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RESUMEN

El agua subterránea es un recurso natural, renovable, vulnerable, importante para el
desarrollo económico y social y un componente valioso del ecosistema. La evaluación de
la vulnerabilidad es sólo uno de los métodos que soporta la estrategia en la protección
preventiva de las aguas subterráneas.
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DEFINICIÓN DE LA VULNERABILIDAD DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS

La vulnerabilidad de las aguas subterráneas es una propiedad intrínseca de un siste-
ma acuífero que depende de la capacidad de ese sistema para resistir a los impactos
humanos y naturales.

Distinguimos dos tipos de la vulnerabilidad de las aguas subterráneas:

– Vulnerabilidad intrínseca o natural
– Vulnerabilidad específica

La vulnerabilidad intrínseca refleja propiedades que son función de las condiciones
naturales y no considera atributos ni comportamientos de los contaminantes particulares.

Evaluación específica para un sólo objetivo: la vulnerabilidad se evalúa en relación a
un sólo tipo de contaminante o un grupo de contaminantes de propiedades similares.

Evaluación específica con objetivos múltiples: la vulnerabilidad se evalúa con respec-
to a dos o más diferentes tipos de contaminantes o grupos de contaminantes y se puede
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expresar en dos o más hojas transparentes del mapa (método de superposición).
Los parámetros principales de la vulnerabilidad intrínseca de las aguas subterráneas

incluyen:

– recarga (neta)
– suelo 
– zona no saturada
– acuífero
Los parámetros secundarios de la vulnerabilidad intrínseca de las aguas subterráne-

as incluyen:

– topografía.
– naturaleza de la unidad geológica subyacente del acuífero.
– contacto con las aguas superficiales o aguas de mar.

La vulnerabilidad de las aguas subterráneas no es una propiedad absoluta. Es una
propiedad relativa, no mensurable y sin dimensión.

MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA VULNERABILIDAD DE LAS AGUAS
SUBTERRÁNEAS

– métodos basados en la estructura hidrogeológica - vulnerabilidad intrínseca.
– métodos paramétricos (clasificación y ponderación de los parámetros) - vulnerabili-

dad intrínseca y específica.
– relaciones análogas, modelos de simulación, métodos estadísticos - vulnerabilidad

específica.

Cada uno de los métodos tiene limitaciones en su uso que dependen de la cantidad y
calidad de los datos disponibles y de la dimensión y objetivo de la evaluación.

Los modelos de simulación complejos (dos o tres dimensiones) no se utilizan para la
evaluación de la vulnerabilidad de las aguas subterráneas a escala regional, ya que no
están desarrollados para predecir los procesos del transporte de contaminantes en una
escala mayor.

Los modelos unidimensionales más simples para estudiar el transporte del contami-
nante a través de la zona no saturada pueden ser aplicados en otras escalas y no sólo
en la escala local.

Los métodos estadísticos se basan en el concepto de incertidumbre que se trata en
términos de distribución probable de las variables de interés. Los métodos estadísticos
exigen una buena base de datos.

Es mucho más fácil determinar las áreas donde la vulnerabilidad de las aguas sub-
terráneas a la contaminación es alta, que delimitar las áreas de vulnerabilidad baja.
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Los métodos de evaluación de la zona no saturada consideran una percolación sen-
cilla del agua o del contaminante y no tienen en cuenta el camino preferencial del flujo.

Un parámetro importante en la evaluación de la vulnerabilidad específica de las aguas
subterráneas es la capacidad atenuante del suelo, de la zona no saturada y del acuífero
en relación con las propiedades de los contaminantes individuales.

La vulnerabilidad se evalúa sólo con respecto al acuífero más próximo a la superficie.
Si este acuífero tiene una vulnerabilidad alta, todos los otros acuíferos relacionados estre-
chamente con él se consideran también de alta vulnerabilidad.

Un tiempo largo de tránsito del contaminante en una zona no saturada de gran espe-
sor no garantiza que el acuífero tenga una vulnerabilidad baja. Se deben considerar las
propiedades del contaminante (movilidad, persistencia) y los procesos que reducen la
concentración de los contaminantes (absorción, transformación bioquímica, dispersión,...)
o transforman el contaminante en un producto inocuo.

La identificación de las zonas de recarga y descarga es uno de los elementos más
importantes en la evaluación de la vulnerabilidad de las aguas subterráneas.

La evaluación de las zonas de recarga y descarga puede ser difícil en los sistemas
hidrogeológicos donde los flujos de las aguas subterráneas aparecen en las diferentes
escalas (local, intermedio o regional).

El proceso de evaluación de la vulnerabilidad de las aguas subterráneas incluye:

Definición del objetivo de evaluación de la vulnerabilidad
/gestión, planificación, decisión, educación/

Ø
Selección del método adecuado de la evaluación incluso

de identificación del nivel de incertidumbre
Ø

Identificación y selección del tipo, cantidad y calidad de
los datos necesarios

Ø
Ejecución de la evaluación

Ø
Utilización de los resultados de evaluación

La evaluación de la vulnerabilidad es útil si el mapa presenta los resultados de una
forma clara, simple, comprensible para que el usuario pueda extraer unas conclusiones
apropiadas.

Errores en la evaluación de la vulnerabilidad de las aguas subterráneas:

– en el proceso de obtención de datos.
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– en la variabilidad natural espacial y temporal.
– en la digitalización y almacenamiento de los datos.
– en el procesamiento de los datos.
– conceptuales y en modelización.
– en la visualización y salida de los datos.

CLASIFICACIÓN Y TÉCNICAS DE LA ELABORACIÓN DE LOS MAPAS DE LA VUL-
NERABILIDAD DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS

Los mapas de vulnerabilidad de las aguas subterráneas se pueden clasificar como los
mapas de protección preventiva derivados de los mapas hidrogeológicos.

Los mapas de vulnerabilidad son distintos de los mapas hidrogeológicos ya que no
presentan los parámetros individuales del sistema de las aguas subterráneas. Es decir,
sólo tienen en cuenta aquellas características que influyen en la vulnerabilidad de las
aguas subterráneas.

Técnicas de construcción de los mapas de vulnerabilidad de las aguas subterráneas:

– técnicas manuales
– mapas generados por uso de ordenador
– mapas generados por uso de SIG

El objetivo, el contenido y la escala tienen una influencia decisiva en la selección del
método de la presentación de vulnerabilidad en el mapa.

Existe una interrelación estrecha entre:

– la densidad de los puntos de observación disponibles
– la cantidad de información fiable de cada punto de observación
– la escala del mapa

USO Y LÍMITES DE LOS MAPAS DE VULNERABILIDAD DE LAS AGUAS
SUBTERRÁNEAS

Los mapas de vulnerabilidad son particularmente útiles para la planificación, gestión y
toma de decisiones en todos los niveles de la Administración y para educación e infor-
mación del público

A pesar de que los mapas son sólo uno de los componentes del proceso de evalua-
ción de la vulnerabilidad, constituyen un producto imprescindible y es el más visible,
pudiendo originar una idea falsa para el usuario si los acepta sin capacidad crítica.
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Una excesiva simplificación de datos en los mapas o una sobrecarga de los mismos
puede confundir o llevar a error al usuario de los mapas.

También una mala definición del objetivo del mapa, una baja precisión de la evalua-
ción de la vulnerabilidad y una cartografía pobre, dan lugar a un uso pobre del mapa por
parte del usuario.
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Factores técnicos:

Tipo y forma de los resultados

Dimensión física del área evaluada y sus
características

Disponibilidad, precisión y validez de los
datos

Límites en el uso de los resultados

Factores institucionales:

Coordinación con otros programas de
planificación del uso del suelo

Relación entre el coste de la evaluación
y el valor de la información obtenida

Disponibilidad y capacidad del personal y
de las facilidades técnicas

Coordinación con los planes de las otras
agencias e instituciones.
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Factores que afectan al uso de los resultados de la evaluación de vulnerabilidad de las

aguas subterráneas

Límites del uso de los mapas de vulnerabilidad:

1. Falta de datos representativos en relación con la escala del mapa.

2. Inadecuada descripción del sistema hidrogeológico.

3. No utilización de una metodología generalmente aceptada.

4. Inadecuada verificación y control de la evaluación de la vulnerabilidad.
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