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INTRODUCCION 

Las graveras son depósitos aluviales, procedentes del cua-ternario en su mayor parte, 
formados por paquetes de grava y arenas de diferentes espesores, situados generalmente en 
terrazas fluviales de mayor o menor antigüedad y a través de las cuales suelen discurrir los 
acuíferos superiores, conectados hidráulicamente con cauces naturales en la mayor parte de los 
casos. 

El agua, es un elemento que aparece muy activamente en todo el proceso de fabricación 
de áridos de una gravera. 

Convendría distinguir entre las graveras que se explotan bajo el nivel freático, donde la 
presencia del agua es constante y determinante, de aquellas en que no se alcanza este nivel, y 
por tanto la explotación se realiza en seco. 

En nuestra exposición, vamos a referirnos exclusivamente al primer caso, que es más general 
y es donde el agua influye de manera decisiva. 



PROCESO DE EXTRACCION DE LA MATERIA PRIMA. 

En esta fase de la operación, nos encontramos con el problema de que parte de la materia 
prima, (zahorras naturales), se encuentra ubicada bajo el nivel freático, lo cual afecta tanto a la 
falta de visibilidad del proceso, como al sistema a utilizar para realizarlo. 

Para resolverlo existen dos tecnologías básicamente diferentes. La primera y la más habitual, 
consiste en la extracción mediante máquinas que draguen de alguna forma los materiales 
depositadosen el lecho. La segunda consisteen reducir el nivel freático, hasta quese haga visible 
el muro de gravas, y proceder a la extracción convencional de material seco, como si de una 
cantera se tratara. 

Dragaha en operación de extracción dragando 

Esquema de dragalina. 
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2.1. EXTRACCION MEDIANTE DRAGADO. 

El sistema es fácil de imaginar, una máquina provista de un cazo, cuchara o cangilón, que 
se introduce en el agua para arrancar y extraer los materiales del substrato de gravas, y que 
posteriormente se depositan en el suelo, tolva, dumper, cinta, etc ... 

Existen varios tipos de máquinas para este trabajo. La dragalina es la más corriente, es una 
máquina provista de una gran pluma quea través de cables lanza una cuchara al agua para extraer 
mediante arrastre los materiales del fondo. 

La retroexcavadora es otra máquina habitual, pero muy limitada por el alcance de su brazo. 

Los scrapers, basados en la concepción de la dragalina, pero con un punto de sustentación 
en el otro extremo del lago a dragar, realizando la extracción también mediante arrastre. 

Las dragas flotantes, que mediante un sistema de cangilones, en algunos casos mediante 
succión por bombeo, apoyados en una balsa flotante, hacen la extracción de los materiales que 
yacen en el fondo. 

Sin entrar a analizar las características particulares de cada uno de estos sistemas, ya que 
excede del ámbito del tema a tratar, sí podemos advertir las ventajas o inconvenientes del 
procedimiento de extracción mediante el dragado. 

- Entre las primeras podemos destacar: 

- Sencillez del sistema. 

- No necesitar una buena planificación para emplearlo 

Poder utilizarse en todos los casos 

Entre los inconvenientes podríamos distinguir: 

- Es más costoso 

- Requiere una mayor inversión en maquinaria más cara. 

- Imprecisión en la extracción por falta de visibilidad. 

- Requiere personal más experto, 

- Inseguridad sobre el agotamiento del fondo del yacimiento. 

- Falta de calidad en el producto extraído, igualmente por la falta de visibilidad 

- Riesgo de hundimiento de las máquinas en las zonas lagunosas, con el consiguiente 
peligro para los que las utilizan, etc. 
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2.2. EXTRACCION MEDIANTE AGOTAMIENTO DE LA CAPA FREATICA. 

Este segundo sistema es notablemente más complejo por afectar al funcionamiento de los 
caudales subterráneos y por tanto, por extender su influencia a áreas adyacentes. 

El sistema está basado en una tecnología muy utilizada en la construcción, comunmente 
conocido como método «wellpoint». Este consiste sencillamente en formar una pantalla de 
pozos con sus respectivas bombas, rodeando la zona a agotar, y manteniendo permanentemente 
el nivel de agua a la altura deseada. 

Sobre esta idea básica existen diferentes variantes, comopuede ser mediante un sistema de 
zanjas, bombeandoa partir deellas; otro puedesercreando una pantalla impermeable para luego 
desecar en su interior, etc. 

El más simple y sencillo consiste en crear una red de zanjas que rodeen la zona de trabajo, 
profundizando con ellas lo máximo posible en cada etapa. Sería ideal llegar con la zanja hasta 
el lecho en el que se apoyan las gravas, fundamentalmente si éste es impermeable como ocurre 
en la mayoría de los casos. 

Si esto no es posible, en una primera etapa profundizaremos la zanja hasta el alcance 
máximo de nuestra máquina. Seguidamente procederemos a bombear desde el punto más bajo 
de la red de zanjas, hasta comprobar que no existen flujosapreciablesdesde la zona rodeada hacia 
la zanja. A continuación procedemos a la extracción en seco de la parte desecada hasta alcanzar 
el nivel de la zanja. 

Sin dejar de bombear, comenzamos la siguiente fase con un nuevo zanjeo, colocando las 
bombas en el nuevo nivel, rebajamos la cota de agua hasta el fondo de la nueva zanja y 
continuamos el ciclo hasta llegar al techo del yacimiento. 

No obstante, este sistema es complejo como decíamos antes, en cuanto a la influencia que 
puede ejercer en el acuífero correspondiente, yel comportamiento hidrodinámico del mismo. Sin 
olvidar las variaciones que puede provocar en los niveles más cercanos afectados, como puede 
ser la existencia de pozos, vegetación, etc. Normalmente los radios de influencia para acuíferos 
libressuelen oscilarentre los 1 OOy500 m.; tratándosedecautivospuedeaumentaresta distancia 
a los 3.000 m. En consecuencia, según el sistema utilizadoy lascircunstancias particulares, habría 
que hacer un estudio de la zona de influencia del acuífero y sus posibles repercusiones. 

Otropuntoa tenerencuentaeselvertidodelasaguas productodel bombeo. Lo mássencillo 
y cómodo es realizarlo a un cauce cercano, con lo cual logramos alejar éstas de nuestra zona de 
trabajo, no afectando normalmente a la calidad de las aguas del cauce destino, debido a que no 
hemos realizado ninguna manipulación que pueda suponer un deterioro de sus constantes 
químicas. 

Pero en la práctica, la mayor parte de las veces esto no es posible; bien porque no exista 
ningún cauce próximo, o bien porque la escasez de agua del acuífero y sus aportaciones no 
permite desperdiciar alegremente este bien tan escaso que poseemos que es el agua. Este es un 
asunto que deberemos consultar con el organismo de cuenca correspondiente, y en su caso 
realizar los estudios pertinentes. 

Entonces, para la mayor parte de los casos, en que no se pueda realizar el vertido a un cauce 
fluvial, deberemos establecer un circuito cerrado, efectuando el vertido en el mismo acuífero, 
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normalmenteen otra laguna del mismo, para recargar por un lado loque hemosextraido porotro. 
Esto hace, que al retornar el agua por filtración a través del propio acuífero a nuestra zona de 
trabajo, la capacidad del bombeo debe ser superior al caso anterior. Igualmente las zonas 
adyacentes afectadas por los descensos de los niveles son menores debido a esta recarga continua 
que establece el circuito cerrado. 

Una vez visto el proceso de manera rápida, surge la pregunta lógica: ¿En qué casos puede 
utilizarse este sistema? [Cuando resulta más barato que el método tradicional? Como tantos 
otros problemas de la vida cotidiana, no tiene una respuesta única, sencilla, ni tan siquiera una 
fórrnula matemática que a todos nos gustaría aplicar. 

Sí parece evidente, que requiere ciertas condiciones para poderse llevar a cabo, como son 
la existencia bien de un cauce prBximo, canal o similar, o un hueco lagunar con el que poder 
establecer el circuito cerrado, como sistema más adecuado para la infiltración artificial. 

La rentabilidad del sistema, está marcada lógicamente por la comparación de costos con el 
sistema tradicional. Y la viabilidad del método depende de manera muy directa del costo del 
bombeo, que es función de varios factores, y es el que define el límite para hacer el sistema 
rentable o no. 

Existen por lo tanto una serie de parámetros que inciden directamente en el costo del 
bombeo, que según su combinación nos harán optar por un sistema u otro. 

Estos son: 

- Superficie de área a extraer: 

Cuanto mayor sea la zona que deseamos desecar, mayor será la capacidad de bombeo 
que precisaremos, puesto que el caudal de entrada del acuífero es proporcional al 
perímetro de nuestra zona. Este es un factor que podemos controlar con ciertas limita- 
ciones, reduciendo nuestra zona de trabajo en parcelas más pequeñas, con unos ciertos 
límites de operatividad. 

- Potencia del yacimiento: 

De la misma manera el caudal entrante del acuífero proporcional a la superficie de paso, 
portantoserá mayorcuanto mayorseaelespesordegravasen lazonasaturadadel acuífero. 

- Constantes hidráulicas del acuífero: 

La conductividad hidraúlica, muy importante en los casos de las gravas y arenas, 10 a 
10,000 m/día, es también factor determinante en nuestra capacidad de bombeo. 

- Producción: 

La producción de nuestra cantera también es un factor a tener en cuenta, puesto que para 
producciones más pequeñas deja de ser rentable el método, ya que el costo del sistema 
de bombeo es un costo fijo que no depende de la producción, y deberemos mantener 
el nivel de aguade unadeterminadacotacon un determinadocostoqueesindependiente 
del ritmo de extracción de cantera. 
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La complicación en la práctica, viene de la gran variedad del comportamiento de la 
permeabilidad de unas zonas a otras, dentro de una misma terraza, e incluso con variaciones im- 
portantes según las direcciones, debido a la anisotropía del terreno. La propia naturaleza de la 
formación de estas terrazas, antiguos cauces mezclados y superpuestos, hacen que la aparición 
de diferentes paleocauces nos modifiquen las condiciones de transmisión de agua en el terreno, 
con la aparición de veneros localizados con gran influencia en nuestras condiciones de bombeo. 

En la cuenca del río Jarama, como ejemplo, se han obtenido coeficientes de transmisibilidad 
del orden de 1.000 a 5.500 m2/día, con zonas de trabajo de 2 a 4 Ha., con potencias de4 a 8 m., 
y un ahorro de costos del orden del 20%. 

LAVADO DE LOS ARIDOS 

El lavado de los áridos, producto de una extracción de grava, se hace necesario para dar la 
calidad y limpieza requeridas para su uso posterior en la construcción en general. 

Es, en consecuencia, otro momento donde la presencia del agua se hace fundamental. En 
este caso, a requerimiento nuestro. 

El proceso de lavado de los áridos es más enérgico en función del grado de suciedad con 
que aparezcan en su estado natural. En definitiva consiste en la separación por vía húmeda del 
conjunto de elementos y partículas que aparecen en compahía o adheridas tanto a las gravas 
como a las arenas, siendo normalmente arcillas o limos. 

Ya que hemos hecho una distinción entre gravas (mayor 5mm) y arenas (0-5 mm), conviene 
tratar por separado el proceso de lavado de ambos. 

El lavado de los áridos gruesos se realiza normalmente junto a la operación de cribado, 
instalando unas rampas de lavado en la parte superior de los patios de criba, que proyectan agua 
a presión al paso de losáridos. Estasaguasson recogidas por la parte inferiorjuntocon la suciedad 
que llevaba el árido. En ocasiones también se utilizan rampas especiales de lavado, tromeles, 
lavadores de paletas o incluso tornillos sinfín, para los casos en que el lavado precise ser más 
enérgico. 

El lavado de las arenas, en un principio puede sufrir el mismo proceso que el árido grueso, 
es decir, paso bajo rampas de lavado, cribas, tromeles, etc. Pero normalmente, de la operación 
de lavadoencriba,salen lasarenasjuntoconelaguayelconjuntodesuciedaddetodoslosáridos. 
Es ahora cuando hay que hacer una operación adicional, que es la separación de la arena ya 
lavada, del agua con los elementos en suspensión, arcillas y limos. 

Para esta, existen varios tipos de maquinarias. Las más utilizadas por su sencillez yeconomía 
son las ruedas decantadoras, o decantadores de cangilones. Comunmente conocidas como 
«norias», consisten en realizar un batido de la pulpa en una cubeta, para asegurarse de la 
separación delosgranosdearenadelos finosindeseables. Enel transcursodel proceso, lasarenas 
más pesadas se van depositando en el fondo de la cubeta, desde donde los cangilones de la rueda 
las van recogiendo, escurriendo el agua mediante unos orificios que lleva cada cangilón, y las van 
depositando generalmente en una cinta para su transporte. Por otro lado, el agua en el inte-rior 
de la cubeta con las partículas en suspensión, sale por la parte superior mediante un rebosadero. 
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La eficacia de la separación consiste en crear la necesaria turbulencia como para que no decanten 
las partículas finas, aunque no la suficiente para que se pierdan por el rebosadero 

Noria decan tadora 

los granos finos de arena; y procurando para esto una velocidad de vertido mínima, sin 
menosprecio del caudal, para lo cual es conveniente aumentar la sección de vertido, con lo que 
deberemos ampliar al máximo la longitud de rebosadero, en aras de lograr la velocidad más baja 
posible, dando tiempo a la decantación de los granos de arena fina que nos interesa. 

Este tipo de máquinas, aún con la ventaja de ser las más baratas, tanto de adquisición como 
de mantenimiento, sólo son adecuadas para arenas no muy sucias, debido a que su lavado no 
es muy intenso. 

Otro tipo de separadores son los tornillos sinfín, cuya mecánica de funcionamiento es 
bastante conocida. En definitiva es un proceso parecido a l  anterior, con la diferencia de que las 
arenas son extraídas mediante los álabes del tornillo. Esta segunda clase, es más cara que la 
anterior aunque con un lavado más enérgico. 

Otro importante método, es el del ciclonado, también bastante conocido por utilizarse en 
otros procesos industriales. Consiste en lograr la separación entre las arenas y el agua con los 
finos de rechazo, mediante el empleo de la centrifugación. 

Este último sistema es además del más eficaz, el más caro, tanto en adquisición como en 
mantenimiento, empleándose sólo en casos de extrema suciedad, o cuando la clasificación es 
muy exigente. 

12 



VERTIDOS. 

Una vez realizado el lavado, nos encontramos con el problema de qué hacer con el agua 
procedente del mismo, con las partículas finas en suspensión. Como es un tema tratado 
monográficamente en otras ponencias, no vamos a profundizar en él. 

Destacaremos que en casi todos los casos, el aporte de estos vertidos a cauces naturales es 
exclusivamente materia sólida en suspensión, no modificando las cualidades químicas del cauce 
receptor, ya que normalmente el conjunto cauce fluvial, acuífero y gravas de terraza suelen 
presentar unas características químicas no muy dispares. 

Por lo tanto la mayor repercusión consiste en el aporte sólido, que puede tener influencia 
en el comportamiento dinámico del cauce aguas abajo. 

Por esta razón es necesario realizar las operaciones de decantación de los limosy arcillas para 
enviar al río un fluido con similares características al que circula por él. 

En los casos en que no es posible verter en un cauce, o no es conveniente por la pérdida de 
agua que supone, se debe establecer un circuito cerrado con un proceso de decantación 
intermedio, de forma que el agua llegue a la estación de lavado con la suficiente limpieza para 
continuar el ciclo. 

El producto de este proceso de decantación, (los finos de rechazo del lavado), lejos de ser 
un estorbo como antiguamente se consideraba, en la actualidad puede constituir un producto 
útil para los procesos de restauración. 

i 

Vertido de Iodos en una gravera. 



EL AGUA Y LOS FACTORES AMBIENTALES 

EN LAS GRAVERAS 

El proceso de extracción bajo la capa freática, deja al descubierto la lámina de agua 
correspondiente al acuífero, como hemos visto anteriormente. Podríamos decir que abre una 
herida en ese acuífero, dejando libre y expuesta a todos los agentes enemigos exteriores esta 
porción de agua que sacamos a la luz. 

Es por esta vía por donde vienen todos los problemas ambientales, que hasta el momento 
no se tenían en cuenta. 

Esta problemática tiene que ver directamente con la restauración. Y aquí hay que hacer dos 
grandes distinciones en cuanto a su tratamiento. 

- Por un lado, las restauraciones que restituyen el terreno a su estado original, con usos 
iguales o similares a los anteriores. Con sus técnicas y tratamientos, pero que novamos 
a detenernos por tener un menor protagonismo el agua. 

- Por otro lado, las restauraciones basadas en la permanencia de la lámina de agua, con 
soluciones de tipo lagunares. 

La elección de este tipo de restauración viene dada por un interés concreto hacia esta 
modalidad, o bien porque las condiciones del medio no nos permitan elegir la solución del relleno 
de lagos. 

Pero, antes incluso de poner en explotación la gravera, hay que planificar qué restauración 
queremos hacer, qué objetivos pretendemos cumplir, y qué tipo de uso o destino vamos a dar 
a estos cuerpos lagunares. 

Entre estos caben tres formas de enfocarlo: 

- Por un lado, el uso tumultuoso de esparcimiento al aire libre, caza, usos deportivos, de 
navegación, etc ... 

- Por otro, la opción de la conservación de la naturaleza a ultranza, con una calma casi 
absoluta, cerrado al público, y para uso exclusivo de investigación científica. 

Y una tercera opción, que podemos considerar mixta. Está basada en la conservación con 
visitas guiadas o controladas, labores educativas, etc ... 

Los puntos que a continuación vamos a desarrollar, tienen mayor relación con las dos 
últimos opciones, puesto que la primera es más entendida popularmente, y en algunos aspectos 
son de aplicación las medidas de las otras dos. 

La elección del tipo de restauración basado en la conservación, no es sólo una demanda 
creciente en medios naturalistas, sino que es también una necesidad, ya que según datos del 
M.O.P.T., en los últimos 50 años ha habido una reducción del 75% de los humedales de nuestro 
país. 
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En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, antes de la regulación de los ríos, existían zonas 
de frecuentes inundaciones o desbordamientos, que permitían la vida de un gran número de 
especies, que utilizaban estas zonas encharcadas. Los eficientes planes de regulación de los 
cauces fluviales han hecho casi desaparecer las inundaciones, con gran repercusión en los 
ecosisternas ligados a ellas. 

La creación de estos complejos de humedales de interés naturalístico, así como la 
reconstrucción de habitats acuáticos y seniiterrestres, deben ir asociados con la dinámica fluvial 
existente antes de la perturbación. 

MAPAS DE ISOPIEZAS ANTES Y DESPUÉS DE LAS LAGUNAS. 
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Todo esto requiere detallados estudios del comportamiento de los lagos, que incluso los 
limnólogos, hasta la fecha, no han entrado a evaluarlo con la profundidad requerida. 

Es preciso seguir la evolución de los diferentes mapas de isopiezas antes y después de la 
aparición de las lagunas, que nos van a servir de base para estudiar los comportamientos de los 
flujos subterráneos y su incidencia en la calidad de las aguas. Para esto, se hace conveniente la 
instalación de limnómetros, e incluso algún lisímetro, que nos ayuden a confirmar o modificar 
nuestras previsiones. 

La afección al paisaje es otro aspecto a tener muy en cuenta en este tipo de decisiones. Es 
muy evidente que estas soluciones transforman de manera importante la visión paisajística 
anterior. Pero este cambio no tiene por qué ser negativo. El nuevo paisaje irá sustituyendo al 
anterior, con un caracter palustre, con dominancia de masas de agua, y gran animación visual 
y acústica, debido fundamentalmente a las aves. 

Es conocido que los gustos paisajísticos son muy subjetivos y variados, pero está probado 
que hay un gran número de personas que ven más agradable esta nueva sensación que la 
monotonía de un campo cultivado. 

Pero este tipo de restauraciones presenta una serie de problemas que es necesario evaluar, 
corregir, o por lo menos mitigar, en la medida de lo posible. 

Uno de éstos es sin duda la evaporación, con consecuencias directas sobre la salinización 
del agua. No obstante, cuando hablamos de evaporación como factor de pérdida de volumen 
líquido, no debemos tratar a la ligera este concepto sin compararlo con la situación anterior a la 
existencia de la lámina de agua libre. Hay que calcular la evapotranspiración existente, que en 
algunoscasos puede ser importante, en función de lascaracterísticas del sueloyel uso, que puede 
hacer que la diferencia con la evaporación directa posterior de agua libre no sea importante. Este 
es un aspecto que algunos científicos están reclamando en la actualidad. 

A partir de datos de la estación de Argandaen Madrid, para un estudio realizado en la zona, 
se han obtenido datos de 1.200 mm de evaporación anual, para una evapotranspiración real 
entre 337 y 387 mm, con una precipitación media de 428 mm. 

En cuanto a la salinización, ésta puede ser favorecida tanto por la evaporación de las lagunas, 
como por la disolución de compuestos salinos que existan en el entorno. 

Para analizar estos problemas, se ha realizado un modelo de simulación en una zona del 
Jarama, obteniéndose que las concentraciones de cloruros de las lagunas futuras, si bien 
aumentan en un principio, tienden a un valor constante entre 4 y  6 m.e.q./l. En algunos casos se 
detecta que con el tiempo disminuye la concentración de cloruros, respecto a su estado inicial 
antes de formarse la laguna. Esto es debido a que en su estado inicial recibían todo o 
mayoritariamente el flujo subterráneo del acuífero, con la influencia de, tanto los compuestos 
orgánicos utlizados en agricultura, como de los compuestos salinos solubles que van creando un 
gradiente de mineralización a lo largo del terreno. Posteriormente, al aparecer la laguna, las 
variaciones de las líneas de flujo hacían que la aportación del río por filtración tuviese mayor 
relevancia, y teniendo ésta menores concentraciones que el agua del acuífero en ese punto, daba 
como resultado una mejora del nivel de cloruros con el tiempo. 

En particular, estres lagunas estudiadas, contiguas en el sentido de avance del acuífero, 
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daban como resultado según el modelo aplicado, las siguientes cifras: 

Concentración de cioruros en m.e.q./l 

LAGUNA ANTES DE LAGUNA DESPUES DE 15 AÑOS LAGUNA 

A 4.43 4,96 

B 4.75 6.38 

C 6,58 6.31 

Observándose también unas altas tasas de renovación, con un corto tiempo de residencia, 
por loque lasalinización noesexcesiva. Es importantedecualquier forma garantizar la circulación 
del agua para mantener su calidad. 

Es conveniente hacer una comparación de las características físico-químicas del acuíferocon 
respecto al río al que está conectado. Encontrándose en el estudio mencionado, una mayor 
mineralización de las aguas subterráneas del acuífero que las del río, aumentando ésta a medida 
que avanzamos en el acuífero. Sin duda estas concentraciones de nutrientes son originadas por 
filtraciones procedentes de los abonos del campo. 

En cualquier caso, debemos asumir un cierto grado de eutrofización, ya que partimos de 
unas aguas con presencia variable de nitrógeno y unos ríos generalmente contaminados. Pero 
esto no quiere decir, ni que no se puedan acometer los usos establecidos, ni que debamos 
abandonar estas aguas a un incontrolado aumento de su degradación. 

Para ello, es muy importante el cuidado en las etapas iniciales tanto del llenado como de la 
colonización de especies. Un detallado conocimiento de las características del agua, tanto del 
río como del acuífero nos pueden ayudar en este cometido a controlar la carga de nutrientes en 
las lagunas. En otro sentido, inicialmente deberíamos también controlar el tipo de comunidades 
a instalar, retirando algunas o introduciendo otras. Incluso es importante no introducir peces en 
los 3 ó 4 primeros aiios, y cuando se haga, que sean en principio insectívoros. Como curiosidad 
en una laguna con más de 10 anos de antigüedad, se han encontrado concentraciones de 
ortofosfatos superiores al resto, llegándose a la conclusión de que puede ser debido al gran 
número degaviotas, anátidasyfochasque utilizaban la superficiedeestasaguascomodescanso. 

En esta lucha contra la eutrofización, es muy importante tomar las primeras medidas para 
evitar la proliferación de algas, si no se consigue, es luego ya muy difícil parar el proceso. Para 
ello, un sistema que ha dado buenos resultados tanto en Alemania como en graveras en 
Inglaterra, es la eliminación de los nutrientes a base de macrófitos, que los asimilen reduciendo 
su concentración. 

En cuanto a las comunidades acuáticas que debemos esperar, son las propias de aguas 
eutróficas, sin un interés especial. Sí, por, el contrario presentan gran interés la variedad de aves 
y otros vertebrados que encontrarán un lugar adecuado para su desarrollo. 

Para favorecer o lograr la adaptación de esta fauna, incluso de una flora de interés, es 
necesario prestar una gran atención y planificación en las labores de restauración. Para esto, es 
necesario concentrar los materiales de cobertera estériles, en puntos clave ya predefinidos para 
dar formas y perfiles adecuados al efecto que queremos provocar (ver figuras). Creación de islas 
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alejadas de ruidos con una gran tranquilidad para especies más raras. Incluso la formación de 
zonas degrava yarena descubiertas devegetación. Zonas tantode playascomo algunoscortados 
para favorecer especies como el martín pescador, el avión zapador, etc. 

Aunque parezca una contradicción, puede ser interesante también la formación de 
pequeñas lagunas salinas, provocadas artificialmente para el estudio de ciertas poblaciones 
microbianas específicas, de gran interés educacional. 

Todo esto no quiere significar otra cosa que debemos tener muy claro y detallado, tanto el 
uso, como el tipo de especies animales y vegetales así como la naturaleza de las aguas que vamos 
a manejar. 

Como conclusión podemos decir primero, que no debemos asustarnos por los posibles 
fenómenos tanto de evaporación y salinización, como eutrofización, si éstos están previstos y 
controlados con los estudios previos, ysegundo, que es muy conveniente, yo diría que necesário, 
un control posterior de seguimiento, verificación de datos, corrección de desviaciones, y en 
definitiva, evitar que el abandono a la buena suerte de estas masas de agua, puedan caer en un 
proceso de degeneración progresiva, con lo que todos los esfuerzos y estudios anteriores no 
habrían valido para nada. 
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