, 

colocando en 4 de ellos sensores automáticos de registro de nivel. Previamente al ensayo se 

extrajo agua hasta el agotamiento del sondeo; una vez recuperado, se realizó el ensayo a caudal 

constante de aproximadamente 0,15 L/s. Las curvas características del ensayo mostraron 

conexión hidráulica entre el sondeo de bombeo y los piezómetros, aunque el descenso medido 

fue pequeño. En la Tabla 8 se muestran los parámetros calculados, por ambos métodos. 

 

El sector 2B se encuentra en un área de metasedimentos, sin grandes fracturas, ubicada en 

la futura corta Retortillo Sur. Para el bombeo se empleó el sondeo RTR-439, y la medida de 

niveles se realizó en 34 piezómetros de control, aunque en algunos no se obtuvo suficiente 

número de medidas, o no aportaron información significativa. Hay correspondencia evidente, 

entre caudal y descenso de nivel, en el sondeo y los piezómetros, que se mantiene en el test de 

recuperación. En este ensayo se incluyó la inyección de un trazador salino en el piezómetro 

(RTR 048), controlándose la conductividad, tanto en este punto como en otros piezómetros, y 
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en el agua extraída del sondeo bombeado, sin apreciarse ninguna anomalía que indicara la 

llegada de la pluma de salmuera. Con el método Theis, se encuentra una distribución bastante 

homogénea de los parámetros, con excepción del sondeo RTR-390. Con el método de doble 

porosidad, se obtienen valores más bajos de permeabilidad. En la Tabla 9 se muestran los 

valores calculados. 

 

Método Valor 
Transmisividad Permeabilidad Coeficiente 

almacenamiento 
Sigma Lambda 

[m²/d] [m/d] 

Theis 

Mínimo 3,64·10-2 7,27·10-4 1,00·10-7   

Promedio 1,44·105 2,88·103 1,65·10-1   

Máximo 8,64·105 1,73·104 9,90·10-1   

Doble 

porosidad 

Mínimo 1,25·10-1 2,50·10-3 1,10·10-4 1,05·100 1,62·10-12 

Promedio 1,44·105 2,88·103 1,75·10-1 1,83·104 1,84·100 

Máximo 8,64·105 1,73·104 9,90·10-1 1,00·105 1,00·101 

Tabla 8. Sector 1B. Parámetros hidrodinámicos calculados 

 

Método Valor 
Transmisividad Permeabilidad Coeficiente 

almacenamiento 
Sigma Lambda 

[m²/d] [m/d] 

Theis 

Mínimo 1,34·100 8,61·10-2 7,14·10-4   

Promedio 1,11·101 2,21·10-1 1,04·10-1   

Máximo 1,15·102 2,29·100 9,90·10-1   

Doble 

porosidad 

Mínimo 8,28·10-2 1,66·10-3 1,00·10-4 4,30·101 6,57·10-3 

Promedio 3,08·100 6,15·10-2 3,08·10-3 3,70·104 6,93·100 

Máximo 2,51·101 5,02·10-1 9,85·10-3 1,00·105 1,00·101 

Tabla 9. Sector 2B. Parámetros hidrodinámicos calculados 

 

En el sector 3 se realizó un ensayo de bombeo, en el sondeo RTOR-034, situado en el borde 

oriental de la proyectada corta Retortillo Sur, en materiales pizarrosos, con caudal del orden de 

4 L/s, con problemas de turbidez y arrastres. Se registró el nivel en 13 piezómetros (Tabla 10). 

Se ha obtenido una distribución muy homogénea de la permeabilidad por Theis, mientras que 

por doble porosidad, parte de los sondeos no han permitido el cálculo y los que lo han hecho 

ofrecen valores dispares. 

 

Método Valor 
Transmisividad Permeabilidad Coeficiente 

almacenamiento 
Sigma Lambda 

[m²/d] [m/d] 

Theis 

Mínimo 2,28·100 2,28·10-2 9,90·10-1   

Promedio 3,67·100 3,67·10-2 1,67·10-1   

Máximo 6,88·100 6,88·10-2 1,05·10-3   

Doble 

porosidad 

Mínimo 1,20·10-1 1,20·10-3 6,91·10-8 1,00·100 2,68·10-8 

Promedio 3,79·100 3,79·10-2 8,34·10-4 6,58·102 4,16·100 

Máximo 2,97·100 1,71·10-1 2,34·10-3 3,19·103 9,98·100 

Tabla 10. Sector 3. Parámetros hidrodinámicos calculados en ensayo de bombeo del sondeo RTOR-034. 

 

 

INTERRELACIÓN ARROYO CAGANCHAS/MEDIO HIDROGEOLÓGICO 

 

Para la posibilidad de afecciones del arroyo Caganchas, sobre las futuras cortas de Retortillo, 

se realizó un estudio hidrogeológico específico (FRASA, marzo 2015), apoyado por 

investigación geofísica (Figura 19) mediante perfiles de resistividad (tomografía) (AGS, julio 

2014), y control hidrológico y piezométrico espacial y temporal. 
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Figura 19. Prospección geofísica. Caracterización de fracturas de acuerdo con los valores de resistividad 

 

El objetivo de la prospección geofísica fue localizar y caracterizar hidrogeológicamente las 

fracturas más destacadas, que pudiera actuar como vías de circulación de aguas subterráneas, 

entre arroyo y cortas mineras. Se estableció una tomografía vertical de resistividades, para 

correlaciones con la secuencia litológica, fracturación / alteración y presencia de aguas 

subterráneas. Se identificaron una serie de probables fracturas (Figura 7). De acuerdo con las 

resistividades se ha interpretado presencia de agua en cuatro de ellas, aunque también podría 

estar relacionada con rellenos arcillosos; el resto presenta valores altos de resistividad, lo que 

indicaría que están secas o selladas. 

 

La interpretación de las evoluciones piezométricas temporales tuvo en consideración la 

presencia de agua en el arroyo y las lluvias, analizándose especialmente el comportamiento 

donde el arroyo se aproxima a las futuras cortas mineras de Retortillo (Figura 8). 

 

Por ejemplo, las evoluciones mostraron hábitos semejantes, con oscilaciones de hasta 6 m, 

relacionadas con el nivel del agua en el arroyo Caganchas. Presentan niveles de estiaje en 

noviembre de 2013, cuando ya se han producido lluvias de importancia, pero todavía no ha 

circulado cantidad significativa de agua por el arroyo. Por su parte los piezómetros RTR-302 y 

RTR-303, situados en la margen derecha del arroyo, donde más se aproxima a la corta Retortillo 

Norte, muestran comportamientos muy semejantes a los de la margen izquierda. Estos 

comportamientos reflejan permeabilidades relativamente elevadas, y posibles interconexiones 

entre ambas márgenes. 

 

 

RED DE CONTROL PIEZOMÉTRICO 

 

Una de las aportaciones más importantes la ha ofrecido el estudio evolutivo del nivel 

piezométrico, en las áreas mineralizadas, donde se localiza la mayoría de los piezómetros. Fuera 

de ellas las isolíneas son orientativas. 
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Figura 7. Sector C. Niveles piezométricos, nivel del agua en el arroyo Caganchas y pluviometría 

 

La cartografía piezométrica (Figura 18), en sistemas fisurados, como los que nos ocupan, 

responde a acumulaciones de agua discontinuas, por la presencia de barreras de materiales 

acuífugos. 

 

En un proceso de actualización continua se ha mejorado la red de control, sobre todo en la 

remodelación y perforación de nuevos piezómetros. 
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La interpretación se ha enriquecido con la comparación de las evoluciones al final del 

periodo de estiaje y del periodo húmedo, tras la depuración de registros piezométricos anómalos 

(Tabla 7). 

 
Fecha muestreo 05/2012 09/2012 01/2013 04/2013 07/2013 10/2013 

Piezómetros útiles 142 138 137 142 145 76 

Piezómetros anómalos  5 5 13 3 4 

Total piezómetros 142 143 142 155 148 80 

Profundidad media del agua 
Retortillo 15,01 15,97 14,00 12,14 13,62 14,31 

Santidad 19,87 19,85 18,90 17,25 18,33 18,82 

Tabla 11. Piezómetros considerados útiles y anómalos 

 

 
Figura 9. Piezometría y líneas de flujo al final del periodo seco 

 

 

CONCLUSIONES 

 

El entubado previo de sondeos de investigación minera ha permitido contar, desde el inicio, 

con una amplia red de control de aguas subterráneas. La interpretación continua ha facilitado la 

delimitación de sectores donde se precisaba mayor conocimiento de las interrelaciones entre 

aguas superficiales y subterráneas. Las campañas de investigación han servido para caracterizar 

a las formaciones y estructuras hidrogeológicas, La utilización de gran número de piezómetros 
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de control, en los ensayos hidrodinámicos realizados, combinándolo con el monitoreo de la red 

de aguas superficiales, ha permitido establecer un modelo hidrogeológico conceptual coherente 

con toda la información disponible. La variedad de investigaciones hidrodinámicas realizadas, 

con el monitoreo en continuo y campañas espaciales y temporales, ha caracterizado 

adecuadamente a este complejo medio hidrogeológico. 
 

 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

CUSTODIO, E. y LLAMAS, M.R. (1983). Hidrología Subterránea. 2ª edición, Tomos I y II. Ed. Omega. 

Barcelona, 1983. 

FERRIS, J.G. & KNOWLES, D.B. (1954) The slug test for estimating transmissibility. US Geological Survey. 

Groundwater. Note 26 (1954). (1-7). 

ORTUÑO, F.; VILLA, J.L. y REVILLA, H. (2015). Ensayos para la caracterización hidrogeológica de macizos 

rocosos de baja permeabilidad. En: Integration Innovations of Rock Mechanics. R.J. Rocca et al. (Eds.) pp. 

399-406. 

WARREN, J.E. & ROOT, P.J. (1963). The behaviour of naturally fractured reservoirs. Soc. of Petrol. Engrs. J., 

Vol. 3, 245-255. 

 



 

274 

 

 

 



 

Agua subterránea, medio ambiente, salud y patrimonio. Congreso Ibérico. AIH-GE. Salamanca, noviembre 2018 

ISBN: 978-84-938046-6-4 

275 

 

EVALUACIÓN CONCEPTUAL Y NUMÉRICA DE LA INFLUENCIA DE LA 

EXPLOTACIÓN MINERA EN LA DEFINICIÓN DE SUS CONDICIONES DE 

CONTORNO Y SU MODELO NUMÉRICO: CASO DE CANDÍN-FONDÓN

 

 

Luis CALVO BUELGA*, Andrés GONZÁLEZ QUIRÓS*. Lorena ÁLVAREZ 

ÁLVAREZ* y José Paulino FERNÁNDEZ ÁLVAREZ** 

 

(*) Unidad de Modelización Hidrogeofísica y Ensayos No Destructivos, Universidad de 

Oviedo. C/ Gonzalo Gutiérrez Quirós S/N, 33600, Mieres, Asturias, España. 

luiscuepa93@gmail.com, andres@hydrogeophysicsndt.com, 

lorena@hydrogeophysicsndt.com 

(**) Departamento de Explotación de Minas, Universidad de Oviedo. C/ Independencia 13, 

33004, Oviedo, Asturias, España. pauli@uniovi.es 

 

 

 

RESUMEN 

 

En la Cuenca Carbonífera Central Asturiana se pretende llevar a cabo el aprovechamiento 

energético de las minas de carbón inundadas de Candín-Fondón por medio de la geotermia. 

Para estudiar su viabilidad se ha propuesto el desarrollo de modelos hidrogeológicos de flujo y 

transporte de calor. Estos modelos requieren la definición previa de un modelo conceptual con 

sus respectivas condiciones de contorno. La escasez de datos junto con otros problemas, como 

la relación con minas cercanas, hace que exista una gran incertidumbre en la definición del 

modelo conceptual de flujo asociado a una explotación individual. Con el objetivo de evaluar 

la influencia de los bombeos y la robustez de las condiciones de contorno escogidas, se han 

realizado simulaciones numéricas en escenarios simplificados. Se añade complejidad de forma 

gradual para acercarse a la situación real, a través de pasos intermedios que son análogos de 

características reales como zonas de anisotropía y heterogeneidades o posibles interferencias 

entre bombeos. La metodología presentada puede ser adaptada a otros casos en que los bombeos 

ejercen gran control en la dinámica general de la zona de estudio evitando utilizar modelos 

numéricos muy complejos cuyo uso no corresponde a las incertidumbres presentes. 

 

Palabras clave: modelo conceptual, Cuenca Carbonífera Central Asturiana, bombeos 

mineros, radio de influencia, simulación numérica 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La zona central asturiana cuenta con una gran cantidad de explotaciones subterráneas de 

carbón (más de 60 minas de valle) con una profundidad media de 500 m aproximadamente. Las 

minas subterráneas de carbón situadas en la Cuenca Carbonífera Central Asturiana (en adelante 

CCCA) presentan un gran coste de mano de obra debido a la complejidad geológica de la zona 
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y la gran dificultad para su explotación. Dentro de la estrategia europea de reconversión 

(EUROPEAN COMMISSION, 2010) se estableció el cierre de todas las minas no rentables 

para finales de 2018 y en la actualidad la mayoría han sido clausuradas o están a punto de serlo. 

 

Al finalizar la actividad productiva de estas explotaciones, los bombeos que permiten los 

trabajos en su interior cesan y las labores subterráneas se inundan de manera natural. El agua 

de las minas inundadas presenta una mayor temperatura a medida que aumenta la profundidad 

debido al gradiente geotérmico. En los años 70 se observó que las minas subterráneas inundadas 

ofrecían un buen rendimiento para su aprovechamiento energético como yacimientos de muy 

baja temperatura. Estudios posteriores han demostrado la viabilidad de reconvertir las minas de 

carbón a minas de calor (PREENE & YOUNGER, 2014; PERALTA et al, 2015), lo que abre 

una oportunidad para la renovación del sector tradicional minero en Asturias como fuente de 

energía alternativa y creación de empleo. Un ejemplo exitoso en funcionamiento es el caso del 

Pozo Barredo, en Mieres (Asturias). 

 

Como parte inicial del estudio de viabilidad de la futura implantación de un sistema de 

energía geotérmica en las minas de Candín-Fondón (Asturias), se ha previsto la construcción 

de modelos numéricos de flujo antes de implementar el transporte de calor. Los modelos 

numéricos permiten representar las dinámicas de flujo de agua que tienen lugar en zonas 

subterráneas alteradas por la minería de carbón, y ya han sido aplicados con éxito para otras 

zonas de la CCCA, como el mencionado Pozo Barredo (DÍAZ NORIEGA, 2017). El modelo 

numérico se alimenta de datos que se han obtenido y discutido de forma previa y está sustentado 

en un marco conceptual adecuado. El modelo conceptual de flujo recopila toda la información 

disponible de la zona y en él se propone un funcionamiento general del sistema hidrogeológico, 

incluyendo direcciones principales de flujo, zonas de recarga/descarga del sistema, balance 

hídrico y condiciones de contorno. De entre ellas, se considera como un aspecto crítico la 

evaluación de la influencia de los bombeos mineros, que extraen importantes caudales tanto de 

las minas aún abiertas como de algunas explotaciones ya abandonadas.  

 

Como parte del proceso de construcción del modelo conceptual de flujo se pretende evaluar, 

tanto de forma analítica como numérica, la estabilidad de los bordes definidos y el tipo de 

condición de contorno implementada en ellos. La exploración numérica incluyendo la totalidad 

de las características del medio y de la mina es complicada, pues es necesario incluir una 

compleja geometría (labores mineras) que requiere un alto coste computacional e implica 

problemas al representar y corregir sus elementos discretos. Para avanzar en la modelización es 

necesario partir de modelos simplificados a los que sumar complejidad de forma paulatina. El 

objetivo final es comprobar la definición de los límites del modelo conceptual de flujo 

propuesto en los pozos Candín-Fondón. Esto se lleva a cabo por medio de modelos preliminares 

en los que se desarrolla una metodología para el análisis de los radios de influencia producidos 

por los bombeos mineros una vez inundada la explotación. 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 

 

Situación geográfica y descripción de los pozos 

 

La zona de estudio se localiza en la zona central de Asturias, en el valle del río Nalón, entre 

los núcleos urbanos de La Felguera y Sama, en el concejo de Langreo. El sistema minero 

Candín-Fondón está constituido por 3 pozos, Fondón, Candín I y Candín II, que se han 
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conectado por las labores subterráneas y forman una explotación única de grandes dimensiones 

(Figura 1). Los pozos Candín I y II se ubican a orillas del Río Candín –afluente del Río Nalón– 

y se encuentran distanciadas aproximadamente 500 m entre sí. En la otra margen del Río Nalón 

está situado el Pozo Fondón, a 1500 m en dirección SO del Pozo Candín II. 

 

 
Figura 20. Arriba. Situación de la zona de estudio, de los pozos y límites propuestos para el modelo conceptual 

por consideraciones globales previas. Abajo izquierda. Esquemas plantas subterráneas de Candín-Fondón y 

conexiones. Abajo derecha. Representación de labores y su simplificación en superficies de explotación 

 

Los pozos Fondón, Candín II y Candín I datan de los años 1905, 1931 y 1946, y su cierre se 

produce durante los años 1995, 2013 y 1996 respectivamente. En el año 1967 los dos pozos de 

Candín se comunican por primera vez, y en el año 1973 se unen con Fondón (FANDOS 

RODRÍGUEZ & DE SAN ANTONIO, 2014).  

 

En lo que se refiere a la geometría de los pozos (véase Figura 1), Fondón cuenta con dos 

brocales, 12 plantas y una red de labores que se extiende 5.06 km2. El pozo 1 es el principal, 

cuenta con un diámetro de 5 m y alcanza una profundidad máxima de 667.195 m. El pozo 2 era 

utilizado como pozo auxiliar, cuenta con un diámetro de 3.8 m, una profundidad de 387.880 m 

y permitía el acceso a 8 plantas coincidentes con otras tantas del pozo 1.  

 

El Pozo Candín II –también conocido como Lláscaras– constituye el pozo central de la 

explotación. Su estructura se divide en un total de 17 plantas con una red de labores que ocupa 

una superficie total de 6.28 km2. El brocal de este pozo tiene un diámetro de 4.5 m y una 
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profundidad de 678.812 m. El Pozo Candín I –también conocido como Santa Eulalia– es el 

situado más al Norte y cuenta con un total de 13 plantas y una red de labores subterráneas con 

una extensión de 1.99 km2. Este pozo tiene un diámetro de 4.5 m y una profundidad máxima 

de 693.921 m. 

 

En el sistema minero se pueden diferenciar 9 conexiones directas (Figura 1), 4 de ellas entre 

los dos pozos de Candín, y 2 entre el Candín II y Fondón. A parte de estas, se pueden distinguir 

varias conexiones indirectas a través de talleres que hacen que el sistema minero presente una 

conectividad mayor de la que muestran los planos de labores. 

 

El sistema Candín-Fondón se encuentra en periodo de inundación desde finales del mes de 

enero del año 2014, fecha en la que se produce la parada del bombeo con la mina totalmente 

seca (nivel de agua en su planta más profunda, - 455 m.s.n.m.). Se espera que se alcance la cota 

de seguridad, establecida en 174 m.s.n.m., a finales de 2018 o principios de 2019. Una vez 

inundada la mina, es necesario reactivar los bombeos para mantener el nivel de agua constante 

y evitar así inundaciones y desbordamientos no deseados de aguas subterráneas contaminadas. 

 

Además de la mina estudiada, en la Cuenca del Nalón existen un gran número de 

explotaciones subterráneas (además de la correspondiente minería de montaña) que, si bien no 

son objeto de estudio, pueden influir en el comportamiento del modelo planteado. Estas minas, 

la mayoría ya clausuradas, se encuentran en distintas fases en lo que se refiere a su inundación, 

habiendo pozos ya inundados, otros completamente secos (cerrados o en explotación), y por 

último aquellos que se encuentran en proceso de inundación. 

 

 

Geología e hidrogeología 

 

La zona de estudio se localiza en la denominada Cuenca Carbonífera Central Asturiana en 

la Zona Cantábrica del Macizo Ibérico (GARCÍA-LOYGORRI et al., 1971). Se trata de una 

cuenca sedimentaria formada principalmente por materiales del Carbonífero, que incluyen 

alternancias de series de lutitas, areniscas y carbón, con algunas intercalaciones de niveles 

calcáreos y conglomerados, sobre los que se depositan de manera discordante materiales 

pertenecientes al Permoestefaniense, Permotriásico y Cretácico. La CCCA se extiende a lo 

largo de varios municipios del área central del Principado de Asturias, con una potencia máxima 

de aproximadamente 6000 m y constituye el mayor yacimiento hullero del país. 

 

Los pozos mineros de Candín-Fondón se sitúan en el flanco occidental del sinclinal de Sama. 

Dentro de la cuenca se puede diferenciar una serie inferior considerada improductiva, 

denominada Grupo Lena, y otra superior o productiva llamada Grupo Sama, que cuenta con 

múltiples capas de carbón explotables, de las que unas 50 han sido explotadas en Candín-

Fondón. Estos grupos se subdividen a su vez en paquetes geológico-mineros de menor entidad 

en los que se documentan las capas de carbón explotadas. En la zona de estudio los paquetes 

presentes son Caleras, Generalas, San Antonio, María Luisa, Sotón, Entrerregueras, Sorriego y 

Modesta–Oscura, los 6 primeros (y más profundos) explotados por Candín-Fondón (Figura 2). 

 

Desde el punto de vista hidrogeológico, los materiales de la zona de estudio se pueden dividir 

en 2 grupos principales. Aquellos que no se encuentran alterados por la actividad minera, bien 

materiales de muy baja permeabilidad (lutitas o limolitas) o materiales de permeabilidad 

variable por fisuración, karstificación o porosidad intergranular (cuarcitas, areniscas, 
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conglomerados, calizas, lutitas y gravas), que presentan conductividades hidráulicas del orden 

de 10-7-10-5 m s-1. Por otro lado, se cuenta con materiales correspondientes a las zonas alteradas 

por la minería, con unas conductividades hidráulicas que pueden variar desde 10-6 m s-1 en las 

zonas menos afectadas, hasta 10-3 m s-1 en las partes más alteradas (ORDÓÑEZ et al., 2012). 

Además, la estructura geológica y la disposición de las labores mineras indican que existe 

mayor facilidad para el movimiento de agua en unas direcciones que en otras (anisotropía).  

 

 
Figura 21. Mapa geológico de la Cuenca del Nalón. Situación de los pozos de estudio, paquetes geológico-

mineros de la zona y principales estructuras geológicas (pliegues y fallas) 

Se prevé que, al alcanzar la cota de seguridad en los pozos, los bombeos evacúen el exceso 

de agua que entra al sistema minero, procedente principalmente de las precipitaciones y cuya 

recarga ha sido estimada en 100 mm a-1 (ÁLVAREZ et al., 2016). Los bombeos producidos 

antes de la fase de inundación se encuentran en un rango entre los 2500 y 10000 m3 d-1. 

 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Modelo conceptual preliminar 

 

Como paso previo al estudio se ha planteado un modelo conceptual preliminar con una 

extensión total de aproximadamente 33 km2 (Figura 1), que incluye los posibles puntos de 

entradas y salidas de agua al sistema. Los límites del modelo se han definido en base a la 

información geológica y las relaciones con las minas cercanas, aunque deben ser comprobados 

debido a la posible influencia de estas últimas. El límite NO se ha definido sobre una capa 

geológica considerada impermeable, el paquete Tendeyón. El límite SO se define a lo largo del 

macizo inalterado que separa el sistema de estudio de las explotaciones ya inundadas de Tres 

Amigos y Polio (nivel de agua de 283.74 y 229.16 m.s.n.m. respectivamente), cuyas labores se 

encuentran separadas a 420 m de las de Fondón. Como punto de partida se considera que esta 

distancia es suficiente como para definir un borde prácticamente impermeable, aunque existen 

dudas acerca de la influencia de estas minas en el dominio seleccionado. El límite SE está 

situado sobre divisorias de aguas (superficial y subterránea), por lo que se considera como borde 

de flujo nulo a la espera de comprobar mediante modelos numéricos la no influencia del 
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bombeo sobre este límite. Al otro lado del borde NE se sitúa la explotación vecina de 

Mosquitera, ya inundada a cota 235 m.s.n.m., con la que podría existir conexión hidráulica a 

través del macizo que las separa. Debido a su cercanía (menos de 400 m) y a la presencia de 

otras explotaciones de menor entidad entre medias, parece posible que exista un intercambio de 

flujos entre Candín-Fondón y Mosquitera a través de este límite. La posición del límite inferior 

del modelo es también incierta, pues no se conoce la influencia en profundidad de la explotación 

minera. De forma preliminar, se decide fijar una condición de flujo nulo 500 m por debajo de 

la última planta explotada (-1000 m.s.n.m.), considerada una distancia suficiente por la baja 

permeabilidad de los materiales. Por último, se define una entrada de agua al sistema en el borde 

superior, correspondiente a la recarga por infiltración de las precipitaciones. 

 

 

Planteamiento del problema base 

 

Dada la incertidumbre en la definición de los límites del modelo conceptual se ha propuesto 

un análisis previo con el objetivo de evaluar la influencia de los bombeos mineros en los bordes 

propuestos. La construcción de modelos completos que incluyan todas las labores mineras, una 

geología de detalle de la zona para evaluar posibles escenarios, la influencia de los bombeos 

mineros del entorno y el papel de las condiciones de contorno no es factible desde el punto de 

vista computacional. Como solución se han seleccionado una serie de métodos basados en 

soluciones analíticas conocidas y modelos numéricos simplificados 2D que permiten obtener 

criterios sobre los que discutir la importancia de la influencia de los bombeos. El objetivo final 

es proporcionar una base cuantitativa con la que justificar los límites escogidos junto con la 

propuesta puramente cualitativa escogida en primer lugar. 

 

El escenario base estaría representado por la mina, una vez inundada a la cota de seguridad 

(174 m.s.n.m.) en la que se ha iniciado nuevamente el bombeo de agua para mantener los 

niveles. Se considera un bombeo único en el Pozo Fondón cuyos caudales son inciertos, por lo 

que se han considerado valores posibles basados en los bombeos previos al cierre de la 

explotación y en experiencias en otras minas cercanas. La ¡Error! No se encuentra el origen d

e la referencia. muestra los valores de referencia y los rangos explorados en los estudios que 

se desarrollan a continuación.  

 
Parámetro Descripción Unidad Valores de referencia Rango 

Q Caudal de explotación m3·d-1 6000  2000-10000 

b Espesor del acuífero m 1000 500-1500 

Ss Coeficiente de 

almacenamiento específico 

m-1 10-5 10-3-10-6 

Ki Conductividad hidráulica 

macizo inalterado 

m·d-1 0.01 0.001-0.1 

Ka Conductividad hidráulica 

macizo alterado 

m·d-1 10 1-100 

ni Porosidad macizo 

inalterado 

- 0.1 0.05-0.15 

na Porosidad macizo alterado - 0.3 0.2-0.4 

Tabla 12. Valores de referencia para los modelos numéricos de flujo 

 

 

Estudio por métodos analíticos 
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El radio de influencia, R [L], de un ensayo de bombeo es la distancia a la que el descenso es 

considerado cero (p.ej. BEAR, 1978), y esta varía con el tiempo en estado transitorio. Para un 

estudio en estado estacionario, la distancia R es aquella en que el descenso es despreciable (p. 

ej. 5 cm) o no se puede observar. 

 

Varias fórmulas han sido propuestas para evaluar el radio de influencia de un bombeo. En 

estado estacionario, la fórmula de Siechardt (BEAR, 1978), 𝑅  3000𝑠𝑤√𝐾, puede ser 

utilizada si se conoce el descenso en el pozo, sw [L]. En estado transitorio puede evaluarse el 

radio de influencia usando la fórmula de COOPER Y JACOB, 1946, que para tiempos largos, 

cuando u<0.05 y utilizando un descenso despreciable (s=0.05 m) es (FILECCIA, 2015): 

 

𝑅  √
2.25𝑇𝑡

𝑆𝑒
4𝜋𝑇𝑠
𝑄

 

 

Donde T [L2·T-1] es la transmisividad, K·b, S [-] es el coeficiente de almacenamiento, Ss·b, 

Q [L3·T-1] es el caudal de bombeo y t el tiempo. En el caso de un bombeo con nivel constante, 

como es el caso de las minas inundadas en las que se mantiene a una cota de seguridad, el radio 

de influencia es proporcional a la expresión √𝜋𝑒𝛼, derivada de la fórmula de Jacob-Lohman, 

con 𝛼  𝑡𝑇/𝑆𝑟𝑤
2𝑅 (PERROCHET, 2005), siendo rw [L] el radio del pozo de bombeo 

 

Como parte del estudio se han realizado evaluaciones de estas expresiones para los valores 

recogidos en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. a partir de análisis de M

ontecarlo. Se han muestreado aleatoriamente distribuciones normales (Q, b) y log-normales (Ss 

y K) con media el valor de referencia y dos veces desviación estándar valores mínimo y máximo 

esperado a partir de los rangos de la Tabla 1. Como ejemplo, la Figura 3 (A-C) muestra los 

resultados para el cálculo de los radios de influencia tras 1 y 10 años para 2000 realizaciones 

utilizando la expresión propuesta por Fileccia. 

 

 
Figura 22. A-B) Resultados de radios de influencia tras 1 y 10 años para 200 realizaciones de distintas 

combinaciones de parámetros. Se muestran las relaciones con T/S y Q. C) Diagrama de caja con los resultados 

globales de los modelos mostrados en A-B. D) Resultados de 200 realizaciones en modelos en acuífero libre 
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El estudio proporciona valores de referencia para casos idealizados con pozos totalmente 

penetrantes y acuíferos confinados. En el caso de los pozos mineros, el efecto de penetración 

parcial puede resultar en variaciones con los resultados anteriores. Para evaluar posibles 

diferencias se ha analizado la influencia de pozos parcialmente penetrantes de radio igual al del 

pozo minero, tanto en acuíferos confinados como libres, por medio de la gran variedad de 

soluciones analíticas del programa WTAQ v.2 (BARLOW & MOENCH, 2011) (Figura 3D). 

 

Los modelos evaluados permiten obtener una estimación de los radios de influencia de los 

bombeos mineros. Se han obtenido valores máximos para acuíferos confinados, con alta 

transmisividad y bajo coeficiente de almacenamiento, superiores a las decenas de kilómetros. 

Para el caso de acuíferos libres las estimaciones se reducen por debajo de los 10 km, tras 10 

años de bombeo. Estas distancias sobrepasarían los límites definidos en el modelo conceptual 

explicado anteriormente. Sin embargo deben tenerse en consideración dos aspectos 

fundamentales que reducirían la distancia de influencia de los bombeos: a) no incluyen la 

recarga; y, b) son totalmente homogéneos, a diferencia de la alta heterogeneidad de la zona. 

 

 

Evaluación por métodos numéricos 

 

La ventaja de los métodos analíticos anteriores es su simplicidad y rapidez de cálculo, lo que 

permite evaluar múltiples combinaciones de parámetros. Por el contrario, los escenarios 

estudiados están limitados al ser derivados de modelos conceptuales con geometrías simples, 

distribuciones homogéneas de parámetros y nula influencia de condiciones externas (es decir, 

que tienden a infinito en tiempo y distancia), por lo que para extender el análisis se han realizado 

simulaciones numéricas 2D. En este trabajo se ha utilizado el simulador numérico de elementos 

finitos COMSOL Multiphysics® para extender el estudio anterior.  

 

Como punto de partida se ha realizado un primer modelo numérico que se comprueba con 

los modelos analíticos de Theis (caudal de bombeo constante) y Jacob-Lohman (nivel de agua 

constante en la caña del pozo). Se trata de un medio homogéneo e isótropo que representa un 

medio totalmente inalterado (Ki, Tabla 1), en el que existe un bombeo en su punto central con 

un nivel de agua fijo, y en el que no existe recarga (Figura 4A). El objetivo de este modelo es 

comprobar la coincidencia con las correspondientes soluciones analíticas (Figura 4B). 

 

 
Figura 23. (Izquierda) Resultados del radio de influencia para los tiempos de 1, 2 y 10 años en el modelo base. 

(Derecha) Comparativa de las soluciones numérica y analítica (Jacob-Lohman) para el caso más simplificado 
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Los grupos de modelos realizados (de los cuáles algunos resultados se muestran a 

continuación) reproducen escenarios útiles para la evaluación de la influencia de los bombeos 

mineros sobre los bordes del dominio propuesto, si bien, sin añadir toda la complejidad de la 

intrincada distribución de labores mineras subterráneas. Los estudios se han realizado en estado 

transitorio hasta un total de 10 años. En ellos se bombea en la caña del pozo Fondón, con 

modelos tanto a caudal como a nivel constante (cota de seguridad de inundación), y se observa 

la evolución temporal del radio de influencia y su relación con las condiciones de contorno 

propuestas. Se han considerado situaciones adicionales como la inclusión de anisotropía, 

heterogeneidad (alteración minera) y recarga por precipitación. La Figura 5 muestra la 

diferenciación entre la zona alterada (Ka) correspondiente al sistema Candín-Fondón y la zona 

inalterada (Ki) con una menor conductividad hidráulica, representadas conjuntamente en el 

modelo con los valores convenientes para cada una (¡Error! No se encuentra el origen de la r

eferencia.). Se incluyen también los límites del modelo conceptual como referencia. 

 

La Figura 5 muestra dos ejemplos de resultados de radio de influencia obtenidos. En ambos 

modelos se considera una anisotropía que refleja la direccionalidad de las labores mineras y de 

los materiales geológicos que siguen el eje del Sinclinal de Sama. La dirección NE-SO cuenta 

con una mayor permeabilidad que su perpendicular, y los resultados (Figura 5A) indican una 

mayor distancia de influencia que el modelo base isótropo, pues se cuenta con un medio alterado 

que hace que la zona de captación aumente. Además, los radios obtenidos son irregulares ya 

que siguen la distribución de las labores subterráneas del medio alterado, con una mayor 

extensión en la dirección NE-SO que coincide con las direcciones principales de anisotropía. 

Si se introduce en el modelo una recarga correspondiente a la infiltración de agua en el terreno 

procedente de la precipitación, los radios se reducen porque la propia recarga disminuye la 

influencia e impide que ésta progrese con el tiempo, hasta el punto de crearse divisorias de 

aguas casi estacionarias en algunos bordes (véase Figura 5B). Los resultados obtenidos indican 

que la influencia del bombeo podría tener repercusiones en los límites NE y SO, en los que 

existen explotaciones mineras vecinas, y por tanto deben ser estudiados más en detalle. 

 

 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

En este trabajo se ha expuesto un estudio analítico y numérico preliminar para la mejora de 

la definición del modelo conceptual de las minas de Candín-Fondón, en la Cuenca Carbonífera 

Central Asturiana, cuyo objetivo final es la construcción de un modelo numérico de flujo y 

transporte de calor de detalle para el estudio de la viabilidad de estas minas como recurso 

geotérmico. Como parte del mismo, se ha desarrollado una metodología para analizar la 

influencia de los bombeos mineros esperados cuando se alcance la cota de inundación en la 

explotación. Los resultados indican la posible influencia del bombeo en los bordes NE y SO 

del modelo conceptual preliminar, definidos inicialmente como límites de flujo nulo, por lo que 

se deben estudiar y concretar de una manera más adecuada. Por otro lado, los bordes NO y SE 

no parecen presentar problema alguno con su definición inicial. Como trabajo futuro se propone 

realizar modelos numéricos que tengan en cuenta las superficies explotadas, los niveles de agua 

y los datos de bombeo de otras minas de la zona que rodean a la explotación estudiada, con los 

que sea posible evaluar las relaciones de estas con el sistema minero Candín-Fondón. 
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Figura 24. Evolución de la influencia del bombeo en Fondón para los tiempos de 1, 2 y 10 años respecto a los 

límites planteados. A Resultados del modelo anisótropo. B Resultados del modelo anisótropo con recarga 

 

 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ÁLVAREZ, R.; ORDÓÑEZ, A.; DE MIGUEL, E. & LOREDO, C. (2016). Prediction of the flooding of a mining 

reservoir in NW Spain. Journal of Environmental Management, 184, 219–228. 

BARLOW, P. M. & MOENCH, A. F. (2011). WTAQ Version 2: A Computer Program for Analysis of Aquifer 

Tests in Confined and Water-table Aquifers with Alternative Representations of Drainage from the 

Unsaturated Zone. US Department of the Interior, US Geological Survey. 

BEAR, J. (1979). Hydraulics of Groundwater Flow, McGraw-Hill, New York. 

COOPER, H. H. & JACOB, C. E. (1946). A generalized graphical method for evaluating formation constants and 

summarizing well‐field history. Eos, Transactions American Geophysical Union, 27(4), 526-534. 

DÍAZ NORIEGA, R. (2017). Desarrollo metodológico para la caracterización geotérmica de minas subterráneas, 

conceptualización y modelización numérica. Tesis doctoral. Universidad de Oviedo. 

FANDOS RODRÍGUEZ, P. y DE SAN ANTONIO, J. A., (2014). Las rutas de los castilletes en la Cuenca Central 

Asturiana: la ruta de los orígenes. XIV Congreso sobre Patrimonio Geológico y Minero, Castrillón (Asturias, 

España) 2013, 233-252. 

FILECCIA, A. (2015). Some simple procedures for the calculation of the influence radius and well head protection 

areas (theoretical approach and a field case for a water table aquifer in an alluvial plain). Acque Sotterranee 

– Italian Journal of Groundwater. 4:007–023. doi:10.7343/AS-117-15-0144. 

GARCÍA-LOYGORRI, A.; ORTUÑO, G.; GREBER, C.; CARIDE, C.; FEYS, R. & CERVILLA, M. (1971). El 

carbonifero de la Cuenca Central Asturiana. Trabajos de Geología, 3, 101–150. Universidad de Oviedo. 



 

Agua subterránea, medio ambiente, salud y patrimonio. Congreso Ibérico. AIH-GE. Salamanca, noviembre 2018 

ISBN: 978-84-938046-6-4 

285 

 

ORDÓÑEZ, A.; JARDÓN, S.; ÁLVAREZ, R.; ARIAS, C. A. & PENDÁS, F. (2012). Hydrogeological definition 

and applicability of abandoned coal mines as water reservoirs. Journal of environmental monitoring, 14 (8), 

2127-36. doi 10.1039/c2em11036a. 

PERALTA, E.; BREEDE, K. & FALCONE, G. (2015). Geothermal heat recovery from abandoned mines: a 

systematic review of projects implemented worldwide and a methodology for screening new projects. 

Environmental Earth Sciences, 73(11), 6783–6795. doi:10.1007/s12665-015-4285-y 

PREENE, M. & YOUNGER, P. L. (2014). Can you take the heat? Geothermal energy in mining. Mining 

Technology, 123(2), 107–118. 

 

 

 

https://doi.org/10.1039/c2em11036a


 

286 

 



 

Agua subterránea, medio ambiente, salud y patrimonio. Congreso Ibérico. AIH-GE. Salamanca, noviembre 2018 

ISBN: 978-84-938046-6-4 

287 

 

ELEMENTOS MINORITARIOS Y TRAZAS EN EL DISTRITO MINERO 

DE SIERRA DE GÁDOR

 

 

Miguel Ángel DÍAZ-PUGA*, Ángela VALLEJOS*, Fernando SOLA*, 

Linda DANIELE**/*** y Antonio PULIDO-BOSCH* 

 

(*) G.I. Recursos Hídricos y Geología Ambiental. C/ Sacramento s/n. Universidad de 

Almería. 04120-Almería. mdpuga@ual.es, avallejo@ual.es, fesola@ual.es, apulido@ual.es 

(**) Departamento de Geología. Av. Beauchef 850, Universidad de Chile, Chile, 

ldaniele@ing.uchile.cl 

(***) Centro de Excelencia en Geotermia de los Andes (CEGA), Fondap-Conicyt 15090013. 

Plaza Ercilla 803, Santiago, Chile. ldaniele@ing.uchile.cl 

 

 

 

RESUMEN 

 

Sierra de Gádor, SE España, es un macizo montañoso carbonatado con abundantes 

mineralizaciones de Pb-Zn-Fe-(F-U-Au-Ag) que han sido explotadas desde el S. III A.C hasta 

mediados del pasado siglo. Para determinar el impacto de las actividades mineras sobre el 

medio hídrico, se ha analizado la distribución en el agua subterránea de varios elementos 

relacionados con dicha actividad. De su estudio se deduce que hay dos áreas donde la minería, 

o la actividad asociada a ella, tienen cierta influencia en la hidroquímica del acuífero. Sin 

embargo, aunque en los suelos se encuentran importantes concentraciones de la mayoría de los 

elementos estudiados, la mayor parte de las aguas muestreadas no reflejan estos contenidos. 

Esto se debe a que el sistema es capaz de inmovilizar estos elementos en el suelo y limitar la 

contaminación del acuífero. 

 

El flúor en el agua subterránea ha sido estudiado en detalle en la cuenca del río Chico de 

Adra. En especial, la relación entre su concentración en el acuífero y la riada de lodos 

contaminantes que tuvo lugar en 1966, tras la rotura de la balsa de lodos situada en el antiguo 

lavadero de mineral (Pb y F), en la zona de “El Segundo”. 

 

Palabras clave: contaminación minera, agua subterránea, accidente minero 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En climas semiáridos, como el de Sierra de Gádor, los procesos de recarga están 

concentrados principalmente en las cabeceras de las cuencas, generalmente áreas montañosas 

(WILSON y GUAN, 2004). En este caso, los procesos de recarga y la actividad minera 

comparten territorio, pudiendo facilitar la movilización de los metales y su transferencia a las 

aguas. Las áreas afectadas por la minería metálica y por las actividades relacionadas a 
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ésta,pueden incorporar cantidades elevadas de sustancias contaminantes, con largos tiempos de 

retención, que pueden pasar al suelo y a las aguas. La descarga de agua contaminada en zonas 

mineras abandonadas es una de las causas más importantes en la degradación de recursos 

hídricos en todo el planeta (ADAMS y YOUNGER, 2001). 

 

El macrosistema acuífero de Turón-Sierra de Gádor es un complejo sistema kárstico cuya 

agua subterránea es de gran importancia para la provincia de Almería. De él depende el 

abastecimiento de agua de diferentes áreas como el Campo de Dalías, la depresión de Dalías-

Berja y el medio y bajo Andarax, de gran relevancia económica para toda la provincia. En estas 

áreas, en los últimos 30 años, se ha producido un gran desarrollo de la agricultura intensiva bajo 

plástico. Destaca la impresionante expansión que este tipo de cultivos ha tenido en el Campo 

de Dalías, con unas 22.000 hectáreas cultivadas (DANIELE, 2007), seguidas de las 

aproximadamente 3.000 hectáreas de invernaderos que se extienden por las zonas llanas 

intramontañosas desde la localidad de Dalías hasta Chirán (al norte de Berja), en la cuenca del 

río Adra. Toda esta actividad agraria es posible gracias a la explotación de las aguas 

subterráneas de los diferentes sistemas acuíferos carbonatados existentes en la Sierra de Gádor 

y cuenca del río Adra, mediante galerías, pozos y sobre todo sondeos, que en ocasiones son de 

gran profundidad. 

 

Aunque en la actualidad es la agricultura el motor económico de la región, en los pasados 

siglos XIX y principios del siglo XX lo fue la minería, centrándose en la extracción de Pb, Zn, 

Fe y, en menor medida, de F, Cu, Au y Ag (IGME, 2002). A mediados del siglo pasado, debido 

a la bajada del rendimiento de las extracciones de plomo, se empezó a explotar también fluorita 

como mena de F (FENOLL, 1987). En el año 1980 se cerraron definitivamente las últimas 

minas. De esta frenética actividad extractiva hoy en día se conservan ruinas de los antiguos 

poblados mineros y de sus labores y residuos; numerosas son las galerías, pozos y escombreras 

abandonadas. Aunque existían minas localizadas por toda la sierra, es en su sector occidental 

donde había más concentración de las mismas y donde fueron más productivas (IGME, 2002; 

CONTRERAS, 2006). 

 

 

SITUACIÓN GEOGRÁFICA 

 

Sierra de Gádor es un sistema montañoso situado en el extremo suroriental de la Península 

Ibérica, concretamente al suroeste de la provincia de Almería (Figura 1). Se trata de un 

anticlinal en forma de domo, ligeramente alargado en la dirección N70-80E, que ocupa una 

superficie total cercana a 900 km2. Sus cotas más elevadas se sitúan en su sector occidental, 

alzándose los 2.246 m s.n.m en el Morrón Alto.  

 

El macizo montañoso está compuesto fundamentalmente por dolomías y calizas triásicas del 

Complejo Alpujárride de las Zonas Internas Béticas. Éste está rodeado por el corredor del río 

Andarax al norte y este, el valle bajo del río Adra al oeste y la llanura litoral del Campo de 

Dalías al sur. 

 

El clima en la zona de estudiado es mediterráneo seco, con precipitaciones medias que 

oscilan entre 200 mm/año en las zonas más bajas y 650 mm/año en el sector más noroccidental 

(VALLEJOS, 1997; CONTRERAS, 2006). 
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Figura 1. Situación de la zona de estudio y de los puntos de muestreo 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE ELEMENTOS MINORITARIOS Y TRAZA 

 

Para relacionar el posible origen minero de los metales pesados presentes en el agua 

subterránea, se ha comparado la localización de los principales indicios mineros incluidos en el 

mapa metalogenético de España (IGME, 2002; Figura 2) con los resultados analíticos de las 

muestras de agua tomadas. Así se he podido analizar si existe coincidencia espacial entre las 

zonas de mayor concentración en el agua de cada elemento y los yacimientos minerales 

relacionados con cada uno. Las explotaciones de plomo extraían principalmente galena, pero 

además se explotaban otros minerales como esfalerita y smithsonita para obtener Zn, malaquita 

y azurita para Cu y hematites, limonita, goethita y siderita para el Fe (FENOLL, 1987; IGME, 

2002). 

 
Figura 2. Localización de indicios mineros en la zona de estudio 
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Se ha utilizado la interpolación espacial mediante krigeado ordinario para realizar mapas de 

distribución espacial de algunos de los elementos medidos en las aguas subterráneas. 

 

 
Figura 3. Mapas de distribución del contenido en arsénico, hierro y plomo en el agua subterránea 
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La mayor parte de las muestras analizadas presentan concentraciones bajas de As, de modo 

que sólo cuatro de ellas superan los 10 ppb, valor límite por encima del cual el RD 140/2003 

establece como aguas no aptas para consumo humano (Figura 3). De estas últimas, dos son 

manantiales de escaso caudal situados al oeste de la zona de estudio en el entorno de la localidad 

de Turón y, las otras dos corresponden a sondeos de cierta profundidad localizados al noreste, 

cerca de Alhama de Almería, las cuales tiene cierto carácter hidrotermal (SÁNCHEZ-

MARTOS, 1997; SÁNCHEZ-MARTOS et al., 2006). Con respecto a las concentraciones de 

este elemento en suelos, SIERRA-ARAGÓN (2005) indica que los valores de As encontrados 

en Sierra de Gádor son generalmente superiores a 23 ppm, tanto en superficie como en 

profundidad, interpretando como geogénico el origen de este elemento. De acuerdo con esta 

interpretación, los valores medidos en las aguas reflejan la escasa influencia de la minería en la 

distribución de este elemento. 

 

La distribución del contenido en Fe en el agua subterránea revela tres áreas con 

concentraciones elevadas (Figura 3). Dos están ubicadas en el sector norte y una en la zona 

próxima a la localidad de Aguadulce. Solo tres de las muestras analizadas presentan un valor 

superior a 200 ppb, límite fijado por el Real Decreto 140/2003. Si se observa el mapa de 

localización de indicios mineros (Figura 2), de las tres zonas con mayor contenido de Fe en el 

agua, dos de ellas coinciden con las áreas de mayor concentración en minas de Fe, una cerca de 

Aguadulce y la otra entre las localidades de Laujar de Andarax y Canjayar. Estas 

mineralizaciones de Fe pueden haber influido en las muestras tomadas. Al igual que el As, 

destaca la concentración en Fe en la zona cercana a Alhama de Almería, relacionada con 

hidrotermalismo. 

 

Las mineralizaciones de Pb presentan morfología estratiforme-lenticular o aparecen como 

diseminaciones estratoligadas, alojadas en dolomías y calizas de las formaciones carbonatadas 

triásicas del Complejo Alpujárride. Es uno de los metales pesados con menor movilidad, sobre 

todo en condiciones reductoras, por lo cual su contenido en las aguas tiende a ser generalmente 

bajo. En el caso de Sierra de Gádor la mayor parte de las muestras analizadas presenta valores 

por debajo de los 2 ppb y sólo dos muestras con valores de 27 y 24 ppb, se localizan en torno 

al límite establecido (25 ppb) para el agua apta para consumo humano (Decreto 140/2003). 

Ambas muestras fueron tomadas en manantiales situados en las proximidades de escombreras 

mineras. Las inmediaciones de estos puntos de máxima concentración son las que presentan 

valores más elevados en Pb (Figura 3), dejando patente la relación entre la concentración el Pb 

de las aguas subterráneas y las mineralizaciones. 

 

Otros elementos como el cobre se caracterizan por una baja actividad química, formando 

aleaciones con otros metales. Los puntos de muestreo de aguas subterráneas con mayor 

concentración en Cu están bastante repartidos por toda el área de estudio, con concentraciones 

máximas de 7 ppb, lo que está muy lejos del límite establecido en el RD 140/2003 para el agua 

de consumo humano, que es de 2.000 ppb. Por su parte el Zn se concentra en mineralizaciones 

ligadas al Pb en forma de esfalerita (ZnS). Comparando las zonas de mayor concentración en 

las aguas subterráneas con la distribución de las minas de Zn, se comprueba al igual que con el 

Cu, que no existe una relación espacial entre ellas. 

 

 

AFECCIÓN DEL AGUA SUBTERRÁNEA POR LA MINERÍA 

 

De lo expuesto anteriormente, cabe destacar que aunque la actividad minera en Sierra de 
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Gádor ha sido muy intensa durante un largo periodo de tiempo, y los residuos generados en ella 

y acumulados en escombreras siguen siendo muy numerosos a la vez que potencialmente 

contaminantes, su impacto en el agua del acuífero no es muy relevante. 

 

Hay dos áreas donde la minería, o la actividad asociada a ella, han podido influir en la 

hidroquímica del acuífero. Una está relacionada con la planta de tratamiento mineral “El 

Segundo” y la gran escombrera acumulada junto a ella (NE Berja). La otra zona, está 

comprendida entre las localidades de Laujar de Andarax y Canjayar (Figura 2), donde además 

de haberse localizado numerosas explotaciones mineras, se encuentran en la actualidad 

diseminadas abundantes escombreras, en su mayoría de pequeñas dimensiones. Respecto a la 

primera de estas zonas, se observan concentraciones elevadas de As y Pb, y respecto a la 

segunda de Fe, Pb y Zn. SIERRA-ARAGÓN (2005) encuentra importantes concentraciones de 

la mayoría de los elementos estudiados en los suelos de Sierra de Gádor. El hecho de que las 

aguas muestreadas no reflejen estos contenidos, permite deducir que el sistema es capaz de 

inmovilizar estos elementos en el suelo y limitar la contaminación del acuífero. Esta capacidad 

para retener los metales hace que el suelo actúe como atenuador del transporte de estos 

contaminantes hacia el agua subterránea (YONG et al., 1992). 

 

 

EL FLÚOR EN EL AGUA SUBTERRÁNEA DE LA CUENCA DEL RÍO CHICO DE 

ADRA 

 

En la zona de “El Segundo”, existía el mayor lavadero de mineral (Pb y F) de la zona. Los 

lodos estériles sobrantes se acumulaban en una gran balsa anexa a sus instalaciones. Debido a 

las fuertes lluvias acontecidas en octubre de 1966 (190 mm en 24 horas), y a la precariedad del 

dique de mampostería que soportaba la balsa de estériles, ésta se rompió generando una gran 

riada de lodos contaminantes. Los lodos ricos en Pb y F discurrieron a lo largo de más de 12 

km por las ramblas, bordeando a su paso la población de Berja, produciendo daños en 

infraestructuras y cultivos, y depositándose en zonas limítrofes a las ramblas (Figura 4). 

 

 
Figura 4. Esquema 3D del área afectada por la rotura de la balsa de lodos de 1966 
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A partir de esa fecha y debido a este accidente minero, los lodos fueron conducidos por 

acequias a unos 3 km al NE de la localidad de Berja y acumulados en presas de decantación, 

cubriendo una extensión de unas 42 ha. Actualmente la mayor parte de esa superficie sigue 

cubierta por los lodos, al igual que parte de la ribera de las ramblas que fueron inundadas en la 

riada, con el consiguiente peligro de contaminación de las aguas subterráneas. En la Figura 5 

se representa la distribución espacial de la concentración en flúor en el agua subterránea. El 

máximo valor (4,3 ppm) se obtiene en el manantial situado bajo la escombrera del El Segundo. 

La mayoría de las muestras con valores superiores al límite establecido por la OMS (1,5 ppm), 

han sido tomadas en sondeos de cierta profundidad que captan el acuífero carbonatado bajo la 

depresión de Berja, al norte y oeste de dicha localidad, en las proximidades de las ramblas que 

la circundan. 

 

 
Figura 5. Distribución de flúor en el agua subterránea 

 

El resultado de las concentraciones de flúor medidas sería la mezcla entre los valores 

geogénicos naturales de flúor presentes en los materiales acuíferos carbonatados, más la 

incorporación de flúor como consecuencia del accidente minero (DANIELE et al., 2013; Figura 

6). 

 

 
Figura 6. Esquema conceptual de los procesos que tienen lugar en el agua subterránea. (IAR: Interacción agua-

roca). Las flechas indican la dirección de flujo del agua subterránea 
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CONCLUSIONES 
 

El análisis de la distribución de iones minoritarios y traza en las aguas subterráneas del 

entorno del distrito minero de Sierra de Gádor muestra que las concentraciones en estos iones 

son relativamente bajas, a excepción de zonas puntuales en las que se pueden superar los límites 

establecidos para el consumo humano. Estas últimas se centran en las inmediaciones de las 

principales zonas de extracción mineral de la sierra. Las concentraciones de estos iones medidas 

en los suelos sí muestran valores elevados. Esto nos estaría indicando que el suelo actúa como 

capa protectora frente a la contaminación del agua subterránea fijando éstos iones. 

 

Para el caso concreto del flúor, los valores anormalmente elevados que se observan en las 

inmediaciones de Berja se debería por un lado a una alta concentración natural geogénica debida 

a las mineralizaciones de fluorita que hay en la zona, y por otra, al accidente minero acaecido 

en 1966 que contaminó el área incrementando así las concentraciones en flúor.  
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RESUMEN 

 

La existencia, interacción, diseño y operación de perforaciones son factores que pueden 

aumentar la concentración de nitratos en las masas de agua subterránea. En este trabajo se utiliza 

un modelo numérico de flujo y transporte de un soluto conservativo en 3D a escala regional, 

para conocer cómo influyen estos factores en la distribución de un contaminante. Se modelan 

dos acuíferos separados por un acuitardo en el que en régimen natural se desarrolla un flujo 

horizontal y al que ingresa un contaminante a través de la zona no saturada. Se plantean 

diferentes escenarios en cuanto al tipo y cantidad de pozos. El flujo vertical se representa 

asignando a las celdas que corresponden al pozo una porosidad baja y un valor de conductividad 

hidráulica vertical alta, distintos del resto del área a modelar. Se cuantificó el flujo vertical en 

las perforaciones y se observó que tiene un impacto significativo en los procesos de mezcla y 

en la distribución de las concentraciones. Los resultados muestran que los modelos son 

herramientas de ayuda para la evaluación de la calidad del agua, que permiten conocer la 

influencia del diseño y operación de las perforaciones en la distribución de un contaminante, y 

proponer a los usuarios medidas que ayuden a mejorar el estado químico del acuífero, por 

ejemplo, cambios en el régimen de explotación, rediseño o clausura de perforaciones. También, 

que es importante incluir en los modelos de acuíferos con problemas de contaminación el flujo 

vertical a través de todas las perforaciones existentes, y considerar su influencia en el análisis 

de los datos de monitoreo. 

 

Palabras clave: modelación matemática, flujo vertical en pozos, aguas subterráneas, 

contaminación, nitrato, perforaciones 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En muchos acuíferos profundos la presencia de contaminantes se ha producido por su 

introducción a través de perforaciones con una edad, ubicación y diseño inapropiado o 

deteriorado (HERNÁNDEZ et al., 1998; CIONCHI & REDIN, 2004; CARBÓ et al., 2009). 

Existen estudios mediante modelación numérica y también de campo, a escala local con una 

única perforación que evalúan la influencia de diferentes factores (la distribución de la 
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conductividad hidráulica, la longitud de la zona ranurada, el diámetro del entubado, el caudal 

de purga y operación del pozo, la ubicación del equipo de bombeo), en la dinámica del flujo de 

agua subterránea y del flujo vertical a través de la perforación y en la distribución de un soluto 

en el medio. Para estudiar los sistemas a escala regional, es necesario considerar procesos que 

pueden ser relevantes y que no suelen considerarse. Es habitual, por ejemplo, el uso de modelos 

2D cuando existe flujo y transporte en la dirección vertical, o considerar válida la ley Darcy, 

cuando se conoce que el flujo no es uniforme u omitir la existencia de fuentes externas. Es 

necesario conocer estas limitaciones y minimizarlas para no descartar el uso de los modelos 

numéricos y ver la utilidad que pueden tener (KONIKOW, 2011). Por otra parte, la gran 

mayoría de modelos numéricos de flujo de agua y/o transporte de solutos incluye únicamente 

las perforaciones activas utilizadas en el monitoreo y captación de agua, y omiten la presencia 

del resto de perforaciones, en especial las inactivas. Además, se suele considerar que, dentro 

del pozo el gradiente hidráulico vertical es nulo. Esto plantea tres problemas, el primero está 

relacionado con la conceptualización del flujo vertical a través de perforaciones activas e 

inactivas en un modelo regional. El segundo con el diseño inadecuado de las perforaciones, su 

mala construcción o su deterioro, que pueden ser causa de que se produzca la contaminación de 

acuíferos profundos originalmente protegidos. El tercero tiene que ver con la influencia del 

flujo vertical y la distribución de un contaminante a través de pozos inactivos sobre los datos 

que se registran en los pozos de control. En este trabajo se analizan aspectos relacionados con 

los tres problemas mencionados. 

 

En campo, la existencia de flujos verticales no es detectable con los métodos convencionales. 

Y en la modelación matemática mediante diferencias finitas, en los pozos, suele asumirse que 

la velocidad es constante en todos los puntos en vertical y por tanto el gradiente hidráulico en 

esa dirección se considera nulo. Sin embargo, algunos autores que han realizado modelos 

numéricos a escala local en un acuífero confinado observan que el gradiente hidráulico vertical 

causa un flujo significativo dentro de una perforación, del orden de 0.0058 m3/día a 1.36 m3/día 

(ELCI et al., 2001). El flujo vertical afecta la dinámica del sistema y la distribución de un soluto 

en un acuífero, por tanto, es importante considerarlo a la hora de hacer estimaciones de los 

parámetros del acuífero y de la concentración de un soluto (MA et al., 2011). El flujo y 

transporte de contaminantes se lleva a cabo no sólo a través del propio medio, sino también a 

través de las perforaciones existentes. Por tanto, su diseño y operación son factores que si se 

eligen de manera apropiada permiten reducir las pérdidas de energía que el fluido experimenta 

hacia la perforación, reducir el flujo vertical en el interior de la perforación, y mejorar en la 

predicción de parámetros que se realiza con los datos registrados. En cuanto al diseño, por 

ejemplo, la longitud de la zona ranurada puede modificar la dinámica del sistema e influir en 

los procesos de mezcla de un soluto. Para perforaciones de captación la mejor ubicación de la 

zona ranurada es la zona de mayor flujo o permeabilidad (MARTIN-HAYDEN & ROBBINS, 

1997). En acuíferos multicapa es necesario verificar el estado químico del acuífero para evitar 

la mezcla de agua de diferentes calidades y que puedan generar contaminación en acuíferos 

profundos. Según MEJÍA et al. (2012), un modo sencillo de disminuir la contaminación de las 

capas más profundas es a través del sellado de la longitud de ranura en los acuíferos superiores 

y otro es clausurar perforaciones activas e inactivas con un diseño inapropiado. En pozos de 

control o monitoreo, con una longitud de la zona ranurada menor que el 25 % del espesor del 

acuífero, se produce menos flujo vertical y una menor dilución (ELCI et al., 2001, 2003). En 

cuanto a la operación de un pozo, por ejemplo, algunos autores proponen establecer un 

protocolo de muestreo en función del medio hidrogeológico y del diseño del pozo (PULS & 

BARCELONA, 1995; BARCELONA et al., 2005), y el tiempo durante el cual se opera debería 

ser el adecuado para revertir el efecto del flujo vertical durante los periodos de inactividad del 
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pozo (GAILEY, 2017). Por otro lado, un régimen de explotación estacional en pozos de 

captación cercanos a pozos de control puede tener una leve influencia en la variación de la 

concentración en el tiempo (JOHNSON et al., 2011; YAGER & HEYWOOD, 2014). Se pone 

en duda si en función de la ubicación, el diseño y protocolo de operación (caudal de operación, 

tiempo de toma de muestra) de los pozos de control, los datos registrados de calidad del agua 

cambian. Lo anterior pone de manifiesto la necesidad de mejorar en el conocimiento de factores 

que pueden influir en los procesos de flujo y transporte a través de pozos activos e inactivos, y 

que pueden aumentar la concentración de nitratos en las masas de agua subterránea, mediante 

el uso de modelos matemáticos. En este trabajo se utiliza un modelo numérico determinístico 

de flujo y transporte de un soluto conservativo en 3D a escala regional, de dos acuíferos 

separados por un acuitardo. El objetivo es conocer como la conductividad del medio geológico, 

la ubicación, interacción, diseño y operación de un pozo influyen en el flujo vertical a lo largo 

de un pozo y en la distribución de un contaminante en un acuífero. Y conocer las diferencias 

entre dos de las formas de representar un pozo en un modelo matemático. 

 

 

METODOLOGÍA 

 

Se ha construido un modelo matemático de un medio geológico sintético, formado por 3 

capas, un acuitardo entre dos acuíferos. Cada capa se ha discretizado en celdas de 100 m x 100 

m, siendo las dimensiones del modelo de 10 km x 15 km. La recarga es constante e igual a 200 

mm/año con una concentración de soluto igual a 50 mg/l y una zonificación (Figura 1). Se 

asume medio poroso saturado y contaminante conservativo y se considera transporte por 

advección y por dispersión. Las dos capas acuíferas tienen una conductividad hidráulica 

uniforme de 10 m/día. Se considera que el acuitardo está dividido en cuatro zonas con 

conductividades hidráulicas diferentes. El acuífero superior tiene un rendimiento específico 

igual a 0.2 y el acuífero inferior un almacenamiento específico de 5 x 10-5 1/m. La porosidad 

efectiva de ambas capas es igual 0.2. (Figura 1) La dispersividad longitudinal es igual a 10 m y 

su relación con las dispersividades transversales es 0.1 y 0.01, respectivamente. Para las 3 capas 

del modelo la concentración inicial de nitrato en la capa superior es igual a 50 mg/l N-NO3
- y 

en las capas 2 y 3 igual a 0 mg/l N-NO3
-. En cuanto a las condiciones de contorno de flujo y 

transporte para las tres capas, los bordes izquierdo, superior e inferior son impermeables, y el 

borde derecho tiene una altura piezométrica prescrita para el problema de flujo. Según su 

condición de operación las perforaciones pueden estar activas, si existe un caudal de 

inyección/extracción de agua o inactivas, cuando el caudal de operación es nulo. El caudal 

bombeado es 1.6 hm3/año, y se extrae de ambos acuíferos de forma constante. 

 

    
Figura 1. Características del sistema, zonas de conductividad hidráulica en el acuitardo, zonas de recarga de 

soluto y ubicación de perforaciones. Los puntos negros corresponden a perforaciones para captación y los 

círculos vacíos a perforaciones abandonadas 
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El flujo de agua subterránea se simula utilizando el código MODFLOW (McDONALD & 

HARGAUGH, 1988) mediante el método PCG. El transporte de masa se simula utilizando el 

código MT3DMS (ZHENG & WANG, 1999) mediante el método HMOC. Para resolver el 

flujo, las tres capas del modelo se discretizaron en vertical en 14 subcapas para observar la 

variación del flujo con la profundidad. Para el transporte se mantuvieron las 3 capas para poder 

observar y representar la variación de la concentración en el tiempo y espacio en cada acuífero. 

Para el modelo de flujo las simulaciones se realizaron en estado estacionario, y para el 

transporte en estado transitorio para un periodo de 20 años. Los pozos se trataron en este trabajo 

de dos formas distintas utilizando el paquete WEL de MODFLOW. En la primera, se considera 

una única componente de flujo, la horizontal, y se omite la vertical. Así, una perforación se 

simula considerando que el flujo neto que entra o sale a través de la misma es un valor que no 

depende ni del potencial hidráulico ni del área de la celda. En esta forma de representar el flujo, 

se asume que la velocidad del movimiento del agua hacia y en el pozo es baja y no hay efecto 

hidráulico en la perforación que genere pérdidas de carga. En este caso las propiedades 

hidrogeológicas de las celdas del modelo correspondientes al pozo son las mismas que las del 

medio que lo rodea. En la segunda forma, el flujo vertical se modela asignando al conjunto de 

celdas que definen una perforación, un valor alto de conductividad hidráulica vertical (REILLY 

et al., 1989) y un valor bajo de almacenamiento (LACOMBE et al., 1995). La conductividad 

hidráulica vertical en la perforación es alta, del orden de 107 m/día, en comparación con la 

correspondiente al medio. El almacenamiento específico en la perforación es igual a 1 x 10-5 m-

1. La porosidad efectiva en la perforación es igual a 10-3, al ser la del medio 0.1, el transporte 

del contaminante a través de la celda que pertenece al pozo es más rápido, lo que dificulta el 

almacenamiento de soluto en la misma. Esta forma de modelar el flujo vertical ha sido objeto 

de estudio en modelos numéricos a escala local para tamaño de celda similar a las dimensiones 

reales de un pozo (0,01-0,5 m). Pero para un modelo a escala regional, discretizar celdas con 

un tamaño pequeño trae problemas de convergencia y tiempos de simulación largos. Por tanto, 

considerar un tamaño de celda de 100 m puede ser considerada una primera buena aproximación 

para nuestro objetivo, y el análisis del tamaño de celda será objeto de estudios posteriores. Este 

esquema permite simular pozos de captación o control activas e inactivas. En el modelo de 

transporte para cuantificar la concentración de nitrato a la salida de las perforaciones, y 

garantizar que la mezcla sea homogénea e instantánea, la zona ranurada de las perforaciones se 

asignó a la celda inferior de la perforación. Se propone estudiar 3 cuestiones: 1) La influencia 

del flujo vertical en la distribución de un soluto. 2) La influencia de la existencia de 

perforaciones para captación inactivas con un diseño inapropiado sobre el flujo vertical en 

perforaciones de captación o control activas y en la distribución de un soluto. 3) La influencia 

de la existencia de pozos inactivos sobre pozos de control. 

 

 

RESULTADOS 

 

Problema 1. En este problema se pretende estudiar el flujo vertical en pozos y su influencia 

sobre la distribución de un soluto. Se presentan 3 casos (1, 2 y 3). El caso 1 corresponde a una 

situación en la que no existen perforaciones. El caso 2 considera la existencia de 90 pozos de 

captación inactivos cuyas zonas ranuradas se encuentran en las capas superior e inferior. Los 

pozos se implementan utilizando la aproximación clásica (paquete WEL de MODFLOW), en 

la cual los parámetros de las celdas correspondientes a los pozos son iguales a los del medio 

que las rodea. El caso 3 considera las mismas perforaciones que el caso 2 pero se asigna a las 

celdas que corresponden a los pozos una conductividad hidráulica vertical mayor y una 

porosidad efectiva y un almacenamiento específico menores que los del medio que las rodea. 
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En la Figura 2 se muestra el flujo vertical en el pozo en función de la profundidad para cada 

uno de los casos descritos. Se han seleccionado 3 perforaciones de tal manera que cada una 

atraviese el acuitardo en una zona distinta: conductividad hidráulica vertical 10, 0.1 y 0.001 

m/día, respectivamente. Observando las gráficas correspondientes a los casos 1 y 2 se puede 

ver que no hay diferencia entre ellas. Esto pone de manifiesto que representar un pozo inactivo 

con el paquete WEL no permite simular los flujos verticales que podrían existir en el sistema a 

través de la misma (el lector puede profundizar en las limitaciones del paquete WEL en 

McDONALD & HARBAUGH, 1988, p.316). En cambio, cuando un pozo se simula 

recurriendo a modificar los valores de los parámetros hidrogeológicos de las celdas que la 

forman, esos flujos verticales aparecen, como puede verse en la gráfica correspondiente al caso 

3. Para el tamaño de celda de nuestro modelo, se observa que el flujo vertical en un pozo es 

mayor cuanto menos permeable es el entorno del pozo (el acuitardo). En otras palabras, las 

perforaciones se convierten en caminos preferenciales para el flujo con mayor intensidad donde 

el acuitardo sea menos permeable. Por ejemplo, los valores de flujo vertical máximos 

observados en una perforación inactiva van de 4.9 a 22 m3/día para perforaciones ubicadas en 

una zona donde el acuitardo tiene una conductividad de 10 y 0.1 m/día, respectivamente (caso 

3). Algunos estudios en acuíferos libres y confinados muestran que, a menor conductividad en 

el medio, el flujo vertical en una perforación es menor (REILLY et al., 1989; ELCI et al., 2001). 

En un estudio realizado GAILEY (2017), el máximo flujo vertical en una perforación inactiva 

es del orden de 190 m3/día donde el acuitardo tiene una conductividad vertical de 10-5 m/día. 

Estos resultados coinciden con las observaciones realizadas por MEJIA et al. (2012), que 

observan un mayor flujo a través de los pozos cuando el acuitardo es menos permeable y que 

cuando existen pozos inactivos conectando distintas unidades hidrogeológicas un acuífero 

profundo puede contaminarse aun siendo el acuitardo que lo confina muy poco conductivo. 

 

  

 
Figura 2. Flujo vertical para los casos 1 (izquierda), 2 (derecha) y 3 (centro) 

 

En la Figura 3 se presentan los mapas con la concentración de un soluto obtenidas para los 

casos 1, 2 y 3. Para los casos 1 y 2 la distribución del soluto es similar, se omite el flujo a través 

de las perforaciones inactivas y por tanto no se observa influencia en la distribución del nitrato. 

Si se usa el paquete WEL para evaluar perforaciones para captación o control inactivas, el flujo 

y transporte del soluto tienen como vía preferencial el medio y no las perforaciones. En el caso 

3, donde existe flujo vertical a través de las perforaciones, aunque el caudal de extracción es 
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nulo, se crea un flujo vertical descendente y migración del contaminante del acuífero superior 

al inferior donde el agua tiene mejor calidad (Figura 3, derecha). El flujo vertical desplaza el 

agua del acuífero inferior que contiene baja concentración de nitrato y crea una zona cercana a 

la perforación que contiene una calidad de agua relativamente uniforme. 

 

 
Figura 3. Mapas con la distribución de la concentración de nitrato para un tiempo de simulación igual a 20 

años, para los casos 1 (izquierda), 2 (centro) y 3 (derecha). La capa 1 corresponde al acuífero superior, la capa 

2 al acuitardo y la capa 3 al acuífero inferior 

 

Problema 2. En este problema se estudia la influencia de la existencia de perforaciones para 

captación inactivas con un diseño inapropiado tanto sobre el flujo vertical en perforaciones para 

captación o control activas como en la distribución de un soluto. Se plantean 3 casos (4, 5 y 6). 

En el caso 4, se considera la existencia de 90 pozos de captación que están activas y cuyas zonas 

ranuradas corresponden a los acuíferos superior e inferior. En la Figura 4 (izquierda) se 

representa el flujo vertical en función de la profundidad para uno de los pozos y se observa que 

el flujo vertical máximo alcanza valores del orden de 10 m3/día. El hecho de que los pozos sean 

totalmente penetrantes en los dos acuíferos, es positivo de cara al rendimiento de los mismos. 

Sin embargo, cuando se utiliza un pozo con ese diseño para control, hay que tener en cuenta 

que la muestra podría corresponder a una mezcla del agua de los dos acuíferos. Además, si una 

de las capas acuíferas está contaminada, dicha contaminación se podría extender a la otra capa 

a través del pozo. En el caso 5, además de las 90 perforaciones activas, se considera la existencia 

de 10 perforaciones abandonadas inactivas. Al representar el flujo vertical en función de la 

profundidad (Figura 4, izquierda), se observa que los valores obtenidos son mayores que en el 

caso 4. Esto se debe a la consideración de las perforaciones inactivas. En la Figura 4 (derecha) 

se representa gráficamente el flujo horizontal entre una perforación y el sistema para los casos 

4 y 5. Se observa como en el caso en que existen perforaciones inactivas, el flujo de entrada al 

pozo es mayor en ambas capas acuíferas. En el caso 6, se intenta simular una situación con otras 

condiciones de diseño de las perforaciones. Para ello, en 25 de las 90 perforaciones activas, se 

procede al sellado de la zona ranurada en contacto con el acuífero superior y en 5 de las 10 
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perforaciones abandonadas el sellado en toda su longitud. En la Figura 5 se pueden ver los 

mapas con la distribución de la concentración del nitrato en cada capa para los casos 4, 5 y 6. 

En los tres casos, se observa que en las zonas donde el acuitardo es menos permeable, se genera 

una barrera que ocasiona un flujo preferente a través de las perforaciones cercanas y por tanto 

una mayor transferencia de masa de soluto hacia la capa inferior (Figura 5, capa 3). La 

distribución del nitrato es mayor cuando las perforaciones abandonadas están cerca de 

perforaciones de bombeo (Figura 5, capa 3). En el caso 6 se observa que al sellar las zonas 

ranuradas en el acuífero superior de los 25 pozos de captación y al sellar completamente 5 pozos 

inactivos, se reduce la entrada de contaminante al acuífero inferior. 

 

  
Figura 4. Flujo vertical (izquierda) y flujo horizontal (derecha) para los casos 4 y 5 

 

 
Figura 5. Mapas con la distribución de la concentración de nitrato para un tiempo de simulación igual a 20 

años, para los casos 4 (izquierda), 5 (centro) y 6 (derecha). La capa 1 corresponde al acuífero superior, la capa 

2 al acuitardo y la capa 3 al acuífero inferior 

 

Problema 3. En este problema se estudian 2 cuestiones. Primero, la influencia de la 

existencia de pozos inactivos sobre pozos de control (casos 7 y 8). Segundo, habiendo pozos 

inactivos como afectan a la operación de los pozos de control (casos 8 y 9). En los 3 casos se 

tienen 90 pozos de captación activas y 5 de control. Las perforaciones activas están ranuradas 

en los 2 acuíferos. Por su parte, de las perforaciones de control, 2 están ranuradas en la capa 
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superior y 3 en la inferior. Además, en los casos 8 y 9 se agregan 5 perforaciones de captación 

inactivas ranuradas en ambos acuíferos. En el caso 8 las perforaciones de control están activas 

y en el caso 9 inactivas. El caudal extraído de cada una de las perforaciones de captación es 

igual a 50 m3/día, y en los casos 7 y 8, donde las perforaciones de control están activas, se 

establecen 2 periodos de muestreo durante los cuales se bombea agua. Esos periodos 

corresponden a las semanas entre los días 120 y 127 y entre los días 270 y 277, respectivamente, 

para cada año. En ambas semanas, los 5 primeros días el bombeo es igual a 50 m3/día y los dos 

últimos igual a 10 m3/día. En la Figura 6 se representan los flujos verticales en dos pozos de 

control para los casos 7 y 8. A la izquierda uno cuya zona ranurada se encuentra en la capa 

superior y a la derecha uno en la capa inferior. No se observa diferencias entre casos. Esto se 

debe a que los pozos de control evaluados no están cerca de ninguna perforación, de hecho, 

están a más de 1 km de distancia. Es de esperar que en caso de que hubiera una perforación 

cerca, el flujo por la de control se reduzca debido a que parte del agua pasaría a través de la 

captación. 

 

  
Figura 6. Flujo vertical en 2 pozos de control para los casos 7 y 8 

 

En la Figura 7, se representan las concentraciones de soluto en función del tiempo, en 2 

pozos de control para los casos 8 y 9. Ambos con la zona ranurada en la capa inferior. La 

diferencia está en que el primero atraviesa el acuitardo en la zona más permeable (izquierda) y 

el segundo en la menos permeable (derecha). En la parte superior de la Figura 7 toda la serie 

temporal (20 años) y abajo para una de las semanas en las que se está muestreando. 

 

  

  
Figura 7. Concentración del soluto en el agua extraída en 2 perforaciones para control (izquierda y derecha). 

Serie completa de 20 años (arriba) y detalle de 20 días (abajo) 
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Observando las 2 gráficas superiores se aprecia que en el caso en el que el pozo atraviesa el 

acuitardo en la zona más permeable (izquierda), las concentraciones en la capa inferior son más 

bajas que en el caso en el que el pozo atraviesa la parte menos permeable del acuitardo 

(derecha). Esto se debe a que, en el segundo caso, el flujo se concentra en los pozos actuando 

el acuitardo como una barrera para el soluto. En cuanto al hecho de obtener las muestras cuando 

se está bombeando (caso 8) o no (caso 9) en los pozos de control, se observa que cuando estamos 

en la zona de baja permeabilidad del acuitardo y, por tanto, el flujo se concentra en los pozos, 

la concentración es menor que si no se bombeara. Si las muestras se toman durante la extracción 

de caudal estas podrían representar valores diferentes de los que se registran cuando el caudal 

es nulo. Dependiendo del tiempo de operación del pozo de control podría ser posible registrar 

valores muy inferiores a lo real. Creemos que el bombeo favorece la mezcla y dilución del 

soluto. No parece que ocurra lo mismo en el caso de que el pozo se encuentre atravesando la 

zona más permeable del acuitardo.  

 

 

CONCLUSIONES 

 

En modelos a escala regional de flujo y transporte que tienen una combinación de escenarios 

y una cantidad de perforaciones activas e inactivas como en el estudiado, una primera 

aproximación útil para simular y conocer el flujo vertical a lo largo de perforaciones de 

captación y control activas e inactivas y su influencia en la distribución de un soluto es mediante 

la modificación de los valores de los parámetros hidrogeológicos de las celdas que la forman. 

Considerar en los modelos matemáticos el flujo vertical a través de las perforaciones inactivas 

nos permite aproximarnos más al modelo real y plantear escenarios para conocer cómo afecta 

el tiempo y caudal de operación de una perforación para control y captación, en los datos 

registrados durante las campañas de toma de datos. 

 

En este estudio se observó que existe un flujo vertical descendente a través de perforaciones 

de captación y control activas e inactivas, del acuífero superior al inferior. El flujo vertical a 

través de la perforación permite que el soluto disuelto llegue donde el agua tiene baja 

concentración de nitrato y mejor calidad. Favorece la mezcla del agua con dos calidades 

distintas, y genera una dilución del soluto creando un penacho cerca de la perforación, en el 

acuífero inferior. Un acuífero profundo puede contaminarse aun siendo el acuitardo que lo 

confina muy poco permeable, puesto que existe un flujo vertical a través de las perforaciones 

que conecta a distintas unidades hidrogeológicas. Cuando dos acuíferos están separados por un 

acuitardo, y este tiene distintas zonas de permeabilidad, en las menos permeables la cantidad 

observada de flujo vertical a través de las perforaciones es mayor. 

 

Un diseño del pozo completamente penetrante en ambos acuíferos puede ser adecuado de 

cara al rendimiento de los mismos, pero puede no serlo si éste atraviesa capas acuíferas 

contaminadas, generando vías preferentes para que un soluto disuelto se extienda de una zona 

a otra a través del pozo.  

 

La localización de los pozos de captación inactivas es un factor que puede generar un mayor 

o menor flujo vertical a través de pozos de control. Conocer las que se encuentran cerca de la 

zona de monitoreo es fundamental para reducir la influencia que éstas pueden tener en el flujo 

vertical del agua subterránea a través de los pozos de control. 
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La permeabilidad del medio también es un factor que tiene una influencia significativa en el 

comportamiento del flujo vertical y del transporte de un soluto a través de pozos. Cuando los 

pozos de control se localizan en zonas donde el acuitardo es menos permeable, y se está 

bombeando, el flujo va preferentemente hacia los pozos, y la concentración es menor que si no 

se bombeara. Si las muestras se toman durante la extracción de caudal éstas podrían representar 

valores diferentes de los que se registran cuando el caudal es nulo. Dependiendo del caudal y 

del tiempo de operación del pozo de control los valores pueden ser mayores o menores que la 

realidad. 
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RESUMEN 

 

Los pozos, sondeos y en general las captaciones abandonadas constituyen potenciales vías 

de contaminación de las aguas subterráneas, bien por vertidos directos en su interior, bien por 

conectar a través de la columna del pozo acuíferos con mala calidad natural o contaminados 

por la acción humana, además de constituir un peligro de caída de animales y personas. Este 

trabajo pretende llamar la atención sobre la necesidad de crear un marco legislativo adecuado 

y específico para gestionar esta situación y que contemple medidas sencillas para su 

erradicación. Muy vinculada a esta problemática, está la necesidad de acordar unas buenas 

prácticas constructivas de pozos. Han sido varias las propuestas e iniciativas llevadas a cabo 

hasta el día de hoy por diversos colectivos técnicos como las asociaciones de hidrogeólogos 

para implementar estas medidas, pero sin embargo no han fructificado. En esta comunicación 

se exponen unas directrices mínimas que se estiman deberían seguirse. Una normativa de 

clausura de sondeos y pozos debería huir de unas exigencias sofisticadas y utópicas que no 

pudieran cumplirse en la mayor parte de los casos. 

 

Palabras clave: clausura, contaminación, normativa, pozos abandonados 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Los acuíferos están protegidos de la contaminación en superficie por la presencia del suelo 

y de la zona no saturada. Una captación (pozo, sondeo, dren) de aguas subterráneas puede ser 
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una vía potencial y preferente de contaminación de los acuíferos. Los pozos abandonados 

suponen un riesgo añadido al no estar mantenidos ni vigilados por parte de sus propietarios o 

usuarios. A ello debe añadírsele la presencia de estas captaciones en núcleos urbanos, granjas 

y zonas agrícolas, que incrementan el riesgo potencial de contaminación. 

 

Es preciso diferenciar entre pozo inactivo y pozo abandonado. En el primer caso, se trata de 

un pozo que, reuniendo las condiciones de cantidad y calidad de agua y unas adecuadas 

condiciones constructivas, no se explota temporalmente. En este caso, sería necesario garantizar 

un correcto mantenimiento del cierre sanitario y también sería conveniente, la extracción y 

almacenamiento de la bomba. Se entiende por pozo abandonado, aquel en el que se renuncia a 

su uso por falta de caudal, por mala calidad del agua o deterioro de la misma, por abandono de 

actividad, descenso excesivo del nivel, pérdida de caudal, racionalización de los recursos o 

agotamiento del acuífero. En España, de acuerdo con el Texto Refundido de la Ley de Aguas y 

por similitud con las concesiones o derechos de explotación, podrían considerarse abandonados 

tras tres años de no uso. En el caso del municipio de Madrid, Hernández et al. (1998) establecían 

que la principal causa era el empleo de técnicas y materiales inadecuados de construcción 

(zonas de filtros mal diseñadas o de material de calidad baja, errónea granulometría del macizo 

filtrante o conexión con formaciones con agua de peor calidad). Los pozos excavados 

constituyen el caso más frecuente de captaciones abandonadas. Así en el término municipal de 

Madrid, según Hernández et al (1998), un 43 % de estos pozos estaban abandonados mientras 

que en el caso de los sondeos su abandono o falta de uso no alcanzaba el 25 %. Es por ello que 

los pozos excavados, más abundantes en zonas rurales, pueden suponer un elevado número de 

pozos abandonados, máxime cuando en muchas de las zonas rurales la tecnificación de las 

explotaciones agrarias y la mayor demanda de agua ha llevado a ese abandono y su sustitución 

por sondeos que alcanzan acuíferos regionales a mayor profundidad y obtienen mayor caudal. 

 

Cuando se abandona la explotación de una perforación, debe ser convenientemente sellada 

para cumplir los siguientes objetivos: 

 

- Eliminar los riesgos físicos, fundamentalmente en pozos excavados de gran diámetro, en los 

que pueden caer personas o animales en su interior. Son conocidos, por citar solo unos 

ejemplos, los casos de la niña Jessica McClure que estuvo 59 horas atrapada en un sondeo 

en Midland (Texas) en 1987, el del niño Alfredino Rampi que murió en 1981 atrapado a 

36 m de profundidad en un sondeo de unos 70 m en las cercanías de Roma, o el de Antonio 

M.R. cazador que murió tras caer dentro de un pozo abierto en Calvià, Mallorca en 2009. 

 

- Evitar la contaminación del acuífero o acuíferos través de la entubación o del espacio anular, 

tanto por el arrastre de sustancias por escorrentía como por el vertido directo al acuífero. En 

estos casos se produciría un vertido directo al acuífero sin el filtrado y procesos de 

depuración asociados al suelo y zona no saturada. 

 

- Evitar las modificaciones del comportamiento hidráulico (pérdida de caudales y descenso de 

niveles) y de la calidad de las aguas, debido a la conexión entre diferentes formaciones 

acuíferas en el caso de pozos con rejillas en distintos tramos acuíferos.  
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OBJETIVO 
 

Este trabajo quiere llamar la atención sobre la necesidad de definir una normativa adecuada 

y específica sobre el sellado y abandono de captaciones de agua subterránea o bien un protocolo 

de actuación para administraciones y particulares, que permitan gestionar de manera sencilla 

esta situación, a la vez que se alcancen los objetivos de protección del Dominio Público 

Hidráulico (DPH). Muy vinculada a esta problemática, se encuentra la conveniencia de acordar 

unas buenas prácticas constructivas de pozos, como reiteradamente han reclamado las 

asociaciones de hidrogeólogos, como la AIH-GE. Han sido varias las propuestas hasta el día de 

hoy para implementar estas medidas, pero ninguna ha fructificado. En esta comunicación se 

exponen unas directrices mínimas que se estiman deberían seguirse. 

 

 

TIPOS DE CAPTACIONES 

 

El término pozo es una simplificación de distintos tipos de captaciones de aguas. La 

metodología de sellado varía según el tipo de captación, que a continuación se describen: 

 

Pozos excavados manualmente: de profundidades máximas variables, aunque no suelen 

superar los 20-30 m y diámetros variables, de 1 - 3 m, aunque pueden superar los 6 m, siendo 

los de mayor diámetro empleados como pozo-depósito en formaciones de escasa 

permeabilidad. Las paredes a menudo están recubiertas de ladrillos o mampostería. 

Normalmente explotan acuíferos en terrenos detríticos inconsolidados o poco consolidados, 

aunque pueden penetrar parcialmente el basamento de roca consolidada inferior. 

 

Pozos de anillos de hormigón: de profundidad máxima de 40 m y diámetro de 1 m son 

excavados con maquinaria de perforación helicoidal, en terrenos detríticos poco consolidados. 

 

Sondeos: son los más habituales y se perforan con maquinaria específica, empleando 

diversas metodologías (rotopercusión, percusión o rotación). Alcanzan profundidades de 

cientos de metros. La tubería suele ser metálica (acero naval) o de PVC en sondeos con aguas 

de especial agresividad y en algunos abastecimientos urbanos. La tubería de revestimiento 

dispone de tramos ranurados denominados rejilla.  

 

Piezómetros y sondeos geotécnicos: de pequeño diámetro (65-140 mm). Para estudiar el 

comportamiento hidráulico, las características y la composición de los materiales perforados. 

 

 

LEGISLACIÓN EXISTENTE SOBRE CAPTACIONES DE AGUAS SUBTERRÁNEAS 

ABANDONADAS O EN DESUSO 

 

Los primeros documentos técnicos sobre clausura de pozos son los publicados por la 

American Water Works Association en 1952, que incluyó en sus estándares un anexo sobre el 

sellado de pozos abandonados. Desde entonces, estos estándares han sido revisados en varias 

ocasiones (AWWA, 1997). También la U.S. Environmental Protection Agency recomendaba 

el seguimiento de normas para el abandono de pozos (EPA, 1975). Se resume a continuación la 

normativa existente referente a clausura y abandono de pozos en diferentes países: 

 

En Estados Unidos, muchos estados que disponen de regulaciones y recomendaciones sobre 



 

Carolina Guardiola et al. 

310 

 

la clausura de pozos abandonados (Michigan, Illinois, Montana, New Hampshire, Texas, Iowa, 

Utah, New Jersey, Ohio, etc.). En la mayoría de ellos abordan aspectos sobre los materiales de 

construcción, tratamiento, rehabilitación y cementación de pozos abandonados, editándose 

sencillas guías orientativas para el sellado de pozos por parte de particulares 

 

En Ontario (Canadá), se ha elaborado un manual de buenas prácticas y regulaciones donde 

se explican los peligros de los pozos abandonados y los pasos a seguir para su clausura 

(https://www.ontario.ca/document/water-supply-wells-requirements-and-best-practices). 

 

En Latinoamérica, Nicaragua es el único país que ha elaborado una Norma Técnica 

Obligatoria de abandono de pozos (NTON, 2011), donde se mencionan los requisitos 

ambientales para la construcción, operación y cierre de pozos. Otros países como Colombia, 

Venezuela, El Salvador, Méjico, Uruguay, Bolivia, Costa Rica o Brasil tienen normas de 

mínimos sobre la construcción de pozos, pero no mencionan la clausura de los mismos. 

 

En África, solo existe reglamentación en la República Federal de Nigeria, que regula la 

construcción, equipamiento, mantenimiento y abandono de pozos públicos y privados.  

 

En Europa (Tabla 1) son varios los países con normativa específica: Dinamarca, Francia, 

Holanda, Hungría, Irlanda, Polonia, Serbia y Suecia. 

 
País Legislación 

Dinamarca 
Executive Order No. 1260 of 28/10/2013 Valid, Ministry of the Environment: Consolidation Act 

on execution and abandonment of onshore drilled and dug wells. 

Francia 

Arrêté Interministeriel du 11 septembre 2003 relatif a la rubrique 1.1.0 De la Nomenclature Eau. 

Normas AFNOR: NF X10-999 (2007) Forage d’eau et de géothermie. Réalisation, suivi et 

abandon d’forages de captage ou de surveillance des eaux souterraines realisés par forages. 

Holanda 

Staatssecretaris of Economic Affairs de 2002 (/nr WJZ 02063603). 

Ley de Minas actual (2003) existe la Sección 8 sobre la construcción de pozos y sondeos, cuya 

Sección 8.5 detalla el abandono de pozos y sondeos 

Hungría Regulación 101/2007 XII.23 (Decreto del Ministerio de Medio Ambiente y Agua No. 101) 

Irlanda Guía de directrices para ejecución de pozos 

Polonia Estándar PN-G-02318:1994 

Serbia Ley de Minería y Geología (88/2011) 

Tabla 1. Resumen de la normativa específica referente a la clausura de pozos existente en Europa 

 

En España (Tabla 2) no existe una normativa específica de carácter estatal que sea de 

obligado cumplimiento. No obstante, el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se 

aprueba el Reglamento de DPH (RDPH), contempla el sellado de captaciones en autorizaciones 

de investigación, pero también en los expedientes de extinción, revisión o modificación de 

derechos de aguas subterráneas que conlleven el cese de la actividad extractiva, en los artículos 

180 y 188bis del Capítulo III (Autorizaciones y concesiones), Sección Undécima 

(Alumbramiento y utilización de aguas subterráneas). Así en el artículo 180establece para las 

autorizaciones de investigación (entendiéndose como tal a solicitudes individuales) en cada 

acuífero que resultasen negativas o sin interés para la explotación, que el Organismo de Cuenca 

podrá establecer normas de sellado de la perforación y la restitución del terreno a las 

condiciones iniciales. Este “podrá” no debería interpretarse como que la Administración no 

tiene obligación de hacerlo, sino como que tiene la facultad de establecer normas técnicas, sin 

embargo, ningún Organismo de Cuenca ha establecido dichas normas. El artículo 188 bis 

titulado “Sellado de captaciones de agua subterráneas” afecta a los expedientes de extinción, 

revisión o modificación de derechos de aguas subterráneas que conlleven el cese de la actividad 

https://www.ontario.ca/document/water-supply-wells-requirements-and-best-practices
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extractiva. Ello es importante porque se indica que “se adoptarán las medidas necesarias para 

garantizar el sellado por parte del titular de los pozos, sondeos u obras asimilables, con 

material inerte, de tal forma que no quede alterado el flujo subterráneo en el entorno de la 

misma y se procederá a la retirada de todos los materiales eléctricos y mecánicos para su 

reciclado, utilización o traslado a un vertedero autorizado”. Esta es la mayor contribución 

legislativa al objeto del sellado de captaciones y atribuye al particular la obligación de su 

ejecución, describiendo, grosso modo, las operaciones a realizar (llenado con material inerte, 

no alteración del flujo, retirada de objetos). Incluso plantea en su segundo epígrafe la 

posibilidad de que sea el organismo de cuenca quién realice de manera subsidiaria dicho 

sellado, repercutiendo los costes al titular de la misma. 

 
Comunidad Legislación 

Cataluña 

La Agència Catalana de l’Aigua (ACA) en 2009 publicó una guía que contiene los criterios 

técnicos para la reposición del Dominio Público Hidráulico en los supuestos de extinción, 

abandono y clausura temporal de aprovechamientos de aguas subterráneas. 

Baleares  

El Consell de l’Agua de les Illes Balears (CAIB) en 2013 incluyó en la Normativa del Plan 

Hidrológico, anexo 2, condiciones técnicas de ejecución y abandono de pozos. El Organismo de 

Cuenca elaboró el Decreto 108/2005, de 21 de octubre, regulando las condiciones técnicas de 

autorizaciones y concesiones de aguas subterráneas y de ejecución y abandono de pozos. 

Canarias  

El Gobierno de Canarias (2012) publicó un manual técnico para la ejecución de pozos, con un 

capítulo sobre el abandono y sellado de pozos según las peculiaridades de las captaciones en 

Canarias.  

Tabla 2. Resumen de normas y manuales en algunas Autonomías en España 

 

Hernández-García (1999) puso de manifiesto la problemática de la clausura de pozos, con 

propuestas a tener en cuenta por las Confederaciones Hidrográficas. Algunas de ellas ya estaban 

recogidas en el artículo 188 bis del RD 849/1986 (incorporado al RD, mediante el Real Decreto 

1290/2012 de 7 de septiembre), como es responsabilizar al propietario del sellado de la 

captación, siendo inspeccionada por Confederación durante y después del sellado. Otra de las 

medidas propuestas por Hernández-García fue la generación de una tasa asociada a la ejecución 

de un nuevo pozo que se destine a la generación de un fondo para clausuras. Por ejemplo, el 

estado de Texas (USA), mantiene desde 1965 un fondo con este fin. También se recomendaba 

priorizar, en la medida de lo posible, la clausura de los pozos que se encuentran abandonados 

actualmente. Se deberían buscar datos de pozos existentes abandonados (en Confederaciones, 

el IGME, la Dirección General de Industria, Energía y Minas), inventariarlos (con todas sus 

características) y clausurarlos. Por último, se podría estudiar la posibilidad de aprovecharlos 

como piezómetros de observación. 

 

Teniendo en cuenta el potencial número de pozos abandonados existentes en la actualidad, 

la primera meta imprescindible es que no aumente dicho número, asegurando que en el futuro 

se clausuren correctamente. Se debería destinar una partida presupuestaria a la clausura de 

pozos abandonados, estableciendo un orden de preferencia según la vulnerabilidad de los 

acuíferos. Una iniciativa reciente a destacar es la reunión del Pacto Nacional por el Agua en 

mayo 2018, donde se propuso la generación de una tasa para los usuarios de regadío, 

pudiéndose destinar parte de esta tarifa a la clausura eficaz de los pozos abandonados. 

 

 

BUENAS PRÁCTICAS CONSTRUCTIVAS DE CAPTACIONES  

 

El abandono o desuso de una captación muchas veces está provocado por una deficiente 

construcción de la misma. Es pues muy importante que se construyan los pozos y sondeos con 

http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST259ZI162258&id=162258
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST259ZI162258&id=162258
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arreglo a una metodología adecuada. Si se pretende abordar el tema de la clausura de los pozos 

debe ir acompañado igualmente por una adecuada normativa de construcción de captaciones. 

En España se carece de legislación que aborde ambas cuestiones con las salvedades que figuran 

en la tabla 2. El problema es grave debido al elevado desconocimiento de la ciudadanía de lo 

que realmente supone una captación que es una obra de ingeniería que requiere diseño y control 

de calidad. Aunque en la mayoría de las empresas de sondeos y perforaciones se cuenta con 

técnicos y profesionales cualificados y experimentados, también existe mala praxis por parte 

de personas no cualificadas, que ofrecen ejecuciones a precios irrisorios, lo que conlleva a una 

deficiente calidad constructiva de los mismos. No es objeto de este trabajo desarrollar este 

punto, pero si se quiere destacar su decisiva importancia. 

 

 

IDEAS PARA UNA PROPUESTA DE CLAUSURA (SELLADO) DE CAPTACIONES 

 

El sellado de captaciones requiere un estudio concienzudo que desemboque en una propuesta 

de normativa concreta para implementar en las distintas cuencas hidrográficas. Sería razonable 

constituir uno o dos grupos de trabajo que integren profesionales de la administración, de 

colectivos profesionales, del sector industrial interesado y otros grupos, que analicen y 

propongan unas normas. Tales normas deben ser viables económicamente, de fácil aplicación 

y que permitan proteger el DPH. Alguna normativa de EEUU, por lo sofisticada y exigente que 

resulta, es de difícil aplicación en España. Son inviables unas normas que supongan que el 

cierre de una captación sea casi tan costoso como la construcción de una nueva captación. En 

este epígrafe solo se recogen algunas ideas pueden tenerse en cuenta. 

 

 
Figura 1. Sumario de procedimientos de abandono (modificado de DEP, 2001) 

 

El método de clausura dependerá de las características de la captación: entubada o no; 

material del entubado, cementación, diámetros y profundidad. Y por supuesto, del grado de 
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conocimiento que se tenga de estos datos y de la litología de los terrenos atravesados. En 

cualquier caso, es necesaria una revisión visual y una comprobación como mínimo, de la 

profundidad del nivel freático y de la captación, los materiales de entubación, así como la 

identificación de posibles obstrucciones y su eliminación o extracción. 

 

Para seleccionar el método de sellado se debe tener también en cuenta las características del 

acuífero. En este último caso se deben considerar el confinamiento o no del acuífero, el número 

de acuíferos captados (sondeos en acuífero único, acuíferos multicapa), el tipo de consolidación 

de las formaciones acuíferas, sondeos surgentes o no surgentes, diámetro de perforación, 

presencia o no de contaminación en las aguas. En la Figura 1 se establece un protocolo de 

actuación en función de las características del acuífero.  

 

Resulta conveniente presentar un proyecto de clausura de la captación, elaborado por un 

técnico competente, donde se recojan datos relevantes y el tipo de clausura que se propone. 

Pueden utilizarse como modelos la guía elaborada por la ACA (2009) y el documento sobre el 

mismo tema (CAIB, 2013). 

 

    

Figura 2. Sellado de pozos entubados y de sondeos surgentes. Izquierda: pozos entubados. Derecha: pozos 

entubado surgente o sondeo profundo entubado con niveles confinados 

 

El sellado de una perforación debe tener dos niveles de protección (SCHERER Y 

JOHNSON, 2011). La protección primaria cubre los daños personales por caída y los vertidos 

no intencionados de contaminantes. La protección secundaria evita futuros problemas de salud 

por percolación de contaminantes a través del relleno al ser la captación una vía preferencial 

hacia el acuífero. Unas tareas mínimas que cabría tener en cuenta son: 
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- Valoración técnica por un técnico competente, del sellado a realizar.  

- Apertura de una ficha de inventario con la localización y sus características constructivas.  

- Retirada de la tubería de impulsión, bomba y cableado eléctrico. 

- Si es viable, inspección del interior mediante videocámara sumergible. 

- Desinfectado previo al inicio del sellado. Por ejemplo, con una solución de hipoclorito de 

calcio conteniendo de 65-75% de cloro.  

- Relleno del interior con material inerte. Con arcillas o gravas según diseño del técnico 

competente que procedan de canteras o graveras cercanas no contaminadas. 

- En acuíferos multicapa surgentes o en carga, el técnico competente propondrá el método 

concreto de clausura. 

- En casi todos los casos, apertura del anillo exterior de la entubación hasta una profundidad 

no inferior a 3 m y posterior cementación. 

 

A parte de estas tareas mínimos, existen unas operaciones que se recomiendan en la mayoría 

de tipos de captaciones (Figura 2): 

 

- Extracción total o parcial de la tubería de revestimiento. Permite sellar mejor el espacio 

anular en las formaciones atravesadas. En los sondeos entubados, es deseable extraer todos 

los elementos (tubería, rejilla, empaques de grava, restos de cementación, etc). 

- Corte y apertura de la tubería cuando ésta no puede retirarse. Previamente se cepilla el 

interior y se extrae el agua sucia. Pasadas unas horas después del cepillado puede 

inspeccionarse con una cámara para ver el estado. El "corte y apertura de la tubería" consiste 

en la realización de cortes o perforaciones longitudinales, (aproximadamente 5-10 cm 

abiertos cada 30-40 cm de tubería) a lo largo de la tubería para permitir la entrada del 

material sellante en el espacio anular del sondeo.  

- Colocación del material sellante. Se emplea lechada de cemento puro, mezclado con 

bentonita o chips y pellets de bentonita. La inyección del material sellante debe hacerse con 

tubería auxiliar desde el fondo de la captación hacia arriba, de modo continuo, para evitar la 

formación de puentes y la dilución de la mezcla, especialmente cuando se está inyectando 

por debajo del nivel estático de agua en el pozo. El vertido de chips y pellets debe realizarse 

lentamente, adicionando grava o arena justo después para que la expansión de la arcilla 

suceda de forma lateral. Se debe detener la operación cada 20 kg de arcilla para medir el 

fondo y verificar que no se hayan generado puentes. 

- Llenado con "agregados". Se llaman "agregados" a aquellos materiales sólidos que sirven 

para eliminar los riesgos físicos provocados por los espacios abiertos en la perforación, que 

no impiden el flujo de agua a través del anular del pozo. Consisten en arena, piedra triturada 

o materiales similares que rellenan tramos sin requerimientos especiales. 

- Sellado superficial. Se coloca un tapón de hormigón en la boca del aprovechamiento para 

evitar la entrada de contaminantes desde la superficie. Asimismo se suele cubrir con el 

propio terreno, formando un pequeño montículo, para desviar las aguas de lluvia. 

- Pozos no entubados o captaciones en las que se haya podido extraer la tubería. El 

procedimiento dependerá del conocimiento que se tenga de la columna litológica y de la 

importancia que se le dé al mantenimiento o reposición de las condiciones. Puede ir desde 

el simple relleno con lechada en toda la columna, salvo el último metro que conviene rellenar 

con terreno natural, hasta el relleno por capas con materiales lo más similares posible, desde 

el punto de vista hidráulico, a las capas del terreno existentes en el sondeo.  
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- Sondeos artesianos. Existen distintos procedimientos para este tipo de pozos: con 

recrecimiento del entubado, con disminución de presión por añadido de grava, con la 

utilización de packer de cementación, con lodos de alta densidad o bombeando para deprimir 

el nivel y cementar en seco el cabezal. 

- Pozos excavados y de anillos de hormigón. Si el pozo explota un acuífero superficial o único, 

y mientras no exista riesgo de comunicación entre diferentes estratos, se podrá realizar una 

clausura de este tipo de pozos con unas operaciones mínimas. 

- Señalizar el lugar de clausura de la captación en los casos que sea viable. 

 

 

EMISIÓN DEL INFORME FINAL DE LA CLAUSURA 

 

El sellado de pozos abandonados debe corresponder a una acción de intervención por parte 

del propio usuario de la captación o aprovechamiento. Para ello la Administración hidráulica 

debe, por una parte, mentalizar al usuario, que debe ser adecuadamente informado con folletos 

sencillos que deberían editar las Autoridades hidráulicas (Confederaciones y sus equivalentes 

autonómicos) y las captaciones deberían ser supervisadas por los correspondientes agentes 

medioambientales. Dicho sellado, debería realizarse de manera regulada, en aplicación de los 

artículos del RDPH y para ello sería conveniente que las Normativas de los Planes lo 

contemplen específicamente y dispongan de una solicitud de sellado de pozo abandonado. No 

obstante, la mayoría de estos pozos no tendrán concesión o aprovechamiento legalizado, por lo 

que la propia Administración deberá, de manera metódica, localizar e informar a los dueños de 

la captación, de sus deberes medioambientales. 

 

Como finalización de las tareas de clausura, la empresa encargada o el agente 

medioambiental deberían elaborar un informe final que debe ser remitido al propietario de la 

captación y a la Autoridad hidráulica pertinente. Este informe pasará a formar parte del 

expediente de clausura de la captación y debe contener la siguiente información:  

 

- Ubicación exacta de la captación en el mapa de detalle.  

- Datos recopilados sobre la captación.  

- Materiales y métodos utilizados para su clausura.  

- Procedimientos realizados.  

- Fotografías de la captación y su entorno inmediato antes, durante y después del sellado. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Los pozos abandonados o en desuso constituyen fuentes potenciales y puntuales de 

contaminación de acuíferos y de riesgo a la vida de fauna y personas. Para evitarlo se propugna 

en este artículo la creación de un grupo de trabajo que elabore unas normas de clausura de 

captaciones sencillas de aplicar. Simultáneamente, ante la ausencia de legislación específica 

nacional en España, también se hace necesario redactar unas normas o guías de buenas prácticas 

constructivas de captaciones. Es preciso desarrollar el artículo 188 bis del Real Decreto 

849/1986, en una normativa nacional que pueda incluirse en las normativas de los Planes 

Hidrológicos de Cuenca. Hay normativa y experiencia en otros países, así como iniciativas en 

marcha en algunas Comunidades Autónomas. Estas normas de clausura deben huir de un grado 

de sofisticación que las haga inviables de ejecución tanto por su coste como por el grado de 
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complejidad de ejecución material a que pudieran dar lugar.  
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RESUMEN 

 

Los medios porosos filtran la materia particulada, incluyendo coloides y microorganismos 

patógenos. Este principio condujo a la introducción paulatina de la filtración como sistema de 

potabilización de aguas y supuso un aumento de la esperanza de vida de unos 18 años durante 

el Siglo XIX. Ello, unido a que las condiciones físico-químicas de los acuíferos, distintas de las 

de los sistemas digestivos de los mamíferos, no favorecen la supervivencia de los patógenos, 

indujo a pensar que éstos no pueden encontrarse en las aguas subterráneas. Sin embargo, la 

periódica detección de patógenos en pozos obliga a replantearse esta conclusión. En este trabajo 

se revisan los casos en los que se han detectado patógenos en pozos y se resumen las causas. 

Se concluye que la presencia de patógenos está ligada a la conjunción de varios factores: 

proximidad a fuentes de contaminación humana o animal, existencia de caminos preferentes 

(gravas, karst o medios fracturados), y pozos de poca profundidad, mal sellados y/o abiertos en 

la boca. Por tanto, un pozo cuyo revestimiento no ofrezca garantías de sellado frente a la entrada 

de aguas superficiales puede facilitar la entrada de patógenos y constituye un factor de riesgo 

para la salud. El sellado adecuado, la correcta definición del perímetro de protección y el 

mantenimiento del pozo deberían garantizar la buena calidad microbiológica. Esta conclusión 

es coherente con las observaciones de ONGs en países pobres y con las recomendaciones 

internacionales. 

 

Palabras clave: patógenos, agua subterránea, construcción de pozos, perímetro de protección. 

 

 

INTRODUCCIÓN  

 

Es sabido que el agua subterránea tiene diversas ventajas para suministro. Su coste de 

inversión es muy bajo y el de mantenimiento moderado. Su calidad es buena o, al menos, 

constante. Si además es antigua, estará libre de la gran cantidad de sustancias químicas que se 
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introdujeron durante la segunda mitad el siglo XX. Como la vida ha evolucionado sin estar 

expuesta a dichas sustancias, muchas muestran efectos adversos sobre la salud inesperados 

(carcinogénicos, disruptores endocrinos, etc.). Peor aún, se diseñaron para durar al aire. Por 

tanto, no se eliminan con tratamientos convencionales (principalmente aeróbicos), por lo que 

se les apela como "recalcitrantes". Los largos tiempos de residencia y variabilidad de estados 

redox, favorecen que muchas se eliminen en los acuíferos. Además, los hidrogeólogos 

estábamos convencidos de que las aguas subterráneas no contenían microorganismos 

patógenos, que se retienen e inactivan en los acuíferos, por lo que muchos países del Norte de 

Europa no quieren beber un agua que no sea la subterránea, ya que, al estar libre de patógenos, 

no requiere cloración. 

 

La convicción de que las aguas subterráneas no tienen patógenos viene de que estos se filtran 

al pasar por un medio poroso, tanto si está saturado de agua como, aún mejor, si no. Se considera 

que la eliminación de patógenos durante la filtración fue la causa principal del aumento de 18 

años en la esperanza de vida en Francia (y, en general, en los países occidentales) durante el 

siglo XIX (PRESTON, 1978, Figura 1). Esto es llamativo porque la filtración ya se había 

generalizado (había comenzado en 1829, sobre todo para reducir la turbidez) cuando Louis 

Pasteur formalizó a finales de siglo su teoría de los gérmenes y su presencia en el agua. La 

desinfección mediante cloro se introdujo a principios del siglo XX, inicialmente para proteger 

contra los fallos que se producían esporádicamente en los filtros, y produjo unos años 

adicionales de aumento en la esperanza de vida. Todo ello era coherente con regulaciones 

antiguas, que exigía que los pozos de agua estuvieran alejados de los pozos negros. Es llamativo 

que ya ARDEMANS (1724) describía el proceso de filtración. 

 

 
Figura 1. Evolución de la esperanza de vida al nacer de las mujeres francesas a lo largo del Siglo XIX 

(PRESTON, 1978). Antes, la esperanza de vida era mucho mayor en las zonas rurales que en las ciudades, que 

solo empezaron a mejorar cuando empezaron a tratar el agua (básicamente filtros de arena). Darcy hizo sus 

famosos experimentos para diseñar filtros 

 

Esta imagen se vio sacudida por la grave erupción de gastroenteritis en Walkerton (Canadá) 

en el 2000 (HRUDEY et al., 2003) causada por aguas de pozo contaminadas, que produjeron 

más de 2.000 infectados y 6 muertos. Este caso y los estudios que motivó pusieron de manifiesto 

que, bajo condiciones específicas, los patógenos pueden llegar a los pozos. 

 

No está claro si este cambio (la filtración fue efectiva durante el siglo XIX, pero no durante 

el XXI) es real o refleja una mayor sensibilidad del público a los patógenos (capacidad reducida 

del sistema inmunitario causada por las condiciones asépticas durante el crecimiento), o una 

mayor sensibilidad a los problemas de salud (el filtrado de arena redujo drásticamente las 

infecciones, pero "algunas muertes" podrían pasar desapercibidas), o simplemente un aumento 

Esperanza de vida al nacer de las francesas 
(1816-1905)

Lion Paris
Marsella

Darcy

50

40

30

Toda Francia



 

Agua subterránea, medio ambiente, salud y patrimonio. Congreso Ibérico. AIH-GE. Salamanca, noviembre 2018 

ISBN: 978-84-938046-6-4 

319 

 

en las cargas de contaminantes. Sea como fuere, el hecho es que desde un punto de vista 

sanitario, esta situación no puede ser aceptada. 

 

El objetivo de este artículo es revisar los mecanismos de transporte de patógenos y casos de 

detección en pozos para extraer conclusiones relativas a la práctica hidrogeológica. 

 

 

CONCEPTOS 

 

Dado que el comportamiento de los patógenos en el terreno depende de muchos factores, 

aquí resumimos brevemente los tipos básicos de patógenos y los procesos que sufren. 

 

 
Figura 2. Tamaños de poro típicos y de microorganismos (Modificada de CRONIN & PEDLEY, 2002) 

 

 

Tipos de patógenos. Indicadores 

 

Los microorganismos patógenos se pueden dividir en los siguientes grupos:  

 

Protozoos, como Acanthamoeba spp., Cryptosporidium spp., Entamoeba epp., y Giardia spp. 

Normalmente forman esporas o quistes que pueden sobrevivir meses o años en el suelo. Se 

pueden detectar por citometría de flujo. Sus concentraciones se reducen sustancialmente 

durante la infiltración del agua a través del terreno. 

 

Bacterias patógenas, como Campylobacter spp., Vibrio spp., Leptospira spp., Salmonella spp., 

Shigella spp. En general, apenas sobreviven por si mismas en ambientes subterráneos, pero 

algunas pueden sobrevivir bajo condiciones de estrés, debido a la producción de una célula 

metabólicamente inactiva denominada espora. Las esporas pueden sobrevivir en condiciones 

desfavorables durante varios años y reproducirse cuando las condiciones se vuelven favorables 

de nuevo. Pueden ser tanto aeróbicas, como Bacillus subtilis, o anaeróbicas, como Clostridium 

perfringens. 

 

Virus, como los grupos de Adenovirus, Enterovirus, Norovirus. Su tamaño (menos de 0.1 m, 

Figura 2) les permite transportarse a mayores distancias que las bacterias y protozoos, y también 

pueden sobrevivir más tiempo. Su eliminación es función del tiempo y la distancia de tránsito. 
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Indicadores: dado que no es viable analizar todos los patógenos, se seleccionan indicadores, 

microorganismos o grupos de microorganismos, fáciles de detectar, cuya presencia indica la de 

un patógeno similar. Pueden ser microorganismos específicos, un metabolito, un fragmento de 

ADN o alguna medida indirecta (ej. medidas de bioluminiscencia). ROSARIO et al. (2009) 

proponen el virus Pepper mild mottle (PMMoV) como indicador de contaminación por aguas 

residuales, ya que presenta altas concentraciones, poca variación estacional y apenas se retiene. 

También pueden emplearse indicadores de la fuente microbiana (MST: microbial source 

tracking), método molecular para determinar la fuente de la contaminación bacteriana (OHAD 

et al., 2015), que utiliza diferentes marcadores: GB1 para detectar bacterias que se encuentran 

en el intestino de animales de sangre caliente, EC10 que detecta e.coli y HU4, HU5 y HU6 para 

detectar bacteroides humanos). 

 

Sustitutos microbianos: son partículas utilizadas para estudiar el comportamiento de un 

patógeno en un ambiente determinado. Pueden ser cultivos seleccionados y preparados en 

laboratorio y posteriormente inoculados o especies que se dan de manera natural a 

concentraciones adecuadas y son representativos de un grupo mayor. Se utilizan para evaluar 

los efectos y las respuestas de un grupo de microorganismos a un tratamiento determinado. 

Tiene un comportamiento similar al del grupo o microorganismo al que representan. Como 

sustituto para el estudio de Cryptosporidium se ha propuesto el uso de bacterias aerobias y 

anaerobias. Algunos otros ejemplos de sustitutos son Bacillus, Clostridium, coliformes totales, 

Escherichia coli, o bacterifagos somáticos, todos ellos presentan reducciones sustanciales en su 

concentración durante la infiltración del agua a través del terreno.  

 

 

Mecanismos de retención 

 

La retención es la inmovilización de los patógenos. Puede ocurrir por filtración o adsorción. 

En la literatura es habitual definir la filtración como el bloqueo mecánico de las partículas en 

poros de menor tamaño, aunque en realidad la filtración se produce por agrupación de 

partículas. La adsorción incluye la retención por fuerzas electrostáticas, aunque el conjunto de 

mecanismos sea mucho mayor e incluya desde la difusión en zonas de agua inmóvil hasta la 

formación de complejos superficiales. En todo caso, la adsorción es reversible. Estos dos 

procesos están afectados por: 

 

1) Características del medio: distribución de tamaños y superficie específica, tipo de superficie 

mineral, etc. La retención se reduce por la existencia de macroporos y aumenta por la 

presencia de arcillas y materia orgánica, que aumentan la capacidad de intercambio catiónico 

y los lugares de adsorción (STEVIK et al., 2004). 

 

2) Tamaño, forma y carga superficial de la membrana de los patógenos: además del tamaño de 

célula, la forma también tiene relevancia. WEISS et al. (1995) observaron en estudios en 

columnas que las células con forma de varillas se retienen mejor que las más redondeadas. 

Las células con apéndices tipo flagelos tienen aún mayor facilidad para retenerse.  

 

3) Características del agua: la fuerza iónica reduce la movilidad (LI et al., 2018). El pH afecta 

la adsorción (mayor adsorción para pH alto, aunque la influencia solo es relevante para 

fuerzas iónicas bajas, STEVIK et al., 2004). 

 

4) El gradiente hidráulico (no la velocidad, ni el flujo, en contra de la creencia habitual) produce 
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fuerzas de cizalla que, aunque pequeñas, reducen la filtración. 

 

Los experimentos demuestran que los microorganismos de efluentes de fosas sépticas 

pueden eliminarse casi completamente tras percolar a través de una distancia relativamente 

corta de zona no saturada. Y a la inversa, los patógenos pueden migrar largas distancias en 

sistemas defectuosos (STEVIK et al., 2004).  

 

 

Mecanismos de inactivación  

 

La inactivación se refiere a la eliminación de los patógenos como organismos vivos. En 

general, los microorganismos no sobreviven fuera del cuerpo humano (o de mamíferos 

superiores) durante períodos de más de unos pocos días. Esto, más que la retención, puede 

explicar que las diversas regulaciones exijan distancias mínimas relativamente pequeñas (a 

veces, menos de 10 m) entre pozos negros o fosas sépticas y pozos de suministro. Como reglas 

generales, las bacterias presentan mayores dificultades para sobrevivir en suelos con bajo 

contenido de humedad o con pH menores de 3-4. 

 

La supervivencia de bacterias intestinales difiere entre especies: la Salmonella y la Yersina 

sobreviven más que E. Coli, Shigella o Campylobacter. Algunas bacterias pueden sobrevivir 

mejor debido a que compiten por los nutrientes con los microorganismos autóctonos o porque 

son menos susceptibles a los antibióticos producidos por las bacterias del suelo. 

 

También pueden sobrevivir mucho tiempo los microorganismos que se enquistan como 

esporas cuando las condiciones son desfavorables y se reactivan cuando vuelven a ser buenas. 

 

 

CASOS REALES 

 

El caso de Madison en Wisconsin 

 

La ciudad de Madison (Wisconsin) abastece a sus 200.000 habitantes mediante 19 pozos, en 

los que se detectó la presencia de virus patógenos humanos (BORCHARDT et al., 2007). Bajo 

la ciudad hay dos acuíferos. El superficial está formado por las areniscas y dolomitas de la 

formación Wonewoc, con una potencia de 25-50 m, sobre la que se dispone una capa de 

sedimentos de origen glacial de entre 10 y 30 m. La formación Eau Claire, compuesta por 

lutitas, actúa como acuitardo, con potencia variable de 0,5 a 7 m, pudiendo llegar a desaparecer 

en algunas zonas. El acuífero profundo está formado por las areniscas de la formación Mount 

Simon. El bombeo regional en el acuífero inferior ha producido un descenso de unos 20 m, 

creando un flujo del acuífero superficial al profundo (KROHELSKI et al, 2000). BRADBURY 

et al 2006 midieron gradientes verticales descendentes de 1,8 a través del acuitardo. Estos 

gradientes explican que, si existe alguna vía preferente, el agua del acuífero superior llegará al 

inferior. 
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Figura 3. Izda., área de estudio del caso Madison (WI) y situación de los puntos de muestreo. Dcha., esquema 

de construcción de pozos; el de la derecha provoca contaminación cruzada por conexión de los dos acuíferos, 

mientras que el de la izquierda no (BRADBURY et al 2013) 

 

Para la identificación de la fuente de contaminación se realizó un estudio en el que se 

eligieron, como puntos de control, 6 pozos de abastecimiento con profundidades entre 220 y 

300 m (Figura 3). Tres de ellos sacan agua del acuífero profundo (pozos 7, 19 y 30), y los otros 

tres de ambos acuíferos (11, 12 y 13). También se muestreó el lago y las aguas residuales no 

tratadas, como potenciales fuentes de virus. 

 

El transporte de virus al acuífero inferior debe ser rápido, ya que el tiempo de supervivencia 

de los virus en superficie es del orden de pocas semanas a pocos años, dependiendo del tipo de 

virus, química del agua, interacciones microbianas y la temperatura del agua. BROCHARD et 

al. (2007) calcularon tiempos de tránsito desde superficie entre meses y años mediante modelos 

numéricos.  

 

Una indicación de esta rapidez es que los muestreos con mayores concentraciones de virus 

son los que se realizan después de lluvias intensas. En el muestreo de septiembre de 2007, 

posterior a las inundaciones producidas por las lluvias de agosto, el 80% de los pozos 

muestreados dieron positivo `para virus, cuyo transporte pudo verse acentuado por la 

sobrecarga del alcantarillado en períodos de grandes lluvias, a pesar de que Madison dispone 

de sistemas separados de aguas residuales y pluviales. La sobrecarga de las tuberías puede 

producir perdidas en la red. 

 

La coincidencia del momento de detección de los virus en los 6 pozos de control indica que 

la contaminación es resultado de un evento común a escala regional. 

 

El transporte desde el alcantarillado hasta los pozos es demasiado rápido lo que sugiere la 

existencia de vías de flujo preferente (vías rápidas). En el caso de Madison estas vías podrían 

ser fracturas, pozos con conexión cruzada, pozos dañados o mal acabados, pozos abiertos 

abandonados. 
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Los estudios de Ontario. El caso de Walkerton 

 

Para mejorar el conocimiento de los factores que producen la contaminación del agua 

subterránea en zonas rurales, se realizó un estudio entre 1991-1992 en la provincia de Ontario, 

Canadá. El estudio constó de unos 1.300 pozos y 144 piezómetros multinivel instalados en 

granjas (GOSS et al., 1998). La principal conclusión es que un 30% de los pozos muestreados 

contenía niveles de bacterias coliformes por encima de los estándares para abastecimiento. 

 

Los factores que mejor explicaban la presencia de contaminación bacteriana fueron: 

 

1) Tipo, profundidad y edad del pozo: los pozos excavados o superficiales se contaminan más 

fácilmente que los perforados. El número de episodios de contaminación tiende a disminuir 

con la profundidad, para todo tipo de pozos. También aumenta la probabilidad de 

contaminación en pozos viejos, especialmente si son someros, debido a problemas de 

mantenimiento. Lo ideal sería perforar nuevos pozos, y entubarlos lo más profundo que 

permitan las condiciones hidrogeológicas locales, para reemplazar los pozos viejos. 

 

2) Distancia del pozo a la zona en que se mueven los animales (establos, comederos…). 

 

3) La aparición de bacterias es susceptible a la estacionalidad, debido al efecto que la 

temperatura produce en su crecimiento, la programación del abonado de los campos, 

variaciones en la hidrología superficial y los ciclos de crecimiento de los cultivos. 

 

Sin embargo, el caso que resultó determinante y produjo un cambio de paradigma fue el de 

Walkerton, pequeño pueblo (4.000 habitantes) de Ontario. En mayo de 2000, se produjo una 

importante epidemia de gastroenteritis, que afectó a la mitad de la población y produjo 6 

muertes. Los numerosos errores que se produjeron por parte de la compañía de suministro están 

deliciosa y prolijamente descritos por el juez O’CONNOR (2002), que se encargó de investigar 

el asunto. El hecho es que la contaminación se produjo en el único pozo que estaba activo un 

día después de unas lluvias intensas. Este pozo es antiguo, está abierto, tiene una tubería de 

revestimiento de solo 6 m de profundidad, en un acuífero de dolomitas fracturadas y se 

encuentra rodeado de campos sobre los que se acababa de aplicar estiércol. En su momento se 

barajó que la contaminación entrase por la boca como escorrentía superficial (se descartó por 

poco verosímil) o en forma de aerosol (se descartó por las altas concentraciones de virus), lo 

que pone de manifiesto la rapidez de la respuesta. La hipótesis dominante es que se contaminó 

por flujo preferente a través de fisuras en el suelo (limoso) y las fracturas del acuífero. Una de 

las conclusiones relevantes es que este tipo de macroporos debe considerarse ubicuo (CEY et 

al., 2009), por lo que lo más seguro es evitar la aplicación de estiércol cerca del pozo. 

 

 

Casos de recarga con balsas y recarga inducida 

 

WEISS et al. (2005) estudiaron los patógenos en tres sistemas de infiltración inducida (river 

bank filtration en los ríos Ohio, Missouri y Wabash de EE. UU.) a escala de campo durante más 

de un año. Comparando las concentraciones de indicadores de contaminación microbiana 

medidas en los ríos y en los pozos de extracción adyacentes, todos situados a distancias del rio 

de entre 24 y 177 m, calcularon reducciones de 2 a 4 log para las esporas aeróbicas (Bacillus) 

y una reducción mayor a 5,5 log para los coliformes totales. No detectaron esporas anaeróbicas 

(Clostridium) en ninguno de los pozos de extracción. 
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ELKAYAM et al. (2018) estudiaron varios indicadores en el sistema de balsas de infiltración 

de Shafdam (Israel), que recarga efluente del secundario de una EDAR mediante 54 balsas de 

infiltración, que cubren un área de 270 ha en el acuífero costero de Israel (Pleistoceno), formado 

por areniscas calcáreas con intercalaciones de conglomerados, limos y capas de arcilla. Su 

potencia es de 180-200 m. La zona no saturada bajo las balsas es de 30-40 m. Los pozos se 

sitúan en dos anillos alrededor de las balsas de infiltración, los del primer anillo extraen sólo 

agua de las balsas. Los del segundo extraen también entre 15 y 30% de agua del acuífero. El 

sistema lleva operando a gran escala más de 30 años. 

 

El estudio se centró en indicadores de bacterias, virus patógenos, colifagos, MST y genes de 

resistencia antibiótica. Los resultados muestran una eliminación completa de los virus 

patógenos (enterovirus, adenovirus, norovirus, parechovirus), colifagos y de los indicadores de 

bacterias y coliformes totales y fecales, streptococcus fecales y bacteroides (MST) en la zona 

no saturada bajo las balsas. Se detectaron genes de resistencia antibiótica en varios pozos, pero 

también se detectaron en pozos no afectados por el efluente, lo que sugiere que estos genes 

están relacionados con comunidades microbianas nativas del acuífero. 

 

BEKELE et al., (2011) realizó un estudio de 39 meses sobre cambios en la calidad del agua 

durante la infiltración a través de una zona no saturada de 9 m y concluyó que la eliminación 

de las especies microbianas era eficiente: detectó adenovirus en solo un 6% y virus entéricos 

en un 4% de las muestras tras 4,2 días. Bekele concluyó que la eliminación de microorganismos 

depende de las características del sitio y de la potencia de la zona no saturada. 

 

BETANCOURT et al. (2014) evalúan la eliminación de virus entéricos en tres instalaciones 

de recarga artificial en estados unidos: una de recarga inducida (Colorado), una balsa de 

infiltración en Tucson y otra en California. Las conclusiones de este estudio son que: 

 

1) Los grupos de virus entéricos estaban por debajo del límite de detección de los ensayos por 

PCR después de 5 días de tiempo de tránsito, y que el tiempo de residencia juega un papel 

clave en la eliminación de patógenos. Encuentran como mínimo una reducción de 2 log para 

tiempos de transito de 15 días. 

 

2) Los análisis metagenómicos podrán ayudar a identificar qué tipos de virus humanos viajan a 

mayores distancias en este tipo de instalaciones. 

 

3) El único virus infeccioso detectado en el estudio fue un reovirus. Como es difícil asociar los 

reovirus con una enfermedad específica, no se les ha prestado mucha atención, pero en 

algunos estudios se han encontrado en mayores concentraciones que los enterovirus tanto en 

aguas residuales no tratadas como en aguas residuales después de ser tratadas con cloro. Son 

más resistentes a la desinfección por luz UV que los enterovirus y parece que también 

sobreviven en agua periodos mayores de tiempo. En un estudio en un pozo de agua para 

suministro fue el virus detectado más comúnmente mediante PCR. Por lo tanto, los reovirus 

pueden ser interesante para estudiarlos en otros casos de MAR.  

 

4) En los tres lugares, la eliminación del PMMoV es similar y es el que menos se elimina, por 

lo que todavía parece mejor candidato para ser usado como trazador. 
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IMPLICACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE POZOS 

 

Los estudios anteriores confirman la creencia tradicional de que los microorganismos 

patógenos tienden a ser eliminados en medios porosos. Parte de la alarma viene del hecho de 

que muchos de los estudios se han realizado en zonas de agricultura intensiva en las que ya sea 

la proximidad de animales a los pozos o la aplicación de estiércol a su alrededor facilita la 

entrada de patógenos al pozo. De los estudios de recarga artificial se concluye que, pese a que 

el flujo suele ser mucho mayor que en condiciones naturales, los medios porosos retienen de 

manera eficaz la mayoría de los microorganismos, aunque probablemente no muchos de los 

virus. Sin embargo, estos parecen desactivarse si los tiempos de residencia son de varias 

semanas. 

 

Los estudios que sí detectan cantidades apreciables de patógenos en pozos identifican los 

siguientes factores: 

1) Pozos someros que explotan acuíferos superficiales, normalmente aluviales, y/o con 

revestimientos cortos. 

2) Pozos excavados, que además suelen ser someros: la excavación, tradicionalmente manual, 

produce una zona dañada alrededor de la pared del pozo, que se comporta como una zona de 

flujo preferente hacia el acuífero. 

3) Proximidad a fuentes de contaminación humana (descarga de alcantarillas) o animal (granjas 

y terrenos agrícolas en los que se aplica estiércol). La contaminación tiende a producirse 

después de lluvias intensas. 

4) Terreno con vías preferentes (suelo con macroporos o acuíferos fracturados o kársticos) 

 

De lo anterior, se deducen las siguientes recomendaciones: 

 

1) Para proteger los pozos de la contaminación superficial, tienen que estar entubados hasta el 

acuífero que se quiera explotar. El espacio anular entre entubado y pared del pozo debe 

sellarse con cemento o bentonita. 

2) La perforación es preferible a la excavación. Es necesario un buen seguimiento durante la 

perforación para conocer (1) los materiales que se están perforando, e identificar acuitardos, 

fracturas y cualquier elemento que pudiera conectar la zona de extracción con posibles vías 

rápidas de comunicación con la superficie; (2) posiciones exactas de estas estructuras 

(acuitardos, fracturas, etc.), para aislarlos o no, en caso de conveniencia. 

3) Los pozos no deben comunicar acuíferos, ya que podrían contaminarlos. 

4) Los pozos abandonados deben sellarse para evitar que actúen como vías preferentes. 

5) Cuanto más profundo sea el pozo, mejor. 

6) La boca del pozo debe estar cerrada para evitar la entrada patógenos en forma de aerosol 

(miasmas). 

7) Pese a todo lo anterior, es difícil asegurar que no existan caminos preferentes naturales 

(macroporos, fracturas) que sirvan como vías de comunicación rápida y poco retentiva. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

En condiciones normales, los medios porosos retienen los microorganismos patógenos. La 

retención es particularmente eficiente en la zona no saturada. Ello, unido a los largos tiempos 

de residencia en los acuíferos, que favorecen la inactivación, garantiza la ausencia de 

contaminación microbiana. Sin embargo, se han producido numerosos casos de contaminación 
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ya que esta garantía puede reducirse por un acceso rápido del agua desde la superficie hasta el 

pozo, ya sea por caminos preferentes (por ejemplo, macroporos naturales o fracturas), 

directamente por la boca del pozo (pozos abiertos o pozos abandonados), o a través del 

revestimiento (sellado defectuoso del espacio anular o corrosión de la entubación). Estos 

últimos factores son frecuentes en pozos viejos, excavados a mano (pozos de brocal) y/o con 

mantenimiento deficiente. 

 

Una de las recomendaciones que se repiten en los casos reales, es la de perforar los pozos de 

abastecimiento lo más lejos posible de los focos de contaminación: granjas de animales, zonas 

por donde se mueve el ganado, zonas de acumulación de cieno, fosas sépticas, alcantarillas o 

plantas de tratamiento de aguas residuales, para protegerlos de posibles fugas por fallos en los 

sistemas o por arrastre de contaminantes durante períodos de inundación. 

 

Los pozos, como cualquier estructura antrópica, se van deteriorando por su uso, por lo que 

es necesario llevar un control de su funcionamiento y realizar las tareas de mantenimiento 

necesarias. El día en que dejen de funcionar adecuadamente o ya no sean necesarios, deberían 

sellarse definitivamente para evitar que se conviertan en una vía de acceso incontrolado de 

cualquier contaminante directo a los acuíferos. 

 

La mayoría de estas recomendaciones están reflejadas en las normas para la construcción de 

pozos que ha venido proponiendo el Grupo Español de la AIH (AIHGE, 2015). Para mejorar la 

protección de la salud humana solo cabe insistir, una vez más, en la conveniencia de poner en 

marcha dichas normas y de definir y aplicar de manera real las regulaciones referentes a 

perímetros de protección de pozos. 
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RESUMEN 

 

Las obstrucciones e incrustaciones del entubado de sondeos y zona del acuífero circundante 

son procesos que generan disminución del caudal específico y pérdidas de productividad. 

Normalmente estos procesos se asocian a movilización de finos, generación de biopelículas y 

depósitos de sales y óxidos, existiendo una gran variedad de tratamientos convencionales, 

mecánicos y químicos, que originan, entre otros, importantes agresiones a la integridad del 

entubado y/o aguas de purga con pH muy bajos. 

 

SUEZ incorpora en 2015 una tecnología de rehabilitación y mantenimiento de sondeos 

pionera en España, basada en la inyección monitorizada y controlada de CO2 líquido bajo dos 

aplicaciones distintas. La primera, AquaFreed©, consiste en recuperar la eficiencia de una 

captación ya afectada por estos procesos. La segunda aplicación denominada Aqua Gard©, 

considerada como una acción preventiva mediante inyecciones puntuales de CO2 líquido.  

 

En esta comunicación se presenta un análisis crítico del recorrido de la tecnología en España 

en base a los resultados obtenidos de las primeras 30 actuaciones realizadas, haciendo especial 

hincapié en el análisis de resultados y puntos fuertes y débiles de la aplicación. De igual forma 

también se exponen distintos casos reales y los resultados de ensayos piloto que SUEZ está 

desarrollando en el resto de Europa donde esta tecnología está teniendo una excelente acogida. 

 

Palabras clave: Aqua Freed©, CO2 líquido, eficiencia, rehabilitación, sondeos y pozos. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La productividad de pozos y sondeos está condicionada por la permeabilidad de cada uno de 

los tres elementos por los que transita el agua hacia la perforación: rejillas del entubado,filtro 

de grava y acuífero en su entorno próximo. Los procesos de incrustación y colmatación que 
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afectan a estos elementos provocan su obstrucción y pérdida de permeabilidad, que se traduce 

en una disminución de productividad, descenso del caudal específico y por tanto en un 

incremento de costes de bombeo, además de añadir una incertidumbre a la garantía de 

suministro. 

 

Aqua Freed© y Aqua Gard© son dos métodos desarrollados y patentados por la compañía 

estadounidense Subsurface Technologies Inc. El primero destinado a la rehabilitación de 

sondeos que sufren de problemas anteriormente indicados, está basado en la inyección de CO2 

líquido bajo condiciones de presión y temperatura controladas, y está considerado como un 

tratamiento de choque o reactivo. Mientras que el segundo es una tecnología diseñada para el 

mantenimiento preventivo de sondeos una vez rehabilitados o de nueva ejecución cuando se 

tenga constancia de la aparición de fenómenos de incrustación y/o colmatación. 

 

 

FUNDAMENTO 

 

La aplicación de CO2 líquido genera tres efectos principales en el sondeo, así como en el 

entorno próximo del mismo: 

 

- Agitación mecánica: asociada a los pulsos de energía generados por el cambio de fase 

de líquido a gas, el cual produce un incremento de hasta 570 veces el volumen 

inyectado. Este proceso origina un aumento en la presión del interior de la captación, el 

cual levanta y moviliza las incrustaciones y partículas finas que puedan colmatar la 

ranura y su entorno. 

 

- Disolución de precipitados por aumento de la presión parcial del CO2 disuelto en el 

agua. 

 

- Higienización y eliminación de biofilm por el efecto bacteriostático del CO2, acción 

mecánica y modificaciones del pH y temperatura que se producen en el sondeo y su 

entorno. 

 

A diferencia de los métodos tradicionales de rehabilitación de sondeos, la adición de CO2 

líquido al agua subterránea no supone un riesgo medioambiental. En este sentido se garantiza 

en todo momento un agua con pH entre 5,6 y 7 (o del mismo orden de magnitud que la captada 

por el pozo antes del tratamiento), similar, si es el caso, al pH del agua de lluvia. Además, 

supone riesgos mínimos para el entubado e integridad estructural del pozo (al contrario que los 

tratamientos con ácidos débiles o fuertes). 

 

 

METODOLOGÍA 

 

La tecnología Aqua Freed© consiste en tres fases: 

 

1. Diagnóstico previo de la captación, consistente en un reconocimiento videográfico, 

testificación geofísica del sondeo y ensayo de bombeo escalonado para determinar las 

patologías que originan los descensos de caudal específico o eventos de turbidez. Los 

principales problemas que puede sufrir un sondeo, entre otros, son: 
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- Colmatación o incrustación de los tramos filtrantes. 

- Colapso o relleno parcial del sondeo. 

- Descenso regional del nivel del acuífero. 

- Afección directa de otras captaciones. 

 

2. Trabajos de rehabilitación de la captación los cuales constan de tres etapas: 

 

- Cepillado de paredes y eliminación de adherencias. 

- Inyección de CO2 líquido. 

- Desarrollo y limpieza de rejillas mediante swabbing (técnica que combina pistoneo 

y air-lift). 

 

3. Valoración de resultados post-tratamiento, realizado con el fin de evaluar y cuantificar 

los resultados obtenidos de la rehabilitación. En esta fase se determina la mejora en el 

caudal específico del sondeo y el grado de recuperación conseguido. 

 

Por otro lado, la tecnología Aqua Gard© es menos compleja y consiste únicamente en una 

inyección de CO2 líquido de forma recurrente con el fin de evitar procesos de colmatación, 

obstrucción, incrustación y pérdida de permeabilidad. Además, tiene el beneficio de que no es 

necesario el desmontaje del equipo de bombeo de la captación, y basta con la instalación de un 

cabezal de presurización y una tubería de inyección con una longitud superior a la que se 

encuentre la electrobomba o puntos de aspiración. 

 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA EN 

ESPAÑA 

 

Con el objetivo de cuantificar y analizar los resultados obtenidos por la tecnología en las 

primeras 30 actuaciones, se expone a continuación una tabla resumen de todos los trabajos 

realizados, en la que se separa por un lado actuaciones y patologías asociadas por tipo de 

acuífero y por otro los resultados medios obtenidos.  

 

Tipo de acuífero Patologías Asociadas 
Nº 

Actuaciones 

% 

mejora 

Detrítico 
Descenso de Caudal Específico (Caudal y Eficiencia) 22 317 

Arrastres, turbidez, etc., y caudal específico 4 100 

Carbonatado 
Descenso de Caudal Específico (Caudal y Eficiencia) 4 350 

Arrastres, turbidez, etc., y caudal específico - - 

 Total Actuaciones 30  

Tabla 13. Trabajos realizados según tipo de acuífero y problemas de la captación. Se incluye la mejora en el 

caudal específico y mejora en patologías asociadas a turbidez, producción de arrastres 

 

Cabe destacar que el mayor número de actuaciones recae sobre pozos perforados en 

acuíferos detríticos con patologías asociadas a pérdidas de producción por procesos de 

incrustación y/o colmatación, donde la tasa media de mejora (en caudal específico) se sitúa en 

un 317 %, con máximos de 700 % y mínimos de 20 %.  

 

Las actuaciones sobre pozos en acuíferos carbonatados son minoritarias, y tan sólo se ha 

actuado en sondeos en los que los que la pérdida de productividad estaba claramente asociada 

a procesos de incrustación de tubería de filtros y entorno muy próximo del acuífero. De esta 
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forma se ha conseguido una tasa de mejora media en el caudal específico similar a la de pozos 

en acuíferos detríticos.  

 

En cuanto a patologías relacionadas con Pérdida de Caudal Específico, se ha conseguido 

recuperar el valor inicial del sondeo en un 70% de los casos, sin embargo, en el 30% restante 

se consigue una recuperación parcial debido principalmente a descensos regionales en el 

acuífero. 

 

Las patologías relacionadas con la aparición de Turbidez y Arrastres, principalmente son 

derivadas de la reducción en la sección de paso de las ranuras por colmatación y/o incrustación, 

y consecuente aumento de la velocidad de entrada de agua al interior del sondeo. Estos 

fenómenos obligan a reducir el caudal de extracción hasta un punto en el que no se produzcan 

los mismos. Para garantizar la idoneidad de la aplicación en este tipo de patologías, es 

imprescindible contar con las características constructivas del sondeo para descartar que los 

problemas no deriven de la ausencia o mala selección del empaque de grava y/o tamaño de 

ranura seleccionado. De los cuatro trabajos realizados, la mejora fue evidente en todos, 

recuperando la capacidad de producción inicial sin aparición de arrastres.  

 

Respecto a la tecnología Aquagard©, destinada a mantener la productividad tras un 

tratamiento de limpieza de choque (AquaFreed©), los resultados obtenidos han sido muy 

positivos. En zonas donde la aparición de incrustaciones y biofilms en las zonas de filtros es 

una patología recurrente, se ha comprobado de forma efectiva que el desarrollo de estos 

procesos ocurre de forma relativamente rápida, siendo totalmente adecuado este tratamiento 

para mantener la capacidad productiva del sondeo. En la secuencia de fotogramas adjuntos se 

observa el estado inicial de la zona de filtros de un pozo que había perdido caudal. En la segunda 

imagen se observa la mejora evidente tras un tratamiento de choque (Aqua Freed©) con el que 

se consigue recuperar el caudal inicial, y en la tercera instantánea se observa el estado tan 

avanzado de la incrustación sobre el mismo pozo, tan sólo 1 año después, cuando no se ha 

detectado descenso de caudal ni de caudal específico, pero previsiblemente lo haga en breve y 

de forma paulatina.  

 

  

 

 

2015 – PRE AQUA FREED 2015 – TRAS AQUA FREED  2016 – 1 AÑO TRAS AQUA FREED 

Figura 1. Evolución del estado de incrustación la captación antes y después del tratamiento de choque y tras 1 

año de producción 

 

Ejemplos de aplicación y magnitudes 

 

1. Recuperación de caudal en pozo en acuífero detrítico de alta transmisividad 

 

Población:   Torroella de Mongrí (Girona) 

Acuífero:   Detrítico 

Patología:   Disminución de Caudal por incrustación, colmatación. Se  
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    descartan descensos regionales en el acuífero.  

Profundidad:   35 m 

Año Construcción:  2005 

Caudal Inicial:  56,6 l/s  Caudal Específico: 5,7 l/s/m  

Caudal 2014:  21,7 l/s  Caudal Específico: 1,3 l/s/m 

Caudal Post Aquafreed® 76,3 l/s  Caudal Específico: 18,0 l/s/m 

Mejora en Caudal:  260 %  Mejora en Qe: > 1000 %    

 

En este caso, se encuentra una mejora sustancial y poco común en la que no solo la tasa de 

mejora en el caudal es muy elevada, sino que se consigue superar ampliamente los valores 

iniciales de caudal y caudal específico. Este resultado ha sido testimonial pues lo normal no es 

superar los caudales iniciales, si los pozos están bien construidos y sobre todo bien 

desarrollados.  

 

  
Figura 2. Aspecto del interior del sondeo antes del tratamiento (izquierda) y después del tratamiento (derecha). 

Fuente: AQUATEC 
 

 
Figura 3. Gráfico Caudal-Nivel Dinámico del ensayo previo y posterior. Fuente: AQUATEC 

 

2. Aplicación en un pozo de un acuífero detrítico de media – baja transmisividad 
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Población:   Vinaceite (Teruel) 

Acuífero:   Detrítico Media – Baja Permeabilidad 

Patología:   Disminución de Caudal por incrustación, incrementado por el 

    descenso máximo del nivel dinámico en épocas de estiaje. 

 Profundidad:   189 m 

Año Construcción:  2009 

Caudal Inicial:  5,0 l/s  Caudal Específico: - l/s/m  

Caudal 2017:  4,0 l/s  Caudal Específico: 0,09 l/s/m 

Caudal Post Aqua Freed© 4,5 l/s  Caudal Específico: 0,11 l/s/m 

Mejora en Caudal:  13 %  Mejora en Qe: 22 %   

 

Este sería un caso diametralmente opuesto al anterior, en el que la mejora es muy discreta, 

y aun mejorando el caudal específico en un 22 % no se consigue prácticamente aumentar el 

caudal de explotación. En medios de baja – media permeabilidad con caudales muy discretos y 

descensos elevados, los resultados aun siendo positivos no son rentables desde el punto de vista 

económico ya que no se consigue aumentar el caudal inicial de explotación.  

 

 
Figura 4. Aspecto del interior del sondeo antes del tratamiento (izquierda) y después del tratamiento (derecha). 

Fuente: AQUATEC 

 

3. Recuperación de caudal en un pozo de un acuífero carbonatado sin llegar a 

magnitudes iniciales 

 

Población:   Belchatow (Polonia) 

Acuífero:   Detrítico Superior – Carbonatado Inferior 

Patología:   Disminución de caudal por agotamiento del acuífero detrítico 

    superior e incrustación de filtros. 

Profundidad:   150 m 

Año Construcción:  2006 

Caudal Inicial:  15,0 l/s  Caudal Específico: 0,63 l/s/m  

Caudal 2017:  3,3 l/s  Caudal Específico: 0,05 l/s/m 

Caudal Post Aqua Freed© 6,7 l/s  Caudal Específico: 0,23 l/s/m 

Mejora en Caudal:  100 %  Mejora en Qe: > 1000 %   

 

Se consigue una notable mejora duplicando el caudal de explotación y reduciendo los 

descensos incrementando la eficiencia de la captación respecto a la situación de 2017, sin 

embargo se puede observar que el agotamiento patente del acuífero superior, hace inviable 

recuperar el caudal inicial de 2006.  
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Durante este trabajo se puedo evidenciar como cada una de las etapas de la rehabilitación 

por si solas no consiguen obtener los resultados óptimos que si se utilizan conjuntamente, 

puesto que como se observa en la Figura 5, el 90% de la mejora se obtiene a partir de la 

inyección de CO2 y tan sólo un 10% con el cepillado (una de las técnicas convencionales). 

 

 
Figura 5. Resultado de la rehabilitación. A la izquierda los resultados del ensayo de bombeo, a la derecha, 

imagines del reconocimiento videográfico y pre y post – Aqua Freed© 

 

4. Recuperación de caudal Inicial en un pozo de un acuífero carbonatado alcanzando 

magnitudes iniciales 

 

Población:   Hellín (Albacete) 

Acuífero:   Carbonatado de Alta Transmisividad 

Patología:   Disminución de caudal por incrustación. Acuífero en ascenso 

    regional, por tanto no imputable a agotamiento del mismo.  

 Profundidad:   71 m 

Año Construcción:  2006 

Caudal Inicial:  180 l/s  Caudal Específico: 38 l/s/m  

Caudal 2017:  60 l/s  Caudal Específico: 9,4 l/s/m 

Caudal Post Aquafreed® 180 l/s  Caudal Específico: 38,7 l/s/m 

Mejora en Caudal:  200 %  Mejora en Qe: 270 %   
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Figura 6. Aspecto del interior del sondeo antes del tratamiento (izquierda) y después del tratamiento (derecha). 

Fuente: AQUATEC 

 

Se consigue una mejora de un 200 % en el caudal de explotación, igualando así las 

magnitudes iniciales de 2006. El éxito radica en que en el pre-diagnóstico se determina que la 

causa mayoritaria de la merma de productividad reside en la colmatación de las zonas de filtros 

por incrustación. En acuíferos calizos, el desarrollo de la formación como tal con CO2 líquido 

no ha demostrado su eficacia como otros métodos más agresivos como el HCL.  
 

5. Reducción / Eliminación de Producción de Arrastres en acuífero Detrítico.  

 

Población:   Hellín (Albacete) 

Acuífero:   Detrítico 

Patología:   Arrastre de arenas desde hace 10 años. Biofouling.  

Profundidad:   140 m 

Año Construcción:  1998 

Caudal Inicial:  8 l/s  Sin arrastres  

Caudal 2017:  8 l/s  Con arrastres desde 2006 

Caudal Post Aquafreed® 8 l/s  Sin arrastres  

 

Mejora en Arrastres: Si   

 

Realizada la aplicación se lleva a cabo un ensayo de bombeo donde se observa que en los 

primeros minutos de bombeo de cada escalón aumenta la turbidez y los arrastres como 

consecuencia del desarrollo de la formación detrítica que se explota. Sin embargo al final de 

cada escalón el agua termina saliendo totalmente cristalina y sin arrastres de forma prolongada 

en el tiempo. El sondeo queda con el mismo caudal de explotación pero sin producción de 

arrastres. Se disponía de la columna litológica previa y el croquis constructivo que aseguraba 

la presencia de un empaque de gravas adecuado.  

 

 

CONCLUSIONES 

 

Del análisis de los resultados obtenidos en los primeros 30 trabajos utilizando la tecnología 

de limpieza y desarrollo de sondeos mediante CO2 líquido, se obtienen las siguientes 

conclusiones, que se muestran agrupadas en una serie de ventajas y limitaciones observadas y 

verificadas: 

 

Ventajas:  

 

Es una tecnología segura para la integridad del sondeo, en la que la liberación de energía se 
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realizada de forma controlada y monitorizada, de tal forma que preserva en todo momento la 

integridad de la instalación, evitando roturas, colapsos, etc. 

 

La aplicación Aqua Freed©, como tratamiento de choque, está ofreciendo resultados muy 

positivos sobre todo en acuíferos detríticos con patologías asociadas a disminución de caudal y 

eficiencia por causas no imputables a descensos regionales en el acuífero, relacionadas con 

procesos de incrustación y colmatación de filtros, empaque de gravas y zonas circundantes del 

acuífero. Las mejoras son del orden del 300% en el caudal específico y el 70 % de las 

actuaciones se consigue alcanzar el caudal de explotación inicial. En acuíferos carbonatados, 

es especialmente útil en mermas de caudal asociadas a procesos de incrustación, en los que el 

desarrollo de la formación no sea el objetivo principal, ya que no ha demostrado su eficacia en 

este tipo de trabajos.  

 

En formaciones detríticas de media – baja permeabilidad las mejoras de incremento de 

caudal son más discretas, lo que hace poco rentable la inversión en rehabilitación.  

 

La aplicación Aqua Freed© en los trabajos relacionados con la disminución en la producción 

de arrastres ha demostrado su eficacia, siempre que se verifique previamente el buen estado 

constructivo del sondeo, presencia de filtro de gravas adecuado y ausencia de roturas. En este 

caso se ha conseguido recuperar la producción sin arrastres en 4 sondeos.  

 

El seguimiento de los sondeos en los que se ha aplicado el tratamiento de choque (Aqua 

Freed©) ha permitido confirmar lo rápido que puede progresar el crecimiento de biopelículas y 

procesos de incrustación en las zonas de filtro, siendo totalmente aplicable la tecnología 

Aquagard©, destinada a mantener la productividad tras un tratamiento de limpieza. Los 

resultados obtenidos han sido muy positivos. Esta aplicación es relativamente económica, 

rápida y no necesita desmontar la electrobomba, unido a unos tiempos de parada relativamente 

cortos (12 h). 

 

Es una tecnología totalmente verde, ya que el agua de purga puede ser incorporada 

directamente al medio, tras una simple decantación de sólidos inertes (arrastres y restos de 

óxidos) en un depósito portátil. El pH desde el inicio de la limpieza no baja de 5,5 consiguiendo 

rápidamente el pH del agua del acuífero.  

 

Se debe destacar la importancia del estudio previo, donde se identifica la patología y las 

causas de la misma y se determina previamente la idoneidad de la aplicación. De igual forma, 

es igualmente importante realizar el estudio posterior para cuantificar la mejora y evaluar la 

rentabilidad de la misma.  

 

Limitaciones actuales y puntos de desarrollo:  

  

En acuíferos de media – baja permeabilidad el incremento de caudal conseguido es 

moderado.  

 

No es un método de desarrollo de acuíferos carbonatados, sino un tratamiento de 

desincrustación y limpieza de fracturas y fisuras de karstificación. 

 

Debido a la propia metodología para la aplicación de la tecnología Aqua Freed©, existen 

ciertas limitaciones para aplicarlo en algunos sondeos: es necesario disponer de una 
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cimentación en el brocal del sondeo que impida la salida de gases al exterior por el espacio 

anular entre la tubería y la perforación, incluso por el suelo. En caso de no existir se tendría que 

ejecutar, encareciendo la fase previa de acondicionamiento. También se debe destacar la 

necesidad de ausencia de elementos alojados o caídos en el interior del sondeo (tuberías, 

bombas, etc…) que tendrían que ser rescatados previamente con objeto de tener libre toda la 

longitud de sondeo, no sólo para poder proporcionar una correcta limpieza en toda su zona de 

filtros, sino que además se debe recuperar todos los residuos alojados en el fondo generados en 

las distintas fases del procedimiento.  

 

Esta técnica no se puede aplicar directamente en sondeos con zonas de rotura de la tubería 

por corrosión. En este caso peligra la integridad de la tubería. Se debería aplicar un cepillado 

previo, y un re-entubado de la instalación en cuyo caso se debe aislar correctamente el espacio 

anular que queda entre ambas tuberías para evitar el ascenso y escape de gases y la correcta 

eficiencia en la fase de pistoneo y air lift simultáneo.  

 

En este momento, con los equipos que dispone SUEZ, solo es posible realizar tratamientos 

en sondeos con espesor de lámina de agua inferior a 180 m (independiente de su profundidad). 

 

Recientemente, SUEZ ha diseñado y fabricado un actuador para poder operar en captaciones 

alojadas en interior de edificaciones que impiden el acceso de maquinaria de perforación y que 

no se pueden demoler, ya que normalmente el emplazamiento de la máquina de sondeos 

necesaria requiere la demolición total o parcial de arquetas, casetas, etc. 
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RESUMEN 

 

En este artículo se presenta una descripción del estado actual de la técnica de construcción 

de pozos en nuestro país, donde se muestra un claro desfase entre la Hidrogeología como ciencia 

y la calidad de las actividades de construcción de captaciones para alumbramiento de aguas 

subterráneas, así como en las labores de cierre de pozos y sondeos, cuando se considera 

necesaria su clausura. Es un hecho grave la falta de control técnico y legal en la ejecución de 

pozos de captación de agua subterránea en España, donde, según fuentes oficiales, se estima 

que hay más de un millón de captaciones hidrogeológicas y de ellas más del 50% son 

captaciones ilegales (sin contar los pozos que extraen menos de 7.000 m3/año). Esta 

comunicación, fundamentada en la experiencia profesional en este campo, recorre la 

problemática desde sus causas a sus consecuencias, apuntando a posibles soluciones con el 

único objetivo de que pudieran ser útiles para poder revertir la situación en el futuro, para lo 

que es imprescindible una actuación comprometida de las administraciones competentes. 

 

Palabras clave: Hidrogeología, agua, subterránea, pozos, captación, técnica, construcción. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Quizás no sea del todo bien conocido el papel desempeñado por las aguas subterráneas en el 

impulso de la Revolución Industrial del siglo XVIII. Fue en el ámbito del arte y oficio de la 

minería cuando la profundización de las labores mineras obligó al ingenio de técnicas para la 

extracción del agua subterránea del subsuelo, técnicas que, desde la máquina de Savery (Figura 

1) evolucionaron, a través de la de Newcomen, hasta la máquina de vapor de Watt. (SOLÍS 

SANTOS y SELLÉS GARCÍA, 2015: Cfr. 612-614). Ya en el siglo XIX, el llamado Siglo de 

las Ciencias, los estudios teóricos de las aguas subterráneas y de la máquina de vapor dieron 

lugar, respectivamente, al nacimiento de dos nuevas ciencias, la Hidrogeología y la 

Termodinámica. La Ciencia Hidrogeológica surge como ciencia matematizada, con la 

consiguiente capacidad predictiva y contrastable, a mediados del siglo XIX, con el 

establecimiento de la formulación básica de Darcy (1856). 
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En la actualidad partiendo de la Hidrogeología, como substrato científico, se han 

desarrollado un gran número de técnicas aplicadas, una de ellas es la de construcción de pozos 

para la captación de aguas subterráneas. 

 

 
Figura 1. Máquina de Savery para extracción de agua de Mina. (J. Farey, A Treatise of the Steam Engine, 

Londres, 1827 apud SOLÍS SANTOS y SELLÉS GARCÍA, 2015) 

 

 

LA HIDROGEOLOGÍA Y LA CONSTRUCCIÓN DE POZOS COMO EJEMPLO DE 

LA RELACIÓN ENTRE UNA CIENCIA Y SUS TÉCNICAS APLICADAS 

 

Tradicionalmente se considera que el objetivo de la Ciencia es la obtención de conocimiento 

a partir de sus causas, con el fin de alcanzar la comprensión de la esencia de los fenómenos. El 

éxito de una Ciencia vendrá determinado por su capacidad predictiva, para lo cual es necesaria 

la sistematización deductiva a través de las matemáticas. Para alcanzar dicha capacidad 

predictiva es preciso que se cuente con una serie de leyes a las que se pueda aplicar criterios 

numéricos a los distintos parámetros que figuren en las mismas. A partir del concepto de 

Ciencia, podemos establecer que sus técnicas aplicadas pueden caracterizarse como un conjunto 

de actividades y reglas cuyo fin es eminentemente práctico. En la medida en que estas 

actividades estén fundamentadas en criterios emanados de la Ciencia podrá asegurarse la 

calidad de las mismas, e implementarse mejoras en los procesos de realización. Por todo ello 

es necesario que haya una adecuada coordinación entre los actores de una y otra de las facetas 

que intervienen en el proceso, entre el diseño y justificación desde la Ciencia y entre las 

operaciones de los oficios de los profesionales que la llevan a la práctica. El aseguramiento de 

la calidad técnica en las labores de construcción y cierre de pozos y sondeos es un aspecto 

crucial en la gestión de las aguas subterráneas, puesto que toda captación hidrogeológica 

constituye el canal de acceso  desde la superficie del terreno hasta la ubicación de los acuíferos 

y es necesario garantizar una correcta ejecución de la obra  para evitar posibles afecciones 

negativas cuantitativas y cualitativas sobre las masas de agua subterráneas y los acuíferos 

consideradas. Por otra parte, un correcto diseño y ejecución garantiza también el adecuado 

cumplimiento de todos los aspectos de seguridad y salud que es preceptivo observar en este tipo 

de obras, y también permite garantizar la optimización de los recursos económicos utilizados.  

 

En las aguas subterráneas el papel de la Ciencia, lo desarrolla el hidrogeólogo y el de la 

perforación de los pozos, como técnica aplicada, el perforador; y es fundamental la 
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coordinación de ambos para llevar a cabo la labor de construcción de los pozos alcanzando los 

objetivos establecidos. En Hidrogeología, como ocurre en otros campos no hay profesiones, 

sino profesionales y es por ello que es conocimiento y objetividad lo que se debe exigir a los 

titulados que habitualmente actúan en este campo (Geólogos, Ingenieros de Minas, etc.). El 

personal perforador suele ser muy diestro y hábil en su oficio, condiciones que, en general, ha 

adquirido con la práctica (en muchos casos dentro de la tradición familiar), si bien no tenemos 

constancia de que en nuestro país exista actualmente ninguna titulación de formación 

profesional o centro de enseñanza que imparta estás prácticas. En cualquier caso, 

evidentemente, no se trata de que el hidrogeólogo enseñe al perforador a realizar su oficio. La 

labor del hidrogeólogo debe ser que se garantice que el trabajo del perforador de pozos de agua 

subterránea se sustente en unos criterios adecuados reflejados en un estudio hidrogeológico 

básico, en un diseño de la obra plasmado en un proyecto constructivo, en una correcta ejecución 

de la obra de acuerdo con el diseño, y en el cumplimiento de las condiciones de Seguridad y 

Salud y de respeto medioambiental. Todo ello salvaguardando el cumplimiento de la Ley en 

cuanto a la tramitación y Gestión de los oportunos proyectos.   

 

 

SITUACIÓN DE LA HIDROGEOLOGIA Y LAS OBRAS DE CAPTACIÓN EN 

ESPAÑA 

 

Si hay un ejemplo que puede ser considerado paradigmático en nuestro país del desfase entre 

los campos de la Ciencia y la Técnica, este puede encontrarse en el ámbito de la investigación 

y el aprovechamiento de las aguas subterráneas. En nuestra opinión este desfase entre la 

Hidrogeología como ciencia y sus técnicas aplicadas es evidente en el caso de las actividades 

de construcción de captaciones para alumbramiento de aguas subterráneas, así como en las 

labores de cierre de pozos y sondeos, cuando se considera necesaria su clausura. 

 

 
Figura 2. Perforación de un sondeo para agua con equipo montado sobre camión 

 

 

La Hidrogeología como ciencia recibe un fuerte impulso en nuestro país a través de distintas 

instituciones (FORNÉS AZCOITI y LÓPEZ GETA, 2013). En primer lugar, y por cuestiones 

históricas, cabe destacar el papel fundamental del Instituto Geológico y Minero (IGME) en su 

desarrollo, investigación y divulgación, así como el de las Instituciones docentes como son las 

Universidades, y otras sociedades científicas del ámbito de la sociedad civil; además de las 

actividades que son propias de los organismos competentes de la gestión hídrica, como son las 

Confederaciones Hidrográficas. Es lógico que se produjera este desarrollo del conocimiento de 

las aguas subterráneas en nuestro país, dado el interés de la sociedad en la utilización de este 
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recurso en España, donde según algunas estadísticas el agua subterránea supone un 22 % de los 

aproximadamente 30.000 Hm3 estimados como volumen total de agua consumido anualmente.  

 

Pero a la situación descrita en el párrafo anterior que muestra un conocimiento cuando menos 

aceptable (aunque siempre mejorable) de la Ciencia Hidrogeológica no corresponde un 

adecuado desarrollo de una de sus aplicaciones técnicas fundamentales, como es la ejecución 

de las obras de construcción y clausura de captaciones hidrogeológicas. Las cifras hablan por 

sí solas, pues según fuentes que remiten a datos oficiales se estima que en España hay más de 

un millón de captaciones hidrogeológicas y de ellas más del 50% son captaciones ilegales (sin 

contar los pozos que extraen menos de 7.000 m3/año): “Según el Ministerio de Medio 

Ambiente, existen en España 510.000 pozos ilegales (y sólo se incluyen los que suponen la 

extracción de más de 7.000 m3/año).” (Documentos Círculo de Empresarios 2007: 27). “…de 

modo que aproximadamente el 45% del agua extraída de los acuíferos procede de perforaciones 

ilegales.” (Ibídem).  

 

Como resultado del nivel adecuado de enseñanza de la hidrogeología en las Universidades 

y del conocimiento adquirido en las aguas subterráneas por los trabajos desarrollados por el 

IGME y otros Organismos, los hidrogeólogos de las Confederaciones Hidrográficas pudieron 

efectuar en general un adecuado control técnico de las labores de construcción de las redes de 

control piezométrico y de calidad de las aguas subterráneas que se efectuaron en la pasada 

década, siguiendo las directrices de protección y control emanadas de la Directiva Marco. 

Desgraciadamente, en la actualidad estos Organismos apenas disponen de técnicos que puedan 

efectuar el seguimiento de estas redes, así como de llevar a cabo las labores que sobre las aguas 

subterráneas son encomendadas por los correspondientes Planes Hidrológicos y las necesarias 

actuaciones de vigilancia y control. 

 

 

CONSECUENCIAS DE LA INSUFICIENCIA DE CONTROL TÉCNICO Y LEGAL EN 

LAS CAPTACIONES DE AGUA SUBTERRÁNEA EN NUESTRO PAIS 

 

Entre las consecuencias que se derivan de la existencia del elevado porcentaje de captaciones 

de agua subterráneas que se han ejecutado, y se ejecutan en la actualidad, sin ningún control 

técnico, ni legal, en nuestro país podemos destacar las siguientes: 

 

 

Infracción de la Legislación y afección a usuarios que sí cumplen la ley 

 

La legislación vigente en materia de agua y minería exige la realización de un proyecto 

constructivo y dirección facultativa por técnico competente en las obras de construcción e 

instalaciones de equipamiento electromecánico de las captaciones hidrogeológicas. Así mismo 

es necesario disponer de la autorización o concesión administrativa para la extracción de agua 

subterránea. Existe una completa legislación al respecto en la que intervienen las autoridades 

del ámbito local, autonómico, y de la Administración General del Estado. Sintetizando, 

podemos decir que, según la Ley, es preciso obtener Licencia de Obra en el Ayuntamiento 

donde se vaya a construir el pozo, presentar un proyecto constructivo de perforación y 

equipamiento electromecánico (con el Estudio de Seguridad y Salud) en la Unidad de Energía 

y Minas de la Comunidad Autónoma donde se ubique el municipio y solicitar la autorización o 

concesión del uso del agua subterránea en la Confederación Hidrográfica correspondiente 

(GARCÍA RUIZ, 2017: Cfr. 129-142). Por tanto, aquellos ciudadanos que sí cumplen la Ley y 
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que disponen de todos sus derechos sobre sus captaciones se ven perjudicados con los pozos 

ilegales, especialmente en acuíferos sobreexplotados. 

 

 

Mayor riesgo de accidentabilidad con las responsabilidades civiles y penales que se 

puedan derivar  

 

Si las obras de construcción y equipamiento de captaciones hidrogeológicas se realizan de 

forma ilegal, sin proyecto constructivo, Estudio y Plan de Seguridad y Salud, ni dirección 

facultativa, (aprobados previamente por la autoridad competente), no sólo presentarán un mayor 

riesgo de accidentabilidad, sino que, al tratarse de obras ilegales, tampoco estarán cubiertas por 

los correspondientes seguros, a los efectos de disponer de respuesta frente a la siniestralidad. 

Ante un accidente laboral en obras que se realicen de forma ilegal se pueden derivar importantes 

responsabilidades para los promotores y las empresas de perforación e instalación 

electromecánica que las realicen. 

 

 

Degradación de la calidad de un recurso hídrico fundamental 

 

En las obras de ejecución de sondeos de captación de aguas subterráneas que se realizan sin 

control técnico hay un elevado riesgo de degradación del estado de la calidad química de las 

masas de agua subterráneas, debido, por ejemplo, a la falta de aislamiento de la captación que 

pueda preservarla de las acciones superficiales, entre ellas la infiltración de aguas. Igualmente 

esta degradación puede deberse a la conexión entre acuíferos de diferentes calidades a través 

de la obra ejecutada sin supervisión hidrogeológica. Por otra parte la existencia de un gran 

número de captaciones abandonadas que no han sido debidamente selladas da lugar a la 

creación de vías preferentes de acceso de contaminantes a los acuíferos. 

 

 

Impactos ambientales sobre las masas de agua y los ecosistemas asociados 

 

No sólo puede haber un un problema de degradación de la calidad del agua subterránea por 

la incorrecta ejecución de captaciones, sino también, al no existir control sobre los pozos 

realizados ilegalmente, se puede producir una afección cuantitativa por los volúmenes de 

extracción no controlados. Esto puede dar lugar a la sobreexplotación de los acuíferos y además 

afectar no sólo a las correspondientes masas de agua subterránea sino también a las de agua 

superficial y a los ecosistemas asociados.  

 

 

Realización de inversiones con muy baja rentabilidad  

 

En aquellas obras de perforación que no se han realizado con un proyecto constructivo 

previo, basado en un estudio hidrogeológico de partida, es muy frecuente que el resultado sea 

una escasa rentabilidad de los recursos económicos empleados, y ello por diversos motivos. En 

primer lugar es bastante habitual que se produzcan sobrecostes importantes en las obras de 

captación por su realización en terrenos inadecuados desde el punto de vista hidrogeológico, o 

por perforaciones con profundidades mayores a las requeridas. Además, la falta de un diseño 

correcto de aspectos tales como las entubaciones (diámetros y espesores), filtros de grava y 

cementaciones, da lugar a un acortamiento de la vida útil del pozo. Como ejemplo se puede 
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citar que muchas veces se reconocen pozos en materiales detríticos que han sido realizados por 

el sistema de rotopercusión y que no han sido engravillados (por falta de espacios anulares). 

Las consecuencias se traducen en aportes de finos a las bombas y descensos piezométricos en 

régimen dinámico muy superiores a los teóricos, lo que da lugar a sobrecostes de equipamiento 

electromecánico de extracción de agua y de bajo rendimiento con consumo energético excesivo. 

 

 

Efectos negativos sobre las empresas del sector  

 

También es importante el efecto que la falta de control técnico y legal en la ejecución de 

pozos sobre el sector de las empresas de consultoría, ingeniería y ejecución de obras de 

perforación, lo que es patente en el paulatino cierre de las mismas y en la precariedad técnica, 

tanto de recursos humanos como de equipamiento, de aquellas empresas que a duras penas 

todavía consiguen mantenerse y sobrevivir. Evidentemente este efecto negativo sobre el sector 

podría corregirse si por parte de la Administración competente en este tipo de obras se exigiera 

el control de las obras que requiere la propia legislación. 

 

 
Figura 3. Recinto para la implantación de maquinaria y utillaje de perforación 

 

 

ALGUNAS CAUSAS IDENTIFICADAS 

 

A continuación, se describen algunas causas que afectan a la situación actual: 

 

 

Crisis del sector de las empresas relacionadas con las aguas subterráneas 

 

Obviamente un factor negativo común a todos los sectores de actividad es la actual crisis 

económica, que ha dado lugar a una disminución prácticamente total de la contratación pública 

en este tipo de obras, lo que ha tenido una gran influencia, al ser las administraciones las que 

exigían en sus obras el cumplimiento de todos los requisitos técnicos y legales. Respecto al 

sector privado, además del efecto de la crisis que ha repercutido en la bajada de precios, también 

cabe destacar que tradicionalmente en nuestro país este mercado habitualmente no paga la 

calidad que se requiere en estas obras, probablemente por desconocimiento de las posibles 

consecuencias negativas de carácter medioambiental a que puedan dar lugar las obras de 

captación de agua realizadas de forma defectuosa, indicadas anteriormente. El resultado es la 

limitación en la calidad del servicio que las empresas de perforación pueden dar, lo que supone 

el propio empobrecimiento técnico de estas empresas, y el incumplimiento sistemático de la ley 
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en su actividad. En general en la actualidad puede observarse una ausencia total de inversiones 

e innovación de nuevos equipos y técnicas de perforación, lo que está en consonancia con los 

bajos precios que el mercado privado paga por la actividad, precios que, además, no se han 

actualizado desde hace muchos años. 

 

 

Falta de recursos en las administraciones competentes 

 

Para poder realizar la función en encomendada por la ley, los Organismos competentes 

necesitan disponer de los recursos necesarios. El caso de las Confederaciones Hidrográficas se 

puede poner de ejemplo de falta de los recursos necesarios en la Administración. Muchos 

técnicos de estas confederaciones vienen reclamando desde hace muchos años la necesidad de 

contar con hidrogeólogos para poder llevar a cabo las labores de control que les son requeridas 

por la propia normativa vigente en las obras de captación, volúmenes de extracción y en general 

de planificación hídrica de las aguas subterráneas. A pesar de todas estas solicitudes, efectuadas 

de forma reiterada, no se aportan los necesarios recursos.  

 

 

Falta de información sobre las aguas subterráneas al público en general 

 

A diferencia de las aguas superficiales donde los efectos que pudieran causar cualquier 

evento negativo de contaminación u otro tipo de afección son de fácil detección, dichos posibles 

impactos en el caso de las aguas subterráneas, debido a su propia y, en muchos casos oculta, 

naturaleza no son tan claramente manifestados. La consecuencia es que, en general, no existe 

entre el ciudadano la misma percepción de la importancia medioambiental del recurso hídrico 

de un acuífero que del de un embalse y por tanto es menos sensible y, en general tiene menos 

conciencia, de los riegos de vulnerabilidad y la importancia de las aguas superficiales, frente a 

las aguas subterráneas. También es de destacar la confusión generada por el propio concepto 

de “masa de agua subterránea”, sustituyendo al tradicional de “sistema acuífero”, y que lleva a 

absurdos como la ruptura de continuidad generando divisorias hidrogeológicas totalmente 

artificiales, con los consiguientes conflictos entre usuarios.  

 

 

Sistema de tramitación de solicitudes de pozos que a veces resulta incoherente e inconexo 

entre las administraciones competentes  

 

En muchos casos el actual proceso de solicitud de autorizaciones administrativas para 

alumbramiento del agua subterránea resulta muy complejo y enrevesado para el ciudadano de 

buena voluntad que quiere cumplir con la normativa. Y ello no es debido a la inexistencia de 

legislación referente al uso del agua subterránea, (que además es muy abundante), sino más 

bien al número de actores de la Administración que intervienen.  

 

Como veremos en el ejemplo de la Comunidad de Madrid, que, con espíritu constructivo de 

mejora, indicamos a continuación, la actuación de estos organismos está totalmente 

descoordinada y sucede incluso que las instrucciones que el ciudadano que quiere actuar de 

forma legal va recibiendo de estos organismos son incompatibles entre sí.  
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LA COMUNIDAD DE MADRID COMO EJEMPLO DE LA PROBLEMÁTICA LEGAL 

PARA EL CONTROL TÉCNICO DE LA CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIONES DE 

AGUA SUBTERRÁNEA  

 

Como ejemplo de la casi imposibilidad del cumplimiento de la legislación vigente en materia 

de captación de aguas subterráneas, y por tanto la falta de control y supervisión técnica 

adecuados, podemos citar el caso de la Comunidad de Madrid. Para ello vamos a describir con 

un ejemplo real y reciente lo que le sucede en esta Comunidad al ciudadano responsable que 

quiere cumplir con la legislación vigente, a la hora de realizar un sondeo para captación de 

aguas subterráneas para un uso muy limitado, inferior a 7.000 m3/año, para regar un pequeño 

jardín. Nuestro ciudadano ejemplar tendrá que recorrer las tres administraciones competentes 

citadas: Ayuntamiento, Comunidad de Madrid y Confederación Hidrográfica del Tajo. En 

primer lugar, cuando vaya a su Ayuntamiento antes del comienzo de las obras, este organismo 

le responderá concediéndole una Licencia de Obra, condicionada a la autorización previa de la 

Confederación Hidrográfica del Tajo y de la Comunidad de Madrid. En concreto nuestro 

ciudadano puede recibir de su Ayuntamiento una resolución en la forma (textual de un 

ayuntamiento de esta Comunidad): “…estarán condicionadas (las obras) a las autorizaciones de 

los organismos concurrentes, como son la Confederación Hidrográfica del Tajo, en relación al 

caudal y volumen anual de la explotación, y a la Dirección General de Industria, Energía y 

Minas de la Comunidad de Madrid, en relación a las labores subterráneas para la captación de 

aguas, así como de la maquinaria de elevación”. Hasta aquí todo conforme, se constata que este 

Ayuntamiento conoce la legislación aplicable. 

 

De acuerdo con estas indicaciones el ciudadano acude a la Confederación Hidrográfica del 

Tajo, y aquí empezarán su desorientación e inquietud, puesto que en la documentación que se 

le exige para obtener la autorización de extracción de agua subterránea se obliga a que la 

captación deba de estar ya realizada en el momento de la solicitud. Ante su sorpresa el 

ciudadano presenta a la Confederación toda la documentación y el documento con los 

requerimientos del Ayuntamiento en los que se indica la necesidad de tener permiso previo de 

la Confederación y espera la respuesta. Transcurrido un considerable periodo de tiempo, nuestro 

ciudadano recibe la negativa a la inscripción con un mensaje aclaratorio que contradice las 

instrucciones del Ayuntamiento. “Para realizar la inscripción en la Sección B del Registro de 

Aguas del aprovechamiento solicitado es necesario que las obras de alumbramiento se 

encuentren ejecutadas, sin perjuicio de las autorizaciones que en su caso sean necesarias, de los 

Organismos competentes de Comunidades Autónomas, Ayuntamientos, etc.” (sic). En estos 

momentos el solicitante tiene la percepción de haber entrado en un bucle legal que, en su análisis 

lógico, resulta irresoluble. Pero ahí no terminarán sus problemas en su proceso de tramitación 

legal de una obra de captación de agua subterránea en esta Comunidad. Probablemente su 

mayor desazón le sobrevendrá cuando se dirija a la Dirección General de Industria, Energía y 

Minas de la Comunidad de Madrid que es el organismo que, análogamente a otras Comunidades 

Autónomas, viene realizando la aprobación del proyecto constructivo y la aceptación de la 

Dirección Facultativa de la obra, en cumplimiento de la legislación vigente en materia de 

minería, y aprobando los correspondientes Documentos de Seguridad y Salud y Prevención de 

Riesgos Laborales. Al solicitar la autorización en este Organismo se le informará al ciudadano 

que en la actualidad está Dirección General ha decidido no tramitar estos proyectos de 

construcción de pozos para captación de agua subterránea debido a que, en ellos, según su 

criterio, no se utiliza “Técnica Minera”. Como resulta que los colegios profesionales de 

Ingenieros e Ingenieros Técnicos de Minas no están de acuerdo con la actitud y la decisión de 

esta Dirección, han presentado un recurso judicial que actualmente se está tramitando por la 
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Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. 

 

El resultado de todo ello es que el ciudadano responsable que con la mejor voluntad quería 

realizar el cumplimiento de la ley para poder regar su jardín, probablemente ante esta situación 

llegue a “perder los nervios” y su actitud pueda derivar hacia el incumplimiento normativo y la 

falta de contratación de empresas y profesionales de perforación con el nivel técnico adecuado. 

Lo peor de todo no es que se pueda perder un “ciudadano ejemplar”, lo peor es que se realizará 

una nueva obra ilegal, sin Proyecto Técnico, sin Dirección Facultativa y sin ningún Estudio 

Básico de Seguridad y Salud, con todos los riesgos ya expuestos que eso supone. 

Afortunadamente, lo que sucede en la Comunidad de Madrid no ocurre en otras 

Confederaciones Hidrográficas y Comunidades Autónomas, pero en la Comunidad de Madrid 

las Administraciones Públicas responsables deben tomar conciencia de la problemática 

expuesta y adoptar las medidas correctoras oportunas de coordinación que permitan el 

cumplimiento de la Ley, al menos para aquellos ciudadanos que tengan esa voluntad de 

cumplimiento (lo que en el caso de la construcción de pozos de agua, no es muy frecuente). 

 

 

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

 

Finalmente, también es obligado finalizar esta comunicación con propuestas de mejora:  

 

 

Dotación de recursos a las administraciones para asegurar el cumplimiento de la Ley 

 

En primer lugar, es necesario que las Administraciones competentes para la autorización 

vigilancia y control de la ejecución de estas obras garanticen el cumplimiento de la Ley, en 

cuanto a la obligación de aprobación previa de proyectos de diseño constructivo y dirección 

facultativa por técnico competente las captaciones hidrogeológicas y restantes autorizaciones.  

 

 

Reforma y agilización del sistema de tramitación de solicitudes  

 

Implantación de una “ventanilla única” para facilitar la actuación de las distintas 

administraciones competentes de la gestión y tramitación de las distintas autorizaciones. Quizás 

lo más adecuado sería que estas gestiones se canalizaran a través de los correspondientes 

ayuntamientos, que deben disponer de los medios técnicos adecuados. 

 

 

Implantación de programas de capacitación Profesional de sondistas y ayudantes  

 

A pesar de que esta cuestión se lleva debatiendo desde hace tiempo, no tenemos 

conocimiento de que existan planes formativos implantados en este sentido. Y no se trata sólo 

de enseñar a perforar a los sondistas nóveles, se trata de que esta formación incluya también 

aspectos medioambientales, de seguridad y salud, de los requisitos legales de tramitación y 

proyectos, de la importancia del control hidrogeológico, etc. Insistimos, en nuestro país hay 

muy buenos sondistas que no han recibido formación y que cuentan con una gran experiencia 

en su oficio, lo que se traduce en una gran capacidad resolutiva en su trabajo. De lo que se trata 

es incorporar a esa habilidad y buen oficio las otras consideraciones formativas.  
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Realización de campañas divulgativas para concienciar a la sociedad  

 

Es imprescindible concienciar a la sociedad en el sentido de que las aguas subterráneas son 

un recurso hídrico y medioambiental fundamental, y que, por lo tanto, preservar su calidad y 

los acuíferos exige, desde el punto de vista de la sostenibilidad medioambiental la correcta 

ejecución técnica de las captaciones hidrogeológicas. Si esta concienciación se consigue es muy 

probable que el ciudadano considere necesario que los pozos, como cualquier otro tipo de obras, 

requieran el correspondiente control técnico y legal. 

 

 
Figura 4. Ejecución de sondeo con control hidrogeológico de la obra 

 

 

CONCLUSIONES  
 

La falta de control técnico y legal en la ejecución de las obras de construcción de pozos y 

sondeos para captación de aguas en España, además de suponer una infracción legal y producir 

la degradación de un recurso hídrico fundamental tiene unas graves consecuencias sobre el 

medio ambiente, la seguridad y salud de las obras y la optimización de las inversiones. Para 

corregir esta situación la actuación de las administraciones públicas competentes es 

fundamental para poder concienciar a la sociedad de esta problemática, verificar la calidad y 

adecuación de las obras, evitar la realización de obras ilegales y facilitar a los ciudadanos la 

realización de las obras legales. Evidentemente, para ello estas administraciones deben estar 

dotadas de los recursos correspondientes. 
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RESUMEN 

 

Dentro del marco de situación de sequía en el ámbito de la cuenca del Júcar que obligó a 

adoptar medidas temporales que permitieran un incremento del agua disponible de forma 

medioambientalmente adecuada, la Confederación Hidrográfica del Júcar adjudicó el 30 de 

noviembre de 2015 las OBRAS DE EMERGENCIA DE EJECUCIÓN DE UNA BATERÍA 

DE POZOS DE SEQUÍA UBICADOS EN LA COLA DEL EMBALSE DE FORATA 

(VALENCIA). 

 

Dicha actuación se concretó en la realización de un campo de 4 pozos, que toman agua de 

dos acuíferos el Dogger – Malm y el Liásico. Los pozos se realizaron, mediante la técnica de 

Perforación con aire en Circuito de Circulación Inversa entre los meses de diciembre del 2015 

a mayo del 2016. Gracias a dicha actuación se extrajeron durante el verano del 2016, 2 hm3 que 

sirvieron, junto con los 0,7 hm3 almacenados en el embalse, para salvar la campaña de riegos. 

Durante esta explotación se monitorizaron los pozos para preservar las extracciones de modo 

que fueran medioambientalmente sostenibles y de recursos exclusivamente renovables.  

 

Mostraremos la experiencia en la construcción y explotación del campo de pozos, así como 

el posterior mantenimiento, seguimiento y monitorización de la instalación. 

 

Palabras clave: Utilización conjunta, recursos renovables, monitorización de pozos. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Las situaciones de escasez hídrica que periódicamente afectan a la cuenca mediterránea 

suelen llevar a los organismos encargados de la gestión de los recursos hidráulicos a tomar 

medidas de emergencia para paliar problemas puntuales de suministro. 

 

En este contexto y, dada la sequía padecida en la Demarcación Hidrográfica del Júcar, en 

especial durante los años 2013 y 2014; mediante el real Decreto-Ley, de 14 de mayo, se concede 
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un crédito extraordinario a la CHJ para la realización de obras, servicios o suministros de 

emergencia relacionadas con la sequía a las que se refiere el real decreto-ley (Jefatura del 

Estado, 2015). En el marco de dicho decreto ley se licitó la “Ejecución de una batería de pozos 

de sequía ubicados en la cola del embalse de Forata (Valencia)” obra de la cual resultó 

adjudicataria, la empresa Civicons construcciones públicas S.L. 

 

Estas actuaciones pretendían apoyar con agua subterránea, el suministro de riego de unas 

1250 ha que se extienden desde el pantano de Forata a través de un canal de unos 40 km de 

longitud denominado canal del Magro. 

  

Las obras consistieron en la construcción e instalación de cuatro captaciones (dos en el 

Dogger y dos en el Lias) para explotar los niveles acuíferos de forma separada con el objeto de 

tomar de cada uno de ellos los volúmenes adecuados para realizar una explotación sostenible y 

a precio adecuado a la demanda agrícola que se pretendía satisfacer. 

 

 

LA PRESA DE FORATA 

 

La presa de Forata se ubica en el río Magro, en el término municipal de Yátova (Valencia). 

Es de tipo gravedad de hormigón en masa de planta ligeramente curva. Su altura máxima es de 

58,70 m sobre el cauce, y su único uso es el de riegos de diversas comunidades de regantes. Su 

capacidad máxima es de 37,34 hm3. (BENLLIURE MORENO et al., 2018). 

 

 
Figura 25. Situación Presa de Buñol 

 

La evolución de su volumen embalsado desde el año 1982 queda reflejada en el siguiente 

gráfico en donde se señala el nivel anual almacenado en el mes de noviembre (inicio del año 

hidrológico), el nivel medio embalsado y el nivel de emergencia por sequía (nivel rojo). Se 

puede observar que desde el año 2.014, la presa se ha encontrado por debajo de dicho nivel. 
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Figura 26. Gráfico anual de volumen mensual almacenado- noviembre 

 

Por otra parte, el volumen de derecho de la UDA - 082045A Riegos del Magro según el 

Anejo 3 – Usos y demandas del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Júcar en 

el ciclo de planificación 2015-2021 es de 8,24 hm3 con una demanda bruta de 7,84 hm3. 

(BENLLIURE MORENO et al., 2018) 

 

Por lo tanto, y conociendo que, a principios del verano de 2016, las reservas disponibles 

apenas alcanzaban los 0,7 hm3 y la posible demanda bruta era de 7,84 hm3/año, de los cuales 

4,3 hm3 se consumirían en los meses de junio, julio y agosto, la necesidad de un recurso 

alternativo para los Riegos del Magro era poco menos que imprescindible. 

 

 

CONTEXTO HIDROGEOLÓGICO. 

 

No es objeto de la presente comunicación un estudio detallado de las características 

hidrogeológicas de las obras, aunque para la comprensión de trabajos realizados sí parece 

oportuno contextualizar las actuaciones. 

 

Desde el punto de vista geológico, la zona se extiende sobre las estribaciones surorientales 

de la Cordillera Ibérica, en la que afloran en su mayor parte, sedimentos mesozoicos plegados 

y fracturados según la dirección NO-SE, con afloramientos del Trías (Keuper) de carácter 

diapírico ligados a la existencia de grandes fracturas o plegamientos intensos. (FERNÁNDEZ 

PORTAL & BARBA-ROMERO MUÑOZ, 2015) 

 

En el emplazamiento de los sondeos aflora el Mioceno y debajo de él aparecen alternancias 

de calizas y margas calcáreas del Kimmeridgiense inferior. Las formaciones permeables se 

corresponden con el Dogger y con el Lias Inferior. Entre ambas formaciones se encuentran 

zonas impermeables que aíslan los acuíferos como demuestra el hecho de que la piezometría de 

ambos sea diferente. 

 

El corte esquemático de la instalación es el mostrado en la siguiente figura. 
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Figura 27 Corte-esquema geológico. (FERNÁNDEZ PORTAL & BARBA-ROMERO MUÑOZ, 2015) 

 

 

CONSTRUCCIÓN DE LOS SONDEOS 

 

En muchas ocasiones, las obras destinadas a paliar los efectos de una sequía llegan a su 

finalización, cuando sus efectos perniciosos ya han provocado importantes pérdidas y la propia 

naturaleza cíclica de su génesis ha resuelto la emergencia. Para evitar esta circunstancia, una de 

las principales prerrogativas de la obra, fue que los sondeos debían estar operativos antes del 

verano de 2016.  

 

Para ello el sistema de perforación en el proyecto era obligatoriamente rotopercusión 

inversa/ circulación inversa con agua sin espumantes ni lodos de perforación de ningún tipo 

(BARBA-ROMERO MUÑOZ, 2015). Este sistema presenta entre sus principales ventajas: 

(JIMÉNEZ SALAS et al., 2002) 

 

 La velocidad de avance, aun siendo inversamente proporcional al diámetro de 

perforación, es interesante, incluso para diámetros superiores a 20" (508 mm) en 

rocas duras. 

 Consigue una buena verticalidad del taladro, a la que contribuye tanto el bloque 

estabilizador como el propio varillaje. 

 La extracción del detritus por el interior del varillaje asegura su evacuación a través 

de una sección uniforme y con una velocidad ascensional del orden de 1000 m/min, 

lo que permite acometer la perforación a grandes diámetros asegurando una completa 

evacuación del detritus, incluso a profundidades elevadas. 

 

Por tanto, y dada la premura necesaria para la realización del sondeo, la mejor forma de 

realizarlo era, sin duda, la determinada por el proyecto. 

 

Los trabajos de perforación se realizaron desde el mes de octubre de 2015 hasta el mes de 

mayo de 2016 consistiendo en cuatro sondeos con las siguientes profundidades. Forata 1: 256 

metros; Forata 2: 476 metros; Forata 3: 474 metros y Forata 4: 210 metros: La columna 

litológica del Sondeo Forata 2, representativo de las formaciones atravesadas es la siguiente: 
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Figura 28. Esquema constructivo y columna litológica del sondeo Forata 2. (BARBA-ROMERO MUÑOZ, 2015) 

 

En cada sondeo se realizó además una testificación geofísica con los registros de gamma 

natural, conductividad eléctrica del agua, temperatura e inclinación. Así mismo, una vez 

acabados se realizó para cada pozo un registro videográfico de comprobación de acabado y un 

aforo.  

 

Como consecuencia de dichas actuaciones se comprobó que el Pozo Forata 2, debido a que 

la zona del liásico atravesada presentaba poca fracturación, tenía una limitada capacidad 

productiva. Sin embargo, los resultados para los sondeos Forata 1, Forata 3 y Forata 4, fueron 

muy satisfactorios, con descensos específicos inferiores a 0,1 metro por l/s extraído y caudales 

por encima de los 250 l/s.  

 

Por tanto, se estimó que el equipamiento de dichos tres sondeos para verter el agua en la cola 

del pantano resultaría de inestimable ayuda para poder realizar el suministro de riego al 

Sindicato Central del Embalse de Forata durante el verano de 2016. 
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EXPLOTACIÓN COYUNTURAL (28/06/2016 – 15/09/2016) 
 

Una vez realizado el equipamiento, se inició el 28 de junio la explotación del campo de 

sondeos, contando para ello con la instalación de 4 grupos electrógenos de 500 KVA cada uno.  

 

Se extrajeron 1 hm3 del pozo Forata III y 1 hm3 entre los pozos Forata I y Forata IV 

bombeando en cada uno de ellos, de forma alternativa, 12 horas diarias no excediéndose en 

total los volúmenes máximos establecidos en el apartado a) del grupo 8 del Anexo II, de 

proyectos sometidos a la evaluación ambiental simplificada. 

 

Los niveles evolucionaron del modo que queda reflejado en el siguiente gráfico 

 

 
Figura 29. Evolución de los niveles durante el bombeo en el campo de pozos de Forata 

 

A partir del día 9 de septiembre y dado que se alcanzó el hectómetro cúbico extraído entre 

los pozos Forata I y Forata IV, (Dogger) se detuvieron y se quedó en funcionamiento en 

exclusividad el pozo Forata III (Liásico). Se puede observar que, a partir de dicho instante, los 

niveles, no sólo dejan de descender si no que se recuperan, signo inequívoco de que nos 

encontramos en ese instante, por debajo del caudal renovable del acuífero.  

 

Según el informe presentado por la asistencia técnica de la obra se obtuvieron las siguientes 

conclusiones:  

 

1. El nivel máximo dinámico medio y depresión máxima media de los tres sondeos ha 

sido de 67,31 y 55,78 m respectivamente. 

 

2. La recuperación en el bombeo ha sido completa respecto a los niveles iniciales y se 

produjo aproximadamente a los 121 días de finalizado el mismo. 

 

3. El agua del embalse no alimenta el acuífero del Lías puesto que la conductividad del 

agua extraída es sensiblemente inferior a la que proviene directamente del rio Magro 

(853µS/cm frente a 1.048 µS/cm). 

 



 

Agua subterránea, medio ambiente, salud y patrimonio. Congreso Ibérico. AIH-GE. Salamanca, noviembre 2018 

ISBN: 978-84-938046-6-4 

355 

 

4. A partir de un determinado tiempo de bombeo, la conductividad del agua extraída de 

los sondeos 1 y 4 disminuye, lo que puede deberse a que el río Magro alimenta el 

acuífero del Dogger con aguas de mayor conductividad que las del acuífero, creando 

una “contaminación natural” que, en el caso del bombeo, es progresivamente 

eliminada. 

 

Como conclusión, en dicho estudio Hidrológico se afirma que 6 hm3/año pueden estar 

próximos al límite inferior de sus recursos medios renovables para un periodo de 30 años 

(BARBA-ROMERO MUÑOZ, 2015). 
 

 

SEGUIMIENTO DE LAS INSTALACIONES CON POSTERIORIDAD AL BOMBEO 

COYUNTURAL 

 

Es práctica habitual que las obras de emergencia se abandonen una vez haya sido solventada la 

eventualidad que las provocó. Sin embargo, en este caso, la Confederación Hidrográfica del 

Júcar ha considerado prioritario mantenerlas en perfecto estado de funcionamiento, puesto que 

asume que con mucha probabilidad (máxime con el cambio climático que padecemos) se 

volverán a producir, y cada vez con mayor frecuencia, episodios de sequía que hagan 

imprescindible la utilización del campo de pozos. 

   
Foto 1. De izquierda a derecha, arqueta del sondeo, vertedero a la cola del embalse, centro de control 

 

Por ello se realizaron las infraestructuras necesarias de vertido al cauce, se monitorizaron los 

tres sondeos explotables y se estableció un Plan de Mantenimiento y Explotación de la obra. 

 

Para la monitorización de los tres sondeos, se instalaron sondas multiparamétricas (nivel, 

temperatura y conductividad eléctrica del agua) dotada cada una de ellas con un registrador de 

datos (datalogger). 

 

Los datos de niveles (m s.n.m.) registrados desde la puesta en marcha de los dispositivos 

hasta la última lectura son los reflejados en la figura 3. Se puede observar que el pozo Forata 3 

que capta el acuífero del Lías tiene un nivel tres metros superior a los que captan solamente el 

Dogger, pero que su evolución con el tiempo, es absolutamente paralela. 
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Figura 30. Evolución de los niveles estáticos (m s.n.m.) en el campo de pozos de Forata 

 

En la gráfica de temperatura también se puede visualizar el comportamiento diferente del 

pozo Forata 3 frente a los otros dos. 

 

 
Figura 31. Evolución de la temperatura en el campo de pozos de Forata 

 

Ocurre algo similar en la evolución de la conductividad eléctrica del agua de los tres sondeos, 

pero en esta ocasión las variaciones demuestran con mayor claridad, la diferente procedencia 

del agua de los dos acuíferos explotados. 
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Figura 32. Evolución de las conductividades en el campo de pozos de Forata 

 

No es objeto de la presente comunicación explicar la génesis de los comportamientos de los 

tres parámetros físicos explorados en el campo de pozos, dado además que para este tipo de 

datos se requieren períodos mucho mayores, no obstante, sí que abre unas perspectivas 

interesantes para el estudio hidrogeológico de los dos acuíferos y sus interrelaciones.  

 

Por último, hay que señalar que se estableció un Plan de Mantenimiento para el período de 

hibernación de la instalación en el que se realizarán puestas en marchas de los tres pozos cada 

4 meses como máximo, mediante un grupo electrógeno que alimentará, al menos durante una 

hora, cada una de las bombas sumergibles instaladas. 

 

 

CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS FUTURAS. PROYECTO TELENO 

 

El éxito de la obra de emergencia que nos ocupa se ha basado, por un lado, en la utilización 

de paradigmas hidrogeológicos y no solos hídricos a la hora de definir la obra y por otro, en la 

utilización conjunta de recursos subterráneos y superficiales para afrontar un problema de falta 

de suministro. 

 

El primer paso fue la determinación mediante un riguroso y atinado estudio hidrogeológico 

de la posibilidad de utilización de un acuífero no explotado como complemento a los recursos 

suministrados por el río Magro, estudio que se concretó con la realización de un sondeo de 

investigación, precursor de los posteriores sondeos de explotación, en julio de 2015. 

 

Posteriormente, el proyecto redactado para la realización de la obra obligó a la utilización 

de la rotopercusión con circulación inversa, como método de perforación que, gracias a ser el 

más rápido de todos los sistemas disponibles, posibilitó que los sondeos estuvieran operativos 

antes de que los recursos superficiales estuvieran agotados. 

 

Por último, el exhaustivo control durante la explotación coyuntural, así como la 

monitorización posterior de los sondeos, posibilita que no se actúe como “depredador” del 

acuífero, sino que se utilicen exclusivamente los recursos renovables del sistema acuífero. 

 

No obstante, no nos podemos quedar ahí. La necesidad de utilizar grupos electrógenos cada 
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vez que se requiere la explotación del recurso es, medioambientalmente insostenible y su coste 

económico, excesivo. 

 

Por ello, desde Civicons hemos iniciado el proyecto de innovación que denominamos 

Teleno, encaminado a extraer de forma eficiente y sostenible importantes volúmenes de agua 

subterránea mediante el uso exclusivo de energía solar fotovoltaica sin la utilización de baterías, 

puesto que se utiliza la propia capacidad de almacenamiento del acuífero y del embalse, como 

reserva de energía potencial. Además, se incluye la dinámica del acuífero en el 

aprovechamiento hidrológico 

 

El acuífero desde donde se bombea el caudal juega un papel tan importante como el grupo 

de bombeo. Si la extracción es reducida, se puede considerar el acuífero como infinito, y la 

capacidad de disminuir el nivel del mismo depreciable, pero en casos de grandes caudales esta 

simplificación no puede ser hecha, y ha de considerarse las características del acuífero. Es más, 

si la cantidad a extraer es del orden tal que puede tener un efecto significativo sobre el acuífero, 

se deberá realizar un estudio en profundidad del mismo, estudiando las curvas de descenso y 

como variarán en función de la época del año y de la extracción programada. Si se considera 

un campo de bombeo con más de una bomba, este problema puede agravarse, y el conocimiento 

del acuífero se vuelve crítico, ya que es éste el limitante en la operación de bombeo 

(BALAGUER ZUECO, 2018). 

 

En la actualidad nos encontramos en la fase de desarrollo de los algoritmos de cálculo que 

nos permitan determinar el modo de funcionamiento óptimo de la instalación y el número 

máximo de placas solares que impidan la extracción de caudales por encima de los recursos 

renovables del acuífero. (FERNÁNDEZ PALOMAR, 2018) 
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RESUMEN 

 

La principal evidencia de un incendio se produce sobre el paisaje al eliminar la masa vegetal 

y modificar sustancialmente los ecosistemas asociados. Las alteraciones que se producen han 

sido analizadas desde diferentes enfoques, no obstante, se han tratado menos las posibles 

afecciones al quimismo de las aguas subterráneas. 

 

El presente artículo analiza los resultados obtenidos con el estudio de la posible afección 

sobre los acuíferos a causa del incendio forestal de mayo de 2015 producido en la Vall de Ebo 

(Alicante, España). En esta zona geográfica del sureste de la península Ibérica se asienta el 

Parque Natural del marjal de Pego-Oliva y por sus variados elementos fisiográficos e 

hidrogeológicos, constituye un entorno perfecto para dicho análisis. 

 

A partir de un conocimiento amplio del clima, hidrología e hidrogeología de la zona, se ha 

estudiado la evolución espacio-temporal de la calidad química de las aguas subterráneas tras el 

incendio. Los resultados obtenidos han permitido determinar la existencia de afección sobre las 

mismas e identificar los parámetros físico-químicos que se han visto alterados, así como 

establecer el tipo de muestreo, periodicidad y el tiempo mínimo de control más adecuados. 

 

Palabras clave: Aguas subterráneas; incendios; humedales; afección; metodología; Alicante 

 

 

 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 

Un incendio forestal provoca cambios físicos en el medio en el que se produce (combustión 

de la materia orgánica, acumulación de cenizas sobre el terreno) y en las propiedades del suelo. 

Estas modificaciones, que dependen de la severidad del fuego, es decir, de las temperaturas que 

se alcancen y del tiempo que estas duren, podrán variar, en mayor o menor medida, el quimismo 
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de las aguas subterráneas dependiendo de la movilización de los compuestos, sales y nutrientes 

de las cenizas hacia los acuíferos por infiltración. Sin embargo, son muy pocos los 

investigadores que analizan estas repercusiones sobre los acuíferos. El Instituto Geológico y 

Minero de España (IGME) ha tratado el tema dentro del proyecto “Incendios forestales y aguas 

subterráneas. Análisis y evaluación del impacto en un marco de adaptación hacia el cambio 

global”, donde se estudia la posible afección sobre la calidad de las aguas subterráneas del 

incendio acaecido en mayo de 2015 en el entorno de la Vall d’Ebo (Alicante, España) 

(MORALES, 2018).  

 

En líneas generales, las cenizas producidas a bajas temperaturas (< 200ºC) son ricas en 

aluminio, magnesio, hierro y zinc. Mientras que las producidas a altas temperaturas (> 500 ºC) 

contienen calcio, potasio, sodio y también magnesio, ya que son elementos que se volatilizan a 

temperaturas superiores a los 800ºC. También aparecen en las cenizas la sílice y el fósforo 

(SAÁ et al., 1994) o el nitrógeno inorgánico, que aumenta en el suelo durante los años 

posteriores a un incendio (SMITHWICK et al., 2005; BOERNER et al., 2009). La presencia de 

estos elementos y de otras sales solubles, harán que aumente la conductividad eléctrica del suelo 

(HERNÁNDEZ et al. 1997). Por el contrario, el nitrógeno orgánico y el carbono, que se 

empiezan a volatilizar a temperaturas del orden de 200 ºC y que por encima de 500 ºC 

desaparecen por completo (MATAIX y SOLERA et al., 2002), no estarán presentes. Otros 

elementos que aumentan su presencia en el suelo después de un incendio son las dioxinas 

(PCDD), furanos (PCDF) e hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAH) (KIM et al., 2003) si 

bien, se recuperan valores normales transcurridos 5 o 6 meses desde el incendio. El pH del suelo 

también se incrementa durante algún tiempo, pudiendo pasar de valores de entre 5 y 6, en 

incendios de baja intensidad, hasta llegar a los 12 cuando las temperaturas del fuego superan 

los 500 ºC (PEREIRA et al., 2010).  

 

El 14 de mayo de 2015 se originó un incendio en el término municipal de la Vall d’Ebo, 

situado al noreste de la provincia de Alicante. El fuego afectó a 1.715 ha, cubiertas 

principalmente por matorral mediterráneo. El área quemada se sitúa sobre una zona abrupta que 

limita al este con la llanura costera donde se asienta el Parque Natural del marjal de Pego-Oliva 

(MASb Oliva-Pego), que queda flanqueada al norte por la sierra de Mustalla (MASb Almirante-

Mustalla) y al sur por la de Segaria (MASb Alfaro-Segaria) (Figura 1). Este humedal depende 

totalmente de las aguas subterráneas por lo que es perfecto para abordar este estudio cuyo 

principal objetivo ha sido determinar la existencia de afección sobre los acuíferos por causa del 

incendio a partir de las variaciones de concentración en las aguas subterráneas de estos 

elementos (Al, Mg, Fe, Zn…) más susceptibles de estar presentes en las cenizas generadas por 

el fuego. En segunda instancia se pretendía valorar qué elementos son los mejores indicadores 

de la afección, el tipo de muestreo más adecuado y su periodicidad, así como el tiempo mínimo 

de control posterior al incendio necesario para definir el alcance y extensión de la misma. 

 

 

METODOLOGÍA 

 

La metodología se ha basado en la caracterización de la zona desde el punto de vista 

climático, hidrológico, hidrogeológico e hidroquímico, la toma de muestras de agua y datos in 

situ post incendio y el análisis de toda la información pre y post incendio. 

 

La caracterización climática de la zona permite establecer el umbral de escorrentía y con ello 

el momento tras el incendio en que las precipitaciones generan aguas de escorrentía superficial 
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que movilizan los compuestos originados por la quema de la masa boscosa. Con el análisis 

hidrológico se establecen los sectores de las cuencas hidrográficas afectados por el incendio, 

tanto de forma directa (zona quemada), como indirecta, por la posible llegada de aguas 

superficiales a sectores alejados del área quemada. Por su lado, el conocimiento de la 

hidrogeología determina qué acuíferos pueden verse afectados en función de la hidrodinámica 

subterránea. La recopilación de datos hidroquímicos previos al incendio permite establecer 

valores umbral, máximos y mínimos históricos, tendencias y rangos de variación, que sirven de 

referencia para identificar anomalías en las muestras de agua tomadas post incendio. Se 

establece así una red de observación de aguas subterráneas constituida por 19 puntos de 

muestreo (Tabla 1), distribuidos aguas abajo del incendio (Figura 1). Las muestras, que se 

toman mensualmente, son enviadas al laboratorio del IGME para la realización de un análisis 

completo que incluye los iones mayoritarios (Na, K, Ca, Mg, Cl, SO4 y NO3) el pH y la 

conductividad eléctrica, y la determinación de metales mediante ICP-MS (Al, As, Cr, Cu, Fe, 

Mn, Ni y Zn). Se miden in situ el pH y conductividad eléctrica. 

 
Código Nombre Tipo Código Nombre Tipo Código Nombre Tipo 

1 Fte. Umbría M 8 Les Mondes S 15 SGOP-SV Pt 

2 Fte. Salada M 9 PDGEST-5a Pt 16 Fte. De Sagra M 

3 Balsa Sineu M 10 PDGEST-5b Pt 17 La Bolata M 

4 Fte. Salinar M 11 PDGEST-6b Pt 18 Bco. Rupais P 

5 Fte. Las Aguas M 12 PDGEST-6c Pt 19 Fte. Baladrar M 

6 Motor Tarco P 13 Calpero-2 S    

7 Ullal de Bullent M 14 SGOP-SL Pt    

Tabla 1. Puntos de la red de observación de aguas subterráneas (M: manantial; S: sondeo; P: pozo; Pt: 

piezómetro) 

 

 
Figura 1. Área de estudio. Zona afectada por el incendio y puntos de la red de observación 

El análisis de los resultados se realiza de forma individual por iones, observando su 

distribución espacial y su evolución temporal, es decir, los valores en los diferentes puntos se 
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representan en mapas y gráficos de variación espacio-temporal. Los picos anómalos de 

concentración post incendio se relacionan con la precipitación a fin de establecer la posible 

relación de estos máximos con las lluvias que producen escorrentía. Los mapas de 

concentración hidroquímica de diferentes fechas permiten a su vez definir posibles plumas de 

“contaminación”, sus áreas fuente y su progresión en el espacio y en el tiempo y sirven de base 

para estimar si esta evolución espacio-temporal es compatible con la hidrodinámica de los 

acuíferos y/o de las aguas superficiales. El resultado final es la identificación de cambios en la 

calidad del agua que pueden ser consecuencia del incendio, se determina qué elementos son los 

mejores indicadores de afección, el tipo y periodicidad de muestreo más adecuados y el tiempo 

mínimo de control tras producirse el incendio. 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

El estudio de los parámetros físico-químicos y de los diferentes iones ha arrojado los 

siguientes resultados: 

 

Tras un incendio, el pH es uno de los parámetros que se incrementa en el suelo y, por tanto, 

es previsible que aumente igualmente en las aguas subterráneas. Por ello, y pese a que no se 

cuenta con registros del valor del pH (medido in situ) anteriores al incendio, se ha analizado en 

detalle su evolución espacio-temporal en las aguas subterráneas durante todo el periodo de 

muestreo post incendio. Aunque algunos valores son erráticos y fijan tendencias que se alejan 

del comportamiento general en la zona, se ha comprobado que el valor de pH varía entre 5,82 

y 10,91 unidades de pH. Los resultados más dispares se dan principalmente en aquellos puntos 

con influencia de aguas de intrusión. Si se desestiman estos puntos, el resto establece líneas 

evolutivas muy similares. También se constata la nula relación de los resultados con los eventos 

de precipitación (Figura 2) ya que se producen variaciones significativas del valor de pH tanto 

en épocas lluviosas como secas. 

 

En las campañas de muestreo se ha comprobado que el valor medio del pH desde el incendio 

hasta agosto de 2017 aumenta progresivamente. En junio de 2015 el valor medio de pH en las 

aguas subterráneas de la zona era de 6,98 unidades de pH, mientras que en agosto de 2017 se 

fijó en 7,60 unidades de pH, es decir, se produce un incremento medio de 0,62 unidades de pH 

en todos los puntos. Este aumento es mucho más acusado entre mayo de 2016 y agosto de 2017 

(1,17 unidades de pH), es decir, a partir de un año del incendio, momento en el que se producen 

los cambios más significativos en la mayoría de los iones analizados, especialmente los metales. 

No obstante, al no contar con valores de pH previos al incendio no se puede asociar dicho 

incremento a este evento ni asegurar que es una tendencia iniciada con anterioridad al mismo. 

También se ha constatado que la amplitud en el registro de valores de pH ha ido variando 

sensiblemente, de tal forma que en junio de 2015 el rango era de 0,62 unidades de pH, entre 

6,61 y 7,23 unidades de pH. Posteriormente, a finales de 2016, este rango se amplía hasta 1,92 

unidades de pH. Luego, el rango de variación se estrecha sensiblemente y marca una amplitud 

de apenas 0,44 unidades de pH en febrero de 2017 y de 0,47 unidades de pH en agosto de 2017. 

 

El análisis espacial permite diferenciar dos grupos de puntos con valores relativos de pH 

diferentes. A lo largo del barranco de Mustalla, en el margen septentrional de la zona de estudio, 

en el ámbito del acuífero de Almirante-Mustalla se alinean puntos con valores de pH algo más 

elevados (Figura 2a) que los registrados en la mitad sureste del área de estudio, en el sector de 

los barrancos Rupais y Cotes de Benigànim, es decir, en la zona de contacto entre el acuífero 
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carbonatado de la sierra de Segaria y el detrítico de Pego-Oliva, donde se registran valores de 

pH algo más bajos, incluso por debajo de 6 unidades de pH (Figura 2b). 

 

 
Figura 2. a) Evolución post incendio del pH en la zona noreste (barranco de Mustalla); b) Evolución post 

incendio del pH en la zona sureste (barranco de Cotes de Benigànim) y su relación con la precipitación 

 

El magnesio (Mg), por estar presente en las cenizas de todo tipo de incendios (de alta y baja 

temperatura) ha sido el primer ion en ser analizado. En este caso, el magnesio (Mg), en 

septiembre de 2015 (cuatro meses después del incendio), fija en numerosos puntos de la red de 

observación picos de concentración que son, en muchos casos, máximos históricos muy 

destacados. En este periodo se producen las primeras lluvias en la zona capaces de generar 

aguas de escorrentía y movilizar las sales presentes en las cenizas del suelo (Figura 2). Esta 

“anomalía” se extiende desde el sureste del área quemada, en el barranco de Rupais, afectando 

al acuífero detrítico de Pego-Oliva y llegando al noreste (MASb Almirante-Mustalla) al 

manantial de Fuente Las Aguas (punto nº 5 de la red de observación). Esta distribución espacio-

temporal puede justificarse tanto hidrológica como hidrogeológicamente. 
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Figura 2. Evolución histórica del contenido en magnesio (pre y post incendio) y su relación con la precipitación 

 

El resto de iones mayoritarios marcan, tras el incendio, líneas evolutivas con continuos picos, 

pero, en general, dentro del rango habitual de valores de cada punto de observación y una 

distribución en el espacio y el tiempo irregular. El origen de estos iones, sobre todo de los más 

solubles (SO4, Cl, NO3…), es muy diverso, puede estar vinculado a aguas profundas y/o de 

intrusión marina (Ballesteros, B.J. et al. 2009), al lavado de determinadas formaciones 

sedimentarias presentes en la zona, como las arcillas con yesos y otras sales de las facies 

Keuper, o ser consecuencia de contaminación antrópica. Por ello, de su análisis no se extraen 

tendencias espacio-temporales que se puedan asociar al lavado de las cenizas.  

 

La evolución espacio temporal de la conductividad eléctrica es, lógicamente, similar a la de 

los iones mayoritarios y tampoco puede vincularse su respuesta a una posible afección por el 

incendio. 

 

En el caso de los metales (Al, Mn, Fe, Cr…), de los que no se cuenta con datos previos al 

incendio, se ha comprobado que, en general, todos presentan un comportamiento similar, sobre 

todo los puntos situados en la zona de contacto entre el acuífero carbonatado mesozoico de 

Alfaro-Segaria y el detrítico Pliocuaternario de Pego-Oliva y especialmente durante el año 

2017, es decir, unos 18 meses después de producido el incendio, si bien, la relación de esta 

respuesta evolutiva con el fuego no es clara.  

 

El aluminio (Al), por ejemplo, marca picos acusados y ocasionales de concentración en 

varios de los puntos de la red de observación, en algunos casos muy por encima de los 200 µg/l 

que establece el límite de potabilidad (Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero) y del contenido 

habitual de las aguas subterráneas en la zona (Figura 3). 

 

La respuesta del manganeso (Mn) es similar a la del aluminio, con concentraciones elevadas 

puntuales no asociables a eventos de precipitación. Ambos iones siguen líneas evolutivas 

paralelas a partir del año 2017. 

El cromo (Cr) muestra una respuesta evolutiva parecida en gran número de puntos de la red, 

con valores bajos generalizados, salvo en algún punto que fija picos muy marcados. 
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Figura 3. Evolución post incendio del contenido en aluminio y su relación con la precipitación (lluvia diaria en 

mm) 
 

Los contenidos en las aguas subterráneas en cobre (Cu) se encuentran por debajo del límite 

de potabilidad. Los valores más altos se alcanzan entre noviembre de 2016 y mayo de 2017, es 

decir, aproximadamente un año y medio después del incendio. Esos máximos parece que se 

producen antes en los puntos más cercanos al área quemada, de forma que la pluma de alta 

concentración se desplaza de Oeste a Este. 

 

El ion níquel (Ni) ha resultado indetectable en varios puntos de la red y en el resto ha fijado 

concentraciones muy bajas. El análisis de los datos muestra una evolución espacio-temporal 

que, como en el caso anterior, indica que las máximas concentraciones se van produciendo 

sucesivamente desde la zona quemada hacia el centro del humedal de Pego-Oliva. A partir de 

febrero de 2017 los contenidos medios son más elevados y se uniformizan las diferentes líneas 

de evolución de los distintos puntos. 

 

El zinc (Zn) también ha dado una respuesta muy parecida en gran número de puntos de la 

red de observación. En las muestras tomadas más cerca del incendio se establecen valores 

máximos en mayo y septiembre de 2016, antes que en otros sectores más alejados del área 

quemada donde los repuntes son más tardíos, en febrero y mayo de 2017. Es decir, la 

interpretación de la evolución espacio-temporal (Figura 4) muestra que las altas 

concentraciones, aunque de forma pulsante, se trasladan de Oeste a Este, desde la zona 

quemada, por el margen norte de la sierra de Segaria, hasta el centro del marjal de Pego-Oliva. 

Incluso llega a afectar a los manantiales de la sierra de Mustalla, que son los últimos en reflejar 

concentraciones altas en este ion. 
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Figura 4. Evolución espacio-temporal del contenido en zinc (Zn) 
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La respuesta evolutiva del hierro (Fe) es, en muchos casos, prácticamente idéntica a la del 

aluminio o el cromo. Se producen máximos muy por encima del límite de potabilidad en varios 

puntos de muestreo que, además, no guardan relación con las precipitaciones y se dan 

indistintamente en periodos secos o en épocas lluviosas. 

 

Finalmente, el contenido en arsénico (As) en las aguas subterráneas es muy bajo y no se han 

observado tendencias significativas ni líneas evolutivas comunes. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

En mayo de 2015 se produjo un incendio en el noreste de la provincia de Alicante, muy 

próximo al Parque Natural del marjal de Pego-Oliva. El conocimiento de la hidrogeología de la 

zona y la disponibilidad de datos hidroquímicos históricos hacían idóneo este entorno para 

estudiar la posible afección del fuego sobre la calidad de las aguas subterráneas.  

 

Los resultados analíticos post incendio de los iones mayoritarios se han comparado con 

valores históricos que han servido de referencia y han permitido identificar los iones que son 

mejores indicadores de la afección. Por el contrario, no se ha contado con datos previos al 

incendio ni de los metales ni del pH, de los que únicamente se ha realizado un análisis posterior 

al mismo a partir de los datos obtenidos en las campañas de muestreo. La relación de las 

variaciones de estos parámetros con el incendio es consecuentemente más difícil de establecer. 

Los datos se han representado en mapas y gráficos de evolución espacio-temporal, se han 

identificado las posibles anomalías hidroquímicas originadas por el incendio y sus áreas fuente.  

 

El análisis del pH ha permitido comprobar que su valor medio durante el periodo de muestreo 

sigue una tendencia ascendente, lo que concuerda con los estudios que indican un incremento 

del pH en el suelo en las áreas recientemente quemadas. Este aumento es mucho más acusado 

transcurridos 12 meses desde el incendio. 

 

Los iones mayoritarios (SO4, NO3, K, Cl, Na, Ca), cuyo origen es diverso, en general no son 

buenos indicadores de la afección del incendio a las aguas subterráneas ya que muestran 

variaciones y tendencias no relacionables con este evento. Consecuentemente, tampoco resulta 

un buen indicador la conductividad eléctrica. 

 

No obstante, el ion magnesio (Mg) alcanza máximos históricos en las medidas de septiembre 

de 2015, cuatro meses después del incendio. Estos datos se consideran anómalos y se vinculan 

al incendio ya que en esta fecha se producen las primeras lluvias tras el mismo que superan el 

umbral de escorrentía y que son capaces de movilizar las cenizas ricas en este ion acumuladas 

en la superficie del terreno además de potenciar la infiltración.  

 

Los metales también reflejan respuestas anómalas, especialmente el aluminio (Al), hierro 

(Fe), zinc (Zn), cromo (Cr), níquel (Ni) y cobre (Cu), aunque no es tan evidente que estas 

variaciones sean consecuencia del fuego. Todos ellos siguen líneas evolutivas similares y 

marcan picos de concentración muy agudos a partir de un año y medio después del incendio.  

 

El análisis espacio-temporal indica que las anomalías detectadas aparecen en primer lugar 

en áreas próximas al incendio, en el acuífero de Alfaro-Segaria, posteriormente se detectan en 

el acuífero detrítico de Oliva-Pego y alcanzan finalmente el acuífero de Almirante-Mustalla en 
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una traslación de sureste a noreste. Las aguas de escorrentía superficial también parecen influir 

en la progresión de los “contaminantes” desde el área quemada hacia sectores situados aguas 

abajo ya que se canalizan por los principales barrancos de la zona alcanzando de forma más o 

menos rápida puntos alejados del incendio.  

 

El análisis realizado ha permitido determinar que se ha producido afección a los acuíferos 

por causa del incendio, que el magnesio (Mg) es, en este caso, el ion que mejor refleja esta 

afección, seguido de los metales y del pH, si bien estos últimos presentan más incertidumbres.  

 

El muestreo mensual y su duración a lo largo de dos años y medio transcurrido el incendio, 

han resultado adecuados para lograr los objetivos del estudio. Por tanto, se recomienda la toma 

inmediata de muestras, con una periodicidad al menos mensual, tras un incendio para detectar 

las respuestas hidroquímicas rápidas, como es el caso del ion magnesio, y prolongar el muestreo 

entre 2 y 3 años para observar afecciones más tardías o de evolución menos clara como es el 

caso de los metales o el pH. 
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RESUMO 

 

O sistema aquífero Quaternário de Estarreja é um importante reservatório de água 

subterrânea da região que tem sido extensivamente explorado quer para irrigação agrícola, quer 

para fins industriais. As unidades industriais pertencentes ao Complexo Químico de Estarreja 

(CQE) têm uma longa história de contaminação das águas subterrâneas, principalmente devido 

à acumulação de resíduos industriais em locais sem qualquer proteção e à descarga de efluentes 

líquidos para valas de drenagem conectadas à laguna de Aveiro, um dos ecossistemas lagunares 

ecologicamente mais importantes do país, dominado pela mistura de água doce e salgada. 

 

Ao longo dos anos o tipo de produção e os processos industriais foram sendo alterados e 

mais recentemente foram implementadas medidas de remediação pelo que é importante avaliar 

o estado atual da qualidade das águas subterrâneas nesta região, assim como a evolução 

espaciotemporal da pluma de contaminação. Neste sentido, foi realizada em 2016 uma 

campanha de amostragem de águas na zona envolvente ao CQE e os parâmetros hidroquímicos 

foram analisados. Complementarmente, foi ainda conduzida uma campanha de geofísica 

eletromagnética na mesma área. Ambos os resultados foram comparados com dados anteriores 

obtidos (campanha de 2007) a fim de verificar a evolução espacial e temporal da contaminação.  

 

 

ABSTRACT 

 

The Estarreja Quaternary aquifer system is an important groundwater reservoir that has been 

extensively exploited for irrigation in agriculture and for industrial purposes. The industrial 

units belonging to the Estarreja Chemical Complex (ECC) have a long history of groundwater 

contamination, mainly due to the accumulation of industrial waste in obsolete structures and to 

the discharge of liquid effluents to drainage ditches connected directly with the lagoon of 

Aveiro, one of the most ecologically important wetland systems in the country, dominated by 

the mixture of fresh and salt waters. Since the type of production and the manufacturing 

processes have been changed over time, and remediation measurements were implemented in 

more recent times it is important to evaluate the current state of groundwater contamination in 
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this area and also its spatial-temporal evolution. Therefore, a water sampling campaign was 

performed in 2016 near the CQE and the hydrochemical parameters were analysed. 

Complementarily, electromagnetic determinations were carried out in the area and along 

different directions. Both results were compared with previous data obtained in 2007 in order 

to ascertain the spatial and temporal evolution of the contamination. 

 

 

INTRODUÇAO 

 

Desde os anos 30 que se encontra implantado em Estarreja um dos mais importantes polos 

da indústria química do país, o Complexo Químico de Estarreja (CQE). O CQE localiza-se 

próximo da Ria de Aveiro, uma lagoa costeira constituída por uma elevada diversidade de 

biótipos e uma das zonas húmidas mais importantes de Portugal. Esta área caracteriza-se 

também pela existência de um sistema aquífero arenoso bastante permeável que confere uma 

grande vulnerabilidade das águas subterrâneas a fenómenos de contaminação. 

 

Durante décadas foram depositados resíduos sólidos na área circundante ao CQE e lançados 

efluentes, através de um conjunto de valas e condutas que ligavam a área industrial à Ria de 

Aveiro, sem qualquer tipo de tratamento que promovesse a redução das elevadas concentrações 

em metais pesados e compostos orgânicos. Em 2003, no âmbito do Projeto ERASE, alguns 

destes resíduos sólidos foram confinados em aterro (resíduos enriquecidos em sulfuretos 

utilizados na produção de ácido sulfúrico) e, atualmente, os efluentes são encaminhados para 

uma estação de tratamento de águas e efluentes industriais. No entanto, nesta área está ainda 

patente um passivo ambiental, resultante de uma atividade industrial com mais de 70 anos, em 

grande parte devido à persistência de muitos destes contaminantes. Para além disso, a 

agricultura e a pecuária, importantes atividades na região, contribuem igualmente para a 

degradação da qualidade das águas. 

 

De modo a avaliar o estado atual do processo de contaminação e a sua evolução temporal e 

espacial, através da comparação com estudos anteriores, foi conduzido um estudo detalhado da 

qualidade da água subterrânea na zona do CQE. Para tal, foram realizadas várias campanhas de 

amostragem e análise química e físico-química de águas subterrâneas e uma campanha de 

geofísica (eletromagnética). A comparação dos resultados obtidos com as campanhas anteriores 

mostrou uma diminuição da contaminação nas águas subterrâneas e um deslocamento da pluma 

de contaminação do CQE. Este aspeto coloca em evidência o progresso das medidas de proteção 

ambiental implementadas pelo CQE. Contudo, novos focos pontuais de contaminação foram 

identificados, os quais correspondem, muito provavelmente, a eventuais roturas de condutas 

manilhadas que eram usadas para descarga dos efluentes para a Ria de Aveiro. 

 

 

ENQUADRAMENTO DA ZONA DE ESTUDO 

 

A área de estudo (Figura 1) localiza-se no distrito de Aveiro, a NW da cidade de Estarreja. 

A zona de estudo está inserida numa zona aplanada designada por planície litoral, apresentando 

cotas entre os 0 e 20 metros e é caracterizada por uma disposição em degraus dos depósitos 

quaternários, correspondentes a níveis de antigas praias (TEIXEIRA, 1946). Esta série de praias 

antigas vão sendo sucessivamente mais baixas e recentes em direção a poente e, muitas vezes, 

encontram-se cobertas por areias eólicas (FERREIRA DA SILVA, 1989). Esta disposição 

deveu-se a avanços e recuos da linha costeira durante o Quaternário (BARRADAS, 1992). As 
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formações quaternárias presentes na região assentam sobre formações detríticas do Cretácico 

e, em algumas zonas, assentam diretamente sobre o Complexo Xisto Grauváquico (CXG), de 

idade ante-Ordovícica. 

 

 
Figura 1. Localização da área em estudo 

 

É também nesta região, principalmente nas unidades do Quaternário, que faz parte o Sistema 

Aquífero Quaternário de Aveiro, o qual constitui duas unidades aquíferas. A primeira unidade, 

correspondente à unidade aquífera superior, é constituída por: areias superficiais, areias finas 

por vezes com pequenos calhaus rolados, intercalações de lodos e areias lodosas com restos 

vegetais. A segunda unidade, geralmente referida como base do Quaternário, é constituída por 

areias finas a grosseiras com calhaus rolados e por areias médias a grosseiras com calhaus 

rolados. Apresenta ainda intercalações de lodos e areias lodosas com restos vegetais 

(MARQUES DA SILVA, 1990). 

 

A indústria química teve o seu início em Estarreja na década de 30, quando aí foi instalada 

uma unidade de produção de cloro e soda pela empresa belga Sapec. Muitas outras empresas 

foram-se instalando nesta região o que veio a constituir o “Complexo Químico de Estarreja” 

(CQE). Durante décadas foram depositados milhares de toneladas de resíduos sólidos (ricos em 

arsénio, mercúrio, zinco, cobre, vanádio e ferro, provenientes da queima de pirites) diretamente 

no solo e foram descarregados milhares de metros cúbicos de efluentes contaminados através 

da vala de S. Filipe (ricos em cloretos, mercúrio, sulfatos, nitratos, nitritos, nitrofenóis, MNB, 
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entre outros; LEITÃO, 1996; IDAD, 2000) e da vala da Breja (ricos em cloreto de vinilo e 

mercúrio; LEITÃO, 1996; IDAD, 2000) para a Ria de Aveiro. Atualmente os efluentes líquidos 

são tratados nas respetivas unidades fabris e posteriormente pela SIMRIA.  

 

Em 1994 foi proposto o designado projeto ERASE, na qual se pretendia minimizar os 

impactos ambientais associados aos resíduos industriais históricos acumulados no CQE. O 

projeto consistiu na remoção e confinamento em aterro impermeabilizado de cerca de 300 000 

m3 de resíduos de pirites e lamas, oriundas das antigas unidades fabris. Este processo foi 

concluído em 2005, sendo o aterro atualmente monitorizado através de 25 piezómetros. 

 

 

MATERIAS E MÉTODOS 

 

Geofisica 

 

Os métodos de prospeção geofísica são, na sua generalidade, métodos de observação indireta 

que consistem na identificação e mapeamento de contrastes de propriedades físicas. Alguns 

métodos de prospeção geofísica podem ser aplicados na identificação e delimitação de zonas 

contrastantes com a envolvente, como são exemplo as anomalias associadas a plumas de 

contaminação, sendo assim possível definir a sua geometria e intensidade de uma forma rápida 

e económica (ORDENS, 2007). 

 

Entre os vários métodos geofísicos, os mais utilizados no estudo de plumas de contaminação 

são, entre outros, o radar, os métodos eletromagnéticos e os métodos elétricos (SENOS 

MATIAS, 2001). Os métodos eletromagnéticos apresentam relativo sucesso no estudo de 

plumas de contaminação quando os contaminantes presentes têm condutividade elétrica distinta 

do meio não contaminado (SENOS MATIAS et al., 1994; SENOS MATIAS, 2001; TAUNT, 

2001; FIGUEIREDO, 2006). Por conseguinte, neste estudo optou-se por utilizar o método 

eletromagnético para averiguar a existência de uma ou mais plumas de contaminação na 

envolvente ao CQE e determinar a sua extensão. Para tal, foi utilizado o equipamento Geonics 

EM34-3 com dipolo horizontal e dipolo vertical, já anteriormente usado em trabalhos efetuados 

na zona de estudo (SENOS MATIAS et al., 1994; TAUNT, 2001; ORDENS, 2007). A 

profundidade de investigação teórica depende da orientação dos dipolos, do espaçamento entre 

bobines e da frequência utilizada, sendo que, geralmente, as profundidades de investigação 

efetivas tendem a ser inferiores às teóricas (NGA, 2000). A profundidade de investigação 

teórica para um espaçamento de 20m e uma frequência de 1600 Hz para um dipolo horizontal 

(DH) é de 11,8 m, enquanto que para o dipolo vertical (DV) é de 25,3m (OGILVY et al., 1991). 

 

 

Hidroquímica 

 

Na zona envolvente ao Complexo Químico de Estarreja (CQE), o aquífero superior do 

Sistema Aquífero Quaternário de Aveiro foi objeto de um estudo hidrogeoquímico em dois 

períodos distintos, em 2007 e 2016 (Figura 2). 

 

Na campanha de 2007, a amostragem foi realizada em maio e foram colhidas 32 amostras 

de furos, pontas filtrantes ou piezómetros de monotorização do projeto ERASE. Foram ainda 

colhidas duas amostras de águas superficiais, uma na lagoa de Veiros e outra no esteiro de 

Estarreja. Na campanha de 2016, realizada em setembro, foram amostrados igualmente 32 
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locais embora nem todos os fossem pontos coincidentes com os da campanha de 2007 (Figura 

2). 

 

 
Figura 2. Localização dos pontos de amostragem de águas subterrâneas nos anos de 2007 e 2016 

 

Os parâmetros físico-químicos pH e condutividade elétrica foram medidos in situ. Em cada 

local foram recolhidas amostras em garrafas de polietileno, as quais foram transportadas para o 

laboratório refrigeradas em arcas térmicas. No laboratório as amostras de água foram filtradas 

em unidades de filtração utilizando filtros Millipore 0,45µm. Uma parte da amostra foi 

acidificada para análise dos catiões por ICP-MS e a restante foi utilizada para a análise dos 

aniões por cromatografia iónica. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A Figura 3 apresenta a variação espacial da condutividade elétrica aparente nos dois anos 

estudados. Como se pode verificar, em 2007 ocorriam três zonas anómalas, isto é, zonas 

evidenciando valores de condutividade elétrica aparente consideravelmente elevados: uma na 

área envolvente do CQE (A), estendendo-se para sul em direção à vala de S. Filipe; uma zona 

anómala de menor dimensão, tendo um caracter muito localizado (B); e outra a sudeste da lagoa 

de Veiros, com direção NW-SE, acompanhando a vala do Canedo (C). BARRADAS et al. 

 

 

2007 2016 
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(1991) refere a existência de uma conduta com proveniência provável no CQE, por onde seriam 

lançados efluentes para a vala do Canedo, embora o local exato da referida conduta não esteja 

devidamente identificado. Assim, o segundo núcleo (B e C) poderá estar relacionado com a 

existência desta conduta, enquanto a área mais junto à fábrica (A) estaria diretamente associada 

aos resíduos aí depositados. 

 

Em 2016 a pluma de contaminação apresenta uma configuração diferente daquela obtida no 

ano de 2007, notando-se uma deslocação para W e NW das zonas anómalas A e C, 

respetivamente, identificadas em 2007. A deslocação destas anomalias acompanha a direção do 

fluxo. Na zona B houve um decréscimo dos valores de condutividade elétrica aparente em 

relação ao ano de 2007.  

 

 
Figura 3. Localização dos perfis de medição da condutividade e mapas de distribuição da condutividade 

elétrica aparente nos anos 2007 e 2016 (bobine horizontal), obtidos pelo método eletromagnético 

 

Neste trabalho apenas discutiremos alguns dos parâmetros determinados nas águas com 

maior relevância ou indicativos de potenciais casos de contaminação: a condutividade elétrica 

(Figura4) e a concentração de sulfato (Figura 5). Em 2007 os valores de condutividade elétrica 

das águas variavam entre 50 e 26800 µS/cm, enquanto em 2016 variavam entre 102 e 13230 

µS/cm (Figura 4). O valor de condutividade elétrica de 26800 µS/cm foi determinado no local 

nº 11, localizado junto da zona anómala B, identificada através do método eletromagnético 

(Figura 3). Este mesmo local (amostra 43) apresentou, em 2016, um valor de condutividade de 
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412 µS/cm, o que também é justificado pelo desaparecimento desta anomalia no mapa de 

condutividade elétrica aparente (Figura 3). 

 

 
Figura 4. Variação espacial e temporal dos valores de condutividade elétrica nas águas subterrâneas 

 

Os teores de SO4 em 2007 variaram entre 23 e 2130 mg/L, enquanto em 2016 variaram entre 

17 e 3037 mg/L (Figura 5). O valor mais alto de SO4 encontrado em 2007 foi a amostra 11, que 

em 2016 apresentava valores de SO4 da ordem dos 40 mg/L. O valor mais alto de SO4 em 2016 

foi determinado para o local 31 que não foi amostrado em 2007. Comparando os mapas da 

condutividade elétrica com os do SO4 podemos verificar que são semelhantes e igualmente bem 

correlacionados com os dados obtidos em ambas as campanhas de eletromagnética. Pode-se, 

portanto, inferir que tendencialmente está a ocorrer uma diminuição dos processos de 

contaminação, bem evidenciados pela significativa diminuição nas áreas de valores elevados 

dos parâmetros analisados entre os anos de 2007 e 2016. 
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Figura 5. Variação espacial e temporal dos valores de sulfato nas águas subterrâneas 

 

 

CONCLUSÕES 

 

Este estudo, realizado em duas campanhas distintas e com uma diferença temporal de 9 anos, 

permitiu complementar o conhecimento da área de estudo. A comparação entre os dados obtidos 

através da campanha de prospeção eletromagnética e os dados de condutividade elétrica e dos 

sulfatos nas águas subterrâneas mostram concordância quanto aos resultados, ou seja, os valores 

anómalos geofísicos são comprovados pelas anomalias geoquímicas. Por outro lado, verifica-

se que a pluma de contaminação se está a deslocar para NW-W. 
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RESUMEN 

 

La Agencia Catalana del Agua (ACA) con objeto de disponer de unos criterios unificados 

para el proceso de toma de decisiones en los proyectos de descontaminación definió la 

metodología de cálculo de los objetivos de remediación, conocidos como Valores Genéricos.  

 

Se seleccionaron los principales contaminantes detectados en las aguas subterráneas de 

Cataluña. Los 40 compuestos seleccionados incluyeron metales, compuestos orgánicos 

volátiles, componentes de combustibles y pesticidas. 

 

Se identificaron los principales usos del agua subterránea que fueron: agricultura, doméstico, 

urbano, industrial y recreativo. Para cada uso se definieron varios subescenarios que incluían 

como vías la ingestión de vegetales, la ingestión ocasional de agua, la inhalación de volátiles y 

el contacto dérmico con el agua. Finalmente se determinaron los receptores más sensibles y los 

parámetros de exposición para los diferentes escenarios considerados. 

 

La metodología utilizada está basada en la valoración del riesgo para la salud de las personas. 

Posteriormente se realizó un análisis de sensibilidad sobre los parámetros críticos y un 

tratamiento estadístico de los datos. A partir de los datos obtenidos se definieron Valores 

genéricos de no riesgo (VGNR) y valores genéricos de intervención (VGI) para cada uno de los 

compuestos. 

 

La metodología definida ha permitido la derivación de nuevos valores genéricos para otras 

sustancias químicas en trabajos posteriores. También se presentan los resultados obtenidos.  

 

Palabras clave: Valores Genéricos, Aguas subterráneas, Contaminación, Uso sostenible del 

agua, Restauración 
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INTRODUCCIÓN 
 

Qué criterios se han de utilizar como objetivos de restauración para el agua subterránea 

contaminada es una cuestión que se han planteado diferentes organismos e instituciones 

públicas en todo el mundo. El estudio de experiencias internacionales realizado en 2003 por el 

ACA permitió identificar los siguientes criterios y normas: 

 

1) La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos dispone de una metodología 

para la derivación de los estándares de calidad de las aguas potables que puede servir 

de referencia para aplicar en otros escenarios y usos. 

2) Otras experiencias como Michigan, Connecticut y Nova Jersey presentan valores 

genéricos de calidad o restauración para la protección de las aguas subterráneas. 

Algunos de ellos están referidos a aguas superficiales. 

3) Experiencias en definición de criterios de calidad para diferentes usos o escenarios se 

dispone de referencias en Nuevo México, Nevada o Michigan. 

4) Los criterios guía para calidad de aguas potables de la OMS son también de gran utilidad 

por la información sobre las características de los contaminantes y la metodología 

aplicada. 

5) Los protocolos y criterios de la metodología aplicada a la experiencia canadiense para 

derivar valores guía de calidad ambiental son también destacables. 

6) La normativa más conocida y de mayor uso en Europa es la normativa holandesa que 

propone valores guía y valores de intervención para aguas subterráneas y suelos. 

7) Se identificaron también valores guía para uso de riego y ganadero en el estado de 

Nevada y la Organización de las naciones unidas para la agricultura y alimentación, 

basados en metodologías de la Academia Nacional de ciencias de los EEUU. 

 

Este estudio puso de manifiesto una gran dispersión de criterios aplicables como objetivos de 

restauración para las aguas subterráneas. Principalmente por las siguientes cuestiones: 

 

1) La adopción de criterios no específicamente derivados para aguas subterráneas, en este 

sentido destaca la aplicación de criterios de calidad para aguas potables o aguas 

superficiales. 

2) La existencia de diferentes metodologías de cálculo para definir objetivos para aguas 

desarrolladas específicamente por cada organismo. 

3) La definición de objetivos de restauración específicos basada en metodologías de 

análisis de riesgo contrastadas para cada emplazamiento también se ha identificado 

como una práctica habitual.  

 

Con estos antecedentes la Agencia Catalana del Agua decidió definir una metodología propia 

que se ha desarrollado conjuntamente con el Centro Tecnológico de Manresa, el estudio 

“Determinación de los niveles de referencia de contaminantes químicos para diversos usos del 

agua subterránea basados en la evaluación del riesgo (Proyecto QUASAR)”. 

 

Posteriormente se realiza el “Estudio de sensibilidad de los niveles de referencia para la 

restauración de aguas subterráneas” que tiene como objetivo determinar el nivel de contribución 

de los parámetros relevantes de exposición y modelización en cada vía y para cada escenario, 

es decir, la importancia de los diversos parámetros en la variación del nivel de referencia final 

obtenido. La metodología del análisis de incertidumbre en la exposición se basa en las guías de 

United States Environmental Protection Agency (USEPA, 2001). 
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METODOLOGÍA. 

 

La metodología general aplicada para el cálculo de cada valor de concentración de los 

Niveles de Referencia (NR) para sustancias en las aguas se plasma en la Figura 1. 

 

 
Figura 1. Metodología aplicada para el cálculo de los niveles de referencia en aguas subterráneas. (CTM, 

2007) 

 

La metodología utilizada se puede dividir en dos etapas, la primera enfocada estrictamente 

al cálculo de concentraciones en aguas a partir de la metodología del análisis de riesgo químico 

para la salud humana, y una segunda parte en la que se aplican refinamientos posteriores que 

permiten derivar finalmente los Valores Genéricos (VG). 

 

A continuación, se describen las principales etapas de la metodología del análisis de riesgo: 

 

a) Análisis de Toxicidad 

 

El análisis de toxicidad describe cualitativa y cuantitativamente los efectos y mecanismos 

según los cuales los compuestos y elementos químicos pueden dañar el cuerpo humano. Los 

objetivos de esta etapa suponen la revisión de los factores de toxicidad de los elementos y 

compuestos para los humanos y plantas. Esta etapa permitirá detallar los efectos sistémicos y 

cancerígenos conocidos de los contaminantes sobre la salud. 

 

Para cada sustancia se han recopilado datos de dosis de referencia por vía oral, inhalación y 

dérmica de efectos sistémicos en humanos, tanto dosis crónicas, exposición mayor de 6 años, 

como dosis subcrónicas, exposición menor de 6 años (niños) y factores de potencia cancerígena 

(cáncer slope factor), para las diferentes vías de exposición (oral, inhalación y contacto 
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dérmico) que se considerarán en los escenarios. 

 

Los parámetros de toxicidad se derivan de estudios epidemiológicos, estudios ocupacionales, 

exposiciones accidentales y estudios con animales y son valores reconocidos por la comunidad 

científica. La jerarquía de datos sobre toxicidad utilizada en este trabajo ha sido la siguiente:  

1. Bases de datos IRIS (Integrated Risk Information System), USEPA (IRIS, 2006) 

(RAIS, 2006)  

2. HEAST (Health Effects Assessment Summary Tables. USEPA) 

3. Valores Organización Mundial de la Salud OMS (WHO, 1998)  

 

b) Análisis de la exposición 

 

El análisis de exposición describe el tipo y magnitud de la exposición a los elementos y 

compuestos químicos objeto del estudio que están presentes en el agua o resto de vectores 

ambientales en contacto con el receptor.  

 

Para establecer los usos del agua subterránea, se han utilizado guías de información de 

riesgo, Risk Assessment Guidance Superfund USEPA (2001), información concreta de 

Catalunya (ACA, 2006) y también se ha incluido información de campo respecto a los usos del 

agua suministrada por el Ayuntamiento de Barcelona y otras entidades que intervienen en la 

utilización del agua subterránea en Cataluña. 

 

Partiendo de estos usos diferenciados del agua, se establecen unos escenarios dónde se sitúan 

los receptores con determinadas pautas de comportamiento y se determinan las diferentes vías 

de exposición asociadas a las sustancias contaminantes presentes en el agua. Se han 

considerado los siguientes: 
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E1 Agrícola 

E1A Cultivo industrial 
Ingestión 

vegetal 

 

E3 Doméstico 

E3A 
Higiene 

doméstica 

Ingestión de 

agua 

Inhalación 

Dérmica 

E1B 
Riesgo en 

invernaderos 

Ingestión 

vegetal 

Inhalación 

Dérmica 

 

E3B 
Jardines 

privados 

Ingestión de 

agua 

Inhalación 

Dérmica 

E1C Riesgo en exterior 

Ingestión 

vegetal 

Inhalación 

Dérmica 

 

E4 Urbano 

E4A 
Limpieza de 

calles 

Inhalación 

Dérmica 

E2 Industrial 

E2A Higiene personal 

Ingestión de 

agua 

Inhalación 

Dérmica 

 

E4B 
Limpieza 

urbana 

Inhalación 

Dérmica 

E2B Limpieza industrial 
Inhalación 

Dérmica 

 

E5 Recreativo E5A Piscinas 

Ingestión de 

agua 

Inhalación 

Dérmica 

Tabla 1. Escenarios y vías de exposición considerados en el análisis del riesgo 
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El cálculo de concentraciones de riesgo se realiza de forma independiente por escenario. 

Para desarrollar este apartado se utilizan pautas de comportamiento de los receptores que 

suponen una exposición máxima razonable (RME) en la zona. En los casos en que no hay un 

contacto directo del receptor con el agua, se tiene que calcular mediante los correspondientes 

modelos de transferencia la cantidad de contaminante que entra en contacto con el receptor por 

las diferentes vías de exposición. 

 

c) Cálculo de la concentración de riesgo. 

 

El cálculo de las concentraciones de riesgo se realiza a partir de los modelos de exposición 

e incorporando los modelos de transferencia. Para cada contaminante considerado y escenario 

de definido se determinan las concentraciones de riesgo por vía de contacto, tanto efectos 

sistémicos como cancerígenos. 

 

La concentración de riesgo sistémico total es la suma de los inversos de la concentración 

suponiendo el riesgo unitario en cada una de las vías como si actuaran individualmente 

(ingestión, inhalación, contacto dérmico e ingestión de vegetales). Para el cálculo de la 

concentración de efecto sistémico se supone que el índice de peligro (HI) para cada sustancia 

incluyendo todas las vías es la unidad. 

 

HI = Dvi/RfDvi 

 
i= substancia, v= vía de exposición 

D=dosis sistémica RfD= Dosis de referencia. 

 

La transformación de la dosis en concentración sigue la siguiente relación: 

 

Dv = Cv *Kev 
 

C= Concentración representativa del contaminante en el medio en contacto con el receptor. (mg/l) 

Ke= Constante que engloba parámetros de exposición del escenario. 

 

Para el caso cancerígeno, la inversa de la concentración del riesgo cancerígeno es la 

suma de los inversos de la concentración en agua suponiendo el riesgo cancerígeno individual 

en cada una de las vías. Para el cálculo de la concentración de efecto cancerígeno se ha adoptado 

un valor de riesgo objetivo (TR) de 10-5. 

 

TR = Dvi * SFvi 

 
TR = Riesgo carcinogénico objetivo  

SF= Slope Factor específico para cada compuesto químico. 

 

La fórmula general del cálculo de la dosis de riesgo utilizada es la siguiente: 

 
   C*F*ABS*EF*ED*IR*fc 

  D = 

   AT*BW*365 días/año 

 

D= Dosis de contaminante (mg/kg/día) 

F= Fracción en contacto con el medio contaminante. 

ABS= Factor de ajuste debido a la absorción por la vía considerada. 

EF= Frecuencia de la exposición. (días/año) 
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ED=Duración de la exposición (años) 

IR= Velocidad de contacto con el medio contaminante. (l/día, mg suelo/día, g veces/día, m3/día) 

BW= Masa media del receptor. (kg) 

AT=Tiempo promedio (años) 

fc= Factor de conversión. 

 

Aplicando las expresiones de las ecuaciones para el cálculo de los niveles de referencia se 

obtienen los valores de efectos sistémicos para cada substancia que integrados en paralelo dan 

los resultados totales para riesgo sistémico. Por el mismo procedimiento se han obtenido los 

resultados totales para el riesgo cancerígeno. Se han generado las tablas con los resultados 

totales obtenidos para los diferentes subescenarios considerados. 

 

d) Análisis de sensibilidad. 

 

El análisis de sensibilidad evalúa cómo la variación de algunos de los parámetros de 

exposición para el escenario considerado modifica el resultado final generando unos nuevos 

niveles de referencia (NR nuevo). Adicionalmente se determina el nivel de contribución de 

estos parámetros para cada vía y escenario. 

 

El análisis de sensibilidad se basa en dos conceptos que se han calculado a través de la 

metodología que establece la Agencia ambiental de Estados Unidos (USEPA 2001). A 

continuación, se indica la definición de estos conceptos: 

 

1. Coeficiente de sensibilidad (SR) expresa la variación relativa del valor de 

referencia respecto de la variación relativa del parámetro de exposición 

considerado. 

2. Valores “Score” los cuales dan un rango de que parámetros de exposición 

contribuyen más al riesgo y cuáles son los más influyentes en el resultado final. 

 

Los parámetros de exposición que se han variado dependen de cada escenario 

considerado. Algunos ejemplos de parámetros son: 

 

Escenario Agrícola (E1): 

 Cultivo industrial (E1A): Tasa de ingestión de vegetales por parte del receptor 

(VR), Fracción de ingestión proveniente de la zona afectada (SI) y Fracción de exposición (EF). 

 

La metodología de cálculo de los niveles de referencia incluye, entre otros parámetros, los 

relativos a análisis de la exposición, como son la tasa de ingestión de vegetales, la fracción de 

exposición, la superficie dérmica de contacto, el tiempo de ducha, etc. para los cuales se 

consideraron inicialmente valores puntuales y conservativos recomendados en la bibliografía y 

aplicados frecuentemente en el análisis de riesgo para la salud humana. No obstante, en 

circunstancias reales, estos parámetros no son fijos y están sometidos a cierta variación.  

 

 

Tratamiento estadístico de los datos. 

 

El tratamiento estadístico de los datos ha tenido como objeto identificar y valorar las 

tendencias de las concentraciones de riesgo obtenidas para cada contaminante y escenario. En 

el tratamiento estadístico se han aplicado dos herramientas, el programa SPSS 11.5 y el entorno 

Microsoft Excel. La aplicación del primero ha permitido la derivación de los estadísticos de 
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posición, de tendencia central y de dispersión absoluta y relativa, así como la representación de 

las concentraciones en diagramas de caja (Figura 2); mientras que la aplicación del Excel ha 

tenido como objeto el estudio de la frecuencia y la distribución de las concentraciones mediante 

la representación gráfica en histogramas (figura 3). Este tratamiento estadístico se ha elaborado 

para cada uno de los contaminantes analizados. 

 

  
Figura 2. Ejemplo de diagrama de Caja o boxplot 

con los estadísticos de posición 

Figura 3. Ejemplo de histograma con distribución de 

rango concentraciones por uso del agua 

 

 

Refinamiento de los datos 

 

A partir de los datos obtenidos en el análisis de riesgo realizado se aplican los refinamientos 

adecuados para obtener finalmente los Valores Genéricos. En concreto: 

 

 Factor de corrección debido a otras fuentes. 

 Criterio al alza: la presencia de valores muy bajos se debe a que el cálculo realizado 

presenta valores por debajo de los límites de cuantificación de las técnicas 

habituales, por debajo del R.D. 140/2003, o bien porque los valores de fondo 

habituales en agua subterránea superan este valor. 

 Criterios a la baja: por ejemplo, debido a la aplicación de criterios estético os (olor, 

color, sabor) o de considerar la solubilidad en el agua, ya que su superación supone 

la presencia de fase libre. 

 Redondeos. 

 

 

RESULTADOS. 

 

Resultados del análisis de riesgos. 

 

A partir de los cálculos descritos en los apartados precedentes se obtienen las 

concentraciones de riesgo (sistémico y cancerígeno) por cada contaminante (45) y escenarios 

definidos (10). 
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Resultados del análisis de sensibilidad. 

 

Las principales conclusiones que de manera genérica se desprenden del tratamiento 

estadístico de los resultados obtenidos en el análisis de sensibilidad para el conjunto de 

sustancias son:  

 

 El rango de concentraciones para cada sustancia entre los valores máximo y mínimo, 

son en algunos casos de varios órdenes de magnitud. 

 La media aritmética se encuentra fuertemente influenciada por los valores extremos, es 

decir, los valores máximos y los valores atípicos. De forma que la presencia puntual de 

valores elevados aumenta la media resultando ésta poco representativa.  

 De manera general no se ha observado una segregación de las concentraciones en 

función de los escenarios considerados.  

 

En base a estas constataciones los compuestos se han agrupado en 4 grupos atendiendo a su 

presencia de forma natural y a su grado de riesgo en los escenarios considerados: 

 

 Grupo 1. Constituido por aquellas sustancias que se pueden encontrar de forma 

natural en las aguas subterráneas y que en concentraciones bajas pueden generar riesgos 

por la salud de las personas en un amplio abanico de usos del agua. 

 Grupo 2. Constituido por aquellas sustancias de origen antrópico y que en 

concentraciones bajas pueden generar riesgos para la salud de las personas en un amplio 

abanico de usos del agua. 

 Grupo 3. Constituido por aquellas sustancias de origen antrópico que pueden 

generar riesgos para la salud de las personas en determinados usos del agua. 

 Grupo 4. Constituido por aquellas sustancias de origen antrópico, ampliamente 

distribuidas en las aguas subterráneas y que en concentraciones muy bajas pueden 

generar riesgos para la salud humana para casi todos los usos del agua. 

 

Criterios utilizados para derivar los valores y agrupación de las sustancias. 

 

La derivación de los Valores Genéricos se realiza a partir de los resultados de las 

concentraciones de riesgo determinadas en el análisis de sensibilidad y del tratamiento 

estadístico de los datos. 

 

Se han utilizado las siguientes denominaciones: 

 

Valor genérico de no riesgo (VGNR): El valor coincide con el percentil 10 del tratamiento 

estadístico realizado. Es la concentración que no supone riesgo para los usuarios potenciales o 

actuales del agua subterránea. 

 

Valor genérico de intervención (VGI): Es la concentración que puede comportar riesgo para 

los usuarios potenciales o actuales del agua subterránea. El valor coincide con el percentil 50 

del tratamiento estadístico realizado, excepto para las sustancias del grupo 3 en que éste se 

obtiene a partir del VGNR multiplicado por un factor. En las sustancias del grupo 4 se ha 

definido este valor como la concentración que puede ser tratada con tecnologías de tratamiento 

por aireación convencionales de tal forma que con eficiencia del 95% se consiga el valor 

genérico de no riesgo.  
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Valores Genéricos definidos. 

 

A continuación, se muestran los valores genéricos obtenidos para las sustancias consideradas 

y las concentraciones máximas admisibles para agua de boca según RD 140/2003. (Todos los 

resultados están en μg/l). 

 

* La suma de los compuestos indicados no podrá superar los 10 gl. 

Tabla 2. Valores genéricos de no riesgo y valores genéricos de intervención para el conjunto de compuestos 

derivados realizado en el 2007 

 

 

Ampliación posterior 

 

En el 2010 la ACA realizó una ampliación de los valores genéricos en vista a la detección 

de episodios de contaminación de aguas subterráneas donde se identificaban nuevas sustancias 

no contempladas en estudios precedentes (D’enginy Biorem, 2010). La metodología aplicada 

para la derivación de los valores genéricos fue la definida en proyecto previo. 

 

En este proyecto se incluyó la definición de los valores genéricos de alerta (VGA) que se 

aplica para los compuestos de baja toxicidad y que presentan una gran variabilidad en el rango 

de concentraciones. Este valor supone el límite por encima del cual se considera que se deberá 

valorar, caso a caso, la necesidad de actuaciones complementarias. 

 

A continuación, se muestran los valores genéricos definidos para las sustancias consideradas, 

agrupada por familias de contaminantes. Todos los valores están expresados en g/l. 

 

FAMILIA SUSTANCIA 
VGNR 

(µg/l) 

VGI 

(µg/l) 
 FAMILIA SUSTANCIA VGNR (µg/l) VGI (µg/l) 

COVs 

cloruro de vinilo 0,25 5  

Hidrocarburos 

EC>12-16 1000 

5000 

dicloroetano 1,1 50 150  EC> 16-35 1000 

dicloropropano 1,2 10 25  EC 5-7 13 

fenol, cresoles 

y clorfenoles 

cloro-4-metilfenol-3 5 650  EC> 7-8 590 

clorofenol-2 5 1000  EC> 8-10 285 

diclorofenol 2-4 3 500  EC> 10-12 193 

tetraclorofenol 2,3,4,6 300 1000  EC> 12-16 78 

triclorofenol 2,4,5 100 1000  EC> 16-21 643 

triclorofenol 2,4,6 1 120  EC> 21-35 643 

HAPs Acenafteno 20 1000  diclorobenceno 1,2 500 1000 

Sustancia y GRUPO (VGNR) (VGI) 
RD 

140/2003 

 
Sustancia y GRUPO (VGNR) (VGI) RD 140/2003 

 

GRUPO 1     GRUPO 3    

Mercurio 1 1,5 1  ETBE 100 300  

Arsénico 15 40 10  Etilbenceno 100 300  

Cadmio 15 70 5  Bromoformo 150 450  

Antimonio 20 60 5  chilenos suma 200 600  

Cromo (VI) 100 450   Diclorometano 250 750  

GRUPO 2     GRUPO 4    

Hexaclorobenceno 0,05 1   Tricloroetileno  

*·10 

50 10* 

Tetracloroetano, 1,1,2,2 7 30   Dicloroetileno, 1,1 60  

Tetracloruro de Carbono 8 30   Tetracloroetileno 75 10* 

Diclororetano, 1,2 10 50 3      

Benceno 20 90 1      

Tricloroetano, 1,1,2 20 90       

Naftaleno 10 500       

GRUPO 3         

Cloroformo 70 210 100      

Clorobenceno 80 240       
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FAMILIA SUSTANCIA 
VGNR 

(µg/l) 

VGI 

(µg/l) 
 FAMILIA SUSTANCIA VGNR (µg/l) VGI (µg/l) 

benzo (a) antraceno 0,30 1  

hidrocarburos 

aromáticos 

halogenados 

diclorobenceno 1,3 300 1000 

benzo (a) pireno 0,004 0,010  diclorobenceno 1,4 50 150 

benzo (b) fluoranteno 0,08 0,20  Pentaclorobenceno 7 25 

benzo (k) fluoranteno 1 1  tetraclorobenceno 1,2,4,5 3 10 

Criseno 5 12  triclorobenceno 1,2,4 150 350 

Fenantreno 40 150  

Ftalatos 

bis(2-etilhexil)ftalato (DHEP) 1 3 

Fluoranteno 100 250  butil benzil ftalato 200 1000 

Fluoreno 40 150  butil ftali butilglicolate 1000 3000 

indeno (1,2,3-cd) pireno 0,02 0,07  dibutil ftalato 100 1000 

Pireno 30 120  dietil ftalato 800 3000 

Hidrocarburos 

EC 5-6 1000 

5000 

 

Otros 

Formaldehido 350 1000 

EC> 6-8 1000  Tetrahidrofurano 700 2100 

EC> 8-10 196  MTBE 700 2100 

EC> 12-12 196  PCB's 0,03 0,06 

EC>12-16 1000  nitrofenol-2 500 3000 

EC> 16-35 1000  nitrofenol-4 8 1000 

EC 5-7 13  nonilfenol-4 1 10 

EC> 7-8 590      

EC> 8-10 285      

Tabla 3. Valores genéricos de no riesgo y valores genéricos de intervención para el conjunto de compuestos 

derivados en la ampliación realizada en el 2010 

 
FAMILIA SUSTANCIA VGA (µg/l) 

COV 
dicloropropano 1,3 3000 

Estireno 200 

fenoles, cresoles 

y clorofenoles 

cresol, m- 1000 

cresol, o- 1000 

Fenol 1000 

HAPs Antraceno 900 

ftalatos 
dimetil tereftalato 900 

etilftali etilglicolato 300 

Tabla 4. Valores genéricos de alerta 

 

CONCLUSIONES 

 

La metodología utilizada en el cálculo de los valores genéricos basada en el análisis del 

riesgo para la salud permite disponer de un instrumento con solidez técnico-científica ya que se 

basa en metodologías de cálculo ampliamente extendidas en problemáticas de contaminación 

del subsuelo. 

 

Este método permite derivar valores genéricos para nuevos compuestos y actualizar los 

valores para las substancias ya definidas según se vaya disponiendo de nuevos datos 

toxicológicos. 

 

Como resultado de estos trabajos el ACA ha definido los valores genéricos siguientes: 

VGNR o “valor de no riesgo” y VGI o “Valor de intervención. El primero (VGNR) se define 

como el valor que no supone riesgo para un amplio uso de las aguas subterráneas. El VGI es el 

valor a partir del cual se requiere una actuación para reducir la contaminación detectada en las 

aguas subterráneas. 

 

Actualmente el ACA ha definido Valores Genéricos para 61 substancias químicas o 

agrupaciones de substancias. Esto permite abarcar los principales contaminantes químicos 

detectados en la contaminación por fuentes de origen puntual. 
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En base a estos valores genéricos se define los objetivos de restauración de las aguas 

subterráneas en emplazamientos contaminados por fuentes de origen puntual. 
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RESUMEN 

 

Los registros temporales de conductividad eléctrica (CE), temperatura (T) del agua, y nivel 

piezométrico obtenidos de un sondeo, situado a 300 m de la costa, ayudan a entender el 

comportamiento dinámico del contacto de agua dulce-agua salada en el acuífero detrítico 

Motril-Salobreña. Dicho sondeo penetra 250 m en el acuífero libre permitiendo la entrada de 

agua a través de los tramos ranurados situados a varias profundidades, donde están instalados 

diferentes sensores que recogen medidas cada hora. 

 

Este trabajo tiene como objetivo comparar las fluctuaciones del nivel piezométrico con las 

fluctuaciones en la T y CE debidas a la influencia de la marea. Los análisis de densidad espectral 

de las series temporales evidencian la existencia de oscilaciones con periodos diurno y 

semidiurno, características del mar Mediterráneo, además de otras frecuencias menos 

relevantes. Las series son filtradas en el rango de frecuencias de las oscilaciones diurnas y 

semidiurnas, para eliminar las de mayor frecuencia y la componente no mareal. Las 

fluctuaciones de temperatura están casi sincronizadas con las de CE y sus retardos con respecto 

a la marea son notablemente mayores a los del nivel piezométrico. Dichos retardos se comparan 

entre sí a diferentes profundidades del sondeo, así como sus amplitudes. 

 

Palabras clave: acuífero costero, oscilaciones mareales, temperatura, salinidad, interfase 

agua dulce-agua salada. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El acuífero Motril-Salobreña es el más importante de la costa de la provincia de Granada, 

tanto por su extensión como por sus recursos hídricos (CASTILLO y FERNÁNDEZ-RUBIO, 

1978; PULIDO-BOSCH y RUBIO, 1988; ITGE, 1991). El crecimiento de población en los 
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mailto:mlopezc@ugr.es
mailto:calvache@ugr.es
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últimos años podría provocar importantes problemas de sobreexplotación del acuífero, así como 

la demanda turística y agrícola y los cambios en el uso del suelo. Además, la construcción de 

la presa de Rules en el año 2005 y las modificaciones de las técnicas de riego están produciendo 

la disminución de la recarga (DUQUE, 2009). Esto significa un descenso de niveles y un mayor 

riesgo de salinización del agua subterránea. Por ello, es de vital importancia entender los 

procesos que ocurren en la zona de descarga de los acuíferos costeros por ser la zona más 

vulnerable a la contaminación por agua de mar. Las mareas inducen fluctuaciones en el agua 

subterránea con periodos similares a los de las oscilaciones mareales (KIM et al 2005 y 

SHALEV, 2009). Han sido muchos los estudios centrados en las fluctuaciones del nivel 

piezométrico (NIELSEN, 1990; KONG et al 2015; ERSKINE, 1991; CARR y VAN DER 

KAMP, 1969). En cambio, los efectos de las mareas en la salinidad y temperatura han pasado 

más desapercibidos. Con este trabajo se pretende entender cómo influyen las mareas en las 

oscilaciones de salinidad y temperatura que han sido medidas en la zona de descarga del 

acuífero a diferentes profundidades para poder compararlas con las variaciones en el nivel 

piezométrico. 

 

 

ÁREA DE ESTUDIO 

 

Localización y contexto hidrogeológico del acuífero 

 

El acuífero detrítico costero Motril-Salobreña se encuentra en la costa sureste de la península 

Ibérica (Figura 1). Su extensión alcanza los 42 km2, delimitado al sur por el Mar Mediterráneo 

y al norte por el aluvial del río Guadalfeo en el cañón de los Vados y por el acuífero carbonatado 

de Escalate. Lateralmente, está en contacto con esquistos y filitas, consideradas como 

impermeables y son éstas mismas rocas las que forman el basamento del acuífero. 
 

Figura 1. A. Localización geográfica del área de estudio. B. Delimitación del acuífero y recogida de datos en la 

zona de descarga (recuadro rojo) 

 

Los materiales que componen el acuífero son de origen fluviodeltáico, aportados 

fundamentalmente por el río Guadalfeo y en menor medida por otros cauces. En DUQUE 

B 

A 
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(2009) se estima un espesor variable desde 30-50 m en la zona de cabecera hasta 250 m en su 

zona más próxima al mar.  

 

 

Zona de descarga y descripción de los sondeos 

 

Este estudio se centra en la zona de descarga del acuífero, donde predominan sedimentos 

detríticos groseros en sus 140 m más someros. A mayor profundidad, la fracción grava 

disminuye y solamente aparece en forma de pequeñas capas intercaladas en un paquete de 

arcillas de gran espesor.  

 

Los datos fueron adquiridos en tres sondeos surgentes ubicados a 300 m de la línea de costa 

(Figura 1 y 2). Un sondeo profundo (DW) de 250 m, con 12 tramos ranurados y conectados, 

corta la interfase e incluso alcanza el dominio de agua salada. Los registros de DW se 

compararon con los datos obtenidos de dos piezómetros (piezómetro mediano MP y piezómetro 

pequeño SP) de 140 m y 40 m, solo ranurados 3 m en el extremo más profundo y ubicados en 

el dominio de agua dulce. 

 

 
Figura 2. Localización de los sondeos en la zona de descarga del acuífero y a 300 m del borde costero. De 

mayor a menor cercanía a la costa: Sondeo profundo (DW), piezómetro pequeño (SP) y piezómetro mediano 

(MP) 

 

 

METODOLOGÍA 

 

Obtención de datos 

 

Con el fin de caracterizar los cambios de T y CE en DW en todos los tramos ranurados del 

sondeo, se ha empleado una sonda multiparamétrica KLL-Q-2 de SEBA Hydrometrie para 

hacer perfiles verticales durante seis meses. Para la medición en continuo del nivel de agua 

subterránea, un total de seis sensores recogieron medidas cada hora durante un periodo de un 

año. Estos sensores fueron instalados a las profundidades de los tramos ranurados de los 

sondeos, representados en la Figura 9. En DW se midió T y presión a -39 y -86 m; y T, CE y 

presión a -132 y -236m. En los piezómetros MP y SP, los sensores midieron T, CE y presión. 
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Los datos de marea oceanográfica se han obtenido de la estación mareal del Puerto de Motril, 

perteneciente a la red de control de Puertos del Estado (Ministerio de Fomento, Gobierno de 

España). 

 

 

Análisis de series temporales 

 

El periodograma de Lomb-Scargle (PLS) es una técnica de análisis espectral basado en 

mínimos cuadrados para obtener una representación en frecuencia (POLANCO-MARTINEZ, 

2014). En este estudio se aplicó a los datos de CE y T para comprobar la existencia de 

frecuencias de oscilación equivalente a las de las mareas. A continuación, las series temporales 

fueron filtradas usando el programa AutoSignal (SYSTAT, 2002) con el fin de cribar la 

componente no mareal. El filtro está basado en la transformada de Fourier inversa, y se 

configuró para eliminar las frecuencias que no estuviesen comprendidas en el rango de 0.9-2 

día-1. 

 

 

RESULTADOS 

 

Datos de T y CE 

 

Las series de datos de T y CE, con resolución temporal horaria registradas en el sondeo 

profundo desde julio de 2013 a junio de 2014 (Figura 3), ponen de manifiesto distintos 

comportamientos a cada profundidad de medida. Para la temperatura, los sensores DW-1 y DW-

2 recogen amplitudes de oscilaciones más pequeñas en comparación con los sensores DW-3 y 

DW-4. Las amplitudes de CE son mayores en el sensor DW-3 que en el DW-4, excepto los 

últimos cuatro meses de registro donde ocurre lo contrario. 

 

 

 
Figura 3. Series de datos de A) Temperatura y B) CE obtenidos a partir de los sensores instalados en DW 

 

 

Análisis Espectral 

 

El mar Mediterráneo presenta cinco componentes mareales principales (BOON, 2004): S2, 

solar principal semidiurna, M2, lunar principal semidiurna, N2, lunar elíptica mayor, K1, 

lunisolar declinacional diurna y O1, lunar principal diurna. El periodograma de Lomb-Scargle 

confirma la existencia de dichos componentes (Figura 4) en los registros de T y CE de DW. En 

A 
B 
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la Tabla 1 se observa una clara diferencia en la amplitud media de las fluctuaciones de T, siendo 

mayor en los sensores DW-3 y DW-4 para todos los componentes.  
 

 

 
Figura 4. Periodograma de Lomb-Scargle en el sondeo profundo (DW) para los registros de temperatura a -39 

m (sensor DW-1), -86 m (sensor DW-2), y de temperatura y CE a -132 m (sensor DW-3) y -236 m (sensor DW-

4). Muestran los componentes de marea O1, K1, N2, M2 y S2. El valor del eje de ordenadas tiene diferente 

escala a cada profundidad 
 

 
Tabla 1. Principales componentes de marea en los registros de T y CE a distintas profundidades de DW. 

Las mayores amplitudes son registradas en el sensor DW-3 para todos los armónicos 

 

A diferencia del sondeo profundo, la influencia de la marea no se evidencia en el análisis 

espectral de los piezómetros (Figura 5). Los picos de frecuencia de los armónicos principales 

de T están enmascarados por otras frecuencias; aunque escasamente visible, el componente 

mareal M2 del sondeo MP tiene una potencia de densidad espectral igual a la del sensor DW-1 

en el sondeo profundo. El análisis espectral de CE no muestra picos para ninguna de las 

frecuencias. 
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Figura 5. Periodograma de Lomb-Scargle, en el piezómetro pequeño (SP) y piezómetro mediano (MP). Análisis 

espectral de temperatura dibujado en morado y de CE en naranja 

 
 

Filtrado de la señal 

 

Al igual que el nivel de agua en el sondeo, los registros de CE y T en DW están claramente 

afectados por las oscilaciones mareales. Las señales filtradas muestran una gran similitud con 

el registro de marea oceanográfica (Figura 6). Al producirse una pleamar o bajamar, los 

máximos o mínimos en la temperatura y CE son alcanzados con un retardo de 6 y 7 h mayor al 

retardo en el nivel piezométrico. Estos valores de retardos han sido calculados para todas las 

profundidades a las que se ha instalado sensor en el DW (Tabla 2), observándose diferencias 

según la profundidad que se tenga en cuenta. El valor más dispar es el de T en el sensor DW-2, 

con un retardo cercano a 5.4 h, es decir, 2 h menos respecto a otras profundidades. La causa 

podría estar en una diferencia en las propiedades hidráulicas o térmicas del acuífero a esa 

profundidad. 

 

 
Figura 6. Representación en el eje de ordenadas: A. Registros de nivel del mar; y series temporales filtradas 

obtenidas por el sensor DW-3 de: B. Nivel de agua subterránea, C. Temperatura y D. Conductividad eléctrica, 

durante una semana de registro 
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Tabla 2. Valor medio de los retardos (en horas) entre las mareas oceanográficas y el nivel piezométrico, la CE y 

la temperatura 

 
 

Perfiles verticales  

 

Los resultados de los perfiles verticales de CE y T realizados durante 2011 en DW son 

presentados en la Figura 7. Los perfiles de salinidad muestran un incremento de apenas 3 mS/cm 

en los 115 m más someros, que corresponderían al dominio de agua dulce. A partir de esta 

profundidad, se produciría un aumento del valor de salinidad que marcaría el comienzo de la 

interfase agua dulce-agua salada y que tendría una anchura de 125 m aproximadamente. El 

aumento de salinidad en la zona de transición no es constante, sino que se producen dos 

incrementos bruscos de -115m a -130 m y de -205 m a -233 m, y en el tramo intermedio el 

aumento es muy leve. Al compararlo con la columna litológica del sondeo (Figura 7A), los dos 

incrementos bruscos coinciden con las capas de gravas de alta permeabilidad. En cambio la 

zona intermedia coincide con la capa de arcilla, menos permeable, produciendo una zona de 

difusión de gran espesor. Es en los últimos 3 metros donde se alcanzan valores de CE de más 

de 50 mS/cm, característicos del agua del mar Mediterráneo.Los perfiles de temperatura 

manifiestan un aumento de los valores con la profundidad debido al gradiente geotérmico 

aunque también revelan una sutil semejanza con los perfiles de CE. El aumento de T es ínfimo 

hasta llegar al comienzo de la interfase agua dulce-agua salada (-115 m). 

 
Figura 7. A: Columna litológica del sondeo profundo DW. B: Perfiles verticales de conductividad eléctrica. C: 

Perfiles verticales de temperatura en el sondeo profundo DW en seis meses (abril- septiembre de 2011) 

A B C 

Freshwater 

Mixing zone  

Saltwater 
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DISCUSIÓN 

 

GLOVER (1959) y KOHOUT (1964) explican mediante modelos que el patrón de flujo en 

las proximidades del borde costero tiene una predominante componente vertical a causa del 

estrechamiento de la zona por la que se produce la descarga de agua dulce hacia el mar y a la 

presencia de la cuña salina en la parte inferior del acuífero (Figura 8). En el acuífero Motril-

Salobreña es aún más pronunciado debido al elevado gradiente hidráulico horizontal, que a su 

vez da lugar a un incremento del gradiente hidráulico vertical en la zona de descarga 

(CALVACHE et al. 2011). 

 

 
Figura 8. Esquema de la zona de descarga de un acuífero costero. (a) flujo de agua dulce hacia el mar, (b) 

circulación del agua salada en la cuña salina, (c) circulación de agua salada superior debido a la marea y (d) 

oscilación mareal (SÁNCHEZ-ÚBEDA, 2017) 

 

El agua de mar se infiltra en el acuífero durante el ascenso de marea y la pleamar, creando 

un empuje ascendente y hacia el continente del agua subterránea. Las aguas más profundas, es 

decir, más cálidas y salinas, ascienden y se registra en el sensor como un máximo en la 

temperatura y CE. Durante el descenso de la marea y la bajamar ocurre lo contrario, es el agua 

dulce (menos salina y más fría) la que empuja hacia mar, traduciéndose en un mínimo en la 

serie de temperatura y CE. Los sensores instalados en el sondeo objeto de este estudio, recogen 

los picos de máxima y mínima temperatura y salinidad con un retardo de casi 8 y 9 h respecto 

a las oscilaciones de marea. Lo hacen con un retardo bastante superior al del nivel dado que la 

propagación de la presión es más rápida que el transporte de solutos y calor. 

 

La amplitud de las oscilaciones de CE y T no son las mismas para la zona de agua dulce que 

para la interfase, por lo que dependerá de dónde estén instalados los dispositivos de medida 

(Figura 9). Los sensores ubicados en el dominio de agua dulce, es decir, los sensores de los 

piezómetros y de DW-1 y DW-2, perciben unas oscilaciones muy pequeñas. En cambio, los 

sensores DW-3 y DW-4, instalados en el límite superior e inferior de la interfase, recogen 

oscilaciones mayores. El flujo, como se ha descrito antes, tiene una componente vertical que 

hace descender o ascender el agua. Cuanto más varíe la CE y T con la profundidad, mayor será 

la diferencia en los valores entre máximos y mínimos y, como consecuencia, más importantes 

serán las amplitudes de las oscilaciones. Esto ocurriría en los dos aumentos bruscos donde están 

instalados DW-3 y DW-4. 

 

El espectro en DW-2 tiene un valor del componente mareal M2 mayor que en MP, colocado 

a mayor profundidad (Figura 4 y 5). La causa podría ser la existencia de flujos verticales dentro 
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del sondeo DW que magnifican las oscilaciones naturales que se producen en el propio acuífero. 

Se pretende realizar estudios adicionales para la caracterización y cuantificación de dichos 

flujos verticales. 

 

 
Figura 9. Esquema explicativo de la localización de los sensores en los sondeos y de la disposición espacial de 

CE en la zona de descarga del acuífero Motril-Salobreña. Los sensores DW-1, DW-2, SP Y MP recogen valores 

característicos de agua dulce. Los sensores DW-3 y DW-4 se encuentran en los límites de la interfase 

 

 

CONCLUSIONES 

 

La carga hidráulica, la T y CE medidas en los sensores instalados en los sondeos del acuífero 

Motril- Salobreña están claramente influenciadas por la marea. Las oscilaciones de temperatura 

son observadas en todo el sondeo profundo, tanto en el dominio de agua dulce como en la 

interfase agua dulce-agua salada. En cambio, en los piezómetros se enmascaran con 

oscilaciones de otras frecuencias y solamente se intuye una de las componentes mareales en el 

piezómetro mediano. Esta diferencia podría deberse al efecto de los posibles flujos verticales 

que se producen en el sondeo profundo, que harían ascender el agua más profunda y magnificar 

las oscilaciones. La CE y T fluctúan casi simultáneamente como consecuencia de las 

oscilaciones mareales y sus retardos son notablemente mayores a los calculados para la carga 

hidráulica. La causa de este desfase podría ser que la presión es propagada como una energía 

que depende de las propiedades del acuífero y de la profundidad a la que se mide, sin embargo; 

la propagación de la salinidad y el calor implican movimiento de masas de agua subterránea 

sujetos a las leyes que rigen los procesos de advección y difusión-dispersión. Por último, las 

amplitudes en las fluctuaciones de T y CE son más grandes en la zona de mezcla que en el 

dominio de agua dulce. 
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RESUMEN 

 

El abastecimiento de agua de Santa María de Oia (Pontevedra) se realiza con aguas 

subterráneas mediante traídas vecinales que captan manantiales en zonas elevadas, pozos 

privados y pozos del sistema municipal de abastecimiento. Este sistema presenta problemas de 

garantía de suministro en estiajes prolongados. Se ha realizado un estudio hidrogeológico para 

evaluar la viabilidad de atender con el sistema municipal la demanda actual y la demanda futura 

de un complejo residencial y hotelero que se proyecta construir. El estudio se ha basado en la 

actualización de la geología de la zona, la realización de tomografías eléctricas, la ejecución de 

ensayos hidráulicos, la monitorización de niveles piezométricos, el aforo de arroyos y el 

seguimiento de la hidroquímica de las aguas. Se ha evaluado los recursos hídricos subterráneos 

con un modelo hidrometeorológico de balance que se ha calibrado con los datos de niveles 

piezométricos y aforos de los arroyos. Los resultados del modelo indican que los recursos 

subterráneos de la zona son suficientes para atender la demanda futura. También se ha realizado 

un modelo numérico de flujo subterráneo para definir los máximos caudales de bombeo en los 

pozos existentes y las captaciones adicionales. 

 

Palabras clave: abastecimiento de zonas rurales, rocas metamórficas, evaluación de recursos, 

modelo hidrometeorológico de balance, modelo numérico de flujo subterráneo 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El abastecimiento de agua del Ayuntamiento de Oia (Pontavedra) se realiza con aguas 

subterráneas mediante traídas vecinales, que captan manantiales en parte más alta, pozos de 

barrena privados y el sistema municipal de abastecimiento. El sistema municipal de 

abastecimiento cuenta con 4 pozos de bombeo y un depósito de gran volumen, desde que el 

agua se distribuye por gravedad a los usuarios Este sistema suele presentar problemas de 

garantía de suministro en periodos prolongados de estiaje. Se ha realizado un estudio 
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hidrogeológico para evaluar la viabilidad de atender, con el sistema municipal y con una 

garantía aceptable, la demanda actual y la demanda futura de un complejo residencial y hotelero 

que se proyecta construir en el antiguo Monasterio de Oia. 

 

Se presenta en primer lugar la descripción de la zona de estudio. Después se describe el 

modelo conceptual geológico e hidrogeológico. Se presenta a continuación la evaluación de los 

recursos hídricos subterráneos que se ha realizado con un modelo hidrometeorológico de 

balance. Estos recursos se comparan con la demanda actual y futura estimada. Por último, se 

presenta un modelo numérico del flujo subterráneo en la zona de estudio con el que se analiza 

la capacidad del sistema actual para abastecer la demanda futura y se establecen 

recomendaciones para el número y posición de captaciones y el régimen de bombeos más 

adecuado para la gestión del sistema en el futuro. 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 

 

El Ayuntamiento de Oia está situado en la costa al sur de la provincia de Pontevedra. Tiene 

una superficie de 84 Km2. Abarca una estrecha franja costera rectilínea, con dirección N-S, y 

una zona montañosa, la Serra da Groba, paralela a la costa. La zona de estudio se encuentra en 

la parroquia de Santa María de Oia. Limita al oeste con el mar y al este con la divisoria de agua 

en la zona más elevada de la sierra (Figura 1). Se trata de una zona de fuertes pendientes con 

cumbres alrededor de 500 m a una distancia de la costa de ~2 Km. De norte a sur se extiende, 

desde 500 m al norte del arroyo de O Vilar hasta 800 m al sur del arroyo de Lavandeira. Dichos 

arroyos son los cauces de agua más importantes de la red de drenaje y discurren perpendiculares 

a la costa.  

 

 
Figura 1. Mapa de situación (izquierda) y modelo digital de elevaciones del terreno de la zona de estudio 

(derecha) 

 

El clima en la zona de estudio es de tipo oceánico, templado y húmedo, debido a la influencia 

atlántica. Sin embargo, muestra semejanzas con el clima mediterráneo como la existencia de 

un período seco de verano, en la que se dan situaciones de sequía durante los meses de julio y 

agosto. Se han utilizado los datos meteorológicos de la estación completa de Castro-Vicaludo, 

situada en la zona de estudio a 473 msnm. La temperatura media es de 13.1ºC y la precipitación 

media anual es de 1149 mm en el periodo 2004-2017. 
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Los usos del suelo están directamente relacionados con la topografía. La parte más alta, con 

la pendiente más fuerte, está cubierta de bosques cultivados de pinos y eucaliptos. En la franja 

intermedia, de pendiente moderada, es en la que se sitúan la mayor parte de las viviendas. La 

franja costera está ocupada por pastos naturales y zonas de cultivo. 

 

 

GEOLOGÍA 

 

Se ha preparado un modelo conceptual de la geología de la zona de estudio (Figura 2) a partir 

de la información incluida en el Mapa Geológico de España a escala 1:50.000 (PLIEGO y 

CORRETGE, 1978; PLIEGO et al., 1978; ABRIL y CORRETGE, 1978; 1978b), que ha sido 

contrastada con los afloramientos observados durante las visitas a campo. La zona más alta la 

constituyen las rocas graníticas menos alteradas. Las únicas fallas significativas en la zona se 

encuentran en el entorno del arroyo de O Vilar y se espera que en ellas el granito esté más 

fracturado. Sin embargo, se ha concluido que no tienen un papel relevante en el flujo 

subterráneo. Las cumbres de la sierra son redondeadas y forman áreas casi planas en las que las 

rocas se encuentran cubiertas por materiales alterados. Las formaciones cuaternarias, depósitos 

coluviales y derrubios de ladera en la parte norte, se encuentran ladera abajo. En la franja costera 

nos encontramos una terraza marina que llega hasta la línea de costa, que se caracteriza por la 

ausencia de playas y el afloramiento de los granitos. 

 

 
Figura 2. Mapa conceptual geológico de la zona de estudio. Se indica la posición de los arroyos de O Vilar y 

Lavandeira 

 

 

HIDROGEOLOGÍA 

 

Piezometría 

 

Se ha dispuesto de los siguientes datos piezométricos: 

 

1) Profundidad de la superficie freática en puntos del agua inventariados en la zona de 

estudio entre 2012 y 2017. Se trata de pozos artesanos y de barrena privados y los 
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pozos del sistema de abastecimiento municipal. 

 

2)  La posición de manantiales inventariados que se sitúan entre 1 y 3 m por debajo de 

la cota del terreno. 

 

3) Los niveles medidos en continuo en el piezómetro de la Red de Control Piezométrico 

de Aguas de Galicia (Xunta de Galicia) situado en la zona de estudio. Los datos 

corresponden a los periodos en que estuvo operativo entre 2011 y 2014. 

 

4) Los niveles medidos en dos de los pozos municipales entre junio y septiembre de 

2017 mediante la instalación de un equipo de registro en continuo (diver). 

 

A partir de la integración y análisis de estos datos se ha podido construir un mapa de 

isopiezas en las franjas intermedia y costera (Figura 3). Las líneas equipotenciales son 

aproximadamente paralelas a las curvas de nivel, indicando que el flujo se produce desde la 

parte alta de la sierra hacia el mar y hacia los dos arroyos de Lavandeira y O Vilar. El gradiente 

de la superficie freática es muy elevado (~0.1 m/m). Los datos piezométricos han sido utilizados 

también en la definición del modelo conceptual hidrogeológico y en la calibración del modelo 

de flujo subterráneo. 

 

 
Figura 3. Mapa de isopiezas de la parte baja de la zona de estudio. Las líneas equipotenciales se han trazado 

teniendo en cuenta la topografía y a partir de los datos de niveles piezométricos disponibles 

 

 

Ensayos hidráulicos 

 

Se han realizado 12 ensayos de hidráulicos en los pozos de propiedad municipal con 

diferentes esquemas de bombeo y duración y en diferentes épocas del año. En la Tabla 1 se 

resumen los valores estimados de la transmisividad obtenidos de la interpretación de los 

ensayos realizados en el pozo municipal situado junto al arroyo de O Vilar. Dicho pozo está 

situado en la zona de derrubios de ladera. En los ensayos realizados con caudales pequeños que 

producen descensos menores de 1 m, la transmisividad estimada es de entre 15.3 y 75 m2/día. 
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La transmisividad equivalente a lo largo del espesor saturado está dominada en estos casos por 

la capa más superficial de derrubios de ladera, que tienen mayor conductividad hidráulica. A 

medida que transcurre la época de estiaje, los espesores saturados son menores y la 

conductividad hidráulica equivalente se reduce debido a que el espesor no incluye la parte más 

superficial, con mayor conductividad hidráulica. Los resultados son coherentes con la 

diferencia de valores entre mayo y septiembre. En el caso de ensayos con mayores caudales de 

bombeo y descensos muy significativos, el espesor saturado es muy reducido y la conductividad 

también se reduce a valores 1 m2/día. Estos valores corresponderían a la parte más superficial 

del granito con cierto grado de fracturación. En los ensayos realizados en el pozo municipal 

situado a unos 50 m de distancia del anterior, se obtiene un mayor descenso para caudales 

similares. Como consecuencia se deduce que en esta área las transmisividades son menores, 

quizá debido a un menor espesor de los derrubios de ladera. 
 

 Fecha T (m2/día) 

Descensos pequeños (< 1 m) 
Mayo 75 

Septiembre 15.3 

Descensos significativos 
Junio 1 

Septiembre 0.7 
Tabla 1. Resumen de los valores estimados de transmisividad equivalente de la interpretación de los ensayos 

hidráulicos realizados en el pozo municipal situado junto al arroyo de O Vilar 
 

En el pozo de bombeo situado junto al arroyo de Lavandeira se realizó un ensayo hidráulico 

llevado a cabo de ~1 día de duración. Al representar la evolución del descenso en el tiempo se 

observa que los descensos dos alineaciones diferentes (Figura 4). Se descartó la hipótesis de 

que el cambio de pendiente fuese consecuencia de un borde impermeable cercano, puesto que 

la razón entre las pendientes es claramente mayor de 2. El cambio de pendiente ha sido 

interpretado como una consecuencia de la existencia de dos capas diferentes en el acuífero, la 

más superficial de mayor permeabilidad como derrubios de ladera o sedimentos coluviales y la 

más profunda de menor permeabilidad, como el granito fracturado. La interpretación de las dos 

curvas estima una transmisividad de 19 m2/día para la capa superficial y 0.6 m2/día para la capa 

más profunda. De los ensayos realizados en el pozo municipal situado junto al Ayuntamiento, 

a ~130 m del pozo anterior, se ha estimado una transmisividad de entre 1.3 y 3.4 m2/día. En la 

Tabla 2 se presentan los rangos de transmisividades estimado para las formaciones geológicas 

de la zona de estudio. También se ha deducido el caudal que se puede extraer a largo plazo de 

un modo sostenible de cada uno de los pozos municipales. 
 

Formación geológica T (m2/día) 

Derrubios de ladera 15 - 75 

Depósitos coluviales ~ 20 

Granito fracturado 0.6 - 1 

Tabla 2. Rangos de transmisividades estimado para las formaciones geológicas de la zona de estudio estimados 

a partir de la interpretación de ensayos hidráulicos 

 

 

Geofísica 

 

La tomografía por resistividad eléctrica (TRE) es un método rápido para determinar las 

variaciones subsuperficiales de la resistividad eléctrica asociadas a las variaciones en el 

contenido de arcilla, la porosidad, la saturación y la concentración de electrolitos disueltos en 

los suelos y rocas (LOCKE et al., 2003; CASSIDY et al., 2014). En medios fracturados como 
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la zona de estudio, las tomografías eléctricas permiten obtener información cualitativa de las 

heterogeneidades horizontales y verticales del medio. Se ha realizado una TRE en el entorno 

del arroyo de O Vilar y pasando por dos de los pozos municipales. Se dispuso para ello de un 

sistema ABEM Lund Imaging y una matriz Schlumberger de electrodos múltiples con 40 

electrodos con una separación de 5 m entre electrodos. Posteriormente se usó el software de 

inversión Res2Dinv para calcular las secciones de resistividad teniendo en cuenta las 

variaciones topográficas. En la Figura 4 se presenta el perfil 2D de pseudo-resistividades 

eléctricas obtenido. La tomografía permite definir el contacto entre los derrubios de ladera y 

los granitos fracturados y detecta una heterogeneidad reseñable en la zona comprendida entre 

los dos pozos. 

 

 
Figura 4. Evolución temporal de los descensos durante el bombeo de un caudal constante en el pozo situado en 

el entorno del arroyo Lavandeira, en la que se han superpuesto dos rectas que indican las dos pendientes 

diferentes de la curva observadas (izquierda). Tomografía eléctrica realizada en el entorno del arroyo O Vilar 

incluyendo su interpretación geológica e indicando la ubicación de los pozos (flechas rojas) y la dirección del 

flujo (flechas negras) 
 

 

Hidroquímica 

 

La información de la calidad química del agua subterránea disponible consiste en los 

resultados de análisis químicos y bacteriológicos de 24 muestras de agua tomadas entre 2012 y 

2015 en el piezómetro de la Red de Control Piezométrico de Aguas de Galicia (Xunta de 

Galicia) y muestras recogidas en 7 puntos de la zona de estudio en 2012 y 2017. Los análisis 

incluyen medidas de la temperatura, pH, Eh, oxígeno disuelto, conductividad eléctrica, cationes 

y aniones mayoritarios, Fe, Al, Mn y metales pesados (As, Cd, Cu, Zn, Cr, Sn, Sr, Hg, Ni, Pb 

y Se), así como parámetros microbiológicos. 

 

Las aguas subterráneas son ligeramente ácidas, con un rango de pH entre 4.8 y 7.1, y tienen 

baja conductividad eléctrica (<200 μs/cm). Los valores medidos de los cationes y aniones están 

por debajo de los valores paramétricos establecidos para aguas potables (RD 140/2003). No se 

observa contaminación por nitratos significativa. Se constata la presencia de una ligera 

contaminación bacteriológica en toda la zona de estudio. Esta contaminación es eliminada en 

el caso del sistema de abastecimiento municipal mediante el uso de un clorador. Por último, se 

han medido en algunas de las muestras concentraciones de aluminio, hierro y arsénico por 

encima de los valores paramétricos. Sin embargo, parte de esos metales corresponde a materia 

coloidal y puede reducirse su concentración hasta un valor apropiado mediante el filtrado del 

agua. 
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Modelo conceptual hidrogeológico 

 

La recarga del acuífero se produce a partir de la infiltración de la precipitación en el área de 

estudio. Su magnitud varía espacial y temporalmente. La variabilidad espacial depende 

principalmente de las pendientes, por lo que se han definido tres franjas paralelas a la costa que 

van de mayor pendiente en la parte más alta a menor pendiente en la terraza marina. La 

magnitud de la recarga ha sido calculada con el modelo hidrometeorológico de balance. 

 

El modelo conceptual hidrogeológico asume que el flujo es plano y transcurre 

aproximadamente paralelo a la superficie freática. La mayor parte del flujo tiene lugar a través 

de las formaciones detríticas que son más permeables que la roca granítica. El granito presenta 

una parte más fracturada cerca de la superficie y una menos fracturada en profundidad. Se ha 

estimado, a partir de los datos recogidos, el espesor de las formaciones detríticas de los 

derrubios de ladera, los depósitos coluviales y la terraza marina en el entorno de ambos arroyos. 

En la Figura 5 se presentan cortes hidrogeológicos a lo largo del arroyo de Lavandeira entre la 

línea de costa y la zona más alta de la sierra. 

 

 
Figura 5. Cortes hidrogeológicos perpendiculares a la costa en el entorno de los arroyos de O Vilar (arriba) y 

Lavandeira (abajo) de acuerdo al modelo conceptual. Se muestra la posición de ambos perfiles sobre un mapa 

geológico cuya leyenda coincide con la Figura 2 

 

De acuerdo con las isopiezas, aproximadamente paralelas a las curvas de nivel, el flujo 

subterráneo se produce desde la parte alta de la sierra hacia la línea de costa y hacia los dos 

arroyos de Lavandeira y O Vilar. El gradiente de la superficie freática es generalmente muy 

elevado debido a la baja o muy baja permeabilidad de los materiales del subsuelo.  

 

B. Corte en el entorno del arroyo Lavandeira

Manantial

A. Corte en el entorno del arroyo de O Vilar

A

B
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El agua del arroyo de Lavandeira proviene de manantiales a lo largo de todo su curso. El 

arroyo mantiene un caudal de agua permanente, al menos en su parte más baja. Los niveles 

piezométricos medidos en pozos próximos al arroyo son muy someros (~3 m de profundidad) 

e indican que se comporta como zona de descarga. Se ha realizado una campaña de aforos 

semanales entre mayo y septiembre de 2017 en la que se han medido caudales entre 4 y 0.1 L/s. 

El arroyo de O Vilar es un curso por el que discurre el agua que surge en manantiales de 

cabecera y la escorrentía de la cuenca en épocas de precipitaciones. La morfología actual del 

arroyo es consecuencia de un incendio ocurrido en el verano de 2013 y el arrastre de bolos en 

riadas posteriores al incendio. Existe un flujo que discurre sub-superficialmente por debajo del 

lecho de bolos, originado en los manantiales de cabecera, aún cuando el cauce se observa seco 

en la superficie. El arroyo se comporta en algunos tramos, durante los periodos en que la 

superficie freática se encuentra más alta, como un borde de descarga. Por el contrario, el 

descenso de la superficie freática en las épocas de estiaje hace que el arroyo se comporte como 

un borde de recarga. Por otro lado, la conexión del acuífero con el mar ha quedado demostrada 

en el registro continuo de niveles realizado en un pozo municipal a ~250 m del mar. Los niveles 

medidos en dicho pozo muestran oscilaciones de entre 2 y 6 cm con un periodo igual al de las 

mareas. 

 

El acuífero también descarga a través de manantiales. Existe gran número de manantiales 

situados en las cotas más altas, muchos de ellos captados para las traídas vecinales. Las 

surgencias se producen en el contacto del regolito de las cimas de la sierra, en los que se 

acumula agua, con la roca granítica. Se ha supuesto un espesor del regolito de 30 m. Otros 

manantiales y zonas de rezume están situados a media ladera y se corresponden con 

afloramientos de rocas graníticas en las formaciones detríticas.  

 

 

EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÁNEOS 

 

Se ha desarrollado un modelo hidrometeorológico de balance para la estimación de los 

recursos hídricos en la zona de estudio. Se distinguieron, como zonas homogéneas, tres bandas 

paralelas a la costa de diferente altitud, pendiente y geología. No se consideran diferencias 

meteorológicas en la zona de estudio, puesto que todos los datos corresponden a la estación de 

Castro Vicaludo. El balance hídrico se resolvió con VISUAL-BALAN (SAMPER et al., 2015) 

en cada zona homogénea de forma independiente. Los parámetros del modelo se calibraron con 

los datos de niveles piezométricos periodo 2011-2014 medidos en el piezómetro de Oia. Se han 

tenido además en cuenta las incertidumbres de los resultados deducidas mediante un análisis de 

sensibilidad a la variación de los principales parámetros. La recarga media estimada en toda la 

zona de estudio está entre 73 y 135 mm, con un valor medio de 108 mm/año. Los recursos 

medios subterráneos en toda la zona de estudio se cifran entre 1330 y 2467 m3/d. Por otro lado, 

los recursos estimados a partir del modelo de flujo subterráneo son de ~2000 m3/d.  

 

Se han evaluado los usos actuales del agua. Se han realizado mediciones en el sistema 

municipal que nos permiten concluir que el consumo actual de agua del sistema está con cierta 

seguridad por debajo de los 25 o 30 m3/d. Los usos de aguas subterráneas para el abastecimiento 

privado se producen mediante traídas vecinales, que captan manantiales en las zonas altas, y 

pozos de barrena. A partir del análisis de las captaciones y la población se ha estimado un 

consumo medio para usos privados de 118 m3/d. En verano el consumo suele aumentar debido 

a la población estacional, el riego de jardines y al llenado de las piscinas. Suponiendo un 

consumo punta del 140% del valor medio, el consumo privado aumentaría hasta ~200 m3/d. 
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Puesto que la población de Oia se ha mantenido aproximadamente constante durante los últimos 

10 años, no se esperan incrementos significativos de la demanda de agua en la zona de estudio 

en un futuro próximo a excepción de la que supondría la construcción del complejo turístico en 

el antiguo Monasterio de Santa María de Oia. De acuerdo con las estimaciones realizadas por 

la empresa constructora siguiendo las Instrucciones Técnicas de Obras Hidráulicas en Galicia 

(AGUAS DE GALICIA, 2011), la demanda de agua del complejo sería de ~500 m3/d. Los 

resultados permiten concluir que los recursos subterráneos en la zona de estudio (~2000 m3/d) 

son más que suficientes para atender las demandas previstas (~700 m3/d). 

 

 

EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO 

ACTUAL PARA SATISFACER LA DEMANDA 

 

Se ha realizado un modelo de flujo subterráneo bidimensional en elementos finitos de la 

zona de estudio, que ha sido utilizado para evaluar la capacidad del actual sistema municipal 

para abastecer la demanda futura de agua. Para ello, se realizan simulaciones de los bombeos 

en los cuatro pozos del sistema actual con el modelo, una vez calibrado, y se analizan los 

descensos calculados. El régimen de bombeo adecuado no ha de producir ni afecciones 

importantes en las captaciones privadas ya existentes, ni intrusión marina ni descensos en los 

propios pozos que agoten la captación.  

 

El dominio del modelo abarca toda la zona de estudio. Se ha discretizado con una malla de 

2426 nudos y 4764 elementos triangulares que es más fina en el entorno de las captaciones y 

los arroyos. La única entrada de agua es la recarga, calculada con el modelo de balance. El agua 

circula por el subsuelo y descarga en manantiales, en los arroyos y en el mar a lo largo de la 

línea de costa. El modelo incluye: (1) Los arroyos de O Vilar y Lavandeira; (2) Los manantiales 

situados en las zonas más altas en el contacto del regolito con los granitos fracturados y (3) Los 

manantiales inventariados en zonas de afloramiento de las rocas graníticas. Los contornos del 

modelo se supusieron impermeables excepto del borde del mar, que se considera un borde de 

nivel fijo. Para simular el arroyo de Lavandeira se utilizó una condición de tipo mixto o Cauchy 

con un coeficiente de goteo de 100 m2/d y un nivel externo de 1 m por debajo de la cota del 

terreno. También se ha considerado la descarga del acuífero en la cabecera del arroyo de O 

Vilar y en los manantiales con condiciones similares. Los diferentes materiales considerados 

en el modelo que se definieron en función de las formaciones geológicas, las zonas de recarga 

y las variaciones en la pendiente, la cobertura vegetal y el grado de fracturación de los granitos. 

Se han considerado diferentes espesores para los materiales: menores para los derrubios de 

ladera, los depósitos coluviales y la terraza marina. El modelo se ha calibrado primero en 

régimen estacionario teniendo en cuenta la topografía, los datos de niveles medidos en campo 

en los pozos y captaciones inventariados y los rangos de transmisividad estimados a partir de 

los ensayos hidráulicos realizados. Posteriormente se ha calibrado el modelo en régimen 

estacionario teniendo también en cuenta los niveles medidos entre 2011 y 2014 en el piezómetro 

de Oia. Las simulaciones se realizaron utilizando el código CORE2D (SAMPER et al., 2011). 

 

Los descensos producidos por los dos pozos situados en el entorno del arroyo de O Vilar, 

dada su proximidad, son los equivalentes a los producidos por un solo pozo que bombease la 

suma de los caudales de cada pozo. Los resultados de los ensayos hidráulicos indican que el 

caudal bombeado en estos pozos podría ser de hasta 200 m3/d aunque podría disminuir hasta 

40 m3/d en épocas de gran estiaje (julio-septiembre). El modelo de flujo indica que se debe 

limitar el caudal bombeado en el entorno del arroyo a 100 m3/d todo el año, excepto en la época 
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de estiaje que se reducirá el caudal a 40 m3/d. Los ensayos realizados en los pozos situados en 

el entorno del arroyo de Lavandeira indican que el caudal bombeado en estos pozos podría ser 

de hasta 150 m3/d y 90 m3/d durante todo el año. Aunque no se han realizado ensayos 

hidráulicos en estas circunstancias, el caudal se reducirá si el estiaje es muy fuerte y llega a 

secar el arroyo. Por tanto, el caudal total que se podría captar en los pozos del sistema municipal 

sería de un máximo de 340 m3/d durante la mayor parte del año y de 170 m3/d en la época de 

mayor estiaje. Se puede concluir que el sistema actual no tiene capacidad para satisfacer la 

demanda futura. Para satisfacer dicha demanda serán necesarios. 

 

Se ha utilizado el modelo de flujo subterráneo para para estimar los caudales que se podrían 

extraer en otros emplazamientos con descensos moderados y sin que se produzca intrusión 

marina. Se ha dado prioridad a 3 pozos ya existentes de propiedad municipal o que serían 

cedidos al Ayuntamiento. Estos pozos están situados: (1) Al sur del arroyo de O Vilar en la 

parte intermedia de los derrubios de ladera; (2) Al norte del arroyo de Lavandeira en los 

depósitos coluviales y (3) En el entorno del arroyo de Lavandeira y en la terraza marina. Se 

estima que se podría bombear un caudal de 30 m3/d, 100 m3/d y 70 m3/d, respectivamente. 

Acondicionar y añadir estas tres captaciones al sistema municipal sería una buena solución 

durante la mayor parte del año. En época de estiaje podrían ser necesarias 2 captaciones 

adicionales con caudales de bombeo 60 y 100 m3/d. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Se ha realizado un estudio hidrogeológico para evaluar la viabilidad de atender con el 

sistema municipal de abastecimiento de la zona de estudio, situada en Oia (Pontevedra), la 

demanda actual y la demanda futura que incluye la de un complejo residencial y hotelero que 

se pretende construir en el antiguo Monasterio de Santa María de Oia. Se ha definido un modelo 

conceptual hidrogeológico de la zona de estudio. Los recursos hídricos subterráneos se han 

evaluado con un modelo hidrometeorológico de balance que se ha calibrado con los datos de 

niveles piezométricos y aforos de los arroyos. Los resultados permiten concluir que los recursos 

subterráneos de la zona son más que suficientes para atender la demanda futura. También se 

han evaluado, utilizando un modelo numérico de flujo subterráneo, los máximos caudales de 

bombeo en los pozos del sistema municipal en general y en la época de estiaje. Las captaciones 

del sistema actual de abastecimiento no son suficientes para atender la demanda futura sin 

provocar afecciones significativas en otras captaciones existentes ni intrusión marina. Se 

propone el uso de pozos ya existentes y de nuevas captaciones y se definen caudales máximos 

de bombeo en cada pozo, para afrontar problemas de garantía de suministro en el futuro. 
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RESUMEN 

 

La dotación de servicios de agua y la implantación de las normativas europeas de aguas de 

consumo humano, protección y gestión del agua constituyen un gran reto en las comunidades 

rurales dispersas en las que habita el ~25% de la población de Galicia. El abastecimiento 

mediante infraestructuras centralizadas está limitado por las grandes inversiones necesarias 

para acometerlas y por el alto coste de mantenimiento. Una gran parte de la población dispone 

de sistemas de abastecimiento autónomos basados en pozos particulares y traídas vecinales que 

captan manantiales. En muchos casos, las infraestructuras no son técnicamente adecuadas, 

carecen del mantenimiento necesario y no suelen contemplar medidas para la preservación de 

la calidad del agua. En el marco de los proyectos Aqua Plann y Rural Supplies del Programa 

Life+ de la UE se ha evaluado el estado actual de estos sistemas, los recursos hídricos 

disponibles y el estado de las masas de agua subterránea en el municipio de Abegondo (A 

Coruña). Se ha establecido también un modelo conceptual hidrogeológico y se ha desarrollado 

un modelo numérico del flujo subterráneo para analizar la gestión más adecuada y la definición 

de las zonas de protección de las captaciones frente a la contaminación. Se han realizado 

acciones demostrativas de la viabilidad del abastecimiento sostenible con aguas subterráneas 

de buena calidad. En este trabajo se presentan las principales conclusiones de los estudios 

realizados, las lecciones aprendidas y las recomendaciones sobre la metodología a seguir para 

su extensión y aplicación en otras zonas rurales de Galicia. 

 

Palabras clave: Galicia, aguas subterráneas, sostenibilidad de sistemas autónomos, zonas 

rurales 
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INTRODUCCIÓN 

 

La cuarta parte de la población de Galicia vive en áreas rurales, en las que la dotación de 

servicios de abastecimiento de agua y la implantación de las normativas europeas de la 

protección y gestión del agua (DIRECTIVA 2000/60/EC) y de la calidad del agua para el 

consumo humano (DIRECTIVA 98/83/EC) es un gran reto para las Administraciones. El 

abastecimiento mediante infraestructuras centralizadas de estas zonas rurales está limitado por 

las grandes inversiones necesarias para acometerlas y por el alto coste de su mantenimiento. La 

población rural ha construido de un modo espontáneo pequeños sistemas de abastecimiento 

autónomo que consisten en traídas vecinales y pozos particulares. Estos sistemas han sido 

construidos sin la participación de la Administración y son los propios usuarios los encargados 

de garantizar la calidad del agua. Gran parte de las captaciones de agua en Galicia no cumplen 

los estándares sanitarios del agua de abastecimiento debido a la contaminación bacteriológica 

y a las concentraciones de nitratos y algunos metales como el Mn que en algunos casos exceden 

los límites admisibles. Esta situación se debe a carencias en: 1) Las infraestructuras; 2) En el 

mantenimiento de los sistemas; y 3) En la ordenación del territorio para tener en cuenta la 

protección de las captaciones de agua. 

 

El municipio de Abegondo (A Coruña) tiene una superficie de 83.9 km2 y su altitud media 

es 174 m s.n.m. (Figura 1). Se trata de un área rural con una población de baja densidad y muy 

dispersa (~66 habitantes por km2). El territorio está cubierto de zonas de pasto, cultivos, 

bosques y matorrales. Su economía depende de la agricultura, la ganadería y las plantaciones 

forestales, así como de pequeñas industrias derivadas de ellas. Tradicionalmente la población, 

se abastecía de agua mediante pequeñas traídas vecinales autónomas con captaciones de 

manantiales y pozos privados. En el año 2001 se puso en funcionamiento un sistema de 

abastecimiento municipal que toma el agua del embalse de Beche y cuya red de distribución 

abastece al 90% de las viviendas. Sin embargo, sólo el 40% de las viviendas del municipio 

cuentan con acometida del sistema municipal y, una parte de estas viviendas utilizan el agua 

del sistema municipal como complemento al agua de los pozos y de las traídas vecinales (Figura 

2). Como consecuencia, alrededor del 70% de la población se abastece de agua subterránea 

mediante infraestructuras autónomas (AYUNTAMIENTO DE ABEGONDO, 2013). 

 

 
Figura 1. Mapa de situación del municipio de Abegondo 
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Figura 2. Mapa del municipio de Abegondo en el que se distingue el área a la que da servicio la red de 

abastecimiento municipal (amarillo) y el área en la que el abastecimiento de agua se realiza mediante traídas 

vecinales privadas y autónomas y pozos privados (verde) 

 

En el marco de los proyectos Aqua-Plann y Rural Supplies, financiados por el programa 

Life+ de la Unión Europea, se realizó una evaluación del estado de las traídas y su protección, 

y de los pozos privados y las fuentes públicas del municipio de Abegondo (A Coruña) para 

fortalecer su sostenibilidad. Los proyectos se plantearon mejorar: 1) La garantía de suministro 

en épocas de sequía; 2) La calidad del agua subterránea y su protección frente a posibles focos 

de contaminación; 3) La gobernanza de los abastecimientos autónomos; y 4) La implantación 

del principio de recuperación de costes para un uso más eficiente de los recursos. Los proyectos 

incluyeron también acciones demostrativas para capacitar a la población en temas de 

abastecimiento de agua y saneamiento. 

 

En este artículo se presentan las principales conclusiones de los estudios realizados en la 

zona de estudio sobre: 1) La evaluación de los recursos subterráneos; 2) La geología; 3) La 

hidrogeología; 4) La calidad del agua subterránea y 5) La protección de las captaciones de agua 

subterránea. A continuación, se exponen las lecciones aprendidas de los proyectos realizados y 

las recomendaciones para su aplicación en el resto de Galicia. 

 

 

EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÁNEOS 

 

Se ha realizado un modelo de balance hidrometeorológico para la evaluación de los recursos 

subterráneos que se ha calibrado en cuatro pequeñas subcuencas utilizando datos de aforos de 

arroyos y niveles piezométricos. Los resultados de los balances en las subcuencas se han 

extendido al conjunto del área de estudio teniendo en cuenta los diferentes usos del suelo. La 

recarga media para el período 2006-2015 es de 187 mm/año, lo que constituye el 19% de la 

precipitación media.  

 

El modelo hidrológico calibrado se ha utilizado para evaluar los efectos del cambio climático 

a finales del siglo XXI (2071-2100) utilizando las predicciones del modelo climático regional 

PROMES-HadAM3H para dos escenarios de emisiones del IPCC: uno más pesimista (A2) y 

otro más optimista (B2) (NAKICENOVIC et al., 2000). Los recursos hídricos subterráneos 

podrían disminuir entre un 6% y un 12% a finales del siglo XXI. Esta disminución de los 

recursos subterráneos no debería afectar a la disponibilidad de recursos hídricos ya que la 

demanda en la zona de estudio es considerablemente menor que los recursos medios estimados. 

La recarga se concentrará en periodos más cortos. Se producirá un ligero descenso de la 

superficie freática y una disminución de los flujos de manantiales, especialmente en períodos 
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de sequía. Como consecuencia podrían surgir problemas de garantía de suministro en algunas 

áreas que, sin embargo, se podrían resolver mediante la profundización de las captaciones o la 

perforación de pozos profundos. 

 

 

GEOLOGÍA 

 

La zona de estudio se encuentra ubicada en las metapsamitas y metapelitas de la Unidad 

Betanzos-Arzúa del Complejo de Órdenes (GALÁN et al., 1978). Se trata de un sustrato de 

esquisto-grauvaquico de origen precámbrico. Los afloramientos de esquisto son muy escasos 

debido al gran espesor del suelo y la densa vegetación. El regolito, resultado de la meteorización 

del esquisto, muestra una marcada heterogeneidad espacial. Su espesor varía entre 1 y 5 m, 

alcanzando a veces hasta 15 m. Se han observado también grandes diferencias en la profundidad 

a las que se encuentra la roca poco fracturada que va de los 15 a más de 50 m. En el sur de la 

zona de estudio se encuentran inserciones estrechas de filitas de menos de 4 km de longitud. 

Por último, en las zonas más bajas y en los valles de los principales cursos de agua se encuentran 

depósitos coluviales y aluviales cuaternarios. 

 

 

HIDROGEOLOGÍA 

 

Se ha realizado un estudio hidrogeológico de la parte alta del municipio de Abegondo 

(NAVES et al., 2017; SAMPER et al., 2016, 2018). Es esencial disponer de un adecuado 

conocimiento de la hidrogeología de la zona para mejorar la gestión y la protección de las aguas 

subterráneas de los pequeños sistemas de abastecimiento existentes. El estudio está basado en 

la información topográfica, meteorológica, geológica, hidrológica, piezométrica y de calidad 

del agua. Esta información se ha completado mediante trabajos de campo que incluyen: (1) La 

realización de un inventario de puntos de agua; (2) El registro de datos piezométricos en pozos 

y de flujo de los manantiales; (3) La construcción de tres piezómetros para el monitoreo del 

nivel freático, la temperatura y la conductividad eléctrica del agua subterránea; (4) Varias 

campañas de muestreo para análisis químicos y bacteriológicos; (5) Ensayos hidráulicos y (6) 

Tomografías de resistividad eléctrica. Toda esta información se ha integrado en un modelo 

conceptual hidrogeológico. 

 

El modelo conceptual hidrogeológico consta de una capa de regolito, una capa intermedia 

de roca fracturada y una capa profunda de roca poco fracturada. El nivel freático es 

generalmente somero, con una profundidad inferior a 20 m y oscila ligeramente (<4 m) como 

consecuencia de las precipitaciones. La recarga se produce únicamente por la infiltración de la 

precipitación y, en algunas áreas poco importantes, por retorno de riego. Los arroyos y las partes 

más bajas de los valles son zonas de descarga. 

 

El contacto entre el regolito y los esquistos fracturados es una vía preferente de flujo. La 

mayor parte del flujo se produce a través de las dos capas más superficiales. De acuerdo con 

los ensayos hidráulicos realizados, la transmisividad equivalente de las dos capas está entre 15 

y 35 m2/d. Este valor es consistente con los resultados del balance hidrometeorológico de 

balance en la zona de estudio (SAMPER et al., 2016) y con estudios realizados por 

CARVALHO et al. (2003) en el Norte de Portugal. 
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CALIDAD DEL AGUA 

 

Las propiedades hidrogeoquímicas de las aguas subterráneas de la mayor parte del municipio 

de Abegondo fueron definidas por Aqua-Plann (2011). Se trata de un agua ligeramente ácida 

con una baja conductividad eléctrica. Las concentraciones de hierro y manganeso superan los 

valores paramétricos establecidos para el agua potable por la normativa europea de calidad de 

agua para consumo humano (DIRECTIVA 98/83/EC). Se han detectado algunas anomalías en 

Mn y Fe en zonas de contacto granito/esquistos (ROBBINS, 2007; SUÁREZ y ROBBINS, 

2010). Algunas de estas concentraciones anómalas podrían ser debidas a artefactos en la 

preservación y preparación de las muestras de agua. No obstante, las concentraciones elevadas 

de Mn pueden ser debidas a disminuciones del pH y el Eh que supondrían un aumento de su 

solubilidad. Otros metales como el aluminio, arsénico, cobre, cadmio, níquel, mercurio, plomo 

y zinc presentan bajas concentraciones. 

 

La calidad del agua en la zona de estudio se ha evaluado a partir de los resultados de análisis 

físico-químicos y microbiológicos de muestras de agua tomadas en manantiales, pozos privados 

y piezómetros distribuidos por toda la zona entre 2014 y 2016 (NAVES et al., 2017; SAMPER 

et al., 2016, 2018). El pH, la conductividad eléctrica y la concentración de cloruro no muestran 

una variación espacial significativa. Las altas concentraciones de nitrato evidencian la 

contaminación de las aguas, especialmente en la parte sur de la zona de estudio. Esta 

contaminación es causada por la inadecuada gestión del purín y descargas puntuales de purín 

no autorizadas que provienen de las granjas de cerdos y visones de la zona. Los resultados de 

los análisis microbiológicos hacen evidente la contaminación microbiológica de prácticamente 

toda la zona de estudio. Esta contaminación puede ser eliminada sin dificultad mediante la 

cloración del agua. Las concentraciones de algunos metales como Al, Mn, Fe, As y Pb superan 

los valores paramétricos establecidos para el agua potable. Se ha comprobado que, en la 

mayoría de los casos, estas concentraciones son concentraciones totales que incluyen, además 

de las concentraciones disueltas, las aportaciones de los sólidos en suspensión. Se puede por 

tanto reducir su concentración y evitar el consumo de agua contaminada mediante una filtración 

previa. 

 

 

PROTECCIÓN DE MANANTIALES Y POZOS 

 

Se ha constatado el mal estado de muchas de las captaciones de manantiales y de los pozos 

bien por un diseño inadecuado o por la falta de mantenimiento. En consecuencia, se han 

definido una serie de medidas para la protección de las captaciones de manantiales y pozos de 

la zona de estudio (NAVES et al., 2017a; 2017b; SAMPER et al., 2016).  

 

Se han realizado acciones demostrativas del acondicionamiento de una captación en cinco 

fuentes públicas del municipio de Abegondo, incluyendo actividades como la limpieza de las 

arquetas, la sustitución de tuberías y grifos en mal estado, el desbroce del entorno de la fuente, 

la construcción de cunetas para impedir que la escorrentía pase por la zona de captación y el 

vallado de la zona más inmediata. Dicha zona inmediata de protección se ha definido como un 

círculo con centro en la captación de 3 m de radio en la que está restringida cualquier actividad.  

 

Se ha desarrollado una metodología para definir las zonas intermedias de protección y las 

zonas lejanas o de zonas de restricciones moderadas para captaciones de manantiales y pozos. 

La zona de protección intermedia es la parte de la zona de captura con un tiempo de tránsito al 
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manantial o al pozo de hasta 50 días. En esta zona se prohíben las actividades contaminantes 

previniendo principalmente la contaminación bacteriológica.  

 

La zona de protección intermedia de los manantiales se define como la intersección de la 

zona de captura del manantial y un círculo con centro en el manantial y ~30 m de radio. Este 

radio corresponde aproximadamente a un tiempo de tránsito de 50 días y se ha calculado 

utilizando un modelo numérico de flujo y el rango de parámetros esperado en la zona. Por otro 

lado, la zona de restricciones moderadas coincide con la superficie de la cuenca que drena al 

manantial. En ella se debe evitar y prevenir la contaminación persistente como los nitratos. Esta 

metodología se ha aplicado en cinco fuentes públicas de Abegondo (Figura 3). 

 

A diferencia de los manantiales, la zona de protección intermedia de los pozos no depende 

sólo de las propiedades del acuífero sino también del caudal de bombeo. El flujo de agua hacia 

el pozo debido al bombeo se superpone al flujo natural del acuífero. Se ha programado una 

solución analítica del flujo hacia un pozo en el que se bombea un caudal conocido en un acuífero 

isótropo con flujo uniforme y paralelo. La solución depende del flujo Q y de los parámetros de 

flujo y transporte de solutos del acuífero. Con este programa se puede calcular la forma de las 

zonas de protección intermedia y moderada que se corresponden con las isócronas de 50 días y 

del estado estacionario (t→∞), respectivamente. Esta metodología se ha aplicado en tres pozos 

perforados recientemente como captaciones de una traída vecinal (Figura 4). 

 

 
Figura 3. Ejemplo de definición de las zonas de protección de la fuente de Vilardel (Abegondo). En el plano y la 

foto aérea se muestra la zona de restricciones moderadas. En el zoom del entorno de la captación se observan la 

zona de protección inmediata de 3 m de radio y la zona de protección intermedia con una distancia al manantial 

menor o igual a 30 m (arriba a la derecha) 
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Figura 4. Ejemplo de definición de las zonas de protección de tres pozos perforados recientemente como 

captaciones de una traída vecinal en Abegondo 

 

Las zonas de protección propuestas suponen que el subsuelo fracturado es un medio poroso 

equivalente isótropo y homogéneo. La conductividad hidráulica de la roca fracturada suele ser 

heterogénea y podría presentar una anisotropía debido al buzamiento de los estratos. Tener en 

cuenta las heterogeneidades espaciales y la anisotropía requerirían un estudio en profundidad 

del medio y el uso de modelos numéricos de flujo y transporte de solutos concretos para cada 

caso. 

 

 

LECCIONES APRENDIDAS PARA LA EXTRAPOLACIÓN A OTRAS ZONAS DE 

GALICIA 

 

El análisis de los recursos hídricos subterráneos realizado indica que la recarga de es del 

orden del 20% de la precipitación y que los recursos sostenibles son significativamente mayores 

que la demanda requerida en los núcleos rurales. Esta conclusión es extensible a prácticamente 

toda Galicia, en la que los problemas de garantía de suministro están más relacionados 

generalmente con las deficiencias en las infraestructuras y en la gestión que en la disponibilidad 

de los recursos. No obstante, se recomienda un análisis hidrometeorológico de la zona 

previamente al diseño o evaluación de un sistema. 

 

Los efectos esperados del cambio climático a final de siglo incluyen un posible descenso de 

la superficie freática y una concentración de la recarga en periodos más cortos. Como 

consecuencia podrían surgir problemas de suministro en algunas áreas que, sin embargo, 

podrían ser superados mediante la profundización de las captaciones o la perforación de pozos 

pozos. 

 

El modelo conceptual hidrogeológico con una capa superficial de regolito muy heterogénea, 

Captaciones de traídas vecinales
Fuentes o manantiales
Pozos
Piezómetros de la red de control
Niveles medidos en m.s.n.m.

Zona de restricciones moderadas

Envolvente de las zonas de captura de los pozos

Zona de protección intermedia 

Envolvente de las isocronas para t = 50 días
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una capa intermedia de roca fracturada y una capa profunda de roca menos fracturada es 

aplicable con pequeños cambios a la mayor parte de Galicia ocupada por rocas duras. La capa 

de regolito podría tener poco espesor en caso de fuertes pendientes y podría estar cubierta por 

sedimentos cuaternarios, como derrubios de ladera o depósitos coluviales o aluviales en las 

partes bajas. Estas formaciones suelen almacenar un volumen de agua importante, 

especialmente en los periodos húmedos, y tienen una alta conductividad hidráulica. En 

consecuencia, estas formaciones pueden proporcionar caudales de bombeo importantes durante 

un periodo de tiempo limitado hasta que se drenen estos materiales. Es necesario estimar el 

espesor de la capa de regolito y la identificación de los depósitos cuaternarios y sus 

características en la zona estudiada. Los valores de la transmisividad equivalente de las capas 

superficiales están en general en el rango de los valores medidos en Galicia y en el Norte de 

Portugal en formaciones similares, aunque sería recomendable realizar ensayos hidráulicos para 

su determinación en campo antes del diseño o evaluación de un sistema. 

 

Respecto a la calidad del agua subterránea en las zonas rurales de Galicia, se debe prestar 

especial atención a la concentración de los metales disueltos, principalmente a las 

concentraciones de hierro y manganeso, y a la contaminación bacteriológica y por nitratos. En 

todos los casos es necesario realizar trabajos de sensibilización con la población respecto a la 

necesidad de obtener y preservar agua que cumpla los estándares de calidad para el consumo 

humano. El objetivo de esta sensibilización es también el de motivar mejoras de los sistemas 

autónomos, como la incorporación de un filtro y un sistema de cloración, el establecimiento de 

medidas de protección de las captaciones y un control periódico de la calidad química y 

bacteriológica del agua subterránea. 

 

Para la protección de las captaciones de manantiales y pozos se propone, en primer lugar, el 

correcto diseño o el acondicionamiento de las captaciones y su mantenimiento periódico. 

También se definen unos perímetros de protección con restricciones progresivas. En la zona 

inmediata alrededor de la captación, en la que se prohíbe el acceso y cualquier actividad, es un 

círculo con centro en la captación y unos 3 m de radio que debe estar vallada. La zona de 

restricciones intermedias, en la que se prohíben las actividades contaminantes, principalmente 

las causantes de contaminación bacteriológica, se define como la parte de la zona de captura 

con un tiempo de tránsito al manantial o al pozo menor o igual a 50 días. Por último, la zona de 

restricciones moderadas, en la que se debe prevenir la contaminación persistente como los 

nitratos, se define como la zona de alimentación de la captación. 

 

Para la definición de la zona intermedia de un manantial, se ha utilizado un modelo de flujo 

y transporte en el que para un rango de parámetros del acuífero se establece una distancia media 

equivalente a los 50 días de tiempo de tránsito. Los parámetros de este modelo han de ser 

cambiados por los de la nueva zona de aplicación. La zona de restricciones moderadas de un 

manantial coincide con la cuenca vertiente y, si no se dispone de otra información, se puede 

considerar idéntica a la cuenca superficial que vierte al manantial. Las zonas de restricciones 

intermedia y moderada de un pozo se pueden definir mediante el programa desarrollado una 

vez conocidos el caudal de bombeo y los parámetros de la formación. Esta metodología supone 

que el subsuelo fracturado es un medio poroso equivalente isótropo y homogéneo. Para tener 

en cuenta las heterogeneidades espaciales y la anisotropía del medio será necesario recurrir a 

modelos numéricos de flujo y transporte de solutos. 

 

A escala territorial, el establecimiento de perímetros de protección en cada manantial y pozo 

llevaría, dada la gran densidad de captaciones en el medio rural gallego, a convertir la mayor 
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parte del territorio en zonas protegidas. Estas medidas no serían compatibles con el modo de 

vida de la población y, por tanto, no serían respetadas. Este proyecto ha mostrado la necesidad 

de establecer captaciones estratégicas en zonas no afectadas por la contaminación para el 

abastecimiento de varios núcleos de población que serán protegidas y vigiladas por la 

Administración local y autonómica y por los propios vecinos 

 

Por último, estos proyectos han puesto de manifiesto la necesidad de que la planificación 

hidrológica y las medidas de protección de las aguas subterráneas se establezcan de forma 

coordinada entre las diferentes Administraciones (local, autonómica, nacional y europea), los 

sectores productivos involucrados (granjas, agricultores, gasolineras etc.) y los vecinos y con 

un punto de vista multidisciplinar que integre los aspectos medioambientales, hidrogeológicos, 

económicos y sociales.  
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RESUMEN 

 

La necesidad de garantizar el suministro de agua puede verse comprometida tanto por los 

efectos negativos de la falta de un mayor conocimiento de los acuíferos como por el impacto 

de los ciclos climatológicos que en los últimos años están provocando tanto escasez hídrica 

como inundaciones. La Cuenca del Alto Genil (CAG) no es ajena a estas circunstancias, de tal 

manera que en el mismo ciclo hidrológico se ha padecido sequía hasta tal punto que se ha 

publicado un Decreto para paliar sus efectos y, unos meses después, han sucedido inundaciones 

en diferentes puntos de la CAG. La CAG con casi 3.000 km2 de superficie drena una parte 

importante de sus recursos hídricos por el río Genil y que se aforan en la estación denominada 

Puente Castilla, aguas debajo de Láchar. Esta Cuenca tiene cuatro embalses y nueve masas de 

aguas subterráneas. Se presenta el estado del arte sobre el conocimiento hidrogeológico de la 

mitad norte de la CAG, incluido el acuífero de la Vega de Granada, donde se concentran una 

parte importante de las infraestructuras de abastecimiento y regadío junto con los resultados de 

un análisis preliminar de trabajos de investigación que están llevando a cabo para mejorar la 

garantía de las demandas. Igualmente, se han determinado los ciclos climáticos que en esta zona 

condicionan las precipitaciones. 

 

Palabras clave: Aguas subterráneas, explotación, demanda, clima 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años se están registrando situaciones climáticas extremas, esto es, 

precipitaciones escasas e inundaciones. En ambos casos las pérdidas económicas han sido 

cuantiosas. A medio y largo plazo, los modelos de cambio climático muestran que estas 

situaciones no sólo van a continuar, sino que se pueden agravar. Esta situación puede complicar 

e incluso comprometer la disponibilidad de recursos hídricos tanto para abastecimiento como 
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para regadío, mayor cuanta más dependencia hay de los recursos superficiales. Es por ello, que 

las estructuras de uso conjunto deben potenciarse, aunque un paso previo imprescindible es 

mejorar el conocimiento hidrogeológico de los acuíferos para evitar que se gestione el agua 

incorrectamente. 

 

En relación con la zona de estudio, se han publicado diferentes trabajos aunque el acuífero 

de la Vega de Granada es el que presenta mayor número y es, por tanto, el mejor conocido 

(CASTILLO, 1986; FAO-IGME, 1972; LUQUE-ESPINAR, 2001; LUQUE-ESPINAR et al., 

2008), entre otros. La Depresión de Granada está rodeada por un conjunto de acuíferos 

carbonáticos, los cuales tienen en común un grado bajo-medio de conocimiento. En IGME-

CHG (2002) se resume todo el conocimiento sobre el funcionamiento de todos estos acuíferos 

que con la Directiva Marco pasaron a denominarse masas de aguas subterráneas (MASb). Con 

posterioridad no se han hecho estudios que hayan significado una mejora sustancial del 

conocimiento de estos acuíferos. Únicamente, en el último Plan Hidrológico (2015) se actualiza 

el balance de las masas de aguas subterráneas. 

 

De forma más específica, RODRÍGUEZ-FERNÁNDEZ y SANZ DE GALDEANO (2006) 

definen, entre otros aspectos de la Depresión, parte de la morfología del sustrato alpujárride de 

la misma, así como su profundidad. En este trabajo se indica la existencia de tres depocentros 

en torno a Sierra Elvira, uno al noreste y otros dos al suroeste y sureste, en el acuífero de la 

Vega de Granada. Estos dos depocentros coinciden con zonas de alta transmisividad (LUQUE-

ESPINAR et al, 2008). Igualmente, la interpretación de la geofísica indica que el sustrato 

alpujárride puede superar los 1000 m de profundidad, aunque en otros sectores está a poco más 

de 500 m de profundidad RODRÍGUEZ-FERNÁNDEZ y SANZ DE GALDEANO (2006). 

 

La influencia climática que reflejan las precipitaciones en la región ha sido estudiada por 

diferentes autores RODRIGO et al. (2000), entre otros, y sobre los recursos hídricos 

subterráneos LUQUE-ESPINAR et al. (2008). En general, se ha comprobado que las 

precipitaciones están influenciados por diferentes fenómenos climáticos como North Atlantic 

Oscillation (NAO) (HURREL, 1995) y El Niño South Oscillation (ENSO) POZO-VÁZQUEZ 

et al. (2000). Igualmente, esta influencia se observa, con diferente intensidad en los recursos 

hídricos subterráneos, cuya recarga está controlada, principalmente, por el ciclo anual y NAO 

(LUQUE-ESPINAR et al., 2008).  

 

 

CASO DE ESTUDIO 

 

La zona de estudio está incluida en la CAG (Figura 1), donde se encuentra la Depresión de 

Granada que es una de las cuencas intramontañosas Neógeno-cuarternarias más grandes de la 

Cordillera Bética. Además de los sedimentos detríticos de esta depresión, también afloran una 

serie de acuíferos (masas de aguas subterráneas) carbonáticos (Figura 2). En la Tabla 1 se 

recogen las principales componentes del balance hídrico de las masas de agua existentes en el 

borde norte de la zona de estudio Plan Hidrológico (2015; IGME-AAA, 2008). Como se puede 

comprobar, el grado de explotación de las MASb es bajo. No obstante, el grado de conocimiento 

general de estas MASb es bajo. Únicamente, las MASb 05.29 y 05.32 se conocen lo suficiente 

para proponer actuaciones con mayores garantías sin realizar estudios previos. La Figura 3 

muestra dos cortes geológicos de la MASb 05.29. RODRÍGUEZ-FERNÁNDEZ y SANZ DE 

GALDEANO (2006) muestran, entre otros aspectos, la posible relación entre Sierra Arana y 

Sierra Elvira, así como la delimitación de tres depocentros, uno al noreste de Sierra Elvira y 
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dos en la Vega de Granada, al sureste de Sierra Elvira y sur de Granada (Figura 4). Los dos 

depocentros de la Vega de Granada coinciden con los máximos de transmisividad estimados 

por LUQUE-ESPINAR et al. (2008). Estos dos depocentros están relacionados con el eje de 

mayor transmisividad que marca el río Genil.  

 

 
Figura 1. Localización de la Cuenca Alta del Genil 

 

En los últimos años, la realización de sondeos para abastecimiento, junto con otros para 

mejorar la red de control cuantitativo, han permitido conocer mejor la estructura de algunos 

acuíferos, especialmente la Sierra de Colomera. En concreto, el sondeo 3 (Figura 1) de la red 

de control tiene 350 m, con una profundidad media del nivel piezométrico de 250 m (Tabla 2), 

junto a los ya conocidos de Colomera y Benalúa de las Villas (IGME-CHG, 2002) podría 
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indicar que la MASb tiene más enraizamiento que el que refleja el magna (ITGE, 1991). 

 

 
 

Símbolo Material – Edad Permeabilidad 

 
80 Suelos arcillosos - Cuaternario Baja 

 
73 Sedimentos aluviales - Cuaternario Alta 

 
69 Calizas con gasterópodos o travertínicas - Pleistoceno Alta 

 
54 Conglomerados y brechas - Plioceno Alta 

 
53 Calcarenitas y calizas - Mioceno Alta 

 
24 Margas, arcillas, brechas, carbonáticos. Mioceno Inf. Baja 

 
38 Capas rojas - Cretácico Baja 

 
33 Calizas, dolomías y calcarenitas - Jurásico Alta 

 
13 Calizas y dolomías - Triásico Alta 

Figura 2. Hidrogeología de la zona de estudio. La leyenda representa los principales materiales de la zona de 

estudio. I-I’ y II-II’ cortes geológicos. Polígonos irregulares: depocentros 
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Figura 3. Cortes geológicos de la Sierra Colomera 

 

En la Figura 4 se muestra la localización de los depocentros-mayor transmisividad del 

acuífero de la Vega de Granada. Además, se han seleccionado dos variables representativas de 

la calidad del acuífero, sulfatos y nitratos. 

 

 
Figura 4a. Concentración en sulfatos en septiembre 

2017. Polígono irregular: depocentros-mayor 

transmisividad del acuífero 

 
Figura 4b. Concentración en nitratos en septiembre 

2017. Polígono irregular: depocentros-mayor 

transmisividad del acuífero 

 

Adicionalmente, se han reinterpretado ensayos de bombeo existentes en los sectores 

mencionados de la Sierra de Colomera y Vega de Granada (KRÁSNÝ, 2003; PADILLA y 

DELGADO, 2006) que están descritos en IGME-CHG (2002).  

 

Por otra parte, la disponibilidad de recursos hídricos superficiales del CAG se fundamenta 

en cuatro embalses: Canales (70 hm3), Quéntar (14 hm3), Colomera (40 hm3) y Cubillas (19 

hm3), estos dos últimos forman parte del sistema de regadío Cubillas-Colomera. La demanda 

que cubren estos embalses está comprometida durante periodos más secos que coinciden en 

gran medida con periodos positivos del índice NAO (LUQUE-ESPINAR et al., 2008). 

 

Por último, la información piezométrica más completa para determinar la influencia 

climática está registrada en la Vega de Granada, el resto de MASb no disponen de series 
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suficientemente extensas o completas. La Tabla 2 muestra de forma resumida la información 

piezométrica de referencia expresada como cota. Otros piezómetros del acuífero de la Vega de 

Granada muestran rangos de variación superiores a 30 m, casi todos acumulados en periodos 

de sequía concretos (LUQUE-ESPINAR et al., 2008), tal y como sucedió en la sequía de 

mediados los 90. Para completar el análisis climático se han utilizado cuatros estaciones 

pluviométricas situadas en diferentes puntos de la zona de trabajo (Figura 1) y en la Tabla 3 

muestra información estadística de los datos experimentales. 

 
Masa de 

agua 

subterránea 

Acuífero 
Recursos 

(hm3/a) 

Bombeos 

(hm3/a) 

Relación 

Bombeo/Recursos 

Reservas 

(hm3) 

Montes 

Orientales 

Frailes-Montillana 5,8 0,7 0,12 

100 
Alta Coloma 16 0,3 0,02 

Sierra 

Colomera 

Sierra de Moclín-Los 

Morrones 
10 

4,6 0,3 156 

Pozuelo-Las Cabras 15 

Sierra Arana 

Periate-Moreda-Píñar 12,5 1,5 0,01 30 

Sierra Arana 32 0,0 0 178 

Despeñadero-Cañamaya 7,5 0,5 0,07 48 

Depresión de 

Granada 

Vega de Granada 232 40,0 0,17 
1500 

Mio-Plioceno 50 5,0 0,10 

Sierra Elvira 
Los Morrones 

6,0 2,0 0,33 32 
Ermita-Atalaya 

Madrid-

Parapanda 

Sierra Parapanda 4,5 

8,6 0,78 14-26 

Sierra Madrid 2,0 

Sierra Obéilar 0,5 

Sierra Pelada 3,0 

Areniscas de Montefrío 1,0 

Tabla 1. Datos básicos de la MASb del área de estudio (IGME – AAA, 2008; IGME – CHG, 2002) 

 
Piezómetro Min. Máx. Media Rango 

1 563,5 570,7 567,6 7,3 

2 546,2 550,8 548,2 4,6 

3 732,7 708,7 716,9 24 

Tabla 2. Piezómetros tomados como referencia en la CAG 

 
Piezómetro Min. Máx. Media Rango 

5101 0 345,8 38,0 345,8 

5514 0 194,8 32,7 194,8 

5574 0 205 32,8 205 

5579 0 279,7 52,4 279,7 

Tabla 3. Estadísticos de los datos pluviométricos usados como referencia en la CAG 

 

 

METODOLOGÍA 

 

La reinterpretación de los ensayos de bombeo se ha realizado de acuerdo con la metodología 

descrita por PADILLA y DELGADO (2006). 

 

La coincidencia de los depocentros y zonas de mayor transmisividad permite definir zonas 

preferentes para explotación o como recarga del acuífero de la Vega. Como es lógico, la calidad 

de los recursos hídricos del acuífero también debe utilizarse como argumento para definir 

actuaciones tendentes a mejorar la gestión de los recursos de CAG. Toda esta información junto 
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a criterios de población, redes de distribución o demanda, debería formar parte de un sistema 

soporte de decisión de la gestión de los recursos hídricos. 

 

El análisis espectral permite identificar los patrones que rigen las oscilaciones existentes en 

series temporales (JENKINS y WATTS, 1968). Para ello utiliza un modelo estructural que 

considera la serie temporal como una combinación lineal de funciones sinusoidales de periodo 

conocido, pero de amplitud y fase desconocidas. El análisis espectral estima la amplitud y la 

fase de cada onda sinusoidal en la serie temporal analizada. En particular, la amplitud está 

relacionada con la varianza de la serie temporal. La varianza total se descompone en la varianza 

explicada por cada una de las ondas sinusoidales existentes. Cuando dicha varianza se 

representa frente a la frecuencia de los armónicos, se obtiene la densidad espectral. 

 

La metodología empleada en este trabajo ha sido la de Blackman-Tukey (BLACKMAN; 

TUKEY, 1958) por ser más robusta. Adicionalmente, al análisis de la información temporal se 

ha calculado la significancia estadística de los ciclos estimados (PARDO-IGÚZQUIZA y 

RODRÍGUEZ-TOVAR, 2012). 

 

 

GARANTÍA DE SUMINISTRO EN LA CAG 

 

La CAG no cuenta con infraestructuras suficientes para garantizar el suministro de agua 

tanto para abastecimiento como para regadío. Prueba de ello es que, cuando las precipitaciones 

disminuyen hay que tomar medidas coyunturales que consisten, básicamente, en moderar el 

consumo y en algunas ocasiones es necesario publicar un decreto de sequía para paliar los 

efectos, tal y como ha sucedido este año. No obstante, poco después hubo inundaciones. 

 

En la CAG, el suministro de agua para regadío y abastecimiento urbano se basa, 

fundamentalmente, en aguas superficiales. Esta situación se ha consolidado en los últimos años 

debido a que se han abandonado sondeos de abastecimiento existentes en algunos municipios 

de la Vega de Granada. 

 

A pesar de los problemas detectados en diferentes periodos de sequía, no se han creado 

infraestructuras que garanticen los suministros. Especialmente crítico fue el año 1992, en el que 

la suma de un periodo de sequía, la puesta en marcha del embalse de Canales y el incremento 

de bombeos provocó el agotamiento de la mayoría de los manantiales del acuífero de la Vega 

de Granada (CASTILLO et al., 1996). En este sentido, en el último periodo de sequía, el sistema 

de regadío Cubilllas-Colomera ha detectado un déficit de unos 400 l/s.  

 

 

RESULTADOS 

 

La revisión de los trabajos realizados hasta ahora por diferentes autores ha permitido definir 

zonas potenciales de actuación preferencial que permitirían mejorar la disponibilidad de 

recursos hídricos en la zona de trabajo de forma conjunta con las aguas superficiales una vez 

confirmados los aspectos mencionados anteriormente mediante sondeos de investigación. En 

concreto, las actuaciones se centrarían en relación con el depocentro localizado al suroeste de 

Sierra Elvira, dado que la zona más próxima a Granada presenta un mayor grado de explotación. 

 

La reinterpretación de los ensayos de bombeo no ha aportado mayor conocimiento del 
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existente y, aunque los valores de transmisividad resultantes son parecidos a los previos, la 

reinterpretación ha permitido confirmar la estimación de cara a la realización de cálculos o 

modelos posteriores. Dado que los sondeos no han alcanzado en ningún caso las dolomías del 

Trías, la realización de sondeos más profundos en la Sierra de Colomera podría suponer una 

mejora en los caudales de explotación existentes, especialmente en la zona norte, junto al 

embalse de Colomera. Respecto a la Vega de Granada, el rendimiento sería similar a los 

conocidos (IGME-CHG, 2002) pero desde el punto de vista de la gestión, la zona escogida es 

más apropiada pues el nivel de explotación es inferior a la del sector este del acuífero. 

 

Se deberían retomar los ensayos de recarga artificial realizados por FAO-IGME (1972) con 

un doble objetivo: primero, revertir la situación originada en el año 1992 para mejorar la 

disponibilidad de recursos hídricos y, segundo, mejorar su calidad, empeorada por el continuo 

incremento de nitratos. 

 

El análisis espectral realizado según puntos representativos (Figura 1) ha permitido 

confirmar la importante influencia en la recarga de NAO junto al ciclo anual. Las estaciones 

meteorológicas muestran espectros (Figura 5) bien definidos, con buenos niveles de confianza. 

Los valores de confianza que expresa NAO y su menor altura respecto al ciclo anual es muy 

común en estas series hidrológicas (LUQUE-ESPINAR et al., 2008). En todas las estaciones se 

registran el ciclo anual y NAO aunque con valores ligeramente distintos. Habría que analizar 

mayor cantidad de series pluviométricas para determinar qué valor predomina. 

 

 
Figura 5a. 5101 La Peza 

 

 

 
Figura 5b. 5514 Base Aérea de Granada 

 
Figura 5c. 5574 Presa río Cacín 

 
Figura 5d. 5579 Montefrío 

 

Por otra parte, los espectros calculados en las series piezómetricas de la Vega de Granada 

(Figura 6) confirman que los ciclos climáticos que más influyen en la recarga son el anual y 
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NAO, en este caso con un valor de 8 años. A efectos de recarga, ciclos relacionados con ENSO 

no muestran una componente apreciable en la misma y sólo se manifiestan de forma débil en 

las precipitaciones, prácticamente como ruido. 

 

 
Figura 6a. Espectro del piezómetro 1 

 
Figura 6b. Espectro del piezómetro 2 

 

 

CONCLUSIONES 

 

El incremento de la disponibilidad de recursos hídricos subterráneos para su incorporación 

a un sistema de uso conjunto, pasa por una mejora sustancial del conocimiento hidrogeológico 

de las MASb.  

 

El conocimiento actual de las MASb permite proponer actuaciones en la Vega de Granada 

y Sierra de Colomera en una primera fase, cuya eficacia real pasa necesariamente por hacer 

sondeos de investigación y un posterior ensayo de bombeo para determinar el grado de 

explotación real de los mismos. Se considera igualmente necesario, realizar una testificación 

geofísica de los sondeos de investigación con anterioridad al ensayo de bombeo. 

 

Cualquier incremento de la explotación de estos acuíferos debe conllevar mejoras 

sustanciales en la red de control cualitativo y cuantitativo para evitar, especialmente, el 

deterioro de la calidad pues, a priori, presenta más riesgo que la cantidad en la Vega de Granada 

debido a la proximidad del acuífero de Sierra Elvira. 

 

La mejora de la gestión de los recursos deberá incluir la recarga artificial, al menos en la 

Vega de Granada, pues supondría, además, una mejora de la calidad dado que en la actualidad 

presenta contenidos altos en nitratos. Las zonas más propicias para estas operaciones podrían 

situarse en torno al eje del río Genil, dado que la transmisividad es mayor y hay un mejor acceso 

a recursos hídricos superficiales. 
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RESUMO 

 

A área de estudo é a antiga Mina da Freixeda, localizada na zona NE de Portugal (distrito de 

Bragança). Está inserida na bacia do Rio Douro, sub-bacia do Rio Tua, sendo atravessada pela 

ribeira da Freixeda. Nesta área, estão presentes dois aquíferos, um confinado e outro livre, e a 

escorrência superficial é intermitente, o que permite identificar zonas de descarga do aquífero 

cativo no leito da ribeira da Freixeda. Esta mina insere-se na Província metalogénica aurífera 

do NW da Península Ibérica e a mineralização em Au, Ag, e Pb, ocorre associada a sulfuretos, 

presentes em dois filões quartzosos, num substrato vulcanogénico do Ordovícico e Silúrico. A 

exploração desses filões cessou em 1955 e em 2007, a área mineira foi alvo de remediação, que 

incluíu a terraplanagem e impermeabilização das escombreiras e a construção duma “wetland” 

com canal de leito calcário e com macrófitas para tratamento das águas de drenagem ácida.  

 

Com o objetivo de avaliar o atual estado da qualidade dos recursos hídricos na área 

envolvente da antiga mina e ao longo da ribeira da Freixeda até à sua foz, no Rio Tua, foram 

medidos no campo, em novembro de 2017, parâmetros físico-químicos e determinados em 

laboratório os teores em As total e em As(III), por AAS-HG, em águas superficiais e 

subterrâneas. 

 

Os resultados obtidos indicam uma elevada contaminação por As nos furos que captam o 

aquífero cativo (1434 µg/L). Em poços pouco profundos, que captam o aquífero livre, os valores 

são inferiores a 30 µg/L. A água superficial apresenta 138 µg/L de As, na ribeira do Macedinho 

(4 km a jusante das drenagens mineiras), embora seja evidente o decréscimo da concentração 

de As com a distância (As < 30 µg/L próximo da confluência com o Rio Tua). 

 

Palavras chave: Arsénio, mina abandonada, água subterrânea, contaminação, Portugal 

 

 

 

 

 



 

F. Barata et al. 

436 

 

INTRODUÇÃO 

 

O arsénio tem uma mobilidade elevada em águas com valores de pH entre 6,5 e 8,5 típicos 

de águas subterrâneas, quer em condições redutoras, quer oxidantes, o que o torna único entre 

os metaloides pesados, elementos formadores de oxianiões. Ocorre na natureza sob os estados 

de oxidação -3, 0, +3 e +5, mas em águas naturais existe fundamentalmente sob a forma do 

oxianião trivalente (arsenito) ou sob a forma do oxianião pentavelente (arsenato). 

 

O Arsenato tem tendência a ser menos atraído quando o pH aumenta (DZOMBAK & 

MOREL, 1990), contrariamente ao que acontece com os principais elementos metálicos 

tóxicos, como por exemplo, Pb2+, Cu2+, Ni2+, Cd2+, Co2+, Zn2+, que são geralmente insolúveis 

com o aumento de pH, precipitando como óxidos, hidróxidos, carbonatos ou fosfatos, ou sendo 

adsorvidos por óxidos metálicos (como o Fe2O3), argila ou matéria orgânica. Comparado com 

outros elementos formadores de oxianiões, que são contaminantes comuns das águas 

subterrâneas, como por exemplo o Cr, U e o Se, o As é moderadamente móvel numa gama 

ampla de condições redox, o que o torna um dos mais problemáticos para o meio ambiente 

(SMEDLEY & KINNIBURG, 2002). 

 

Em áreas afetadas por antigas explorações mineiras, ainda que sujeitas a processos de 

recuperação ambiental, a presença de As tem tendência a permanecer em concentrações 

elevadas nas águas, em particular quando o tratamento das águas de drenagem ácida implica a 

subida dos valores de pH. 

 

A região em estudo está situada no Concelho de Mirandela, freguesia da Freixeda, no 

Noroeste da Península Ibérica. A região encontra-se localizada a cerca de 133 km do litoral e 

separada deste por dois conjuntos montanhosos, um desenvolvido pelas Serras da Cabreira e do 

Barroso, Marão-Alvão e Maciço de Montemuro, e outro pelos “Montes Invernaderos” 

(pertencentes ao complexo Galaico-Duriense) e pelas Serras da Padrela-Falperra, Alto de Justes 

e S. Domingos. Destacam-se ainda os quartzitos resultantes da erosão diferencial da Nossa 

Senhora da Assunção, a sul, e as cristas quartzíticas (relevo residual) a Este. A área encontra-

se numa depressão e a altitude varia entre 320 m e 440 metros (Figura 1). 

 

Apesar de existirem cursos de água vizinhos, a ribeira da Freixeda está diretamente 

influenciada pela mina e constitui uma pequena sub-bacia (Figura 2), com cerca de 4,1 km2 que 

drena para a ribeira da Carvalha, afluente do rio Tua. O padrão de drenagem é do tipo dendrítico 

e tem um regime intermitente. 

 

Na região, estão presentes dois aquíferos de tipo fissurado, um livre e outro confinado (ou 

semi-confinado). O facto de as linhas de água terem caudal intermitente, permite identificar 

zonas de descarga do aquífero cativo no leito da ribeira da Freixeda, durante os períodos mais 

secos. A existência de um furo abandonado com artesianismo positivo permanente (e com água 

com caraterísticas físico-químicas muito diferentes da água dos poços pouco profundos) 

permite concluir que estamos perante dois sistemas aquíferos distintos.  

 

Do topo para a base (Figura 3), ocorrem as seguintes unidades contemporâneas das duas 

primeiras fases de deformação Varisca: a Formação de quartzitos superiores: conjunto situado 

no topo da série, constituído por possantes bancadas de quartzitos intercalados nos xistos; o 

Complexo filito-quartzoso: série espessa e monótona de xistos escuros, carbonatados 
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localmente com intercalações de quartzitos cinzentos; e o Complexo vulcano-silicioso: 

alternância de xistos escuros com fácies ácidas e básicas (PEREIRA, 2000). 

 

O Rio Tua é um rio encaixado, que nasce perto da cidade de Mirandela após a junção dos 

rios Rabaçal e Tuela e que junto da aldeia do Tua drena para a bacia de drenagem do Rio Douro, 

constituindo uma sub-bacia deste rio (Figura 1). A sub-bacia do rio Tua tem 1 255 km2 de área 

e abrange os concelhos de Alijó, Alfândega da Fé, Carrazeda de Ansiães, Chaves, Macedo de 

Cavaleiros, Mirandela, Murça, Valpaços, Vila Flor e Vila Pouca de Aguiar. 

 

 
Figura 33. Localização da área de estudo na carta Militar de Portugal Série M888 - Folha 91 - Frechas 

(Mirandela), publicada pelos Serviços Cartográficos do Exército (1993) 

 

 
Figura 34. Bacia hidrográfica da Ribeira da Freixeda 
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Figura 35. Carta geológica da área de estudo. Adaptação da Folha 2 da carta geológica de Portugal 1:200.000 

(a partir de PEREIRA, 2000) 

 

A mina da Freixeda assenta na formação filito-quartzítica que é uma sequência negativa 

iniciada por filitos sericíticos a que se sucedem filitos siliciosos, quartzofilitos e, a topo, 

litologias mais grosseiras onde se identificam quartzitos de grão fino a médio, quartzovaques 

e, também, alternâncias de quartzitos xistóides laminados, contém diques das rochas vulcânicas 

básicas e ácidas, interestratificadas na unidade suprajacente, com idade provisória de transição 

entre o Ordovíco e Silúrico (RIBEIRO et al., 1990). 

 

Em 2008 (PEREIRA et al., 2008) a drenagem ácida de mina situava-se entre 3.5 < pH < 4.2 

com concentrações elevadas de Al, Fe, Mn, SO4 e baixa de As (As = 18 µg/L) e tinham uma 

condutividade cerca de três vezes superior à das águas superficiais. Contudo as águas 

superficiais, ao longo da Ribeira da Freixeda, apresentam teores de As mais elevados.  

 

As caraterísticas hidroquímicas das águas de uma nascente, localizada numa zona não 

influenciada pela mina, são do tipo Ca-HCO3, as de drenagem ácida à saída da mina são do tipo 

Mg-SO4, e as da ribeira da Freixeda, após a confluência com a saída da mina, são do tipo Ca-

Mg-SO4. Quanto às águas subterrâneas a montante da mina são do tipo Ca-Na-HCO3 e num 

furo de abastecimento próximo da antiga mina são do tipo Mg-SO4 (PEREIRA et al., 2007). 

 

Com o objetivo de avaliar o atual estado da qualidade dos recursos hídricos na área 

envolvente da antiga mina e ao longo da ribeira da Freixeda até à sua foz, no Rio Tua, foram 

colhidas amostras de água, em novembro de 2017, e foram medidos parâmetros físico-químicos 

e determinados os teores em As, em 8 pontos de água. 

 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A escolha das estações de amostragem de água superficial foi realizada atendendo à presença 

de água em período estival (Figura 4). Uma amostra de água foi recolhida à saída da mina antes 
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da passagem pela “Wetland” (Ponto de água A1). As águas subterrâneas foram colhidas em 

furos profundos (pontos de água A6 e A7), em exsurgências na ribeira da Freixeda (pontos de 

água A3 e A8) e num poço (ponto de água A2). As estações de amostragem de água 

selecionadas encontram-se na zona da influência direta da mina e escombreiras, exceto os 

pontos de água A4 e A5, que se localizam mais afastados, respetivamente, na confluência com 

o Rio Tua e na ribeira do Macedinho adjacente à ribeira da Freixeda (Figura 4). 

 

 
Figura 36. Localização das estações de recolha de amostras de água 

 

Para recolha de amostras de água para a análise do teor em As(total) e As(III), recorreu-se 

ao enchimento de uma seringa de 60 mL, aplicou-se um filtro descartável de 25 mm de 

membrana de acetato de celulose com poros de 0,20 µm, e filtrou-se a água para um frasco de 

polietileno de 100 mL, repetindo o procedimento até perfazer o volume do frasco. Cada amostra 

foi depois acidificada com 1 mL de HCl concentrado. 

 

Com vista à análise da alcalinidade foi recolhida amostra de água para um frasco de 1 L, 

previamente lavado com água do local, sem qualquer tipo de filtragem ou preservação, com o 

cuidado de encher bem o frasco, sem câmara de ar e com o mínimo possível de matéria orgânica 

ou sedimentos. 

 

Todas as amostras foram devidamente acondicionadas e transportadas numa caixa térmica a 

baixa temperatura. As análises de As(total) e As(III) foram realizadas no Laboratório Nacional 

de Energia e Geologia (S. Mamede de Infesta, Porto). 

 

O As(total) foi analisado pelo método AAS-HG (Atomic Absorption Spectrometry with 

Hydride Generation). O As(III) foi analisado por Voltametria de Redissolução Catódica com 

Onda Quadrada (SW-CSV) (FERREIRA et al., 2002). 
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Para determinação dos parâmetros pH, Temperatura, Condutividade Eléctrica e 

Alcalinidade, foram utilizados os métodos usuais (potenciómetro medidor de pH, 

condutivímetro, e titulação volumétrica para a alcalinidade). 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A tabela 1 apresenta os resultados analíticos obtidos nos pontos de água.  
 

Estação pH Temperatura (ºC) 
Condutividade 

(µS/cm) 

Alcalinidade 

(CaCO3) 

As(total) 

ppb 

As (III) 

ppb 

A1 6.43 20 763 31.96 39 8.6 

A2 6.61 19.1 647 43.46 <30 <1.0 

A3 6.58 19.2 439 50.66 188 3.8 

A4 7.41 19.5 198 57.21 <30 <0.5 

A5 7.13 19.3 332 80.45 138 <1.0 

A6 6.89 19.3 717 146.56 1434 441 

A7 7.29 19.2 688 231.20 73 <1.0 

A8 5.34 19.2 671 43.46 <30 1.8 

Tabela 1. Resultados analíticos das amostras de água 
 

A amostra A8, recolhida na ribeira da Freixeda imediatamente a jusante da saída da mina, 

apresenta o menor valor de pH (5,34; Figura 5) e uma condutividade elétrica elevada (671 

µS/cm); o que sugere a ineficácia do tratamento das águas de drenagem ácida da mina (AMD). 

 

As restantes amostras de água (A1 a A7) têm um pH próximo da neutralidade (6,43 < pH < 

7,41; Figura 5). 

 

A condutividade elétrica das águas é, no geral, muito elevada, com exceção da amostra A4 

(198 µS/cm), localizada a jusante da confluência da ribeira da Carvalha com o Rio Tua, 

variando entre 332 µS/cm na ribeira do Macedinho (A5) e 763 µS/cm na saída da galeria da 

mina (A1; Figura 5). 

 

Os maiores valores de alcalinidade registam-se nos dois furos profundos influenciados pela 

mina (A6 e A7; Figura 5), consequentemente com uma maior concentração de espécies básicas 

que poderão incluir o anião HCO3
-), resultantes de circuitos subterrâneos mais profundos e com 

mais tempo de interação água-rocha, levando à dissolução de silicatos. Todas as demais 

amostras têm uma alcalinidade mais baixa. 
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Figura 37. Variação do pH, condutividade elétrica (CE) e alcalinidade nas águas 

 

 

 
Figura 38. Variação das espécies de arsénio (arsenito e arsenato) e pH nas amostras de água 

 

A espécie trivalente de arsénio - As(III) - tem a sua concentração máxima (As(III) = 441 

µg/L; Figura 6) no furo profundo que servia a antiga mina e a população (A6), com um pH 

próximo da neutralidade (pH = 6,89). É também aqui que se regista o maior valor de As(total) 

com 1434 µg/L (Figura 6). 

 

A concentração de As(total) nas águas superficiais dos pontos A2, A4 e A8 (< 30 µg/L) é 

mais baixa do que a encontrada nas águas subterrâneas (A3 – 188 µg/L, A6 – 1434 µg/L e A7 

– 73 µg/L) e do que nas águas da ribeira do Macedinho (A5 – 138 µg/L), esta última com 

possível influência de outros locais de exploração mineira abandonados, localizados nas 

proximidades. 
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CONCLUSÕES 

As águas da envolvente da mina da Freixeda representam um sistema complexo entre águas 

superficiais e subterrâneas, na presença de dois aquíferos um profundo e outro subsuperficial, 

num contexto circum-neutral. 

 

A concentração de As nas águas superficiais é muito menor do que nas águas subterrâneas, 

provavelmente porque nas condições oxidantes, existentes à superfície, precipitam 

oxihidróxidos de ferro nos sedimentos que potenciam a adsorção do As. 

 

As águas do aquífero sub-superficial apresentam concentração de As(total) inferior a 30 

µg/L, mas as águas do aquífero cativo atingem valores que ultrapassam os 1000 µg/L, com 

predomínio de As(III), o que leva a supor que as condições são redutoras, o que favorece a 

permanência do arsénio em solução. 

 

O teor de As de 138 µg/L, registado em exsurgências do aquífero cativo na ribeira da 

Freixeda, observadas em período de estiagem, confirma a teoria da presença de um aquífero 

cativo, com zonas de descarga para a ribeira da Freixeda e responsável pelo aumento da 

concentração de As nas águas superficiais. 

 

Conclui-se que a concentração de arsénio indica que todas as amostras (com exceção das 

águas junto do Rio Tua - A4, superficiais da ribeira da Freixeda - A8 e do poço que capta o 

aquífero livre junto da mina - A2, apresentam contaminação das águas em arsénio, pois 

ultrapassam claramente o limite imposto de 10 µg/L para a água de consumo humano pela Lei 

Portuguesa (MINISTÉRIO DO AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL, 2007) e recomendado pela World Health Organization 

(WHO, 2017), atingindo 1434 µg/L num dos furos que capta o aquífero cativo. 

 

Também a ineficácia do tratamento das águas de drenagem ácida da mina, uma vez que com 

o passar do tempo e a falta de reposição, as barreiras de calcário deixaram de promover a 

neutralização da acidez e as plantas da “Wetland” secaram, permitindo que as águas com 

potenciais elementos contaminantes possam circular livremente na ribeira da Freixeda.  
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RESUMEN 

 

Los incendios forestales son uno de los procesos de mayores consecuencias ambientales en 

el ámbito mediterráneo. Sus secuelas se dejan sentir directamente sobre la superficie quemada 

y alcanzan también a otros elementos de gran impacto medioambiental, social y económico. 

Aunque tradicionalmente sus efectos han sido estudiados desde la perspectiva del impacto que 

producen sobre el medio biótico, el suelo y la atmósfera, existen otros componentes, como son 

las aguas superficiales y subterráneas, que es necesario contemplar en un análisis más general. 

Uno de los enfoques más novedosos es precisamente el estudio de la afección directa o indirecta 

que los incendios forestales pueden tener sobre los acuíferos, considerando que estos efectos 

pueden incidir tanto en la cantidad como en la calidad del recurso hídrico. En el actual escenario 

de cambio climático, es previsible que los incendios forestales se produzcan cada vez con más 

frecuencia y ocupen una mayor extensión. De cara a plantear futuras actuaciones y estrategias 

paliativas o medidas de control, y con objeto de mitigar sus efectos nocivos sobre las aguas 

subterráneas, el IGME inició en 2015 el proyecto “Incendios Forestales y Aguas subterráneas”, 

en el que, tras una amplia revisión bibliográfica, se han estudiado distintos casos reales de 

incendios, para establecer en una primera aproximación el impacto cualitativo sobre los 

acuíferos. Se ha propuesto una metodología para la evaluación del riesgo potencial de afección 

de las masas de agua subterránea y se ha mejorado la metodología existente de estimación del 

impacto económico sobre las aguas subterráneas. En los resultados sobre casos reales, se ha 

observado como en los años post-incendio existe una variación en la marca hidroquímica del 

agua subterránea, en particular en el contenido en magnesio, el valor del pH y la concentración 

de algunos metales pesados. 

 

Palabras clave: Aguas subterráneas, incendios, contaminación, metodología. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los incendios forestales constituyen uno de los procesos, de origen fundamentalmente 

antrópico, con mayores consecuencias ambientales en el ámbito mediterráneo. Sus secuelas no 

solo se dejan sentir sobre la superficie directamente quemada, sino que alcanzan a muchos más 

elementos de gran significado medioambiental, social y económico. Aunque tradicionalmente 

sus efectos han sido estudiados desde la perspectiva del impacto que producen sobre el medio 

biótico, el suelo y la atmósfera, existen otros componentes, como son las aguas superficiales y 

subterráneas, que es necesario contemplar en un análisis general. Uno de los enfoques más 

novedosos es precisamente el estudio de la afección directa o indirecta que los incendios 

forestales pueden tener sobre los acuíferos. 

  

Para proteger el carácter básico de los recursos hídricos y el papel estratégico que vienen 

desempeñando las aguas subterráneas en el actual escenario de cambio climático, donde es 

previsible que los incendios forestales se produzcan cada vez con más frecuencia e intensidad, 

el proyecto “Incendios Forestales y Aguas Subterráneas. Análisis y evaluación del impacto en 

un marco de adaptación hacia el cambio global”, desarrollado por el IGME, aborda el estudio 

y seguimiento del efecto de los incendios sobre las aguas subterráneas de cara a evaluar el daño 

ocasionado y, en su caso, establecer las medidas preventivas o de control que puedan mitigar 

sus efectos nocivos (MORALES, 2018). 

 

 

EFECTOS GENERALES DE LOS INCENDIOS FORESTALES 

 

El principal impacto de un incendio se produce sobre el paisaje al eliminarse la masa vegetal 

y modificarse sustancialmente los ecosistemas asociados. Como resultado de la combustión de 

la materia orgánica, se produce la acumulación de cenizas sobre el terreno y los cambios que, 

durante y tras el incendio, modifican las propiedades del suelo. Existe una dualidad de efectos, 

unos durante el incendio como consecuencia de la combustión (desprotección del suelo, 

desagregación, reducción del grado de compacidad, modificaciones en el pH, etc.) y otros post-

incendio (hidrofobicidad, modificaciones en el pF). A su vez, esos cambios ocasionan 

alteraciones en los procesos erosivos e hidrológicos, afectando, en mayor o menor medida, a 

las aguas subterráneas en función de la infiltración y la escorrentía que se generen en la zona. 

Todas estas variaciones han sido analizadas por la comunidad científica, centrada casi 

exclusivamente en el ámbito edáfico, siendo muy escasos los estudios que abordan en concreto 

la afección de las aguas subterráneas. La eliminación de la cubierta vegetal altera el régimen 

hídrico de la zona del incendio. Varía sustancialmente la evapotranspiración y el suelo queda 

menos protegido frente a las aguas meteóricas. En primera instancia, estos cambios parecen 

favorecer la generación de escorrentía, aumentan la erosión y disminuyen la infiltración. Sin 

embargo, no todos los estudios avalan esta idea. DINIS (2011) argumenta que, al eliminar la 

cubierta vegetal, la evapotranspiración disminuye y puede aumentar la cantidad de agua en el 

suelo, y con ello la infiltración. A su vez, si bien un suelo desnudo es más fácilmente 

erosionable, dependiendo de la precipitación e intensidad del viento post-incendio y de la 

fisiografía del terreno, el suelo puede quedar protegido inicialmente por la capa de cenizas y, 

después de un año, por una incipiente nueva capa vegetal que normaliza los procesos de erosión 

y escorrentía (DINIS FERREIRA et al., 2011). Los efectos protectores frente a la erosión por 

la acumulación de cenizas se mantienen tanto más tiempo cuanto más suave sea la topografía y 

menos frecuentes e intensos sean los eventos de precipitación y vientos en la zona afectada por 

el incendio. Con lluvias intensas y pendientes elevadas el lavado será mayor y el suelo quedará 
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libre de cenizas y más expuesto a la erosión (CERDÀ y DOERR, 2008). En cualquier caso, los 

efectos producidos por las cenizas son efímeros y duran menos de dos años (MATAIX-

SOLERA, 1999). En condiciones mediterráneas, el tema de la hidrofobicidad es clave al igual 

que las características de las primeras precipitaciones pos-incendio. Aunque en efecto, solo 

atañen a los dos primeros años, es determinante porque son los años en los que el suelo está 

más desprotegido. 

 

La acumulación de cenizas sobre el terreno tras un incendio actúa como barrera de protectora 

del suelo, es decir, a mayor presencia de restos vegetales y cenizas, menor erosión (MATAIX-

SOLERA y CERDÀ, 2009). Las cenizas también retienen gran cantidad de agua, por su elevada 

porosidad, por lo que aumentaría la infiltración, pero al mismo tiempo, cuanto menor sea el 

tamaño de las cenizas, más se incorporarán al suelo taponando sus poros y reduciendo la 

infiltración, lo que redundará en un aumento de la escorrentía (WOODS y BALFOUR, 2010), 

aunque esta hipótesis es rechazada por algunos autores (STOOF et al., 2016), que opinan que 

la repelen. Los cambios químicos en el suelo y en el agua de escorrentía o infiltración tras el 

incendio están muy condicionados por la intensidad del mismo. En un incendio, el nitrógeno 

orgánico y el carbono del suelo se empiezan a volatilizar a temperaturas del orden de 200 ºC y 

desaparecen por completo por encima de 500 ºC (MATAIX-SOLERA et al., 2002). El 

nitrógeno inorgánico, por el contrario, aumenta en el suelo durante los años posteriores al 

incendio (BOERNER et al., 2009). En líneas generales, las cenizas producidas a bajas 

temperaturas (< 200 ºC) son más ricas en Al, Mg, Fe y Zn y en las producidas a altas 

temperaturas (> 500 ºC) están presentes el Ca, K, Na y Mg, ya que son elementos que se 

volatilizan a temperaturas superiores a los 800 ºC, que raramente se alcanzan en incendios 

forestales. Otros elementos que aparecen en las cenizas son la sílice y el fósforo (SAÁ et al., 

1994), este último muy soluble. Tras un incendio, el suelo también se enriquece en dioxinas 

(PCDD), furanos (PCDF) e hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAH) (KIM et al., 2003) si 

bien, se recuperan valores normales a los 5 o 6 meses tras el incendio. El pH del suelo aumenta 

pudiendo pasar de valores de entre 5 y 6, en incendios de baja intensidad, hasta llegar a los 12 

cuando las temperaturas del fuego superan los 500 ºC. Esta variación es efímera y los valores 

de pH normales se recuperan tanto más rápido cuanto más rápido es el lavado de las cenizas y 

la activación de los procesos erosivos (PEREIRA et al., 2010). Las sales solubles liberadas por 

la combustión de la materia orgánica hacen que se incremente la conductividad eléctrica del 

suelo (HERNÁNDEZ et al., 1997), estas sales son rápidamente lixiviadas incorporándose a las 

aguas de infiltración o a las de escorrentía. 

 

 

EVALUACIÓN DEL RIESGO POTENCIAL DE AFECCIÓN DE LAS AGUAS 

SUBTERRÁNEAS POR LOS INCENDIOS 

 

Partiendo del análisis cartográfico de los grandes incendios forestales ocurridos en España 

en el periodo 2000-2017, se ha realizado una evaluación de la potencial afección a las aguas 

subterráneas teniendo en cuenta la superficie y posición geográfica de los incendios forestales 

y la delimitación de las actuales masas de agua subterránea (MASb) en España. En total, para 

el periodo analizado de 18 años, se ha quemado en todo el territorio nacional una superficie de 

1.353.124 ha, lo que representa el 2,67 % de la superficie total de España (50.599.000 ha) y el 

4,90 % del total de la superficie forestal (27.600.000 ha) (MAPAMA, 2017). La mayor 

concentración de zonas afectadas por incendios se localiza en el noroeste peninsular, en las 

Comunidades Autónomas de Galicia, Asturias y Castilla-León. Por demarcaciones 

hidrográficas (Tabla 1), las más afectadas son las de Miño-Sil (243.972 ha), Duero (206.716 
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ha) y Tajo (135.531 ha). 

 

Demarcación 

Hidrográfica 

Nº de 

MASb 

Superficie de 

MASb (ha) 

Superficie 

quemada (ha) 

Nº de 

MASb 

afectadas 

Superficie 

quemada de 

MASb (ha) 

% Superficie 

quemada de 

MASb 

Cantábrico 

Occidental 
20 1.386.372,31 75.080,15 16,00 40.612,90 2,93 

Cantábrico 

Oriental 
28 571.477,24 3.678,03 10,00 3.450,46 0,60 

Miño-Sil 6 1.763.273,05 243.972,03 5,00 242.216,43 13,74 

Galicia Costa 18 1.305.222,46 110.517,92 15,00 110.070,60 8,43 

Duero 64 8.736.826,20 206.716,28 39,00 187.040,72 2,14 

Tajo 24 2.184.299,04 135.531,66 17,00 31.324,25 1,43 

Guadiana 20 2.247.333,54 53.340,52 10,00 6.661,39 0,30 

Guadalquivir 60 3.558.362,19 91.230,70 18,00 21.539,42 0,61 

Tinto-Odiel-

Piedras 
4 98.855,96 52.552,55 3,00 10.567,69 10,69 

Guadalete-

Barbate 
14 189.937,55 1.846,52 0,00 0,00 0,00 

Mediterráneas 

Andaluzas 
67 1.041.167,59 43.002,79 29,00 18.068,55 1,74 

Segura 63 1.511.459,47 15.156,85 12,00 14.194,28 0,94 

Júcar 90 4.052.211,63 114.676,78 48,00 109.150,79 2,69 

Ebro 105 5.458.628,50 106.701,80 39,00 61.592,49 1,13 

Cuencas 

Internas de 

Cataluña 

39 1.133.707,22 40.938,71 22,00 18.409,36 1,62 

Baleares 90 477.641,32 4.826,47 14,00 4.826,47 1,01 

Canarias 32 743.990,00 53.354,20  53.354,20 7,17 

Ceuta 1 1.114,84 0,00 0 0,00 0,00 

Melilla 3 1.317,70 0,00 0 0,00 0,00 

Total 748 36.463.197,81 1.353.123,96 297,00 933.080,00 2,56 

Tabla 1. Superficie quemada en las Demarcaciones Hidrográficas (periodo 2000-2017) 

 

El factor de vulnerabilidad (FV) se obtiene de la cartografía de vulnerabilidad derivada de 

la aplicación del método DRASTIC reducido (para los acuíferos detríticos) y del método COP 

(para los acuíferos carbonáticos), disponible en formato digital vectorial para todas las MASb 

de las demarcaciones intercomunitarias (IGME-DGA, 2009). Los valores de vulnerabilidad 

obtenidos por estos métodos se clasifican en cinco categorías a efectos de cálculo del factor 

(Tabla 2). El factor de riesgo por densidad de arbolado (FRDA), se establece a partir del uso 

del suelo del Mapa Forestal de España (MFE), a escala 1:50.000, publicado por el Ministerio 

de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente en formato digital vectorial. En este 

mapa, el uso forestal se clasifica en función de la densidad del arbolado, mediante el 

denominado parámetro fracción de cabida cubierta (FCC), que representa el porcentaje de 

suelo cubierto por la proyección vertical de las copas de los árboles (MAPAMA, 2011). De la 

correspondencia del uso del suelo con el factor de riesgo por densidad de arbolado (FRDA) 

resultan cinco categorías del factor (Tabla 3). Con la implementación de toda la información en 
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un SIG, se procede al cálculo del índice RAIFAS como producto de ambos factores: RAIFAS 

= FV x FRDA. De esta forma el valor del índice RAIFAS varía de 0 a 25, siendo seis categorías 

con sus correspondientes rangos de valores según se refleja en la tabla 4. 

 
Categoría de vulnerabilidad Valor de FV Rango de valores DRASTIC Rango de valores COP 

Muy Alta 5 9-10 ≤ 0,5 

Alta 4 7-8 0,5 < COP ≤ 1 

Moderada 3 5-6 1 < COP ≤ 2 

Baja 2 3-4 2 < COP ≤ 4 

Muy Baja 1 1-2 > 4 

Tabla 2. Categorías y valores del factor de vulnerabilidad (FV) 

 
Categoría de riesgo por 

densidad de arbolado 

Valor de 

FRDA 

Categoría de Uso de suelo 

(Mapa Forestal de España) 

Fracción de cabida cubierta 

(FCC) del uso forestal 

Muy Alto 5 Forestal. Monte arbolado es mayor o igual al 20 % 

Alto 4 Forestal. Monte arbolado ralo entre el 10 % y el 20 % 

Moderado 3 Forestal. Monte arbolado disperso Entre el 5 % y 10 % 

Bajo 2 Forestal. Monte desarbolado < 5 % 

Muy Bajo 1 Agrícola - 

Nulo 0 Agua, artificial - 

Tabla 3. Categorías y valores del factor de riesgo por densidad de arbolado (FRDA) 

 
Categoría de riesgo índice RAIFAS Valores de RAIFAS 

Muy Alto 20-25 

Alto 15-16 

Moderado 6-12 

Bajo 3-5 

Muy Bajo 1-2 

Nulo 0 

Tabla 4. Categorías y valores del índice RAIFAS 
 

Como ejemplo de aplicación, el índice se ha utilizado en la Demarcación Hidrográfica del 

Guadalquivir (Figura 1), donde se observa cómo se distribuye espacialmente el grado de riesgo. 

Si superponemos los perímetros de los incendios ocurridos sobre el mapa, podríamos ver los 

que han ocurrido en las zonas de mayor riesgo, lo cual demuestra su utilidad. 

  

 
Figura 1. Categorías del riesgo RAIFAS en la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir 



 

Raquel Morales et al. 

450 

 

IMPACTO ECONÓMICO DE LOS INCENDIOS FORESTALES SOBRE LAS AGUAS 

SUBTERRÁNEAS 

 

Uno de los aspectos más interesantes es cómo traducir el daño de los incendios forestales a las 

aguas subterráneas en términos económicos. En el año 2007, el IGME, motivado por las 

peticiones recibidas desde los tribunales, elaboró un método para evaluar dicho daño basado en 

la utilización de una serie de índices de rápida aplicación que permiten determinar el grado de 

impacto que el incendio ha producido sobre el recurso. La metodología, desarrollada por 

DURÁN y GARCÍA (2012), se lleva a cabo en tres pasos (Figura 2): determinación del impacto 

mediante una fórmula que tiene en cuenta cuatro parámetros de fácil obtención en cualquier 

situación (tipo de acuífero, posición en la cuenca hidrográfica, uso del agua subterránea y área 

de recarga/descarga afectada por el incendio); determinación del volumen de agua subterránea 

afectado, obtenido multiplicando los valores tabulados, expresados en m3/ha, por la superficie 

quemada en hectáreas; y cálculo del daño económico, que se obtiene multiplicando el volumen 

afectado (m3) por el precio estimado de referencia del agua subterránea potencialmente 

contaminada (€/m3), que puede estar establecido, por ejemplo, en las Juntas de Gobierno de las 

Confederaciones Hidrográficas. 

 

 
Figura 2. Síntesis de la metodología de DURÁN y GARCÍA (2012) para la evaluación del daño económico de 

los incendios forestales sobre las aguas subterráneas 

 

El método lleva una década de aplicación efectiva y ha sido utilizado oficialmente por el 

IGME en 15 casos reales. La experiencia adquirida en este periodo, tanto en lo referente a las 

características intrínsecas del propio método como a la comprobación real de su necesidad y 

utilidad, ha permitido e impulsado el establecimiento de pequeñas mejoras del mismo, que 

inciden principalmente en los aspectos de la permeabilidad de los acuíferos que reciben las 

cenizas, y que convergen en el método FIVE, actualmente en pleno proceso de instauración.  

 

Del análisis de costes en los incendios forestales valorados con ese método hasta la fecha, 

se desprende una primera valoración de coste económico de los incendios en España. El coste 

estimado de las 18.759 ha quemadas sobre superficie acuífera que se han valorado en los 15 

informes oficiales (periodo de 2009-2018) asciende a un total de 768.342 euros. Los datos 
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analizados permiten calcular el coste por hectárea quemada en cada incendio o coste unitario 

(€/ha) y obtener una media, siendo el coste medio por hectárea quemada obtenido en este caso 

de 35,60 €/ha. La superficie quemada en España sobre MASb, asciende a 933.080 ha en el 

periodo 2000 a 2017. Si aplicamos a esta superficie el coste unitario de 35,60 €/ha, se obtiene 

un coste total de 33,2 millones de euros, cifra nada desdeñable. Ahora bien, es un coste 

promedio de los incendios analizados en los que se emplea un valor del agua diferente según el 

caso. Ante estas cifras, es lógico pensar que se requiera un examen más detallado de los efectos 

reales que los incendios causan a los acuíferos, y en este contexto, se ha realizado el seguimiento 

del incendio ocurrido en La Vall d’Ebo (Alicante). 

 

 

EFECTOS SOBRE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS: SEGUIMIENTO DEL INCENDIO 

FORESTAL DE LA VALL D’EBO (ALICANTE)  

 

El incendio forestal de La Vall d’Ebo, ocurrido en mayo de 2015, reunía unas condiciones 

idóneas para iniciar un estudio de la afección de los incendios a las aguas subterráneas debido 

a que se encuentra próximo al marjal de Pego-Oliva, un espacio natural con diversas figuras de 

protección nacionales e internacionales, disponía de abundante información hidrogeológica y 

una red de control de aguas subterráneas previa que pudo activarse inmediatamente después del 

fuego para la toma de muestras. 

 

 

Metodología de estudio 

 

El estudio se abordó en dos etapas. En la primera, la caracterización del medio físico y 

climático, se estableció el umbral de escorrentía que ha permitido conocer la precipitación 

mínima que debe caer sobre la cuenca para que se genere escorrentía, que se fija en 48 mm/día; 

se han delimitado las cuencas vertientes que se encuentran en la zona quemada y hacia dónde 

se encauzan las aguas de escorrentía que se generan a partir del citado umbral; y se han 

identificado los acuíferos que han podido verse afectados por la infiltración de las cenizas, tanto 

directamente bajo el área quemada como por infiltración de escorrentía superficial procedente 

del incendio (Figura 3). 

 
Figura 3. Red de drenaje superficial entorno al incendio (con densidad amplificada del MDT). 
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La segunda etapa, se ha centrado en la caracterización hidroquímica de las aguas 

subterráneas y ha incluido: a) el diseño de la red de muestreo, constituida por 19 puntos (9 

manantiales, 5 piezómetros, 3 sondeos y 2 pozos), situados aguas abajo de la zona calcinada y 

distribuidos por los principales acuíferos que potencialmente podían verse afectados; b) la 

recopilación de los datos analíticos pre-incendio para determinar la calidad inicial de las aguas 

subterráneas, con 859 análisis químicos desde el año 1973; c) el muestreo sistemático de las 

aguas subterráneas, se han realizado 14 campañas de muestreo, durante el periodo de junio de 

2015 a agosto de 2017, y se han tomado 243 muestras. In situ se determinaron: temperatura, pH 

y conductividad eléctrica; mientras que en laboratorio se analizaron los iones mayoritarios (Na, 

K, Ca, Mg, SO4, HCO3, CO3, NO3, NO2, NH4, PO4 y SiO2), metales (Ag, Al, As, Ba, Be, Cd, 

Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Th, Tl, U, V y Zn), pH y conductividad eléctrica.; 

y d) la interpretación posterior con el fin de cuantificar la posible modificación de la calidad 

del agua provocada por el fuego, manejado en total 1.102 análisis químicos pre y post-incendio. 

 

 

Resultados 

 

El estudio individualizado de los elementos mayoritarios (Na, K, Ca, Mg, Cl, SO4 y NO3), 

metales (Al, As, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni y Zn), pH in situ y conductividad eléctrica, pone de 

manifiesto que los mejores indicadores de afección del incendio han sido el Mg, Al, Fe, Zn y 

pH. Ni la conductividad eléctrica ni la mayoría del resto de parámetros han dado respuestas 

destacadas en este caso. El elemento que ha reflejado el cambio más significativo ha sido el 

magnesio que, con una respuesta rápida tras el incendio, experimentó un incremento notable y 

generalizado de su concentración en las aguas subterráneas. En septiembre de 2015, cuatro 

meses después del incendio (Figura 4), marca un incremento notable de concentración, 

coincidiendo con las primeras lluvias en la zona que generan escorrentía y movilizan las sales 

presentes en las cenizas del suelo. En muchos casos esta concentración constituye un máximo 

histórico, ya que anteriormente no se alcanzaron concentraciones tan elevadas. Espacialmente 

la anomalía, en el entorno del humedal de Pego-Oliva, se extiende desde el suroeste del área 

quemada, hacia el noreste (Figura 5). 

 

 
Figura 4. Evolución histórica del contenido en Magnesio (pre y post incendio) 

 

También han sido significativas las anomalías en algunos metales, especialmente en el Al, 

Fe, Zn, Cr, Ni y Cu, con picos de concentración muy marcados, pero más tardíos, un año y 

medio después del incendio. Se comprueba además que el valor medio del pH in situ durante el 

periodo de muestreo sigue una tendencia ascendente, mucho más acusada después de un año 
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desde el incendio. 

 
Figura 5. Evolución del contenido en Mg en las aguas subterráneas del entorno de Pego-Oliva 

 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

 

En España, el 2,56 % de la superficie acuífera aflorante ha sido afectada por incendios 

forestales en los últimos 18 años y posiblemente irá en aumento en el actual marco de cambio 

climático. El coste económico teórico derivado del daño a las aguas subterráneas, estimado a 

partir de interpretaciones realizadas en el ámbito de la aplicación del método de evaluación del 

impacto económico a las aguas subterráneas desarrollado por el IGME, se ha estimado en 33,2 

millones de euros. El método de DURÁN y GARCÍA (2012), después de una década de 

aplicación efectiva, se consolida como el único método desarrollado en España de evaluación 

del daño económico de los incendios forestales a las aguas subterráneas, con una aplicación 

homogénea y comparable en el ámbito nacional. El índice RAIFAS, desarrollado igualmente 

por el IGME, permite clasificar el territorio en función de su riesgo intrínseco y potencial de 

afección a las aguas subterráneas como consecuencia de un incendio, mostrando la distribución 
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espacial del riesgo. El desarrollo de esta herramienta puede ser un elemento de apoyo a la 

planificación del territorio y servir como instrumento útil en la prevención y preservación de 

los recursos hídricos subterráneos. Por último, los resultados del seguimiento de un caso real, 

el incendio forestal de la Vall d’Ebo, de mayo de 2015, han demostrado que se ha producido 

una afección a la calidad de las aguas subterráneas, después de las primeras lluvias que 

superaron el umbral de escorrentía diaria calculado para la zona de recarga. 
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RESUMEN 

 
Durante la realización del trabajo se realiza un análisis de la relación existente entre los usos 

ganaderos del suelo y el estado cualitativo de la masa de agua subterránea ES018MSBT012.005 

Villaviciosa, a partir de la recopilación de datos históricos y actuales. Esta masa de agua se 

sitúa en la zona costera de la región cantábrica, entre los municipios de Gijón y Ribadesella y 

cuenta con el asentamiento de poblaciones asturianas de cierta importancia a nivel regional 

como el propio municipio de Gijón o Villaviciosa. Para evaluar la relación entre la calidad del 

agua subterránea con este uso territorial se han considerado como indicadores los parámetros 

nitratos y sulfatos medidos en diferentes puntos de control. 

 

Los datos cotejados durante el desarrollo del trabajo consistieron en datos hidroquímicos y 

piezométricos pertenecientes a las redes de medida del Instituto Geológico y Minero de España, 

además de los datos de ganadería que recoge la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e 

Industriales. 

 

La evaluación del estado cualitativo de la masa de agua se ha establecido teniendo en cuenta 

la normativa europea de aguas subterráneas, así como la normativa española existente respecto 

a normas de calidad de agua para consumo humano y la normativa sobre contaminación de 

aguas subterráneas tanto estatal como de la Unión Europea.  

 

Una vez establecido estado cualitativo del agua subterránea se establece el posible impacto 

de las actividades ganaderas sobre el medio hídrico subterráneo. 

 

Palabras clave: actividades agropecuarias, aguas subterráneas, Villaviciosa. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El sistema español de gobernanza del agua está basado en la gestión integrada de los recursos 
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hídricos en una unidad de gestión, denominada Demarcación Hidrográfica, así como en la 

existencia de los Organismos de Cuenca, responsables del ámbito territorial de cada 

demarcación. Cualquier actuación se sustenta, además, tanto en los Planes hidrológicos 

establecidos para cada una de ellas como en el Plan Hidrológico Nacional. Todo lo anterior se 

rige por un amplio marco normativo que apuesta por la sostenibilidad económica, 

medioambiental y social (MAPAMA, 2018a).  

 

En contraposición a los planes de cuenca tradicionales, en el año 2000, la “Directiva 

2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se 

establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas” (Directiva 

marco del agua o DMA) instaura unos objetivos comunes para toda la Unión Europea, de 

carácter sostenible, a largo plazo y teniendo en cuenta las futuras generaciones (MAPAMA, 

2018a). 

 

Un objetivo de la DMA es evaluar la calidad en las diferentes masas de agua, de esta forma, 

se pretende llegar a un uso sostenible de los recursos preservando así la calidad de las aguas 

subterráneas a futuras generaciones. 

 

En el marco del proyecto “Actividades técnicas, seguimiento de las redes de observación 

hidrológicas y prestaciones de servicios del Departamento de Investigación en Recursos 

Geológicos (IGME/35.3.00.41.00)” llevado a cabo por el IGME, se incorpora el muestreo de 

las aguas para el control de calidad de las diferentes masas de agua subterráneas, este muestreo 

incluye los datos de piezometría e hidroquímica. 

 

Dentro de la demarcación hidrográfica del Cantábrico occidental se encuentra la masa de 

agua subterránea (MSBT) 012.005 Villaviciosa; en esta masa, se mide el nivel piezométrico de 

11 sondeos, desde el año 2011 con una periodicidad de medida mensual, con el fin de obtener 

una base de datos del nivel piezométrico del acuífero; a su vez se realiza un control de calidad 

semestral desde el año 2011en el que se incluyen los parámetros: DQO, Cl, SO4, HCO3, CO3, 

NO3, Na, Mg, Ca, K, pH, C.E, RS, NO2, NH4, PO4, SiO2, Fe, Mn, Cu, Zn, Cr, Cd, Pb, As, Se, 

Hg, F, CN, S, B, DBO5, TSD, Ag, Al, Ba, Be, Co, Mo, Ni, Sb, Th, TI, U, V, temperatura y 

turbidez. Estos datos son implementados en una base de datos de acceso público 

(http://info.igme.es/bdaguas/).  

 

Los usos agropecuarios, y en concreto los usos ganaderos, están ampliamente extendidos en 

la masa de estudio y constituyen una fuente potencial de contaminación cuando no se llevan a 

cabo buenas prácticas ganaderas (KWON et. al 2017).  

 

Durante la realización de este proyecto, se han intentado relacionar los datos de calidad y 

piezometría adquiridos en la red de datos públicos del IGME (http://info.igme.es/bdaguas/) con 

el uso ganadero del territorio y, finalmente, llegar a una conclusión existencia o no de una 

afección por parte de dichos usos territoriales.  

 

 

ZONA DE ESTUDIO 

 

Marco geográfico 

 

La zona estudiada se sitúa al noroeste de la Península Ibérica, en la comunidad autónoma de 

http://info.igme.es/bdaguas/
http://info.igme.es/bdaguas/
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Asturias, concretamente en la zona centro de dicha región, entre los concejos de Gijón, 

Villaviciosa, Colunga, Caravia, Siero, Sariego, Nava y Cabranes, siendo sus núcleos principales 

de población Gijón y Villaviciosa (Figura 1). La masa de agua en estudio tiene una superficie 

de 295 km2, de los cuales 98 Km2 son afloramientos de calizas y dolomías jurásicas. Su 

orografía no alcanza alturas superiores a los 722 metros, los principales valles que conforman 

la red hidrológica tienen una dirección SE-NO. 

 

 
Figura 1. Situación de la zona de estudio. MSBT 012.005 Villaviciosa 

 

 

Marco geológico e hidrogeológico 

 

Desde el punto de vista geológico (Figura 2), la masa de agua de Villaviciosa se ubica en la 

unidad mesozoico-terciaria caracterizada por la presencia de litologías silíceas y calcáreas de 

edad Jurásica. El jurásico en la cuenca asturiana está formado por dos secuencias estratigráficas, 

separadas por una discontinuidad: la primera secuencia es la denominada grupo Villaviciosa, 

constituida por las formaciones Gijón y Rodiles (secuencia carbonatada) y la segunda es el 

grupo Ribadesella compuesto por las formaciones La Ñora, Vega, Tereñes y Lastres (secuencia 

terrígena); éste último grupo se dispone sobre una secuencia arcillosa que presenta 

intercalaciones de yesos y dolomías (serie de transición). (MENENDEZ CASARES et. al 

2004). 

 

Los acuíferos principales son de naturaleza kárstica (Formación Gijón), aunque en algunos 

sectores, se puede superponer un acuífero detrítico de menor entidad (secuencia terrígena). La 

formación Gijón, que comprende el acuífero, está subdividida en 3 miembros: inferior, medio 

y superior; superior e inferior, de naturaleza calcárea, mientras que el miembro medio, se puede 

considerar un acuitardo (GONZÁLEZ et. al 2006). Cabe destacar, que en el miembro inferior 

se han detectado valores elevados de la concentración de sulfatos procedentes de la disolución 

de yesos presentes en formaciones adyacentes, aspecto que queda reflejado en los elevados 

valores de conductividad detectados (del orden de 2000 µS/cm) (GONZÁLEZ et. al 2006). 
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Figura 2. Mapa geológico (MERINO et al., 2014) 

 

 

Usos territoriales 

 

Entre los usos territoriales asentados sobre la masa de agua estudiada cabe destacar las 

explotaciones agroganaderas, las zonas urbanas e industriales en el área costera, así como, las 

zonas protegidas. Entre estas últimas se pueden encontrar lugares de interés comunitario (LIC), 

zonas de especial protección para aves (ZEPA), hábitats de interés comunitario, monumentos 

naturales y una reserva natural, que hacen que esta masa de agua tenga especial interés en la 

protección y conservación del medio natural (Figura 3). 

 

 
Figura 3. Mapa usos territoriales 

 

Respecto a los usos agropecuarios, la zona de estudio se ubica en la comarca agroganadera 

de Gijón, (MAPAMA, 2018b), con 90.917 Ha y 275.699 habitantes, dentro de esta comarca los 

concejos que han sido considerados en este el estudio han sido Gijón, Villaviciosa, Colunga y 

Caravia debido a su extensión predominante sobre la masa de agua. Atendiendo a los datos 

publicados por la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (SADEI), las 

cabezas de ganado en los concejos consultados en las 1.246 explotaciones bovinas ascienden a 

un total de 26.656 cabezas (0,45 cabezas/ha Gijón y Villaviciosa, ,5 cabezas/ha Colunga y 0,7 
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cabezas/ha Caravia). En el gráfico de la Figura 4 se pueden observar las cabezas de ganado 

presentes en cada concejo (SADEI, 2018). Las zonas de cultivo identificados en esta comarca 

son de 2.727 Ha de cultivos de herbáceas y 220 Ha de cultivos leñosos (FERNANDEZ et al, 

2011). Lo que supone 9,4 cabezas por hectárea de cultivos de herbáceas.  

 

 
Figura 4. Distribución de las cabezas de ganado en los principales concejos situados sobre la masa de agua de 

Villaviciosa 

 

 

Climatología 

 

El clima de la zona asturiana se clasifica como oceánico, con inviernos y veranos de 

temperaturas suaves. Las temperaturas medias rondan entre los 10 y los 20 grados durante todo 

el año. Como se puede observar en el gráfico de evolución temperatura-precipitación (Figura 

5) las temperaturas de la estación situada en la zona más próxima a la costa presentan 

temperaturas algo más ligeras que la zona del interior, sin embargo, en cuanto a la precipitación 

en las zonas costeras hay más probabilidad de lluvia debido a la influencia del mar. 

 
Figura 5. Precipitación-temperatura representativas: costa e interior (fuente: AEMET) 

 

 

Evolución de la piezometría 

 

Los datos piezométricos analizados corresponden a la serie 2011-2018 de la base de datos 

del IGME (http://info.igme.es/bdaguas/) (Figuras 7 y 8) y han permitido conocer la evolución 

piezométrica en la zona de estudio con el fin de relacionar estos datos con la precipitación del 

área de estudio y los análisis hidroquímicos. 

 

En el gráfico de la Figura 7 se puede observar que los valores de piezometría presentan 

variaciones estacionales acordes con las estaciones climáticas. Si bien, cabe destacar que, en la 

zona más cercana a la ciudad de Gijón, en los años 2013 y 2014, se detectaron dos picos en la 
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piezometría relacionados con máximas precipitaciones mensuales en febrero de 2013 y marzo 

de 2014. Por otra parte, los sondeos 1303.8.0001 y 1303.8.0002 presentan un pico muy bajo en 

otoño/invierno de 2013 cuando no fue un otoño/invierno seco (Figuras 5 y 7). 

 

En el sector más cercano a Villaviciosa, el sondeo 1404.2.0018, situado presenta varios picos 

en febrero 2013, diciembre de 2014, febrero de 2016 y febrero de 2018 estos picos se 

corresponden con las medidas tomadas después de un mes de intensas lluvias (Figura 8). 

 

 
Figura 6. Situación de los sondeos de control piezométrico (http://info.igme.es/bdaguas/) 

 

 
Figura 7. Evolución del nivel piezométrico en los sondeos del área de Gijón 

 

 
Figura 8. Evolución del nivel piezométrico en los sondeos del área de Villaviciosa 
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Evolución hidroquímica  

 

En el diagrama de Pipper (Figura 10) se puede observar que la mayor parte del acuífero se 

corresponde con aguas de facies bicarbonatadas cálcicas, coherente con la litología carbonatada 

del mismo. Sin embargo, en las zonas más cercanas al área de Villaviciosa se ha detectado una 

variación de tendencia desde el inicio de la toma de datos en 2011 hasta su finalización en 2016. 

 

El punto de calidad 1303.6.0043 (Área de Gijón) es el único que presenta durante todas las 

campañas realizadas una facies sulfatada, mientras que el resto, mayoritariamente, presentan 

una facies bicarbonatada. El punto 1404.2.003 evoluciona desde facies bicarbonatadas en 2013 

a facies sulfatadas en 2016. Los piezómetros 1403.6.0014 y 1304.4.0023 presentan facies 

bicarbonatadas y, excepcionalmente, en dos campañas presentan facies sulfatadas. En el 

primero de ellos, estos casos coinciden con las campañas de octubre de 2013 y de abril de 2016, 

sin que se observe una relación directa con el valor de la piezometría, ya que en la misma en 

2013 tiene un valor mínimo y en 2016 un valor máximo; en el segundo, coinciden con las 

campañas de abril de 2013 y mayo de 2014, en este piezómetro tampoco se observa relación 

directa con la piezometría, ésta en abril de 2013 presenta un valor máximo y en mayo de 2014 

un mínimo. 

 

 
Figura 9. Situación de los puntos de control de la calidad del agua medida por el IGME 

(http://info.igme.es/bdaguas/) 

 

Área de Gijón 

Área de Villaviciosa 

http://info.igme.es/bdaguas/
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Figura 10. Gráfico de Piper 

 

Respecto a los valores correspondientes a la concentración de nitratos, se puede observar en 

la Figura 11 que, en general, no se superan los 20 mg/L, en los puntos de observación con la 

excepción del piezómetro con referencia 1303.6.0043. En él se han medido valores superiores 

a los 50 mg/L (valor umbral establecido en el Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se 

aprueba la revisión de los Planes Hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del 

Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de 

las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y 

Ebro.) en tres de las campañas realizadas (abril 2013, mayo 2014 y abril 2016). Su situación 

dentro de la ciudad de Gijón hace suponer que se deba a vertidos antrópicos puntuales de 

afección local.  

 

 
Figura 11. Evolución de la concentración de nitratos en los puntos de control 

 

En cuanto a los sulfatos (Figura 12), en general, las medidas no superan los 200 mg/l en los 

puntos de observación a excepción del piezómetro con referencia 1304.4.0028. En él se han 

medido valores superiores a los 250 mg/L (valor umbral establecido en el Real Decreto 1/2016, 

de 8 de enero, por el que se aprueba la revisión de los Planes Hidrológicos de las demarcaciones 

hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la 

parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, 

Tajo, Guadiana y Ebro) en cinco de las campañas realizadas (abril y octubre de 2012, abril de 
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2013, mayo de 2014 y abril de 2016). El punto con esta anomalía está situado sobre materiales 

calcáreos de la Fm. Gijón. Sin embargo, a pesar de estar sobre materiales permeables, no es 

posible relacionar que la concentración elevada de sulfatos se deba a vertidos agropecuarios, 

debido a que el punto de calidad se encuentra en una zona de bosque con algún pasto cercano, 

y no en una zona con amplias extensiones de praderías, que permitan tener ganaderías con un 

número de cabezas significativo; por lo que cabe suponer que la posible fuente de la elevada 

concentración de sulfatos proviene de los materiales yesíferos que hay en la sucesión 

estratigráfica y que por estudios anteriores se sabe que afectan a la masa de agua (GONZÁLEZ 

et. al 2006). 

 

 
Figura 12. Evolución de la concentración de sulfatos en los puntos de control 

 

 

Posible afección del uso del territorio sobre la calidad del agua subterránea 

 

Atendiendo a la interpretación de los datos disponibles se considera que no se detecta 

ninguna afección significativa a la calidad del agua subterránea en relación con el uso 

agroganadero del terreno. Las zonas en las que la extensión de las praderías es mayor, y, por 

tanto, la presencia de ganado es más elevada, están situadas en la zona central de la masa de 

agua, sobre la Formación geológica Vega. La litología detrítica predominante en estas zonas 

(areniscas, lutitas y limolitas) hace que el riesgo de afección a las aguas subterráneas por 

actividades agropecuarias sea muy bajo. Sin embargo, sí se han detectado valores elevados de 

la concentración de sulfatos en determinados puntos del área de Villaviciosa. La ausencia de 

explotaciones ganaderas significativas, así como de otros focos potenciales de contaminación 

lleva a considerar que su procedencia está relacionada con la disolución de los materiales 

yesíferos, situados en contacto con el acuífero en algunas zonas del mismo. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Por último, en este trabajo, cabe resaltar que, aunque a priori, no hay una relación negativa 

del uso ganadero del territorio con la calidad del agua subterránea, los datos anómalos en 

nitratos se pueden deber a una afección puntual y los datos anómalos de sulfatos a las capas de 

yesos que hay en la sucesión estratigráfica; se podría mejorar y ampliar este estudio con una 

analítica de mayor detalle, así como con muestreo de isótopos que permita descartar cualquier 
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afección por vertido de purines y/o fertilizantes. 

 

Los resultados de los análisis químicos correspondientes a la serie 2011-2018, muestran una 

concentración alta de nitratos en tres de las campañas realizadas (abril de 2013, mayo de 2014 

y abril de 2016) en un piezómetro situado dentro de la ciudad de Gijón (número de referencia 

1303.6.0043); al deberse a una zona urbana, se considera que estos tres valores anómalos 

pueden proceder de vertidos puntuales de residuos urbanos. Al consultar la pluviometría en la 

fecha de estas campañas se puede observar que el valor medio de la pluviosidad es en torno a 

12,5 mm/m3. 

 

Por otra parte, cabe mencionar que durante el verano de 2018 han tenido lugar varios 

episodios de contaminación en las diversas playas de la localidad de Gijón (llegando a 

permanecer cerradas al público). Dichos episodios se han relacionado con vertidos de aguas 

residuales urbanas sin depurar, ya que, los parámetros encontrados son bacterias fecales como 

enterococos intestinales y Escherichia coli. Hasta la fecha, no se han realizado estudios que 

consideran su posible repercusión sobre la calidad del agua en la masa de agua subterránea, 

aspecto que debería tenerse en cuenta en futuras investigaciones.  
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RESUMEN 

 

La extracción intensiva de aguas subterráneas puede producir situaciones en las que se 

supera el recurso disponible, provocando impactos claros en el estado cualitativo y cuantitativo 

de una determinada masa de agua subterránea (MASb). Es el caso de la MASb de Medina del 

Campo (400047), que constituye una de las tres masas de agua subterránea localizadas al sur 

del Duero, identificadas en riesgo de no cumplir los objetivos medioambientales establecidos 

por la Directiva Marco del Agua para el año 2027.  

 

En el marco del proyecto europeo NAIAD, con objeto de analizar en detalle las relaciones 

entre los ecosistemas (ríos, humedales y manantiales) y el acuífero terciario detrítico, se han 

realizado cuatro campañas estacionales de muestreo de aguas en el acuífero freático entre los 

meses de mayo-2017 y febrero-2018, diseñando una red de observación de treinta puntos 

consistente en su mayor parte, en pozos excavados, con presencia también de algunos 

humedales y manantiales. 

 

Los resultados muestran que la facies hidroquímica dominante es bicarbonatada cálcica, no 

obstante, se observan diferencias entre las muestras obtenidas en la subcuenca del río Zapardiel 

y la subcuenca del río Trabancos. Estas diferencias expuestas sucintamente, se ponen de 

manifiesto en la conductividad eléctrica y en los contenidos de nitratos. 

 

Palabras clave: acuífero freático, hidroquímica, manantiales, Medina del Campo, NAIAD. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En el marco del proyecto europeo NAture Insurance value: Assessment and Demonstration, 

NAIAD (Grant Agreement number 730497), la MASb de Medina del Campo constituye uno 

de los casos piloto susceptibles de implementar soluciones de gestión del agua que posibiliten 

la mejora del recurso, tanto en calidad como en cantidad. La región de Medina del Campo se 
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sitúa entre las capitales de provincia de Ávila, Valladolid, Salamanca y Zamora. Esta MASb 

está delimitada al este, por el río Adaja; al norte, por el río Duero; al oeste por el río Mazores y 

Guareña; y al sur por la Sierra de Gredos (Figura 1). Se trata de un gran acuífero detrítico 

multicapa de comportamiento anisótropo y heterogéneo, en el que se superponen distintos 

niveles acuíferos. 

 

Los depósitos que constituyen la MASb corresponden a los distintos sistemas superpuestos 

de abanicos aluviales que rellenaron la cuenca del Duero en régimen endorreico desde el 

Paleógeno y a lo largo del Neógeno. Se distinguen por lo tanto facies de canal, de arroyada y 

depósitos palustres intercalados entre sedimentos limosos/arcillosos de llanura de inundación. 

La estructura hidrogeológica resultante es una sucesión de tramos detríticos gruesos 

transmisivos, intercalados entre limos y arcillas que actúan como confinantes, cuyo resultado 

es un sistema hidrogeológico detrítico multicapa. Sobre el Terciario aparecen sedimentos 

cuaternarios poligénicos, que también constituyen un acuífero somero junto con los niveles 

superiores miocenos. A este sistema superficial se le ha denominado “acuífero freático”. 

 

 La importancia de este acuífero freático, teniendo en cuenta la hipótesis conceptual 

adoptada en este trabajo, reside en que, en condiciones supuestas de conexión hidráulica entre 

los niveles terciarios y cuaternarios y de saturación en ambos, constituye la principal fuente de 

alimentación de los manantiales, humedales y caudales de base de los ríos, es decir, los 

principales ecosistemas relacionados con las aguas subterráneas en este ámbito del territorio. 

En condiciones de no saturación, el acuífero freático recarga por goteo al acuífero detrítico 

Terciario infrayacente (IGME-DGA, 2010a). De acuerdo con el PLAN NACIONAL DE 

INVESTIGACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, PNIAS (1977), el Terciario detrítico del 

Duero se comporta como un único acuífero multicapa heterogéneo y anisótropo. Los trabajos 

del IGME (2010a y b) señalan la conexión de este Terciario con el Cuaternario superficial 

integrando ambas formaciones en el mismo sistema. 

 

Este acuífero freático se encuentra colgado respecto al nivel acuífero regional en la mayor 

parte de la MASb, de acuerdo con los datos piezométricos recientes observados en campo. No 

se dispone, sin embargo, de datos hidroquímicos previos de este acuífero somero, al no existir 

un interés específico hasta la fecha. Así, de los 169 puntos de agua inventariados de la Base de 

datos de puntos de Agua del IGME en relación con este acuífero freático (pozos con 

profundidad inferior a 10 m), ninguno dispone de análisis químico. 

 

 

OBJETIVO Y METODOLOGÍA 

 

En 2017, con la puesta en marcha del proyecto europeo NAIAD, se diseñó y estableció una 

red de control de la calidad en treinta puntos de agua distribuidos en las tres cuartas partes de 

la superficie de la MASb (Figura 1). En este trabajo se presentan los resultados de cuatro 

campañas trimestrales de calidad del agua realizadas a lo largo de un año hidrológico completo 

(2017/18), con un total de 120 análisis. 
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Figura 1. Localización de la MASb de Medina del Campo y red de observación establecida dentro de sus límites 

para el análisis del acuífero freático. Los códigos con “Z” hacen referencia a su localización en la subcuenca 

del Zapardiel y con “T” a la subcuenca del Trabancos 

 

En las campañas de campo se realizaron, medidas in situ utilizando un medidor 

multiparamétrico marca Hach, modelo HQ40D para estimar la temperatura del agua, la 

conductividad eléctrica, la alcalinidad total y el potencial redox. La precisión de este aparato 

para las temperaturas es de ±0.3 ºC (±0.54 ºF); y para la salinidad es de ± 1 partes por mil (ppm) 

(‰). El criterio de selección de estos puntos de muestreo fue el acceso directo a aguas 

subterráneas representativas del acuífero freático. Una de las limitaciones ha sido que los únicos 

pozos que garantizan este criterio son pozos abandonados o de los que se desconoce su uso. En 

su mayor parte son pozos de gran diámetro (del orden de 3 m) sin cerramiento o impedimento 

de acceso. Además, no fue posible el purgado de dichos pozos para el muestreo, por lo que las 

muestras obtenidas son del agua almacenada en la captación. Por esta razón, las muestras 

analizadas no se consideran representativas de la calidad del agua del acuífero, aunque sí 

constituyen una valiosa fuente de información de las principales sustancias y procesos 

contaminantes que tienen lugar en el mismo y que probablemente también afectan al acuífero 

regional terciario. 
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Los manantiales son muy escasos en ambas subcuencas. Se ha realizado el seguimiento en 

la Fuente de la Ermita de El Parral (Z-10) (Figura 1), Langa (Z-12) y Cantaracillo (T-13). Estos 

manantiales, a diferencia del muestreo en pozos, se consideran muestras representativas de la 

calidad de agua del acuífero freático. El manantial de El Parral dispone de un análisis químico 

previo realizado por IGME (2006) cuyos resultados se muestran en la Tabla 1. 

 
Parámetro (unidad) Concentración Parámetro (unidad) Concentración 

Bicarbonatos (mg/l) 271,5 Sodio (mg/l) 15 

Cloruros (mg/l) 28,3 Potasio (mg/l) 1,3 

Sulfatos (mg/l) 5,2 Calcio (mg/l) 56,4 

Nitratos (mg/l) 16 Manesiog (mg/l) 26,9 

CE (µS/cm) 456 pH 8,32 

Amonio (mg/l) 0,08 Nitritos (mg/l) <0,03 

Manganeso (µg/l) 18 Hierro (µg/l) < 10 

Arsénico total (µg/l) < 3 Fosfatos (mg/l) < 0,5 

Sílice (mg/l) 9,81 Fluoruros (mg/l) 0,38 

Tabla 1. Resultados del análisis químico realizado por IGME (2006) en la Fuente de la Ermita de El Parral 

 

El número de humedales cartografiados en el Sistema de Información de la CHD, supera con 

creces a los que presentan actualmente lámina de agua. De estos últimos, se han seleccionado 

tres humedales (Figura 1): la Laguna de El Oso, llamada también del Hoyo en los mapas 

topográficos (en el término municipal de El Oso), la Laguna de La Higuera o de la Hoguera 

según aparece en algunos mapas (en el término municipal de Constanzana) y la Charca de los 

Arenales o también llamada Laguna del Polo en algunas fuentes (en Fontiveros). Estos 

humedales pueden o no estar antropizados, como se pone de manifiesto en los resultados 

alcanzados. 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

La mayor parte de las aguas muestreadas son de tipo bicarbonatado-cálcico como muestra 

la distribución de los diagramas de Stiff de la Figura 2. Los resultados de los análisis indican 

que se trata de aguas de mineralización media con valores de conductividad eléctrica 

comprendidos entre un mínimo de 302 y un máximo de 9.060 µS/cm. La mayor parte los puntos 

muestreados presentan datos de conductividad eléctrica que varían entre 500 y 1.500 µS/cm. 

Hay presencia de nitratos, con concentraciones que alcanzan un máximo de 480 mg/L en la 

campaña de otoño. En el 50 % de los puntos estudiados supera los 50 mg/L. Llama la atención 

la presencia de nitritos, amonio y fosfatos en puntos concretos de la red de observación: 

 

a) Nitritos. Su presencia es destacable en los puntos T-2, Z-15, Z-17, Z-18 y Z-20 donde 

podría estar asociada a procesos de descomposición de materia orgánica que pueden 

tener lugar dentro de los propios pozos. Se trata de una especie química muy inestable 

(cambia rápidamente su estado de oxidación) y por lo tanto su detección indica la 

presencia de fuentes de contaminación próximas. 

 

b) Amonio. Su presencia es destacable en los puntos T-17, Z-15, Z-17, Z-18 y T-13 en 

distintas campañas. Un acuífero somero y bien oxigenado no debería presentar amonio, 

a no ser que la demanda de oxígeno sea tan elevada que se alcancen condiciones 

reductoras y que las especies nitrogenadas presentes en el acuífero no puedan oxidarse; 

o bien, que la fuente de contaminación se encuentre próxima y no se haya podido 
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completar su oxidación. Ambas circunstancias indican la existencia de una fuente 

próxima de contaminación (vertidos de aguas residuales, vertederos, aplicación de 

fertilizantes), o bien de una contaminación puntual en el propio pozo. 

 

c) Fosfatos. Aparece en concentraciones destacadas en los puntos T-1, T-4, T-5, Z-8, Z-17 

y Z-18 también en diferentes campañas. La capacidad de retención de los fosfatos en el 

suelo hace pensar más bien en procesos de eutrofización en el agua almacenada en las 

captaciones muestreadas. 

 

d) Se registra la presencia de arsénico con valores comprendidos entre 1,37 y 44,50 µg/L 

en la campaña de primavera; 0 y 84,30 µg/L en la de verano; 2,88 y 53,70 µg/L en la de 

otoño y 1,4 y 37 µg/L en la de invierno del 2017/18. Estas concentraciones de arsénico 

podrían ser debidas bien a la aplicación de fertilizantes/fitosanitarios agrícolas; o bien a 

retornos de riegos con aguas procedentes del acuífero detrítico terciario.  

 

Pozos excavados. La Figura3 muestra los diagramas de Piper correspondientes a las cuatro 

sucesivas estaciones del año hidrológico 2017/2018. 

 

 
Figura 3. Diagrama de Piper de los pozos muestreados entre la primavera de 2017 y el invierno de 2017/18 

 

Los resultados parecen indican que la mayor parte de las aguas muestreadas en la subcuenca 

del río Zapardiel corresponderían a facies sulfatadas y/o cloruradas cálcicas y/o magnésicas, 

mientras que buena parte de las muestras obtenidas en la subcuenca del río Trabancos 

presentarían facies de tipo bicarbonatado cálcico y/o magnésico con algunas excepciones (Z-5, 

Z-8, Z-10, Z-18). Estos resultados podrían obedecer a una mayor afección antrópica debida a 

la mayor presencia de cultivos en la subcuenca del Zapardiel comparativamente a la subcuenca 

del Trabancos. Llama la atención la diferente composición química de dos pozos muy próximos 
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entre sí en la subcuenca del río Zapardiel: el Z-16 que presenta una facies bicarbonatada sódica 

y el Z-17 que presenta una facies clorurada y/o sulfatada sódica. Ambos puntos de muestreo se 

encuentran muy próximos a las Lagunas Reales. Las facies cloruradas sódicas identificadas en 

el Z-17 podrían ser debidas a la presencia de costras salinas en los sedimentos cuaternarios de 

fondo de laguna. Por otro lado, se trata de pozos de gran diámetro, sin cerrar, objeto de vertidos 

comprobados en campo, por lo que estos resultados ponen de manifiesto diversos procesos de 

contaminación antrópica. 

 

 
Figura 2. Diagramas de Stiff obtenidos para las muestras de agua tomadas en verano de 2017 
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Manantiales. La Figura 4 muestra el diagrama de Piper con la proyección de los análisis 

químicos obtenidos en los manantiales de Langa y El Parral en las campañas de primavera, 

verano, otoño e invierno de 2017. 

 

 
Figura 4. Diagrama de Piper de los resultados obtenidos en los manantiales de El Parral (Z-10 P=Primavera; 

O=Otoño; I=Invierno) y Langa (Z-12 V=Verano; O=Otoño; I=Invierno) 

 

Los dos manantiales presentan aguas correspondientes a facies bicarbonatadas más 

enriquecidos en magnesio en el manantial de El Parral y en sodio en el manantial de Langa. El 

manantial de Langa (Z-12) a diferencia del manantial de El Parral (Z-10), presenta contenidos 

en nitratos, arsénico y algo de fosfatos, en concentraciones ligeramente superiores a lo que 

cabría esperar. Estos elementos son indicativos de contaminación posiblemente de origen 

agrícola. 

 

En la Figura 5 se expone la evolución estacional del contenido de los principales aniones 

(SO42-, HCO3
- y Cl-) y cationes (Ca2+ y Mg2+) en los manantiales seleccionados para el periodo 

comprendido entre primavera de 2017 e invierno de 2017/18: Langa, El Parral y Cantaracillo. 

 

El manantial de El Parral, apenas presenta cambios en las concentraciones de bicarbonatos, 

cloruros, calcio y magnesio, si bien se aprecia una tendencia a que disminuyan en invierno; sin 

embargo, los sulfatos experimentan un aumento considerable en invierno. El manantial de 

Langa, presenta una evolución estacional de las concentraciones de bicarbonatos, cloruros, 

calcio y magnesio similar a la del manantial de El Parral; respecto a los sulfatos destaca la 

llamativa disminución que experimentan en verano. Finalmente, el manantial de Cantaracillo, 

parece tener un comportamiento hidroquímico diferente a los otros dos, puesto que las 

concentraciones de bicarbonatos, calcio y magnesio aumentan en invierno, mientras que en esta 

estación los sulfatos y cloruros disminuyen de forma considerable, especialmente los primeros. 
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Figura 5. Evolución temporal de los manantiales estudiados durante el año hidrológico 2017/18: Langa, El 

Parral y Cantaracillo 

 

Humedales. En la Figura 6 se representan los resultados de los análisis químicos de los tres 

humedales estudiados: Laguna del Oso, Laguna de la Higuera y Laguna de Los Arenales.  
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Figura 6. Diagrama de Piper de los análisis químicos del agua de la Laguna del Oso, Laguna de La Higuera y 

Charca de Los Arenales, en el invierno 2017/18 

 

Puede observarse, al igual que los manantiales comentados previamente, que la Laguna de 

La Higuera y la Laguna del Oso presentan aguas de facies hidroquímicas próximas, de tipo 

bicarbonatado cálcico y/o magnésico bien diferenciadas de la Charca de Los Arenales 

(Fontiveros) que presenta una facies bicarbonatada sódico-potásica.  

 

La Laguna de El Oso presenta concentraciones más elevadas de sodio, potasio y magnesio 

que las de la Laguna de La Higuera, que muestra un mayor enriquecimiento en calcio. 

Entrevistas orales realizadas en campo con habitantes de Constanzana y Fontiveros, ponen de 

manifiesto que las lagunas de la Higuera y la Charca de los Arenales reciben aguas procedentes 

del bombeo de pozos profundos con el fin de mantener una cierta lámina de agua en ellas.  

 

 

CONCLUSIONES 

 

Los resultados obtenidos indican que las aguas del acuífero freático de la MASb de Medina 

del Campo (400047), se caracterizan por tener una mineralización media, con valores de 

conductividad eléctrica comprendidos entre 500 y 1.500 µS/cm. Las aguas muestreadas en la 

subcuenca del Zapardiel presentan mayor conductividad eléctrica y contenidos en nitratos que 

las aguas muestreadas en la subcuenca del Trabancos. Esto puede ser debido a una mayor 

presencia de cultivo en la primera.  

 

Respecto a la representatividad de los valores obtenidos de calidad química del agua, los que 

proceden de manantiales se consideran los más fiables ya que muestran con mayor claridad la 

composición natural de las aguas del acuífero. Así, el manantial de Langa presenta contenidos 
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en nitratos, arsénico y fosfatos, en concentraciones ligeramente superiores a lo que cabría 

esperar. Estos elementos podrían ser indicativos de una contaminación de origen agrícola. 

 

Los análisis de agua de los pozos apenas sirven para caracterizar la calidad química del agua 

del acuífero freático, puesto que se trata de agua estanca, ni protegida ni cubierta. Por otra parte, 

el hecho de que las lagunas de La Higuera y la Charca de los Arenales reciban aguas procedentes 

del bombeo de pozos profundos con el fin de mantener cierta lámina de agua en ellas, dificulta 

la caracterización de su calidad natural. 
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RESUMEN 

 

La existencia de contaminación por nitratos del acuífero de la Plana de Castellón está 

documentada desde hace décadas. Más reciente es el conocimiento de la presencia de 

plaguicidas, puesto que estos han empezado a analizarse de forma más pormenorizada en las 

últimas décadas. Los herbicidas son los plaguicidas que están causando problemas en la mayor 

parte de los casos. El bromacilo, cuyo uso está prohibido actualmente, es el herbicida más 

generalizado. El estudio de la evolución de nitratos y bromacilo en pozos de abastecimiento 

que captan el acuífero de la Plana de Castellón muestra una estabilización o mejora en la 

concentración de estos parámetros. La evolución de los nitratos en cada sector del acuífero está 

fuertemente influenciada por el sistema de regadío empleado, la relación con los acuíferos de 

borde y el abandono de superficies agrarias. El bromacilo presenta repuntes asociados a lluvias 

intensas. El abastecimiento de agua de consumo en la provincia de Castellón se realiza 

mayoritariamente con agua subterránea. Las soluciones que se han implantado para poder 

suministrar agua apta para el consumo han consistido en reubicar captaciones, la mezcla 

controlada de caudales y el tratamiento del agua. 

 

Palabras clave: Aguas subterráneas, Plana de Castellón, contaminación, nitratos, bromacilo  

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La Plana de Castellón constituye un acuífero detrítico que conforma una llanura litoral en la 

que se asienta la mayor parte de la población de la provincia de Castellón. En este entorno se 

ha extendido desde el siglo XIX el cultivo de cítricos, el cual se desarrolla a partir del riego 

mediante aguas superficiales y subterráneas. La larga tradición de esta actividad ha generado 

una contaminación por nitratos del acuífero, conocida desde hace décadas. Más reciente es el 

conocimiento de la presencia de plaguicidas, puesto que los análisis de estos parámetros no se 

han efectuado con detalle hasta las últimas décadas. 

 

El abastecimiento de agua de consumo de las poblaciones de la provincia de Castellón 

presenta la peculiaridad de que se realiza mayoritariamente con aguas subterráneas, un hecho 

mailto:jvclausell@facsa.com
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que sitúa a FACSA a la cabeza de las operadoras con el porcentaje más alto de abastecimiento 

desde captaciones subterráneas. En el presente trabajo se analiza la evolución de los nitratos y 

el bromacilo en pozos de abastecimiento que captan agua del acuífero de la Plana de Castellón, 

así como el efecto que han tenido en dicha evolución ciertas variables, tales como el sistema de 

regadío empleado, la relación con los acuíferos de borde y la reducción de la superficie 

cultivada. Se abordan, asimismo, las soluciones implantadas para poder suministrar agua apta 

para el consumo humano. 

 

 

CONTEXTO HIDROGEOLÓGICO 

 

El acuífero de la Plana de Castellón constituye el nivel más superficial de la masa de agua 

subterránea homónima (080.127). Constituye una franja de unos 496 km2 paralela a la costa 

mediterránea, comprendida entre las poblaciones de Benicàssim, al norte, y Almenara, al sur. 

Corresponde a un sistema multicapa constituido por cuerpos tabulares y lenticulares métricos 

de arenas y gravas incluidos en materiales arcillosos, de origen aluvial-coluvial, cuyo espesor 

varía entre los 50 y 200 m. Estos materiales conforman el relleno pliocuaternario de la fosa 

neógena situada en la confluencia de la Rama Aragonesa de la Cordillera Ibérica con la 

Cordillera Costero Catalana, cuyas formaciones geológicas circundantes abarcan desde la base 

del Mesozoico hasta el Terciario. El Triásico se presenta en facies germánicas en los relieves 

presentes al suroeste (Sierra de Espadán), mientras que el Jurásico y el Cretácico, básicamente 

de naturaleza carbonatada, afloran al norte (Macizo del Desierto de las Palmas) y al oeste. El 

Terciario, ligado al sistema de fosas mediterráneas, abarca la totalidad del periodo Neógeno y 

aflora en el límite centro septentrional. La relación hídrica con los acuíferos mesozoicos de 

borde es abierta, con transferencia de recursos hacia la Plana de Castellón. El límite oriental 

también es abierto y está constituido por el mar Mediterráneo (LÓPEZ, et al., 2010). El sentido 

del flujo subterráneo es WNW-ESE, salvo en algunos sectores donde se invierte debido a la 

existencia de intensas extracciones.  

 

 

CONTAMINACIÓN POR NITRATOS 

 

La contaminación por nitratos en el acuífero de la Plana de Castellón tiene un claro origen 

agrario. El cultivo de cítricos en la Plana de Castellón ocupa cerca del 80 % de su superficie. 

Tradicionalmente, el sistema de riego que se utilizaba era por inundación, con una dotación 

unitaria comprendida entre 7000 y 9000 m3/ha/año. Por otra parte, los fertilizantes, 

normalmente en forma de nitrosulfato amónico, se empleaban en cantidades muy superiores a 

las requeridas, llegando a aplicarse el doble de lo necesario. Como consecuencia de estas 

prácticas, los contenidos de nitrato en las aguas subterráneas llegan a alcanzar valores 

superiores a 400 mg/l en algunas áreas y normalmente son superiores a 100 mg/l (RENAU, 

2010). 

 

Como consecuencia de lo anteriormente descrito, en el último cuarto del siglo XX se pasó 

de valores máximos de 100 mg/l a valores cercanos a 400 mg/l, y que de encontrarse valores 

inferiores a 50 mg/l en casi la totalidad del acuífero, se pasó a valores normalmente superiores 

a 100 mg/l, con la excepción del área de confluencia del río Mijares y la rambla de la Viuda, 

donde tiene lugar infiltración directa del agua del río (TUÑÓN, 2000). 
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Figura 1. Mapa de isocontenidos de nitratos en 2007 (RENAU, 2010 modificado) 

 

En la Figura 1 se presenta un mapa de isocontenidos en nitratos en 2007 en el acuífero de la 

Plana de Castellón (RENAU, 2010, modificado). Puede observarse que los mayores contenidos 

se localizan entre las poblaciones de La Vilavella, Nules, Moncofa y La Vall d´Uixó, sector del 

acuífero conocido como acuífero de La Rambleta. La causa de esta situación parece estar 

relacionada con el hecho de que los campos de cultivo presentes en esta área eran regados 

tradicionalmente por inundación con agua de pozos ubicados en la misma zona, con contenidos 

crecientes en nitratos debido a un proceso de reciclaje. Este proceso no se ha dado, y por tanto 

las concentraciones en nitratos son menores, en aquellos sectores donde el riego se realizaba 

por inundación a partir de agua con baja conductividad procedente del río Mijares. Con este 

sistema de regadío se producía un proceso de lavado de los nitratos presentes en el acuífero, 

tanto en la zona no saturada como en la saturada, que provocaba que los nitratos fueran a parar 

al mar siguiendo el flujo natural de las aguas subterráneas. En la Figura 1 se ha delimitado el 

perímetro de la superficie que tradicionalmente se ha regado por inundación con agua 

procedente del río Mijares. En la zona norte y en el sector de Benicàssim, los valores máximos 

se alcanzaron en la década de los 90 (RENAU, 2010). Las menores concentraciones se localizan 

en las proximidades del río Mijares y particularmente a la entrada del río en la Plana de 

Castellón y en su desembocadura, con valores inferiores a 50 mg/l. Esta situación se ha 
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explicado por la influencia de la recarga directa por infiltración de agua del río Mijares, y la 

presencia de flujos preferenciales a través de paleocanales alimentados directamente desde los 

embalses de Sitjar y María Cristina (TUÑÓN, 1998). En el sector central de la Plana y en 

Almenara también se observan descensos, salvo entre los municipios de Betxí y Vila-Real, con 

valores próximos a 300 mg/l. Se trata de una anomalía puntual que puede estar relacionada, 

además de con la actividad agrícola, con la existencia de vertidos de aguas residuales 

domésticas (TUÑÓN, 2000). También se observan valores bajos en el contacto con los 

acuíferos de borde en aquellas zonas en las que la permeabilidad de los materiales en contacto 

permite una elevada transferencia hacia la Plana de Castellón.  

 

De cara a estudiar la situación actual en el acuífero, se ha realizado un análisis de la evolución 

de los nitratos, con los datos históricos disponibles, en tres pozos que captan el acuífero de La 

Plana de Castellón en tres sectores diferentes. La ubicación de estas captaciones se ha 

representado en la Figura 1. El Pozo 1 (Figura 2) se encuentra en las proximidades del río 

Mijares. Se observa como desde finales de los años 90, en los que el contenido en nitratos llegó 

a superar 50 mg/l, la concentración ha descendido continuamente hasta estabilizarse en torno a 

20 mg/l. El proceso de recarga directa desde el río, descrito con anterioridad, es la causa de que 

en esta captación los nitratos no hayan alcanzado valores tan elevados como en otros sectores 

del acuífero y ha ayudado a que experimentaran el descenso observado. 

 

 
Figura 2. Evolución de los nitratos en el agua captada en el Pozo 1 

 

 

El Pozo 2 (Figura 3) se localiza en la parte central del acuífero, próximo a la costa, dentro 

del área en la que tradicionalmente, y en el caso de este pozo aún hoy en día, se ha regado por 

inundación con agua del río Mijares. En esta captación se observa que los máximos se 

alcanzaron a finales de la década de los 90 y que desde entonces ha descendido hasta 

estabilizarse en la actualidad. Los valores máximos, en torno a 120 mg/l, se encuentran alejados 

de los máximos alcanzados dentro del acuífero y muestran la influencia del lavado realizado 

por el agua del río Mijares. 
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Figura 3. Evolución de los nitratos en el agua captada en el Pozo 2 

 

El Pozo 3 (Figura 4) se ubica en la parte central del acuífero, próximo al acuífero de borde. 

En este caso se observa que la concentración en nitratos se ha mantenido estable durante la 

última década. 

 

 
Figura 4. Evolución de los nitratos en el agua captada en el Pozo 3 

 

En las captaciones analizadas se observa una situación actual de estabilidad en la evolución 

de la concentración de nitratos. En el Pozo 1 y Pozo 2, de los que se dispone un histórico mayor, 

se observa que la situación actual se da tras un periodo de descenso iniciado a finales de los 

años 90. Esta tendencia coincide con la evolución descrita en la bibliografía citada. 

 

La causa principal que explica el descenso o la estabilización en la concentración en nitratos 

en el acuífero de la Plana de Castellón es la reconversión de regadíos que se ha llevado a cabo 

en la mayor parte de la Plana de Castellón, con el paso del riego por inundación al riego 

localizado (fertirrigación), lo que ha reducido considerablemente la masa de fertilizantes 
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aplicada. El riego localizado ha reducido considerablemente la dotación unitaria del riego de 

cítricos. Con este sistema de regadío la fracción de lavado es muy baja y no contribuye a la 

percolación profunda de los fertilizantes (MORELL, 2016). La disminución de la superficie 

destinada al cultivo experimentada en las últimas décadas sería otra causa de la disminución de 

aporte de nitratos a las aguas subterráneas. 

 

 

CONTAMINACIÓN POR BROMACILO 

 

La presencia de bromacilo en el acuífero de la Plana de Castellón es debida a su uso como 

herbicida en las plantaciones de cítricos. Se trata del herbicida que más ha sido identificado en 

el acuífero, teniendo en cuenta que en la Comunidad Valenciana no existe un listado oficial de 

la autoridad sanitaria de plaguicidas de obligado análisis. En la Figura 5 se ha representado la 

ubicación de captaciones de FACSA que captan este acuífero en las que el bromacilo está 

presente. Se ha diferenciado entre aquellos pozos en los que se supera el valor paramétrico del 

RD 140/03 (0,1 µg/l) y aquellos en los que no.  

 

 
Figura 5. Distribución del bromacilo en pozos de FACSA 

 

La presencia de bromacilo fue detectada por primera vez en agua captada en pozos de 

FACSA en el año 2003. Se analiza a continuación la tendencia en la concentración de bromacilo 

en tres pozos de los que se dispone de un histórico de datos más extenso. 
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Figura 6. Evolución del bromacilo en el agua captada en el Pozo 3 

 

 
Figura 7. Evolución del bromacilo en el agua captada en el Pozo 4 
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Figura 8. Evolución del bromacilo en el agua captada en el Pozo 5 

 

En las tres captaciones consideradas se observa un descenso en la concentración de 

bromacilo en el periodo considerado, con cierta tendencia a la estabilización en los últimos 

años, especialmente en el Pozo 3 y Pozo 5. También se puede observar que tras lluvias intensas 

son frecuentes los repuntes en la concentración de este herbicida. Este hecho es especialmente 

significativo en caso del Pozo 4, donde se aprecian fuertes repuntes los meses siguientes a las 

fuertes lluvias de marzo de 2015 y diciembre de 2016. 

 

El uso del bromacilo fue prohibido en 2003, lo que explicaría el descenso observado en las 

captaciones estudiadas. No obstante, debe estar presente en la zona no saturada, pues tras lluvias 

intensas sufre un lavado que lo incorpora al agua subterránea. Este comportamiento pone de 

manifiesto que el bromacilo es persistente y altamente móvil (EPA, 1996). 

 

 

SOLUCIONES AL PROBLEMA DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA EN SU USO 

PARA ABASTECIMIENTO 

 

La toxicidad del nitrato para el ser humano es atribuible principalmente a su reducción a 

nitrito. El principal efecto biológico del nitrito en el ser humano es su intervención en la 

oxidación de la hemoglobina normal (Hb) y su consiguiente transformación en 

metahemoglobina (metHb), que no puede transportar oxígeno a los tejidos (OMS, 1999). Existe 

mayor riesgo de que se dé este proceso en los lactantes pequeños, ya que su Hb es más 

susceptible de transformación en metHb que la de los niños de más edad y adultos. 

 

El bromacilo ha sido clasificado en la categoría IV (la más baja de las 4 categorías) de 

toxicidad de acuerdo con estudios realizados en animales. Ha sido clasificado en el Grupo C, 

cancerígenos genotóxicos con un umbral práctico, basado en el incremento en la incidencia de 

tumores de hígado en ratones macho y en tendencias positivas en tumores de tiroides en ratas 

macho (EPA, 1996).  

 

El RD 140/03, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad 

del agua de consumo humano, establece un valor paramétrico de 50 mg/l para los nitratos y de 
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0,1 µg/l para los plaguicidas individuales, a partir de los cuales el agua es clasificada como no 

apta para el consumo humano. 

 

La presencia de concentraciones superiores o próximas al valor paramétrico del RD 140/03 

de nitratos en la mayor parte del acuífero y de bromacilo en extensas áreas del acuífero, en un 

área geográfica en la que el abastecimiento a las poblaciones se realiza mayoritariamente con 

agua de origen subterráneo, ha hecho necesaria la búsqueda de soluciones para poder 

suministrar agua apta para el consumo humano. Las soluciones adoptadas por FACSA se 

describen a continuación. 

 

 

Reubicación de captaciones 
 

En los casos que ha sido posible se ha dejado de explotar ciertas captaciones localizadas en 

sectores con elevada concentración en nitratos o bromacilo y se han perforado otras en sectores 

donde la contaminación estaba ausente o menos desarrollada. 

 

 

Cambio de subnivel acuífero captado 
 

El acuífero de la Plana de Castellón es un acuífero multicapa. En su parte central se 

caracteriza por presentar dos subniveles acuíferos separados por un paquete arcilloso que les 

confiere una calidad y piezometría distintas. El subnivel superior se caracteriza por presentar 

concentraciones en nitratos y bromacilo superiores en muchas áreas al valor paramétrico del 

RD 140/03, mientras que el subnivel inferior presenta valores inferiores a estos límites. Este 

hecho ha permitido realizar pozos que captan exclusivamente el subnivel inferior. 

 

 

Mezcla controlada de caudales 
 

En abastecimientos con varias captaciones, en las que alguna presenta problemas de calidad, 

se realiza una mezcla controlada de los distintos aportes. En el caso de los nitratos, en el 

mercado existe tecnología que permite su análisis en línea en el agua captada y con ello la 

realización de una mezcla óptima. 

 

 

Tratamiento del agua captada 
 

En las plantas de tratamiento de agua de FACSA los filtros de carbón activo granular (CAG) 

han resultado muy efectivos a la hora de eliminar los plaguicidas presentes en el agua, mientras 

que en el caso de los nitratos las tecnologías que han sido aplicadas con éxito han sido el 

intercambio iónico y la electrodiálisis reversible (EDR). Para ambos contaminantes se ha 

aplicado el filtrado por ósmosis inversa. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

El estudio de la evolución de las concentraciones en nitratos y en el herbicida bromacilo en 

el acuífero de la Plana de Castellón muestra una tendencia a la disminución o a la estabilización 
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en ambos contaminantes. 

 

En el caso de los nitratos se observa una marcada relación entre la concentración y el sistema 

de riego empleado. La contaminación es menos intensa en zonas con recarga directa desde el 

río Mijares, sectores regados tradicionalmente por inundación con agua de dicho río y en la 

proximidad de acuíferos de borde desde los que se recibe transferencia lateral de agua ya que 

estos procesos realizan un lavado hacia el mar de los nitratos presentes en el acuífero. Por el 

contrario, los niveles más elevados se localizan en los sectores donde tradicionalmente se ha 

regado por inundación con agua de pozos en los que, por un proceso de reciclaje, el contenido 

en nitratos ha ido en continuo aumento. 

 

La causa del descenso en los valores de nitratos está relacionada con el paso de riego por 

inundación a fertirrigación y a la disminución de la superficie cultivada. En el caso del 

bromacilo, la disminución es consecuencia de la prohibición de su uso. 

 

Las soluciones aplicadas para poder abastecer a la población con agua apta para el consumo 

han consistido en la reubicación de captaciones a zonas más adecuadas del acuífero, cambio del 

subnivel acuífero captado, mezcla controlada de caudales y tratamiento del agua mediante 

filtros de carbón activo granular para el bromacilo, intercambio iónico y electrodiálisis 

reversible para los nitratos y ósmosis inversa para ambos contaminantes. 

 

 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ENVIROMENTAL PROTECTION AGENCY (EPA). Bromacil. R.E.D. Facts. EPA-738-F96-013 (1996). 12 pp 

LÓPEZ GUTIÉRREZ, J.; GARCÍA MENÉNDEZ, O. y BALLESTEROS NAVARRO, B.J. (2010). El origen del 

mercurio presente en el acuífero de la plana de Castellón (este de España). Boletín Geológico y Minero, 121 

(3): 279-298 

MORELL, I. (2016). Las aguas subterráneas en Castellón. Contaminación de acuíferos. Presentación en 1ª 

Jornada técnica sobre gestión de recursos hídricos. Las aguas subterráneas de Castellón. 52 pp. 

http://www.catedradelagua.uji.es/wp-content/uploads/2016/06/2_Ignacio_Morell.pdf 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) (2010). Guías para la calidad del agua potable. Segunda 

Edición. Adendum al volumen 1. Recomendaciones. Ginebra. 40 pp. 

RENAU LLORENS, E.A. (2010). Elementos minoritarios y traza en la masa de agua subterránea 080.021 (Plana 

de Castelló). Origen y procesos asociados. Tesis Doctoral. Universitat Jaume I. 465 pp 

TUÑÓN COLOM, J. (1998). Caracterización hidroquímica del área Río Mijares – Rambla de la Viuda en la 

Plana de Castellón. Tesis de licenciatura. Universidad de Granada. 141 pp. 

TUÑÓN COLOM, J. (2000). Determinación experimental del balance hídrico del suelo y evaluación de la 

contaminación asociada a prácticas agrícolas. Tesis Doctoral. Universitat Jaume I. 367 pp. 

 



 

Agua subterránea, medio ambiente, salud y patrimonio. Congreso Ibérico. AIH-GE. Salamanca, noviembre 2018 

ISBN: 978-84-938046-6-4 

487 

 

LA GESTIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE DESCONTAMINACIÓN DE ACUÍFEROS 

EN CATALUÑA

 

 

Emilio OREJUDO RAMÍREZ*, Roberto ESPÍNOLA CAZORLA*, Joan SÁNCHEZ 

ANGUITA* y Montse TORIBIO SÁNCHEZ* 

 

(*) Agencia Catalana del Agua (ACA) Provença, 204-208, 08036 Barcelona telf: 93 567 28 

00, eorejudo@gencat.cat, mrespinola@gencat.cat, jsancheza@gencat.cat, 

antonia.toribio@gencat.cat 

 

 

 

RESUMEN 

 

La contaminación de las aguas subterráneas por fuentes de origen puntual (fugas, accidentes, 

almacenamiento inadecuado de residuos, etc.) es una problemática asociada a la actividad 

industrial susceptible de originar la alteración de la calidad del agua y la pérdida del recurso 

hídrico. 

 

Cuando la administración hidráulica es conocedora de un problema de contaminación de 

aguas subterráneas inicia un expediente de descontaminación de acuíferos. No obstante, la 

normativa de aguas no define un procedimiento específico de gestión de este tipo de 

expedientes. Tampoco existen criterios específicos sobre objetivos de remediación salvo una 

indicación de recuperar el estado anterior. 

 

En los últimos 15 años en la Agencia Catalana del Agua se ha ido avanzando en el 

conocimiento de la problemática asociada a la contaminación puntual. En este sentido se han 

desarrollado una serie de criterios y protocolos de actuación con el objetivo de incrementar la 

seguridad técnica y administrativa de la gestión de los expedientes de descontaminación de 

acuíferos. En el artículo se hace un repaso a los principales instrumentos de gestión 

desarrollados. 

 

También se aportan datos estadísticos sobre la tipología de los contaminantes, la distribución 

territorial, la duración de las actuaciones y otros datos relevantes sobre la gestión de los 

episodios de contaminación. 

 

Finalmente se apuntan las líneas de trabajo de futuro que el ACA tiene previsto abordar en 

los próximos años con la finalidad de mejorar la resolución de los expedientes especialmente 

en entornos complejos y con la presencia de nuevos contaminantes.  

 

Palabras clave: Contaminación, aguas subterráneas, restauración, valores genéricos. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La Agencia Catalana del Agua es el organismo público de gestión del ciclo integral del agua 

en las Cuencas Internas de Catalunya. En las cuencas intercomunitarias, principalmente 

Confederación del Ebro, el ACA tiene competencias compartidas. Por tanto, la gestión de los 

episodios de contaminación puntual de aguas subterráneas en las cuencas internas de Catalunya 

son competencia del ACA 

 

La detección de los problemas de contaminación puntual de las aguas subterráneas se 

produce principalmente debido a denuncias de particulares o administraciones, en particular el 

Departamento de Salud, debido a la detección de contaminantes en pozos de abastecimiento. 

Además, el marco normativo relacionado con el subsuelo es cada vez más exigente en términos 

de investigación y conocimiento del mismo. En particular las siguientes normativas: 

 

- La normativa sectorial en materia de suelos contaminados, particularmente el Real 

Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades 

potencialmente contaminantes del suelo, se han aflorado un gran número de episodios 

de contaminación de aguas subterráneas. 

 

- La Directiva de emisiones industriales y su transposición al ordenamiento jurídico 

español a través de la Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, 

de 1 julio, de prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 

28 de julio, de residuos y suelos contaminados. La obligación de realizar informe base 

del estado del subsuelo a las actividades del anexo I.1. ha permitido detectar episodios 

de contaminación. 

 

Las instalaciones de almacenamiento, distribución y venta de combustible suponen en 

términos cuantitativos el principal problema de contaminación puntual de las aguas 

subterráneas en Catalunya lo que obliga a disponer de criterios específicos para el tratamiento 

de la remediación. 

 

Por otro lado, conseguir la recuperación de las aguas subterráneas sin que ello suponga costes 

desproporcionados requiere de criterios de gestión que permitan flexibilidad en los objetivos a 

conseguir y tecnologías de remediación eficaces. 

 

Para poder conseguir los objetivos medioambientales establecidos por la DMA para las 

aguas subterráneas y dar cumplimiento al resto de normativas estatales la administración se ha 

tenido que dotar de instrumentos de gestión técnico-administrativos eficientes y que den 

seguridad a los distintos agentes implicados en la resolución del expediente. 

 

 

CONTAMINACIÓN Y RESTAURACIÓN EN LA NORMATIVA DE AGUAS. 

 

En primera aproximación a la problemática es conveniente acudir al marco normativo para 

conocer como se trata la contaminación de las aguas. Qué es la contaminación y como se 

contemplan las actuaciones de restauración. 

 

El texto refundido de la Ley de Aguas en su artículo 93 define el concepto de contaminación 

de la siguiente manera “Se entiende por contaminación, a los efectos de esta ley la acción y el 
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efecto de introducir materias o formas de energía, o inducir condiciones en el agua que, de 

modo directo o indirecto, impliquen una alteración perjudicial de su calidad en relación con los 

usos posteriores, con la salud humana, o con los ecosistemas acuáticos o terrestres directamente 

asociados a los acuáticos; causen daños a los bienes; y deterioren o dificulten el disfrute y los 

usos del medio ambiente.” 

 

En referencia a la restauración de la contaminación la Ley de Aguas en su artículo 110 sobre 

Indemnizaciones por daños y perjuicios al dominio público hidráulico indica textualmente “Con 

independencia de las sanciones que se impongan, se puede obligar a los infractores a reparar 

los daños y los perjuicios ocasionados al dominio público hidráulico, así como reponer las cosas 

a su estado anterior”. 

 

Los condicionantes específicos que se producen en una contaminación puntual de las aguas 

subterráneas hace en muchos casos inviable técnica y económicamente la reposición del medio 

a su estado anterior en un tiempo razonable. Con este contexto se consideró necesario establecer 

criterios técnicos para la gestión de este tipo de expedientes con el objetivo de dar mayor 

seguridad técnica a su resolución. 

 

 

CRITERIOS TÉCNICOS DESARROLLADOS. 

 

A continuación, se exponen cronológicamente los diferentes instrumentos de los que se ha 

dotado el ACA para gestionar los expedientes de descontaminación de acuíferos. 

 

Toda la información relativa a este apartado se puede consultar en la página web del ACA. 

http://aca.gencat.cat/ca/laigua/proteccio-i-conservacio/recuperacio-daquifers-contaminats/ 

 

 

 
Figura 1. Instrumentos de gestión en los episodios de contaminación puntual 
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Etapas del proceso de descontaminación (2003). 

 

En el documento “Documentación requerida en las etapas del Programa de 

Descontaminación de aguas subterráneas en emplazamientos contaminados por fuentes de 

origen puntual” ACA (2003) se definen las diferentes etapas a cubrir en el proceso de 

descontaminación, que son: a) Investigación del emplazamiento para determinar la intensidad 

y extensión de la contaminación, b) Restauración para conseguir los objetivos de remediación 

fijados. c) Seguimiento de las aguas subterráneas para comprobar la efectividad de las 

actuaciones realizadas y d) Cierre del expediente por cumplimiento de las condiciones fijadas.  

 

También queda reflejada la documentación técnica que ha de presentarse en cada una de las 

etapas indicadas. Así como los condicionantes específicos que se han de cumplir para dar por 

concluido un proceso de descontaminación. 

 

 

Protocolo de actuaciones de descontaminación de las aguas subterráneas en Estaciones de 

Servicio (2007) 

 

La contaminación de las aguas subterráneas derivada de instalaciones relacionadas con el 

transporte, almacenaje, distribución y venta de combustibles implica en Cataluña un gran 

número de expedientes de descontaminación de acuíferos.  

 

Por ello se ve la necesidad de disponer de unos criterios de actuación claros y homogéneos 

en todo el ámbito territorial. Así el 26 de abril de 2007 el Consejo de Administración del ACA 

aprobó el “Protocolo de actuaciones de descontaminación de las aguas subterráneas en 

Estaciones de Servicio”. ACA (2007). En este protocolo se definen:  

 

- Los requerimientos necesarios para ejecutar el plan de actuaciones de restauración del 

medio afectado. 

- Las características de la red de seguimiento del episodio de contaminación. 

- Los niveles de alerta y los niveles de intervención. (ver figura 2) 

- El protocolo de actuaciones, de toma de decisiones y de comunicación con la Agencia 

Catalana del Agua aplicable en caso de superación de los niveles establecidos. 

 

Red de 

seguimiento 

Niveles 

de alerta* 

Niveles de 

intervención* 
Aplicación 

Exterior 

TPH: 500 µg/l 

BTEX: 100 µg/l 

Benceno: 5 µg/l 

MTBE: 500 µg/l 

TPH: 5.000 µg/l 

BTEX: 1.000 µg/l 

Benceno: 50 µg/l 

Cada uno de los 

puntos de control 

individualmente 

Interior 

TPH: 2.500 µg/l 

BTEX: 500 µg/l 

Benceno: 25 µg/l 

No se definen 
Valor medio de los 

puntos de control. 

*Si a menos de 100 metros respecto de la red exterior de la estación de servicio existe alguna 

captación o aprovechamiento de agua subterránea, los valores de alerta y de intervención 

aplicables serán la mitad de los especificados. 

Figura 2. Niveles de alerta y de intervención aplicables en Estaciones de Servicio 
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Definición de los objetivos de restauración (2009). 

 

Para definir los objetivos de restauración para aguas subterráneas se identificaron los 

principales usos del agua subterránea en Catalunya. Para cada uno de los usos analizados se 

definieron los diferentes escenarios de exposición para los usuarios considerados. Se aplicó una 

metodología basada en el análisis de riesgos para la salud humana sobre los usuarios que 

estaban expuestos al agua proveniente del acuífero. 

 

En el documento “Valores genéricos para la restauración de aguas subterráneas en 

emplazamientos contaminados por fuentes de origen puntual” ACA (2007) además de recoger 

la metodología aplicada, se expone el tratamiento de datos realizados, así como los resultados 

obtenidos. 

 

Los resultados obtenidos permitieron definir los Valores Genéricos de No Riesgo (VGNR) 

y Valores Genéricos de Intervención (VGI) para 23 substancias y elementos químicos. 

 

 

Valor Genérico de  

No Riesgo 

Valor Genérico de  

Intervención 

(VGNR) (µg/l) (VGI) (µg/l) 

Sustancias del GRUPO 1  

Mercurio 1 1,5 

Arsénico 15 40 

Cadmio 15 70 

Antimonio 20 60 

Cromo (VI) 100 450 

Sustancias del GRUPO 2  

Hexaclorobenceno 0,05 1 

Tetracloroetano, 1,1,2,2 7 30 

Tetracloruro de Carbono 8 30 

Diclororetano, 1,2 10 50 

Benceno 20 90 

Tricloroetano, 1,1,2 20 90 

Naftaleno 10 500 

Sustancias del GRUPO 3  

Cloroformo 70  210 

Clorobenceno 80  240 

Dicloroetileno, trans-1,2 80  240 

ETBE 100  300 

Etilbenceno 100  300 

Bromoformo 150  450 

Xilenos suma 200  600 

Diclorometano 250  750 

Sustancias del GRUPO 4  

Tricloroetileno  50 

Dicloroetileno, 1,1 10* 60 

Tetracloroetileno  75 
*sumatorio de percloroetileno, tricloroetileno i 1,1-dicloroetileno. 

Figura 3. Valores Genéricos para la restauración de aguas subterráneas 

 

Los criterios de aplicación de estos valores fueron objeto del “Acuerdo de 8 de septiembre 

de 2009, entre la Agència Catalana de l’Aigua y Foment del Treball Nacional, PIMEC y Consell 

de Cambres de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya relativo a los criterios de aplicación 

de los valores genéricos para la restauración de aguas subterráneas en emplazamientos 
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contaminados por fuentes de origen puntual para los expedientes relativos a sus asociados” 

(ACA, 2009). 

 

 

Elaboración de diferentes guías técnicas (2007-2010). 

 

Durante este periodo de tiempo se elaboraron varias guías técnicas que se pueden agrupar 

en dos tipologías: Guías de mejora de la práctica profesional con el objetivo de estandarizar 

formas de actuar, en este sentido destacan las guías de “Protocolo de muestreo de aguas 

subterráneas” (ACA, 2005) y “Guía de instalación de piezómetros” (ACA, 2009). 

 

Se elaboraron dos guías sobre técnicas de restauración de aguas subterráneas contaminadas 

por hidrocarburos derivados del petróleo, concretamente “Guía de atenuación natural 

monitorizada” (ACA, 2008) y la “Guía de bioremediación” (ACA, 2008). 

 

 

Convenio ACA-AEQT. (2011). 

 

El 22 de junio de 2011 se firmó el Convenio de Colaboración entre el ACA i la Asociación 

Empresarial Química de Tarragona (AEQT) para la caracterización, vigilancia y en su caso 

remediación del acuífero de influencia del Polígono sur de Tarragona. 

 

En la zona de influencia del Polígono Sur se conocía la existencia de diferentes 

contaminaciones históricas sobre las cuales se estaba actuando de forma individualizada por 

cada uno de los responsables de las mismas. El tratamiento, por tanto, de los diferentes 

episodios se realizaba sin tener una visión integrada de la problemática global. Esto provocaba 

interacciones no deseables y por otro lado un escaso conocimiento de la situación real del 

acuífero. 

 

Este Convenio vino a resolver estos problemas mediante la creación de una Comisión 

paritaria de seguimiento en donde se evalúan las diferentes problemáticas detectadas y por otro 

lado mediante el establecimiento de una red de control homogénea que abarca la globalidad del 

Polígono Industrial y las zonas perimetrales. 

 

 

Investigación preliminar de la calidad del subsuelo (2017). 

 

En el documento “Investigación preliminar de la calidad del subsuelo. Requisitos mínimos” 

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT (2017) se establecen una serie de 

criterios técnicos mínimos para abordar una investigación preliminar de la calidad del subsuelo 

que permite unificar las líneas generales de actuación. 

 

Este documento elaborado inicialmente por la Comisión Técnica de Medio Ambiente de la 

Delegación de Catalunya del Colegio Oficial de Geólogos fue consensuado con las 

administraciones competentes, Agencia de Residuos de Catalunya y Agencia Catalana del 

Agua, para que sirviera de guía de contenido mínimo de una investigación y del informe 

preliminar de la calidad del subsuelo, tanto para la zona no saturada como para la zona saturada. 

Con ello se cumplirían los requisitos exigidos por la administración en los diferentes 

procedimientos administrativos.  
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Actualmente este documento forma parte de una instrucción técnica que han de cumplir las 

entidades habilitadas por la administración catalana en el ámbito de la prevención de la 

contaminación del subsuelo. 

 

 

EVOLUCIÓN HISTÓRICA Y SITUACIÓN ACTUAL. 

 

La cantidad total de episodios de contaminación puntual identificados en Cataluña es de 596, 

de los cuales se ha procedido al cierre por cumplimiento de las condiciones fijadas de 327, 

según datos de agosto de 2018. El gráfico adjunto muestra la evolución del número de episodios 

a fecha 31/12/2017. 

 

 
Figura 4. Evolución del número de episodios de contaminación puntual 

 

En el período 2007-2011 se iniciaban del orden de 50 expedientes por año como 

consecuencia de la entrada en vigor de RD 9/2005 de 14 de enero, por el que se establece la 

relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo. Se observa un nuevo repunte 

a partir del año 2014 a partir de la entrada en vigor de la Ley 5/2013 de 11 de junio, por la que 

se modifican la Ley de prevención y control integrados de la contaminación y la Ley de residuos 

y suelos contaminados, como resultado de la transposición de la Directiva de emisiones 

industriales. 

 

 
Figura 5. Distribución territorial de los expedientes de descontaminación de acuíferos 

 

En cuanto a la distribución territorial el 90 % de los episodios detectados se encuentran en 

las Cuencas Internas de Catalunya. Principalmente están ubicados en el entorno de las áreas 

318

576

0

100

200

300

400

500

600

E
x

p
e

d
ie

n
te

s
 a

c
u

m
u

la
d

o
s

Año

Cerrados

Total



 

Emilio Orejudo et al. 

494 

 

industriales del Campo de Tarragona, área de Barcelona y la Depresión del Vallès. 

 

 
Figura 6. Principales contaminantes identificados 

 

Las tipologías de contaminantes mayoritariamente identificados en aguas subterráneas son 

derivados de los combustibles. La principal causa de contaminación está relacionada con los 

centros de distribución, almacenaje y transporte de combustibles. Esta tipología supone el 60% 

de los expedientes en curso. Seguidamente se encuentran los compuestos organohalogenados 

volátiles que suponen el 25% de los episodios detectados. Principalmente relacionados con 

contaminación industrial histórica. 

 

El tiempo medio de un proceso de descontaminación de aguas subterráneas es de 5 años. No 

obstante, un 20% de los episodios de contaminación tardan más de 10 años en restaurarse. Estos 

episodios mayoritariamente están relacionados con problemáticas de contaminación de 

compuestos organohalogenados volátiles.  

 

 

RETOS DE FUTURO. 

 

Entre los retos de futuro planteados en el ACA se pueden destacar los siguientes: 

 

1) Gestión de entornos singulares. Como abordar problemáticas de contaminación en 

entornos en donde se superponen episodios de contaminación con diferentes orígenes y en los 

que eventualmente puede ser difícil atribuir responsabilidades. También cabe considerar 

aquellas zonas en las que no existe un uso de las aguas subterráneas ni actual, ni futuro, ya sea 

derivado de una mala calidad intrínseca del agua subterránea, abandono del recurso, etc,. 

 

2) Actualizar los Valores Genéricos de Restauración. En este sentido conviene recordar 

que la determinación de los valores genéricos se realiza a partir de datos toxicológicos del 

compuesto a derivar y que estos datos toxicológicos se van actualizando a medida que avanza 

el conocimiento científico y se dispone por tanto de mayor información. También se ha de 

considerar la aparición de nuevos contaminantes como consecuencia de la evolución en las 

técnicas analíticas que permiten identificar y cuantificar un mayor número de compuestos 

químicos. Algunos de los cuales pueden resultar tóxicos y por tanto, sería conveniente disponer 

de referencias sobre el riesgo para los usuarios de las aguas subterráneas.  

 

3) El aspecto más crítico de un estudio de investigación de la calidad del subsuelo es 
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garantizar una adecuada caracterización del emplazamiento que permita delimitar el ámbito 

tridimensional de la contaminación. En este sentido es positiva la mejora de práctica profesional 

mediante la elaboración de guías, protocolos, procedimientos que reduzcan en la medida de lo 

posible la subjetividad de los trabajos de caracterización. 

 

4) La determinación del origen y antigüedad de la contaminación es un aspecto sobre el 

cual conviene avanzar para dar mayor seguridad técnica en la determinación de las 

responsabilidades. Un instrumento que es de gran ayuda en este cometido es la determinación 

de la composición isotópica de isótopos estables y de su fraccionamiento isotópico. En este 

sentido sería interesante integrar el uso de la técnica en las diferentes etapas de gestión del 

episodio de contaminación. 

 

 

CONCLUSIONES. 

 

1) La contaminación del subsuelo afecta a una gran variedad de sectores industriales, 

desde pequeños establecimientos hasta grandes industrias. 

 

2) Contaminantes persistentes, particularmente el percloroetileno y tricloroetileno se 

usaron de forma generalizada durante el siglo pasado. Por tanto, ya hace más de 20 años de su 

apogeo y aún se detectan en aguas subterráneas en concentraciones significativas. 

 

3) No obstante, la contaminación del subsuelo no es únicamente histórica. Los centros 

de distribución, almacenamiento y venta de combustible son la principal fuente de 

contaminación puntual de las aguas subterráneas. 

 

4) La caracterización detallada de los emplazamientos contaminados supone un gran reto 

técnico, pero a la vez es la base para el diseño eficiente de la restauración.  

 

5) El estudio de la contaminación puntual requiere de una visión multidisciplinar en la 

cual participan profesionales de diferentes ámbitos de las ciencias e ingeniería. 

 

6) La concienciación y trabajo conjunto de los agentes implicados en la problemática de 

contaminación puntual (establecimientos industriales, consultoría ambiental y administración) 

redunda en una mejor gestión de la restauración del episodio de contaminación. 

 

7) En los últimos años se han producido avances muy significativos en cuanto a la 

capacitación técnica de los profesionales, así como de las tecnologías de caracterización y 

restauración disponibles en el mercado. 
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RESUMEN 

 

El impacto del vertido de hidrocarburos en la zona no saturada es uno de los aspectos 

medioambientales a evaluar en multitud de localizaciones donde la contaminación se produce 

a partir de fugas en tanques de almacenamiento subterráneo de combustible. La utilización de 

modelos de flujo y transporte en zona no saturada se plantea como una herramienta que permite 

la comprensión del comportamiento de los BTEX en el subsuelo bajo distintos escenarios. En 

este trabajo se presentan los resultados obtenidos al utilizar un modelo sencillo en diferencias 

finitas que describe el movimiento de contaminantes orgánicos en la zona vadosa. El modelo 

considera la masa total de contaminante dividida en tres fases: 1) en disolución en el agua 

subterránea, 2) como gas en la fase vapor y 3) absorbido en la fase sólida del suelo. Los 

resultados obtenidos se refieren a un conjunto de escenarios donde se muestra la distribución 

de la masa total de contaminantes en las tres fases. Se realiza un análisis de sensibilidad de los 

parámetros del modelo ante un hipotético vertido de BTEX desde un tanque subterráneo de 

almacenamiento de combustible.  
 

Palabras clave: BTEX, zona vadosa, modelación, contaminación de suelos 

 

 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 

El Real Decreto 9/2005 de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades 

potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos 

contaminados es el documento legislativo más relevante en materia de contaminación de suelos 

en España. En él, se define la lista de actividades potencialmente contaminantes de los suelos 

y el establecimiento de los criterios para considerar que un suelo está contaminado. Los niveles 

genéricos de referencia se establecen en función del tipo de afección: a la salud humana (Anexo 

V del R.D. 9/2005) y ecosistemas (Anexo VI del R.D. 9/2005). El objetivo principal del 

presente trabajo es estudiar la aplicación de VLEACH (RAVI & JOHNSON, 1997), un modelo 

matemático unidimensional, para cuantificar las concentraciones de contaminantes orgánicos 

BTEX en la zona no saturada. Se pretende verificar la aplicación del modelo como herramienta 
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de apoyo en el estudio de la contaminación de suelos de acuerdo a la luz de la normativa 

española en vigor utilizando el modelo para evaluar la contaminación en la zona no saturada 

ocasionada por una hipotética fuga procedente de un tanque de almacenamiento subterráneo de 

combustible.  

 

 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LOS BTEX COMO CONTAMINANTES 

DEL SUELO Y LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS 

 

Se conoce como BTEX a un conjunto de compuestos químicos orgánicos aromáticos 

integrados por el benceno, el tolueno, el etilbenceno y el xileno. Estos compuestos se 

encuentran en la gasolina, formando gran parte de la fracción soluble de ésta. Todos ellos son 

considerados compuestos tóxicos y peligrosos y se incluyen como tales en la lista de elementos 

susceptibles de análisis de acuerdo al R.D. 9/2005. Como estos cuatro compuestos que forman 

el BTEX son la mayor parte de la fracción soluble de la gasolina, el estudio de problemas 

medioambientales asociados a la gasolina implica directamente el estudio del BTEX. Una de 

las formas más comunes de contaminación por gasolina detectada a lo largo de los años, es la 

fuga de ésta procedente de tanques de almacenamiento enterrados en el subsuelo, 

principalmente ubicados en gasolineras (FETTER, 1999). 

 

El estudio de la cantidad de contaminante retenido en cada una de las fases del suelo se 

fundamenta en la determinación de los coeficientes de reparto, los cuales determinan la cantidad 

o concentración de una determinada sustancia cuando se encuentra en una mezcla de fases, ya 

sea en fase sólida, líquida, gaseosa o NAPL. Los coeficientes de reparto comúnmente utilizados 

son el coeficiente de distribución (Kd), el coeficiente de presión de vapor (VP), la solubilidad 

(Sol) y la constante de Henry (KH).  

 

Si se desprecia el efecto de la adsorción del contaminante en la fracción más fina del suelo 

(BRUSSEAU y RAO, 1989), el coeficiente Kd puede estimarse a partir de Koc, coeficiente de 

partición en carbono orgánico [ml/g] y foc, la fracción de contenido orgánico del suelo (Kd=Koc 

foc ). Estos coeficientes de reparto están relacionados con el coeficiente de partición octanol-

agua, Kow, que puede ser estimado experimentalmente en laboratorio para cada contaminante 

(BANERJEE et al., 1980).  

 

La Tabla 1 muestra los valores de los diferentes coeficientes de reparto para los compuestos 

BTEX (LYMAN et al., 1990 y SCHWARZENBACH et al., 1993). Los valores de solubilidad 

y presión de vapor fueron obtenidos a 20°C y los valores del coeficiente octanol-agua a 25°C.  

 

Compuesto 
P. molecular  

(g/mol) 

Solubilidad 

(mg/L) 

Presión de 

vapor (atm) 
log Kow 

Benceno 78.11 1780 0.125 2.13 

Etilbenceno 106.17 152 0.0125 3.10 

Tolueno 92.14 515 0.037 2.69 

Tolueno 106.17 175 0.0087 3.12 

Tabla 1. Coeficientes de reparto y log Kow de los compuestos del BTEX 
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DESCRIPCIÓN DEL MODELO UTILIZADO 

 

El modelo escogido para simular el comportamiento de los BTEX es VLEACH, un modelo 

sencillo que permite simular el transporte vertical unidimensional de la contaminación por 

contaminantes orgánicos en la zona vadosa, sin requerir de la calibración de un número 

excesivo de parámetros, resolviendo la ecuación del transporte mediante diferencias finitas. 

VLEACH simula el transporte vertical de forma simplificada. Para la fase líquida se modela 

únicamente el mecanismo de transporte por advección. Para la fase gaseosa se modela el 

mecanismo de difusión. En cuanto a la discretización espacial, el modelo considera utiliza 

polígonos verticales, divididos en celdas. Debe tenerse en cuenta que, dentro de cada polígono, 

todas las condiciones son homogéneas, a excepción de la concentración de contaminantes que 

puede variar de una celda a otra. Inicialmente, el modelo realiza un balance de la masa de 

contaminante presente en cada una de las tres fases.  

 

El transporte advectivo en fase líquida se calcula a partir de la infiltración y el contenido 

volumétrico de agua que existe en el suelo. El transporte por difusión de la fase gaseosa se 

calcula a través de los gradientes de concentración entre diferentes celdas. Los cálculos del 

balance de masa son reequilibrados tras los cálculos del transporte para cada paso de tiempo y 

en cada polígono, que son simulados independientemente. Cuando finaliza el periodo de 

simulación, los resultados son agrupados para cada polígono y se puede determinar el grado de 

afección a la zona vadosa, la cantidad que ha migrado en la frontera con el nivel freático hacia 

la zona saturada y la cantidad de contaminante que ha migrado en forma de vapor por la 

superficie a la atmósfera. 

 

VLEACH divide la masa de contaminante en tres fases: gaseosa, líquida y sólida, 

caracterizándolas a lo largo del espacio (z) y del tiempo (t), evaluando los correspondientes 

valores Cl, Cs, Cg. Los cálculos se inician considerando que toda la masa de contaminante está 

disuelta en la fase líquida: 

 

Cl(z, 0)  M(z, 0)
ρb
θ

 [1] 

 

donde Cl(z,0) es la concentración inicial de contaminante en la fase líquida [g/ml], M(z,0) es la 

masa inicial de contaminante por unidad de masa de suelo [gcont/gsuelo], θ es contenido 

volumétrico de agua [%] [Vagua/Vtotal] y ρb es la densidad aparente del suelo [g/cm3].  

 

La ecuación unidimensional del transporte considerada en el modelo es: 

 
∂Cl
∂t
  −

q

θ

∂Cl
∂z

 [2] 

 

La variación de la concentración de contaminante en fase gaseosa con el tiempo se obtiene 

utilizando la segunda ley de Fick: 

∂Cg

∂t
 D∗

∂2Cg

∂z2
 [3] 

 

donde Cg es la concentración de contaminante en la fase gaseosa [g/ml], D* es el coeficiente 

de difusión efectiva del contaminante en fase gas sólo en los poros llenos de aire [m2/día]. La 

obtención del coeficiente de difusión efectiva se realiza a partir de: 
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D∗  Dair
(ϕ − θ)7/3

ϕ2
 [4] 

 

Para la resolución de la ecuación [3] se parte de la ecuación de MILLINGTON (1959) que 

estima la difusión gaseosa en el medio poroso: 

De  Dair
(ϕ − θ)10/3

ϕ2
 [5] 

 

El coeficiente De es el coeficiente de difusión del gas en todo el medio poroso y Dair es el 

coeficiente de difusión gaseosa en aire libre. La relación entre el coeficiente de difusión efectiva 

y el coeficiente de difusión gaseosa en el medio poroso es la siguiente: 

 

De  (ϕ − θ)D
∗ [6] 

 

El modelo calcula la masa total de contaminante por unidad de volumen de suelo MT(z,t): 

 

MT(z, t)  [θCl + (ϕ − θ)Cg + ρbCs] [7] 

 

y las concentraciones en cada fase en función de la masa total y de la constante de Henry (KH) 

y el coeficiente de distribución (Kd) que relaciona la concentración de contaminante en fase 

sólida y en fase líquida. El coeficiente Kd puede estimarse a partir de Koc, coeficiente de 

partición en carbono orgánico [ml/g] y foc, la fracción de contenido orgánico del suelo: 

 

Kd  Kocfoc [8] 

 

De esta forma, las concentraciones en las fases gaseosa, líquida y sólida se obtienen mediante 

las expresiones siguientes: 

Cs(z, t)  
KdMT(z, t)

[θ + (ϕ − θ)KH + Kdρb]
 [9] 

Cl(z, t)  
MT(z, t)

[θ + (ϕ − θ)KH + Kdρb]
 [10] 

Cg(z, t)  
KHMT(z, t)

[θ + (ϕ − θ)KH + Kdρb]
 [11] 

 

 

PLANTEAMIENTO DE LA MODELACIÓN Y CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS 

 

La aplicación práctica consiste en la modelización de una posible fuga de hidrocarburos 

procedentes de un tanque subterráneo de una estación de servicio sintética situada en el término 

municipal de Aldaia (Valencia). Para ello, se analiza el transporte de contaminantes que se 

produce en la zona no saturada del suelo, evaluándose independientemente la afección a la 

zonas no saturada y saturada. 

 

El municipio de Aldaia está asentado sobre materiales sedimentarios del Cuaternario 

Superior. En la zona de estudio se pueden encontrar los siguientes materiales: conglomerados, 

gravas, arenas, areniscas, limos y arcillas. Para alcanzar el nivel freático correspondiente al 

acuífero superior de la Plana de Valencia Norte, se debe profundizar más de 30 metros. El perfil 

litológico del terreno se ha obtenido de acuerdo con los estudios previos realizados por el IGME 
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y el MAPAMA. El área de simulación de la contaminación procedente del tanque subterráneo 

es de 100 m2. El inicio la simulación coincide con el fondo el tanque, situado a 3,5 metros bajo 

la superficie del terreno. El planteamiento de los posibles escenarios de contaminación del suelo 

se realiza considerando los siguientes criterios de análisis: 

 

 Fuga continua de combustible. 

 

 Análisis de la capa más superficial del suelo (limos) o de la totalidad de la zona vadosa. 

 

 Nivel freático medio o nivel freático extraordinariamente elevado. 

 

 Según el contenido volumétrico de agua en la zona no saturada. 

 

Debe tenerse en cuenta que los distintos resultados se obtienen en función del estrato 

analizado. Los escenarios que sólo tienen en cuenta el primer estrato de limos son útiles para 

caracterizar las concentraciones de contaminantes en el suelo, mientras que los escenarios 

donde se analiza toda la zona vadosa se utilizan para caracterizar la contaminación que llega al 

acuífero. Debido a que VLEACH sólo permite utilizar un único material para simular todo el 

terreno, se utilizan densidades secas aparentes, porosidades y contenido en materia orgánica 

equivalentes cuando hay más de un estrato involucrado en la simulación. Estos parámetros se 

estiman en proporción a la potencia de cada estrato implicado. Se definen dos clases de suelo, 

en función de los estratos atravesados desde la superficie hasta el nivel freático. Los valores de 

estos parámetros se muestran en la Tabla 2. 

 

Suelo Estratos 
Densidad seca aparente 

equivalente (g/cm3) 

Porosidad 

equivalente 

M.O. 

equivalente 

(%) 

A 
Limos arenosos + Gravas + 

Arcillas (hasta N. F. medio) 
1,466 0,419 0,518 

B 
Limos arenosos + Gravas  

(hasta N. F. extraordinario) 
1,613 0,374 0,615 

Tabla 2. Densidad seca, porosidad y contenido en materia orgánica equivalentes para los estratos analizados 

 

Dado que no se dispone de resultados de ensayos de campo sobre muestras de suelo, sino 

únicamente de la descripción de la columna litológica, para caracterizar el caso de estudio, se 

han escogido los valores de la conductividad hidráulica saturada para los estratos de limos 

arenosos (10-4 cm/s), arcillas (10-7 cm/s) y gravas (10-1 cm/s), de acuerdo con las propuestas de 

FETTER (2001). La estimación de la conductividad hidráulica no saturada se ha realizado 

según la formulación de VAN GENUCHTEN (1980), a partir de la conductividad hidráulica 

saturada y el contenido en humedad del suelo: 

K(θ)  Ks√Se[1 − (1 − √Se
m )

m
]2 [12] 

 

donde θ es el contenido volumétrico de agua, θr es el contenido volumétrico mínimo de agua 

para un suelo determinado y θs es el contenido volumétrico de agua en saturación. Esta 

formulación se ha aplicado a cada estrato por separado. El parámetro m se define en 

GHANBARIAN-ALAVIJEH, et al. (2009) para distintos tipos de suelo. Sin embargo, no se 

dispone de información de este parámetro para las gravas y, por ello, sólo se ha estimado la 

conductividad hidráulica no saturada con esta formulación para el estrato superficial. 
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De esta forma, se han calculado las conductividades hidráulicas no saturadas para los 

distintos valores de contenido de humedad fijados en el estrato de limos arenosos. Se ha 

escogido un valor de 0,42 para el parámetro m de Van Genuchten, situado en el valor medio 

del rango que estima GHANBARIAN-ALAVIJEH, et al. (2009). El contenido volumétrico de 

agua mínimo se ha fijado en 0,065 y el contenido volumétrico de agua en saturación coincide 

con la porosidad y es igual a 0,435. Para las simulaciones que abarcan varios estratos del suelo, 

se ha calculado en primer lugar una conductividad hidráulica vertical saturada equivalente. Los 

resultados obtenidos se muestran en la Tabla 3.  

 

Suelo Estratos 
Ksat equiv. 

(cm/s) 

Kno sat equiv. (cm/s) 

θ = 0,20 θ = 0,25 θ = 0,30 

A 
Limos arenosos + Gravas + 

Arcillas (hasta N. F. medio) 
1,466 1,82·10-7 9,11·10-7 1,82·10-6 

B 
Limos arenosos + Gravas  

(hasta N. F. extraordinario) 
1,613 2,39·10-9 1,20·10-8 2,39·10-8 

Tabla 3. Estimación de conductividad hidráulica saturada y no saturada para los dos tipos de suelo 

 

LEUSCH & BARTKOW (2010), recogen rangos de porcentajes en volumen de cada uno de los 

componentes del BTEX en las gasolinas. En la Tabla 4 se recogen los valores utilizados en las 

simulaciones, teniendo en cuenta además que se cumplen los criterios de la legislación vigente en España 

en materia de combustibles4. La tabla 4 recoge además los valores de los parámetros utilizados en las 

simulaciones para cada contaminante según RAVI & JOHNSON (1997) y la base de datos químicos 

Pubchem (KIM et al., 2016). 
 

BTEX 
% volumen 

en gasolina 

Koc 

(ml/l) 

KH 

(adim) 

Sol 

(mg/l) 

Dair 

(m2/día) 

Densidad a 

20 ºC (g/l) 

Benceno 1 58 0,221 1790 0,804 876 

Tolueno 5 139 0,269 526 0,734 867 

Etilbenceno 1 220 0,321 169 0,657 866 

Xileno 7 350 0,244 106 0,622 861 

Tabla 4. Parámetros del BTEX 

 

El volumen de agua procedente de la lluvia se ha considerado distinto para cada uno de los 

tres escenarios asociados a la humedad en el terreno. Siendo 443 mm la media anual que cae 

sobre la zona de estudio y 923 m2 el área que ocupa la gasolinera, se definen los posibles 

escenarios de lluvia e infiltración, considerando un 10% de pérdidas en el sistema de gestión 

de pluviales y de recogida de aguas de lavado de vehículos en la instalación (Tabla 5): 

 
Contenido volumétrico 

de agua del terreno 

Lluvia anual 

(mm) 

Volumen precipitado 

anual (litros) 

Volumen de recarga anual 

(litros) 

0,20 350 323.050 64.861 

0,25 450 415.350 66.707 

0,30 550 507.650 68.553 

Tabla 5. Volúmenes anuales de agua precipitados e infiltrados 

 

El escenario de fuga continua considera los fallos de las juntas y los pequeños derrames a la 

hora de realizar las acciones de llenado del depósito. Se asume una fuga de 2.000 litros de 

combustible al año. El volumen de cada contaminante que se recarga anualmente y la 

concentración de cada uno de ellos en función de la lluvia anual se muestra en la Tabla 6. 
 

                                                 
4 Real Decreto 61/2006, de 31 de enero, por el que se determinan las especificaciones de gasolinas, gasóleos, fuelóleos y gases licuados del 

petróleo y se regula el uso de determinados biocarburantes 
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BTEX 
Volumen fuga anual 

(litros) 

Concentración (mg/l) 

P= 350 mm P = 450 mm P = 550 mm 

Benceno 20 248 255 262 

Tolueno 100 1.229 1.262 1.297 

Etilbenceno 20 245 252 259 

Xileno 140 1.709 1.754 1.803 

Tabla 6. Escenarios de fuga continua. Concentraciones de cada contaminante en función de la precipitación 

 

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos para el caso de fuga continua en los 12 

primeros metros de profundidad, es decir, en el estrato más superficial (limos). En la Figura 2 

se representan las concentraciones de BTEX en fase sólida considerando tres posibles 

conductividades contenidos volumétricos de agua o humedades (θ) y, en consecuencia, tres 

conductividades (K) asociadas. En dicha Figura 2 la línea vertical roja representa el límite 

máximo admisible para suelo industrial de concentración de cada BTEX en el suelo según el 

R.D. 9/2005. En el caso del benceno, para valores bajos de θ se aprecia un avance muy lento de 

la contaminación. Tras 50 años desde el comienzo de la fuga, solo se rebasa el límite del R. D. 

9/2005 en los 2 primeros metros bajo el tanque.  

 

 

 
Figura 2. Fuga continua. Concentración de BTEX en fase sólida 

 

En el caso del tolueno, los resultados son muy similares a los que presenta el benceno. Para 

θ baja, la contaminación se concentra en dos metros durante los primeros 50 años; para θ media 

la contaminación total del primer estrato se produce a los 50 años; en el caso más desfavorable, 

en el año 10 después de comenzar la fuga el primer estrato queda totalmente contaminado. 

 

Representando las concentraciones del etilbenceno para θ baja, se observa que sólo se supera 

el límite del R. D. 9/2005 a los 50 años de inicio de la fuga y de forma muy leve. En el caso de 

θ intermedia, tras 50 años de simulación sólo se infringe el límite del R. D. 9/2005 en los 

primeros 4 metros bajo el tanque. Finalmente, en el año 25 de simulación queda contaminado 

todo el estrato de limos por etilbenceno con θ alta. 

 

Las concentraciones en fase sólida del xileno se disparan junto al origen de la fuga de 

combustible. Sin embargo, los tiempos y las profundidades en las que se exceden los límites 

del R.D. 9/2005 son similares a benceno y tolueno. Con θ baja durante los primeros 50 años, 
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sólo en los 2 primeros metros bajo el tanque se exceden los límites del R. D. 9/2005. Para θ 

intermedia, tras 50 años de simulación queda contaminado el primer estrato hasta la cota -11 m 

aproximadamente. En el caso de θ alta, a partir del décimo año tras el inicio de la fuga continua, 

el primer estrato al completo incumple los requisitos del R.D. 9/2005. 

 

La Figura 3 presenta las concentraciones de benceno en fase líquida para una fuga continua. 

La línea vertical roja corresponde con la máxima concentración de benceno en el agua admisible 

para el consumo humano según la EPA. Se comprueba que, en los distintos escenarios con 

diferentes humedades y conductividades, las concentraciones de benceno en la fase líquida 

superan ampliamente los estándares de la EPA. 

 

  
Figura 3. Fuga continua. Concentración de benceno y tolueno en fase líquida 

 

Para el tolueno, las concentraciones en fase líquida no son superiores a los estándares de la 

EPA en todo el perfil hasta el año 50 de simulación para θ baja. Si las condiciones son normales 

(θ media), a partir del décimo año tras iniciarse la fuga, las concentraciones en fase líquida en 

el primer estrato exceden los límites de la EPA. En el caso de θ alta, toda la fase líquida del 

estrato superficial se contamina inmediatamente (en menos de 5 años). Los resultados para 

etilbenceno y xileno son muy similares a los del tolueno, aumentando ligeramente el tiempo 

necesario para contaminar todo el estrato.  

 

  
Figura 4. Fuga continua. Concentración de benceno y tolueno en fase gaseosa 

 

La Figura 4 muestra las concentraciones en fase gas de benceno en el primer estrato. En ella 

observamos que, a excepción del caso con θ baja en los primeros años, en el resto de escenarios 

y tiempos representados las concentraciones son muy superiores a los límites recomendados 

por la Occupational Safety and Health Administration (OSHA) estadounidense (línea roja). 

Este fenómeno se repite en el resto de compuestos del BTEX. 

 

La Figura 5 muestra la masa de BTEX que alcanza al acuífero cada año. Cuando el nivel 

freático está en su posición media (figura 5 izquierda), éste se sitúa en el tercer estrato 

comenzando desde la superficie. Por tanto, la gasolina que se vierte tiene que atravesar los 

estratos de limos y gravas completos y gran parte del estrato de arcillas, caracterizándose este 

último por tener una conductividad muy reducida y, por ello, la masa de contaminante que llega 

al acuífero es prácticamente nula.  
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Considerando un nivel freático extraordinario, elevándose 11 metros por encima de lo 

normal, y posicionándose en el límite entre gravas y arcillas (figura 5 derecha), la afección al 

acuífero es mucho mayor. Las conductividades hidráulicas equivalentes son más elevadas y los 

contaminantes tienen que atravesar menos terreno hasta llegar al acuífero. El transporte por 

advección predomina sobre la difusión en condiciones de θ media y alta. 

 

Pasados entre 5-10 años tras iniciarse la fuga de combustible, los niveles de tolueno en el 

acuífero exceden los estándares máximos que establece la EPA. Al pasar 50 años, pueden llegar 

al acuífero hasta 40 kg anuales de tolueno, estimándose en unos 5 kg anuales en condiciones 

normales. 

 

 

 
Figura 5. Fuga continua. Masa de BTEX transferidas al acuífero para distintos niveles freáticos 

 

El impacto del etilbenceno al acuífero es más moderado que en benceno y tolueno. 

Dependiendo de las condiciones de humedad y conductividad hidráulica, el acuífero pasa a 

considerarse contaminado por etilbenceno en periodos distantes. Para θ baja, media y alta se 

supera el límite transcurridos a los 40, 15 y 10 años respectivamente. En condiciones normales, 

tras 50 años se registraría una entrada de 0,5 kg anuales de etilbenceno al acuífero, mientras 

que para las condiciones más desfavorables rondarían los 4 kg anuales.  

 

Para que los niveles de xileno en el acuífero superen los límites que establece la EPA debe 

transcurrir más tiempo que en el resto de contaminantes. Así, para θ media y alta se supera el 

límite transcurridos 40 y 20 años respectivamente. Para humedad baja no se llegan a superar 

estos límites en los primeros 50 años. En las condiciones más desfavorables podrían llegar al 

acuífero más de 8 kg anuales de xileno. 
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RESUMEN 

 

En las zonas de transición de los acuíferos a los acuitardos basales la acumulación de 

compuestos orgánicos de tipo DNAPL tiende a ser de carácter recalcitrante. Se trata de 

contextos hidrogeológicos donde se pueden localizar áreas industriales. En su mayor parte, la 

degradación de estos compuestos tiene lugar y ha de ser estudiada a partir de datos químicos, 

biogeoquímicos, isotópicos y microbiológicos precisos. 

 

El objetivo principal del estudio es evaluar las circunstancias bajo las cuales se produce la 

atenuación natural así como el estudio de los microorganimos involucrados en ella en un 

episodio de contaminación por tetracloruro de carbono (TC) y de cloroformo (CF). Para ello, 

se analizaron los clorometanos, los parámetros sensibles a las condiciones redox y se utilizaron 

técnicas isotópicas y moleculares. 

 

Los principales resultados en la zona de transición fueron: (1) los procesos de degradación 

de TC y el CF tuvieron lugar en las aguas subterráneas e intersticiales de los sedimentos finos; 

(2) las condiciones de sulfato-reducción de esta zona tuvieron lugar tanto en la fuente como en 

el penacho; y (3) Azospira suillum y una bacteria del orden Clostridiales se vieron involucrados 

en la decloración de clorometanos de acuerdo con lo observado en experimentos previos de 

microcosmos con bioestimulación. Ello sugiere que labioestimulación en la fuente y en la zona 

de transición del penacho podría ser una estrategia de remediación aplicable en este tipo de 

episodios de contaminación. 
 

Palabras clave: Tetracloruro de carbono, cloroformo, zona de transición, fuente recalcitrante, 

Azospira suillum, Clostridiales y decloración reductiva. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Los solventes clorados, pertenecen al grupo de compuestos denominados Dense non-aquose 

phase liquid (DNAPL) y son causantes de numerosos episodios de contaminación. Su 

distribución en el subsuelo es compleja debido a la heterogeneidad geológica, que determina 

no solo la arquitectura de la fuente sino también la morfología del penacho. Como fase libre, 

estos compuestos migran a través de las formaciones permeables, dejando un rastro de fase 

residual que puede ser disuelta e incorporada al flujo subterráneo, mientras que la fase libre 

tiende a acumularse formando manchas en los niveles de baja conductividad hidráulica (K) 

entre los que se encuentran las zonas de transición (PARKER et al., 2003). Este tipo de 

contaminaciones pueden durar de décadas a centenares de años a causa de su elevado carácter 

recalcitrante aunque pueden ser degradados biótica y abióticamente. 

 

Las contaminaciones por solventes clorados a menudo se encuentran en zonas industriales 

que han estado sometidas a una fuerte presión antrópica, y que se acompañan de actividades 

agrícolas y/o ganaderas extensas. Estas condiciones dan como resultado un fondo hidroquímico 

rico en diferentes aceptores de electrones (PUIGSERVER et al., 2013) y donde se dan 

superposiciones de procesos biogeoquímicos que dificultan su degradación natural. Entre estos 

compuestos están los clorometanos como el tetracloruro de carbono (TC) y el cloroformo (CF) 

que se han usado ampliamente en el desengrasado y limpieza en seco de metales y como 

refrigerantes y tienen un impacto en la salud humana y los ecosistemas y son dañinos para la 

capa de ozono. 

 

En PUIGSERVER et al. (2016b) se identificó Azospira suillum (anteriormente 

Dechlorosoma suillum) como mediador de la decloración reductiva abiótica del TC y 

microorganismos del orden Clostridiales como degradadores de CF. 

 

VICKSTROM et. al. (2017) concluyeron que la degradación de TC y CF en condiciones 

anaeróbicas ocurre a través de vías paralelas catalizadas por procesos bióticos y abióticos que 

involucran la formación de diclorometano (DCM), clorometano (CM), metano (CH4), disulfuro 

de carbono (CS2), monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO2) y formato en 

condiciones metanogénicas, acetogénicas, reductoras de Fe y fermentaciones. 

 

El proceso de decloración abiótica reductiva del TC en presencia de minerales de hierro, 

incluyendo marcasita, magnetita, pirita (FeS2), FeS, y green rust, que son donadores de 

electrones comunes en los acuíferos es conocido. 

 

PUIGSERVER et al. (2016b) registró valores de Δδ13CTC de 14,7 ‰ en sus experimentos 

activos de atenuación natural y 10,2 ‰ en los controles al cabo de 260 días. En cuanto a CF, 

CHAN et al. (2012) con Dehalobacter registró valores promedio de ε de -27,5 ± 0,9 ‰. 

 

En la mayoría de los casos, el DNAPL de la fuente ocupa buena parte de la porosidad por lo 

que da lugar a una disminución de la K acompañada de un flujo subterráneo lento lo que da 

lugar a medios de carácter anóxico (STROO et al., 2012). Estas condiciones favorecen la 

decloración reductiva de TC y CF, aunque se han descrito casos en los que las altas 

concentraciones en la fuente pueden dañar o inhibir parcialmente la decloración microbiana 

(DA LIMA & SLEEP, 2010). En la parte central del penacho también suelen predominar las 

condiciones anóxicas, mientras que las condiciones son cada vez más óxicas en la periferia, 

impidiendo ello la decloración reductiva de TC y CF. Sin embargo, en los casos de formaciones 
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geológicas en las que existe una zona de transición, las condiciones redox son anóxicas 

(PUIGSERVER et al., 2016a) lo que favorece la decloración reductiva del penacho. 

 

El objetivo del presente estudio fue determinar si los resultados de la degradación de TC y 

CF y los microorganismos involucrados determinados a escala de laboratorio por 

PUIGSERVER et al. (2016b) podrían extenderse a la escala de campo en los casos de acuíferos 

en los que la fuente y el penacho de contaminación se sitúan en una zona de transición lo que 

tiene implicaciones ambientales ya que muchos pozos de abastecimiento explotan acuíferos con 

este tipo de contexto hidrogeológico. 

 

 

ZONA DE ESTUDIO 

 

La zona donde se llevo a cabo este estudio se sitúa en el complejo petroquímico de La Pineda 

(Tarragona, España, 100 km al sur de Barcelona). El acuífero afectado por la contaminación de 

TC y CF (Figura 1), fue detectada en 1996, en un acuífero libre constituido por depósitos de 

abanicos aluviales progradantes cuaternarios, en la base de los cuales hay una zona de transición 

(PUIGSERVER et al., 2013). Los contaminantes se acumularon en los niveles de baja K de la 

zona de transición al acuitardo basal (ZTAB) y en el fondo del acuífero. Además, la existencia 

de numerosos episodios de contaminación superpuestos dio lugar a la existencia de compuestos 

de diferentes orígenes (clorometanos, cloroetenos, cloroetanos, gasolinas del grupo benzeno, 

tolueno, etilbenzeno y xilenos (BTEX), hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) y 

metales). También, existen compuestos inorgánicos tales como nitratos y sulfatos, que causan 

una inhibición parcial de la atenuación natural debido a la competencia por los donadores y/o 

aceptadores de electrones. 

 

La red de monitorización del emplazamiento consta de 26 piezómetros convencionales (con 

profundidades entre 11 y 20 m) y dos piezómetros multinivel (de tipo CMT, de la casa Solinst, 

con 7 puertos), S1UB y S2UB (22,00 y 16,37 m de profundidad, respectivamente), que se sitúan 

a 220 m aguas abajo de la fuente principal de contaminación y que equidistan 5 m entre ellos. 

 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Metodológicamente, se pueden distinguir dos fases: (1) evaluación de las condiciones redox 

dominantes e identificación de los procesos de degradación; y (2) análisis de la diversidad y 

abundancia de las comunidades microbianas en el agua subterránea y en el agua intersticial de 

los sedimentos finos e identificación de los microorganismos involucrados en la degradación 

de TC y CF. 

 

Para identificar las condiciones redox se tomaron muestras de aguas subterráneas, se 

analizaron in-situ los parámetros físico-químicos (temperatura, conductividad eléctrica, pH, 

potencial redox (Eh) y oxígeno disuelto) y en el laboratorio se analizaron el total de carbono 

orgánico disuelto (TCOD), nitrato, nitrito, Mn2+, Fe2+, sulfato y clorometanos. Además, se 

determinó la composición isotópica de TC, CF, nitrato y sulfato. 

 

Los protocolos de muestreo, las técnicas analíticas y de muestreo utilizadas, así como el 

análisis molecular fueron las descritas en PUIGSERVER et al. (2013 y 2016b). 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Procesos biogeoquímicos que tienen lugar a lo largo del flujo 

 

A lo largo del perfil longitudinal al penacho de contaminación se observa que las condiciones 

más reductoras tuvieron lugar en la fuente principal (Eh entre -63 y -134 mV) coincidiendo con 

altos valores de TCOD (124,85 y 25,21 mg/L) asociados a las actividades de las petroquímicas 

y de la agricultura. Estas condiciones reductoras favorecieron la disminución progresiva de las 

concentraciones de contaminantes como los nitratos (Figura 1A) y los sulfatos (Figura 1B) junto 

con un enriquecimiento en isótopos pesados (Figura 1 C y D) acompañados por incrementos de 

nitrito, Mn2+ y Fe2+ (Figura 1E y F) lo que pone de manifiesto la existencia de procesos de 

desnitrificación, reducción de Mn2+ y Fe2+ y de sulfato-reducción (siendo estas últimas 

predominantes en la fuente). 

 

 
Figura 1. Evolución de las concentraciones de los contaminantes y del 15NNitrato y 34SSulfato a lo largo del flujo 

(puntos rojos) y en la periferia del penacho (puntos amarillos) 

 

Las máximas concentraciones de clorometanos (TC, CF, DCM y CM, Figura 2 A, C, D y F) 

se registraron en la fuente principal aunque aguas abajo de la misma se registró un incremento 

de TC y CF asociado a una fuente secundaria situada entre P5 y P8 (Figura 2 A y C). En esta 

zona de la fuente principal se detectó fraccionamiento isotópico de TC y CF (Figura 2 B y D) 

y formación de DCM y CM (Figura 2 E y F). Mientras en la fuente principal la tasa de 

decloración reductiva de TC a CF era elevada en la zona central del penacho, esta era poco 

importante a causa de presentar condiciones redox menos anóxicas. Por el contrario, sí se 

observó la disminución de la concentración de CF acompañada de fraccionamiento isotópico 

en el penacho lo que pone de manifiesto la existencia de degradación del mismo. 
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Figura 2. Evolución de las concentraciones y del 13C de los clorometanos a lo largo del flujo (puntos rojos) y 

en la periferia del penacho (puntos amarillos) 

 

 

Procesos biogeoquímicos que tienen lugar en profundidad 

 

En profundidad se observa una disminución de Eh (25 a -50 mV) en la parte superior del 

acuífero (PSA) (puertos 1 a 4), lo cual es consistente con procesos redox similares a los 

observados a lo largo del penacho. Sin embargo, las condiciones más reductoras tuvieron lugar 

en la ZTAB (puertos 5 a 7), con mínimos de -200 mV, que coincidió con valores altos de TCOD 

(45 mg/L) de acuerdo con PUIGSERVER et al. (2013). En esta misma ZTAB se observó una 

mayor disminución de la concentración de nitratos y sulfatos (Figura 3A y B), acompañado por 

un mayor fraccionamiento isotópico de 15NNitrato y 34SSulfato (Figura 3D y E) y del puerto 5 al 

7, mientras que el nitrito, Mn2+ y Fe2+ tendieron a aumentar (Figura 3F y C) y acompañados de 

mayores concentraciones de TC, CF, DCM y CM (Figura 4A, B y D). 
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Figura 3. Evolución de las concentraciones de los contaminantes y del 15NNitrato y 34SSulfato en profundidad 

 

 
Figura 4. Evolución de las concentraciones y del 13C de los clorometanos en profundidad 

 

Se observaron incrementos graduales en el TC en ambos piezómetros multinivel del puerto 

1 (PSA) y alcanzaron un valor máximo en el puerto 5 en la ZTAB. Estos aumentos fueron 

acompañados de una disminución hasta el puerto 7 (Figura 4A). Estos máximos coincidieron 

con dos picos de concentración de TC en el agua intersticial de los sedimentos finos de B-S1UB 

y B-S2UB de acuerdo con PUIGSERVER et al. (2013) y con la entrada de un TC 

isotópicamente similar al de la fuente principal (Figura 4C). Este aumento de TC se encuentra 

asociado a la fuente secundaria. 

 

Las concentraciones de CF y los valores de 13CCF aumentaron a lo largo de la PSA (Figura 

4B y C) aunque el mayor aumento de CF, DCM y CM tuvo lugar en los puertos de la ZTAB 

(Figura 4B y D) junto con un mayor fraccionamiento isotópico de CF (Figura 4C), que dio lugar 
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a un 13CCF/m 12 veces mayor que en el PSA lo que evidencia que en la ZTAB la 

deshalogenación reductiva es más significativa coincidiendo con condiciones de sulfato-

reducción. 
 

 

Diversidad y abundancia de las comunidades microbianas en las aguas subterráneas e 

intersticiales 

 

Los perfiles DGGE (Figura 5) en la PSA mostraron una mayor diversidad y abundancia que 

la ZTAB. Ello confirma que la parte superior de la PSA inmediatamente debajo de la zona de 

oscilación del nivel freático constituye un ecotono en el subsuelo, según lo informado por 

GOLDSCHEIDER et al. (2006). 

 

 
Figura 5. Perfiles de DGGE de las aguas subterráneas y de las aguas intersticiales de los sedimentos finos. 

OTU 6 A. suillum y OTU 15 bacteria del orden Clostridiales 

 

Además, la gran diversidad microbiana, detectada en el puerto 3 de S1UB coincidió con una 

alta diversidad microbiana en las aguas intersticial de los sedimentos finos de B-S1UB (Figura 

5B muestra M1), en una zona de contacto entre materiales gruesos y finos lo que es coherente 

con el hecho que las zonas de cambios litológicos son zonas con mayor actividad microbiana 

de acuerdo con lo observado por PUIGSERVER et al., (2013). 
 

En la ZTAB, donde las capas de arcilla son dominantes, se observó una disminución en la 

diversidad y abundancia en profundidad en aguas subterráneas. Esta disminución fue más 

drástica en S1UB que en S2UB, lo que es consistente con el menor tamaño de grano de S1UB 

que de S2UB lo que no permite la penetración de la mayor parte de las bacterias del subsuelo 

(de acuerdo con JOERGENSEN & WICHERN, 2018). 

 

 

Microorganismos implicados en la degradación de TC y CF 

 

En la PSA, la banda correspondiente a A. suillum (OTU 6) se identificó en el agua 

subterránea en todos los puertos de S1UB (Figura 5A). Por el contrario, esta banda solo estuvo 

presente en los puertos 2 y 4 en S2UB (Figura 5C). Por el contrario, OTU 6 fue poco 

identificado en el aguas intersticial de los sedimentos finos (Figura 5D). 

 

La presencia de A. suillum (OTU 6) en las aguas subterráneas de la PSA coincidió con: (1) 

un aumento de la TC en profundidad y (2) procesos de desnitrificación y reducción de sulfato 
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demostrando que los procesos biogeoquímicos ocurren bajo un predominio de las condiciones 

redox reductoras de sulfato. La presencia de OTU 6 y la aparición del proceso de 

desnitrificación concuerdan con ACHENBACH et al. (2001), quien informó que A. suillum usa 

nitrato como aceptor de electrones. 

 

Para la bacteria del orden Clostridiales (OTU 15) en la PSA, este microorganismo estuvo 

presente en todos los puertos de S1UB y en casi todos los S2UB (Figura 5A y C). Además, la 

OTU 15 en esta unidad presentó una mayor abundancia que la OTU 6 (Figura 5 A y C). La 

presencia de OTU 15 de esta unidad coincidió con: (1) decloración reductiva del CF y (2) el 

proceso de desnitrificación antes mencionado bajo condiciones redox dominantes de sulfato-

reducción. Estos hallazgos respaldan los de CHAN et al. (2012), quienes informaron que el 

orden de bacterias Clostridiales puede degradar la CF, y con los de JUSTICIA-LEON et al. 

(2014), quienes demostraron que la biodegradación de CF a DCM ocurre en condiciones 

anóxicas, incluidas las de desnitrificación. De forma similar OTU 6 y OTU 15 no se 

identificaron en las DGGE del agua intersticial de los sedimentos finos de la PSA (Figura 5 B 

y D). 
 

En la ZTAB, A. suillum (OTU 6) solo se identificó en el puerto 5 de S1UB y en el puerto 7 

de S2UB en las aguas subterráneas (Figura 5A y C). Por el contrario, esta banda se identificó a 

varias profundidades del agua intersticial de los sedimentos finos (Figura 5B y D) y con una 

mayor abundancia en los puertos 5 de S1UB y 7 de S2UB. Además, esta mayor abundancia de 

OTU 6 en las aguas intersticial de los sedimentos finos de la ZTAB coincidió con una 

disminución en la TC y con un aumento de la CF y fraccionamiento isotópico de 13CCF, lo que 

demuestra la decloración reductiva de TC y CF. Esta degradación, también coincidió con un 

ligero aumento de Mn2+ y Fe2+ en las aguas subterráneas que en buena parte habrían precipitado 

en estas condiciones redox extremas. La precipitación de Mn2+ y Fe2+ estaría de acuerdo con 

los valores anómalos de estos metales informados por PUIGSERVER et al. (2013) en los 

sedimentos de la ZTAB. 

 

A. suillum, según NAM et al. (2016) es un oxidante microbiano anaerobio de Fe (II) 

dependiente de nitrato que puede usar Fe (II) como donador de electrones en condiciones 

anóxicas y nitrato como aceptor de electrones. Según estos autores, A. suillum oxida 

rápidamente el contenido de Fe (II) de los sedimentos naturales, produciendo un precipitado de 

Fe (II) -Fe (III) de valencia mixta como subproducto, que corresponde al green rust. Aunque la 

presencia de precipitados de green rust no se determinó en el presente estudio, se confirmaron 

las siguientes evidencias indirectas que sugieren su existencia y su papel como agente reductor 

natural del TC que da lugar a la formación de CF: (1) A. suillum era presente, especialmente en 

la ZTAB, donde se identificó tanto en el aguas subterráneas como en el aguas intersticiales de 

los sedimentos finos (con una abundancia mayor que en el PSA); (2) las altísimas tasas de 

desnitrificación y reducción de Fe bajo las condiciones redox altamente reductoras de sulfato 

que se observaron en la ZTAB son consistentes con la precipitación de green rust que se forma 

biogenéticamente en presencia de A. suillum; y (3) en el presente estudio, la muy alta tasa de 

decloración reductiva que se observó en la ZTAB correspondería a un proceso abiótico que fue 

mediado por A. suillum. 

 

Con respecto a la bacteria del orden Clostridiales, CHAN et al. (2012) y JUSTICIA-LEON 

et al. (2014) informaron que este orden incluye el género Dehalobacter, que da lugar a la 

decloración reductiva de CF para formar DCM (y fraccionamiento isotópico de CF). Este 

hallazgo concuerda con las observaciones a escala de laboratorio de PUIGSERVER et al. 
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(2016b) y con las observaciones a escala de campo del presente estudio, en las que se registró 

CM (Figura 2F). 

 

 

CONCLUSIONES 

 

A escala de campo, los procesos hidroquímicos y biogeoquímicos que tienen lugar a escala 

de la fuente y del penacho de contaminación adjunto vienen muy controlados por la arquitectura 

de la fuente, por las heterogeneidades geológicas, hidrogeológicas, hidrogeoquímicas y 

microbiológicas del subsuelo así como por el fondo hidrogeoquímico de las aguas subterráneas. 

Así, la presencia de la fuente de TC y CF da lugar a condiciones redox anóxicas 

predominantemente sulfato-reductoras y metanogénicas lo que favorece los procesos de 

deshalogenación reductiva de los clorometanos. Por el contrario, a lo largo del penacho el 

incremento progresivo de la presencia de oxígeno, en las aguas de la en la parte superior del 

acuífero, va acompañado de la presencia de contaminantes como nitratos y sulfatos del fondo 

hidrogeoquímico lo que favorece que predominen las condiciones de desnitrificación y una baja 

tasa de decloración reductiva especialmente de TC. Por el contrario, en la zona de transición al 

acuífero basal, la presencia de niveles de baja K, la mayor presencia de carbono orgánico, 

donadores de electrones y nutrientes favorece que predominen las condiciones de sulfato-

reducción de forma similar a lo que ocurre en la fuente por lo que las tasas de deshalogenación 

reductiva de clorometanos son elevadas. 

 

La presencia de A. suillum y de la bacteria del orden Clostridiales en las aguas subterráneas 

y en las intersticiales a escala de campo favorecen la decloración reductiva de TC y CF a lo 

largo del penacho sobre todo en aquellas zonas donde predominan las condiciones de sulfato-

reducción de forma similar como se produce en la fuente de DNAPL. Esta situación es 

compatible con la formación de green rust como un subproducto del proceso de respiración de 

A. suillum. Así, la oxidación del green rust favorecería la atenuación natural del TC a CF 

mediante un proceso abiótico. 

 

La CF se biotransforma por clororrespiración de la bacteria del orden Clostridiales para 

formar DCM y CM. 

 

Aunque se debe tener cuidado al extrapolar los resultados de laboratorio a las situaciones de 

campo, los resultados de campo y laboratorio sugieren que una estrategia plausible de 

remediación para la fuente de DNAPL y la zona de transición del acuífero al acuitardo en el 

penacho podría ser la bioestimulación del A. suillum y la bacteria del ordenar Clostridiales 

mediante la adición de un donador de electrones, como por ejemplo el ácido láctico, para (1) 

mejorar la formación in situ de green rust biogénico, lo que favorecería la degradación abiótica 

de CT en CF, y (2) aumentar la biodegradación de CF a DCM, CM y CH4. 
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RESUMEN 

 

La presencia de 1,1,2-tricloroetano (1,1,2-TCA) en el acuífero de la Vall Baixa del Llobregat 

se conoce desde el año 2000, aunque su origen es desconocido. La posible incorporación a la 

regulación de este compuesto motivó que Aigües de Barcelona (AB) impulsara un estudio de 

detalle en esta zona para conocer mejor su comportamiento, acotar la fuente de contaminación, 

y así prever qué concentración de contaminante podría alcanzar el radio de influencia de los 

pozos que AB explota en la zona. Con este estudio, se pretende obtener unas directrices para el 

dimensionamiento de una posible planta de tratamiento para dicho compuesto, motivo por el 

cual se ha realizado una caracterización hidroquímica consistente en una campaña exhaustiva 

de muestreo durante el 2017 y una revisión histórica de la evolución del compuesto.  

 

Paralelamente a dicha caracterización hidroquímica se ha generado y calibrado un modelo 

numérico local de flujo. Posteriormente se han incorporado las concentraciones del compuesto, 

realizándose diversas simulaciones con distintos focos potenciales de contaminación y 

diferentes concentraciones. Con el objetivo de proponer estrategias de explotación más 

favorables, y a través de simulaciones numéricas, se ha establecido una relación entre el 

régimen de explotación y la concentración de 1,1,2-TCA en cada pozo. 

 

La estrategia planteada permitirá realizar, por primera vez según nos consta, una evaluación 

apriorística del riesgo sanitario asociado al uso del recurso como fuente de agua potable en 

función de los escenarios de explotación planteados, permitiendo no sólo el diseño de la nueva 

planta, sino también definir parámetros de control del sistema potabilizador y estrategias de 

verificación. 

 

Palabras clave: Foco de contaminación, modelación numérica, estrategias de explotación, 

1,1,2- tricloroetano 
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INTRODUCCIÓN 
 

La zona de estudio está situada entre los municipios de Sant Feliu de Llobregat y Sant Vicenç 

dels Horts, donde se ubican los pozos Estrella de Aigües de Barcelona. (Figura 1). 

  

 
Figura 1. Situación de la zona de estudio y situación de los puntos de de la red de muestreo. Se especifican los 

puntos correspondientes a los pozos Estrella, y a los piezómetros de los cuales aparecen figuras en este artículo 

 

Desde el punto de vista hidrogeológico, el acuífero de la Vall Baixa es un aluvial de carácter 

libre, el cual está desconectado del río. Está formado por gravas gruesas con arenas limpias del 

cuaternario, con una potencia de unos 25 metros.  

 

Se trata de un acuífero muy estudiado y monitorizado históricamente debido a la importancia 

estratégica para la preservación del ciclo del agua en el área de Barcelona. En concreto, AB 

desde hace más de 15 años ha realizado muestreos de compuestos volátiles halogenados en sus 

pozos de explotación, entre ellos el 1,1,2-TCA objeto de estudio en este trabajo. En este sentido 

es importante remarcar la inexistencia de este compuesto en el río. 

 

El primer objetivo de este trabajo es evaluar la presencia y la evolución histórica del 

compuesto en el acuífero para lo cual se ha llevado a cabo una campaña de muestreo intensiva 

en marzo de 2017 de 22 puntos para complementar los datos ya existentes (Figura 1). Además, 

se ha dispuesto de datos de los piezómetros de control de las balsas de recarga de Sant Vicenç 

realizados en el marco del proyecto ENSAT-life (octubre 2010 hasta diciembre 2011) cercana 

a los pozos de explotación. 

 

El segundo objetivo es predecir la evolución del compuesto, para lo cual se ha generado un 

modelo numérico local de flujo. La existencia del modelo regional (ACA, 2004) ha permitido 

enmarcar el problema además de proveer de información respecto al balance de masa. En la 

modelación se ha considerado que el 1,1,2-TCA es conservativo dado que el compuesto en sí 

se degrada muy lentamente. Además, tratándolo como conservativo, las conclusiones que se 

derivan del estudio, en todo caso están del lado de la seguridad.  

 

La calibración del modelo ha constado de un proceso iterativo de varias fases en las cuales 

primeramente se ha ajustado el flujo calibrando transmisividades y términos del balance de 

masa, y posteriormente se ha calibrado el transporte, cuestionando incluso la zonación de las 

transmisividades, ampliando pues los grados de libertad de la calibración. Este proceso se ha 

realizado conjuntamente con la interpretación del análisis químico, lo que ha permitido 
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considerar la posibilidad de la existencia de dos focos de contaminación. Con esta hipótesis se 

ha conseguido una calibración, que solo representa una de las múltiples soluciones posibles. 

Para llegar a este escenario se han tomado una serie de decisiones fruto de la reflexión y el 

análisis que, aunque bien justificadas, condicionan significativamente el resultado final de la 

modelación.  

 

Debido al acoplamiento casi total entre los dos tipos de análisis (el químico y el numérico), 

en este trabajo se combinan ambas metodologías para describir el estudio realizado, haciéndose 

mayor énfasis en el proceso de calibración y a sus resultados, que a la construcción del propio 

modelo. 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL MODELO LOCAL 

 

El modelo se ha generado con la herramienta Visual Transin (GALAEZA et al., 1995) 

construyéndose en dos dimensiones (en planta) abarcando 13 km2. Tiene 1053 nudos y 2009 

elementos, con una distancia media entre nudos de 300 metros, refinándose la malla en la parte 

central con una distancia media de 50 metros. El paso de tiempo del modelo es mensual, 

abarcando el periodo de tiempo desde el año 2000 hasta el año 2016. Se han considerado 9 

zonas de recarga en las que se incluye zonas agrícolas con agua de riego de distinto origen, 

zonas urbanas e infraestructuras. En las zonas norte y sur se ha impuesto una condición de 

contorno de nivel fijo y se han hecho coincidir con piezómetros de datos bien conocidos. En 

los laterales hay condición de caudal fijo que viene determinado por el modelo regional, así 

como la recarga por agua del río. El balance de masa es de unos 23 hm3/año tanto de entrada 

como de salida. 

 

En cuanto a las transmisividades hay 8 zonas. Éstas se han obtenido del modelo regional, a 

las cuales se ha añadido una zona más gracias a los datos obtenidos por el proyecto RASA 

(2011). Se observa que algunas de ellas tienen una forma alargada siguiendo la dirección del 

río. 

 

 
Figura 2. Zonación de las transmisividades (izquierda) y tabla de valores iniciales y calibrados de las 

transmisividades (derecha) 

 

Esta zonificación tiene su origen en la información que proporcionan los pozos existentes con 

Zona
Transmisividades modelo 

regional (m2/día)

Transmisividades 

calibradas (m2/día) 

1 250 5500

2 28739 24750

3 6004 5450

4 9015 27750

5 5020 6500

6 3716 3110

7 509 5700

8 509 460
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sus ensayos de bombeo respectivos. Se observa que el margen izquierdo es mucho más 

transmisivo que el margen derecho. Los valores de transmisividad que aparecen en la Figura 2 

son los valores utilizados en el modelo, es decir, los valores ya calibrados. 

 

 

CALIBRACIÓN DEL MODELO: FLUJO  

 

La calibración del flujo ha sido relativamente sencilla. Con un ajuste bueno de los niveles 

calculados con los medidos (Figura 3). Se observó, no obstante que modificando los términos 

del balance y los parámetros hidráulicos se mejoraban el ajuste, aunque de forma casi 

imperceptible. 

 

 
Figura 3. Niveles piezométricos calculados versus medidos 

 

La calibración del transporte tenía una dificultad añadida, el desconocimiento de la 

localización del foco de contaminación. Se llevaron a cabo una batería de simulaciones 

barriendo en lo posible la zona, probando diferentes posibilidades de localización del foco 

(Figura 4). Puntualmente se aumentó o disminuyó la masa de entrada para buscar un mejor 

ajuste. Al no llegar a los resultados deseados se retrocedió en el proceso y se volvieron a ajustar 

las transmisividades. Se contrastó que diferencias de transmisividades grandes entre las 

diferentes zonas, condicionaba considerablemente la dirección y velocidad del contaminante y 

que, por lo tanto, los valores de transmisividad y también su zonación podían condicionar de 

forma significativa la localización del foco.  Por ello se decidió calibrar primero el flujo 

manteniendo la zonación de los parámetros y escogiendo los valores más parecidos al modelo 

conceptual inicial. 

 

Paralelamente la caracterización hidroquímica aportaba información de las posibles 

localizaciones del foco de contaminación. En la figura 5 se visualizan los gráficos de evolución 

temporal de la concentración del contaminante en algunos de los puntos más relevantes del 

estudio, en las cuales se representan en el eje horizontal superior la evolución de las 

extracciones y los resultados calculados por el modelo. 

 

En cuanto a la evolución del contaminante se observa que: 

 

-El pozo 2, que es el que presenta concentraciones más elevadas de 1,1,2-TCA, hace de 

barrera del contaminante al pozo 1, ya que, si en algún momento se para el bombeo del pozo 2, 

se detecta un aumento en la concentración del pozo 1. 

 

- Mientras se explota el pozo 4, éste presenta concentraciones muy elevadas, y los pozos 5 

y 6 tienen cierta variabilidad, aunque con valores muy bajos de concentración. Cuando el pozo 
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4 deja de bombear, la concentración desaparece en el 4 y en el 5 y el 6 disminuyen aún más la 

concentración. Así pues, el bombeo del pozo 4 moviliza el contaminante llevándolo también a 

los pozos 5 y 6, siendo al revés que en el caso anterior, es decir que no actúa como barrera para 

el 5 y el 6. 

 

- En cuanto a los datos de los piezómetros de control de las balsas de recarga se observa que 

las concentraciones son en general mayores que las que se miden en los pozos Estrella, y que 

cuando hay recarga, las concentraciones disminuyen significativamente debido al efecto 

dilución, ya que el agua de recarga, la cual proviene del río, no contiene este compuesto 

disuelto. También hay que destacar que en el muestreo que se realizó en marzo de 2017, en 

ausencia de recarga, las concentraciones medidas en estos piezómetros presentan una tendencia 

a la disminución. 

 

Con la caracterización hidroquímica se ha llegado a la conclusión que la existencia de un 

solo foco difícilmente podía explicar estos comportamientos y el intento de calibración con un 

solo foco corroboró este hecho. Como ya se ha comentado anteriormente, la zonación y el 

contraste de valores de transmisividades condicionan la forma de la pluma de contaminante, 

observándose durante las simulaciones que si, por ejemplo, el foco quedaba situado en el 

margen izquierdo, la masa de contaminante transcurría por estas zona de alta transmisividad 

(especialmente zonas 2 y 4) sin afectar los puntos de control de la zona de la balsa de recarga, 

produciendo además la presencia de contaminante en los pozos 5, 6 y 1. Por otro lado, si el foco 

se situaba en el margen derecho, no se podía explicar la contaminación en el pozo 4. 

 

  
Figura 4. Posición de los puntos probados como posibles focos (izquierda) y gráfica de la función de tiempo 

aplicada al foco contaminante (derecha) 

 

Así pues, se empezó a trabajar con la idea de dos focos de contaminación con las siguientes 

consideraciones derivadas de la caracterización química y de las primeras simulaciones con un 

único foco: un foco tiene que afectar al pozo 4 mientras está en régimen de extracción, y no 

debe afectar el pozo 5 ni el 6; el otro foco tiene que afectar a los piezómetros de las balsas; en 

la medida de lo posible ambos focos tienen que afectar a los pozos 2 y 3, pero nunca al 1. 

Además, hay que especificar que estos focos no pueden estar más aguas arriba puesto que en 

los muestreos de pozos ahí situados no se detectaba contaminante 

 

Fruto de las diversas simulaciones, se deduce que el foco que debe afectar a la zona de las 

balsas tiene que estar situado entre el punto TCA-20 y el piezómetro de Balsa-1 (Figura 5). Ha 

de considerarse que, cuanto más alejado se encuentre el foco de las balsas, más masa 
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contaminante se necesita. Finalmente, se ha escogido el TCA-20 por su distancia a las balsas y 

porque su localización coincide con una antigua parcela industrial. 

 

La posición del segundo foco es delicada. Cuando se ha simulado con los focos 3 y 4 se ha 

observado que cuando el pozo 4 está en funcionamiento, éste queda contaminado, pero cuando 

deja de bombear y lo hacen los pozos 5 y 6, son estos los que se contaminan. Esto no se observa 

en los datos, por lo que se propone ubicar el foco aguas abajo del pozo 4, pero a una distancia 

suficiente para que se vea afectado, sin afectar a los pozos 5 y 6. Por tanto, el foco se ha 

posicionado en el punto TCA-22. 

 

 

Funciones de tiempo 

 

Dado que se considera que la contaminación no es continua en todo el periodo se tienen que 

añadir unas funciones de tiempo que a su vez ayudaran a la calibración. Primeramente, se 

contrastaron las evoluciones de las concentraciones del compuesto con las evoluciones de los 

niveles piezométricos, por si el compuesto se moviliza por lavados de antiguos vertederos, sin 

ningún éxito. En cambio, como ya se ha visto, sí hay algunas dependencias con las extracciones.  

 

La función relacionada con el foco TCA-22 tiene que permitir la movilización del 

contaminante mientras haya bombeo en el pozo 4. La función asociada al foco TCA-20 tiene 

que permitir contaminar los piezómetros de las balsas por lo menos en el periodo en que hay 

datos. Esta función también tiene que permitir la afectación en los pozos EST-2 y EST-3, ya 

que estos no se ven afectados por el otro foco cuando hay bombeo en el pozo 4. Con tal efecto, 

se ha introducido mayor cantidad de masa. Las funciones de tiempo resultantes están 

representadas en la figura 4, y se puede observar el valor que toma el coeficiente que multiplica 

el valor de concentración de entrada según el periodo. 

 

Con estas funciones de tiempo y los valores prefijados de concentración, la masa máxima de 

entrada al sistema para cada uno de los focos es de 20g/d de 1,1,2-TCA para el foco TCA-20, 

y 15 g/d para el foco TCA-22. 

 

 

Resultados de la calibración 

 

Los resultados de la calibración se muestran en la Figura 5. La calibración se valora como 

buena con posibilidad de mejora afinando la función de tiempo, pero dado que el objetivo es 

encontrar los posibles focos de contaminación y la calibración realizada ya lo permite no se han 

realizado más iteraciones. 
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Figura 5. Concentraciones calculadas versus las medidas. En los pozos en que hay extracción, esta extracción 

aparece en sentido inverso en la parte superior de cada gráfica. 

 

 

ESTRATEGIAS DE EXPLOTACIÓN 

 

Se ha utilizado el modelo numérico para proponer diferentes escenarios de explotación con 

el objetivo de captar contaminante en los pozos de explotación con la menor concentración 

posible. Se han utilizado funciones de tiempo constantes excepto para las extracciones de los 

pozos, que es justamente el parámetro que queremos determinar para diferentes escenarios de 

explotación. Para analizar el resultado de las simulaciones se han tomado los valores de las 

variables en el escenario estacionario definido. El foco contaminante se sitúa en el P20 y el P22 
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no se utiliza puesto que el propio modelo lo considera extinguido. La entrada de contaminante 

se ha considerado continua en el tiempo. 

 

Los escenarios a considerar tienen como objetivo minimizar la concentración de 

contaminante en el pozo Estrella-1 sin que se aumente en ningún caso en los pozos 5 y 6, en 

dos líneas de trabajo: cuál es el caudal mínimo aplicable en el pozo 2 para que actúe como 

barrera para el 1; cuál es la distribución óptima de caudales entre los pozos 1, 5 y 6. Los 

resultados de los diferentes escenarios dan diferencias de concentraciones a veces muy 

pequeñas, por lo que las recomendaciones derivadas son meramente orientativas. Estas 

recomendaciones hay que ponerlas en práctica y vigilar las evoluciones de las concentraciones. 

Si las predicciones se confirman, este hecho valida el modelo, sino cabría replantear su 

calibración.  

 

Las simulaciones que se plantean quedan resumidas en la Tabla 1 donde el caudal total de 

explotación es de 250 l/s. Q1 es el caudal mínimo a aplicar en el pozo 2 para que haga de barrera 

al pozo 1. Para una simulación preliminar utilizaremos Q1= 62.5 l/s. Q2 es el caudal a disminuir 

como mínimo para que el pozo 1 no se vea afectado por la contaminación, y por lo tanto 

Q3+Q4=Q2. La Sim 4, propone sobrepasar el caudal de 250 l/s y buscar un Qmax que se define 

como el máximo caudal de extracción que pueden soportar los pozos 5 y 6 sin verse afectados 

por la contaminación. Este Qmax, no ha de sobrepasar el de diseño de los pozos, es decir, 250 

l/s.  

 

 
Tabla 1. Tabla de simulaciones preliminares para la configuración de estrategias de explotación 

 

Los resultados de estos escenarios nos indican que cuando el pozo 2 actúa como barrera, en 

todos los pozos se produce disminución de la concentración del contaminante. En cuanto a la 

Sim 2, al disminuir la extracción en el pozo 1 y realizarla sobre el 5 y el 6, se observa que los 

resultados son mejores cuando se distribuye la extracción dando más peso al pozo 6, o sea Q4 

> Q3. Si la extracción del pozo 1 es nula, y damos peso a los pozos 5 y 6, no hay afectación en 

estos pozos, pero si en el 1, aunque a nivel de explotación este hecho no afecta. Si aumentamos 

el caudal en el 5 y 6 (Sim 4) entonces sí que aparece contaminante en el pozo 6, aunque no en 

el 5. 

 

Con estos resultados preliminares, el siguiente paso es buscar: primero el caudal mínimo Q1 

para que la barrera sea efectiva (se fija el límite para la concentración de 3 g/l); y después la 

distribución de extracciones Q2, Q3, y Q4 teniendo en cuenta que Q4>Q3; y finalmente cual es 

el caudal máximo de extracción concentrados en los pozos 5 y 6 sin que estos se contaminen. 

 

Los resultados de esta segunda fase de simulación se encuentran resumidos en la Tabla 2: 

 

EST-1 (l/s) EST-2 (I/S) EST-5 (l/s) EST-6 (I/S)

Situación actual (Sim 0) 125 0 62.5 62.5

Sim 1 125 Q1 62.5 62.5

Sim 2 125-Q2 0 62.5+Q3/2 62.5+Q4/2

Sim 3 0 0 125 125

Sim 4 0 0 Qmax Qmax

GRUPO 1 GRUPO 2
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Tabla 2. Resultados de las simulaciones 

 

En la tabla de la izquierda se muestran los resultados en los puntos de observación del valor 

del contaminante. Se presentan dos simulaciones que dan para el pozo 1 un valor menor y otro 

mayor que 3g/l (en negrita). Así pues, el caudal Q1 para que la barrera del 2 sobre el 1 sea 

efectiva, está entre 17.4 y 11.6 l/s. 

 

Los resultados de la serie 2 indican que lo óptimo para que el valor del contaminante sea lo 

mínimo en los pozos de explotación, es repartirla entre los pozos 1 y 6 (serie 2J). Para contrastar 

se presenta uno de los muchos escenarios realizados (serie 2A) donde se puede observar que 

los valores de concentración son mayores en los pozos de explotación que en el escenario 2J. 

Se ha realizado también una simulación con la mezcla del escenario 2J y el de la serie 1D (el 

pozo 2 actuando de barrea del pozo 1) y lo que se observa es que con la optimización de la 

distribución de extracciones (2J), el caudal mínimo de barrera en el pozo 2 puede ser inferior 

que el encontrado en la serie de simulaciones 1. 

 

En cuanto al caudal máximo (serie 4), se observa que éste está entre 400 y 450 l/s, y que es 

más óptimo dar más peso en la distribución de extracción al pozo 6 que al 5 (series 4F y 4G). 

También se presenta para contrastar los resultados, el escenario A como ejemplo de escenario 

menos óptimo. 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

El compuesto 1,1,2-TCA se encuentra presente en la Vall Baixa de forma extensa aunque 

las series temporales indican una tendencia a su disminución. Aun así su presencia motiva un 

estudio con modelación numérica para prever cuál puede ser su evolución futura, permitiendo 

explotar de manera segura el recurso, definir posibilidades de mejora de la ETAP y realizar una 

valoración del riesgo sanitario asociado al consumo del agua potable producida a partir de los 

resultados del modelo, sin tener que esperar a disponer de datos reales históricos como es 

habitual en estos estudios.  

 

La dificultad principal para cumplir este objetivo es el desconocimiento del foco 

contaminante. A través de la caracterización hidroquímica de detalle y en paralelo también con 

las simulaciones numéricas, se propone la existencia de dos focos que podrían explicar la 

evolución del compuesto en los últimos 15 años. Cabe especificar que la incertidumbre de los 

resultados es relevante y que en este sentido, no solo la posición de los focos, sino también la 

distribución de transmisividades juegan un papel importante. 

 

Con los resultados del modelo se simula para predecir la evolución del contaminante a futuro 

y con el objetivo de que no sea captado por los pozos de abastecimiento en Sant Feliu de 

Llobregat, consiguiéndose dos buenas estrategias de explotación en este sentido: la primera se 

Serie 1 1D 1E

Q1 (l/s) 17.40 11.60

EST-1 2.47 3.31

EST-2 309.14 312.75

EST-3 314.50 317.10

EST-4 0.00 0.00

EST-5 0.14 0.15

EST-6 0.03 0.03

Simulaciones

Serie 2 Est-1 Est-2 Est-5 Est-6 Est-1 Est-5 Est-6

2A 62.5 62.5 125 6.25 0.19 0.09

2J 125 0 125 4.87 0.07 0.03

1D / 2J 125 11.6 0 125 2.61 0.06 0.03

Serie 4 Est-5 Est-6 Est-1 Est-5 Est-6

4A 250 250 431.69 0.00 39.90

4F 225 225 383.81 0.00 9.40

4G 200 250 384.80 0.00 7.21

Extracciones (l/s) Concentraciones (/l)
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basa en utilizar el pozo 2 de barrera y distribuir la extracción entre el pozo 1 y 6; la segunda 

propone dejar de explotar los pozos 1 y 2 y centrar la explotación en el 5 y el 6, pudiendo así 

incluso aumentar el volumen explotado. El modelo es capaz de dar el valor de los caudales para 

seguir estas estrategias. 

 

Se recomienda seguir estas estrategias y seguir con el control del contaminante en los puntos 

propuestos, siendo ésta la base del Plan Sanitario del Agua de esta explotación. Si las 

predicciones se confirman, se valida el modelo, sino hay que volver a replantearse su 

calibración y encontrar nuevas estrategias. Aunque el modelo parece capaz de determinar la 

posición del foco, se recomienda también la investigación para encontrar con exactitud el 

motivo de la contaminación. 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo analiza diferentes dimensiones de la Geología Médica (GM) y de la 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE) cuando ésta se orienta hacia las acciones que 

optimizan el consumo y reducen la contaminación del agua. Para ello es fundamental incorporar 

los principios básicos de la Geología Médica con el objetivo de implementar las acciones de 

RSE y reducir los costes. Tras analizar diferentes empresas que llevan a cabo acciones de RSE 

que orientan su gestión del agua, se consigue establecer una serie de reflexiones finales, útiles 

para mejorar las actuaciones de las empresas en esta materia. 

 

Palabras clave: Responsabilidad Social Empresarial, Geología Médica, Gestión del Agua. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La Geología Médica se ocupa del impacto que tienen los materiales y procesos geológicos 

naturales sobre la salud animal y humana. Entre sus objetivos figura intentar subsanar la falta 

de conocimiento que existe sobre la influencia que el entorno natural tiene en el bienestar de la 

población, aumentando la toma de conciencia sobre la responsabilidad individual y colectiva 

en la gestión de los recursos naturales. En los últimos años, se está viviendo una degradación 

ambiental excesiva, que se pone de manifiesto por el deterioro en la calidad el aire, la 

disminución de la calidad de los suelos y la pérdida de cantidad y calidad del agua, que pone 

en riesgo el bienestar así como el desarrollo social y económico de generaciones actuales y 

futuras (STAFF, 2001). 

 

Pocos discuten hoy que el agua subterránea es un recurso de primera necesidad que, en 

muchas zonas del planeta, sufre un deterioro insostenible debido a la falta de ordenamiento del 

patrimonio hídrico, a la contaminación por vertidos y también a factores propios de carácter 

natural (arsénico, cromo, uranio etc.). Las consecuencias se materializan en comunidades 

expuestas a enfermedades vinculadas con el agua, ubicadas en entornos degradados y, en 

ocasiones, habitando zonas de riesgo, sufriendo la pérdida de cosechas y la carestía de 

alimentos. 

mailto:Santiago.gutierrez@uclm.es
mailto:Pedro.JEstevez@uclm.es
mailto:e.gimenez@igme.es
mailto:mppena@uloyola.es
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La racionalidad instrumental, desde la que procedemos a la explotación de los recursos 

naturales, opera sin ninguna cortapisa ética dando prioridad al uso productivo del agua 

subterránea que, como recurso escaso, tendrían que ser de naturaleza patrimonial. Los poderes 

públicos deberían garantizar el carácter de patrimonio y de bien público del agua subterránea, 

integrando en sus propuestas la dimensión socio-ambiental.  

 

Se trata de que los sistemas naturales y sociales se recuperen si existe degradación, en su 

caso se regeneren (cuando hay sobreexplotación) e interactúen, mediante programas de 

formación si los factores naturales no son óptimos, favoreciéndose mutuamente.  

 

Las organizaciones (incluyendo a las empresas) han de poner de manifiesto 

comportamientos socialmente responsables y no sólo en el ámbito económico y social, sino 

también en el ambiental (SERVER y VILLALONGA, 2005). Cada vez son más las empresas 

que reconocen abiertamente su RSE y consideran fundamental la preservación del medio 

ambiente. Pero a su vez este planteamiento revela nuevos retos en la gestión empresarial tanto 

de políticas activas como de medición y comunicación de las actividades llevada cabo. Por este 

motivo, el presente trabajo se ha centrado en analizar cuáles serían los principios fundamentales 

para una gestión eficaz desde una perspectiva de la Geología Médica (GM) y de la 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE). Entendemos el tejido empresarial como potencial 

fuente generadora de degradación ambiental y/o cómo agente influyente en la calidad 

medioambiental.  

 

En concreto se ha profundizado en dos aspectos como potenciales áreas de investigación: la 

incorporación de la gestión responsable entre los valores empresariales y el fomento de la 

gestión de recursos humanos verde para conseguir mejoras en la implantación de proyectos 

medioambientales. Aspectos todos ellos relacionados con la dimensión social y humana que 

defiende la GM. 

 

 

LA RSE: ORIGEN, DEFINICIÓN Y DIMENSIONES 

 

Aunque el término RSE aparece a finales de la década de los cincuenta y principios de los 

sesenta en Estados Unidos, ha sido principalmente durante las tres últimas décadas cuando la 

RSE ha experimentado un importante avance tanto a nivel de investigación como a nivel de 

aplicación práctica por parte de las empresas (SERVER y VILLALONGA, 2005). En este 

momento, las empresas se dan cuenta que además de producir bienes y servicios también son 

responsables de determinados riesgos (principalmente de tipo sanitario), orientados hacia sus 

trabajadores. Además, toman conciencia de la necesidad de ofrecer información acerca de las 

acciones relacionadas con la responsabilidad social que las empresas llevaban a cabo. Así 

surgen los primeros balances sociales, orientados principalmente a los clientes y otros grupos 

externos a la empresa. En la década de los setenta, esta tendencia se difunde por Europa pero 

demandada principalmente por colectivos internos de la empresa, principalmente empleados a 

través de sus representantes sindicales. Los años ochenta se caracterizan por el enfoque por 

parte de las empresas fundamentalmente en la vertiente económica, quedando la RSE relegada 

a un segundo lugar. Sin embargo, durante la década de los noventa, comienza de nuevo a 

resurgir con la idea de generar modelos homogéneos que incorporen información útil para 

comparar las acciones de RSE llevadas a cabo por distintas empresas. Actualmente, la 

responsabilidad social ha conseguido un papel más preponderante en la agenda empresarial, 

principalmente fomentado por los escándalos financieros (ejemplo Enron, Worldcom o 
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Parmalat). Esto ha provocado una pérdida de confianza en las empresas por parte de la sociedad 

que precisa de la puesta en práctica de determinadas acciones de RSE y de su difusión para 

volver a poner a determinadas empresas en el lugar que les corresponde. 

 

Solamente a través de la RSE las empresas toman conciencia del gran impacto que sus 

decisiones y posteriores acciones, llevan sobre todos los stakeholders. Es así como se inicia el 

compromiso para contribuir al desarrollo económico, social y medioambiental. 

 

Actualmente no existe un acuerdo generalizado acerca de su definición, por lo que el 

significado de la RSE se enfoca en el impacto que las organizaciones empresariales tienen sobre 

las personas, comunidades y medioambiente (METAXAS y TSAVDARIDOU, 2010). En 

cualquier caso, el World Business Council for Sustainable Development, determina que la RSE 

es un continuo compromiso de las empresas para comportarse éticamente y contribuir al 

desarrollo económico mientras se mejora la calidad de vida de nuestros empleados y sus 

familias a la vez que se mejora la comunidad local y la sociedad en general (HOLMEN y 

WATTS, 2000). 

 

La RSE, por tanto, puede dividirse en dos dimensiones, una interna y otra externa. La 

dimensión interna está circunscrita en la propia empresa, fundamentalmente a los empleados y 

accionistas. Esta dimensión afecta a todas las actividades sociales y medioambientales que se 

llevan a cabo en relación con los recursos humanos; la seguridad y la salud en el puesto de 

trabajo; la gestión del cambio para su mejor adaptación; y la gestión del impacto 

medioambiental y de los recursos naturales, con acciones que lleven a una disminución del 

consumo de recursos (incluidos los energéticos), eliminación de residuos y/o disminución de 

las emisiones contaminantes. Por otro lado, la dimensión externa está relacionada con 

elementos externos a la propia empresa, todo lo relativo al entorno y a la comunidad en la que 

la empresa opera, mediante el desarrollo de la actividad económica creando nuevos puestos de 

trabajo, incrementando los salarios, las prestaciones y los ingresos fiscales, y además, 

implicándose en la resolución de los problemas ecológicos mundiales, debido al carácter 

transfronterizo que la mayoría de los problemas medioambientales presentan (METAXAS y 

TSAVDARIDOU, 2010). 

 

 

LA GESTIÓN RESPONSABLE DE LOS RECURSOS MEDIOAMBIENTALES Y LA 

GEOLOGÍA MÉDICA 

 

En los últimos años la degradación medioambiental se ha disparado. Países como China, se 

han dado cuenta que el desarrollo económico conseguido en los últimos años ha tenido una 

repercusión enorme en la calidad ambiental del país, sobre todo en determinadas zonas 

geográficas.  

 

Tanto desde una dimensión interna como externa, la gestión de los recursos 

medioambientales y la implicación en los problemas globales de preservación y protección del 

entorno natural, recae no sólo en los gobiernos y en la administración pública, sino que las 

empresas pueden y deben contribuir para su mejora y mantenimiento. Esta gestión responsable 

de los recursos naturales y del impacto ambiental de cada compañía ha sido también llamado 

Gestión Verde (Green Management) o Responsabilidad Ambiental Corporativa (Corporate 

Enviromental Responsability) (METAXAS y TSAVDARIDOU, 2010). Los diferentes 

escenarios donde actúa la gestión verde son en la prevención de la contaminación, la gestión de 
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la producción (centrándose en el impacto medioambiental de todo el ciclo de vida del producto) 

y en el uso de tecnologías limpias (LAWERENCE y WEBER, 2005). 

 

Lo contrario, un desarrollo industrial sin ninguna responsabilidad, nos lleva a una continua 

degradación del medio ambiente provocando una disminución de la calidad del aire, del agua 

potable y suelo (Singh, 2004), un deterioro de la salud ambiental, así como un incremento de 

los costes (p.e. recuperación de espacios degradados, gastos sanitarios). Cabe reconocer que no 

toda la degradación ambiental ha sido el resultado de la tecnología industrial y por ende de las 

empresas que usan y en algunos casos abusan de los recursos naturales disponibles, pero una 

parte importante se debe a esta falta de respeto del medio ambiente. Quizás en los últimos años, 

cuando los efectos de esta degradación son más palpables y sobre todo cuando observamos su 

efecto en la salud de los individuos, es cuando mayor conciencia se está tomando. 

 

La GM es una disciplina que se centra en analizar la interrelación entre el sistema tierra y a 

los problemas de salud ocasionados en el hombre (SINGH, 2004). Desde su visión 

multidisciplinar, fomenta a través del conocimiento que el individuo interaccione mejor con su 

entorno (CENTENO et al., 2016) y que se responsabilice. Llegados a este punto cabe hacerse 

la siguiente pregunta ¿pueden las empresas, como parte de su RSE, ayudar a reducir el impacto 

negativo que a veces la naturaleza o más concretamente el sistema tierra puede tener sobre la 

salud? A esta pregunta nuestra respuesta es absolutamente un sí. Es más, ésta ha de ser una de 

sus principales preocupaciones, el problema que se plantea es el cómo. 

 

La principal dificultad a la que la RSE se enfrenta es la elección y aplicación de los elementos 

principales a los cuales la empresa se debería orientar para ejercer bien su RSE (HESLIN y 

OCHOA, 2008; GREENFIELD, 2004), y no caer en entender la RSE como un sustituto, ni 

siquiera como una continuación de la legislación o los derechos sociales. Se ha de comprender 

que las empresas tienen diferentes responsabilidades (Lawerence y Weber, 2005). 

 

Cada vez encontramos más empresas con valores relacionados con el cuidado del 

medioambiente, la calidad de vida de las personas o el bienestar social. Pero si realmente se 

quiere conseguir un liderazgo que reduzca las consecuencias que tiene una gestión equivocada 

de los recursos naturales sobre la salud humana, las empresas han de llevar a cabo acciones 

concretas y bien orientadas teniendo en consideración los principales aspectos de la GM. Estos 

principios podemos resumirlos en tener un mayor entendimiento del sistema tierra para prevenir 

o intervenir los riesgos de amenaza a la salud pública (STAFF, 2001). 

 

El enfoque tradicional de la RSE ha sido identificar problemas, hacer un diagnóstico y llevar 

a cabo acciones que eviten de nuevo esas situaciones o disminuyan los efectos perjudiciales 

sobre el medioambiente. Sin embargo, la GM incorpora un nuevo elemento de análisis, que es 

el análisis de la fuente originaria del problema. Se preocupa por conocer la naturaleza de la 

fuente, además de analizar y verificar los caminos disponibles (SINGH, 2004). Con ello, no 

solo se resuelven los problemas identificados, sino que se trata de conocer en profundidad 

cuales son las causas que lo originan y con en ello tomar mejores decisiones. Se pueden dar 

situaciones en las que la causa pueda ser derivada de la propia actividad empresarial tal, como 

la explotación de yacimientos metálicos (NRIAGU, 1996), pero también existe la posibilidad 

de que la empresa esté llevando a cabo acciones que perjudiquen el entorno y no tenga un 

conocimiento expreso al respecto. Sería el caso del arsénico en las aguas subterráneas de 

Bangladesh (Smith, LINGAS y RAHMAN, 2000). La participación de empresas financiando o 

ayudando económicamente a la creación de pozos para la extracción del agua dentro de sus 
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prácticas de RSE, sería una forma de contribuir a incrementar la contaminación ambiental de la 

zona y agravar los problemas de salud, incluso sin tener conocimiento de ello.  

 

Los principales ámbitos donde la GM puede contribuir a la RSE son los relacionados con el 

incremento del conocimiento sobre la obtención y uso de los recursos naturales. Hemos de 

tomar conciencia de la existencia de factores geológicos naturales que afectan al bienestar de 

miles de millones de personas (CENTENO et al. 2016). El agua subterránea es uno de los 

medios más estudiados sobre todo en relación con la concentración de determinados elementos 

traza potencialmente tóxicos (ej. arsénico, flúor, selenio, plomo, cobre, cromo o uranio) y su 

incidencia en la salud.  

 

 

 

LA GESTIÓN DEL AGUA COMO OBJETO DE LA RSE. 

 

La sociedad actual debe afrontar problemas relacionados con la reducción de la 

disponibilidad de agua y la mayor presión hídrica debido a que es un bien necesario además de 

un activo productivo muy importante para determinadas empresas (FERRER, 2014). El agua 

se ha convertido en un recurso estratégico y arriesgado, por lo que cada vez es más evidente la 

necesidad de un uso más responsable a todos los niveles: internacional, nacional y local. Y esto 

incluye a las empresas. El uso sostenible de las aguas subterráneas es uno de los elementos 

clave para alcanzar un nivel de bienestar mínimo (CENTENO et al. 2016).  

 

Esta situación ha provocado por un lado una mayor preocupación sobre este tema y por otro, 

ha generado un incremento en la demanda de información, sobre todo, cuando se trata de temas 

relacionados con la calidad y cantidad de agua. El concepto de huella hídrica y de agua virtual, 

han favorecido la toma de decisiones responsables en determinadas empresas. Hay que tener en 

cuenta que la crisis del agua no se debe tanto a una escasez del agua sino a una mala gestión y 

contaminación de la misma (SOTELO et al., 2012). Una mejor gestión supone tomar decisiones 

e implicar a usuarios, clientes, accionistas, proveedores y al resto de la sociedad. 

 

 

EXPERIENCIAS Y ACTUACIONES EMPRESARIALES PRÁCTICAS PARA 

MEJORAR LA GESTIÓN DEL AGUA. 

 

Las compañías del sector de alimentación y bebidas han sido las primeras en entender el 

gran riesgo corporativo que les ocasiona la escasez de uno de sus factores de producción más 

importantes: el agua (CHAMPAGAIN y ORR, 2010). Tras un análisis inicial basado 

simplemente en la medición del volumen potencial de agua (generalmente expresado en metros 

cúbicos por unidad de tiempo), algunas de estas compañías realizaron un estudio sobre el riesgo 

geoespacial del agua y han sido conscientes de la necesidad de disponer de herramientas que 

evalúen mejor el riesgo (SAB Miller y WWF, 2009; WWF y M&S, 2010). Sin embargo, no es 

suficiente con calcular y publicar estos indicadores, sino que se tienen que tomar medidas 

orientadas a reducir este riesgo.  

 

Empresas como Coca-Cola y sus socios embotelladores han ido mejorando la eficiencia del 

uso del agua hasta un 27% en el periodo 2004-2014, llegando a convertirse en la primera 

compañía Fortune 500 en declarar públicamente el objetivo conseguido de equilibrar la cantidad 

equivalente de agua utilizada en su volumen de ventas global en la naturaleza y las comunidades 
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(Business Wire, 2016). Utilizando una evaluación global del uso del agua avalada por 

LimnoTech y Deloitte y llevada a cabo en asociación con The Nature Coservancy, el conjunto 

de Coca-Cola y sus embotelladores devolvieron unos 191.900 millones de litros de agua a la 

naturaleza y a las comunidades en el año 2015, mediante la puesta en práctica de 248 proyectos 

comunitarios en 71 países orientados al acceso seguro al agua, la protección de cuencas y el 

agua para su uso productivo. Estos proyectos también incluyen servicios de saneamiento y 

educación, ayudas a mejorar los medios de vida locales, la adaptación al cambio climático, la 

mejora de la biodiversidad y la calidad del agua y participar en la política y en la creación de 

conciencia sobre los problemas del agua. Con todo ello, consiguen igualar el equivalente del 

115% del agua utilizada en las bebidas Coca-Cola el año pasado (BUSINESS WIRE, 2016). 

 

Solamente en España, Coca-Cola, para contribuir al 6º Objetivo de Desarrollo Sostenible de 

la ONU (ODS-6: Garantizar la disponibilidad de agua, su gestión sostenible y el saneamiento 

para todos), llevará a cabo tres actuaciones: reducción de la cantidad de agua que utiliza para 

su proceso de fabricación de bebidas, depuración y devolución del agua empleada en 

operaciones de higiene y mantenimiento de las plantas y reposición a zonas con estrés hídrico 

el 100% del agua contenida en sus bebidas (COCA-COLA, 2018). 

 

Al igual que Coca-Cola, Unilever también está comprometida con el ODS-6. Unilever es 

una de las principales compañías de gran consumo a nivel mundial, que se dedica a la 

elaboración y venta de casi 400 marcas en más de 190 países. Esta compañía ha tomado 

consciencia de que casi el 99% del agua que consumen los hogares se produce cuando los 

usuarios utilizan sus productos, en concreto cuando lavan ropa, el cabello o se duchan o bañan. 

Por este motivo, sus equipos de investigación y desarrollo están focalizados en desarrollar 

productos que tengan el mismo rendimiento pero que precisen menos cantidad de agua, que 

utilicen agua de menos calidad o que se puedan utilizar sin agua. Además, también trabajan 

junto con sus proveedores para reducir el uso del agua principalmente en sus cultivos y en el 

consumo de agua de las más de 300 fábricas repartidas por todo el mundo (UNILEVER, 2018). 

Durante el período 2010-2017 ha conseguido reducir el consumo de sus clientes en un 2%; ha 

ahorrado 19,8 millones de metros cúbicos de agua utilizada en sus operaciones de fabricación 

y ha elaborado un código de agricultura sostenible que ha servido para orientar y desarrollar 

más de 4000 proyectos de mejora de la gestión el agua con sus proveedores (UNILEVER, 

2018). 

 

Por otro lado, empresas como Nestlé también están comprometidas con la gestión del agua 

orientando sus acciones en reducir la cantidad de agua utilizada por cada kilo de alimento y 

bebida que produce. Además, lleva actividades para que la compañía respete los recursos 

hídricos locales, vigila que el agua se devuelva al entorno lo más limpia posible, trabaja en 

colaboración con sus proveedores para promover la conservación de este recurso y colabora 

con otros actores de la sociedad para la mejor conservación y acceso al agua (NESTLÉ, 2018). 

Recientemente Nestlé ha inaugurado en México su fábrica más eficiente en el uso de agua, 

implantando medidas que la compañía pretende replicar en otros centros de producción de todo 

el mundo. La fábrica de lácteos “Cero Agua” toma la leche fresca de vaca, que contiene el 88% 

de agua, para después calentarla a baja presión. El vapor producido se condensa pasando a 

estado líquido, se trata y se usa para limpiar las máquinas de evaporación. Una vez se lavan las 

máquinas, se vuelve a recoger el agua, se purifica y se recicla para un segundo uso. Entonces, 

esta agua puede reutilizarse para regar jardines o tareas de limpieza. La reutilización del agua 

de la leche elimina en este caso la necesidad de extraer agua del subsuelo (NESTLÉ, 2018). 
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LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS VERDE: UNA HERRAMIENTA 

EFECTIVA 

 

Para que prácticas como las llevadas a cabo por Coca-Cola, Unilever o Nestlé sean efectivas, 

no solamente se requiere un cumplimiento de las reglas formales establecidas por la empresa, 

sino que es preciso conseguir un compromiso por parte de los empleados. Para conseguirlo, las 

empresas han de implantar sistemas de gestión que impacten en la actitud medioambiental de 

sus empleados (RENWICK et al., 2016). 

 

La gestión de recursos humanos verdes (GHRM, en sus siglas en inglés) surge para dar 

respuesta a esta demanda empresarial. Estas prácticas de gestión de personal se ven como 

esenciales para conseguir el éxito en la implantación de estrategias verdes y prácticas de gestión 

medioambiental (RENWICK et al., 2013). RENG et al. (2017) describen la GHRM como “un 

fenómeno relevante para entender la relación entre las actividades que tienen un impacto en el 

entorno natural y el diseño, evolución, implementación e influencia de los sistemas de gestión 

de recursos humanos puestos en marcha por las empresas”. 

 

Actualmente, todos los programas, procesos y técnicas de GHRM que consiguen implantar 

las empresas buscan reducir los impactos medioambientales negativos y aumentar los impactos 

positivos. Su último fin es mejorar el resultado medioambiental sostenible de la organización. 

Para conseguirlo implementan determinadas prácticas como el análisis y diseño de puestos de 

trabajo verdes que incluye tareas relacionadas con protección del medioambiente; el 

reclutamiento y selección verdes, atrayendo y seleccionando nuevos empleados siguiendo 

criterios medioambientales; la formación y entrenamiento verdes, elaborando programas 

formativos centrados en prácticas respetuosas con el medioambiente y fomentando la rotación 

de los empleados para que los futuros directivos tengan en cuenta el impacto medioambiental 

en sus decisiones; la gestión de recompensas verde, introduciendo recompensas para las 

iniciativas que mejoren la gestión medioambiental; la evaluación del rendimiento verde, 

incorporando objetivos medioambientales entre los retos a conseguir por parte de los equipos 

de trabajo, etc.  

 

 

CONCLUSIONES 

 

Las empresas como organizaciones que forman parte del tejido social de nuestros días, no 

pueden ser ajenas al deterioro del medio natural ni de sus recursos naturales, especialmente 

cuando se trata de un recurso tan necesario como el agua. Por este motivo, cada vez son más 

las empresas que se comprometen a través de su RSE a implantar prácticas que preservan su 

calidad. 

 

Las empresas precisan de indicadores útiles tanto para medir el impacto medioambiental que 

tienen las prácticas llevadas a cabo por ellas mismas, como para poder transmitir y difundir 

estos resultados al resto de stakeholders interesados en este tipo de información con la cual 

podrán comparar y tomar sus propias decisiones. 

 

Los ejemplos analizados ponen en práctica medidas de reducción del consumo de agua 

porque además de ser un recurso escaso y esencial para la población, resulta ser un recurso 

estratégico para las compañías.  
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El agua de bebida es un bien que debe ser protegido. Su principal fuente es el agua 

subterránea, garantía de calidad frente a los recursos hídricos superficiales. Por este motivo 

debería ser de naturaleza patrimonial y los garantizar el carácter de patrimonio y de bien público 

del agua subterránea, integrando en sus propuestas la dimensión socio-ambiental, en la 

salvaguarda de salud pública. Todo aquello que se aleje de este planteamiento tiene costes, el 

principal de ellos es el sanitario, sin olvidarnos del coste que supone para la empresa la 

necesidad de acudir a técnicas de remediación. Es decir, garantiza la calidad del agua 

subterránea en una región, y no sólo en el abastecimiento a la población, es una necesidad a la 

vez que un ahorro. 

 

En definitiva, a pesar de todo el avance que se ha conseguido en materia de RSE y de mejora 

medioambiental en los últimos años, somos conscientes de la necesidad de crear nuevas 

herramientas que faciliten la puesta en práctica de acciones de RSE orientadas a la mejora de 

la gestión de los recursos, la salvaguarda del medio ambiente y de su calidad, entendiendo que 

estas políticas suponen, a la vez de una responsabilidad empresarial sino, un ahorro económico 

en diferentes ámbitos y escalas. 
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RESUMEN 

 

Se ha realizado un estudio comparativo preliminar de la información hidroquímica contenida 

en etiquetas de aguas envasadas comercializadas en España y en el resto del mundo 

coleccionadas por los autores: aproximadamente 200 de España (Andalucía y Valencia son las 

comunidades autónomas con más número de etiquetas, casi 70) y 640 del extranjero, 

procedentes de 82 países (Italia, Francia y Turquía son los que más número de etiquetas aportan, 

unas 190). La facies hidroquímica mayoritaria dada por los contenidos promedio es la 

bicarbonatada mixta (Ca>Na>Mg) en ambos grupos. El HCO3
- representa un porcentaje muy 

mayoritario del total aniónico (70 % - 80 %) en ambos grupos. El rango de residuo seco (RS) 

es mayor en el grupo extranjero (entre 10 mg/L y casi 3000 mg/L) y también el valor promedio: 

aproximadamente 370 mg/L frente a 270 mg/L, diferencia que se explica casi completamente 

por los contenidos medios de HCO3
-en cada grupo. Sílice y nitrato presentan también valores 

promedio muy similares. La mayor variabilidad corresponde al Na+, al SO4
2- (extranjero) y Cl- 

(España), y la menor al Ca2+. Estos resultados sugieren una procedencia mayoritaria en ambos 

grupos de materiales carbonáticos y silíceos/graníticos. La mayor preferencia por aguas 

carbónicas de otros países europeos respecto de España puede ser la causa de las diferencias 

entre los valores de HCO3
- y RS encontrados. La importante variabilidad climática de España 

también puede verse reflejada en la mayor dispersión del cloruro respecto del sulfato. 

 

Palabras clave: aguas envasadas, agua mineral, hidroquímica 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 

Se ha realizado un intento de comparación entre los rasgos hidroquímicos principales de las 

aguas envasadas españolas y extranjeras. Para ello, tras identificar el ámbito geográfico de 

procedencia, hemos llevado a cabo un análisis estadístico descriptivo básico de dos muestras 
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de ambos tipos de aguas. Este análisis se ha basado en índices de dispersión y centralización 

(media, máximo, mínimo y desviación típica/coeficiente de variación de Pearson), de manera 

que se pongan de manifiesto cuantitativamente las eventuales diferencias. Las muestras 

proceden de colecciones de etiquetas de envases de este tipo de dos de los autores (JBH y TPP). 

La información de las etiquetas se plasma en un fichero Excel del que se ha utilizado su 

aplicación estadística para obtener los índices antes expuestos y confeccionar las tablas y 

figuras. También se han utilizado representaciones en diagramas hidroquímicos. 

 

El número de etiquetas disponible es muy superior al que se ha analizado aquí 

(aproximadamente 200 de España y 640 del extranjero, procedentes de 82 países), pues la 

mayoría de la información no se ha introducido todavía en la hoja de cálculo. Los resultados, 

pues, deben de considerarse tentativos en ese sentido, y la aplicación de ensayos de decisión 

estadístico se pospone para un estudio posterior basado en un mayor número de casos. 

 

Debe advertirse que el número de datos hidroquímicos es inferior al de etiquetas clasificadas, 

en algunos casos porque ciertos datos no se incluyen en las mismas y también porque hay casos 

en que el mismo punto de agua es objeto de etiquetados diferentes con el paso del tiempo, con 

lo que se tienen repeticiones de información que no se han considerado en los cálculos de los 

índices estadísticos. 

 

 

RESULTADOS 

 

Las Tablas 1 y 2 ilustran sobre la procedencia mayoritaria de los casos españoles y 

extranjeros, respectivamente. En los españoles son cinco comunidades autónomas las que 

concentran la mayoría de casos (más del 60 %): Andalucía, Valencia, Castilla-La Mancha, 

Castilla y León y Cataluña. En los casos del extranjero, el continente que aporta más casos (59 

%) es Europa, seguido de Asia y América (17 y 16 %, respectivamente), África (6 %) y Oceanía 

(2 %). Los países europeos con un mayor número de casos son Italia, Francia, Turquía, Portugal, 

Alemania e Inglaterra. 

 

Comunidad Autónoma Nº casos % 

Andalucía 38 18,7 

Valencia 30 14,8 

Castilla La Mancha 24 11,8 

Castilla y León 21 10,3 

Cataluña 20 9,8 

Galicia 13 6,4 

Extremadura 12 5,9 

Islas Canarias 12 5,9 

Aragón 11 5,4 

Murcia 7 3,5 

Tabla 1. Procedencia mayoritaria de las aguas envasadas de España. Aunque hay casos de todas las 

Comunidades Autónomas, sólo se incluyen en la tabla las que aportan más de 5 casos al estudio 
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País Nº casos  País Nº casos 

Italia 92  Estados Unidos 14 

Francia 49  China 13 

Turquía 47  Marruecos 12 

Portugal 30  Argentina 11 

Alemania 26  Polonia 11 

Inglaterra 26  Venezuela 11 

Grecia 16  Ecuador 10 

Bélgica 15  Suiza 10 

Tabla 2. Procedencia de las aguas envasadas del extranjero (sólo se incluyen aquellos países que aportan 10 

casos o más) 

 

En las aguas españolas (Tabla 3) la mineralización total varía entre aproximadamente 20 

mg/L y 1500 mg/L, con un valor medio de algo más de 250 mg/L. La facies-tipo promedio que 

resulta es, a nivel aniónico, netamente bicarbonatada (70 % de los aniones), y a nivel catiónico 

mixta en el siguiente orden: Ca (43 %) > Na (33 %) > Mg (24 %). El promedio de SiO2 es de 

aproximadamente 20 mg/L. La mayor variabilidad (C.V.) corresponde al sodio seguida del 

cloruro, 350 % y 244 % respectivamente, y la menor al calcio, 70 %, en cifras redondeadas. 

 
Variables N Media Máximo Mínimo C.V. (%) 

RS 152 268 1496 19 72 

CO3H- 176 255 2268 4,6 118 

SO4
2- 151 38 367 1 156 

Cl- 170 34 617 < 1 244 

Ca2+ 185 50 162 < 1 68 

Mg2+ 175 17 82 < 1 84 

Na+ 177 43 1181 < 1 353 

SiO2 104 18 134 1,1 124 

K+ 71 4 50 < 1 240 

F- 23 1 7 < 1 191 

NO3
- 23 6 22 < 1 92 

Tabla 3. Estadística básica de las variables hidroquímicas del total de aguas envasadas en España. (N: número 

de datos; valores de concentración expresados en mg/L). 

 

En las aguas extranjeras (Tabla 4) el residuo seco varía entre 10 mg/L y casi 3000 mg/L, con 

un valor medio de algo más de 350 mg/L. La facies-tipo promedio que resulta es, a nivel 

aniónico, netamente bicarbonatada (76 % de los aniones), y a nivel catiónico mixta en el 

siguiente orden: Ca (48 %) >Na (27 %) > Mg (25 %). El promedio de SiO2 es de 20 mg/L. La 

mayor variabilidad (C.V.) corresponde claramente al sulfato seguida del sodio, 340 % y 290 % 

respectivamente, y la menor al calcio, 110 %, en cifras redondeadas. 

 

Se ha realizado también el análisis comparativo para los dos grupos de aguas estudiadas de 

los constituyentes mayoritarios por intervalos de concentración. En la Figura 1 se presenta el 

resultado para el anión más abundante en ambos grupos. Se observa que la concentración 

predominante de HCO3
- en aguas españolas oscila entre 250 y 300 mg/L mientras que en casos 

extranjeros predominan aguas con más de 300 mg/L. Por otra parte, las aguas con baja 

concentración (<50 mg/L) son más abundantes en los casos extranjeros que en los españoles. 
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Variables N Media Máximo Mínimo C.V. (%) 

TSD 99 373 2963 10 138 

RS 224 353 3330 16,5 134 

CO3H- 437 341 17329 1,5 279 

SO4
2- 448 50 2400 < 1 340 

Cl- 477 25 399 < 1 187 

Ca2+ 504 60 621 < 1 111 

Mg2+ 494 20 1030 < 1 256 

Na+ 479 39 1500 < 1 288 

SiO2 168 20 105 < 1 110 

K+ 393 5 70 < 1 199 

F- 173 0,5 10 < 1 194 

NO3
- 250 5 33 < 1 115 

Tabla 4. Estadística básica de las variables hidroquímicas del total de aguas envasadas extranjeras. (N: número 

de datos; valores de concentración expresados en mg/L). 

 

 
Figura 1. Distribución de frecuencias relativas del bicarbonato por intervalos de concentración en los dos 

grupos de aguas consideradas 

 

En la Figura 2, donde se considera el cloruro, se aprecia una gran similitud entre ambos 

grupos; las muestras con concentración en cloruros inferior a 20 mg/L son las que predominan 

(60-70 %). Sulfatos y sodio muestran gráficas parecidas. 
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Figura 2. Distribución de frecuencias relativas del cloruro por intervalos de concentración en los dos grupos de 

aguas consideradas 

 

Con el catión más abundante, calcio (Figura 3) sucede algo similar al bicarbonato. Hay 

intervalos con predominio claro de uno u otro grupo de aguas. De forma menos marcada, esta 

distribución se observa también para el magnesio. 

 

 
Figura 3. Distribución de frecuencias relativas del calcio por intervalos de concentración en los dos grupos de 

aguas consideradas 

 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

<20 20-40 40-60 60-80 80-100 100-120 <120

%

mg/l

Cl-

España Resto del mundo

0

5

10

15

20

25

30

35

<20 20-40 40-60 60-80 80-100 100-120 >120

%

mg/l

Ca2+

España Resto del mundo



 

Alejandro Jiménez et al. 

546 

 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
 

Las etiquetas de aguas envasadas representan una fuente de información donde no es raro 

encontrar más datos que los hidroquímicos básicos, las clasificaciones legales y, cuando 

procede, las recomendaciones terapéuticas (IGME, 2001; LAMOREAUX y TANNER, 2001). 

El presente estudio se centra en el primer tipo de información. 

 

Los dos grupos de aguas considerados (España y extranjero) presentan, en lo relativo a su 

composición media en constituyentes mayoritarios, características muy similares. El ámbito 

litológico no parece ser un elemento diferenciador, lo cual es lógico si se considera, por un lado, 

la variabilidad a este respecto que existe en el territorio español (la clásica división de las tres 

zonas -calcárea, silícea y arcillosa- de E. Hernández Pacheco) y se compara con el resultado de 

considerar una muestra asimismo bastante variada de países extranjeros. La semejanza 

hidroquímica se corrobora con los valores muy similares que ambos grupos de aguas registran 

en dos especies disueltas con origen sensiblemente diferente: sílice y nitratos. 

 

El único matiz diferenciador entre ambos grupos de aguas reside en la mayor salinidad media 

de los casos extranjeros (RS superior en unos 100 mg/L). Se comprueba que esta diferencia 

corresponde con bastante aproximación a la que se detecta en los contenidos medios de 

bicarbonatos. Sin embargo, la concentración media de las otras dos especies disueltas que 

proceden del ataque a las principales rocas carbonáticas (caliza y dolomía) apenas experimenta 

variación entre ambos grupos. La razón puede estar en el aporte de CO2 a las aguas envasadas 

de facies bicarbonatada cálcica, ya sean de procedencia carbonática o granítica, de acuerdo a 

las preferencias en este sentido de los consumidores en países como Alemania, Italia o Francia. 

Este condicionamiento de las aguas carbónicas en la salinidad total de las aguas minerales, 

incluso en las procedentes de materiales hipersolubles, fue puesto de manifiesto en la península 

ibérica por MORATILLA y YÉLAMOS (2000). 

 

En la variabilidad de los contenidos iónicos hay también bastante semejanza, pues el calcio 

es la especie que experimenta menos dispersión en sus valores en los dos grupos de aguas. La 

mayor dispersión es diferente para los dos grupos, pues en el del extranjero corresponde al 

sulfato y en España es el sodio seguido del cloruro. Esto podría responder al efecto, 

relativamente más importante en España que en los países que aportan la mayoría de las 

muestras del extranjero, de la variabilidad climática y su incidencia en la concentración 

evapotranspirativa previa a la recarga de los acuíferos cuyas aguas son objeto de envasado. 
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RESUMEN 

 

Algunos elementos traza se encuentran presentes en nuestro organismo entre un 0.05% y un 

1%. Estos oligoelementos son necesarios para la vida, de manera que, tanto su exceso como su 

déficit, incide en nuestra salud. Sin embargo, en la naturaleza hay elementos traza que no son 

imprescindibles para la vida y que causan problemas en la salud solo cuando superan un cierto 

umbral y alcanzan, en ese caso, niveles de toxicidad. Este trabajo se centra en varios elementos 

traza, algunos de ellos contaminantes ambientales, como son: aluminio, arsénico, boro, cadmio, 

litio, mercurio y plomo. 

 

La estimación de los elementos en el suelo ha sido realizada mediante krigeaje ordinario y 

los resultados se han comparado con las concentraciones en el agua. Para ello, se ha analizado 

el porcentaje de coincidencia entre valores del suelo y las aguas subterráneas que superen el 

percentil 90. De esta forma, se podrían definir sectores con anomalías y, por tanto, de riesgo 

por exposición basadas en los criterios mencionados.  

 

Palabras clave: oligoelementos, suelos, aguas subterráneas 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Algunos elementos traza se encuentran presentes en nuestro organismo entre un 0.05% y un 
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1%. Estos oligoelementos son necesarios para la vida, de manera que, tanto su exceso como su 

déficit, incide en nuestra salud. Sin embargo, en la naturaleza hay elementos traza que no son 

imprescindibles para la vida y que causan problemas en la salud cuando superan un cierto 

umbral y alcanzan niveles de toxicidad. Este trabajo se centra en varios elementos traza, algunos 

de ellos contaminantes ambientales, como son: cadmio (Cd), plomo (Pb), mercurio (Hg), 

arsénico (As), boro (B), litio (Li) y aluminio (Al). Algunos de ellos intervienen en diferentes 

procesos del organismo. Excepto, el Li, el resto de elementos tienen asignados niveles de 

calidad para consumo humano (WHO, 2011). No obstante, hay estudios en relación con el Li 

que indican que la carencia del mismo puede producir problemas de salud mental 

(LIAUGAUDAITE et al., 2017). Por otro lado, ENGHAG (2004) indica que el Li, a partir de 

10 mg/L, puede afectar al organismo.  

 

Los efectos de exposición al exceso de algunos oligoelementos y elementos traza están bien 

documentados (MITCHEL et al., 2011) entre otros. También la parte relacionada con los límites 

para el agua potable, cuando se trata de aguas subterráneas destinadas a abastecimiento 

(AVILA-PÉREZ et al., 1999; THUYET et al., 2016; KUMAR et al., 2017). 

 

 

CASO DE ESTUDIO Y METODOLOGÍA 

 

Para definir la distribución en el suelo, se ha utilizado la base de datos del atlas geoquímico 

de España (LOCUTURA-RUPÉREZ et al. 2012) y los contenidos en las aguas subterráneas 

proceden de las redes de control del MAGRAMA, en concreto el periodo 2000 – 2013. La 

Figura 1 muestra la distribución de los puntos de la red de control y los límites de las masas de 

aguas subterráneas (MASb). La zona de estudio comprende el territorio peninsular de España. 

La Tabla 1 muestra algunos estadísticos de la información geoquímica utilizada, tomada a 20 

cm de la superficie y la Tabla 2 de la composición de las aguas subterráneas.  

 

 Al As B Cd Li Hg Pb 

Nº Datos 13346 13346 13346 13346 13346 13346 13346 

Min 0.01 0.1 1 0.01 0.1 10 0.01 

Max 10 2510 250 17.40 319.0 73500 9120.00 

Media 2.13 15.1 9 0.17 27.7 91 33.48 

Des. Est. 1.17 40.5 12 0.35 23.4 1144 149.84 

Tabla 1. Estadística de la información geoquímica expresada en mg/kg 

 

 Al As B Cd Li Hg Pb 

Nº Datos 2844 4302 3328 2614 383 2179 2994 

Min 0.00005 0.00001 0.00009 0.000002 0.0006 0.000001 0.00001 

Max 94 204 22 1.99 1.904 2.3 114 

Media 0.265 0.771 0.163 0.0027 0.0573 0.0026 0.0725 

Des. Est. 3.047 8.481 0.872 0.0473 0.1339 0.05998 2.213 

Tabla 2. Estadística de la información hidroquímica expresada en mg/L 

 

No obstante, el número de puntos de muestreo hidroquímico es bastante menor. En concreto: 

1164 Al, 1330 As, 1104 B, 590 Cd, Li 273, Hg 204 y Pb 1393 por lo que muchas MASb no 

tienen análisis de estos elementos. Estas cifras ponen en evidencia que hay un déficit de control 

importante en el seguimiento de la calidad de las aguas subterráneas que debería ser corregido, 



 

Agua subterránea, medio ambiente, salud y patrimonio. Congreso Ibérico. AIH-GE. Salamanca, noviembre 2018 

ISBN: 978-84-938046-6-4 

551 

 

teniendo en cuenta el riesgo para la salud que presentan estos oligoelementos. 

 

La estimación de estos elementos en el suelo ha sido realizada mediante krigeaje ordinario 

(GOOVAERTS, 1997; WACKERNAGEL, 2003). Para verificar la coincidencia entre valores 

elevados de los oligoelementos en el suelo y en los acuíferos, se ha aplicado un análisis de 

contingencia. Para ello se ha utilizado una malla de 2km x 2km con objeto de comparar pares 

de valores máximos situados por encima del percentil 90 que coincidan en la misma celda. El 

grado de coincidencia se ha determinado con la prueba chi-cuadrado con un grado de libertad. 

Esta prueba proporciona el nivel de confianza de la asociación entre parejas de valores 

comparados. De esta forma, se definen sectores con anomalías y, por tanto, de riesgo por 

exposición basadas en los criterios mencionados. 

 

 

RESULTADOS 

 
Los datos de suelo han sido transformados a sus correspondientes valores como logaritmos 

en base 10, debido a que los valores experimentales presentan una distribución más próxima a 

la normalidad. De esta forma, la estimación resultante es más exacta. Una vez calculados los 

variogramas experimentales, se ha ajustado un modelo parecido para los 7 oligoelementos con 

tres estructuras. En todos los casos, el modelo es esférico y los alcances son, en media, 5000 m, 

35000 m y 135000 m. La Figura 2 muestra la estimación de los oligoelementos en el suelo y la 

distribución del mismo oligoelemento en las aguas subterráneas. El límite inferior de los valores 

con símbolo estrella coincide con el valor de referencia que marca WHO (2011) para sustancias 

químicas de origen natural cuya presencia en el agua de consumo puede afectar a la salud. Si 

se representan el 5% de los datos estimados en el suelo donde se incluyan los valores más 

elevados, la distribución es la siguiente: 

 

Los valores más elevados de Al (Figura 2a) en el suelo se localizan en oeste de Galicia y 

provincia de Salamanca. No obstante, aparecen algunas anomalías más puntuales ligadas a 

algunos acuíferos detríticos y carbonatados. Algunas de estas anomalías puntuales se localizan 

en zonas industriales del norte y este de la zona de trabajo. La distribución de valores de Al por 

encima del valor de referencia en el agua no coincide, en general, con la del suelo. La cuenca 

del Duero muestra la mayor cantidad de valores elevados. 

 

La distribución de valores elevado de As (Figura 2b) se centra en rocas de tipo granítico y 

metamórficas, no obstante, algunos detríticos fuertemente antropizados del este, centro y norte 

peninsular y del valle de Ebro presentan valores por encima del valor de referencia. Las 

anomalías de As en las MASb se centran en la cuenca del Ebro.  

 

El B (Figura 2c) aparece fundamentalmente en el valle del Guadalquivir y el Sistema Ibérico, 

tanto en terrenos detríticos como carbonáticos. También se observan algunos valores dispersos 

en el norte y centro de la cuenca del Duero. En las MASb, las anomalías se distribuyen por la 

cuenca del Duero, Galicia costa y sureste. 

 

Los valores de Cd (Figura 2d) en el suelo más elevados se distribuyen por el norte y este 

peninsular y, en menor proporción, por el sur, preferentemente en terrenos carbonáticos 

jurásicos y paleozoicos. En menor proporción también se presenta en las cuencas detríticas. 

Algunas de estas zonas presentan un grado de antropización, en general, importante. En este 

sentido, los recursos subterráneos pueden estar afectados por dicha actividade, pero habría que 
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verificarlo mediante análisis específicos. 

 

El Hg (Figura 2e) muestra los valores en el suelo más altos en sectores Sierra Morena y el 

norte peninsular. En menor proporción, sectores del sur y este también se ven afectados por el 

Hg. En este caso, también existe la posibilidad de que haya afección antropológica. Son 

significativas las anomalías que se observan en algunos acuíferos de la zona de Madrid y Duero. 

Este elemento presenta mayor cantidad de anomalías en la zona central de la cuenca del Duero. 

También muestran valores elevados las planas de Castellón y se observan anomalías puntuales 

en algunos acuíferos detríticos del norte y sureste. 

 

Las rocas plutónicas concentran los valores altos de Li (Figura 2f). De forma dispersa, 

terrenos del Sistema Ibérico también muestran proporciones altas de Li. Las anomalías de Li 

en las aguas subterráneas se concentran en la zona central de la cuenca del Duero y acuíferos 

de Madrid. De forma más dispersa en la cuenca del Ebro. 

 

Por último, el Pb (Figura 2g) se concentra en Sierra Morena, norte y sur peninsular y, en 

menor proporción, en el este, concretamente en acuíferos detríticos de la costa. La mayor 

cantidad de valores anómalos de Pb se concentran en los acuíferos de Madrid. Valores elevados 

puntuales aparecen de forma dispersa en zonas del Ebro, norte y sureste. 

 

 
Figura 1. MASb y localización de los puntos de la red 

de control 

 
Figura 2a. Distribución de Al en suelo y agua 

subterránea 

 
Figura 2b. Distribución de As en suelo y agua 

subterránea 

 
Figura 2c. Distribución de B en suelo y agua 

subterránea 
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Figura 2d. Distribución de Cd en suelo y agua 

subterránea 

 
Figura 2e. Distribución de Hg en suelo y agua 

subterránea 

 
Figura 2f. Distribución de Li en suelo y agua 

subterránea 

 
Figura 2g. Distribución de Pb en suelo y agua 

subterránea 

 

El análisis de contingencia realizado no es concluyente pues, como se puede ver en la Figura 

3, la mayor parte de las zonas donde la concentración de oligoelemento en el suelo es mayor, 

no hay análisis de agua. Por tanto, sería recomendable que las redes de calidad de las aguas 

subterráneas se ampliaran, especialmente hacia los acuíferos próximos a los sectores de mayor 

concentración de los oligoelementos, sean de origen natural o no, y aumentaran la densidad de 

puntos de observación. Adicionalmente, las zonas antropizadas o con tasas de explotación de 

las aguas subterráneas moderadas o altas también deben vigilarse. 

 

Para terminar, se ha representado el percentil 95 de la composición del suelo (Figura 3) junto 

con la composición del agua según las categorías representadas en la Figura 2. Además, se 

puede ver con mayor claridad la distribución de puntos de la red de control de calidad donde 

hay análisis en cada uno de los elementos analizados. 
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Figura 3a. Percentil 95 de Al en suelo (negro). 

Contenido Al del agua (color) 

 

 
Figura 3b. Percentil 95 de As en suelo (negro). 

Contenido As del agua (color) 

 
Figura 3c. Percentil 95 de B en suelo (negro). 

Contenido B del agua (color gris) 

 

 
Figura 3d. Percentil 95 de Cd en suelo (negro). 

Contenido Cd del agua (color) 

 
Figura 3e. Percentil 95 de Hg en suelo (negro). 

Contenido Hg del agua (color gris) 

 
Figura 3f. Percentil 95 de Li en suelo (negro). 

Contenido de Li del agua (color) 
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Figura 3g. Percentil 95 de Pb en suelo (negro). Contenido Pb del agua (color) 

 

 

CONCLUSIONES 

 

El análisis geoestadístico ha permitido determinar la existencia de tres escalas de variación 

de los oligoelementos. La escala de variación de alcance corto está relacionada con anomalías 

locales que pueden ser tanto de origen natural como antropogénico. Las escalas de variación 

media y larga están vinculadas a la geología y fondo geoquímico de la zona de estudio. 

 

La red de control de calidad de aguas subterráneas no es suficiente y los elevados valores de 

los oligoelementos observados en algunos acuíferos, aconseja que se incremente su densidad 

en algunas MASb, y se extiende más allá de sus límites, Presentan especial aquellas MASb 

donde se observa un mayor impacto de la actividad antropogénica, pues es donde a menudo se 

localizan los valores más elevados de estos elementos. 

 

La falta de información suficiente sobre calidad de aguas subterráneas debido a que la red 

de observación es insuficiente, no ha permitido realizar el análisis de contingencia 

correctamente. 
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RESUMEN 

 

La llanura chaco pampeana de Argentina es una extensa cuenca sedimentaria que comprende 

varias provincias, donde la demanda de agua se satisface principalmente con aguas 

subterráneas, cuya calidad para el consumo humano se ve restringida por contenidos elevados 

de arsénico y otros elementos traza geogénicos. 

 

El objetivo del presente trabajo es estudiar la presencia de arsénico y otros elementos traza 

seleccionados (Fe, Mo y V) en el agua subterránea del norte de la provincia de La Pampa. Para 

ello se tuvieron en cuenta los resultados analíticos de 164 muestras, colectadas en pozos de 

abastecimiento a las localidades asentadas en el área de estudio. Para 42 de ellas se contó 

también con determinaciones de las especies del arsénico. 

 

La caracterización hidroquímica indica que se trata de aguas bicarbonatadas sódicas y 

sulfatadas-cloruradas sódicas, con pH entre neutros y alcalinos y salinidad variable. En la 

totalidad de las muestras se detectaron valores de arsénico superiores a 10 µg/l, mientras que 

los valores guía de hierro y molibdeno son superados en algunos casos. El arsénico se encuentra 

predominantemente como ion arseniato, que representa entre el 92 y 97% del arsénico total, lo 

que resulta consistente con las condiciones oxidantes del sistema hidrogeoquímico. 

 

Palabras clave: Hidroquímica, Elementos traza geogénicos, Arsénico, Llanura Chaco-

Pampeana 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 

La llanura chaco pampeana de la República Argentina es una extensa cuenca sedimentaria 

que comprende varias provincias del país, donde se asientan ciudades con un número 

importante de habitantes y se desarrollan diversas actividades productivas, que representan un 

porcentaje significativo del Producto Bruto Interno Nacional. 

 

mailto:emarinio@exactas.unlpam.edu.ar
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En la mayor parte del territorio de la provincia de La Pampa, el agua subterránea es la 

principal fuente de abastecimiento para las diferentes demandas, constituyendo un elemento 

vital para el sustento y el desarrollo (GIAI y TULLIO, 1990). La elevada salinidad o la 

presencia de elementos traza geogénicos condiciona la calidad de las aguas subterráneas para 

distintos usos, especialmente el consumo humano. 

 

Son numerosos los estudios que ponen de manifiesto la contaminación natural de las aguas 

subterráneas de la llanura Chaco-Pampeana por arsénico y otros oligoelementos (BLARASIN 

et al. 2000; SCHULZ et al., 2001; SMEDLEY et al. 2002; NICOLLI et al. 2012). 

 

El objetivo del presente trabajo es estudiar la presencia del arsénico y otros elementos traza 

seleccionados (Fe, Mo y V) en el agua subterránea del norte de la provincia de La Pampa 

(República Argentina). 

 

La zona de estudio (Figura 1) se encuentra ubicada en el sector SO de la llanura Chaco 

Pampeana Argentina y su superficie, de unos 27.000 km2, comprende tres de las 12 regiones 

hídricas en que se subdivide a la provincia de La Pampa (HERNÁNDEZ BOCQUET, 2009). 

 

 
Figura 1. Área de estudio y delimitación de las regiones hídricas consideradas 
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Las tres regiones hídricas consideradas son: 1) Región Medanosa de la llanura oriental: 

caracterizada por un relieve de suave pendiente producto de la erosión hídrica y eólica; 2) 

Región de la planicie pampeana central: planicie uniforme, suavemente ondulada caracterizada 

por la presencia de una costra calcárea cubierta por sedimentos de origen eólico y 3) Región de 

la planicie longitudinal con bajos medanosos: caracterizada por un relieve muy ondulado con 

pendiente general hacia el Este, presentando algunas elevaciones rocosas. 

 

La provincia se caracteriza por las bajas precipitaciones y las altas temperaturas que dan 

lugar a marcados déficits hídricos estacionales (CASAGRANDE y CONTI, 1980). Las 

precipitaciones anuales muestran una gran variabilidad espacial y temporal y oscilan entre 800 

mm al NE y 500 mm al SO, siendo más abundantes en el periodo estival. La temperatura media 

anual es de 15,7 ºC.  

 

Geológicamente, se reconocen tres unidades estratigráficas (VISCONTI et al., 2010). En la 

base se encuentra el basamento cristalino compuesto por rocas graníticas. Sobre éste, se dispone 

la Formación Cerro Azul (LINARES et al., 1980), constituida por una alternancia de limolitas 

y areniscas con intercalaciones de arcillitas en los estratos basales, que en su techo presentan 

calcretas dispuestas como capas horizontales, que pueden alcanzar hasta 2 metros de espesor. 

Esta sucesión vertical culmina con un nivel de arenas finas a medias, de color grisáceo, de 

origen eólico. 

 

A nivel regional se observa un escurrimiento subterráneo hacia el E. No obstante, la 

configuración geomorfológica define distintas zonas en cuanto a la dinámica del agua 

subterránea. Por un lado, las formas elevadas de relieve se identifican como áreas de recarga, 

constituyendo las zonas acuíferas más importantes para la región. Por otro lado, las depresiones 

intermedanosas actúan como áreas de descarga, dando lugar a lagunas de carácter temporal o 

permanente. 

 

 

METODOLOGÍA 

 

Para la caracterización hidrogeoquímica del área de estudio se consideraron los resultados 

analíticos de 164 muestras de agua subterránea, distribuidas en las tres regiones hídricas antes 

descriptas (Figura 2). Estos resultados proceden de la base de datos del Inventario de Recursos 

Hídricos de la provincia de La Pampa (UNLPam, 2015). El muestreo se llevó a cabo entre 

noviembre de 2014 y febrero de 2015 en pozos construidos con el fin de abastecer de agua 

potable a las localidades asentadas en la zona. Estas perforaciones cuentan con características 

constructivas conocidas, lo cual permite identificar su profundidad de captación y en 

consecuencia ofrecen una información hidroquímica válida y comparable. La toma de muestras 

se realizó mediante el dispositivo de extracción instalado en cada perforación, tras un tiempo 

de bombeo suficiente para la homogeneización de los parámetros medidos in situ, con una 

sonda multiparamétrica Hanna HI9828, como fueron temperatura, conductividad eléctrica y 

pH. 
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Figura 2. Ubicación de los puntos de muestreo en las distintas regiones hídricas (UNLPam, 2015) 

 

La determinación de los parámetros físico-químicos así como las concentraciones de los 

componentes químicos inorgánicos metálicos y no metálicos mayoritarios y minoritarios, se 

realizaron en el laboratorio de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad 

Nacional de La Pampa por métodos espectrofotométricos convencionales. La determinación de 

los elementos traza se realizó en el laboratorio Actlab (Ontario, Canadá) por espectrofotometría 

de emisión óptica (ICP-OES) a partir de alícuotas de 25 ml preparadas en medio acidificado. 

Para 42 muestras se contó también con determinaciones de las especies del arsénico, realizadas 

mediante técnicas combinadas de cromatografía líquida de alta eficacia (HPLC) y 

espectrometría de masas con plasma de acoplamiento inductivo (ICP-MS). 

 

El estudio hidrogeoquímico de las aguas subterráneas busca clasificar las distintas familias 

hidroquímicas existentes en la zona de estudio, así como determinar los procesos que controlan 

la composición de éstas como consecuencia de las interacciones agua-roca. Con este fin, la 

interpretación de los datos incluyó el tratamiento gráfico y estadístico y el cálculo de índices 

hidrogeoquímicos. 

 

La determinación de la concentración de los iones mayoritarios en el agua es una herramienta 

para la caracterización del origen de los mismos. Para el estudio de estos datos químicos se ha 

utilizado el diagrama de Piper, donde las aguas con características químicas similares quedan 

agrupadas en sectores bien definidos (CUSTODIO y LLAMAS, 1983). 

 

Los índices hidrogeoquímicos constituyen relaciones entre iones disueltos que permiten 

identificar posibles procesos modificadores de la composición química o alguna característica 

específica del agua considerada (CUSTODIO, 1991; HOUNSLOW, 1995). 

 

La técnica estadística utilizada es el análisis de correlación, que pone de manifiesto 

asociaciones positivas o negativas entre pares de las variables consideradas. Así, por ejemplo, 

se considera que dos iones con un origen común deben mostrar un elevado coeficiente de 

correlación. No obstante, se debe tener en cuenta que dos iones que presenten muy baja 

correlación pueden tener una elevada relación genética pero muy diferente comportamiento 

geoquímico en función de las condiciones ambientales dominantes. 
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RESULTADOS 

 

En la Tabla 1 se muestra un resumen estadístico de la composición de las aguas subterráneas 

para las tres regiones consideradas. Las concentraciones de arsénico total y pentavalente se 

refieren a las 42 muestras en que se realizó el análisis de especiación. 

 

Variable 
Región 1 (N=67) Región 2 (N=66) Región 3 (N=31) 

Promedio Mín. Máx. Promedio Mín. Máx. Promedio Mín. Máx. 

pH 8,47 7,78 9,48 8,18 7,52 9,34 8,14 7,29 9,29 

TSD 1.030,2 353 7.806 1.445,4 469 3.375 1.354,2 450 4.987 

CE 1.607,2 476 12.690 2.349,1 530 5.770 2.256,1 608 8.454 

DT 155 20 1618 159 24 501 156 41 538 

AT 385,8 224 600 466 34 800 463,3 300 1.050 

Cl- 160,0 9 2.205 227,5 5 816 248,1 8 1.633 

SO4
2- 164,5 4,5 1.692,5 381,3 14 1.040 289,2 10 1.150 

Na+ 229,6 47,3 1.710 413,0 48,1 1.080 393,1 81,7 1.520 

F- 1,86 0,2 6,3 3,04 0,35 8,7 2,5 0,2 10,6 

SiO2 29,2 5,5 33,9 31,6 5,3 42,3 30,8 9,3 40,7 

As total 102 13 209 185 28 567 237 35 621 

As5+ 96 10 205 180 21 562 216 31 615 

Fe 0,072 <0,01 0,55 0,119 <0,01 1,65 0,227 <0,01 3,98 

V 211,5 30 700 357,9 60 1420 436,7 90 1420 

Mo 13,8 <5 38 53,7 <5 226 34,3 <5 123 

Tabla 1. Resumen estadístico de las variables de mayor interés. Valores en mg/L, excepto CE (conductividad 

eléctrica en S/cm), pH (en unidades de pH) y As, V y Mo (en g/l). TSD es el total de sólidos disueltos, DT es 

la dureza total y AT es la alcalinidad total 

 

La caracterización hidroquímica indica que se trata de aguas bicarbonatadas sódicas, 

predominantes en la Región 1, y sulfatadas-cloruradas sódicas, en las regiones 2 y 3 (Figura 3). 

La salinidad es muy variable, con un total de sólidos disueltos que varía desde 353 a 7.806 mg/l. 

La dureza total oscila entre 20 y 1.618 mg/l y los valores de pH son neutros a alcalinos, variando 

entre 7,29 y 9,48. El sodio es el catión dominante en la mayoría de las muestras llegando a 

alcanzar una concentración máxima de 1.710 mg/l en la Región 1. 

   

Figura 3. Diagrama de Piper de las muestras de agua subterránea de la Región 1 (izq.), Región 2 (centro) y 

Región 3 (der.) 

 

La relación HCO3/SiO2 permite predecir qué proceso tiene mayor incidencia en la 

composición final de las aguas subterráneas. El predominio de valores mayores a 5 obtenidos 

para las tres regiones (Tabla 2) indica que la disolución de minerales carbonatados prevalece 

sobre la hidrólisis de silicatos (HOUNSLOW, 1995). 
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 Región 1 Región 2 Región 3 

rHCO3/SiO2 (mmol/l) 
Promedio 13,3 15,6 14,7 

Rango 3,9 / 67,4 0,9 / 134,7 7,4 / 44,8 

rNa/rCl 
Promedio 8,8 5,8 5,8 

Rango 0,4 / 19,0 0,2 / 37,6 1,4 / 23,8 

icb = rCl-(rNa+rK)/rCl 
Promedio -8,2 -5,0 -5,1 

Rango -19,1 / 0,5 -38,3 / 0,8 -23,1 / -0,5 

(rCa+rMg)/(rHCO3+rSO4) 
Promedio 0,18 0,15 0,15 

Rango 0,03 / 0,83 0,04 / 0,56 0,04 / 0,41 

Tabla 2. Resumen estadístico de algunos índices hidrogeoquímicos 

 

Si la proveniencia del sodio fuese totalmente atribuible a la concentración evaporativa y la 

disolución de Halita, el valor esperado de la relación Na/Cl sería cercano a 1. En cambio, los 

resultados obtenidos (Tabla 2) indican la existencia de una fuente adicional de sodio. Por otro 

lado, si las concentraciones de Ca2+, Mg2+, HCO3
- y SO4

2- derivaran de la disolución de calcita, 

dolomita y yeso, debería existir un balance de carga entre ellos (FISHER & MULLICAN, 

1997). En el caso del área de estudio, la relación (rCa+rMg)/(rHCO3+rSO4) indica un déficit 

relativo de los cationes en las tres regiones. 

 

El exceso de sodio y el déficit de calcio y magnesio en la solución puede explicarse mediante 

un proceso de intercambio catiónico, mediante el cual Ca2+ y Mg2+ son adsorbidos en la fase 

sólida mientras que Na+ es liberado a la fase acuosa. En la Figura 4 se observa que la relación 

r(Ca+Mg-HCO3-SO4)/r(Na-Cl) describe una tendencia lineal con una pendiente negativa para 

las tres regiones estudiadas, lo que indica que el proceso descripto puede ser importante en la 

composición final del agua (FISHER & MULLICAN, 1997). Esta hipótesis también es 

consistente con los valores negativos de icb obtenidos (Tabla 2). 

 

 
Figura 4. Relación entre diferencias de cationes y aniones principales 

 

De los elementos traza seleccionados, el arsénico total varía en un rango de concentraciones 

entre 13 y 621 µg/l, siendo la Región 3 la que presenta el promedio más elevado. El valor 

máximo detectado hasta el momento en el territorio provincial (5.300 µg/L) fue reportado por 

SMEDLEY et al. (2000), para un pozo ubicado dentro de la Región 2. 

 

Los resultados de la especiación de arsénico indican que se encuentra predominantemente 

como ion arseniato, representando, en promedio, el 94% (Región 1), 97% (Región 2) y 92% 
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(Región 3) del arsénico total. Estos porcentajes son coincidentes con el estudio realizado por el 

Servicio Geológico Británico (SMEDLEY et al., 2000) que obtuvo una baja relación (alrededor 

de 0,017) entre arsénico trivalente y total en 108 muestras obtenidas en perforaciones públicas 

y particulares de los departamentos Conhelo, Maracó, Rancul y Trenel, la que atribuye a las 

condiciones oxidantes del medio acuífero (SMEDLEY et al., 2002). En el mismo sentido, 

AULLÓN ALCAINE (2013) determinó, por modelación geoquímica de muestras de la zona de 

Quemú Quemú e Intendente Alvear, que As5+ es la especie predominante para las condiciones 

de pH y potencial de óxido-reducción encontradas. 

 

El arsénico total muestra una correlación positiva con el V, especialmente significativa en la 

Región 2. Esta correlación ha sido observada por diversos autores en distintas zonas de la 

llanura Chaco Pampeana (SMEDLEY et al., 2002; BUNDSCHUH et al., 2004 y NICOLLI et 

al., 2012) y en algunos casos fue atribuida a su origen común de ambos elementos, a partir de 

óxidos secundarios de Fe y Mn y también magnetita e ilmenita (SMEDLEY et al., 2002). Las 

concentraciones detectadas de V varían entre 30 y 1420 µg/l, que en algunos casos resultan 

superiores a los valores considerados como normales en aguas subterráneas, típicamente 

inferiores a 1mg/l (WANTY & GOLDHABER, 1992). 

 

El hierro, que es uno de los metales más abundantes en la corteza terrestre, se presenta con 

concentraciones medias que varían entre 72 y 227 µg/l, alcanzando un máximo de 3980 µg/l en 

la Región 3. 

 

La concentración media de Mo en las aguas estudiadas es de 34 µg/l, mientras que el mayor 

valor puntual detectado (226 µg/l) corresponde a la Región 2. 

 

 

CALIDAD PARA CONSUMO HUMANO 

 

La calidad del agua para consumo humano se determinó principalmente en base a los límites 

establecidos por el Código Alimentario Argentino (CAA, 2012). De ello surge que el arsénico 

constituye, junto con el flúor, uno de los principales parámetros que restringen la aptitud del 

agua para dicho uso, que también se ve limitada por el total de sólidos disueltos y las 

concentraciones de sulfato. 

 

El arsénico presenta especial relevancia debido a los posibles impactos sobre la salud que se 

relacionan con su ingesta. La presencia de As en las aguas de consumo conlleva un elevado 

riesgo de padecer Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico (HACRE), enfermedad 

crónica que presenta distintas patologías dermatológicas, pudiendo evolucionar hacia 

patologías más graves como distintos tipos de cáncer (FARIAS et al., 2003). De las 164 

muestras consideradas en este estudio, todas ellas exceden el valor guía de arsénico (10 µg/l) 

recomendado por la Organización Mundial de la Salud (WHO, 2014), mientras que el 37,8% 

excede el valor de 50 µg/l, temporariamente vigente en el Código Alimentario Argentino (CAA, 

2012). El mayor número de muestras con concentraciones superiores al estándar nacional 

argentino se registra en las regiones 2 (47%) y 3 (52%). 

 

El hierro es esencial para la vida humana y su concentración máxima permitida por el Código 

Alimentario Argentino para agua potable es de 0,3 mg/l (CAA, 2012). Aunque la concentración 

media se encuentra por debajo de este valor en toda la zona de estudio, en las tres regiones hay 

entre 3 y 8 muestras que lo superan. 
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El molibdeno es un elemento considerado esencial para la nutrición humana, cuyo 

requerimiento es de aproximadamente 0,1 a 0,3 mg/día en adultos (WHO, 2014). Si bien el 

Código Alimentario Argentino no fija un valor límite para este elemento, la Organización 

Mundial de la Salud (WHO, 2014) establece un valor orientativo (70 µg/l), obtenido a partir de 

estudios toxicológicos experimentales. El mismo es superado en el 25,8% y 9,7 % de las 

muestras de las regiones 2 y 3, respectivamente. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

La caracterización hidroquímica muestra que la composición de las aguas subterráneas del 

norte de la provincia de la Pampa es variable. Se identifican tipos de agua bicarbonatada sódica 

y sulfatada-clorurada sódica, con salinidad variable y valores de pH entre neutros y alcalinos. 

 

Los índices hidrogeoquímicos evidencian que la disolución de materiales carbonatados y el 

intercambio catiónico son probablemente los principales procesos geoquímicos que controlan 

la composición del agua subterránea. 

 

De los elementos traza seleccionados para su análisis, As, Fe y Mo aparecen en el área de 

estudio en concentraciones superiores a los valores guía establecidos por organismos nacionales 

o internacionales. 

 

El arsénico constituye uno de los principales parámetros que restringen la aptitud del agua 

para consumo humano, especialmente en el caso de las regiones 2 y 3. Los resultados de su 

especiación indican que se encuentra predominantemente como ion arseniato, representando 

más del 90% del arsénico total en las tres regiones hídricas consideradas, lo cual, dada su menor 

toxicidad en relación con el As3+, atenuaría los efectos sobre la salud. 
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RESUMEN 

 

El presente estudio pretende contribuir al conocimiento del origen de las aguas subterráneas 

minerales y termales inventariadas en la provincia de Málaga y analizar la relación ente su 

composición química y la geología de las rocas con las que interaccionan. Con tal fin, se 

llevaron a cabo campañas de medida de parámetros físico-químicos in-situ y toma de muestras 

de agua en manantiales y sondeos para su posterior análisis en laboratorio (iones mayoritarios, 

alcalinidad e isótopos del agua). Los resultados obtenidos muestran una elevada variabilidad en 

la mineralización (317-14250 µS/cm) de las aguas subterráneas y facies hidroquímicas más 

frecuentes de tipo bicarbonatada cálcica (como producto de disolución de litologías 

carbonáticas y detríticas), bicarbonatada magnésica (peridotitas) y clorurada sódica (materiales 

detríticos/evaporíticos). La clasificación térmica efectuada a partir de las medidas de 

temperatura del agua (realizadas in-situ) comprende aguas frías, con una temperatura media de 

14,9 ± 0,7 ºC, aguas de tipo normal, con 18,4 ± 0,6 ºC y aguas termales, con 20,6 ± 0,7 ºC. La 

composición isotópica de las muestras de agua, coherente con las líneas Meteórica Global y del 

Mediterráneo occidental, así como los valores de exceso en deuterio (8-19 ‰), reflejan un 

origen meteórico mixto (Atlántico-Mediterráneo), preferentemente del Océano Atlántico. El 

análisis estadístico multivariante cluster aplicado a la información obtenida ha permitido 

diferenciar cinco tipos hidroquímicos representativos del drenaje de los grupos litológicos 

considerados: i) peridotitas y rocas carbonáticas (aguas normales-frías), con flujos más 

superficiales y de corto recorrido; ii) litologías carbonáticas (y detríticas) con cierto grado de 

termalismo, que ejemplifican esquemas de flujo subterráneo de cierta profundidad y tiempos 

largos de permanencia y; iii) rocas detríticas y/o evaporíticas formadas por (o que contienen) 

minerales muy solubles, con aguas muy evolucionadas desde el punto de vista 

hidrogeoquímico, que evidencian un elevado grado de interacción agua-roca.        

 

 

Palabras clave: aguas minerales y termales, hidrogeoquímica, composición isotópica, análisis 

cluster, provincia de Málaga. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las aguas minerales y termales han sido aprovechadas desde la antigüedad por diferentes 

culturas y civilizaciones. Son numerosos los vestigios de infraestructuras hídricas 

características de culturas prerromanas y romanas como baños, balnearios y termas, que 

atestiguan la trascendencia de este tipo de recursos hídricos en los aspectos culturales, 

económicos y de sanidad en las sociedades antiguas. A día de hoy, la relevancia económica de 

estas aguas queda patente en la proliferación y desarrollo de actividades económicas que 

aprovechan aguas minerales y/o termales en diferentes regiones, tales como el embotellado de 

aguas minerales naturales y el turismo de salud y bienestar (balnearios y centros termales), pero 

también en la actividad llevada a cabo en entornos naturales (p.e. itinerarios hidrogeológicos a 

partir de puntos de interés relacionados con las aguas subterráneas). En España, este tipo de 

actividades genera anualmente un volumen de negocio que supera los 500 millones de euros 

(en el caso de las aguas envasadas) y 100 millones de euros en el uso del recurso destinado a 

balneoterapia (CORRAL et al., 2007). Otros usos del agua, algo más específicos, son la 

extracción de componentes minerales y el aprovechamiento de su poder calorífico, aunque 

tienen un menor impacto socioeconómico.  

 

Desde el punto de vista científico, las aguas minerales y termales despiertan un gran interés 

debido a sus características físico-químicas singulares y, en muchas ocasiones, al patrimonio 

histórico al que se asocian. Al mismo tiempo, existe un cierto desconocimiento sobre los 

aspectos genéticos, hidrogeológicos y geoquímicos de estas aguas subterráneas y son escasos 

los trabajos realizados hasta la fecha. CRUZ-SAN JULIÁN y GARCÍA-ROSSELL (1975), 

llevaron a cabo un estudio regional que abordaba el termalismo de aguas subterráneas en la 

España meridional. Estos autores determinaron, a partir de la temperatura del agua de las 

surgencias inventariadas y de su composición química, una relación entre la distribución 

espacial de las facies hidroquímicas y la geología regional. Más tarde, el IGME (1991a) 

desarrolló una serie de trabajos preliminares sistemáticos (por provincias), en los que evaluaron 

el estado de las aguas minerales de la Comunidad Autónoma de Andalucía, mediante el 

inventario de puntos de agua, análisis físico-químicos (en muchos casos, con determinaciones 

de gases) y la caracterización hidrogeológica preliminar de las surgencias. Entre ellos, se halla 

el correspondiente a las aguas minerales de la provincia de Málaga (IGME, 1991b). A estos 

estudios le sucedieron otros como los de BAEZA et al. (2001), que elaboraron una actualización 

de las surgencias minerales y termales del territorio nacional, y CORRAL et al. (2007), que 

relacionaron las características fisicoquímicas de las aguas minerales españolas y la geología 

de su entorno, definiendo dominios hidrotermales e identificando aguas minerales singulares. 

Todos estos trabajos previos han servido para despertar el interés de realizar nuevas 

investigaciones hidrogeológicas e hidrogeoquímicas que permitan mejorar el conocimiento de 

este tipo de aguas subterráneas tan singulares. 

 

La presente investigación pretende avanzar en el conocimiento hidrogeoquímico de las aguas 

subterráneas minerales y termales inventariadas en la provincia de Málaga a partir de: i) la 

caracterización geoquímica e isotópica regional de las aguas subterráneas; ii) la determinación 

del origen de las mismas mediante datos isotópicos y iii) la clasificación termal y química de 

las aguas atendiendo a criterios específicos y análisis estadísticos multivariantes. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA DE ESTUDIO 

 

La provincia de Málaga tiene una superficie aproximada de 7300 km2 y un relieve 

generalmente montañoso, del que sólo un 10% del terreno presenta cotas por debajo de los 100 

m s.n.m. (MÉRIDA Y CANTARERO, 2008). Las máximas altitudes, en torno a 2000 m, se 

alcanzan en las zonas montañosas limítrofes con las provincias de Cádiz (límite occidental) y 

Granada (límite nororiental). Las precipitaciones se distribuyen generalmente de forma gradual 

de oeste a este -aunque está condicionada localmente por la orografía del terreno, con valores 

entre 1500 y 500 mm/año, respectivamente (SENCIALES, 2008). En el territorio malagueño 

se registran temperaturas medias anuales que varían entre 17ºC y 19ºC en la zona de costa, 

mientras que en el interior se miden valores entre 2ºC y 4ºC más bajos.  

 

El contexto geológico del área de estudio está representado por los cuatro grandes dominios 

descritos en la Cordillera Bética (MARTÍN-ALGARRA, 1987; VERA, 2004). La Zona Externa 

se caracteriza por presentar materiales sedimentarios con edades que van desde el período 

Triásico al Terciario. Las rocas triásicas están constituidas por calizas y dolomías oscuras (Trías 

Medio, Muschelkak), y arcillas y areniscas con intercalaciones de yesos (Trías Superior, 

Keuper). El período Jurásico está representado por litologías carbonáticas (dolomías y calizas 

blancas y grises) y margosas (margocalizas, calizas con sílex, radiolaritas y turbiditas). La 

transición hacia el Cretácico se lleva a cabo mediante margas y margocalizas.  

 

Por otra parte, la Zona Interna está formada por rocas metamórficas de edad Paleozoico-

Triásico, entre los que se encuentran esquistos, filitas y pizarras, además de mármoles. También 

se reconocen rocas plutónicas ultramáficas (peridotitas). Las litologías que constituyen el 

Complejo del Flysch del Campo de Gibraltar y las depresiones postorogénicas son 

generalmente areniscas, arcillas y limos, y calcarenitas y gravas, respectivamente. 

 

Las Masas de Agua Subterránea (MAS) definidas en la provincia de Málaga (DPM‐IGME‐
GHUMA, 2007) están formadas predominantemente por acuíferos de tipo carbonático, con una 

extensión de afloramientos aproximada de 1000 km2, y acuíferos detríticos, cuya superficie es 

de 950 km2 (Figura 1).  

 

Los acuíferos carbonáticos están formados por materiales geológicos de edad Triásico y 

sobre todo Jurásico, tanto de origen sedimentario como metamórfico, que se caracterizan por 

desarrollar una alta permeabilidad (porosidad secundaria) por fisuración y/o karstificación. Los 

acuíferos detríticos son de edad Mioceno-Cuaternario y están constituidos por materiales de 

naturaleza diversa (areniscas calcáreas, gravas, arcillas, limos, etc.), con permeabilidad debida 

a la porosidad intergranular. Por otro lado, los materiales triásicos arcilloso-evaporíticos tienen 

un compartamiento general de acuitardo, aunque pueden constituir formaciones permeables, de 

tipo kárstico, por la disolución de minerales solubles (halita y yeso). Otro tipo de rocas, como 

las peridotitas (ultramáficas), se comportan hidrogeológicamente como medios de tipo fisurado, 

de baja permeabilidad, debido a la fracturación y a la meteorización de las zonas más 

superficiales o capa de alteración (ANDREO y GERVILLA, 2007). 
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Figura 1. Área de estudio, Masas de Agua Subterránea definidas en el Plan Hidrológico de las Cuencas 

Mediterráneas Andaluzas (clasificadas por tipo de litología predominante) y puntos de muestreo 

 

 

METODOLOGÍA 

 

La selección de puntos de muestreo (Figura 1) se ha llevado a cabo a partir de los inventarios 

recogidos en IGME (1991b) y BAEZA et al. (2001). Se han agrupado, de la manera más 

fidedigna posible, las numerosas litologías asociadas al drenaje de aguas subterráneas 

muestreadas para su posterior análisis, atendiendo a criterios estrictamente hidrogeológicos y a 

las observaciones efectuadas in-situ en los afloramientos rocosos del entorno de los puntos de 

agua. Estas son (por orden decreciente de puntos de agua representativos): carbonáticas, 

peridotíticas, detríticas y evaporíticas.  

 

Los trabajos de campo consistieron en la toma de muestras de agua subterránea en 

manantiales y fuentes (19), baños (6), balnearios (2) y sondeos (2), entre los meses de abril y 

julio de 2017 (inicio de estiaje). Además, se realizaron medidas in-situ de la conductividad 

eléctrica (CE) y de la temperatura, con un conductivímetro portátil equipado con sonda de 

temperatura (WTW® 3310), y del pH, O2 (disuelto) y Eh, mediante el uso de un equipo 

multiparámetrico (HACH® HQ40D). La precisión de las medidas de campo estuvo 

comprendida entre 0,5% (CE y temperatura) y 2% (pH, O2 y Eh).  

 

En el laboratorio del Centro de Hidrogeología de la Universidad de Málaga se determinó la 

concentración de iones mayoritarios (Li+, Na+, K+, Ca+2, Mg+2, Sr+2, F-, Cl-, Br-, NO3
-, y SO4

-2) 

en las muestras de agua subterránea mediante cromatografía iónica (METROHM® 930 

Compact IC Flex y Pro), con precisión del orden del 2%. La alcalinidad total fue determinada 

mediante volumetría, de forma automática (METROHM® 888 Titrando). Los isótopos de la 

molécula del agua (δ18O y δ2H) se analizaron en el mismo laboratorio mediante un 
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espectrómetro láser compacto (PICARRO® CRDS L1102-i). Las medidas obtenidas fueron 

referidas a estándares internacionales (V-SMOW, Viena Standard Mean Ocean Water), 

proporcionados por la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA). La precisión de 

los resultados analíticos fue ± 0,1‰ para δ18O y ± 1‰ para δ2H.  

 

El análisis estadístico de los resultados obtenidos, tanto univariante (estadísticos descriptivos 

y test t de Student) como multivariante (análisis cluster jerarquizado), se han llevado a cabo 

mediante MS® Excel y el paquete estadístico XLSTAT® 2014.5.03 (Addinsoft®).  

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Hidrogeoquímica general 

 

En la Tabla 1 se presentan los valores de los parámetros fisicoquímicos obtenidos en las 

campañas de muestreo de aguas subterráneas efectuadas en la provincia de Málaga. Dichas 

aguas muestran valores muy dispares de conductividad eléctrica, comprendidos entre 317 

(manantial de la Tejilla – drena peridotitas) y 14250 µS/cm (manantial del Río Salado – drenaje 

de materiales evaporíticos), tal y como cabría espesar por la diversidad de litologías existentes 

y de líneas de flujo representativas del drenaje a partir de manantiales y sondeos surgentes. 

Entre grupos litológicos, las aguas muestreadas en acuíferos detríticos parecen tener, por 

término medio, mayor mineralización (Figura 2), probablemente como consecuencia de flujos 

de mayor recorrido y/o tiempo de residencia en el subsuelo. 

 

 
Tabla 1. Parámetros fisicoquímicos, químicos e isotópicos de las aguas subterráneas minerales y termales 

consideradas en este trabajo. n.d. - no detectado 

Cond.E. Temp O2 Eh HCO3
-

CO3
-2 TAC F

-
Cl

-
NO3

-
SO4

-2
Na

+
K

+
Mg

+2
Ca

+2
Sr

+2 δ18O δ2H d

[μS/cm] [ºC] [mg/L] [mV]

Hedionda (Manilva) A01 Baños Carbonática 1468 21,9 6,9 0,16 -273 345 n.d. 345 0,58 302,8 n.d. 150 193 4,9 34,1 122 2,3 -5,6 -30,7 13,7

La Tejilla A02 Fuente Peridotítica 317 16,3 6,8 8,10 17 230 n.d. 230 0,08 6,6 n.d. 6 6 0,7 52,3 5 n.d. -5,7 -30,8 15,0

Huerta San José A03 Sond. surg. Detrítica 8960 16,5 7,3 1,66 -291 278 n.d. 278 1,37 3136,0 n.d. 43 1899 22,7 84,6 272 27,0 -5,9 -39,6 8,0

El Chorro A04 Fuente Peridotítica 682 18,7 7,3 8,26 100 377 n.d. 377 0,26 18,4 41,67 47 15 3,6 75,2 53 0,3 -5,8 -34,3 11,8

Fuentecilla A05 Fuente Peridotítica 445 20,3 8,2 8,13 302 318 n.d. 318 0,17 6,5 n.d. 8 5 0,4 65,8 19 0,2 -6,1 -35,9 13,0

Fuente Amargosa A06 Balneario Peridotítica 362 17,4 10,4 7,20 1 69 66 135 0,17 38,7 0,73 3 35 5,5 26,7 19 n.d. -6,2 -36,7 12,8

Fuente Amargosa A07 Fuente Peridotítica 1215 19,1 12,3 1,41 -310 n.d. 96 96 0,23 78,8 1,53 6 87 10,8 n.d. 51 0,6 -6,5 -41,1 10,7

Río Horcajos A08 Manantial Peridotítica 1112 15,9 12,3 3,11 -232 n.d. 88 88 0,2 55,6 1,42 n.d. 54 10,2 n.d. 55 0,6 -6,7 -40,4 13,3

Cañada de la Fuente A09 Manantial Carbonática 427 19,8 7,4 8,19 113 300 n.d. 300 0,4 4,8 2,62 6 3 0,5 36,4 55 0,2 -6,9 -40,4 15,1

Vilo A10 Baños Carbonática 1210 20,6 6,9 0,58 -268 204 n.d. 204 3,18 62,9 2,13 453 81 7,4 62,8 150 6,8 -8,8 -54,7 15,3

El Batán A11 Manantial Carbonática 332 14,6 6,8 8,36 96 207 n.d. 207 0,11 6,1 7,01 10 3 0,6 10,6 62 0,5 -7,5 -43,9 15,7

Las Majadas A12 Baños Carbonática 1241 18,3 6,9 1,92 -181 261 n.d. 261 2,76 98,4 0,71 384 92 2,9 72,1 136 12,1 -8,7 -54,0 15,4

El Pilarejo A13 Fuente Carbonática 406 18,0 7,0 8,50 76 250 n.d. 250 0,21 11,7 9,72 11 11 0,4 4,5 83 0,3 -6,8 -40,8 13,5

Río Salado A14 Manantial Evaporítica 14250 18,5 6,6 0,78 -25 315 n.d. 315 1,36 3865,0 26,09 2405 2834 23,3 211,7 886 14,3 -6,0 -37,0 10,5

Fuencaliente A15 Fuente Carbonática 911 20,5 6,8 4,31 77 282 n.d. 282 0,29 156,9 6,49 29 102 2,1 25,2 91 1,5 -6,8 -40,3 13,7

Torrox A16 Manantial Carbonática 1382 22,4 6,8 2,62 21 302 n.d. 302 0,27 186,0 27,47 245 138 4,7 48,6 148 1,8 -6,5 -40,3 11,6

Ardales A17 Fuente Detrítica 2640 20,2 7,1 1,70 -336 385 n.d. 385 4,79 465,8 n.d. 453 507 27,8 59,4 99 10,5 -7,8 -46,2 16,1

Fuente Hedionda A18 Baños Peridotítica 790 19,5 10,8 5,88 -143 n.d. 43 43 0,1 157,2 n.d. 3 120 13,2 n.d. 23 0,3 -6,3 -37,8 12,6

Finca Hedionda A19 Baños Peridotítica 797 22,0 10,7 4,51 -160 n.d. 52 52 0,11 90,2 n.d. 3 93 10,8 n.d. 15 0,2 -6,1 -38,0 11,1

Tosquillas A20 Baños Detrítica 1683 16,8 6,9 6,86 112 365 n.d. 365 0,26 22,5 12,47 774 16 1,4 97,5 336 4,6 -6,7 -42,3 11,4

La Yedra A21 Fuente Carbonática 367 14,1 7,5 8,30 91 218 n.d. 218 0,14 7,1 11,29 17 4 0,6 16,5 62 n.d. -7,1 -42,3 14,6

El Cano A22 Sond. surg. Detrítica 1723 20,9 7,1 0,61 -52 376 n.d. 376 0,35 222,9 n.d. 390 104 2,7 89,7 214 1,2 -5,0 -30,3 9,6

Fuente el Cabañil A23 Manantial Peridotítica 535 18,9 7,4 4,09 158 386 n.d. 386 0,07 11,3 3,41 8 7 0,3 88,8 11 0,2 -5,4 -29,4 14,0

Baños del Puerto A24 Manantial Peridotítica 632 21,1 11,1 0,14 -45 n.d. 42 42 0,07 69,3 n.d. n.d. 51 6,0 n.d. 35 0,3 -6,0 -33,3 14,8

Carratraca A25 Balneario Carbonática 719 18,4 7,3 4,40 -213 379 n.d. 379 0,52 18,0 n.d. 101 12 2,3 52,0 98 2,0 -6,7 -38,6 14,6

Alberquillas A26 Manantial Carbonática 561 22,7 7,8 7,67 105 281 n.d. 281 0,25 18,2 4,09 47 12 1,5 35,4 75 0,9 -6,8 -39,1 14,9

Fuente Sana A28 Fuente Detrítica 363 16,8 8,1 7,14 180 164 n.d. 164 0,3 22,5 0,89 35 19 3,0 22,6 33 0,2 -6,9 -40,1 15,2

Los Morales A29 Fuente Carbonática 635 15,3 7,0 7,82 101 418 n.d. 418 0,17 16,8 1,06 21 14 5,9 39,0 88 0,3 -6,5 -35,8 16,0

Baños del Duque A31 Baños Peridotítica 518 17,5 11,3 0,32 -205 n.d. 39 39 0,08 34,5 n.d. 24 32 4,2 n.d. 33 0,2 -6,6 -34,1 19,0

[mg/L] [‰ VSMOW]
Nombre ID Tipo

Grupo 

litológico

asociado

pH
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Atendiendo al tipo de litología asociada al punto de muestreo, las aguas subterráneas que drenan 

rocas carbonáticas presentan valor medio de pH = 7,1 ± 0,3; 7,3 ± 0,5 en el caso de litologías 

detríticas y 9,9 ± 2 para las aguas muestreadas en afloramientos de rocas ultramáficas (Tabla 1 

y Figura 2). Esta diferencia entre las poblaciones de datos y el conjunto litológico predominante 

es estadísticamente significativa (p-valor de 0,003). 

 

 
Figura 2. Diagramas de cajas y bigotes de los parámetros de campo CE, pH, Eh y O2, clasificados por 

población de datos (todos) y grupo litológico. Nótese que las aguas subterráneas asociadas a terrenos 

evaporíticos no están representadas por disponer de una sola muestra 

 

Los datos promedios de Eh de las aguas se encuentran en el intervalo de 0 a -100 mV 

(potenciales negativos; Figura 2), aunque se identifican valores positivos y negativos a partes 

iguales. Esta información pone de manifiesto la variabilidad de condiciones redox en las aguas 

muestreadas, reflejo de los diferentes procesos hidrogeoquímicos que afectan a las mismas. Por 

su parte, el rango de valores medidos de O2 es 0,14-8,5 mg/L (Tabla 1), de modo que la mayoría 

de medidas realizadas en campo se sitúan por encima de 0 mg/L. Esto es indicativo de 

condiciones de saturación en oxígeno, y por ende de aguas relativamente bien oxigenadas 

asociadas a flujos de agua subterránea generalmente superficiales (en todos los grupos 

litológicos representados), muchas de ellas en equilibrio con el O2 atmosférico. A partir del 

contenido iónico determinado en las muestras de agua se han definido hasta 11 facies 

hidroquímicas (Figura 3), atendiendo a los criterios de BACK (1966). De todas ellas, las más 

frecuentes son las de tipo bicarbonatada cálcica (21% de las muestras), representativas 

comúnmente de litologías de origen carbonático; bicarbonatadas magnésica (14%), 

características de las rocas ultramáficas (ANDREO et al., 1993); y clorurada sódica (17%), en 

el caso de litologías de tipo detrítica y evaporítica (aunque no en todas las muestras de agua). 
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Figura 3. Diagrama de Piper con las muestras de agua subterránea clasificadas por tipología (mineral/termal) 

y grupo litológico asociado 

 

 

Análisis de la temperatura del agua 
 

El valor mínimo de temperatura del agua es 14,1 ºC (manantial de La Yedra), mientras que 

el máximo es 22,7 ºC (manantial de Alberquillas), con sendas medidas realizadas en litologías 

de origen carbonática (Tabla 1). De acuerdo con la clasificación térmica de SCHÖELLER 

(1962), el 14% de las surgencias es de tipo fría (con una temperatura media de 14,9 ± 0,7 ºC), 

el 57% normal (18,4 ± 0,6 ºC) y el 28% de tipo termal (20,6 ± 0,7 ºC). Esta clasificación es 

estadísticamente consistente, según el test t de Student, con un p-valor de 0,002 para el par 

normal-termal, y un p-valor de 0,007 para el par normal-fría. Dicha clasificación debe tomarse 

con cautela, sobre todo en el caso de las aguas de tipo termal, debido a limitaciones asociadas 

a la toma puntual de medidas de temperatura y a la incertidumbre que conlleva el cálculo de 

temperatura media anual atmosférica a partir de estaciones termoclimáticas presumiblemente 

representativas.  

 

 

Isótopos de la molécula del agua (δ18O y δ2H) 

 

La composición isotópica de la mayoría de aguas minerales y termales (que define la Línea 

de Aguas Subterráneas; Figura 4) se sitúa entre las líneas meteóricas Global (CRAIG, 1961) y 

del Mediterráneo occidental (CELLE-JEANTON, 2001), y prácticamente reproduce la 

confeccionada a partir de las precipitaciones de la estación de Gibraltar (IAEA, 2017), para el 

período 1961-2009. Todo ello, pone de manifiesto no sólo el origen meteórico predominante 

de las aguas subterráneas analizadas, sino también la procedencia mixta, del Océano Atlántico 

y del sector más occidental del Mar Mediterráneo (preferentemente del primero), de los frentes 

nubosos que generan las precipitaciones sobre la provincia de Málaga. Los valores de exceso 

en deuterio, d, calculados (8-19 ‰; Tabla 1) son coherentes con la anterior hipótesis. 
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Figura 4. Relación δ18O vs δ2H de las muestras de agua subterránea estudiadas, en función del grupo litológico 

predominante 

 

La amplia dispersión de las muestras de agua recogidas, observada a lo largo del eje de 

abscisas (valores de δ18O, en Figura 4), es el resultado del efecto combinado altitud-latitud 

característico de cada punto de muestreo, dada su localización longitudinal y el rango de 

altitudes (2-710 m s.n.m.). Este efecto tiene más peso que el factor litológico, ya que las 

agrupaciones realizadas no se ajustan a ningún patrón definido en cuanto a la composición 

isotópica de las aguas se refiere. 

 

 

Análisis estadístico multivariante: asociación composicional de las aguas subterráneas 

 

Se ha llevado a cabo un análisis de clasificación ascendente jerárquica o cluster con objeto 

de discriminar las principales características hidroquímicas de las aguas subterráneas objeto de 

estudio. Para ello, se han utilizado parámetros fisicoquímicos (CE, temperatura, pH, O2 y Eh) 

y variables hidroquímicas (TAC e iones mayoritarios) de las muestras recogidas. El método de 

aglomeración utilizado fue el de Ward y la medida de asociación de objetos la distancia 

euclídea. 

 

Los resultados obtenidos se han representado en el dendrograma de la Figura 5, en el que se 

distinguen cinco agrupaciones bien definidas (C1-C5, en Figura 5A). El grupo C1 incluye 

mayoritariamente muestras de aguas drenadas por materiales carbonáticos que presentan cierto 

termalismo (manantial de la Hedionda, Baños de Vilo y manantial de Torrox) y muestras de 

agua asociadas a litologías detríticas (fuente de las Tosquillas y sondeo surgente de El Cano) 

(Figura 5B). Este tipo de aguas presentan una facies hidroquímica sulfatada-bicarbonatada 

cálcica, mineralización intermedia-baja, anomalías térmicas positivas, valores de Eh negativos 

y de O2 relativamente bajos (condiciones relativamente reductoras). 
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Figura 5. Dendrograma obtenido a partir del análisis cluster realizado con las muestras de agua subterráneas. 

Nótese la triple clasificación de las muestras, por clase y tipos de punto y litología, entre los gráficos A 

(asociación de clases) y B (agrupación de detalle a niveles bajos de disimilitud entre objetos) 

 

Las aguas agrupadas en C1 comparten características químicas con la muestra que representa 

el grupo C5 (Baños de Ardales; Figura 5B), la cual es también termal, con facies clorurada-

sulfatada sódica y ligeramente más mineralizada y enriquecida en Na+, K+, Sr+2 y Cl- con 

respecto al primer grupo (Tabla 1). El cluster C2 (Figura 5B), relacionado a su vez con los 

grupos C1 y C5, contiene la totalidad de las aguas subterráneas que drenan rocas peridotíticas 

y el resto de aguas de origen carbonático (además del agua de Fuente Sana, que drena materiales 

detríticos). Sus características principales son: facies hidroquímicas bicarbonatadas magnésicas 

y cálcicas, además de cloruradas sódicas, mineralización débil, temperatura del agua normal y 

valores elevados de pH (> 8) y O2 (~ 6 mg/L), y positivos de Eh (Tabla 1). No obstante, este 

grupo (C2), con muestras asociadas a grupos litológicos diferentes (peridotítico, carbonático y 

detrítico), incluso algunas de ellas presentan cierto termalismo -como los manantiales de Fuente 

Amargosa y de los Baños del Puerto, debería ser objeto de reclasificación estadística en varios 

subgrupos, atendiendo no solo a la información hidroquímica, sino también a los aspectos 

genéticos y al contexto hidrogeológico de dichos puntos de agua. 

 

Los tres grupos anteriormente descritos (C1, C2 y C5) se asocian estadísticamente con los 

clusters C3 y C4, representados por las aguas del sondeo surgente de la Huerta de San José 

(litología detrítica) y del manantial del Río Salado (evaporítica), respectivamente, con 

composiciones físico-químicas distintivas (Tabla 1 y Figura 5B). Estas son: facies hidroquímica 

clorurada sódica (con concentraciones elevadas de prácticamente todos los iones mayoritarios), 

alta mineralización, temperatura fría-normal, poco oxigenadas y con valores de Eh negativos. 

 

La jerarquización estadística que resulta del análisis cluster permite asociar, salvo 

excepciones puntuales, la información hidroquímica obtenida con la clasificación 

hidrogeológica propuesta según el tipo predominante de litología. Así, las cinco agrupaciones 

muestrales representan el drenaje de rocas carbonáticas y formaciones detríticas con anomalías 

térmicas (C1, en mayor medida, y C5); de materiales peridotíticos y carbonáticos, con aguas 

subterráneas poco mineralizadas, valores de pH intermedios-altos y marcadamente oxigenadas 

(C2); y de litologías detríticas y evaporíticas, con aguas de elevada salinidad (C3 y C4). A partir 

de la anterior interpretación, las aguas incluidas en el grupo C2 podrían corresponder a flujos 

subterráneos de corto recorrido y/o superficiales (en equilibrio con la atmósfera) y menor 

interacción agua-roca (relativo al resto). Por su parte, las aguas agrupadas en C1 y C5, 
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corresponderían al drenaje de sistemas de flujo profundo y con tiempos de residencia 

prolongados en el subsuelo. Los tipos de agua que forman los clusters C3 y C4 se ajustarían a 

composiciones químicas muy evolucionadas, en parte favorecido por la alta solubilidad de los 

minerales (p.e. halita y yeso) que constituyen el sustrato por el que fluye el agua. Dicha 

evolución hidrogeoquímica podría producirse independientemente del recorrido de la línea de 

flujo que moviliza el agua subterránea. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

El análisis preliminar llevado a cabo con los datos hidroquímicos e isotópicos obtenidos del 

muestreo de aguas subterráneas minerales y termales de la provincia de Málaga ha permitido 

precisar su origen y la relación entre la composición química de las aguas y las formaciones 

geológicas que drenan. Las aguas analizadas tienen su origen en la precipitación caída sobre 

dichas litologías, con una doble procedencia, del Océano Atlántico (en mayor medida) y del 

sector más occidental del Mar Mediterráneo. 

 

Las aguas minerales que drenan materiales peridotíticos, y buena parte de afloramientos 

carbonáticos considerados, reflejan flujos subterráneos probablemente algo más superficiales y 

de corto recorrido. No obstante, existen excepciones a este hipotético esquema de flujo, como 

son algunos manantiales asociados a rocas peridotíticas cuyas aguas presentan anomalías 

térmicas (Fuente Amargosa y Baños del Puerto). Aquellas drenadas por manantiales asociados 

a litologías carbonáticas con cierto termalismo representan el drenaje de líneas de flujo más 

profundas y con mayor tiempo de residencia (y/o interacción agua-roca) en el sistema acuífero. 

Las aguas altamente mineralizadas (salinas) y muy evolucionadas desde el punto de vista 

hidrogeoquímico, son el resultado de un alto grado de interacción con un sustrato rocoso 

evaporítico (con minerales de elevada solubilidad). 
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RESUMEN 

 

La Medicina Termal se caracteriza por la utilización de aguas mineromedicinales (AMM) y 

sus productos derivados gases y/o peloides. Estos agentes terapéuticos, actúan conjuntamente 

a través de numerosos factores de tipo mecánico, térmicos y químicos. 

 

El objetivo de esta comunicación es evidenciar nuevos mecanismos de acción específicos de 

las AMM sulfuradas y cloruradas. 

 

Los efectos beneficiosos de las AMM sulfuradas y productos derivados se han atribuido 

principalmente a la presencia de azufre principalmente en forma de sulfuro de hidrógeno. 

Recientemente, se conoce el papel del sulfuro de hidrógeno como gaso-transmisor participando 

en numerosas funciones fisiológicas, destacando una notable actividad vascular, que provoca 

vasodilatación y crecimiento de nuevos vasos, asociado al aumento del factor de crecimiento 

endotelial vascular (VEGF) y la activación de su receptor. 

 

Las AMM cloruradas y sus productos derivados por su composición química rica en cloruro 

y sodio, al ser administradas por vía tópica, actúan a través de la piel, modificando la presión 

osmótica celular y estimulando receptores nerviosos cutáneos a través de canales celulares de 

membrana denominados “Piezo”. Se abordan los modelos de absorción y desorción cutáneos, 

los mecanismos de penetración de los iones disueltos contenidos en estas aguas minerales a 

través de la piel (osmosis y volumen celular en queratinocitos) y el comportamiento de estos 

recursos como estimuladores de receptores nerviosos cutáneos. 

 

De todo lo anterior puede concluirse nuevos mecanismos acción de las AMM: En el caso de 
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las aguas sulfuradas; por su actividad vasodilatadora y angiogenética, lo que induce a pensar 

en nuevas indicaciones terapéuticas; y en el de las aguas cloruradas ya que actúan a través de 

mecanismos auspiciados por la concentración y calidad de las sales, con interacción en la 

ósmosis celular que mediatiza la activación/inhibición de mecanismos apoptóticos o necróticos 

celulares, e influyendo a su vez en los procesos de mecanotransducción de los canales iónicos 

piezoeléctricos incluidos en las membranas celulares, los canales “Piezo”. 

 

Palabras clave: Medicina Termal, Agua Sulfurada, Agua Clorurada, Peloterapia, Mecanismo 

de Acción 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La Medicina Termal se caracteriza por la utilización de aguas mineromedicinales (AMM) y 

sus productos derivados gases y/o peloides. Estos agentes terapéuticos, actúan conjuntamente 

a través de numerosos factores de tipo mecánico, térmicos y químicos. 

 

 

Aguas Sulfuradas 

 

Se consideran AMM sulfuradas aquellas que tienen una concentración igual o superior a un 

mg/L de azufre reducido, con valencia 2-, como (SH2) y (SH-) (MARAVER & ARMIJO, 2010). 

De especial relevancia son también los productos derivados, concretamente los barros 

terapéuticos o peloides, denominados biogleas, fabricados y madurados con aguas 

mineromedicinales sulfuradas (CARRETERO et al., 2010; GOMES et al., 2013; MARAVER 

et al., 2015). En España son numerosas e importantes las AMM sulfuradas (Figura 1 y Tabla 

1). 

 

 

Figura 1. Mapa de Balnearios españoles con aguas sulfuradas (MARAVER & ARMIJO, 2010) 

 

La acción farmacodinámica de las aguas sulfuradas se debe a la capacidad de óxido-

reducción del azufre bivalente. Entre las acciones principales se destaca su acción 

desensibilizante, mejorando la respuesta anafiláctica atribuible a una disminución de la tasa de 
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globulinas plasmáticas. Sobre la piel el azufre reducido se comporta como reductor y 

queratoplástico. A nivel de aparato respiratorio ejercen una acción mucolítica, mejoradora de 

la circulación local, antinflamatoria, eutrófica y cicatrizante. Sobre el aparato digestivo, destaca 

la acción protectora del hepatocito que se vincula al efecto directo del componente azufrado, a 

la elevación del glucógeno y a efectos antitóxico. A nivel de aparato locomotor, se manifiesta 

con disminución de los marcadores inflamatorios y de degradación del cartílago articular y 

efecto anti-oxidante manifiesto (FIORAVANTI et al., 2011; BURGUERA et al., 2014; 

ARMIJO et al., 2017; MARAVER, 2017; MEIJIDE FAILDE, 2017). 

 
NOMBRE Provincia SH- SH2 RS 

Chiclana Cádiz 20,6 23,9 16983 

Fuente Podrida Valencia 16,3 27,3 2728 

Baños Viejos de Carballo Coruña 23,7 4,6 489 

Paracuellos de Jiloca Zaragoza 12 12,4 16026 

Baños de Montemayor Cáceres 12 8,3 261 

Caldas de Boí Lleida 12,4 2,4 271 

Guitiriz Lugo 11,5 1,3 244 

Retortillo Salamanca 9,9 0,9 364 

Baños da Brea Pontevedra 8 1,5 445 

Lugo Lugo 6,9 2,4 450 

Vallfogona de Riucorb Tarragona 2,9 5,7 31682 

Archena Murcia 5,9 2,6 3700 

Arnoia Orense 6,5 0,7 299 

Almeida Zamora 6,4 0,3 538 

El Salugral Cáceres 4,7 0,1 393 

Corconte Burgos 2,1 2,7 993 

Carballino Orense 4,3 0,2 218 

Baños de Tredós Lleida 3,6 0,4 135 

San Gregorio de Brozas Cáceres 2,0 2,0 304 

Carabaña Madrid 3,4 2,0 76935 

Liérganes Cantabria 2,9 0,5 2899 

San Vicente de Torelló Lleida 2,3 0,6 194 

Laias Orense 1,5 1,2 536 

Termas de Cuntis Pontevedra 2,1 0,1 367 

Rio Pambre Lugo 1,0 0,2 211 

Ledesma Salamanca 1,0 0,0 451 

Tabla 1. Situación geográfica, contenido de azufre reducido (SH2, SH-) y Residuo seco (RS) a 110 º C en mg/L 

(ARMIJO et al., 2017) 

 

Las principales indicaciones de las aguas sulfuradas en afecciones de vías respiratorias y 

otorrinolaringológicas se deben a la recuperación en procesos inflamatorios crónicos, tales 

como rinitis crónicas, hipertróficas o atróficas; faringitis; sinusitis, laringitis, bronquitis 

crónicas y procesos asmáticos, dando muy buenos resultados en edad pediátrica. En las 

afecciones de la piel se indica en el eccema crónico tórpido que evoluciona favorablemente. La 

psoriasis puede evolucionar satisfactoriamente con tratamiento en aplicaciones tópicas, 

facilitando las fases de blanqueamiento y la mejoría temporal del proceso. En afecciones 

reumatológicas se dan los mejores resultados, tanto en procesos crónicos degenerativos e 

inflamatorios de diferentes localizaciones, como en la fibromialgia, dolor de espalda crónico, 

espondilitis anquilosante, etc., la balneación con estas aguas puede determinar mejorías 

funcionales considerables y de la calidad de vida. Por otra parte, y aunque en nuestro país, no 

se utilizan con estos fines, dan buenos resultados en odontología actúan favorablemente sobre 

la placa dental, esencialmente, por su acción óxido-reductora. En Ginecología, se utilizan en 

procesos crónicos en forma de irrigaciones y pulverizaciones o en procesos vasculares. Así 
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mismo, por vía oral pueden indicarse en alteraciones funcionales de la digestión y en litiasis 

renal, las de baja mineralización (MARAVER, 2016; CARBAJO et al., 2018; QUENEAU & 

ROQUES, 2018). 

 

 

Aguas Cloruradas 

 

Se consideran AMM cloruradas aquellas que tienen una mineralización de al menos 1 gr/l 

de residuo seco y contienen más de un 20 % de mEq/l de ion cloruro (MARAVER & ARMIJO, 

2010). En España son numerosas e importantes las AMM cloruradas (Figura 2 y Tabla 2). 

 

 
Figura 2. Mapa de Balnearios españoles con aguas cloruradas (MARAVER & ARMIJO, 2010) 

 

Estas aguas actúan como estimulantes sobre las funciones orgánicas y metabólicas, 

mejoradoras del trofismo celular y de los procesos de cicatrización y reparación tisular, 

favoreciendo la circulación sanguínea y linfática (MARAVER et al., 2018). 

 

Se administran por vía tópica en balneación, por vía atmiátrica en inhalaciones, por vía oral 

en bebida, sin olvidar la aplicación de peloides que emplean como residuo líquido para su 

maduración aguas cloruradas (POZO et al., 2013; MARAVER et al., 2018). La periodicidad y 

duración de las técnicas varía según la composición físico-químicas de las aguas y su 

temperatura (MARAVER et al., 2018). 

 

Las principales indicaciones de estas aguas son los trastornos reumatológicos, destacando 

entre otros la artrosis de los miembros, raquialgias crónicas, fibromialgia, reumatismos 

inflamatorios no articulares, tendinopatías crónicas, síndromes algoneurodistróficos, estados 

post-traumáticos, estados post-quirúrgicos de aparato locomotos, etc. (FIORAVANTI et al., 

2011; KARAGÜLLE & KARAGÜLLE, 2015; KARAGÜLLE et al., 2017; MARAVER et al., 

2018). Enfermedades del tracto respiratorio, tanto de vías respiratorias superiores, sinusitis, 

rinitis, laringitis, faringitis y otitis; como profundas, bronquitis crónica, proceso bronco 

obstructivo crónico o procesos asmáticos (MARAVER et al., 2018). Enfermedades 

dermatológicas como: psoriasis, eccemas, quemaduras, secuelas de cirugía plástica y 

reparadora, secuelas de tratamientos contra el cáncer (xerosis, radiodermitis, cicatrices, fisuras, 

problemas bucales post-quimio y radioterapia), secuelas en la piel asociados a adelgazamiento 

masivo, eritrosis, ictiosis, liquen plano (HALEVY & SUKENIK, 1998; CARBAJO, 2014; 

MARAVER et al., 2018). Por último, los trastornos funcionales del tracto digestivo: dispepsias, 
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síndromes de intestino irritable, estreñimiento; así como, en pediatría, aunque en nuestro país 

menos, beneficiándose en trastornos respiratorios (rino-sinusitis crónica, otitis recidivantes, 

asma infantil), dermatología (dermatitis atópica, eczemas, secuelas de quemaduras, psoriasis…) 

y trastornos del crecimiento (enuresis…) (MORER et al., 2017; MARAVER et al., 2018; 

QUENEAU & ROQUES, 2018). 

 
NOMBRE Provincia RS mg/L % meq Temperatura 

Archena Murcia 3700 1592 73.70 52.0 

Arnedillo La Rioja 7537 2808 70.65 49.3 

Baños de Fitero (Nuevo) Navarra 4915 1481 58.17 46.2 

Baños de Fitero (Viejo) Navarra 5070 1366 55.76 45.4 

Caldas de Besaya Cantabria 3963 1837 82.91 36.1 

Caldas Montbui (Font Lleó) Barcelona 1235 514 74.52 73.0 

Cervantes (San Camilo) Ciudad Real 1746 345 35.71 13.7 

Cestona (N.S. Natividad) Gipúzcoa 3664 1220 61.25 24.2 

Cestona (S. Ignacio) Gipúzcoa 8761 3311 68.17 24.0 

Chiclana - Fuente Amarga Cádiz 16983 6912 78.42 19.8 

Chulilla Valencia 1006 158 29.41 22.9 

Codina Barcelona 1103 159 24.55 15.7 

Comarruga Tarragona 9936 4836 87.95 22.0 

Fortuna-Leana Murcia 3983 1705 73.25 44.5 

La Alameda Valencia 4232 1932 84.90 40.5 

La Hermida Cantabria 3032 1054 76.90 51.2 

La Toja (Capilla) Pontevedra 29858 15265 97.15 46.6 

Lanjarón (Capuchina) Granada 19871 8867 86.63 20.0 

Lanjarón (El Salado) Granada 4005 1474 73.36 25.4 

Lanjarón (Salud II) Granada 1130 430 70.69 16.4 

Paracuellos de Jiloca Zaragoza 16026 4899 56.42 14.2 

El Paraíso Teruel 10169 4247 73.39 14.6 

Pozo de la Salud Tenerife 19757 9203 83.91 22.2 

Prats Girona 3025 524 29.83 50.9 

Puente Viesgo Cantabria 1296 540 73.99 33.8 

San Juan de la Font Santa Mallorca 27892 12410 87.65 37.0 

Termas Montbrió Tarragona 2484 998 79.48 43.1 

Tus Albacete 1175 411 59.18 24.8 

Vallfogona de Riucorb Tarragona 31682 13884 79.04 15.2 

Villa de Olmedo Valladolid 6225 2856 79.03 21.3 

Tabla 2. Nombre, Situación geográfica, residuo seco (RS) a 110 º C en mg/L, contenido de cloruros en mg/L y % 

meq y temperatura en º C (MARAVER et al., 2018) 

 

El objetivo de este trabajo es evidenciar nuevos mecanismos de acción específicos de las 

AMM sulfuradas y cloruradas. 

 

 

AGUAS SULFURADAS: NUEVAS APLICACIONES 

 

Son ya muchas las investigaciones que sugieren que los efectos beneficiosos de la 

balneoterapia y la hidroterapia están relacionados con la hormesis (GALVEZ et al., 2018). 

 

El sulfuro de hidrógeno y sus derivados parecen tener este comportamiento. Tienen una 

notable influencia en las propiedades biomecánicas y fisiológicas de la piel y en condiciones 

adecuadas pueden reducir el crecimiento clonal, la proliferación celular y la adhesión de los 

queratinocitos humanos (CARBAJO & MARAVER, 2017). 
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En la actualidad, se reconoce al sulfuro de hidrógeno como un segundo mensajero 

(gasotransmitters) que contribuye en muchas funciones fisiológicas y fisiopatológicas de 

nuestro organismo. Es una molécula de señalización con propiedades citoprotectoras muy 

potentes y con nuevas posibilidades terapéuticas. 

 

Este mensajero gaseoso (sulfuro de hidrógeno) se genera principalmente en nuestro 

organismo a partir de L-cisteína por la intervención de tres enzimas específicas: Cystathionine 

b-synthase (CBS), Cystathionine c-lyase (CGL o CSE) y 3-mercaptopyruvate sulfurtransferase 

(MST) (ZHAO et al., 2014), aunque también se conocen tres formas de producción no 

enzimáticas, a través de: proteínas sulfuradas, sulfitos y tiosulfatos (GIUFFRÈ & VICENTE, 

2018). También algunas bacterias humanas son capaces de transformar los derivados de azufre 

(PACHECO-AGUILAR et al., 2012). Como consecuencia de todos estos acontecimientos la 

irrupción de sulfuro de hidrógeno en nuestro organismo puede tener una influencia beneficiosa 

sobre la circulación sanguínea, la presión arterial y multitud de trastornos cardiovasculares e 

isquémicos, así como una notable influencia en la angiogénesis y en general en los procesos 

inflamatorios (FLANNIGAN & WALLACE, 2015). 

 

Además, existen numerosas referencias sobre la influencia del sulfuro de hidrógeno en 

patologías inflamatorias, sobre sistema nervioso y neuronal, problemas hepáticos, renales, 

digestivos, así como en el tratamiento de algunos procesos tumorales. Recientemente se ha 

demostrado la eficacia de las aguas sulfuradas frente a la orteoartritis y la artritis reumatoidea 

en ratones (TÉKUS et al., 2018). 

 

El sulfuro de hidrógeno se absorbe principalmente por vía respiratoria y digestiva y en 

balneación a través de la piel. Su absorción puede reemplazar o aumentar la presencia de la 

molécula de sulfuro de hidrógeno en nuestro organismo ayudando a ejercer las funciones 

anteriormente descritas.  

 

En ambos casos su irrupción en el sistema circulatorio se caracteriza en un primer caso por 

su efecto pro-angiogénesis que se asocia con un aumento en la expresión y activación de los 

receptores vasculares del factor de crecimiento endotelial (VEGF). Por ello tiene su potencial 

terapéutico en enfermedades tales como trastornos de isquemia-reperfusión renal, hipertensión, 

enfermedad cardíaca hipertensiva asociada y enfermedades vasculares, (AHMAD et al., 2018) 

así como por su potente papel como citoprotector, jugando una misión muy importante en las 

patologías de los órganos vitales y su aplicación clínica (NARNE et al., 2018). 

 

En balneoterapia, la absorción del sulfuro de hidrógeno puede producirse tanto por vía 

respiratoria como a través de la superficie de la piel. Sin embargo, en algunas ocasiones puede 

interesar la aplicación cutánea localizada con el objetivo aplicar una terapia exclusivamente 

cutánea. En este caso, la aplicación localizada en base a baños parciales y especialmente 

peloides, puede ser la más idónea al objeto de tratar única y exclusivamente la piel afectada de 

patología. 

 

Las moléculas de azufre no actúan tampoco en piel de una forma uniforme, presentan el 

mecanismo de hormesis antes descrito, que depende principalmente del grado de reducción u 

oxidación en el que se encuentra la molécula de azufre para ejercer la actividad e incluso realizar 

funciones antagónicas. Este fenómeno depende principalmente de la concentración de sulfuro 

de hidrógeno que por lo general está motivado por el ambiente externo (CARBAJO & 

MARAVER, 2017). Son tres factores los que actúan sobre este fenómeno: 
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1.- El pH. La acidez del AMM favorece la presencia de sulfuro de hidrógenos gas y 

bisulfuros como moléculas activas. 

 

2.- La temperatura. Cuánto más alta es la temperatura del AMM menor es la presencia de 

sulfuro de hidrógeno como molécula pura gaseosa y mayor es la concentración de sus sales. 

 

3.- La presencia de oxigeno. La combinación de sulfuro de hidrógeno con oxígeno facilita 

la reducción del sulfuro de hidrógeno a sales sulfato y la inactividad del mismo. Cuanto mayor 

porcentaje de burbujas, menor es la proporción de sulfuro de hidrógeno gas. 

 

El sulfuro de hidrógeno aumenta significativamente la producción de óxido nitroso (NO), de 

una manera dependiente de la enzima Akt. Los queratinocitos expuestos a bajas 

concentraciones de NO aumentan su proliferación, mientras que altas concentraciones de NO 

originan un efecto citostático sobre las células, vuelve a repetirse la hormesis en la piel 

(MERIGHI, et al., 2012). De esta forma, el aumento de las concentraciones de NO (esto es de 

sulfuro de hidrógeno) en la epidermis promoverá diferenciación de los queratinocitos. Se 

producen los efectos adecuados para patologías cutáneas descamativas como el psoriasis, con 

disminución además del flujo sanguíneo, mientas que situaciones de concentraciones bajas de 

NO (esto es de sulfuro de hidrógeno), originan angiogénesis, vasodilatación y proliferación 

celular. El sulfuro de hidrógeno además inhibe la expresión de IL-8 en los queratinocitos 

humanos a través de la señalización de MAP quinasa, que, junto con su actividad anti-

inflamatoria conocida, son relevantes para la comprensión de algunos de los efectos biológicos 

anteriormente inexplicables ejercidas por la terapia de azufre (MIRANDOLA et al., 2011) y 

migraciones de las células de Langerhans. (MUSTAK & NEUMÜLLER, 2005). 

 

 

AGUAS CLORURADAS Y PIEL: NUEVAS LÍNEAS DE EVIDENCIA 

 

La permeabilidad de la piel al agua y sus iones ha sido ampliamente estudiada por muchos 

investigadores (MITRAGOTRI et al., 2011) y son varios los autores que en base a modelos 

matemáticos pretenden dilucidar la capacidad de conocer la absorción de sustancias a través de 

la piel. Entre ellos cabe mencionar el modelo QSPR (Quantitative-Structure-Permeability 

Relationships) (POTTS & GUY, 1992); el modelo QSPR de ABRAHAM & MARTINS, 2004; 

el modelo de cuatro vías de MITRAGOTRI (2003) y los modelos de ladrillo y mortero 

corneales (WANG et al., 2007; CHEN et al., 2010). 

 

Las aguas salinas actúan cutáneamente modificando la fisiología cutánea y corporal tanto 

por la calidad de sus sales o directamente a través de sus propiedades osmóticas.  

 

Las sales de las AMM en su globalidad poseen tres mecanismos de actuación sobre el 

organismo: El primero a través de la regulación del volumen celular. Este mecanismo es capaz 

de mediatizar el crecimiento, migración, diferenciación, apoptosis, metabolismo, trasporte 

epitelial y excitabilidad de las células, así como generar la liberación de hormonas y mensajeros, 

especialmente en los queratinocitos. (CARBAJO & MARAVER, 2018); El segundo 

mecanismo se origina por ingesta masiva de sales en donde la piel actúa como un reservorio de 

exceso de cloruro sódico, favoreciendo la eliminación de electrolitos a través de los vasos 

linfáticos cutáneos y colaborando así con la excreción renal (ORLOV & HAMET, 2015); Y un 

tercer mecanismo salino cutáneo que influye sobre los mecanorreceptores cutáneos.  
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Se conocen tres tipos de mecanoreceptores cutáneos sobre los que los medios salinos tienen 

influencia: TRPV4 (SERVIN-VENCES et al., 2017), descrito como un osmosensor que detecta 

estímulos hipotónicos y ha sido implicado en diversas enfermedades del sistema óseo y 

nervioso; El canal Kv1.1 capaz de detectar estímulos mecánicos, que se expresa ampliamente 

en el sistema nervioso y otros tejidos (ORLOV & HAMET, 2015); y los noci-propioreceptores 

del canales piezoeléctricos que desempeñan un papel clave en células no neuronales, como las 

células de Merkel y los queratinocitos (WU et al., 2017). 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

De todo lo anterior puede concluirse nuevos mecanismos acción de las AMM: En el caso de las 

aguas sulfuradas; por su actividad vasodilatadora y angiogenética, lo que induce a pensar en 

nuevas indicaciones terapéuticas; y en el de las aguas cloruradas ya que actúan a través de 

mecanismos auspiciados por la concentración y calidad de las sales, con interacción en la 

ósmosis celular que mediatiza la activación/inhibición de mecanismos apoptóticos o necróticos 

celulares, e influyendo a su vez en los procesos de mecano-transducción de los canales iónicos 

piezoeléctricos incluidos en las membranas celulares, los canales “Piezo”. 
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RESUMEN 

 

Muchas de las aguas minero-medicinales utilizadas en balnearios contienen sulfuro de 

hidrógeno (H2S). Este gas, conocido por su olor característico a huevos podridos, y que hasta 

finales de la década de los 90 se consideraba principalmente tóxico, ha sido reconocido 

recientemente como una molécula de señalización celular endógena producida en el organismo. 

El rol del sulfuro de hidrógeno en diferentes tejidos y patologías está siendo estudiado 

sugiriendo un posible papel anti-inflamatorio y citoprotector. A pesar de que los efectos de las 

aguas sulfuradas sobre la patología reumática vienen siendo reportados desde hace tiempo, los 

estudios sobre sus mecanismos de acción y los efectos concretos del sulfuro de hidrógeno son 

relativamente recientes. El objetivo de este trabajo es realizar una revisión de las evidencias 

que se encuentran en la literatura científica de estudios in vitro acerca del sulfuro de hidrógeno 

y su potencial en la patogenia y tratamiento de la artrosis. Los resultados de los estudios sobre 

modelos in vitro con condrocitos humanos aislados de tejido artrósico sugieren que el H2S 

adicionado exógenamente tiene propiedades anti-inflamatorias y anti-catabólicas que podrían 

ser de utilidad en algunas patologías reumáticas. Proporcionan además un mejor entendimiento 

sobre los efectos beneficiosos de la balneoterapia con aguas sulfuradas. 

 

Palabras clave: Sulfuro de hidrógeno, inflamación, enfermedades reumáticas, aguas 

sulfuradas, balneoterapia 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El uso de las aguas minero-medicinales como terapia no farmacológica complementaria para 

las enfermedades reumáticas, y en particular en la artrosis, tiene una enorme tradición tanto en 

España como en muchos otros países europeos. Esto es así en parte debido a la gran riqueza de 

este tipo de recursos naturales y también a la mejoría de los síntomas experimentada por los 

mailto:rosa.meijide.failde@udc.es
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pacientes (ARMIJO et al., 2017). 

 

Diversos ensayos clínicos randomizados recientes sugieren efectos positivos en las escalas 

de dolor y función, y de calidad de vida de los pacientes con artrosis tratados con balneoterapia. 

De hecho, la balneoterapia está incluida en las últimas recomendaciones de la Osteoarthritis 

Research Society International (OARSI) para el manejo no quirúrgico de la artrosis en pacientes 

con afectación de varias articulaciones y comorbilidades (MCALINDON, 2014).  

 

Muchas de las aguas minerales utilizadas en balnearios y para la preparación de peloides 

contienen sulfuro de hidrógeno (MEIJIDE-FAILDE et al., 2014). En los últimos años se han 

realizado estudios con resultados positivos en la mejoría de la sintomatología de la artrosis. Y 

centrándonos en los estudios realizados únicamente con aguas sulfuradas tanto en 

balneoterapia, peloterapia, como en agua bebida en pacientes con artrosis revelan que estas 

aguas aumentan los niveles de H2S en plasma tras los tres tipos de tratamientos en conjunto y 

que en general tienen un efecto anti-oxidante, mejoran la movilidad y la calidad de vida de los 

pacientes (BENEDETTI et al., 2010; COSTANTINO et al., 2009; BENEDETTI et al., 2009). 

Sin embargo, todavía hay un importante desconocimiento de los mecanismos fisiológicos y 

moleculares responsables de estos efectos. 

 

El sulfuro de hidrógeno (H2S) es un gas incoloro, de olor característico a huevos podridos 

perceptible en el aire hasta en concentraciones de 2 g/L, e inflamable y que, hasta mediados 

de los 90, se consideraba principalmente tóxico para el ser humano y dañino para el medio 

ambiente ya que es un gas venenoso a altas concentraciones; la máxima concentración tolerable 

en exposición prolongada es de 20 mg/L; por Vía Tópica produce irritación a nivel ocular y 

faríngeo, con posible edema de glotis; por Vía Sistémica, a concentraciones de 1000 mg/L, 

produce intoxicación aguda (con efectos parecidos a los del cianuro: insuficiencia respiratoria 

aguda y muerte por formación de sulfo-hemoglobina). Sus mecanismos de acción fueron 

completamente desconocidos hasta las últimas décadas del siglo XX y lo único destacado eran 

los estudios realizados a mediados y finales de siglo, que demostraban su toxicidad en 

mamíferos fundamentalmente por vía inhalatoria, afectando a órganos como el pulmón, el 

cerebro y el corazón (REIFFENSTEIN et al., 1992). 

 

Sin embargo, a finales del siglo XX, se descubrió que el H2S es un gas producido de forma 

endógena en los tejidos. Se sintetiza a partir del aminoácido L-cisteína a través de una serie de 

enzimas cuya expresión y regulación molecular en diversos tejidos ha sido caracterizada por 

varios grupos. Al igual que el óxido nítrico (NO) y el monóxido de carbono (CO), el H2S ha 

sido recientemente identificado como una molécula de señalización gaseosa, un mediador 

endógeno de la inflamación, y como un potencial compuesto citoprotector (KIMURA et al., 

2012). De esta forma, el H2S ha sido el tercer gas en la historia identificado como “compuesto 

gasotransmisor”. El H2S es altamente lipofílico, por lo que atraviesa con facilidad las 

membranas celulares y es capaz de llegar a la mayoría de los tejidos del organismo, lo que le 

confiere un alto potencial biológico. 

 

El H2S atraviesa fácilmente las membranas celulares sin necesidad de proteínas 

transportadoras ejerciendo una gran variedad de funciones en múltiples dianas biológicas 

ejerciendo sus efectos fisiológicos a través de varios mecanismos. Esta molécula ha generado 

en los últimos años un gran interés en la comunidad científica, pues se han descubierto multitud 

de funciones en el organismo relacionadas con ella. Puede participar en la angiogénesis, la 

modulación de la tensión sanguínea, ejercer efectos protectores vasculares, hepáticos, renales, 
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gástricos, regular la inflamación, la oxidación y muerte celular o actuar como neuromodulador. 

(KOLLURU et al., 2013)  

 

El objetivo de este trabajo es realizar una revisión de las evidencias que se encuentran en la 

literatura científica de estudios in vitro acerca del sulfuro de hidrógeno y su potencial en la 

patogenia y tratamiento de la artrosis  

 

 

METODOLOGÍA 

 

Realizamos una revisión bibliográfica en las principales bases de datos. Se realizó una 

búsqueda de artículos publicados en inglés entre los años 2000 y 2015, conteniendo las palabras 

Chondrocyte y/o cartilage; in vitro; osteoarthritis; Mineral water; Hydrogen sulfide.  

 

 

RESULTADOS 

 

Identificamos ocho artículos cumpliendo estos criterios de inclusión. En la mayoría se 

utilizaron condrocitos o sinoviocitos aislados de tejido de pacientes con Artrosis. En estos 

estudios se simulan las condiciones de la artrosis al someter a las células a un ambiente 

inflamatorio en el que los condrocitos sintetizan los principales mediadores implicados en el 

proceso de la artrosis. Y casi todos, excepto uno, se centran en el sulfuro de hidrógeno, el 

principio activo de las aguas mineromedicinales sulfuradas.  

 

Respecto a los resultados (Tabla 1), la mayor parte de los estudios encontraron que la 

administración de estos compuestos daba lugar a reducciones en los niveles de otras citoquinas 

o quimioquinas, inducidas por la interleuquina 1 (IL-1), tales como la IL6 o 8. Algunos 

estudios (FOX. et al., 2013) también encontraron una reducción en los niveles de Factor de 

necrosis tumoral  (TNF). Lo que sugiere efectos antinflamatorios por lo menos en alguna de 

las dosis estudiadas. Con respecto al estrés oxidativo, también se observaron reducciones en la 

producción de especies reactivas de nitrógeno, concretamente óxido nítrico (NO) y su sintasa 

inducible (iNOS), tanto a nivel de expresión génica como proteica. BURGUERA et al., 2014)  

 

FOX y su equipo (2012) también encontraron que el tratamiento con GYY4137 reducía la 

muerte celular, la toxicidad mitocondrial, y la consecuente reducción del ATP celular y 

acumulación de citocromo C oxidasa provocadas por el estrés oxidativo.  

 

Otros mediadores también implicados en la sintomatología y la progresión de la OA, tales 

como la prostaglandina E2 (PGE2) o las metaloproteinasas (MMP), que son las responsables de 

la destrucción del colágeno tipo II del cartílago, también mejoraron con el tratamiento con los 

compuestos de H2S. 

 

Con respecto a los mecanismos moleculares implicados, muchos de estos trabajos sugieren 

que los efectos positivos que acabamos de revisar están mediados por, como mínimo, una 

inhibición en la activación de la ruta NFk y la ruta de las MAP kinasas, ambas conocidas por 

su implicación en la activación de la cascada inflamatoria. Y, por otra parte, algunos estudios 

también sugieren los compuestos de sulfuro de hidrógeno inducen la fosforilación, es decir, la 

activación de la ruta de supervivencia celular de Akt. (BURGUERA et al., 2017) 
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Referencia Patología 
Tipo 

Celular 
Estímulo 

Fuente de 

H
2
S y 

concentración 

Resultados principales 

SIEGHART 

et al. 

J Cell Mol 

Med 2015 

OA FLS IL-1β 

NaSH 

(hasta 1 mM, 

20 min) 

⬇ Producción espontánea o provocada por 

IL1β de IL6, IL8. 

BURGUERA 

et al. 

Osteoarthritis 

Cartilage 

2014 

OA hAC 

IL-1β 

5 ng/ml 

48 h 

NaSH y 

GYY4137 

(50-1000 μM, 

48h) 

⬇ Niveles de NO, PGE
2
, IL6 y MMP13 

⬇ COX-2 y PTGES (mRNA) 

⬇ iNOS, IL6, MMP13 (mRNA y 

proteína). 

BURGUERA 

et al. 

Osteoarthritis 

Cartilage 

2013 

OA hAC 
IL-1β o 

LPS 

NaSH y 

GYY4137 

(50-1000 μM, 

48 h) 

⬇ MMP-3 y ROS inducido por LPS 

(200μM GYY4137). 

HA et al 

J Mol Med 

2015 

OA hAC 

IL-1β 

(10 

ng/ml 

2 h) 

NaSH 

(0,06-1,5 mM 

30 min pre-

tratamiento) 

⬇ Niveles de NO, PGE
2
 , IL6 y MMP13 

⬇ COX-2 and PTGES (mRNA) 

⬇ iNOS, IL6, MMP13 (mRNA y 

proteína). 

Mejores resultados con 0.3 mM NaSH. 

KLOESCH et 

al. 

Immunol Lett 

2012 

OA FLS - 

NaSH 

(hasta 1 mM, 

20 min) 

⬆ IL-6, IL-8, COX-2 en FLS OA (NaSH 

>0,5 mM, 20 min) 

KLOESCH 

et al. 

Rheumatol 

Int 2012 

- 

Línea 

celular de 

condrocitos 

C28/I2 

IL-1β 
NaSH 

(hasta 1 mM) 

⬇ Producción provocada por IL-1β de IL-

6 e IL-8. (0,125 mM, 30 min o 1 mM, 15 

min) 

FOX et al. 

J Cell Mol 

Med 2012 

Normal 

(Células 

“tipo” 

condrocito) 

MPCs y 

hAC 

SIN-1 

H
2
O

2
 

4-HNE 

GYY4137 

200 y 500 μM 

⬇ Muerte celular, toxicidad mitocondrial y 

acumulación de citocromo C 

citoplasmática inducida por estrés 

oxidativo. 

LI et al. 

J Cell Mol 

Med 2013 

Normal 
hFLS y 

hAC 
LPS GYY4137 

⬇ NO, PGE
2
, TNF-α e IL-6, 

⬇ Actividad de iNOS, COX2. 

Tabla 1. Resumen de la literatura sobre los efectos de los compuestos de H2S en la enfermedad inflamatoria 

articular en modelos in vivo o in vitro 

 

 

CONCLUSIONES 

 

En conclusión, con esta revisión se pone de manifiesto que los estudios preclínicos 

realizados hasta el momento confirman, en su gran mayoría, los efectos beneficiosos de los 

componentes minerales principales de las aguas minero-medicinales, estando la práctica 

totalidad de ellos centrados en el sulfuro de hidrógeno. 

 

En particular, se demuestran propiedades anti-inflamatorias, anti-oxidantes y anti-

catabólicas en los modelos in vitro. 

 

También nos permiten obtener un mejor conocimiento sobre los mecanismos moleculares y 

las rutas de señalización que están implicadas en estos efectos. 
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Pero sin duda, se necesitan más estudios básicos para intentar comprender mejor cómo y 

porqué funcionan estas aguas. 

 

Las evidencias existentes en la literatura científica en estudios in vitro apoyan el uso de las 

aguas mineromedicinales sulfuradas en la OA. 

 

Lista de abreviaturas 

 

ACs = Articular chondrocytes 

Akt = Protein kinase B 

COX-2 = Cyclooxygenase 2 

FLS = Fibroblast-like synoviocytes 

GYY4137 = Morpholin-4-ium-4-methoxyphenyl (morpholino) phosphinodithioate 

h = Human origin 

H2S = Hydrogen sulfide 

IL-1β = Interleukin-1β 

iNOS = Inducible NO synthase 

LPS = Lipopolysaccharide 

MAPK = Mitogen-activated protein kinases 

MEK = MAPK/ERK kinase 

MKK = Mitogen-activated protein kinase kinase 

MLS = Macrophage-like synoviocytes 

MMPs = Matrix metalloproteninases 

MPO = Myeloperoxidase 

MPST = 3-Mercaptopyruvate sulfurtransferase 

MSK = Mitogen- and stress-activated protein kinase 

NFκB = Nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of activated B cells 

NO = Nitric oxide 

OA = Osteoarthritis 

PGE2 = Prostaglandin E-2 

RA = Rheumatoid arthritis 

RNS = Reactive nitrogen species 

ROS = Reactive oxygen species 

SF = Synovial fluid 

SOD2 = Mitochondrial superoxide dismutase 

TAC = Total antioxidant capacity 

TNF-α = Tumor necrosis factor-α 

VCAM = Vascular cell adhesion molecule 

VEGF = Vascular endothelial growth factor 
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RESUMEN 

 

El diagrama de evolución de facies hidroquímicas (HFE-Diagram, en inglés) se concibió 

para ser utilizado en la interpretación hidroquímica de las fases de la intrusión marina en 

acuíferos costeros (intrusión y recuperación). Sin embargo, puede ser utilizado como alternativa 

a otros diagramas hidroquímicos en otros casos de estudio.  

 

Permite identificar la facies hidroquímica sin amalgamas (sumas de iones), además de dar 

visibilidad a las posibles agrupaciones de muestras y líneas evolutivas que se encuentran entre 

en un acuífero.  

 

Ofrece además la posibilidad de representar otros parámetros e iones en relación con la 

evolución de los porcentajes de aniones y cationes, lo que simplifica en gran medida la visión 

hidroquímica global de un área, aunque se trate de un tema complejo.  

 

 

Palabras clave: Hidroquímica, Diagrama, HFE-Diagram 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El Diagrama de Evolución de Facies Hidroquímicas (HFE-Diagram) proporciona un 

conocimiento esencial de los principales procesos hidroquímicos identificados en un 

determinado acuífero (GIMÉNEZ-FORCADA, 2010; GIMÉNEZ-FORCADA, 2014).  

 

En hidroquímica, el término "facies" se refiere al conjunto de características químicas 

principales (contenido porcentual de los principales aniones y cationes), que define un tipo de 

agua o grupo de aguas, y que puede interpretarse en términos genéticos.  

 

Las facies hidroquímicas se determinan en función de los porcentajes de dos aniones y dos 

cationes principales, calculados con respecto a la suma de aniones y cationes (en meq/L), 

respectivamente. Una facies hidroquímica heterópica se define por ser distinta a las otras tres 
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que permite representar el HFE-D y que agrupa cuatro facies de composición química similar 

o facies isópicas (GIMÉNEZ-FORCADA, 2010). La facies principal queda definida por 

porcentajes de más del 50% del catión y más del 50% del anión que la caracteriza. Por ejemplo, 

el grupo de facies isópicas representado por la facies heterópica CaCl, incluye las facies isópicas 

CaCl, MixCaCl, MixClCa y MixCaMixCl. 

 

Como criterio de nomenclatura, la facies se nombra con el catión y anión que 

respectivamente supera el 50% del total de cationes y aniones. En el caso de que ningún ion 

exceda el 50%, el tipo se define como Mix-ion. Los tipos mixtos se describen como facies 

mixtas del catión o anión dominante (GIMÉNEZ-FORCADA, 2010). 

 

De forma simple, en realidad el HFE-D considera el porcentaje de los cuatro iones más 

significativos en cada caso y sus combinaciones, por tanto, refleja cuatro posibles facies 

heterópicas y 16 isópicas. Los otros dos iones (catión y anión) secundarios (generakmente Mg2+ 

y SO4
2-) son considerados en las sumas respectivas para el cálculo de los porcentajes, pero no 

son representados en el diagrama, a no ser que en algunos casos sus porcentajes sean superiores 

a alguno de los componentes principales. En ese caso se identifican y se representan con un 

símbolo o color diferenciador en el mismo campo que el anión 2 o el catión b. 

 

Las ordenadas del HFE-D representan los porcentajes de aniones y las abscisas los 

porcentajes de cationes. Aunque en el diagrama inicial había una distribución de elementos 

establecida, en realidad elegir donde ubicar cada uno de los cationes y aniones depende del 

usuario. En la Figura 1 se ve dónde ubicar el anión 1 y 2, y el catión a y b. En la posición del 

anión 2 y del catión b se incluye siempre un tercer ion, que permite representar más facies 

hidroquímicas si se da el caso de que ocasionalmente este tercer ion tiene un porcentaje superior 

al segundo (por ejemplo, el grupom de la facies heterópica CaSO4). Se considera la posibilidad 

de incluir amalgamas de orden menor, como la añadir el ion potasio al sodio, siempre que su 

porcentaje no modifique la facies hidroquímica. El HFE-D evita representar facies donde el ion 

nitrato sea predominante porque el diagrama está concebido especialmente para 

interpretaciones de escenarios naturales, donde la contaminación sea un factor secundario. Sin 

embargo, esto no impide que en la suma de aniones quede incluido y, si fuera necesario, se 

podrían representar facies con el NO3 como anión dominante. 

 

Es importante recalcar que, aunque el HFE-D es una herramienta útil para reconocer 

fácilmente las facies hidroquímicas e interpretar los procesos, su aplicación puede ser compleja 

cuando se utilizan métodos convencionales en la representación de los puntos de agua porque, 

en realidad, la construcción del diagrama utiliza coordenadas diferentes a los valores que se ven 

representados en él. Es decir, las coordenadas de cada punto deben calcularse aplicando algunas 

ecuaciones. Por ese motivo, y para facilitar la tarea de representación, se elaboró una Macro de 

Excel (GIMÉNEZ-FORCADA & SÁNCHEZ, 2015). 

 

En las siguientes figuras se resumen las consideraciones hechas hasta ahora de forma gráfica.  

 

En la figura 1 se representan todos los tipos de facies que pueden identificarse en un HFE-

D, así como la superposición de las coordenadas X-Y y los porcentajes que quedan 

representados. Los diagramas triangulares asociados a la izquierda y arriba del Diagrama HFE 

sólo quieren significar la base sobre la que se fundamente el diagrama, pero no forman parte 

del mismo. 
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Figura 1. Facies hidroquímicas en el HFE-D, con las coordenadas X-Y y los porcentajes que quedan 

representados para cada punto 

 

En la figura 2 se representa un conjunto de muestras de agua en el diagrama de Piper y en el 

HFE-D. Mientras que en Piper las amalgamas impiden ver netamente todos los tipos de facies 

hidroqímicas, en el diagrama HFE todos los puntos se pueden asociar a un tipo de facies 

hidroquímica específica y no amalgamada. 
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Figura 2. Se representa un conjunto de muestras de agua en el diagrama de Piper (arriba) y en el HFE-D 

(abajo). En el diagrama HFE cada punto se puede asociar a una facies hidroquímica específica, no 

amalgamada. Se resaltan dos aguas con facies CaMixSO4 y NaMixSO4 (en rojo). A la derecha, las facies 

identificadas con el HFE Macro Excel (GIMÉNEZ-FORCADA & SÁNCHEZ, 2015) 
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Finalmente, en la Figura 3 se representan un conjunto de aguas y la evolución de elementos 

traza en respecto a los porcentajes de aniones y cationes, simplemente utilizando los valores de 

ordenadas y abcisas. Las muestras corresponden a la Plana de Castellón, y a la campaña de 

toma de muestras realizada en enero de 1991. El orden de los aniones se ha cambiado para 

ajustarlo a las facies hidroquímicas dominantes. Los valores de porcentaje del ion sulfato son 

superiores a los del ion bicarbonato, por eso se han invertido en el espacio correspondiente al 

anión 2. 

 

 
Figura 3. Representación de un grupo de muestras de la Plana de Castellón (enero de 1991) en el Diagrama 

HFE. Se representa así mismo la evolución de parámetros físico-químicos y de elementos traza, utilizando los 

valores de ordenadas y abcisas 

 

 

CONCLUSIONES 

 

El diagrama de evolución de facies hidroquímicas (HFE-Diagram) puede ser utilizado como 

alternativa a otros diagramas hidroquímicos, ofreciendo mayor detalle y especificidad en la 
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representación de facies hidroquímicas. 

 

Identifica la facies hidroquímica evitando la suma de iones mayoritarios (sin amalgamas), lo 

que da mayor significado a las agrupaciones de muestras y a líneas evolutivas ligadas a procesos 

hidroquímicos, 

 

En él se pueden representar otros parámetros asociados a la evolución de los porcentajes de 

aniones y cationes, lo que ayuda a tener una visión hidroquímica de conjunto simplificada en 

un único diagrama.   

 

El HFE-D es una herramienta extremadamente útil para los estudios complejos que incluyen 

el análisis de procesos en los que interviene el comportamiento de elementos traza u otros 

parámetros de diagnóstico. 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo expone la importancia de la red de observación de puntos de agua en los 

estudios de HidroGeoToxicidad (HGT) por Elementos Traza Geogénicos Potencialmente 

Tóxicos (ETGPTs) en el sur de la Cuenca del Duero. La red de control del estado químico de 

las aguas subterráneas, si bien proporciona información básica sobre el estado general del 

acuífero, resulta insuficiente para reconocer los factores geológicos e hidrogeológicos que 

controlan la presencia y distribución de elementos traza en las aguas subterráneas. La zona de 

estudio se ubica en el entorno de la Cuenca de Alba o fosa de Alba-Peñaranda (MASb 

Salamanca y su prolongación hacia la MASb Medina del Campo), donde se tiene previsto 

realizar estudios sobre la distribución de arsénico y otros ETGPTs en las aguas subterráneas. 

Se muestra el método seguido para conseguir una red inicial de puntos de observación, que 

construyan una trama de densidad mínima similar a la de otros estudios sobre HGT realizados 

en áreas limítrofes. 

 

Palabras clave: HidroGeoToxicidad, Arsénico, Red de observación. Cuenca del Duero 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El agua es un recurso esencial y en muchas regiones áridas y semiáridas el agua subterránea 

es la única fuente de agua potable disponible, sin embargo las altas concentraciones de algunos 

elementos traza en el agua subterránea y la posible radioactividad asocida pueden imponer 

nuevas restricciones a la disponibilidad de agua para el consumo. Las aguas naturales juegan 

un papel básico en la transferencia de Elementos Traza Geogénicos Potencialmente Tóxicos 

(ETGPTs) desde el medio físico a la biosfera, y representa por tanto un nudo crítico de 

interrelación dinámica entre el medio ambiente y la salud humana. El entorno geológico es el 

que condiciona en mayor medida la presencia de determinados elementos traza en las aguas 

subterráneas y, aunque las rocas y minerales no tienen altas concentraciones de estos elementos, 

es relativamente fácil encontrar aguas con concentraciones que superan las permitidas, si se 
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tiene en cuenta que los valores límite de referencia para estos elementos establecidos por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) para el agua potable suelen ser muy bajos (del orden 

de decenas de microgramos por litro) (CENTENO et al., 2016). 

 

En varias áreas sedimentarias cenozoicas en España se han identificado problemas 

relacionados con la presencia de ETGPTs (e.g. arsénico y elementos traza asociados) en 

concentraciones superiores a los valores de potabilidad. Una de las áreas más afectadas es el 

sur de la Cuenca del Duero (provincias Ávila, Salamanca, Segovia y Valladolid).  

 

Es importante tener en cuenta que los elementos traza presentes en el agua subterránea, 

cuando se relacionan con procesos naturales, son especialmente útiles para definir el ambiente 

geológico e hidrogeológico. Las investigaciones más recientes (GIMÉNEZ-FORCADA et al., 

2017a, 2017b) establecen que la distribución de ETGPTs está controlada fundamentalmente 

por factores geológicos e hidrogeológicos, de manera que el entorno geológico natural se 

reconoce como responsable de la presencia y distribución de arsénico y otros elementos traza en 

el agua subterránea, sin descartar los factores antrópicos (e.g. contaminación agrícola) porque 

pueden influir en los procesos de movilización de algunos de estos elementos.  

 

Los estudios de HidroGeoToxicidad (HGT), además de considerar el entorno geológico como 

la razón principal que justifica la presencia, movilidad y distribución de ETGPTs, analizan la 

concentración de un determinado elemento traza, en relación con la concentración límite 

establecida para el agua de consumo, dando a la composición química del agua una perspectiva 

más amplia, que implica a la salud. La HGT se puede definir en principio como un índice que 

pondera las concentraciones de uno o varios ETGPTs respecto a los valores guía definidos para 

aguas de bebida. En este sentido el índice de HGT es el cociente entre la concentración de un 

determinado ETGPT en una muestra de agua concreta y el valor límite máximo para ese elemento 

en el agua potable de acuerdo con la OMS (GIMÉNEZ-FORCADA et al., 2016): 

 

HGTETGPT=[ETGPTagua ]/[ETGPTOMS] 

 

Una característica común a muchos de los acuíferos afectados por elevadas concentraciones 

de ETGPTs es el elevado grado de variabilidad espacial de la concentración de estos elementos 

en las aguas subterráneas, de manera que es muy difícil predecir la concentración de un 

elemento en una zona concreta a partir de los resultados de las áreas circundantes.  

 

Completar el conocimiento de los factores que regulan la distribución y movilidad de 

ETGPT en las aguas subterráneas en el sur de la Cuenca del Duero, supondría disponer de 

herramientas para predecir, planificar y gestionar los recursos hídricos de la forma más 

adecuada y eficaz posible. Para ello es impresicindible contar con una adecuada red de 

observación, que conforme una densidad de malla adecuada. El objetivo de este trabajo es  

establecer una red de puntos inicial, básica, con la que desarrollar estudios sobre HGT por 

ETGPTs en una zona localizada en la Cuenca de Alba, al sur de la Cuenca del Duero.  

 

 

RASGOS GEOLÓGICOS E HIDROGEOLÓGICOS DE LA ZONA DE ESTUDIO 

 

La zona estudio se ubica en el borde meridional de la Cuenca del Duero (CD), donde los 

sedimentos cenozoicos de la cuenca contrastan con los materiales de la zona Centroibérica del 

Macizo Ibérico (Figura 1). Este sector del Orógeno Varisco presenta dos unidades principales: 
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la parte más occidental corresponde a las rocas metamórficas del complejo esquisto-

grauváquico, compuesto por cuarcitas, pizarras y rocas calcosilicatadas de edad cámbrica; 

mientras que en la parte oriental el zócalo lo conforman granitos devónicos. Es importante 

destacar que desde la Orogenia Varisca hasta la actualidad se han reconocido diferentes 

episodios hidrotermales en el SC (TORNOS et al., 2000). Algunos de ellos han contribuido a 

la formación de depósitos minerales (como venas de W-As, Sb-As-Au). Estas venas 

mineralizadas tienen un fuerte control estructural, también vinculado a la distribución de ciertos 

elementos traza en zonas de la CD (REY-MORAL et al., 2016) con direcciones predominantes 

NE-SW, N0-10E y N80-90E.  

 

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. 

 

La zona de estudio corresponde a la Cuenca de Alba, también conocida como fosa de Alba-

Peñaranda, limitada en su parte occidental por la falla de Alba-Villoria. El contacto con los 

materiales del Sistema Central se resuelve, en la mayor parte de los casos, con fallas variscas o 

tardivariscas, que se han reactivado durante el Terciario (Figura 1).  

 

 
Figura 1. Localización del área de estudio dentro de la MASb Salamanca 

 

El relleno de la cuenca está formado principalmente por sedimentos siliciclásticos y 

carbonatos aluviales, así como carbonatos y evaporitas lacustres paleógenos y neógenos. Los 

afloramientos más extensos corresponden a la cubierta neógena, mientras que los afloramientos 

paleógenos quedan restringidos a los bordes de la cuenca, como en el área de estudio 

(ALONSO-ZARZA et al., 2002).  

 

En profundidad, el relleno cenozoico de la CD, que emplaza el acuífero detrítico terciario 

(ADT) de la CD, se superpone a los materiales fisurados ígneos y metasedimentarios, que 

actúan como basamento. Como ocurre en otros sectores de la cuenca, se presume que el ADT 

corresponde a un acuífero multicapa compuesto por un acuífero superficial libre, un tramo 

intermedio discontinuo de baja permeabilidad (limos y arcillas) y, por último, el nivel inferior, 

confinado y muy relacionado con el basamento de la cuenca (Figura 2). 
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Figura 2. Corte geológico del borde sur de la Cuenca del Duero. Fuente: GIMÉNEZ-FORCADA (2017a) 

  

Hidrogeológicamente, el área de estudio se localiza en el sector más oriental de la MASb 

Salamanca y se extiende hacia el sur de la MASb Medina del Campo, a través de la cual muestra 

una relación de conexión abierta con la amplia Región de los Arenales. 

En el relleno de la cuenca se reconocen materiales detríticos terciarios, con una litología de 

conglomerados, gravas, areniscas, lutitas y arcillas, y un espesor máximo de aproximadamente 

de 500. Los sedimentos de edad cuaternaria están formados por conglomerados, gravas, arenas, 

limos y arcillas (DGA-IGME, 2015).  

 

 

METODOLOGÍA 

 

El procedimiento seguido para la configuración de la red de observación se ha basado en 

estudios anteriores realizados en otras zonas de la CD, teniendo como referencia el proyecto 

HidroGeoTox (IGME-2023). 

 

La extensión del área de estudio es aproximadamente de 1300 km², donde se localizan 67 

términos municipales pertenecientes a las provincias de Ávila y Salamanca. Tanto para definir 

los límites del área de estudio como para ubicar los puntos de la red, se han utilizado sistemas 

de información geográfica (SIG) y de georreferenciación, tomando como base la cartografía 

geológica del IGME (IGME, s.f.) y la delimitación de las masas de agua subterránea de la 

Cuenca del Duero (visor Mírame, CHD, s.f.).  

 

Para configurar la red básica de puntos de agua se han tenido en cuenta manantiales y 

captaciones para abastecimiento, regadío y para suministro de otras actividades en los 

respectivos términos municipales. 

 

El primer paso fue contactar con las administraciones locales y conocer su fuente de 

abastecimiento: agua subterránea (sondeo o manantial) o agua superficial. Cuando la fuente de 

abastecimiento era un sondeo o manantial, se tomaron datos de la captación (profundidad de, 

problemas de calidad, etc.) o de la surgencia, así como los datos de contacto de la persona que 

nos atendería en la campaña de toma de muestras de agua. Tanto en estos ayuntamientos como 

en los municipios abastecidos con agua superficial se intentó completar la red con manantiales 

naturales o bien con sondeos privados (por ejemplo, utilizados en granjas o para regadío). En 
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la mayoría de los casos, los ayuntamientos y particulares con los que se pudo contactar, 

aceptaron colaborar en la investigación facilitando la toma de muestras de agua.  

 

La red diseñada se completó con puntos de otras redes, como las utilizadas anteriormente en 

zonas cercanas y limítrofes (GIMÉNEZ-FORCADA, 2017a, 2017b) y puntos de la red de 

control del estado químico de las aguas subterráneas (RCEQAS) de la Confederación 

Hidrográfica del Duero (CHD). 

 

Una vez establecida la malla de puntos, se establecieron rutas con el fin de realizar la 

campaña de toma de muestras de la forma más eficaz posible.  

 

 

RESULTADOS 

 

Con la metodología aplicada, la red de observación básica quedó constituida por un total de 

45 puntos de agua (Figura 3), lo que supone una densidad de 0,03 puntos/km².  

 
Figura 39. Localización del área de estudio con los puntos de agua de la red de observación 

 

Los puntos de observación se reparten de forma bastante homogénea a lo largo de toda el 

área de estudio. Es necesario tener en cuenta que en la zona hay varios municipios que se 

abastecen con aguas superficiales y que no todas las administraciones locales aceptaron 

participar en el estudio, ambas circunstancias han influido negativamente en la densidad de esta 

red inicial. 

 

La densidad obtenida es comparativamente similar a la de otras redes de observación de 

estudios sobre HGT en áreas cercanas del sur de la Cuenca del Duero, como son los realizados 

en el entorno de la falla de Muñico: GIMÉNEZ-FORCADA et al. (2017a, 2017b)  

 

En el primer caso, la zona estudiada por GIMÉNEZ-FORCADA et al. (2017a) estaba 

constituida por 116 puntos repartidos en un área de 2600 km², lo que implica una densidad de 
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0,04 puntos/km², con un rango de densidades que varía desde 0,01 puntos/km², en el sector más 

occidental, hasta los 0,08 puntos/km² en la parte central.  

 

En el segundo caso (GIMÉNEZ-FORCADA et al., 2017b), había 126 estaciones de toma de 

muestras en un área de 4100 km², lo que corresponde a una densidad de 0,03 puntos/km² y un 

rango de densidades que varía entre 0,004 y 0,08 puntos/km². 

 

Una vez iniciada la campaña de campo, se espera incrementar el número de puntos de 

observación de la red inicial básica y alcanzar niveles de densidad iguales o superiores a los 

conseguidos en estos trabajos mencionados, gracias a la colaboración de los habitantes y 

usuarios de la zona. 

  

Para terminar, se quiere resaltar que en todos los casos, las redes de observación para 

estudios de HGT en el sur de la Cuenca del Duero ofrecen una densidad muy superior la red 

oficial de CEQAS de la CHD, en el área de estudio, que se concreta en 11 puntos de observación 

y una densidad inferior a 0,01puntos/km2. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Los estudios sobre distribución de elementos trazan e HGT asociada en el sur de la Cuenca 

del Duero requieren de red de observación con una densidad mínima que se puede situar entre 

0,03 puntos/km2 y 0,04 puntos/km2. Este requerimiento está justaificado por la necesidad de 

conocer con suficiente detalle los patrones de distribución de elementos traza y contrastarlos 

con los diferentes aspectos y factores del entorno geológico, así como con el efecto de las 

actividades antrópicas, donde las hubiera.  

 

Con este trabajo se pone de manifiesto la necesidad de ampliar la red de observación de 

control de calidad de las masas de agua subterráneas, especialmente en aquellas MASb en las 

que se constata la existencia anomalías hidrogeotóxicas significativas por uno o más ETGPTs. 
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RESUMEN 

 

El isótopo 222Rn es un gas radiactivo que proviene de la cadena de desintegración del isótopo 
238U, más concretamente del decaimiento radiactivo del isótopo 226Ra. Este gas puede estar 

disuelto en las aguas subterráneas como consecuencia de la interacción con la roca acuífera, por 

lo que constituye uno de los elementos radiactivos más comunes en dicho tipo de aguas. 

Actualmente, normativas europeas y españolas establecen niveles límite de 222Rn para aguas de 

consumo humano (Directiva 2013/51/EURATOM y RD 140/2003), pero también para 

actividades desarrolladas en spas, cuevas, minas, etc. (RD 783/2001 y RD 1439/2010), los 

cuales están sujetos a revisión continua. El presente estudio tiene como principal objetivo 

determinar la actividad del 222Rn en las aguas minerales y termales de la provincia de Málaga. 

Para ello, se ha llevado a cabo una campaña de medidas in situ en múltiples puntos de agua 

subterránea (manantiales, fuentes, baños, balnearios y sondeos) de diferente quimismo, que 

drenan distintas formaciones geológicas permeables, mediante el uso de un espectrómetro 

portátil de partículas α. Los resultados obtenidos muestran niveles de 222Rn en aguas 

subterráneas comprendidos entre 1±2 Bq/l y 248±23 Bq/l. Las aguas subterráneas que drenan 

rocas carbonáticas presentaron los valores medios más altos de actividad del radioisótopo, 

mientras que los valores más bajos han sido determinados en aguas subterráneas que drenan 

afloramientos de rocas ultramáficas. En todos los casos, los niveles de 222Rn obtenidos en esta 

investigación se sitúan por debajo de los valores paramétricos establecidos por los reales 

decretos que regulan tanto las aguas de consumo como las actividades laborales desarrolladas 

en el subsuelo. 
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RESUMEN 

 

El aumento de la tendencia por consumir aguas procedentes de fuentes naturales hace aún 

más importante llevar a cabo un control radiológico, en especial para emisores alfa, por ser los 

más peligrosos para la población cuando entran dentro del cuerpo. Ya que, al tratarse de 

emisores alfa su poder de penetración es muy pequeño y la deposición de energía queda muy 

localizada en el órgano o tejido en el que se incorpore, con el consiguiente daño radiológico, el 

cual dependerá de la energía y periodo de semidesintegración del radioelemento emisor alfa. 

Por ello, el objetivo central es analizar la presencia de radionucleidos naturales, que nos 

permitan predecir el impacto radiológico sobre la salud humana.  Especialmente activas, desde 

el punto de vista radiológico, serán las aguas que pasan mucho tiempo en contacto con las rocas 

a altas profundidades, como son las aguas procedentes de los sondeos. Por este motivo, las 

muestras seleccionadas para este estudio son aguas de carácter termal, procedentes de zonas 

con importante actividad tectónica. El área de estudio es la provincia de Granada que 

comprende tres dominios paleogeográficos de la Cordillera Bética: Zonas Internas, Exteriores 

y Depresiones Postorogénicas. Para este trabajo, se ha empezado determinando los índices 

alfa/beta totales de las muestras, obteniendo un rango para alfa total de entre 147±72 y 

1690±908 mBq/L, y para beta total de entre 197±30 y 19200±1529 mBq/L. Por Espectrometría 

alfa, se han determinado la concentración de actividad para los isótopos naturales de uranio, 

principales emisores alfa, y se han obtenido los rangos de actividades comprendidos entre 2,2±3 

y 175±8 mBq/L para 238U; 3,9±0,3 y 208±9 mBq/L para 234U y 0,9±0,1 y 7,0±0,5 mBq/L para 
235U. Estos valores están por debajo de los niveles de referencia y nos permiten asegurar la 

calidad radiológica de estas aguas. 

 

Palabras clave: Fuentes naturales, agua termal, emisor alfa, radiactividad, uranio 
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INTRODUCCIÓN 
 

Actualmente, en muchos países europeos está aumentando la tendencia a reemplazar el agua 

de la red de suministro por aguas naturales de procedencia subterránea disponibles en los 

comercios. Aunque estas aguas envasadas pasan en muchos casos por diferentes procesos de 

purificación, en ciertos casos se consumen de forma directa de su fuente original, y por tanto 

no sufren ningún tipo de tratamiento. Estas aguas se usan tanto para consumir directamente 

como para otros usos indirectos, como su utilización con fines agrícolas, consumo de animales, 

necesidades domésticas, etc. Uno de los principales usos de estas aguas, y con más auge en 

estos últimos años, es su utilización en baños naturales (tanto públicos como privados), como 

aguas termales o medicinales. De hecho, solo en Andalucía, más de 55.000 personas acudieron 

a estos baños durante el año 2016 (IGME). 

 

A este incremento en el uso de estas aguas se une al hecho de que la radiactividad debida a 

fuentes naturales de radiación ionizantes supone el 86% de la exposición total del público a este 

tipo de radiaciones. En particular, el control radiológico del agua es totalmente necesario debido 

a su gran importancia en la salud de las personas, siendo necesario un monitoreo continuo que 

permita no solo establecer los niveles de referencia de los manantiales y captaciones más 

usados, sino también ser capaz de alertar de una posible variación en el nivel de cualquier 

radionucleido.  

 

Dentro de este control continuo que se debe realizar sobre este tipo de aguas, destaca 

especialmente el análisis de los emisores de tipo alfa, considerados como los más peligrosos 

para el ser humano, teniendo en cuenta el peligro que suponen cuando entran dentro del cuerpo 

(PIMPL et al., 1992). Esto es debido a la poca capacidad de penetración que posee este tipo de 

partículas, que hace que no puedan escapar del cuerpo una vez que entran. Por este motivo, en 

este estudio se han determinado los índices de actividad alfa y beta totales, como indicadores 

de los niveles de radiactividad total de las aguas, así como la concentración de actividad de los 

tres isótopos naturales del uranio: 238U, 234U y 235U, siendo los tres emisores de tipo alfa.  

 

Estos isótopos están ampliamente distribuidos por la corteza terrestre. Además, hay que 

considerar sus largos periodos de semidesintegración (4,47·109, 2,45·105 y 7,04·108 años, 

respectivamente), que los convierte en una amenaza a largo plazo. Sobre todo, si tenemos en 

cuenta además que estos isótopos, concretamente, el 238U y 235U son cabezas de dos familias 

radiactivas naturales, la del Uranio (4n+2) y la del Actinio (4n+3), con alrededor de 18 

descendientes radiactivos, cada una de ellas. Con el agravante de que muchos de estos 

miembros son emisores alfa y beta que a su vez se desintegran sucesivamente hasta 

transformarse en isótopos estables de plomo; por tanto, algunos de sus descendientes son 

también bastante radio-tóxicos para los seres vivos, y pueden estar presentes en dichas aguas, 

en mayor o menor cantidad, dependiendo de las condiciones químico-físicas y ambientales del 

acuífero. En concreto, la serie radiactiva del 238U es la que más contribuye a la radiactividad 

natural (debido a que este isótopo es el más abundante en la corteza terrestre, de los tres isótopos 

de Uranio, con un porcentaje del 99,3%), dando lugar a una serie de radionucleidos muy 

peligrosos desde el punto de vista radiológico, como 226Ra, 222Rn, 210Po, 210Pb, entre otros, en 

su desintegración. Por tanto, su determinación en las aguas es realmente importante y necesaria. 

 

Por todo ello, el objetivo de este trabajo es analizar la presencia de isótopos radiactivos 

naturales para establecer el estado radiológico de algunas aguas termales de la provincia de 

Granada, con el objetivo de predecir el impacto radiológico que pueden suponer en la salud de 
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las personas. La importancia de este estudio está justificada por el uso cada vez más frecuente 

que hace la población de estas aguas, así como por la necesidad de monitorear los niveles de 

radiactividad de los acuíferos de la región, siendo la primera vez que un estudio de este tipo se 

lleva a cabo en dicha provincia. 

 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Área de estudio 

 

El área de estudio es la provincia de Granada, en la parte oriental de Andalucía, 

concretamente en su sector central, más próximo a la capital. En esta zona, y desde un punto de 

vista geológico, como se detalla en Bibliografía, por ejemplo, CRUZ SAN JULIÁN et al. (1972) 

y RUBIO CAMPOS et al. (2016), la selección de los puntos de muestreo de las aguas 

estudiadas, corresponden a tres dominios paleogeográficos principales de la Cordillera Bética: 

a) las Zonas Internas, b) las Zonas Externas y c) las Depresiones Postorogénicas. Del primero 

de los dominios citados hay puntos de muestreo (Figura 1) vinculados a los complejos Nevado-

Filábride (como el1), en donde la litología es variada, con predominio de materiales 

metapelíticos, y Alpujárride (4 y 5 de la Figura 1). En este Complejo Alpujárride, el acuífero 

principal corresponde a una potente formación carbonática (calizas, dolomías y mármoles 

calizo-dolomíticos) de edad Triásica. En las Zonas Externas se localiza el punto de muestreo 3 

(Figura 1), vinculado con el flujo en materiales subbéticos (calizas y dolomías jurásicas). Con 

estos mismos materiales se asocia el punto 9, de la citada Figura, aunque este se localiza 

próximo al contacto, de gran importancia geológica regional, entre Zonas Internas y Zonas 

Externas. Este contacto aparece en esos sectores cubiertos por materiales postorogénicos 

neógeno-cuaternarios. Finalmente, el dominio c), sistema hidrotermal de la Depresión de 

Granada al que se asocian los puntos de muestreo 2 y 7, puede involucrar el flujo del agua entre 

materiales calcareníticos miocenos, así como entre materiales carbonáticos Alpujárrides o 

Subbéticos. El punto 8, aunque el movimiento de las aguas aparece en medio de materiales 

limosos neógeno-cuaternarios de la Depresión de Guadix, debe de estar en relación con 

materiales Alpujárrides triásicos subaflorantes. 

 

Como se ha comentado previamente, las muestras se han seleccionado por su carácter termal 

(en todas ellas la temperatura del agua es superior en, al menos, 4ºC a la temperatura media 

ambiental). Ello indica una circulación subterránea, relativamente profunda (con un tiempo de 

contacto agua-roca relativamente elevado) que, junto con un ascenso relativamente rápido 

desde las profundidades del acuífero hasta la superficie del terreno minimizan el equilibrio con 

las rocas más someras que pudiera conducir a valores de temperatura similares a las 

ambientales. Estas condiciones suelen encontrarse en zonas con importante actividad tectónica, 

donde los manantiales termales se asocian espacialmente de manera más o menos estrecha a la 

traza de fracturas del terreno importantes. En algún caso el ascenso rápido del agua termal se 

produce por causas artificiales, al existir sondeos más o menos profundos que captan el sistema 

hidrotermal. 

 

Las anteriores circunstancias motivan que la mayoría de los puntos considerados en este 

trabajo sean bien conocidos por la población desde tiempos remotos como baños públicos o 

como objeto de aprovechamiento económico en balnearios privados, dentro de la provincia de 

Granada (Lanjarón, La Malahá, Sierra Elvira, Alhama de Granada, Dúrcal, Graena y Alicún de 

las Torres). También cabe esperar, por la propia naturaleza de los flujos de las masas agua en 
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los puntos de los acuíferos muestreados, que la afección por actividades antrópicas derivadas 

de actividades urbanas, industriales o agrícolas sea mínima, por lo que estamos ante fuentes 

naturales poco o nada alteradas. 

 

Esta selección incluye una buena representación de manifestaciones termales de acuerdo con 

los posibles ámbitos geológicos, según se ha dicho, aunque quedan algunos balnearios que no 

se han incluido en el estudio, más alejados de la capital. Entre estos pueden destacarse los de 

Zújar, al este, y Alhama de Granada, al oeste. 

 

 
Figura 40. Situación de las manifestaciones hidrotermales consideradas en este trabajo 

 

 

Muestreo 

 

En el periodo comprendido entre los meses de enero y junio de 2017 se llevó a cabo la 

recogida de las muestras de agua analizadas en este estudio, y mostradas en la Figura 1. Todas 

las muestras proceden de manantiales, salvo cuatro que proceden de sondeos. Dos de estos 

sondeos son profundos, de casi 1000 m de profundidad (2 y 7), y presentan artesianismo 

surgente. Los otros dos sondeos son menos profundos (3 y 5) y el agua se obtiene por bombeo 

desde una profundidad relativamente pequeña. De ellos, el punto de muestreo 2 aprovecha una 

cavidad kárstica parcialmente saturada. 

 

En cuanto a la magnitud de flujo del agua de la descarga asociada a estos puntos, hay una 

gran variedad de valores. Algunos (1, 4 y 6) tienen caudales del orden del litro por segundo 

(L/s). Otros, sin embargo, alcanzan varias decenas de L/s (2, 3, y 9), de acuerdo con RUBIO 
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CAMPOS et al. (2006). 

 

El muestreo de las aguas se realizó en las localizaciones mostradas en la Figura 1, y fueron 

recogidas en botellas de 5 L de polietileno. Estas muestras fueron acidificadas inmediatamente 

con HNO3 hasta pH < 2 para evitar la pérdida de iones por precipitación o por adhesión a las 

paredes del recipiente, siguiendo el procedimiento recomendado por las normas ISO para los 

análisis realizados a las mismas (ISO, 1980). Además, los valores de pH, conductividad 

eléctrica y temperatura fueron tomados “in situ” usando un equipo portátil Hanna Instruments 

HI 9829. 

 

 

Determinación de los niveles de radiactividad 

 

Para la determinación de los índices alfa y beta se ha empleado la un Contador Proporcional 

alfa/beta de bajo fondo (Berthold, modelo LB-770-2/5). Para dicha determinación, un 

determinado volumen de muestra (relacionado con su conductividad eléctrica) se evapora hasta 

casi sequedad. El agua concentrada se transfiere a una plancheta estriada de acero inoxidable y 

se deja secar bajo lámpara de infrarrojos durante 24 horas. Estas planchetas son las que se 

introducen en el equipo para su medida. La metodología utilizada es la misma que se emplea 

en la preparación de muestras ambientales para su medida y que es recomendada por el CSN, 

dentro de la Red de Vigilancia Radiológica Ambiental, REVIRA, a la que pertenecemos (CSN, 

2014a; CSN, 2014b).  

 

Por otra parte, para la determinación de los isótopos de uranio se ha usado la técnica de 

Espectrometría Alfa. Para ello, el Laboratorio dispone de un Espectrómetro alfa, Alpha Analyst 

(Canberra), equipado con seis detectores de tipo semiconductor (PIPS), modelo A450-18AM. 

El procedimiento químico aplicado a las muestras ha consistido en una separación radioquímica 

de los isótopos de uranio, empleando para ello tributil fosfato (TBP) como agente extractor, y 

una posterior electrodeposición del uranio sobre planchetas de acero. Más detalles de este 

procedimiento, así como de la calibración del equipo, han sido dados por MILENA PÉREZ et 

al. (2018). 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

El rango de temperaturas encontrado en las medidas “in situ” varía 19 ºC y 42 ºC. Los puntos 

de muestreo con temperaturas más bajas (menores de 25 ºC) son 1, 4 y 6. Los de temperaturas 

más altas (mayores de 30 ºC) son 2, 7, 8 y 9. En cualquier caso, todas las muestras cumplen con 

el requisito previamente establecido para ser consideradas termales, pues la temperatura 

ambiental es de unos 15ºC en la zona muestreada, lógicamente los valores más bajos 

corresponden a las elevaciones montañosas, que son importantes en el área. Por su parte, siete 

de los nueve puntos considerados tienen aguas algo salobres, con valores de conductividad 

eléctrica entre 1 y 5 mS/cm. El de menor salinidad es el 6, con aproximadamente 0,6 mS/cm; 

mientras que es destacable por su elevada conductividad el punto 1, con un valor de casi 24 

mS/cm. Finalmente, en todos los puntos muestreado, los valores de pH registrados varían en el 

rango 6,5 – 7,5, debido a efecto tampón inducido por la presencia de abundantes minerales 

carbonatados.  

 

Los resultados obtenidos tanto de los valores de índices alfa total y beta total, así como de 
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las concentraciones de actividad determinadas para los tres isótopos de uranio analizados, se 

muestran en la Tabla 1. 

 

Muestra 
238U 

(mBq/L) 

234U 

(mBq/L) 

235U 

(mBq/L) 
234U/238U 

Alfa total 

(mBq/L) 

Beta total 

(mBq/L) 

1 18,9 ± 2,6 29,4 ± 1,9 <LID 1,56±0,31 1690 ± 608 19200 ± 1529 

2 2,2 ± 0,3 4,4 ± 0,5 <LID 1,98±0,52 147 ± 72 <LID 

3 32,5 ± 3,1 53,9 ± 4,6 <LID 1,66±0,30 <LID <LID 

4 175 ± 8 208 ± 9 7,0 ± 0,5 1,19±0,11 874 ± 73 957 ± 51 

5 4,0 ± 0,5 15,7 ± 1,2 <LID 3,91±0,82 1331 ± 123 717 ± 88 

6 112 ± 7 128 ± 8 3,9 ± 0,6 1,14±0,14 203 ± 27 197 ± 30 

7 3,0 ± 0,3 3,9 ± 0,3 <LID 1,29±0,23 303 ± 95 <LID 

8 3,3 ± 0,3 9,6 ± 0,6 <LID 2,93±0,41 - - 

9 20,8 ± 1,1 33,4 ± 1,7 0,9 ± 0,1 1,61±0,16 - - 

Tabla 14. Concentraciones de actividad de los isótopos de uranio analizados, relación de actividades 234U/238U 

e índices alfa y beta totales. 

 

Podemos observar en dicha Tabla, como los resultados encontrados para el índice alfa total 

variaron entre 147±72 y 1690±908 mBq/L, con un valor medio de 758±166 mBq/L. Por su 

parte, el índice beta total varió entre 197±30 y 19200±1529 mBq/L, para aquellas muestras que 

presentan unos valores de los índices de radioactividad superiores al Límite Inferior de 

Detección del equipo de medida. El valor medio encontrado para todos los emisores beta 

presentes en las aguas fue de 5268±425 mBq/L. De acuerdo con la legislación española e 

internacional (OMS, 2011), los valores de referencia para estos índices son de 100 y 1000 

mBq/L, respectivamente. Por tanto, de este primer análisis puede concluirse que en todas las 

muestras estudiadas estos valores se han superado, por lo que es necesario realizar una 

investigación más profunda que nos permita conocer e identificar los radionucleidos 

responsables de estas emisiones alfa y beta presentes en estas aguas. Los valores máximos se 

han medido en el único punto relacionado con el Complejo Nevado-Filabride que, además, es 

el de aguas de mayor salinidad y presumiblemente más evolucionadas geoquímicamente. Este 

punto se relaciona con el importante accidente tectónico que genera el denominado “corredor 

de Las Alpujarras”, con gran actividad desde finales del Mioceno hasta la actualidad. 

 

Con este objetivo, se han determinado los isótopos de uranio, mostrados también en la Tabla 

1. En este caso, el rango de actividades encontrado es muy amplio, variando desde 2,2±0,3 hasta 

175±8 mBq/L para 238U; 3,9±0,3 hasta 208±9 mBq/L para 234U; y 0,9±0,1 hasta 7,0±0,5 mBq/L 

para 235U. Los valores medios encontrados han sido 41,3±2,6; 54,0±3,1; y 3,9±0,4 mBq/L, 

respectivamente. La concentración de actividad encontrada aumenta en el orden 
235U<238U<234U. Según la Organización Mundial de la Salud, los valores guía de referencia 

establecidos para estos tres isótopos son: 10000 mBq/L (238U), 1000 mBq/L (234U) y 1000 

mBq/L (235U). Por lo tanto, comparando los valores de actividad encontrados con los valores 

de referencia recomendado, se puede concluir que ninguna de las muestras de agua estudiadas 

representa una amenaza para la población desde el punto de vista radiológico, en cuanto a los 

isótopos de uranio analizados. Para poder extender esta conclusión, será necesario evaluar la 

presencia de otros radionucleidos emisores alfa y beta, que nos justifiquen los valores 

encontrados de los índices totales, y nos permitan asegurar por completo la calidad radiológica 

de estas aguas. Los valores máximos se han registrado en dos puntos muy cercanos localizados 

en el Valle de Lecrín, una depresión tectónica con actividad sísmica asociada que corresponde 

a la terminación occidental del macizo de Sierra nevada, y asociados a carbonatos del Complejo 

Alpujárride. 
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Un análisis más detallado de los resultados muestra que las concentraciones de los isótopos 
238U y 234U son bastante similares en la mayoría de las muestras. Dado que ambos pertenecen a 

la misma familia de desintegración radiactiva, este hecho podría ser indicativo de que los 

miembros de dicha familia se encuentran en equilibrio secular, es decir, los radionucleidos 

comprendidos entre ambos isótopos se forman y se desintegran a la vez a la misma velocidad. 

Para saber si esta hipótesis es correcta, y así evaluar esta posibilidad, se ha calculado la relación 

de actividades 234U/238U (Tabla 1). Los valores encontrados se pueden observar en la columna 

correspondiente de dicha Tabla, en ella se observa que aunque dicha relación es cercana a 1, en 

todos los casos es superior a la unidad, sobre todo en los puntos de muestreo 5 y 8, en donde la 

concentración de 234U son casi cuatro y tres veces superior que la de 238U; lo que significa que 

hay un enriquecimiento en 234U en todos los lugares muestreados, que indica la condición de 

no equilibrio secular entre ambos isótopos de uranio en la familia. Este hecho es completamente 

esperable, dado que la falta de equilibrio secular en las series radiactivas naturales es un 

fenómeno bien conocido, debido a la rotura de la red cristalina producida por la partícula alfa 

emitida y el retroceso del 238U durante su desintegración, permitiendo al agua una mejor entrada 

a la red cristalina de la roca y por tanto produciendo una lixiviación preferencial del 

descendiente 234U (OSMOND, et al., 1983). 

 

 

CONCLUSIONES 

 

La caracterización radiológica llevada a cabo en 9 muestras de aguas termales de la provincia 

de Granada ha mostrado que se superan los valores de referencia para los índices alfa total y 

beta total previstos por la legislación. Por tanto, un análisis más profundo para determinar cuáles 

son los radionucleidos responsables de estos valores ha sido realizado. En este sentido, un 

estudio radiológico de los isótopos naturales de uranio ha concluido que no existe un riesgo 

radiológico importante derivado del consumo de estas aguas causado por dichos isótopos. Sin 

embargo, para poder confirmar esta hipótesis sería necesario continuar las investigaciones para 

encontrar a los radionucleidos responsables de los altos valores de los índices alfa y beta totales 

y que justifiquen estas diferencias para extender estas conclusiones a un mayor número de 

radionucleidos, así como para identificar las fuentes potenciales de contaminación radiactiva, 

con el fin de informar sobre el posible deterioro radiológico de las aguas subterráneas y 

establecer mecanismos de remediación en los acuíferos. También se pretende obtener datos en 

otros puntos de la región, y, en algunos de ellos, establecer un monitoreo con cierta periodicidad 

o incluso en continuo. En esta segunda fase se prestará especial atención a la posible influencia 

del contexto sismo-tectónico de las manifestaciones hidrotermales, pero se estudiarán también 

aguas subterráneas sin termalismo y vinculadas a formaciones superficiales que puedan mostrar 

indicios de contaminación agrícola y urbana, en aras todo ello de intentar obtener resultados 

contrastados. 
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RESUMO 

 

A avaliação dos fatores de controlo da distribuição de radão em águas subterrâneas da região 

de Trás-os-Montes e Alto Douro foi efetuada com base na análise de Cluster Aglomerativa 

Hierárquica (CAH-XLSTAT) e em modelos de equações estruturais (PLS-PM). O processo de 

migração e transporte de radão das rochas para as águas subterrâneas é extremamente 

complexo, dificultando o estabelecimento de modelos coerentes. Importa, pois, agrupar clusters 

com um padrão comportamental similar e quantificar eventuais fatores que expliquem esta 

dinâmica de interação água-rocha. No âmbito da análise CAH foram gerados quatro grupos, 

sendo que dois deles correspondem a nascentes de água não mineralizada (classes 1 e 2) e os 

restantes constituídos por água mineralizada (classes 3 e 4). As duas classes de água não 

mineralizada diferem apenas na precipitação enquanto que as restantes classes se distinguem 

essencialmente pela condutividade e concentração de radão. O modelo PLS-PM estabelece um 

efeito positivo do compartimento geogénico e hidrológico na concentração de radão na água 

subterrânea da classe 1, composta maioritariamente por metassedimentos. Contudo o efeito 

inverso ocorre na classe 2 constituída por granitos de duas micas e biotíticos. A aplicação do 

tempo de residência das nascentes foi fundamental para a melhoria do modelo PLS-PM no 

grupo V. Além de especificar as áreas de risco de contaminação de radão, expondo as virtudes 

desta nova perspetiva de modelação de risco de contaminação, o tempo de residência das 

nascentes também alerta para o curto espaço de tempo necessário para que elevadas 

concentrações de radão alcancem as emergências. O alerta é ainda mais pertinente porque as 

metas de desenvolvimento sustentável anunciadas pelas Nações Unidas para 2030 (Goal 6) 

alertam os decisores políticos sobre a proteção dos recursos hídricos para a implementação de 
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medidas de mitigação que envolvam a proteção radiológica no abastecimento de água, 

cumprindo assim o prazo pré-estabelecido. 

 

 

Área temática: Agua Subterránea y Salud 
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RESUMEN 

 

La Farmacopea Europea limita la presencia de metales pesados (extraíbles) en materiales de 

uso farmacéutico y cosmético, tanto para uso externo como para uso interno, bien sean de origen 

mineral o sintetizados. Por otra parte, los materiales minerales de empleo industrial están 

sujetos a limitaciones internacionales respecto a contenidos de constituyentes elementales en 

traza, como plomo, cromo, cadmio y mercurio. En estos productos minerales, los elementos 

traza tienen procedencia fundamentalmente geogénica, como parte de las redes cristalinas, y en 

menor medida, presentes en las soluciones intersticiales y/o el complejo de cambio iónico. En 

el presente trabajo se analiza la aptitud de dos caolines industriales españoles para uso 

farmacéutico y cosmético mediante la aplicación de la monografía de la EUROPEAN 

PHARMACOPEIA (2014) y desde el punto de vista Mineralógico. También consideramos 

como básico en farmacopea los ensayos microbiológicos. Se hace especial énfasis en la 

presencia de elementos geogénicos traza para el uso farmacéutico y cosmético, que es valorada 

en función de estos ensayos, según los cuales uno de los caolines resulta apto para el uso y el 

otro se encuentra en el límite o no es apto, dependiendo del límite de metales pesados 

considerado 

 

Palabras clave: Metales pesados, caolines, Farmacopea, Farmacia y Cosmética. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El caolín (arcilla industrial rica en caolinita) es una de las materias primas minerales más 

abundante y con mayor distribución de yacimientos por todo el mundo (GUILLÉN, 2012); este 

hecho sumado a sus propiedades físicas, químicas y fisicoquímicas, hacen que sea de gran 

interés a nivel industrial. Entre los sectores que consumen caolín destacan las industrias 

farmacéutica y cosmética. Los mayores consumidores de este producto se localizan en la Unión 
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Europea y Estados Unidos (BARTOLOMÉ, 1997). La aplicación del caolín en el sector 

farmacéutico y cosmético eleva el valor de este material, ya que las propiedades químicas, 

físicas y tóxicas tienen que acatar las normas de calidad publicadas en las Farmacopeas, entre 

las cuales podemos destacar la presencia de metales pesados. La Farmacopea es un libro oficial 

que recopila las monografías de todos aquellos productos con propiedades medicinales, así 

como las normas oficiales con base legal y científica para el control de calidad de dichos 

productos, durante su desarrollo, producción y comercialización (BOLETÍN OFICIAL DEL 

ESTADO DE ESPAÑA, 2015). 

 

Dentro del sector farmacéutico el caolín puede emplearse como principio activo o como 

excipiente. El empleo del caolín como excipiente juega un papel importante en el preparado 

farmacéutico, gracias a sus propiedades físicas y físico-químicas, como son: gran área 

específica (FATIMAH et al., 2015), su capacidad de adsorción, sus propiedades coloidales 

(reológicas) y su baja o nula toxicidad (GÁMIZ et al., 1988). Proporciona al fármaco 

consistencia, forma y volumen, además de propiedades organolépticas (color) e induce a la 

liberación del principio activo o facilita la conservación y elaboración de éste (CARRETERO, 

2002; CARRETERO Y POZO, 2010). Adicionalmente, es material que porta muy pocos 

metales pesados.  

 

El caolín tiene gran aplicación en productos cosméticos, algunos de ellos empleados en 

medicina estética, a modo de mascarillas. El uso del caolín en Cosmética es debido a sus 

propiedades reológicas, su pequeño tamaño de partícula, suavidad, gran área específica, alto 

poder de adsorción de toxinas, grasas, etc. y retención de calor (WILKINSON & MOORE, 

1990). Suma, igualmente, su bajo contenido en metales pesados.  

 

Pueden presentarse como principio activo en mascarillas faciales o en forma de excipientes 

en cremas, polvos, emulsiones, etc., donde se usan para dar opacidad a la piel, eliminar brillo, 

cubrir manchas y como antitranspirante (AWAD et al., 2017). En medicamentos orales, el 

caolín se ha utilizado como diluyente en comprimidos y formulaciones de cápsulas; también 

como vehículo de suspensiones. En preparaciones tópicas, el caolín esterilizado se ha utilizado 

en cataplasmas y como polvo (ROWE et al., 2012). 

 

La medida de impurezas elementales (metales pesados) es una acción importante en la 

estrategia general de control de calidad para un producto farmacéutico, asegurando que éstas 

no excedan la exposición diaria permitida (máximo consumo aceptable de impurezas 

elementales en productos farmacéuticos por día), y deberían reflejarse en la evaluación de 

riesgos de cualquier medicamento que incluye estos materiales en su composición (ICH-Q3D, 

2014). Metales pesados como el As, Cd, Hg y Pb, requieren valoración durante la evaluación 

de riesgos, ya que están comúnmente presentes en productos farmacéuticos debido a su alta 

abundancia natural en el medio ambiente. Por lo general, provienen de materiales naturales de 

origen geogénico (excipientes minerales) (AWAD et al., 2017). Sin embargo, las normativas 

para caolines que se utilizarán como excipientes solo incluyen el límite de Pb para uso tópico 

(<50 ppm) u oral (<25 ppm) (EUROPEAN PHARMACOPOEIA, 2014).  

 

Este trabajo se centra en el estudio de la calidad de dos muestras de caolín para su aplicación 

en Farmacia y Cosmética. Se parte de dos caolines industriales del mercado a los cuales se les 

realizarán una serie de análisis mineralógicos, para determinar sus propiedades como materiales 

naturales (composición, pureza, granulometría, elementos químicos menores -metales pesados- 

etc.). Además, se ha evaluado la calidad de estos caolines para su aplicación farmacéutica y 
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cosmética, mediante la aplicación de las normas de la Farmacopea Europea (2014), en donde 

los metales pesados tienen test específicos. Como objetivo secundario, indagaremos en la 

aplicabilidad de algunas Normas de Farmacopea como fuente de datos de calidad. 

 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Material  

 

Se han estudiado dos caolines industriales, de un yacimiento español (gallego) (signado 

caolín K1) y de un yacimiento inglés (caolín K7), que presentan 49% y 33% de arcilla (fracción 

granulométrica <2 µm), respectivamente; contienen un 91% (muestra K1) y 74% (muestra K7) 

de pureza en caolinita. 

 

El caolín K1 se presenta en forma de fideos mientras que el K7 en forma de pellets (masas 

algo más compactadas y ligeramente mayores en tamaño). Debido a estas condiciones previas 

de las muestras, ha sido necesario someterlas a un pretratamiento de disgregación suave con 

ayuda de un mortero de porcelana. 

 

Se ha aplicado una tanda de determinaciones específicas de Mineralogía y analizado la 

aptitud de los dos para Farmacopea (EUROPEAN PHARMACOPOEIA, 2014).  

 

 

Métodos empleados 

 

Análisis generales y Mineralogía 

 

- Análisis generales: humedad de la muestra (sobre muestra no pretratada, durante 24 horas 

a 105ºC), carbono oxidable (método de Tyurin) y granulometría (arena (> 50µm), limo grueso 

(50 a 20m), limo fino (20 a 2m) y arcilla (<2m)) tamizado en húmedo y sedimentación, 

pipeta de Robinson. 

 

- Formas libres: extraídos con citrato-ditionito-bicarbonato (método de Mehra-Jackson) y 

oxalato, para los elementos hierro, aluminio y silicio, que se midieron por absorción atómica 

(Perkin-Elmer-1100B). 

 

- Pérdida por calcinación (LOI): calcinación a 1000ºC durante 1 hora. 

 

- Análisis de elementos químicos mayores (XRF): fluorescencia de rayos X. 

 

- Análisis de elementos químicos menores –incluyendo metales pesados- (ICP masas): ICP 

de masas (espectroscopía de masas con plasma acoplado inductivamente). 

 

- Estudio mineralógico (difracción de rayos X): Análisis cualitativo, medida de cristalinidad 

(HI) por el método de HINCKLEY (1963) y cuantitativo (SCHULTZ, 1964, BARAHONA, 

1974, DELGADO et al., 1982 Y GÁMIZ, 1987). 

 

- Estudio morfológico y compositivo con Microscopio Electrónico de Barrido y 

microanálisis asociado (SEM-EDX): Las muestras se montaron en portamuestras de aluminio 
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y fueron metalizadas con oro. Para la observación se empleó un microscopio electrónico de 

barrido Hitachi S-510. Para la determinación de la composición elemental de las muestras se 

empleó un sistema de microanálisis EDX (Edwin de Röntec) acoplado al microscopio. 

 

 

Ensayos de FARMACOPEA EUROPEA (2014) 

 

Pruebas físico-químicas 

 

- Solución S 

- Acidez o Alcalinidad 

- Impurezas orgánicas 

- Capacidad de adsorción 

- Capacidad de hinchamiento: Triturar 2 g de la sustancia a examinar con 2 mL de agua R. - 

Sustancias solubles en ácido clorhídrico diluido: máximo 1% 

- Cloruros: máximo 250ppm.  

- Sulfatos: máximo 0.1%.  

- Calcio: máximo 250ppm.  

- Extracción de metales pesados: máximo 50 ppm (uso externo). 

 
Ensayos Farmacopea Europea Valores límite (máximos) 

Acidez o alcalinidad V(NaOH)=0,25mL 

Impurezas Orgánicas Cualitativo 

Capacidad de Adsorción Cualitativo 

Capacidad de Hinchamiento Cualitativo 

Sustancias solubles en HCl 10 mg 

Cloruros 250 ppm 

Sulfatos 0,1% 

Calcio 250 ppm 

Metales Pesados Uso Externo 50 ppm 

Tabla 1. Esquema de ensayos fisicoquímicos de la EUROPEAN PHARMACOPEIA (2014) 

 

Pruebas microbiológicas 

 

Contaminación Microbiana 

TAMC: Criterio de aceptación 103 CFU/g (2.6.12) 

TYMC: Criterio de aceptación 102 CFU/g (2.6.12) 

 

- Diluciones seriadas 

- Siembra en superficie: con medio XLD, medio agar cetrimida y medio Sauboraud 

- Siembra en medio líquido 

 

 

RESULTADOS 

 

Análisis generales y Mineralogía 

 

Los valores de humedad (H) (Tabla 2) aparecen por debajo del 1% en ambos casos, lo que 

indica las condiciones adecuadas de suministro. 



 

Agua subterránea, medio ambiente, salud y patrimonio. Congreso Ibérico. AIH-GE. Salamanca, noviembre 2018 

ISBN: 978-84-938046-6-4 

627 

 

Los valores de carbono oxidable (C.O.) arrojan 1.02% (en el caolín K1) y 0.8% (en el caolín 

K7). 

 

En cuanto a la granulometría, se aprecia que el caolín K1 es más arcilloso que K7, siendo 

este último limo-arcilloso. Existe un predominio de la talla menor de 20 µm en las partículas 

de ambas muestras, careciendo prácticamente de fracción arena. 

 
    Muestra 

    K1 K7 

Humedad (%)  0.75 0.41 

Carbono Oxidable (g/kg)  1.02 0.8 

Granulometría (%) Arcilla (<2 µm) 49.8 33.0 

 Limo fino (20-2 µm) 49.1 64.9 

 Limo grueso (50-20 µm) 1.5 2.2 

 Arena (>50 µm) 0.0 nd 

Formas libres (%) FeCDB 0.07 0.03 

 FeOx <0.01 0.01 

 AlCDB 0.09 0.04 

 AlOx 0.09 0.04 

 SiCDB 0.10 0.02 

Pérdida por calcinación (LOI) (%) 12.96 12.00 

Razón SiO2/Al2O3  1.23 1.28 

Elementos mayores (XRF) (%) Si 21.86 22.53 

 Al 20.11 19.95 

 Fe 0.57 0.24 

 Mn 0.01 - 

 Mg 0.11 - 

 Ca 0.01 - 

 K 0.75 1.39 

 Ti 0.18 - 

 P 0.05 - 

Elementos menores (ICPms) (ppm)** Be 4.23 7.20 

 Sc 4.10 3.23 

 V 28.08 3.60 

 Cr 38.03 6.20 

 Mn 39.71 84.3 

 Co 0.46 1.00 

 Ni 1.53 2.29 

 Cu 11.05 32.20 

 Zn 20.55 20.60 

 As 1.73 7.96 

 Y 17.18 nd 

 Mo 1.12 16.4 

 Cd 0.19 0.09 

 In 0.08 0.04 

 Sn 25.84 0.22 

 Sb 0.69 297.4 

 Ba 243.13 29.11 

 Au 0.31 115.00 

 Tl 0.54 1.30 

 Pb 60.80 1.21 

 Bi 4.50 12.90 

 Th 34.49 20.38 

 U 11.43 15.84 

Hinckley Index  1,19 1,1 

Mineralogía (%) Caolinita 91 74 

 K-mica illita 4 22 

 Filos. de espaciado >1 nm 5 4 

 Esmectita 1,99 1,7 

  Otros*   Cuarzo, Feldespato-K 

nd= no detectable. CDB= citrato-ditionito-bicarbonato; OX= Oxalato. * Detectados adicionalmente con microscopía 

electrónica de barrido y microanálisis. ** Hg < 0.01 ppm 

Tabla 2. Resultados Análisis generales y Mineralogía 
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Las cantidades registradas de formas libres de Si, Al y Fe son en general bajas. A pesar de 

ello, podemos apreciar que en ambos caolines las formas totales (CDB) más abundantes por 

promedio, son las de Si, seguidas de las de Al (similares a las de Fe). Las formas libres amorfas 

(OX) de las muestras son siempre menores, en cantidad a las totales (CDB) en el caso de la 

sílice. 

 

En cuanto a la pérdida de masa por calcinación, se puede decir que el porcentaje de LOI 

(loss of ignition) en ambos caolines es similar, 12,96% (K1) y 12% (K7), cercano al teórico 

13,96%. La relación entre SiO2/Al2O3 de nuestras muestras es 1,23 y 1,28, del orden de la 

teórica (1,18). Las diferencias se deben a las impurezas minerales.  

 

Con los resultados obtenidos del estudio de elementos químicos menores se aprecian claras 

diferencias en la composición de ambos caolines. Uno de los datos más característicos es que 

en el caolín K1, las cantidades de los elementos Sn, Ba, Pb, Bi, Th y U son menores que en K7. 

Los metales pesados como el Pb y el Ba presentan un valor que podría estar en el límite máximo 

permitido en envases o sus componentes. Así, según la Directiva 94/62/CE, se consideran 

concentraciones tóxicas de metales pesados para el organismo cuando éstas superen los 100 

ppm en peso. Más concretamente, hace referencia a la sumatoria (∑) de metales pesados tóxicos 

para el organismo al plomo (Pb), cadmio (Cd), mercurio (Hg) y cromo hexavalente (Cr). Al 

observar los valores de estos elementos, por ICP de masas, ∑K1= 99,02 ppm; ∑K7= 7,5 ppm, 

podemos concluir que las concentraciones presentes en nuestras muestras de caolín no superan 

el límite para considerarlos perjudiciales para el organismo, si bien K1 se acerca demasiado.  

 

 
Figura 1. Imágenes de las muestras de caolín estudiadas al SEM. a) Muestra K1, con stack caolinita y su 

microanálisis; b) Muestra K7, con microanálisis (probablemente cuarzo). El pico de oro corresponde al 

metalizado 

 

En cuanto a los resultados del análisis al SEM, la muestra K1 (Figura 1a), presenta aspecto 

heterogéneo, mezclado, a veces estratificado, con muchas partículas laminares de poca talla, 

menores de 2 y hasta de 1 µm, al lado de mayores diámetros. Es una muestra también porosa 

por zonas. Se detectan algunos stacks de caolinita (Figura 1a) y grandes cristales con bordes a 

120º (caolinita). Los microanálisis (Figura 1a) ponen de manifiesto la presencia casi ubicua de 

la caolinita demostrada con picos de Si y Al casi iguales en altura, lo que corrobora el 90% de 

caolinita medido en los diagramas de rayos X (Tabla 2). La muestra K7 (Figura 1b), presenta 

un aspecto también heterogéneo en tallas de partículas y formas, aunque dominan los granos de 

tamaño limo y arcilla, coincidiendo con los datos del análisis granulométrico, y las morfologías 

laminares. Mineral predominante, caolinita. El cuarzo en K7 se detecta como granos 

equidimensionales de tamaño limo grueso (20-50 micras); también se han registrado granos 
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laminares de mica (picos de potasio e hierro destacables). 

 

Ensayos Valor límite 
¿Cumple el test? 

K1 K7 

Análisis fisicoquímico    

 Acidez o Alcalinidad V (NaOH) = 0.25 mL SI SI 

 Impurezas orgánicas Cualitativo SI SI 

 Capacidad de Adsorción Cualitativo SI SI 

 Capacidad de Hinchamiento Cualitativo SI SI 

 
Sustancias solubles en HCl 

diluido 
Máximo 10 mg SI SI 

 Cloruros Máximo 250 ppm SI SI 

 Sulfatos Máximo 0.1% SI SI 

 Calcio Máximo 50 ppm SI SI 

 Metales pesados Uso externo (Máximo 50 ppm) SI SI 

Análisis microbiológico    

 Agar sabouraud Hongos Ausencia Ausencia 

 Caldo selenito cistina Salmonella Ausencia Ausencia 

 Agar XLD Salmonella – Shigella Ausencia Ausencia 

 Agar cetrimida Pseudomonas aeruginosa Ausencia Ausencia 

Tabla 3. Resultados de los ensayos de EUROPEAN PHARMACOPEIA (2014) 

 

Tras aplicar los ensayos de Farmacopea a las muestras de caolín K1 y K7, se observa que 

ambas cumplen dichos ensayos.  

 

En el ensayo de impurezas orgánicas, tras la calcinación de las muestras de caolín K1 y K7, 

el residuo obtenido es ligeramente más oscuro que las muestras originales. Este cambio de color 

se puede deber a la presencia de hierro libre en las muestras, ya que la cantidad de carbono 

oxidable (Tabla 2) está en el límite de respuesta del 1% establecido por nosotros en un trabajo 

previo (GÁMIZ et al., 2011). 

 

Las muestras K1 y K7 presentan características óptimas en cuanto a capacidad de 

hinchamiento, para su uso farmacéutico. 

 

En el ensayo de sustancias solubles en ácido clorhídrico, tras el secado y posterior 

calcinación, el residuo obtenido para ambas muestras de caolín pesa 2 mg, lo que significa que 

cumplen este test. 

 

En el caso del ensayo para metales pesados, se realizó el test de metales pesados para uso 

externo a las dos muestras de caolín. En ambos casos (K1 y K7), se cumple el test de 

Farmacopea, pues al comparar la solución problema (que contiene las muestras de caolín) con 

la solución referencia, no se aprecia un color más intenso en la solución problema.  

 

Las pruebas microbiológicas de los ensayos de Farmacopea realizadas concluyen con la 

ausencia de los microorganismos estudiados en ambas muestras (K1 y K7). 

 

 

CONCLUSIONES 

 

En cuanto a los análisis mineralógicos generales, las dos muestras estudiadas (K1 y K7) 

presentan gran pureza en su composición, ya que son ricos en elementos propios de la caolinita 

como el silicio (Si) y el aluminio (Al). A pesar de ello, podemos apreciar con los resultados de 
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mineralogía DRX, que el caolín K7 presenta mayor cantidad de K-mica illita en su composición 

mineral, lo cual indicaría una pureza algo más baja que el caolín K1. Tanto el caolín K1 como 

el K7, presentan un elevado porcentaje de partículas de tamaño menor de 20 µm, de tipo limo 

fino y arcilla, lo que las hace muy favorables para su uso farmacéutico y cosmético.  

 

Otro hecho a destacar es la relativa baja proporción de metales pesados (medidos con ICP 

masas) en la composición del producto, ya que las concentraciones contenidas en ambas 

muestras de caolín no superan los límites establecidos (100 ppm) para considerar a una materia 

prima tóxica para el organismo.  

 

Tras llevar a cabo los ensayos de Farmacopea Europea (2014) a las muestras de caolín, se 

considera que K1 y K7 son materias primas minerales aptas para el uso farmacéutico y 

cosmético, ya que cumplen todos los test realizados. En el caso del ensayo de Farmacopea de 

metales pesados, K1 y K7 cumplen dicho ensayo para uso externo; este hecho considera a 

dichos caolines como materias primas minerales potencialmente utilizables como excipientes 

de fármacos de utilización tópica. 

 

Este tipo de estudios permiten la comprensión del papel de los minerales en el uso 

farmacéutico (cosmético) a nivel de la piel o el tracto digestivo, mediante cesión de elementos 

químicos, o incluso abriendo mucho más la perspectiva de observación, cuál será su influencia 

en la interfase mineral-agua en la frontera litosfera-hidrosfera, ámbito de las aguas subterráneas. 
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RESUMEN 

 

La presencia en el medio ambiente de elementos traza geogénicos potencialmente tóxicos y 

contaminantes emergentes, y el desconocimiento de sus efectos sobre la salud humana y los 

ecosistemas, hace necesaria la puesta a punto de metodologías para la determinación de niveles 

de fondo en los diferentes compartimentos ambientales. Teniendo en cuenta que las 

concentraciones en las que encuentran estas sustancias son muy pequeñas, no es infrecuente la 

existencia de valores por debajo del límite de detección. La Directiva Marco del Agua establece 

que los valores de concentración de contaminantes por debajo del límite de cuantificación deben 

ser sustituidos por la mitad del límite de cuantificación más alto entre los existentes, lo cual, de 

acuerdo con agencias regulatorias como la USEPA, puede producir estimaciones sesgadas de 

los estadísticos y patrones existentes. 

 

En este trabajo se han aplicado técnicas estadísticas específicas de análisis de valores 

censurados para calcular intervalos de confianza de la media de las concentraciones publicadas 

por la USEPA de sulfametoxazol en agua superficial durante los años 2008-2009. Los métodos 

de Kaplan-Meier y Regresión Robusta han demostrado ser las técnicas más eficientes para 

verificar el cumplimiento de las normas de calidad en comparación con los métodos de 

sustitución o eliminación. 

 

Palabras clave: Niveles de fondo, datos censurados, Kaplan-Meier, regresión robusta 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

A medida que ha ido mejorando la precisión y sensibilidad de las técnicas analíticas 

empleadas para la detección de compuestos químicos en concentraciones traza se han 

descubierto nuevas sustancias potencialmente tóxicas en el medio ambiente, que en muchos 

casos fueron liberadas hace tiempo. Las redes de control de agua subterránea ponen de 

manifiesto la presencia en los acuíferos de muchos contaminantes sintéticos 

mailto:j.grima@igme.es
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(BALDERACCHIA et al., 2013) o de origen natural que no son muestreados habitualmente. 

 

Gran parte de ellas tienen el potencial de causar toxicidad a nivel molecular, son persistentes, 

nocivas y bioacumulativas y su presencia en el medio acuático supone una amenaza tanto para 

la salud humana como para los organismos acuáticos, por lo que se hace necesario investigar 

los efectos de este tipo de sustancias y las concentraciones existentes en el medio ambiente.  

 

En este sentido, la Directiva 2013/39/UE modifica las regulaciones existentes relativas a las 

sustancias prioritarias en el ámbito de la política de aguas y establece normas de calidad 

ambiental (NCA) para lograr el buen estado químico de las aguas superficiales. En cuanto a las 

aguas subterráneas, las masas de agua subterránea son sistemas complejos que presentan una 

variabilidad elevada, no solo en la geometría y características hidrodinámicas del medio 

geológico, sino en sus propiedades físico-químicas (BALLESTEROS et al., 2001). Desde un 

punto de vista científico no tiene sentido referirse a la concentración de una sustancia en un 

acuífero como el resultado medido en un punto concreto del mismo (BLUM et al., 2009), si 

bien el uso de concentraciones medias es útil desde el punto de vista de la Directiva Marco del 

Agua. 

 

Las sustancias prioritarias incluyen elementos de origen geogénico y otros que se producen 

como resultado de actividades antrópicas, procedentes de fuentes difusas y puntuales. 

Independientemente del origen de estas sustancias, existe una preocupación creciente por sus 

efectos en los posibles receptores, en especial la toxicidad aguda y crónica, que dependen no 

sólo de las vías de exposición, sino de la concentración en el punto de exposición. 

 

Entre las diversas metodologías para la comparación de datos procedentes de las redes de 

control con un estándar de calidad determinado (NCA), la más aceptada es la elaboración de 

intervalos de confianza (Figura 1). 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, calculando un intervalo en el que previsiblemente se encuentre incluido su verdadero 

valor en vez de estimar el parámetro mediante un valor único. 

 

En el caso de estimación de estadísticos en series con valores por debajo del límite de 

detección los métodos a utilizar se dividen en tres categorías: métodos basados en sustitución 

directa, en la asunción de distribuciones conocidas o métodos robustos y métodos no 

paramétricos. 

 

La habilidad de cada uno de ellos para estimar los estadísticos de la población puede medirse 

por medio de la raíz cuadrada del error cuadrático medio. 

 

En las redes oficiales de control existen escasas series con valores de concentración de 

sustancias químicas por debajo del límite de cuantificación. Por ello, y con objeto de comparar 

las técnicas existentes para la determinación de intervalos entre los cuales se encuentren 

comprendidos con una cierta probabilidad los valores medios de un conjunto de datos con 

valores censurados, se han utilizado los datos publicados por la USEPA de concentración de 

determinados compuestos, incluyendo contaminantes orgánicos persistentes y productos 

farmacéuticos, en especial antibióticos y plaguicidas, en cauces superficiales de Estados Unidos 

(USEPA, 2018).  

 

Con este objeto se ha seleccionado la concentración de sulfometoxazol, un fármaco 
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bactericida de amplio espectro, que se administra generalmente con trimetoprima, para el 

tratamiento de una gran variedad de infecciones, como las urinarias, del tracto intestinal o 

infecciones de las vías respiratorias, entre otras. Ambos compuestos se eliminan por la orina, 

en gran parte sin transformación previa, con una vida media estimada en 12 horas. 

 

Por su importancia ha sido catalogado como parte de la lista de medicamentos esenciales de 

la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

 

En el conjunto de datos analizado existen 182 registros, de los cuales 41 corresponden a 

valores por debajo del límite de cuantificación. Los principales estadísticos se resumen en la 

Tabla 1. 

 
Mediana Media Rango Desviación estándar 

28,9 49.64 1,6 – 576,4 68,55 

Tabla 15. Principales estadísticos de los valores de concentración analizados (valores de concentración en ng 

mL-1) 

 

 

METODOLOGÍA 

 

Cuando se analizan datos de concentraciones con valores por debajo del límite de detección 

no debe realizarse ningún tipo de análisis estadístico como si dichos datos no existieran, ya que 

ello produce una pérdida de información importante y dificulta la interpretación de los 

resultados.  

 

Las principales clases de tratamientos estadísticos utilizados en la literatura para la 

determinación de estadísticos básicos en datos ambientales censurados son los siguientes: 

sustitución, máxima verosimilitud, regresión sobre los estadísticos de orden (ANTWEILLER, 

2008) y técnicas no paramétricas, en concreto el método de Kaplan-Meier (SINGH & 

TOTAWATTAGE, 2012). 

 

Como se ha comentado, la utilización de intervalos de confianza es la técnica más 

ampliamente aceptada para verificar el cumplimiento de estándares. En el caso de estimar 

medidas de tendencia central el procedimiento consiste en estimar la media (o mediana) de la 

población por medio de la muestra. El procedimiento es el mismo cuando el estadístico de 

interés es un cuantil determinado.  

 

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. 

 

Potencialmente pueden existir conjuntos de registros con varios límites de cuantificación. 

Ello puede ser debido a varias causas, entre las que figuran la mejora en la precisión de las 

técnicas analíticas con el tiempo o simplemente la sustitución del laboratorio donde se realizan 

los análisis. En este caso, la regresión robusta y el método de Kaplan-Meier son los dos únicos 

métodos entre los considerados que permiten el análisis de datos en los que existen múltiples 

límites de cuantificación.  
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Análisis exploratorio de datos 
e forma previa a la realización de cualquier análisis estadístico es necesario examinar los 

datos con objeto de investigar la calidad de los mismos y buscar posibles estructuras o patrones 

sin realizar ninguna hipótesis matemática acerca de la estructura de las observaciones. Los 

gráficos son una herramienta esencial para explorar y comprender pautas en cualquier conjunto 

de datos. La representación gráfica de los mismos proporciona información adicional a la que 

puede obtenerse mediante una prueba estadística formal. 

 

En la Figura 2 se muestran los gráficos de dispersión y el diagrama de caja de los datos de 

concentración de sulfometoxazol. Como puede apreciarse, existen valores anómalos u outliers 

entre los datos muestrales, lo que suele traducirse en una falta de precisión en los estadísticos 

obtenidos. Su existencia puede ser debida a la variabilidad de los datos o bien a errores de 

medida, aunque en determinados casos pueden ser debidos a la existencia de dos distribuciones, 

correspondientes a poblaciones distintas. No obstante, a medida que aumenta el tamaño de la 

población aumenta la probabilidad de su existencia, sin que ello se deba a ninguna causa de las 

mencionadas.  

 

Generalmente es posible ajustar los datos de concentración de forma más precisa mediante 

la distribución lognormal. Ello es debido a que suelen tener sesgo positivo tanto por sus 

características intrínsecas como por la existencia de valores anómalos. 

 

  
Figura 41. Gráficos de dispersión y de caja de los datos de concentración de sulfametoxazol en agua superficial 

 

En el segundo panel de la Figura 2 se observa que la media del conjunto de datos se sitúa 

por encima del límite de detección, y muestra un sesgo acusado, por lo que la distribución de 

los datos dista de la normalidad. La realización del test de shapiro sobre los logaritmos de los 

valores de concentración proporciona un p-valor de 0,01, por lo que también se rechaza la 

hipótesis de normalidad en este caso. 

 

 

Estimación por máxima verosimilitud 

 
Se basa en el ajuste de distribuciones conocidas para el cálculo de los estadísticos. Esta 

función tomará valores diferentes en función del valor de θ. Considerando la expresión anterior 

como una función de θ se denomina a L (θ/x1, x2, …, xn) función de verosimilitud. De entre los 

valores posibles de θ existe uno que tal que hace máxima la función de verosimilitud. En la 

práctica se suele tomar el logaritmo de esta función.  
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Por tanto, suponiendo que los datos siguen una distribución normal o lognormal, se escogen 

los estadísticos que mejor ajusten los valores por encima del límite de cuantificación y el 

porcentaje de valores por debajo del mismo.  

 

 
Figura 42. Ajuste por estimación de máxima verosimilitud de los datos de concentración de sulfometoxazol 

 

Los estimadores de máxima verosimilitud aportan estimadores más precisos que las gráficas 

probabilísticas, ya que tiene menor RMSE (Raíz del error cuadrático medio), aunque ambos 

métodos consiguen estimaciones no sesgadas cuando los datos presentan un ajuste perfecto a la 

distribución asumida y el número de datos es grande. En el caso de muestras de pequeño tamaño 

(n=5) la estimación es imprecisa y el sesgo grande (GLEIT, 1985). 

 

En la Figura 3 se muestra el ajuste de los datos de concentración suponiendo distribución 

normal (izquierda) y suponiendo lognormal (derecha). Como puede apreciarse, el ajuste es 

considerablemente mejor en el segundo caso. 

 

 

Regresión robusta 

 

El método de regresión robusta para el cálculo de estadísticos asume que los datos siguen 

una distribución conocida. En general suele utilizarse la distribución lognormal, en cuyo caso 

la gráfica de probabilidad de los logaritmos ordenados de los datos en función de los cuantiles 

de una distribución normal estandarizada debería proporcionar una línea recta (Figura 4).  

 

Son métodos robustos que proporcionan resultados aceptables incluso en presencia de sesgos 

acusados (datos no normales), ya que combinan los valores medidos por encima del límite de 

cuantificación con valores extrapolados asumiendo una distribución determinada, que se fija a 

los primeros. 
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Figura 43. Ajuste de las concentraciones mediante técnicas de regresión robusta asumiendo distribución 

lognormal 

 

Dicha distribución se utiliza para extrapolar un conjunto de valores por debajo del límite, 

aunque éstos no se utilizan como estimaciones de muestras concretas, sino como conjuntos de 

datos con los cuales se estiman los estadísticos. 

 

El intervalo de confianza de la media ha sido obtenido mediante técnicas de remuestreo 

(bootstrap), para lo cual se ha elaborado un script en el entorno de programación R.  

 

El procedimiento (HELSEL, 2012) consiste en tomar una muestra con remplazamiento del 

mismo tamaño que la muestra original, calcular la media mediante regresión robusta y repetir 

el proceso n veces. La media se obtiene como el percentil 50 de las estimaciones y los intervalos 

de confianza como los percentiles 2,5 y 97,5 de las estimaciones. 

 

 

Kaplan-Meier 

 

Los métodos no paramétricos se basan únicamente en los rangos de los datos 

(ANTWEILER, 2008) y no realizan hipótesis sobre la distribución estadística de la que 

proceden. Debido a ello no se ven afectados por la existencia de valores anómalos (frecuentes 

en datos ambientales), por lo que producen buenos resultados incluso en conjuntos pequeños 

de datos. Las técnicas más utilizadas para la estimación de la función de supervivencia son las 

de Kaplan-Meier y Turnbull. 

 

El estimador de Kaplan-Meier está implementado en el entorno de programación R por 

medio de la función survfit (paquete NADA). En realidad, trata los valores como si fueran 

censurados por la derecha, aunque previamente selecciona de forma automática una constante 

de la cual resta los valores de concentración de la serie. 

 

En la Figura 5 se visualiza la función de supervivencia de la serie de valores de concentración 

estudiados. En el eje de ordenadas se representan los percentiles de los datos obtenidos 

mediante el procedimiento de Kaplan-Meier, mientras que en el eje de abcisas se representan 

valores de concentración.  
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En el gráfico únicamente se representan los valores no censurados, aunque su posición 

depende también de los valores censurados (HELSEL, 2012).  

 

En el deben destacarse las líneas punteadas, que comprenden el intervalo de confianza al 

95% de dicha función. 

 

 
Figura 44. Función de supervivencia de los valores de concentración del sulfometoxazol 

 

 

Sustitución y eliminación  

 

La forma más sencilla de gestión de valores censurados es la sustitución simple por un valor 

concreto, de forma previa a la realización de cualquier análisis estadístico. Dicho valor suele 

ser una fracción del límite de cuantificación (0, 1/2 o 1). Si los valores por debajo del límite de 

cuantificación representan una ausencia de contaminación, la sustitución por cero es lógica. 

 

Sin embargo, la sustitución de los valores censurados por la mitad del límite de 

cuantificación proporciona resultados sesgados (SINGH et al, 2006) incluso cuando el 

porcentaje de valores por debajo del límite de detección es sólo del 5-10%.  

 

Como principal inconveniente del método debe mencionarse el hecho de que la elección del 

valor de sustitución es esencialmente arbitraria y puede provocar errores sustanciales. Por ello, 

no es recomendable la utilización de este tipo de métodos, salvo en los siguientes casos 

(USEPA, 2009): 

 

 La muestra es demasiado pequeña (<5). 

 La proporción de valores censurados es inferior al 10-15%. 

 Existen procesos que generan distribuciones diferentes para los valores por debajo del 

límite de detección, tales como las variaciones estacionales en el nivel piezométrico o 

la composición del agua subterránea. 

 

Los procesos de eliminación, por otra parte, constituyen la alternativa menos deseable, ya que 
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se está introduciendo un sesgo en los datos al eliminar del conjunto de registros los valores más 

bajos. 

 

 

RESULTADOS 

 

En la Tabla 2 figuran los resultados obtenidos, indicándose, de izquierda a derecha, el 

método utilizado, la mediana, la media, la desviación estándar y el intervalo de confianza 

calculado con cada uno de los métodos analizados en relación con los valores de concentración 

de sulfometoxazol en agua superficial. 

 

El primero de ellos (Kaplan-Meier) es un método no paramétrico, por lo que los resultados 

obtenidos son independientes de la distribución de los datos de partida. Los intervalos de 

confianza de la media han sido obtenidos mediante el paquete NADA (LOPAKA, 2017), 

implementado en el entorno de programación R, mediante la fórmula de Greenwood y el 

método del signo B-C. 

 

La regresión robusta es un método semiparamétrico, cuya aplicación se ha realizado 

igualmente mediante el paquete NADA (LOPAKA, 2017). No obstante, dado que no existe un 

método directo para calcular el intervalo de confianza se ha elaborado un script en el entorno 

de programación R para aplicar técnicas de boostrap con objeto de obtener dichos intervalos de 

confianza. En el presente estudio se ha tomado el valor de 5000 como el número de remuestreos 

a realizar.  

 

Las técnicas de estimación por máxima verosimilitud proporcionan resultados poco precisos, 

con valores de desviación estándar muy elevados, como consecuencia del no ajuste de los datos 

a la distribución supuesta (normal o lognormal). Este efecto es más acusado a medida que 

disminuye el número de registros, ya que no es posible verificar la bondad de ajuste a dicha 

distribución. En cualquier caso, es necesario caso verificar las hipótesis de normalidad (o ajuste 

a cualquier otra distribución seleccionada). 

 
Concentración de sulfometoxazol en agua superficial 

Método Mediana Media sd Intervalo de confianza 

K-M 22,30 38,82 63,61 29,58 – 48,06 

ROS 22,35 39,17 63,36 30,8 – 49,2 

MLE 12,03 74,94 460,55 47,00 - 119,49 

Sustitución 22,35 38,64 63,67 28,85 – 48,19 

Eliminación 28,9 49,64 68,55 38,37 – 60,81 

Tabla 16. Intervalo de confianza de la media de concentraciones de sulfometoxazol 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Los métodos de sustitución introducen sesgos en las estimaciones de la media o la mediana, 

por lo que deben ser evitados, ya que distorsionan los intervalos de confianza generados y por 

tanto disminuyen la potencia de los ensayos de conformidad con los estándares ambientales. En 

otras palabras, aumentan la probabilidad de falsos negativos, con las implicaciones que ello 

supone en la toma de decisiones en relación con la calidad de los recursos hídricos.  

 

Igualmente sucede con la eliminación directa de los valores por debajo del límite de 



 

Agua subterránea, medio ambiente, salud y patrimonio. Congreso Ibérico. AIH-GE. Salamanca, noviembre 2018 

ISBN: 978-84-938046-6-4 

641 

 

cuantificación, ya que ello supone introducir (o eliminar) señales en el conjunto de los registros. 

 

Los métodos semiparamétricos, basados en regresión robusta y paramétricos (Kaplan-Meier) 

son los métodos recomendados, ya que proporcionan mayor precisión. El primero, a pesar de 

no verificar la hipótesis de normalidad, proporciona valores consistentes, lo que demuestra que 

es un método robusto, poco sensible a la asimetría de los datos. Cuando existen varios límites 

de cuantificación, como resultado de la mejora en la precisión de los métodos analíticos o 

debido al cambio del método de análisis o laboratorio, ambos son métodos de referencia, ya 

que pueden manejar varios de ellos. 

 

Por tanto, la utilización de dichos métodos implica un mayor grado de protección al medio 

ambiente, en el sentido de que dan indicaciones de falta de verificación de la norma de calidad 

ambiental (NCA) o cualquier otro estándar ambiental, o de detección de fugas de compuestos 

peligrosos antes que los otros métodos contemplados. Además, se recomienda un mínimo de 

10-15 muestras por encima del límite de detección para obtener resultados precisos.  

 

En todos los casos es posible aplicar técnicas de bootstrap que permiten obtener intervalos 

de confianza de la media. Son métodos más precisos mediante los cuales se obtienen los mejores 

resultados. 

 

La existencia de valores anómalos provoca que los intervalos de confianza calculados sean 

mayores. Por tanto, puede parecer recomendable la eliminación de los outliers de la serie, 

incluso aunque no se conozcan las causas reales de su existencia, ya que en este caso se reducen 

los valores de los intervalos de confianza y se protege el medio ambiente de forma más eficaz.  

 

No obstante, las estrategias de eliminación sistemática de valores anómalos pueden conducir 

a la eliminación de cambios reales e importantes en las concentraciones de referencia. Es 

recomendable calcular los estadísticos con y sin los valores anómalos, de forma que sea posible 

comparar el impacto potencial de los mismos en el proceso de toma de decisiones. 

 

La concentración de una sustancia (disuelta) no es, por lo general, estática en el tiempo en 

un determinado compartimento ambiental. Incluso aunque no se haya producido un cambio en 

las condiciones naturales de concentración, es posible que un valor anormalmente alto no 

represente otra cosa que una porción de la distribución que aún no ha sido observada. También 

se da el caso contrario, cuando estaciones que históricamente han proporcionado valores 

positivos arrojan mediciones de cero. 

 

Cuando la muestra es pequeña (5 o menos valores) no es posible aplicar de forma precisa 

ninguna técnica de análisis de datos censurados. En este caso la sustitución por la mitad del 

límite de detección es la única alternativa viable, al menos hasta que existan suficientes valores 

para realizar un análisis apropiado. 
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RESUMEN 

 

La Depresión de Granada corresponde a un territorio de gran concentración de 

manifestaciones termales. El presente trabajo pretende mostrar el estado actual de las aguas 

termales más relevantes existentes en la zona: la masa de agua denominada “Depresión de 

Granada”, que consiste en una depresión intramontañosa post-orogénica situada en el contacto 

entre las zonas externas e internas de la Cordillera Bética y que se encuentra rellenada por 

materiales neógenos y cuaternarios. Entre sus aguas termales más relevantes figuran los 

sondeos Cijuela y Cijuela 2, el Balnerio de Alhama de Granada (en activo), las Termas 

Romanas de La Malahá (hoy en día inactivas) y el sondeo termal Los Pastoreros. 

 

Rodeada por la masa de agua “Depresión de Granada” se encuentra la masa de agua “Sierra 

Elvira”, de extensión mucho menor y formada por materiales carbonatados mesozoicos que 

afloran al norte de la fractura que separa ambas masas de agua. Esta masa de agua alberga el 

balneario de Sierra Elvira, activo en la actualidad, y otros dos sondeos de aguas termales que a 

medio plazo pueden dar lugar a nuevos establecimientos balnearios: Termas Medina Elvira y 

El Piorno.  
 

Palabras clave: Agua termal, agua mineral, Depresión de Granada 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La provincia de Granada alberga en su territorio un elevado número de captaciones de aguas 

minerales y termales, tanto declaradas como con el potencial de serlo, siendo la Depresión de 

Granada una zona de elevada concentración de manifestaciones termales. Los primeros estudios 

realizados en el área de trabajo datan de los años 60-70 del siglo XX, cuando la FAO realiza, 

en dos fases, un reconocimiento general de toda la Cuenca del Guadalquivir. Estos estudios 

supusieron un referente en el tiempo y aportan una valiosa información sobre la piezometría de 

la época. Con posterioridad a 1989 el Servicio Geológico de Obras Públicas (SGOP) continúa 

con el control y seguimiento piezométrico. Actualmente estas tareas recaen en la Confederación 

Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) y en la Agencia Andaluza del Agua (AAA). 

mailto:j.diaz@igme.es
mailto:c.ontiveros@igme.es
mailto:e.galindo@igme.es
mailto:mm.corral@igme.es


 

José Ángel Díaz et al. 

644 

 

La vigente Ley de Minas de 1973 y el Reglamento General para el Régimen de la Minería 

que la desarrollan establecen la obligación de establecer un perímetro de protección como 

requisito para obtener la autorización o concesión de aprovechamiento para las aguas minerales 

y termales. Si bien esta competencia pertenece a las comunidades autónomas, la legislación 

establece que el IGME debe informar en relación a la obtención de la declaración de agua 

mineral y/o termal y también en relación al perímetro de protección de estas aguas. Esta labor 

administrativa del IGME, junto a varios estudios llevados a cabo en los años 80 y 90 en relación 

a los acuíferos de la zona, han generado un considerable volumen de información sobre las 

aguas minerales y termales de la Depresión de Granada.  

 

 

GEOLOGÍA E HIDROGEOLÓGÍA  

 

La Depresión de Granada se localiza al oeste de la provincia y presenta una amplia extensión, 

próxima a los 2.000 km2. Está encuadrada dentro de las Cordilleras Béticas, entre dos grandes 

estructuras anticlinales, el complejo Subbético, dentro de las Zonas Externas, y el Penibético, 

correspondiente a las Zonas Internas. Este elemento geográfico, originado por la orogenia 

alpina, se alarga unos 600 km de longitud, aproximadamente desde Cádiz hasta Alicante y está 

condicionado por la falla que define el límite entre las Zonas Internas y Externas. Dentro de las 

Zonas Externas, situadas al norte de la falla, se encuentra el área correspondiente a la zona 

Subbética y Prebética. Al sur del límite de la falla se dispone las Zonas Internas. De esta forma, 

las zonas definidas de norte a sur son: Prebético, Subbético y Penibético. 

 

La depresión se caracteriza por el relleno de materiales detríticos neógenos y cuaternarios 

(conglomerados, arenas y arcillas), cuya potencia puede superar los 500 metros y son originados 

por la erosión de los relieves existentes. En la zona más septentrional del área, correspondiente 

al subbético medio, es apreciable un fuerte relieve de rocas carbonatadas de edad jurásica, 

siendo de los de mayor representación los correspondientes al Lías. Estructuralmente esta 

individualizada por fallas, las cuales originan una disposición tipo horst-graben y por un diapiro 

de materiales triásicos, en facies Keuper, situado hacia la mitad de la zona.  

 

El área presenta indicios de sismicidad regional o manifestaciones termales, las cuales 

corresponden a cierta actividad tectónica asociada al conjunto de la falla Cádiz-Alicante y a las 

familias de fallas asociadas, con dirección NW 30 SE y 100 NNE SSW. La toponimia local 

recoge ejemplos de estos topónimos: "Raja Santa", "Hundidero", "Barranco caído", "Bancal 

roto", etc. 

 

La Depresión de Granada está ubicada en la cuenca hidrográfica del Guadalquivir, cuyo 

principal curso superficial es el río Genil. Desde su nacimiento en Sierra Nevada, en la cara 

norte del Mulhacén y del Veleta, y a lo largo de su recorrido recibe el aporte de numerosos 

afluentes por la margen derecha (Aguas Blancas, Darro, Cubillas, que agrupa el caudal de los 

cauces Bermejo, Blanco, Carada, Molinos, Frailes y Colomera) y por la margen izquierda 

(Monachil, Dílar, Salado, Noniles, Cacín, Alhama y Salar). Los cursos fluviales son regulados 

mediante los embalses de Los Bermejales y Cubillas. 

 

Dentro del área de trabajo han sido definidos tradicionalmente diferentes acuíferos en base 

a su naturaleza. Así puede hablarse del acuífero de la vega de Granada, Mio-Pliocuaternario de 

la Depresión de Granada y de Sierra Elvira. Las manifestaciones termales estudiadas en el 

presente trabajo se concentran en dos masas de agua, tal como se muestra en la Figura 1. 
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Figura 1. Masas de agua de la Depresión de Granada y principales manifestaciones termales 

 

 

AGUAS TERMALES DE LA MASA DE AGUA “DEPRESIÓN DE GRANADA” 

 

La masa de agua denomina como Depresión de Granada (MSBT050.032), con una superficie 

de 1357 km2, presenta una poligonal irregular cuyo eje horizontal, definido por el cauce del río 

Genil, es notablemente mayor que el eje vertical, el cual discurre siguiendo el curso de agua del 

Río Cacín. Está caracterizada por su naturaleza detrítica, compuesta por materiales aluviales y 

lacustres, conglomerados, arenas, arcillas y otros de los periodos Neógeno y Cuaternario. 

Engloba el acuífero de la Vega de Granada, caracterizado de forma genérica por ser un acuífero 

libre, aunque de forma puntual pueden aparecer niveles de confinamiento. El espesor máximo 

es de aproximadamente 250 metros. Tanto el sustrato como las zonas perimetrales están 

constituidos por materiales neógenos tales como limos y arcillas de baja permeabilidad que 

debido a su baja permeabilidad tradicionalmente no se definieron como acuíferos. De forma 

puntual existen materiales con mayor permeabilidad y más productivos hidráulicamente, como 

son los conglomerados, areniscas y calcarenitas del Mioceno, calizas del Pontiense y 

conglomerados, arenas y limos del Neógeno y Cuaternario. Para el acuífero cuaternario de la 

Vega de Granada los valores correspondientes a la transmisividad de los materiales aluviales 

varían entre 900 y 9.000 m2/día, con un valor medio de 4.000 m2/día. Las aguas existentes en 

la Vega de Granada presentan facies bicarbonatadas cálcicas y magnésicas. Existe un 

incremento de los iones cloruro y sodio en la dirección del flujo subterráneo. 

 

La piezometría tal como se indicaba en el primer mapa realizado de 1968 muestra un flujo 

con sentido Este-Oeste, similar a la escorrentía superficial. El sentido preferente de la 

circulación se localiza bajo los cauces de los ríos Monachil, Genil y Cubillas. Las isopiezas con 
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valores próximos a 700 m s.n.m. se disponían al norte de la ciudad de Granada. Se podía 

apreciar un alto gradiente, correspondiente a alta densidad de isopiezas, al norte de la ciudad; 

para pasar posteriormente a presentar un gradiente más homogéneo con valores de isopiezas 

entono a 570-580 m s.n.m. a la altura de Santa Fe y finalmente en Láchar de 530 m s.n.m. El 

mapa piezométrico realizado en 1997 (Figura 2), para la misma zona muestra una disposición 

de las isopiezas y una morfología similar, aunque es apreciable como en la zona central, en las 

proximidades del municipio de Santa Fe, los valores de isopiezas han descendido unos 10 

metros respecto al mapa de 1968. 

 

 
Figura 2. Piezometría del acuífero de la Vega de Granada de 1997 (CASTILLO, 2005) 

 

 

A continuación, se describen las principales aguas termales que alberga la masa de agua 

Depresión de Granada. 

 

 

Sondeos Cijuela y Cijuela 2 

 

El término municipal de Cijuela alberga dos sondeos de aguas termales, denominados 

“Cijuela” y “Cijuela 2”, los cuales se encuentran separados por algo más de 500 metros. Ambos 

sondeos tienen su origen en investigaciones destinadas al descubrimiento de yacimientos de 

hidrocarburos por parte de Chevron Oil en los años 1986 y 1987, lo que explica su gran 

profundidad (SANCHEZ GUZMAN, 2011). Las aguas procedentes de ambos sondeos 

obtuvieron la declaración de agua minero-medicinal por sendas resoluciones de fecha 7 de 
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septiembre de 2012.  

 

El sondeo Cijuela se caracteriza por tener una profundidad de 834 metros y un caudal 

surgente de 52 l/s. La válvula de cierre del sondeo muestra una presión del agua de 6 kg/cm2. 

Sus aguas presentan una temperatura de surgencia de 35 ºC y una conductividad de 5.140 

μS/cm. El sondeo Cijuela 2 tiene 912 metros de profundidad y un caudal surgente de 275 l/s. 

Al ser surgente también está dotado de una válvula de cierre en la que la presión del agua 

alcanza los 10 kg/cm2. La temperatura del agua surgente es también de 35 ºC y su conductividad 

es de 5.180 μS/cm. Ambos sondeos, de facies hidroquímica sulfatada cálcica, atraviesan el 

relleno neógeno de la Depresión de Granada hasta alcanzar los materiales calcáreos mesozoicos 

confinados a partir de los 580 metros de profundidad. 

 

 

Balneario de Alhama de Granada 

 

Las aguas termales del Balneario de Alhama de Granada probablemente han sido utilizadas 

desde hace miles de años, aunque los indicios más antiguos de su uso se remontan a la 

dominación romana de la Península Ibérica. Sus aguas obtuvieron la declaración de utilidad 

pública el 16 de abril de 1869 y desde entonces se han venido empleando en el balneario como 

aguas minero-medicinales y termales. 

 

El balneario explota las aguas de dos manantiales. El más antiguo, denominado “Baños 

Viejos”, presenta un caudal de 30 l/s. Sus aguas tienen una temperatura de surgencia de 42 ºC, 

una conductividad de 842 μS/cm y su facies hidroquímica es sulfatada cálcico-magnésica. El 

manantial más reciente, denominado “Baños Nuevos” surgió como consecuencia del gran 

terremoto que tuvo lugar en Andalucía el 25 de diciembre de 1884 a unos 400 metros al este de 

los Baños Viejos. Su caudal es notablemente inferior, estimándose en 2,5 l/s. En contraste su 

mayor temperatura (45 ºC) y conductividad (1.106 μS/cm) sugieren una mayor profundidad de 

sus aguas, de facies hidroquímica sulfatada bicarbonatada cálcica.  

 

A partir de estudios isotópicos (Oxígeno 18, Deuterio, Tritio y Carbono 14) se ha establecido 

como posible área de recarga para ambos manantiales la Sierra de Tejeda, situada a unos 5 

kilómetros al sur del balneario (GESTIÓN MINERA Y MEDIOAMBIENTAL S.L., 1999). No 

obstante, dada la gran heterogeneidad y anisotropía del entorno de los manantiales y a su 

complejidad tectónica no se puede establecer con seguridad un determinado origen para sus 

aguas, que probablemente sean fruto de una mezcla de aguas superficiales frías con aguas 

termales profundas. 

 

 

Termas Romanas de La Malahá 

 

De acuerdo a la Asociación Termalismo de Andalucía, las aguas termales de La Malahá 

fueron empleadas por el pueblo griego que se asentaron en la zona, dándole el nombre de “Valle 

Templado”. Aunque el balneario lleva décadas inactivo el Ayuntamiento de La Malahá tiene 

proyectada la recuperación de las termas, cuyas aguas ostentan la declaración de utilidad 

pública desde 1869. 

 

Las aguas del manantial surgen con un caudal de 6 l/s, una temperatura de 26 ºC, presentan 

una conductividad de 2.530 μS/cm y su facies hidroquímica es sulfatada cálcica. A pesar de 
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tratarse de parámetros adecuados para el uso minero-medicinal del agua se tiene prevista la 

futura recuperación de las aguas de las termas a partir de un sondeo. 

 

 

Sondeo Los Pastoreros 

 

Este sondeo, situado en el término municipal de Santa Fe, fue ejecutado en 1988 por la 

empresa GEOCONSULTING S.A., en el marco de una campaña de investigación geotérmica. 

No consta la iniciación de expediente para declaración de agua mineral y/o termal de sus aguas. 

 

El sondeo es surgente, con un caudal de 34 l/s, una temperatura de surgencia del agua de 39 

ºC y una conductividad de 2.310 μS/cm. Sus aguas, de facies hidroquímica sulfatada cálcica, 

proceden del acuífero carbonatado jurásico (calizas y dolomías) que atraviesa el sondeo a partir 

de los 465 metros de profundidad. 

 

 

AGUAS TERMALES DE LA MASA DE AGUA “SIERRA ELVIRA” 

 

La masa de agua “Depresión de Granada” rodea, en el sector norte, a una masa de agua de 

extensión mucho menor (27 km2) denominada Sierra Elvira (MSBT050.033) (Figura 3), la cual 

se caracteriza por la existencia de materiales carbonatados (calizas y dolomías del Lías), con 

una potencia en torno a los 200 metros. La permeabilidad es por fisuración y karstificación. La 

existencia de un domo salino hace que pueda establecerse dos sub-zonas, la más occidental 

denominada los Morrones y la más oriental, denominada Los Tres Juanes – Atalaya. 

 

Existe un flujo de agua a través del contacto permeable entre esta masa de agua subterránea 

y la correspondiente a la Vega de Granada. Respecto al funcionamiento hidrogeológico, las 

entradas a la masa de agua Sierra Elvira se producen fundamentalmente por infiltración de agua 

de lluvia, retornos de riego y entradas ocultas en el sistema carbonatado de Sierra Elvira. La 

descarga de la zona de Sierra Elvira se produce en la zona meridional de contacto permeable 

entre ambas masas de agua, donde se disponen del orden de diez captaciones.  

 

Las facies de las aguas subterráneas de tipo sulfatado cálcica, la elevada temperatura y la 

salinidad se pueden justificar por el lavado de las sales del sustrato triásico mediante flujos 

profundos ascendentes. Las salidas se producen por descargas a ríos, manantiales y por bombeo 

para regadíos, abastecimientos a poblaciones y usos industriales.  
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Figura 3. Cartografía geológica de la masa de agua Sierra Elvira. MAGNA 1:50.000. Hoja 1009 

 

En las Normas de Explotación de la Unidad de Sierra Elvira se indica que los parámetros 
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hidráulicos de transmisividad del acuífero se encuentran entre 10.000 y 40.000 m2/día y que el 

coeficiente de almacenamiento es del 2-5 %, Por otro lado, en los ensayos realizados en el 

sondeo El Piorno se obtienen valores de transmisividad que varían entre 13.000 y 47.000 m2/día 

y coeficiente de almacenamiento varía entre 0.09 y 0.14 (CARAVANTES MANZANO, 2011). 

A continuación, se muestran las características principales de las aguas termales que se han 

considerado más relevantes: 

 

 

Sierra Elvira 

 

Los Baños de Sierra Elvira se encuentran ubicados en una pedanía denominada Sierra Elvira, 

perteneciente al término municipal de Atarfe. Sus aguas presentan un termalismo conocido 

desde antiguo, tal como se constató con el descubrimiento de restos de termas romanas durante 

los trabajos de ejecución de la carretera de Granada-Córdoba a finales del Siglo XIX. Es muy 

probable que su uso fuese anterior aunque cuando realmente se popularizo su uso fue durante 

la dominación árabe de la Península Ibérica (SANCHEZ GUZMAN, 2013). Las aguas del 

manantial fueron declaradas de utilidad pública en la Gaceta de Madrid, 14 de abril de 1868 y 

minero-medicinales en 1971, obteniendo la autorización de aprovechamiento como tales en 

1984.  

 

El acuífero del que proceden las aguas del manantial forma parte de la masa de agua Sierra 

Elvira. El manantial, que se encuentra dentro de una galería kárstica presenta una temperatura 

de surgencia que varía entre 26 y 34 ºC, siendo las estimaciones de la temperatura en origen del 

orden de 63-100 ºC. Las diferencias entre las medidas en el punto de surgencia y las calculadas 

son atribuidas a posibles mezclas con aguas más superficiales y de menor temperatura. La 

conductividad oscila entre 2.200 a 3.500 μS/cm. Hoy en día las aguas que se emplean en el 

balneario proceden de un sondeo de 60 metros de profundidad cuyo caudal de extracción llega 

a alcanzar de modo puntual 175 l/s (COBOS RÍOS, 2012), con una temperatura de surgencia 

de 32 ºC y facies hidroquímica sulfatada cálcico sódica.  

 

 

Termas Medina Elvira 

 

A menos de 500 metros de los Baños de Sierra Elvira se encuentra el paraje Azucarera de la 

Vega, en el cual se encuentra un sondeo que se tiene previsto que abastezca a las futuras Termas 

Medina Elvira, también en el término municipal de Atarfe (CARAVANTES MANZANO, 

2011). No consta que las aguas procedentes de este sondeo cuenten con declaración de agua 

mineral y/o termal ni autorización de aprovechamiento. 

 

Situado sobre la masa de agua Sierra Elvira, el sondeo Termas Medina Elvira tiene 74 metros 

de profundidad. Mediante ensayo de bombeo se han llegado a alcanzar caudales superiores a 

los 100 l/s con descensos de poco más de dos metros (CARAVANTES MANZANO, 2012). La 

temperatura de surgencia es de 31 ºC, la conductividad alcanza los 2.300 μS/cm y la facies 

hidroquímica de las aguas es sulfatada cálcico magnésica. Al igual que en el caso del sondeo 

de Sierra Elvira el sondeo Termas Medina Elvira también se abastece del agua procedente de 

materiales calcáreos, que en este sondeo aparecen a partir de los 20 metros de profundidad.  
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El Piorno 

 

El sondeo denominado “El Piorno” se localiza en el término municipal de Pinos Puente, al 

noroeste del término municipal de Atarfe, en el sector conocido como de los Morrones, en el 

extremo suroriental de una cantera. Sus aguas fueron declaradas como minero-medicinales por 

resolución de la Junta de Andalucía el 5 de julio de 2012, estando hoy en día su autorización de 

aprovechamiento en tramitación (AGUA Y MEDIOAMBIENTE ASESORÍA INDUSTRIAL 

S.L., 2013). 

 

Este sondeo tiene una profundidad de 65 metros, pudiendo bombearse del mismo hasta 200 

l/s con descensos muy bajos, no obstante el caudal solicitado es de 19,9 l/s. La temperatura de 

surgencia es superior a 27 ºC y la conductividad supera los 2.500 μS/cm. Al igual que en los 

dos sondeos anteriormente descritos este sondeo toma sus aguas de las dolomías jurásicas 

típicas de la masa de agua de Sierra Elvira. 
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RESUMEN 

 

En el sector meridional de la Cuenca del Duero los problemas relacionados con altas 

concentraciones de arsénico (As) y otros elementos traza asociados se conoce desde hace 

tiempo.  El principal origen de este metaloide en agua subterránea se relaciona con aguas 

hidrotermales frías con origen en las zonas más profundas del acuífero terciario, estrechamente 

vinculadas con el basamento fisurado ígneo-metamórfico. Se trata de facies hidroquímicas Na-

HCO3, elevado pH (en torno a 9 o superior) y alto contenido de As (GIMÉNEZ-FORCADA, 

2017). Estas aguas se utilizan en algunos sectores como agua de riego. La fuerte explotación de 

los recursos hídricos y la mala calidad de esta agua para riego ha provocado en estas zonas 

consecuencias negativas: por una parte, el descenso significativo de los niveles piezométricos 

y, por otra, la salinización del suelo. 

 

Utilizando métodos geoestadísticos, particularmente Krigeaje Ordinario (OK), se ha 

analizado la distribución de los parámetros: pH, As y Na en los suelos (JOURNEL & 

HUIJBREGTS, 1978). La base de datos geoquímica estudiada es del Instituto Geológico y 

Minero de España (IGME). Los resultados del análisis de variograma experimental y el modelo 

ajustado, han identificado tres escalas de variación regional. El modelo esférico se ajustó en 

todos los casos. 

 

El análisis de los resultados pone de manifiesto aumentos relativos de pH, Na (y 

ocasionalmente en As) en suelos de zonas irrigadas con aguas subterráneas profundas. Este 

enriquecimiento en los suelos da lugar a un deterioro en la calidad del suelo y, como 

consecuencia, del rendimiento de los cultivos, en un área además afectada por problemas de 

hidrogetoxicidad por As (HGTAs), donde el uso del agua subterránea como recurso de agua 

potable está comprometido. Paralelamente, en ciertos sectores, contrastan las altas 

concentraciones de As en el agua subterránea con un relativo empobrecimiento de As en los 

suelos, lo que se relaciona con los altos valores de pH de las aguas en estas zonas. El riego con 
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aguas de pH marcadamente alcalino favorecería los procesos de desorción de As (como ion 

arseniato) de los óxidos e hidróxidos de Fe y Mn. 

 

La conclusión de este trabajo es que el uso del agua subterránea debe enfocarse en reducir 

la explotación y controlar su uso como riego, ya que los altos valores de Na y pH afectan a la 

calidad del suelo e, indirectamente, contribuyen al enriquecimiento continuado de As en el agua 

subterránea. 

 

Palabras clave: Arsénico, Agua Subterránea, Suelo, Métodos geoestadísticos. 
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RESUMEN 

 

El flúor tiene efectos beneficiosos y nocivos para la salud humana dependiendo de su 

concentración. El rango de concentración entre los niveles con efectos beneficiosos y los que 

causan efectos perjudiciales es muy estrecho. Este halógeno es uno de los principales elementos 

a escala mundial que ocasiona problemas de salud por la exposición a altos niveles de 

concentración, principalmente a través del consumo de agua de bebida.  

 

El fluoruro en el agua potable no es considerado como carcinógeno para los seres humanos, 

según el esquema de clasificación de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer 

(IARC, 1987). La OMS establece que el valor de referencia recomendable para el fluoruro en 

el agua potable es de 1.5 mg/L (WHO, 2011). Sin embargo, también se recomienda una 

concentración óptima de fluoruro de agua normalmente dentro del rango de 0.5-1.0 mg/L 

(WHO, 1994) para garantizar una buena salud buco-dental, pero los valores límite dependen 

también de la temperatura ambiental (O'MULLANE et al., 2016). El consumo de agua con altas 

concentraciones de fluoruros puede causar fluorosis dental y esquelética. Cuando la ingesta 

diaria supera los 5 mg de fluoruro aparece un riesgo significativo de fluorosis esquelética. En 

esta ingesta diaria se incluye el volumen de agua consumido (dependiente del clima) y la ingesta 

a través de otras fuentes. Esto hace que la fluoración del agua potable, recomendada por la OMS 

(WHO, 1994) y una práctica adoptada por algunos gobiernos, sea un sistema de actuación 

controvertido. 

 

El flúor es un elemento muy común en varios de minerales. En aguas subterráneas puede 

presentar concentraciones altas y, en concreto, en áreas con mineralizaciones que lo contienen 
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puede superar 10 mg/L. Desde el punto de vista antrópico, está presente en algunas arcillas y 

suele ser un contaminante importante, derivado del proceso de cocción de algunas arcillas en 

las industrias cerámicas. 

 

En este trabajo se presenta un primer análisis de la distribución del flúor en las aguas 

subterráneas. Para el análisis se ha tenido en cuenta la base de datos del MAGRAMA, para el 

periodo 2000-2013.  

 

En total, se han empleado más de 14 mil registros, de los cuales, solo el 5% excede el valor 

de referencia de la OMS (WHO, 2011). En casi todas las masas de agua subterránea donde se 

localizan estos valores hay consumos de agua más o menos importantes. Destacan 12 puntos 

de control con valores por encima de 20 mg/L, distribuidos de forma dispersa tanto en el centro, 

como en el este y oeste de la Península Ibérica. Estas anomalías se relacionan con actividades 

antrópicas (minería e industria).  

 

En algunas zonas, como el sur de la Cuenca del Duero, las anomalías observadas se 

encuentran asociadas a altas concentraciones de arsénico y otros elementos traza geogénicos 

potencialmente tóxicos (ETGPT). En este caso se trata de aguas bicarbonatadas sódicas con 

pHs alcalinos que se relacionan con fallas del basamento fisurado en el que se asientan los 

sedimentos detríticos de la cuenca (GIMÉNEZ-FORCADA, 2017). En esta zona no se tiene 

constancia de casos de fluorosis dental ni esquelética. 

 

Palabras clave: Flúor, Agua Subterránea, Métodos geoestadísticos, Krigeaje Ordinario. 
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RESUMEN 

 

La presencia de residuos farmacéuticos procedentes de la fertilización agrícola en el agua 

subterránea constituye una amenaza para la calidad de los recursos hídricos por las 

consecuencias asociadas a su presencia y a la aparición de resistencias en la microbiota de este 

ambiente. En este trabajo se presentan los resultados de dos estudios de campo en el Empordà 

(NE Cataluña): 1) un experimento de fertilización con deyecciones ganaderas en suelos de 

parcelas agrícolas experimentales, y 2) un muestreo en el acuífero aluvial del Baix Fluvià, 

afectado por la fertilización con purines y la recarga fluvial. 

 

Los estudios de infiltración en suelos agrícolas muestran que la mayor parte de fármacos 

detectados en las deyecciones ganaderas quedan retenidos en la capa superficial del suelo, 

siendo su penetración al acuífero muy superficial (< 60 cm de profundidad). En el agua 

subterránea del acuífero del Baix Fluvià se han detectado antibióticos en concentraciones del 

orden de ng/L. Su distribución, a diferencia del nitrato con el que comparten su origen agrícola, 

muestra la ausencia de correlación espacial. La variabilidad observada en los antibióticos se 

atribuye a las características reactivas de estos compuestos (adsorción, degradación), a sus 

diferentes concentraciones en el purín y a la compleja dinámica del flujo subterráneo propio de 

una zona agrícola de regadío. También se han identificado diferentes genes de resistencia a 

determinados antibióticos en la comunidad microbiana del acuífero. 

 

Ambos experimentos enmarcan la dificultad del seguimiento y detección de estos 

contaminantes emergentes en la determinación de la calidad de suelos y aguas subterráneas. 

 

Palabras clave: Fármacos, antibióticos, aguas subterráneas, monitoreo, gestión. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presencia de contaminantes emergentes (EPs, emerging pollutants, en inglés) en el agua 

subterránea es una evidencia largamente probada (KÜMERER, 2009; JURADO et al., 2012; 

LAPWORTH et al., 2012; entre otros). Entre todos los grupos de EPs existentes, los fármacos 

adquieren un elevado interés debido a su ubicuidad, resultante del ciclo urbano del agua en 

concreto del retorno de aguas residuales urbanas dada su resiliencia a los tratamientos 

habituales de depuración, y al uso de fertilizantes orgánicos en la actividad agrícola. Por ello, 

la recarga de acuíferos debida tanto a la infiltración de la lluvia incidente, tras su paso por el 

suelo agrícola, como a la recarga fluvial afectada por los efluentes de depuradoras, conlleva la 

presencia de fármacos en aguas subterráneas.  

 

Este hecho supone un doble impacto en la calidad de este recurso hídrico. Por un lado, la 

mera presencia de concentraciones detectables indica una afectación del sistema. Por otro, el 

efecto de estos EPs, especialmente los antibióticos, sobre la comunidad microbiana pueden dar 

lugar a la aparición de resistencias cuyo efecto en la calidad ambiental del sistema y en la salud 

humana no se conoce aún con detalle. 

 

Desde la perspectiva hidrogeológica, la presencia de fármacos en el agua subterránea debe 

considerarse desde la comprensión de todos los aspectos relacionados con el sistema de flujo y 

con los procesos de transporte que determinan su migración en el subsuelo hasta los puntos de 

abastecimiento o muestreo (LAMASTRA et al., 2016). En este aspecto, los estudios a escala 

de laboratorio evidencian, por una parte, la elevada variabilidad de la capacidad de adsorción y 

ritmo de degradación de los distintos fármacos y sus metabolitos (e.g., TOLLS et al., 2001; 

WEGST-UHRICH et al., 2014). Por otra, estos trabajos ilustran la complejidad de los procesos 

de adsorción influenciados por las particularidades físico-químicas del medio 

geológico/edáfico, entre ellas, el propio pH del medio (SCHAFFER y LICHTA, 2015).  

 

A escala regional, la caracterización de los procesos de migración de los fármacos, en tanto 

son solutos reactivos, adquiere una complejidad superior atribuible tanto a la heterogeneidad 

inherente del medio geológico como a la diversidad de la recarga hídrica y de su contenido 

contaminante. Esta complejidad es aún más apremiante en tanto que se pretende determinar el 

estado cualitativo de una masa de agua subterránea a partir de la información derivada de un 

conjunto (siempre limitado e insuficiente) de puntos de muestreo.  

 

En esta comunicación se describen sucintamente los resultados de dos trabajos de campo 

desarrollados a escalas distintas con la finalidad de discutir una serie de consideraciones 

hidrogeológicas que derivan de los mismos. El primero, a escala de parcela experimental 

ubicada en el acuífero aluvial del Baix Ter (Fundación IRTA-Mas Badia; La Tallada 

d’Empordà); y el segundo comprende el acuífero aluvial del Baix Fluvià (53 km2, aprox.). Los 

detalles de ambos (metodología, cartografías y resultados) se hallan descritos en GROS et al. 

(2018) y en BOY-ROURA et al. (2018), respectivamente. A nuestro entender, estas 

consideraciones son fundamentales para orientar los modelos conceptuales en los que deberían 

basarse las propuestas de monitoreo y gestión de la contaminación de agua subterránea asociada 

a fármacos. Por ello, nuestro objetivo consiste en aprovechar y analizar los resultados obtenidos 

con la intención de contribuir a la planificación hidrológica de acuíferos contaminados por 

fármacos, en particular, y por EPs, en general.  
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RESULTADOS 

 

Infiltración de fármacos veterinarios en parcelas fertilizadas con purines 

 

Con la finalidad de observar el comportamiento de diversos fármacos procedentes del uso 

de purines como fertilizantes, se realizaron ensayos en distintas parcelas experimentales de 

3x10 m de superficie, cultivadas con trigo o alfalfa, que habían recibido una fertilización anual 

en los últimos 10 años. Se fertilizaron usando diferentes fracciones de purín de cerdo, ya sea 

entera y separada en sus fracciones sólida y liquida con anterioridad a la aplicación. Para cada 

fracción se trataron dos parcelas similares con el objetivo de estudiar el transporte de fármacos 

en profundidad. Las muestras se comparan con dos parcelas control, sin aplicación de purín. 

De cada parcela se tomaron dos alícuotas a tres profundidades (30, 60 y 90 cm) a los 2 y 7 

meses después de la última fertilización en diciembre 2015. Las dos muestras de suelo 

procedentes de cada parcela se mezclaron para el análisis de los fármacos. También se analizó 

el contenido en fármacos de los purines empleados mediante cromatografía líquida acoplada a 

espectrometría de masas en tándem con el método de GROS et al. (2018). 

 

Los resultados relevantes para la discusión hidrogeológica que nos ocupa son: 

 

1. De los 34 fármacos analizados, sólo se hallaron 14 de ellos en las distintas fracciones de 

purín. Los compuestos identificados fueron antibióticos, entre ellos: fluoroquinolonas 

(ciprofloxacina, enrofloxacina, marbofloxacina), macrólidos (tilmicosin), tetraciclinas 

(tetraciclina, oxitetraciclina, clortetraciclina), sulfonamidas (sulfametazina), lincosamidas 

(lincomicina), pleuromutilin (tiamulín) y ionoforos (toltrazuril); además de analgésicos y 

anti-inflamatorios (ácido salicílico y flunixina); y fármacos antihelmínticos (flubendazol). 

2. Las concentraciones de estos fármacos en el purín abarcaron desde unidades a decenas de 

g/L en la fracción líquida y de decenas a millares de g/kg (peso seco) en la fracción sólida. 

3. Los fármacos identificados en las muestras de suelo en las parcelas fertilizadas por purín 

fueron solamente: enrofloxacina, oxitetraciclina, tetraciclina, flubendazol, tiamulín y 

flumixina, sin detectarse ninguno de los otros fármacos identificados en el purín (Figura 1). 

Todos los fármacos identificados en las muestras de suelo se habían identificado 

previamente en el purín aplicado (GROS et al., 2018). 

4. A pesar de la fertilización anual, la mayor parte de los fármacos solo se hallaron en 

concentraciones relevantes en el nivel de 0 a 30 cm de profundidad. Algunos compuestos se 

identificaron también a profundidades mayores (30-60 y 60-90 cm) pero en concentraciones 

notablemente inferiores y decrecientes en profundidad (Figura 1). 

5. Las concentraciones de fármacos fueron notablemente superiores cuando únicamente se 

aplicó la fracción sólida del purín, siendo prácticamente nulas en algunos compuestos 

cuando sólo se usó la fracción líquida. Sin embargo, cuando se utilizó el purín entero, las 

concentraciones detectadas en el suelo fueron similares a las obtenidas en aquellas parcelas 

donde exclusivamente se empleó la fracción líquida (Figura 1). 

 

Los experimentos en las parcelas experimentales de IRTA-Mas Badia permiten extraer tres 

conclusiones: 1) no todos los compuestos existentes en el purín se infiltran en el subsuelo, 

asumiendo que algunos de ellos pueden quedar retenidos en el horizonte superior (no incluido 

en la muestra de suelo) o bien degradados, 2) la concentración de fármacos depende de la 

fracción de purín usada en la fertilización dado que los fármacos tienden a concentrarse en la 
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fracción sólida, y 3) su acumulación se limita a los niveles superficiales del suelo (en este 

experimento, por encima de 1 m de profundidad). 

 

 

Distribución espacial y temporal de antibióticos en el acuífero del Baix Fluvià 

 

El acuífero aluvial del Baix Fluvià es una formación fluvio-deltaica ubicada en el tramo final 

de la cuenca del río Fluvià (caudal medio del río: 3.7±0.2 m3/s en Esponellà, aguas arriba de la 

zona de estudio; ACA, 2017). Esta formación corresponde al relleno de la depresión del 

Empordà durante el Pleistoceno superior y Holoceno. El estudio se centra en las captaciones 

del acuífero superficial, constituido por materiales sedimentarios (gravas y arenas, 

mayoritariamente) con una potencia entre 10 y 15 m, incrementándose hacia el litoral. 

 

 
Figura 1. Evolución en profundidad de la concentración en suelos de determinados fármacos según la fracción 

de purín aplicada como fertilizante (modificado de GROS et al., 2018) 

 

La hidrogeología de este acuífero se halla condicionada por la relación río-acuífero en su eje 

central, la cual es de carácter influyente de otoño a primavera, especialmente en la zona 

occidental (MAS-PLA et al., 1999). La recarga del río se complementa por la precipitación y 
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la contribución del flujo subterráneo ascendente procedente de los materiales mesozoicos 

subyacentes en el extremo sur de la zona de estudio (BOY-ROURA et al., 2018). Los retornos 

de riego son importantes en los cultivos de maíz (850 ha), pero inexistentes en las zonas de 

frutales donde el riego se realiza por goteo (960 ha) o en las zonas de secano (775 ha).  

 

Las entradas del balance hídrico, así como los usos del suelo, condicionan la entrada de 

fármacos al acuífero. Por un lado, el río Fluvià contribuye con las aportaciones de 

contaminantes de origen urbano derivados de las plantas depuradores situadas en la cabecera y 

tramo medio de la cuenca hidrográfica. Por otro, la infiltración de la lluvia y de los retornos de 

riego lixiviarán los fármacos de uso veterinario en aquellos campos fertilizados por purines 

(maíz, cultivos de secano). Sin embargo, las entradas de fármacos serán menores o inexistentes 

en las zonas de frutales donde solo se aplica fertilizante químico a través de riego por goteo. 

 

Para el estudio de la presencia de antibióticos en este acuífero se realizó una campaña (Mayo-

Julio 2015) que incluyó 47 pozos y 7 puntos de muestreo en el río Fluvià. Posteriormente, se 

procedió al muestreo mensual de 8 pozos y 2 puntos en el río, desde octubre de 2015 a 

septiembre de 2016 para observar la variabilidad temporal de estos contaminantes. 

Estacionalmente, se tomaron muestras en puntos seleccionados para el análisis de genes de 

resistencia a antibióticos en la comunidad bacteriana del agua subterránea. 

 

En relación a la primera campaña, la concentración de antibióticos fue notablemente superior 

en las muestras de agua superficial que en las de agua subterránea; si bien la diversidad de 

compuestos detectados fue mayor en el agua subterránea (11 de los 53 analizados) que en la 

superficial (5 de 53; Figura 2). En el río, dominaron la ciprofloxacina y el sulfometoxazol, 

ambos de uso tanto humano como veterinario. Aun así, enrofloxacina y norfloxacina 

aparecieron en el agua superficial en el tramo inferior del río, donde actúa como efluente, 

evidenciando la influencia del flujo subterráneo en el caudal del río Fluvià. Los antibióticos 

veterinarios estuvieron ampliamente representados en las aguas superficiales. 
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Figura 2. Distribución de las concentraciones de antibióticos más frecuentes en el acuífero del Baix Fluvià, en 

aguas subterráneas y superficiales. En los gráficos superiores (A), incluyen las muestras con valores inferiores 

a los límites analíticos; a los cuales se les ha atribuido un valor de 2/3 del mismo. Los gráficos inferiores (B) 

excluyen estos valores y los números en paréntesis indican el número de muestras con valores medibles. Las 

iniciales H y V indican su uso en medicina humana o veterinaria, respectivamente 

 

Otro resultado relevante es la ausencia de correlación espacial entre las concentraciones de 

estos PEs en el agua subterránea. El análisis geoestadístico mostró un efecto pepita (nugget) en 

los variogramas, con un rango inferior a 160 m, en tanto que la conductividad eléctrica y la 

concentración de nitrato presentaron rangos con valores entre 1.500 y 2.000 m (Boy-Roura et 

al., 2018). En relación a la distribución espacial de antibióticos, cabe considerar que sólo se 

detectó un máximo de 2 antibióticos distintos en un 74% de los pozos (Figura 3). Ello sugiere 

que la idiosincrasia de cada punto de muestreo es dominante sobre el conjunto del acuífero. 

 

 
Figura 3. Distribución del número de antibióticos detectado en el conjunto de los 47 puntos de muestreo 

 

En la segunda campaña, se detectaron 27 de los 53 antibióticos analizados (25 en aguas 

subterráneas y 18 en superficiales). El seguimiento mensual también mostró una notable 

variabilidad, sin que pudiera establecerse un patrón de continuidad ni entre las concentra-ciones 

en cada punto de muestreo y campaña (Figura 4), ni entre el número de compuestos detectados 
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(Figura 5), ni tampoco en relación con la pluviometría (Figura 4).  

 

 
Figura 4. Evolución de los tres antibióticos con mayor número de detecciones en los 8 puntos de muestreo de 

aguas subterráneas y los 2 de aguas superficiales en el río Fluvià. También se incluye la pluviometría local, 

indicando los días de toma de muestra. Véase BOY-ROURA et al. (2018) para la ubicación de los puntos de 

muestreo 

 

 
Figura 5. Evolución de la concentración de antibióticos en 3 pozos y en el río Fluvià de los 8 antibióticos con 

mayor número de detecciones. Véase BOY-ROURA et al. (2018) para la ubicación de los puntos de muestreo 
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Cada uno de los tres antibióticos considerados (Figura 4) representa un comportamiento 

distinto, a saber: 1) la sulfapiridina se detectó en pocos pozos solo en las primeras cinco 

campañas, como sucedió también con orbifloxacina y la n-acetilsulfametazina; 2) la ofloxacina 

apareció en la mayoría de puntos, pero mostró una importante disminución de su concentración 

en las 6 primeras campañas y reapareció ocasionalmente con posterioridad, y la claritromicina 

presentó una estacionalidad y una variabilidad de concentración similares; y 3) el 

sulfametoxazol fue el compuesto más detectado, tanto en número de campañas como en puntos 

muestreados, con un rango de concentraciones relativamente estable en cada pozo o punto del 

río. Además de estos tres patrones, cabe mencionar que la mayoría de los antibióticos 

aparecieron esporádicamente en algunos pozos y sin continuidad en la detección. Ello viene 

representado en la evolución de los compuestos en cuatro puntos de muestreo (Figura 5), donde 

se aprecia que algunos de los ocho antibióticos más detectados no aparecieron en estos pozos 

ni en el punto del río Fluvià. Ambas figuras ilustran la variabilidad espacial y temporal que 

caracteriza la distribución de antibióticos en las aguas subterráneas del acuífero del Baix Fluvià. 

 

La detección de genes de resistencia a los antibióticos (ARG) en la microbiota del agua 

subterránea demostró que la contaminación por antibióticos del acuífero tiene un efecto sobre 

los microorganismos que lo habitan; así como, y a diferencia de los antibióticos, una cierta 

variabilidad estacional (Figura 6). Para cada uno de los ARGs estudiados se observa una 

disminución en su concentración relativa de otoño a primavera. El hecho que esta disminución 

se observe para todos los ARGs y sea considerablemente manifiesta a nivel de los percentiles 

25 y 75 sugiere que deba atribuirse a la dinámica regional del acuífero y a su régimen de 

explotación, específicamente a la influencia del periodo de regadío (mayo-septiembre) con 

aguas subterráneas. 

 

 
Figura 5. Diagramas de cajas para los ARGs analizados en aguas subterráneas en cada uno de los 8 puntos de 

muestro. La concentración del ARG se ha normalizado a la presencia del gen 16S rRNA, considerado como un 

indicador de la abundancia bacteriana en cada muestra. La caja comprende el rango entre el primer y tercer 

cuartil, la línea negra representa la mediana y los extremos se extienden hasta 1,5 veces el rango intercuartílico 
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

Los dos estudios de campo descritos muestran, por un lado, el hecho de que solo una pequeña 

fracción de los fármacos hallados en el purín se han transferido al suelo y que el número de 

antibióticos distintos detectados en el acuífero aluvial del Baix Fluvià varíe entre la campaña 

regional, con 47 pozos muestreados, y el seguimiento mensual durante 12 meses en 8 pozos 

seleccionados. Esta observación permite deducir que, de todo el abanico de fármacos existentes, 

sólo algunos target compounds aparecen reiteradamente en el suelo y el agua subterránea. 

Resulta evidente que en muchos de los estudios sobre la contaminación por fármacos causada 

por la utilización de fertilizantes orgánicos se desconoce la concentración inicial de estos PEs 

en el purín y que ésta variará para cada granja en función de los fármacos suministrados al 

ganado y, muy especialmente, del tiempo y condiciones de almacenamiento. 

 

La baja presencia, o incluso ausencia, de fármacos en las parcelas agrícolas, ilustrada por 

sus bajas concentraciones en los niveles inferiores a 1 m de profundidad (Figura 1), contrasta 

con la detección elevada de antibióticos en las aguas subterráneas del acuífero aluvial (Figura 

2). Esta paradoja obliga a revisar los modelos conceptuales con los que interpretamos la 

infiltración y transporte de estos contaminantes. Por un lado, su comportamiento geoquímico, 

concretamente los procesos de adsorción y degradación, determinará la relación entre masa 

adsorbida y masa en disolución. El amplio rango de magnitud de los coeficientes de adsorción 

estimados para PEs en condiciones ambientales distintas descritos en la literatura constatan la 

dificultad para modelar y predecir su transporte (BOXAL et al., 2002; GROS et al., 2018). 

 

Por otro lado, es necesario examinar los procesos hidrodinámicos en relación a la infiltración 

y a la influencia de los campos de bombeo en zonas agrícolas y su influencia en la migración 

de estos contaminantes. Parece evidente que una infiltración en un balance hídrico no 

influenciado por riego bajo condiciones climáticas mediterráneas provocará un importante 

retardo en la llegada de los PEs a la zona freática del acuífero, que puede ser del orden de años 

para espesores de la zona no saturada de varios metros. La situación se invierte en zonas de 

riego a manta o en lámina, donde los retornos pueden ser considerables y, con ellos, la entrada 

preferencial de contaminantes al acuífero. Sin embargo, la posterior distorsión del sistema de 

flujo natural por todos los pozos ubicados en la zona agrícola, todos ellos con distintos 

regímenes de explotación supondrá, hipotéticamente, una amplia dispersión de los PEs 

existentes en el agua subterránea (Figuras 4 y 5). Considerar, asimismo, que los usos del suelo 

determinan un mosaico de zonas agrícolas con aplicación de purines y otras (por ejemplo, 

frutales) sin fertilización orgánica. Estos factores determinan la elevada variabilidad espacial y 

temporal observada, y son responsables que no haya una relación directa entre la distribución 

observada y la esperable según el sistema de flujo subterráneo. 

 

La presencia de genes de resistencia a antibióticos en la microbiota del acuífero es un 

impacto derivado de la presencia de antibióticos y constituye un motivo de preocupación 

añadido debido al riesgo que supone para la salud humana debido al uso de los recursos 

hidrogeológicos (Figura 6). Es especialmente interesante el hecho de que la distribución de 

estos genes de resistencia muestre cierta variabilidad estacional lo cual debería interpretarse en 

función del sistema hidrodinámico; si bien todavía se desconoce con suficiente detalle la 

ecología de las comunidades microbianas en los acuíferos para discernir si la causa de esta 

variabilidad es debida a cambios en la contaminación (por antibióticos o por bacterias ya 

resistentes que llegan al acuífero) o bien a la propia dinámica de dichas comunidades en relación 

a la presión selectiva que ejercen los contaminantes sobre los microorganismos. 
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Estas consideraciones de origen hidrodinámico y geoquímico se exponen aquí para justificar 

la variabilidad observada a escala regional y, más importante, para ilustrar la complejidad en el 

establecimiento de protocolos de muestreo que, de manera representativa, dictaminen sobre la 

calidad de las aguas subterráneas. El estudio de la presencia de PEs en los acuíferos, y en 

concreto la de fármacos analizados en estos proyectos, encuentra su punto débil en el momento 

de establecer los modelos de transporte reactivo (tanto conceptualmente como en los valores de 

los distintos coeficientes que intervienen en su desplazamiento) que permitan valorar el impacto 

concreto sobre el recurso. Dado que sólo unos cuántos fármacos aparecen en los muestreos 

realizados, es prioritario establecer qué compuestos se detectan con mayor frecuencia, los que 

pueden presentar un transporte eficiente en el subsuelo y cuál es su peligrosidad para el medio 

ambiente y la salud humana. A pesar de que en las zonas agrícolas los fármacos de origen 

veterinario se consideran dominantes, cabe suponer que las entradas de fármacos de uso 

humano también son presentes, especialmente en las zonas de influencia de ríos y drenajes 

relacionados con zonas urbanas.  

 

En conclusión, establecer el riesgo que suponen los fármacos para la calidad de las aguas 

subterráneas supone, actualmente, un reto tanto de obtención de datos representativos que 

aporten información veraz sobre el estado del sistema, como conceptual para comprender la 

dinámica del mismo y facilitar la predicción del riesgo y la toma de decisiones. El estudio de 

este tipo de contaminación traspasa los enfoques meramente hidrogeológicos y debe incluir, 

entre otros, la caracterización de las fuentes de contaminación, sean agrícolas o urbanas, y la 

consideración de otro tipo de variables, concretamente las relacionadas con la microbiología 

del sistema que complementan la información obtenida a través del análisis de los antibióticos 

y permiten detectar evoluciones estacionales. Ambos tipos de información mejorarán la 

descripción del sistema hidrogeológico y la peligrosidad que supone ante un riesgo ambiental 

o de salud, pero además nos permiten cuestionar desde enfoques distintos ciertas suposiciones 

que habitualmente damos por asumidas. El caso de la presencia de fármacos en aguas 

subterráneas es un buen ejemplo de cómo el enfoque hidrológico tradicional para caracterizar 

y comprender la contaminación, debe renovarse mediante la propuesta de nuevos enfoques que 

contribuyan a una mejora nuestro actual entendimiento de esta problemática. 
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RESUMEN 

 

El incremento constante de consumo de fármacos y productos de uso personal, junto con el 

desarrollo de técnicas analíticas con límites de detección cada vez más bajos, ha puesto de 

manifiesto la presencia de compuestos orgánicos en la biosfera. La elevada toxicidad de algunos 

de estos compuestos ha generado un interés general por conocer hasta qué punto se encuentran 

los contaminantes denominados emergentes en el medio natural. En este caso, para comprender 

mejor la presencia de estos compuestos en acuíferos someros de zonas urbanas, se presenta un 

estudio a escala de ciudad sobre el contenido en el agua subterránea de 42 contaminantes 

orgánicos emergentes incluyendo antibióticos humanos y veterinarios, filtros solares y 

analgésicos. Mediante el muestreo y análisis de 25 puntos homogéneamente distribuidos en el 

acuífero aluvial urbano de la ciudad de Zaragoza se obtiene una nueva perspectiva general de 

la calidad química del agua subterránea y se discute la posible procedencia de los compuestos 

en función de la hidrodinámica y el ordenamiento territorial de la ciudad. Los resultados 

obtenidos indican la detección de contaminantes emergentes en el 48% de los piezómetros 

muestreados. Los antibióticos humanos son el grupo de contaminantes más frecuente, seguido 

de analgésicos y productos de uso personal. La máxima concentración de contaminantes 

emergentes totales encontrada es de 0,5 μg·L-1. Las concentraciones observadas en general son 

relativamente bajas comparados con otros acuíferos urbanos, probablemente debido a una alta 

permeabilidad del acuífero y un tiempo de residencia relativamente reducido que impide la 

acumulación de dichos compuestos en el medio subterráneo y favorece la tasa de renovación 

del agua subterránea. 

 

Palabras clave: contaminantes orgánicos emergentes, antibióticos, analgésicos, productos de 

uso personal, acuífero aluvial urbano. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El agua subterránea es una fuente importante de agua para los seres humanos, pero también 

para los ríos y los humedales y, por lo tanto, tiene una gran influencia en el desarrollo humano 

y los hábitats de la vida silvestre. El aumento de la población mundial junto con el impacto de 

las actividades antropogénicas asociadas supone una presión sobre las aguas subterráneas en 

constante crecimiento (SCOZZARI & DOTSIKA, 2015). 

 

El uso de grandes cantidades de compuestos sintéticos en la agricultura, procesos de fabricación 

industrial, el hogar, la ganadería y el cuidado de la salud humana ha dado lugar a la continua 

entrada de compuestos químicos en los entornos acuáticos y terrestres. Se han identificado 

múltiples vías de entrada de contaminantes incluyendo filtraciones de redes de saneamiento de 

las ciudades, las descargas hospitalarias, la eliminación inadecuada de residuos industriales, las 

plantas de tratamiento de aguas residuales y las plantas de potabilización de agua (LIU & 

WONG, 2013). La entrada de contaminantes orgánicos sintéticos en el medio ambiente no se 

identificó hasta el desarrollo de métodos analíticos sensibles capaces de detectar niveles de 

partes por trillón (ng·L-1) en matrices ambientales complejas (PETROVIC & BARCELÓ, 

2006). La aparición de instrumentación analítica altamente sensible en los últimos 20 años ha 

despertado un gran interés en tales compuestos denominados contaminantes orgánicos 

emergentes (COEs) (NOGUERA-OVIEDO & AGA, 2016). 

 

El interés en los COEs reside en el hecho de que muchos de estos contaminantes orgánicos 

representan una posible amenaza para la ecología y para la salud humana, incluso a bajas 

concentraciones (REUNGOAT et al., 2010). Por ejemplo, cada vez hay más pruebas de que 

muchos de estos compuestos tienen el potencial de provocar efectos negativos en el sistema 

endocrino (LIU et al., 2009). La aparición de COEs en aguas subterráneas ha sido descrita en 

todo el mundo (LAPWORTH et al., 2012). A partir de estos estudios se puede concluir que la 

variabilidad espacial y temporal de un gran número de COEs en el medio ambiente sigue siendo 

limitada. Los COEs y sus metabolitos y productos de transformación incluyen una amplia gama 

de compuestos tales como productos farmacéuticos (PhACs), productos de cuidado personal 

(PCPs), drogas de abuso, pesticidas, nanomateriales de ingeniería, etc. 

 

La fuente de recarga de PhACs en acuíferos urbanos está asociada con filtración de aguas 

fluviales, infiltración de aguas hospitalarias y residuales urbanas (GROS et al., 2013), tuberías 

de suministro de agua y recarga superficial general. Los PhACs se han encontrado en 

concentraciones máximas superiores a los 100 ng·L-1 en aguas subterráneas (LÓPEZ-SERNA 

et al., 2013). Los PhACs abarcan diferentes grupos terapéuticos, incluidos los ATBs 

(antibióticos humanos y veterinarios como: fluoroquinolonas, quinolonas, penicilinas, 

cefalosporinas, macrólidos, tetraciclinas, lincosamidas, sulfonamidas, etc.), analgésicos y 

antiinflamatorios, antifúngicos, fármacos psiquiátricos, reguladores de lípidos, colesterol y 

estatinas, etc. Se ha prestado mucha atención a la aparición de PhACs veterinarios como 

tetraciclinas y quinolonas debido a que son compuestos altamente móviles con potencial para 

alcanzar a las aguas subterráneas que finalmente llegan a las masas de agua superficiales 

(TOLLS, 2001).  

 

Por otro lado, los productos químicos empleados en PCPs, como lociones de protección solar 

(UVFs), perfumes, cosméticos, champús, repelentes de insectos y otros productos, están 

destinados a la aplicación externa en la piel que finalmente se eliminan, terminan en los 

colectores de aguas residuales y finalmente se acumulan en el medio ambiente, ya que no están 
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completamente degradados en las plantas de tratamiento de aguas residuales. Los PCPs han 

demostrado tener un impacto potencial en la vida acuática, las bacterias y/o las células de 

mamíferos incluso en bajas concentraciones (GAGO-FERRERO et al., 2013a). Hasta la fecha, 

se han identificado pocos datos sobre las concentraciones de PCPs en el agua subterránea y se 

han limitado a los UVFs en concentraciones de hasta 0,1 μg L-1 (JURADO et al., 2014). Aunque 

se han publicado algunos estudios pioneros de los PCP en aguas subterráneas como su 

degradación bajo diferentes condiciones redox (RODRÍGUEZ-ESCALES & SÁNCHEZ-

VILA, 2016), transporte (MARTÍNEZ-HERNÁNDEZ et al., 2014) y su evaluación del riesgo 

en las aguas subterráneas (MOLINS-DELGADO et al., 2016) aún no se han estudiado y 

discutido exhaustivamente (HOPKINS & BLANEY, 2016). 

 

La definición de estándares de calidad ambiental en Europa para COEs está en desarrollo, y 

solo los plaguicidas están regulados en la actualidad con niveles máximos de 0,1 μg·L-1 

(incluyendo metabolitos y subproductos) en compuestos específicos y 0,5 μg·L-1 en su suma 

total. Las normas de calidad ambiental o los valores umbrales para muchos COEs en el agua 

subterránea requerirá una mayor comprensión sobre su distribución en el medio subterráneo y 

su comportamiento en el tiempo a fin de abordar un marco regulatorio legal en las próximas 

décadas (LAPWORTH et al., 2012). El acuífero aluvial urbano de la ciudad de Zaragoza 

(España) se encuentra actualmente controlado por el Instituto Geológico y Minero de España 

(IGME) mediante una red compuesta por 45 piezómetros brindando así una oportunidad para 

evaluar los contenidos de COEs en el acuífero urbano. El objetivo de este trabajo es dar a 

conocer la distribución espacial y la concentración de 32 ATBs, 8 UVFs y 2 antiinflamatorios 

no esteroideos en el agua subterránea bajo la ciudad de Zaragoza. Los COEs objeto de análisis 

seleccionados en este estudio cubren los productos farmacéuticos (humanos y veterinarios) y 

productos de cuidado personal más habituales en la sociedad actual. 

 

 

ÁREA DE ESTUDIO 

 

La ciudad de Zaragoza se encuentra en el sector central de la cuenca del Ebro (España). 

Tiene un clima semiárido, con una precipitación media en el área de aproximadamente 300 mm 

por año y una temperatura media anual de 14,9 ºC. El área metropolitana de Zaragoza está 

situada sobre un acuífero no consolidado poco profundo, compuesto por gravas silíceas y 

carbonatadas que se apoyan sobre una secuencia sub-horizontal de edad Oligo-Mioceno que 

conforma su sustrato. La naturaleza no consolidada del acuífero y los espesores de hasta 60 m 

hace que la transmisividad hidráulica sea elevada, de entre 3.102 hasta 4.103 m2·día-1 (GARCÍA 

et al., 2014). Durante los últimos 10 años, el IGME, en colaboración con la Confederación 

Hidrográfica del Ebro (CHE), han estado investigando el acuífero aluvial urbano de Zaragoza 

mediante una red de control piezométrica que cubre homogéneamente el área metropolitana de 

Zaragoza (Figura 1). La red está constituida por 17 piezómetros de PVC completamente 

penetrantes y ranurados en todo su espesor saturado (600 m de perforación lineal acumulada), 

10 piezómetros gestionados por el ayuntamiento de la ciudad y 18 pozos de agua subterránea 

pertenecientes a parques y jardines o entidades privadas.  
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Figura 1. Distribución espacial de la red de control piezométrica y distribución temporal de los puntos 

muestreados en el acuífero aluvial urbano de Zaragoza (España). Proyección: WGS 1989 Complex UTM 

Zona 30N 

 

 

METODOLOGÍA 

 

En este trabajo se han muestreado 25 puntos de agua subterránea cubriendo el área completa 

de la ciudad durante los meses de octubre y noviembre de 2016 con el objetivo de realizar 

análisis de COEs (on-line-SPE-LC-MS/MS). El muestreo del agua subterránea se realizó 

usando una bomba sumergible Grundfos SQE con un caudal constante de 7 m3h-1 durante un 

mínimo de 20 minutos en cada sitio de muestreo para obtener muestras representativas de agua 

subterránea. Se consideró la estabilización completa de los parámetros fisicoquímicos como 

condición necesaria para el muestreo de aguas subterráneas.  

 

Se recogió una alícuota de 500 ml no filtrada para el análisis COEs en cada punto de 

muestreo y se almacenó en un contenedor de tereftalato de polietileno (PET). Los contenedores 

de PET se almacenaron en refrigeración (3 °C) y se llevaron al laboratorio al final del día de 

muestreo. Las muestras se filtraron al vacío usando un filtro de fibra de vidrio de 1 μm 

(Whatman, Fairfield, CT, EE. UU.), luego con una membrana de nylon de 0,45 μm 

(Teknokroma) y se almacenaron a -20 ºC en la oscuridad hasta el análisis. 

 

El análisis de los COEs seleccionados y sus productos de transformación se llevó a cabo en 

los laboratorios del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de Barcelona. Los 

análisis se realizaron mediante extracción en línea de fase sólida acoplada a cromatografía 

líquida-espectrometría de masas en tándem (on line-SPE-LC-MS/MS), siguiendo un método 

completamente automatizado. Este método sigue los estándares de la Directiva 2002/657/CE 

del Consejo Europeo, que ha sido aceptada por la comunidad científica para el análisis 

medioambiental. Los COEs analizados se muestran en la Tabla 1 y la metodología específica 

seguida puede encontrarse en GAGO-FERRERO et al. (2013b). 
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Grupo Clase Compuesto 
Acróni

mo 

Número 

CAS 
Fórmula 

Productos de uso personal Filtros UV 

Benzofenona-3 BP3 131-57-7 
HOC6H3(OCH3)COC6H

5 

2,4-Dihidroxibenzofenona BP1 131-56-6 (HO)2C6H3COC6H5 

4-Hidroxibenzofenona 4HB 1137-42-4 HOC6H4COC6H5 

4,4'-Dihidroxibenzofenona 4DHB 611-99-4 (HOC6H4)2CO 

2,2'-Dihidroxi-4-

metoxibenzofenona 
DHMB 131-53-3 

CH3OC6H3(OH)COC6H

4OH 

2- (2H-Benzotriazol-2-il) -p-

cresol 
UV-P 2440-22-4 C13H11N3O 

5,6-Dimetil-1H-benzotriazol DMBZT 4184-79-6 C8H9N3•H2O 

Ácido 4-aminobenzoico 
Et-

PABA 
94-09-7 H2NC6H4CO2C2H5 

Antibióticos 

Sulfonamidas 

Sulfadimetoxina SDM 122-11-2 C12H14N4O4S 

Sulfametazina SMT 57-68-1 C12H14N4O2S 

Sulfametoxipiridazina SMPZ 80-35-3 C11H12N4O3S 

Sulfapiridina SPY 144-83-2 C11H11N3O2S 

Sulfatiazol STZ 72-14-0 C9H9N3O2S2 

Sulfacetamida SCT 144-80-9 C8H10N2O3S 

Sulfisomidina SSM 515-64-0 C12H14N4O2S 

Succinil-Sulfatiazol SYSZ 116-43-8 C13H13N3O5S2 

Sulfaguanidina SGN 57-67-0 C7H10N4O2S 

Sulfamerazina SMR 127-79-7 C11H12N4O2S 

Sulfadoxina SDX 2447-57-6 C12H14N4O4S 

Sulfametoxazol SMX 723-46-6 C10H11N3O3S 

Sulfaquinoxalina SQX 59-40-5 C14H12N4O2S 

Sulfabenzamida SBM 127-71-9 C13H12N2O3S 

Sulfanitran SNT 122-16-7 C14H13N3O5S 

N4-acetilsulfaprydina AcSPY 100-90-3 C14H16N4O3S 

N4-acetilsulfamerazina AcSDZ 127-73-1 C13H10D4N4O3S 

Fluoroquinolon

as 

Ciprofloxacina CIPRO 85721-33-1 C17H18FN3O3 

Enrofloxacina ENRO 93106-60-6 C19H22FN3O3 

Quinolonas 

Flumequina FLU 42835-25-6 C14H12FNO3 

Ácido oxolínico OXO 14698-29-4 C13H11NO5 

Ácido nalidíxico NAL 389-08-2 C12H12N2O3 

Ácido pipemídico PPA 51940-44-4 C14H17N5O3 

Macrólidos 

Tilosina TLS 1401-69-0 C46H77NO17 

Roxitromicina ROXI 80214-83-1 C41H76N2O15 

Claritromicina CLAR 81103-11-9 C38H69NO13 

Eritromicina ERY 114-07-8 C37H67NO13 

Tetraciclinas 
Oxitetraciclina OXY 79-57-2 C22H24N2O9 

Tetraciclina TET 60-54-8 C22H24N2O8 · xH2O 

Penicilinas 
Penicilina G PENG 69-57-8 C16H17N2NaO4S 

Penicilina V PENV 132-98-9 C16H17N2O5SK 

Inhibidores 

DHFR 
Trimetoprima TMP 738-70-5 C14H18N4O3 

Antiinflamatorios no 

esteroideos 
 Ketoprofeno KET 22071-15-4 C16H14O3 

  Ácido Mefenámico MFA 61-68-7 C15H15NO2 

Tabla 1. COEs seleccionados para su análisis en el acuífero aluvial urbano estudiado 
 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

La concentración de los COEs analizados en las muestras de agua subterránea recogidas se 

proporciona en la Figura 2. Se detectó al menos un COE en 12 de los 25 puntos muestreados, 

es decir, el 48% de los puntos medidos presentaron algún tipo de COEs. Esta es una frecuencia 

relativamente baja en comparación con otros estudios realizados en áreas urbanas (SUI et al., 

2015). La presencia de PCPs (UVFs) se encontró en el 12% de los puntos de control 

muestreados en concentraciones por debajo de 29,6 ng·L-1. Además, se encontraron PCPs en el 

19% de los puntos controlados que contenían COEs y el 6% de la masa medida diluida en el 

acuífero correspondía a estos compuestos. Cuando se detectaron PCPs, el DMBZT fue el 

compuesto detectado con mayor frecuencia (50%) pero en concentraciones menores que BP1 y 

BP3 (Figura 3). En términos de masa diluida en el agua subterránea (porcentaje respecto a la 

suma de concentraciones), los tres compuestos se distribuyeron por igual.  
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Los ATBs, por otro lado, fueron los COEs más comúnmente encontrados (36%) en el 

acuífero estudiado. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que los antibacterianos sulfonamidas 

se usan ampliamente en actividades veterinarias y no se han detectado sus metabolitos, aunque 

se analizaron 17 miembros de la familia de los sulfonamidas (Tabla I). Aun así, los ATBs son 

el grupo COEs encontrado con mayor frecuencia (56%) en el acuífero. Además, los ATBs 

representan el 93% de la masa total de COEs detectados en el acuífero. En este caso, entiéndase 

como masa total de cada compuesto antibiótico sumada de cada punto de muestreo respecto a 

la suma de las masas de todos los COEs identificados en todos los muestreos realizados. Esta 

predominancia de ATBs se debe a la alta frecuencia y concentración de TET y OXY, cuyas 

concentraciones máximas observadas son 269 y 400 ng·L-1, respectivamente.  

 

Cuando se detectaron ATBs, el compuesto encontrado con mayor frecuencia fue TET, que 

representa el 76% de la masa total de ATBs medida diluida en el acuífero. OXY solo se encontró 

en el 9% de los casos en los que se detectaron ATBs pero fue el segundo compuesto en términos 

de masa medida disuelta en el acuífero estudiado (21%). El resto de los compuestos de ATBs 

representaba menos del 4% de la masa de ATBs disuelta. El otro grupo terapéutico de 

compuestos analizados, los NAIDs, se detectó con mayor frecuencia (25%) que los PCP, pero 

en concentraciones más bajas (<5,9 ng·L-1) por lo qué representan la masa COEs más baja 

disuelta en el acuífero (1%). Esta baja concentración de NAIDs se puede explicar por el hecho 

de que los analgésicos KET y AMF son unos de los pocos que presentan comportamiento 

hidrofóbico (JURADO et al., 2012) y por lo tanto tienden a bioacumularse y presentar una gran 

capacidad de adsorción, especialmente en materia orgánica (JONES-LEPP & STEVENS 2007). 

El MFA se puede detectar con 3 veces más frecuencia que el KET, no obstante, en términos de 

masa, ambos compuestos se distribuyeron casi por igual (54 y 46%, respectivamente). 

 

 
Figura 2. Niveles detectados de COEs objetivo en el acuífero aluvial urbano de Zaragoza, incluyen: 

benzofenona-3 (BP3), 2,4-dihidroxibenzofenona (BP1), 5,6-dimetil-1H-benzotriazol (DMBZT), eritromicina 

(ERY), ácido nalidíxico (NAL), trimetoprim (TMP), oxitetraciclina (OXY), penicilina V (PENV), tetraciclina 

(TET), ketoprofeno (KET) y ácido mefenámico (MFA). La localización de los piezómetros muestreados se 

proporciona en la Figura 1 
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Figura 3. Porcentaje de cada compuesto de EOC en cada grupo de EOC se representa frente a las 

concentraciones totales del grupo EOC. Los porcentajes se expresan en términos de la masa de COEs totales 

medidos en el acuífero y en términos de la frecuencia detectada del grupo compuesto de COEs en el acuífero 

estudiado. Abreviaturas: benzofenona-3 (BP3), 2,4-dihidroxibenzofenona (BP1), 5,6-dimetil-1H-benzotriazol 

(DMBZT), eritromicina (ERY), ácido nalidíxico (NAL), trimetoprim (TMP), oxitetraciclina (OXY), penicilina V 

(PENV), tetraciclina (TET), ketoprofeno (KET) y ácido mefenámico (MFA) 

 

La Figura 4 muestra la distribución espacial de los COEs analizados y encontrados así como 

la proporción relativa de cada compuesto para todos los puntos muestreados en la ciudad de 

Zaragoza. En la margen izquierda del río Ebro (Norte), la presencia de COEs afectó al 37% de 

los puntos de observación. Por otro lado, en el margen derecho (Sur), los COES se encontraron 

en el 53% de los puntos muestreados. Esta observación se explica probablemente por el hecho 

de que no solo hay un mayor número y densidad de habitantes en el margen derecho del río 

Ebro, sino también que el sistema de red de alcantarillado es más antiguo. Las muestras 

recogidas en puntos de observación cercanos al río Ebro (<163 m) fueron todas afectadas por 

COEs que pueden estar relacionadas con la interfaz río-acuífero donde las crecidas del río 

provocan la entrada de agua superficial al acuífero, lo que se conoce como efecto de 

almacenamiento en rivera (BARCELÓ & PETROVIC, 2011). No se detectaron COEs en los 

puntos muestreados a 348-590 m (GS-55/52/50/04/11) lejos del río Ebro, a excepción de GS-

11.  
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Figura 4. Distribución espacial de PCPs, ATBs y NSAIDs objetivo en el acuífero aluvial urbano de Zaragoza 

incluyendo: Benzofenona-3 (BP3), 2,4-dihidroxibenzofenona (BP1), 5,6-dimetil-1H-benzotriazol (DMBZT), 

Eritromicina (ERY), Ácido Nalidixico (NAL), Trimetoprim (TMP), Oxitetraciclina (OXY), Penicilina V (PENV), 

Tetraciclina (TET), Ketoprofeno (KET) y Ácido Mefenámico (MFA). Las muestras sin compuestos diana 

detectados se representan con círculos negros. Proyección: WGS 1989 Complex UTM Zone 30N 
 

El punto de muestreo GS-11 corresponde a un pozo para riego que se muestreó después de 

la temporada estival de bombeo y, por lo tanto, las aguas superficiales del río Ebro podrían 

haberse mezclado con el agua bombeada, generando contaminación por COEs procedentes del 

río. El río Huerva presenta una conexión hidráulica muy baja con el acuífero aluvial urbano 

estudiado y no muestra indicios de contaminación por COEs al acuífero aluvial subyacente. El 

río Gállego, por otro lado, está bien conectado al acuífero, pero no se detectaron COEs en el 

piezómetro GS-72, a 270 m del río. Tampoco se detectaron COEs en los puntos muestreados 

ubicados en el casco histórico de la ciudad (GS-50/04), incluso siendo una zona muy poblada 

con edificios antiguos. No obstante actuaciones por parte del  

Ayuntamiento de Zaragoza integradas en el “Plan Integral del Casco Histórico de Zaragoza 

2005-2012” pudiera haber reducido significativamente las pérdidas de la red de saneamiento, 

fuente de recarga de COEs en el acuífero. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

El estudio descriptivo realizado a escala de la ciudad ha permitido evaluar la presencia de 

contaminantes orgánicos emergentes en el acuífero aluvial urbano de Zaragoza. Al menos uno 

de los compuestos analizados se encuentra en el 48% de los puntos muestreados. Los 
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antibióticos (excepto las sulfonamidas) fueron los contaminantes orgánicos emergentes 

detectados con mayor frecuencia, seguidos por los analgésicos y los productos para el cuidado 

personal. La concentración máxima de contaminantes orgánicos emergentes totales fue de 0,5 

μg·L-1. Los resultados de esta investigación corroboran la idea de que la contaminación por 

compuestos orgánicos emergentes es un problema sistemático en entornos urbanos y pone de 

manifiesto la complejidad de los procesos geoquímicos y bioquímicos que tienen lugar en los 

acuíferos urbanos. Los resultados obtenidos ponen de manifiesto la necesidad del estudio de los 

mecanismos concretos de sorción y degradación que tienen lugar en acuíferos urbanos para 

poder desarrollar estrategias de gestión de COEs planificación de los aprovechamientos 

hídricos subterráneos. 
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RESUMEN 

 

Los efectos de un uso intensivo de recursos geotérmicos someros sobre los contenidos en 

bacterias patógenas en el agua subterránea son aún desconocidos. Ante el riesgo de un posible 

aumento de la concentración de ciertas bacterias patógenas para la salud humana en relación a 

las plumas de calor generadas por sistemas geotérmicos de tipo abierto, se realizó un muestreo 

microbiológico de muestras obtenidas de 31 piezómetros distribuidos en el acuífero aluvial 

presente bajo la ciudad de Zaragoza, que se encuentra energéticamente explotado por 70 

sistemas geotérmicos. Este estudio se centra en organismos habitualmente presentes en el agua 

subterránea de medios urbanos: bacterias coliformes, Streptococci fecales, Escherichia coli, 

Clostridium perfringens, Salmonella spp., Staphylococcus aureus, Legionella pneumophila y 

Pseudomonas aeruginosa. Con el objetivo de identificar el posible aumento en estos 

organismos, se evaluaron las diferencias en contenido de bacterias patógenas entre los puntos 

de muestreo impactados y los no impactados térmicamente. Por otro lado, se calcularon los 

coeficientes de correlación entre los contenidos bacterianos y la temperatura en el agua 

subterránea. Los resultados obtenidos revelaron una disminución significativa y generalizada 

en los contenidos de las bacterias patógenas estudiadas en los piezómetros impactados 

térmicamente en comparación con los piezómetros no impactados. Se presume que esta 

disminución bacteriana está causada por un choque térmico producido dentro de los 

intercambiadores de calor de los sistemas geotérmicos. Los resultados obtenidos en este trabajo 

refuerzan el concepto de “energía limpia” asociado a los recursos geotérmicos someros, ya que 
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mailto:enric.vazquez@idaea.csic.es
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además de proporcionar energía renovable podrían ayudar de forma indirecta a la remediación 

de la contaminación microbiológica en las masas de agua subterránea en entornos urbanos. 

 

Palabras clave: bacterias patógenas, geotermia somera, hidrogeología urbana 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Los acuíferos ofrecen vastos y complejos biotopos para diversas biocenosis microbianas, 

incluidas bacterias, hongos, virus y protozoos que pueden denominarse autóctonos 

(GRIEBLER & LUEDERS, 2009). Las comunidades autóctonas propias del medio subterráneo 

pueden coexistir con algunos tipos de microorganismos extraños provenientes de la superficie. 

En el caso de la llegada de microbios adaptados al ambiente del tracto intestinal de animales 

homeotérmicos (microbios entéricos), algunos de estos organismos son capaces de sobrevivir 

y coexistir con otros microorganismos autóctonos pudiendo, en algunos casos, incluso 

desarrollar estructuras de resistencia para prolongar su supervivencia. 

 

Varios grupos de bacterias entéricas, virus entéricos y protozoos entéricos son usualmente 

reconocidos como el origen común de los brotes de enfermedades transmitidas por el agua 

(Snow, 1855), por lo que el estudio de su supervivencia en el agua subterránea es un tema de 

gran preocupación para la salud pública. No obstante, microbios patógenos no entéricos como 

Legionella penumophila (LP) y Pseudomonas aeruginosa (PA) deben ser controlados, así como 

las amebas de vida libre, ya que representan una amenaza significativa para la salud humana y 

pueden sobrevivir y multiplicarse en diversos entornos, incluyendo agua subterránea 

(ANAISSIE et al., 2002). Ahora hay una clara evidencia de la vulnerabilidad de los acuíferos 

superficiales urbanos no consolidados y consolidados a la contaminación microbiana 

(POWELL et al., 2003). 

 

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos de América fue la primera 

organización nacional que adoptó una regulación de agua potable para proporcionar estándares 

que describieran los niveles máximos permisibles de varios microorganismos en el agua 

potable, como Cryptosporidium spp., Giardia lamblia, Legionella spp., Coliformes totales 

(incluyendo coliformes fecales y Escherichia coli) y virus. La persistencia de bacterias entéricas 

en ambientes acuáticos depende de la temperatura, el pH, la depredación o la competencia de 

microorganismos autóctonos y otras bacterias patógenas, compuestos orgánicos disueltos, 

sorción a partículas sólidas, contenido en sales y otros solutos (MADIGAN & MARTINKO, 

2006). La temperatura es una de las variables físicas cruciales que controla la actividad 

microbiana. Mientras que los microorganismos autóctonos se adaptan a diferentes rangos de 

temperatura (microorganismos psicofílicos, mesófilos y termófilos), los patógenos entéricos 

están muy adaptados a temperaturas cálidas de aproximadamente 37 °C, estrechamente 

relacionadas con la temperatura de los animales de sangre caliente (WEST et al., 1991). 

Además, los microorganismos autóctonos se adaptan a la naturaleza oligotrófica de los 

acuíferos y son capaces de tolerar condiciones de nutrientes extremadamente bajas, mientras 

que los patógenos entéricos se adaptan a un entorno rico en nutrientes. Cuando se ven privados 

de este tipo de ambiente, los patógenos entéricos tienden a permanecer inactivos o incluso a 

morir a menos que el ambiente del acuífero presente condiciones similares. Sin embargo, otras 

bacterias patógenas pueden adaptarse a bajos niveles de nutrientes, como en el caso de P. 

aeruginosa, que ha demostrado ser capaz de crecer incluso en agua destilada, presentando un 

riesgo para la salud aún mayor debido a su naturaleza ubicua (MENA & GERBA, 2009). La 
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presión antrópica existente y creciente sobre los recursos hídricos subterráneos urbanos en áreas 

densamente pobladas donde la contaminación de las aguas residuales es omnipresente ha 

permitido extender el transporte y la supervivencia de los microorganismos derivados de las 

aguas residuales a las aguas subterráneas (RUTSCH et al., 2008). La importante aportación de 

nutrientes y agentes patógenos provenientes de las redes de saneamiento con fugas ha hecho 

que el estudio de la supervivencia de los microbios patógenos en acuíferos urbanos sea más 

importante que nunca. 

 

Por otro lado, el agua subterránea de acuíferos sobre los que se emplazan las ciudades es 

cada vez más utilizada con fines geotérmicos. Estos sistemas tienden a intercambiar el calor de 

los edificios con el acuífero, siendo la disipación de calor la actividad principal en países del 

sur de Europa. La implantación de esta tecnología de climatización está sufriendo un gran auge 

dadas sus características de gran eficiencia energética y su carácter renovable. La pregunta que 

se hace la comunidad científica y la sociedad en general es si el calentamiento de los acuíferos 

puede tener un efecto nocivo en la calidad de los recursos hídricos. En este trabajo se pretende 

estudiar cuál es el efecto que tiene las descargas térmicas de los sistemas de climatización 

geotérmicos sobre la calidad microbiológica del agua subterránea de la ciudad de Zaragoza 

(España). 

 

Como hipótesis inicial se consideró que un aumento de la temperatura del agua subterránea 

inducida por la explotación intensiva de recursos geotérmicos someros daría lugar a un aumento 

significativo de la presencia y recuento de patógenos en el agua subterránea, lo que puede 

suponer un grave problema para la salud pública. Aunque los impactos térmicos derivados de 

la actividad geotérmica superficial y profunda en microorganismos autóctonos no patógenos se 

han estudiado ampliamente en experimentos controlados en columnas (LIENEN et al., 2017) y 

en el campo (BRIELMANN et al., 2009) para comprender la obstrucción bioquímica, la 

corrosión y el rendimiento de las instalaciones geotérmicas debido a los cambios inducidos por 

la temperatura en los ecosistemas acuíferos, faltan estudios sobre los efectos térmicos inducidos 

por la explotación de la energía geotérmica somera en comunidades de microorganismos 

patógenos. Por lo tanto, el objetivo de este estudio es evaluar la respuesta de la contaminación 

por patógenos transmitidos por el agua a un uso intenso de la energía geotérmica somera en el 

acuífero urbano poco profundo de Zaragoza, España. 

 

 

ÁREA DE ESTUDIO 

 

La ciudad de Zaragoza (noreste de España) se emplaza sobre sedimentos fluviales, aluviales 

y eólicos del Pleistoceno Inferior que configuran un acuífero no consolidado poco profundo. 

Desde principios de la década de los años 2000, el acuífero aluvial urbano ha experimentado 

una explotación geotérmica intensiva (GARCÍA-GIL et al., 2014). Un total de 71 sistemas en 

circuito abierto se encuentran actualmente activos en el área urbana de Zaragoza, lo que 

conlleva una potencia térmica total instalada 110 MWt. Las plumas de calor generadas en el 

acuífero urbano de Zaragoza por el agua inyectada de estos sistemas se han reproducido 

numéricamente mediante un modelo 3D de flujo de agua subterránea y transporte de calor 

calibrado y validado por los datos hidráulicos y de temperatura del agua subterránea a partir de 

una red de control piezométrica en la ciudad. La Fig. 1 muestra la distribución espacial de la 

red de control piezométrica existente además de los puntos muestreados y los pozos de 

inyección de aprovechamientos geotérmicos en el acuífero aluvial de Zaragoza (España).  
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Figura 1. Distribución espacial de la red de control geotérmica, puntos muestreados y pozos de inyección 

de aprovechamientos geotérmicos someros en el acuífero aluvial de Zaragoza (España). Proyección: WGS 

1989 Complex UTM Zona 30N 

 

 

METODOLOGÍA 

 

Se realizó una toma de muestras de agua subterránea a partir de 31 piezómetros que cubren 

homogéneamente toda el área metropolitana de la ciudad de Zaragoza durante los meses de 

octubre y noviembre de 2016 (Fig. 1). Las muestras de agua subterránea se obtuvieron mediante 

una bomba sumergible Grundfos SQE con una tubería de polietileno de alta densidad (HDPE) 

de 40 mm de diámetro. Se mantuvo un caudal de bombeo total de 7 m3 h-1 durante un mínimo 

de 20 minutos para que cada muestra obtuviera un flujo radial efectivo y una homogenización 

completa. La bomba sumergible y la tubería de la bomba se lavaron a fondo entre los eventos 

de muestreo con agua destilada estéril. Las mediciones in situ de temperatura (T) se realizaron 

usando medidores portátiles (CH35) acoplados con una celda de flujo continuo para minimizar 

cualquier intercambio de temperatura con la atmósfera durante las mediciones. Las muestras de 

agua para el análisis químico se filtraron en el campo utilizando filtros de membrana de celulosa 

de 0,45 μm (MF-Millipore ™). Se recogieron dos alícuotas de 100 mL en cada ubicación 

usando botellas HDPE, uno no acidificado para aniones principales y uno acidificado con HNO3 

(1,6 N) a pH <2 para metales traza. Las muestras se mantuvieron en refrigeración a 3 °C hasta 

su análisis químico, que se realizó en un plazo de un mes desde su recolección. Las muestras 

de agua subterránea para el análisis bacteriológico y amebas de vida libre se recogieron de 

forma aséptica en dos recipientes HDPE de 1L estériles tratados con vapor de agua. En cada 

punto de muestreo, se tomó y almacenó un recipiente de agua a 25 °C para el estudio posterior 

de LP (serogrupos 2-14) y el otro se refrigeró a 3 °C hasta el análisis microbiológico. Ambos 
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análisis se realizaron dentro de las 24 horas de la recolección. 

 

Los recuentos totales de coliformes y Escherichia coli (ECo) se realizaron con el método de 

número más probable (NMP). La detección y el recuento de Clostridium perfringens (CP) se 

realizó mediante filtración en membrana y cultivo adicional utilizando medios de mCP 

preparados. La enumeración de Staphylococcus aureus (SA) se realizó siguiendo el protocolo 

ISO8199 mediante filtración por membrana y posterior cultivo de las muestras en Agar Baird-

Parker. El aislamiento y la enumeración de PA se realizaron mediante la técnica de filtración 

por membrana, cultivo adicional en Agar CN e incubación. Salmonella spp. (S) se detectó 

mediante la prueba de presencia-ausencia de acuerdo con el procedimiento estándar ISO19250. 

Se realizó un estudio adicional de identificación de colonias sospechosas de pertenecer a 

Salmonella spp mediante pruebas bioquímicas y serológicas. Los FS se enumeraron por 

filtración con membrana y se extendieron en medio de Agar de Slanetz y Bartley y se incubaron. 

La detección de los serogrupos de LP 2-14 se realizó siguiendo las recomendaciones del 

procedimiento internacional normalizado ISO11731. La enumeración de bacterias aeróbicas 

totales a 22 °C (TABC22) y 36 °C (TABC36) se llevó a cabo siguiendo el método estándar 

ISO6222. Los resultados de todos los análisis se normalizaron y expresaron como unidades 

formadoras de colonias (UFC) o como número más probable (MPN) por volumen de agua. 

Finalmente, las amebas de vida libre se identificaron con una lupa estereoscópica y la 

confirmación de la presencia-ausencia se realizó mediante observación microscópica. 

 

Las diferencias en el contenido de bacterias patógenas entre los puntos de muestreo 

impactados y no impactados por plumas de contaminación geotérmica se evaluaron mediante 

la prueba t de Student o una U de Mann-Whitney, dependiendo de si cumplían con la suposición 

de normalidad (verificada mediante Kolmogórov-Smirnov) y la hipótesis de homogeneidad de 

varianzas (verificada con la prueba de Levene para muestras normales). Los puntos de muestreo 

impactados térmicamente se diferenciaron de los no impactados según la ubicación de los 

aprovechamientos geotérmicos, los datos de temperatura del agua subterránea medidos en 

campo y modelos de flujo de agua subterránea y transporte de calor. La significación estadística 

se estableció en valores de p menores a 0,05, alta significación en valores p menores a 0,01 y 

muy alta significación en valores p menores a 0,001. Todos los análisis estadísticos se realizaron 

con el software SPSS Statistics versión 20.0 (IBM, Armonk, Nueva York, EE. UU.). 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

La distribución del contenido bacteriológico en el acuífero aluvial urbano de Zaragoza se 

muestra en la Fig. 2. Las bacterias aeróbicas totales a 22 y 36 °C en el acuífero urbano estudiado 

mostraron un promedio de 498 y 364 CFU·mL-1, respectivamente, con un máximo de 2.300 

CFU·mL-1 para ambos casos. Estos contajes demuestran fauna bacteriana muy extendida en 

todos los pozos muestreados. PA mostró una concentración promedio de 103 CFU·100 mL-1 y 

su concentración máxima fue de 980 CFU·mL-1. El contenido de SA se encuentra en un rango 

de entre 10 a 50 CFU·mL-1 en las afueras de la ciudad y disminuye rápidamente a <5 CFU·mL-

1cerca del centro de la ciudad. CP tiene un contenido promedio de 18 CFU·mL-1 y un contenido 

máximo de 260 CFU·mL-1, encontrando los contenidos más altos en las zonas de la ciudad con 

menor densidad de población. Por otro lado, el contenido promedio de FS es de 124 CFU·mL-

1 y un contenido máximo de 1.300 CFU·mL-1. ECo se presenta con un contenido promedio de 

30 CFU·mL-1 y un contenido máximo de 770 CFU·mL-1, mostrando los contenidos más altos 

en la parte suroeste de la ciudad y de los más bajos en el casco histórico. En cuanto a bacterias 
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coliformes, el 94% de los pozos muestreados mostraron presencia de estas bacterias con un 

contenido promedio de 229 CFU·mL-1 y un contenido máximo de 2.400 CFU·mL-1 en los 

sectores orientales y occidentales de la ciudad. LP, por otro lado, solo se encuentra en dos 

lugares de muestreo cerca del centro de la ciudad con una concentración de 20 CFU·mL-1 para 

ambos casos. El contendido en S no fue cuantificado pero su presencia fue detectada en un 

punto de muestreo en las afueras del noreste de la ciudad. Finalmente, las amebas de vida libre 

fueron omnipresentes y se detectaron en todos los puntos a excepción de los dos puntos de 

control más periféricos de la ciudad (GS-1 y GS-61). 

 

 
Figura 2. Distribución espacial de los recuentos de bacterias en el acuífero aluvial urbano de Zaragoza, que 

incluyen: Pseudomonas aeruginosa (A), Staphylococcus aureus (B), Clostridium perfringens (C), estreptococos 

fecales (D), Escherichia coli (E) y coliformes totales (F) 

 

La comparación en el contenido medio de bacterias patógenas entre puntos de muestreo 

impactados versus no impactados por aprovechamientos geotérmicos reveló la existencia de 

numerosas diferencias entre los distintos grupos de bacterias analizadas (Fig. 3). 

Sorprendentemente, el contenido de bacterias patógenas fue menor en los puntos de monitoreo 

impactados con respecto a los no impactados. Se encontró que esta diferencia era 

estadísticamente significativa para el conteo aeróbico total a 22 y 36 ºC (p<0,05 en ambos 
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casos), Clostridium perfringens (p<0,05), bacterias coliformes (p<0,01), FS (p<0,05) y PA 

(p<0,05). La diferencia en los puntos de control no impactados con respecto a los puntos de 

control impactados es de 2 a 5 veces menor para los recuentos aeróbicos totales a 22 y 36 ºC, 

PA y SA, en el caso de CP, bacterias coliformes, ECo y FS existe disminución en un factor de 

más de 20. 

 

 
Figura 3. Diferencias medias en contenido de agentes patógenos bacterianos en agua subterránea entre puntos 

de control impactados térmicamente y no impactados. Los datos se representan como medias y las barras de 

error representan el error estándar de la media 

 

Este estudio presenta evidencia sobre la atenuación de agentes patógenos bacterianos en un 

acuífero aluvial urbano en relación con las plumas de calor generadas por los sistemas 

geotérmicos operando en circuito abierto. Los resultados han mostrado una contaminación 

microbiológica difusa en el entorno urbano donde los recuentos microbiológicos medios 

difirieron estadísticamente entre puntos de observación impactados térmicamente y no 

impactados. Esta evidencia muestra como la explotación de los recursos geotérmicos someros 

puede ser un factor potencial en la reducción de la carga bacteriana en aguas subterráneas. Los 

análisis microbiológicos revelaron un alto contenido en indicadores de contaminación fecal con 

recuentos totales de bacterias aeróbicas alcanzando contenidos de 102 CFU·mL-1 órdenes de 

magnitud; CB y FS existentes en el orden de magnitud de 100 CFU·mL-1; ECo, CP y SA en el 

orden de magnitud 10-1 CFU·mL-1 y LP en el orden de magnitud 10-2 CFU·mL-1. También se 

encontraron otras bacterias patógenas no entéricas, como PA y LP, en concentraciones 

peligrosas, con contenidos de AP en el orden de magnitud de 100 CFU·mL-1 y LP en el orden 

de magnitud de 10-2 CFU·mL-1. Los contenidos de bacterias patógenas son más similares a los 

contenidos de aguas subterráneas relacionados con la fuga de lixiviados de vertedero pero 

permanecen por debajo de los contenidos encontrados en las aguas residuales. Una posible 

explicación de estos resultados puede estar relacionada con la alta permeabilidad de los 

materiales detríticos que constituyen tanto el acuífero como la zona no saturada, lo que facilita 
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las filtraciones de la red de saneamiento urbana. Este hecho, junto con las condiciones existentes 

que se describen a continuación en el acuífero estudiado, facilita y aumenta el crecimiento de 

bacterias patógenas. En primer lugar, se trata de un acuífero aeróbico poco profundo (media de 

oxígeno disuelto de 7,1 mg·L-1) donde predominan los microorganismos aeróbicos facultativos 

anaeróbicos y obligados. Esto explica el bajo contenido de CP y la aparición esporádica de PL, 

ya que la primera es una bacteria anaeróbica obligada y esta última prefiere mayores tasas de 

oxígeno además de tener una gran dependencia a las especies de bacterias y amebas de vida 

libre presente en el nicho para su supervivencia. Las aguas subterráneas en el acuífero estudiado 

son circum-neutrales (6,49-7,68) y la DQO en el rango de 0,4-4,8 mg·L-1. La materia orgánica 

presente en el acuífero parece ser suficiente para prevenir la inactivación de los organismos y 

permitir su supervivencia. Además, de acuerdo con la cinética de crecimiento bacteriano en 

función de la temperatura, un aumento de la temperatura desde 17 ºC (temperatura de fondo del 

acuífero) a 27 ºC debería producir un aumento en bacterias patógenas investigadas; sin 

embargo, se observó lo contrario. Una posible explicación de estos resultados puede estar 

relacionada con los intercambiadores de calor de los aprovechamientos geotérmicos en circuito 

abierto donde el fluido térmico de las enfriadoras entra a los intercambiadores de calor a una 

temperatura de entre 40 a 60 ºC en condiciones nominales (por ejemplo, York-YLCS SA-HA 

0350-1110). Cuando los microorganismos del agua subterránea entran en el intercambiador de 

placas, pueden entrar en contacto con las placas calentadas por el fluido que entra de la 

enfriadora. Esto puede causar un choque térmico a los microorganismos, disminuyendo así los 

contenidos bacterianos a medida que pasan a través del circuito calentado. Este proceso tiene 

muchas similitudes con la pasteurización instantánea o la pasteurización a alta temperatura a 

corto plazo (HTST), generalmente utilizada en la industria alimentaria, donde las bacterias 

patógenas presentes en los alimentos se eliminan rápidamente aplicando un choque térmico (75 

ºC durante 15 segundos). Además, la hipótesis del choque térmico podría ser respaldada por el 

hecho de que las bacterias Gram-negativas se encontraron más disminuidas en los pozos 

impactados térmicamente que los otros grupos. Las bacterias Gram-negativas son más sensibles 

a los choques térmicos debido a su estructura y composición de la membrana, incluso cuando 

el choque térmico aplicado es leve. Además, se ha observado que los contenidos en bacterias 

relacionaron negativamente con la temperatura muestreada. La variable de temperatura no se 

puede considerar de manera temporal sino espacial dado que las muestras comparadas son 

contemporáneas. Esto significa que los contenidos bacterianos más altos se encuentran en las 

zonas de temperatura más baja del acuífero. Esto debe entenderse como indicador de distancia 

a la fuente de calor, es decir, el punto de inyección. En otras palabras, a medida que el agua 

subterránea fluye lejos del punto de inyección, la temperatura disminuye con la distancia y el 

contenido bacteriano comienza a elevarse y recuperarse después del choque térmico. Por lo 

tanto, el agua subterránea no impactada térmicamente con alto contenido bacteriano fluye a 

través del acuífero hasta que alcanza un aprovechamiento geotérmico. Dentro del 

aprovechamiento, se produce un choque térmico que reduce los contenidos bacterianos 

patógenos y finalmente el agua calentada se reinyecta al acuífero. Aguas abajo del pozo de 

inyección el agua inyectada que contiene contenido de bacterias patógenas más bajas 

nuevamente encuentra un ambiente adecuado para el crecimiento bacteriano. Esto explicaría 

por qué el contenido de bacterias patógenas se correlaciona negativamente con la temperatura 

a medida que el agua subterránea se enfría en la dirección en que la pluma de calor se mueve a 

través del acuífero. Además, los modelos de regresión encontrados con la temperatura se 

pueden interpretar como la recuperación exponencial de las bacterias después del choque 

térmico dentro de un entorno relativamente nutritivo y oxigenado a un gradiente descendente 

del punto de inyección. 
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Aunque todos nuestros resultados concuerdan con la hipótesis del choque térmico, se 

requiere más investigación para confirmar este proceso como el efecto causal del recuento 

bacteriano realizado. Para corroborar la hipótesis expuesta, se debe realizar en el futuro el 

análisis de las muestras de agua diferenciales de las aguas subterráneas entre la entrada y de 

salida en los intercambiadores de calor. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

El estudio a escala de ciudad de los contenidos bacteriológicos en las aguas subterráneas 

afectadas por el régimen de funcionamiento de aprovechamientos geotérmicos en circuito 

abierto ha permitido obtener las siguientes conclusiones: 

 

 El agua subterránea obtenida a partir de piezómetros afectados por la explotación 

geotérmica puede mostrar una disminución significativa en el contenido de bacterias 

patógenas respecto a los piezómetros no afectados. 

 La reducción de bacterias observada se origina probablemente en la instalación 

geotérmica debido a un choque de calor que ocurre dentro de los intercambiadores 

de calor. Esta hipótesis está respaldada por la mayor disminución observada en 

bacterias Gram-negativas, que son más susceptibles de verse afectadas por los 

contrastes rápidos de alta temperatura. 

 Los contenidos en bacterias del agua subterránea tienden a aumentar 

exponencialmente a medida que la temperatura disminuye con la distancia a la 

ubicación donde se reinyecta el agua calentada, hecho que se ha interpretado como 

la recuperación de las comunidades bacterianas. 

 

Este trabajo representa un paso adelante en la investigación de ecosistemas microbiológicos 

acuíferos en presencia de aprovechamientos geotérmicos someros. Los resultados obtenidos 

constituyen las primeras evidencias de las consecuencias de la explotación geotérmica somera 

de un acuífero altamente contaminado desde un punto de vista microbiológico. Los resultados 

de esta investigación respaldan la idea de que la tecnología de explotación geotérmica 

superficial no constituye una amplificación de la contaminación microbiológica. Por el 

contrario, indica que podría incluso apoyar métodos de remediación para la eliminación de 

bacterias patógenas y, por lo tanto, refuerza el concepto relativo a los recursos geotérmicos 

superficiales como una fuente de energía limpia. En el futuro, los impactos térmicos sobre los 

microorganismos autóctonos y otros patógenos deberían investigarse más a fondo para dar 

confianza en el uso de esta tecnología renovable. 
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RESUMEN 

 

El objetivo del presente estudio fue estudiar la presencia y distribución de contaminantes 

emergentes, tanto en aguas superficiales como en aguas subterráneas de acuíferos de cuatro 

cuencas del Sur de la Península Ibérica (Cuenca del río Guadalhorce (Málaga), Cuenca de la 

Laguna de Fuente de Piedra (Málaga), Cuenca del río Guadiaro (Málaga-Cádiz) y el acuífero 

detrítico de la Vega de Granada (Granada)). Para ello se seleccionaron casi 110 puntos de 

muestreo (77 subterráneas y 32 superficiales) distribuidas en cuatro cuencas que componen la 

zona de estudio. Los resultados revelan la presencia de contaminantes emergentes en todas las 

muestras analizadas. En las aguas superficiales se detectaron 33 contaminantes emergentes 

diferentes, principalmente fármacos, mientras que en las aguas subterráneas se hallaron 37 

contaminantes emergentes diferentes, mayoritariamente plaguicidas. 

 

Palabras clave: Contaminantes emergentes, Recursos hídricos superficiales y subterráneos, 

Cuencas meridionales del sur de la Península Ibérica, 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Los contaminantes emergentes son compuestos cuya presencia en el medio ambiente, o los 

posibles efectos, han pasado en gran parte inadvertidas (Gil et al., 2012). Son compuestos poco 

estudiados, y por ello ha habido una falta de regulación legal de los mismos al no estar incluidos 

en las listas de vigilancia de contaminantes del agua de la Unión Europea. En los últimos años, 

gracias al desarrollo de nuevos y más sensibles métodos de análisis se está confirmando su 

presencia en masas de agua superficial y subterránea. Esto genera una cierta preocupación sobre 

los efectos que pueden tener sobre el medio ambiente y, por tanto, sobre la salud humana. La 

principal fuente de entrada son los vertidos de aguas residuales urbanas (Cabeza et al., 2012). 

Sin embargo, también hay que destacar las actividades agrícolas y ganaderas como una fuente 

de contaminación difusa de plaguicidas, pesticidas, antibióticos y disruptores endocrinos. 
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A raíz de la Directiva Marco Europea de Aguas y la problemática que suponen los 

contaminantes emergentes en los recursos hídricos que abastecen a la población de nuestro país, 

se planteó un estudio conjunto entre Investigación y Proyectos Medio Ambiente S.L. 

(IPROMA) y la Universidad de Málaga con el objetivo principal de estudiar la presencia y 

distribución de contaminantes emergentes, tanto en aguas superficiales como en aguas 

subterráneas, de cuatro cuencas del Sur peninsular. Los criterios de selección de las cuatro 

cuencas incluyeron la presencia de fuentes de contaminación urbana, ganadera y agrícola, así 

como su carácter antropizado o natural. 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS ZONAS DE ESTUDIO 

 

El trabajo se ha centrado en acuíferos y ríos de cuatro zonas (Figura 1 y tabla 1): (1) Cuenca 

del Río Guadiaro; (2) Cuenca del río Guadalhorce; (3) Cuenca de la Laguna de Fuente de Piedra 

y (4) Cuenca del río Genil (Vega de Granada). La campaña de muestreo se llevó a cabo entre 

los meses de enero y febrero del año 2017. 

 

 
Figura 1. Mapa de la ubicación de las cuencas de estudio 

 

La cuenca del río Guadiaro drena parte de las provincias de Cádiz y Málaga (Figura 1). Tiene 

una superficie total de 1.484 km2 y por ella fluyen los ríos Guadiaro, Genal y Hozgarganta. 

Tiene una litología compleja en la cual se encuentran rocas calizas, metamórficas, peridotitas, 

y en menor medida, algunas formaciones sedimentarias. En esta zona de estudio se tomaron un 

total de 19 muestras (10 muestras subterráneas y 9 muestras superficiales). 

 

En la cuenca del río Guadalhorce se seleccionaron un total de 32 puntos (20 puntos de aguas 
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subterráneas y 12 superficiales). Esta red incluye el acuífero aluvial del Bajo Guadalhorce, 

Llanos de Antequera-Vega de Archidona y acuífero de Sierra de Teba-Almargen-Campillos. 

En esta zona de estudio se han incluido también los embalses del Guadalhorce, Guadalteba y 

Conde del Guadalhorce, principales fuentes de abastecimiento de la ciudad de Málaga. 

 

La Laguna de Fuente de Piedra se sitúa al norte de la provincia de Málaga, dentro del término 

municipal de Fuente de Piedra. Es una cuenca endorreica con una extensión aproximada de 

unos 153 km2. En esta zona se tomaron un total de 18 muestras de agua (16 subterráneas y 2 

superficiales). Las muestras de agua superficiales recogidas corresponden con el agua de laguna 

y las aguas residuales del término municipal de Humilladero. 

 

La Vega de Granada se localiza entre las localidades de Cenes de La Vega y Láchar 

(Granada). Corresponde al depósito aluvial del Río Genil y sus afluentes. Ocupa una superficie 

de aproximadamente unos 250 km2 y está constituido principalmente por gravas, arenas y limos. 

En esta zona se tomaron un total de 40 muestras de los cuales 30 se corresponden a muestras 

de agua subterránea y 10 caracterizan las aguas superficiales. 

 

Por tanto, este estudio ha recopilado un total de 108 muestras (76 de aguas subterráneas y 

32 superficiales) que cubren cuatro cuencas representativas del Sur de Andalucía. 

 

 

METODOLOGÍA 

 

Durante las campañas de muestreo, llevadas a cabo entre enero y marzo del año 2017, se 

midieron “in situ” la conductividad eléctrica, temperatura, pH, oxígeno disuelto y potencial 

redox. Las muestras fueron recogidas en botellas de vidrio ámbar, estériles, con tapón de teflón 

y almacenadas en contenedores aislados y refrigerados para ser transportados en oscuridad al 

laboratorio. La analítica convencional, que incluyó cationes y aniones mayoritarios e isótopos 

estables del agua (δ2H, δ18O) y del carbono inorgánico disuelto (δ13C), se llevó a cabo en los 

laboratorios del Centro de Hidrogeología de la Universidad de Málaga. Los contaminantes 

emergentes se analizaron en los laboratorios que la empresa IPROMA dispone en Castellón. Se 

analizaron más de 130 compuestos de diferente naturaleza (fármacos, productos de higiene 

personal (PCP’s), drogas de abuso y plaguicidas). Las técnicas analíticas dependieron de los 

compuestos a determinar y su naturaleza, así se utilizó Cromatografía líquida acoplada a un 

espectrómetro de masas/masas (HLPC-MS/MS) con detector de triple cuadrupolo para detectar 

fármacos, PCP’s y drogas de abuso; la cromatografía de Gases con espectrometría de 

masas/masas (GC-MS/MS) se aplicó a la detección de compuestos orgánicos semivolátiles, 

como plaguicidas organoclorados, organofosforados, nitrogenados, hidrocarburos policíclicos 

aromáticos, difeniléteres polibromados y policlorobifenilos. 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

En este apartado se exponen los resultados obtenidos en cada zona de estudio (Tabla 1). Hay 

que destacar que, con la excepción de una muestra en la Vega de Granada, en todas las muestras 

de aguas superficiales se han detectado compuestos (Tabla 1, Detección/Puntos (%)). Este 

porcentaje es más variable en las aguas subterráneas pero siempre se alcanza un porcentaje de 

detección por encima del 73%, siendo los más frecuente porcentajes del 90-100 %. Con respecto 

al número de compuestos detectados por puntos (Nº detección/Puntos Sub-Sup), se constata 
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una mayor aparición en las muestras de aguas superficiales (Rango: 5-12) que en las aguas 

subterráneas (Rango: 2-4), lo que manifiesta el carácter filtrante y reactivo de los acuíferos ante 

estos compuestos. 

 
Tabla 1. Tabla resumen con las muestras por zonas de estudio y origen subterráneo y superficial de las aguas. 

Leyenda: Puntos con detección: Número de puntos de agua en los que se han detectado compuestos; 

Detección/puntos (%): porcentaje de puntos con algún compuesto; Nº detección compuestos: Sumatoria de 

compuestos detectado y Nº detección/Puntos: número de compuestos encontrados de media en cada punto 

 

 

Cuenca del río Guadalhorce 

 

En las aguas superficiales del Guadalhorce (Figura 2A), se ha detectado la presencia de 19 

de los 31 compuestos emergentes detectados, de ellos 11 son fármacos, 7 son plaguicidas 

nitrogenados y 1 herbicida. El compuesto que más se detecta es la benzoilecgonina, el principal 

metabolito de la cocaína, con un 100% de aparición en las muestras. Los dos compuestos que 

le siguen son la cocaína (droga de abuso) y el naproxeno (antiinflamatorio), que se han 

detectado en un 70 y 60 % de las muestras, respectivamente. El plaguicida con mayor frecuencia 

de aparición es el imazalil (plaguicida nitrogenado) con un 60% de detección. 

 

En cuanto a las aguas subterráneas del Guadalhorce (Figura 3A), se han encontrado 25 de 

los 31 compuestos emergentes detectados (10 fármacos, 11 plaguicidas nitrogenados, 2 

plaguicidas de “otro tipo” y 2 hidrocarburos poliaromáticos. En este caso, el compuesto más 

detectado es la cocaína, con una frecuencia de aparición de aproximadamente un 45%. A este 

le sigue la benzoilecgonina y la eritromicina (antibiótico) con una frecuencia de detección de 

un 30% y un 15% respectivamente. En cuanto a los plaguicidas, se nota un aumento en la 

detección de las mismas en aguas subterráneas en comparación a las aguas superficiales. 

 

El plaguicida más detectado es la desetil-terbutilazina, encontrada en un 55% de las muestras 

y el imazalil en un 45% de las muestras. Los hidrocarburos poliaromáticos detectados fueron el 

naftaleno y el fenantreno, ambos detectados en un 5% de las muestras tomadas. 

 

En la figura 4 se ha representado la proporción de los contaminantes en cada punto 

AGUAS SUBTERRÁNEAS Nº PUNTOS
PUNTOS

CON DETECCIÓN

DETECCIÓN/PUNTOS

(%)

Nº DETECCIÓN

COMPUESTOS

Nº DETECCIÓN

/PUNTOS SUB

CUENCA DEL RÍO GUADALHORCE 20 18 90 67 3

Vega de Archidona 9 9 100 32 4

Llanos de Teba-Almargen-Campillo 3 3 100 6 2

Bajo Guadalhorce 8 6 75 29 4

CUENCA DEL RÍO GUADIARO 10 10 100 39 4

CUENCA DEL RÍO GENIL (VEGA DE GRANADA) 30 22 73 75 3

CUENCA DE FUENTE DE PIEDRA 16 16 100 56 4

AGUAS SUPERFICIALES Nº PUNTOS
PUNTOS

CON DETECCIÓN

DETECCIÓN/PUNTOS

(%)

Nº DETECCIÓN

COMPUESTOS

Nº DETECCIÓN

/PUNTOS SUP

CUENCA DEL RÍO GUADALHORCE 12 12 100 71 6

Vega de Archidona 7 7 100 44 6

Llanos de Teba-Almargen-Campillo - - - - -

Bajo Guadalhorce 5 5 100 27 5

CUENCA DEL RÍO GUADIARO 9 9 100 46 5

CUENCA DEL RÍO GENIL (VEGA DE GRANADA) 10 9 90 66 7

CUENCA DE FUENTE DE PIEDRA 1 1 100 12 12
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muestreado. Para facilitar la interpretación, solamente se han tenido en cuenta aquellos 

contaminantes que aparecen en más de un 30% de todas las muestras del Guadalhorce. 

 

 
Figura 2. Frecuencia de aparición de compuestos sobre el total de muestras de aguas superficiales en cada zona 

de estudio. No se ha incluido la Cuenca de la Laguna de Fuente de Piedra porque solo se recogió una muestra 

de aguas superficiales 

 

Se observa un aumento en las proporciones de plaguicidas y pesticidas, con respecto a los 

fármacos, en las zonas rurales, donde existe una intensa actividad agrícola y ganadera. En el 

Bajo Guadalhorce, los contaminantes emergentes que aparecen en mayor proporción son la 

benzoilecgonina, la cocaína y el enalapril (medicamento para tratar la hipertensión). 
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Figura 3. Frecuencia de aparición de compuestos sobre el total de muestras de aguas subterráneas en cada 

zona de estudio 
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Figura 4. Proporción de contaminantes emergentes (con una frecuencia de aparición > 30%) en la cuenca del 

río Guadalhorce 

 

 

Cuenca de la Laguna de Fuente de Piedra 

 

En el caso de la Laguna Fuente de Piedra (Figura 1), todas las muestras, a excepción de dos 

puntos (agua de laguna y aguas residuales de humilladero), fueron de aguas subterráneas (Tabla 

1). La muestra del agua de Laguna, por su elevada conductividad eléctrica, no ha aportado 

resultados fiables. En las aguas residuales de la localidad de Humilladero, han aparecido 12 de 

los 24 compuestos analizados. De ellos, 11 son fármacos y 1 es un plaguicida nitrogenado. El 

fármaco que aparece en mayor concentración es el enalapril. En las aguas subterráneas (Figura 

3D) se han confirmado 14 de los 24 compuestos detectados en el estudio: 7 de ellos son 

fármacos, 6 plaguicidas nitrogenados y 1 herbicida. El fármaco con mayor frecuencia de 

detección es la cocaína, que aparece en el 100% de todas las muestras tomadas, seguido por su 

metabolito la benzoilecgonina que aparece en un 80% aproximadamente y el naproxeno que 

aparece en un 45% de las muestras. Con respecto a los plaguicidas nitrogenados, el que más 

aparece es la carbendazima (fungicida) en un 25% de las muestras. 

 

En la figura 5 se observa que en la mayoría de los puntos de muestreo, los contaminantes 

que aparecen en mayor proporción son la cocaína y la benzoilecgonina. También cabe destacar 

que los cuatro contaminantes que aparecen en más de un 30% de las muestras son todos 

fármacos. 
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Figura 5. Proporción de contaminantes emergentes (con una frecuencia de aparición >30%) en la cuenca de la 

Laguna Fuente de Piedra. 

 

 

Cuenca del río Guadiaro 

 

En las aguas superficiales de la cuenca del río Guadiaro (Figura 2B) se han detectado 18 

compuestos emergentes de los 25 compuestos analizados. De todos ellos, 11 son fármacos, 5 

son plaguicidas nitrogenados, 1 herbicida y 1 retardante de llama. El fármaco con mayor 

frecuencia de aparición es la benzoilecgonina, detectado en el 100% de las muestras 

superficiales tomadas (Figura 6), seguido de la cocaína, el naproxeno, el acetaminofen y el 

levamisol que tienen una frecuencia de aparición del 70%, 60%, 40% y 40%, respectivamente. 

En las aguas subterráneas de la cuenca del río Guadiaro (Figura 3B) se han detectado 15 

compuestos (6 fármacos, 5 plaguicidas nitrogenados, 1 pesticida organofosforado y 3 

hidrocarburos poliaromáticos). En este caso, el fármaco que más se detecta es la cocaína en un 

100% de las muestras, seguido por la benzoilecgonina en aproximadamente un 90% de las 

muestras. El plaguicida que más aparece es el imidacloprid, en casi un 70% de las muestras 

subterráneas. Es interesante destacar que en el 100% de las muestras tomadas de aguas 

subterráneas aparece el pireno, un hidrocarburo poliaromático. 

 

Se ha planteado la hipótesis (en fase de estudio) que la aparición de este compuesto sea 

debida a la quema de los residuos de podas de castaños en la subcuenca del río Genal (cultivo 

muy importante en este valle) y alcornoques en la cuenca alta y media del Guadiaro. Las “piras”, 

resultado de la quema de los restos de las podas de ambos tipos de árboles, se realizan en la 

época de bajo peligro (entre noviembre y abril), tal y como indica el Plan de Emergencia por 

Incendios Forestales de Andalucía, lo que aportaría un flujo anual constante de este PAH. 
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Figura 6. Proporción de contaminantes emergentes (con una frecuencia de aparición >30%) en la cuenca del 

río Guadiaro 

 

 

Acuífero detrítico de la Vega de Granada 

 

En esta zona resalta el gran número de compuestos que aparecen en más de un 30% de todas 

las muestras tomadas. Además, es la zona en la que se han tomado el mayor número de muestras 

(Figura 7). En las aguas superficiales de la Vega de Granada (Figura 2C) aparecen 26 de los 29 

compuestos detectados. De ellos, 11 son fármacos, 11 son plaguicidas nitrogenados, 2 son 

plaguicidas de otro tipo y los otros 2 son hidrocarburos poliaromáticos. En esta zona, el 

contaminante emergente que más aparece es la benzoilecgonina con una frecuencia de 

detección del 80%, seguido del naproxeno (70%), la cocaína (60%), el enalapril (50%) y el 

acetaminofen (40%). Es de destacar la presencia de MDMA (Éxtasis) en las aguas del Río 

Monachil a su paso por la población del mismo nombre. Los autores descartan como fuente las 

posibles actividades lúdico-festivas de la población septua- y octogenaria de este pueblo y 

proponen como fuente más probable el campeonato del Mundo de Snowboard y Freestyle Ski, 

celebrado en Sierra Nevada, aguas arriba de este punto, y cuya celebración coincidió con la 

semana del muestreo (20-24 marzo 2017). En cuanto a los plaguicidas más detectados en las 

aguas superficiales de la vega de Granada está el desetil-terbutilazina, con una frecuencia de 

aparición del 40% y el desetil-atrazina, la simazina y el tebuconazol, todos con una frecuencia 

de detección del 30% de las muestras de agua superficial. 

 

En las muestras de agua subterránea (Figura 3C), se observa un descenso de la frecuencia de 
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detección de fármacos en el agua. En este caso, ninguno aparece en más de un 30% de las 

muestras. Sin embargo, hay un pequeño aumento en la frecuencia de detección de plaguicidas 

nitrogenados. El plaguicida que más aparece en las aguas subterráneas es la desetil-terbutilazina 

con una frecuencia de detección cercana al 50%, al igual que la desetil-atrazina. 

 

 
Figura 7. Proporción de contaminantes emergentes (con una frecuencia de aparición >30%) en la Vega de 

Granada 

 

CONCLUSIONES 

 

En todos los cuerpos de agua superficial y subterránea estudiadas se han detectado 

contaminantes emergentes. Los que se detectaron en más frecuencia en aguas superficiales 

fueron los fármacos, mientras que en aguas subterráneas, generalmente, aumenta la frecuencia 

de detección de plaguicidas. En la zona de estudio del Guadalhorce, se constata un aumento en 

las proporciones de plaguicidas y pesticidas con respecto a los fármacos en las zonas rurales, 

donde existe una intensa actividad agrícola y ganadera. Sin duda, según este estudio los 

fármacos que aparecen de forma más frecuente son la cocaína y su metabolito, la 

benzoilecgonina. La zona de estudio en la que se ha encontrado el mayor número de 

contaminantes emergentes ha sido la Vega de Granada, con un total de 26 contaminantes 

emergente diferentes, de los cuales 10 aparecen en más de un 30% de las muestras. A la Vega 

de Granada le sigue la zona del Guadalhorce, en cuyas aguas subterráneas se han encontrado 

25 contaminantes emergentes diferentes. 
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RESUMEN 

 

Los antiguos viajes de agua constituyeron la principal fuente de agua potable para los 

habitantes de Madrid durante casi un milenio, desde los tiempos de la fundación de la ciudad 

como fortaleza musulmana hasta las primeras décadas del siglo XX. Los viajes son quizá los 

principales exponentes en Europa de la técnica del qanat (galerías subterráneas destinadas a 

captar agua freática y conducirla por gravedad hasta núcleos de población), por lo que su interés 

desde el punto de vista del patrimonio hidráulico e hidrogeológico es elevado. Por desgracia, 

casi todos los viajes de agua han ido siendo destruidos a lo largo del último siglo y medio, lo 

que hace aún más urgente la conservación de posibles vestigios. Se presenta aquí un estudio de 

las vicisitudes históricas y del trazado del viaje de aguas de Amaniel, concebido en su origen 

para llevar agua potable al Real Alcázar (después Palacio Real). Para ello se ha llevado a cabo 

un estudio exhaustivo de la ingente cantidad de documentos conservados en el Archivo General 

de Palacio, incluyendo planos generales y croquis de detalle, así como multitud de legajos de 

época. También se han tomado como referencia los escasos restos materiales de la obra. Con 

todo ello se ha podido establecer con un grado de fiabilidad aceptable tanto el devenir histórico 

de la infraestructura como el recorrido de sus distintos ramales, lo que puede resultar útil de 

cara a proyectos de conservación como los que actualmente lleva a cabo el Ayuntamiento de 

Madrid. 

 

Palabras clave: Viajes de agua, qanat, galería filtrante, hidrogeología urbana, 

abastecimiento, patrimonio hidrogeológico, Madrid 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La noción de patrimonio hidráulico hace referencia a una amplia gama de elementos 

ingenieriles o arquitectónicos de valor social, económico, estético o histórico, entre los que 

podemos citar presas, depósitos, pozos, fuentes o redes de distribución de agua. Aunque en 

España encontramos ejemplos insignes y ampliamente reconocidos, como el acueducto de 

Segovia, lo cierto es que estos son más bien la excepción que confirma la regla: debido a su 

concepción utilitaria, las infraestructuras tienden a irse abandonando conforme dejan de resultar 

útiles, por lo que su valor patrimonial acaba siendo frecuentemente ignorado. Un ejemplo 

mailto:pemartin@ucm.es
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paradigmático son las galerías filtrantes. Aunque hay excepciones, este tipo de infraestructuras 

de captación y distribución de aguas presentan un diseño más funcional que monumental. 

Además, su mantenimiento resulta costoso debido a que se trata de estructuras lineales de 

disposición intrincada y longitud kilométrica. Como consecuencia, tienden al olvido y al 

abandono una vez superada su vida operativa, sin que sea habitual que las administraciones 

lleven a cabo esfuerzos para su preservación. Hay pocos casos tan ilustrativos como el de los 

viajes de agua de Madrid. De estos qanats, que abastecieron a los habitantes de la ciudad 

durante casi un milenio, no quedan hoy sino un puñado de vestigios aislados cuyo estado de 

conservación es, por regla general, muy pobre. 

 

Esto resulta especialmente sorprendente, dada la fuerte vinculación de la ciudad de Madrid 

con las aguas subterráneas. Sin ir más lejos, OLIVER ASÍN (1959) concluye en su 

archiconocido estudio sobre la etimología del nombre de la ciudad –Mayrit–, que este último 

es un híbrido mozárabe de la palabra “mayra” (qanat en hispanoárabe) y el sufijo de abundancia 

“etum”, lo que implica que Madrid significa, de hecho, “lugar donde abundan los qanats”. Por 

otra parte, Madrid fue la única gran ciudad europea (y una de las pocas del mundo) en 

abastecerse mediante este sistema, lo que llevó a SANTOS MADRAZO (1995) a concluir que 

los viajes de agua “constituyeron la gran originalidad de Madrid durante siglos”. 

  

Las aguas subterráneas son invisibles para el gran público. Desarrollar estrategias que 

permitan dar la hidrogeología a conocer es esencial para la conservación del recurso, así como 

para el reconocimiento de la profesión de hidrogeólogo. Así, aquellas iniciativas que permitan 

proteger el patrimonio hidrogeológico al común de la población deben ser promovidas y 

alentadas. En tiempos recientes, el Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha un plan para 

hacer visitables los restos del viaje de aguas de Amaniel, una pequeña joya de patrimonio 

hidrogeológico cuyos vestigios perduran integrados en el paisaje urbano de Madrid. 

  

La protección de este tipo de infraestructuras pasa por identificar aquellos sectores de las 

mismas donde aún es posible encontrar vestigios materiales. Dadas las dificultades que esto 

implica en el contexto de una gran urbe, es necesario desarrollar estrategias que permitan 

cartografiar la presencia de restos a partir de la combinación de distintas fuentes indirectas. Las 

siguientes páginas tienen por objeto proporcionar un bosquejo histórico actualizado de la 

historia del viaje, así como la metodología seguida para la reconstrucción de la traza original 

del viaje, desde los altos del Cerro de los Pinos y la Dehesa de la Villa hasta lo que hoy es la 

Plaza de Oriente y el propio Palacio Real. Dicha reconstrucción se lleva a cabo mediante la 

combinación de cartografía histórica con la documentación escrita del Archivo General de 

Palacio y la localización de vestigios materiales.  

 

Un hecho adicional que hace del viaje de Amaniel digno de estudio independiente es que, a 

diferencia del resto de viajes importantes de Madrid (Alcubilla, Alto y Bajo Retiro, Fuente 

Castellana, Abroñigal), de carácter municipal, fue concebido con el objetivo único de 

proporcionar agua al Alcázar. En otras palabras, el viaje de Amaniel fue siempre el viaje de la 

Corona, y tuvo un tratamiento y un régimen de gestión propio diferente del resto. Asimismo, 

puede decirse que quizá haya resultado el mejor parado desde el punto de vista de los vestigios 

materiales que han llegado a nuestros días. 

 

Por limitaciones de espacio, resulta imposible detallar aquí de forma exhaustiva los distintos 

trabajos realizados hasta la fecha sobre el viaje de aguas de Amaniel. Así, esta comunicación 

debe interpretarse como un resumen de los mismos, a los que se remite a cualquiera que pueda 
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estar interesado en el tema (MARTÍNEZ-SANTOS, 2013, MARTÍNEZ-SANTOS & 

MARTÍNEZ-ALFARO, 2014). 

 

 

BOSQUEJO HISTÓRICO 

 

Los orígenes del viaje de Amaniel podrían guardar relación con el retorno de la capitalidad 

a Madrid en 1606. Mucho se ha elucubrado sobre las razones que motivaron este traslado –y el 

previo a Valladolid, en 1601– sin que hasta la fecha haya pleno consenso al respecto. 

Frecuentemente se han atribuido ambos movimientos a los intereses inmobiliarios del Duque 

de Lerma, valido de Felipe III, puesto que es bien conocido que este obtuvo importantes réditos 

tanto en Madrid como en la ciudad del Pisuerga.  

 

Algunos estudiosos han visto en el agua otra razón de peso (VIGUERAS, 1993): es bien 

conocido que la red de abastecimiento madrileña atravesaba importantes dificultades a finales 

del siglo XVI (GUERRA CHAVARINO, 2011), en gran medida porque Madrid había pasado 

de 15.000 habitantes a mediados del siglo XVI, cuando Felipe II estableció allí por primera vez 

la capital del Reino, a 50.000 apenas cuarenta años después. Dado que los antiguos viajes tenían 

verdaderos problemas para dar adecuado abastecimiento a la población, Valladolid, “ciudad de 

ríos útiles y ricos manantiales” (OLIVER-ASÍN, 1959), constituía sin duda una alternativa 

interesante. La fiebre de construcción de viajes de agua que sigue al retorno de la capitalidad a 

Madrid parece refrendar esta hipótesis. En este sentido, se ha llegado a sugerir que las mejoras 

en la red de agua potable fueron parte de los compromisos adquiridos por la Villa para recobrar 

su condición de capital (LÓPEZ-LINAGE, 2001).  

 

La construcción del viaje de aguas de Amaniel invita a pensar que el Duque de Lerma nunca 

tuvo intención de abandonar Madrid de forma definitiva. Considérese el primer documento 

relativo al viaje, fechado en 1603 (residiendo ya el monarca en Valladolid): se trata de una 

misiva firmada por Tomás de Angulo, intendente de la Junta de Obras y Bosques, que apremia 

al valido a dar el visto bueno a la compra de las tierras en la Dehesa de Amaniel (hoy Dehesa 

de la Villa). De la misma, así como referencias que el propio Angulo hace al intento de compra 

de la Huerta de Loinaz (llevada a cabo en tiempos de Felipe II), se deduce que la falta de agua 

corriente constituía una preocupación recurrente para la Corona. 

 

Angulo fundamenta su petición en la abundancia de agua que halló en las tierras de Amaniel, 

así como en el desnivel topográfico con respecto al Alcázar, que permitiría conducirla hasta él 

por gravedad (MARTÍNEZ-SANTOS, 2012). Menciona además la conveniencia de adelantarse 

a los regentes de la Villa, que ya habían puesto sus ojos en los mismos terrenos. La respuesta 

del Duque, firmada unos meses después autoriza la compra. 

 

Resulta difícil precisar la fecha exacta de construcción del viaje, puesto que incluso las 

fuentes originales difieren: algunos legajos establecen la fecha de inicio de las obras en torno a 

1611, mientras que otros la sitúan, implícita o explícitamente, entre 1612 y 1614. Esta última 

fecha sólo puede referirse a la finalización de las últimas obras originales, puesto que los legajos 

muestran que el viaje se encontraba operativo hacia mediados de 1613. En efecto, según oficio 

fechado en verano de dicho año el viaje llevaba ya un caudal de ocho reales fontaneros. Además, 

otro escrito datado en junio de 1613 documenta una de las primeras averías, anunciando cortes 

de suministro al Alcázar por espacio de “cuatro o cinco días”. Sabemos además que las obras 

no debieron ser tarea fácil. El avance del túnel fue ciertamente lento y penoso, expuestos los 
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trabajadores al riesgo de los frecuentes hundimientos y laborando día y noche durante los años 

que se tardó en completar la estructura. 

 

Aunque el viaje de Amaniel fue propiedad exclusiva de la Corona, la negligente generosidad 

de los monarcas hizo que terminase por surtir a algunos conventos, cuarteles y fuentes públicas, 

hasta el punto de ocasionar frecuentes problemas de suministro en las dependencias palaciegas. 

Los legajos del Archivo General de Palacio ponen de manifiesto que este fue origen de no pocos 

quebraderos de cabeza para los arquitectos y fontaneros del rey a través de los tiempos. 

Íntimamente unida a estos aspectos iba la falta de fondos para mantenimiento, otro de los males 

endémicos del viaje. Hay que tener en cuenta que la decadencia del Imperio trajo consigo años 

difíciles para la economía española en general y para la Real Hacienda en particular. Así, los 

informes de cuentas revelan que algunos de los trabajadores que participaron en las obras de 

reparación del viaje de la década de 1630 tardaron hasta veinte años en cobrar por sus servicios. 

También se sabe que el viaje no recibió inversión alguna en concepto de mantenimiento en sus 

primeros dieciocho años de vida. 

 

Con el tiempo, los funcionarios palaciegos fueron interiorizando la necesidad de mantener 

la infraestructura. Aunque no siempre se ejecutaron las actuaciones con la diligencia y premura 

adecuadas, sobre todo durante los reinados de Felipe IV y Carlos II, lo cierto es que 

encontramos evidencias documentales de obras de mantenimiento. Así, existe constancia de 

reformas dentro del tramo que discurría dentro del casco urbano en torno a 1640, y alrededor 

de 1694 y 1698.  

 

El incendio que destruyó el Real Alcázar en 1734 tuvo como consecuencia su total 

reconstrucción, dando lugar al actual Palacio Real. Durante la misma se prestó atención a la 

problemática del abastecimiento de agua, ejecutándose importantes actuaciones sobre el viaje 

de Amaniel. Estas se prolongaron durante décadas: diversos documentos revelan que muchas 

de las galerías del viaje estaban completamente arruinadas, y que en aquel entonces el viaje 

llevaba sólo veinte reales fontaneros. Entre las reformas destacan las realizadas por Saqueti, 

que tuvieron como consecuencia el abandono de largos tramos de las cabeceras del viaje 

original a favor de una ruta más corta y directa. También tenemos noticias de obras entre 1765 

y 1795, algunas de las cuales fueron dirigidas por Francisco de Sabatini en persona. 

 

La última gran reforma tiene lugar en la primera mitad del siglo XIX, con la construcción 

del ramal que, atravesando el Prado Camueso (hoy Parque Rodríguez Sahagún), se internaba 

en el Cerro de los Pinos (hoy entorno del Parque de la Ventilla). Su construcción vino 

propiciada por la fuerte sequía de mediados de la década de 1820. Para entonces el viaje gozaba 

de una dicha inédita en sus doscientos años de vida: una dotación semanal para su 

mantenimiento de mil reales que se mantuvo durante aproximadamente dos décadas. 

 

De principios del siglo XX ha quedado constancia de importantes obras de saneamiento, 

como aparece reflejado en un oficio formado por Andrés Ripollés en 1910, en el cual se hace 

referencia a modificaciones en el trazado. También encontramos alguna referencia aislada en 

los legajos que nos revela que el viaje permanecía activo en las primeras décadas del siglo XX. 

De 1912, por ejemplo, nos ha llegado una reclamación de la Casa Real al Ayuntamiento de 

Chamartín para que respetase un pozo de aguas del viaje de Amaniel situado "al final de la 

calle de Cervantes, en el sitio de la Huerta del Obispo", en lo que hoy es Valdezarza. Se 

especifica en ella que de no atenderse la reclamación “quedaría interrumpida la vigilancia y 

limpieza del viaje, ocasionando perjuicios” al Real Palacio. Posteriormente, en 1927 aparecen 
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documentos referidos al registro del viaje de aguas de Amaniel que se encontraba "al final de 

la calle Marqués de Viana, en Tetuán de las Victorias, Chamartín de la Rosa". Se dice que 

dicho registro pertenecía "a un ramal secundario que se inutilizó hace unos cinco años ante el 

riesgo de que se contaminaran sus aguas por las filtraciones de los basureros”. 

 

En 1929, durante las obras de la Gran Vía, se negó la demolición de un tramo de viaje de 

Amaniel por "ser un servicio indispensable del Real Palacio”. En términos similares se deniega 

en 1930 la retirada de un capirote en el Paseo del Doctor Rubio y Galí. Asimismo, encontramos 

rastros de una inspección municipal en 1935, pero no queda claro en los mismos si el viaje 

estaba ya fuera de servicio. El rastro documental del viaje se va tornando cada vez más tenue 

hasta desaparecer casi por completo a mediados del siglo XX. Una de las últimas referencias 

que encontramos es de tipo cartográfico. Se trata del plano de José Bernardo Granda, elaborado 

en 1954, poco antes de que el Real Patrimonio cediese la infraestructura del viaje a la red 

municipal. Las últimas obras de las que se tiene constancia, al margen de las citadas de 

principios del siglo XX, son de reparaciones menores. Estas aparecen frecuentemente asociadas 

a las humedades causadas en casas y sótanos de particulares. Desde entonces la inevitable 

construcción de sótanos, alcantarillados y otras infraestructuras subterráneas fueron 

destruyendo paulatinamente el viaje. 

 

 

FUENTES DE INFORMACIÓN PARA EL ESTUDIO DE LA TRAZA DEL VIAJE 

 

Como ocurre con la mayoría de los viajes de agua madrileños, el trazado del viaje de 

Amaniel sólo se conoce a grandes rasgos. La hipótesis de partida de esta investigación es que 

es posible mejorar nuestro conocimiento del mismo a partir de tres fuentes principales: 

cartografía, documentación manuscrita y evidencias materiales. Retal a retal, estas nos revelan 

las vicisitudes experimentadas por el viaje desde principios del siglo XVII hasta bien entrado 

el siglo XX, permitiendo conocer con un aceptable grado de precisión su itinerario dentro y 

fuera de las calles de Madrid.  

 

Referencia obligada son los planos y dibujos que se conservan en el Archivo General del 

Palacio Real de Madrid, puesto que estos contienen algunos elementos que permiten ubicar 

directamente el trazado del viaje sobre el viario actual. Entre las principales dificultades que 

entraña la interpretación de estas fuentes cabe citar su carácter disperso en el tiempo y parcial 

en el espacio, así como la continua referencia a topónimos que quedaron relegados al olvido 

hace mucho tiempo. El viaje de Amaniel aparece asimismo en diversos planos del Archivo 

Ayuntamiento, si bien cabe reseñar que prácticamente todos son muy posteriores al abandono 

definitivo de los viajes, y que, en general, se caracterizan por ser cartografías de aproximación. 

Desde este punto de vista, son casi siempre preferibles las fuentes de Palacio. 

 

En segundo lugar, el Archivo General de Palacio conserva multitud de manuscritos con 

referencias directas al viaje de aguas. Una minoría de los mismos levanta acta de los 

reconocimientos del viaje practicados por los técnicos al servicio de la Corona. Estos textos, 

firmados por arquitectos y fontaneros como Domingo García, Severo Andrés, Ysidro 

Velázquez, Juan Bautista Saqueti, Francisco Sabatini o Tiburcio Pérez, son especialmente 

útiles, puesto que mencionan enclaves del viario urbano que no han cambiado mucho en los 

últimos cuatrocientos años. Estos representan hitos inequívocos para la reconstrucción de la 

traza. También son importantes los expedientes de obras menores, como la retirada de capirotes 

(tapaderas de granito de forma piramidal que cubrían los accesos a los viajes de agua) o la 
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concesión de permisos para la realización de pozos en el entorno de la traza.  

 

Para el final quedan las evidencias materiales, enclaves físicos que aún perduran integrados 

en el paisaje urbano como testigos mudos del itinerario del viaje. En esta categoría destacamos 

diversos capirotes en la Dehesa de la Villa (y posiblemente otro próximo a la Avenida de 

Asturias), así como algunas galerías y chimeneas de ventilación encontradas durante el curso 

de modernas excavaciones. Entre los mejor conservados se encuentran las galerías del parque 

de la calle Juan XXIII, el conjunto de capirotes de la Dehesa de la Villa y algunos restos 

localizados en el interior del Palacio Real.  

 

De acuerdo con la documentación estudiada, puede decirse que el trazado del viaje presenta 

tres sectores fundamentales, a saber, cabecera occidental, cabecera septentrional y tramo de 

aproximación a Palacio (Figura 1). La calidad de la información de la que se dispone para ubicar 

correctamente cada tramo es variable: hay que tener en cuenta que el crecimiento urbano de 

Madrid estuvo limitado por la cerca de Felipe IV hasta finales del siglo XIX, por lo que durante 

sus más de trescientos años de servicio el viaje discurrió mayoritariamente por el campo. Así, 

los planos de cabecera son más imprecisos que el recorrido urbano, cuyo itinerario puede 

considerarse bien establecido. 

 

La manera más fiable de obtener la traza es superponer los distintos planos originales 

(principalmente el anónimo del siglo XIX y los de Repullés, Ripollés y Granda) al viario 

actual, así como a los planos de la planta de la ciudad de Facundo Cañada y Espinosa de los 

Monteros, y al topográfico de Madrid de 1875. La superposición se lleva a cabo a partir de 

puntos de referencia comunes cuya localización es bien conocida: por ejemplo, la glorieta de 

San Bernardo, los arroyos de Cantarranas y San Bernardino o el arca de Amaniel. Para 

reforzar la fiabilidad del procedimiento es posible georreferenciar también los vestigios 

visitables del viaje, a saber, los capirotes de la Dehesa de la Villa y el arca de la Viña del 

Bordador y su capirote, así como el capirote de la avenida de Asturias. Además, se han 

situado sobre el plano aquellos capirotes retirados cuya localización geográfica aparece 

suficientemente bien descrita en los expedientes.  

 



 

Agua subterránea, medio ambiente, salud y patrimonio. Congreso Ibérico. AIH-GE. Salamanca, noviembre 2018 

ISBN: 978-84-938046-6-4 

711 

 

 
Figura 1. Reconstrucción de la traza del viaje de aguas de Amaniel a partir de fuentes cartográficas, 

documentales y vestigios materiales 

 

La primera conclusión del proceso es que las fuentes cartográficas presentan un elevado 

nivel de exactitud, pese a datar de entre cien y ciento cincuenta años atrás. De hecho, la 

correspondencia entre los planos generales, los auxiliares, los elementos geo-referenciados en 

campo y el viario actual es bastante correcta. Es necesario hacer notar, en cualquier caso, que 

los viajes eran estructuras orgánicas, que se ampliaban siguiendo la vena líquida conforme sus 

caudales se iban agotando y que en ocasiones modificaban parte de su trazado debido a 

derrumbamientos y otros incidentes. Así, la información disponible solo nos permite referirnos 

a “fotos fijas” tomadas en distintos momentos de la historia. El hecho de que estas tiendan a 

coincidir refuerza el valor de los resultados. 

 



 

Pedro Martínez Santos 

712 

 

RECONSTRUCCIÓN DE LA TRAZA DEL VIAJE 

 

Tramos de cabecera: ramales de Dehesa de la Villa y Cerro de los Pinos 

 

Del trazado original, el viaje entre las cabeceras y la cerca de Felipe IV, no ha quedado sino 

la descripción de Saqueti de 1746. Aunque pormenorizada, esta no permite una reconstrucción 

gráfica, ya que la información sobre la orientación espacial de las distintas minas y ramales es 

poco precisa. En consecuencia, solo es posible establecer de manera fiable el trazado posterior 

a las reformas que el italiano ejecutó en Palacio en torno a 1750. 

 

El recorrido del viaje en su cabecera occidental puede determinarse mediante la 

superposición de planos. Esto se debe sobre todo a la posición de la glorieta de San Bernardo 

con respecto a la del arca de Amaniel y su capirote, así como a la del arroyo Cantarranas y a la 

de varios capirotes de la Dehesa de la Villa. El trazado del segundo ramal es algo más 

controvertido, puesto que presenta menos evidencias que los otros. Entre los vestigios 

materiales que han llegado a nuestros días tan sólo podemos citar un capirote cercano a la 

Avenida de Asturias –cuya apariencia, distinta al conjunto de capirotes municipales del parque 

de la Ventilla y similar a la de los capirotes de la Dehesa de la Villa, permite conjeturar que 

perteneció al viaje de Amaniel–, y una chimenea de ventilación encontrada en el extremo 

occidental de la calle Marqués de Viana.  

 

 

Tramo de aproximación a Palacio 

 

La reconstrucción del trazado del viaje desde el arca de Amaniel hasta Palacio plantea pocas 

dudas, puesto que las fuentes manuscritas y cartográficas son bastante coherentes entre sí. 

Además, las discrepancias de unas a otras pueden justificarse a partir de hechos bien 

documentados. A ello se une la precisión del plano de Espinosa de los Monteros, que se rige 

por la numeración en manzanas y casas citada en los documentos originales y que puede 

superponerse fácilmente al viario actual. 

 

Existe consenso general en lo que respecta al recorrido extramuros, entendiendo como tal el 

tramo comprendido entre el arca de Amaniel (hoy calle Juan XXIII), y el sector de la 

desaparecida cerca de Felipe IV que se correspondería a grandes rasgos con la calle Santa Cruz 

de Marcenado. Todos ellos reflejan el viaje construido por Saqueti a mediados del siglo XVIII, 

según el cual el trazado discurre en tramos rectilíneos desde lo que hoy es la calle Reina Victoria 

hasta la Glorieta de San Bernardo. Seguía hasta alcanzar la plaza de Santo Domingo, 

abasteciendo antes las fuentes públicas de Matalobos y del Cura, sita la primera a la altura de 

la confluencia de San Bernardo y Daoíz y la segunda en la calle de la Fuente del Cura –hoy 

calle del Pez–, algo retirada del trazado principal. El viaje daba además agua al caño de 

vecindad de la Cruz Verde y a la fuente de aguadores de Mostenses. 

 

De la documentación manuscrita se deduce que la actual calle de San Bernardo se 

corresponde también con el trazado original del viaje, puesto que existen abundantes referencias 

a ella entre los siglos XVI y XIX. Al llegar a la plaza de Santo Domingo, el viaje enfilaba la 

Costanilla de los Ángeles, para luego desviarse por la calle de los Caños del Peral hasta la plaza 

de Isabel II. Desde ese punto se observan distintos itinerarios de acometida a Palacio en función 

del momento histórico. 
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Algunos autores han sugerido que el viaje de los Caños del Peral se utilizó de base para el 

de Amaniel (ALVAR EZQUERRA, 1985). A juzgar por los respectivos trazados se trata de una 

hipótesis razonable, aunque lo más probable es que no sea cierta: es hecho conocido que ambos 

viajes coexistieron en el tiempo, y, sin embargo, no hay plano o legajo en el archivo palaciego 

que mencione la fuente de los Caños del Peral entre las surtidas por el viaje de Amaniel. Esta 

hipótesis tampoco encuentra apoyo entre las referencias de la época, que establecen que el viaje 

de los Caños del Peral era muy corto y exclusivo de la fuente del mismo nombre (AZNAR DE 

POLANCO, 1727).  

 

 

VALOR COMO PATRIMONIO HISTÓRICO E HIDROGEOLÓGICO 

 

En 1911, el ingeniero Gil Clemente realizó un estudio del estado de los viajes de agua que 

todavía entonces abastecían a determinadas zonas de la capital. Su descripción de los mismos 

resulta tristemente actual: "Más que mediano, malo, muy malo, es el estado actual de las conducciones 

que nos ocupan. Teniendo presente el origen de su construcción y que la conservación ha sido nula, o 

casi nula, por falta de personal y de elementos, no es de extrañar tal situación (...) dado el estado actual 

de las conducciones causa hasta sorpresa el que lleguen las aguas a los puntos de suministro (...)". 

 

Pese a que la UNESCO recomendó en 2002 su protección, poco o nada se ha hecho para ello 

fuera de iniciativas aisladas. Desafortunadamente, hasta tiempos muy recientes los viajes de 

agua han constituido un ejemplo de dejadez por parte de las autoridades y administraciones 

públicas, si bien en los últimos años el Ayuntamiento ha puesto en marcha varios proyectos 

para rehabilitar lo que queda de los viajes de agua y acercar estos restos al gran público. Entre 

estos esfuerzos pueden citarse la rehabilitación del Caño Gordo, hace ya algo más de una 

década, o la construcción del Museo de los Caños del Peral, en la estación de Metro de Ópera. 

La dura realidad, sin embargo, es que los viajes de agua llevan décadas en lenta agonía, y que 

sólo un esfuerzo decidido de financiación y divulgación ante el gran público puede salvarlos. 

Desde este punto de vista, iniciativas como las antes citadas, si bien de modesto alcance, deben 

ser siempre aplaudidas, por cuanto salvaguardan una parte tan escondida como importante de 

nuestro pasado: sin ir más lejos, la que da su nombre a la ciudad y la que permitió el desarrollo 

de la vida cotidiana de la capital de un imperio durante varios siglos.  

 

 

CONCLUSIONES 

 

Quizá sea por su carácter eminentemente funcional, o quizá por la muy extendida percepción 

de que la ingeniería “no es arte”, lo cierto es que, con algunas honrosas excepciones, el perfil 

monumental de las obras hidráulicas es frecuentemente ignorado en los esfuerzos de 

conservación. Esto se acentúa cuando se trata de infraestructuras subterráneas como los viajes 

de agua de Madrid, escondidos durante siglos a los ojos del gran público. Así, a medida que las 

obras más viejas son reemplazadas por otras nuevas, vamos condenando nuestro riquísimo 

patrimonio hidráulico a la desaparición. La conservación de este tipo de infraestructuras, 

íntimamente relacionadas con el mundo de la hidrogeología, supone una oportunidad para 

divulgar la importancia de las aguas subterráneas ante el gran público. De esta manera, puede 

concluirse que su estudio resulta plenamente actual y que, además, constituye una tarea tan 

necesaria como fascinante. 
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RESUMEN 

 

La Directiva 2000/60/CE (Directiva Marco del Agua, DMA) 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 (CHD) se ha implantado la Red de control del nivel piezométrico (557 piezómetros) para 

el control piezométrico y la Red de control del estado químico (448 puntos) para el control de 

la calidad de las aguas subterráneas. La Directiva 2006/118/CE complementa a la anterior 

estableciendo los criterios para la valoración del estado químico de las aguas subterráneas y 

para la determinación e inversión de tendencias significativas y sostenidas que, en el caso de la 

cuenca del Duero, se establecen mediante los resultados obtenidos de la Red de control del 

estado químico. Los programas de seguimiento se revisan continuamente en función de los 

datos obtenidos y de la valoración del estado de las masas de agua subterránea realizada en el 

Plan Hidrológico de la Demarcación. Las redes de control existentes actualmente incluyen 557 

puntos en la red de control de niveles piezométricos y 448 en la red de control de calidad y han 

evolucionado, desde su creación, incorporando nuevos puntos de control con el objeto de 

obtener un mejor conocimiento de las masas aguas subterráneas de la cuenca del Duero.  

 

Palabras clave: Directiva Marco del Agua, programas, seguimiento, Red de control del nivel, 

Red de control del estado químico. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La DMA introduce el concepto de masa de agua subterránea (MASb) como nueva unidad 

de gestión de las aguas subterráneas. En la parte española de la Demarcación Hidrográfica del 

Duero, de 78.888,855 km2 de extensión, se han definido y aprobado 64 MASb distribuidas en 

dos horizontes o niveles superpuestos. Dichas MASb, en ocasiones coinciden con alguna de las 

21 Unidades Hidrogeológicas (UU.HH.), unidad de gestión anterior a la entrada en vigor de la 

DMA (DGOH-ITGE, 1988) y definidas únicamente en los grandes acuíferos de la Depresión 
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Central del Duero, pero en otros casos no (Figura 1). Ello se debe a que las 64 MASb 

actualmente aprobadas cubren la totalidad de la superficie de la Demarcación Hidrográfica del 

Duero (DHD), incluidas las zonas de borde, orla principalmente montañosa cuyos materiales 

están caracterizados, en su mayoría, como muy poco o poco permeables por lo que se 

consideraban como “fuera de UU.HH.” (CHD, 2012). 

 

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. Localización espacial de las MASb establecidas para la Cuenca del Duero (R.D. 478/2013) y antiguas 

UU.HH., con indicación de su respectivo código numérico 

 

 

PROGRAMAS DE SEGUIMIENTO 

 

Con anterioridad a la implantación de los programas de seguimiento introducidos por la 

DMA, la CHD venía realizando en la cuenca del Duero 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 (DG 

OH-DGCA, 1993), repartidos por todas las UU.HH., existiendo datos de carácter puntual o de 

campañas realizadas por el IGME desde los años setenta.  

 

La adaptación de las redes de control de aguas subterráneas a los requisitos establecidos en 

la DMA, tal y como se establece en su artículo 8, ha sido diferente en función de su control del 

estado químico o del nivel piezométrico dadas las peculiaridades de ambas redes. Para el diseño 
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de la actual red de control del nivel han sido necesarios la ejecución de proyectos de 

construcción de piezómetros mientras que para el diseño de la actual red de control del estado 

químico se ha priorizado la elección de pozos y sondeos existentes, y se han seguido 

actualizando de forma progresiva con la información aportada en las diferentes campañas. 

 

En el año 2003 comenzó 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 del agua que constarían 

tanto de sondeos preexistentes de las antiguas redes del IGME, con series históricas valiosas, como 

de sondeos de nueva construcción (CHD, 1995). A partir del año 2006 comenzaron a incorporarse 

los nuevos piezómetros ejecutados a las redes de control, aunque la mayoría pertenecen 

exclusivamente a la actual red de control del nivel. 

 

Con la aprobación de las 64 MASb definitivas 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 (CHD, 2007). 

 

 

Red de control del nivel piezométrico 

 

La Red de control del nivel piezométrico, consta, en la actualidad de 557 puntos de control 

(piezómetros) distribuidos en la casi totalidad de las masas de agua (Figura 2) y ubicados en 10 

provincias (Tabla 1). 
 

RED DE CONTROL DEL NIVEL DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS 

PROVINCIA 
TOTAL PROFUNDIDAD (m) 

PUNTOS <25 25-100 100-250 >250 

ÁVILA 34   11 14 9 

BURGOS 62 9 13 26 14 

LEÓN 70 18 13 27 12 

OURENSE 2 1 1   

PALENCIA 51 10 15 13 13 

SALAMANCA 58 2 26 15 15 

SEGOVIA 66 5 21 26 14 

SORIA 45  7 27 11 

VALLADOLID 108 19 22 41 26 

ZAMORA 61 12 19 24 6 

TOTAL 557 76 148 213 120 

Tabla 17. Características de los puntos de control de nivel por provincias y profundidades para la zona de 

estudio 
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Figura 2. Localización espacial de los puntos de agua incluidos en la Red de control del nivel piezométrico de la 

zona de estudio 

 

Desde el año 2000 hasta 2010 los puntos de control de la red piezométrica se midieron por 

medio de contratos externos, 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 limitaciones presupuestarias existentes a partir de 2010 obligaron a disminuir la 

frecuencia de medición de los puntos de la Red midiendo 3 ó 4 veces al año entre los años 2011 

y 2013. A partir de enero de 2014 se lleva a cabo la medición bimestral del nivel de todos los 

puntos de control, con medios materiales y humanos propios de la CHD. 

 

Los registros desde la puesta en funcionamiento de la Red con la estructura actual arrojan 

un balance de en torno a 37.100 mediciones de nivel piezométrico realizadas en el conjunto de 

los puntos de control. Los resultados de estas determinaciones son de acceso público a través 

del portal Web de la CHD, en su apartado Estado y Calidad de las Aguas (CHD, 2018b). 

 

 

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. La Red de control de 

las concentraciones de nitratos estaba compuesta por 102 puntos localizados principalmente en 

la zona sudeste de la cuenca. El objetivo de esta última era el control de las especies 
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nitrogenadas en los acuíferos de la cuenca, en cumplimiento con las exigencias de la Directiva 

91/676/CEE. 

 

En el año 2006 estas dos redes quedaron integradas en la Red de control del estado químico 

de nueva creación, que en su comienzo contó con 408 puntos, y paulatinamente se ha ido 

modificando hasta los 448 puntos de control actuales (Figura 3). 

 

 
Figura 3. Localización espacial de los puntos de agua incluidos en la Red de control del estado químico de la 

zona de estudio 

 

Las 448 estaciones de control actuales se ordenan en redes y subredes de control según lo 

establecido en la DMA. De estos puntos de control 110 son piezómetros sin instalación 

ejecutados por la CHD (73 de estos piezómetros son puntos que pertenecen también a la Red 

de control del nivel), y el resto son mayoritariamente sondeos equipados aunque también 

existen pozos y manantiales de titularidad pública, principalmente. La distribución por 

provincias, dentro de la cuenca, y los programas se muestran en la Tabla 3. 

 

Entre los años 2000 y 2014 el muestreo de las redes, tanto las anteriores como la actual, se 

ha llevado a cabo con periodicidad semestral por medio de contratos externos con apoyo de 

medios humanos y del laboratorio de aguas de la CHD. Debido a limitaciones económicas, en 

el año 20015 se realizó una única campaña de control en todos los puntos de la Red y en 2016 

se realizaron dos campañas cubriendo el ámbito territorial de únicamente 5 MASb, cuyo estado 

está en riesgo, según se recoge en el Plan Hidrológico de cuenca (CHD, 2015). 
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RED DE CONTROL DEL ESTADO QUÍMICO DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS 

PROVINCIA 
TOTAL 

PUNTOS 

REDES DE CONTROL SUBREDES DE CONTROL 

RV RO 

RV 

+ 

RO 

RV 

ZPP 
RO ZPP 

RO 

ZPN 

RV 

+ 

RO 

ZPP 

ÁVILA 26 14 12  7    

BURGOS 49 41  8 12   2 

LEÓN 56 54  2 17    

OURENSE 3 3       

PALENCIA 33 27  6 9   1 

SALAMANCA 51 37 14  15 7 2  

SEGOVIA 60 27 33  14 4 14  

SORIA 37 35 31 2 14    

VALLADOLID 72 33  8 8  15 2 

ZAMORA 61 47 12 2 20  7  

TOTAL 448 318 102 28 116 11 38 5 

Tabla 3. Características de los puntos de la Red de control del estado químico. RV: Red de vigilancia. 

RO: Red operativa. ZPP: Subred zona protegida prepotable. ZPN: Subred zona protegida nitratos 

 

Desde 2017 se ha retomado la periodicidad semestral para el muestreo y análisis en el 

conjunto de la Red, contando con los resultados de 2 campañas para ese año y los de la primera 

campaña correspondiente a 2018, estando en curso el desarrollo de la segunda campaña para 

este año en el momento de escribir esta comunicación. 

 

Esta red ha sufrido diversos cambios y ajustes en cuanto a estaciones y programas de control, 

hecho fundamentado en la valoración del estado químico y su evolución o a la necesidad de 

eliminación y sustitución de algunos puntos de control por diferentes causas (obstrucción, 

vandalismo o abandono por parte del titular en el caso de abastecimientos públicos entre otras) 

que han condicionado que a lo largo de las campañas no se han podido realizar la muestra de 

agua subterránea de acuerdo a los estándares exigidos en ellos. 

 

Los registros desde la puesta en funcionamiento de la Red con la estructura actual arrojan 

un balance de en torno a 239.500 determinaciones fisicoquímicas realizadas en el conjunto de 

los puntos que a lo largo de los años han formado parte de la misma. Los resultados de estas 

determinaciones son de acceso público a través del portal Web de la CHD, en su apartado 

Estado y Calidad de las Aguas (CHD, 2018a). 

 

 

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 en dichos puntos, bien por ser sondeos de las antiguas redes que se encuentran en 

condiciones de deterioro, bien por actos de vandalismo bien por su defectuosa perforación y 

adecuación en los piezómetros de reciente construcción. 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 piezométrico de, al menos, 40 

puntos de control, aunque se necesitarían 90 puntos para su funcionamiento óptimo. LA Red de 

control del estado químico necesita una ampliación de 30 puntos, así como implantar la Red 
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Operativa en aquellas MASb declaradas recientemente en el PHD como en riesgo. En la actualidad 

se está elaborando un proyecto de ejecución de 88 nuevos piezómetros para la ampliación de 

puntos de control para ambas redes. Con esta ampliación se obtendría una densidad media de 1 

punto de control por cada 165 km2 para la Red de control del estado químico y que de 1 punto de 

control por cada 122 km2 para la Red de control de nivel, contando con puntos de control en todas 

las MASb. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

La CHD gestiona las redes de piezometría y calidad de las aguas subterráneas desde el año 

1998, lo que junto a los resultados de muestreos y campañas puntuales realizadas por el IGME 

desde los años setenta permite tener un importante registro de la evolución de las aguas en la 

cuenca para la evaluación periódica del estado de las MASb, que en la actualidad se realiza con 

carácter anual (CHD, 2015 y 2018c). 

 

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. Ambas redes 

han sufrido diversas modificaciones en cuanto a estaciones por causas diversas como actos 

vandálicos o deterioro de los propios puntos y ajustes del programa de control cualitativo en base 

a la valoración del estado químico realizado en el PHD.  
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RESUMEN 

 

La obra civil puede causar efectos irreversibles sobre las aguas subterráneas y su 

aprovechamiento. Una de las afecciones más comunes, consecuencia de la construcción de 

túneles, es la alteración del nivel de descarga hidráulica, llegando incluso, en ocasiones, a la 

desecación total de manantiales. Este efecto tiene lugar cuando el túnel intercepta el nivel 

piezométrico del acuífero aguas arriba del punto de descarga a una cota inferior a la del 

manantial. En consecuencia, el agua subterránea se drena a través del túnel, produciéndose la 

afección al punto de descarga original. 

 

La perforación del Túnel del Fabar, durante la construcción de la Autovía del Cantábrico, 

atravesó la masa de agua subterránea Llanes-Ribadesella, originando la desecación del 

manantial denominado Fuentines de Berbes en el año 2001. Su aprovechamiento principal era 

el abastecimiento a la población del sector occidental de Ribadesella, así como a otros núcleos 

de población, mediante la captación de dicho manantial en diferentes puntos. 

 

En este trabajo se estudia la afluencia de agua al interior del túnel con la finalidad de 

establecer la procedencia de las filtraciones de agua en el contexto del funcionamiento 

hidrogeológico, así como su relación con la desecación de las Fuentines de Berbes. Se plantean, 

además, varias alternativas para captar el agua subterránea, y que esta pueda ser utilizada para 

abastecimiento humano en las condiciones actuales. 

 

 

Palabras clave: Túnel, aguas subterráneas, manantial, impacto obra civil, abastecimiento 

urbano. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las obras civiles, y en concreto los túneles, han supuesto a lo largo de la historia diversos 

impactos entre los que se encuentran el abatimiento de niveles piezométricos con el consecuente 

secado de manantiales (GISBERT et al., 2009; RAPOSO et al., 2010). En el año 1999, dentro 

del Tramo Caravia-Llovio de las obras de la Autovía del Cantábrico A-8, tuvo lugar la 

construcción del Túnel del Fabar, un doble túnel en paralelo, de unos 1.300 m, con una calzada 

y dos carriles en cada sentido. La sucesión geológica que atraviesa el túnel es de edad paleozoica 

y en ella se encuentra la Formación Barrios, constituida principalmente por cuarzoarenitas 

blancas que constituyen un nivel acuífero de cierta entidad a escala local. Durante la 

construcción del túnel se interceptó el flujo natural y tuvo como consecuencia el secado del 

manantial “Las Fuentinas de Berbes” (Nº de registro IGME: 1504.1.0002; www.igme.es), cuyo 

caudal, del orden de 30 L/s, era captado para el abastecimiento humano de varios núcleos de 

población del término municipal de Ribadesella. El drenaje del acuífero tiene lugar desde 

entonces a través del túnel y su caudal es colectado al final del mismo.  

 

En este trabajo se plantea el estudio de la afección producida con el objeto de buscar 

alternativas viables al abastecimiento, dado que el volumen de agua anual disponible se redujo 

sensiblemente para un sector de la población.  

 

 

METODOLOGÍA 

 

En la ejecución de este trabajo se han combinado labores de campo y de gabinete. Una vez 

recopilada y analizada toda la información disponible, tanto a nivel constructivo del túnel, a 

partir de informes técnicos de la ejecución de la obra, como del entorno geológico e 

hidrogeológico en el que se enmarca el área de estudio (cartografía geológica, inventario de 

puntos de agua, etc.) se procedió a su análisis e interpretación en el contexto del impacto 

hidrogeológico producido por el Túnel del Fabar sobre el medio hidrogeológico, y 

concretamente, sobre el manantial de las Fuentines de Berbes (1504.1.0002).  

 

Una de las actividades principales consistió en la inspección exhaustiva del túnel durante la 

cual se revisó la red de drenaje compuesta por las redes de filtraciones (agua procedente del 

medio rocoso) y de vertidos (agua procedente de vertidos en la calzada). En esta tarea se 

procedió a la medida sistemática de caudales en las arquetas de ambas redes a lo largo de los 

tramos más sensibles del túnel, identificándose así las zonas de mayor drenaje de agua 

subterránea hacia el túnel por medio de aforos diferenciales (Figura 1). Esta información, una 

vez cruzada con las observaciones geológicas de la ejecución de la obra y de las observaciones 

geológicas realizadas en superficie, permitió la correlación de las formaciones geológicas 

permeables con el caudal de drenaje de agua subterránea hacia el túnel. El estudio de la 

procedencia del caudal drenado en los emboquilles este y oeste de los dos tubos que componen 

en Túnel del Fabar, se utilizó para discriminar si las aguas eran derivadas a la balsa de 

decantación de la red de vertidos o a la de la red de filtraciones, 

 

Por otro lado, se tomaron diferentes muestras de agua procedentes del interior y del exterior 

del túnel, para hacer una caracterización hidrogeoquímica del entorno e intentar relacionar el 

agua de drenaje del túnel con un acuífero o formación geológica concreta. Además se tomaron 

datos sobre diversos parámetros físico-químicos in situ como pH, temperatura y conductividad 

eléctrica. 

http://www.igme.es/
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En paralelo a estos trabajos, se identificó el sistema de abastecimiento de la ciudad de 

Ribadesella y parroquias asociadas, obteniéndose los datos del origen del agua de 

abastecimiento, caudal aportado, zona que abastece y potencial demanda de cada una de estas 

zonas. 

 

 
Figura 1. Trabajos de aforo en el interior del túnel: a) vista general; b) detalle de aforo con molinete 

electromagnético 

 

 

ZONA DE ESTUDIO 

 

Marco geográfico 

 

La zona de estudio está ubicada en el norte de la Península Ibérica, en el municipio de 

Ribadesella, perteneciente Comunidad Autónoma del Principado de Asturias (Figura 2). El 

Túnel del Fabar se encuentra incluido en la autovía A-8, que discurre a lo largo de la cornisa 

cantábrica entre Bilbao y Lugo. A su paso por el sector occidental del concejo de Ribadesella 

(parroquia de Berbes), entre los puntos kilométricos 334 y 336, atraviesa la prolongación de las 

Sierras del Fito y del Sueve hacia la costa. Está compuesto por dos túneles paralelos, uno para 

cada sentido de la circulación, con dos carriles cada uno de ellos, y una longitud aproximada 

de 1.300 m. 

 

 

Marco geológico 

 

Desde el punto de vista geológico, Ribadesella se ubica en la zona oriental de la Zona 

Cantábrica del Macizo Ibérico, en el sector limítrofe entre la Unidad de la Cuenca Carbonífera 

Central y la Región de Pliegues y Mantos, concretamente, en el denominado manto de Laviana. 

El área de estudio está constituida casi en su totalidad por materiales cámbrico-ordovícicos y 

carboníferos pertenecientes al Paleozoico. Localmente se puede apreciar un recubrimiento 

posthercínico, constituido por sedimentos poco deformados, cuya edad varía desde el Pérmico 

hasta el Terciario.  

 

a) 

b) 



 

Jesús Del Pozo et al. 

726 

 

 
Figura 2. Localización de la zona de estudio 

 

Estructuralmente, la característica más destacable es la disposición de las diferentes 

formaciones existentes en forma de distintos cabalgamientos o “escamas” superpuestas (Figura 

3), siendo la Formación Láncara la que actúa, generalmente, como superficie de despegue. Los 

cabalgamientos presentan una dirección este-oeste, con vergencia sur. Existe otra familia de 

lineaciones correspondientes a las fallas transversales a las estructuras anteriores que mantienen 

direcciones que oscilan entre NE-SO y NO-SE. 

 

 
Figura 3. Geología general del Túnel del Fabar (modificado de NAVARRO, 1986) 

 

La serie estratigráfica presente en el Túnel del Fabar (NAVARRO, 1986), según orden 

cronológico, es la siguiente (Figura 3):  

 

- Formación Láncara (Cámbrico): consta de un tramo inferior de dolomías amarillentas y 

calizas grises, y un tramo superior de calizas de grano grueso con glauconita, con un total 

de 45 m de espesor. Constituye generalmente el nivel de despegue de los cabalgamientos. 
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- Formación Barrios (Cámbrico-Ordovícico): cuarzoarenitas blancas, con intercalaciones de 

pizarras verdes y conglomerados (capas de Ligüeira). A muro de esta formación se dispone 

una serie lutítica-limolítica de aspecto pizarroso y tonalidad verdosa, denominada 

Formación Oville. El espesor de la serie descrita en túnel es de 800 m (GUTIÉRREZ-

MARCO y BERNÁRDEZ, 2003). Las cuarcitas de Barrios presentan, localmente, niveles 

arenitizados por una intensa fracturación y/o alteración hidrotermal. 

 

- Formación Pizarras del Sueve (Ordovícico): pizarras negras, con niveles ferruginosos 

oolíticos.  

 

- Formación Ermita (Devónico): sucesión de 30 m de areniscas de grano grueso y 

microconglomerados ocres – blanquecinos. 

 

- Formación Alba o Caliza Griotte (Carbonífero inferior): calizas nodulosas rojizas 

fosilíferas que alcanzan los 40 m de potencia. 

 

- Formación Barcaliente (Viseense-Namuriense): miembro inferior del conjunto litológico 

denominado Caliza de Montaña, que junto al miembro superior de la formación Valdeteja, 

constituyen una serie carbonatada carbonífera de gran importancia hidrogeológica. La Fm 

Barcaliente está constituida por calizas micríticas oscuras laminadas, azoicas y fétidas. Su 

espesor variable, entre los 60 y 700 m de potencia. 

 

El Túnel del Fabar atraviesa dos escamas tectónicas (Figura 3): la escama de Fito, a lo largo 

de prácticamente todo su trazado; y la escama de Torre, en su extremo oriental (cabalgada por 

la anterior). En sentido este-oeste, la secuencia litológica atravesada por el túnel, comienza con 

el miembro inferior de la “caliza de Montaña” (Fm. Barcaliente) y, a continuación, tras pasar 

el plano de cabalgamiento de la escama del Fito, se dispone una serie que comienza con el nivel 

de despegue de la caliza de Láncara, seguido de las formaciones Oville y Barrios, las pizarras 

del Sueve y la formación Ermita, culminando el emboquille occidental en la formación 

Barcaliente (Figura 4). 

 

 

Marco hidrogeológico 

 

La zona objeto de estudio está situada en la MASb 012.007 (Llanes-Ribadesella), 

perteneciente a la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico. Los principales acuíferos se 

desarrollan en las calizas carboníferas conocidas como la unidad de “Caliza de Montaña”. 

Históricamente, en esta MASb se han definido cinco unidades acuíferas (Sierra del Sueve, 

Sierra del Cuera, acuíferos costeros de Ribadesella, acuíferos costeros de Llanes y Unidad de 

Mofrechu) (IGME, 1984).  

 

El Túnel del Fabar emboquilla, en sus extremos occidental y oriental, en las calizas 

carboníferas de la Fm. Barcaliente, pertenecientes a las unidades de la Sierra del Sueve las del 

extremo occidental, y del Acuífero Costero de Ribadesella las del oriental (Figura 5). 
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Figura 4. Geología de detalle (MERINO-TOMÉ et al., 2014) atravesada por el Túnel del Fabar y puntos de 

agua asociados a cada formación 
 

En la zona de estudio, y en el Túnel del Fabar en particular, se ha definido una potente serie 

perteneciente a la formación Barrios, constituida predominantemente por cuarcitas ordovícicas. 

A escala regional, la permeabilidad de estos materiales se ha calificado como baja, si bien, 

localmente, este parámetro puede incrementar su valor en zonas de mayor fracturación y/o 

fisuración (IGME & DGA, 2009). Cabe destacar, la presencia de niveles en los que la cuarcita 

se encuentra arenitizada como consecuencia de la circulación hidrotermal a través de la red de 

fracturación. Este fenómeno tiene como resultado un notable aumento de la permeabilidad. 

Durante la perforación del túnel se identificaron dos niveles de cuarcita arenitizada, zonas que 

produjeron importantes aportes de agua durante la ejecución de los trabajos y en las que persiste 

la presencia de agua (MINISTERIO DE FOMENTO, 2014). 
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Figura 5. Hidrogeología del entorno del Túnel del Fabar 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Impacto hidrogeológico del Túnel del Fabar 

 

Durante la elaboración del inventario de puntos de agua en la zona, se han localizado en la 

base de datos del IGME (http://info.igme.es/BDAguas/) un total de 77 puntos, de los cuales 63 

son manantiales, 10 son sondeos y 4 son galerías de captación. Del total de puntos de agua, 36 

se asocian a la caliza de montaña (Carbonífero) y 26 al acuífero aislado de la Formación Barrios 

(Ordovícico). El resto de puntos pertenecen a niveles mesozoicos no atravesados por el túnel. 

El elevado número de puntos asociados a la formación Barrios da cuenta de las importantes 

capacidades acuíferas de esta formación, a nivel local.  

 

Uno de los puntos de agua más relevantes adscritos a esta unidad es el denominado Fuentines 

de Berbes 1504.1.0002. Consistía en un grupo de manantiales que drenaba los niveles 

permeables de la formación Barrios con un caudal en conjunto medio anual de unos 30 L/s.  

 

Tras la perforación del Túnel del Fabar en 2001, este grupo de manantiales quedó totalmente 

sin agua, ya que el drenaje de esta formación comenzó a realizarse a través de los túneles, cuyo 

trazado atraviesa la Sierra del Sueve, aguas arriba del manantial, a una cota absoluta inferior a 

la cota de drenaje natural. La perforación de los túneles tuvo un efecto de rebaje del nivel 
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piezométrico hasta la cota del túnel, dejando sin posibilidades de recarga a la antigua zona de 

surgencia de las Fuentines de Berbes. En la Figura 6 se representa la posición teórica del nivel 

piezométrico previamente a la perforación de los túneles, la posición de este una vez producido 

el efecto de drenaje, y el efecto que esta modificación tuvo sobre las Fuentines de Berbes. 

 

En cuanto a las características hidroquímicas de las formaciones susceptibles de constituir 

acuíferos en la traza del túnel, y consecuentemente de aportar agua su interior, hay que 

diferenciar entre las aguas procedentes de formaciones carbonatadas (caliza de Montaña y 

formación Láncara), que presentan una facies hidroquímica bicarbonatada cálcica, de los 

aportes procedentes de la formación Barrios que presentan una facies muy heterogénea 

consecuencia de una mineralización muy débil (CE < 60 µS/cm), a diferencia de las aguas de 

niveles carbonatados de la caliza de Montaña (CE 200-400 µS/cm). 

 

 

Afluencia de agua al túnel 

 

La inspección realizada en la infraestructura de drenaje del túnel de ambas redes (vertido y 

filtraciones), permitió conocer el caudal de entrada sectorizado por tramos, así como sus 

características principales. Cabe destacar que los trabajos se realizaron fundamentalmente en el 

túnel sur, ya que ambos túneles interceptan los mismos niveles acuíferos. Puesto que el área de 

recarga se encuentra al sur de los túneles y el sentido de circulación del flujo subterráneo se 

produce hacia el norte, el túnel sur intercepta los niveles acuíferos aguas arriba y, como 

consecuencia, drena un caudal significativamente mayor. Se considera, por tanto, que las 

observaciones realizadas en el túnel sur serán equivalentes para el túnel norte (Figura 7). 

 

El túnel sur drena un total de 34 L/s por su boca oeste, y de 3 L/s por su boca este. Por su 

parte, el túnel norte drena 9 L/s por su boca oeste, y 3 L/s por la este. El drenaje del túnel, en 

consecuencia, se produce mayoritariamente por la boca oeste, y por el túnel sur como es lógico 

dada su posición aguas arriba, con respecto a la zona de recarga. 

 

El análisis de los aforos diferenciales realizados en el interior del túnel ha permitido 

identificar que la formación Barrios, en su conjunto, es la que aporta la mayor parte del agua 

drenado a través del túnel y, dentro de ésta, los mayores aportes de caudal se producen a través 

de los niveles arenitizados. Se confirma así que se ha producido una evidente alteración del 

punto de drenaje de esta formación a favor del Túnel del Fabar, en detrimento del manantial de 

las Fuentines de Berbes (antiguo punto de drenaje de las cuarcitas de Barrios), que se secó por 

completo. 

 

Del análisis hidroquímico de las aguas de drenaje del túnel se obtiene que el agua de drenaje 

en la boca este es bicarbonatada cálcica, presenta conductividad muy baja (60-80 µS/cm) y un 

pH ligeramente superior a 7. Por su parte, el drenaje de la boca oeste presenta una facies 

hidroquímica mixta, clorurada-sulfatada-sódico-magnésica, con una conductividad 

comprendida entre 200 y 500 µS/cm y un pH ácido entre 4 y 6. En base a estos valores se puede 

afirmar que el drenaje de la boca oeste (mayor caudal) procede de la cuarcita de Barrios, 

mientras que el de la boca este procede de la caliza de Montaña, principalmente, y la formación 

de calizas de Láncara.  
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Figura 6. Geología del túnel descrita durante la perforación (MINISTERIO DE FOMENTO, 2014) y corte 

geológico-hidrogeológico transversal del Túnel del Fabar 

 

 
Figura 7. Principales entradas de agua al Túnel del Fabar según litologías atravesadas. Características 

hidroquímicas de los principales puntos de drenaje (IGME, 2015) 
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CONSIDERACIONES FINALES 

 

La afección a las aguas subterráneas como consecuencia de las obras civiles es una realidad 

y su impacto puede tener repercusiones en los usos del agua. En este sentido, se ha puesto de 

manifiesto que la perforación del Túnel del Fabar, realizado en el año 2001, durante la 

construcción de la Autovía del Cantábrico originó la desecación del manantial denominado 

Fuentines de Berbes, a su paso a través de los materiales permeables de la masa de agua 

subterránea Llanes-Ribadesella. Su aprovechamiento principal era el de abastecimiento a la 

población del sector occidental de Ribadesella, así como a otros núcleos de población. 

 

En este trabajo se ha comprobado que la afluencia de agua al interior del túnel procede en 

gran parte de sectores arenitizados incluidos en la formación Barrios (Ordovícico). Se 

evidencia, por tanto, la alteración del punto de drenaje natural de esta formación a favor del 

Túnel del Fabar, en detrimento del manantial de las Fuentines de Berbes (antiguo drenaje de las 

cuarcitas de Barrios) que se secó por completo. Los análisis químicos realizados así como los 

parámetros físico-quimicos medidos han permitido corroborar que el agua procede 

predominantemente de la formación cuarcítica en la boca oeste, mientras que en la boca este, 

con menor caudal, lo hace de las formaciones calcáreas carboníferas. 

 

Para abastecer a la población se proponen tres soluciones: a) aprovechamiento del agua 

evacuada por el túnel procedente del drenaje de la formación Barrios, predominantemente, una 

vez comprobada que es apta para este uso; b) captación mediante sondeo en la formación 

Barrios, aguas arriba de la traza del túnel; c) captación mediante sondeo en formaciones 

permeables no afectadas por la perforación del Túnel del Fabar: calizas carboníferas.  
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RESUMEN 

 

El río Mundo es uno de los principales ejes de drenaje superficial de los acuíferos 

carbonatados de la cabecera del río Segura (SE España). En esta zona se originan la mayor parte 

de los recursos hídricos de la demarcación hidrográfica. Los acuíferos se encuentran en régimen 

natural y el sistema río-acuífero se mantiene en equilibrio. Para conocer la relación y cuantificar 

las descargas de agua subterránea al río se han utilizado balances diferenciales de agua, de masa 

de soluto (cloruro) y de actividad de radón. Complementariamente, se ha usado la información 

aportada por el Análisis de Componentes Principales, que ha ayudado a estudiar el tipo de 

conexión río-acuífero y a deducir los principales procesos relacionados con el origen y la 

evolución espacial de la composición química de las aguas subterráneas y superficiales. El uso 

integrado de estas técnicas ha permitido identificar tramos sin conexión hidráulica o con 

conexión difusa (cursos alto y bajo) y con conexión principalmente concentrada (curso medio). 

El trabajo es un ejemplo de los estudios que se pueden realizar para mejorar el conocimiento 

de la relación entre ríos y ecosistemas superficiales vinculados a aguas subterráneas con vistas 

a mejorar la gestión hídrica integrada a escala de cuenca en la planificación futura. 
 

Palabras clave: Interacción río-acuífero, hidroquímica, radón, gestión y planificación hídrica 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El río Mundo (SE de España) está en la cuenca alta de la Demarcación Hidrográfica del 

Segura (DHS) y es el afluente más importante del río Segura. Su longitud desde el nacimiento 

hasta el embalse de Talave es de unos 50 km (Figura 1). En su recorrido el río interacciona con 

la MASb Calar del Mundo (la formación permeable principal corresponde a dolomías y calizas 

del Cretácico Superior) y con las MASb Alcadozo y Pliegues Jurásicos (la formación permeable 

principal es el Jurásico) (Figura 1). Estas MASb funcionan en régimen natural y sus principales 

descargas se producen de forma concentrada (por ejemplo, manantiales de Ayna y Liétor) y 
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difusa al río Mundo y afluentes. Por tanto, el río Mundo es el principal eje de drenaje superficial 

de estas MASb (Figura 1). 

 

En el contexto ambiental de la DHS, el cauce del río Mundo está catalogado como un “Lugar 

de Interés Comunitario” (LIC), denominado “Sierras de Alcaraz y de Segura y Cañones del 

Segura y del Mundo” (CHS, 2016). En el contexto hidrológico, dicho LIC está catalogado como 

un ecosistema dependiente de las aguas subterráneas y superficiales. A pesar de su relevancia 

ambiental, el conocimiento que se tiene sobre la relación hidrológica entre el río Mundo y los 

acuíferos localizados en su cuenca es aún incompleto. En MOP-DGOH-SGOP (1988) se indica, 

con bastante incertidumbre, unos valores medios de descarga de agua subterránea de 45 

hm3/año en el tramo medio del río, entre Bogarra y el embalse de Talave. Posteriormente, el 

estudio hidrogeológico efectuado por el IGME-CHS (2009) consideró aportaciones por flujo 

subterráneo difuso de 3-4 hm3/año en las proximidades de la localidad de Ayna (en parte del 

tramo en el que limitan la MASb Alcadozo y la MASb Pliegues Jurásicos), en su gran mayoría 

correspondientes a la MASb de Pliegues Jurásicos. Más recientemente, en el marco de la 

investigación sobre interrelación hídrica entre aguas subterráneas-aguas superficiales de IGME-

DGA (2016) se aportan valores de descarga y tipo de conexión río-acuífero ya considerados en 

el primer estudio y recalculados con nuevos datos. En cualquier caso, las incertidumbres 

existentes son significativas. Por otro lado, recientemente IGME-CHS (2009) han planteado la 

posibilidad de explotar los acuíferos vinculados al río Mundo en situaciones de sequía con el 

fin de incrementar los recursos disponibles en el conjunto de la DHS. Cualquier actuación en 

este sentido debería ir precedida de un trabajo suficientemente detallado de la relación río-

acuífero y de una previsión de la posible evolución futura como respuesta a los escenarios de 

cambio global, realizada con varias herramientas y métodos, de modo que los resultados sean 

contrastados.  

 

Los objetivos del trabajo que se presenta son: (a) conocer cuáles son y qué tipo de relación 

tienen los acuíferos que están en contacto con el río Mundo; (b) cuantificar las descargas de 

agua subterránea y sus incertidumbres; (c) esbozar un modelo conceptual de la relación río 

Mundo-acuífero y (d) discutir las implicaciones de ese modelo para la gestión y la 

planificación. 

 

 

LA ZONA DE ESTUDIO 

 

La cuenca del río Mundo (2400 km2) se localiza principalmente dentro del dominio Prebético 

Externo de la Cordillera Bética, que se caracteriza por un espesor moderado de la cobertera 

mesozoica, constituida principalmente por materiales jurásicos (Dogger y Lías) y apoyada 

regionalmente sobre arcillas con evaporitas del Triásico. Las formaciones permeables que 

drenan al río en parte de su curso alto corresponden al Prebético Interno, en el que predominan 

los materiales del Cretácico sobre los del Jurásico. Desde el punto de vista tectónico, la cuenca 

hidrográfica del Mundo está determinada por una estructura de pliegues y escamas que facilita 

la descarga de agua subterránea hacia el río. En su curso bajo, el río se encaja siguiendo la 

dirección ONO – ESE, entre la localidad de Bogarra y el embalse de Talave; este tramo presenta 

las mejores condiciones para la descarga de agua subterránea al río (MOP-DGOH-SGOP, 

1988).  

 

El río nace en el manantial de “Los Chorros del río Mundo” (Riópar, Albacete), que es la 

descarga principal de la MASb Calar del Mundo (Cretácico). En la cuenca alta recibe agua de 
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algunos manantiales que descargan del acuífero Cujón (Cretácico). A los pocos km el río 

interacciona con las formaciones permeables de los acuíferos jurásicos Gallinero-Mohedas, 

Cabezallera, Helechar Madera, Seca y Mingogil-Villarones, que forman parte de la MASb 

Pliegues Jurásicos. Además, en su curso medio-bajo el río entra en contacto con la MASb 

Alcadozo (Figura 1). El río también recibe agua de manera temporal, en función de las 

precipitaciones, de los arroyos Celada, de la Vega, Provencio, Salado y Vadillos, y de modo 

permanente de su afluente principal: el arroyo de Bogarra (Figura 1). Las aportaciones de la 

cuenca del río Mundo al río Segura son reguladas por el embalse de Talave.  

 

Las aportaciones registradas para el periodo 1940/41-2011/12 presentan una notable 

variabilidad interanual, aunque su tendencia (ciclo largo según planificación) sugiere 

condiciones estacionarias. Los valores de los parámetros estadísticos básicos de las series 

anuales de aportación son (CHS, 2016): 97,94 hm3/año (media), 189 hm3/año (máxima) y 29 

hm3/año (mínima). La desviación estándar estimada es 38 hm3/año y el coeficiente de variación 

es 0,38. Estas cifras son relevantes para los balances de agua estimados en algunos de los 

acuíferos citados, principalmente los que se refieren a la recarga (Hornero et al., 2016) y a la 

descarga de agua subterránea hacia el río (Ortega et al., 2015). 

 

 
Figura 1. Localización de la cuenca (figura pequeña) y el cauce (figura grande) del río Mundo, de las 

principales MASb (en negrita y subrayado), acuíferos (en negrita), arroyos y ramblas de la cuenca. Las flechas 

indican el sentido regional del flujo subterráneo 

 

 

METODOLOGÍA 

 

Entre los años 2009 y 2014 se realizaron estudios hidrodinámicos, hidroquímicos e 

isotópicos. El estudio comenzó con la caracterización de los principales rasgos hidrodinámicos 

e hidrogeoquímicos a escala regional. Para establecer el esquema de flujo regional en la MASb 

Alcadozo se usaron datos propios (HORNERO, 2018); los datos de la MASb Pliegues Jurásicos 

se tomaron de estudios previos (MOP-DGOH-SGOP, 1988; IGME-DGOH, 2001). El análisis 

de la información incluyó evaluar la coherencia entre las hipótesis de flujo y los principales 

rasgos hidrogeológicos y geométricos de la cuenca del río Mundo. La caracterización 

hidrogeoquímica regional consistió en la identificación de los principales procesos físicos y 

químicos que controlan los diferentes tipos químicos de agua y su distribución espacial y 
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temporal a escala de cuenca. Se empezó estudiando la información que aportan los diagramas 

convencionales (bivariantes, Piper, Schöeller-Berkaloff y Stiff modificados), la especiación 

química y los índices de saturación mineral, y se complementó con un Análisis de Componentes 

Principales (ACP). El ACP se realizó con datos de iones mayoritarios, conductividad eléctrica, 

pH, temperatura y nivel piezométrico de los acuíferos intersectados por el río (84 muestras de 

agua subterránea) y del río Mundo y el arroyo de Bogarra (17 muestras de agua superficial), y 

se usó tanto para identificar patrones en el conjunto de las muestras como para estudiar la 

relación río-acuífero. 

 

Para el estudio detallado de la relación río-acuífero se realizaron y compararon los resultados 

de balances de masa de actividad de radón 222 (BMR), balances de masa de cloruro (BMC) y 

balances de agua (BMA) realizados por tramos. El trabajo se llevó a cabo en tres campañas: 

octubre de 2011, mayo de 2012 y julio de 2013, midiendo en campo la actividad de radón en 

manantiales y pozos de los acuíferos de la cuenca del río Mundo con el fin de caracterizarlos y 

en 24 puntos situados a lo largo de casi 50 km de cauce del río, en los que también se tomaron 

muestras para realizar análisis químicos. Los aforos se realizaron en 16 secciones del río Mundo 

y en una del principal afluente, el arroyo de Bogarra. Se dedujo la relación río-acuífero y se 

cuantificaron las descargas de agua subterránea por tramos, así como las incertidumbres de las 

estimaciones. Los detalles se pueden ver en Ortega et al. (2015). El modelo conceptual generado 

sobre la relación río-acuífero se contrastó con los resultados del ACP (Hornero, 2018).  

 

El modelo conceptual de funcionamiento de la relación río Mundo-acuífero se ha contrastado 

recientemente mediante modelación numérica de flujo del agua subterránea en la MASb 

Alcadozo (HORNERO, 2018). Aunque no se muestran aquí los resultados de la modelación, 

estos se usan para discutir las implicaciones en la gestión y planificación de los recursos 

estimados que aportan los acuíferos al río Mundo, mediante un análisis preliminar que considera 

el carácter estratégico de los recursos estimados, las posibles afecciones si se actúa en estos 

acuíferos y su utilidad en los próximos ciclos de planificación hidrológica.  

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Las aguas superficiales presentan, de manera extensiva y al igual que las aguas subterráneas, 

facies de tipo HCO3-CaMg. Tan solo dos muestras, las procedentes del arroyo de Bogarra (106) 

y del embalse de Talave (124), tienen otras facies: HCO3SO4-CaMg y SO4HCO3-CaMg, 

respectivamente (Figura 2). En ambos casos, la influencia de los materiales triásicos (arroyo) y 

miocenos (en el embalse) con presencia de yeso justifica la modificación respecto a la facies 

predominante. Esto es coherente con el hecho de que las muestras del río Mundo tomadas aguas 

abajo de la confluencia con el arroyo de Bogarra tienen concentraciones de SO4
2- y Cl- 

atribuibles a los significativos aportes de dicho arroyo, cuyo cauce discurre sobre afloramientos 

triásicos. En general, las concentraciones de los solutos más abundantes (HCO3
-, Ca2+, Mg2+ y 

Na+) en las aguas superficiales están dentro de los rangos observados en las aguas subterráneas 

(Figura 3). Esta similitud sugiere, en principio, que hay una notable interacción río-acuífero, 

con transferencia de la marca química del agua subterránea al agua superficial (Figura 3). 

 

Las aguas subterráneas tienen una composición química relativamente homogénea, y aunque 

son poco mineralizadas, presentan un amplio rango de mineralización que se justifica por el 

contacto con minerales de muy distinta solubilidad. Los muestreos se concentraron entre los 

años 2010 y 2013, y en ese periodo el régimen de precipitaciones ha sido medio en los años 
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hidrológicos 2010/2011 y 2011/2012 y húmedo en el año 2012/2013. No se observaron cambios 

temporales significativos en la composición de las aguas superficiales ni de las subterráneas 

correlacionables con la lluvia y sí, en cambio, con los tiempos de permanencia indicados por el 

tritio (datos no mostrados aquí; ver Hornero, 2018). Por ello, parte de la variabilidad se atribuye 

también a los distintos tiempos de residencia en el terreno. 

 

 
Figura 2. Diagramas de Stiff modificados de muestras de sondeos, manantiales y filtraciones al túnel de Talave 

–al NE de la figura- tomadas en la MASb Alcadozo; muestras históricas de manantiales situados en la cuenca 

alta del río Mundo (datos de IGME-DGOH, 2001) y muestras del río Mundo, del arroyo de Bogarra y del 

embalse de Talave. (Fuente: HORNERO, 2018) 

 

 
Figura 3. Diagramas de Schöeller-Berkaloff mostrando la composición química de las aguas superficiales y las 

aguas subterráneas agrupadas según SO4 > Cl o Cl > SO4 tomadas entre 2008 y 2014 

 

La medición de la actividad de radón en el agua del río Mundo y en manantiales 

representativos del drenaje de los acuíferos del área de estudio permitió identificar los tramos 

donde se produce descarga de agua subterránea al cauce. La actividad de radón en el agua de 

río varió entre 37 y 1527 Bq/m3, mientras que en los manantiales lo hizo entre 1.700 y 4.700 

Bq/m3. En la Figura 4 se muestran las principales áreas de descarga de agua subterránea 

identificadas a lo largo del río Mundo mediante BMR. El principal tramo ganador se identificó 

en el entorno de la localidad de Ayna (entre las estaciones 110 y 114). La descarga de agua 

subterránea estimada (caudal ± 2σ) en octubre de 2011 fue de 29.533 ± 8.667 m3/día (88 % del 

flujo total del río), en mayo de 2012 fue de 20.011 ± 7.054 m3/día (65 % del flujo total del río) 

(A) (B) (C) (D)

,

,

Lluvia

Agua superficial

Agua subterránea
(SO4 > Cl)

Agua subterránea
(Cl > SO4)
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y en julio de 2013 de 23.553 ± 9.350 m3/día (66 % del flujo total del río). Estos valores 

corresponden a la descarga de agua subterránea desde ambas márgenes del río Mundo (MASb 

Alcadozo y acuífero Seca; ver Figura 1). Se estimó que en ese tramo el río recibió una media 

de aproximadamente 9 ± 3 hm3/año de agua subterránea en los tres años. Asimismo, en el tramo 

100-101 se identificó la entrada de agua subterránea originaria tanto de la MASb Calar del 

Mundo (sector oriental) como del acuífero Helechar Madera, aunque en esta zona una parte no 

determinada del caudal de entrada podría proceder de escorrentía superficial de los arroyos de 

La Vega, Salado y La Celada (Figuras 1 y 4), ya que estos son ganadores y tienen la impronta 

química del agua subterránea. También se identificaron como ganadores los tramos situados 

entre las estaciones 104 y 105 y 108 y 110. Los caudales estimados para el tramo 104-105 se 

deben analizar con cierta precaución, ya que la incertidumbre estimada es del mismo orden de 

magnitud que los balances de agua; en cambio la diferencia es más evidente en el segundo 

tramo (14.334 ± 1.231 m3/día). Los resultados obtenidos mediante BMR mostraron una buena 

correlación con las estimaciones realizadas mediante BMC y los BMA en los tramos donde se 

sabía con confianza que la entrada de agua superficial era nula o despreciable. Información más 

detallada de este trabajo se puede consultar en ORTEGA et al. (2015). 

 

 
Figura 4. Puntos de muestreo hidroquímico y medición de la actividad de 222Rn en el río Mundo y en 

manantiales (izquierda) y distribución de la actividad de 222Rn a lo largo del río Mundo (derecha). Se han 

identificado los tramos con mayor actividad de 222Rn, donde se producen las descargas más relevantes de agua 

subterránea. (Fuente: modificado de ORTEGA et al., 2015) 

 

El modelo conceptual sobre la relación río-acuífero generado a partir del 222Rn se contrastó con 

la información deducida del ACP, mediante el estudio de la evolución de las tres primeras 

Componentes Principales (CP) a lo largo del río (Figura 5). La CP1 explica procesos que 

implican un incremento de la mineralización global del agua; la CP2 explica procesos de 

disolución de carbonatos y la CP3 está asociada a contaminación de origen agrícola. Los 

aspectos más relevantes deducidos de la evolución de estas CPs en el río son: 

 

 Entre las secciones 100 y 101 aumenta la contribución de la CP1 a la composición del agua 

del río y disminuye la de la CP2. En este tramo dominan los procesos de disolución de 

carbonatos, sin embargo tanto aguas arriba como cerca de la sección 101 el cauce discurre 

Cuaternario (Gravas, arenas, limos y caliches)

Mioceno-Plioceno (Margas, areniscas y conglomerados)

Cretácico (Calizas, dolomías, margas y conglomerados)
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sobre sedimentos triásicos, lo que justifica la contribución de la CP1. La escasa contribución 

de la CP3 indica que no hay aportes relevantes de contaminación. 

 

 El tramo situado entre las secciones 101 y 105 llega hasta las inmediaciones de la confluencia 

del arroyo de Bogarra con el río Mundo. La evolución de la contribución de las distintas CPs 

sugiere que hay una entrada poco significativa de agua subterránea. La escasa evolución 

espacial de los parámetros hidroquímicos del agua del río (Figura 5) se puede justificar por 

la homogeneidad litológica de los materiales carbonatados en la zona. 

 

 Entre las estaciones 105 y 107 hay un marcado aumento de la contribución de la CP1, lo que 

indica interacción del río con aguas más mineralizadas. En la estación 107 el río ya ha 

recibido una importante entrada de agua superficial (Q106= 88.163 ± 18.338 m3/día) 

procedente del arroyo de Bogarra (representado por la estación 106). Tanto el agua del 

arroyo como el agua subterránea de esa zona tienen la marca química de los materiales del 

Triásico, por lo que es difícil deducir si hay aportación de agua subterránea en ese tramo. 

 

 Entre las estaciones 107 y 108 hay una derivación de agua del río para uso hidroeléctrico. 

La evolución de la contribución de la CP1 indica una ligera disminución de la salinidad del 

agua y la de la CP2 sugiere una posible entrada de agua subterránea menos mineralizada, de 

composición bicarbonatada-cálcica. Según MOP-DGOH-SGOP (1988) en este tramo habría 

una importante entrada de agua subterránea, pero esto no se pudo confirmar debido a las 

inadecuadas condiciones de acceso al cauce. 

 

 Entre las estaciones 108 y 109 aumentan las contribuciones de las tres CPs, pero de forma 

más notable la de la CP2 (aguas en contacto con carbonatos). Entre las estaciones 109 y 110 

aumenta significativamente la contribución de la CP1 y disminuyen las de la CP2 y CP3. La 

estructura geológica, la diferencia de caudales medidos y las características químicas de las 

aguas de los manantiales que aportan agua al río indican que hay entrada de agua subterránea 

en contacto con evaporitas triásicas. 

 

 En las inmediaciones de Ayna (Figura 4), la evolución de las CPs entre las estaciones 110 y 

112 indica que hay entrada de agua subterránea más mineralizada, lo cual es coherente con 

la estructura geológica (presencia de escamas del Triásico aflorantes o subaflorantes) y con 

el esquema de flujo regional (descarga de líneas de flujo regionales; Figura 1). El agua 

subterránea que se transfiere al río es la suma de la descarga concentrada de los manantiales 

localizados en sus márgenes (los más caudalosos de toda la cuenca) más la descarga difusa 

desde las márgenes del río, que en esta zona están cultivadas como huertos. El aumento de 

la contribución de la CP3 muestra la entrada de retornos de riego. 

 

 Entre las estaciones 112 y 114 disminuye la contribución de las tres CPs. La interpretación 

es aún incierta, ya que según los BMR, BMC y BMA se trata del tramo con mayor aporte de 

agua subterránea. 
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 Entre las estaciones 114 y 116 aumentan notablemente las contribuciones de la CP2 y la CP3 

y disminuye la de la CP1. La disminución de la mineralización se justifica por el hecho de 

que en la estación 116 el río ya ha recibido el retorno de los caudales derivados entre las 

estaciones 107 y 108. Los valores de las CPs posiblemente responden a la mezcla del agua 

retornada más el agua subterránea de descarga local, lo que hace difícil la interpretación. 

 

 Entre las estaciones 116 y 124 aumenta significativamente la contribución de la CP1 y 

disminuyen las de la CP2 y la CP3. Esto se debe a que la estación 124 tiene la marca química 

de los materiales miocenos con evaporitas sobre los cuales está el embalse de Talave. 

 

 
Figura 5. Evolución de la contribución de las Componentes Principales CP1, CP2 y CP3, los caudales (en julio 

de 2013) y las concentraciones de los iones mayoritarios en las aguas muestreadas en diferentes estaciones (100 

a 124) a lo largo del cauce del río Mundo 

 

Aunque persisten algunas incertidumbres sobre la geometría y la estructura geológica de las 

distintas MASb y sobre el esquema de flujo subterráneo en la MASb Pliegues Jurásicos, el 

modelo conceptual de la relación río-acuífero generado, integrando información previa 

existente (MOP-DGOH-SGOP, 1988; IGME-DGOH, 2001) y la adquirida recientemente 

(ORTEGA et al., 2015; HORNERO, 2018), indica que el flujo del río Mundo procede de la 

descarga de agua subterránea de los acuíferos localizados a lo largo de su cauce. Salvo cuando 

ocurren lluvias importantes, la escorrentía superficial contribuye al flujo del río de manera 

significativa solo localmente (arroyo de Bogarra). El esquema de flujo regional en los acuíferos 

que interaccionan con el río es coherente con los tramos donde se ha identificado que la entrada 

de agua subterránea es más significativa: en el tramo inicial, desde su nacimiento hasta la 

llegada del río a las inmediaciones del arroyo de La Celada, el río recibe agua subterránea 

procedente del sector oriental de la MASb Calar del Mundo, del acuífero Cujón (salidas 

concentradas que discurren hasta alcanzar el cauce) y del acuífero Helechar Madera, aunque 

hay incertidumbre sobre el caudal que procedería de los arroyos De la Vega, Salado y La 
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Celada. Aguas abajo, hasta su confluencia con el arroyo de Bogarra no hay entradas 

significativas de agua subterránea al río, que mantiene una relación de equilibrio con el acuífero 

Helechar-Madera. Más abajo de la incorporación del arroyo de Bogarra y hasta la derivación 

del salto hidroeléctrico de Hijar (Figura 4) no ha sido posible obtener información debido a las 

condiciones del cauce. Estudios previos (MOP-DGOH-SGOP, 1988) sugieren una significativa 

entrada de agua procedente del acuífero Cabezallera en este tramo, que no se pudo confirmar. 

Desde aquí hasta Ayna la conexión río-acuífero está favorecida por la falla del río Mundo. Las 

entradas de agua subterránea proceden de los acuíferos Seca y Alcadozo y son coherentes con 

el conocimiento hidroquímico, isotópico y del flujo regional (HORNERO, 2018). Desde la 

salida de Ayna hasta la entrada en Liétor la cuantificación del posible intercambio de agua entre 

acuíferos y río es difícil debido al retorno de caudales derivados aguas arriba, si bien la zona 

presenta condiciones estructurales favorables para la descarga desde la MASb Alcadozo y el 

acuífero Mingogil Villarones (Figura 1). Entre Liétor y el embalse de Talave, el contexto 

geológico (formaciones impermeables de borde de acuífero o desconectadas del Jurásico) 

sugiere que no hay interacción río-acuífero o esta es escasa.  

 

El cauce del río Mundo está catalogado como ecosistema dependiente de las aguas 

subterráneas y superficiales. En los trabajos de planificación hidrológica (CHS, 2016) se ha 

estimado que 1,71 hm3/año de los recursos de la MASb Alcadozo corresponden a la demanda 

medioambiental (flujo superficial necesario para mantener el caudal ecológico). Este flujo se 

origina por la descarga de agua subterránea al río. Por tanto, es importante destacar el carácter 

estratégico de los recursos de agua subterránea que se generan en la cuenca hidrogeológica del 

río Mundo, más aún por estar localizada en un área parcialmente de clima semiárido. Los 

recursos hídricos superficiales son escasos y altamente variables, por lo que las aguas 

subterráneas son la principal fuente de suministro a largo plazo. En consecuencia, el 

funcionamiento en equilibrio del sistema río Mundo-acuíferos en este sector de la DHS es 

fundamental por los siguientes motivos: 1) su aportación media anual al total de los recursos 

disponibles en la DHS está próxima a los 100 hm3, 2) sostiene la demanda medioambiental del 

río Mundo y es fundamental para los servicios de los ecosistemas asociados, y 3) toda la 

demanda para el abastecimiento de la población es cumplimentada con agua subterránea.  

 

El carácter estratégico del río Mundo implica que hay que planificar, con total garantía, 

cualquier actuación de explotación de aguas subterráneas en su cuenca. Para prever los impactos 

resultantes de nuevas explotaciones se puede tomar como ejemplo los resultados de la 

simulación numérica realizada para evaluar el impacto que tuvo la perforación del túnel de 

Talave en el acuífero de Alcadozo (HORNERO, 2018). Aunque la interpretación de los 

resultados se debe realizar considerando las limitaciones del modelo, la simulación ha mostrado 

que los principales manantiales (Ayna y Liétor, en el borde sur del acuífero Alcadozo) han 

reducido sus caudales de forma apreciable, lo cual es coherente con las observaciones realizadas 

sobre el terreno en las zonas de descarga. Otras estimaciones realizadas muestran que el 

acuífero ha experimentado una desaturación que podría variar entre 70 y 100 m (periodo 

aproximado 1970-2010). Estos resultados apoyan la necesidad de evaluar, con la mayor 

precisión posible (incluyendo su incertidumbre), los efectos de las posibles actuaciones de 

extracción de agua subterránea en los acuíferos que interaccionan con el río Mundo. Habría que 

tener en cuenta, especialmente, las consecuencias de la alteración de la red de flujo subterráneo 

y del régimen de descargas concentradas y difusas al río. Estas actuaciones tendrían 

implicaciones en la gestión y planificación de los recursos a escala de cuenca. 
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CONCLUSIONES 

 

Combinando el conocimiento geológico regional previo existente con nueva información 

hidroquímica e hidrodinámica, con balances de masa de agua, de radón y de cloruro en el río 

Mundo y con un Análisis de Componente Principales, se ha determinado que el río es ganador 

en la mayor parte de su cauce y no es perdedor en ninguna zona. Salvo cuando llueve de forma 

importante, la escorrentía superficial solo contribuye de manera significativa localmente por la 

incorporación del arroyo de Bogarra. Se han cuantificado las descargas de agua subterránea 

desde las MASb Calar del Mundo, Pliegues Jurásicos y Alcadozo, y se ha identificado un tramo 

(en la localidad de Ayna) que es el que más contribuye a la descarga total; en ese tramo el río 

recibió aproximadamente 9 ± 3 hm3/año durante el periodo de estudio. El conocimiento 

generado no se habría podido obtener sin el uso de todas esas técnicas. 

 

El río Mundo está catalogado como ecosistema dependiente de las aguas subterráneas y 

superficiales, pero en este estudio se ha visto que sus recursos son de origen mayoritariamente 

subterráneo. El agua subterránea sostiene tanto la demanda medioambiental del río Mundo 

como la demanda para abastecimiento de la población local. Por tanto, los recursos subterráneos 

de la cuenca hidrogeológica del río Mundo son estratégicos para dicha zona y cualquier 

actuación que suponga un aumento de la explotación de agua subterránea de los acuíferos que 

interaccionan con el río debe ser planificada con total garantía para dichas demandas.  
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RESUMEN 

 

La Sierra de las Nieves es un macizo kárstico de relieve y topografía abrupta que llega a una 

altitud de 1919 m s.n.m. (pico Torrecilla). El macizo kárstico forma parte del Parque Natural 

de la Sierra de las Nieves, reconocido por UNESCO como Reserva de la Biosfera. Los retos 

que presenta este acuífero son considerables si se tiene en cuenta la importante variabilidad que 

presenta el epikarst, la presencia de tres cuencas hidrogeológicas diferenciadas, el contraste de 

altitudes existentes que influyen tanto en la recarga como en la distribución de la vegetación, 

una estructura compleja y una zona vadosa de gran espesor. Se presentan los principales 

avances en el modelado matemático de los acuíferos kársticos de relieve alto, que integra 

algunos de los aspectos más importantes relacionados con la recarga, la variación espacial de 

la morfología del epikarst, la integración de la información relacionada con las cavidades y 

estructuras geológicas. Este tipo de modelado permitirá estudiar como el cambio climático 

puede afectar a la recarga y la descarga de los manantiales kársticos de este singular paraje. El 

trabajo realizado no sólo supone un avance considerable en el conocimiento global del acuífero 

sino que dota de un conjunto de herramientas de gran interés para la mejora de la gestión y 

divulgación del Parque.  

 

Palabras clave: depresiones kársticas, epikarst, recarga preferente, manantial kárstico 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El acuífero kárstico de la Sierra de las Nieves (figura 1) tiene una gran importancia tanto 

desde el punto de vista de los recursos hídricos (en él nacen tres importantes ríos regionales), 

como por su geodiversidad, tanto en superficie como subterránea, así como su gran 

biodiversidad botánica (destacando el pinsapar) y zoológica (destacando la fauna troglodita de 

las cuevas). El acuífero está en un macizo carbonático mediterráneo de relieve alto, donde a la 

complejidad y heterogeneidad del karst se unen la escasez, y en este caso ausencia, de datos 

usuales en hidrogeología de acuíferos detríticos, como son la información de niveles 
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proporcionada por los piezómetros o los ensayos de bombeo para la determinación de 

parámetros hidrogeológicos. Hay que tener en cuenta que el espesor no saturado puede llegar a 

más de 1000 metros en algunas zonas. Es por ello que la información más importante sobre el 

funcionamiento del sistema kárstico la proporcionan los manantiales que drenan el acuífero y, 

por consiguiente, su estudio ha requerido del uso e integración de otra información adicional 

disponible. Esta nueva información está constituida, además de por los hidrogramas, 

quimiogramas y termogramas de los manantiales, por la cartografía geológica, los productos 

cartográficos derivados de modelos digitales de elevaciones e imágenes de satélite, la 

información espeleológica, el trabajo de campo para el estudio de la fracturación, la cartografía 

geomorfológica y el estudio de los puntos de agua y la modelación matemática de la red de 

conductos kársticos y del flujo de agua en el acuífero. Un conocimiento general sobre la 

hidrogeología de la Sierra de las Nieves está descrito en LIÑAN-BAENA (2005), mientras el 

estudio detallado de los hidrogramas de los principales manantiales kársticos de la Sierra de las 

Nieves se ha descrito en JIMÉNEZ-GAVILÁN (2010). La distribución espacio-temporal de la 

recarga se ha tratado en PARDO-IGÚZQUIZA et al. (2012a), donde se utilizan imágenes de 

satélite para la evaluación del espesor de la capa suelo-epikarst. El epikarst de la Sierra de las 

Nieves se ha estudiado por métodos geofísicos (MARTOS-ROSILLO et al., 2014) y por 

teledetección (PARDO-IGÚZQUIZA et al., 2018a). La delineación de las cuencas 

hidrogeológicas de los tres manantiales principales (río Grande, río Verde y río Genal) se ha 

efectuado con la ayuda de mapas de la densidad de depresiones kársticas obtenidas por un 

método numérico de tratamiento del modelo digital de elevaciones propuesto en PARDO-

IGÚZQUIZA et al. (2013) y que se extendió a la identificación de mogotes kársticos en 

PARDO-IGÚZQUIZA et al. (2014). Las depresiones kársticas y los mogotes identificados y 

delineados por el procedimiento automático fueron verificado en campo y se incorporó al mapa 

geomorfológico. El modelado de la red de conductos kársticos que se ha propuesto en PARDO-

IGÚZQUIZA et al. (2012b) se aplicó a la Sierra de las Nieves en PARDO-IGÚZQUIZA et al. 

(2014). El control estructural de dichos conductos se presenta en PEDRERA et al. (2015). Toda 

la información anterior se integra para la confección de un mapa de susceptibilidad del macizo 

kárstico de la Sierra de las Nieves tal y como se describe en PARDO-IGÚZQUIZA et al. (2015).  

 

En los últimos años se ha realizado un considerable esfuerzo en diferentes líneas para 

mejorar el conocimiento global de este acuífero con varios proyectos de investigación, lo que 

supondrá un importante valor añadido, de conocimiento hidrogeológico de estos espectaculares 

terrenos kársticos, para la puesta en funcionamiento del futuro Parque Nacional. 

 

El objetivo del presente trabajo es presentar el modelado matemático, espacialmenente 

distribuido, del sistema hidrogeológico drenado por el manantial de Igualeja y comentar las 

ventajas e inconvenientes de la metodología propuesta.  

 

 

METODOLOGÍA 

 

El medio kárstico es altamente heterogéneo y complejo, principalmente debido a la presencia 

de una red de conductos kársticos que no son accesibles a los métodos geofísicos actuales y 

sólo son parcialmente conocidos a partir de las exploraciones espeleológicas. Además las rocas 

carbonatadas suelen tener grados de fracturación muy variables dentro de una misma zona. Esto 

implica la coexistencia de tres tipos de porosidad: porosidad de la matriz rocosa, porosidad de 

fracturas y porosidad de conductos, que dotan de una gran anisotropía al sistema kárstico. Ello, 

unido a la falta de datos de piezometría y ensayos de bombeo en el caso de estudio que se va a 
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desarrollar, invoca la necesidad de un enfoque parsimonioso al modelado matemático de este 

tipo de acuíferos. En este tipo de enfoque, los datos que necesite el modelo han de ser mínimos 

y han de poder inferirse de la información existente. En este trabajo se propone un modelo 

tridimensional, en el sentido de que el acuífero se compartimenta en vóxeles, o cubos 

tridimensionales, que discretizan el macizo kárstico, pero donde el flujo es unidimensional y 

vertical en la zona vadosa y bidimensional y horizontal en la zona saturada. Este modelo 

considera la dualidad de los acuíferos kársticos en cuanto a recarga, flujo y descarga. El modelo 

considera una recarga rápida, colocando un porcentaje de la recarga directamente en la zona 

saturada, mientras que el resto es recarga difusa que desciende verticalmente por la zona no 

saturada y que se modela por el flujo no saturado, por gravedad, representado por la ecuación 

de Richards. Este flujo está acoplado, en forma de recarga para cada vóxel donde se sitúe el 

nivel piezomético, con un flujo darciano en la horizontal que descarga en el manantial 

correspondiente. El manantial se simula mediante un dren. Una explicación más detallada de la 

metodología puede consultarse en PARDO-IGÚZQUIZA et al. (2018b). A continuación, se 

presenta la utilización de dicha metodología al sistema hidrogeológico drenado por el manantial 

de Igualeja. 

 

 

MODELADO MATEMÁTICO DEL SISTEMA HIDROGEOLÓGICO DRENADO 

POR EL MANANTIAL DE IGUALEJA 

 
El macizo kárstico de la Sierra de las Nieves está localizado en la provincia de Málaga, en 

el sur de España (Figura 1) y está formada por una secuencia de materiales carbonáticos de 

edad Triásico: dolomías, calizas y brechas carbonáticas, todos ellos susceptibles de 

karstificarse.  

 

 
Figura 1. Localización geográfica de la Sierra de las Nieves en el sur de España. La línea negra discontinua 

marca los límites del acuífero 

 

La estructura geológica del macizo es la de un sinclinal tumbado con vergencia hacia el 

noroeste. El macizo está seccionado en su parte central por la falla de Las Turquillas, de 
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dirección N130E, que compartimenta dos bloques tectónicos. Uno de estos bloques (el bloque 

del Torrecilla) se ha levantado, unos 500 m, con respecto al otro (el bloque de la Nava). El 

bloque levantado ha tenido un mayor ratio de denudación por lo que la mayoría de las 

depresiones kársticas en el mismo son de pequeñas dimensiones y con escaso relleno detrítico. 

Por otra parte, en el bloque hundido, donde el ratio de denudación ha sido más elevado, hay un 

mayor número de depresiones y con un mayor espesor de relleno detrítico. A pesar de que hay 

dos bloques tectónicos, hay tres importantes sistemas hidrogeológicos drenados por los tres 

manantiales principales, río Grande, río Verde y río Genal, respectivamente. Mientras que río 

Grande tiene su área de recarga en el bloque levantado y el río Genal tiene su área de recarga 

en el bloque hundido, el manantial de río Verde está relacionado con la falla de Las Turquillas 

y tiene áreas de recarga en ambos bloques (Figura 2). 

 

 
Figura 2. En color se dibujan los tres sistemas hidrogeológicos principales en el acuífero kárstico de la Sierra 

de las Nieves: río Grande (1, Gr), río Verde (2, Ve) y río Genal (3, Ge). También se ha señalado el accidente 

tectónico de la falla de Las Turquillas (FT) que divide el acuífero en un bloque tectónicamente levantado (a la 

derecha de la falla) con respecto a otro tectónicamente hundido (a la izquierda de la falla) 

 

En este trabajo nos vamos a centrar en el modelado matemático de la hidrogeología del 

manantial de Igualeja o nacimiento del río Genal (Figura 3). La discretización del acuífero en 

vóxeles es de 100 m x 100 m en la horizontal y 1 m en la vertical. La discretización temporal 

es de 1/1000 días. La fina discretización en la vertical así como la fina discretización temporal 

son necesarias para la aplicación del método de diferencias finitas a la ecuación de Richards de 

flujo no saturado, así como para el acople con el flujo darciano en la horizontal para la zona 

saturada. 
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Figura 3. Modelo digital de elevaciones del sistema hidrogeológico drenado por el manantial de Igualeja 

(nacimiento del río Genal) y una red hipotética de conductos kársticos 

 

La Figura 3 presenta el modelo digital de elevaciones (DEM) de la cuenca hidrogeológica 

del río Genal, la cual tiene una superficie de 23.5 km2. Los bordes sur y oeste del acuífero son 

impermeables por contacto con peridotitas y esquistos respectivamente. Los bordes norte y este 

son divisorias hidrogeológicas que son relativamente estáticas y se considerarán bordes de no 

flujo en este trabajo. En la misma figura se ha representado una posible red de conductos 

kársticos que uniría la zona de recarga preferente con el manantial del río Genal. Esta red es 

sólo una red hipotética atendiendo a la estructura geológica de la zona y la localización de la 

zona de recarga preferente. Estas zonas de recarga preferente (Figura 4B) se determinan a partir 

de la cartografía de depresiones kársticas (Figura 4A). El modelo matemático propuesto no 

utiliza conductos discretos sino que la zona de recarga preferente se considera un área donde 

un porcentaje de la recarga pasa directamente a la zona saturada. El modelo utiliza directamente 

la recarga obtenida por el método descrito en Pardo-Igúzquiza et al. (2012a) donde se considera 

que un porcentaje de la lluvia entra en el sistema como recarga preferente, mientras el 

porcentaje complementario entra en un modelo de balance de agua en la capa suelo-epikarst 

donde se considera la infiltración, la evapotranspiración, y la escorrentía queda como término 

independiente que se puede deducir a partir de los otros términos que completan el balance. La 

Figura 5A muestra la serie temporal de la lluvia total entre los días 988 y 1200 (donde el día 1 

es el 1 de enero de 1995). La recarga para ese mismo intervalo temporal se muestra en la Figura 

5B. Como período de calibración se va a tomar el intervalo entre los días 1077 y 1098 que 

aparece como un recuadro coloreado en la Figura 5B. Los parámetros iniciales del modelo ha 

sido los mismos a los descritos en Pardo-Igúzquiza et al. (2018b) para el sistema hidrogeológico 

drenado por el manantial de río Grande y el resultado se muestra en la figura 6A (error medio: 

20; raíz cuadrada de error cuadrático medio: 927 y máxima diferencia de 3348), donde es claro 

el desajuste entre hidrograma experimental (con datos diarios) y el hidrograma simulado (con 

paso de 0.001 día). Un mejor ajuste se consigue duplicando la conductividad hidráulica 

horizontal de la zona saturada tal y como se muestra en la Figura 6B (error medio: 13; raíz 

cuadrada de error cuadrático medio: 677 y máxima diferencia de 1730). Estos parámetros se 

utilizarán en el futuro para validar el modelo con hidrogramas de mayor duración temporal. 
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Figura 4. A: mapa de depresiones kársticas en la cuenca hidrogeológica del río Genal. B: área de recarga 

preferente a partir del mapa de depresiones. C: sistema hidrogeológico a modelar, junto a la red de conductos 

kársticos y la zona de recarga preferente 
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Figura 5. A: lluvia diaria total sobre la cuenca hidrogeológica del río Genal. B: recarga diaria sobre el sistema 

hidrogeológico drenado por el manantial de Igualeja (nacimiento del río Genal). Se representa el período 

temporal entre los días 988 y 1200, siendo 1 el primero de enero de 1995. El período que aparece dentro del 

recuadro en color en la figura B, se utiliza para el calibrado del modelo en la Figura 6 
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Figura 6. Hidrograma experimental y simulado durante 20 días para la recarga mostrada en la Figura 5B. En B 

se ha duplicado la conductividad hidráulica de la zona saturada 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Se ha presentado el modelado matemático del sistema hidrogeológico drenado por el 

manantial de Igualeja (nacimiento del río Genal). Se conoce la localización del manantial 
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kárstico y su hidrograma pero no se tienen más datos sobre el nivel piezométrico en el resto de 

la cuenca hidrogeológica, ni la densidad, extensión y localización de los conductos kársticos de 

la red kárstica subterránea que drena el acuífero. En base a la cartografía de depresiones 

kársticas se hace una estimación de la zona de recarga preferente donde el agua alcanza de 

modo rápido la zona saturada del acuífero. Debido a la escasez de datos en este tipo de acuíferos 

kársticos de relieve alto, el modelo que se presenta es parsimonioso con un requerimiento 

mínimo de parámetros pero que no obstante produce resultados aceptables teniendo en cuenta 

la complejidad y heterogeneidad de este tipo de acuíferos. Conforme, en el futuro, se vayan 

obteniendo más datos, el modelo se podrá ir adaptando progresivamente. Un modelo bien 

calibrado es una herramienta de gestión que puede utilizarse para estudiar los efectos del cambio 

climático como pueden ser un aumento de la temperatura y una disminución de las 

precipitaciones. Esta extensión se propone como investigación futura. 
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RESUMEN 

 

El Páramo de Cuéllar es un acuífero kárstico, situado en la parte superior del páramo 

homónimo, que topográficamente se encuentra delimitado por lo ríos Duero, Duratón y Cega. 

En su entorno existen cuatro Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) pertenecientes a la Red 

Natura 2000. Tres de ellos corresponden a las riberas de los ríos que lo delimitan. De este modo, 

el agua que mana del acuífero va a ser vertido directa o indirectamente a alguno de estos LICs. 

Por este motivo, la hidrogeología del acuífero influye directamente sobre la gestión y 

conservación de estos espacios naturales protegidos. 

 

En el presente artículo se ha estimado el aporte del acuífero a cada uno de los ríos, partiendo 

del cálculo del balance hidrológico y de la estimación de la recarga. Se ha utilizado el código 

GIS-BALAN para calcular el balance en cada una de las partes del acuífero: en el suelo, en la 

zona no saturada, y en la zona saturada. A su vez, se ha realizado el balance para cada una de 

las subcuencas previamente delimitadas por los factores que determinan la infiltración. 

 

Los principales resultados muestran que las mayores aportaciones se producen a las riberas 

del Duero, lo cual concuerda tanto con la morfología del páramo, como con la propia 

hidrodinámica del acuífero. 

 

Palabras clave: Páramo de Cuéllar, recarga, balance hidrológico, modelización, GIS-Balan 
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INTRODUCCIÓN 

 

La cuenca internacional del río Duero se extiende entre los territorios de España y Portugal, 

abarcando una extensión de 98.073 km2. En términos geológicos, el interior de la cuenca está 

relleno por un Terciario Detrítico (SÁNCHEZ SAN ROMÁN, 2006) sobre el cual se elevan 

una serie de páramos con colmataciones calcáreas que dan lugar a acuíferos libres colgados. 

Son los conocidos como acuíferos de las Calizas de los Páramos. Estos son: Astudillo, Cuéllar, 

Corcos, Escalote, Esgueva y Torozos. En este trabajo se toma como modelo para el estudio de 

este tipo de acuíferos el del Páramo de Cuéllar por ser uno de los más potentes además de contar 

con áreas medioambientalmente protegidas cuya conservación y gestión depende, en parte, del 

buen estado de este acuífero. 

 

El acuífero del Páramo de Cuéllar se ubica en el páramo homónimo, el cual se encuentra 

delimitado por el río Duero al norte, el río Cega al suroeste y el río Duratón al este, elevándose 

entre los 800 – 900 m sobre el nivel del mar (m.s.n.m) (Figura 1). Pese a estar delimitado por 

cursos fluviales, el acuífero no llega a estar hidrogeológicamente conectado con los ríos. Esto 

es debido a que entre el Terciario Detrítico, por el que los transcurren los ríos a una cota de 700 

m.s.n.m., y las colmataciones calcáreas en las que se encuentra el acuífero, existen materiales 

margosos y arcillosos que imposibilitan esta conexión. 

 

 

        
Figura 1. Delimitación del acuífero del Páramo de Cuéllar y Lugares de Importancia Comunitaria 

 

Cuenca 
del Duero 

Río Cega 

Río Duero 

Río Duratón 
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Hidrogeológicamente, el Páramo de Cuéllar es un acuífero kárstico, con bajo grado de 

desarrollo, y de naturaleza libre, cuya recarga se produce principalmente por precipitación. En 

términos generales, la precipitación caída sobre la superficie se infiltra en el suelo edáfico y 

percola, atravesando la zona no saturada (ZNS), hacia la zona saturada del acuífero por medio 

de las fisuras de las rocas. El agua mana al exterior a través de las fuentes y de los manantiales 

situados topográficamente entre las colmataciones calizas y la capa margosa-arcillosa sobre la 

que se asienta el acuífero. Adicionalmente se producen extracciones mediante bombeos. 

 

En la zona de influencia del acuífero del Páramo de Cuéllar se localizan cuatro espacios 

naturales protegidos pertenecientes a Red Natura 2000, que es una es una red de áreas naturales 

de alto valor ecológico creada por la Unión Europea mediante la Directiva 92/43/CEE de 

Conservación de los Hábitats Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre (JCYL, 2018). En 

concreto, se trata de cuatro Lugares de Importancia Comunitaria (LIC). El primero de ellos es 

un gran bosque de encinas, “El Carrascal” (ES4180130), ubicado sobre la superficie del páramo 

en la zona norte, mientras que los tres restantes corresponden a las riberas de los ríos a las que 

el acuífero viertes sus aguas: “Riberas del río Duero y afluentes” (ES4170083), “Riberas del 

río Cega” (ES4180070) y “Riberas del río Duratón” (ES4160084) (Figura 1).  

 

La importancia de estos LICs se debe a la existencia de tramos de ecosistema fluvial con 

unas altas condiciones de conservación, en las que se encuentran comunidades botánicas de 

gran valor biogeográfico. También se debe a la presencia de poblaciones de distintas especies 

de peces continentales y a la presencia de interesantes poblaciones de mamíferos ligados a 

medios acuático, como son la nutria (Lutra lutra) y el desmán ibérico (Galemys pyrenaicus) 

(JCYL, 2018). 

 

En la conservación de estos LICs juega un papel esencial el buen estado, tanto cualitativo 

como cuantitativo, del agua presente en estos ecosistemas. Dado que el efluente que mana del 

Páramo de Cuéllar va a alimentar, en último término, a alguno de los tres ríos que lo delimitan, 

es necesario determinar cuáles son las aportaciones que el acuífero ha realizado históricamente 

a cada uno de ellos, con el fin de gestionar estas aportaciones en el futuro. De esta forma, el 

presente trabajo se centra en la determinación del caudal que el acuífero Páramo de Cuéllar ha 

vertido a cada una de los tres LICs de rivera que lo delimitan en un periodo de 31 años 

hidrológicos. 

 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para determinar el aporte que el acuífero del Páramo de Cuéllar realiza sobre cada uno de 

los ríos que lo delimitan, se ha realizado un balance hídrico utilizando el código GIS-BALAN 

(PISANI, 2008). Este código ha sido elegido por permitir dividir el acuífero en diferentes 

subcuencas, así como por su fiabilidad, como se muestra los trabajos de SAMPER et al. (2005) 

y SAMPER et al. (2007). 

 

En primer lugar, se han definido las zonas homogéneas, es decir, zonas que presentan las 

mismas características geológicas, edafológicas y de usos del suelo. Esta delimitación es 

necesaria para indicar en el código aquellas zonas que presentan un comportamiento similar 

respecto a la infiltración del agua. Por otra parte, se han definido las subcuencas, según los 

criterios establecidos en la Tabla 1, para las que se va a calcular el balance de forma 
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independiente. El resultado final ha sido la creación de 109 zonas homogéneas repartidas en 11 

subcuencas (Figura 2). 

 
Subcuenca Criterio de delimitación Río vertiente 

1 Zona vertiente al Arroyo de la Vega Duero 

2 Zona vertiente directa al río Duero Duero 

3 Zona vertiente al Arroyo de Valimón Duero 

4 Zona vertiente al Arroyo de Valdecascón Duero 

5 Zona vertiente al Arroyo de Cogeces Duero 

6 Zona vertiente al Arroyo de Valcorba Duero 

7 Zona vertiente al Arroyo del Henar Cega 

8 Zona vertiente al Arroyo del Horcajo Cega 

9 Zona vertiente al Arroyo Cerquilla Cega 

10 Zona vertiente al Arroyo de la Hoz Duratón 

11 Zona vertiente directa al río Duratón Duratón 

Tabla 1. Subcuencas introducidas en GIS-BALAN, criterio de delimitación y río al que vierten sus aguas 

 

  

 

 
Figura 2: Divisiones realizadas en el Páramo de Cuéllar: (a) 109 zonas homogeneas; (b) 11 subcuencas y 

agrupación de las mismas según el río al que vierten sus aguas 

 

Una vez establecidas las subcuencas y delimitadas las zonas homogéneas se ha procedido a 

calcular el balance hídrico. Considerando que las distintas partes del acuífero tienen diferentes 

propiedades, GIS-BALAN realiza el balance dividiendo al acuífero en tres zonas: el suelo 

edáfico, la ZNS y la zona saturada. A continuación, se muestran las variables que se han 

considerado para el cálculo del balance en el Páramo de Cuéllar. 

 

 

Balance en el suelo 

 

La variación del contenido de humedad en el suelo (Δθ) se calcula a partir de las entradas 

que provienen de la precipitación (P) y de los retornos de agua de riego (D), a las que hay que 

restar: la precipitación que queda interceptada por las plantas antes de que llegue al suelo (In), 

el agua que no llega a infiltrarse por producirse escorrentía superficial (Es), la 

evapotranspiración real (ETR), y el agua que se recarga en tránsito a la ZNS (Pe): 

 

Δθ = P + D – In – Es – ETR – Pe 

 

(a) (b) 
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Los datos de precipitación y temperatura han sido tomados de 6 estaciones pertenecientes a 

la red de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET, 2018): Aeropuerto de Villanubla (2539), 

Segovia (2465), Cuéllar (2192C), Sardón de Duero (2172Y), Peñafiel (2166Y) y Aranda de 

Duero (2117D). Por otro lado, los datos de bombeos han sido proporcionados por la 

Confederación Hidrográfica del Duero (CHD, 2018). 

 

La intercepción se ha calculado mediante el método de Horton (HORTON, 1919), en el que 

el volumen interceptado, In, se obtiene a partir de una relación lineal con la precipitación total 

sobre el dosel, Pd:  

 

In = Sd + · Pd 

  

donde Sd y  son dos coeficientes empíricos que dependen del tipo de cubierta vegetal. 

 

La escorrentía superficial se ha obtenido mediante el mecanismo de generación de 

escorrentía de Horton (HORTON, 1919), el cual supone que se produce escorrentía superficial 

sólo cuando la cantidad de agua disponible en superficie supera la capacidad de agua de lluvia 

que el suelo puede absorber en un tiempo determinado. 

 

En cuanto al cálculo de la ETR se ha utilizado el método de Penman-Grindley (PENMAN, 

1948), en el que la ETR se determina en función de que el déficit hídrico sea mayor o menor 

que un valor umbral de déficit que toma valores entre 0 y la capacidad de campo y el punto de 

marchitez. 

 

Por último, para el cálculo de la recarga en tránsito se consideran dos tipos: la directa (PeD) 

y la diferida (Ped). La recarga en tránsito directa se refiere la porción de agua que atraviesa 

instantáneamente el suelo llegando directamente a la zona no saturada. Se considera que se 

produce cuando las condiciones de humedad del suelo son tan bajas que por agrietamiento 

puede producirse infiltración directa del agua aportada al suelo.  

 

Por otra parte, recarga en tránsito diferida se calcula mediante el método convencional según 

el cual la recarga varía linealmente en tres tramos diferentes: 

 

(1) Ped = 0, si H < CC 

(2) Ped = H - CC, si CC ≤ H < CC + KV 

(3) Ped = KV, si H ≥ CC + KV 

 

donde H es el contenido de humedad del suelo, CC es la capacidad de campo y KV es el 

producto de la permeabilidad vertical del suelo (Kv) por Δt, siendo Δt igual a 1 día (PISANI, 

2008). 

 

 

Balance en la zona no saturada 

 

Para calcular el balance en la ZNS se ha utilizado el método de balance explícito, que 

considera los caudales de entradas, provenientes del suelo edáfico, y los de salida. Estos últimos 

pueden diferenciarse en aquellos que se producen debido al flujo horizontal, por flujo 

hipodérmico, y los que se dan debido al flujo vertical, por percolación. Teniendo en cuenta que 

el flujo hipodérmico se puede considerar nulo en este tipo de acuíferos debido a la falta de 



 

Leticia Alonso et al. 

760 

 

pendientes, las salidas en la ZNS en el Páramo de Cuéllar dependen exclusivamente de la 

percolación que se produce a la zona saturada. De esta forma se tiene que: 

 

 
 

donde Qp es el flujo vertical por percolación, Kv es la conductividad hidráulica vertical del 

medio no saturado,p es el coeficiente de agotamiento de la percolación y Vh es el volumen en 

la ZNS.  

 

A su vez, el coeficiente de agotamiento depende de la conductividad hidráulica vertical, la 

distancia entre la base del nivel colgado y el nivel freático regional (p) y la porosidad de la ZNS 

(mns), según la ecuación: 

 

 
 

 

Balance en la zona saturada 

 

El balance en la zona saturada del acuífero se realiza utilizando el método multicelda, el cual 

considera que el acuífero se compone de varias celdas entre las cuales existe un flujo cuya 

magnitud se obtiene aplicando la Ley de Darcy y la ecuación de continuidad (PISANI, 2008). 

De esta forma, para cada día y para cada subcuenca se resuelve ecuación diferencial que rige el 

flujo en un acuífero en una dimensión: 

 

 
 

donde S es la porosidad eficaz, h es el nivel piezométrico, T es la transmisividad del acuífero, 

R es la recarga al acuífero y B es el caudal bombeado en la celda.  

 

A partir de esta ecuación básica pueden surgir tres casos diferentes dependiendo de la 

posición de las celdas para las que se está realizando el balance. 

 

(1) Para las celdas intermedias se tiene que: 

 

 
 

donde ℎ𝑖
𝑘+1  es el nivel en la celda i en el tiempo (k+1) ∆t y ∆x es el ancho de cada celda. 

 

(2) Para la primera celda: 
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donde ho es el nivel de referencia o de base 

 

(3) Para la última celda: 

 

 
 

La última parte del balance en la zona saturara es determinar descarga (Qs) que se produce 

de forma diaria para cada subcuenca. Para ello se utiliza la siguiente ecuación: 

 

 𝑆
𝑘+1  

2 ∙ 𝑇 ∙ ∆𝑡(ℎ1
𝑘+1 − ℎ0)

∆𝑥 ∙ 𝐷𝐴 𝑈
 

 
donde DACU es la longitud del acuífero en la dirección transversal al cauce en el que descarga 

el acuífero.  

 

Hay que tener en cuenta que si la diferencia de nivel entre una celda i (hi
k+1) y el nivel de 

referencia (ho) es menor a 0, entonces se toma que el caudal de descarga es 0. 

 

Una vez realizado el balance, para conocer el aporte del acuífero a cada uno de los tres LICs, 

se ha realizado la suma de las descargas al cauce de las subcuencas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 para calcular 

la aportación del Páramo de Cuéllar al río Duero; las de las subcuencas 7, 8 y 9 para el Cega; y 

las de las subcuencas 10 y 11 para el Duratón. 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Las aportaciones anuales que el acuífero realiza sobre cada uno de los ríos que lo delimitan, 

se pueden ser observadas en la Figura 3. El río Duero es el que más aportaciones recibe del 

Páramo de Cuéllar, seguido del Cega y en último lugar El Duratón. Este hecho concuerda con 

diferentes características que se dan en el Páramo de Cuéllar. En primer lugar, la propia 

topografía del páramo revela que los valles más erosionadas por la acción del flujo agua que 

mana del acuífero, los de los arroyos Valimón, Valdecascón, Cogeces y Valcorba, se encuentran 

en el cuarto noroeste que desemboca al río Duero. En segundo lugar, las fuentes que presentan 

más caudal y menos variabilidad estacional se encentran en la zona que vierte el río Duero 

(ALONSO, et al., 2015). Por último, en tercer lugar, el flujo preferente dentro del acuífero se 

produce en la dirección sureste-noroeste, coincidiendo con la zona vertiente al río Duero. 

Además, esta dirección coincide con la predomínate en la que discurren los ríos localizados en 

el área del Páramo de Cuéllar que vierten al río Duero (ALONSO et al., 2015). 
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Figura 3. Evolución anual de las descargas realizadas por el acuífero del Páramo de Cuéllar a los Ríos Duero, 

Cega y Duratón durante 31 años hidrológicos. En línea discontinua se marca la tendencia negativa las series de 

datos junto con su ecuación 

 

Otro de los resultados que se observa en la Figura 3 es la tendencia negativa que presentan 

las descargas del acuífero en cada uno de los tres ríos. La tendencia decreciente más amplia se 

da en el río Duero mientras que Cega y Duratón muestran tendencias menos marcadas y muy 

similares entre ambas. Dado que en la simulación se han considerado los mismos valores de 

precipitación en toda la superficie del acuífero, esta desigualdad podría indicar que las mayores 

presiones que limitan la recarga del acuífero se están realizando principalmente en la zona que 

vierte al río Duero. 

 

 
Figura 4. Evolución mensual de las descargas realizadas por el acuífero del Páramo de Cuéllar a los Ríos 

Duero, Cega y Duratón durante 31 años hidrológicos 
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Por otra parte, las aportaciones procedentes del Páramo de Cuéllar presentan una gran 

variabilidad dependiente de la estación del año (Figura 4). Las mayores aportaciones se dan en 

los meses de otoño y primavera, coincidiendo con las épocas de mayores precipitaciones, 

mientras que las más escasas se dan en los meses de verano. Este hecho deja en evidencia la 

gran dependencia que presentan este tipo de acuíferos colgados y con un bajo nivel de 

karstificación a las precipitaciones, puesto que no tienen interacción con ningún otro sistema 

fluvial. 

 

Por último, se ha podido comprobar que la evolución temporal de los valores simulados es 

muy similar a los datos de caudales aforados en las fuentes que manan del Páramo de Cuéllar. 

En la Figura 5 se puede observar la comparación de la evolución temporal entre las descargas 

realizadas por el acuífero y las realizadas por dos fuentes aforadas en el año hidrológico 2015-

2016: La fuente de la Mora (situada en la zona que vierte al arroyo de Valdecascón) y la fuente 

de la Ermita del Olmar (situada en la zona vertiente directa al río Duratón). En ellas se puede 

apreciar como el pico de descarga de los meses de primavera y el mínimo de los meses de 

verano es muy similar. Esto indica una validación de la evolución estacional simulada con 

respecto a los aforos realizados. 

 

  
– Zona vertiente al río Duero   – Zona vertiente al río Duratón   – Fuente 

Figura 5. Comparación de los caudales descargados entre las zonas vertientes a los ríos y las fuentes en el año 

hidrológico 20015-2016. (a) Caudales de la zona vertiente al río Duero frente a los caudales vertidos por la 

fuente de la Mora. (b) Caudales de la zona vertiente al río Duratón frente a los caudales vertidos por la fuente 

de la Ermita del Olmar 

 

 

CONCLUSIONES 

 

A continuación, se exponen las conclusiones extraídas de este estudio: 

 

1. El mayor aporte del acuífero del Páramo del Cuéllar se produce hacia la vertiente del río 

Duero en cada uno de los 31 años hidrológicos estudiados (desde el 1986-1987 hasta el 

2016-2017). 

 

2. El hecho de que la mayor aportación sea al río Duero está relacionado con algunas 

características ya estudiadas del acuífero; estas son: la ubicación de las fuentes más 

caudalosas y con menor variabilidad estacional, la topografía del terreno y la dirección 

de flujo preferente dentro del acuífero. 

 

3. La tendencia general de las descargas es negativa en las tres vertientes siendo la más 

marcada la correspondiente al río Duero. Las tendencias del río Cega y las del río Duratón 
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son muy similares en los 31 años hidrológicos analizados. 

 

4. En los tres ríos estudiados, las aportaciones que reciben del acuífero sufren una gran 

variabilidad estacional ligada al régimen de precipitaciones. Dentro de un mismo año 

hidrológico, las aportaciones más altas se dan en primavera y otoño, mientras que las más 

bajas se observan en verano. 

 

5. La variabilidad estacional en las aportaciones evidencia la gran dependencia de este tipo 

de acuíferos colgados de la cuenca del Duero a las precipitaciones, puesto que no tienen 

interacción con ningún otro sistema fluvial. 

 

6. La variabilidad de los caudales descargados por las zonas vertientes a los ríos muy similar 

a la de las fuentes aforadas durante al año hidrológico 2011-2012, lo cual muestra un alto 

grado de concordancia con las aportaciones simuladas. 
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RESUMEN 

 

El Hidrogeodía es una jornada de divulgación de la hidrogeología, celebrada con motivo del 

Día Mundial del Agua (22 de marzo) y promovida por el Grupo Español de la Asociación 

Internacional de Hidrogeólogos (AIH-GE), que nace a partir de la experiencia del Geolodía, 

impulsado por la Sociedad Geológica de España, evento ya consolidado con casi 15 años de 

experiencia. El Hidrogeodía ofrece actividades de campo guiadas por hidrogeólogos y abiertas 

a todo tipo de público, sin importar sus conocimientos en la materia. Esta iniciativa pretende: 

destacar la importancia de las aguas subterráneas, tanto desde un punto de vista del desarrollo 

y bienestar de la sociedad como del buen funcionamiento de los ecosistemas, así como poner 

de manifiesto el importante papel que juegan las aguas subterráneas en un contexto de cambio 

global, desde un punto de vista climático y socio-económico. Adicionalmente, el Hidrogeodía 

constituye una excelente herramienta divulgativa de los lugares histórico-culturales y elementos 

patrimoniales asociados a las aguas subterráneas. En este contexto, durante las dos ediciones 

llevadas a cabo (años 2017 y 2018), se han organizado 25 salidas de campo en 16 provincias 

españolas y en Andorra, en las que se han visitado distintos lugares o elementos del medio 

natural con gran interés hidrogeológico. La presente comunicación resume la experiencia de 

esta iniciativa de divulgación, destacando la alta participación e interés mostrado por los 

asistentes y la gran implicación por parte de las entidades organizadoras. 

 

Palabras clave: Hidrogeodía, hidrogeología, divulgación, aguas subterráneas 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El Hidrogeodía es una jornada de divulgación de la hidrogeología, ciencia que estudia las 

aguas subterráneas, teniendo en cuenta sus propiedades físicas, químicas y sus interacciones 

con el medio físico, biológico y la acción del hombre. Celebrada con motivo del Día Mundial 

mailto:a.delalosa@igme.es
mailto:c.baquedano@igme.es
mailto:l.moreno@igme.es
mailto:jj.duran@igme.es
mailto:r.morales@igme.es
mailto:andreo@uma.es


 

Almudena De la Losa et al. 

768 

 

del Agua (22 de marzo), esta jornada está promovida por el Grupo Español de la Asociación 

Internacional de Hidrogeólogos (AIH-GE) y nace a partir de la experiencia del Geolodía 

(CRESPO-BLANC, et al. 2011; CRESPO-BLANC, et al. 2016), evento impulsado por la 

Sociedad Geológica de España y consolidado con casi 15 años de experiencia. 

 

La jornada del Hidrogeodía ofrece itinerarios de campo guiados por hidrogeólogos y 

dirigidos a un público general no especialista. Esta iniciativa pretende: concienciar sobre la 

importancia de las aguas subterráneas, tanto desde un punto de vista del desarrollo y bienestar 

de la sociedad como del buen funcionamiento de los ecosistemas, así como poner de manifiesto 

el importante papel que juegan las aguas subterráneas en un contexto de cambio global, desde 

un punto de vista climático y socio-económico, fomentando un uso responsable de las mismas 

y destacando su gran valor como recurso estratégico que debemos proteger. 

 

Adicionalmente, el Hidrogeodía constituye una excelente herramienta divulgativa de los 

lugares histórico-culturales y elementos patrimoniales asociados a las aguas subterráneas. 

Según RODRÍGUEZ-ESTRELLA (1999 y 2001) el Patrimonio Hidrogeológico está 

constituido por: “todos aquellos lugares relacionados con las aguas subterráneas, que teniendo 

una cierta singularidad, al menos a nivel regional, ya sea bajo un punto de vista científico, 

histórico, cultural, educativo, recreativo o paisajístico, presentan un espacio discreto con el fin 

de que puedan ser visitados y protegidos”. Así, muchos de los puntos visitados en estas 

actividades (manantiales, fuentes populares, humedales, salinas, etc.) presentan características 

especiales bien por su singularidad, su historia o por representar aspectos hidráulicos y 

características químicas propias de una formación geológica. Sin embargo, es de vital 

importancia su protección y preservación, ya que son lugares frágiles que pueden verse 

afectados por actividades antrópicas y esto puede llevar a su rápido deterioro.  

 

En esta comunicación se describe la experiencia de las dos ediciones del Hidrogeodía 

celebradas durante los años 2017 y 2018, en 16 provincias españolas y Andorra. La 

participación total en estas dos ediciones ha sido de casi 2000 personas. En ambas ediciones, 

se han explicado a los participantes, además de conceptos técnicos (como las relaciones río-

acuífero, la hidroquímica y la calidad del agua), aspectos históricos - culturales y patrimoniales 

de las aguas subterráneas. Con este tipo de actividades también se pretende poner en valor y 

concienciar a los participantes de la importancia de preservar estos lugares, ya que su deterioro 

puede suponer una pérdida irreparable del legado de las aguas subterráneas.  

 
 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 

En primer lugar, los organizadores de cada una de las provincias eligen el área de la 

excursión, y elaboran un cartel informativo (Figura 1) donde detallan las cuestiones más 

relevantes de la jornada: día, hora, punto de encuentro, así como los aspectos organizativos y 

temáticos del itinerario. También elaboran material didáctico para mostrar durante la excursión, 

así como una guía que recoge la información relativa al evento. La guía muestra material gráfico 

(imágenes y mapas del recorrido) y explicaciones que intentan ser lo más sencillas posibles, 

sobre las paradas. En cada itinerario, la información integra aspectos hidrogeológicos, 

geológicos y de carácter histórico. 
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Figura 1. Ejemplo de carteles del Hidrogeodía 2018 en las provincias de Madrid y Jaén 

 

El Hidrogeodía se anuncia con varios meses de antelación mediante campañas de difusión a 

través de diversas plataformas. La AIH-GE dispone de una página web (http://www.aih-

ge.org/index.php/hidrogeodia/) en la que se van incluyendo los carteles, guías y toda aquella 

documentación o material didáctico referente a la actividad en cada una de las provincias que 

se puede descargar libremente. Los itinerarios mostrados son diferentes en cada una de las 

ediciones. Además, se incluye en la página una dirección de contacto, donde las personas 

interesadas pueden inscribirse en un plazo determinado. No obstante, diferentes organismos, 

instituciones, universidades y centros afines a la hidrogeología están también involucrados, con 

la finalidad de dar una mayor difusión a la actividad. Además, el uso de internet y de las redes 

sociales también ha facilitado en gran medida la difusión del evento, incrementando su 

visibilidad.  

 

Las actividades que se desarrollan durante el Hidrogeodía constan de itinerarios a pie, 

generalmente cortos y que no muestran gran dificultad, aunque en algunos casos se dispone de 

autobuses para llegar a las paradas indicadas. Las explicaciones son realizadas por monitores 

cualificados que acompañan a los visitantes, empleando mapas, esquemas o paneles 

explicativos y realizando charlas interactivas, en las que los participantes pueden intervenir y 

opinar. En algunos casos, los monitores se encuentran fijos en las diferentes paradas y los 

grupos de unas 10-20 personas son los que van pasando por los sucesivos puntos de información 

para recibir las explicaciones. Esto agiliza las paradas haciendo más dinámicas las actividades. 

En algunos casos, las explicaciones no solo son teóricas, sino que se llevan a cabo 

demostraciones prácticas. Además, se les ofrece a los participantes la oportunidad de manejar 

los equipos de campo y realizar medidas “in situ”, lo que les permite conocer de primera mano 

las labores del propio hidrogeólogo. 

 

El Hidrogeodía presenta un valor añadido: pretende mostrar la relación e interacción del 

entorno donde se desarrollan estas jornadas por mediación de especialistas en los aspectos 

http://www.aih-ge.org/index.php/hidrogeodia/
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tratados. Los participantes son guiados por personas que disfrutan mostrando estos elementos 

hidrogeológicos, en ocasiones desconocidos por el público general. Sin duda, este es uno de los 

aspectos que más atrae a los participantes. Los profesionales pertenecen a diversas instituciones 

o entidades científicas: universidades, OPIS, Parques Naturales, Ayuntamientos, Diputaciones, 

etc., y colaboran desinteresadamente, favoreciendo la labor de divulgación.  

 

Todo el material divulgativo generado está disponible y puede descargarse libremente desde 

la página de la AIH, para: ser utilizado por centros educativos u otras instituciones interesadas, 

servir de apoyo a profesionales que quieran realizar itinerarios turísticos relacionados con 

aspectos hidrogeológicos, promover el desarrollo rural de zonas poco conocidas y poner en 

valor los aspectos relacionados con el patrimonio natural e histórico-cultural del entorno 

visitado. 

 

 

HIDROGEODÍA 2017 

 

El Hidrogeodía 2017 constituyó un reto para la AIH-GE. Se celebró los días 25 y 26 de 

marzo, intentando aproximar la fecha al Día Mundial del Agua (22 de marzo). Este evento se 

organizó en 8 provincias españolas, que se detallan a continuación (Tabla 1), junto con el título 

y las instituciones/entidades organizadoras locales. 

 
Provincia Título Organizadores 

A Coruña 

(25 marzo) 

Los sistemas de abaste-

cimiento autónomos con aguas 

subterráneas de Abegondo 

Grupo de Agua y Suelo del CICA de la Universidad de A 

Coruña, Universidad de Santiago de Compostela y 

Concello de Abegondo 

Alicante 

(26 marzo) 

Ruta por la Rambla Salada 

(Albatera) 

Universidad de Alicante, Diputación Provincial de 

Alicante y Universidad Miguel Hernández 

Almería 

(26 marzo) 

El papel de los acuíferos 

costeros en la captación de 

agua de mar para plantas 

desaladoras. El delta del Río 

Andarax 

Grupo de Recursos Hídricos y Geología Ambiental de la 

Universidad de Almería 

 

Barcelona 

(25 marzo) 

Los acuíferos del Valle Bajo y 

Delta del Llobregat y el ciclo 

del agua. 

Fundación Centro Internacional de Hidrología Subterránea 

(FCIHS), Comunitat d’Usuaris d’Aigües del Delta del 

Llobregat (CUADLL) y la Agència Catalana de l’Aigua 

(ACA) 

Granada 

(26 marzo) 

Las aguas del sendero del 

Mamut (Padul) 

Instituto de Investigación del Agua de la Universidad de 

Granada. CSIC. Proyecto Conoce tus Fuentes (Paisajes del 

agua) y Geándalus Turismo Geológico 

Madrid 

(26 marzo) 

Hidrogeología histórica de 

Madrid. De los antiguos viajes 

de agua a los pozos artesianos 

de El Pardo 

Instituto Geológico y Minero de España 

Málaga 

(25 marzo) 

Hidrogeología como 

condicionante de la Bio-

diversidad: los humedales de 

la desembocadura del Río 

Guadalhorce 

Centro de Hidrogeología de la Universidad de Málaga 

(CEHIUMA), Unidad Asociada IGME-CEHIUMA, 

Academia Malagueña de Ciencias, Delegación Territorial 

de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de 

Andalucía y Fundación Coca-Cola 

Murcia 

(25 marzo) 

Ruta por el sinclinal del 

Calasparra 

Instituto Geológico y Minero de España e INTECSA-

INARSA 

Tabla 1. Resumen de las provincias y entidades que han participado en el Hidrogeodía 2017 
 

Esta primera jornada contó con una participación del orden de 800 personas (Figura 2), con 
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la asistencia de 400 personas en el Hidrogeodía de Alicante en Rambla Salada (Albatera). En 

ella se trataron temas muy diversos: el papel de los humedales y los acuíferos costeros, el 

abastecimiento histórico de grandes ciudades, así como el funcionamiento de los sistemas 

actuales, los usos y la calidad de las aguas de los manantiales o el papel del agua en los procesos 

generadores del paisaje, entre otros. 

 

 
Figura 2. Fotos grupales del Hidrogeodía 2017 celebrado en Alicante (equipo de monitores) (A), Granada (B), 

A Coruña (C) y Almería (D). Fuente: http://www.aih-ge.org/index.php/hidrogeodia/ 

 

Esta primera edición y su experiencia sirvieron para afrontar el Hidrogeodía 2018 con mayor 

energía y entusiasmo si cabe. Buena prueba de ello fue que muchos de los organizadores del 

Hidrogeodía 2017, repitieron en la edición del año 2018. 
 
 

HIDROGEODÍA 2018 

 

La segunda edición del Hidrogeodía tuvo lugar durante el mes de marzo y abril, como algo 

excepcional. El principal protagonista de esta jornada fue, sin duda alguna, el mal tiempo. Los 

numerosos episodios de lluvias y fuerte viento que tuvieron lugar en muchas de las provincias 

implicadas hicieron posponer algunas de las excursiones. Este hecho, que ha generado muchos 

contratiempos a los organizadores, se pudo solventar celebrando el evento en diferentes días, 

lo que ha posibilitado que algunos participantes hayan podido asistir a distintas excursiones en 

diferentes provincias.  

 

A continuación, se detallan los lugares donde se celebró el evento (Tabla 2), junto con la 

fecha, el título y las instituciones/entidades organizadoras locales:  
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Provincia Título Organizadores 

A Coruña 

(10 marzo) 

Captaciones de agua 

subterránea con garantías para 

sistemas de abastecimiento 

autónomos 

Grupo de Agua y Suelo del CICA de la Universidad de 

A Coruña, Universidad de Santiago de Compostela y 

Concello de Abegondo 

Albacete 

(22 marzo) 

Hidrogeología de los Humedales 

Salinos. ¿Qué podemos aprender 

de los procesos de 

biodegradación? 

Grupo de Hidrogeología, sección de biotecnología y 

Recursos Naturales de la Universidad de Castilla La 

Mancha 

Alicante 

(10 marzo) 

Sella: fuentes, molinos y saltos 

de agua 

Universidad de Alicante, Diputación Provincial de 

Alicante y Universidad Miguel Hernández 

Almería 

(11 marzo) 

Recorrido hidrogeológico por el 

Campo de Dalías y origen del 

humedal de Las Norias 

Grupo de Recursos Hídricos y Geología Ambiental de 

la Universidad de Almería 

Andorra 

(18 marzo) 

Vulnerabilitat de l’aqüífer 

d’Andorra la Vella 
Fundació Marcel Chevalier 

Barcelona 

(17 marzo) 

Rec Comtal, el camino del agua. 

Primer itinerario de Montcada i 

Reixac a Baró de Viver 

Fundación Centro Internacional de Hidrogeología 

Subterránea (FCHIS) 

Ciudad Real 

(10-11 marzo) 

Las Tablas de Daimiel, ese 

humedal que tan bien conocemos 

Equipo de investigación PaleoTablas, pertene-cientes 

al Centro de Estudios y Experimentación de Obras 

Públicas (CEDEX) y al Museo Comarcal de Daimiel, y 

responsables de la investigación y conservación de la 

Motilla del Azuer 

Granada 

(8 abril) 

Los caminos del agua en la 

Sierra de Loja 

Instituto Geológico y Minero de España y miembros de 

la Diputación de Granada 

Huelva 

(18 marzo) 

El vertido de aguas ácidas de La 

Zarza al río Odiel (mayo de 

2017) 

Dpto. de Ciencias de la Tierra de la Universidad de 

Huelva 

Jaén 

(8 abril) 

Manantiales, fuentes y minas de 

agua en Baeza: recorrido 

hidrogeológico-histórico 

Universidad de Jaén 

León 

(25 marzo) 
Eria, retrato de un río salvaje 

Departamento de Ciencias de la Tierra y Física de la 

Materia Condensada. Universidad de Cantabria 

Madrid 

(17 marzo) 

Lagunas del sureste de Madrid y 

aguas subterráneas: una 

relación oculta 

Instituto Geológico y Minero de España 

Málaga 

(8 abril) 

Los recursos subterráneos como 

reserva estratégica de agua: 

acuíferos carbonáticos del Alto 

Guadalteba 

Centro de Hidrogeología de la Universidad de Málaga 

(CEHIUMA), Unidad Asociada IGME-CEHIUMA, 

Academia Malagueña de Ciencias, Diputación 

Provincial de Málaga 

Murcia 

(10 marzo) 

Hidrogeología del Campo de 

Cartagena-Mar Menor 

Instituto Geológico y Minero de España e INTECSA-

INARSA 

Segovia 

(10 marzo) 

Cada manantial, con su 

acuífero: las fuentes de Segovia 

Programa de Educación Ambiental del Ayuntamiento 

de Segovia “Segovia educa en verde” 

Sevilla 

(18 marzo) 

Grado de contaminación de los 

acuíferos aluviales del río Agrio 

y Niebla – Posadas 

Universidad Pablo de Olavide de Sevilla 

Tenerife 

(9 marzo) 

Hidrogeología de las islas 

volcánicas y los sistemas de 

aprovechamiento de aguas 

subterráneas mediante galerías. 

La Universidad de La Laguna (ULL), a través del 

grupo de investigación INGENIA (ingeniería 

geológica, innovación y aguas) 

Tabla 2. Resumen de las provincias y entidades que han participado en el Hidrogeodía 2018 

 

Los temas del Hidrogeodía 2018 (Tabla 2) han sido muy variados: relaciones río-acuífero o 

laguna-acuífero, vulnerabilidad y contaminación de las aguas subterráneas, sistemas de 

captaciones y aprovechamientos actuales e históricos (caminos de agua, galerías), aspectos 
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hidrogeológicos relativos a los humedales o cuestiones algo más desconocidas y particulares 

como la hidrogeología de las islas volcánicas. 

 

En la segunda edición se ha contado con la participación de 16 provincias españolas y 

Andorra (Figura 3). En esta ocasión el número de asistentes ha sido de algo más de 1000, todo 

un éxito de participación teniendo en cuenta que fueron bastantes las personas inscritas que en 

el último momento decidieron no asistir debido al mal tiempo.  

 

 
Figura 3. Los números de los asistentes al Hidrogeodía 2018 

 

Sin duda alguna, la provincia con mayor participación (por segundo año consecutivo) fue 

Alicante, con 432 personas, dada la amplia experiencia de los organizadores en este tipo de 

jornadas divulgativas. El éxito se debe principalmente al planteamiento de sus actividades, que 

cuentan con un nutrido grupo de personas de apoyo y de monitores en cada una de las paradas, 

lo que les permite atender a un gran número de asistentes. En algunas provincias, el número de 

asistentes ha estado limitado por la accesibilidad al lugar, ya que el aforo de visitantes que 

pueden acceder a la vez a determinados espacios es restringido (por ejemplo, en el caso de 

Tenerife, con la entrada a galerías subterráneas). Otras veces, la limitación ha sido el medio de 

transporte o el tipo de vehículo utilizado, ya que el acceso a determinados lugares se realizó por 

caminos rurales en mal estado, y/o con presencia de lluvia, barro, etc. 

 

La provincia de León, en su primera organización, ha conseguido reunir a algo más de 100 

personas. Esto ha sido posible gracias al gran despliegue mediático que ha realizado, lo que ha 

generado gran interés social y una enorme repercusión en la zona. Como novedad, cabe destacar 

que en este Hidrogeodía se ha contado con un concurso de fotografía que ha provocado gran 

expectación y una alta participación. Este tipo de actividades logran captar la atención de los 

participantes y son aspectos novedosos que deberían implementarse en el resto de provincias. 

Otro hecho muy novedoso ha sido el que ha tenido lugar en el Hidrogeodía de la provincia de 

Ciudad Real. La actividad se ha desarrollado durante los dos días del fin de semana, visitando 

el Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel y la Motilla del Azuer respectivamente, lo que ha 

permitido disfrutar así doblemente de este evento. Por otro lado, Málaga y Granada, con 

experiencia previa de años anteriores, también han contado con un número considerable de 
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participantes.  

 

El éxito de la segunda edición, en parte, se debe a la financiación realizada por el Grupo 

Español de la AIH que ha permitido disponer de medios de transporte adecuados para llevar a 

mayor número de personas a los lugares o paradas indicadas. En otros casos, esta financiación 

ha servido para elaborar las guías o la mejor preparación del evento. 

 

El resto de provincias, algunas con mayor experiencia y otras noveles, han tenido un número 

de asistentes aceptable, condicionado en ocasiones por el acceso a las paradas programadas o, 

como ya se ha mencionado anteriormente, por el mal tiempo. Almería ha sido la única provincia 

que tuvo que suspender la actividad debido a las fuertes lluvias que tuvieron lugar durante el 

desarrollo de la misma. 

 

No obstante, como datos más positivos en todas las jornadas desarrolladas durante el 

Hidrogeodía 2018 (Figura 4), cabe decir que han sido numerosas las muestras de gratitud y 

satisfacción recibidas por parte de los participantes en las actividades, ya fuera en persona o a 

través de las redes sociales y mensajes de correo electrónico. Esto nos anima a preparar, con 

más interés si cabe, el Hidrogeodía 2019.  

  

 
Figura 4. Fotos de las actividades realizadas durante el Hidrogeodía 2018 en las provincias de León (A), 

Ciudad Real (B), Segovia (C) y Tenerife (D). Fuente: http://www.aih-ge.org/index.php/hidrogeodia/ 
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REFLEXIONES Y CONCLUSIONES  

 

El Hidrogeodía constituye una excelente herramienta divulgativa que muestra la importancia 

de las aguas subterráneas y los lugares histórico-culturales y elementos patrimoniales de gran 

interés hidrogeológico asociados a las mismas. 

 

A las 8 provincias pioneras del Hidrogeodía 2017 (A Coruña, Alicante, Almería, Barcelona, 

Granada, Madrid, Málaga y Murcia), se les han sumado este año 8 provincias más (Albacete, 

Ciudad Real, Huelva, Jaén, León, Segovia, Sevilla y Tenerife), junto con Andorra. El evento 

ha contado con una alta participación en ambas ediciones. Se ha podido constatar el gran interés 

mostrado por los asistentes y la gran implicación por parte de los monitores y de las entidades 

organizadoras. La gran difusión del evento por parte de AIH-GE a través de distintos medios 

de comunicación (web, Facebook, entidades colaboradoras, etc.) ha contribuido en buena parte 

al gran éxito de estas jornadas.  

 

Ya se está trabajando en el HIDROGEODÍA 2019. Desde AIH-GE se anima a potenciar y 

ampliar este tipo de actividades a más provincias para llegar a un mayor número de ciudadanos. 

De este modo se pretende satisfacer su curiosidad sobre aspectos relacionados con las aguas 

subterráneas, al mismo tiempo que crear sensibilidad y conciencia hacia una preservación de 

los recursos naturales. Es tiempo de pensar en nuevos retos y futuros temas para los próximos 

Hidrogeodías. Por ello, desde AIH-GE, se anima a todas aquellas personas, instituciones u 

organismos interesados a que presenten su candidatura para organizar el evento. 
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RESUMEN 

 

Numerosos registros históricos relacionan cultos paganos con ciertos manantiales en cuya 

proximidad existe constancia de antiguos santuarios. Con la cristianización de estos lugares se 

construyeron templos y monasterios, particularmente en el románico. Como ejemplos en 

Asturias se pueden citar las fuentes próximas a los edificios prerrománicos de Oviedo (Fuentes 

de Ules y de los Pastores y la propia fuente de Foncalada) y Villaviciosa (manantial Santi). 

Mención especial merece la fuente del Matoxo, desde la cual se infiere una canalización hasta 

el Monasterio de Santa María la Real de Obona (Tineo), que fuera visita obligada del Camino 

de Santiago. Las fuentes de Ules y los Pastores drenan unidades carbonatadas y detríticas, 

respectivamente, de la Unidad de La Sobia; la fuente de Foncalada interceptaba aguas de calizas 

cretácicas, el manantial Santi nace en calizas y dolomías liásicas y la fuente del Matoxo se 

encuadra en la serie precámbrica del Antiforme del Narcea. Algunas de estas fuentes se utilizan 

actualmente para abastecimiento, pero otras no son aptas por afección antrópica y se encuentran 

en mal estado, pese a su importancia histórica. En este trabajo se presentan y comparan las 

características hidrogeológicas e hidroquímicas de estas aguas y se revisan aspectos históricos 

relevantes. 

 

Palabras clave: Fuentes del Románico y Prerrománico; Asturias; Patrimonio hidrogeológico 

 

 

INTRODUCCIÓN: AGUA Y ROMÁNICO 
 

El agua, el aire, la tierra y el fuego han sido considerados los cuatro elementos básicos de la 

naturaleza desde la civilización griega hasta el renacimiento. De estos cuatro, el agua ha 

desempeñado un papel vital en el desarrollo de las civilizaciones. Además, este elemento se ha 

constituido como símbolo y concepto mágico y religioso fundamental, vinculado al origen de 

la vida, en las distintas culturas y pueblos.  

 

Dentro de los distintos movimientos artísticos que han tenido lugar en la Península Ibérica, 

es durante el románico (cuyo mayor esplendor se sitúa en los s. XI – XII) cuando muchos 

mailto:aoalonso@uniovi.es
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edificios religiosos adquieren una vinculación muy estrecha con el agua (LINARES, 2013). El 

románico se convirtió en un arte simbólico en el que lo profano convive con lo sagrado. Esta 

armonía tiene lugar en las representaciones artísticas, en la distribución de las construcciones y 

también en el lugar en que se enclavan. En muchas ocasiones, los edificios religiosos románicos 

se localizan en la proximidad de manantiales, e incluso se llegan a construir sobre ellos. Los 

puntos de surgencia de agua siempre han estado rodeados de misterio y simbolismo, llevándose 

a cabo en los mismos prácticas paganas, rituales mágicos, de purificación, regeneración, etc. 

 

La construcción de monasterios en estos puntos tenía, por un lado, un carácter 

eminentemente práctico, dada la necesidad del agua para el abastecimiento de las comunidades 

religiosas y por otro, no resulta aventurado atribuir esta ubicación a un carácter simbólico o 

ritual con el fin de asimilar y adaptar las prácticas paganas previas al cristianismo. 

 

 

CASOS EN ASTURIAS 

 

Existen algunas fuentes vinculadas a edificios del Prerrománico y Románico asturiano. 

Destaca la fuente de El Matoxo, que se deduce que abastecía al Monasterio románico de Santa 

María la Real de Obona (Tineo), así como las fuentes de Ules y de Los Pastores, próximas a los 

edificios prerrománicos del monte Naranco (Santa María del Naranco y San Miguel de Lillo) 

en Oviedo, y la propia fuente prerrománica de Foncalada (en el centro de Oviedo). También se 

incluye el manantial Santi, próximo al Monasterio de Santa María de Valdedios y la iglesia o 

“Conventín” de San Salvador de Valdediós (prerrománico) en Villaviciosa (Figuras. 1 y 2). 

 

En Asturias se distinguen dos regiones diferenciadas desde un punto de vista hidrogeológico. 

Por una parte, la región occidental ocupada por un sustrato metasedimentario cambro-

ordovícico de escasa permeabilidad y explotado ocasionalmente mediante sondeos de pequeño 

diámetro que satisfacen demandas puntuales. Por otra parte, las zonas central y oriental de la 

región tienen un gran interés hidrogeológico ya que albergan acuíferos de importancia en los 

carbonatos del Devónico y Carbonífero y en los conjuntos arenosos meso-terciarios con grandes 

recursos y reservas donde, además, se localiza la mayor demanda (CASTILLEJO et al., 2010). 

 

Dado el diferente origen de los manantiales estudiados, sus características hidrogeológicas 

e hidroquímicas difieren bastante entre sí. En las figuras 3 y 4 se muestran, respectivamente, 

los modelos conceptuales de la génesis de cada una de las fuentes y un diagrama de Piper en el 

que se han representado conjuntamente muestras de las mismas. A continuación, se describe 

para cada uno de los manantiales seleccionados su situación, sus aspectos históricos más 

relevantes, las principales características hidrometeorológicas e hidrogeológicas del entorno y 

las características físico-químicas y la calidad del agua drenada por las surgencias estudiadas. 

 

 

Fuente de El Matoxo  

 

Se localiza en la aldea de Obona, en el concejo de Tineo, en las coordenadas UTM 

x=704.440 e y=4.801.994 (Huso 29) y a una cota de 635 m.s.n.m. Esta aldea se encuentra a 10 

km de la villa de Tineo y a 78 km de Oviedo (Figura 1). De acuerdo con la clasificación de 

Köppen esta zona tiene un clima templado, sin estación seca y con un verano templado (Cfb) 

(AEMET, 2011). La precipitación de un año hidrológico medio es de 1194 mm y la temperatura 

media de 11ºC. Teniendo en cuenta que la evapotranspiración es del 54% se tiene una lluvia 
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útil de 545 mm/año (ÁLVAREZ, 2017). 

 

La fuente de El Matoxo obtuvo su fama gracias a que su agua era la única que consumía fray 

Benito Jerónimo Feijoo Montenegro, ilustre pensador y teólogo que pasaba largas temporadas 

de descanso en el Monasterio de Santa María la Real de Obona (LINARES, 2013). Este cenobio 

posee gran importancia histórica por ser desde 1222 paso obligado para los peregrinos que se 

dirigían a Compostela por el “Camino Primitivo”, y el cual se abastecía del agua de dicha 

fuente. Cuando residía en Oviedo, el Padre Feijoo hacía traer agua desde Obona 

(etimológicamente “agua-buena”) en recipientes debidamente precintados para garantizar su 

autenticidad (ÁLVAREZ, 2017). 

 

 
Figura 1. Mapa geológico simplificado mostrando la situación de las fuentes 

 

El manantial de El Matoxo, de muy bajo caudal (0,04 l/s de media), está ubicada a unos 100 

m al norte de la Iglesia del Monasterio (Figura 2a). El agua, con gran probabilidad, estaba 

canalizada siguiendo un trazado que se ha inferido (Figura 2b a 2d) desde la fuente hasta el 

monasterio (ÁLVAREZ, 2017). Una vez allí, se utilizaba para las distintas labores cotidianas 

de los monjes, desde su consumo hasta su empleo en labores agrícolas. En la actualidad se 

encuentra en estado de abandono, lo que no permite ningún aprovechamiento. El agua mana a 

través de una fractura de la roca y no dispone de grifo ni pilón. 

 

Geológicamente, el manantial se ubica en un macizo rocoso en el que afloran materiales 

precámbricos recubiertos más al N por la serie cámbrica mediante una discordancia angular. 

Esta zona conforma el borde oriental de la Zona Astur-Occidental Leonesa (LOTZE, 1945). 

Los materiales precámbricos sobre los que se sitúa la fuente se corresponden con pizarras 

arenosas con intercalaciones de porfiroides, y de algún nivel de rocas dacíticas o riodacíticas y 

una serie turbidítica de areniscas y pizarras, sin intercalaciones volcánicas, más moderna 

(IGME, 1977). La dirección de las capas es de 337º (medida sobre la línea de máxima 

 

 

Unidad de la Sobia 
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pendiente) y se disponen subverticales (70º al N) (Figura 3a), aunque el conjunto presenta una 

intensa deformación y fracturación.  

 

Hidrogeológicamente, se sitúa en la región occidental, de acuerdo con la definición 

establecida por la directiva Marco del Agua (2000), dentro de la masa de agua denominada: 

“Eo-Navia-Narcea” (Unidad 012.001) (CHC, 2015), donde no existen acuíferos de entidad 

salvo algunos niveles con muy baja permeabilidad por fracturación y diaclasado. Esta fuente 

drena un macizo constituido por pizarras arenosas precámbricas afectadas por intensa 

fracturación. Supuesta un área de recarga por encima de la fuente y desde la carretera de unos 

20.000 m2, se estima una infiltración del 15% de la lluvia útil para mantener su bajo caudal, lo 

cual encaja con el carácter muy poco permeable del macizo pizarroso (ÁLVAREZ, 2017). 
 

 
El Matoxo (n=3) Ules (n=3) Los Pastores (n=2) Foncalada (n=1) Santi (n=36) 

Mín. Máx. Media Mín. Máx. Media Mín. Máx. Media Media Mín. Máx. Media 

Caudal 0,03 0,05 0,04 0,42 1,40 0,91 0,12 0,20 0,16 0,01   4,20 

pH 5,80 6,01 5,92 7,70 8,20 7,97 5,90 7,75 7,13 8,34 6,10 8,20 7,71 

Conduct. eléctrica 138 175 150 233 345 300 74 115 91 384 353 566 476 

Dureza 35 43 39 140 164 155 14 17 16 149 184 378 264 

Alcalinidad 11 21 15 138 140 139 1 15 8 85 120 230 180 

Bicarbonatos 13,4 26,0 17,8 168 171 170 1,0 18,3 9,6 103,6 146 280 219 

Sulfatos 1,0 2,5 2,0 5,2 9,0 7,7 2,5 16,0 9,3 16,0 12,0 148 69,6 

Cloruros 21,0 21,3 21,2 9,0 18,5 13,5 7,1 10,0 8,6 10,7 7,0 21,0 11,7 

Fosfatos 0,06 0,64 0,28 0,00 0,10 0,05     0,00 0,29 0,01 

Nitratos 16,6 21,0 18,3 2,0 5,0 4,0 1,0 3,4 2,2 9,6 0,0 21,0 6,4 

Calcio 6,0 8,4 6,9 39,9 46,0 42,3 2,0 4,8 3,4 56,9 40,0 100 66,8 

Magnesio 4,6 6,0 5,3 9,0 15,4 11,8 0,5 3,0 1,8 1,7 12,0 48,0 23,3 

Sodio 10,3 13,0 11,8 5,0 7,0 6,0 6,0 7,0 6,5 8,2 3,0 11,0 5,3 

Potasio 1,5 2,0 1,8 1,0 1,0 1,0 2,0 3,6 2,8 6,6 0,0 2,0 1,0 

Amonio    0,0 0,0 0,0     0,00 0,25 0,02 

Sílice 0,9 24,5 12,3 0,0 6,0 3,0   10,8  0,0 6,2 2,7 

Bacterias coliformes 8 71 40 0 0 0 1 100 51 74 0 0 0 

Tabla 1. Resumen de parámetros analizados en muestras de las fuentes estudiadas entre 1980 y 2018 

(GUTIÉRREZ-CLAVEROL & TORRES, 1995; IGME, 2001; Base de puntos de agua del IGME y análisis 

recientes realizados para este trabajo). Valores expresados en mg/l a excepción de caudal (l/s), pH, 

conductividad eléctrica (μS/cm) y bacterias coliformes (ufc/100 ml); n: número de muestras 

 

Desde el punto de vista hidroquímico, con un pH medio de 5,9 y una conductividad eléctrica 

en torno a 150 μS/cm (Tabla 1), se trata de un agua ácida y de muy baja alcalinidad, con trazas 

de Fe y Zn, blanda, de mineralización débil, de facies clorurada-sódica (Figura 4) y definida 

como excelente para uso agrícola según la clasificación de Wilcox. Todos los parámetros 

químicos analizados están por debajo de los límites establecidos por la normativa para consumo 

(RD 140-2003), a excepción del pH y la presencia de coliformes fecales. La recarga se produce 

a través de la infiltración de agua de lluvia y la presencia de dichas bacterias en el agua de la 

fuente sugiere la lixiviación de residuos ganaderos en fincas a cotas superiores, en el área de 

recarga de la fuente (ÁLVAREZ, 2017). 
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Figura 2. Vista actual de las fuentes. El Matoxo: manantial (a), posible trazado de la antigua canalización 

desde el manantial hasta el monasterio de Obona (b), canalización dentro del monasterio hacia el claustro (c) y 

cavidad al final de la canalización con un receptáculo para el agua (d); Ules (e); Los Pastores (f); Foncalada 

(g); Santi (h) 

 

   

  

  

 

 

 

 

a) b) 
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e) 

f) 
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h) 
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Figura 3. Esquemas hidrogeológicos conceptuales de las fuentes de: El Matoxo (a), Ules (b), Los Pastores (c), 

Foncalada (d) y Santi (e) 

 

 

Fuente de Ules  

 

Se ubica en la aldea homónima, en el municipio de Oviedo, a unos 3,5 km al NO del centro 

de la ciudad (Figura 1). Se localiza en las proximidades de los monumentos prerrománicos del 

monte Naranco, en las coordenadas x=266.564, y=4.807.179 (Huso 30) y a una cota de 370 

m.s.n.m. De acuerdo con datos facilitados por la AEMET correspondientes a los últimos 40 

años, la temperatura media en Oviedo es de 13º C y la precipitación media de 990 mm, de los 

cuales se evapotranspira un 64%, con lo que se obtiene una lluvia útil anual de unos 350 

mm/año. 

 

Este manantial es el más próximo a Santa María del Naranco y el más caudaloso de los del 

entorno utilizándose como abastecimiento al caserío (LINARES, 2013). En los últimos años 

del s. XV, y como consecuencia del deficitario abastecimiento de la ciudad de Oviedo, se llegó 

a un acuerdo para usar el agua de Ules y de otros manantiales del Naranco en fuentes y 

abrevaderos. Sin embargo, no fue hasta finales del s. XVI cuando comenzó a construirse la 

canalización definitiva que llevaría el agua de Ules junto con la de otros manantiales hasta la 

ciudad, por medio de un acueducto del que aún se conservan unos pilares (GUTIÉRREZ-

CLAVEROL & TORRES, 1995). 

 

La fuente posee un caudal medio de aproximadamente 1 l/s, está bien acondicionada (Figura 

2e) y actualmente se utiliza para abastecimiento rural y suministro para ganadería. Desde el 
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punto de vista hidrogeológico, el manantial surge en las calizas devónicas de la Fm. Moniello 

(GONZÁLEZ, 2001), serie detrítico-calcárea compleja formada por potentes bancadas de 

calizas grises con intercalaciones de pizarras y margas de color grisáceo. Su potencia está 

comprendida entre 100 y 140 m (IGME, 1973a). Estudios previos (GONZÁLEZ, 2001) 

sugieren que se trata de un acuífero kárstico generalmente con grandes caudales, que, 

aprovechando las zonas de fractura, drena en forma de manantiales (GUTIÉRREZ-

CLAVEROL & TORRES, 1995) (Figura 3b). Hidrogeológicamente, se sitúa sobre la Masa de 

Agua Somiedo-Trubia-Pravia (Unidad 012-002) (CHC, 2015), dentro del Subsistema La Sobia-

Trubia. 

 

Con unos valores medios de pH y conductividad eléctrica de 8,0 y 300 μS/cm, 

respectivamente (Tabla 1), se trata de un agua de baja alcalinidad, con contenido en Fe, 

moderadamente dura, de mineralización débil y de facies bicarbonatada-cálcica (Figura 4). 

Todos los parámetros químicos analizados están por debajo de los límites establecidos por la 

normativa para consumo humano, a excepción del alto contenido en Fe, fluoruros y algunas 

trazas de metales (Cd, Cr y Pb). 
 

 

Fuente de Los Pastores  

 
La fuente de Los Pastores se encuentra próxima a la anterior, en la misma masa de agua y 

muy cerca de la iglesia prerrománica de San Miguel de Lillo de Oviedo, a unos 2,5 km al N de 

la ciudad (Figura 1) a una altitud de 450 m.s.n.m. Sus coordenadas UTM son x=267.720 e 

y=4.807.534 (Huso 30). Se trata de una fuente pública, bastante popular en la zona, reformada 

en 1993 por el ayuntamiento, aunque la fuente original se ubica unos metros más arriba, junto 

a un antiguo lavadero. Su caudal medio es bastante reducido, de unos 0,2 l/s (Figura 2f).  

 

Este manantial surge de las areniscas de la Fm. Naranco (Devónico Medio), serie detrítica 

compleja de 400-500 m de potencia. Está conformada por areniscas blanquecinas o pardas con 

bandas de areniscas ferruginosas; son frecuentes las intercalaciones de poca potencia de pizarras 

con diversas coloraciones (IGME, 1975). Se trata una formación de baja permeabilidad 

(GONZÁLEZ, 2001) y debida fundamentalmente a la fracturación. En particular, la surgencia 

está asociada a una fractura alpina de dirección NO-SE (IGME, 2001) (Figura 3c).  

 

El agua de esta fuente presenta un pH neutro y baja conductividad (91 μS/cm de media) 

(Tabla 1). Se trata de un agua blanda de alcalinidad y mineralización muy débiles y facies 

sulfatada/bicarbonatada-sódica (Figura 4) y definida como excelente para uso agrícola según la 

clasificación de Wilcox. Todos los parámetros químicos analizados están por debajo de los 

límites establecidos por la normativa para consumo humano, a excepción de la presencia de 

coliformes fecales y pH ocasionalmente bajo. 

 

 

Fuente de Foncalada  

 
Constituye en sí misma un monumento prerrománico destacado. Fue mandada construir por 

el rey Alfonso III, durante la primera mitad del siglo IX, según un estudio de sus inscripciones. 

Se localiza en el centro urbano de Oviedo, en la calle de su mismo nombre, en las coordenadas 

x=269.399 e y=4.805.315 (Huso 30), y a una altitud de 206 m.s.n.m. (Figura 1). 
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Las fuentes (pre)románicas tienen una arquitectura sencilla y escasa decoración. Suelen ser 

pequeños edificios abovedados, abiertos mediante uno o dos arcos de medio punto. Hasta los 

los años 90 del pasado siglo se pensaba que ésta era una humilde fuente construida en forma de 

edículo. Sin embargo, a partir de entonces, se conoció que se trata de una fuente de carácter 

monumental, constituida por un edículo de sillería, cubierto a dos aguas y atravesado por una 

bóveda de cañón, y una gran piscina con sendas escaleras de acceso en los laterales (RÍOS, 

1999), con una longitud superior a 17 m y una anchura media de 8 m (Figura 2g). Se trata del 

monumento civil en uso continuado más antiguo de España y el único ejemplo conservado de 

su clase del arte prerrománico en Asturias (LINARES, 2013). Tiene su origen tipológico en los 

ninfeos pompeyanos, siendo su probable destino inicial el de establecimiento balneario (RÍOS, 

1999; BORGE, 2011), no descartándose que formase parte de un complejo mayor.  

 

La fuente de Foncalada pertenece al acuífero superior de la clásica cobertera Mesoterciaria 

Oviedo-Cangas de Onís, (hidrogeológicamente, Masa de Agua Oviedo-Cangas de Onís 

(Unidad 012-006) (CHC, 2015)). El acuífero en sentido estricto está constituido por las calizas 

de techo de la Fm Las Tercias (muy karstificadas), las arenas y gravas de la Fm La Argañosa, 

las calizas de la Fm Oviedo (también karstificadas) y por el tramo basal del Paleógeno 

constituido por conglomerados, limolitas, calizas y yesos (GUTIÉRREZ-CLAVEROL, 1972; 

GONZÁLEZ, 2001). En particular, el nivel aflorante en esta fuente son las calizas de la Fm 

Oviedo. 

 

La recarga se produce por la lluvia y por pequeños aportes del Paleógeno a través de la 

superficie aflorante, habiendo disminuido con el aumento del terreno impermeabilizado por la 

urbanización del territorio (GONZÁLEZ, 2001). Es probable que, en la zona urbana, el acuífero 

reciba una importante recarga procedente de las pérdidas de las redes de abastecimiento y 

saneamiento. El funcionamiento de esta fuente no está demasiado claro ya que no aflora en el 

punto más bajo de la Fm Oviedo. La hipótesis más probable que explique el funcionamiento de 

la fuente apunta al contacto entre la formación Oviedo y el Paleógeno mediante una falla o 

discordancia en este punto (GONZÁLEZ, 2001) (Figura 3d). 

 

Presenta un caudal muy bajo (aproximadamente 0,01 l/s) y no permite aprovechamiento, 

pues no dispone de grifo ni pilón y el agua discurre por las losas basales y se infiltra entre las 

juntas de las mismas. Existen referencias que indican que el agua que mana actualmente 

procede de la red de abastecimiento urbano (GONZÁLEZ, 2001). Esto no ha podido ser 

confirmado por las fuentes consultadas (Ayuntamiento de Oviedo, Aqualia, Principado de 

Asturias), por lo que ha sido analizada y sus características hidroquímicas parecen indicar que 

procede del manantial original del acuífero carbonatado. Sus valores de pH y conductividad 

eléctrica son 8,3 y 384 μS/cm, respectivamente (Tabla 1). Se trata de un agua moderadamente 

dura, de mineralización débil y facies bicarbonatada cálcica, así como con presencia de 

bacterias coliformes. 

 

 

Manantial Santi  

 
Este manantial es el de mayor caudal de los considerados en este trabajo, superior a 4 l/s. 

Surge en la población homónima (Figura 1), a unos 400 m al sur de las edificaciones 

prerrománicas, en las coordenadas x=297.130 e y=4.812.090 (Huso 30), y a una altitud de 150 

m.s.n.m. Se capta en origen (existen varias edificaciones cerradas y un lavadero) para el 

abastecimiento de la población de Villaviciosa, por lo que es clorada. En Villaviciosa se registra 
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una precipitación anual de unos 800 mm y una temperatura media de 14,2ºC. Con una 

evapotranspiración real del orden del 77% de la precipitación, resulta una lluvia útil de unos 

180 mm/año. 

 

El manantial de Santi aparece sobre materiales de tránsito entre el Triásico Superior y el 

Jurásico Inferior: calizas tableadas y arcillas rojas con una potencia de entre 30-40 m, y calizas 

grises fétidas inmediatamente más modernas, con una potencia de entorno 50-60 m en la zona 

de estudio (IGME, 1973b) que buzan ángulos suaves al N. Se localiza en la Unidad mesozoica 

Gijón-Villaviciosa, hidrogeológicamente Masa de Agua Villaviciosa (Unidad 012-005) (CHC, 

2015) (Figura 3e). 

 

Desde el punto de vista hidroquímico, los valores medios de pH y conductividad eléctrica 

del agua de esta fuente son 7,7 y 476 μS/cm, respectivamente (Tabla 1). Es un agua dura, de 

mineralización débil a moderada, de alcalinidad media y facies bicarbonatada-cálcica (sulfatada 

en escasa muestras tomadas en periodo estival; Figura 4) y apta para el consumo humano. 

 

 
Figura 4. Diagrama Piper en el que se representan muestras de las fuentes estudiadas 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Las cinco fuentes estudiadas en este trabajo poseen un rasgo histórico común, ya que han 

condicionado, probablemente, un primer lugar de culto pagano y luego cristiano, asociándose 

a los principales monumentos (pre)románicos de Asturias. Hidrogeológicamente difieren en sus 

características, ya que tres de ellas drenan acuíferos carbonatados de edades y litofacies 

diferentes y las otras dos, conjuntos detríticos, también diferentes entre sí (pizarras y areniscas). 

Todas ellas poseen bajo grado de mineralización (aguas “delgadas”, en palabras del Padre 

Feijoo). Estas fuentes poseen caudales medios variados, desde 0,04 a más de 4 l/s, pero nunca 

se secan, lo que demuestra que en la época de construcción de estos edificios (s. VIII-XIII), 

pese a que se desconocen los condicionantes climáticos, no se precisaban grandes cantidades 
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de agua, pero sí fiables a lo largo del año. 

 

Pese a su relevancia y a formar parte del patrimonio histórico, algunas de estas fuentes se 

encuentran en estado de abandono, no existe en ellas ningún panel informativo que deje 

constancia de su historia (salvo en la Fuente de Foncalada) ni de sus principales características 

hidrogeológicas y generalmente no se usan o tienen un uso menor, estando en muchos casos 

contaminadas por actividad antrópica. 
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RESUMEN 

 

El acuífero de Mancha Real-Pegalajar es utilizado para abastecimiento a Mancha Real, La 

Guardia y Pegalajar (Jaén). Es un acuífero kárstico formado por carbonatos cretácicos, de 

modesta extensión, compartimentado y con complejas relaciones hidrogeológicas entre 

sectores. La Fuente de la Reja, su manantial más visible, se localiza en el centro del pueblo y 

es el emblema de Pegalajar. Su desecación en octubre de 1988 fue traumática para sus vecinos. 

Entre ese año y 2009 sólo volvió a manar en 6 cortos periodos. Entre 1988 y 2007, los vecinos 

de Pegalajar reclamaron soluciones, lo que dio lugar a la realización de estudios que no lograron 

precisar las causas de su desecación. En 2007, se puso en marcha un Plan de Ordenación de 

Extracciones que permitió trasladar los puntos de extracción de agua subterránea para 

abastecimiento a Mancha Real a otro sector del acuífero, a partir de una nueva propuesta de 

modelo de funcionamiento hidrogeológico. El resultado fue la surgencia de agua del manantial 

en enero de 2010 que se mantuvo hasta septiembre de 2015. La causa de esta nueva desecación 

fue la puesta en marcha de uno de los antiguos sondeos de abastecimiento a Mancha Real. Tras 

su nuevo cierre, el manantial volvió a surgir en abril de 2018. Se debate la validez del modelo 

de funcionamiento hidrogeológico aplicado, una vez que han pasado 11 años tras su propuesta. 

La posterior recopilación de información piezométrica corrobora las hipótesis planteadas. Se 

propone un protocolo de actuación que permita evitar una posible futura desecación del 

manantial por las mismas causas. 

 

Palabras clave: Afección a manantiales, Estanque de Pegalajar, Acuífero de Mancha Real-

Pegalajar, Ordenación de Extracciones, Protocolo de Actuación.  

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El sur de la provincia de Jaén está constituido por un conjunto de afloramientos carbonáticos 

intensamente plegados y fracturados. La actividad tectónica del Mioceno medio condicionó la 

aparición de numerosas pequeñas y medianas sierras formadas por carbonatos jurásicos y, en 

menor medida, cretácicos, que constituyen acuíferos de modesta extensión y elevada 

permeabilidad y karstificación, pero con un funcionamiento hidrogeológico complejo. Los 

acuíferos que bordean la depresión de Guadalquivir por el sur están sometidos a una intensa 
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explotación debido a la cercanía de núcleos de población de relativa importancia, cuyo 

abastecimiento es completamente dependiente de los recursos hidráulicos de esos acuíferos. 

Además, el incremento de la presión sobre sus recursos para la paulatina transformación del 

olivar de secano en regadío ha supuesto la aparición de desequilibrios en los balances hídricos 

de algunos de ellos. En acuíferos kársticos con una relativa pequeña extensión, como los que 

aparecen en esta zona de la Cordillera Bética, la relación entre el volumen de almacenamiento 

y la recarga, definido como el periodo de renovación (RP) (MARGAT et al., 2006; MARTOS 

ROSILLO et al., 2014) es baja; como consecuencia, una explotación de sus recursos, incluso 

por debajo de las entradas anuales medias, puede producir serias modificaciones en su 

funcionamiento hidrogeológico.  

 

El manantial de la Reja es el principal punto de descarga visible del acuífero de Mancha 

Real-Pegalajar, un manantial kárstico que drena una parte del agua infiltrada en la Sierra de 

Mojón Blanco y en la Serrezuela de Pegalajar (Figuras 1 y 3). El sector drenado por este 

manantial (Sector del Estanque de Pegalajar -SEP- según GONZÁLEZ RAMÓN, 2008) 

presenta un delicado equilibrio debido a la existencia de descargas ocultas. La surgencia de la 

Reja no es la principal descarga, ya que del orden del 50% de los recursos infiltrados en esta 

zona, son transferidos de forma oculta hacia el Sector de la Guardia (SG) y, en menor medida, 

hacia otros acuíferos colindantes. Como consecuencia, la zona drenada por el manantial de la 

Reja es especialmente sensible a la explotación por bombeos, incluso si éstos se producen en 

zonas alejadas y con volúmenes inferiores a los recursos medios infiltrados. 

 

El manantial de la Reja (Figura 2a) surge en el centro del núcleo urbano de Pegalajar y 

alimenta un amplio estanque (Figura 2b), capaz de almacenar unos 16000 m3 (Polo Aranda, 

com. per.), que sirve como zona de recreo y esparcimiento de la población. El agua almacenada 

en el estanque ha sido tradicionalmente utilizada para abastecer una serie de huertas escalonadas 

en terrazas, excavadas en el travertino existente aguas abajo de su nacimiento. La singularidad 

y belleza de estas huertas (Figura 2c) le valieron su denominación como Lugar de Interés 

Etnológico de Andalucía en 2001 (CRUZADA et al., 2016). La desecación del manantial en 

1988 fue un suceso traumático para Pegalajar, ya que suponía la eliminación de un entorno que 

era la propia esencia del pueblo. En los 21 años que siguen (1988-2009) el manantial solo manó 

en 6 ocasiones, en periodos que duraron entre 2 y 12 meses. Durante este periodo, los vecinos 

iniciaron una serie de actuaciones encaminadas a concienciar a las diferentes administraciones 

del problema y a exigir que el agua del manantial volviera a surgir de forma permanente. Para 

ello constituyen la Asociación Vecinal “Fuente de la Reja”, desde donde se dirigen las 

actividades para conseguir el citado objetivo.  

 

La administración hidráulica declara provisionalmente sobreexplotado el acuífero en 1992, 

pero el Plan de Ordenación de Extracciones (POE) no se elabora hasta el año 2006. La principal 

medida adoptada consistió en cambiar de ubicación el abastecimiento a Mancha Real, desde 

unos sondeos situados en el SEP hacia el SG, basándose en el modelo de funcionamiento 

hidrogeológico propuesto por GONZÁLEZ RAMÓN (2008). El primer resultado de este 

cambio es la completa estabilización de los niveles piezométricos, incluso en los periodos más 

secos. El nivel comienza a ascender en los periodos húmedos sin que se produzcan descensos 

en los periodos secos. En 2010 el manantial vuelve a manar y lo hace permanentemente hasta 

finales de 2015, cuando los niveles de nuevo comienzan a descender con el manantial seco. 

 

El objetivo de este trabajo es establecer las causas que provocaron estos nuevos descensos, 

estudiar la respuesta del acuífero tras las medidas tomadas en el Plan de Ordenación de 
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Extracciones y la validez del modelo de funcionamiento hidráulico propuesto tras las 

observaciones piezométricas e hidrométricas posteriores. Además, se propone un protocolo de 

actuación con una serie de medidas encaminadas a impedir que vuelvan a ocurrir de nuevo los 

sucesos que dieron lugar a la desecación del manantial en 2015 y a lograr la surgencia 

permanente del manantial incluso en periodos secos. 

 

 
Figura 1. Localización del acuífero de Mancha Real-Pegalajar. Los afloramientos permeables (carbonáticos y 

detríticos) aparecen sombreados 

 

 
Figura 2. (a) Manantial de la Reja. (b) Estanque de Pegalajar (foto de A. Navarro). (c) Travertinos asociados al 

manantial de la Reja y huerta situada sobre los travertinos. (d) Vista suroccidental del anticlinal de la 

Serrezuela de Pegalajar 
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EL ACUÍFERO DE MANCHA REAL-PEGALAJAR Y EL MANANTIAL DE LA REJA 

 

El modelo de funcionamiento hidrogeológico (GONZÁLEZ RAMÓN, 2008 y GONZÁLEZ 

RAMÓN et al., 2012) sobre el que se basaron las actuaciones propuestas en el POE de 2006, se 

esquematiza en la Figura 3. Según este modelo, el acuífero se subdivide en dos sectores 

principales y otros menores, si bien la descripción se hará solo de los sectores principales. El 

SEP ocupa la Sierra de Mojón Blanco y parte de la Serrezuela de Pegalajar. Se trata del sector 

donde se produce la mayor parte de la infiltración del agua procedente de las precipitaciones, 

que es la única fuente de recarga del acuífero. Como consecuencia de la estructura geológica 

de la Sierra de Mojón Blanco el agua se almacena únicamente en los flancos norte y oeste para 

circular posteriormente hacia la Serrezuela de Pegalajar. En la Serrezuela de Pegalajar circula 

por el flanco oriental del anticlinal (Figura 2d) que la conforma hacia el manantial de la Reja. 

Sin embargo, una parte del agua circula también hacia el flanco occidental, denominado SG, 

por dos zonas concretas: el cierre periclinal del pliegue por el norte y el bloque hundido de la 

denominada falla del Cerro de la Artesilla en la zona central. Esto quedó demostrado por los 

sondeos piezométricos que realizó el antiguo Servicio Geológico de Obras Públicas (SGOP) 

entre 1992 y 1994 y lo confirmaron los datos hidroquímicos e isotópicos. Sin embargo, esta 

entrada de agua no es suficiente como para equilibrar los niveles en ambos sectores, debido 

sobre todo a la elevada permeabilidad existente en el SG, que hace que el agua circule 

rápidamente hacia sus puntos de descarga. Aquí se produce la mayor curiosidad de este 

acuífero, pues la zona de descarga no está en el mismo afloramiento, sino que el agua cruza 

bajo el río Guadalbullón y surge en la margen contraria (Figura 4) sin que se conozca bien la 

geometría del acuífero bajo el río. En el flanco del anticlinal donde se sitúa el manantial la 

permeabilidad también es muy elevada, como han demostrado los piezómetros y sondeos que 

se han construido allí; el manantial, como consecuencia, tiene un comportamiento kárstico. 

 

 
Figura 3. Modelo de funcionamiento hidrogeológico del acuífero de Mancha Real-Pegalajar y situación de las 

zonas saturadas (modificado de GONZÁLEZ RAMÓN, 2008) 
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Figura 4. Zona donde se produce la principal surgencia del acuífero de Mancha Real-Pegalajar (Google 

Earth), desde la Serrezuela de Pegalajar, hasta los manantiales situados en La Guardia (secos desde hace tres 

décadas), tras cruzar bajo el río Guadalbullón 

 

Desde la construcción de los sondeos piezométricos del SGOP comenzó a controlarse el 

nivel piezométrico en el SEP (Figura 5). Previamente se dispone de datos del nivel obtenidos 

durante la construcción de los sondeos de abastecimiento a Mancha Real y a Pegalajar, cuando 

el manantial se encontraba activo. En esas fechas, el nivel se localizaba siempre por encima de 

la cota 800. En diciembre de 1992, el manantial se encontraba seco y el nivel medido en el 

sondeo S-3 se situaba a 794,9 m. En la Figura 5 se observa un comportamiento diferente en el 

periodo comprendido entre 1992 y 2007 y de 2007 en adelante. En el primer periodo se puede 

apreciar como el nivel continúa descendiendo incluso cuando el manantial se encuentra seco, 

algo que no ocurre en el segundo periodo, con excepción de los datos finales de los últimos 

años a partir de julio de 2015. En general, la evolución piezométrica muestra, en el primer 

periodo, una tendencia al equilibrio (línea morada de la Figura 5), lo que sugiere que la 

explotación del acuífero no se está haciendo por encima de los recursos medios del acuífero. 

En el segundo periodo se observa un evidente cambio en la línea de tendencia hacia un ascenso 

del nivel (línea negra de la Figura 5). 

 

 
Figura 5. Evolución de niveles piezométricos en el Sector del Estanque de Pegalajar (dic 1992-mar 2017; 

piezómetro del SGOP S-3 y sondeo Cantera, antiguamente utilizado para abastecimiento a Mancha Real. La 

línea roja es la cota de surgencia del manantial de la Reja 

 

En 2006 se construye el sondeo Peña de Rodrigo en el SG, donde se sabe que el nivel 
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piezométrico se sitúa más de 200 m por debajo del nivel en el SEP. El objetivo de este sondeo 

es abastecer desde aquí a Mancha Real, para detener los bombeos en los sondeos de los Pinos 

y Cantera, situados en el SEP y que afectan al manantial de la Reja. El sondeo tiene éxito y un 

caudal suficiente para abastecer por sí solo a Mancha Real cuando sea necesario. En el SG ya 

hay una explotación previa, en el denominado sondeo del Santo Reino, que abastece a un 

conjunto de urbanizaciones privadas en el término de La Guardia, y en los sondeos de 

abastecimiento a La Guardia (sondeos de El Castillo), localizados en la margen contraria del 

río Guadalbullón, donde los estudios hidroquímicos e isotópicos realizados (GONZÁLEZ 

RAMÓN, 2008) indican que se localizan las principales descargas del acuífero de Mancha Real-

Pegalajar. 

 

En 2007 comienza a controlarse mensualmente el nivel piezométrico en uno de los sondeos 

de El Castillo y en 2008 en el sondeo Peña de Rodrigo; las evoluciones piezométricas en ambos 

puntos evolucionan con una correlación (r2) de 0,94 (Figura 6), lo que demuestra, sin lugar a 

dudas, la conexión hidrogeológica entre ambos márgenes del río Guadalbullón. 

 

 
Figura 6. Evolución de niveles piezométricos en los sectores del Estanque y La Guardia (sep 2007-may 2018). 

La línea naranja marca la activación de una de las fases del protocolo de actuación propuesto para situaciones 

de sequía 

 

El 26 de septiembre de 2007 cesan los bombeos para abastecimiento a Mancha Real en el 

SEP, si bien Pegalajar continúa bombeando en el sondeo de la Serrezuela, situado en el mismo 

sector, ya que es la única fuente de suministro que dispone. En el SEP se produce una inmediata 
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estabilización de niveles, a pesar de encontrarnos en una situación de sequía, como demuestra 

la curva de desviación acumulada de la precipitación con respecto a la media (Figura 6). Hasta 

ahora, en ausencia de recarga y con el nivel piezométrico por debajo de la cota del manantial 

de la Reja, siempre se habían producido descensos en estas condiciones. Esto sugiere que la 

alimentación del acuífero en ausencia de lluvias, procedente del epikarst y la zona no saturada, 

es equivalente al volumen bombeado por el sondeo de abastecimiento a Pegalajar y a las 

descargas ocultas hacia otros sectores del acuífero con el nivel por debajo de la cota 800 m. En 

este mismo periodo, en el SG, donde las descargas hacia el río Guadalbullón y los bombeos a 

Mancha Real y La Guardia están activos, el nivel está descendiendo a un ritmo de 0,8 m/mes. 

 

En el invierno de 2009 se produce el primer episodio importante de recarga en el acuífero 

desde que cesaron los bombeos de Mancha Real. En solo 3 meses el nivel asciende más de 14 

m, y cuando el efecto de la recarga desaparece, vuelve a la completa estabilización anterior. El 

manantial de la Reja aún no llega a manar, pues el nivel se queda unos 4 m por debajo de la 

cota de surgencia. En el SG, en cambio, el efecto de este episodio de recarga es mucho más 

moderado, y tan solo se produce una estabilización del nivel durante esos 3 meses, para 

continuar descendiendo posteriormente, aunque a un ritmo menor. Esto sugiere que, al ascender 

los niveles en el SEP, la recarga oculta hacia el SG también se ve incrementada, ya que en el 

SG la superficie directa de recarga es de tan solo 7 km2.  

 

En noviembre de 2009 se inicia un nuevo periodo de recarga, aún más importante que el 

anterior. En el SEP, el nivel asciende 28 m en los 4 meses siguientes y el manantial empieza a 

manar con fuerza en enero de 2010, alcanzando caudales de más de 100 L/s, con el consiguiente 

regocijo de la población de Pegalajar. Desde el momento en que se supera el nivel de surgencia 

del manantial, en el SG se inicia también un ascenso similar; en el mismo periodo el nivel 

asciende 18 m, si bien el pico de ascenso continúa durante más tiempo que en el SEP, donde el 

agotamiento empieza una vez cesado el periodo de recarga. En el SG el ascenso continúa 

durante dos meses más, pues la principal fuente de recarga proviene del SEP, donde los niveles 

están elevados y, en estas condiciones, llega al SG mayor volumen de agua de la que se drena 

al río Guadalbullón y de la que se bombea para La Guardia y Mancha Real. 

 

Durante los años siguientes, el comportamiento en ambos sectores es similar al descrito; el 

manantial deja de manar durante un corto periodo en 2012, que fue un año seco, si bien el nivel 

se estabiliza en la cota 800, con lo que un pequeño episodio de recarga hace que vuelva a surgir 

de inmediato. En el SG se observa que tanto los mínimos como los máximos suelen aparecer 

desplazados unos 2 meses con respecto a los del SEP. En ambos sectores, los niveles 

evolucionan de forma similar en periodos húmedos, pero en los periodos secos, el nivel en el 

SEP se estabiliza al secarse el manantial mientras en el SG continúa bajando. 

 

A finales de 2014 se inicia un nuevo periodo de sequía (Figura 6); en 2015, la recarga 

invernal es muy escasa y el manantial solo registra un pequeño aumento de caudal, pero 

continúa manando durante todo el año. En el SG en cambio, el nivel comienza a descender a 

un ritmo de 1,6 m/mes. Esto provoca alarma en los técnicos de la empresa que gestiona el 

abastecimiento a Mancha Real y a La Guardia, dependiente de la Diputación de Jaén. Como 

consecuencia toman la desafortunada decisión de poner de nuevo en marcha el antiguo sondeo 

de La Cantera, de abastecimiento a Mancha Real, para disminuir la explotación en el SG y tratar 

de reducir los descensos en este sector. El resultado, como puede observarse en la Figura 6, es 

que el descenso en el SG continúa al mismo ritmo, pero el manantial de la Reja se seca y los 

niveles también comienzan a descender en el SEP cuando se encuentran por debajo de la cota 
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del manantial, por primera vez desde 2007. El descenso de niveles en el SEP afecta de igual 

manera al SG, ya que se reduce la recarga oculta desde el SEP hacia el SG, con lo que solo se 

consigue agravar la situación en ambos sectores.  

 

En 2016 se reúnen técnicos de CHG, IGME, Diputación de Jaén y ayuntamientos de Mancha 

Real y Pegalajar. En esta reunión se insta a la empresa de gestión de aguas al cese inmediato 

del bombeo en el sondeo Cantera, este cese se produce el 22 de septiembre de 2016. El resultado 

es, de nuevo, una completa estabilización de niveles en el SEP. El periodo seco finaliza con las 

lluvias del otoño de 2017 y sobre todo del periodo invierno-primavera de 2018; en un solo mes 

el nivel asciende 18 m en el SEP y el manantial de nuevo vuelve a manar. En el SG el nivel 

alcanza durante el último periodo seco el mínimo absoluto de la serie estudiada. El ascenso en 

2018 es, en cambio, de tan solo 4,65 m, si bien, a diferencia de lo que ocurre en el SEP, aquí 

aún no se ha alcanzado el máximo.  

 

 

PROPUESTA DE PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

 

Como consecuencia de los problemas surgidos por las actuaciones realizadas en el acuífero 

en el año 2015 y 2016 se decidió elaborar un protocolo de actuación para fijar unas reglas de 

uso del acuífero con el objetivo de garantizar el abastecimiento a las tres poblaciones con el 

menor impacto posible en el SEP y, por tanto, en el manantial de la Reja. 

 

En primer lugar y como consecuencia de la situación en el SG se insta a los organismos 

responsables a cumplir algunos de los acuerdos pendientes que fueron propuestos en el Plan de 

Ordenación de actuaciones elaborado en 2006. Una de las propuestas consistía en la conexión 

del abastecimiento de La Guardia con el sistema de abastecimiento del Quiebrajano, que solo 

necesitaría de la construcción de una conducción de 8,5 km. De esta forma se liberarían todos 

los recursos del SG para el abastecimiento a Mancha Real, con lo que este abastecimiento 

quedaría garantizado. Otra de las actuaciones que se propusieron fue la de segregar la pedanía 

de la Cerradura, en el término de Pegalajar, del abastecimiento dependiente de Pegalajar, que 

puede hacerse con la construcción de un sondeo en el vecino acuífero jurásico de Almadén 

(MASb 05.20). Esta actuación actualmente está en fase de ejecución. Aún sin tener en cuenta 

estas últimas actuaciones propuestas, el protocolo de actuación definido fue el que se describe 

a continuación. 

 

El pequeño acuífero Mioceno de Mancha Real (MMR) (Figura 3), fue explotado hasta su 

agotamiento en la década de los 80 del pasado siglo y posteriormente abandonado 

(GONZÁLEZ RAMÓN et al., 2009). Su estudio ha demostrado que está alimentado 

permanentemente por descargas ocultas procedentes del SEP en un volumen de 0,26 hm3/año. 

Aunque el MMR actualmente se encuentra completamente saturado con agua de buena calidad 

química, no se está utilizando. La existencia del MMR puede permitir solventar la mayoría de 

las situaciones de sequía. Se estima que el volumen máximo de llenado en este acuífero es como 

mínimo de 1,3 hm3, calculado a partir de la explotación realizada entre mayo de 2005 y agosto 

de 2008 cuando se bombeó hasta su práctica desaturación partiendo de un espesor saturado de 

76 m. Se puede considerar que se inicia una situación de sequía cuando el manantial de la Reja 

cesa por completo su descarga, siempre y cuando Mancha Real no haya realizado ninguna 

explotación en el SEP. Esto más o menos coincide con la profundidad del nivel estático en el 

sondeo Peña de Rodrigo de 273 m (568 m s.n.m.) y en el sondeo del Castillo de 41 m (569 m 

s.n.m.) (Figura 6). Este momento podría servir de marca para que el ayuntamiento de Mancha 
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Real inicie la explotación intensiva del MMR, con lo que se conseguirá disminuir la presión en 

el SG. 

 

 
Figura 7. Evolución histórica de niveles piezométricos en el acuífero Mioceno de Mancha Real 

 

Los bombeos en el MMR deben seguir un ritmo de 30.000 m3 al mes (que puede ser variable, 

mayor en el estiaje y menor en el resto de los meses), lo que da un margen de al menos 3 años 

y medio para esperar a que la sequía finalice. La media mensual de extracciones en el sondeo 

Peña de Rodrigo para el periodo 2008-2016 ha sido de 54.479 m3, por lo que un bombeo de 

30.000 m3 en el MMR debe reducir las extracciones en dicho sondeo en un 55%. Cuando los 

niveles superen las marcas de referencia deben cesar de inmediato los bombeos en el MMR. Si 

la sequía continúa debe seguir la explotación en el MMR hasta que el nivel alcance la cota 658 

m s.n.m. o lo que es lo mismo, una profundidad en el piezómetro Barrena II de 158,90 m 

(Figuras 3 y 7). No es aconsejable explotar más pues podría producirse un empeoramiento de 

la calidad del agua. En este momento el bombeo debe trasladarse al sondeo Cantera en el Sector 

del Estanque de Pegalajar hasta que las condiciones de sequía cesen. Se considera que las 

condiciones de sequía han cesado cuando el nivel estático en el sondeo Peña de Rodrigo 

asciende por encima de la cota 568 m (ó 273 m de profundidad). 

 

 

CONCLUSIONES 

 

El seguimiento de las evoluciones piezométricas en el acuífero de Mancha Real-Pegalajar y 

del comportamiento del manantial de la Reja tras las modificaciones en los puntos de 

extracciones de aguas realizadas en 2006 han demostrado la eficacia de estas medidas. El 

incremento de la exploración en el SG ha permitido la surgencia del manantial durante un 

periodo continuado de 5 años, y han demostrado la desconexión directa entre las zonas 

saturadas existentes a ambos lados del anticlinal de la Serrezuela de Pegalajar. 

 

Las evoluciones de niveles también han demostrado la existencia de una recarga oculta desde 

el SEP hacia el SG que se incrementa conforme ascienden los niveles piezométricos en el SEP, 

por lo que incrementar la explotación en el SEP perjudica también seriamente la recarga natural 

en el SG. La causa de los descensos de niveles en el SEP por debajo de la cota 800 fue 
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consecuencia de la reactivación de uno de los antiguos sondeos de abastecimiento a Mancha 

Real. La similitud en las evoluciones piezométricas entre los sondeos situados en el flanco 

occidental de la Serrezuela de Pegalajar y los afloramientos cretácicos de La Guardia, en 

diferentes márgenes del río Guadalbullón, con un coeficiente de correlación (r2) de 0,94 

demuestran también la relación hidrogeológica entre ambas márgenes del río, y el paso del agua 

bajo este, donde el acuífero debe encontrarse confinado bajo sedimentos margosos miocenos. 

La existencia del MMR con agua almacenada de buena calidad para su uso en abastecimiento 

y sin utilización actual puede ser aprovechada para aliviar las situaciones de sequía. De esta 

forma no será necesario, excepto en posibles situaciones extremas, la utilización por parte de 

Mancha Real del agua procedente del SEP, con el consiguiente beneficio para la conservación 

del manantial de la Reja. Para ello se han propuesto unos marcadores hidrogeológicos que 

permiten adecuar un protocolo de actuación durante los periodos climáticos secos. 
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RESUMEN 

 

Las rutas geológicas constituyen una herramienta para la puesta en valor del medio natural, 

tanto desde un punto de vista paisajístico como cultural, además del evidente medio geológico, 

constituyendo, en conjunto, una fuente potencial de atracción turística. En los últimos años, el 

aumento de este tipo de actividades, como son el Geolodía o el Hidrogeodía, de carácter 

divulgativo y gratuito, y dirigidas a todos los públicos, ha despertado entre la sociedad un mayor 

interés por las Ciencias de la Tierra. En este sentido, el Hidrogeodía ha contribuido 

notablemente a mejorar el conocimiento sobre las aguas subterráneas y superficiales, a través 

de rutas didácticas guiadas. Con el objetivo de analizar el interés social que producen este tipo 

de actividades y discutir los elementos que lo motivan, se muestran en este trabajo algunos 

recursos, como son las redes sociales, capaces de mejorar la repercusión de este tipo de 

actividades en el medio rural en que se desarrollan. Los resultados obtenidos ponen de 

manifiesto la importancia que tiene la elaboración de materiales divulgativos estructurados, 

principalmente audiovisuales, los cuales abordan temáticas interdisciplinares, así como la 

necesidad de dinamizar escenarios que activen y promuevan la participación del público al que 

van dirigidos. Este tipo de acciones contribuyen de manera significativa al conocimiento y 

preservación del patrimonio geológico y natural, constituyendo un potencial instrumento para 

el desarrollo rural sostenible y el turismo cultural. 

 

Palabras clave: Hidrogeodía León, acuífero detrítico, patrimonio natural, valle Eria, 

divulgación. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La Geología atraviesa por un profundo proceso de transformación que, en los últimos años, 

se ha dirigido hacia un ámbito divulgativo y cultural. El interés suscitado por la conservación y 
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preservación de elementos con un notable interés geológico contrasta, no obstante, con el 

concepto de patrimonio presente en las sociedades modernas, más enfocado en aspectos 

biológicos y culturales (CARCAVILLA et al, 2007). Un buen ejemplo de ello es la laxitud con 

la que se han venido vertebrando los distintos elementos geológicos en el ámbito administrativo, 

y cuyo reconocimiento formal es relativamente reciente, con la entrada en vigor de la ley 

33/2015 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que sustituye a la anterior del 2007, 

donde el patrimonio geológico quedaba enmascarado por otros elementos naturales como la 

flora y la fauna silvestre (LEY 42/2007; 33/2015). Esta situación se ha ido revirtiendo gracias 

al esfuerzo internacional por plantear iniciativas y declaraciones que contribuyen a promover y 

cuidar el medio geológico, entre ellas, las tres resoluciones sobre patrimonio geológico 

establecidas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. A nivel nacional, 

la declaración de Girona, que tuvo lugar en 1997, durante la III Reunión de la Comisión de 

Patrimonio Geológico de la Sociedad Geológica de España, planteó la necesidad de potenciar 

los valores geológicos de nuestro planeta y su contribución a la sociedad a lo largo de la historia 

(DURAN et al., 1998). 

 

El interés que suscita la Geología en la sociedad actual ha llevado a proponer nuevos 

conceptos como son: la geodiversidad y el patrimonio geológico. Estos conceptos se han ido 

extendiendo en diversos ámbitos de la vida cotidiana: educativos, culturales y políticos, 

llegando incluso a formar parte de campos de especialización científica (DEL RAMO et al, 

2003). La visión cosmológica que despierta este nuevo campo integra el estudio y conservación 

de las distintas estructuras geológicas, los materiales que las constituyen y sobre los que se 

asienta la actividad orgánica y antrópica (NIETO, 2001). De forma paralela, han surgido toda 

una serie de actividades orientadas a la difusión de la geología en la península ibérica. Entre 

ellas, la más conocida por su larga tradición es el Geolodía, impulsada por la Sociedad 

Geológica de España, con la colaboración del IGME y de la AEPECT (BLANC et al., 2011; 

BLANC et al., 2016; ZARZA et al., 2016). Este tipo de eventos surgen con el objetivo de 

acercar al público el valor de la geología y la profesión de geólogo. Otra iniciativa similar a 

nivel nacional es la impulsada en los últimos años por el Grupo Español de la Asociación 

Internacional de Hidrogeólogos y el Instituto Geológico y Minero de España, el “Hidrogeodía”. 

Esta actividad divulgativa está dirigida a proporcionar al público un conocimiento sobre la 

importancia de los recursos hídricos superficiales y subterráneos, así como la necesidad de su 

conservación y puesta en valor. Consiste en una serie de propuestas, principalmente rutas 

guiadas por profesionales de la geología, de carácter gratuito y abiertas a todo tipo de público 

(FERNÁNDEZ et al., 2018).  

 

Existen otras actividades, como las ligadas a la difusión de los aspectos científicos de los 

Geoparques, donde se describen los principales Lugares de Interés Geológico (LIG), y que 

contribuyen de manera activa a impulsar el geoturismo y la geodiversidad de entornos con 

especial interés geológico (SACRISTÁN & CARCAVILLA, 2013; FERNÁNDEZ & 

FUERTES-GUTIÉRREZ, 2013). Sin embargo, a pesar de que el camino hacia la valoración, 

difusión y geoconservación ha producido un notable cambio entre la comunidad científica y la 

sociedad, como beneficiarios y detentadores del mismo, existe un importante vacío en los 

medios utilizados para la transmisión de los valores geológicos a la sociedad. Con este objetivo, 

se han realizado una serie de acciones que permiten analizar el impacto que tiene la difusión de 

estas temáticas en la elaboración de contenidos, con el fin de dar a conocer los Hidrogeodías, 

y más concretamente la actividad del Hidrogeodía-León, donde se muestra la importancia y 

valores que las aguas superficiales y subterráneas tienen para el conjunto de la sociedad. 

Asimismo, se evalúa el potencial e impacto de los distintos recursos empleados para la difusión 
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de la actividad, a partir de la interpretación de los datos estadísticos obtenidos en el periodo 

comprendido entre los meses de febrero y junio de 2018, periodo pre-, durante y posterior a la 

realización de dicha propuesta. Los resultados permiten identificar los medios más favorables 

para garantizar una difusión efectiva, aumentando el impacto al integrar la colaboración de 

administraciones y empresas privadas en la revalorización del medio geológico y natural. En 

este sentido, las redes sociales constituyen una herramienta de interés para la difusión del 

patrimonio y la geodiversidad en zonas rurales, favoreciendo políticas que contribuyan a un 

desarrollo sostenible basado en recursos turísticos que tengan en cuenta la geología como 

principal valor patrimonial. 

 

 

HIDROGEODÍA LEÓN 18 

 

El Hidrogeodía se llevó a cabo por vez primera en marzo de 2018 en la provincia de León. 

Se trata de una actividad pionera en la provincia, cuyo objetivo es dar a conocer los recursos 

hídricos del territorio, tanto superficiales como subterráneos, en el marco de la celebración del 

Día Mundial del Agua (22 de marzo). Como el resto de Hidrogeodías, esta actividad consiste 

en una serie de rutas, gratuitas y para todos los públicos, guiadas por geólogos.  

 

El Hidrogeodía León 2018 se centró en recorrer el suroeste de la provincia para divulgar el 

entorno natural y geológico del valle del río Eria (Figura 1), uno de los ríos más importantes de 

la zona. 

 

 
Figura 1. A) Localización geográfica del Valle del Eria. B) Panorámica del valle y tramo bajo del río Eria 

 

La ruta estuvo destinada a mostrar aspectos poco conocidos de este río aurífero “salvaje” 

(por las grandes inundaciones que ocasiona) y de uno de los mayores acuíferos que alimenta, 

el de La Valdería, ligado a la cuenca del Órbigo (021.011 Masb aluvial del Órbigo; IGME, 

2002). De este río y sus acuíferos detríticos se abastecen muchos de los pueblos del entorno, 

constituyendo una fuente de vida, riqueza natural y paisajística. El río Eria se sitúa en la zona 

oeste-noroeste de la cuenca del Duero, formando parte del sistema fluvial del río Órbigo que a 

su vez forma parte de las cuencas de los ríos Esla, Valderaduey, Órbigo y Tera. 

 

En la actividad participaron un total de 110 personas, las cuales se informaron y se 



 

Javier Fernández et al. 

800 

 

inscribieron en el evento a través de las redes sociales. Con este público, cuya formación de 

tipo geológica era básica, se llevó a cabo un recorrido que consistió en la realización de un 

itinerario con 5 paradas estructuradas en torno a 3 aspectos fundamentales: geología regional, 

aguas subterráneas y aguas superficiales. La primera parada estuvo destinada a dar a conocer el 

marco geológico del valle; las dos siguientes a modo de introducción de las aguas subterráneas 

y las dos últimas al conocimiento de las aguas superficiales. A continuación, se resumen las 

temáticas abordadas en cada una de ellas: 

 

 Parada 1. Introducción geológica y visita a un pozo para la toma de medidas de los 

parámetros físico-químicos del agua (temperatura, conductividad, pH, etc.), con medidor 

multiparamétrico portátil marca Hach modelo HQ-40d. 

 

 Parada 2. Visita al contacto entre el zócalo varisco y las formaciones que constituyen el 

acuífero detrítico de La Valdería, con explicaciones sobre los aspectos principales que 

caracterizan este acuífero y los distintos tipos de acuíferos existentes. 

 

 Parada 3. Ejemplo de un pozo artesiano y toma de medidas “in situ” de temperatura, 

conductividad eléctrica, pH, etc. 

 

 Parada 4. Cambios morfológicos del río Eria a lo largo de la historia geológica y peligrosidad 

por inundaciones, que suponen un riesgo para la población del territorio. 

 

 Parada 5. Los recursos hídricos naturales como elementos de la geodiversidad. El entorno 

del lago Truchillas como un Monumento Natural declarado por la Junta de Castilla y León 

(1990), digno de conservar para el disfrute de la población. 

 

 

ESTRUCTURACIÓN Y DINAMIZACIÓN EN LA DIVULGACIÓN CIENTÍFICA: UN 

EJEMPLO SINGULAR PARA EL SUROESTE LEONÉS 

 

El Hidrogeodía León contó con una importante campaña de difusión que consistió en la 

divulgación a través de Internet, mediante un Blog (http://hidrogeodialeon18.blogspot.com/) y 

distintas redes sociales (Youtube y Facebook), en las que se incorporó el material didáctico 

desarrollado sobre la actividad. Este tipo de herramientas digitales aportan valiosa información 

estadística (este fue uno de los puntos fuertes que decidió su utilización), que permite dirigir y 

controlar las campañas de difusión, seleccionando aquellas propuestas que mejor acogida tienen 

entre el público participante en las mismas. Además, con el fin de incrementar la participación 

social, se propuso un concurso de fotografía abierto a todos los públicos y dirigido a la temática 

hidrogeológica, en este caso, sobre el río Eria, principal protagonista de la jornada. Además del 

uso de herramientas digitales 3.0, se involucró a los medios de comunicación mediante el envío 

de notas de prensa y entrevistas en las emisoras de radio locales. Finalmente, se implicó también 

a los Ayuntamientos de los municipios por los que discurría la jornada, así como a algunas 

empresas locales, a las cuales se ofreció la posibilidad de incluir su logotipo en el material 

elaborado. 

 

 

El material didáctico 

 

El material didáctico que se elaboró fue una guía ilustrada con el itinerario propuesto, 
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imágenes, mapas, etc. Se eligió un título con impacto que ilustrara de forma clara y concisa la 

temática de la jornada y que, a su vez, describiese a grandes rasgos las características del 

entorno a visitar: “Eria” retrato de un río salvaje. La información contenida en la guía constaba 

de material gráfico (imágenes, mapas e ilustraciones) y explicaciones sintéticas de cada parada, 

estas últimas intercalaban información geológica, histórica y cultural del entorno. Además, se 

elaboró material audiovisual mediante imágenes tomadas con dron en el que se hacía un 

recorrido sintético por los alrededores de la zona. Tanto las guías como el material audiovisual 

se pueden consultar en la dirección web: http://www.aih-ge.org/index.php/hidrogeodia-2018/ 

 

 

Redes Sociales y difusión 3.0 

 

Uno de los aspectos más destacados para la dinamización de la jornada fue el uso de redes 

sociales a través de Internet. Entre el conjunto de redes sociales disponibles (Twitter, Facebook, 

Youtube), la elegida fue Facebook, ya que se trata de la red social más utilizada por personas 

con edades comprendidas entre 30-70 años, potenciales participantes. También se incorporó 

Youtube para el material audiovisual, en este caso porque es uno de los principales canales de 

participación de jóvenes con edades comprendidas entre los 16 y los 30 años, según los datos 

del Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, y es 

compatible con la red Facebook.  

 

El perfil Facebook creado al efecto (https://www.facebook.com/Hidrogeodialeon18/), estaba 

conectado con el Blog que se elaboró con información y material sobre la actividad. 

Semanalmente, durante 3 meses (febrero-abril), se incluía un artículo sobre la importancia y 

valor de los recursos hídricos, información sobre los usos del agua en el valle, conceptos 

geomorfológicos y otras curiosidades, así como otros aspectos relevantes relacionados con el 

tema de la jornada. También se incluyó una temática medioambiental, de vital importancia para 

el cuidado y preservación del medio natural sobre el que discurre la ruta propuesta. Por otra 

parte, el uso de información gratuita disponible a través de organismos públicos como el 

Instituto Geológico y Minero de España, el Instituto Geográfico Nacional o la Confederación 

Hidrográfica del Duero facilitó datos sobre los ríos, acuíferos y geología de la zona, además de 

ser una fuente excelente de mapas e imágenes aéreas de calidad. Todo este material permitió 

ilustrar tanto el Blog como la red social de Facebook. 

 

 

RESULTADOS DE LA EXPERIENCIA 

 

La actividad del Hidrogeodía León 18 congregó a 110 participantes procedentes de distintas 

provincias españolas (Álava, Burgos, Cantabria, Orense, Salamanca, Soria y Valladolid). La 

movilización social a través de las redes sociales y la web facilitó un contacto continuo con el 

público aumentando el interés por la actividad. El Blog alcanzó en sólo 5 meses las 43.000 

visitas. La información contenida en el Blog fue compartida a través del Facebook y los 

distintos grupos de esta red social con temáticas de la provincia, lo cual propició una mayor 

difusión. El Blog fue visitado principalmente por público procedente de España, aunque se 

registraron entradas de otros países en la web (Figura 2A). El 64% de los internautas visitaron 

la web desde sus terminales telefónicos y casi un 34% desde internet. Los artículos más 

visitados fueron aquellos que presentaban un contenido más próximo a los aspectos sociales de 

la vida cotidiana o las curiosidades sobre el río Eria. 

 

http://www.aih-ge.org/index.php/hidrogeodia-2018/
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Figura 2. Resultados del análisis estadístico efectuado para A) blog del Hidrogeodía León y B) Redes Sociales 

(Facebook) 

 

Respecto a los datos aportados por las redes sociales, principalmente Facebook, se observa 

que hay un número similar de hombres y mujeres interesados en la información hidrogeológica, 

aunque los primeros son porcentualmente un grupo más relevante entre los 55 años y 

mayormente por encima de los 65, mientras que el grupo de mujeres, con edades comprendidas 

entre los 18 y los 30 años, es más numeroso (Figura 2B). De los datos analíticos también se 

desprende que el impacto en los primeros momentos de difusión fue mayor (especialmente 

durante el primer mes), y que esta fue importante gracias al uso de las sugerencias de página 

que emite Facebook en forma de anuncios. El contenido audiovisual tuvo una mayor acogida, 

mostrando un interés sostenido durante el periodo de muestreo (5 meses entre febrero y junio). 

 



 

Agua subterránea, medio ambiente, salud y patrimonio. Congreso Ibérico. AIH-GE. Salamanca, noviembre 2018 

ISBN: 978-84-938046-6-4 

803 

 

DISCUSIÓN  

 

El uso de herramientas digitales para la difusión de actividades que promuevan el interés por 

las Ciencias de la Tierra presenta diversas ventajas. En primer lugar, incrementan notablemente 

la visibilidad de los eventos publicitados, al tratarse de herramientas de difusión masivas y 

abiertas (gratuitas), con un elevado alcance. Una vez publicadas en la red, la información viaja 

a todos los rincones del planeta de forma rápida y efectiva, en apenas unas pocas horas. En 

segundo lugar, las herramientas de análisis estadístico que ofrecen permiten conocer en tiempo 

real el grado de aceptación pública de las campañas, aquellos aspectos tratados que funcionan 

y los que no, así como el género y edad de las personas que acceden, intereses e impacto que 

produce el evento en la población. Por lo tanto, las tecnologías digitales facilitan la proyección 

y posicionamiento de la Geología en internet, garantizando una mayor visualización y respuesta 

de la sociedad. Este tipo de herramientas facilita la transmisión de ideas, fomenta las relaciones 

interpersonales y abre nuevos canales de comunicación que contribuyen a generar una respuesta 

positiva en la sociedad hacia un determinado campo. 

 

La experiencia mostrada en este trabajo subraya la importancia de combinar actividades 

divulgativas basadas en itinerarios geológicos guiados por especialistas, como el Hidrogeodía, 

con el uso de nuevas tecnologías de internet para aumentar su difusión. La integración del 

mundo digital y las actividades de campo pueden proporcionar numerosas ventajas para 

potenciar el interés de la sociedad por las Ciencias de la Tierra. Los datos proporcionados por 

la actividad del Geolodía, registrados durante los últimos 8 años de experiencia, muestran un 

importante impacto en el número de participantes que asisten a este tipo de eventos relacionados 

con la geología (BLANC et al., 2011). Así, por ejemplo, de los menos de 20 asistentes 

registrados en el Geolodía León 2011 (BLANC et al., 2016), se ha producido un incremento 

hasta superar los más de 500 preinscritos en la edición de 2017 (aunque por motivos de 

seguridad y espacio se limitó la asistencia a 150). Este aumento del interés social por este tipo 

de actividades puede ser debido, entre otros, al mayor uso y difusión que se ha venido realizando 

en los últimos años a través de distintos medios digitales, fundamentalmente redes sociales y 

páginas web, pero también a la experiencia del público en actividades previas, que facilita la 

difusión en su entorno social más cercano. 

 

La acogida de este tipo de iniciativas geológico-culturales, cuyo eje central es mostrar la 

geología presente en el territorio, pero sin olvidar el patrimonio cultural y/o social del entorno, 

atrae cada vez más al público general (Figura 3). En el caso del Hidrogeodía de León, aunque 

esta atracción se produce por igual entre la población de ambos sexos, los datos de participación 

en internet denotan una clara diferencia, de manera que las mujeres en el rango de edad de entre 

18-30 años están más interesadas en este tipo de actividades y, sin embargo, la tendencia se 

invierte entre los 50-65 años, donde se observa un mayor interés por la población masculina. 

Es importante anotar que, estos datos están basados en una reducida población estadística y que 

son necesarios más estudios para poder establecer una relación más clara. Sin embargo, 

proporcionan una interesante reflexión sobre los beneficios que las tecnologías digitales pueden 

aportar a campos experimentales como la Geología, que en los últimos años viene sufriendo 

una pérdida significativa de presencia en el sistema educativo español (MORATÓ & 

SEQUEIROS, 1998; PEDRINACI, 2006; PASCUAL-TRILLO, 2017). Por esta razón, 

actividades como el Hidrogeodía León pueden servir para aumentar el interés de la población 

por la geología y por el papel e importancia que ejerce la hidrogeología en nuestra sociedad 

(referida tanto a las aguas superficiales como a las subterráneas), movilizando a público de 

distintas edades. La puesta en marcha de contenidos ajustados a distintos rangos de edad 
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(jóvenes y adultos), y su difusión a través de las redes sociales puede contribuir de forma 

efectiva a transmitir y seducir a una población con escasos conocimientos sobre esta temática. 

Todo ello supone una oportunidad para poder llegar a un público cada vez más diverso que 

busca nuevas fuentes de información y ofertas de ocio con las que descubrir el medio natural 

que le rodea. La otra vertiente es atraer a la población de los núcleos urbanos al medio rural, 

contribuyendo así a dinamizar de forma sostenible el medio rural. Parece razonable pensar, a la 

luz de los datos obtenidos en este estudio, que la práctica combinada de herramientas digitales 

y salidas de campo, generan un elevado impacto, capaz de llegar a un mayor número de 

personas interesadas y, por tanto, a una difusión más global y efectiva. 

 

 
Figura 3. Distintos escenarios que pudieron visitar los asistentes al Hidrogeodía León 18. A) Vista panorámica 

de la llanura de inundación del valle del Eria. B) Análisis de conductividad de las aguas y explicaciones sobre 

un pozo artesiano en la localidad e Castrocalbón 

 

El desarrollo de itinerarios geológicos, gratuitos y para todos los públicos, centrados en 

proporcionar un conocimiento geológico de calidad en un entorno natural y guiado por 

profesionales, supone un elemento clave para la promoción turística de zonas con un elevado 

valor paisajístico (Geoparques, Parques Nacionales, etc.). En este marco de interés por el medio 

natural que percibe la sociedad, la promoción de nuevos entornos y su difusión a través de 

herramientas digitales de internet, sirve para potenciar el alcance social, contribuyendo 

activamente en cultivar un interés por las Ciencias de la Tierra y su conservación. Como ponen 

de manifiesto los trabajos de DURAN-VALSERO et al. (1998) y posteriormente 

CARCAVILLA (2007), la difusión del conocimiento geológico contribuye a la promoción y 

conservación de los recursos naturales y su gestión, algo que ya fue avanzado en denominar la 

geología ecológica (DURAN-VALSERO & ROBLEDO-ARDILLA, 2003), una nueva forma 

de interpretar la ciencia geológica basada en el turismo. Pero, además, este tipo de actividades, 

contribuyen a dinamizar el territorio (hostelería, empresas de turismo activo, por ejemplo), dado 

que muchos de los participantes vuelven al lugar con sus amigos o familiares, siempre que la 

experiencia haya sido positiva. Una experiencia similar la constituyen los Geoparques, los 

cuales han creado en su entorno actividades ligadas al turismo activo, tanto geológico como 

cultural. 

 

Este es el caso del valle del Eria, constituido por 4 municipios con 21 entidades de población, 
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que desde la década de 1950 han sufrido un importante retroceso demográfico. En este sentido, 

el uso de recursos de tipo geológico puede proporcionar nuevas vías de desarrollo económico 

que mitiguen el impacto negativo debido al descenso demográfico en las zonas rurales. El 

desarrollo de actividades basadas en itinerarios geológicos y su difusión a través de las redes 

sociales y webs, contribuyen activamente a aumentar la visibilidad de estos entornos 

demográficamente deprimidos y fomentan la creación de un tejido económico basado en el 

geoturismo, garantizando el éxito y la satisfacción de los visitantes (CARCAVILLA et al., 

2011). Es importante involucrar a los medios de comunicación, así como a los distintos entes 

presentes en el territorio para que contribuyan a difundir la realización de todas las actividades 

que se desarrollan en el territorio, con el fin de que lleguen a un mayor número de población, 

haciéndoles partícipes y conocedores del entorno en el que viven. Sin lugar a dudas, este tipo 

de actividades puede ser una buena oportunidad de promover y cuidar el extenso y valioso 

patrimonio de zonas poco conocidas del suroeste de la provincia de León, donde en los últimos 

años se llevan a cabo un gran número de actividades, similares al Hidrogeodía León, que 

apuestan por potenciar el turismo sostenible en el ámbito rural. 

 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

 

Las actividades divulgativas centradas en la difusión del conocimiento hidrogeológico, 

como el Hidrogeodía, tienen una buena acogida entre la sociedad. La combinación de 

herramientas digitales, como las redes sociales y las páginas web, con información detallada y 

curiosidades, ayudan a fomentar la motivación por este tipo de actividades, basadas en el 

geoturismo, y contribuyen activamente y de forma eficaz a la difusión y preservación del 

patrimonio geológico y la geodiversidad en plena era 3.0. Este tipo de herramientas supone una 

oportunidad que no deberíamos dejar pasar para generar sinergias positivas entre la sociedad y 

las Ciencias de la Tierra, ya que permiten monitorizar el impacto que causan y conocer las 

preferencias y opiniones de los participantes, facilitando de esta forma la difusión y 

preservación del patrimonio. Además, estos recursos proporcionan una mayor visibilidad y 

participación, promoviendo un mayor alcance social de la Geología y el patrimonio natural, 

especialmente de interés en zonas demográficamente deprimidas. Aunque este tipo de 

iniciativas no puedan ser consideradas como la panacea a la pérdida demográfica pueden, sin 

embargo, contribuir a fijar población en el medio rural, ofreciéndoles nuevas alternativas de 

desarrollo vital, basadas en un desarrollo rural sostenible centrado en la explotación de los 

recursos geoturísticos. 
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RESUMEN 

 

El Pla de Sant Jordi es una zona llana constituida por una Masa de Agua Subterránea, 

localizada al este del núcleo urbano de Palma y formada por un acuífero detrítico cuaternario 

que recubre discontinuamente unas calizas Plio-pleistocenas. Se trata de un área muy 

antropizada, que ha evolucionado sobre un antiguo humedal desecado a mediados del siglo XIX 

por el ingeniero holandés Paul Bouvij. El proyecto estaba articulado por un conjunto de 

acequias de drenaje en la que se vertían aguas extraídas mediante molinos de viento. Estas 

construcciones, que hoy forman parte indisociable del paisaje mallorquín, fueron los primeros 

molinos con finalidad hidráulica de la Isla. Desde un punto de vista hidrogeológico, el Pla 

constituye una zona especialmente interesante, ya que el acuífero detrítico libre, explotado 

intensamente durante los últimos siglos para abastecimiento agrícola y urbano, ha sufrido 

cambios significativos en su régimen hidrogeológico e hidráulico, llegando a restituirse una 

pequeña porción del antiguo humedal. Debido al descenso del régimen de explotación del 

acuífero y un incremento del riego con aguas residuales depuradas, desde los años 80 del siglo 

XX se ha producido un ascenso de los niveles piezométricos, hasta situarse hoy en día a pocos 

centímetros de la superficie del terreno. Esto ha dado lugar a que, en las últimas décadas, la 

zona del Pla haya sufrido importantes episodios de inundaciones relativamente periódicas. 

Aunque los molinos constituyen en la actualidad elementos arquitectónicos obsoletos desde el 

punto de vista funcional, un gran número de ellos han sido catalogados Bien de Interés Cultural 

(BIC), lo que los convierte en un notable ejemplo de patrimonio histórico y cultural asociado a 

las aguas subterráneas. Su recuperación y puesta en valor no sólo puede contribuir a conservar 

una parte del patrimonio cultural mallorquín sino también puede ayudar a controlar el nivel 

freático del acuífero. 

 

Palabras clave: Pla de Sant Jordi, inundación, acuífero, molinos, Bien de Interés Cultural. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El Pla de Sant Jordi es una zona llana ligada a una Masa de Agua Subterránea localizada en 

Mallorca, Islas Baleares. Se trata de un área muy antropizada, situada al este de la ciudad de 

Palma de Mallorca y ubicada sobre un antiguo humedal desecado, muy parcelada para el uso 

agrícola y con un gran número de urbanizaciones y viales diseminados por toda la zona. Por un 

lado, el Pla de Sant Jordi constituye, desde un punto de vista geológico e hidrogeológico, una 

zona especialmente interesante por su acuífero detrítico libre, el cual ha sido explotado durante 

décadas para abastecimiento agrícola y urbano. Por otro lado, desde un punto de vista histórico, 

los molinos de viento aguadores conforman un elemento patrimonial muy destacado. Estas 

construcciones son parte indisociable del paisaje mallorquín y fueron los primeros molinos con 

finalidad hidráulica de la isla, representando un claro ejemplo de aprovechamiento de los 

recursos hídricos. En este trabajo se mostrará la relación entre el acuífero del Pla de Sant Jordi 

y la utilización de los molinos de viento tradicionales como ejemplo de patrimonio histórico y 

cultural asociado a las aguas subterráneas. 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PLA DE SANT JORDI 

 

El Pla comprende una superficie total de 350 km2, aunque la zona en la que se localizan un 

mayor número de molinos se sitúa alrededor del aeropuerto de Son Sant Joan, abarcando un 

área en torno a 85 km2. Comprende las localidades costeras de El molinar, Coll d´en Rabassa, 

Can Pastilla y El Arenal, y los núcleos urbanos interiores de Son Ferriol, Pla de Na Tesa, Sa 

Casa Blanca, Sant Jordi, S´Aranjassa y Es Pil.larí. El área está delimitada por cuatro bordes: al 

norte la autovía de Palma-Manacor; al sur la autovía de Palma-Llucmajor y la zona urbana de 

El Arenal; al este cierra la cuenca en primer término el pequeño relieve donde se asienta la 

localidad de Sant Jordi, aunque son los relieves de Xorrigo los que limitan la cuenca, poniendo 

en contacto el Pla con la plataforma carbonatada de Llucmajor; y al oeste el aeropuerto, que 

actúa como barrera impermeable, divide el Pla en dos márgenes bien diferenciados: la zona que 

drena el Torrent Sa Siquia al este y la zona que drena el Torrent Gros al Oeste.  

 

Aproximadamente un tercio de la superficie del Pla está ocupado por infraestructuras viales, 

terrenos industriales, campos de golf o suelo urbano de alta y baja densidad. El resto de 

superficie son fundamentalmente fincas agrícolas, siendo en su mayor parte cultivos forrajeros 

de regadío (alfalfa), cultivos de cereales o pequeñas explotaciones hortícolas y de frutales. Parte 

de estas explotaciones están actualmente abandonadas, fragmentadas por vías de comunicación 

u ocupadas por usos urbanos o industriales. 

 

 

Situación geológica  

 
La isla de Mallorca forma parte del archipiélago Balear y es la prolongación emergida de la 

cordillera Bética. Estructuralmente, esta cadena montañosa se formó durante el Cenozoico 

(finales del Oligoceno y principios del Mioceno, 25-30 Ma), debido al choque entre la placa 

tectónica africana y la placa Euroasiática. Tras la finalización del régimen compresivo que 

supuso la Orogenia Alpina, durante el Mioceno medio (15-13 Ma), en la isla de Mallorca se 

generaron un conjunto de grandes fallas normales y extensivas, creándose un sistema de horsts 

y grabens con una orientación preferente NE-SO (GELABERT Y SABAT, 2004).  
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Por un lado, los bloques elevados o horst, forman en la actualidad las principales sierras de 

la isla: Tramuntana, Central y de Levante (letras A, B y C respectivamente de la Figura 1), 

constituidas por materiales Mesozoicos, fundamentalmente areno-arcillosos (Trías) calco-

dolomíticos (Jurásico) y margo-arcillosos (Cretácico). Por otro lado, los bloques hundidos o 

graben están representados por varias cuencas sedimentarias o llanos, como el Llano de Palma, 

el de Inca o el de Campos (letras D, E y F respectivamente de la Figura 1), rellenados por 

materiales Paleógenos, Neógenos y Cuaternarios. 

 

 
Figura 1. Mapa geológico de la isla de Mallorca. Modificado del mapa geológico de España, hoja 698 - Palma. 

Escala 1:50.000. Instituto Geológico y Minero de España (IGME) 

 

Si nos centramos en la zona de estudio, el Pla de Sant Jordi (también conocido como Llano 

de Palma) forma parte de uno de estos graben, creando una cuenca subsidente delimitada por 

fracturas de origen tectónico y colmatada por sedimentos post-orogénicos, desde el Mioceno 

superior hasta el Cuaternario (BARÓN, 1987). Los materiales geológicos presentan una elevada 

complejidad estratigráfica, ligada a la presencia de frecuentes cambios de facies asociados a los 

distintos ambientes sedimentarios que se han ido sucediendo durante los 11 Ma de historia del 

relleno post-orogénico de la cuenca (LÓPEZ-GARCÍA, 2015). Las litologías que se encuentran 

en la zona de estudio son de edad cuaternaria y terciaria, de origen sedimentario y que abarcan 

diferentes tipos de texturas: conglomerados, gravas, arenas, limos, arcillas, margas, calizas o 

calcarenitas. Desde el punto de vista orográfico, es un área muy plana en la que apenas hay 

diferencias importantes de cota topográfica.  

 

 

Contexto hidrogeológico 

 
La característica hidrogeológica más importante del Llano de Palma es la existencia de dos 

masas de agua subterránea diferenciadas: un acuífero superficial formado por materiales de 

edad Pliocuaternaria (PL+Q) y otro más profundo, del Mioceno superior (M). En la actualidad, 

únicamente se explota el acuífero superior (Figura 2), abierto al mar a lo largo de toda la línea 
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de costa y constituido por materiales calcareníticos del Plioceno superior (PL2) y sedimentos 

cuaternarios suprayacentes (Q) (LÓPEZ-GARCÍA, 2003). 

 

 
Figura 2. Caracterización hidrogeológica del Pla de Sant Jordi. En azul están representadas las principales 

unidades que funcionan como acuíferos y en gris las unidades impermeables (modificado de Lopéz-García, 

2003) 

 

En detalle, el acuífero detrítico superior del Pla de Sant Jordi (PL2 + Q) está formado por 

dos unidades geológicas conectadas mecánica e hidráulicamente entre sí (LÓPEZ-GARCÍA, 

2015): 1) Acuífero superior Plioceno (PL2): se dispone mayoritariamente sobre la formación 

PL1, constituida por un paquete de margas con Ammusium que actúa como base impermeable. 

Es un importante acuífero, de elevada porosidad, compuesto de calcarenitas y lumaquelas 

fracturadas que han pasado por varias fases de karstificación durante las fluctuaciones eustáticas 

del nivel del mar durante el Plioceno y el Cuaternario; 2) Acuífero superior Cuaternario (Q): 

las formaciones cuaternarias que lo componen presentan una gran diversidad litológica, lo que 

da lugar a una gran heterogeneidad en sus parámetros hidráulicos. Constituye una unidad 

acuífera de comportamiento complejo (acuífero multicapa). En las zonas de contacto entre 

ambos acuíferos, ubicadas en el borde norte del Pla de Sant Jordi, las diferencias entre cada 

litología dan lugar a manantiales surgentes, como el Ullal de Son Mir, muy caudalosos, por lo 

que es necesario bombearlos para paliar el problema de las inundaciones, en los que juegan un 

rol muy importante. 

 

 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS  

 

El Pla fue hace varios siglos una albufera circundante al pequeño núcleo urbano de Sant 

Jordi. Desde entonces y hasta la actualidad, la línea de costa ha sufrido notables cambios, bien 

por procesos neotectónicos, por un descenso continuado en el nivel del mar o por ambos 

factores al mismo tiempo, como indican los distintos niveles de paleoplayas y cadenas de dunas 

fósiles localizadas en la zona de estudio (CUERDA-BARCELÓ, J., 1989; GONZÁLEZ-

HERNÁNDEZ, et al., 2001; GOY, et al., 1997; MUNTANER-DARDER, A., 1957). Después 

de estos movimientos, la albufera se convirtió un “Prat”, término local empleado para definir 

un humedal o marisma, el cual se nutría de los aportes derivados de los torrentes y, en mayor 
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parte, por el agua almacenada en los acuíferos kársticos adyacentes y subyacentes de la zona 

del Pla (ROSELLÓ I VERGER, 2000). 

 

La inundación que tuvo lugar en 1814 fue de las más importantes registradas en la historia 

de Mallorca. Causó varias víctimas mortales, grandes pérdidas y fue el detonante que impulsó 

los primeros trabajos de desecación del Prat, culminados finalmente por el ingeniero holandés 

Paul Bouvij a mediados del siglo XIX. Como solución a la falta de drenaje de la zona, Bouvij 

propuso un método por el cual, mediante una serie de molinos de viento, el agua era bombeada 

y vertida en una red de canales y acequias que desembocaban en el mar. El proyecto resultó ser 

un éxito: el nivel freático de los acuíferos que afloraba en superficie fue descendiendo y el Pla 

de Sant Jordi pasó de ser una zona pantanosa a convertirse en una zona fértil para cultivo 

(ROSELLÓ I VERGER, 2000). 

 

En los años 50 y 60 del siglo XX, la electrificación del sector agrícola supuso una nueva 

mejora al introducirse equipos de motobombas sumergibles, lo que motivó un aumento 

progresivo de las extracciones de agua (MATEOS Y GONZÁLEZ-CASANOVAS, 2009). La 

explotación intensiva de los recursos hídricos, tanto para la agricultura como el abastecimiento 

urbano, produjo un descenso del nivel freático y dio lugar a un problema de salinización del 

acuífero por intrusión de agua marina, con la consiguiente pérdida de calidad del agua necesaria 

para los cultivos, pasando de la horticultura a cultivos forrajeros. Al mismo tiempo, se produjo 

un éxodo rural causado por dos factores principales (GRIMALT-GELABERT, 1985): 1) La 

construcción, a partir de 1960, del aeropuerto de Son Sant Joan. A él se debe una progresiva 

ocupación de tierras al oeste del Pla de Sant Jordi, así como la modificación de la red viaria 

tradicional. 2) La llegada del turismo de masas supuso un gran cambio en la economía local, 

creándose una nueva demanda de puestos relacionados con la hostelería y los servicios, en 

detrimento de los sectores agrícolas y ganaderos. 

 

En la década de los 80 y 90 del pasado siglo, se produce un cambio importante en el uso de 

los recursos hídricos de la zona. Con el objetivo de frenar la disminución del nivel freático y de 

reducir la concentración de cloruros en el agua, el Ayuntamiento de Palma y la Empresa 

Municipal de Aguas y Alcantarillado de Palma (EMAYA) empezaron a suministrar las aguas 

residuales depuradas a los agricultores del Pla, quienes las utilizan para el regadío de sus 

cultivos. Esta medida redujo el riesgo de intrusión marina pero favoreció el ascenso del nivel 

freático, generando un excedente hídrico en el acuífero e incrementando la frecuencia y 

severidad de los episodios de inundación en el Pla (Figura 3) (LÓPEZ-GARCÍA, 2003).  

 

 
Figura 3. Vista aérea de zonas inundadas cercanas al aeropuerto de Son Sant Joan (izquierda) y al núcleo 

urbano de Sant Jordi (derecha) 
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Por lo tanto, desde las últimas décadas y hasta hoy en día, la zona del Pla de Sant Jordi está 

sometida a episodios de inundaciones periódicas por el ascenso progresivo de los niveles 

piezométricos, debido a la existencia de una deficiente y antigua red de drenaje superficial, el 

abandono de las explotaciones agrícolas y un incremento del riego con aguas residuales 

depuradas (ROBLEDO, 2015). Dependiendo de la intensidad de los eventos de lluvias 

torrenciales, estas inundaciones son más o menos acusadas, pero en todo caso, constituyen 

varios problemas para la población del Pla, tales como el anegamiento de campos agrícolas y 

zonas construidas, afecciones a infraestructuras de transporte y problemas de salubridad pública 

ocasionados por plagas de mosquitos.  

 

 

LOS MOLINOS DEL PLA DE SANT JORDI 

 

Hasta mediados del siglo XIX, habían sido los asnos y los mulos los encargados de sacar el 

agua de los pozos de las Islas Baleares, haciendo girar las norias (www.caib.es). Pero, en el año 

1848 se produce un punto de inflexión, con la adaptación de los molinos harineros a molinos 

aguadores. Gracias a los conocimientos del ingeniero holandés Paul Bouvij, se dio un gran paso 

hacia un mayor aprovechamiento de las aguas subterráneas, permitiendo la finalización de las 

obras de desecación del Prat de Sant Jordi (ROSELLÓ I VERGER, 2000). 

 

Los primeros molinos de viento aguadores, diseñados de manera específica para extraer agua 

subterránea, funcionaban con aspas de tela en forma de vela latina, sustituyéndose en 1854 por 

los denominados molinos de “ramell” construidos con piezas de madera (GARCÍA-INYESTA 

Y OLIVER-SUÑER, 1989; VIDAL-OLLERS, 1997). En una última fase, a partir de 1934, se 

produce un reemplazo paulatino de molinos con maquinaria de madera por otros en los que se 

adopta el uso de palas y ruedas de hierro más resistentes, con mayor capacidad de maniobra y, 

en definitiva, más duraderas (GARCÍA-INYESTA Y OLIVER-SUÑER, 1989; SBERT-

CASASAYAS, 1985). Este último tipo, los molinos de hierro o palas (Figura 4), pueden 

localizare en los paisajes rurales mallorquines de los municipios de Palma, Campos, Sa Pobla, 

Ses Salines y Muro, constituyendo en la actualidad uno de los elementos del patrimonio 

histórico y cultural más característico de la isla de Mallorca.  

 

 
Figura 4. Molinos de agua compuestos por palas localizados en el municipio de Palma 
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Los molinos de agua y su funcionamiento  
 

Arquitectónicamente, los molinos de agua se componen de dos partes principales (SBERT-

CASASAYAS, 1985; ANDREU-GALMÉS, 2008), la torre y la maquinaria (Figura 5): 

 

       
Figura 5. Partes constructivas de un molino de viento: a) torre, b) rueda, c) antenas, d) aros, e) palas, f) cola, g) 

balancín, h) cajón, i) cupet, j) bomba de pistón, k) pozo y l) alberca 
 

Existen torres de diferente tipología, aunque las más usuales en la isla son de planta cuadrada 

o cilíndrica con alzado troncocónico. Respecto a la técnica constructiva, las torres suelen estar 

fabricadas con mampostería vista o revocada y sillería de marés, constituida por bloques de 

piedra arenisca. La altura de las torres es variable entre 4 - 10 m aunque algunas pueden estar 

peraltadas para recoger una mayor cantidad de energía eólica. 

 

Respecto a la maquinaria, la parte superior es la más característica, encargada de captar la 

energía eólica que necesitaba el molino para su funcionamiento. Está constituida por una rueda 

que suele tener entre 4-7 m de diámetro. Los elementos constitutivos esenciales de la rueda son 

las antenas, dispuestas radialmente y unidas mediante aros o rets. Estos elementos de hierro 

componen una estructura suficientemente sólida sobre la que se insertan las palas de las ruedas. 

Un molino puede tener entre 10 y 18 palas, compuestas por planchas de hierro, dispuestas de 

forma radial y adecuadamente curvadas, favoreciendo la rotación de la rueda por la acción del 

viento. La rueda posee varios mecanismos que permiten regular su orientación en función de la 

dirección del viento, son el balancín y la cola.  

 

Otra parte fundamental de la maquinaria está constituida por los elementos estructurales de 

soporte y los responsables de la extracción del agua situados en el interior de la torre. La rueda, 

movida por la fuerza del viento, transforma la energía eólica en mecánica a través del cigüeñal, 

produciendo un movimiento de vaivén vertical mediante una biela y un eje de soporte o cajón. 

Este eje vertical acaba en una bomba de pistón, compuesta por el pistón, la camisa y el tubo de 

aspiración, y se encarga de extraer el agua del pozo excavado en el subsuelo, situado en el centro 

de la torre y excavados generalmente sin revestimiento. El agua bombeada es recogida en un 

depósito interior o cupet para, posteriormente, ser vertida y almacenada en una alberca o 
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estanque, generalmente adosado o próximo al molino.  

 

 

Estado actual 

 
Mallorca cuenta en la actualidad con más de 2.500 molinos de extracción de agua, de los 

cuales, un 44% de su total se concentra en el Pla de Sant Jordi, con 1.112 molinos catalogados 

en el municipio de Palma (SERRANO-ESPASES, et al., 2001). Según los dueños de los 

molinos, el volumen de extracción de los pozos era de entre 2500-5000 l/h, cifra nada 

despreciable. Como se ha mencionado en el apartado de antecedentes históricos, el declive y 

abandono de los molinos del Pla se hace patente a partir de la década de los años 50 y 60, debido 

a su reemplazo por equipos eléctricos de bombas hidráulicas sumergibles. Así mismo, parte de 

su deterioro ha sido propiciado por los efectos de la crisis agraria, asociada al escaso 

rendimiento económico del sector agrícola y ganadero, a la falta de relevo generacional y a los 

cambios producidos en la economía local de la isla de Mallorca, aumentando la demanda de 

puestos de trabajo en el sector servicios.  

 

En términos generales, el estado de conservación de la mayor parte de estos elementos 

patrimoniales es muy precario (Figura 6), principalmente en lo que se refiere a la maquinaria 

superior. La falta de mantenimiento, unida a los fuertes vendavales que se producen 

periódicamente en la isla, han acelerado la degradación de la cola, las palas y los distintos 

componentes que conforman los molinos. Por otro lado, si bien las torres suelen conservarse 

mejor, suelen presentar grietas e incluso desprendimientos de algunas de sus paredes.  

 

 
Figura 6. Deficiente estado de conservación de algunos molinos del Pla en la actualidad 

 

Por otra parte, se ha observado que una amplia mayoría de molinos muestran importantes 

remodelaciones en las que se ha utilizado materiales más modernos, como el cemento o el 

hormigón armado. Estas alteraciones en la estructura original están relacionadas con la 

reutilización del molino como almacén o garaje y con la instalación, en épocas recientes, de 

motores eléctricos o de gasoil para extraer el agua.  

 

En cumplimiento del Plan Territorial Insular de Mallorca (Texto Consolidado, BOIB n.18 

Ext. 4-02-2011) la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Palma incluirá un 

catálogo de elementos que, por sus valores singulares o características urbanísticas o 

arquitectónicas, hayan ser objeto de una especial protección. Este catálogo incluye la protección 

de 275 molinos de extracción de agua, catalogados como “Bien de Interés Cultural” (BIC) y 
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otros 704 molinos aguadores como “Bienes Catalogados” (BC). Sin embargo, a pesar de que 

un gran número de molinos del Pla de Sant Jordi (979 de 1.112) han sido protegidos por la 

figura de BIC o BC, hay que ser conscientes de que estos elementos precisan de un importante 

trabajo de restauración, preservación y difusión. En ese sentido, desde el año 2004, en el 

municipio de Palma se ha subvencionado el 100% de la restauración de 13 molinos, 

seleccionados por el Programa de Restauración de Molinos de Viento 

(www.conselldemallorca.net). El coste de la restauración oscila entre los 30.000 y 50.000 euros 

y depende de varios factores: la antigüedad, tipo de molino, etc. Actualmente, el Consell de 

Mallorca ha abierto la convocatoria 2017 – 2019, en la que la institución destinará alrededor 

1.110.000 euros para recuperar 17 molinos. Las únicas condiciones que impone el Consell para 

otorgar esta ayuda es que se permitan las visitas públicas gratuitas y el molino vuelva a 

funcionar, es decir: estas obras tienen como objetivo no sólo su recuperación estética o 

estructural, sino también intervenir para devolverles su funcionalidad, la extracción de agua 

(www.diariodemallorca.es; www.diariodemarratxi.com). Otros municipios que cuentan con 

molinos aguadores están realizando importantes avances en materia de restauración: entre los 

años 2002 – 20005 se rehabilitaron, en los municipios de Sa Pobla y Muro, una veintena de 

molinos, incluido un molino “ramell” de madera, que requiere un tratamiento especial. El coste 

total fue de 686.000 euros, repartidos entre las varias consejerías, los ayuntamientos de Sa Pobla 

y Muro y los particulares (www.caib.es).  

 

La ciudadanía también puede colaborar en estas iniciativas de restauración y divulgación a 

través de organizaciones y asociaciones especializadas, como “L'Associació d'Amics dels 

Molins de Mallorca” (www.amigosmolinosmallorca.com) o la campaña Apadrina els molins, 

en donde los ciudadanos, empresas, fundaciones y asociaciones pueden colaborar en su 

recuperación (www.conselldemallorca.net). 

 

 

CONCLUSIONES  

 

Las características geológicas e hidrológicas y las actuaciones antrópicas que ha sufrido la 

zona del Pla de Sant Jordi, fundamentalmente durante los dos últimos siglos, han condicionado 

sus problemas de inundabilidad. En la actualidad, diversas zonas del Pla de Sant Jordi pueden 

considerarse desde el punto de vista científico-técnico y legal como zonas inundables, buena 

prueba de ello son los numerosos eventos de inundación que se han producido en las últimas 

décadas, con el anegamiento recurrente de algunos sectores del Pla. 

 

Los molinos de extracción de agua localizados en el Pla, a pesar de su deficiente estado de 

conservación, son un notable ejemplo de patrimonio histórico y cultural mallorquín, por lo que 

deben tomarse medidas que garanticen su protección, restauración y puesta en funcionamiento. 

Su recuperación y puesta en valor puede contribuir al control del nivel freático en la zona del 

Pla y paliar las consecuencias de los episodios de inundaciones, empleando un método de 

extracción no perjudicial para el acuífero. Adicionalmente, se pueden favorecer otros aspectos 

socio-económicos en la zona, tales como: 1) fomento y uso de energías renovables mediante el 

aprovechamiento de la energía eólica para generar electricidad; 2) incrementar el atractivo 

turístico del Pla, favoreciendo la reestructuración del sector hacia un turismo sostenible y de 

calidad y 3) recuperar el patrimonio etnológico, los usos tradicionales y los oficios en vías de 

extinción. 
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RESUMEN 

 

La riqueza hídrica del subsuelo de Madrid es un hecho bien conocido desde antiguo, 

constituyendo hasta principios del siglo XX, la principal fuente de abastecimiento de la capital. 

Entre las obras de captación, aprovechamiento o conducción de estas aguas destacan dos: los 

viajes de agua, obras singulares que servían a la vez para la captación y conducción de las aguas 

subterráneas, y los pozos artesianos, técnica muy novedosa en su época. El recorrido histórico 

comienza en la época de la dominación árabe (siglos IX al XI) y sigue con el establecimiento 

de la Corte de Felipe II, cuando se pusieron en marcha diversas obras hidráulicas con el objetivo 

de asegurar el abastecimiento a la capital. En la antigua plazuela de los Caños del Peral, zona 

que hoy en día ocupa la Plaza de Isabel II o de Ópera, se pueden observar restos de estas 

construcciones: el Viaje de Palacio o Acueducto de Amaniel, la Alcantarilla del Arenal y la 

Fuente de los Caños del Peral. Finalmente, entre mediados del siglo XIX y principios del siglo 

XX se llevaron a cabo los primeros intentos de aprovechamiento mediante pozos artesianos, 

como el llamado Pozo de Mateu y los Sondeos de Janini, representantes del fracaso y éxito, 

respectivamente, de esta técnica. Mostrar esta secuencia histórica del aprovechamiento de las 

aguas subterráneas de Madrid ha constituido el tema principal de la primera edición del 

Hidrogeodía-Madrid 2017. Esta experiencia de divulgación ha sido un éxito de participación y 

una buena ocasión para mostrar la importancia de las aguas subterráneas y sus obras hidráulicas 

asociadas al abastecimiento de una gran ciudad, dando a conocer además el modo constructivo 

y el funcionamiento de las mismas.  

 

Palabras clave: viajes de agua, pozos artesianos, divulgación, Hidrogeodía, Madrid. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El agua es un recurso indispensable para el desarrollo de las ciudades, y además, en el caso 

de la Villa de Madrid, una parte imborrable de su historia. Antes del oso y el madroño, Madrid 

tuvo por escudo de armas un pedernal con dos eslabones echando chispas, situados sobre ondas 

de agua, con una inscripción que decía: “Fui sobre agua edificada, mis muros de fuego son. 

Esta es mi insignia y blasón”. Estas alusiones se deben, por un lado, a la riqueza acuífera del 

subsuelo de la cuidad, y por otro, a las chispas que saltaban de los bloques de sílex de la muralla 

medieval al ser atacados por las fechas del enemigo y que, bajo la oscuridad de la noche, parecía 

que la muralla escupía fuego. Otra prueba de la importancia que tuvo el agua en Madrid son los 

oficios de su patrón, Isidro Labrador, que no sólo fue pocero, sino que además era famoso por 

sus dotes como “zahorí” al encontrar aguas subterráneas. 

 

Otro aspecto asociado al agua es el enigmático nombre de Madrid (OLIVER ANSIN, 1991; 

LÓPEZ CARCELÉN, 2004). Podría proceder de un híbrido de mayra (curso de agua en árabe) 

e it (del etum latino: abundancia), es decir “donde abundan las mayras”. Cabe reseñar que los 

lugares suelen tomar el nombre de su característica más notable. Otro origen del nombre de la 

villa se asocia al arroyo Matrice (“arroyo madre” en latín), posteriormente conocido como de 

San Pedro, descrito en 1202 en el Fuero de Madrid. Este arroyo nacía aproximadamente en la 

actual plaza de Jacinto Benavente, trascurría por la calle Concepción Jerónima hasta llegar a la 

plaza de Puerta Cerrada, y de ahí bajaba por la calle de Segovia, pasando por la Fuente de la 

Cruz Verde, hasta desembocar en el río Manzanares. Este arroyo pudo haber sido la primera 

fuente de abastecimiento del poblado visigodo que precedió al Madrid musulmán. 

 

El aprovechamiento de manantiales y arroyos pudo haber sido suficiente para las primeras 

poblaciones, sin embargo, al ser Madrid investida como nueva sede de la Corte por Felipe II a 

mediados del siglo XVI, fue necesario implantar nuevos elementos de captación hídrica: los 

famosos “viajes de agua”. Unido a ello, la explosión demográfica que se produjo en la cuidad 

en el siglo XIX hizo que, necesariamente, tuvieran que incorporarse otros mecanismos de 

abastecimiento aún más sofisticados. Entre ellos, destacan los llamados pozos artesianos y, 

posteriormente, los sondeos para la explotación del agua subterránea. Esta visión histórica del 

aprovechamiento de las aguas subterráneas ha sido el tema principal de la primera edición del 

Hidrogeodía 2017 celebrado en Madrid. 

 

 

EL HIDROGEODIA MADRID 2017 

 

En el año 2017 surge el Hidrogeodía, una iniciativa promovida por la Asociación 

Internacional de Hidrogeólogos-Grupo Español (AIH-GE) en colaboración con Organismos 

Públicos de Investigación y Universidades. Esta jornada nace a partir de la experiencia del 

Geolodía, impulsado por la Sociedad Geológica de España, evento ya consolidado con casi 20 

años de experiencia.  

 

El Hidrogeodía se celebra con motivo del Día Mundial del Agua (22 de marzo) y consta de 

actividades gratuitas, guiadas por hidrogeólogos y abiertas a todo tipo de público, sin importar 

sus conocimientos en la materia. Este tipo actividades divulgativas están orientadas a la difusión 

de la importancia de los recursos hídricos subterráneos, poniendo en valor los lugares histórico-

culturales y elementos patrimoniales asociados a las aguas subterráneas. 

 



 

Agua subterránea, medio ambiente, salud y patrimonio. Congreso Ibérico. AIH-GE. Salamanca, noviembre 2018 

ISBN: 978-84-938046-6-4 

819 

 

Con este objetivo, en el Hidrogeodía celebrado en Madrid en 2017, se realizó un recorrido 

histórico por las obras de captación, aprovechamiento o conducción de las aguas subterráneas 

que durante años abastecieron a la ciudad de Madrid. Se programaron paradas en el Museo de 

los Caños del Peral de la estación de Metro de Ópera y en varios puntos del Monte de El Pardo 

(Figura 1). En la presente comunicación se muestra sucintamente, una parte del material 

expuesto en esta jornada de divulgación. 

 

 
Figura 1. Asistentes a la primera edición del Hidrogeodía 2017 celebrado en Madrid, en el entorno de El Pardo 

 

 

ASPECTOS HIDROGEÓLOGICOS Y ENTORNO GEOLÓGICO DE MADRID 

 

La principal característica hidrogeológica del emplazamiento del área metropolitana de 

Madrid es que se asienta sobre una depresión terciaria rellena por sedimentos fluvio-lacustres, 

la denominada Cuenca de Madrid (CALVO et al., 1989a; ALONSO-ZARZA et al., 2004). 

Forma parte de la cuenca hidrográfica del río Tajo y recoge las aguas que bajan desde la Sierra 

de Guadarrama hacia dicho río, tanto por el cauce de los ríos Manzanares y Jarama, como por 

el subsuelo, de forma subterránea.  

 

Esta cuenca sedimentaria alberga el denominado Acuífero Terciario Detrítico de Madrid, 

constituido básicamente por una alternancia de arenas, margas y arenas arcillosas, procedentes 

de la erosión de la sierra. Se trata de un acuífero mayoritariamente libre, complejo, heterogéneo 

y anisótropo, recargado por el agua de lluvia, que descarga en los valles de los principales ríos 

y arroyos, a través de fuentes y manantiales. La importancia del acuífero no solo radica en su 

extensión (5.500 km2), sino también en su gran espesor, alcanzando en algunas zonas (Montes 

de El Pardo) valores superiores a los 3.000 m. 

 

Las areniscas arcósicas y los conglomerados del Mioceno conforman buena parte del 

sustrato de Madrid y sus alrededores (CALVO et al., 1989a; ALONSO-ZARZA et al., 2004). 

Estos materiales, originalmente depositados en abanicos aluviales procedentes de los relieves 

de la sierra, presentan una permeabilidad media a alta por porosidad intergranular, 

constituyendo excelentes acuíferos. Por otro lado, las terrazas fluviales, de composición 

parecida a los materiales ya descritos, presentan parámetros hidrogeológicos similares, 
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permitiendo una conexión hidrogeológica entre los cursos principales de los ríos Manzanares y 

Jarama y el acuífero Terciario de Madrid. La sucesión del Mioceno de la Cuenca de Madrid fue 

dividida en tres grandes unidades denominadas: Unidad Inferior, Unidad Intermedia y Unidad 

Superior (JUNCO Y CALVO, 1983), separadas entre sí por discontinuidades y con una clara 

tendencia progradante y granocreciente hacia el centro de la cuenca. En la capital y sus 

alrededores solo aparecen representadas la Unidad Inferior y la Intermedia (Figura 2). 

 

 
Figura 2. Corte geológico esquemático del valle del Manzanares a su paso por Madrid (altitud en m.s.n.m) 

 

Los materiales más antiguos aflorantes, pertenecientes a la Unidad Inferior y constituidos 

por una alternancia de yesos, lutitas, margas, areniscas y conglomerados, se localizan siempre 

en la parte baja del valle del Manzanares: Príncipe Pío, San Isidro y Vallecas. Por otro lado, los 

depósitos arcósicos más modernos se sitúan en las zonas más altas de la ciudad y de sus 

alrededores, tales como la Dehesa de la Villa, Fuencarral y el Monte de El Pardo. Entre ambos 

conjuntos se localiza otro tipo de depósitos arenosos sobre los que se asienta buena parte de la 

metrópoli, destacando como puntos de referencia la Ciudad Universitaria, Rosales, Bailen y la 

Casa de Campo, perteneciendo todos ellos a la Unidad Intermedia. Por último, los depósitos 

cuaternarios, localizados en las terrazas fluviales del río Manzanares, ocupan la parte baja del 

valle y se reconocen desde El Pardo, Madrid Río y hasta más allá de Vallecas. También se 

pueden identificar terrazas altas en la margen derecha del valle, tanto en El Pardo (DÍAZ DE 

NEIRA, 2000), como en la Casa de Campo (CALVO et al., 1989b). 

 

 

ELEMENTOS HISTÓRICOS ASOCIADOS AL APROVECHAMIENTO DE LAS 

AGUAS SUBTERRÁNEAS DE MADRID 

 

La evolución de los métodos extractivos de las aguas subterráneas en Madrid ha ido pareja 

a la evolución de la tecnología hidráulica disponible y a la creciente demanda de agua para 

abastecimiento, forzada por el aumento de la población y por los usos higiénicos que 

paulatinamente se incorporaron en las costumbres de la sociedad. 

 

En los albores del siglo XVI, Madrid era una villa de pequeñas dimensiones, sin capacidad 

suficiente como para asumir la avalancha de población que llegaría atraída por el 

establecimiento de la Corte con Felipe II. En este ambiente de transformaciones que vivió la 

ciudad, cobró especial importancia el agua, elemento indispensable para su desarrollo. A todo 

ello cabe añadir que la tala y destrucción rápida de montes y prados que rodeaban la ciudad, 

trajo consigo la consiguiente pérdida de caudal de algunos manantiales (FLORES, 2004). 

Además, el aprovechamiento del río Manzanares no era posible debido a varias razones: 1) su 

bajo e irregular caudal durante la mayor parte del año, característico de su pequeña cuenca y 

del clima mediterráneo, 2) al desnivel de aproximadamente 70 m con respecto a la ciudad, y 3) 

debido a las amplias extensiones que los monarcas españoles poseían a ambas orillas del río 
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Manzanares: el Palacio Real, la Casa de Campo y el Monte de El Pardo. La alta influencia y 

poder de la corona habrían limitado la construcción de otras infraestructuras urbanas cercanas 

al cauce del río. 

 

Es por ello que, durante los siglos XVI y XVII, se pusieron en marcha varias obras 

hidráulicas con el objetivo de buscar nuevas fuentes de abastecimiento de agua. En la antigua 

plazuela de los Caños del Peral, zona que hoy en día ocupa la Plaza de Isabel II o de Ópera, se 

pueden observar varias obras de este tipo (Figura 3): el Viaje de Palacio o Acueducto de 

Amaniel, la Fuente de los Caños del Peral y la Alcantarilla del Arenal (PENEDO, 2011).  

 

 
Figura 3. Restos arqueológicos del acueducto de Amaniel (izquierda), la fuente de los Caños del Peral (centro) 

y la alcantarilla del Arenal (derecha), en la estación de metro de Ópera 

 

 

Los viajes de agua y el acueducto de Amaniel  

 

Los viajes de agua son un conjunto de conducciones subterráneas o semi-subterráneas que 

canalizaban el agua de diferentes acuíferos situados en el subsuelo de la ciudad de Madrid y su 

entorno. Estas conducciones, de origen árabe y cuya construcción original data 

aproximadamente de los siglos IX al XI (durante la fundación y dominación árabe de Madrid), 

aparecen mencionadas por primera vez en el Fuero de Madrid de 1202. Su efectividad quedó 

demostrada ampliamente, ya que fueron el principal medio de suministro de agua a la ciudad, 

tanto para consumo humano, regadío y ornamento (fuentes), desde su fundación hasta la 

creación del Canal de Isabel II, a mediados del siglo XIX. Así, junto a parte de la antigua red 

árabe que sufrió ampliaciones en el siglo XVII, se establecieron los principales viajes del agua 

que continuaron desarrollándose hasta principios del siglo XIX para aumentar su capacidad 

conforme la ciudad fue aumentando su población (PINTO, et al., 2010). Entre los siglos XIV y 

XVIII hubo distintos proyectos de aprovechamientos de las aguas del río Jarama de los que 

ninguno se concretó, por lo que el abastecimiento histórico de Madrid se basó exclusivamente 

en las aguas subterráneas. 

 

Los viajes de agua constaban de tres partes (PINTO, et al., 2010; MARTÍNEZ-SANTOS y 

MARTÍNEZ-ALFARO, 2012): sistemas de captación, conducción y ventilación (Figura 4):  

 

- El agua subterránea procedía de pozos, minas o galerías de captación, excavadas por debajo 

del nivel freático y con una pendiente lo suficientemente inclinada para que el agua 

discurriera por gravedad, creando un camino de drenaje preferencial sin necesidad de 

bombeo. En las galerías de captación, el agua discurría libremente por las paredes sin 

revestir, recogiéndose en un lecho impermeable de grava que servía también para retener 

las impurezas por decantación.  
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- Al aproximarse a la ciudad, las galerías de captación se convertían en galerías de 

conducción: canalizaciones con el interior revestido en piedra o ladrillo. Estas galerías 

finalizaban en un depósito o arca de agua, donde tras sedimentar y purificarse, el agua se 

distribuía al resto de la ciudad, tanto por viajes particulares como a fuentes públicas.  

 

- A lo largo de las galerías de captación y conducción se encontraban los pozos de ventilación 

o aireación, que servían como respiradero y puntos de acceso para tareas de mantenimiento 

y limpieza. Su entrada estaba cubierta, por lo general, por una piedra de granito tallada, con 

forma tronco-piramidal, de 70 cm de lado por 80 cm de alto, reduciendo el riesgo de 

contaminación y evitando la caída de personas o animales en su interior. Aunque la mayoría 

de estos capirotes han desaparecido, todavía podemos encontramos algunos ejemplares en 

la Dehesa de la Villa. 

 
Figura 4. Esquema de un viaje de agua. Modificado de LÓPEZ CARCELÉN (2004) 

 

La red de viajes de agua alcanzó los 124 km de longitud y estaba compuesta por 30 viajes, 

denominados en función del arroyo de donde provenían sus aguas y clasificados por su calidad 

y grado de mineralización, el cual estaba influenciado, principalmente, por las características 

litológicas de la zona de captación. Así, había viajes de “aguas finas”, (como los de la Alcubilla, 

Alto y Bajo Abroñigal, Castellana o Amaniel), y por otro lado, los de “aguas gordas”, que eran 

las de la Fuente del Berro, Caños de Peral, Fuente de Leganitos, Prado de San Jerónimo, Atocha, 

Neptuno, Toledo, Meaques, Casa de Vacas o Fuente de la Casa de Campo entre otras. Las 

primeras eran las más apreciadas para el consumo humano y surtían instalaciones privadas y, 

sobre todo, fuentes públicas, mientras que las aguas gordas, aunque potables, eran empleadas 

generalmente para el regadío o la limpieza (PINTO et al., 2010; LÓPEZ CARCELÉN, 2004; 

MARTÍNEZ-SANTOS y MARTÍNEZ-ALFARO, 2012).  

 

Un caso particular era el viaje de Amaniel, denominado comúnmente de Palacio. Se trataba 

de un viaje de agua de 8 kilómetros de longitud construido a comienzos del siglo XVII (1611-

1614) y que durante el reinado de Felipe III abastecía de agua potable las dependencias del 

desaparecido Alcázar de Madrid, en donde hoy en día se sitúa el Palacio Real (MARTÍNEZ-

SANTOS y MARTÍNEZ-ALFARO, 2014). El origen de su nombre apunta a un tal Lope de 

Amaniel, guarda mayor de la actual Dehesa de la Villa y desde donde nacía el viaje de agua. 

Desde allí, discurría a lo largo de la calle Guzmán el Bueno hasta la Glorieta de San Bernardo 

y luego transcurría directo a la Gran Vía, acabando en la Plaza de Oriente. Para salvar en su 

recorrido el barranco excavado por el arroyo del Arenal se construyó el denominado acueducto 

de Amaniel, que permitía mantener la correcta nivelación del viaje de agua, de cuyas arcadas y 

canal se pueden observar hoy en día sus restos (PENEDO, 2011). 

 



 

Agua subterránea, medio ambiente, salud y patrimonio. Congreso Ibérico. AIH-GE. Salamanca, noviembre 2018 

ISBN: 978-84-938046-6-4 

823 

 

El Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid ha 

iniciado recientemente las obras de rehabilitación de un tramo del Viaje de Agua de Amaniel, 

para garantizar su conservación como patrimonio histórico y acondicionarlo para realizar visitas 

de carácter divulgativo. El tramo accesible a las visitas tendrá una longitud de 242 metros, 

compuesto por varias galerías, y la entrada se localizará en el parque del Paseo de Juan XXIII.  

 

 

La Fuente de los Caños del Peral y la Alcantarilla del Arenal 

 

Próximo al acueducto de Amaniel, en lo que hoy en día es la plaza de Isabel II, también se 

localizan otras obras hidráulicas de interés (Figura 5) (PENEDO, 2011). 

 

 
Figura 5. Ilustración en la que pueden observarse, a comienzos del siglo XVII, la disposición de la plazuela de 

los Caños del Peral, la fuente homónima y el cruce entre el Acueducto de Amaniel y la Alcantarilla del Arenal. 

Fuente: www.metromadrid.es 

 

La primera de ellas, conocida como el Lavadero de los Caños del Peral, fue una fuente 

monumental construida a finales del siglo XVI y diseñada por Juan Bautista de Toledo, primer 

arquitecto del Monasterio de El Escorial. Tenía 34 metros de largo con un conjunto de 6 caños 

adosados a una fachada monumental de sillares almohadillados de granito, que se erigió 

siguiendo el estilo renacentista imperante en la época. Su localización en la parte baja del 

barranco del Arenal, muy próximo al paso del arroyo, provocaba que riadas de barro e 

inmundicia anegaran los caños. Este hecho determinó la construcción de altos muros 

configurando un espacio rectangular, la Plazuela de los Caños del Peral.  

 

En este mismo siglo, el arroyo del Arenal sería progresivamente canalizado con el fin de 

facilitar la urbanización del entorno del barranco. A tal efecto se construye una galería 

subterránea, que con el tiempo pasaría a formar parte del sistema de saneamiento de la ciudad, 

la Alcantarilla del Arenal. 

 

 

 

 

 

http://www.metromadrid.es/
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ÉXITOS Y FRACASOS EN EL USO DE POZOS ARTESIANOS PARA EL 

APROVECHAMIENTO HISTÓRICO DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS  

 

El origen de los pozos artesianos surge en el año 1126 en Artois (Francia), donde se realizó 

el primero pozo de este tipo en Europa. Estos pozos se perforan en el subsuelo hasta dar con 

agua confinada a presión entre formaciones geológicas impermeables. El agua encuentra salida 

a través del sondeo y sube a la superficie de manera natural sin necesidad de bombeo. 

 

 

El caso del pozo Mateu: un fracaso del artesianismo 

 

El llamado Pozo de Mateu fue uno de los primeros intentos de captación de aguas artesianas 

en la ciudad de Madrid a mediados del siglo XIX, cuando ya empezaban a aprovecharse las 

cuencas artesianas en toda Europa. En 1856, el Sr. Matheu, inversor inmobiliario madrileño y 

apoderado de la “Compañía general de pozos artesianos”, contó con el exclusivo privilegio real, 

durante cinco años y por toda España, para acometer perforaciones con la finalidad de localizar 

estos singulares pozos. Fue el responsable de realizar un pozo de 195 m de profundidad en la 

casa de la calle Espoz y Mina, que actualmente se cree que corresponde a la esquina de esta 

calle con la de Álvarez Gato.  

 

No se logró encontrar agua surgente porque en esta zona el acuífero de Madrid no presenta 

condiciones confinantes y además se localizaba en la zona alta de una divisoria de cuencas, por 

lo que a priori era una zona de recarga local. Finalmente se tuvieron que suspender los trabajos. 

El sonoro fracaso de este pozo artesiano, en pleno centro de Madrid, fue señalado por diversos 

autores como una de las causas del escaso uso que se ha venido haciendo de las aguas 

subterráneas en Madrid hasta casi finales del siglo XX. 

 

 

El éxito de los pozos artesianos del Monte de El Pardo: los sondeos de Janini 

 

A principios del siglo XX, Alfonso XIII decide impulsar la ganadería y agricultura en El 

Pardo, lo que tiene como consecuencia el encargo a Rafael Janini, un ingeniero agrónomo 

adscrito al Patrimonio Real, de la búsqueda de aguas subterráneas para satisfacer las 

necesidades de este nuevo sector económico en la zona (CANTERO, 2014). 

 

Muchos de los ingenieros y geólogos de la zona estaban seguros de que en el acuífero de 

Madrid sería poco probable encontrar aguas artesianas, sin embargo, Janini las encontró en El 

Pardo. Tras realizar un estudio exhaustivo que comienza con la construcción de un primer pozo 

a cielo abierto en 1906, se construye el primer sondeo artesiano en 1908. Ello dio lugar a una 

batería de 10 sondeos en 1913 que en algunos casos elevaban el agua hasta 20 metros por 

encima del emboquille. El aumento de los recursos hídricos disponibles en la zona generó la 

activación de unas 700 hectáreas de terrenos agrícolas. La situación de algunos de estos pozos 

se detalla en los estudios de JANINI (1913).  

 

En la actualidad, aún pueden localizarse algunos de estos sondeos en las cercanías del Viaje 

de agua del Arroyo de la Quinta, constituyendo valiosos elementos del patrimonio histórico e 

hidrogeológico a proteger (Figura 6) (YÉLAMOS, 2012). 
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Figura 6. Imágenes comparativas de uno de los sondeos de Janini, localizados a las afueras del núcleo urbano 

de El Pardo. Estado del sondeo a principios del siglo XX y en la actualidad 

 

El éxito de Janini se debió a que en esta área de El Pardo los sondeos se sitúan en la zona de 

descarga del acuífero, por lo que el carácter surgente de las aguas no se debía al confinamiento 

del acuífero por niveles impermeables, como describe el modelo propuesto por HUBBERT 

(1940). En general, los sondeos solían proporcionar agua a profundidades medias de unos 100 

metros, según el lugar de emplazamiento de las perforaciones, obteniéndose caudales de 250 

l/s a 600 l/s. Se utilizó un equipo rotativo accionado con vapor e inyección de agua a gran 

presión, cargada en arcillas para el sostenimiento de las paredes del sustrato durante la 

perforación. Este tipo de equipo era el más empleado en los Estados Unidos para las 

perforaciones de los pozos petrolíferos. Estos pozos están ranurados únicamente en profundidad 

por lo que el resto de la perforación se encontraba aislada del medio, consiguiéndose que no 

haya pérdidas de presión/carga y el sondeo finalmente sea surgente.  

 

 

CONCLUSIONES 

 

El éxito de participación en el Hidrogeodía 2017 es un precedente del interés que la 

población muestra ante las iniciativas divulgativas destinadas a conocer la importancia de las 

aguas subterráneas en Madrid. La formación y concienciación de los asistentes sobre cómo ha 

sido el aprovechamiento y abastecimiento de los recursos hídricos en Madrid a través de sus 

obras hidráulicas (explicando su construcción y funcionamiento), los dota de una información 

que enriquece el conocimiento sobre algo tan cotidiano como los métodos de captar el agua que 

se han venido desarrollado históricamente.  

 

Se pretende que este tipo de experiencias divulgativas formen a la población en esta área de 

conocimiento, hasta el momento tan desconocida, dando la visibilidad, que de forma natural no 

tienen, a las aguas subterráneas. De este modo, esta iniciativa ha constituido una herramienta 

de divulgación y concienciación para el público en general, así como para poner en valor su 

preservación y fomentar el uso responsable de las aguas subterráneas, mostrándose así como 

un recurso estratégico y de gran valor. 
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RESUMEN 

 

En el marco del actual Convenio Específico de Colaboración establecido entre el Instituto 

Geológico y Minero de España y la Diputación Provincial de Granada se ha realizado el mapa 

hidrogeológico continuo georreferenciado de la Provincia de Granada. El objetivo ha sido 

actualizar y mejorar el existente dentro del Atlas Hidrogeológico de la Provincia de Granada 

elaborado en el año 1990. Este mapa utiliza la base cartográfica geológica del IGME, a escala 

1:50.000 del proyecto GEODE, y en él se delimitan las diferentes masas de agua subterránea 

tanto para la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir como para la Mediterránea Andaluza; 

se definen las litologías; se establece una leyenda de permeabilidades de los materiales y se 

incluyen los puntos de agua subterránea más significativos. El mapa está compuesto por 

archivos con formato shapefile y sus metadatos e incluye un fichero mxd de ArcGis con sus 

correspondientes capas para la correcta simbolización de los datos. Con este mapa se pone a 

disposición de los usuarios una herramienta digital, que será acoplada al sistema de información 

geográfica SIGGRA de la web de la Diputación Provincial de Granada. Próximamente se 

estudiará su implementación para la consulta desde dispositivos móviles. 

 

Palabras clave: Mapa hidrogeológico, Sistema de Información Geográfica, Granada 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En noviembre de 1990, el Instituto Geológico y Minero de España y la Diputación Provincial 

de Granada publicaron el Atlas Hidrogeológico de la Provincia de Granada en el que se llevó a 

cabo una descripción de los diferentes acuíferos existentes recogida en una memoria general de 

cada uno de ellos. El Instituto Geológico y Minero de España y la Diputación Provincial de 

Granada tienen vigente un Convenio Específico de Colaboración (2016-2018). Dentro del 

mismo se incluye una actualización del contenido de este trabajo mediante la realización del 

mapa hidrogeológico continuo georreferenciado de la Provincia de Granada a escala 1:50.000 

mailto:c.marin@igme.es
mailto:antonio.gonzalez@igme.es
mailto:t.peinado@igme.es
mailto:galcain@dipgra.es
mailto:jgarcia@dipgra.es
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utilizando sistemas de información geográfica, y la puesta al día de los conocimientos 

hidrogeológicos que se tienen sobre las masas de agua subterránea.  

 

Este Mapa Hidrogeológico de la Provincia de Granada proviene de una síntesis del Mapa 

digital continuo, con leyenda unificada por regiones geológicas, de todo el territorio español 

(GEODE), que puede consultarse en el siguiente enlace:  

 

http://info.igme.es/cartografiadigital/geologica/Geode.aspx?intranet=true&language=es 

 

El mapa realizado es una agrupación de recintos geológicos en función de la litoestratigrafía, 

dominio geológico al que pertenece y comportamiento hidrogeológico (permeabilidad). 

Además, incluye un inventario de los puntos de agua más representativos (sondeos, 

piezómetros, manantiales, pozos y galerías). El sistema de proyección utilizado es el UTM 

ETRS89 huso 30N.  

 

 

CONTENIDO DEL MAPA 

 

El mapa hidrogeológico contiene archivos formato shapefile que llevan incluidos los 

metadatos. Además, incluye un fichero mxd de ArcGis con sus correspondientes capas para la 

correcta simbolización de los datos y va acompañado de una leyenda en formato cdr 

(CorelDraw) y pdf para su correcta interpretación. 

  

Los archivos que incluye el mapa hidrogeológico son los siguientes: 

  

Puntos de Agua: Capa con una selección de los puntos de agua más significativos de la 

provincia 

Contactos: Fallas y pliegues  

Límite de provincia: Límite de la provincia de Granada 

Mapa hidrogeológico: Recintos geológicos de las características hidrogeológicas del 

terreno 

Masas de Agua: Masas de agua oficiales de los organismos de cuenca correspondientes. 

Mapa de Sombras: Sombreado del relieve a partir del modelo digital del terreno con 25 m 

de paso de malla. 

  

Los archivos del sistema de información geográfica (shapefiles) contienen los siguientes 

campos: 

  

Puntos de Agua: 

 

Nº_IGME:  Código del inventario de puntos de agua del IGME 

MASA: Código de la masa de agua subterránea 

Código_Con: Código del punto de agua de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 

Denominaci: Nombre del punto de agua 

Núcleo_de: Nombre del núcleo de población a la que abastece el punto de agua en su caso 

Naturaleza: Código de la naturaleza del punto de agua:  

1: Sondeo  

2: Piezómetro  

3: Manantial  

http://info.igme.es/cartografiadigital/geologica/Geode.aspx?intranet=true&language=es
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4: Pozo  

7: Galería  

8: Pozo con galería 

 

Uso: Código del uso que se le da al punto de agua 

1: Abastecimiento (que no sea núcleo urbano)  

2: Agricultura  

3: Industria  

4: Abastecimiento + Agricultura  

5: Abastecimiento + Industria  

6: Agricultura + Industria  

7: Abastecimiento + Agricultura + Industria  

8: Ganadería  

9: Aguas minero-medicinales no envasadas  

E: Abastecimiento a núcleo urbano  

F: Aguas de bebida envasadas no minero-medicinales  

G: Aguas de bebida envasadas minero-medicinales  

L: Ganadería y agricultura 

  

Profundida: Profundidad del punto de agua en pozos y sondeos 

XETRS89: Coordenada X en UTM ERTS89 

YETRS89: Coordenada Y en UTM ERTS89 

CoordZ: Altitud del punto de agua 

Observacio: Observaciones del punto de agua 

  

Contactos: 

  CODE-LINE: Código numérico del tipo de contacto 

DESC_LINE: Descripción del tipo de contacto 

  

CODE-LINE   DESC_LINE 

 

1000001    Anticlinal  

1004001   Anticlinal tumbado o asimétrico 

2000001   Sinclinal 

2004001   Sinclinal tumbado o asimétrico 

540101 Limite de agua 

550101   Falla 

550102   Falla supuesta (oculta) 

550201 Falla normal 

550501   Falla de desgarre dextra 

550601   Falla de desgarre sinistra 

550901 Falla inversa 

551001 Cabalgamiento 

  

Mapa hidrogeológico:  

  SINT3: Identificador del recinto hidrogeologico 

LITOLOGIA: Descripción litológica del recinto hidrogeológico 

EDAD: Edad geológica del recinto hidrogeológico 

DOMINIO: Dominio geológico al que pertenece el recinto hidrogeológico 
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PERMEABILI: Grado de permeabilidad del recinto hidrogeológico: 

  ALTA: Alta permeabilidad     

MEDIA: Media permeabilidad        

BAJA: Baja permeabilidad 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda la utilización de la herramienta a escalas comprendidas entre 1:25.000 y 

1:100.000. Ello se debe a que la escala de realización del mapa es 1:50.000, por lo que a escalas 

de mayor detalle el mapa pierde resolución y a escalas de menor detalle los elementos 

cartográficos quedan empastados al ser muy pequeño.  

  

 

Nota de los autores: cuando se utilice esta cartografía tanto completa como regiones parciales 

para su publicación en revistas, informes, etc., se ruega se cite de la siguiente forma:  

 

"González Ramón, A; Marín Lechado, C; Peinado, T. (2018). Mapa Hidrogeológico de la 

Provincia de Granada E. 1:50.000. Instituto Geológico y Minero de España" 
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RESUMEN 

 

La necesidad de estrategias de divulgación del Patrimonio Hidrogeológico se hace patente 

debido a que es el sustento de la biodiversidad en muchos espacios naturales. Los itinerarios 

hidrogeológicos son experiencias de turismo activo que ponen en contacto al público con la 

hidro-geodiversidad de una región, ayudando a difundir la relevancia de las aguas subterráneas. 

El presente trabajo constituye un intento de promoción del Patrimonio Hidrogeológico de la 

zona nororiental de la provincia de Málaga, donde existen varios acuíferos de tipo carbonático. 

Se han elaborado tres itinerarios hidrogeológicos cuyo trazado integra elementos elegidos tras 

analizar la información previa recogida en el inventario de puntos de agua de la zona. Se ha 

evaluado el potencial de cinco de los puntos inventariados como Lugares de Interés 

Hidrogeológico (LIHs), siguiendo la metodología de valoración desarrollada en el Inventario 

Español de Lugares de Interés Geológico (IELIG). Se hace patente la necesidad de una 

valoración específica para los LIHs, adaptada a sus características intrínsecas (propiedades 

físico-químicas del agua, uso, vínculos culturales y ecosistémicos, etc.). La puesta en valor del 

Patrimonio Hidrogeológico puede constituir un activo que permita avanzar en estrategias de 

desarrollo económico y territorial sostenibles, al mismo tiempo que contribuya a la promoción 

del Patrimonio Natural y el turismo verde. 

 

Palabras clave: aguas subterráneas, desarrollo sostenible, geoturismo, Lugar de Interés 

Hidrogeológico, Patrimonio Hidrogeológico  

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El Patrimonio Natural puede ser un activo valioso para el desarrollo económico y social si 

se adoptan y potencian iniciativas adecuadas para su estudio, puesta en valor, promoción y 

protección. Prueba de ello son las diversas figuras de protección existentes para preservar y 

poner al servicio del público los monumentos naturales y otros espacios protegidos. Dentro de 

la diversidad natural se engloba la geodiversidad, que forma parte indiscutible de la riqueza de 

un territorio, constituyendo el asiento de la biodiversidad y condicionando el desarrollo de ésta. 

mailto:mmudarra@uma.es
mailto:isa.alvarezmanoja@gmail.com
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La valorización del Patrimonio Geológico comienza a mencionarse de manera explícita en la 

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, sobre Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Incluye en 

sus principios la conservación de la geodiversidad, definiéndola como parte del Patrimonio 

Natural y estableciendo cómo llevar a cabo su protección. También existen referencias en la 

Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural. En su artículo 

19, Capítulo V, especifica que “Se incluirán iniciativas para el conocimiento, protección y uso 

sostenible del patrimonio geológico, minero y biológico como recurso científico, cultural y 

turístico”. Se hace una ligera mención a los georrecursos y a la protección de los mismos en la 

Ley 5/2007 de la Red de Parques Nacionales y, con anterioridad, en el ámbito autonómico, en 

la Ley 2/1989, de 18 julio, por la que se aprueba el Inventario de los Espacios Naturales 

Protegidos de Andalucía. De esta manera, se comienza a observar una tendencia que otorga 

cierta relevancia al Patrimonio Geológico español.  

 

Dentro del Patrimonio Geológico se debe incluir al Patrimonio Hidrogeológico, que busca 

promocionar la hidro-geodiversidad más representativa, siendo ésta el conjunto o variedad de 

estructuras geológicas e hidrogeológicas que están representadas por una serie de elementos 

singulares que conforman su patrimonio hidrogeológico (LÓPEZ-GETA et al., 2005). Estos 

elementos están menos promocionados y, por tanto, menos conocidos y protegidos. Prueba de 

ello es la existencia de amplios listados de Lugares de Interés Geológico (LIGs) a escala 

internacional, nacional y autonómica, en contraste con los escasos lugares valorados y/o 

protegidos específicamente por su interés hidrogeológico, aunque algunos de ellos aparecen 

incluidos en los primeros. Más escasos son si cabe los inventarios oficiales donde figuren los 

hidro-georrecursos a nivel nacional e internacional. Merece la pena mencionar, en el ámbito 

autonómico, la iniciativa de catalogación y clasificación de los Lugares de Interés Hidrológico 

(LIH) existentes en Andalucía, desarrollada por el IGME - JUNTA DE ANDALUCÍA (2006). 

A nivel provincial destaca el libro Rutas Azules por el Patrimonio Hidrogeológico de Alicante 

(DIPUTACIÓN DE ALICANTE-IGME, 2015), o la iniciativa de PRIETO et al. (2015) sobre 

los lugares de interés hidrogeológico en la Gran Senda de Málaga. 

 

Con este objetivo, la presente comunicación, que es un extracto de un Trabajo de Fin de 

Grado realizado por la primera firmante en la Universidad de Málaga (ÁLVAREZ-MANOJA, 

2017), trata de poner en valor y divulgar elementos del Patrimonio Hidrogeológico existentes 

en el sector nororiental de Málaga. Para ello, se recopila la información previa contenida en el 

inventario de puntos de agua de la zona y se efectúa un análisis de las características intrínsecas 

de cinco de los puntos de agua más significativos incluidos en dicho inventario. El potencial 

como Lugares de Interés Hidrogeológico de estos cinco se ha evaluado siguiendo la 

metodología de valoración semicuantitativa planteada en el Inventario Español de Lugares de 

Interés Geológico (IELIG) (GARCÍA-CORTES et al., 2014). Tras la evaluación, se presentan 

tres itinerarios cuyo trazado enlaza éstos y otros elementos destacados del Patrimonio 

Hidrogeológico de la zona, los cuales han sido elegidos, además de por su contribución estética 

a la singularidad del paisaje, por su papel en el contexto hidrogeológico de la región considerada 

en este trabajo.  

 

 El área elegida para desarrollar esta labor de divulgación se sitúa entre las comarcas de la 

Axarquía (al sur) y la Nororiental (al norte), donde se encuentran la Alta Cadena, Sª de Enmedio 

(o Sª del Gallo-Vilo), Los Tajos y la Sª de Alhama (Figura 1). A los pies de estos macizos 

calcáreos existen manantiales responsables del drenaje natural del agua subterránea almacenada 

en su interior. Una parte es aprovechada para el abastecimiento urbano. El resto del agua fluye 

por arroyos y ríos y contribuyen a mantener los ecosistemas asociados. La dinamización del 
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geoturismo ligado al Patrimonio Natural y, en especial, a las aguas subterráneas contribuiría a 

avanzar en estrategias de desarrollo sostenible, mediante el impulso de la economía rural y del 

bienestar de la sociedad, al mismo tiempo que ayudaría a conservar dicho patrimonio.  

 

 
Figura 1. Localización geográfica y esquema geológico del área considerada en esta comunicación, junto con 

los puntos de agua (manantiales) y el trazado de las rutas hidrogeológicas propuestas 

 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ZONA DE ESTUDIO 

 

Los macizos de la Alta Cadena, Sª de Enmedio, área de Los Tajos y Sª de Alhama se 

localizan en la parte nororiental de Málaga, aunque el primero y el último se adentran en la 

provincia de Granada (Figura 1). El término “Alta Cadena” hace referencia a la alineación 

montañosa formada, de oeste a este, por las sierras de Las Cabras, Camarolos, del Jobo, Gorda 

de Villanueva del Trabuco, San Jorge y Tres Mogotes. A excepción de las dos primeras, el resto 

están incluidas en el presente trabajo. Desde el punto de vista topográfico, el área de estudio 

presenta una orografía muy accidentada, con una altitud media superior a los 1.000 m s.n.m., 

siendo el pico Chamizo (1.640 m s.n.m.), en la Sª del Jobo, la altura máxima de esta región. La 

Sª de Enmedio cuenta con dos picos, el Gallo (1.356 m) y el Vilo (1.412 m). Por su parte, la zona 

más elevada de la Sª de Alhama alcanza 1.504 m s.n.m., en la cumbre “La Torca”. El relieve 

más escarpado se encuentra en el área de Los Tajos, donde existen paredes casi verticales de 

más de 100 m de altura. En relación a las aguas superficiales, la zona de estudio constituye la 

cabecera de numerosos arroyos y ríos (Guadalhorce, Sabar, de la Cueva y Guaro) que vierten 
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sus aguas a las cuencas de los ríos Guadalhorce (al norte) y Benamargosa-Vélez (al sur), 

pertenecientes a la Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas.  

 

Desde el punto de vista geológico, los terrenos de la Alta Cadena, Sª de Enmedio y Sª de 

Alhama pertenecen al Dominio Subbético s.s., mientras que los del área de Los Tajos al 

Penibético (MARTÍN-ALGARRA, 1987; SERRANO y GUERRA-MERCHÁN, 2004). 

Ambos dominios forman parte de la Zona Externa de la Cordillera Bética, aunque muy 

próximas al contacto con la Zona Interna y con implicaciones, además, de formaciones 

pertenecientes al Flysch del Campo de Gibraltar. La característica litológica más común en las 

unidades objeto de estudio es la presencia de una formación carbonatada liásica bastante potente 

(400-450 m), formada por dolomías y calizas que descansan sobre materiales triásicos (arcillas 

y evaporitas). Por otra parte, la estructura geológica general de los relieves está caracterizada 

por la existencia de diferentes unidades tectónicas apiladas, unas sobre otras, con vergencia 

general hacia el S-SE. 
 

En el área de estudio se han identificado cinco acuíferos carbonáticos diferentes (LÓPEZ-

CHICANO, 1992; MUDARRA, 2012): Sª Gorda de Villanueva del Trabuco y las sierras de 

San Jorge y Tres Mogotes, en la Alta Cadena; los acuíferos de Los Tajos-Sª de Enmedio 

Meridional y Sª de Enmedio Septentrional; y finalmente la Sª de Alhama, que forma parte del 

acuífero de la Sª Gorda de Loja. La recarga hídrica de estos acuíferos se produce a partir de la 

infiltración directa de agua de lluvia y, en menor medida, por fusión nival. La mayor parte de 

la descarga tiene lugar de manera natural a través de los manantiales situados en el borde norte 

de la Alta Cadena y en el borde meridional de Los Tajos y de las sierras de Enmedio y Alhama. 

 

METODOLOGÍA 

 

La información utilizada en la presente comunicación procede de trabajos previos realizados 

en el área de estudio (LÓPEZ-CHICANO, 2007; MUDARRA, 2012), así como de 

reconocimientos in situ efectuados con el fin de completar el inventario y definir las 

características de los puntos de agua de la zona. 

 

Los puntos de agua más significativos del inventario han sido seleccionados para realizar la 

valoración semicuantitativa de su potencial interés hidrogeológico, siguiendo la metodología 

recogida en GARCÍA-CORTÉS et al. (2014) para la elaboración del Inventario Español de 

Lugares de Interés Geológico (IELIG), según la ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la 

Biodiversidad. De manera resumida, esta metodología se fundamenta en una valoración del 

interés del georrecurso basada en tres criterios principales: científico, didáctico y turístico o 

recreativo. Una vez efectuada dicha valoración, se evalúa la vulnerabilidad a la degradación y, 

a partir de esta información y de la recogida previamente, se deducen las prioridades de 

protección. Esta última fase de la metodología no ha sido desarrollada en este trabajo. 

 

La valoración de las tres categorías de interés (científica, didáctica y turística-recreativa) 

comprenden valores comprendidos entre 0 y 4 puntos (excluyendo el 3), que más tarde son 

multiplicados por unos coeficientes de ponderación, según la importancia de cada aspecto en 

relación a los tres intereses. La puntuación máxima que los lugares pueden ostentar es 400 

puntos. Así, las categorías que se establecen son: entre 267 y 400 puntos serán lugares de interés 

Muy Alto; entre 134 y 266 puntos de interés Alto, entre 50 y 134 de interés Medio, y por último 

de 0 y 50 interés Bajo. En principio no cabría esperar que ningún lugar tuviese puntuaciones 

por debajo de 50 puntos. Para expresar el resultado final de forma más intuitiva se pondera la 
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puntuación obtenida en una escala de 0 a 10. Los cinco puntos de agua evaluados según la 

metodología del IELIG son la base para la confección de los tres itinerarios hidrogeológicos 

presentados en este trabajo. 

 

El inventario incluye información sobre el acuífero al que pertenece cada punto, el término 

municipal en el que se ubican, la cota (m s.n.m.) y el caudal medio en l/s. Las coordenadas 

geográficas (latitud y longitud) están expresadas en el sistema UTM y se han obtenido a través 

del posicionamiento de los puntos mediante SIG. La cota se ha determinado a partir del mapa 

topográfico a escala 1:10.000. En total, se han considerado 17 puntos de agua, la mayoría de 

ellos correspondientes a manantiales. De éstos, 7 están situados en la Alta Cadena, 9 en la Sª 

de Enmedio y Los Tajos, y 2 en la Sª de Alhama. En la Tabla 1 se exponen los puntos 

considerados y se indican sus características. 

 

 
Tabla 1. Listado de puntos de agua del área de estudio considerados en esta comunicación 

 

 

RESULTADOS 

 

Propuesta y evaluación de LIHs 

 

Los puntos de agua seleccionados para la evaluación semicuantitativa del potencial interés 

hidrogeológico son (Figuras 1 y 2): el manantial de Auta, los Baños de Vilo, el Manantial-

Galería de Guaro, el nacimiento del Río Guadalhorce y la Fuente de los Cien Caños. Con la 

excepción del último punto, incluido en el Inventario Andaluz de Georrecursos (CONSEJERÍA 

DE MEDIO AMBIENTE, 2011) y declarado Monumento Natural (BOJA nº8/2012, de 13 de 

enero), el resto de posibles hidro-georrecursos no están incluidos en listado oficial alguno. Por 

tanto, la valoración de la Fuente de los Cien Caños servirá como referencia para el resto de 

puntos, pues se trata de un LIG con un valor principalmente de tipo hidrogeológico. Los puntos 
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de agua han sido seleccionados atendiendo a dos criterios principales: singularidad y 

representatividad en el ámbito regional. Esto implica que los lugares elegidos poseen 

características diferenciadoras, ya sea por su régimen de caudal, por las propiedades físico-

químicas del agua, por sus valores científicos o estéticos, o por el uso del agua e infraestructuras 

asociadas a dicho aprovechamiento. Por otro lado, si son promovidos como consecuencia de su 

representatividad es porque son buenos ejemplos de manifestaciones de uno o varios procesos 

hidrogeológicos. 

 

 

  

  

 

Figura 2. Fotografías de los puntos de agua seleccionados para la evaluación semicuantitativa del potencial 

interés hidrogeológico. A) Entorno del manantial de Auta, en el área de Los Tajos. B) Baños de Vilo. C) 

Manantial-Galería de Guaro en condiciones de aguas altas (Feb. 2010). D) Nacimiento del Río Guadalhorce en 

condiciones de aguas altas (Feb. 2009). E) Fuente-Manantial de los Cien Caños (Ene. 2010) 

 

Los resultados de la valoración se presentan en la Tabla 2, en la cual se han resaltado aquellos 

valores para los tres criterios principales que superan los 134 puntos, es decir los que tienen al 

menos un valor considerado como Alto. En general, casi todas las categorías evaluadas 

presentan puntuaciones inferiores a 5 puntos. Las únicas que lo exceden son las siguientes: 

didáctica (5,62) y turística (5,5) de la Fuente de los Cien Caños; la valoración didáctica del 

A B 

C D 

E 
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Manantial-Galería de Guaro (5) y la científica (5,62) y didáctica (5,62) en los Baños de Vilo. 

Este último, al igual que el Manantial-Galería de Guaro, posee puntuaciones por encima de 134 

puntos, por lo que su interés es Alto. Las puntuaciones más bajas las ostenta el nacimiento del 

Río Guadalhorce, cuyos valores se encuentran en torno a 2,25-2,62, siendo su valoración global 

de interés Medio, pues ninguna de sus categorías llega a alcanzar 134 puntos. Finalmente, los 

criterios científico y didáctico del manantial de Auta consiguen superar el umbral de los 134 

puntos, no así el turístico. 

 

Tabla 2. Puntuaciones y valoraciones de las propuestas de LIHs. En gris los valores que superan 134 puntos 

 

 

Propuesta de itinerarios hidrogeológicos 

 

Con objeto de promocionar el Patrimonio Hidrogeológico de la región considerada en este 

estudio se hace una propuesta de tres rutas donde se enlazan los puntos de agua más destacados 

del inventario. En los distintos recorridos se puede contemplar el entorno natural y su estrecha 

relación con las aguas subterráneas. Los tres itinerarios son accesibles a toda clase de público, 

sin grandes desniveles y están pensados para realizarse a pie, en bicicleta, a caballo o en coche. 

La duración media (a pie) es de entre 3-4 h. 

 

 El primer itinerario, de 7,4 km de longitud (trazado con línea verde en la Figura 1), se 

desarrolla en el área de Los Tajos. Consta de seis paradas o hitos donde se pueden contemplar 

diversos elementos del medio natural vinculados con el funcionamiento hidrogeológico de este 

acuífero. A lo largo de este itinerario se pueden observar las diferentes rocas que afloran en la 

zona, distintos tipos de manantiales (permanentes como el manantial de la Sª del Rey o el de 

Auta –Figura 2A-, y otros de tipo trop plein), depósitos travertínicos (como los existentes en el 

entorno del Cortijo de Auta), o el paisaje kársico y su influencia en la recarga de los acuíferos.  

 

El segundo itinerario, de 8,2 km de longitud (trazo rosa en la Figura 1), trascurre en la parte 

suroriental del ámbito de estudio, entre las sierras de Enmedio y Alhama. Es una ruta circular 

con cinco paradas principales, entre las que destaca la efectuada en los Baños de Vilo (Figura 

2B). Este lugar tiene un especial interés, no por el caudal de agua que brota de la roca, sino por 

las propiedades fisico-químicas de sus aguas, con facies sulfatada-cálcica y con un 

característico color azul, y casi termales (20,5ºC de temperatura media; MUDARRA, 2012). 

LIHs Tipo de interés ∑ puntos Puntos sobre 10 Interés 

Fuente de los 

Cien Caños 

Científico 120 3,00 

Medio-Alto Didáctico 225 5,62 

Turístico 220 5,50 

Manantial de 

Auta 

  Científico 135 3,37 

Medio-Alto Didáctico 145 3,62 

Turístico 125 3,12 

Manantial- 

Galería de 

Guaro 

Científico 170 4,25 

Alto Didáctico 200 5,00 

Turístico 160 4,00 

Baños de Vilo 

Científico 225 5,62 

Alto Didáctico 215 5,37 

Turístico 175 4,37 

Nacimiento 

del Río 

Guadalhorce 

Científico 105 2,62 

Medio Didáctico 105 2,62 

Turístico 90 2,25 
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Otra parada que está enlazada al aprovechamiento histórico de las aguas y que ha modificado 

el paisaje es el Manantial-Galería de Guaro (Figura 2C), cuya construcción intensificó 

significativamente el caracter kárstico del acuífero (LOPÉZ-CHICANO, 2007). Además, es 

una parada clave en el recorrido pues se trata de uno de los puntos de drenaje de las aguas que 

se infiltran en el polje de Zafarraya y la Sª de Alhama. Otros elementos a destacar de este 

itinerario son los manantiales del Cortijo de Batán y Cortijo de Zapata, los cuales son los 

responsables del drenaje del acuífero de la Sª de Enmedio Septentrional. 

 

La última ruta, de 7 km en el borde norte de la Alta Cadena (línea roja en la Figura 1), 

comienza en el extremo oriental de la Sª de San Jorge, en la provincia de Granada, y finaliza su 

recorrido a los pies de la Sª Gorda de Villanueva del Trabuco, ya en Málaga. En este itinerario, 

con seis paradas principales, se pueden observar surgencias de agua responsables del drenaje 

de los acuíferos carbonáticos situados inmediatamente al sur. Destaca, al inicio del recorrido, 

el Nacimiento del Río Guadalhorce (Figura 2D). Su interés radica en que se trata de un 

manantial permanente, con un caudal medio de 18 l/s (MUDARRA, 2012) que constituyen los 

primeros aportes de agua que recibe el río Guadalhorce. Este manantial drena la Sª de San Jorge-

Tres Mogotes. Otra parada a destacar es el Manantial-Fuente de los Cien Caños (Figura 2E). 

En la salida del agua existe una construcción de origen antrópico realizada en 1985 y que 

distribuye el caudal que mana de las grietas y fisuras de la pared rocosa (caudal medio de 108 

l/s). La belleza del entorno motivó, como se ha comentado anteriormente, su declaración como 

Monumento Natural por la Junta de Andalucía. Erróneamente se cree que se trata del 

nacimiento del río Guadalhorce a causa de la magnitud del caudal y de su popularidad. 

 

 

DISCUSIÓN 

 

Los resultados de la valoración de los puntos de agua más relevantes existentes en el ámbito 

considerado, mediante la metodología planteada en el IELIG, permite observar que el 

Manantial-Galería de Guaro y los Baños de Vilo, ambos incluidos en el tercer itinerario 

propuesto, son los que obtienen la valoración más elevada en alguno de los tres criterios. Por 

consiguiente, ambos puntos son los que presentarían a priori mayor interés hidrogeológico de 

cara a su posible protección. La puntuación no alcanza el umbral de 267 puntos que exige la 

metodología para que el criterio tenga un interés Muy Alto. Es destacable que, al realizar la 

valoración de la Fuente de los Cien Caños, declarada como LIG y como Monumento Natural, 

su valor científico sea 120 puntos (Medio), único de sus aspectos que queda bajo el umbral de 

los 134 puntos. Una forma de interpretar esto es que la promoción de un lugar como LIG no 

tiene porqué poseer un valor Alto en los tres criterios. Es más, en su ficha en el Inventario 

Andaluz de Georrecursos (CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, 2011), la Fuente de los 

Cien Caños aparece valorada como un georrecurso con bajo valor científico y medio valor 

didáctico y turístico, lo que confirma la correcta valoración realizada en este trabajo. En relación 

al manantial de Auta, dos de sus aspectos (científico y didáctico) consiguen traspasar el umbral 

de los 134 puntos, aunque el valor turístico no lo hace, por lo que este manantial poseería un 

interés Medio-Alto. De los lugares analizados, el que posee un interés menor es el Nacimiento 

del Río Guadalhorce, por debajo de 134 puntos. 

 

Llaman la atención en la metodología original del IELIG los intervalos de puntuación 

requeridos para que un criterio adquiera interés Alto (134-266 puntos) o Muy Alto (267-400 

puntos); superior en comparación con los que definen el interés Medio (50-134 puntos) o Bajo 

(0-50 puntos). Ello sugiere que, aunque sean escasos los atributos específicos que posea, con 
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que el punto de agua cuente con algún atractivo obtendrá más de 134 puntos. Este hecho podría 

deberse al carácter generalista del planteamiento metodológico de la valoración, pues sus 

parámetros están pensados para que abarquen a todos los tipos de LIGs (hidrogeológicos, 

geomorfológicos, tectónicos, gemológicos, etc.). En cambio, en el planteamiento seguido en 

esta comunicación, aunque basado en la metodología del IELIG, han primado los aspectos del 

georrecurso relacionados con la Hidrogeología. Sería conveniente, por lo tanto, considerar otros 

aspectos adicionales sobre el contexto hidrogeológico de los georrecursos a fin de llevar a cabo 

una valoración más específica sobre este tipo de interés. Ello supondría la adaptación de los 

parámetros de la valoración del IELIG para que fuera adecuada su utilización en el ámbito 

puramente hidrogeológico. El cuestionario de evaluación de este potencial interés debería 

considerar, entre otros, todos los matices de esta ciencia: la singularidad de las propiedades 

físico-químicas del agua (facies, termalismo, pH, etc.), su uso y aprovechamiento, su valor 

hidrogeológico natural, así como otros aspectos relacionados con las aguas subterráneas: 

calidad paisajística, patrimonio histórico-arqueológico y cultural relacionado, importancia de 

las aguas subterráneas como sustentadores de ecosistemas, etc.  

 

Por su parte, los itinerarios hidrogeológicos presentados son accesibles ya que poseen una 

dificultad baja, transitan por caminos y cuentan con elementos que permiten fácil orientación. 

Es importante recalcar que si las rutas son realizadas fuera de la temporada de lluvias (invierno 

y primavera), cabe la posibilidad de que la espectacularidad de muchos de los puntos de agua 

se vea disminuida. Esto puede resultar un inconveniente, pues las rutas trascurren por 

surgencias que, dado su carácter eminentemente kárstico, experimentan fuertes y repentinas 

variaciones en su caudal. Por otro lado, al estar focalizada en un área concreta, no existe gran 

diversidad de tipologías en los puntos de agua inventariados (la mayoría son manantiales), en 

comparación con otros itinerarios que abarcan mayores distancias y contextos hidrogeológicos 

(DIPUTACIÓN DE ALICANTE-IGME, 2015; PRIETO et al., 2015). En cualquier caso, son 

necesarias más iniciativas destinadas a la preservación y divulgación del Patrimonio Natural 

Geológico e Hidrogeológico. Los itinerarios propuestos persiguen ese propósito, intentan 

resaltar la hidro-geodiversidad de la región, cuya promoción mediante estrategias de 

geoconservación y divulgación favorecería el desarrollo socioeconómico local. 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

Los itinerarios hidrogeológicos planteados en la presente comunicación permiten 

contemplar buena parte de la hidro-geodiversidad existente en el sector nororiental de la 

provincia de Málaga, un área con un ya de por sí variado Patrimonio Geológico. Este tipo de 

iniciativas, así como la eventual realización de paneles, guías y señalización, fomenta el 

conocimiento del Patrimonio Geológico e Hidrogeológico entre los que practican el turismo de 

naturaleza para que, aparte del valor paisajístico de las rutas, consigan una visión integral que 

aumente la educación ambiental y siente las bases del reconocimiento de este tipo de Patrimonio 

Natural. Es más, la sociedad actual demanda actividades generadoras de conocimiento por lo 

que, con la adecuada promoción, el geoturismo se puede convertir en una herramienta de 

promoción que acerque las Ciencias de la Tierra a la sociedad y, de paso, abra una ventana de 

posibilidades para los núcleos rurales. La divulgación del patrimonio, en su forma más práctica 

ligada a la actividad económica, es un pequeño paso hacia una sociedad más concienciada, que 

se dirige hacia un desarrollo sostenible de forma conjunta. 
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Por otro lado, aunque algunos de los Lugares de Interés Hidrogeológico (LIHs) 

contemplados hayan obtenido la valoración Alta, debido a que la metodología original del 

IELIG considera criterios de índole hidrogeológica, sería oportuno aumentar el número de 

aspectos específicos del campo de la Hidrogeología sobre los que se basa la valoración de los 

georrecursos. Entre los posibles parámetros a tener en cuenta se podrían considerar las carac-

terísticas intrínsecas de las aguas subterráneas, como la singularidad de las facies 

hidroquímicas, el uso del agua, las particularidades hidrotérmicas, así como otros aspectos 

relacionados con el contexto natural, cultural o paisajístico en el que estuvieran implicados. 

Esta nueva valorización debería poseer unos rangos coherentes, lo que permitiría valorar 

adecuadamente los LIHs. 
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RESUMEN 

 

La Teledetección es una potente herramienta para el estudio de los sistemas naturales. La 

posibilidad de disponer ininterrumpidamente de imágenes de diversas fechas durante largos 

períodos de tiempo para una misma zona permite investigar la dinámica de los procesos 

naturales y artificiales que se producen sobre la superficie terrestre.  

 

Para este trabajo se han adquirido datos del sensor MODIS (MODerate resolution Imaging 

Spectroradiometer), cuyas resoluciones espacial y temporal (250 m y 16 días, respectivamente, 

para el producto elegido) se adaptan al estudio de la evolución y cambios de los usos y 

coberturas de la superficie terrestre a escala regional. El objetivo de esta investigación fue 

cuantificar y cartografiar las superficies de regadío en Castilla y León a lo largo del período 

2000-2016. 

 

Para la localización de las zonas de regadío se han utilizado métodos de clasificación 

supervisada de las series anuales de los Índices de Vegetación de Diferencia Normalizada 

(Normalized Difference Vegetation Index, NDVI) extraídos de las imágenes MODIS. 

 

Los resultados de la investigación mostraron una tendencia al aumento de la superficie 

regada en Castilla y León, particularmente en determinadas zonas, y un incremento en la 

duración del período de riego en los años analizados.  

 

Palabras clave: Teledetección, MODIS, regadío en Castilla y León 
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INTRODUCCIÓN 
 

El agua dulce es un recurso esencial finito y vulnerable para sostener la vida, el desarrollo 

humano y el medio ambiente. El control que el hombre ejerce actualmente sobre las aguas 

continentales es global, y el uso principal del agua es la agricultura. El uso de sustancias 

agroquímicas como fertilizantes, pesticidas y abonos constituyen en general una causa de la 

contaminación del agua. Bajo riego, los rendimientos de los cultivos son notablemente 

superiores a que los que pueden obtenerse en secano. La disminución del agua disponible, ya 

sea en cantidad o en calidad, provoca efectos negativos graves sobre los ecosistemas 

(UNESCO, 2003; FAO, 2002) y la extracción excesiva de aguas subterráneas está diezmando 

los recursos disponibles y generando consecuencias imprevisibles (GONZÁLEZ et al., 2012). 

La sobreexplotación de acuíferos y el consiguiente descenso de los niveles piezométricos 

implican cambios en la composición química del agua, como puede ser el aumento de elementos 

traza como el arsénico. 

 

Castilla y León es la comunidad autónoma de mayor superficie de España, con 94.226 km2, 

y la mayor parte de su territorio se corresponde a cultivos herbáceos o con vegetación natural. 

El uso principal del agua se produce en el ámbito agrícola, siendo la segunda comunidad en 

España que más ha crecido en su uso (INE, 2017). De ahí la importancia de contar con un 

método objetivo de monitorización de superficies de regadío. 

 

Entre los métodos dedicados al estudio y la cartografía de los recursos hídricos, la 

teledetección se revela como una potente herramienta para analizar la evolución espacial y 

temporal de los sistemas naturales y artificiales, gracias a las características orbitales de los 

satélites, que permiten obtener repetidamente imágenes del territorio. El método se basa en la 

inferencia de parámetros de la superficie a partir de la energía electromagnética que asciende 

desde la superficie al sensor, energía que es reflejada pero también emitida por la misma 

(RAWLS et al., 2003). La posibilidad de detectar grandes espacios proporciona una visión 

amplia de la distribución de los usos del suelo, y además, una resolución temporal adecuada, 

de varias semanas, permite estudiar cambios agrícolas en el territorio (CHUVIECO, 1996).  

 

Contar con imágenes de diversas fechas para una misma zona permite conocer la dinámica 

de los procesos y los usos del suelo. Las series multitemporales de imágenes, y particularmente 

del NDVI, permiten el seguimiento de la vegetación y su estado (WARDLOW et al., 2007), así 

como la aplicación de métodos de clasificación muy ajustados, en tanto en cuanto describen el 

diferente ciclo fenológico de las especies estudiadas (BROWN et al., 1993). Para muchos 

autores, la magnitud física derivada de las imágenes que mejor describe la evolución fenológica 

y los parámetros biofísicos de los cultivos son los índices de vegetación (MORAN et al., 2004). 

Entre ellos, el Normalized Difference Vegetation Index, (NDVI, ROUSE et al., 1974) es el más 

efectivo para determinar tipos de cobertura vegetal (CIHLAR et al., 2000). El NDVI se basa en 

la máxima absorción de radiación por la clorofila en la banda roja y la máxima reflexión de la 

cubierta vegetal en el infrarrojo cercano, y se expresa como un cociente normalizado entre 

ambas bandas. 

 

El estudio multitemporal de los cambios en la superficie se basa en la comparación de la 

energía reflejada por los píxeles de las mismas cubiertas en fechas diferentes. El NDVI es un 

valor sinóptico de la energía reflejada en las bandas de energía electromagnética del rojo y el 

infrarrojo que indica el vigor vegetativo, por lo que las series multitemporales de NDVI 
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permiten realizar clasificaciones a partir de las características del ritmo estacional de cada tipo 

de cubierta. 

 

Para este trabajo se ha seleccionado el sensor MODIS (MODderate resolution Imaging 

Spectroradiometer). Las características del sensor, con 36 bandas espectrales, lo hacen 

adecuado para realizar estudios a escala global y regional (SALOMONSON et al., 1989; 

JUSTICE et al., 1998). MODIS orbita a bordo de los satélites Terra y Aqua del programa EOS 

(Earth Observation System), propiedad de la NASA, que fueron puestos en funcionamiento en 

1999 y 2002 con el objetivo de proporcionar datos de la atmósfera, la tierra y los océanos. La 

resolución espacial varía entre 250 m, 500 m y 1 km, y la resolución temporal es diaria, aunque 

los productos operativos pueden tener un intervalo mayor, como es el caso del NDVI, que es 

de 16 días. 

 

Diferentes técnicas automáticas se han desarrollado para discriminar objetos y cubiertas a 

partir de las series de imágenes de satélite (HAY et al., 2003). Bajo el término de clasificación, 

en teledetección, se agrupan un conjunto de técnicas cuya finalidad es la asignación de los 

píxeles a un número reducido de clases y, en consecuencia, la transformación a un mapa de 

clases. La asignación a las clases (KEY et al., 2001) se puede hacer de forma automatizada, 

bajo un algoritmo de asignación que busque las similitudes y realice la agrupación (clasificación 

no supervisada) o con un trabajo previo de entrenamiento en un número de clases especificado 

y caracterizado por el usuario, tras el que se realiza análogamente la asignación y agrupación 

de píxeles (clasificación supervisada). 

 

En este trabajo se ha pretendido cartografiar y cuantificar las zonas de regadío en Castilla y 

León con el fin de conocer la variación de las superficies regadas a lo largo del período 2000-

2016 y su distribución anual en forma de mapas. Ha sido el primer paso de un estudio más 

amplio cuyo objetivo es detectar zonas en las que exista sobreexplotación de acuíferos debido 

al aumento de superficies regadas y estudiar posteriormente las implicaciones sobre la calidad 

del agua y la salud pública. 

 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Imágenes de satélite y pre-tratamiento 

 

El sensor MODIS viaja a bordo de los satélites Terra y Aqua, que siguen una órbita polar 

heliosincrónica. Para el trabajo se ha considerado únicamente el producto Terra, ya que incluir 

ambos satélites para la clasificación sería redundante. MODIS proporciona observaciones 

multiespectrales y productos derivados como índices de vegetación, cobertura de nubes, 

concentración de aerosoles, temperatura de superficie, etc. Su ancho de barrido abarca hasta 

2330 km en 36 bandas y realiza observaciones cada dos días como máximo.  

 

De los productos MODIS-Terra existentes, se ha optado por el de índices de vegetación 

MOD13Q1 (HUETE et al., 2002), con tamaño de pixel 250 m, resolución temporal de 16 días 

y con 12 bandas de información, entre las que se incluyen dos de índices de vegetación, cuatro 

de reflectividades de las bandas del rojo, infrarrojo cercano, azul e infrarrojo medio, y otros 

datos como ángulos e índices de calidad (DIDAN et al., 2015). Se han utilizado las imágenes 

correspondientes a la escena h17 v04, que abarca el noroeste de la Península Ibérica, entre los 

meses de abril y octubre. Este calendario se ajusta al ciclo vegetativo de la mayoría de los 
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cultivos de regadío en la zona, del que resultan un total de 14 imágenes para cada año del 

periodo 2000 a 2016. 

 

De cada una de las imágenes se ha extraído la banda de información del NDVI. A 

continuación se ha creado una imagen con la serie temporal en la que se han incorporado los 

NDVIs de las 14 escenas de cada año a modo de bandas. El siguiente paso ha sido la 

reproyección para trabajar en el sistema de coordenadas oficial. Por último, se ha realizado un 

recorte seleccionando la superficie de Castilla y León con altitudes menores de 1100 m, 

siguiendo la metodología de PABLOS et al. (2017). Este proceso excluye las zonas montañosas 

en las que no existen áreas regadas y cuyas cubiertas arbóreas pueden tener un comportamiento 

espectral similar a las de regadío (Figura 1). 

 

 

Métodos de clasificación 

La clasificación supervisada comienza con una fase de entrenamiento consistente en 

delimitar en la imagen píxeles representativos de cada una de las clases previamente 

establecidas. Tras el entrenamiento, cada pixel de la imagen es asignado a una clase utilizando 

un algoritmo de clasificación.  

 

La selección de la leyenda es un punto crucial que determina la calidad del resultado final. 

En el presente caso, se ha ensayado la clasificación variando el número de clases de cubiertas, 

comenzando por seis (regadío, secano, cuerpos de agua, suelo artificial, suelo desnudo y monte-

pasto) y reduciendo finalmente el número a tres (regadío, secano y otros) tras el análisis visual 

de los resultados. Análogamente, la selección de las áreas de entrenamiento influye en el 

resultado. Se ha probado a realizar el muestreo inicialmente en 6 áreas para las clases de regadío 

y secano distribuidas regularmente por la zona de estudio, y reduciendo el número a tres en las 

clasificaciones definitivas, ya que el resultado era similar. En todo momento se ha tenido como 

referencia el mapa de usos de cultivos y otras superficies de Castilla y León (DEL BLANCO 

MEDINA et al., 2015). 

 

Finalmente, se ha sistematizado rigurosamente la toma de muestras para todos los años, 

utilizando las mismas zonas y aproximadamente el mismo número de píxeles (Figura 1). Se ha 

optado por seleccionar píxeles dispersos dentro de las zonas de muestreo, consiguiendo gran 

número de muestras pequeñas que aportan mayor información que la extraída de píxeles 

contiguos (CONGALTON, 1988). 
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Figura 1. NDVI MODIS representando la zona de estudio sobre Castilla y León y zonas de muestreo de las 

clases regadío, en azul, y secano, en rojo 

 

La identificación de píxeles de regadío y secano se hace a partir de la curva espectral de estas 

clases (Figura 2), que indica los valores de NDVI a lo largo de un ciclo anual. Se observa que 

el NDVI de regadío aumenta a partir de mayo, el máximo se produce en julio-agosto 

(coincidiendo con el periodo de máximo vigor de estos cultivos), y a partir de ese momento 

comienza el declive. Por el contrario, en secano, el valor máximo del NDVI se produce en 

mayo. Ambos tipos de usos presentan un comportamiento inverso para el NDVI, ya conocido 

en el estudio de la evolución de series multitemporales de estas cubiertas (SÁNCHEZ et al., 

2012). La Figura 2 muestra los valores medios de NDVI de los años estudiados a lo largo del 

periodo abril-octubre. 

 

 
Figura 2. Evolución temporal media (2000 a 2016) del NDVI para las clases regadío 

y secano 

 

Para la evaluación del método de clasificación supervisada se ha recurrido a la matriz de 

confusión entre las áreas de entrenamiento (CONGALTON & GREEN, 2008), un método 
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habitual de validación basado en el índice Kappa (variable entre 0 y 1, siendo 1 la elección 

óptima de áreas de entrenamiento) y las precisiones media y global del proceso (%). 

 

 

RESULTADOS 

 

La evaluación de las áreas de entrenamiento empleadas en el proceso supervisado arrojó un 

alto nivel de fiabilidad de los resultados. El índice Kappa osciló entre 0,998 y 1 para todas las 

series, la precisión media entre 99,81% y 100%, y la precisión global entre 99,92% y 100%. 

 

Los resultados de las superficies totales anuales de regadío para Castilla y León para los años 

2000 a 2016 (Tabla 1 y Figura 3) mostraron una tendencia creciente, con mínimos en los años 

2004, 2005 y 2014; y un máximo en 2015, que coincide con la información estadística acerca 

de las superficies de regadío en la región (INE, 2017). De manera general, se podría afirmar 

que el valor global de las superficies dedicadas a regadío ha aumentado en la región en el 

período estudiado. No obstante, se aprecian oscilaciones interanuales notables en los valores 

absolutos de la superficie de regadío, que podrían ser achacadas al propio procedimiento de 

clasificación, pero que en realidad no resultan tan relevantes si se considera en porcentaje 

respecto a la superficie agrícola total (Tabla 1). Los porcentajes obtenidos, variables entre el 

2% y el 4%, coinciden con estudios previos basados en teledetección en la región (DEL 

BLANCO MEDINA et al., 2015, SÁNCHEZ et al., 2012).  

 

Año Superficie (km2) 
% Superficie de 

regadío 

2000 2200 2,34 

2001 2221 2,36 

2002 1855 1,97 

2003 2501 2,66 

2004 1666 1,77 

2005 1784 1,90 

2006 3296 3,51 

2007 2624 2,79 

2008 2280 2,43 

2009 3189 3,39 

2010 3243 3,45 

2011 3268 3,48 

2012 2258 2,40 

2013 2724 2,90 

2014 1829 1,95 

2015 3835 4,08 

2016 2411 2,56 

Tabla 1. Superficies y porcentajes de regadío en Castilla y León en el periodo 2000 a 2016 obtenidas con el 

procedimiento de clasificación 
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Figura 3. Evolución de las superficies de regadío en Castilla y León 

 

Además de las superficies totales, los mapas resultantes han puesto de manifiesto la diferente 

zonificación de las áreas de regadío en Castilla y León a lo largo del período de estudio. Así, a 

partir de los mapas anuales derivados (Figuras 4 y 5) se ha observado la aparición de nuevas 

grandes superficies de regadío, como por ejemplo en la comarca de la Moraña de Ávila, en 

2010 y al Noroeste de Salamanca, en la comarca de Las Villas, en el año 2012. Esta zonificación 

abre la investigación acerca de la explotación de acuíferos y aguas someras en áreas concretas 

y permite un estudio pormenorizado de zonas especialmente problemáticas, lo que constituye 

el objetivo final del trabajo. 

 

 
Figura 4. Mapa obtenido para el año 2010 
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Figura 4. Mapa obtenido para el año 2015 

 

Finalmente, el estudio interanual ha permitido la comparación de la duración del ciclo 

vegetativo de estas superficies a lo largo del período de estudio. En la evolución temporal total 

se observó que el período de vigor de los cultivos de regadío se ha ido ampliando a lo largo del 

tiempo, comenzando en junio en los primeros años y adelantándose hasta finales de mayo en 

los últimos años. Este efecto coincide con el creciente uso de semillas de ciclo largo, que 

adelantan el desarrollo de la planta y prolongan su fase vegetativa con el objetivo de aumentar 

la producción. Esto es precisamente lo que se ha observado en el ciclo de NDVI. Este hecho 

tiene además una consecuencia inmediata en el uso del agua para el riego, y es que es necesaria 

una mayor provisión para mantener estas nuevas variedades. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

El objetivo del estudio ha sido utilizar la capacidad de las series multitemporales de NDVI 

para la caracterización de los usos del suelo y, particularmente, del seguimiento de áreas de 

regadío en la región de Castilla y León. Las series anuales de MODIS MOD13Q1 permitieron 

la clasificación a escala regional. Su resolución temporal de 16 días ofrece la posibilidad de 

elaborar series multitemporales a lo largo del periodo vegetativo de las plantas e identificar la 

clase regadío.   

 

Las series satelitales permiten conocer los ciclos vegetativos reales de los cultivos. Los ciclos 

detectados entre regadío y otros cultivos y superficies naturales son muy diferentes, lo que da 

lugar a su clasificación. Los mapas resultantes dieron idea de las superficies totales dedicadas 

a los cultivos regados, pero también a su distribución espacial y a su calendario fenológico.  

 

Se ha detectado que el ciclo vegetativo anual se ha ido ampliando, lo que implica un mayor 

consumo de agua. Esta tendencia durante el período de estudio refleja la evolución real de las 

prácticas de regadío en la región. En los últimos años se ha extendido el uso de semillas de ciclo 

largo, que adelantan el desarrollo de la planta y prolongan su fase vegetativa con el objetivo de 

aumentar la producción. Respecto a las superficies totales, pese a las lógicas diferencias 

interanuales, se detectó una tendencia creciente a lo largo del período de estudio. Todo ello, 
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sumado a un significativo aumento de parcelas regadas en zonas concretas, hace del estudio por 

teledetección una valiosa herramienta de cara a estudios posteriores del consumo de agua en 

agricultura y sobre las repercusiones que ello pueda tener en las variaciones de los niveles 

freáticos de los acuíferos y en la composición de las aguas subterráneas por la posible 

sobreexplotación. 
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RESUMEN 

 

Las actualizaciones del Plan Hidrológico del Miño-Sil (PHMS) de los años 2009 y 2016 se 

basaron en las evaluaciones de los recursos realizadas con el programa SIMPA (SIMulación de 

los procesos de Precipitación-Aportación) desarrollado por el Centro de Estudios 

Hidrográficos. Se ha constatado que las aportaciones del río Arnoia calculadas con el programa 

SIMPA entre 2008 y 2012 son un 60% mayores que las aportaciones medidas en la estación de 

aforos del río Arnoia que tiene una cuenca vertiente de 739 km2. Se ha realizado un modelo 

hidrológico de balance de agua utilizando el programa VISUAL-BALAN que considera 6 zonas 

homogéneas de parámetros y tiene en cuenta: 1) Las fuertes variaciones de la pluviometría en 

la cuenca ya que la precipitación media anual varía entre 732 y 1316 mm/año, 2) Los tipos de 

cubierta vegetal (bosques, prados y cultivos); y 3) Las variaciones en las pendientes del terreno 

que son muy elevadas en las partes altas de la cuenca y en algunas zonas próximas a la 

desembocadura. Las aportaciones calculadas con el programa SIMPA en la cuenca del río 

Arnoia son sistemáticamente mayores que las calculadas con el programa VISUAL-BALAN. 

En algunos años llega a ser hasta un 400% mayor. El estudio realizado permite concluir que 

existen notables carencias en el modelo conceptual y la calibración del modelo hidrológico 

construido con SIMPA en la cuenca del río Arnoia. La modelización realizada con VISUAL-

BALAN muestra que dichas carencias son subsanables mediante una correcta modelización 

semidistribuida. El modelo realizado con VISUAL-BALAN reproduce de forma excelente las 

aportaciones medidas en la estación de aforos entre 2008 y 2015. Se constata la considerable 

relevancia de los recursos subterráneos de esta cuenca en la que el abastecimiento se realiza 

mayoritariamente con aguas subterráneas. La recarga media anual es igual a 226 mm/año y los 

recursos subterráneos se estiman en 169 hm3/año. 

 

Palabras clave: modelos hidrológicos, Plan Hidrológico Miño-Sil, recursos hídricos, río 

Arnoia, SIMPA, VISUAL-BALAN. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Las centrales hidroeléctricas de Peneda y Arnoia en el río Arnoia, en la Provincia de Orense, 
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comenzaron a funcionar en el año 2003. Se diseñaron y proyectaron de acuerdo con las 

estimaciones de las aportaciones del río Arnoia recogidas en el Plan Hidrológico de la 

Confederación Hidrográfica del Norte de 1998 (CHN, 1986, PHCN, 1998). Las características 

de las centrales se recogen en los documentos del proyecto realizado por Técnicas y Servicios 

Energéticos de Galicia (2000a, b). 

En el año 2008 se creó la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMS) que asumió las 

funciones de la Confederación Hidrográfica del Norte en el ámbito territorial de los ríos Miño, 

Sil y Limia. El Plan Hidrológico del Miño-Sil se actualizó en 2009 y en 2016 (CHMS, 2009, 

2016). Las aportaciones y caudales de los ríos de la CHMS se calcularon con el programa de 

cálculo SIMPA (SIMulación de los procesos de Precipitación-Aportación) (Ruiz, 1998). El 

programa SIMPA ha sido utilizado para la evaluación de los recursos hídricos de España 

realizada en el marco de la elaboración del Libro Blanco del Agua en España y se sigue 

utilizando para la evaluación de los recursos hídricos en las sucesivas actualizaciones de los 

planes hidrológicos de las distintas confederaciones hidrográficas. 

 

En el año 2008 comenzó a funcionar la estación de aforos del río Arnoia situada cerca de su 

desembocadura en el río Miño. 

 

En este trabajo se presenta la comparación de las aportaciones calculadas con el programa 

SIMPA con las aportaciones medidas en la estación de aforos del río Arnoia. 

 

Se presenta además un modelo hidrológico de balance de la cuenca del río Arnoia realizado 

con el programa VISUAL-BALAN (SAMPER et al., 1999, 2015) y la comparación de las 

aportaciones medidas en la estación de aforos con las aportaciones calculadas con VISUAL-

BALAN y con el programa SIMPA. 

 

En esta comunicación se demuestra que las aportaciones del río Arnoia contempladas en el 

recientemente aprobado PHMS (2016) que se calcularon con el programa SIMPA tienen un 

error de cálculo, ya que tanto las aportaciones mensuales como las anuales son sistemáticamente 

mayores que las aportaciones medidas en la estación de aforos del río Arnoia. Además, se 

muestra que dicho error de cálculo es subsanable, realizando para ello un modelo hidrológico 

de balance de agua en la cuenca del río Arnoia con el programa VISUAL-BALAN. 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 

 

El río Arnoia pertenece a la Demarcación Hidrográfica del Miño-Sil, que agrupa la parte 

española de los territorios drenados por los ríos Miño (y su afluente el Sil) y Limia (Figura 1). 

La génesis de estos ríos y su fuerte labor erosiva sobre materiales muy resistentes han dado 

lugar a la formación de valles profundos y estrechos con fuertes pendientes, que se abren y 

suavizan en las depresiones intramontañosas. 

 

La media montaña abarca la mayor parte del territorio de la DHMS, aunque se encuentra 

mayoritariamente en las provincias de Lugo y Ourense. Estos montes, con una altitud media de 

500 m, están formados por materiales muy duros y erosionados, de ahí sus formas redondeadas. 

En las laderas de la media montaña se desarrollan actividades agrícolas, principalmente 

ganadería y agricultura de subsistencia, así como la plantación de cultivos leñosos. Son zonas 

donde la densidad de población es inferior a 10 hab/km2 y además los núcleos de población se 

encuentran muy dispersos. 
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En los Planes Hidrológicos de la DHMS (PHCN, 1998; PHMS, 2009, 2016), los recursos 

hídricos de la cuenca se evaluaron con el programa SIMPA a partir de los valores mensuales 

de la precipitación, la evapotranspiración, la recarga a los acuíferos y la escorrentía total para 

cada sistema de explotación y en el conjunto de la demarcación. En el Plan Hidrológico más 

reciente (PHMS, 2016), dichas variables se calcularon tanto para la serie completa o histórica 

(1940/41 a 2011/12) como para el periodo comprendido entre los años hidrológicos 1980/81 a 

2011/12 (serie corta). 

 

Los recursos hídricos disponibles en la DHMS ascienden a 11810 hm3/año, de los que las 

aguas subterráneas representan el 31% de los recursos hídricos disponibles (3193 hm3/año). 

 

En la DHMS se contabilizan un total de 106 instalaciones hidroeléctricas, de las que 36 son 

grandes centrales. En general, el aprovechamiento hidroeléctrico es un uso no consuntivo de 

agua, pues el retorno del agua empleada es cercano al 100%. A pesar de que requieren un gran 

aporte de agua, estos usos energéticos suelen ser compatibles con otros usos, aunque con ciertas 

restricciones. 

 

El río Arnoia nace en la sierra de San Mamede. En sus 93.3 km de longitud, discurre, entre 

otros, por los ayuntamientos de Vilar de Barrio, Xunqueira de Ambía, Allariz, A Bola, Cartelle, 

Baños de Molgas, Maceda y Arnoia, desembocando en el río Miño (Figuras 1 y 2). 

 

La cuenca del río Arnoia forma parte del sistema de explotación “Miño Bajo” que integra la 

cuenca baja del río Miño, desde la confluencia de éste con el Sil en Os Peares hasta su 

desembocadura en el océano Atlántico. 

 

La pluviometría de la cuenca es muy variable en las distintas zonas. La precipitación media 

anual varía entre 732 y 1316 mm/año, siendo su valor medio 947 mm/año. 

 

La Figura 2 muestra el mapa de situación de la estación de aforos ROEA1659 del río Arnoia, 

de las centrales hidroeléctricas de Arnoia y Peneda y de las estaciones meteorológicas utilizadas 

en el estudio. La Figura 2 también muestra el mapa de zonas homogéneas del modelo 

hidrológico realizado con VISUAL-BALAN. 
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Figura 1. Red hidrográfica de la Demarcación Hidrográfica del Miño-Sil (PHMS, 2016) 

 

 
Figura 2. Mapa de situación de la cuenca del río Arnoia aguas arriba de la estación de aforos ROEA1659, de 

las centrales hidroeléctricas de Arnoia y Peneda y de las estaciones meteorológicas utilizadas en el estudio. Las 

líneas negras indican los límites de las zonas homogéneas del modelo hidrológico (numeradas del 1 al 6) 

realizado con VISUAL-BALAN 
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APORTACIONES MEDIDAS EN LA CUENCA DEL RÍO ARNOIA 

 

La estación de aforos ROEA1659 del río Arnoia está situada a una cota de 80 m cerca de su 

desembocadura en el río Miño (Figura 2). Forma parte de las redes del SAIH y del SAICA y 

dispone de medidas desde enero de 2008. La cuenca vertiente a la estación de aforos tiene una 

superficie de 739 km2. 

 

Los caudales medios mensuales en la estación de aforos del río Arnoia se muestran en la 

Tabla 1. El caudal medio anual de la estación de aforos desde enero de 2008 hasta abril de 2016 

es igual a 9.96 m³/s. El caudal medio anual es sensiblemente menor que el caudal medio del 

Estudio de 1986 (CHN, 1986) y que el caudal medio del Plan Hidrológico del Miño-Sil (PHMS, 

2016). 

 

Según se deduce del análisis de los datos recogidos en el PHMS (2016) sobre los usos y 

demandas de agua en la cuenca del río Arnoia, los caudales detraídos por los usos consuntivos 

son mucho menores que los caudales medios medidos en la estación de aforos del río Arnoia 

(Samper, 2016). Por tanto, los datos de la estación de aforos no difieren mucho de los caudales 

en régimen natural. 

 

Los datos de aforos de la estación ROEA1659 no se tuvieron en cuenta en la actualización del 

PHMS (2016). 

 
Caudales medios mensuales en la estación de aforos ROEA1659 (Ene 2008-abril 2016) (m³/s) 

Mes Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep 

Caudal 2.70 7.67 12.35 22.80 26.04 17.08 15.13 8.64 4.75 1.85 0.91 0.80 
Tabla 1. Caudales medios mensuales en la estación de aforos ROEA1659 del río Arnoia 

 

 

MODELOS HIDROLÓGICOS 

 

Modelo hidrológico realizado con el código SIMPA 

 

El programa SIMPA (Sistema Integrado para la Modelación del proceso Precipitación-

Aportación) fue desarrollado en el Centro de Estudios Hidrográficos (CEH) del CEDEX para 

realizar modelos hidrológicos de tipo conceptual y semidistribuido (RUIZ, 1999). La cuenca de 

estudio se divide en una cuadrícula de celdas cuadradas de 1 km x 1 km. En cada celda de la 

malla se consideran dos capas prismáticas, la superior es la del suelo y la inferior es la del 

acuífero. El balance hidrológico se calcula a escala mensual en cada una de las celdas que 

integran la cuenca. El programa resuelve la ecuación de conservación de masa en la capa del 

suelo y en la capa profunda correspondiente al acuífero teniendo en cuenta los principales 

procesos hidrológicos del agua en una cuenca. El programa supone que la cuenca se encuentra 

en régimen natural, es decir, no considera los usos de agua consuntivos en la cuenca. 

 

Partiendo de los valores mensuales de las precipitaciones y las evapotranspiraciones 

potenciales, el programa calcula la humedad en el suelo y el volumen de agua en el acuífero, y 

las variables de salida del ciclo hidrológico, la evapotranspiración real y la escorrentía total que 

es igual a la suma de la escorrentía superficial y la subterránea. 

 

La calibración del modelo se realiza ajustando los mapas de parámetros para simular 
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satisfactoriamente los caudales en los puntos donde esta información es conocida. La mayoría 

de los datos de calibración del modelo corresponden a estaciones de aforo donde se miden 

caudales en régimen natural, aunque en el caso de la DHMS no se han utilizado series 

restituidas. 

 

El programa SIMPA trabaja con mapas de la capacidad máxima de almacenamiento de 

humedad en el suelo, la capacidad máxima de infiltración y el coeficiente de agotamiento del 

acuífero. Estos mapas se han obtenido de forma distribuida para todo el territorio a partir de las 

características físicas de las cuencas y de los acuíferos, tales como usos de suelo y litología. Las 

relaciones entre las características físicas y los parámetros del modelo se ajustan para el 

conjunto de las cuencas de España. Esta característica del método de calibración del programa 

SIMPA de usar relaciones globales entre las características físicas de la cuenca y los parámetros 

del modelo conduce a que el programa represente bien las aportaciones del conjunto del país 

“en la media”, pero a expensas de que a escala local el ajuste a los datos de aforos puede ser 

sesgado. El programa SIMPA se utilizó para calcular las aportaciones mensuales en el río 

Arnoia en el periodo comprendido entre los años hidrológicos 1940/41 y 2011/2012. Este 

periodo se corresponde con lo que el PHMS denomina la “serie larga”. 

 

 

Modelo hidrológico realizado con el código VISUAL-BALAN 

 

VISUAL-BALAN es un código hidrológico semi-distribuido que resuelve el balance 

hidrológico en el suelo, en la zona no saturada y en el acuífero evaluando secuencialmente las 

componentes (Figura 3) (SAMPER et al., 2014). Las componentes del balance se expresan en 

términos de volumen de agua acumulado a lo largo del intervalo de tiempo Δt, que en VISUAL-

BALAN es 1 día. VISUAL-BALAN permite discretizar la cuenca en zonas homogéneas. En 

cada zona homogénea se supone uniformidad espacial de las características físicas, 

climatológicas y de uso de suelo. Se supone entonces único tipo y uso de suelo, pendiente, 

régimen de cultivo, riego, y también precipitación y evapotranspiración homogéneas. Para cada 

zona homogénea se calculan balances de forma independiente en el edáfico, la zona no saturada 

y el acuífero, suponiendo que no hay interacción entre las dichas zonas. La consideración de 

las zonas homogéneas permite tener en cuenta las variaciones espaciales de los parámetros y de 

la climatología dentro de la cuenca. 

 

Las salidas de agua a los cauces superficiales (arroyos, ríos, etc.) engloban incluyen: 

 

(1) La escorrentía superficial, cuyo tiempo característico viene dado por el tiempo de 

concentración de la cuenca. 

 

(2) El flujo hipodérmico, cuyo tiempo característico viene dado por h
-1 (normalmente del 

orden de unos pocos días). 

 

(3) El flujo subterráneo o de base, cuyo tiempo característico viene dado por 1

s

 . 
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Figura 3. Esquema con las principales componentes del balance hidrológico en el suelo, la zona no saturada y 

el acuífero 

 

El balance hidrometeorológico realizado con VISUAL-BALAN en la cuenca del río Arnoia 

se ha calculado entre octubre de 1948 y septiembre de 2015. Se han utilizado los datos diarios 

de precipitación y temperatura de las estaciones de las redes de Meteogalicia y de la AEMET 

indicadas en la Figura 2. 

 

La cuenca del río Arnoia se ha dividido en 6 zonas homogéneas de parámetros. Las 

aportaciones en la estación de aforos se han obtenido sumando las aportaciones de las 6 zonas 

homogéneas del modelo hidrológico. 

 

El modelo de balance construido con VISUAL-BALAN se ha calibrado ajustando las 

aportaciones diarias y mensuales calculadas a las aportaciones medidas en la estación de aforos 

del río Arnoia entre enero de 2008 y septiembre de 2015. Para cuantificar la bondad del ajuste 

de las sucesivas pasadas de calibración se utilizó la función de eficiencia con valores 

logarítmicos de Nash-Sutcliffe (KRAUSE et al., 2005). 

 

 

RESULTADOS DE LOS MODELOS HIDROLÓGICOS Y COMPARACIÓN CON LOS 

DATOS DE AFORO 

 

Las estimaciones del caudal medio anual en la cuenca del río Arnoia difieren según el periodo 

de tiempo considerado y las fuentes consultadas. Para el periodo comprendido entre 1940/41 y 

1981/82 los caudales medios estimados varían entre 14.73 m3/s en el estudio de los recursos 

realizado en 1986 (CHN, 1986) y 17.49 m3/s en el PHMS de 2016. Por otro lado, dentro del 

PHMS de 2016, el caudal medio anual es diferente dependiendo del periodo de años 

seleccionado. De esta forma, el caudal medio es igual a: 1) 15.82 m3/s en el periodo 

comprendido entre los años hidrológicos 1940/41 y 2011/12; 2) 13.26 m3/s en el periodo 

1980/81 - 2011/12; y 3) 17.49 m3/s entre los años hidrológicos 1940/41 y 1981/82. 

 

Los datos de la estación de aforos de Arnoia se han comparado con las aportaciones calculadas 

con los modelos SIMPA y VISUAL-BALAN. La Figura 4 muestra los errores relativos 

porcentuales de las aportaciones anuales calculadas con el programa SIMPA tomando como 

referencia las aportaciones anuales medidas en la estación de aforos del río Arnoia. Los errores 

oscilan entre el 48.6% y el 76.2%. El error relativo medio es igual a 61.5 %. Las aportaciones 

calculadas con el programa SIMPA son mucho mayores que las medidas en la estación de 

aforos entre 2008 y 2012. 
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La Figura 5 muestra el diagrama de dispersión de las aportaciones mensuales calculadas con 

el programa SIMPA y las aportaciones medidas en la estación de aforos del río Arnoia. La 

mayoría de los puntos se encuentran por encima de la línea de pendiente unidad, lo que indica 

que las aportaciones mensuales calculadas con el programa SIMPA son mayores que las 

aportaciones medidas en la estación de aforos. También se muestra la recta de regresión entre 

ambas aportaciones. 

 

La Figura 6 muestra la comparación de las aportaciones anuales calculadas con VISUAL-

BALAN y con SIMPA. También se muestran las aportaciones anuales medidas en la estación 

de aforos del río Arnoia. 

 

 
Figura 4. Errores relativos porcentuales de las aportaciones anuales calculadas con el programa SIMPA 

tomando como referencia las aportaciones anuales medidas en la estación de aforos del río Arnoia 

 

La Figura 7 muestra la comparación de las aportaciones mensuales calculadas con los 

programas VISUAL-BALAN y SIMPA en el periodo comprendido entre los años hidrológicos 

2007/08 y 2011/12. Se muestran también las aportaciones medidas en la estación de aforos del 

río Arnoia. Tanto en la Figura 6 como en la Figura 7 se puede apreciar que las aportaciones 

calculadas con el programa SIMPA son mucho mayores que las aportaciones medidas. 

 

La Figura 8 muestra la comparación de las aportaciones anuales calculadas con VISUAL-

BALAN y con SIMPA en el periodo comprendido entre los años hidrológicos 1948/49 y 

2011/12. También se muestran las aportaciones anuales medidas en la estación de aforos. Las 

aportaciones calculadas con SIMPA son mayores que las calculadas con VISUAL-BALAN en 

todos los años hidrológicos del periodo 1948/49 – 2011/12. En algunos años llega a ser hasta 

un 400% mayor. En promedio, las aportaciones calculadas con el programa SIMPA son un 86.7 

% mayores que las calculadas con VISUAL-BALAN si se consideran las aportaciones del 

periodo 1948/49 – 2011/12 y un 72% si se consideran las aportaciones del periodo 1980/81 y 

2011/2012. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Se han comparado los datos de la estación de aforos del río Arnoia con las aportaciones 

calculadas con los programas SIMPA y VISUAL-BALAN. 

 

Se ha constatado que hay una gran discrepancia entre las aportaciones reales medidas en la 

estación de aforos oficial de la CHMS y las aportaciones calculadas con el programa SIMPA 
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en el río Arnoia entre los años 2008 y 2012, ya que las aportaciones calculadas con el programa 

SIMPA son un 61.5 % mayores que las aportaciones anuales medidas en la estación de aforos. 

En este periodo, la aportación media mensual calculada con el programa SIMPA es un 65 % 

mayor que la aportación media mensual medida en la estación de aforos. 

 

 
Figura 5. Diagrama de dispersión de las aportaciones mensuales calculadas con el programa SIMPA y las 

aportaciones medidas en la estación de aforos del río Arnoia 

 

 
Figura 6. Comparación de las aportaciones anuales calculadas con VISUAL-BALAN y con SIMPA y las 

aportaciones anuales medidas en la estación de aforos del río Arnoia (ROEA 1659) en el periodo comprendido 

entre los años hidrológicos 2007/08 y 2014/15 
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Figura 7. Comparación de las aportaciones mensuales calculadas con VISUAL-BALAN y con SIMPA y las 

aportaciones medidas en la estación de aforos del río Arnoia (ROEA 1659) en el periodo comprendido entre 

enero de 2008 y octubre de 2012 

 

 
Figura 8. Aportaciones anuales calculadas con los programas VISUAL-BALAN y SIMPA entre los años 

hidrológicos 1948/49 y 2014/15. También se muestran las aportaciones mensuales medidas en la estación de 

aforos 

 

El esquema de calibración de SIMPA se diseñó para ser aplicado a grandes cuencas y al 

conjunto de toda la España peninsular que ocupa una superficie aproximada de medio millón 

de km2. A una escala menor, como por ejemplo el tamaño de la cuenca del río Arnoia que ocupa 

una superficie aproximada de 730 km2, pierde capacidad predictiva y sus resultados carecen de 

suficiente precisión. El programa SIMPA tiene limitaciones ya que representa la realidad 

hidrológica de una forma simplificada. Las limitaciones del programa SIMPA pueden no ser 

aceptables en todas cuencas. Por tanto, no es descartable que haya cuencas en las que las 

predicciones del programa SIMPA puedan desviarse de la realidad. La cuenca del río Arnoia 

es posiblemente una de dichas cuencas. 

 

Se ha realizado un modelo hidrológico de balance de agua en la cuenca del río Arnoia con el 

programa VISUAL-BALAN que subsana los errores de cálculo del programa SIMPA. El 

modelo hidrológico semidistribuido realizado con VISUAL BALAN tiene en cuenta: 1) Las 

fuertes variaciones de la pluviometría en la cuenca, 2) Los diferentes tipos de cubierta vegetal; 
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y 3) Las fuertes variaciones en las pendientes del terreno. El modelo realizado con VISUAL-

BALAN reproduce de forma excelente las aportaciones medidas en la estación de aforos entre 

2008 y 2015. Además, las aportaciones calculadas con el modelo realizado con VISUAL-

BALAN se ajustan a las aportaciones medidas en la estación de aforos mucho mejor que las 

aportaciones calculadas con el programa SIMPA. 

 

Los errores del programa SIMPA se repiten a lo largo de todo el periodo comprendido entre 

los años hidrológicos 1948/49 y 2011/12, confirmando que el error de cálculo de las 

aportaciones del programa SIMPA en un periodo de tiempo tan largo es sistemático, no depende 

de las condiciones climáticas, no es estacional y no es atribuible a la existencia de ciclos de 

años secos y húmedos. 
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RESUMEN 

 

La presencia de compuestos nitrogenados, especialmente nitratos, es el problema de 

contaminación difusa más importante en las aguas subterráneas de Catalunya y el principal 

responsable del mal estado de las masas de agua subterráneas, afectando también las aguas 

superficiales. El origen del nitrato en el medio puede ser diverso, aunque se atribuye 

principalmente a las prácticas relacionadas con la actividad agrícola y ganadera, como son la 

aplicación de los fertilizantes nítricos y amoniacales y el abonado con purines. Asimismo, 

también se deben considerar como fuentes de contaminación los vertidos de aguas residuales y 

la percolación de lixiviados procedentes de estercoleros o vertederos. Debido a la multiplicidad 

en el origen de la contaminación, la Agencia Catalana del Agua, junto con la Universidad de 

Barcelona y la consultoría Geoservei Projectes i Gestió Ambiental SL, ha desarrollado un 

estudio multidisciplinar con el fin de discernir el origen de los nitratos en determinadas zonas 

de Catalunya y, de este modo, dar respuesta a los requerimientos de la Directiva de Nitratos 

(91/676/CEE) y la Directiva Marco del Agua (DMA 2000/60/CE). 

 

Los trabajos se centran en 9 áreas de estudio con 205 muestras de aguas subterráneas, aguas 

superficiales y aguas tratadas de EDAR, e incluyen tareas específicas de caracterización 

hidrogeológica, agronómica e hidroquímica, una caracterización complementaria basada en 

determinaciones analíticas multi-isotópicas y la detección de marcadores microbiológicos 

trazadores del origen de la contaminación mediante técnicas moleculares cuantitativas. 

Analizando los resultados obtenidos de forma integrada, y valorando las presiones regionales y 

locales, se ha podido definir en general el origen del nitrato en cada punto estudiado y proponer 

medidas específicas para mitigar la contaminación en las áreas afectadas. 
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Palabras clave: nitratos, isótopos, marcadores microbiológicos (Microbial Source Tracking) 

y contaminación difusa 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Las concentraciones elevadas de nitratos en las aguas subterráneas y superficiales 

constituyen uno de los principales problemas ambientales de las últimas décadas. Estos valores 

elevados en las aguas ponen en riesgo el buen estado de las masas de agua subterráneas y de 

los ecosistemas acuáticos en general, alterando su calidad y pudiendo provocar la eutrofización 

de ríos, lagos y otros ecosistemas (ISONITRATE PROJECT, 2009). Si bien esta contaminación 

por nitratos en las aguas puede atribuirse a diferentes fuentes, tanto difusas como puntuales, las 

principales recaen en la aplicación de fertilizantes orgánicos (deyecciones ganaderas) y 

sintéticos, y en menor grado, en los vertidos de efluentes de aguas residuales y lixiviados. En 

este sentido, se debe tener en cuenta que la superficie cultivada en Catalunya, susceptible de 

recibir prácticas de abonado, ocupa unas 830.981 hectáreas (un 25% del territorio), y que el 

censo ganadero predominante, generador de deyecciones, es el porcino y vacuno, con unos 

porcentajes que oscilan entre el 21 y el 29 % del censo a nivel estatal (DARP, 2018). 

 

Atendiendo a este origen múltiple de la contaminación, la Agencia Catalana del Agua, junto 

con la Universidad de Barcelona y la consultoría Geoservei Projectes i Gestió Ambiental SL, 

ha desarrollado un estudio con el objetivo principal de concretar, en determinadas zonas de 

Catalunya, cuál es el origen de los nitratos (ACA, et al., 2018). Los resultados de este estudio 

pretenden dar respuesta los requerimientos tanto de la Directiva de Nitratos (91/676/CEE), ya 

que esta determinación es clave para justificar la inclusión, o no, de zonas vulnerables, como 

de la Directiva Marco del Agua (DMA 2000/60/CE) para planificar e implementar medidas 

dirigidas a prevenir y reducir la contaminación y mejorar la calidad de las aguas. Asimismo, 

este estudio también tiene como objetivo desarrollar una nueva metodología para trazar el 

origen del nitrato que integre el análisis hidrogeológico, los análisis multi-isotópicos y técnicas 

moleculares cuantitativas para detectar marcadores microbiológicos. 

 

 

PROBLEMÁTICA DE LOS NITRATOS EN CATALUNYA 

 

La DMA y la Directiva de Nitratos, estrechamente relacionada y parte integrante de la 

primera, constituyen los instrumentos a nivel europeo para valorar y gestionar la contaminación 

por nitratos. De acuerdo con los requerimientos de ambas directivas, la Agencia Catalana del 

Agua elabora un Programa de Seguimiento y Control (PSiC) (ACA, 2013) donde diseña, entre 

otras, las redes de seguimiento y control que proporcionan los datos necesarios para valorar la 

presencia de nitratos en aquellas zonas con riesgo a la contaminación de este compuesto. La 

ejecución e interpretación del PSiC en el segundo ciclo de planificación (ACA, 2017) muestra 

que la problemática de los nitratos afecta principalmente a las aguas subterráneas, pero también 

se detecta de forma significativa en las aguas superficiales. Así, un 46% de las masas de agua 

subterráneas (Figura 1) y un 13 % de los ríos incumplen debido al parámetro nitratos. 
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Figura 1. Mapa de las masas de agua subterráneas en mal estado por nitratos (2º ciclo planificación) (ACA) y 

mapa de situación de las áreas de estudio (ACA, et al. 2018) 

 

Los resultados de las redes de control y su posterior evaluación evidencian que el exceso de 

nitratos en las aguas deriva en una contaminación difusa relevante, sobre todo en lo que se 

refiere a las aguas subterráneas. Este mismo comportamiento se repite a nivel europeo, donde 

un 18% de las masas de agua subterránea están en mal estado debido a los nitratos, siendo este 

contaminante el que causa el mal estado con más frecuencia (EEA, 2018). 

 

El ámbito de trabajo de este estudio está constituido por 9 áreas (Figura 1), distribuidas por 

el territorio de Catalunya, y se incluyen 148 puntos de muestreo de aguas subterráneas, 39 que 

corresponden a aguas superficiales y 18 puntos de aguas tratadas procedentes de estaciones 

depuradoras de aguas residuales (EDAR). 

 

 

METODOLOGÍA 

 

Fases analíticas desarrolladas 

 

Caracterización hidrogeológica y determinación de la representatividad de los puntos de 

muestreo: 

 

La caracterización hidrogeológica de cada punto se basa en el análisis combinado de la 

vulnerabilidad del medio a nivel regional, mediante la información que dispone la ACA según 

el método DRASTIC, y a nivel local, a través de las características del entorno inmediato del 

punto de muestreo (profundidad, acuífero asociado al emplazamiento, variaciones litológicas 

predominantes, contexto geológico e hidrogeológico, etc.). Como resultado de este análisis 

territorial se asigna un rango de vulnerabilidad (muy baja, baja, moderada, alta y muy alta) a 

las unidades acuíferas que interceptan cada uno de los puntos de muestreo. Esta fase solo se 

realiza en los puntos de agua subterránea. 
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Caracterización agronómica y análisis de presiones: 

 

La caracterización agronómica se focaliza en un área equivalente a un radio de 1 km en el 

entorno de cada punto y se basa en un análisis geoespacial a nivel de parcela agrícola, que 

combina la información existente sobre los tipos de cultivo (secano o regadío) y las 

explotaciones ganaderas. A fin de incluir las principales presiones a las que pueden estar 

sometidos los puntos de control, también se considera la información relacionada con los 

núcleos urbanos con o sin sistema de tratamiento y con los vertidos procedentes de sistemas de 

depuración de aguas residuales urbanas. 

 

 

Determinación analítica que incluye tres tipos de determinación: 

 

 Determinación analítica convencional (fisicoquímica): este análisis incluye los compuestos 

nitrogenados (nitrato, nitrito, amonio) y los parámetros fisicoquímicos de campo. 

 

 Determinación analítica multi-isotópica: numerosos estudios corroboran la utilidad de los 

isótopos estables de elementos como el N, C y S como trazadores de las fuentes de 

contaminación (CLARK et al., 1997). En el caso de los nitratos, debido a que las fuentes 

naturales y antrópicas presentan composiciones isotópicas diferentes, es posible distinguir 

la procedencia de los nitratos conociendo las marcas isotópicas de las fuentes de 

contaminación (ARAVENA et al., 1998). En este sentido, la determinación multi-isotópica 

se basa en analizar la composición isotópica de los nitratos disueltos en el agua (δ15NNO3 y 

δ18ONO3), que permiten diferenciar fuentes de contaminación agrarias, ganaderas y/o de redes 

de saneamiento urbano, la composición isotópica del boro (δ 11B), para discriminar entre 

fuentes ganaderas y aguas residuales urbanas (WIDORY et al., 2005), y la composición 

isotópica del sulfato disuelto en agua (34SSO4 y 18OSO4), puesto que es un buen trazador de 

fuentes de contaminación de origen agrícola al estar presente en los fertilizantes, aunque 

ocasionalmente permite distinguir las fuentes de aguas residuales (OTERO et al., 2008). 

 

 Determinación analítica de indicadores microbiológicos específicos de MST (Microbial 

Source Tracking) mediante técnicas moleculares cuantitativas (PCR cuantitativa): la 

determinación de estos indicadores, basada en la detección de secuencias de DNA 

(fragmentos del 16S rRNA bacteriano), permite trazar el origen de la contaminación fecal 

(humana versus animal, o diferentes especies animales), ya que se trata de poblaciones 

comensales bacterianas presentes en el intestino que se asocian a un huésped específico 

(humano, porcino, bovino y aviar) (CASANOVAS-MASSANA et al., 2015; GÓMEZ-

DOÑATE et al., 2012; MIESZKIN et al., 2009). La ventaja de estos indicadores MST 

basados en poblaciones comensales intestinales radica en el hecho que no dependen del 

estado epidemiológico de las poblaciones, a diferencia de los indicadores MST basados en 

patógenos. 

 

Este conjunto de determinaciones analíticas se ha aplicado a 187 muestras de aguas 

subterráneas y superficiales y 18 muestras de EDAR. Para todas las muestras se analizan los 

parámetros fisicoquímicos, los isótopos de nitrato y los indicadores microbiológicos, y en una 

selección de 134 y 99 muestras se analizan los isótopos de boro y azufre y oxígeno del sulfato 

disuelto, respectivamente. La selección de muestras para estos análisis adicionales se realiza 

siguiendo el modelo analítico descrito a continuación. 
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Modelo analítico 

 

Con el fin de optimizar la combinación analítica adecuada para cada muestra, se ha 

desarrollado un modelo conceptual que especifica las rutas a seguir, las cuales pueden combinar 

la determinación multi-isotópica con las técnicas moleculares cuantitativas (Figura 2). 

 
Figura 2. Modelo analítico conceptual de los puntos de control 

 

De manera resumida, este modelo conceptual consta de los pasos siguientes: 

 

1) Analítica de los compuestos nitrogenados, los parámetros fisicoquímicos de campo y los 

parámetros microbiológicos Escherichia coli y Enterococcus sp. 

 

2) Determinación de la composición isotópica del nitrato disuelto en todas las muestras 

(δ15NNO3 y δ18ONO3). En esta fase se pueden dar tres supuestos y según el supuesto, el modelo 

conceptual define un procedimiento posterior específico a seguir. 

 

 Si la determinación isotópica del nitrato disuelto indica que se trata de nitrato procedente de 

fertilizantes sintéticos, no es necesario realizar la determinación isotópica del boro (11B), 

ni del sulfato disuelto en agua (34SSO4 y 18OSO4). 

 

 En caso de que la determinación isotópica genere dudas o indique un origen orgánico del 

nitrato, se procede a la determinación isotópica del boro y el sulfato para discriminar el 

origen humano o animal de la muestra. Primero se analiza el boro y si este no es 

determinante, posteriormente se mide el sulfato. 

 

3) Análisis de indicadores microbiológicos para conocer el origen específico del nitrato 

(origen ganadero porcino, bovino, aviar, etc.). En este caso, los indicadores MST que se utilizan 

son los siguientes: 
 

 Indicadores basados en fragmentos específicos del gen del 16S rRNA de Bifidobacterium 

spp. que discriminan entre origen fecal humano (HMBif), bovino (CWBif) o aviar (PLBif). 
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 Indicador específico basado en un fragmento específico del gen del 16S rRNA de 

Bacteroides/Prevotella asociado a porcino (Pig2Bac). 

 

Adicionalmente, para verificar el origen fecal del animal con mayor impacto en el territorio 

(porcino), se utiliza el indicador mitocondrial de porcino en las muestras donde el indicador 

microbiano porcino ha dado positivo. Esto asegura una mayor especificidad del indicador 

(BALLESTÉ et al., 2010; MARTELLINI et al., 2005). 

 

Por otra parte, las muestras de aguas de EDAR se analizan siguiendo un modelo conceptual 

diferente. Estas muestras se incluyen en el estudio debido a que el tipo de depuración en las 

EDAR puede modificar la composición isotópica del nitrógeno (por ejemplo, enriquecimientos 

isotópicos por volatilización, etc.). El modelo conceptual asociado contempla diferentes 

determinaciones isotópicas (δ11B, δ15N del amonio disuelto, δ15N y δ18O del nitrato, δ34S y δ18O 

del sulfato disuelto) que permiten caracterizar los efluentes que reciben las aguas superficiales, 

discriminar su potencial influencia en el origen de los nitratos en las aguas y, en consecuencia, 

mejorar la interpretación de los resultados multi-isotópicos en las diferentes zonas de estudio. 

 

Finalmente se realiza la integración y combinación de los resultados analíticos con las fases 

de caracterización hidrogeológica y agronómica con el objetivo de aproximar una conclusión 

en relación al origen de los nitratos presentes en las aguas. 

 

 

RESULTADOS 

 

Dada la extensión del trabajo, para ilustrar la metodología utilizada se han seleccionado, a 

modo de ejemplo, los resultados para las aguas subterráneas del área de estudio correspondiente 

a la zona de Girona. 

 

Siguiendo el modelo analítico descrito en el apartado anterior, la Figura 3 muestra los 

resultados asociados a la fase de la determinación isotópica del nitrato disuelto que permite 

realizar una primera criba entre un nitrato de origen orgánico o inorgánico. 

 

En la Figura 3 se dibujan las cajas teóricas composicionales correspondientes a las fuentes 

potenciales de nitrato (nitrato del suelo, fertilizantes inorgánicos u origen orgánico (animal o 

humano), y tres áreas sombreadas que representan los valores composicionales que pueden 

tener las muestras sometidas a desnitrificación. Las dos áreas sombreadas de los extremos se 

proyectan desde las cajas teóricas composicionales, quedando una zona intermedia de incerteza 

en el origen. De acuerdo con la zona del gráfico donde se sitúan los valores composicionales 

resultantes, las muestras pueden asociarse a un nitrato del suelo, a fertilizantes inorgánicos, a 

un nitrato de origen orgánico o bien de origen incierto. 

 

En una segunda fase, y para aquellas muestras en las que la primera fase determina un nitrato 

de origen orgánico, se lleva a cabo el análisis de la composición isotópica del boro disuelto. La 

Figura 4 muestra los resultados isotópicos del boro respecto a la composición isotópica de 

nitrógeno del nitrato disuelto en las aguas subterráneas y superficiales junto con las muestras 

de las EDAR analizadas y los diferentes rangos de valores bibliográficos. 

 

Finalmente, en muestras seleccionadas se añade la fase de determinación isotópica del 

sulfato disuelto, complementaria a la del boro. La Figura 5 presenta los resultados isotópicos 
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con los rangos teóricos de las principales fuentes de sulfato y las líneas de mezcla entre estas 

fuentes. 

 

 
Figura 3. Gráfico δ15NNO3 vs. δ18ONO3 de las muestras de agua subterránea (GW) y EDAR 

 

 
Figura 4. Gráfico δ15NNO3 vs. δ11B de las muestras de agua subterránea (GW) y EDAR 
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Figura 5. Gráfico de la δ34SSO4 vs. δ18OSO4 del sulfato disuelto en las muestras de aguas subterráneas (GW) y 

de EDAR (DPRL, DRDS y DVTL) 

 

Las determinaciones isotópicas se integran con los resultados de los indicadores 

microbiológicos, pudiendo identificar y concretar el tipo de contaminación, así como evidenciar 

la influencia de alguna fuente de contaminación concreta en los puntos donde se ha observado 

un origen mixto. En la Figura 6 se representan las muestras que han dado positivo en uno o más 

indicadores microbiológicos y se sitúan en el gráfico según su composición isotópica. La 

interpretación de estos gráficos combinados requiere un análisis individual, punto por punto, 

integrando toda la información analítica previa. 

 

La interpretación de los datos de área de estudio da lugar a tres grados de correlación entre 

ambos resultados analíticos. Se considera una correlación completa cuando los indicadores 

microbiológicos son coherentes con los resultados isotópicos. Sería el caso de las muestras con 

los códigos GW-12, GW-34 y GW-38, que tienen valores de los indicadores microbiológicos 

relacionados con deyecciones porcinas compatibles con la influencia orgánica a nivel isotópico. 

 

Un segundo grupo de muestras presentan una correlación parcial. En este grupo se observan 

dos casos; el primer caso corresponde a muestras donde los resultados isotópicos indican un 

origen relacionado con deyecciones ganaderas y/o aguas residuales, sin embargo, no se detectan 

indicadores microbiológicos (GW-9, GW-10, GW-18, GW-20 y GW-24), y el segundo caso, 

menos frecuente, corresponde a muestras donde los resultados isotópicos determinan un origen 

orgánico por deyecciones ganaderas y los indicadores microbiológicos detectados son de origen 

animal y adicionalmente, de origen humano. 

 

Un tercer y último grupo se asocia a una correlación discrepante e incluyen muestras donde 

los datos isotópicos sugieren un origen, pero los indicadores microbiológicos detectados no se 

corresponden con este origen (GW-2). 
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Figura 6. Gráfico de la relación δ15NNO3 vs. δ18ONO3 de las muestras (GW). La medida de los puntos se relaciona 

con el valor del logaritmo de los indicadores microbiológicos 

 

Finalmente, los resultados de estas interpretaciones se integran con la información de las 

presiones y las características hidrogeológicas asociadas a cada uno de los puntos muestreados. 

De este modo, se elabora un diagnóstico final para cada punto que incluye la concentración de 

nitratos, la descripción del origen determinado por isótopos y por los indicadores 

microbiológicos, la causa que se deduce mediante la información del medio y según el foco 

generador (puntual, multi-puntual, difusa o una combinación) y, por último, una propuesta de 

actuaciones a nivel local y regional con el objetivo de mejorar la calidad de las aguas y la 

caracterización de la problemática.  

 

 

CONCLUSIONES 

 

Referente a la validación de la metodología, el 79% de la totalidad de las muestras presentan 

una correlación completa o parcial entre las conclusiones obtenidas a partir de los datos 

isotópicos y los resultados de los indicadores microbiológicos. Este porcentaje significativo 

confirma que los dos tipos de análisis son complementarios y pueden aportar una mayor y más 

fiable información sobre el origen de la contaminación. Sin embargo, el 21% de las muestras 

presenta una correlación discrepante que implica la continuidad en la evaluación de la 

metodología y su aplicación. 

 

En relación a las causas y orígenes de la contaminación, en el caso de las aguas subterráneas, 

las causas predominantes son la difusa (56%) y la difusa y multi-puntual (17%) y el origen es 

de tipo inorgánico (41%) y orgánico (34%). En las aguas superficiales, las causas mayoritarias 

son la difusa y multi-puntual (39%) y la puntual (31%), y el origen principal es de tipo orgánico 

(64%), atribuyéndolo mayoritariamente a efluentes de aguas residuales urbanas. Asimismo, 
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para los dos tipos de aguas, en aquellas muestras donde los indicadores microbiológicos han 

dado positivo, en general se detecta un único indicador y, en menor medida, más de uno. 

 

Respecto a la aplicación de la metodología de trabajo, cabe destacar tres aspectos claves e 

innovadores. Por un lado, se trata de una metodología que permite utilizar un mismo modelo 

conceptual para analizar de manera conjunta las aguas subterráneas y superficiales. En segundo 

lugar, esta metodología introduce los estudios de microbiología en el análisis de la problemática 

de la contaminación por nitratos en las aguas, y los combina con la determinación multi-

isotópica, lo que permite definir el origen del nitrato con más exactitud. Por último, se añade 

un análisis adicional basado en el conocimiento del medio y de las presiones que ayuda a 

determinar cuál es la causa de la presencia de los nitratos en el agua. 

 

En conclusión, la línea de trabajo analítica y el conjunto de la información resultante facilita 

las propuestas de medidas correctoras y de recuperación adecuadas para las aguas afectadas por 

esta contaminación. 
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RESUMEN 

 

El agua es un recurso esencial para el ser humano: sin agua no hay posibilidad de hidratación, 

pero tampoco de alimento, salud, vestido o higiene. En países en vías de desarrollo, el acceso 

limitado al agua sigue suponiendo un grave problema en el día a día de millones de personas, 

hecho que agrava la incidencia de pobreza extrema, la malnutrición y la mortalidad infantil. Si 

bien el agua subterránea puede jugar un importantísimo papel en la resolución de estos 

problemas, sus ventajas se ven limitadas por el elevado precio de la perforación de sondeos de 

agua potable. Esto se hace especialmente patente en el Sahel, donde el coste de un sondeo es 

de varios miles de euros. Se presenta un método probado que permite abaratar dichos costes en 

más de un 70%, manteniendo sin embargo el nivel de prestaciones y las garantías sanitarias. 

Hasta la fecha se han llevado a cabo una veintena de sondeos en el entorno de la Comuna Rural 

de Djedougou (República de Mali), con profundidades de hasta unos 40 metros, y con una tasa 

de éxito del 95%. El tiempo efectivo de perforación de un sondeo en la zona de estudio oscila 

entre cuatro días y unas tres semanas, dependiendo tanto del material atravesado como del 

diámetro de perforación. Los sondeos pueden equiparse con bombas construidas mediante 

tecnologías apropiadas o mediante bombas estándar alimentadas por paneles solares, lo que 

permite transcender el ámbito estricto del abastecimiento de agua potable y proporcionar 

caudales suficientes para la actividad de regadío. Se concluye que la perforación de sondeos 

manuales presenta un indudable potencial para el abaratamiento del acceso al agua potable en 

regiones desfavorecidas. Así, puede decirse que el método desarrollado constituye un ejemplo 

de cómo la cooperación científico-tecnológica llevada a cabo desde la universidad puede 

contribuir al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. 
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Palabras clave: Perforación manual, acceso a agua potable, Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, cooperación, Mali. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Se conoce como tecnología apropiada toda aquella técnica adaptada a un determinado 

contexto ambiental, cultural, económico o social que permita dar una solución barata, sencilla 

y duradera a las necesidades de una determinada población. Las tecnologías apropiadas 

encuentran su lugar natural en aquellas sociedades en las que la aplicación de alta tecnología 

no es viable por falta de capital o infraestructura para su mantenimiento, si bien su uso no tiene 

por qué restringirse a este tipo de entornos. 

 

Esta comunicación se centra en el desarrollo y aplicación de una tecnología apropiada para 

la perforación manual de sondeos de agua potable. Las técnicas de perforación manual nacen 

como una alternativa de bajo coste a la problemática que suponen los elevados precios de la 

perforación mecánica en ámbitos geográficos como la República de Mali, donde –salvo 

contadas excepciones– el clima no permite la existencia de cursos permanentes de agua 

superficial y donde el acceso al agua subterránea supone un problema para una parte no 

despreciable de la población debido a la carestía de medios económicos. 

 

Cuantificar el coste final de una perforación de agua potable ejecutada por medios mecánicos 

resulta difícil. Esto se debe a la multitud de factores que intervienen, incluyendo la profundidad 

de perforación, los costes de movilidad o la amplia gama de equipamientos a disposición del 

usuario. Asimismo, la perforación es una actividad comercial sujeta a los vaivenes del mercado, 

por lo que tanto los costes de ejecución como los márgenes comerciales puedan verse 

significativamente alterado a lo largo del tiempo. Así, los informes elaborados por organismos 

internacionales como el Banco Mundial o la FAO tienden a quedar obsoletos al cabo del tiempo 

y resultan insuficientes para poner cifras concretas a la problemática del acceso al agua (FAO, 

1986, BANCO MUNDIAL, 2006). Sí es posible afirmar, sin embargo, que en la actualidad el 

precio de una perforación completamente equipada en Mali es difícilmente inferior a los 6000-

7000€ (profundidad de unos 60-70 metros y diámetro de entubación de cuatro pulgadas). Esto 

contrasta ampliamente con la renta per cápita del país, que por término medio asciende a unos 

660€ (siendo muy inferior en zonas rurales), y de alguna manera viene a poner de manifiesto la 

necesidad de desarrollar métodos que permitan abaratar el coste del acceso al agua para el 

usuario. 

 

A efectos de facilitar la exposición posterior, es importante hacer referencia aquí al contexto 

geográfico e hidrogeológico de la zona de intervención. Desde este punto de vista cabe señalar 

que la realidad del África rural es bien distinta de la de cualquier país occidental: el 

abastecimiento doméstico típicamente se lleva a cabo a través de sondeos comunitarios 

equipados con bombas manuales tipo India-Mark. Este tipo de bombas dan un caudal máximo 

aproximado de 1.2 m3/h y tienen una capacidad máxima de elevación de unos 50 metros. Ambas 

características marcan las prestaciones últimas del sondeo en la mayoría de los casos, por lo 

que la capacidad real del pozo es relativamente indiferente. 

 

El carácter innovador de los trabajos desarrollados radica en su adaptación al ámbito 

hidrogeológico de la República de Mali, y más en concreto a sus zonas rurales, donde la 

perforación manual de sondeos apenas se utiliza en la actualidad y donde tiene un importante 
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potencial para la mejora directa de las condiciones de vida de los colectivos más desfavorecidos. 

Desde este punto de vista, el propósito de la presente comunicación es documentar algunos de 

los aspectos y conclusiones más sobresalientes obtenidos hasta la fecha en el contexto de sendas 

acciones de innovación en cooperación al desarrollo cofinanciadas por la AECID.  

 

 

CARACTERIZACIÓN DEL ÁMBITO DE INTERVENCIÓN 

 

Los trabajos experimentales se han llevado a cabo en la comuna de Djedougou, situada 

dentro de la región administrativa de Koulikoro, al sur de Mali. De acuerdo con el censo más 

reciente, del año 2012, la comuna tiene una población aproximada de unas 36.000 personas, 

repartidas por una treintena de pueblos. Destaca la capital, Beleko-Soba, que cuenta con un 

total de 6.000 habitantes incluyendo las pedanías anexas de Dougouyala, Fyenkala y 

Diawarrala. La renta per cápita media en la zona es inferior a dos euros al día. 

 

La comuna de Djedougou tiene una superficie de unos 630 km2. La topografía es 

marcadamente llana, con una altitud que oscila aproximadamente entre 290 y 360 m.s.n.m. y 

pendientes medias que no suelen superan el 2%. El clima es aproximadamente uniforme desde 

el punto de vista espacial, pudiendo tipificarse como Aw según el sistema Köppen-Geiger. Esta 

denominación hace referencia a un clima tropical o de sabana tropical, caracterizado por dos 

estaciones bien diferenciadas: la estación seca, que abarca aproximadamente de octubre a junio, 

y que se caracteriza por la práctica ausencia de precipitaciones, y la época del monzón, que 

concentra casi toda la lluvia anual entre los meses de junio y septiembre.  

 

La precipitación media anual asciende a 903 mm, oscilando entre menos de 5 litros por metro 

cuadrado en enero y 280 en agosto. La temperatura media anual es de 27,6 °C, siendo abril el 

mes más caluroso (temperatura media de 31,4°C), y enero el más frío (23.9 °C). 

 

Desde el punto de vista hidrogeológico nos encontramos dentro del dominio infracámbrico 

metasedimentario del sur de Mali, y más concretamente en el subsector Dioila, del sector 73 

Bani Moyen. Se trata de una formación acuífera de potencialidad intermedia dentro del contexto 

maliense, que sin embargo es de gran importancia para el abastecimiento de multitud de núcleos 

de población rural y urbana, incluyendo las ciudades de Sikasso y Koutiala.  

 

De acuerdo con la información disponible, el perfil litológico tipo consta de las siguientes 

unidades: a techo encontramos una costra de lateritas hidromórficas ricas en hierro cuyo espesor 

oscila generalmente entre 0 y 5 metros, pero que llega a alcanzar los 20 en algunas zonas. En 

la mayoría de las ocasiones las lateritas se encuentran más o menos fracturadas, si bien con 

frecuencia se observan a simple vista capas compactas de centenares o miles de metros 

cuadrados de extensión. Inmediatamente debajo se dispone una capa de arcillas marrones de 

espesores muy variables, que pueden llegar a los 30 metros. Bajo la misma se encuentra una 

formación de areniscas fisuradas con alternancia de capas de arena más fina. El espesor del 

paquete de areniscas es variable, pudiendo llegar a exceder los cien metros. El basamento 

impermeable está compuesto por gneises. 

 

Dentro de esta descripción litológica, la unidad más interesante a efectos hidrogeológicos 

son las areniscas, que a escala regional pueden llegar a tener espesores de 100 metros. Están 

formadas por franjas de fracturas horizontales interconectadas por fracturación subvertical con 

cierta presencia de lutitas o arcillas. En algunos casos se detectan intrusiones de doleritas que 
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incrementan la fracturación. 

 

De acuerdo con las campañas de medida realizadas en pozos representativos de 26 pueblos 

en los meses de junio (final de la estación seca) y noviembre (comienzo de la siguiente estación 

seca) de los años 2015 a 2017, la profundidad media del nivel freático es de unos 6 metros, con 

una oscilación media de 3,18 m entre el período de aguas altas y el de aguas bajas. 

 

Es importante reseñar que no se trata de acuíferos especialmente potentes ni productivos. Su 

transmisividad varía entre 0,1 y 1750 m2/día, siendo la media de unos 20 m2/día. En términos 

generales, los sondeos de abastecimiento proporcionan caudales de entre 5 y 10 m3/h, si bien 

excepcionalmente pueden llegar a dar rendimientos superiores a los 100 m3/h. El coeficiente de 

almacenamiento oscila entre 10-7 y 10-1 (TRAORE et al., 2016). 

 

Las aguas subterráneas de la zona por lo general presentan una baja mineralización y una 

calidad natural suficiente tanto para el consumo como para el riego (AECID, 2017). Por lo que 

respecta a la calidad mineral del agua, se han llevado a cabo alrededor de un centenar de análisis 

químicos de los componentes mayoritarios, minoritarios y traza. En general en las muestras 

predomina una composición bicarbonatada sódica. Aun así, existe bastante heterogeneidad de 

composiciones, incluyendo aguas de tipo bicarbonatado cálcico y magnésico, clorurado sódico 

y clorurado cálcico-magnésico. Su conductividad eléctrica típicamente está en torno a 300-500 

μS/cm y su pH, ligeramente ácido en la mayoría de los casos, tiende a oscilar entre 5 y 7, 

aproximadamente. Incluso durante los meses más fríos es frecuente que las aguas subterráneas 

presenten temperaturas superiores a los 27 grados centígrados. 

 

 

ANTECEDENTES METODOLÓGICOS 

 

La idea básica de la perforación manual consiste en replicar el mecanismo de una perforadora 

mecánica por medios manuales (CARTER, 2005, DANERT, 2009) y sus orígenes se remontan 

a las técnicas de perforación utilizadas ya varios milenios antes de Jesucristo (BOWMAN, 

1911, TOLMAN, 1937).  

 

En las últimas décadas la perforación manual ha experimentado una suerte de renacimiento, 

impulsada sobre todo por los elevados costes de la perforación mecánica en países en vías de 

desarrollo. Desde el punto de vista práctico, los métodos más utilizados pueden agruparse en 

cuatro grandes categorías: barrenado, hinca, chorro presurizado y percusión. 

 

o Hinca: La hinca constituye el método menos sofisticado de perforación manual. Como 

su propio nombre indica, consiste en clavar en el terreno un varillaje cuyo extremo 

termina en punta. El hincado se lleva a cabo propinando golpes sobre el extremo 

superior del varillaje, de manera que este se introduce cada vez más profundamente en 

el terreno. No es fácilmente aplicable en materiales duros ni permite alcanzar grandes 

profundidades. Tampoco es especialmente propicio en materiales demasiado blandos, 

propensos al hundimiento. 

 

o Barrenado: La excavación se hace por medio de barras sucesivas, en cuya parte inferior 

se dispone un recipiente con cuchillas. La cabeza se hace rotar accionando el mango en 

la superficie, a modo de tornillo. La acción de las cuchillas hace que esta vaya 

penetrando en el suelo hasta llenarse por completo de material. En ese momento se 
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extrae, se vacía y se vuelve a introducir en el agujero para repetir la operación. Por su 

sencillez, este método es útil para trabajar en materiales blandos (arenas, arcillas) y a 

profundidades de pocos metros (típicamente menos de unos diez o quince). Su 

aplicación resulta engorrosa debido a la necesidad de extraer todo el varillaje cada vez 

que se llena la cabeza, y es prácticamente inviable en litologías duras. 

 

o Chorro presurizado: La excavación se realiza inyectando un chorro de agua a presión 

que incide directamente sobre la base del agujero. Al impactar con el mismo, el agua va 

disgregando el material, al tiempo que, por efecto de la presión, los cúmulos de 

desgajados suben por sí mismos hasta la superficie. La perforación a chorro solo es útil 

en materiales blandos, y, debido al elevado volumen de agua que se precisa (hasta 150 

litros por metro en caso de arenas), su ámbito de aplicación se restringe a lugares donde 

se disponga de una importante fuente de agua en las inmediaciones. Requiere asimismo 

de maquinaria de presurización. 

 

o Percusión: Originariamente, los métodos de percusión consistían en dejar caer 

repetidamente sobre el terreno un trépano equipado con un recipiente para recoger el 

material que se iba desgajando con cada golpe. Con el tiempo, se han ido incorporando 

elementos de rotación y circulación, de manera que la fuerza del golpe se utiliza para 

extraer el material del fondo del sondeo mediante el flujo de agua. Existen varias 

conceptualizaciones prácticas de los métodos de percusión, que reciben denominaciones 

más o menos estandarizadas como “perforación baptista”, “método EMAS” o “rota-

sludge”. Si bien fueron desarrollados para trabajar en materiales blandos, los trabajos a 

continuación expuestos demuestran que los métodos de percusión permiten atravesar 

materiales de dureza moderada (areniscas, lateritas) y alcanzar profundidades de varias 

decenas de metros. 

 

 
Figura 1. Esquema conceptual del proceso de perforación por el método baptista. La repetición del proceso 

A-B-C permite alcanzar decenas de metros de profundidad 
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El método escogido para esta intervención fue la perforación a percusión con circulación 

inversa de agua. Existen dos razones que justifican la elección: en primer lugar, se trata de un 

método más versátil que el resto, siendo sus prestaciones técnicas claramente superiores, y en 

segundo lugar se trata de enfoque con mayor margen potencial de innovación, por lo que su 

capacidad de adaptación a la realidad maliense se consideraba superior. La Figura 1 muestra 

una descripción esquemática del proceso de perforación desarrollado. 

 

De acuerdo con la filosofía del proyecto, los materiales utilizados pueden obtenerse todos a 

escala local (o en un radio de unas decenas de kilómetros). Por lo que respecta a la perforación, 

todos los materiales han sido obtenidos en mercados de chatarra, a excepción de la cuerda y la 

polea. El varillaje de sondeo consiste en tubos de galvanizado de dos pulgadas, mientras que 

las cabezas de perforación se construyen a partir de tubos de sondeo viejos de acero inoxidable. 

Por lo que respecta al entubado del sondeo, se utiliza tubería de PVC ranurada con sierra, un 

empaque de gravas de 2mm de diámetro tamizadas localmente, bentonita y polímero de 

perforación. 

 

 

RESULTADOS  

 

Hasta la fecha se han llevado a cabo una veintena sondeos manuales en el entorno geográfico 

de la intervención. La tasa de éxito es del 95%, habiendo resultado negativa solo una de las 

actuaciones. Durante el período de experimentación se introdujeron algunas mejoras de calado 

sobre la técnica original, llegándose a: 

 

o Perforar rocas consolidadas de dureza intermedia, como lateritas y areniscas. Se estima 

que esto constituye un logro importante, pues la técnica de perforación utilizada había 

sido originalmente diseñada para materiales blandos. 

 

o Aumentar el diámetro de los sondeos lo suficiente como para dar acomodo a una bomba 

estándar (tipo India-Mark II). La importancia de este particular radica en que permite 

equipar los sondeos con el único tipo de bombas aceptado por la legislación maliense 

para puntos de abastecimiento público. 

 

o Desarrollo de tecnologías apropiadas específicas para la extracción de agua (bombas 

manuales fabricadas con materiales locales). 

 

o Dar formación a técnicos locales para perforar sondeos (nivel de operario) y para el 

mantenimiento de las bombas de extracción desarrolladas con materiales locales. 

 

A continuación, se desglosan en mayor detalle algunos de los resultados más importantes 

alcanzados hasta la fecha. 

 

 

Profundidad de perforación 

 

Una variable de interés en las captaciones de agua subterránea en este tipo de contextos es 

la profundidad, puesto que una mayor profundidad incrementa las probabilidades de encontrar 

un nivel favorable para la explotación. Las experiencias piloto desarrolladas no han abordado 

este aspecto desde la perspectiva de alcanzar los límites operativos de la técnica, cuestión que 
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queda para fases posteriores. Sí puede decirse que se han obtenido resultados nada desdeñables, 

con profundidades cercanas a los 40 metros. A modo comparativo, las referencias bibliográficas 

disponibles sugieren que una profundidad de unos 50 o 60 metros puede considerarse más que 

respetable para una perforación manual, pudiendo establecerse un rango más realista entre los 

25 y los 50 metros (DANERT, 2009). Cabe citar, sin embargo, que se han documentado casos 

excepcionales de profundidades superiores a un centenar de metros en zonas de Bolivia, en 

terrenos geológicamente muy favorables (WALLER, 2006). 

 

 

Velocidad y tiempos de perforación 

 

Durante los trabajos de campo se ha comprobado que, para un mismo material geológico, 

existe una relación inversa entre el diámetro de perforación y la velocidad de avance. Así, 

cuanto mayor es el primero, menor tiende a ser la segunda. La relativa homogeneidad de la 

columna litológica ha permitido caracterizar con cierto detalle las velocidades de avance para 

distintos materiales. En términos generales, las velocidades más reducidas se observan en las 

lateritas, donde no es habitual avanzar a más de medio metro por hora en el caso más favorable 

(diámetro de perforación de dos pulgadas). Por el contrario, para diámetros de perforación 

pequeños, es posible superar el metro y medio por hora en materiales blandos como arenas y 

arcillas, donde se han superado velocidades de dos y hasta tres metros por hora en casos más o 

menos excepcionales. 

 

La velocidad media de avance es de entre 0.40 y 1.04 metros por hora en lateritas y arenas, 

respectivamente, en el caso de perforaciones entubadas a dos pulgadas. Por su parte, en el caso 

de perforaciones de cuatro pulgadas, estas velocidades oscilan entre 0.15 y 0.90 metros por 

hora. Las areniscas, que constituyen el principal acuífero regional, permiten tasas de avance 

que oscilan aproximadamente entre 0.60 y 1.10 metros por hora. A efectos prácticos, esto quiere 

decir que el tiempo efectivo de perforación de un sondeo oscila entre cuatro días y unas tres 

semanas, dependiendo tanto del material atravesado como de la profundidad y diámetro de 

perforación. Adicionalmente, el conjunto de las tareas de entubado, desarrollo y equipamiento 

del sondeo lleva una media de unos tres días, mientras que las tareas de construcción de la 

infraestructura de protección pueden llevar hasta una semana. Así, el tiempo de construcción 

de una perforación plenamente equipada puede ser de aproximadamente un mes. 

 

 

Caudal de explotación 

 

El caudal medio de extracción oscila entre 600 litros y tres metros cúbicos por hora. Aunque 

modesto para el estándar occidental, se trata de un rendimiento adecuado para el abastecimiento 

público en zonas rurales, puesto que los puntos de agua se equipan mediante bombas manuales 

tipo India-Mark II (las únicas homologadas por la legislación maliense), cuyo caudal máximo 

no excede los mil litros a la hora. Esto es suficiente para abastecer a una población de unas 250-

500 personas por punto de agua construido (WATERAID, 2013). 

 

En cualquier caso, es importante tener en cuenta dos aspectos: 

 

o Se trata de sondeos de relativamente poca profundidad, realizados en un acuífero poco 

transmisivo y en un contexto experimental centrado en el desarrollo de la técnica de 

perforación, más que en los caudales de explotación. 
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o Los sondeos están equipados con bombas manuales, diseñadas principalmente para 

proporcionar agua suficiente para usos domésticos. 

 

Esto quiere decir que no se han explorado al máximo las posibilidades de uso, tarea que 

queda pendiente para fases posteriores. Se estima que una mayor profundidad de perforación, 

combinada con la utilización de bombas sumergibles alimentadas por energía solar puede dar 

lugar a un rendimiento considerablemente superior. Como consecuencia, no es descartable que 

este tipo de sondeos manuales resulten interesantes desde el punto de vista del regadío o las 

redes de abastecimiento público. 

 

 

Costes 

 

Como se indicaba anteriormente, un aspecto muy importante es el de los costes de 

perforación. Los costes directos de perforación de un sondeo manual por el método empleado 

pueden desglosarse en dos partidas bien diferenciadas: costes materiales y costes de personal. 

A estos hay que añadir los costes indirectos, que se entienden como aquellos derivados de la 

adquisición del equipo de perforación. Se observa que el coste final de la perforación puede ser 

muy variable, por lo que no cabe hacer precisiones cuantitativas de carácter absoluto. Los 

principales factores que condicionan el coste final de una perforación son las características 

técnicas de la misma (esencialmente la profundidad y diámetro de entubación), si la mano de 

obra es a sueldo o beneficiaria y el tipo de bomba de extracción e infraestructura de protección. 

El resultado, en cualquier caso, es significativamente más económico (entre un 70% y un 90%) 

que un sondeo llevado a cabo por medios mecánicos (AECID, 2017).  

 

En este sentido es importante aclarar que la metodología empleada solo abarata los costes 

de perforación, pero no necesariamente los de equipamiento y protección del sondeo. El ahorro 

por tanto se concentra sobre todo en la mano de obra, así como en los costes de adquisición, 

movilización y mantenimiento de la maquinaria, que son extremadamente elevados en el caso 

de la perforación mecánica y prácticamente inexistentes (comparativamente muy reducidos, en 

cualquier caso) en la perforación manual.  

 

 

DISCUSIÓN: POTENCIAL DE LA PERFORACIÓN MANUAL FRENTE A OTRAS 

SOLUCIONES TÉCNICAS 

 

A efectos de evaluar las potencialidades de explotación del sondeo manual, cabe llevar a 

cabo un breve análisis comparativo en relación a las soluciones técnicas con las que compite: 

el pozo excavado y el sondeo mecánico.  

 

Las ventajas de la perforación manual pueden resumirse en: 

 

o Frente al pozo excavado de gran diámetro: 

 

o Mayor fiabilidad durante sequías: los sondeos realizados mediante 

perforación manual pueden alcanzar profundidades de muchos metros por 

debajo del nivel freático, por lo que es posible asegurar que tengan agua 

durante toda la estación seca. Esto constituye una ventaja muy importante en 

regiones como el África del Oeste, donde el clima se caracteriza por la 
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ausencia de precipitaciones durante muchos meses al año. 

 

o Mayor protección frente a focos de contaminación en superficie: a diferencia 

de los pozos excavados característicos del ámbito de intervención, un sondeo 

realizado por medios manuales presenta unas garantías sanitarias similares a 

las de un sondeo realizado por medios mecánicos, por lo que sus aguas 

quedan protegidas de la contaminación. Puede decirse por tanto que el sondeo 

manual entra dentro de la definición de “fuente mejorada de agua potable” 

(UNICEF/WHO, 2012). 

 

o Mayor seguridad durante la fase de construcción: se eliminan los riesgos de 

desprendimientos en materiales blandos al trabajar los perforadores fuera del 

agujero. 

 

o Posibilidad de ejecutar la obra en cualquier momento del año: los pozos 

excavados deben casi necesariamente realizarse al final de la estación seca. 

Esto se explica porque no es fácil trabajar muy por debajo del nivel freático, 

lo que implica que el pozo puede llegar a secarse por la oscilación natural del 

nivel si no se excava en el momento más desfavorable. Por el contrario, y 

como ya se ha explicado, el sondeo manual permite perforar muchos metros 

por debajo del nivel freático, por lo que este problema no existe. 

 

o Frente a la perforación mecánica: 

 

o Menor coste a cambio de prestaciones similares: el abaratamiento del proceso 

de perforación puede ser superior al 70%, por lo que los sondeos manuales 

son altamente competitivos desde el punto de vista social y económico. El 

ahorro se deriva de un menor gasto en personal, así como en el mantenimiento 

y amortización de la maquinaria, variables todas que resultan 

considerablemente más elevadas en el caso de la perforación mecánica. 

 

o Posibilidad de equipar mediante bombas construidas localmente: Un sondeo 

manual puede ser equipado con bombas construidas con materiales locales, 

permitiendo unos caudales de extracción similares a los de una bomba 

estándar tipo India-Mark (alrededor de un metro cúbico por hora). También 

es posible equiparlos con estas últimas si la perforación se lleva a cabo con 

un diámetro suficiente. 

 

o Mayor potencial de apropiación: La posibilidad de que sean los propios 

beneficiarios los que, con ayuda de un técnico formado, constituyan la mano 

de obra, hace que los sondeos manuales presenten un elevado grado de 

apropiación por parte de los colectivos meta. 

 

Por el contrario, existen también algunas desventajas de índole práctica: 

 

o Frente al pozo excavado de gran diámetro: 

 

o Necesidad de perforar más metros para resultar competitivo: En términos de 

coste, un sondeo manual no mejora a un pozo de gran diámetro de igual 
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profundidad. Lo mismo ocurre a nivel de caudal de extracción, salvo que el 

acuífero sea lo suficientemente transmisivo como para compensar el efecto 

cisterna del pozo. Esto quiere decir que el sondeo manual debe superar las 

profundidades a las que llegan los pozos excavados para ser genuinamente 

competitivo. 

 

o Frente a la perforación mecánica: 

 

o Mayor tiempo y esfuerzo de ejecución: Las máquinas de sondeos pueden 

avanzar a velocidades varias decenas de metros al día, mientras que el sondeo 

manual solo supera los diez metros por día en circunstancias muy favorables. 

Asimismo, el esfuerzo físico de perforar un sondeo manual es muy superior, 

al desarrollarse el proceso íntegramente a tracción humana. 

 

o Menor versatilidad en entornos geológicos desfavorables: Existen 

determinados ambientes geológicos, incluyendo los medios cristalinos, 

donde a día de hoy una perforación manual es prácticamente inviable. Esto 

no necesariamente ocurre en el caso de la perforación mecánica, que presenta 

soluciones prácticas adecuadas a entornos geológicos muy desfavorables. 

 

o Menor profundidad de perforación: Es muy excepcional que un sondeo 

manual exceda los cien metros de profundidad, mientras que no es raro que 

los sondeos mecánicos cuenten su profundidad por centenares de metros. 

 

Así, puede concluirse que el sondeo manual representa una solución técnica intermedia entre 

el sondeo mecánico y el pozo excavado, siendo altamente competitivo tanto en términos 

económicos como de prestaciones a profundidades de algunas decenas de metros y en 

materiales blandos o de dureza moderada. Se considera por ello necesario continuar estudiando 

la viabilidad, aplicabilidad y eficiencia de la técnica de cara a su desarrollo como modelo de 

negocio. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

A lo largo de estas páginas se han dado a conocer los principales resultados de los trabajos 

realizados por los autores en lo que respecta al desarrollo de técnicas de perforación manual 

para el abaratamiento del acceso al agua potable en zonas rurales del África subsahariana. Hasta 

la fecha se han llevado a cabo una veintena de sondeos en el sur de Mali, con profundidades 

máximas cercanas a los 40 metros y una tasa de éxito del 95%, consiguiéndose un abaratamiento 

de entre el 70 y el 90% en relación a perforaciones mecánicas de prestaciones equivalentes. Se 

concluye que, si bien es cierto que la perforación manual presenta algunas desventajas de índole 

práctica, no lo es menos que resulta una alternativa técnica competitiva a profundidades 

intermedias y en materiales blandos o de dureza moderada. Desde este punto de vista, puede 

decirse que se trata de una solución potencialmente interesante en contextos rurales de países 

en vías de desarrollo.  

 

Se estima que los resultados conseguidos hasta la fecha son altamente satisfactorios, aunque 

es necesario recordar que los trabajos desarrollados hasta la fecha son iniciativas de carácter 

experimental, por lo que aún queda un importante camino por recorrer hasta hacer de la 
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perforación manual una alternativa real que permita abaratar el acceso al agua entre la población 

rural de la República de Mali. 
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	Calidad y contaminación de aguas subterráneas. Afecciones al medio ambiente
	CALIDAD DEL AGUA DE CONSUMO Y SALUD
	El agua destinada a consumo humano proviene de diversas fuentes, siendo principalmente de origen superficial (ríos, embalses, etc.) o subterráneo (pozos, minas, etc.) en base a los recursos disponibles y la demanda. La calidad del agua de consumo pued...
	Los subproductos de la desinfección (DBPs en inglés), como por ejemplo los trihalomethanos (THMs), son una mezcla de compuestos generados durante la potabilización del agua. Se generan en mayor medida en aguas de origen superficial, y todos estamos ex...
	El nitrato se origina principalmente por los fertilizantes agrícolas y los purines ganaderos, y se encuentra en mayor medida en aguas subterráneas. El límite regulatorio para el nitrato en el agua potable de suministro público (50 mg/l) se estableció ...
	IMPORTANCIA DE LOS ELEMENTOS GEOGÉNICOS TRAZA EN LOS ESTUDIOS DE GEOLOGÍA MÉDICA
	AGUAS MINERO MEDICINALES, TERMALES Y PELOIDES: ASPECTOS BENEFICIOSOS EN LA SALUD
	El tratamiento termal se fundamenta en el empleo terapéutico de las aguas minero-medicinales y sus productos termales asociados o complementarios: gases, vapores y peloides, aplicados en instalaciones ubicadas en la surgencia de las fuentes denominada...
	CONTAMINANTES EMERGENTES EN LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS
	Y SU INCIDENCIA EN LA SALUD
	Asimismo, se describe la variabilidad espacial y temporal observada en estudios regionales y plantea el dilema de cómo afrontar el muestreo de un acuífero de manera representativa y seleccionar los compuestos de mayor incidencia sobre la salud con el ...
	PATRIMONIO HIDROGEOLÓGICO:
	MÉTODOS DE ESTUDIO Y ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN
	El conocimiento y puesta en valor del Patrimonio Natural de una región es una actividad en auge desde hace ya varias décadas y, en la Península Ibérica, constituye uno de los principales objetivos de los organismos gestores del territorio, ya que se c...
	La investigación en patrimonio geológico es una de las líneas de trabajo más recientemente asumidas por las Ciencias de la Tierra, aunque ya cuenta con una trayectoria de varias décadas. Su importancia va en aumento y es asumida, en general, como una ...
	Durante los últimos 35 años, el IGME ha realizado numerosos trabajos de patrimonio geológico (ver www.igme.es). Cuenta con una posición y un trabajo previo desarrollado muy importante, que hacen de este Organismo Público de Investigación el centro de ...
	El patrimonio geológico está formado por elementos geológicos que presentan una especial singularidad debido, fundamentalmente, a su interés científico y/o didáctico. Forma parte del Patrimonio Natural e incluye formas, elementos y/o estructuras origi...
	Todo patrimonio consta de una parte objetiva que no cambia (los elementos que lo integran) y una parte subjetiva que sí puede cambiar (el valor de los mismos). Es el tipo de elemento el que determina el tipo de patrimonio, mientras que el valor del el...
	El estudio de los LIHs es relativamente reciente en España. Los antecedentes sobre este tipo de estudios pueden encontrarse en trabajos temáticos como los de COLOMA et al. (1997), HERRÁEZ y LÓPEZ SAMANIEGO (1999), MARTÍNEZ y MORENO (2003; referencia d...
	La gestión del patrimonio hidrogeológico tiene como objetivo final asegurar su preservación y la adecuada puesta en valor. El paso previo a la protección y conservación del patrimonio hídrico subterráneo es, por tanto, identificarlo y conocerlo bien, ...
	HIDROGEOLOGIA DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS
	En España existen 1958 espacios naturales protegidos (datos del año 2016), que ocupan el 13% de la superficie emergida del territorio nacional y llegan a alcanzar el 27% si se consideran también los espacios comprendidos en la Red Natura 2000, como ZE...
	En España, según los datos publicados por EUROPARC-ESPAÑA (2017), referidos al año 2016, existen 1958 espacios naturales protegidos. Desde el punto de vista de su extensión superficial, ocupan el 13% de la superficie emergida del territorio nacional. ...
	Los más importantes, representativos y numerosos de estos espacios naturales protegidos se reparten, fundamentalmente, entre cuatro tipos de figuras de ámbito nacional o autonómico: 15 parques nacionales, 151 parques naturales, 290 reservas naturales ...
	También existen espacios naturales protegidos acogidos a algunas figuras de carácter internacional, como son las Reservas de la Biosfera, los lugares naturales Patrimonio de la Humanidad y los Humedales incluidos en el Convenio de Ramsar. Más reciente...
	En cuanto a los bienes naturales incluidos en el listado del Patrimonio Mundial o de la Humanidad, la mayoría son de tipo cultural. Solo cuatro bienes son naturales y dos mixtos. De los cuatro bienes naturales, tres son Parques Nacionales (Garajonay, ...
	España es el país que posee más Reservas de la Biosfera, con un total de 48, declaradas desde el año 1977 (Reservas de la Biosfera de Grazalema y de Ordesa-Viñamala) hasta 2016 (Reserva de la Biosfera transfronteriza Tajo-Tejo Internacional).
	Desde el año 1982 que entró en vigor en España el convenio de Ramsar, se han incluido como sitios Ramsar en el listado de humedales de importancia internacional un total de 75 zonas húmedas, con una extensión superficial de 304.564 ha. Estos humedales...
	Es importante subrayar que la mayor parte de la extensión superficial comprendida en los espacios naturales protegidos españoles (excluyendo la Red Natura 2000) es de propiedad pública. Junto con el Dominio Público Hidráulico, el Dominio Público Marít...
	Como se ha apuntado anteriormente, los humedales son los espacios naturales protegidos que han recibido mayor atención en España desde el punto de vista de su estudio hidrogeológico en los últimos decenios (LINARES, 2013). Una parte muy importante de ...
	En la década de los 90 el IGME publicó la primera síntesis de la hidrogeología de un parque nacional (Doñana) fuertemente vinculado con las aguas subterráneas (DOÑANA; ITGE, 1992). Recientemente, desde esta institución se ha iniciado la edición de una...
	Otra línea de gran interés ha sido la llevada a cabo en Andalucía, mediante un convenio suscrito entre el IGME y la Junta de Andalucía. Fruto del mismo ha sido el estudio hidrogeológico de un conjunto importante de parques naturales andaluces. Entre l...
	La conexión entre el patrimonio geológico y el patrimonio hidrogeológico ha dado lugar también a otra serie de estudios en lugares de interés hidrogeológico (LIH), como son los casos de Baleares y Andalucía (DURÁN, 2006; DURÁN et al., 2008). Recientem...
	Ahora bien, pese al notable incremento del conocimiento científico-técnico existente sobre el conjunto de las masas de aguas superficiales y subterráneas definidas desde la entrada en vigor de la Directiva Marco del Agua en España, el ciclo del agua e...
	Los estudios hidrogeológicos de los espacios naturales protegidos constituyen una oportunidad para conocer el funcionamiento natural de los acuíferos y los procesos asociados del agua subterránea, en entornos con escasa intervención del ser humano. Di...
	De igual manera que la Geología ha recorrido en las últimas décadas un largo camino hacia los campos de las denominadas Geología Ambiental y Geología Ecológica (DURÁN et al., 1998), la Hidrogeología también va recorriendo una trayectoria similar, estr...
	El incremento de las investigaciones del ciclo del agua en los espacios naturales protegidos a todas las escalas es una necesidad perentoria, especialmente en estos momentos en los que el Cambio Global lleva emparejado una serie de modificaciones clim...
	Por otra parte, es preciso establecer figuras concretas de protección ligadas específicamente al ciclo hidrológico, y vinculadas al Patrimonio Geológico, como son los Lugares de Interés Hidrogeológico, hasta el momento sin el soporte legal necesario.
	Uno de los ámbitos donde deben identificarse de manera prioritaria los LIHs son los espacios naturales protegidos, tanto en aquellos que poseen una relación directa y evidente con el agua, como en aquellos otros que no la manifiestan tan claramente. C...
	Los ENPs pueden convertirse en auténticos laboratorios naturales para las investigaciones hidrogeológicas, que permitan conocer el funcionamiento en condiciones casi naturales, de escasa perturbación del ciclo hidrológico, así como el desarrollo de la...
	Aguas subterráneas y patrimonio cultural e histórico
	En esta ponencia se hace una breve descripción de las bases que vinculan las aguas subterráneas con el extenso, aunque poco conocido, patrimonio hidrogeoarqueológico, así como de la presencia del agua subterránea en la cultura, en sus diferentes manif...
	TÉCNICAS Y APLICACIONES DE LA HIDROGEOLOGÍA A LA GESTIÓN DE RESIDUOS RADIOACTIVOS
	Este trabajo recopila ejemplos de modelación numérica de flujo de agua subterránea y transporte de solutos (conservativo y reactivo) como técnica para la gestión de residuos radiactivos. Presentamos tres aplicaciones de modelación que se centran en la...
	La evaluación de la seguridad es una parte imprescindible para la concesión de licencias de construcción o ampliación de repositorios subterráneos de residuos nucleares. La modelación numérica es la técnica idónea para hacer predicciones a largo plazo...
	En condiciones ideales, la modelación debe integrar todas las diferentes partes del sistema: campo próximo, campo lejano o geosfera y biosfera. El campo próximo hace referencia a los diferentes componentes de las barreras de ingeniería diseñados para ...
	Habitualmente, sin embargo, las características intrínsecas de las diferentes partes del sistema hacen que la modelación se realice resolviendo una jerarquía de modelos a diferentes escalas. En ese caso, la consistencia en la conexión entre los modelo...
	Los modelos hidrogeológicos regionales sirven para definir las condiciones de contorno en modelos a escala de repositorio. En los modelos a escala de repositorio se incluye con detalle todo el diseño en CAD del repositorio con sus sistemas de túneles,...
	Figura 1. (a) Dominio del modelo a escala regional (ancho de varios km) y, en negro, ubicación del dominio del modelo a escala del repositorio (b) Dominios a escala del repositorio (escala de cien metros) y detalles de las barreras en torno a contened...
	Además del flujo de agua, otros procesos como la degradación química de las barreras, la estabilidad estructural, el transporte de calor generado por los residuos o la generación de gases por corrosión de los residuos pueden afectar a la seguridad del...
	Las rocas cristalinas son consideradas aptas para el emplazamiento de repositorios subterráneos debido a su baja permeabilidad. En este tipo de rocas el flujo de agua subterránea está controlado por fracturas en la matriz cristalina y la interfaz entr...
	En los sistemas cercanos a la superficie, los datos de sistemas de información geográfica como los modelos digitales de elevación del terreno, la cartografía de lagos, humedales y ríos, así como la información geológica deben de ser incorporadas en la...
	CARACTERIZACIÓN HIDROGEOLÓGICA DEL ACUÍFERO DEL SUEVE: IMPLICACIONES EN EL CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE AGOTAMIENTO
	ESTIMACIÓN DE TIEMPOS DE TRÁNSITO EN ACUIFEROS KÁRSTICOS DE ALTA MONTAÑA DEL PIRINEO ORIENTAL MEDIANTE ISÓTOPOS AMBIENTALES. EL MACIZO DEL PORT DEL COMTE (LLEIDA, ESPAÑA)
	EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LA RECARGA ARTIFICIAL EN LA ZONA NO SATURADA (ZNS) MEDIANTE MODELACIÓN NUMÉRICA: MASA DE AGUA SUBTERRÁNEA DE MEDINA DEL CAMPO, ESPAÑA
	La Masa de Agua Subterránea de Medina del Campo en la cuenca del río Duero se encontraba en régimen natural hasta fines de los ’70 del pasado siglo. Desde entonces la magnitud de las extracciones hizo descender los niveles freáticos, alcanzando el cen...
	CONTEXTO HIDROGEOLÓGICO Y APROXIMACIÓN AL BALANCE HÍDRICO DE LAS LAGUNAS AMARGA Y DE LOS JARALES (LUCENA, CÓRDOBA)
	La génesis de las lagunas Amarga y de Los Jarales (Lucena, Córdoba) está asociada a la karstificación de los materiales arcilloso-evaporíticos triásicos (Keuper) del Complejo Caótico Subbético (CCS). Con objeto de determinar el grado de relación entre...
	Hidroquímica y parámetros físicos potencialmente relacionados con la ausencia de vegetación sumergida en Las Tablas de Daimiel
	MODELIZACIÓN HIDROLÓGICA Y ANÁLISIS DE TENDENCIAS EN LAS LAGUNAS PERIDUNARES DE DOÑANA
	ASPECTOS GENERALES DE LOS HUMEDALES COSTEROS MEDITERRÁNEOS ESPAÑOLES VINCULADOS AL AGUA SUBTERRÁNEA: EL INFORME SASMIE
	HIDROGEOLOGÍA HISTÓRICA DE LAS LAGUNAS REALES DE MEDINA DEL CAMPO (CUENCA DEL DUERO, ESPAÑA)
	MARCO HIDROGEOLÓGICO DE LOS YACIMIENTOS URANÍFEROS DE RETORTILLO-SANTIDAD (SALAMANCA)
	El yacimiento de uranio de Retortillo-Santidad está situado al suroeste de la provincia de Salamanca, a unos 65 km de la capital. Se encuentra en la Zona Centroibérica, dentro del sinclinal Tamames-Ahigal, integrado principalmente por materiales pizar...
	El yacimiento de Retortillo-Santidad está situado al oeste de la provincia de Salamanca, a 65 km al suroeste de la capital, y a 25 km al noroeste de Ciudad Rodrigo. El relieve de la zona es suave, siendo el pico más elevado el Alcornocal con 816 m s.n...
	El proyecto minero está situado al norte de la carretera SA-322, que une los municipios de Retortillo y Villavieja de Yeltes. El yacimiento de Retortillo se localiza íntegramente en el término municipal de Retortillo y el yacimiento de Santidad está s...
	El clima es continental, con temperaturas elevadas en verano y frías en invierno, con unos 400 mm de precipitación media, que se concentran mayoritariamente en los meses fríos.
	El yacimiento de Retortillo tiene una longitud aproximada de 2,5 km y un espesor de 350 m, mientras que Santidad tiene 2 km de longitud y 200 m de espesor.
	El yacimiento de Retortillo-Santidad se encuentra al NW del Macizo Ibérico, en la denominada Zona Centro Ibérica (ZCI) (JULIVERT et al., 1972; VERA, 2004).
	En la secuencia estratigráfica se puede distinguir: la base, compuesta por el Complejo Esquisto-Grauváquico de edad pre-Ordovícico (TEIXEIRA, 1955; DÍEZ BALDA, 1986; GOZALO et al., 2003); sobre ella, y con una discordancia angular conocida como Toledá...
	Los materiales mineralizados se encuentran en un sinclinal de dirección NW SE (conocido como sinforme de Ahigal-Tamames, en su extremo noroccidental). También es destacable la presencia de la cizalla Juzbado-Penalva do Castelo (VILLAR ALONSO et al., 1...
	La Figura 3 muestra la cartografía geológica a escala 1:1.000 de la concesión de explotación Retortillo-Santidad.
	Se puede observar un sinclinal con dirección N 120º E en cuyo núcleo aparecen los materiales más modernos del basamento paleozoico, al sur-suroeste, aparece el batolito conocido como Granodiorita de Bañobárez y, recubriendo toda la zona, con mayor rep...
	LA MODELIZACIÓN NUMÉRICA HIDROGEOLÓGICA, COMO HERRAMIENTA DE GESTIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS EN MINERÍA. APLICACIÓN AL PROYECTO SALAMANCA (BERKELEY MINERA ESPAÑA)
	El Proyecto Salamanca, desarrollado por Berkeley Minera España, será una explotación de uranio, que se encuentra en fase muy próxima al inicio de la actividad extractiva. Si bien actualmente, todas las explotaciones mineras están sometidas a un estric...
	DISEÑO DE UNA RED DE DRENAJE DE AGUAS SUBTERRÁNEAS MEDIANTE SONDEOS VERTICALES EN LA CORTA MINERA DE RETORTILLO SUR (SALAMANCA)
	El sistema de drenaje diseñado se sitúa en el perímetro de la corta de Retortillo Sur, municipio de Retortillo (Salamanca), España (Figura 1).
	Desde el punto de vista geológico (Figura 2), en la zona de estudio afloran materiales metasedimentarios del Ordovícico y del Complejo Esquisto Grauváquico, además de granitos hercínicos, estando en parte recubiertos por materiales detríticos cenozoic...
	Los metasedimentos de edad Ordovícica están afectados por un metamorfismo regional hercínico de bajo grado y por el metamorfismo de contacto producido por la intrusión granítica batolito de Villar del Ciervo-Bañobárez, que regionalmente es la terminac...
	La metodología llevada a cabo para el diseño de la red de drenaje ha constado de los siguientes pasos: a) definición del modelo conceptual del funcionamiento hidrogeológico; b) realización de ensayos de bombeo de larga duración para la determinación d...
	Figura 1. Zona de Estudio
	Para la definición del modelo conceptual y la simulación numérica del acuífero se partió del “Estudio Hidrológico e Hidrogeológico de los Yacimientos de Uranio”, elaborado por FRASA Ingenieros Consultores, para BERKELEY MINERA ESPAÑA S.A.
	Desde el punto de vista hidrogeológico cada complejo tiene un comportamiento y unas propiedades diferentes:
	- Complejo sedimentario detrítico cenozoico: El relleno de la cubeta del Duero, y del conjunto de fosas y sub-fosas marginales que incluye, como la de Ciudad Rodrigo - Salamanca, ha aportado un conjunto de conglomerados, arenas, limos y arcillas, que ...
	- Complejo metasedimentario: Los metasedimentos, integrados fundamentalmente por pelitas grises con niveles ampelíticos, tienen una permeabilidad baja dada su naturaleza plástica que no favorece el flujo de agua. Desde el punto de vista hidrogeológico...
	- Complejo ígneo: Desde el punto de vista hidrogeológico las granodioritas de Bañobárez, si bien tienen comportamiento de muy baja permeabilidad, por tratarse de rocas competentes frágiles sometidas a una intensa tectónica, se ha desarrollado en ellas...
	Figura 2. Mapa geológico. Fuente: BERKELEY
	Desde el punto de vista del funcionamiento hidrodinámico, la zona de estudio presenta una distribución piezométrica cuya geometría (dirección y sentido de flujo) es similar a la topografía del terreno, y por tanto, similar al flujo superficial (Figura...
	Entre el arroyo Caganchas y el río Yeltes existe una divisoria de aguas subterráneas que coincide con la divisoria superficial y con el flanco sur del sinclinal formado por las cuarcitas del Ordovícico. Si bien no se muestra con claridad en el mapa pi...
	El rango de oscilación del nivel piezométrico en los diferentes pozos es variable y presenta valores de entre 2 y más de 25 metros entre invierno y verano. La distribución de los puntos con similar rango de oscilación del nivel es heterogénea y no es ...
	Se realizaron tres pruebas de bombeo de unos tres días de duración, con tres o cuatro puntos de observación por cada ensayo, a partir de los cuales se obtuvo una permeabilidad de entre 3 y 6 10-2 m/d, indicativo de un medio de baja permeabilidad.
	En la Figura 4 se incluye uno de los ensayos de bombeo realizados, donde aparecen con marcadores los datos observados y con líneas continuas la simulación obtenida tras la interpretación de los parámetros hidrodinámicos. En todos ellos se consiguió un...
	El modelo numérico anterior (VERDEJO, J., 2016) fue construido en entorno ModelMuse con código MODFLOW. Dado que el objetivo de dicho modelo era el de reproducir el comportamiento del macizo a nivel global, el mallado del modelo era de celdas cuadrada...
	Las modificaciones realizadas estaban encaminadas a un menor tamaño de celda y a una recalibración de los parámetros hidráulicos basados en los nuevos ensayos de bombeo realizados a los efectos. Asimismo, también se añadió información actualizada obte...
	El modelo se ha efectuado considerando un acuífero multicapa compuesta por seis unidades con un espesor que varía espacialmente. Estas engloban los materiales cenozoicos y los metasedimentos ordovícicos. La posición del límite impermeable es desconoci...
	El mallado se ha realizado tratando de obtener el menor tamaño posible de celdas, de forma que el modelo tenga un buen nivel de detalle y las captaciones que se incorporen no se solapen y permita a su vez el trazado de otros elementos tales como dique...
	En la Figura 5 se observa la disposición geométrica de los distintos materiales geológicos introducidos en el modelo.
	Figura 5. Secciones del modelo numérico
	Por otro lado, dado que el acuífero de estudio presenta una fracturación que en algunos de los casos se comporta como zonas preferentes de flujo y en otras como barreras impermeables que dificultan o imposibilitan el flujo, se optó por simular las fra...
	Los cauces superficiales (arroyo Caganchas y río Yeltes), dado que tienen un papel fundamental en el comportamiento del acuífero, en el modelo se han introducido como condición de río y su conductancia ha sido calibrada hasta obtener resultados cohere...
	Una vez construido el modelo, la calibración del mismo se realizó en dos fases, una inicial en régimen natural, donde se ajustaron aquellos parámetros susceptibles de ser modificados (parámetros hidráulicos y recarga) hasta que los valores simulados n...
	- Localización y distribución inicial. Se introdujeron una serie de pozos, separados entre ellos una distancia de unos 150 metros atendiendo a los radios de influencia obtenidos en los ensayos de bombeo y se ubicaron distribuidos en la periferia de la...
	- Profundidades: para iniciar el proceso iterativo, se partió de una profundidad de 200 metros por sondeo, teniendo en cuenta que el fondo de la corta alcanzará los 100-120 metros de profundidad respecto al borde de la misma, de forma que posteriormen...
	- Caudales: los caudales de explotación, en una primera instancia, fueron de 1 l/s en cada pozo, y ésta fue incrementándose o disminuyéndose en función del descenso que se generase en cada punto y en el entorno.
	Figura 6. Esquema constructivo general de los sondeos
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	A partir de un conocimiento amplio del clima, hidrología e hidrogeología de la zona, se ha estudiado la evolución espacio-temporal de la calidad química de las aguas subterráneas tras el incendio. Los resultados obtenidos han permitido determinar la e...
	La metodología se ha basado en la caracterización de la zona desde el punto de vista climático, hidrológico, hidrogeológico e hidroquímico, la toma de muestras de agua y datos in situ post incendio y el análisis de toda la información pre y post incen...
	La caracterización climática de la zona permite establecer el umbral de escorrentía y con ello el momento tras el incendio en que las precipitaciones generan aguas de escorrentía superficial que movilizan los compuestos originados por la quema de la m...
	Tabla 1. Puntos de la red de observación de aguas subterráneas (M: manantial; S: sondeo; P: pozo; Pt: piezómetro)
	Figura 1. Área de estudio. Zona afectada por el incendio y puntos de la red de observación
	El estudio de los parámetros físico-químicos y de los diferentes iones ha arrojado los siguientes resultados:
	Tras un incendio, el pH es uno de los parámetros que se incrementa en el suelo y, por tanto, es previsible que aumente igualmente en las aguas subterráneas. Por ello, y pese a que no se cuenta con registros del valor del pH (medido in situ) anteriores...
	En las campañas de muestreo se ha comprobado que el valor medio del pH desde el incendio hasta agosto de 2017 aumenta progresivamente. En junio de 2015 el valor medio de pH en las aguas subterráneas de la zona era de 6,98 unidades de pH, mientras que ...
	El análisis espacial permite diferenciar dos grupos de puntos con valores relativos de pH diferentes. A lo largo del barranco de Mustalla, en el margen septentrional de la zona de estudio, en el ámbito del acuífero de Almirante-Mustalla se alinean pun...
	Figura 2. a) Evolución post incendio del pH en la zona noreste (barranco de Mustalla); b) Evolución post incendio del pH en la zona sureste (barranco de Cotes de Benigànim) y su relación con la precipitación
	El magnesio (Mg), por estar presente en las cenizas de todo tipo de incendios (de alta y baja temperatura) ha sido el primer ion en ser analizado. En este caso, el magnesio (Mg), en septiembre de 2015 (cuatro meses después del incendio), fija en numer...
	Figura 2. Evolución histórica del contenido en magnesio (pre y post incendio) y su relación con la precipitación
	El resto de iones mayoritarios marcan, tras el incendio, líneas evolutivas con continuos picos, pero, en general, dentro del rango habitual de valores de cada punto de observación y una distribución en el espacio y el tiempo irregular. El origen de es...
	La evolución espacio temporal de la conductividad eléctrica es, lógicamente, similar a la de los iones mayoritarios y tampoco puede vincularse su respuesta a una posible afección por el incendio.
	En el caso de los metales (Al, Mn, Fe, Cr…), de los que no se cuenta con datos previos al incendio, se ha comprobado que, en general, todos presentan un comportamiento similar, sobre todo los puntos situados en la zona de contacto entre el acuífero ca...
	El aluminio (Al), por ejemplo, marca picos acusados y ocasionales de concentración en varios de los puntos de la red de observación, en algunos casos muy por encima de los 200 µg/l que establece el límite de potabilidad (Real Decreto 140/2003, de 7 de...
	La respuesta del manganeso (Mn) es similar a la del aluminio, con concentraciones elevadas puntuales no asociables a eventos de precipitación. Ambos iones siguen líneas evolutivas paralelas a partir del año 2017.
	El cromo (Cr) muestra una respuesta evolutiva parecida en gran número de puntos de la red, con valores bajos generalizados, salvo en algún punto que fija picos muy marcados.
	Figura 3. Evolución post incendio del contenido en aluminio y su relación con la precipitación (lluvia diaria en mm)
	Los contenidos en las aguas subterráneas en cobre (Cu) se encuentran por debajo del límite de potabilidad. Los valores más altos se alcanzan entre noviembre de 2016 y mayo de 2017, es decir, aproximadamente un año y medio después del incendio. Esos má...
	El ion níquel (Ni) ha resultado indetectable en varios puntos de la red y en el resto ha fijado concentraciones muy bajas. El análisis de los datos muestra una evolución espacio-temporal que, como en el caso anterior, indica que las máximas concentrac...
	El zinc (Zn) también ha dado una respuesta muy parecida en gran número de puntos de la red de observación. En las muestras tomadas más cerca del incendio se establecen valores máximos en mayo y septiembre de 2016, antes que en otros sectores más aleja...
	Figura 4. Evolución espacio-temporal del contenido en zinc (Zn)
	La respuesta evolutiva del hierro (Fe) es, en muchos casos, prácticamente idéntica a la del aluminio o el cromo. Se producen máximos muy por encima del límite de potabilidad en varios puntos de muestreo que, además, no guardan relación con las precipi...
	Finalmente, el contenido en arsénico (As) en las aguas subterráneas es muy bajo y no se han observado tendencias significativas ni líneas evolutivas comunes.
	En mayo de 2015 se produjo un incendio en el noreste de la provincia de Alicante, muy próximo al Parque Natural del marjal de Pego-Oliva. El conocimiento de la hidrogeología de la zona y la disponibilidad de datos hidroquímicos históricos hacían idóne...
	Los resultados analíticos post incendio de los iones mayoritarios se han comparado con valores históricos que han servido de referencia y han permitido identificar los iones que son mejores indicadores de la afección. Por el contrario, no se ha contad...
	El análisis del pH ha permitido comprobar que su valor medio durante el periodo de muestreo sigue una tendencia ascendente, lo que concuerda con los estudios que indican un incremento del pH en el suelo en las áreas recientemente quemadas. Este aument...
	Los iones mayoritarios (SO4, NO3, K, Cl, Na, Ca), cuyo origen es diverso, en general no son buenos indicadores de la afección del incendio a las aguas subterráneas ya que muestran variaciones y tendencias no relacionables con este evento. Consecuentem...
	No obstante, el ion magnesio (Mg) alcanza máximos históricos en las medidas de septiembre de 2015, cuatro meses después del incendio. Estos datos se consideran anómalos y se vinculan al incendio ya que en esta fecha se producen las primeras lluvias tr...
	Los metales también reflejan respuestas anómalas, especialmente el aluminio (Al), hierro (Fe), zinc (Zn), cromo (Cr), níquel (Ni) y cobre (Cu), aunque no es tan evidente que estas variaciones sean consecuencia del fuego. Todos ellos siguen líneas evol...
	El análisis espacio-temporal indica que las anomalías detectadas aparecen en primer lugar en áreas próximas al incendio, en el acuífero de Alfaro-Segaria, posteriormente se detectan en el acuífero detrítico de Oliva-Pego y alcanzan finalmente el acuíf...
	El análisis realizado ha permitido determinar que se ha producido afección a los acuíferos por causa del incendio, que el magnesio (Mg) es, en este caso, el ion que mejor refleja esta afección, seguido de los metales y del pH, si bien estos últimos pr...
	El muestreo mensual y su duración a lo largo de dos años y medio transcurrido el incendio, han resultado adecuados para lograr los objetivos del estudio. Por tanto, se recomienda la toma inmediata de muestras, con una periodicidad al menos mensual, tr...
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	Los incendios forestales son uno de los procesos de mayores consecuencias ambientales en el ámbito mediterráneo. Sus secuelas se dejan sentir directamente sobre la superficie quemada y alcanzan también a otros elementos de gran impacto medioambiental,...
	Los incendios forestales constituyen uno de los procesos, de origen fundamentalmente antrópico, con mayores consecuencias ambientales en el ámbito mediterráneo. Sus secuelas no solo se dejan sentir sobre la superficie directamente quemada, sino que al...
	Partiendo del análisis cartográfico de los grandes incendios forestales ocurridos en España en el periodo 2000-2017, se ha realizado una evaluación de la potencial afección a las aguas subterráneas teniendo en cuenta la superficie y posición geográfic...
	El factor de vulnerabilidad (FV) se obtiene de la cartografía de vulnerabilidad derivada de la aplicación del método DRASTIC reducido (para los acuíferos detríticos) y del método COP (para los acuíferos carbonáticos), disponible en formato digital vec...
	ESTADO CUALITATIVO DE LA MASA DE AGUA VILLAVICIOSA EN RELACIÓN CON LOS USOS TERRITORIALES
	Durante la realización del trabajo se realiza un análisis de la relación existente entre los usos ganaderos del suelo y el estado cualitativo de la masa de agua subterránea ES018MSBT012.005 Villaviciosa, a partir de la recopilación de datos históricos...
	Los datos cotejados durante el desarrollo del trabajo consistieron en datos hidroquímicos y piezométricos pertenecientes a las redes de medida del Instituto Geológico y Minero de España, además de los datos de ganadería que recoge la Sociedad Asturian...
	La evaluación del estado cualitativo de la masa de agua se ha establecido teniendo en cuenta la normativa europea de aguas subterráneas, así como la normativa española existente respecto a normas de calidad de agua para consumo humano y la normativa s...
	Una vez establecido estado cualitativo del agua subterránea se establece el posible impacto de las actividades ganaderas sobre el medio hídrico subterráneo.
	El sistema español de gobernanza del agua está basado en la gestión integrada de los recursos hídricos en una unidad de gestión, denominada Demarcación Hidrográfica, así como en la existencia de los Organismos de Cuenca, responsables del ámbito territ...
	En contraposición a los planes de cuenca tradicionales, en el año 2000, la “Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de a...
	Un objetivo de la DMA es evaluar la calidad en las diferentes masas de agua, de esta forma, se pretende llegar a un uso sostenible de los recursos preservando así la calidad de las aguas subterráneas a futuras generaciones.
	En el marco del proyecto “Actividades técnicas, seguimiento de las redes de observación hidrológicas y prestaciones de servicios del Departamento de Investigación en Recursos Geológicos (IGME/35.3.00.41.00)” llevado a cabo por el IGME, se incorpora el...
	Dentro de la demarcación hidrográfica del Cantábrico occidental se encuentra la masa de agua subterránea (MSBT) 012.005 Villaviciosa; en esta masa, se mide el nivel piezométrico de 11 sondeos, desde el año 2011 con una periodicidad de medida mensual, ...
	Los usos agropecuarios, y en concreto los usos ganaderos, están ampliamente extendidos en la masa de estudio y constituyen una fuente potencial de contaminación cuando no se llevan a cabo buenas prácticas ganaderas (KWON et. al 2017).
	Durante la realización de este proyecto, se han intentado relacionar los datos de calidad y piezometría adquiridos en la red de datos públicos del IGME (http://info.igme.es/bdaguas/) con el uso ganadero del territorio y, finalmente, llegar a una concl...
	La zona estudiada se sitúa al noroeste de la Península Ibérica, en la comunidad autónoma de Asturias, concretamente en la zona centro de dicha región, entre los concejos de Gijón, Villaviciosa, Colunga, Caravia, Siero, Sariego, Nava y Cabranes, siendo...
	Figura 1. Situación de la zona de estudio. MSBT 012.005 Villaviciosa
	Los acuíferos principales son de naturaleza kárstica (Formación Gijón), aunque en algunos sectores, se puede superponer un acuífero detrítico de menor entidad (secuencia terrígena). La formación Gijón, que comprende el acuífero, está subdividida en 3 ...
	Figura 2. Mapa geológico (MERINO et al., 2014)
	Entre los usos territoriales asentados sobre la masa de agua estudiada cabe destacar las explotaciones agroganaderas, las zonas urbanas e industriales en el área costera, así como, las zonas protegidas. Entre estas últimas se pueden encontrar lugares ...
	Figura 3. Mapa usos territoriales
	Respecto a los usos agropecuarios, la zona de estudio se ubica en la comarca agroganadera de Gijón, (MAPAMA, 2018b), con 90.917 Ha y 275.699 habitantes, dentro de esta comarca los concejos que han sido considerados en este el estudio han sido Gijón, V...
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	En el diagrama de Pipper (Figura 10) se puede observar que la mayor parte del acuífero se corresponde con aguas de facies bicarbonatadas cálcicas, coherente con la litología carbonatada del mismo. Sin embargo, en las zonas más cercanas al área de Vill...
	El punto de calidad 1303.6.0043 (Área de Gijón) es el único que presenta durante todas las campañas realizadas una facies sulfatada, mientras que el resto, mayoritariamente, presentan una facies bicarbonatada. El punto 1404.2.003 evoluciona desde faci...
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	En cuanto a los sulfatos (Figura 12), en general, las medidas no superan los 200 mg/l en los puntos de observación a excepción del piezómetro con referencia 1304.4.0028. En él se han medido valores superiores a los 250 mg/L (valor umbral establecido e...
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	La existencia de contaminación por nitratos del acuífero de la Plana de Castellón está documentada desde hace décadas. Más reciente es el conocimiento de la presencia de plaguicidas, puesto que estos han empezado a analizarse de forma más pormenorizad...
	El abastecimiento de agua de consumo de las poblaciones de la provincia de Castellón presenta la peculiaridad de que se realiza mayoritariamente con aguas subterráneas, un hecho que sitúa a FACSA a la cabeza de las operadoras con el porcentaje más alt...
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	No obstante, el número de puntos de muestreo hidroquímico es bastante menor. En concreto: 1164 Al, 1330 As, 1104 B, 590 Cd, Li 273, Hg 204 y Pb 1393 por lo que muchas MASb no tienen análisis de estos elementos. Estas cifras ponen en evidencia que hay ...
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	Ofrece además la posibilidad de representar otros parámetros e iones en relación con la evolución de los porcentajes de aniones y cationes, lo que simplifica en gran medida la visión hidroquímica global de un área, aunque se trate de un tema complejo.
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