
 
 
 
 
 
6. RIESGOS DE CONTAMINACIÓN DE LOS ACUIFEROS 
 
 

6.1. Focos potenciales de contaminación de las aguas 
 subterráneas 

 
6.2.   Vigilancia de la calidad de las aguas subterráneas 

 
 



Posiblemente una de las características que más diferencian las aguas 
superficiales de las subterráneas, sea la respuesta a la  contaminación. Mien- 
tras que las primeras son fácilmente contaminables y, una vez desaparecida la 
causa que la origina, vuelven a su estado natural, las subterráneas se encuen- 
tran más protegidas, pero una vez contaminadas es extremadamente difi'cil 
conseguir que vuelvan a tener su calidad natural. 

La protección natural que tienen las aguas subterráneas se localiza fun- 
damentalmente en la zona comprendida entre la  superficie del suelo y el 
nivel del agua en el acui'fero. Cuando el agua infiltrada contaminada descien- 
de por esta zona no saturada, se originan una serie de procesos que producen 
una retención en el terreno de los elementos anómalos infiltrados. Como este 
proceso no es ilimitado en el tiempo, de persistir la fuente contaminante 
terminará por alcanzar el acu i'fero. 

La mayor o menor facilidad que presenta una formación geológica para 
que elementos anómalos alcancen la zona saturada se denomina vulne- 
rabilidad. En principio depende de estos factores principales: velocidad de 
circulación del agua en la zona no saturada, espesor de la misma y Iitologi'a 
de la formación geológica por la que discurre. 
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POCO VULNERABLES: Sistemas acuiferos Nos 14, 20 (zona detritica) y 
22. 

VULNERABLES: sistemas acuíferos Nos 18 ("Mancha oriental"), 20 (zonas 
calizas) y 23. 

MUY VULNERABLES: Sistemas acuíferos Nos 10, 15, 17, 18 (Sector Nor- 
te ) ,  19, 24, 49, 53, 54, 57 y Acu íferos Aislados. 

Los acuíferos poco vulnerables son detri'ticos con un contenido variable 
en arci l las que tienen una elevada capacidad de retención de los productos 
contaminantes que se infiltran. Los otros dos grupos incluyen los acui'feros 
carbonatados. Los primeros (sistemas vulnerables) tienen un suelo desarrolla- 
do que puede retener temporalmente los productos contaminantes. El otro 
grupo (muy vulnerables) incluye los sistemas con poco suelo, por lo que las 
aguas subterráneas están poco protegidas, 

6.1.- FOCOS POTENCIALES DE CONTAMINACION DE LAS AGUAS 
SUBTER RANEAS 

Según sea la superficie que ocupan los focos contaminantes, pueden 
clasificarse en extensivos y puntuales. Los primeros se originan como conse- 
cuencia de las practicas agrícolas (abonados, pesticidas, etc.) y los segundos 
por la concentración local de productos contaminantes (vertidos sólidos y 
líquidos urbanos e industriales, ganadería estabulada, etc.). 

Cualitativa y cuantitativamente, los focos más importantes se encuen- 
tran en la Llanura manchega (sistema 23 y Mancha oriental) y en el sistema 
no 14. Los de la primera se deben fundamentalmente a la  intensa agricultura 
existente, debido a la  cual se estima quecadaaño se añaden del orden de 
60.000 tm de nitrógeno en (N2 1 ,  40.000 tm de fósforo (en P,O,) y 35.000 
tm de potasio (en K,O). En el sistema no 14 los focos son puntuales, debido 
a residuos producidos por la ganadería estabulada, evaluados en unas 
1.325.000 tm anuales (lo que equivale a 6.000 tm de N,, 3.500 de P,O, y 
7.000 de K,O), así como a los residuos sólidos y li'quidos de origen urbano, 
que se cifran en unas 78.000 tm anuales los primerosy 27 hm3/a los segundos. 
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En el cuadro sioiiimte SP indican I n s  nrincinalps f n r n s  nn tenr ia tes  de 

S IST EMAS ACU I F E R OS 

Poco vulnerables. 

Vulnerables 

Muy vulnerables 

S. 14 

S. 20 (Zona detrítica) 

s. 22 

S. 20 (Zona caliza) 

S. 23 

Mancha oriental 

S. 10, 17, 18 (Sector Norte 
53,54 y 57 

S. 15 

s. 19 

S. 49 y Acuíferos aislados 

s. 57 

. 

~~~ 

FOCOS 

EXTENS I VOS 

* *  
* 

* * *  

**  
***  
* ** 

* *  
** 
* 

**  

FOCOS 

PUNTUAL ES 

* ** 
* 
* 

* *  
***  
** * 

FOCOS de poca importancia 

X *  Focos de media importancia 

* * +  Focos de importancia 

6.2.- VIGILANCIA DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS SUBTERRA- 
N EAS 

El  IGME analiza periódicamente muestras de aguas de los principales 
acuíferos de Castilla-La Mancha, con el f in de localizar posibles alteraciones 
en la calidad química de las mismas. Hasta ahora no se ha detectado contami- 
nación importante, salvo en algunas zonas del sistema no 24, donde la 
concentración de ión nitrato ha superado los 100 mg/i, valor que duplica el 
contenido máximo permitido por la ”Reglamentación técnico-sanitaria para 
el abastecimiento y control de calidad de las aguas potables de consumo 
público” (B.O.E. no 154 de 29-6-82). En los sistemas de la Llanura manche- 
ga (Manchas oriental y occidental), también se han detectado algunas concen- 
traciones que superan los 50 mg/i, al igual que en puntos de los sistemas 14, 
15, 20 y 22. 
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l a  lucha contra la contaminación debe iniciarse siempre con el control 
de los contaminantes, lo que es fácil cuando éstos son puntuales, ya que 
basta con ubicar los vertidos en áreas sin riesgo de que los lixiviados produ- 
cidos se infiltren. Por el contrario, en las zonas extensivas el control es 
extremadamente complejo, ya qbe es utópico eiiminar los fertilizantes y 
pesticidas en la agricultura, si bien sería deseable que, al menos, se utilizasen 
cantidades adecuadas y nunca en exceso. 

En las áreas con focos potenciales se encuentran múltiples captaciones 
para abastecimientos a núcleos urbanos; por lo que en los alrededores de 
cada una de éstas debe definirse un perímetro de protección que impida que 
las aguas contaminadas puedan afectarles. 
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