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Potencial y calidad de los recursos 
hidrogeológicos 

José María PERNIA LLERA 
Jefe del Area de Investigación del ISGE 

RESUMEN 

Los recursos hídricos naturales suponen en España para un año medio, 
114.000 hm3, de los cuales sólo están disponibles 47.000 hm3, como aporta- 
ción de las aguas de origen superficial y subterráneo. El porcentaje en el que 
contribuyen las aguas de un origen a otro varla mucho en las diferentes 
cuencas españolas, ya que depende del régimen pluviométrico, de la existen- 
cia de acuíferos y de la regulación superficial. 

La aportación de agua subterránea para diferentes usos, supone que en la ac- 
tualidad se abastezca con ellas un 32% de la población existente y que se rie- 
guen un 29% del total de las hectáreas puestas en regadío. Esta utilización del 
agua subterránea viene potenciada por su captación cerca del punto de con- 
sumo, la escasa oscilación de caudales en el tiempo y la uniformidad de su 
calidad. Estas características hacen los recursos hidrogeológicos imprescindi- 
bles, entre otros usos, en la defensa contra la sequía. 

La integración de los acuíferos en la regulación de los recursos hídricos y en los 
sistemas de explotación, viene potenciado por: su capacidad de almacenamiento, 
su hidrodinamismo, su espacialidad y la protección que tienen ante la contami- 
nación. La integración de los acuíferos para aumentar la regulación de los recur- 
sos hídricos (aumento de la capacidad de embalse), lleva consigo la aplicación 
de técnicas de recarga artificial, en aquellos acuíferos que sea posible. 
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El desarrollo de las aguas subterráneas y el conocimiento de la infraestructura 
hidrogeológíca ha sido posible gracias a los programas de investigación entre 
los que destaca el PIAS (Plan Nacional de Investigación de Aguas Subterráne- 
as), que permitió que los conocimientos adquiridos se aplicaran a problemas 
concretos a través de programas como el PANU que resolvió los problemas 
de abastecimiento a numerosos municipios. El Plan Hidrológico Nacional y 
los respectivos Planes Hidrológicos de Cuenca, están elaborando los progra- 
mas de investigación que nos permiten afrontar los problemas hidrogeológi- 
cos de los próximos 20 años. 

LOS RECURSOS HIDRKOS 

Los recursos hídricos se cifran en España en 114:OO hm3/año, con lo cual ate- 
niéndonos a datos globales nos da una disponibilidad teórica por habitante y 
año de 3.000 m3, cifra superior al valor medio de la Comunidad Europea que 
está en los 2.500 m3. Este indicador válido a nivel nacional, presenta unas 
grandes oscilaciones entre las diferentes cuencas españolas, así, mientras las 
cuencas Norte, Duero, Tajo y Ebro tienen el 75% de los recursos naturales 
(aportan 83.000 hm3/año), las cuencas del área mediterránea y sur tienen el 
25% de los recursos naturales. 

La irregular distribución espacial y temporal de los recursos, así como el de- 
sequilibrio de la demanda actual (el 50% de la demanda para usos consunti- 
vos se produce en el área mediterránea y sur) ha obligado a realizar una re- 
gulación distinta en cada cuenca, para tener los recursos disponibles. 

Utilizando los datos de la memoria del Plan Hidrológico Nacional, de los 
114.000 hm3/año sólo están disponibles en la actualidad 47.000 hm3/año, lo 
cual supone una disponibilidad del 41%, oscilando entre valores de un 9% en 
la Cuenca Norte 111 y un 74% en el Júcar. 

Los recursos hidráulicos subterráneos se cifran en 20.000 hm3/año de recarga 
natural, de los cuales 16.000 hm3/año se utilizan en la actualidad. Estos datos 
nos indican que el porcentaje del agua disponible que circula por acuíferos 
de diferente tipo, es del 34%, lo cual da idea del potencial que tienen los 
acuíferos en la regulación de los recursos hídricos. Por tanto, cwalquier incre- 
mento de regulación de los acuíferos tiene una incidencia considerable. 

POTENCIAL DE LAS AGUAS SUBTERRANEAS 

La utilidad y el potencial del agua subterránea y de los recursos hidrogeológi- 
cos vienen determinados por sus características intrínsecas ya que permiten 
que su captación pueda efectuarse en las proximidades del área de consumo; 

160 



presentan una pequeña variación estaciona1 y una gran uniformidad en su ca- 
lidad. Por tanto una vez que se efectúa su captación, queda garantizado el 
suministro durante un alto período de tiempo. 

Haciendo un poco de historia vemos que el agua subterránea ha contribuido 
al desarrollo de las regiones en las que se ha efectuado su captación, y ha 
contribuido a paliar en gran medida los efectos de las sequías que periódica- 
mente padece España. Actualmente se abastece con ella el 32% de la pobla- 
ción, con oscilaciones en la península desde el 61% en la Cuenca Sur al 8% 
en la Cuenca del Tajo. El regadío con aguas subterráneas se efectúa en un 
29% de las hectáreas regadas, con oscilaciones desde un 65% y 57% en Cata- 
luña y Cuenca del Júcar a un 7% en la Cuenca del Ebro. 

La evolución de la demanda prevé para los próximos 20 años un incremento del 
46% en el abastecimiento desde redes urbanas y de un 14% en los usos agrarios. 
Para satisfacer esta demanda es necesario un aumento de las disponibilidades, 
para lo cual se necesita efectuar un aumento de la regulación del recurso, una PO- 
lítica de buena uülización del recurso y una sene de transferencias a las regiones 
donde las posibilidades de satisfacer la demanda no sean autosuficientes. 

Según los últimos datos (López Geta et al), la aportación hídrica sin regular 
actualmente en la península es de 60.900 hm3/año, si se tiene presente que 
los retornos correspondientes a la regulación hidroeléctrica y a la refrigera- 
ción en circuito abierto, son susceptibles de reutilizar aguas abajo de su 
punto de utilización. De éstos, 51.100 hm3/año corresponden a agua superfi- 
cial y 9.800 hm?/año a agua subterránea. Esta aportación hídrica sin regular 
debe ser la que satisfaga el aumento de la demanda, con las proporciones de 
aguas de distinto origen, según la viabilidad de cada proyecto en particular. 

Factores a considerar 

Algunos de los factores a considerar para la utilización de los recursos hidro- 
geológicos son: 

- Distribución espacial. La ubicación geográfica sitúa a los recursos hidrogeo- 
lógicos cerca del área de consumo, con lo cual se puede satisfacer la deman- 
da existente con un bajo costo en infraestructura. Esta característica hace que 
sean una herramienta eficaz para paliar los efectos de la sequía, ya que la 
aportación de caudales de agua en estas zonas, por pequeños que sean, hace 
que su efecto social y económico, se vea altamente compensado. 

- Adaptación a Za demanda. Una vez definidos los recursos hidrogeológicos 
existentes, puede ser satisfecha la demanda de una forma uniforme sin que el 
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abastecimiento sufra variaciones estacionales. La respuesta ante una demanda 
puntual es rápida y eficaz, si se tiene calculada esta posibilidad. 

- Uniformidad y protección de la calidad. La calidad de las aguas subterráne- 
as es uniforme o sufre una variación lenta en el tiempo, que nos permite si 
tenemos un control adecuado de ella, buscar soluciones alternativas ante su 
deterioro, sin tener que suprimir el abastecimiento bruscamente. El recurso 
está protegido por el sistema suelo-acuífero, lo cual da a este recurso una ga- 
rantía alta para su consumo. 

Aspectos que potencian los recursos bidrogeológicos 

- Posibilidad de reservar acuíferos para usos que se consideren prioritarios. 
Reserva de uso que debe llevar implícito un plan de gestión del acuífero o 
área definida como tal. 

- Incorporación de los acuíferos en la regulación de los recursos hidráuli- 
cos. Esta incorporación nos va a proporcionar un aumento de almacena- 
miento o regulación del recurso y un ahorro en los sistemas de distribución 
y transporte. 

- Protección del recurso hídrico frente a las pérdidas por evaporación, que 
actualmente se cifran para los embalses superficiales en 2.100 hm3/año. Estas 
pérdidas se incrementarán por los efectos del Cambio Climático y serán anali- 
zadas en el Programa Nacional sobre el Cambio Climático. 

CAMBIO CLIMATIC0 

La incertidumbre en los datos y la complejidad del sistema climático 
hacen imposible asegurar si ha comenzado el cambio climático, aunque 
no puede negarse la intensificación del efecto invernadero. Para estable- 
cer el grado de precisión en el que'se encuentra la ciencia en este mo- 
mento, y dado lo preocupante del asunto, el Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la Organización Meteorológica 
Mundial (OMM) y el Consejo Internacional de  Uniones Científicas 
(CIUC), crearon en 1988 un Grupo intergubernamental de Expertos 
sobre el Cambio Climático (IPCC), con el fin de analizar el problema del 
cambio climático. 

En la Resolución 43/53 de la cuadragésima tercera Sesión de la Asamblea Ge- 
neral de las Naciones Unidas se instaba al Secretario General de la OMM y al 
Director Ejecutivo del PNUMA a que iniciasen, a través del IPCC, una serie de 
evaluaciones sobre la cuestión del clima y el cambio climático. 
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El IPCC constituye uno de los ejemplos más destacados de cooperación inter- 
nacional para evaluar un problema que afecta a toda la Tierra. ,En la elabora- 
ción de los informes trabajaron cientos de científicos y técnicos de diversos 
países. El resultado es.el documento más respaldado por la comunidad cien- 
tífica internacional en el tema del cambio climático. 

El desarrollo de él, se hace bajo las premisas de: 

- Estamos seguros de. 
- Opinamos con seguridad que. 
- Sobre la base de los resultados de los modelos, prevemos lo siguiente: 

En su evaluación, el IPCC dice textualmente: 

Estamos seguros de: 

- Existe un efecto invernadero natural que hace que la superficie de la Tierra 
esté a una temperatura media más alta de lo que estaría en caso de no existir 
ese efecto. 

- Las emisiones producidas por las actividades humanas aumentan sustancial- 
mente la concentración atmosférica de los gases de efecto invernadero. Estos 
aumentos intensifican el efecto invernadero, lo que por término medio pro- 
duce Lin calentamiento adicional de la superficie de la Tierra. El principal gas 
de efecto invernadero, el vapor de agua, aumentará como consecuencia del 
calentamiento de la atmósfera, y a su vez intensificará dicho efecto. 

Sobre la base de los resultados de los modelos prevemos lo siguiente: 

- Que si las emisiones de los gases de efecto invernadero prosiguen con arre- 
glo a la hipótesis que se ha denominado "situación habitual" (en la cual se 
supone que todo sigue como hasta ahora en cuanto a la toma de medidas), 
la temperatura media mundial aumentará durante el próximo siglo aproxima- 
damente 0,3" C cada diez años, cifra superior a la producida en los últimos 
10,000 años. En comparación con los valores actuales, ello dará como resulta- 
do un probable aumento de la temperatura media mundial de 1" C para el 
año 2025 y de 3" C antes que finalice el próximo siglo. 

- Que los cambios climáticos a escala regional difieren de la media mundial, 
aunque la predicción pormenorizada de dichos cambios nos merezca poca 
confianza. Por ejemplo, se prevé que los aumentos de temperatura en el sur 
de Europa sean superiores a la media mundial y vayan acompañados de una 
reducción de las precipitaciones estivales y de la humedad del suelo. 
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- Que con arreglo a la hipótesis de situación habitual” de las emisiones, se 
prevé que en el próximo siglo el nivel medio del mar aumente aproximada- 
mente 6 cm. cada 10 años; siendo de 20 cm. en el año 2.030 y de 65 cm. a fi- 
nales del próximo siglo, si bien con importantes variaciones regionales. 

Las consecuencias del cambio climático en los recursos hídricos son: 

- Aumento de la duración e intensidad de los períodos de sequía, lo que en p e  
tencia constituye el peor de los efectos del cambio climático para un país como el 
nuestro, amenazado ya por este fenómeno en las condiciones climáticas actuales. 

- Una prolongación de la estación seca agudizará los problemas de saliniza- 
ción de los suelos, lo que traería consigo un aumento de la erosión y un em- 
pobrecimiento de la calidad del agua. 

- Algunos cálculos que se han hecho en zonas de condiciones climáticas simi- 
lares a las de algunas regiones de España (como la del valle de San Joaquín 
en California - EE.UU.) señalan que en estas áreas un aumento de la tempera- 
tura de 1.* C ó 2.* C y una reducción de la precipitación de un 10% podría 
dar lugar a reducciones de la escorrentía anual entre un 40% y un 50%. 

Es importante señalar que el impacto será mucho menor en las zonas con ex- 
periencia en la gestión de los recursos hídricos y que ya cuenten con una in- 
fraestructura adecuada o con posibilidades de mejorarla. No hay que olvidar 
que las repercusiones en la planificación se producen no sólo con un cambio 
hacia precipitaciones más bajas, sino también hacia mayores precipitaciones. 

Una menor disponibilidad de agua puede dar lugar a una escasez de alimen- 
tos, a graves problemas sanitarios, a una disminución de la energía hidroeléc- 
trica, etc..; y un aumento de la precipitación, o una intensificación de los 
aguaceros, puede dar lugar a inundaciones, problemas con el diseño del al- 
cantarillado, etc ... 

Medidas en el sector de los recursos hídficos 

Vista la incertidumbre acerca de la naturaleza de los cambios hidrológicos que 
se esperan en una región particular y del coste de realizar cualquier cambio 
significativo en las esmcturas de suministro hídrico existentes, un primer paso 
sería evaluar la flexibilidad de los sistemas de suministro hídrico actuales fren- 
te al tipo de alteraciones que podrían esperarse bajo el cambio climático. 

Las medidas para la conservación del agua son cada vez más urgentes, no 
sólo por la amenaza del cambio climático sino por la creciente demanda de 
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agua y el elevado coste financiero, social y medioambiental de la construc- 
ción de instalaciones adicionales de almacenamiento. En el caso que la aridez 
aumente, las medidas para conservar el agua pueden hacerse críticas en 
nuestro país. Por tanto, convendría empezar a aplicar medidas en este senti- 
do. Por ejemplo, en muchas zonas una parte importante de agua dulce dispo- 
nible se emplea par riego, y está comprobado que en la agricultura podrían 
ahorrarse grandes cantidades de agua utilizando las prácticas adecuadas. 

Los recursos hidrogeológicos reúnen los requisitos necesarios de conservación del 
agua por el sistema suelo-acuífero, tanto en volumen como en calidad y tienen 
una alta flexibilidad en los sistemas de suministro frente a alteraciones climáticas. 

Algunas medidas que podrían emprenderse son: 

- Realización de estudios para evaluar la sensibilidad de los recursos hídricos 
a la variación de los parámetros climáticos. 

- Gestión del agua que contemple este recurso como un bien escaso. Aplica- 
ción de medidas tendentes a su conservación y ahorro. 

- Medidas para garantizar la protección de la calidad del agua de ríos y em- 
balses tanto superficiales como subterráneos. 

- Medidas para favorecer la restauración hidrológico-forestal, lo que aumenta- 
ría la protección del terreno frente a la erosión y la desertización e incremen- 
taría la pluviosidad y la retención de nutrientes por los suelos. 

CALIDAD DE LAS AGUAS SUBTERRANEAS 

El concepto de calidad implica conocer la composición del agua y el uso a 
que se va a destinar. Así la calidad será, apta o no apta, buena o mala, según 
los límites admitidos en la composición, para ese uso. Las variaciones en la 
composición del agua no modifican la calidad para un uso mientras se mue- 
van dentro de los límites fiiados. 

La calidad química se expresa en función de los iones mayoritarios o macro- 
constituyentes, cuya concentración agregada representa en general más del 90% 
del contenido iónico total. Los parámetros descriptivos de la calidad natural son 
los siguientes: temperatura, pH y conductividad; aniones: cloruros, sulfatos, bi- 
carbonatos, nitratos, nitritos; cationes: sodio, potasio, calcio magnesio, amonio. 

La diversidad de situaciones que se presentan en España, a veces de tipo 
puntual, hace que sea también muy variable la calidad de los recursos subte- 
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rráneos. En términos generales las características físicas de las aguas subterrá- 
neas (color, turbiedad, temperatura, sólidos en suspensión) excepto en ciertas 
ocasiones, no plantean problemas, debido al filtrado natural del terreno y a la 
regularidad térmica del subsuelo; no ocurre lo mismo con los constituyentes 
químicos, que pueden encontrarse en cantidades excesivas para un determi- 
nado uso. 

Las aguas de mejor calidad y en general aptas para todos los usos son las de 
facies bicarbonatadas cálcicas y magnésicas, provenientes de las formaciones 
carbonatadas. Estas aguas suelen presentar mineralizaciones ligeras a medias, 
con residuos secos no superiores a 1000 mgA y con contenidos en macro- 
constituyentes generalmente dentro de las limitaciones de potabilidad esta- 
blecidas, excepto en casos puntuales. Este tipo de aguas predominan en la 
Cuenca Norte en su conjunto, en las unidades de cabecera y borde septen- 
trional de Duero, bordes de la Sierra del Guadarrama en el Tajo; Cuenca Alta 
del Guadiana; unidades carbonatadas del Guadalquivir y Sur, y sistemas inte- 
riores del Júcar, Ebro y Pirineo Oriental. 

En las unidades detríticas la variación es el factor principal, con facies desde 
bicarbonaradas cálcicas y magnésicas -como es el caso de las grandes cuen- 
cas detríticas del Duero, Tajo y planas litorales levantinas, aluviales del Gua- 
diana, Guadalquivir- a sulfatadas o cloruradas cálcicas y sódicas bajo la in- 
fluencia de materiales evaporíticos. En general, la dureza y mineralización de 
las aguas de las formaciones detríticas es superior a la de los macizos carbo- 
natados, y especialmente elevadas en las aguas procedentes o influencias por 
depósitos salinos. Debido al desarrollo prioritario de las actividades humanas 
en estás zonas, son también más frecuentes los problemas de contaminación. 
En este tipo de unidades las aguas son de buena calidad y aptas para todos 
los usos; no obstante, debido a la propia naturaleza de los acuíferos, apare- 
cen ocasionalmente contenidos de especies mayoritarias (calcio, magnesio y 
sodio fundamentalmente) superiores a los máximos admitidos para su uso en 
abastecimiento. A pesar de la deficiente calidad que ello ocasiona, no se pue- 
den considerar como no aptas para tal fin, siendo en última instancia las Co- 
munidades Autónomas quienes autoricen las excepciones a las concentracio- 
nes máximas admisibles establecidas. 

Se dan casos en la actualidad en los que la calidad del agua de abasteci- 
miento urbano ha sobrepasado los límites permitidos por la reglamentación 
española. Cuando el abastecimiento se efectúa con aguas subterráneas, se ha 
tomado la opción de autorizar esa nueva composición del agua, cuando la 
contaminación es natural y no perjudicial a la salud, o bien buscar un abas- 
tecimiento alternativo cuando los problemas para la salud humana lo acon- 
sejen. 
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Así en la Comunidad Autónoma de Valencia, la Comisión de Control de Cali- 
dad de las Aguas de Consumo Público ha establecido excepciones en algunas 
poblaciones que lo han solicitado, elevando los límites máximos autorizados 
para algunos iones: 

Sulfato pasa de 250 a 800 mgr/l 
Magnesio pasa de 50 a 125 mgr/l 
Sodio pasa de 150 a 250 mgr/l 

Afecciones a la calidad 

La calidad natural del agua puede verse modificada tanto por causas natura- 
les, intrínsecas al propio acuífero, como extrínsecas al mismo. Cuando actúan 
factores externos que degradan la calidad natural del agua, en relación a un 
determinado uso, se habla de “contaminación”. Básicamente, el origen de 
ésta es antrópico y, en función de la actividad que la produce puede ser 

* Urbana 
* Agropecuaria 
* industrial 
“ Inducida por bombeo 

Según la extensión que puede alcanzar en el acuifero, se diferencian dos situaciones 

- Contaminación puntual, originada por un foco localizado, afectando con 
cierta intensidad a una zona limitada alrededor del foco; es el caso de los 
vertederos de residuos y las granjas. 

- Contaminación difusa, cuando una gran extensión de acuífero se ve afecta- 
da por una carga contaminante de procedencia no puntual. Es el caso de los 
acuíferos situados bajo áreas agrícolas. 

La degradación de la calidad del agua subterránea depende de la vulnerabili- 
dad de los acuíferos frente a las actividades potencialmente contaminantes 
que se desarrollan en su entorno. Con el fin de poder estimar el posible im- 
pacto de éstas en base a la cartografia de “Riesgos de contaminación de las 
aguas subterráneas por vertidos sobre el terreno (ITGE, 1990)”, se ha discreti- 
zado el territorio nacional en tres zonas de diferentes niveles de riesgo: 

- Riesgo previsible alto: comprende las unidades hidrogeológicas permeables 
por fisuración y/o karstificación, y aquellas otras constituidas por materiales 
con porosidad intergranular, siendo la zona no saturada insuficiente para im- 
pedir la protección del acuífero. 
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- Riesgo previsible medio: incluye las unidades hidrogeológicas constituidas 
por materiales permeables por porosidad intergranular o por fisuración y que 
se encuentran parcialmente protegidas, o con un nivel piezométrico no muy 
superficial. 

- Riesgo previsible bajo: son aquellas áreas que hidrogeológicamente pueden 
ser consideradas como impermeables o de muy baja permeabilidad. 

A nivel nacional, las zonas de riesgo previsible alto constituyen el 28% del 
total de la superficie, las de riesgo medio el 34% y las de riesgo bajo el 38%. 

Por comunidades autónomas destacan Aragón, País Vasco, Canarias, Baleares, 
Valencia y Madrid, en las que más del 30% de su superficie es de riesgo pre- 
visible alto. 

Los problemas de calidad más habituales en las aguas subterráneas son la 
presencia de elevadas concentraciones de compuestos nitrogenados (nitratos 
fundamentalmente), en las áreas de desarrollo agrícola y de cloruros de 
sodio, asociados a la intrusión marina en los acuíferos costeros producida por 
la sobreexplotación de los recursos. 

En España, en los últimos veinticinco años, se ha pasado de un millón a tres 
millones de hectáreas de regadío Las zonas regables se localizan en ocasio- 
nes sobre acuíferos con un alto grado de vulnerabilidad a la contaminación y 
cuyas aguas se utilizan en el abastecimiento a poblaciones próximas. 

La aplicación incorrecta de los fertilizantes, con frecuencia no adaptada a las 
necesidades de nutrientes del cultivo, junto a las prácticas de riego por grave- 
dad y por sistemas de alta presión en zonas no vulnerables, favorecen el la- 
vado de nitratos y su incorporación al acuífero. El proceso se acentúa en las 
áreas regadas con aguas subterráneas, debido al reciclado de éstas. 

Las cifras de consumo de fertilizantes nitrogenados muestran una evolución 
creciente en los ültimos decenios, pasando de 179 toneladas de nitrógeno en 
1955 a 976 toneladas en 1988, con un incremento de las dosis de 11 a 56 
kgíha en el misnio período. 

El estado actual de las aguas subterráneas en cuanto al contenido en nitratos, es- 
tablecido por diversos estudios en 1987, queda reflejado en el mapa adjunto, en 
el cual se diferencian según la intensidad del proceso contaminante, tres zonas 

- Zonas con contaminación incipiente, con concentraciones de nitratos com- 
prendidas entre 20 y 50 mg/l. 
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- Zonas con contaminación establecida, con un rango entre 50 y 100 mg/L 
- Zonas con alto grado de contaminación, con valores superiores a 100 mg/l. 

En las zonas no rayadas, no se han detectado niveles superiores a 20 mg/l o 
se carecía de información. 

Hay que señalar la diferencia de nivel de conocimiento tanto entre las diferentes 
cuencas, como incluso entre provincias dentro de una misma cuenca. Así, mien- 
tras que la cuenca del Júcar, donde la contaminación alcanza niveles importan- 
tes, la información es abundante; en tres cuencas, la escasez de datos es notoria. 

El contenido en nitratos de las aguas subterráneas ha aumentado de forma 
paulatina en amplias zonas de agricultura intensiva, donde las concentracio- 
nes de ion nitrato exceden sistemáticamente los 100 mgA, sobrepasando en 
algunos casos el triple de esta cantidad. La franja costera mediterránea -en es- 
pecial la zona del Maresme-Llobregat y las planas costeras de la Comunidad 
Valenciana y Mallorca, la Llanura Manchega y los aluviales del bajo Guadal- 
quivir-, son las comarcas donde el proceso contaminante ha adquirido una 
mayor intensidad, afectando a fuentes de abastecimiento de núcleos urbanos 
que presentan problemas de potabilidad. 

Por el contrario, cabe destacar los bajos niveles de contaminación de la cuen- 
ca Norte: Asturias y Cantabria donde las previsiones manifiestan un compor- 
tamiento estable. 

Intrusión marina 

La explotación de los acuíferos costeros supone siempre un cierto descenso 
del nivel piezométrico, que se amortigua en la franja litoral por efecto del 
nivel del mar, pero cuando los volúmenes extraídos son superiores a los de 
las recargas, se produce una salinización del acuífero como resultado del 
avance tierra adentro de agua marina, o del ascenso de un cono salino. Por 
tanto, en este tipo de acuíferos los recursos de agua dulce explotables estarán 
condicionados por la máxima penetración de agua salada en el terreno que 
se estime admisible en cada caso concreto y en función del interés general. 

En el mapa adjunto se refleja el estado actual de la intrusión, se han diferen- 
ciado cuatro situaciones: acuíferos donde no se detecta intrusión; acuíferos 
donde esta se presenta de forma puntual (restringida al entorno de un punto 
concreto); zonal, si afecta a ciertas áreas del acuífero y general cuando se ex- 
tiende a su totalidad o a gran parte. Sobre el mapa se ha situado un cuadro 
que nos indica el número de acuíferos con problemas de intrusión marina, 
así como la superficie que ocupan. 
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Las aguas subterráneas están protegidas de la contaminación por el sistema 
"suelo-acuífero", lo cual hace que sean menos vulnerables que las aguas su- 
perficiales. Esta protección depende de varios factores entre los que se en- 
cuentran el tipo de suelo y la profundidad a que esté el acuífero, dando lugar 
al concepto de poder autodepurador del sistema "suelo-acuífero". 

La calidad del agua subterránea en España es buena en líneas generales y 
prueba de ello es el uso que tiene actualmente (abastecimiento urbano y 
agrícola principalmente). Es cierto que en algunas zonas se ha deteriorado su 
calidad, bien por el uso abusivo de ellas o bien por la existencia de prácticas 
contaminantes en la zona de recarga de los acuíferos. 

El deterioro de las aguas subterráneas suele ser lento y zonal. Esta caracterís- 
tica nos permite controlar la calidad y planificar soluciones alternativas, en 
otras zonas próximas a la captación que hay que sustituir. 

En un futuro la planificación hidrológica y las técnicas existentes permitirán 
proteger la calidad de los recursos hidrogeológicos, ya que se efectuará la 
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protección de la captación para abastecimiento urbano, con sus correspon- 
dientes perímetros de protección. Se controlarán los vertidos contaminantes y 
se fomentarán las buenas prácticas de utilización del suelo, tanto para agri- 
cultura como para la eliminación de residuos. 

La incorporación de los acuíferos en los sistemas de gestión de los recursos 
hídricos, además de proporcionar un elemento importante en la regulación, 
va a producir una mejora en el control de la calidad del agua subterránea si 
se fomenta la recarga con aguas de buena calidad. 

LOS ACUIFEROS Y LA REGTJLACION DE LOS RECURSOS HIDRKOS 

El actual aprovechamiento de los recursos subterráneos renovables, mediante 
captaciones es una práctica habitual y correcta, a la que se ha añadido excep- 
cionalmente la explotación no planificada de las reservas, produciendo la so- 
breexplotación de los acuíferos. 

Las características intrínsecas de los acuíferos, como son su capacidad de al- 
macenamiento y su hidrodinamismo, les hacen jugar un papel idóneo en la 
planificación y gestión de un sistema de explotación hídrica, ya que permite 
aumentar la capacidad de almacenamiento. 

La función almacenadora de un acuífero, ligada a su porosidad eficaz, nos 
permite usar el acuífero como un embalse regulador, mediante el simple 
hecho de llenarlo o vaciarlo según las necesidades y disponibilidades en un 
momento determinado. Los datos que se manejan en la actualidad indican 
que la capacidad de almacenamiento subterráneo es 3 o 4 veces superior a la 
capacidad de almacenamiento superficial. 

La función de transporte está relacionada con la permeabilidad o la transmisi- 
vidad. Hay que resaltar que la circulación del agua en un acuífero es lenta y 
permite un desfase entre el momento de la infiltración o recarga y su descar- 
ga, con lo cual una planificación adecuada puede programar el momento de 
su extracción. 

La distribución espacial de los acuíferos (ocupan el 50% de la superficie pe- 
ninsular), permite extraer el agua a bastantes Km. de distancia de donde se 
ha infiltrado (natural o artificialmente). 

El punto de unión de la utilización conjunta de las aguas continentales 
es la conexión hidráulica río-acuífero que existe a través de los cauces 
fluviales, que pueden actuar como zonas de carga o descarga de los 
acuíferos. 
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I I 
Fueme: I 7 W  1993 

La integración de los acuíferos y los embalses superficiales en una regulación 
conjunta nos da una serie de posibilidades distintas, dividiendo la cuenca en 
dos zonas con clara diferencia: 

- Zona situada aguas arriba de la regulación superficial 

Embalses sin acuíferos aguas arriba. 
Embalses que reciben aportes de acuíferos no explotados. 
Cuencas con regulación hiperanual. 
Cuencas con regulación parcial. 
Embalses con acuíferos explotados en su cuenca vertiente. 

- Zona situada aguas abajo de la regulación superficial 

La legislación actual, abre una nueva concepción a la investigación, planifica- 
ción y gestión de los recursos hídricos, que ha de pasar necesariamente por 
la elaboración de estudios de detalle, a nivel nacional. Los futuros estudios 
deberán contemplar el uso conjunto de aguas superficiales y subterráneas, o 
bien sólo subterráneas o superficiales, en función de los condicionantes más 
idóneos existentes en cada zona. Esto permitirá que los recursos hídricos no 
regulados y no condicionados a otros usos, puedan ser aprovechados. 
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Recarga artitlcial 

El uso conjunto de aguas superficiales y subterráneas necesita el empleo 
de las técnicas de recarga artificial, dichas técnicas nos permiten usar el 
sistema natural “suelo -acuífero”, lo cual contribuye a aumentar la capaci- 
dad de almacenamiento, regular e incrementar la garantía de los recursos 
hídricos y a disponer de dispositivos de depuración y eliminación de aguas 
residuales. 

Los aspectos más relevantes que ofrece esta técnica al usuario y al gestor de 
los recursos hídricos se resumen en: 

- Mejora e incremento de los recursos disponibles. 

- Elimina o reduce el descenso de nivel del agua subterránea producido por 
bombeo no programado. 

- Utilización del acuífero como embalse regulador o depósito, haciendo uso 
de la capacidad de almacenamiento de éstos. 

- Modifica la calidad de las aguas. 

- Mejora la situación de los acuíferos costeros creando barreras hidráulicas 
contra la inirusión marina. 

- Evita que aguas de peor calidad en el acuífero se desplacen hacia las capta- 
ciones de buena calidad. 

El Instituto Tecnológico Geominero de España (ITGE), ha desarrollado varias 
experiencias piloto de recarga artificial entre las que citaremos: 

- Acuífero cuaternario de río Oja. 

- Vega de Guadix 

- Acuíferos profundos en el valle Esgueva. 

- Acuífero de las “Calcarenitas de Carmona”. 

Actualmente tiene planificados diversos ensayos de recarga con aguas no re- 
guladas o reguladas para usos no consuntivos, así como algunas experiencias 
para eliminacibn de aguas residuales. 

173 



LA INVESTIGACION Y LOS RECURSOS HIDROGEOLOGICOS 

Una de las misiones fundamentales del ITGE, desde su fundación, es la in- 
vestigación hidrogeológica aplicada al conocimiento, alumbramiento y pro- 
tección de las aguas subterráneas. 
Con esta óptica, los trabajos realizados durante estos últimos años se encua- 
dran en dos grandes actividades: la de Investigación Hidrogeológica y la de 
Gestión y Conservación de Acuíferos. Los incluidos en el primer grupo cons- 
tituyen una Continuación del Plan Nacional de Aguas Subterráneas (PIAS) 
que, a iniciativa del ITGE, dio comienzo en 1970 y cuya misión se centró en 
la investigación y evaluación de los recursos subterráneos. 

En los estudios realizados durante el PIAS, y su continuación, siempre se ha 
sobrepasado el marco de la pura investigación hidrogeológica para entrar en 
el análisis del sistema formado por: aguag subterráneas, aguas superficiales, 
demandas, ordenación del territorio, legislación, economía. Estos estudios 
han demostrado la necesidad de dirigir los esfuerzos de la investigación hi- 
drogeológica hacia una meta de integración de las aguas subterráneas en el 
marco de la gestión de los recursos hídricos totales de las distintas regiones. 
Asimismo se demostró la necesidad de introducir la calidad del agua como 
elemento esencial en la gestión de los recursos. 

Surgió pues la necesidad de poner en funcionamiento el Programa Nacional 
de Gestión y Conservación de los Acuíferos, que se desarrolló donde la in- 
vestigación inicial concluía, y fue llevado a cabo fundamentalmente por las 
oficinas regionales del ITGE. 

Dentro del Programa Nacional de Gestión y Conservación y estrechamente 
relacionado con el de Investigación Hidrogeológica, se puso en marcha, en 
1975, el Plan Nacional de Abastecimiento a Núcleos Urbanos, encaminado a 
resolver los problemas de abastecimiento a poblaciones mediante el aprove- 
chamiento de las aguas subterráneas. Fue un programa abierto en el tiempo, 
y cuya única limitación fue presupuestaria. 

Los beneficios económicos y sociales conseguidos con la ejecución de estos 
Planes se extienden desde la cuantificación de los recursos subterráneos, 
hasta los más inmediatos de los abastecimientos urbanos, siendo de especial 
importancia los que permitieron la puesta en regadío de nuevas zonas y la 
protección de los acuíferos. 

La Ley de Aguas y los Reglamentos que la desarrollan, recogen en varios artícu- 
los la necesidad de potenciar la investigación, indicando la posibilidad de elabo- 
rar programas de investigación. La definición de estos programas debe ir dirigido 
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a un conocimiento más detallado de los acuíferos, a un control de la calidad de 
los recursos y a una potenciación conjunta de aguas superficiales y subterráneas. 

Actualmente en las Comisiones de Planificación Hidrológica de los diferentes 
Organismos de Cuenca, se están analizando y definiendo uva serie de Pro- 
gramas que cubren los objetivos fijados por la Ley de Aguas y definen un 
nuevo estado de conocimiento, que nos facilitará las técnicas y procedimien- 
tos para resolver la problemática que se prevé en los próximos 20 atios. 
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