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RESUMEN 

La i n s u f i c i e n c i a  de normat iva  l e g a l ,  a n t e r i o r  a l  año 1986, y e l  c a r a c t e r  no 

e j e c u t i v o  de l o s  organismos dedicados a l a  i n v e s t i g a c i ó n  h id rogeo lóg ica ,  no 

han p o s i b i l i t a d o  e l  que se d e s a r r o l l e  en España una GESTION adecuada de l o s  

recursos  h í d r i c o s  cos teros ,  muchos de e l l o s  sometidos a una e x p l o t a c i ó n  

i n tensa  y c rec ien te ,  que ha acarreado y a  l a  a p a r i c i ó n  de m ú l t i p l e s  

proD1 emas. 

Precisamente se t r a t a  de poner en ev idenc ia  l a  impor tanc ia  de es tos  

acu í fe ros ,  en e l  con tex to  h i d r á u l i c o  de l  t e r r i t o r i o  español, en base a l a s  

d i f i c u l t a d e s  de obtener nuevas d i s p o n i b i l i d a d e s  a p a r t i r  de l a s  obras de 

regu lac ión  convencional  en muchas cuencas español as y, s ingularmente,  a l o  

l a rgo  de l a  f r a n j a  l i t o r a l ,  donde, po r  o t r a  par te ,  se concent ra  una 

importante demanda. 

Para laminar  l o s  problemas planteados, y para  e v i t a r  l a  a p a r i c i ó n  de o t r o s  

nuevos, se recomienda un modelo de g e s t i ó n  in tegrada,  que tenga muy en 

cuenta l a s  repercusiones que t i e n e n  es te  t i p o  de actuaciones sobre e l  medio 

f í s i c o ,  con r e f e r e n c i a s  a l a s  l i n e a s  que se siguen en algunos a c u í f e r o s  

concretos.  
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1. INTRODUCCION 

El agua es un bien económico cuya importancia no es preciso desta- 

car en una reunión cono la que nos ocupa. La historia de la civilización 

va unida a los grandes cursos fluviales como prueba de su valor estraté- 

gico. En función de cada determinada planificación hidráulica se influye 

en la distribución de la riqueza y de la renta entre los individuos. 

Para establecer una correcta Política Hidráulica, debemos conjuntar 

un soporte físico necesariamente heterogéneo (precipitaciones, geología, 

aportaciones, infraestructura hidráulica, etc.) con una distribución de 

la demanda de agua establecida en función de variables socioeconómicas de 

muy distinto signo. 

En España, como en buena parte de los países desarrollados someti- 

E 1 2 ~ ~  clfmatnlngía pnrn fovnrahlp: nos hallamos actualmente en una 

etapa de transición entre una época en que se consideraba el agua como un 

recurso inagotable a otra en la que se impone la realidad y los problemas 

de abastecimiento, en cantidad y calidad, surgen por doquier. Paralela- 

mente, se ha pasado de considerar a los r í o s  y el mar como colectores de 

gran capacidad de dilución, a una sensibilidad creciente frente a l o s  

focos de contaminación. 

Todo ello ha sido reflejado en una nueva legislación, que se ha 

producido en decenios en la mayor parte de los países occi- 

dentales y que en España ha tenido lugar en 1986 con la entrada en vigor 

de la nueva Ley de Aguas 29/1985. 

los Últimos 
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La situación geográfica de la Península ibérica, en la parte más 

meridional de Europa, hace que el modelo hidráulico europeo no sea inte- 

gramente aplicable. La meteorologla es mucho más adversa, la precipita- 

ción es  inferior y más irregular y la evapotranspiración mayor. El resul- 

tado es que, no sólo se  dispone de menos recursos sino que son necesarios 

caudales superiores para corregir e1 desequilibrio existente entre la 

precipitación natural y las necesidades de agua. Ello se hace particular- 

mente grave en tantas zonas del Levante, del Mediodía, de Baleares y de 

Canarias en las que la pluviometría es  muy inferior a la media, y ha sido 

necesario recurrir a las captaciones subterráneas para disponer de agua 

suficiente. Por el contrario en las cuencas del Norte y del Atlántico los 

recursos son casi exclusivamente de aguas superficiales y sus excedentes 

parecen aconsejar el trasvase a las cuencas deficitarias tal como ya se 

ha realizado en el caso Tajo-Segura. 

Pero la política de trasvases, por s u  alto coste, choca con la rea- 

lidad económica del país. Si el mercado no absorbe los  costes y el Estado 

no puede sufragarlos por ahora, debe imponerse una política realista que 

no puede ser otra que la optimización del aprovechamiento de l o s  recursos 

dentro de cada cuenca. 

La distribución espacial de los  recursos hidráulicos españoles res- 

ponde a un modelo en el que la regulación mediante embalses tiene una 

situación interna, dejando una franja periférica en la que la construc- 

ción de presas es prácticamente imposible. Es en esta franja, donde por 

otro lado se ubican preferentemente los centros de demanda, donde adquie- 

ren mayor importancia los acuíferos. Muchos de ellos, intensamente explo- 
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tados y en contacto con el mar, presentan ya graves problemas de intru- 

sión. En muchos otros es un riesgo a corto, medio o largo plazo que una 

buena gestión del agua debe hacer desaparecer. 

Los P l a n e s  Hidrológicos van a constituir en España una ocasión his- 

tórica para adecuar la política hidráulica, basada hasta ahora exclusiva- 

mente en los  cursos superficiales, a un concepto integral de los recursos 

hidráulicos. La nueva Ley de Aguas al posibilitar la gestión y el manejo 

de los  embalses subterráneos debe permitir la operación más adecuada para 

cada sistema hidráulico y muy especialmente prevenir la intrusión de los 

acuíferos costeros. Ello se  hace ya imprescindible en algunas cuencas si 

se quiere satisfacer con la necesaria garantía una demanda que crece día 

a día. 

2. LOS RECURSOS HIDRAULICOS ESPAÑOLES Y LOS ACUIPEROS COSZEROS 

En el Cuadro no 1 podemos observar las grandes diferencias entre 

las cuencas atlánticas y el Ebro con e l  resto de cuencas españolas (medi- 

terráneas e insulares). En las cuatro grandes cuencas (Norte, Duero, Tajo 

y Ebro), que totalizan 83.000 Hm / año ,  es  decir el 75% de los  recursos 

totales naturales de nuestros ríos, la regulación debe ser fundamental- 

mente superficial y los usos prioritariamente energéticos, sin olvidar el 

garantizar el suministro urbano, agrícola e industrial. El consumo neto 

resultante será  necesariamente bajo. 

3 

Pero no deben tener un tratamiento igual al resto de cuencas es- 

pañolas en las que la escorrentía tiene una componente fundamental de 
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aguas subterráneas, el rendimiento de los embalses es inferior y en gran- 

des zonas no presentan otras posibilidades de regulación que la que apor- 

tan los embalses subterráneos. 

Este conjunto de cuencas totaliza unas aportaciones totales de 

28.000 Hm /año de los que sólo están regulados el 28%. De la aportación 

resultante, e l  53% o está situado aguas abajo de l o s  embalses o viertc 

directamente al mar. Con los embalses en ejecución y en proyecto, el te- 

cho de se podría alcanzar sería de 11.090 Hm3/año con lo 

que todavía quedarían sin regular el 61% de las aportaciones totales 

(cuadro n* 2). 

3 

regulación que 

Es decir que, por limitaciones puramente físicas de irregularidad, 

situación de l o s  embalses y otras, se deja sin posibilidad de regulación 

a extensas superficies con considerables aportaciones. Estas zonas co- 

rresponden generalmente a las cuencas bajas de los  grandes r ío s  y a la 

mayor parte de las pequeñas cuencas litorales e insulares. En estas zonas 

se ubican precisamente grandes embalses subterráneos cuya explotación 

debe permitir la obtención de más caudales regulados y con mayor garan- 

tía, es decir mayores disponibilidades donde y cuando la demanda se pro- 

duzca. - 

El hecho se acrecienta en algunas cuencas. Sin considerar las insu- 

lares en que la casi totalidad de las aportaciones vierten al mar, en la 

del Pirineo Oriental el 67%, en la del Sur el 80% y en la del Guadalqui- 

vir e l  46% de las aportaciones totales no tienen prevista ninguna obra de 

regulación convencional. 
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CUADRO N' 1 ___-  
RECURSOS n i o R i c o s  T O T A ~ E S  DE E S P A ~ A  

' SUPERFICIE  
CUENCAS DE CUENCA 

NORTE 53.913 
DUERO 78.972 
TAJO 55.769 

k d  

APORTACIONES RECURSOS I I IORICOS UNITARIOS COEF. DE RENDIMIENTO DE L A  
NATURALES IRREGULARL REGULACION 
(h$ /añoI  m3/hab/año hm3/año/krn2 DAD. 

38.700 6.240 0.72 5.7 
15.900 6.625 0.20 5.0 

10.250 2.090 0, lB 4.7 0.6 

TOTAL 1 274.753 1 83.800 1 4,27 I 4.7 

GUADIANA 
GUAOALQ. 

SEGURA 

P.ORIENTAL 
CANARIAS 

BALEARES 
I U l A L  1 

1.5 1 0.8 

59.873 5.100 
63.085 9.400 
18.391 2.690 
18.631 
42.904 5.100 

16.493 3.250 1 965 7.273 
5.014 690 

LIJ.UJJ 1 ~ u . 1 5 3  

~Tpqq-xF 1.580 870 0,05 

1 650 0:17 4 ; 3  0;7 0 ' 4  
690 1 0.20 1 4,9 1 1.3 1 1 

CUENCA 

GUADIANA 

GUADALQUIVIR 

SEGURA 

JUCAR 
P.ORIENTAL 

BALEARES 
CANARIAS 

____ CUADRO N' 2 
OISTRIBUCION DE L A S  APORTACIONES SEGUN SU S ITUACION RESPECTO OE LOS EMBALSES 

AP. TOTAL 

Hn3/a 

5.100 
9.400 
2.690 

960 
5.100 
3.250 

690 
965 

AGUAS ARRIBA 

Hm3/a 

2.730 
5.015 

520 

751 
3.228 
1.073 

16 

5 0  

2.320 
4.185 
1.730 

1.471 700 
194 480 
305 610 

___ 
REGU 

Hm3/1 
1.316 
2.912 

332 
629 

1.785 
764 

12 
42 

I 
2 8 . 1 5 5  1 13.389 47% 1 10.976 

6.488 
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Los estudios de las cuencas del Mediterráneo ponen en evidencia la 

insuficiencia de la regulación actual para hacer frente a las demandas 

previstas y destacan el aumento de disponibilidades utilizando la capa- 

cidad de regulación plurianual de los más importantes embalses subterrá- 

neos del litoral español. 

En estas cuencas el techo de la regulación convencional prevista no 

sobrepasa el 40% (actualmente es  sólo del 24%). En una primera aproxima- 

ción se puede asegurar que con el manejo de los embalses subterráneos 

sería posible doblar las disponibilidades de agua en aquellas zonas donde 

se une a un importante sector turísticos y de servicios la mayor parte 

del PIB agrario y en los que la tradición e importancia de los riegos es 

fundamental. 

A partir de las cifras ya conocidas de la regulación actual y de 

las curvas de regulación en diversos puntos para embalses hipotéticos, el 

manejo de l o s  embalses subterráneos costeros representa un claro incre- 

mento de disponibilidades y/o de garantía, supuesta su utilización en los 

puntos de demanda (turismo, agricultura) o bien como reguladores de re- 

carga artificial si existieran excedentes en época de aguas altas. 

No hay que olvidar que con bombeo de aguas subterráneas se surte el 

34% de la demanda urbano-industrial de nuestro país y el 22% de la agrí- 

cola, totalizando aproximadamente 5.000 millones de m /año. La inversión 

anual en el sector e s  del orden de 3.000 millones de pesetas. La mayor 

parte de la inversión y del bombeo tiene lugar en las cuencas del Sur y 

3 
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del Levante, donde el 40% de las aportaciones totales corresponden a 

aguas subterráneas. 

3. N A R O  LEGAL 

Según la Ley vigente, todas las aguas, incluidas naturalmente las 

subterráneas, son de dominio público. Ello da un papel particular, de 

gestión a las Administraciones Públicas, vía Consejos del Agua, respecto 

a los aguas subterráneas y a la conservación de los 

recursos en cantidad y calidad. 

aprovechamientos de 

La Ley consagra asimismo el concepto de unicidad de las aguas den- 

tro de la Cuenca Hidrográfica pero se pueden producir disfunciones del 

tipo de falta de operatividad debida a la premiosidad de los procedimien- 

tos de expropiación y a la superposición de competencias con los Estatu- 

tos de Autonomía de algunas Comunidades con extensas zonas costeras (Ca- 

taluña, Baleares y otras). 

Con todo, lo importante de la Ley es su aplicación. Generalmente 

l o s  problemas que pueden suscitar una falta de eficacia en la aplicación, 

tienen igual o mayor importancia que las deficiencias de la propia Ley. 

La consecuencia más normal es el alargamiento de los plazos y la demora 

en la toma de decisiones. Y los retrasos repercuten siempre en un descen- 

so o un retardamiento en la rentabilidad del proyecto y por tanto un 

efecto negativo en el coste final hasta incluso hacerlo prohibitivo. La 

Ley de Aguas introduce un factor nuevo que es la participación de los 

usuarios en la policía, control y explotación a través de Comunidades de 
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Usuarios, que deberán tener una repercusión muy positiva en los  acuíferos 

costeros amenazados de intrusión. Una experiencia de este tipo está ya 

teniendo importantes logros en el Delta del Llobregat (Barcelona) 

4. IMlESTIGACION 

El primer paso a realizar para una correcta gestión es la investi- 

gación convencional. Es indispensable disponer de un modelo conceptual 

del acuífero y de s u  funcionamiento, que vaya más allá de un mero balance 

global (modelo matemático de un celda). E l  modelo conceptual se materia- 

lizará o no en función de los casos con modelos de simulación hidrodiná- 

micos (matemático o anaiógicos). 

Los elementos que e s  indispensable conocer en cada acuífero son los 

sigui entes : 

- Geometría del acuífero. 

- Litología del o de los  niveles acuíferos. Parámetros hidrogeoló- 

gicos. Disposición en capas libres, cautivas o semiconfinadas. 

- Condiciones de l o s  límites. Localización de las zonas de emer- 

gencia, difusas o puntuales, en contraste con el mar. 

- Funcionamiento de la recarga y descarga con curvas de variación 

a lo largo del tiempo. 



- Orden de magnitud del caudal subterráneo circulante en condicio- 

nes naturales. 

- Piezometría y su variación en el tiempo. 

Existen dos grandes grupos de acuíferos. Los detríticos, permeables 

por porosidad, en que es más lógico suponer un carácter relativamente 

homogéneo que facilita su modelación mediante las leyes que rigen el mo- 

vimiento del agua subterránea en medios porosos, y cuyas descargas tienen 

lugar en forma difusa a lo largo de la costa. El otro grupo corresponde a 

acuíferos fisurados y/o kársticos. En este caso, la circulación tiene 

lugar por conductos preferentes, la permeabilidad no es homogénea y el 

drenaje suele ser puntual, perfectamente localizado en muchas ocasiones. 

En este caso la simplificación que representa aplicar las leyes de la 

Hidrodinámica no siempre resulta acertada. 

En la mayor parte de l o s  acuíferos costeros, las emergencias, difu- 

sas o localizadas, son poco visibles para un observador poco experto. Sin 

embargo muchos pescadores conocen salidas de agua dulce a lo largo del 

litoral español: Garraf, Mallorca, .... en medios fisurados y San Carlos 

de la Rápita, CastellÓn, Huelva, ... en medios porosos difusos. Estos 

fenómenos son conocidos desde antiguo (Estrabón) y se citan en todo el 

mundo: Caribe, California, Grecia, Siria, Líbano, Ceilh, Bahrein, etc. 

Es importante 

les va encaminada a las acciones sobre l o s  propios exutorios. 

conocerlos porque una de las líneas de trabajo fundamenta- 
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Tras la localización del fenómeno, las acciones tecnológicas deben 

basarse en una investigación pura en la que se tengan en cuenta sus re- 

percusiones económicas en todos los  estadios de la misma. 

Dada la complejidad del problema, deben asegurarse los intercambios 

entre todas las disciplinas interesadas que permitan un tratamiento efi- 

caz de los resultados de los trabajos. 

En todo caso, el primer paso debe ser conocer la situación natural, 

punto O o estado de referencia, antes del inicio de la explotación o del 

fenómeno de intrusión. A continuación deben analizarse las interacciones 

naturales, tales como los efectos de vientos, olas y mareas y la inter- 

vención antrópica, analizando l o s  efectos producidos por obras de drena- 

je, puertos, encauzamientos, etc. Un caso particular es la repercusión de 

las explotaciones y / o  de la inyección o recarga en general si ésta se 

produce por cualquier causa. El resultado será la 1ocalizaciÓn de la in- 

trusión, a su vez parte íntegramente de los mecanismos que posibilitarán 

la gestión más adecuada del acuífero. 

El objetivo final debe ser la protección del acuífero en la mayor 

parte de los casos, siempre en el marco de una gestión integrada de toda 

la franja litoral y de las acciones nacionales e internacionales de de- 

fensa del medio. 

362 



5. FUNCIONAI(IKNT0 Y MANEJO DE LOS ACUIFXROS COSTEROS 

La Gestión de l o s  acuíferos desde el punto de vista de su utiliza- 

ción se  basa en la explotación con bombeo, la recarga o inyección o los 

aprovechamientos de los exutorios. Cualquiera de estas acciones sobre los 

caudales tiene una repercusión sobre la piezometría. Esta repercusión 

puede ser e l  objetivo (barrera de recarga para detener la intrusión) y/o 

la consecuencia, admisible dentro de ciertos límites, de la explotación. 

El efecto caudal/niveles decrece con la distancia y crece con el 

tiempo. De ahí de importancia del parámetro difusividad T/S, muy poco 

utilizado a nivel práctico por el desconocimiento que normalmente se 

tiene del coeficiente de almacenamiento, pero de gran interés como indi- 

cativo de la capacidad de propagación de un efecto, en este caso de una 

diferencia de potencial (presión o niveles). 

Otros parámetros fundamentales que definen el movimiento del agua 

subterránea son la Transmisividad y el gradiente. 

La inercia o capacidad de amortiguación de un efecto depende de los 

parámetros medios y de las dimensiones del acuífero. La distancia permite 

ganar tiempo pero a la vez un efecto buscado se amortigua con la distan- 

cia. 

En los acuíferos conocidos generalmente se cumple de una forma 

aceptable la ley de Ghyben y Herzberg, es decir que el agua salada se 

sitúa a una profundidad bajo el nivel del mar de 40 veces la cota positi- 
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________________________________________-------------- 
1 . SITUACION NATURAL. PUNTO O ESTADO DE REFERENCIA 1 
1 . INTERACCIONES NATURALES: vientos, olas, mareas. 1 
1 . EXPLOTACION: EVOLUCION Y REPERCUSIONES I 
1 . LOCALIZACION DE LA INTRUSION I 
1 . INTERVENCION ANTROPICA: puertos, encauzamientos, 1 

I 
I 

! (mecanismos y consecuencias) drenajes, acuicultura 1 
----__----_-_______-_----- ____________________------- 

____________________--_----------------------------- 
1 
! 

PROTECCION DEL ACUIFERO en el marco de una ges- 
tión integrada de la franja litoral y de las ac- 

1 
1 

1 ciones internacionales. I 

l 
I 

VALORACION DE RESüLTAüOS 

Asesoramiento a la Administración 
Asesoramiento a los Usuarios 
Avances metodológicos 
Formación de personal 
Difusión de tecnología y publicidad 
Optimización de equipos técnicos, ad- 
ministrativos. 
Abaratamiento de costos 
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va de la piezometría. En zonas litorales complejas o con explotación in- 

tensa se produce una amplia zona de mezcla de evolución difícil de preci- 

sar. 

6. RECURSOS 

El volúmen de agua que los acuíferos vierten al mar representa ci- 

fras considerables. En acuíferos porosos con salidas difusas el caudal no 

es perceptible pero en las zonas kársticas se conocen verdaderos ríos 

subterráneos con caudales de varios m /seg. A partir de estudios particu- 

lares, en algunos acuíferos se puede considerar un orden de magnitud uni- 

tario de las salidas de agua subterránea entre 1 y 2 Hm /año por Km de 

costa. Ello representaría varios cientos de Hm /año. 

3 

3 

3 

A lo largo del litoral español se han caracterizado más de 40 acuí- 

feros importantes aparte de muchos otros de interés puramente local. La 

explotación y planteados cada uno de ellos son variados y 

buena prueba nos la han dado las comunicaciones presentadas a este simpo- 

sio. 

los  problemas 

Los acuíferos costeros y en particular los kársticos son particu- 

larmente vulnerables. Por e l l o  las condiciones de explotación deben ser 

estudiadas con mucho detalle y con controles rigurosos de salinidad y 

piezometría en la imprescindible etapa experimental. Sólo con una etapa 

previa de estudio se podrá escoger la alternativa de explotacibn. 
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7. PROTECCION DEL ACUIFERO Y VALOR AhDIW 

Existen dos procedimientos: aumentar el flujo de agua dulce hacia 

el mar o elevar el potencial de agua dulce de forma que se impida el paso 

del agua de mar a partir de la vertical de la barrera. 

Ello se consigue mediante inyección de aguas dulces, el procedi- 

miento más habitual (California, Florida, Israel) o aumentando las pérdi- 

das de carga en el exutorio en el caso de ríos subterráneos con barreras 

o presas tipo Port Miou (Francia). 

En medios porosos fundamentalmente el terreno filtra los sólidos en 

suspensión, la materia orgánica y las bacterias (Colis, Colonias. etc.). 

En medio oxidante (zona no saturada potente) se eliminan las bacterias 

anaerobias y el ciclo del Nitrógeno se decanta hacia los nitratos tolera- 

dos hasta 50 ppm por la RTS mientras no se admiten ni trazas de nitritos. 

Por el contrario no varía la calidad química del agua, aunque, se- 

gún Custodio, el terreno detiene en algunos casos los  fosfatos. 

Normalmente el manejo de l o s  acuíferos costeros permite otras rea- 

lizaciones de gran valor estratégico. En muchos casos s e  superponen las 

obras de protección o control de la salinidad con otros resultados: in- 

yección de aguas residuales o vertidos líquidos, control de avenidas, o 

piscicultura. 

366 



8. TECNOLOGIA 

En otras secciones se habla con profusión de las tecnologías más 

adecuadas para la investigación de l o s  acuíferos costeros. Unicamente se 

quiere resaltar algunas de las más específicas por su indudable interés. 

En la fase de detección las fotografías aéreas convencionales e 

imágenes de satélite sobre todo en las bandas de infrarrojos y falso co- 

lor. También los contrastes de temperatura, densidad y resistividad de 

las aguas marinas más próximas. 

Para la optimización del seguimiento la Telegestión o Telecontrol 

de piezometría y salinidad mediante registros contínuos automatizados. 

En la analítica el estudio de los iones minoritarios como el Bromu- 

ro, el Ioduro, el Estroncio y otros dentro del necesario estudio geoquí- 

mico que analice y compare la influencia relativa del mar y de las facies 

químicas del agua de los  acuíferos. 

9. GESTION INTEGRAL 

Los recursos costeros ni son fáciles de estudiar ni su explotación 

es sencilla. En muchos casos la calidad es deficiente por la proximidad 

de grandes masas de agua salada en acuíferos kársticos y de intrusión 

incipiente o salinidad residual en acuíferos porosos. Siempre será nece- 

sario decidir entre otros recursos alternativos: aguas superficiales, 

plantas desalinizadores, u otras. 
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El estudio comparativo permitirá decidir la explotación de Unos U 

otros recursos. De hecho se ha comprobado la viabilidad en casos de un 

coste considerable como es el de Port Miou (Marsella). 

En cualquier caso las demandas sectoriales tienen una gran inciden- 

cia económica por lo que debe abandonarse la idea de que el agua es un 

bien de consumo prácticamente gratuito o cuanto menos barato. En la rea- 

lidad, e l  coste del agua aumenta exponencialmente con la regulación en 

zonas ya muy conflictivas por lo que realizaciones caras deben ser ya 

posibles también en el campo de las aguas subterráneas. 

La explotación escogida debe entenderse con la necesaria flexibili- 

dad para variarla si es necesario a lo largo de la explotación si la evo- 

lución de los parámetros de control (calidad, piezometría) así lo aconse- 

jara. 

E s  fundamental valorar el RIESGO de perder la seguridad en la ex- 

plotación, sea en permanencia de caudal o en mantenimiento de la calidad 

dada la prioridad de los usos: generalmente abastecimiento del sector tu- 

rístico o el regadío de cultivos de primor, ambos de gran incidencia so- 

cioeconómica. 

Una de las particularidades de los acuíferos e s  su integración con 

el medio físico en zonas en que éste está amenazado y la opinión pública 

muy sensibilizada. No sólo la explotación sino las variaciones en el mar- 

co físico con acciones antrópicas diversas (drenajes, puertos deportivos, 

etc.) repercuten en la explotabilidad de la unidad hidrogeológica. 
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GESTION INTEGRADA 
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El objetivo fundamental es indicar el mejor medio, generalmente el 

menos costoso en su acepción más amplia, para resolver un abastecimiento 

o el problema que sea, solventando todos los impactos negativos, sin dis- 

minuir l a  capacidad de la acción para satisfacer los objetivos buscados. 

A s í  e 1  estudio debe partir de una Proyecto de explotación y del 

análisis del medio físico en s u  estado inicial. Ello constituye un estado 

de referencia sensible a determinadas acciones. Paralelamente, si existen 

unos objetivos básicos de Protección del Medio Físico habrá que tener en 

cuenta las limitaciones impuestas por medio de normas legales o bases que 

no es posible sobrepasar. 

Si los impactos respetan las limitaciones nos hallamos ante la pri- 

mera conclusión favorable. En caso contrario habrá que identificar los 

problemas y los trabajos de corrección y evaluar los costes. Si los cos- 

tes se compensan adecuadamente, se acometen las acciones correctoras y 

nos hallaremos ante una segunda conclusión favorable. 

En caso contrario, será necesario elaborar un proyecto alternativo 

y llevarlo de nuevo al origen para compararlo con el medio físico y los 

objetivos de protección del mismo. 

10. PRINCIPALES ACUIFEROS COSTEROS ESPAÑOLES 

En la mayoría, por no decir la totalidad, de los acuíferos españo- 

les amenazados por l a  intrusión o en los que ésta ya s e  ha producido, la 

palabra gestión es casi desconocida. Las extracciones han tenido lugar  en 
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PRINCIPALES ACUIFEROS COSTEROS ESPANOLES 
._ . -  

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 

Baix Fluviá-Muga 
Baix Ter 
Ridaura 
Costa Brava 
Delta del Tordera 
Maresme 
Delta del BesÓs 
Delta del Llobregat 
Garraf. San Pere de Ribes 
Tarragona 
L ' Ampo 11 a 
Vinaroz-Peñíscola 
Oropesa 
Plana de CastellÓn 
Sagunto 
Plana de Valencia 
Gandía-Denia 
Jávea 
Benisa 
Benidorm 
Campello 
Campo de Cartagena 

23. Mazarrón 
24. Aguilas 
25. Andarax 
26. Campo de Dalías 
27. Rambla de Albuñol 
28. Castell de Ferro 
29. Motril-Salobreña 
30. Almuñecar 
31. Velez 
32. Guadalfeo 
33. La Línea 
34. Puerto Real-Conil 
35. Rota-Sanlucar-Chipiona 
36. Palos de Moguer 
37. Ayamonte-Lepe 
38. Ciudadela 
39. La Puebla-Alcudia 
40. Costa de Levante 
41. Llano de Palma 
42. Llano de Sant Antonio 
43. Llano de Ibiza 
44. Formentera 
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forma incontrol8dU cuando ni, .bualva, IapuhdU marhmte por 81 S.Q- 

tor turistico y a veces el indrilitri8i. Son fracuentei los cuos  8 10 lar- 

go de toda la costa, de pequeños 8cuiferos s8iinimdo8 por un8 explota- 

ción salvaje por medio de pozos situados 8 veces en l u  aieau p 1 . j ~ .  @ 

acuiferos m6s importantes a todo lo largo del 1itor.l turbión e1 8bute-  

cimiento urbano/turistico ha propici8do 18 intru8ión ImriM. 18 el C U O  

.. 

de los acuiferos del Baix Enpordi con las explotaciones de üomes y c.d.- 

quds, del Maresme, de Sant Pere de Ribes, de T8rr8gon8, de fbiz8 y S8n 

Antonio, Pormentera, etc. 

Quizás el mejor ejemplo de Gestión racion.1 se haya dado en e1 üel- 

ta del Llobregat, pionero tambidn en el control de la intrusión, gr8ciu 

a la concienciación de los sectores afect8doi que hui dado lq8r 8 un8 de 

las primeras Comunidades de Usuarios de -8 Subterrheu. 

Gracias a ello, la situación de la sa1inid.d en el 8CuíferO 8uper- 

ficial no ha variado desde 1966. En el acuifero profundo, el de myor 

explotación, existen 2 cuñas en que se SObrep8Sui ampliamente i~ 5 s / i  

de C1- en la actualidad desde niveles de 5üü-l.OOO 4 1  en 1966. En los 

Últimos afios, sin embargo, se ha conseluido frenar el ritmo de 8vmce de 

la cuña de intrusión. Ello representa un ejemplo 8 seguir que, sin duda, 

tendrá continuación a medida que simposio8 como el que nos ocupa consigan 

concienciar debidamente a 10s usuarios de 1.8 8gU.8 subterrhe8S. 
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