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RESUMEN

Las aguas subterráneas de los acuíferos carbonáticos de la Sierra de Cañete constituyen una fuente básica de abastecimiento para dife-
rentes poblaciones. La evaluación y cartografía de la vulnerabilidad intrínseca a la contaminación es una de las herramientas más útiles
para la protección de las masas de agua subterránea, por ello se ha elegido esta zona, para realizar un análisis comparativo, de los resul-
tados obtenidos tras la aplicación de varios métodos, mediante el uso de funciones de análisis espacial y técnicas estadísticas de un
Sistema de Información Geográfica. En este trabajo, se han aplicado los métodos DRASTIC Reducido, COP y RISK debido a que, los dos
primeros, son los métodos utilizados por el estado español para evaluar la vulnerabilidad de las masas de agua en las cuencas interco-
munitarias de todo el territorio nacional, y el último, es el recomendado por el BRGM de Francia para abordar la protección en acuíferos
kársticos. Los resultados obtenidos muestran como los métodos COP y RISK, específicos de acuíferos carbonáticos, presentan resultados
más acordes con las características de la zona de estudio que los obtenidos con el DRASTIC Reducido, cuya valoración de la zona no satu-
rada provoca menores resultados de vulnerabilidad.
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Comparative analysis of the evaluation of the intrinsic vulnerability in carbonate aquifers
(Cañete Mountain Range, province of Malaga)

ABSTRACT

Groundwater of the carbonate aquifers of Cañete Mountain Range constitute a basic source for water supply to different populations.
Vulnerability intrinsic assesment is one of the most useful tools for the protection of the groundwater bodies, for this reason, this area has
been chosen, to realize a comparative analysis, by means of the use of tools of spatial analysis and technical statistics of a Geographical
Information System. In this work, Reduced DRASTIC, COP and RISK method have been applied, due to the fact that they are the methods
used by Spain, both first ones, to evaluate the vulnerability of the groundwater bodies in the intercommunal basins of the whole nation-
al territory, and for BRGM of France, the last one, to approach the carbonate aquifers protection. The obtained results show as the COP
and RISK methods, specifics of carbonate aquifers, there show results more according to the characteristics of Cañete Mountain Range
that the obtained ones with Reduced DRASTIC, which unsaturated zone valuation causes an undervaluing the results of vulnerability
obtained.
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Introducción

Con la entrada en vigor en el año 2000 de la Directiva
Marco del Agua (DMA), Directiva 2000/60/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo (Unión Europea,
2000), la protección del agua se ha convertido en uno
de los objetivos medioambientales prioritarios de las

políticas europeas. Más específicamente, se reconoce
la importancia de las aguas subterráneas con la pro-
mulgación de la Directiva 2006/118/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo (Unión Europea, 2006), relati-
va a la protección de las aguas subterráneas contra la
contaminación y el deterioro. Para facilitar el cumpli-
miento e implantación de la DMA se constituyó en


