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PARA PROPONER  ESTRATEGIAS INTERNACIONALES PARA LA 
EXPLOTACIÓN SOSTENIBLE DE ESTOS ACUÍFEROS  

 

La gestión de los acuíferos costeros 
de los países del mediterráneo a 

debate 
 

 Mañana se inaugura en Alicante el IV Congreso Internacional sobre Tecnología de la Intrusión 
de Agua de Mar en Acuíferos Costeros (TIAC). 
 

 Habrá una sección especial dedicada al proyecto “Gestión de los acuíferos y aguas subterráneas” 
liderado por la UNESCO. 
 

 Expertos del ámbito mediterráneo debatirán durante 4 días la situación de los acuíferos costeros y 
su problemática y coordinarán estrategias para su protección y su explotación sostenible 

 
 
Madrid, 23 de marzo de 2012 
 
Organizado por el Instituto Geológico y Minero de España, la Diputación de Alicante y  la Universidad de 
Almería y durante los días  24 a 26 de abril, se va a celebrar en Alicante el IV Congreso Internacional 
sobre Tecnología de la Intrusión de Agua de Mar en Acuíferos Costeros (TIAC’12). 
 
Estos acuíferos se encuentran representados en muchas partes del mundo, y particularmente tenemos 
importantes ejemplos en el mediterráneo: España, Francia, Italia, Eslovenia, Malta, Croacia, Grecia y 
Turquía, donde se han identificado más de 60 grandes  acuíferos kársticos, además de los numerosos 
detríticos que se sitúan en las planas litorales, que son a su vez, los más aprovechados y más dominantes 
en el litoral mediterráneo.  

Los acuíferos costeros son tal vez los más necesitados de una gestión adecuada, debido a que son los que 
tienen más próximo y accesible el riesgo de afección a la calidad de sus aguas y los que presentan 
habitualmente una demanda más intensa, como consecuencia de la rentabilidad del riego y del desarrollo 
urbanístico y turístico de las áreas costeras, especialmente en aquellas con clima propicio.  

En los últimos tiempos, la desalinización de agua salobre y de mar mediante ósmosis inversa, de gran 
desarrollo en toda la costa mediterránea, los convierte en un recurso estratégico, bien como origen de aguas 
salobres o como medio para la captación directa de agua marina. La experiencia actual indica que se 
obtienen mejores resultados en el proceso de desalinización cuando la extracción del agua de mar se 
efectúa mediante pozos, a través del acuífero, en lugar de la toma directa. Por otra parte, la desalinización 
de aguas salobres, características en las zonas de mezcla de los acuíferos costeros, supone una alternativa 
de interés para incrementar los recursos con menores costes que el agua marina.  

Además, hay experiencias de utilización de estos acuíferos como receptores de vertidos de salmueras o de 
aguas regeneradas no reutilizadas.  

La denominación TIAC da cobertura a los congresos sobre tecnología de la intrusión de agua de mar en 
acuíferos costeros que se vienen celebrando desde el año 1988, en diferentes ciudades de la costa 
española.  

Así mismo se ha convocado una sesión especial dedicada a la “Gestión de los acuíferos y aguas 
subterráneas” del proyecto FMAM/PNUMA-PAM Unión Estratégica para el Ecosistema Marino del Mar 
Mediterráneo (MedPartnership) que será la contribución española a la ejecución del Programa Hidrológico 
Internacional PHI-VII de la UNESCO en el marco del sub-tema 1.4 “Gestión de la respuesta de los sistemas 
de agua subterránea a los cambios globales.  
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En el congreso se va a debatir la situación de los acuíferos, su problemática, como protegerlos y proponer  
estrategias a realizar para que la explotación de estos acuíferos se realice de forma sostenible, por experto 
de diferentes países: Croacia, Francia, Marruecos, Túnez, Israel, Holanda, Grecia, Alemania, Italia, Emiratos 
Árabes Unidos, entre otros, además de los mejores especialistas españoles. 
 
Un dato a tener en cuenta en cuanto al futuro de estos acuíferos, es que la población en los estados 
ribereños es muy importante y con gran tendencia al crecimiento, atraída por la benigna climatología y por 
las buenas condiciones de productividad y rentabilidad económica de su agricultura. Basta acudir a las 
estadísticas para ver que la población en estas zonas en 1960 era de 246 millones, pasando a 380 millones 
en 1990 y superando en los primeros años siglo XXI los 450 millones. El Plan Azul prevé  que esta cifra 
aumentará a más de 500  millones en el año 2030 y a más de 600  millones en 2050 y 700 millones  a 
finales del siglo XXI.  

Una consecuencia inmediata de ese desarrollo demográfico y económico será la necesidad de disponer de 
recursos hídricos en cuantía y calidad acordes con las exigencias requeridas para cada uso, lo que 
incrementa la importancia de los recursos hídricos subterráneos de estas zonas. 

En general son acuíferos muy explotados. Sólo en el litoral español, los acuíferos costeros  según algunas 
estimaciones por bombeo, sin incluir el archipiélago canario, supera los1.800 hm3/ año que se destinan al 
riego agrícola de más de 250.000 hectáreas y al abastecimiento doméstico de aproximadamente 5 millones 
de habitantes. Estas cifras reflejan por sí solas la importancia estratégica y el grado de aprovechamiento de 
las aguas de los acuíferos costeros,  sin embargo, su relevancia queda aún más patente sí sé contrastan 
esos datos con los de ámbito nacional: más del 20 por ciento de la superficie agrícola regada (900 mil 
hectáreas) el 30 por ciento de la población abastecida (12 millones de habitantes) el 35 por ciento del 
volumen captado con obras subterráneas (5.500 hm3/ año). 
 
Esos aprovechamientos son gracias a los numerosos acuíferos que se sitúan a lo largo del litoral español 
(casi 8.000 km), donde hay un total de 95 unidades hidrogeológicas que se incluyen numerosos acuíferos, lo 
que supone el 25 % del total de las definidas en  España (considerando en Canarias cada isla como una 
ellas): 72 de ellas corresponden al litoral mediterráneo (49 en la Península y 23 en las Islas Baleares). 
Siendo el archipiélago de Baleares el que tiene un mayor número de unidades costeras definidas (23), 
seguido de la cuenca hidrográfica del Sur con 19 y de las cuencas internas de Cataluña con 13.   
 
En cuanto a la superficie ocupada por estas unidades la mayor es la cuenca del Júcar con 5.286 km2, 
seguida de la Norte con 5.230 km2 y Mediterránea 5.224 km2, además de Canarias donde se ha considerado 
la superficie total de las islas. 
 
En España de todos los acuíferos del litoral, los principales problemas se localizan a lo largo de la costa 
mediterránea, junto con las Islas Baleares. Estas áreas suman una longitud de costa de aproximadamente 
2.583 km, el 42% del total de costa española, distribuidos en cinco Comunidades Autónomas: Andalucía, 
Murcia, Comunidad Valenciana, Cataluña e Islas Baleares. Cataluña y Baleares presentan el mayor número 
de unidades con intrusión general, 6 y 4 respectivamente, seguidas en grado de afección por las cuencas 
del Júcar y Canarias con predominio de la intrusión zonal. En el extremo opuesto la cuenca Norte no 
presenta salinización conocida en ninguna unidad. 
 

Es también importante destacar, que en estos acuíferos, son numerosas las zonas húmedas, aigualmols 
(marismas en catalán) y ullals (lagunas por surgencia de aguas subterráneas) situados en ellos, cuya 
génesis y mantenimiento se deben a esta agua. Por ponernos en el caso de España y más concretamente 
en la Comunidad valenciana podemos recordar zonas tan emblemáticas como el marjal de Peñiscola, el Prat 
de Cabanes, la Albufera de Valencia, el majal de Oliva-Pego, las salinas de Santa Pola, el Hondo de Elche, 
las lagunas de la Mata y Torrevieja o las Salinas de Santa Pola, entre otras muchas.  

 
Para más información sobre el Congreso TIAC consultar: http://www.igme.es/internet/tiac12/ 
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Excursión del Congreso 
Los asistentes al congreso realizarán una excursión técnica para. 

 Conocer el funcionamiento de una planta desaladora de agua de mar para abastecimiento urbano, 
con especial énfasis en la caracterización y problemática de las infraestructuras de captación de 
agua y eliminación de salmuera.  

 Evaluar el funcionamiento de humedales costeros próximos a la planta, el efecto de esta sobre ellos 
y las alternativas de gestión.  

 Comprender el efecto de una antigua explotación salinera en la formación acuífera litoral captada por 
la planta desaladora.  

 Conocer, a grandes rasgos, el acuífero de la Vega Baja-Campo de Elche y su evolución 
paleogeográfica.  

 
Se visitará, en primer lugar la desaladora del Canal de Alicante, de la Mancomunidad de Canales del 
Taibilla, destinada al abastecimiento de agua de las poblaciones de Alicante, Elche, Santa Pola, San Vicente 
del Raspeig, Sant Joan d’Alacant y El Campello. Se trata de una planta con un especial sistema de 
captación de agua, consistente, además de una batería de pozos en la costa, en una galería excavada 
igualmente en la línea de costa de la que parten drenes horizontales que captan el agua a escasos metros 
bajo el fondo marino.  
Seguidamente se realizarán varias paradas en los alrededores del Cerro de Santa Pola, para disponer de 
distintas panorámicas que permitan explicar los humedales costeros existentes en la zona, como son el Clot 
de Galvany y el Saladar de Agua Amarga (antigua explotación salinera) y su interacción con la planta 
desaladora.  
En la última parada se comentará el funcionamiento general del acuífero de la Vega Baja-Campo de Elche, 
con el Hondo de Elche como zona húmeda asociada, así como la existencia de una actual explotación 
salinera (Salinas de Santa Pola) 
 

 
Contacto 
 
Gabinete de Comunicación 
Instituto Geológico y Minero de España (IGME) 
Manuel Regueiro y González-Barros 
Jefe de Relaciones Externas y Transferencia 
Teléfonos - 913 495 778 / 650589660 
Fax -  913 495 817 
E-mail: m.regueiro@igme.es 
Página web: www.igme.es 
  
El Instituto Geológico y Minero de España (IGME) es un Organismo Público de Investigación (OPI) con carácter de Organismo 
Autónomo, adscrito al Ministerio de Economía y Competitividad. El IGME tiene como misión principal proporcionar a la Administración 
General del Estado y de las Comunidades Autónomas que lo soliciten, y a la sociedad en general, el conocimiento y la información 
precisa en relación con las Ciencias y Tecnologías de la Tierra para cualquier actuación sobre el territorio. El IGME es, por tanto, el 
centro nacional de referencia para la creación de infraestructura del conocimiento, información e I+D+i en Ciencias de la Tierra. Para 
ello abarca diversos campos de actividad tales como la geología, el medio ambiente, la hidrología, los recursos minerales, los riesgos 
geológicos y la planificación del territorio. Las instalaciones del IGME comprenden el edificio que alberga su sede central, el Museo 
Geominero, y la biblioteca; doce oficinas de proyectos distribuidas por el territorio español; laboratorios, almacenes y una litoteca, y 
todas disponen de los equipos y medios técnicos más avanzados. 
 
Para conocer más sobre el IGME haz clic AQUÍ  y descarga el dossier general de prensa del Instituto, o  contacta con el Área de 
Relaciones Externas y Transferencia del IGME. 


