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El ciclo del agua presenta una interconexión na-
tural entre aguas superficiales y subterráneas, por 
lo que no parece ni lógico ni apropiado proceder 
a obviar esta realidad cuando se plantea, diseña o 
modifica la gestión de un sistema de aprovecha-
miento o explotación de recursos hídricos. 

Sin embargo, durante muchos años, la explotación 
de las aguas superfi ciales y subterráneas se ha ca-
racterizado, salvo excepciones, por una gestión ais-
lada e independiente de cada una de estas fuentes 
de agua, como si no existiera ligazón alguna entre 
las mismas. Erradicar e invertir esta tendencia no 
está siendo un camino fácil. Éste se puede allanar 
mediante la confección de publicaciones divulga-
tivas, dirigidas al gran público en general y a los 
usuarios del agua en particular, que difundan, sin 
excesivos tecnicismos, pero sin perder rigor cientí-
fi co, los fundamentos y técnicas que rigen las nue-
vas propuestas de gestión y aprovechamiento de 
los recursos hídricos. 

Este tipo de publicación también puede resultar 
útil a los técnicos, sobre todo cuando estos tra-
bajan en un campo tan amplio y multidisciplinar 
como es la gestión y planificación de los recursos 
hídricos, que requiere de una notable especializa-
ción, que a menudo impide tener una visión de 
conjunto. En este sentido los editores y los auto-
res de la presente publicación están convencidos 
que este libro de carácter divulgativo aportará a 
los técnicos, que desarrollan su labor en un de-
terminado campo del agua, matices sobre otros 
campos del agua que desconocen totalmente. 

La presente publicación se enmarca en un con-
texto esencialmente educacional, por lo que su 
contenido se ha estructurado de manera que 
trata y explica en primer lugar el ciclo del agua 
y las distintas formas en que ésta discurre por la 
corteza terrestre. En segundo término aborda los 

conceptos clave que intervienen en la gestión del 
agua, tanto los de antiguo cuño (usos, demandas, 
consumos y recursos) como los de nueva defini-
ción (masas de agua, presiones e impactos). 

A continuación presenta y caracteriza aquellos 
elementos del sistema de recursos hídricos (em-
balses superficiales y acuíferos) que tienen capa-
cidad de almacenamiento, y aquellos otros que 
constituyen una fuente alternativa o complemen-
taría de agua (desalinización y reutilización). 

Posteriormente da unas breves nociones sobre 
regulación, garantía y caudales ecológicos, para 
acabar exponiendo las herramientas de que dis-
pone el gestor para integrar las aguas subterrá-
neas en los sistemas de explotación de las aguas 
superficiales. Éstas hacen referencia a la utiliza-
ción alternativa de aguas superficiales y subterrá-
neas, a la utilización del acuífero como elemento 
de almacenamiento, a la regulación de manantia-
les, a la recarga artificial de acuíferos, a la utiliza-
ción del acuífero mediante la interrelación que 
éste presenta con las aguas superficiales y  el mar, 
a la sobreexplotación temporal de un acuífero, al 
uso esporádico de reservas, al almacenamiento 
subterráneo con recuperación, a la utilización del 
acuífero como elemento de transporte y distribu-
ción de agua,  y a la utilización del acuífero, suelo 
y zona no saturada como elemento de filtración y 
tratamiento.

Una vez definidos todos los elementos que com-
ponen el sistema de recursos hídricos, y todas 
las herramientas que permiten integrar las aguas 
subterráneas en los sistemas de explotación de 
las aguas superficiales, aborda la forma de afron-
tar un proyecto de uso conjunto, para lo que de-
fine su estructura, objetivo y algunos aspectos 
conceptuales sobre los modelos matemáticos de 
uso conjunto.  

ESTRUCTURA Y CONTENIDO 
DE LA PRESENTE PUBLICACIÓN
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estructura 
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Finalmente matiza algunos términos de nuevo 
uso como son la gestión integral, el desarrollo y la 
agricultura sostenible, y el agua virtual.  

Todo lo comentado hasta el momento se ha agru-
pado dentro de un primer capítulo que se ha titu-
lado “Conceptos Básicos”. El objetivo de dicho ca-
pítulo es presentar al lector una serie de nociones 
fundamentales, que le ayuden a comprender las 
actuaciones que sobre el uso conjunto se han rea-
lizado hasta la fecha en la provincia de Alicante. 
Éstas se exponen y describen con cierto detalle 
en el último capítulo del presente documento.  El 
área geográfica que ocupan dichas actuaciones 
se circunscribe a las Comarcas de la Marina Alta y 
Baja, al Alto y Medio Vinalopó, a la Vega Baja del 
río Segura, al sector de Cabo Roig y a una serie de 
experiencias de recarga artificial realizadas en la 
Plana de Denia y en otros lugares de la comarca 
de la Marina Alta.

Como complemento a los capítulos anteriormen-
te reseñados se presenta un segundo capítulo 
de contenido muy específico, que aborda tanto 
los aspectos legales del uso conjunto como los 
económicos. Ambos son de primordial importan-
cia en el éxito o fracaso de un proyecto de uso 
conjunto, pues éste depende en mayor medida 
de este tipo de consideraciones que de aquellas 
otras que sólo son de tipo técnico. 

Es importante reseñar que a lo largo de todo el docu-
mento se emplea alternativamente el término embal-
se subterráneo en vez de acuífero. Aunque concep-
tualmente son lo mismo, se prefi ere utilizar el primero 
sobre el segundo a efecto de potenciar y hacer hin-
capié sobre ciertas propiedades que presentan los 
acuíferos, como su poder de almacenamiento, que 
en el uso conjunto se tratan de forma muy similar a 
como se hacen en los embalses de superfi cie. 

El libro se acompaña de numerosas fotografías 
que muestran paisajes de una indudable belleza. 
Incluso en aquellos capítulos y secciones que abor-
dan temáticas con una cierta problemática, como 
la contaminación de las aguas o el fenómeno del 
cambio climático, se ha procedido a seleccionar 
fotografías poco impactantes, para mostrar las cau-
sas que producen estos fenómenos y los efectos 
a los que dan lugar. Se ha obrado de esta manera 
porque los editores del libro piensan que resulta 
más útil y productivo seleccionar fotografías her-
mosas que inviten a enorgullecerse y a amar el 
planeta en que vivimos, que clichés catastrofi stas 
que nos hagan sentirnos mal con nosotros mismos 
y con el entorno que nos rodea. Esta forma de pro-
ceder pretende concienciar a los ciudadanos en 
general, y a los usuarios del agua en particular, pre-
sentándoles lo que pueden perder y no lo que ya 
han perdido. 

El documento que se presenta contiene tanto fo-
tografías de índole naturalista y paisajística como 
de tipología técnica. No se debe de olvidar que se 
trata de un texto científico de carácter divulgati-
vo, que quiere mostrar las diferentes tecnologías 
presentes en el mercado del agua para optimizar 
y compatibilizar la gestión de los recursos hídricos 
con la conservación de la naturaleza. 

El libro incluye tanto fotogramas de tipo mosaico 
como fotografías de gran formato. Con los prime-
ros se pretende dar una visión de detalle, así como 
resaltar un cierto tema u objeto bajo diferentes án-
gulos o perspectivas. Con este tipo de fotograma 
también se quiere retratar múltiples situaciones, 
objetos y paisajes que tienen algo en común en-
tre ellos o con el recurso agua. Las segundas sólo 
pretenden ofrecer una imagen general o un primer 
plano, más o menos bello, de un determinado ob-
jeto o paisaje relacionado con el medio acuoso. 

Sólo hace falta visitar algunos de los lugares por donde las 
aguas subterráneas surgen a la superficie del terreno, des-
de las entrañas de la Tierra, para entender por qué han 
estado siempre revestidas de un halo enigmático y mis-
terioso, por qué han sido fruto de la adivinación y la bru-
jería, y por qué todavía siguen ligadas en muchos luga-
res de nuestra orbe a un universo de zahoríes y videntes. 
Aunque en nuestro planeta existen muchos lugares como el 
fotografiado, las aguas subterráneas no constituyen ningún 

elemento extraño, ni forman parte de un mundo oculto y 
esotérico, ni su afloramiento es producto de técnicas se-
cretas e hieráticas, aunque mucha gente todavía lo crea 
así. Este ámbito de superchería que rodea a las aguas sub-
terráneas ha perjudicado a su correcto aprovechamiento, 
por eso es preciso desmitificar y desmentir tanta creencia 
falsa y explicar a los ciudadanos el verdadero origen de este 
recurso hídrico, así como la mejor forma de gestionarlo. 
Este libro pretende contribuir a lograr dicho fin.  

UN AGUA TODAVÍA POCO CONOCIDA 
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Aunque hay manantiales aparentemente mágicos su origen y funcionamiento tienen siempre una explicación científica.
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estructura 
y contenido

Por último indicar que siempre que se ha conside-
rado oportuno se han realizado esquemas, croquis 
y bloques diagramas que persiguen lograr que el 
lector tenga una mejor compresión del texto escrito. 

Éste se ha estructurado en un documento de fondo 
salpicado de cajas o “boxes” que profundizan en un 
determinado tema, presentan ejemplos o cuentan 
curiosidades.

La tierra es, entre todos los planetas del sistema solar, el 
único que, gracias a la existencia de agua, alberga vida. 
Precisamente el origen de ésta tuvo lugar poco después 
de que se formaron los océanos, hace más de tres mil 
millones de años, gracias a la generación de seres anaero-
bios con clorofila, que no precisaban oxigeno, pero sí agua. 
Actualmente la vida tiene lugar en la biosfera, que es un 
volumen casi esférico de gases, materia sólida y agua de 
27 kilómetros de espesor, que contiene más de un millón 
de especies de seres vivos. Todos ellos, aún cuando vivan 
fuera del agua, precisan periódicamente de este elemento 

líquido para su pervivencia. El hombre, aunque es la es-
pecie dominante, es uno más de estos seres vivos, pero, a 
diferencia del resto, no sólo precisa el agua como un com-
ponente de su supervivencia estricta sino también como un 
recurso que constituye la clave del desarrollo económico 
que lo rodea. Esta dualidad, junto al respeto que debe, 
como especie superior a los demás entes vivos es precisa-
mente lo que le ha de impulsar a gestionar el recurso agua 
de una manera sostenible y acorde con las necesidades del 
resto de seres que le acompañan en la maravillosa expe-
riencia que constituye la vida. 

Además de en el planeta Tierra hay otros cuerpos en el sistema 
solar donde de acuerdo a las investigaciones realizadas hasta 
el momento parece que existe agua. Estos son los siguientes: 

Marte, que es el único cuerpo celeste donde después de 
32 años de investigaciones y 36 naves espaciales enviadas se 
ha confirmado que existe, bajo la superficie polar marciana, 
agua en estado sólido. La exploración que está realizando la 
sonda ‘Phoenix’, que se posó el 25 de mayo de 2008 sobre 
la región ártica del planeta rojo, pretende determinar la con-
sistencia y la extensión de la capa subterránea de hielo que 
hay a pocos centímetros de la superficie.

Mercurio, donde los estudios llevados a cabo a través de 
radiotelescopios confirman la existencia de zonas ubicadas en 
ambos polos con una alta reflexión y despolarización, lo que 
induce a pensar que puede existir agua en forma de hielo a 
pesar de la elevada temperatura de la superficie del planeta, 
que ronda los 420 °C. Este hielo se concentraría en las pro-
fundidades de algunos cráteres, que se encuentran perma-
nentemente sombreados, dada la poca luz solar directa que 
reciben a causa de la casi nula inclinación del eje de Mer-
curio. La temperatura dentro de estos cráteres podría llegar 
hasta los -171°C. La evidencia de hielo en Mercurio no está 
científicamente demostrada y se trata únicamente de una 
teoría que intenta explicar la observación de ciertos hechos.  

En la Luna se ha identificado en su polo Norte un enorme 
cráter (cuenca de Aitken) donde parece que existe hielo que 
se atribuye a fuentes externas depositadas por un cometa. 
Esta explicación también podría justificar el hielo de los crá-
teres de Mercurio.

Júpiter está compuesto por hidrógeno, helio y pequeñas 
cantidades de amoníaco, metano y vapor de agua, pero son 
sus satélites Europa, Ganímedes y Calisto los que parecen pre-
sentar agua en mayor proporción. Así se cree que Europa es 
una gran bola de hielo que podría contener océanos de agua 
líquida bajo el manto superficial helado. Ganímedes parece 

que tiene un núcleo rocoso, un manto de agua helada y una 
corteza formada por roca y hielo. Por último, Calisto se piensa 
que está formado a partes iguales por roca y agua helada. No 
obstante todos ellos poseen otros componentes (como el me-
tano) que condicionan la posibilidad de sustentar vida.

Los anillos de Saturno y Neptuno aunque tienen una 
composición todavía no del todo definida contienen agua en 
forma de icebergs y grandes bolas de nieve que se encuen-
tran mezcladas con polvo. El satélite Rea de Saturno tiene 
un pequeño núcleo rocoso y un gran océano de agua helada, 
donde la temperatura oscila entre los 174 y los 220 ºC bajo 
cero. Los cráteres que provocan los meteoritos, que impactan 
contra él, duran muy poco tiempo, ya que el agua se hiela 
rápidamente restituyendo el hueco que estos habían formado. 
Por último, el interior de Neptuno es roca fundida con agua, 
metano y amoníaco líquidos. El exterior es hidrógeno, helio, 
vapor de agua y metano, que le dan el color azul. 

Recientemente se han detectado señales de vapor de 
agua en la atmósfera de planetas que orbitan estrellas muy 
lejanas de nuestro Sol. Estos planetas son muy parecidos a Jú-
piter, pues son gaseosos y tienen un tamaño gigantesco. Dado 
que poseen una temperatura elevada se les ha denominado 
‘hot jupiters’ y sólo albergan agua en forma de vapor, lo que 
condiciona enormemente la existencia de vida en los mismos.

El agua está considerada por los científicos como un in-
grediente necesario para la germinación de la vida en otros 
planetas del Universo, pero que exista agua en un planeta no 
significa en principio que éste esté rebosante de vida, aunque 
si podría ser un primer signo vital. 

Dado que el hidrógeno es el elemento más común del 
universo, el oxígeno el tercero y el agua un compuesto forma-
do por ambos elementos, es probable que ésta también se 
encuentre en abundancia en el mismo. Otra cosa es que se 
presente en el estado adecuado para dar lugar a la vida tal y 
como se conoce en nuestro planeta.

UN MILLÓN DE ESPECIES 

EL AGUA EN OTROS PLANETAS DEL UNIVERSO
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Gotas de agua. Gotas de vida.
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A lo largo de la historia los asentamientos humanos 
se han localizado en emplazamientos que reunían 
una serie de condiciones ventajosas para su persis-
tencia. Entre ellas, posiblemente la fundamental era 
que siempre tuvieran agua para satisfacer sus nece-
sidades, en cantidad sufi ciente y con la calidad ade-
cuada. Esto se consiguió, en los primeros estadios 
de la civilización, ubicando los núcleos urbanos y los 
campos de labor en el entorno de ríos y manantiales 
que presentaban, en las épocas más desfavorables, 
unos caudales mínimos que eran ligeramente supe-
riores a las máximas necesidades de agua que de-
mandaba la población para su subsistencia. 

Esta situación inicial de equilibrio se vio desbordada 
por un crecimiento progresivo de la población y de 
las actividades que ésta desarrollaba. Esto ocurría, una 
y otra vez, a pesar de la construcción de dispositivos 
hidráulicos cada vez más sofi sticados, que permitían 
solucionar los problemas que se iban generando, 
pero que al fi nal siempre acababa desembocando 
en un estado que, tras un ciclo de una cierta estabili-
dad, alcanzaba un nivel de consumo de agua que no 
podía ser atendido, por lo que se producía un fallo 
en el sistema de suministro que era preciso subsanar. 
Ante esta situación de inestabilidad recurrente, cier-
tos sectores de las sociedades más desarrolladas de 
Europa y Norteamérica empezaron a plantearse, en 
las últimas décadas del pasado siglo, que la construc-
ción de nuevas obras de regulación o el incremen-
to de la capacidad de las ya existentes, que fueron 
intervenciones clásicas y válidas en otros tiempos, 
no eran, por sí solas, las soluciones más adecuadas a 
emplear para resolver los nuevos problemas que se 
cernían sobre la gestión del agua, por lo que se pre-
cisaba complementarlas con otras alternativas que 
deberían incluir la diversifi cación e implantación de 
otras fuentes de recursos hídricos, tales como la desa-
lación y la reutilización, la gestión racional y adecuada 
de los recursos subterráneos y el establecimiento de 

sistemas que contemplen  la gestión de la demanda, 
especialmente a través de la introducción de medi-
das de ahorro que reduzcan  el consumo de agua. 

La implantación de este tipo de actuaciones se in-
tegra dentro de lo que se conoce con el nombre 
de uso conjunto de recursos hídricos superfi ciales, 
subterráneos y no naturales, que es una fi losofía de 
gestión hídrica que proporciona una herramienta 
tremendamente efi caz para adecuar la disponibili-
dad de los recursos hídricos a las demandas reales 
de agua. El uso conjunto constituye una de las ideas 
básicas que preside la Ley de Aguas del Estado es-
pañol y uno de los principios básicos de la nueva 
política de aguas de la Unión Europea. 

Existen numerosos ejemplos de uso conjunto de 
aguas superfi ciales y subterráneas en España que, 
en la mayor parte de las aplicaciones realizadas 
hasta principios de este nuevo siglo, se habían es-
tructurado atendiendo a los criterios de explotación 
imperantes en esos momentos. Éstos pretendían 
aprovechar intensivamente los recursos hídricos 
obviando, numerosas veces, la aplicación de pautas 
de gestión y planifi cación que, dentro de un marco 
de equilibrio y sostenibilidad en el uso racional del 
agua, buscaran una mejor adecuación de la deman-
da a la disponibilidad sin necesidad, salvo excepcio-
nes, de construir grandes infraestructuras de alma-
cenamiento y conducción.

En España, en lo que se refi ere a la gestión conjun-
ta de aguas superfi ciales y subterráneas, cabe indi-
car que las primeras realizaciones que se efectua-
ron respondieron más a causas del azar que a una 
planifi cación programada con antelación. Dichas 
actuaciones fueron impulsadas y generadas en su 
mayoría por la iniciativa privada de los usuarios, 
bien a escala individual u organizados en Comu-
nidades. No obstante, la Administración colaboró 

CONCEPTO DE USO CONJUNTO. 
ANTECEDENTES Y PERSPECTIVA 
FUTURA DE APLICACIÓN
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posteriormente en mejorar muchos de los sistemas 
que espontáneamente surgieron. 

Así, la ejecución teórica de estudios de utilización 
conjunta de aguas superfi ciales y subterráneas se 
inició en nuestro país en la década de los ochenta. 
La Dirección General de Obras Hidráulicas a través 
de la Universidad Politécnica de Valencia estudió ca-
sos concretos en las cuencas del Júcar, Guadalquivir, 
Sur, Tajo, Duero y Ebro. El Instituto Geológico y Mine-

ro de España realizó un estudio de carácter general 
a nivel nacional y posteriormente estudios específi -
cos en las cuencas de los ríos Fluviá, Muga, Mijares, 
Júcar, Guadalentín, Guadalhorce y Guadalfeo.

La realización más conocida, por la profusa biblio-
grafía que ha generado, corresponde al acuífero de 
la Plana de Castellón y a los ríos y embalses que con 
él se interrelacionan. Ahora bien, las dos actuaciones 
que presenta un mayor carisma se relacionan con 

FIGURA 1-B. IDENTIFICACIÓN DE LAS 
UNIDADES HIDROGEOLÓGICAS DONDE 
SE HAN DE REALIZAR ESTUDIOS DE 
RECARGA ARTIFICIAL DE ACUÍFEROS

FIGURA 1-A. LOCALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE RECURSOS HÍDRICOS EN LOS QUE SE 
RECOMIENDAN EFECTUAR ESTUDIOS DE UTILIZACIÓN CONJUNTA DE AGUAS SUPERFICIALES, 
SUBTERRÁNEAS Y NO CONVENCIONALES
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los abastecimientos de las dos ciudades españolas 
que tienen un mayor número de habitantes. 

Así, el sistema de abastecimiento a Madrid, muestra 
que la integración de los recursos subterráneos es 
una realidad comprobada y constatada durante toda 
la década de los años noventa, que tuvo su punto 
álgido durante la gran sequía que culminó a fi nales 
del año 1995. Esta actuación ha hecho uso tanto de 
técnicas de almacenamiento en el subsuelo de recur-
sos superfi ciales, como de aprovechamiento del em-
balse subterráneo mediante captación directa de los 
recursos que se almacenan en el mismo. 

El sistema del Llobregat ha pasado por diferentes si-
tuaciones desde que a principios de siglo pasado se 
inició una expansión del abastecimiento a Barcelona 
y poblaciones limítrofes con agua subterránea. La su-

cesiva construcción de los embalses de Sant Pons y 
La Baells en el río Llobregat, el escarifi cado del lecho 
del río, la llegada a Barcelona del canal del Ter, la cons-
trucción de los pozos radiales de Abrerá-Martorell, y 
la recarga artifi cial en el área de conexión entre el Va-
lle Bajo y el Delta han modifi cado periódicamente la 
cuantía en la que intervienen las aguas superfi ciales y 
subterráneas en este esquema de gestión conjunta.

Los proyectos de utilización conjunta, que se han 
de realizar en un futuro próximo, tienen que en-
focarse desde un punto de vista  diferente al es-
trictamente garante, que se ha venido empleado 
hasta ahora para los usos clásicos del agua. Dichos 
proyectos precisarán de la aplicación de nuevos 
criterios de gestión, que tendrán que priorizar 
un adecuado mantenimiento hídrico de los cau-
ces fl uviales y otros espacios húmedos, así como 

FIGURA 2. CROQUIS ESQUEMÁTICO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN CONJUNTA DE RECURSOS HÍDRICOS 
SUPERFICIALES, SUBTERRÁNEOS Y NO NATURALES

La figura  representa un bloque diagrama de un complejo esquema de uso conjunto, que incluye diferentes fuentes de agua (A: residual 
regenerada, B: superficial, C: subterránea, D: desalinizada), elementos de almacenamiento  (Z: embalses, Y: acuíferos), demandas (R: 
agrícola, S: urbana, T: industrial, V: ecológica y recreativa, W: hidroeléctrica), instalaciones de recarga artificial (L), plantas de tratamiento 
de aguas residuales (M), potabilizadoras (N), plantas de desinfección (O), y redes de distribución que interrelacionan los distintos elemen-
tos del sistema de recursos hídricos (1: agua regenerada para uso industrial, 2 : agua regenerada para uso agrícola, 3: agua regenerada 
para recarga artificial, 4: toma directa de agua superficial para abastecimiento urbano,  5: toma directa de agua subterránea para abas-
tecimiento urbano, 6: agua potabilizada para abastecimiento urbano, 7: toma directa de agua superficial para agricultura, 8: toma directa 
de agua superficial para recarga artificial, 9: toma directa de agua de mar o captada a través de un acuífero para su desalinización, 10: 
agua desalinizada para abastecimiento urbano, 11: salmuera de rechazo, 12: retorno de agua residual, 13: efluente tratado, 14: bombeo 
de agua subterránea para mantenimiento de caudales ecológicos, 15: toma de agua superficial para producción de energía eléctrica, 16 
desagüe de la central eléctrica, 17: caudal ecológico, 18: retorno a los acuíferos del riego realizado en exceso).
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fomentar el ahorro de agua en todos los usos que 
se dan a este recurso natural, antes de proceder a 
garantizar, con obras de mayor o menor enverga-
dura, el resto de las demandas que se han de aten-
der. Aunque estas ideas no han sido recogidas de 
forma taxativa en el programa estatal de estudios 
para la utilización coordinada de recursos super-
fi ciales, subterráneos y no naturales, que elaboró 
la Administración Hidráulica española a mediados 
de la década de 1990, se está haciendo un notable 
esfuerzo por contemplarlas en la nueva planifi ca-
ción que se está llevando acabo.
 
El programa anteriormente reseñado (fi gura 1-A) se 
planteó sobre 27 sistemas de explotación, que están 
integrados por 70 acuíferos (aproximadamente el 90% 
son de tipo carbonatado), 71 embalses, 16 grandes in-
fraestructuras de conducción y numerosas instalacio-
nes de tratamiento de aguas residuales y desalación 
de agua de mar. Esta propuesta de actuación no pre-
supone que sólo sean 27 las zonas de España donde 
se precisa integrar la explotación de las aguas subterrá-
neas y el aprovechamiento de los recursos hídricos no 
naturales en la gestión del sistema hídrico superfi cial, 
sino que éste fue el número que resultó de un primer 
estudio realizado por el Ministerio de Medio Ambiente 
y el Instituto Geológico y Minero de España.

Posteriormente en el año 2000 se elaboró un pro-
grama específi co sobre recarga artifi cial de acuíferos 
(fi gura 1-B), que identifi caba acciones y programaba 
actuaciones en las cuencas intercomunitarias. En el 
mismo se identifi caron 35 actuaciones que afecta-
ban a 36 unidades hidrogeológicas. La puesta en 
marcha de programas de trabajo, como los descri-
tos, constituye actuaciones que pueden ayudar a 

solucionar algunos de los problemas que afectan a 
la gestión de los recursos hídricos, tanto en países 
de nuestro entorno, como del tercer mundo. En este 
sentido es menester indicar que cada vez es más 
amplio el espectro de organismos, instituciones y 
organizaciones, tanto de índole nacional como in-
ternacional, que manifi estan o admiten la existencia 
de una profunda crisis en la gestión y administra-
ción del recurso agua. A título de ejemplo se citan 
los siguientes: Worldwatch Institute, Green Peace, 
Coagret, World Wide Fund for Nature, UNESCO y 
Federación Nacional de Comunidades de Regan-
tes.  La crisis a la que se hace mención es de carácter 
y ámbito mundial y responde a factores de índole 
técnico, social, legal, económico, político y medio-
ambiental.

Este último aspecto ha sido, en los países desarrolla-
dos, el gran detonante y desencadenante de dicha 
crisis y el hilo conductor que ha puesto en eviden-
cia que ésta no se debe tanto a una falta de conoci-
mientos técnicos y científi cos, más o menos relacio-
nados con el aprovechamiento y conservación de 
los recursos hídricos, como a una falta de voluntad 
y resolución para articular las medidas legislativas y 
económicas que permitan compatibilizar los distin-
tos intereses que afectan a los diferentes usuarios del 
agua. 

Dentro de este colectivo se debe incluir a ese grupo 
de personas, cada vez mayor, que no se benefi cian 
económicamente del agua, pero que reclaman la 
prioridad del uso medioambiental del recurso hídri-
co frente a otros usos del agua. La existencia de este 
tipo de usuario constituye el motor de un cambio, 
que lentamente está modifi cando radicalmente los 

El uso conjunto (figura 2) implica la utilización de dife-
rentes fuentes de agua para la satisfacción de una deter-
minada demanda de agua, ya que esta forma de proceder 
permite lograr un mejor resultado que el obtenido al operar 
con una única fuente de agua. 

Inicialmente el uso conjunto compaginaba únicamente 
recursos superficiales y subterráneos, pero el abaratamien-
to del precio de los llamados recursos no convencionales 
ha permitido ampliar el número de fuentes de agua que se 
pueden emplear en este tipo de gestión hídrica. 

Estas fuentes no naturales de agua contemplan tanto 
la desalinización de agua de mar o salobre como la reuti-
lización de agua regenerada. El uso conjunto también con-
sidera, junto a la utilización de diferentes fuentes de agua, 

el empleo de técnicas de gestión de la demanda, que están 
dirigidas a favorecer el ahorro para lograr un menor consu-
mo de agua. 

Quizás la técnica de uso conjunto que más se cono-
ce en el mundo sea la recarga artificial de acuíferos. Esto 
se debe a las espectaculares realizaciones y éxitos de las 
instalaciones americanas que se han construido en los Es-
tados de California y Arizona. 

No obstante, la técnica más efectiva de uso conjunto 
que se puede aplicar a un sistema de gestión de recursos 
hídricos es el denominado uso alternativo de recursos super-
ficiales y subterráneos. Esta técnica se fundamenta en un 
uso más intenso de los recursos superficiales en los periodos 
húmedos y de los subterráneos en las épocas de sequía. 

ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL USO CONJUNTO
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Ninguna fuente de agua es mejor que otra a priori, la viabilidad de su uso depende de su disponibilidad en cada mo-
mento, de su calidad según su destino final y de su coste.
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La construcción de un modelo matemático de un sistema 
hídrico, hidrológico o de explotación implica la realización 
secuencial de una serie de etapas, algunas comunes a todos 
los proyectos de modelación, cuyo número, estructura y de-
nominación dependen tanto del criterio del modelista como 
del objetivo y alcance del proyecto. A este respecto cualquier 
modelo matemático que se realice, por complejo que éste 
sea, contempla la realización de las siguientes fases o pasos:

Definición del modelo conceptual: Se entiende por 
modelo conceptual una representación del sistema hídrico, 
hidrológico o de explotación, que se realiza normalmente en 
forma de esquema, bloque diagrama o sección transversal, 
para sintetizar un problema real y proceder a la organización 
y comprobación de los datos existentes. Se trata por tan-
to de una simplificación de una situación real, que permite 
representar cualitativa y cuantitativamente el esquema de 
funcionamiento de un sistema hídrico, hidrológico o de ex-
plotación. En esencia, un modelo conceptual de un sistema 
hídrico, hidrológico o de explotación no es otra cosa que 
la caracterización de sus rasgos, componentes y funciona-
miento. Su construcción se fundamenta en un exhaustivo 
estudio de síntesis en el que se recoge, analiza y depura 
la información existente. En ocasiones, el resultado de este 
trabajo no conduce a un único modelo conceptual, o inclu-
so es factible la no identificación de un modelo claramen-
te definido. En estos casos, donde la incertidumbre de la 
información utilizada es importante, es preciso proceder a 
una concreción más detallada del medio físico, mediante 
la realización de alguna investigación complementaria, o a 
la reconsideración de alguna de las hipótesis formuladas. 
De la correcta definición del modelo conceptual depende 
la credibilidad y fiabilidad de las predicciones obtenidas a 
través del modelo de simulación, ya que, aunque este último 
tenga unas especificaciones técnicas adecuadas, los resul-
tados serán erróneos si se ha elegido un modelo conceptual 
equivocado. De aquí que el apropiado diseño del modelo 
conceptual sea un factor clave dentro de las distintas etapas 
que conforman el proceso de modelado. 

Modelo operativo y código informático: Hace referen-
cia a la definición de los procesos numéricos de cálculo 

que es preciso aplicar. Un código informático es un progra-
ma de ordenador que contiene un algoritmo que resuelve 
numéricamente el modelo conceptual. Para poderlo aplicar 
es preciso que esté verificado mediante comparación de su 
solución numérica con una o más soluciones analíticas o 
con otras soluciones numéricas.

Diseño y construcción del modelo: Responde a la ne-
cesidad de adaptar el modelo conceptual a las condiciones 
discretas que normalmente caracterizan al modelo numéri-
co. Durante esta etapa se diseña el mallado del modelo, se 
seleccionan los pasos de tiempo, se definen las condiciones 
iniciales y de contorno, se establecen un primer campo de 
parámetros hidráulicos, y se eligen una serie de controles y 
datos de contraste.

Calibración: El objetivo de la calibración es comprobar 
que el modelo reproduce fielmente los datos observados en 
campo. Si esto no sucede así, dentro de un cierto margen 
de error, se precisará modificar alguno de los datos utiliza-
dos en la construcción del modelo, o incluso replantearse 
el modelo conceptual.

Análisis de sensibilidad: Corresponde a una prueba que 
se realiza en orden a establecer la incertidumbre que pesa 
sobre el proceso de calibración. A este respecto cabe indicar 
que la calibración de un modelo está influenciada por una 
serie de incertidumbres causadas por la imposibilidad de 
definir, espacial y temporalmente, la distribución que adop-
tan los parámetros del sistema en el ámbito del dominio del 
modelo. Se realiza mediante la introducción de pequeñas 
variaciones en alguno de los parámetros del modelo para 
comprobar si se generan grandes diferencias en los resul-
tados obtenidos. Si esto ocurre el modelo no es defendible.

Verificación: Tiene como objetivo aumentar la credibi-
lidad y el grado de confianza de un determinado modelo. 
Durante esta etapa se realiza un segundo contraste de la 
respuesta del modelo mediante datos no utilizados en el 
proceso de calibración.

Proceso de simulación: Genera el comportamiento 
del sistema ante distintas alternativas de utilización del 
sistema hídrico, hidrológico o de explotación y distintos 
escenarios climáticos.

ETAPAS DE SIMULACIÓN DE UN SISTEMA HÍDRICO

planteamientos clásicos que se han aplicado hasta la 
fecha en la gestión del agua.

España no es ajena a esta crisis y se encuentra plena-
mente inmersa en la misma, ya que se trata de un país 
donde el aprovechamiento de las aguas superfi ciales 
y subterráneas se ha realizado hasta el momento bajo 
una política marcada por una estrategia infraestructu-
ral, sectorial y una legislación que en muchos aspectos 
es extremadamente conservadora y difícil de aplicar.

Dicha crisis, en el caso español, afecta muy especial-
mente a la fase subterránea del ciclo hídrico y pre-
senta, para esta componente de la escorrentía, una 
situación más controvertida y difícil de solucionar 

que la que aqueja al agua que se gestiona mediante 
infraestructuras de superfi cie. 

Abordar el escenario sobre el que se desenvuelve la 
actual gestión del agua y reconducirlo a una situación 
donde prevalezca un uso sostenible de los recursos 
hídricos y el respeto al medio ambiente, constituye –
si de verdad se pretende y quiere cumplir la Directiva 
Marco del Agua (DMA) – el aspecto primordial de la 
nueva política del agua que tiene que emprender el 
Estado español en un futuro más o menos inmediato. 
La forma de acometer la misma pasa por adoptar un 
enfoque integral de la gestión de los recursos hídricos. 
Para abordar técnicamente este tipo de gestión es 
preciso hacer uso de modelos matemáticos.
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Cada momento y cada lugar tienen una mejor técnica de gestión hídrica. 
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El agua de los océanos, mares, lagos, ríos y embalses 
se evapora con mayor intensidad cuanto mayor es la 
temperatura y más seco el ambiente. La vegetación 
también contribuye a la evaporación de agua por 
transpiración. Una vez que el agua, en forma de vapor, 
ha pasado a la atmósfera y ha cargado el aire de hu-
medad, puede condensarse, con el frío, en minúsculas 
partículas que dan lugar a las nubes y la niebla y retor-
nar a la superfi cie del terreno y a los océanos en forma 
de precipitación (lluvia, nieve, granizo, rocío o escar-
cha). No toda la precipitación alcanza la superfi cie del 
terreno, pues parte se evapora en su caída y parte es 
interceptada por la vegetación o por superfi cies planas 
artifi ciales y devuelta a la atmósfera, al poco tiempo, en 
forma de vapor de agua. De la parte que retorna a la 
superfi cie del terreno una fracción se evopotranspira 
en el suelo y otra se convierte en escorrentía, que es el 
volumen total de agua que se contabiliza para un tiem-
po determinado en un punto concreto de una cuenca. 

En ocasiones se utiliza el término “aportación” como 
sinónimo de escorrentía. La escorrentía es suma de 
dos componentes: aportación superfi cial o escorren-
tía superfi cial y aportación subterránea o escorrentía 
subterránea. La suma de estas dos componentes 
también se denomina “lluvia útil” que se defi ne como 
la fracción de la precipitación que no es evapotrans-
pirada. Por consiguiente, la escorrentía superfi cial re-
presenta la parte de la precipitación que no se infi ltra 
ni evopotraspira y discurre por los cauces fl uviales. La 
escorrentía subterránea será la fracción de agua que 
recarga los acuíferos y circula a través de los mismos 
hasta ser descargada a través de un manantial o co-
lectada fi nalmente por los ríos, lagos o mares.

A la escorrentía subterránea algunos autores la deno-
minan escorrentía base o caudal base. La asimilación 
de escorrentía subterránea a caudal base no es rigu-
rosa y debe por lo tanto evitarse. La escorrentía base 
corresponde esencialmente a una escorrentía diferida, 

cuyo principal factor de caracterización es la función 
reguladora que ejercen los acuíferos. No obstante, 
existen otros factores que contribuyen a mantener los 
caudales de un río en períodos de ausencia de lluvia, 
como son, por ejemplo, el poder autorregulador que 
tienen los suelos de gran espesor o el deshielo de la 
nieve que tiene lugar, meses más tarde de haberse 
producido esta precipitación, en las cabeceras mon-
tañosas de algunas cuencas hidrográfi cas. Cuando se 
presentan estos fenómenos la escorrentía subterránea 
es inferior a la escorrentía base. Ahora bien, también 
puede ocurrir que sea superior. Este caso se presenta 
cuando se considera la escorrentía poco diferida aso-
ciada a las crecidas de los manantiales kársticos.

La escorrentía superfi cial y subterránea no se muestra 
siempre en la naturaleza según una división tan nítida. 
Esto se debe a lo que se denomina relación río-acuífe-
ro. A este respecto, para el régimen designado como 
natural, se podría establecer la siguiente subdivisión 
de la escorrentía (fi gura 3):

a)   Escorrentía estrictamente superfi cial: Corresponde 
a la fracción de la lluvia útil que circula siempre en 
superfi cie hasta su cesión al mar u otra masa de 
agua superfi cial y, por consiguiente, no es nunca 
subterránea.

b) Escorrentía superfi cial de origen subterráneo: Co-
rresponde a la fracción de la lluvia útil que recarga 
los acuíferos y circula más o menos tiempo por el 
subsuelo hasta ser drenada fi nalmente a una masa 
de agua superfi cial. 

c) Escorrentía subterránea de origen superfi cial: Co-
rresponde a la fracción de la lluvia útil que recarga a 
un acuífero a partir de las pérdidas que tienen lugar 
a través del lecho de un cauce fl uvial o de cualquier 
otra masa de agua superfi cial. Posteriormente, esta 
agua que ha recargado a los acuíferos se drenará a 
un curso superfi cial, que puede ser el mismo por el 
que circulaba u otro, o directamente al mar.

EL AGUA EN LA CORTEZA 
TERRESTRE. CONCEPTO Y 
TIPOS DE APORTACIONES
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d) Escorrentía estrictamente subterránea: Corres-
ponde a la fracción de la lluvia útil que recarga a 
un acuífero y circula a través del subsuelo, hasta 
drenarse directamente al mar.

Es preciso puntualizar que una parte del agua que 
se infi ltra en el suelo no llega a los acuíferos, ya que 
ésta puede ser interrumpida, en su descenso vertical 
hacia el acuífero, por lentejones, poco permeables, 

FIGURA 3. CICLO HÍDRICO Y TIPO DE APORTACIONES

El volumen de agua que se almacena y discurre por nuestro planeta es de 1.300 millones de km3. La mayor parte es salada 
(97,23%) y se encuentra en los océanos, ya que los mares interiores sólo representan un 0,008%. El agua dulce (2,8% del 
total) se cifra en 38 millones de km3 y se localiza en un 78% en los polos. Los acuíferos contienen algo más de 8 millones 
de km3 y constituyen hasta este momento la reserva más asequible de agua con que cuenta el hombre. Los lagos suponen 
el 0,009%, la humedad del suelo el 0,005%, la atmósfera el 0,001% y los ríos tan sólo 0,0001% del total. 

Los modelos agregados de simulación de cuencas, que tam-
bién reciben el nombre de modelos determinísticos de ba-
lance de humedad, permiten simular de una forma continua 
en el tiempo todos los procesos que tienen lugar en la fase 
terrestre del ciclo hídrico. Estos modelos operan realizando 
balances de humedad entre los distintos procesos que tienen 
lugar desde el momento en que comienza a llover hasta el 
instante en que empieza a generarse escorrentía. 

Estos modelos pueden ser de los siguientes tipos:
• Distribuidos. Este tipo de modelos es muy complejo 

debido a la disponibilidad de los datos que necesi-
tan, así como a la operativa matemática que preci-
san, pues abordan la resolución de las ecuaciones 
diferenciales de flujo y de conservación de la masa. 
El código más conocido es el SHE.

• Cuasidistribuidos. No plantean la resolución de las 
ecuaciones diferenciales de flujo y de conservación 
de la masa, sino que aplican un modelo agregado 
en diferentes lugares de una cuenca, tantas veces 
como se precise, hasta caracterizar toda la zona de 
estudio.

• Modelos agregados con elevado número de paráme-
tros. Reproducen el ciclo hidrológico completo con 

mucho detalle. Son de utilidad cuando es preciso 
plantear una simulación a escala horaria o diaria. Em-
plean del orden de 15 a 25 parámetros. Algunos de 
los códigos más conocidos son el Stanford, el Sacra-
mento y el HSPF.

• Modelos agregados con reducido número de pará-
metros. Utilizan un número de parámetros que está 
comprendido entre dos y seis, por lo que no con-
sideran todos los procesos que constituyen el ciclo 
hidrológico. Su escala temporal de simulación suele 
ser el mes. Tienen utilidad en los siguientes casos: 
simulaciones donde no se precisan escalas tempo-
rales inferiores al mes; imposibilidad de aplicar mo-
delos más complejos debido a la falta de datos; y 
conveniencia de simular y contrastar datos a una 
escala temporal superior (por ejemplo mensual) an-
tes de proceder a una evaluación de los recursos 
hídricos a una escala inferior (por ejemplo diaria). 
Algunos de los códigos más conocidos son el Thorn-
thwaite, el Palmer, el ABCD y el Témez. Este último 
se utiliza mucho en España y ha sido el aplicado en 
todos los modelos de uso conjunto que se presentan 
en este libro.

MODELOS AGREGADOS DE SIMULACIÓN DE CUENCAS
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Parte del agua que circula por un río es escorrentía subterránea.
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que existan entre el suelo y el nivel freático regional 
del acuífero, dando lugar a un fl ujo casi horizontal 
que se descarga por medio de fuentes, manantiales, 
zonas de rezume o descargas difusas a ríos y arro-
yos. Por otro lado, en los lugares donde no existen 
acuíferos, también ocurre que el agua que se infi ltra 
en el suelo acaba moviéndose en sentido horizontal 
y, transcurrido un cierto tiempo más o menos corto, 
reaparece en superfi cie a una cota inferior a la de 
infi ltración. Esto no sólo se produce por la existen-
cia de una capa infrayacente de terreno de carácter 
completamente impermeable, sino también a cau-
sa de los cambios bruscos de permeabilidad que se 
presentan entre los diferentes horizontes del suelo.

Este tipo de fenómeno da lugar a lo que se denomina 
escorrentía hipodérmica. Por consiguiente, lo correcto 
es considerar que la escorrentía total se compone de 
una escorrentía directa o superfi cial, una escorrentía 
hipodérmica y una escorrentía subterránea.

No obstante, dado que, aunque en teoría la esco-
rrentía hipodérmica se produce algo más tarde que 
la superfi cial y se agota un poco después de fi nalizar 
esta última, a efectos prácticos no es posible medirla 
separadamente de la escorrentía superfi cial en una 
estación de aforos. Por eso, desde el punto de vista 
de la gestión hídrica, no tiene interés diferenciar la 
existencia de esta componente y únicamente se dis-
tinguen dos tipos de escorrentía: una es la escorren-
tía superfi cial que engloba a la escorrentía superfi cial 
propiamente dicha, a la escorrentía hipodérmica y a 
la precipitación caída directamente sobre los ríos u 

otras masas de agua de tipo superfi cial. La otra es la 
escorrentía subterránea que incluye, bajo esta termi-
nología, a aquellos volúmenes de agua que circulan a 
través de los acuíferos y son colectados por los cursos 
fl uviales o el mar. La escorrentía subterránea también 
puede contener en ocasiones una cierta fracción de 
escorrentía hipodérmica, por lo que esta última siem-
pre acaba siendo o escorrentía superfi cial o escorren-
tía subterránea.

Un método de estudio de la cantidad de agua que 
aporta un acuífero a un río, o viceversa, se realiza clá-
sicamente a partir del análisis de su hidrograma. Éste 
representa la distribución temporal de la escorren-
tía total que pasa por una determinada estación de 
aforos. También se defi ne como la expresión gráfi ca 
de la variación del caudal con el tiempo. De forma 
más precisa el proceso puede ser simulado en mo-
delos de precipitación-escorrentía.

Nuestro planeta es el único del sistema solar que posee 
agua en gran cantidad, que se almacena en la hidrosfera 
en sus tres estados: sólido, líquido y gaseoso. La hidrosfera 
cubre el 70% de la superficie terrestre y forma los océanos, 
mares, ríos, lagos, torrentes, glaciares y acuíferos.

 Con anterioridad a la hidrosfera se comenzó a formar, 
hace unos cuatro mil millones de años, a partir de las erup-
ciones de los volcanes, que contenían gases en gran can-
tidad, entre ellos vapor de agua, la protohidroesfera, que 
estuvo constituida por charcos y lagos que se originaron a 
partir del agua de lluvia que provenía del vapor de agua 
que emanaba de los volcanes. Ésta se acumuló en cráteres 
magmáticos, de impacto de meteoritos y en depresiones del 
terreno. En estas primeras cuencas de agua dulce la tempe-
ratura del agua probablemente rondaría los 70 ºC. 

 A partir de un determinado momento las calderas de los 
volcanes y los cráteres de los meteoritos no pudieron acumu-
lar más cantidad de agua, por lo que acabaron desbordándo-

se e inundando las llanuras de lava. Este proceso dio lugar a 
agua ácida y a la disolución de minerales metálicos magmá-
ticos, que fueron transportados en disolución hasta concen-
trarse en zonas deprimidas, que dieron lugar a los primitivos 
mares y océanos. Las sales disueltas reaccionaron entre sí 
y produjeron compuestos insolubles, que precipitaron en el 
fondo de mares y océanos, originando sedimentos. 

Gracias a este proceso se alcanzó un equilibrio entre 
las sales que entraban en disolución y las que formaban los 
sedimentos. Los mares y océanos primitivos se convirtieron 
en una especie de fábrica química que sintetizó una gran va-
riedad de compuestos inorgánicos y orgánicos, por lo que en 
las profundidades de éstos se fue desarrollando un ambiente 
idóneo, protegido de la nociva y mortal radiación ultravioleta 
solar, que dio lugar a la génesis de la vida. Se supone que 
desde hace aproximadamente mil millones de años la salini-
dad del agua de mar dejó de aumentar de modo significativo 
y alcanzó su valor actual prácticamente estabilizado.

LA GÉNESIS DE LA VIDA

Se entiende por sistema hídrico natural aquel que está 
caracterizado por una estructura (ríos y acuíferos) ca-
paz de conducir y almacenar agua; por una serie de 
aportaciones, que circulan por los ríos y por los acuífe-
ros, que proceden de la precipitación; por una transfe-
rencia de agua, con los sistemas vecinos, a través de 
la red fluvial o de los acuíferos, tanto en el sentido de 
dar agua a otros sistemas hídricos, como de recibirla 
de éstos; y por un balance equilibrado de agua entre 
todos los elementos que constituyen el sistema.

EL SISTEMA HÍDRICO NATURAL
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Los volcanes: el lugar donde se originó el agua primigenia.
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En un estudio hidrogeológico, previamente a la 
descomposición del hidrograma de una cuenca 
o subcuenca, es preciso proceder al estableci-
miento cualitativo de las relaciones hidrológicas 
que existen entre el río y los acuíferos. Éstas varían 
frecuentemente a lo largo del río y están condi-
cionadas por la situación relativa que existe en-
tre cada nivel de agua en el río y los alcanzados 
por las superficies piezométricas de los acuíferos 
conectados con el mismo. Así, cuando la super-
ficie piezométrica del acuífero se encuentra por 
encima del nivel de agua del río, que es el caso 
más frecuente, éste drena al acuífero y se dice 
que el río es efluente. En el caso contrario, que 

corresponde a la situación definida por un nivel 
de agua en el río que se localiza por encima de la 
superficie piezométrica, el curso fluvial alimenta 
al acuífero y se dice que es influente. La descom-
posición de un hidrograma en sus componentes 
superficial y subterránea no es una tarea ni fácil ni 
sencilla, aunque existen métodos o procedimien-
tos empíricos que permiten realizar ésta con una 
cierta aproximación. Dichos métodos son muy 
subjetivos y presentan muchas dificultades de 
realización e interpretación, que, a veces, condu-
cen a resultados absurdos, por lo que conviene 
utilizar, dentro de un mismo estudio, varios de 
ellos y proceder a una comparación de resultados.

En la atmósfera se presentan los siguientes tipos de fenó-
menos acuosos que pueden dar lugar a escorrentía:

 Nubes: son el resultado de la condensación de una 
masa de aire cálido y húmedo que asciende y se enfría 
alrededor de partículas de polvo para formar gotas de agua 
y cristales de nieve o hielo. Cuándo éstas y éstos se hacen 
suficientemente grandes la nube se hace visible. Las nubes 
se ven blancas porque dispersan toda la luz visible. Ahora 
bien, cuándo son demasiado gruesas o densas para que la 
luz las atraviese se ven grises o incluso negras.

Lluvia: es un fenómeno atmosférico que consiste en la 
caída de gotas de agua de pequeño tamaño (0.5 a 6.35 
mm de diámetro), con una velocidad que varía entre los 
8 y los 32 km/h dependiendo de su volumen. Se produce 
por el enfriamiento de una masa de aire cálido que ascien-
de, se condensa y precipita. La intensidad de las lluvias 
se mide en mm de agua caída. Otra forma de medir la 
cantidad de agua de lluvia es el litro de agua por m², que 
equivale a un mm de agua de lluvia.

• Se denomina llovizna a una pluviosidad casi insigni-
ficante que apenas permite que se vean las gotas de 
agua, ya que esta flotan en el aire en forma pulverizada. 

• Aguanieve es una forma de precipitación consistente 
en nieve que se funde parcialmente al tocar el sue-
lo. Se debe a la presencia de aire suficientemente 
templado como para fundirla parcialmente, pero no 
lo suficientemente cálido como para transformarla 
en lluvia. El aguanieve no suele cuajar en el suelo, 
excepto cuando la temperatura del suelo es inferior 
a los cero grados centígrados.

• Tormenta es un fenómeno que se caracteriza por la 
coexistencia próxima de dos o más masas de aire de 
diferentes temperaturas, que dan origen a corrientes 
de convección, que desarrollan fuertes movimientos 
ascendentes y descendentes, que producen una se-
rie de efectos como fuertes lluvias, viento e intenso 
aparato eléctrico.

Nieve: es un fenómeno meteorológico que consiste en 
la precipitación de pequeños cristales de hielo, que se pro-

ducen por solidificación de las gotas de agua cuando atra-
viesan una capa de aire frío (inferior a 0 ºC). Los cristales 
de nieve se agrupan en copos y adoptan formas geométri-
cas cuya estructura básica se repite a diferentes escalas.

Granizo: es una precipitación sólida en forma de hielo 
de 5 a 50 mm de tamaño que acompaña a las tormentas 
y otros fenómenos atmosféricos eléctricos. Se forma en nu-
bes muy cargadas de agua y con fuertes corrientes de aire 
ascendentes y descendentes en su interior, que provocan 
que pequeños granos de hielo comiencen a moverse de 
arriba a abajo en el interior de la nube adquiriendo un 
tamaño cada vez más grande. Cuando su peso ya no pue-
de ser soportado por las corrientes de aire se produce su 
precipitación. 

Rocío: es un fenómeno físico en el que gotas proceden-
tes de la condensación del vapor de agua de la atmósfera 
se depositan sobre la superficie del suelo y de las plantas. 
El rocío se forma por la noche y en tiempo tranquilo y cla-
ro, cuando el frío del suelo se transmite al aire que está en 
contacto con él y causa la condensación del vapor de agua. 
El punto de rocío es la temperatura a la que se empieza a 
condensar el vapor de agua que contiene el aire. 

Escarcha: se denomina escarcha a la capa de hielo 
cristalino que se forma sobre superficies expuestas a la 
intemperie y que se han enfriado lo suficiente como para 
provocar la congelación del rocío o del vapor de agua con-
tenido en el aire.

Niebla: la niebla es un fenómeno meteorológico que da 
lugar a la constitución de nubes, formadas por partículas 
de agua muy pequeñas en suspensión, a nivel del suelo. 
La mayor parte de las nieblas se producen al evaporarse 
la humedad del suelo, lo que provoca un ascenso de aire 
húmedo que al enfriarse se condensa dando lugar a la for-
mación de estas nubes bajas. 

Chubasco: es un tipo de precipitación que se carac-
teriza por que aparece y termina de una forma brusca y 
rápida. Puede ocurrir en forma de nieve, agua, aguanieve, 
etc. Suelen producirse con buen tiempo, en las horas más 
calurosas del día. 

ALGUNOS FENÓMENOS ACUOSOS
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Precipitación y evaporación: dos componentes del ciclo hídrico.
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Los acuíferos: un lugar donde almacenar y guardar agua. 
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El correcto conocimiento de las relaciones río-acuí-
fero, así como la cuantifi cación y distribución en el 
tiempo de la escorrentía superfi cial y subterránea, 
tanto en régimen natural como infl uenciado, resul-
tan fundamentales para poder abordar cualquier 
proyecto o estudio de uso conjunto que se quiera 
emprender en España, ya que la irregularidad plu-
rianual e interanual de las aportaciones es muy acu-
sada en amplias zonas de nuestro país.

El estudio de las aportaciones y de las relaciones 
río-acuífero constituye, con casi toda seguridad, la 
etapa más difícil y complicada de todas las que se 
han de contemplar en un estudio de uso conjunto. 
Esto se debe a que la mayor parte de los datos que 
se poseen, sobre medidas de caudal, se encuentran 
infl uenciados por la construcción de infraestructu-
ras de regulación superfi cial para usos consuntivos 
o producción de electricidad.

Algo semejante ocurre entre las descargas natura-
les de las aguas subterráneas y los bombeos que se 

realizan en los acuíferos, por lo que en ambos ca-
sos, tanto si se trata de aguas superfi ciales como de 
subterráneas, resulta muy complicado y laborioso 
restituir las aportaciones a la situación natural, que 
es el régimen que se precisa para el correcto funcio-
namiento de los modelos de uso conjunto.

Dado que la mayor parte de las estaciones de aforo, 
que se han construido en el Estado español, se han 
diseñado con criterios hidrológicos, que priorizaban 
la obtención de datos para la construcción de em-
balses, hay muy pocas estaciones de aforo que per-
mitan un adecuado control de las aguas subterrá-
neas, por eso resulta muy complicado disponer de 
buenos datos, tanto en cantidad como en calidad, 
para cuantifi car correctamente la fase subterránea 
del ciclo hídrico al nivel que precisan los modelos 
de uso conjunto. En este sentido, la Diputación de 
Alicante cuenta probablemente con la mejor red de 
control de aguas subterráneas de toda España, lo 
que le permite abordar proyectos de uso conjunto 
con una importante garantía de éxito. 

A efectos de la Directiva 2000/60/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo de Europa se entiende por:

1) aguas superficiales: las aguas continentales, ex-
cepto las aguas subterráneas; las aguas de transi-
ción y las aguas costeras.

2) aguas subterráneas: todas las aguas que se encuen-
tran bajo la superficie del suelo en la zona de satura-
ción y en contacto directo con el suelo o el subsuelo.

3) aguas continentales: todas las aguas quietas o co-
rrientes en la superficie del suelo y todas las aguas 
subterráneas situadas hacia tierra desde la línea 
que sirve de base para medir la anchura de las 
aguas territoriales.

4) río: una masa de agua continental que fluye en su 
mayor parte sobre la superficie del suelo, pero que 
puede fluir bajo tierra en parte de su curso.

5) lago: una masa de agua continental superficial quieta.
6) aguas de transición: masas de agua superficial 

próximas a la desembocadura de los ríos que son 
parcialmente salinas como consecuencia de su 
proximidad a las aguas costeras, pero que reciben 
una notable influencia de flujos de agua dulce.

7) aguas costeras: las aguas superficiales situadas ha-
cia tierra desde una línea cuya totalidad de puntos se 
encuentra a una distancia de una milla náutica mar 
adentro, desde el punto más próximo de la línea de 
base, que sirve para medir la anchura de las aguas 
territoriales y que se extienden, en su caso, hasta el 
límite exterior de las aguas de transición.

8) masa de agua artificial: una masa de agua super-
ficial creada por la actividad humana.

9) masa de agua muy modificada: una masa de agua 
superficial que, como consecuencia de alteracio-
nes físicas producidas por la actividad humana, ha 
experimentado un cambio sustancial en su natura-
leza. 

10) masa de agua superficial: una parte diferenciada y 
significativa de agua superficial, como un lago, un 
embalse, una corriente, río o canal.

11) acuífero: una o más capas subterráneas de roca 
o de otros estratos geológicos que tienen la sufi-
ciente porosidad y permeabilidad para permitir, ya 
sea un flujo significativo de aguas subterráneas o 
la extracción de cantidades significativas de aguas 
subterráneas.

12) masa de agua subterránea: un volumen claramen-
te diferenciado de aguas subterráneas en un acuí-
fero o acuíferos.

13) cuenca hidrográfica: la superficie de terreno cuya 
escorrentía superficial fluye en su totalidad a través 
de una serie de corrientes, ríos y eventualmente 
lagos, hacia el mar por una única desembocadura, 
estuario o delta.

14) subcuenca: la superficie de terreno cuya escorrentía 
superficial fluye en su totalidad a través de una serie 
de corrientes, ríos y eventualmente lagos, hacia un 
determinado punto de un curso de agua (general-
mente un lago o una confluencia de ríos).

15) demarcación hidrográfica: la zona marina y terres-
tre compuesta por una o varias cuencas hidrográ-
ficas vecinas y las aguas subterráneas y costeras 
asociadas.

CONCEPTOS Y TÉRMINOS DE LA DIRECTIVA MARCO I
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USOS, DEMANDAS, 
CONSUMOS, RECURSOS, 
PRESIONES E IMPACTOS

Se trata de conceptos fundamentales de la gestión 
hídrica. La palabra “usos” designa las diversas seccio-
nes o capítulos en que se puede subdividir la utili-
zación del agua por el hombre: bebida, domésticos, 
riego, industria, hidroeléctricos, transporte, recreo, 
ecológico y refrigeración entre otros posibles. 

Los usos del agua se pueden clasifi car a su vez en 
“consuntivos” y “no consuntivos”. Los primeros ha-
cen referencia a volúmenes de agua que son con-
sumidos realmente. Los segundos se refi eren a vo-
lúmenes de agua que se reintegran totalmente al 
sistema tras su utilización. Entre los primeros se pue-
de citar el consumo debido al agua de bebida o al 
regadío, mientras que la generación de energía hi-
droeléctrica o la mayor parte de los usos recreativos 

son claros ejemplos en los que no se produce un 
consumo de recursos. También se considera como 
un uso consuntivo aquel que produce un vertido de 
una calidad tan mala que imposibilita su utilización 
posterior por cualquier otro usuario. 

El abastecimiento urbano reintegra al sistema del 
orden del 80% del agua que se capta para ese uso. 
En el regadío, el consumo de agua (agua que no 
retorna al sistema) depende del tipo de sistema de 
riego que se emplee en un determinado regadío, 
así como de la forma en que éste se aplica o reali-
za. En la tabla 1 se muestran datos, provenientes de 
estudios realizados por la FAO, sobre la efi ciencia de 
aplicación del agua de riego y sobre la recarga en 
tránsito que se produce a los acuíferos.

Tabla 1. Eficiencia de aplicación del agua de riego y recarga en tránsito que se produce a los acuíferos

Método de riego Manejo del agua y del suelo

Porcentaje de 
eficiencia de aplicación 

del agua de riego

Porcentaje de recarga 
en tránsito al acuífero 

sobre la cantidad de agua 
de riego aplicada

Textura del suelo

Fina Gruesa Fina Gruesa

Aspersión

Aplicación diurna con viento 
moderadamente fuerte

60 60 30 30

Aplicación nocturna 70 70 25 25

Goteo 80 80 15 15

Inundación

Bancales mal diseñados y mal nivelados 60 45 30 40

Bancales bien diseñados 
y bien nivelados

75 60 20 30

Surcos y zanjas
Mal diseñados 55 40 30 40

Bien diseñados 65 50 25 35
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Aunque la diferencia conceptual entre usos consun-
tivos y no consuntivos parece estar muy clara, la rea-
lidad es otra en cuanto se tienen en consideración 
aspectos tales como los ambientales, los económi-
cos o los de calidad del recurso agua. Así, es posible, 
que un uso se pueda considerar como no consunti-
vo desde el punto de vista de la cantidad del recur-
so y consuntivo respecto de su calidad. Un ejemplo 
de esta dualidad, referido a la aptitud del agua para 
distintos usos, tiene lugar en algunos embalses de 
superfi cie, donde debido a procesos físicos, quími-
cos y bacteriológicos se produce un deterioro de la 
calidad, que afecta a usos recreativos como la pesca, 
pero no a los hidroeléctricos. Esta dicotomía entre la 
posibilidad de uso consuntivo y no consuntivo, se-
gún se considere sólo la cantidad del recurso hídrico 
o también su calidad, afecta también a los acuíferos, 
pues muchos embalses subterráneos presenta un 
agua, que tiene una excelente calidad hasta una de-
terminada profundidad, pero una vez que se alcanza 
ésta, aumenta su contenido en sales, bien por causas 
antrópicas o naturales, y no es posible su utilización 
en determinados usos, o incluso en ninguno.  

También cabe distinguir entre la posibilidad de 
usos económicamente consuntivos y usos eco-
nómicamente no consuntivos, pues no todos los 
usuarios pueden hacer frente a los costes, que su-
ponen los procesos constructivos o depurativos, 
que puede requerir la regulación de un cierto sis-
tema hídrico o la  regeneración de un agua que se 
quiere reutilizar. 

Por consiguiente, se podría considerar que un uso 
es consuntivo cuando el agua que se emplea en su 
satisfacción no es susceptible, en todo o en parte,  
de volverse a utilizar una vez tenidos en considera-
ción criterios de tipo económico, ecológico, medio-
ambiental y de calidad del recurso. 

En España, la preferencia entre los diferentes usos 
del agua, teniendo en cuenta factores socioeconó-
micos y las exigencias para la protección y conser-
vación del recurso y su entorno, se recogen en la 
legislación vigente según el siguiente orden:

t Abastecimiento a poblaciones
t Regadíos y usos agrarios
t Usos industriales para energía eléctrica
t Otros usos industriales
t Acuicultura
t Usos recreativos
t Navegación y transporte acuático
t Otros aprovechamientos

El apartado “abastecimiento a poblaciones”, incluye 
la dotación necesaria para industrias de poco con-
sumo de aguas situadas en los núcleos de pobla-
ción y conectadas a la red municipal.

Por demanda se quiere signifi car el agua que se soli-
cita para satisfacer las necesidades de abastecimien-
to de cualquier índole. Esta defi nición en la que no 
se incluyen ni aspectos económicos ni medioam-
bientales da lugar a que, en numerosas ocasiones, 
lo que realmente se está expresando con el término 
demanda es el deseo ilimitado que tiene un deter-
minado usuario de disponer de agua. 

Esta concepción anticuada y obsoleta, caracterizada 
por la apetencia y la gratuidad, debe de ser sustituida 
por una  nueva defi nición en la que se contemple la 
disponibilidad que tiene el futuro usuario de asumir y 
hacer frente al coste real de toda el agua que solicita, 
así como la cadencia temporal de los volúmenes mí-
nimos y calidades necesarias que es preciso disponer 
para las necesidades ecológicas y medioambientales, 
que se han de calcular en base tanto a criterios de 
índole biótica como abiótica. Este nuevo concepto 
de demanda ya no será, como hasta la fecha, un pa-
rámetro fi jo o creciente en el tiempo, sino fl uctuante, 
al alta o la baja, en función de las condiciones impe-
rantes en los mercados del agua.

Evidentemente, la anterior defi nición no implica que 
no sea  factible, especialmente en los países del ter-
cer mundo o en áreas económicamente deprimidas, 
contemplar demandas que realmente respondan a 
una necesidad social.

Al igual que con los usos del agua, también se pue-
de diferenciar entre demandas consuntivas (urbana, 
industrial y agrícola), que son aquellas en la que se 
produce un consumo real de agua, y demandas no 
consuntivas (usos de tipo hidroeléctrico y algunos 
medioambientales o recreativos), que son aquellas 
que no están estrictamente ligadas a un consumo 
de  agua. Las defi niciones que se han expuesto cons-
tituyen la acepción más sencilla. No obstante, cabe 
formular para el concepto demanda las mismas apre-
ciaciones que se han realizado para el término uso.

El agua aplicada por unidad de uso y tiempo recibe 
el nombre de “dotación”. Cuando este concepto se 
aplica al abastecimiento urbano se expresa en litros 
por habitante y día, mientras que cuando se refi ere al 
riego agrícola se expresa en metros cúbicos por hec-
tárea y año. Una dotación se llama modulada cuando 
se expresa la cadencia de su aplicación en el tiempo.
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Por “consumo” se entiende la cantidad de agua real-
mente destinada a la satisfacción de un determina-
do uso, por lo que el consumo y la demanda teórica 
no tienen por qué coincidir. Realmente esto sólo su-
cede en muy pocas ocasiones. 

En este sentido cabe formular que la demanda en Es-
paña ha estado habitualmente sobrevalorada, por lo 
que los datos que existen sobre la misma no resultan 
normalmente fi ables a la hora de introducirlos en un 
modelo de uso conjunto. Por esta razón, en los es-
tudios que se muestran en el presente documento 

se ha preferido trabajar con consumos en el caso del 
abastecimiento urbano e industria, y con dotaciones 
aplicadas en el caso de la agricultura. Para evaluar la 
evolución futura de estas variables se ha hecho uso 
del concepto tendencia. Éste se ha aplicado a los 
consumos constatados durante los últimos años. No 
obstante en los casos donde se prevé un crecimiento 
o un decremento en el consumo, debido a causas de 
índole diversa, se ha contemplado el mismo.

Cuando se utilizan consumos y dotaciones aplica-
das, aunque se trabaja con cifras reales, se puede 

Una central eléctrica es una instalación que genera electri-
cidad mediante el empleo de agua, vapor o gas para hacer 
girar las paletas de una turbina que, a su vez, hacen girar 
una gran bobina situada en el interior de un campo mag-
nético. En una central hidroeléctrica la energía eléctrica se 
obtiene a partir de la energía potencial de un agua que se 
encuentra retenida en el interior de una presa. 

La demanda mundial de energía eléctrica aumentará 
notablemente durante el siglo XXI, no sólo debido a la pre-
sión demográfica, sino también a la mejora de los niveles 
de vida, a la concentración de la población en las grandes 
áreas urbanas e industriales y al crecimiento económico 
que esto conllevará. Se calcula que si se pudiera aprove-
char toda la energía hidroeléctrica que se puede producir 
en el mundo sólo se cubriría el 15% de la energía que se 
precisa. Actualmente sólo se utiliza un 20% de ese po-
tencial, aunque esta cifra llega a ser de más del 50% en 
países desarrollados como España.

La energía hidroeléctrica es la fuente de energía renova-
ble que más se utiliza. Los principales productores de ener-
gía hidroeléctrica en el mundo son Canadá, Brasil, EEUU y 
China. Ahora bien, si se atiende a la cuota de producción de 
electricidad, el ranking lo encabeza Noruega (99%), Zaire 
(97%) y Brasil (96%). Las mayores centrales hidroeléctri-
cas que hay en el mundo se encuentran en Tres Gargantas 
(China), Itaipu (Brasil) y Gran Coulee (EEUU). El impacto 
producido por las 45.000 grandes presas que actualmente 

se encuentran en funcionamiento se puede traducir en más 
de 400.000 km2 de suelo fértil inundado y en el desplaza-
miento de su lugar de origen de entre 40 y 80 millones de 
personas. Ahora bien, desde el punto de vista ambiental, la 
energía hidroeléctrica es una de las más limpias, aunque 
esto no quiere decir que sea totalmente inocua. No obstan-
te desempeña un papel importante en la reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero. Si se desarrollara 
la mitad del potencial hidroeléctrico, que todavía queda en 
el mundo, se podrían reducir en un 13% las emisiones de 
gas de efecto invernadero. Europa utiliza el 75% de su po-
tencial de energía hidráulica, mientras que en África sólo se 
ha logrado explotar el 7%. El resultado es que el 60% de la 
población de este continente se ve privada de electricidad.

La evolución de la energía hidroeléctrica en España, 
durante las últimas décadas, ha sido siempre creciente, 
aunque la participación de ésta en el total de electricidad 
producida ha ido disminuyendo. Así, en 1940, el 92% de 
los 3.617 GWh que se producían eran de origen hidráu-
lico, mientras que la participación de la energía térmica 
era sólo del 8%. En cambio en el año 2001 la energía 
hidroeléctrica representó el 18% de los 242.000 GWh 
que se produjeron. Este hecho se debe a que durante 
los últimos 50 años se han implantado grandes centrales 
térmicas y a partir de los años 70 centrales nucleares. 
España se encuentra en la misma línea de producción 
que el resto de los otros países de la OCDE.

ALGUNAS CURIOSIDADES SOBRE LA ENERGÍA HIDROELÉCTRICA

Producción eléctrica en España en 2001 en Gwh. (Fuente: UNESA)

Concepto Potencia Porcentaje

Hidroeléctrica 44.000 18%

Eólica y solar 8.000 3%

Biomasa y residuos 2.500 1%

Térmica 92.000 38%

Nuclear 64.000 26%

Cogeneración 28.000 12%

Compras netas al exterior 3.500 1%

Total 2001 242.000 100%
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estar operando con volúmenes de agua muy su-
periores a las necesidades que se precisan, por lo 
que se deben de plantear, sobre el modelo de uso 
conjunto que se realice, simulaciones que incluyan 
hipótesis de gestión de la demanda y de racionaliza-
ción de los usos del agua. Así se ha procedido en la 
mayor parte de los estudios que se contemplan en 
la presente publicación.

Dentro del término consumo cabe diferenciar en-
tre las diversas acepciones que puede tener esta 
palabra. Las principales hacen referencia a lo que 

se entiende por consumo total y consumo neto. 
El primero se ha defi nido anteriormente como la 
cantidad de agua realmente destinada a la satis-
facción de un determinado uso, mientras que el 
segundo hace referencia a la cantidad de agua 
realmente gastada en la satisfacción de un de-
terminado uso. La primera defi nición considera 
como consumo tanto el agua evaporada por los 
cultivos o el hombre, como la que retorna al siste-
ma, mientras que la segunda defi nición sólo con-
templa como consumo el agua que no es posible 
recuperar. Por tanto existen notables diferencias 

Las preferencias que tienen los ciudadanos españoles por 
uno u otro uso del agua han variado significativamente des-
de finales del siglo pasado. Así, usos como el agrícola, que 
eran prioritarios en la década de 1970, han perdido parte 
de su importancia, con el inicio del nuevo milenio, en fa-
vor de otros usos como los ecológicos, náuticos, pesqueros, 
termales o recreativos. A este respecto, cada día es mayor 
el número de personas que practican turismo de natura-
leza dentro de la red de espacios naturales protegidos, y, 
presumiblemente, este número irá en aumento. Lugares 
emblemáticos de nuestro patrimonio natural, donde el agua 
constituye uno de sus elementos más significativos, son los 
siguientes: Parque Nacional de Doñana, Parque Nacional de 
Ordesa-Monte Perdido, Aigüestortes i estany de Sant Mauri-
cio, Aiguamolls de l’Emporda, delta del Ebro, lago de Baño-
las, albufera del Adra, bahía de Cádiz, complejos endorrei-
cos andaluces, sierra de Cazorla, cascada de la Cimbarra, 
desfiladero de los Gaitanes, Viñamala, Benasque, Picos de 
Europa, Somiedo, laguna de Gallocanta, S’Albufera de Ma-
llorca, estanys y salinas de Ibiza y Formentera, Saja-Besaya, 
Gredos, Fuentes Carrionas, hoces del Duraron, cañón del 
río Lobos, lago de Sanabria, Lagunas de Ruidera, Tablas 
de Daimiel, serranía de Cuenca, Cadí-Moinxeró, Monfrague, 
cuenca alta del Manzanares, foces y sotos navarros, el Hon-
do, lagunas de la Mata y Torrevieja, salinas de santa Pola, 
albufera de Valencia, y reserva de Urdaibai. 

Todos estos sitios gozan de un régimen especial de pro-
tección. No obstante hay muchos más  lugares en España 
por donde el agua se desploma en impetuosas cascadas, 
discurre por angostas gargantas y se embalsa en hermosas 
piscinas naturales, dando lugar no sólo a parajes de gran 
belleza generadores de vida, sino también a uno de los 
grandes atractivos turísticos de las llamadas regiones del 
“interior” peninsular. 

Por lo que respecta a usos como el náutico o el recrea-
tivo, cabe indicar que estos se pueden disfrutar a lo largo 
de muchos de los miles de kilómetros que conforman la lí-
nea de costa de los grandes embalses españoles, así como 
sobre numerosos ríos. Estas actividades lúdicas abarcan 
una amplia gama de deportes como la vela, el piragüismo, 
la canoa, el windsurf, el rafting, o el descenso de cañones. 
Estos servicios deben de estar perfectamente regulados y 
reglamentados, y se han de practicar siempre bajo las más 

estrictas medidas de seguridad y sistematización. 
El aprovechamiento de los espacios fluviales en sus 

diversas variantes y actividades, que contemplan desde 
aspectos paisajísticos a culturales, tiene en los cruceros 
fluviales un gran campo de actuación. Esta actividad es 
muy importante en Europa gracia a los grandes ríos (Rhin, 
Elba, Ródano, Danubio, Dniéper, Volga) que la atraviesan. 
En España se trata de una industria incipiente que se limi-
ta a los ríos Duero, Ebro, Sil y Guadalquivir. 

La pesca deportiva constituye otro de los grandes po-
tenciales con que cuenta el turismo de interior. Se trata de 
una actividad que goza de una amplia normativa legal que 
depende de las Comunidades Autónomas. En los ríos del 
norte de España y de alta y media montaña los principales 
atractivos son la pesca del salmón y la trucha. En el resto 
de grandes embalses se captura el lucio, la carpa, black 
bass, el barbo, etc., e incluso en algún gran embalse como 
Mequinenza el siluro. 

Los balnearios constituyen un tipo de turismo que ha 
tenido un gran auge en los últimos años. En España hay 
casi una centena de instalaciones termales o balnearias 
que cuentan con servicios de inhalación, pulverización, du-
chas a presión, baños de diverso tipo, y en algunos casos 
tratamientos con lodos. La mayoría de los lugares tienen 
manantiales de aguas minerales que generan una impor-
tante actividad embotelladora. Aunque en todas las Comu-
nidades Autónomas hay balnearios, cabe destacar Galicia 
y Cataluña, tanto por su número como por la calidad de 
sus instalaciones. 

Aunque su nombre deriva de la ciudad de Spa, funda-
da hace siglos en un lugar de la provincia de Lieja (Bélgica) 
donde hay abundantes manantiales minerales, la industria 
del SPA es una actividad que se practica desde hace muy 
pocos años y uno de los sectores directamente relaciona-
dos con el agua que presenta un mayor crecimiento a nivel 
mundial. Se trata de instalaciones deportivas con cocina 
dietética, tratamientos de belleza y técnicas de balneote-
rapia y rejuvenecimiento, además de áreas de evaluación 
física y nutricional, que son demandadas por un turismo 
de salud en el que predomina una población comprendida 
entre los 25 y los 45 años, que busca un estilo de vida 
juvenil y saludable que les reencuentre con lo natural y lo 
ecológico.

UN USO DEL AGUA CON UNA CRECIENTE DEMANDA
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entre una y otra.  A título de ejemplo cabe men-
cionar que cada año se consumen en el mundo 
6.000 km3 de agua. Ahora bien, el consumo neto 
es de tan sólo 2.000 km3. 

Se entiende por recurso el caudal de agua que se 
utiliza para satisfacer un determinado uso. Esta defi -
nición es eminentemente cuantitativa y no contem-
pla ni aspectos cualitativos, ni económicos, ni de 
tipo medioambiental. Por lo que debe de ser susti-
tuida por una nueva defi nición que tenga en cuen-
ta estos factores. Así se podría defi nir el concepto 
recurso como el caudal de agua que se utiliza para 
satisfacer un determinado uso, bajo unos determi-
nados condicionantes económicos de calidad, y 
unos requerimientos ecológicos y medioambienta-
les que aseguren la sostenibilidad, tanto de la masa 
de agua que da lugar al recurso, como del hábitat 
y las especies que con ella están ligadas. Además, 

la generación del recurso se ha de obrar teniendo 
presente que el benefi ciario del mismo debe asumir 
todos los costes que ello pueda implicar.

La Directiva Marco del Agua de la Unión Europea 
(DMA) parece sustituir el término demanda por el 
vocablo presión, aunque no establece que ambas 
palabras sean sinónimas, ya que concede al segun-
do una signifi cación más amplia. Así, con la palabra 
presión quiere aludir a todas aquellas acciones (ex-
tracciones, vertidos, sueltas, obras, usos del suelo, 
etc.), que de alguna u otra manera repercuten, en 
principio negativamente, sobre una masa de agua, 
si no se planifi can, realizan y gestionan adecuada-
mente. En este nuevo contexto el concepto de-
manda queda incluido dentro de la terminología 
presión. Por impacto se quiere signifi car el efecto 
que sobre una o varias masas de agua producen 
las presiones.

A efectos de la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Euro-
peo y del Consejo de Europa se entiende por: 

1) estado cuantitativo: una expresión del grado en 
que afectan a una masa de agua subterránea las 
extracciones directas e indirectas.

2) recursos disponibles de aguas subterráneas: 
el valor medio interanual de la tasa de recarga 
total de la masa de agua subterránea, menos el 
flujo interanual medio requerido para conseguir 
los objetivos de calidad ecológica, para el agua 
superficial asociada, al objeto de evitar cualquier 
disminución significativa en el estado ecológico 
de tales aguas, y cualquier daño significativo a los 
ecosistemas terrestres asociados.

3) aguas destinadas al consumo humano: una expre-
sión de significado igual al que establece la Di-
rectiva 80/778/CEE, modificada por la Directiva 
98/83/CE. A este respecto los Estados miembros 
especificarán dentro de cada demarcación hidro-
gráfica:
• todas las masas de agua utilizadas para la cap-

tación de agua destinada al consumo humano 
que proporcionen un promedio de más de 10 
m³ diarios o que abastezcan a más de cincuen-
ta personas.

• todas las masas de agua destinadas a tal uso en 
el futuro.

4) servicios relacionados con el agua: todos los ser-
vicios en beneficio de los hogares, las instituciones 
públicas o cualquier actividad económica, consis-
tentes en:
a) la extracción, el embalse, el depósito, el trata-

miento y la distribución de aguas superficiales 
o subterráneas.

b) la recogida y depuración de aguas residuales, 
que vierten posteriormente en las aguas super-
ficiales.

c) la protección de las masas de agua para evitar el 
deterioro de su calidad, contribuyendo así a redu-
cir el nivel del tratamiento de purificación necesa-
rio para la producción de agua potable. 

d) el establecimiento de perímetros de protección 
para las masas de agua destinadas a abasteci-
miento urbano.

5) uso del agua: los servicios relacionados con el agua. 
A este respecto los Estados miembros recogerán y 
conservarán la información sobre el tipo y la magni-
tud de las presiones antropogénicas significativas a 
las que puedan verse expuestas las masas de aguas 
en cada demarcación hidrográfica, en especial:
• Estimación y determinación de la extracción sig-

nificativa de agua para usos urbanos, industriales, 
agrarios y de otro tipo, incluidas las variaciones 
estacionales y la demanda anual total, y de la pér-
dida de agua en los sistemas de distribución.

• Estimación y determinación de la incidencia de 
la regulación significativa del flujo del agua, in-
cluidos el trasvase y el desvío del agua, en las 
características globales del flujo y en los equili-
brios hídricos.

• Identificación de las alteraciones morfológicas 
significativas de las masas de agua.

• Estimación e identificación de otros tipos de in-
cidencia antropogénica significativa en el estado 
de las aguas superficiales.

• Evaluación de la susceptibilidad del estado de 
las masas de agua respecto a las presiones se-
ñaladas anteriormente.

CONCEPTOS Y TÉRMINOS DE LA DIRECTIVA MARCO II
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La multiplicidad que muestra el recurso hídrico, al pre-
sentarse en la naturaleza con distinta apariencia (agua 
superfi cial y agua subterránea), posibilita su aprovecha-
miento a partir de diferentes técnicas de explotación. 

El agua que circula por la superfi cie del terreno se 
gestiona, generalmente, a través de la aplicación de 
técnicas de captación, regulación y conducción de 
tipo superfi cial (tomas directas en ríos, embalses, 
azudes, depósitos, tuberías y canales) y la almace-
nada en los embalses subterráneos o acuíferos me-
diante la aplicación de técnicas de captación de tipo 
subterráneo (sondeos, pozos, galerías y zanjas). 

No obstante, es preciso hacer hincapié, para no 
adoptar consideraciones intuitivas, que las técnicas 
superfi ciales no se limitan únicamente a explotar 
el agua de lluvia no evapotranspirada ni infi ltrada 
que circula por la superfi cie del terreno. Asimismo 
las técnicas subterráneas tampoco se circunscriben 
a explotar exclusivamente la infi ltración natural que 
tiene lugar en los embalses subterráneos antes de 
que ésta se drene por ríos y manantiales.

A este respecto, la recarga artifi cial de acuíferos y la 
recarga inducida a través del lecho de los ríos contri-
buyen a explotar, a través de técnicas de tipo subte-
rráneo, volúmenes de agua que nunca antes habían 
circulado por el subsuelo. El caso contrario lo consti-
tuyen numerosos embalses superfi ciales, construidos 
sobre nuestra geografía, que aprovechan y regulan 
una parte importante de la escorrentía subterránea 
que circula por los ríos. En concreto, ésta es en Espa-
ña, como mínimo, del orden de 2.800 hm3/año.

En términos de gestión hídrica se puede afi rmar 
que los embalses superfi ciales y subterráneos son 
elementos similares que pretenden una misma fi na-
lidad. No obstante, cada uno de ellos tiene unas pe-
culiaridades distintas y unas características propias 
que lo diferencian del otro. Estas son las siguientes:

t Por su naturaleza: Los embalses superfi ciales son 
infraestructuras artifi ciales construidas por el hom-
bre que, en ocasiones, son motivo de polémica so-
cial y medioambiental, no sólo en la zona donde 
se han erigido, sino también muchos kilómetros 
aguas abajo de ésta. En otros casos, en cambio, 
son sinónimo de creación de riqueza y desarrollo 
económico. Los embalses subterráneos, en contra-
partida a los superfi ciales, son estructuras natura-
les, que se han formado a lo largo de millones de 
años a partir de múltiples y complejos fenómenos 
geológicos. Los lugares por donde descargan sus 
aguas suelen estar ligados a parajes de singular 
belleza y alto valor ecológico. La explotación y 
aprovechamiento de los embalses subterráneos si 
se realiza adecuadamente es perfectamente com-
patible con la conservación del medioambiente. 

t Por su extensión: La superfi cie máxima que abar-
ca un embalse de superfi cie es normalmente 
del orden de unas pocas decenas de kilómetros 
cuadrados, mientras que la ocupada por un em-
balse subterráneo puede alcanzar centenares de 
kilómetros cuadrados. En la tabla 2 se muestra el 
área sobre la que se extienden algunos de los ma-
yores embalses de superfi cie que se han construi-
do en el Estado español y en la tabla 5 el mismo 
dato para cada uno de los embalses de superfi cie 
que se han erigido en la provincia de Alicante. En 
las tablas 3 y 4 se ha procedido de igual manera 
para algunos de los mayores acuíferos o embal-
ses subterráneos del estado español y de la pro-
vincia de Alicante. En otras partes del mundo se 
pueden identifi car tanto embalses de superfi cie 
como acuíferos que presentan una extensión su-
perfi cial notablemente mayor a la indicada en 
dichas tablas. A título de ejemplo se citan la gi-
gantesca presa de Las Tres Gargantas en China, 
que ocupa una superfi cie de 56.000 kilómetros 
cuadrados, y el enorme acuífero de Ogallala en 
Estados Unidos que abarca una superfi cie de 
450.000 kilómetros cuadrados. 

ELEMENTOS DE ALMACENAMIENTO:
EMBALSES SUPERFICIALES Y 
EMBALSES SUBTERRÁNEOS. 
MASAS DE AGUA
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Tabla 2. Área sobre la que se extienden algunos de los mayores embalses de superficie que se han construido 
en el Estado español

Embalse
Volumen de embalse

(hectómetros cúbicos)
Superficie Máxima 

inundada (hectáreas) Río Provincia

La Serena 3.232 13.949 Zújar Badajoz

Oriol-Alcántara 3.162 10.400 Tajo Cáceres

Almendra 2.649 8.650 Tormes Salamanca

Buendía 1.639 7.828 Guadiela Guadalajara

Mequinenza 1.534 7.720 Ebro Zaragoza

Valdecañas 1.446 7.300 Tajo Cáceres

Alarcón 1.112 6.840 Júcar Cuenca

Cíjara 1.670 6.462 Guadiana Cáceres

Ebro 540 6.253 Ebro Santander

Ricobayo 1.148 5.855 Esla Zamora

Orellana 808 5.550 Guadiana Badajoz

Alange 852 5.143 Matachel Badajoz

Gabriel y Galán 924 4.682 Alagón Cáceres

Zújar 725 4.524 Zújar Badajoz

García de Sola 555 3.550 Guadiana Badajoz

Entrepeñas 804 3.400 Tajo Guadalajara

Contreras 872 2.710 Cabriel Cuenca

Santa Teresa 496 2.579 Tormes Salamanca

Barbate 231 2.540 Barbate Cádiz

Iznájar 980 2.522 Genil Córdoba

Negratín 546 2.450 Guadiana Menor Granada

Bornos 215 2.341 Guadalete Cádiz

Cuerda del Pozo 229 2.176 Duero Soria

Ribarroja 210 2.152 Ebro Tarragona

Puente Nuevo 287 2.052 Guadiato Córdoba

Chanza 386 1.940 Chanza Huelva

Yesa 471 1.900 Aragón Navarra

Sotonera 189 1.840 Astón y Sotón Huesca

Belesar 655 1.828 Miño Lugo

Tranco de Beas 500 1.800 Guadalquivir Jaén

Cenajo 454 1.741 Segura Albacete-Murcia

Mediano 438 1.714 Cinca Huesca

Riaño 260 1.680 Esla León

Aguilar 247 1.646 Pisuerga Palencia

Canelles 678 1.569 Noguera-Ribagorzana Lérida

Ullivarri 147 1.490 Zadorra Álava

La Pedrera 250 1.430 Rambla Alcoriza Alicante

Cedillo 260 1.400 Tajo-Sever Cáceres

Cernadilla 256 1.394 Tera Zamora

Guadalén 173 1.351 Guadalén Jaén

Jándula 322 1.350 Jándula Jaén

El Grado 399 1.273 Cinca Huesca

Villar del Rey 133 1.270 Zapatón Badajoz

Valparaiso 169 1.254 Tera Zamora

Guadalmena 347 1.250 Guadalmena Jaén

Fervenza 104 1.250 Jallas La Coruña
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t Por su espesor: El espesor medio de agua en los 
embalses superfi ciales es del orden de algunas 
decenas de metros, ya que el número de em-
balses superfi ciales que superan los cien metros 
de altura es muy reducido. El embalse superfi cial 
que tiene una mayor altura en el mundo (335 m) 
es el de Rogún (Tadjikistan). El espesor medio de 
un embalse subterráneo puede ser del orden de 
la centena de metros, aunque un porcentaje en 
general inferioral 10% es de huecos, por lo que el 
espesor equivalente de agua libre es también del 
orden de algunas decenas de metros.

t Por su volumen: Los embalses subterráneos almace-
nan por término medio un volumen de agua no-
tablemente mayor que los embalses superfi ciales 
como consecuencia de su mayor extensión. Como 
orden de magnitud se puede indicar que el volu-
men de agua almacenado en un acuífero puede 
llegar a ser de algunos miles de hectómetros cú-
bicos, mientras que en un embalse superfi cial no 
suele superar algunas centenas de hectómetros 
cúbicos. No obstante se han construido embal-
ses de superfi cie que tienen una gran capacidad 
como la presa de Kariba en Zambia, (180.600 hm3).

t Por el proceso de llenado y vaciado: En los embalses 
superfi ciales, tanto su llenado como su vaciado son 
muy rápidos, por lo que, salvo los grandes embalses 
hiperanuales, presentan un régimen de funciona-
miento anual o bianual, de tal forma que muchos de 
los recursos que se utilizan para satisfacer la deman-
da corresponden a recursos que se han almacenado 
durante los meses invernales del último año hidro-
lógico en curso. Este hecho provoca que este tipo 
de infraestructuras sean extremadamente sensibles 
a un periodo de sequía prolongada.  En los embal-
ses subterráneos el llenado y vaciado natural de los 
acuíferos es en general lento, por lo que suelen pre-
sentan un régimen de funcionamiento hiperanual y 
un gran volumen de agua almacenada en sus poros, 
que les confi ere una mayor capacidad de regulación 
y los hace muy adecuados para ser utilizados en épo-
cas de extrema sequía. Este hecho es especialmente 
signifi cativo en los acuíferos detríticos y carbonata-
dos de buena porosidad. Los kársticos en cambio 
responden a un régimen de funcionamiento dife-
rente al de los detríticos, que se caracteriza por una 
velocidad de circulación del agua subterránea más 
rápida y por una menor capacidad de regulación, 
lo que difi culta su aprovechamiento. No obstante, 
también constituyen unos excelentes elementos de 
almacenamiento, siempre que en su explotación se 
tengan presentes estas particularidades. 

t Por la capacidad de regulación: La relación entre 
el volumen máximo de agua que se puede al-

macenar en un embalse superfi cial y el volumen 
de agua que satisface la demanda cubierta por 
dicho embalse es un número pequeño. En los 

Tabla 3. Área sobre la que se extienden los acuíferos 
o embalses subterráneos de la provincia de Alicante

Acuífero
Superficie

km2
Utilización
hm3/año

Aportación 
renovable 
hm3/año

Vega Baja 750 50 92

Jumilla-
Villena 317 40 17

Depresión 
de Benisa 300 7 20

Cabranta 250 5,2 5

Torrevieja 230 5,6 5,8

Pinar de 
Camus 200 13 13

Almudaina-
Alfaro-
Segaria 190 23 50

Serral-
Salinas 180 12 4

Anticlinales 
de Orcheta 166 1 1

Beniardá-
Polop 165 9 9

Salem-
Gallinera-
Albuerca-
Mustalla 165 42 56

Barrancones 155 8 8

Campo 
Cartagena 150 4,5 1,5

Solana 150 30 24

Madara 120 3,7 3,5

Pego-Vergel 100 31 31

Carrascal-
Ferrer 90 12 14

Crevillente 90 10 3

Hoya de 
Castalla 90 4 4

Sella 65 2 2,5

San Juan 60 1,2 2,5

San Vicente 60 1,2 3,8

Cabo Roig 55 3 1,8

Caudete-
Villena 50 5 5

Serreta 
Larga 50 2,5 2,5

Umbría 50 5 1

Mediodía 45 13 15

Montgó-
Denia 45 4 4,7

Peñarrubia 45 3,4 1,6
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embalses subterráneos, esa relación suele ser un 
número muy grande. Por esa razón la garantía de 
suministro es superior en el caso de los acuíferos.

t Por el control de las entradas y salidas de agua: En un 
embalse se puede disponer fácilmente de estacio-
nes de aforo en los ríos que lo alimentan, de afo-
ros precisos de los desembalses que se producen 
por un sólo punto, de tanques evaporimétricos y 
de control del almacenamiento a través del control 
de niveles y la curva de embalse. En cambio, en los 
embalses subterráneos, el control y estimación de 
la recarga natural es complejo, pues precisa del co-
nocimiento de múltiples parámetros, que sólo se 
pueden obtener mediante la instalación de una ins-
trumentación precisa y delicada, y mediante la uti-

lización de programas de cálculo. Las salidas de los 
embalses subterráneos se producen por múltiples 
puntos, algunos de imposible control directo.

t Por el conocimiento de su geometría: En los embal-
ses de superfi cie, el volumen embalsado para cada 
cota del agua es perfectamente conocido; en los 
subterráneos se puede determinar con cierta exac-
titud para las cotas en las que oscilan los niveles en 
los puntos de observación. En profundidad la cuan-
tifi cación es más imprecisa. Una de las mayores ca-
rencias de la planifi cación hidrológica en España es 
el escaso conocimiento de la geometría, en profun-
didad, de los embalses subterráneos. Esto produce 
la paradoja de que los mayores elementos de regu-
lación son los más desconocidos.

Tabla 4. Área sobre la que se extienden algunos de los mayores acuíferos o embalses subterráneos del estado español
Unidad hidrogeológica Superficie (km2) Recursos (hm3) Cuenca Hidrográfica
Esla-Valderaduey 16.370 189 Duero
Burgos-Aranda 8.456 242 Duero
Central del Duero 6.634  Duero
Madrid-Talavera 6.300 410-435 Tajo
Los Arenales 6.000 440-445 Duero
Mancha Occidental 5.000 340 Guadiana
Ciudad Rodrigo-Salamanca 4.373 110 Duero
Mancha Oriental 3.300 340 Júcar
Cubeta de Almazán 3.100 240 Duero
Tajuña-Montes Universales 2.900 642 Tajo
Campos de Montiel 2.700 126 Guadiana
Serranía de Cuenca 2.600 445 Júcar
Sierra de Altomira 2.500 125 Guadiana
Almonte-Marismas 2.500 260 Guadalquivir
La Alcarria 2.200 145 Tajo
Segovia 1.987 92 Duero
Mosqueruela 1.900 160 Júcar
Guadalajara 1.800 40 Tajo
Tietar 1.600 200 Tajo
Sierra de Cazorla 1.600 370 Guadalquivir
Puertos de Beceite 1.545 250-300 Ebro
Sierras Interiores 1.500  Ebro
Arlanza-Ucero-Avión 1.463 220 Duero
Campo de Cartagena 1.390 32,5 Júcar
Sevilla-Carmona 1.380 174 Guadalquivir
Maestrazgo 1.300 145 Júcar
Las Serranías 1.100 142 Júcar
Altiplanos de Écija 1.070 77 Guadalquivir
Jardín-Lezuza 1.050 53 Júcar
Sierra del Solorio 1.050 180 Ebro
Moncayo-Soria 1.000 60-90 Duero
Villarcayo 1.000 160 Ebro
Aluviales del Ebro 1.000 337 Ebro
Albarracín-Cella-Molina 990 173 Tajo
Órbigo-Esla 950 33 Duero
Sedano-La Lora 950 140 Ebro
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t Por la forma en que se produce su explotación: En los 
embalses las sueltas de agua que satisfacen una 
determinada demanda se realizan por puntos con-
cretos sujetos a control, lo que facilita la gestión y la 
planifi cación. En los acuíferos el apro vechamiento 
se produce por múl tiples zonas, en ocasiones dis-
tantes, de difícil control, salvo que se cuente con co-
laboración de los usuarios. Por otra parte, el caudal 
de utilización en los embalses suele ser mayor que 
en los acuíferos, en los que está limitado por la ca-
pacidad de los pozos de explotación. 

t Por su topografía e instalaciones auxiliares: Los em-
balses requieren de la existencia de condicionan-
tes topográfi cos y geotécnicos especiales donde 
poder implantar las cerradas. Asimismo precisan 
de un importante sistema de transporte y dis-
tribución para poder conducir el agua hasta los 
centros de demanda. Los acuíferos, por su gran 
extensión, constituyen sistemas naturales de al-
macenamiento y distribución del agua. En un 
acuífero casi siempre es factible realizar un son-
deo en un punto próximo a los centros de de-
manda, lo que permite abaratar costes. 

t Por los costes de construcción y mantenimiento: La 
construcción de embalses presenta un elevado 
coste, tanto económico como ambiental y social, y 
en los mismos se produce un proceso continuo de 
colmatación. Los acuíferos tan sólo requieren inicial-
mente de la construcción de captaciones, si bien 
estas están sujetas a continuo mantenimiento y a 
los costes energéticos de bombeo.

t Por la calidad de los recursos: Los embalses exigen, a 
menudo, costosas plantas de potabilización. Ade-
más suelen ser muy sensibles a los procesos de 
eutrofi zación (enriquecimiento en nutrientes de un 
ecosistema). Los acuíferos, en virtud de los procesos 

naturales de fi ltración y depuración que tienen lu-
gar a través del suelo y de la zona no saturada (sobre 
todo en los acuíferos con permeabilidad por poro-
sidad intergranular), precisan de una potabilización 
menos intensa. Además, si se producen fenómenos 
contaminantes, que puedan afectar a la calidad de 
las aguas, las almacenadas en los embalses están 
desprotegidas, mientras que las aguas subterráneas 
se encuentran en cierta medida protegidas por la 
capacidad de autodepuración natural que tienen el 
suelo y la zona no saturada, cuando el acuífero es 
libre, y por la existencia de barreras impermeables, 
cuando el acuífero es confi nado. No obstante, cuan-
do se produce la contaminación, la regeneración es 
relativamente fácil en las aguas superfi ciales, mien-
tras que resulta extremadamente compleja y difícil 
para las aguas subterráneas.

t Por su número y localización: Actualmente hay más 
de 1.200 embalses de superfi cie en España con una 
capacidad de almacenamiento de agua de unos 
56.000 hm3. España es el quinto país del mundo 
después de China, Estados Unidos, India y Japón 
con un mayor número de estos elementos de al-
macenamiento y regulación, aunque ocupa el pri-
mer lugar si se atiende al porcentaje de superfi cie 
geográfi ca inundada por los mismos. Un tercio de 
estos embalses fueron construidos antes de 1960, 
bajo condiciones económicas muy diferentes a 
las actuales, por lo que es preciso replantearse su 
efectividad y, en caso negativo, proceder a su des-
montaje, como ya se ha hecho en otros países del 
mundo, como Estados Uni dos, donde más de 600 
infraestructuras cons truidas en ríos se han derriba-
do por motivos económicos, ambientales, sociales 
o de seguridad desde la década de 1960. En Espa-
ña el gran esfuerzo cons tructivo ya se ha realizado, 

Tabla 5. Area sobre la que se extienden los embalses de superficie construidos en la provincia de Alicante

Embalses
Volumen de embalse

(hectómetros cúbicos)
Máxima superficie inundada

(hectáreas) Río

La Pedrera 250 1430 Alcoriza

Beniarrès 31 260 Serpis

Amadorio 16,6 103 Amadorio

Crevillente 15 93 Boch

Guadalest 13 67 Guadalest

Tibi 4 50 Monegre

Relleu 0,6 10 Amadorio

Isbert 0,6 8 Girona

Elche 0,4 7 Vinalopó

Elda 0,2 4 Vinalopó
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por lo que la estrategia de gestión, salvo excepcio-
nes, debe centrarse en otros aspectos. Por lo que 
se refi ere al número y localización de los acuíferos 
cabe indicar que, si se atiende al nuevo criterio ad-
ministrativo de la Directiva Marco del Agua, hay 
699 masas de agua subterránea en toda España, 
aunque desde un punto de vista exclusivamente 
hidrogeológico su número es mucho mayor. Sólo 
en la provincia de Alicante hay 170. 

t Por el control administrativo: Los embalses consti-
tuyen sistemas hídricos de más fácil control y ges-
tión administrativa que los acuíferos. Esto se debe 
a las peculiares circunstancias que se concitan en 
el aprovechamiento de estos últimos. 

t Otras diferencias signifi cativas entre embalses de su-
perfi cie y embalses subterráneos son las siguientes:

a) Los embalses sufren pérdidas por evaporación, 
lo que no sucede o ésta es muy pequeña en los 
acuíferos. También pueden tener pérdidas por 
fi ltraciones cuando la cerrada se localiza sobre 
terrenos permeables. Esto ocurre, en numerosas 
ocasiones, incluso cuando se impermeabiliza el 
vaso del embalse, ya que es muy difícil y costoso 
que ésta sea completa. Algunos de los estudios 
de uso conjunto que se han realizado en España 
han demostrado que este accidente, en vez de 
ser un inconveniente, mejora la gestión global 

FIGURA 4-A. NIVELES DE REFERENCIA DE UN EMBALSE

FIGURA 4-B. ESQUEMA DE UN ACUÍFERO

Para los embalses subterráneos se pueden establ-
ecer analogías con los conceptos expuestos para 
los superficiales, si bien se trata de una termi-
nología poco empleada en referencia a las aguas 
subterráneas. De esta forma se define el:
• Nivel mínimo operacional: aquel en el que las cap-

taciones no pueden extraer o aportar el agua en 
cantidad o calidad suficiente para satisfacer la 
demanda. 

• Nivel de vertido o de descarga: es el equivalente a 
la cota por el que comienza a drenar el embalse 
subterráneo por manantiales.

• Nivel máximo: es aquel que corresponde al de 
máximo llenado del embalse subterráneo. 

• Volumen de embalse muerto: es el volumen de agua 
no extraíble por quedar por debajo del nivel míni-
mo operacional, bien por insuficiente infraestruc-
tura hidráulica, por insuficiente calidad del agua 
y/o coste económico inadmisible.

• Volumen de embalse útil: es el delimitado entre el 
nivel máximo y el mínimo operacional.
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Los embalses superficiales, una manera de gestionar el agua, pero no la única.

En ingeniería se denomina presa a un muro grueso que se 
construye en el cauce de un curso fluvial al objeto de alma-
cenar agua y regular el caudal que circula por el mismo, 
para su aprovechamiento en agricultura, abastecimiento 
urbano, laminación de avenidas y defensa de los daños pro-
ducidos por las riadas e inundaciones, navegabilidad  de 
ciertos tramos de un río y producción de energía eléctrica. 
En relación con esta finalidad cabe mencionar que siem-
pre que se construye una presa, aunque su fin principal sea 
otro, se intenta aprovechar la misma para la producción de 
energía eléctrica. La presa garantiza la estabilidad de toda la 
construcción y soporta el empuje hidrostático del agua. Se 
denomina embalse al volumen de agua que queda retenido 
por la presa, este elemento se cierra en el punto concreto 
del terreno donde se construye la presa, y vaso a la parte del 
valle que se inunda y contiene el agua embalsada. En una 

presa se distinguen los siguientes elementos: el paramento 
interior, que está en contacto con el agua, y el exterior, la 
coronación que es la superficie que delimita la presa supe-
riormente, los estribos laterales que contactan con las pare-
des de la cerrada al objeto de repartir las cargas a lo largo 
de una mayor extensión de roca, la cimentación que es el 
elemento de la presa a través del cual descarga su peso al 
terreno, el aliviadero o vertedero que es la estructura hi-
dráulica por la que rebosa el agua cuando la presa se llena, 
la descarga de fondo que permite limpiarla y mantener el 
denominado caudal ecológico aguas abajo de la presa, las 
esclusas que permiten la navegación entre el río y la presa, 
las escaleras de peces que permite las migraciones de estos 
animales, y por último las tomas de agua, que son estruc-
turas hidráulicas de menor entidad que los vertederos, que 
se utilizan para suministrar agua de la presa a un cierto uso.

ELEMENTOS DE LA REGULACIÓN  SUPERFICIAL



68
elementos de 
almacenamiento

del sistema de explotación, pues de forma indi-
recta se recarga artifi cialmente  un acuífero que 
está sometido a una cierta explotación, aunque 
empeore puntualmente la gestión del embalse 
de superfi cie. A título de ejemplo se citan el sis-
tema de explotación del Mijares y el embalse de 
María Cristina, y el sistema de explotación Quie-
brajano-Víboras y el embalse del Quiebrajano.

b) Los recursos de un río pueden aumentase con 
cierta facilidad mediante una transferencia de 
agua desde otra cuenca. En los acuíferos, para 
aumentar los recursos, se requiere de la cons-
trucción de instalaciones de recarga artifi cial.

La Directiva Marco del Agua de la Unión Europea 
(DMA) introduce el concepto de masa de agua. Ésta 
se podría defi nir como una extensión de agua dulce 
o salada que se acumula en el interior de un recipien-
te natural o artifi cial. Las masas de agua se agrupan 
según categorías (ríos, lagos, zonas húmedas, aguas 
costeras, aguas subterráneas), cada una de las cuales 
se puede a su vez estructurar en tipos atendiendo a 
las distintas características que las diferencian (mor-
fométricas, ambientales, climáticas, geográfi cas, etc.). 
En este contexto los embalses superfi ciales y subte-
rráneos son algunos de los recipientes donde se pue-
den almacenar masas de agua.

En los estudios de uso conjunto que se exponen en 
el presente documento, tanto los embalses superfi -
ciales como los subterráneos se han tratado bajo el 
doble concepto de continente y contenido,  por lo 
que disponen de una capacidad fi ja de almacena-
miento que es susceptible de ser llenada o vaciada.

Los embalses superfi ciales y los subterráneos precisan 
para su caracterización de una serie de conceptos que 

son específi cos de cada uno de ellos si bien se pueden 
establecer algunas analogías. Estos son, por lo que res-
pecta a los primeros, los siguientes (fi gura 4-A):

t Nivel mínimo operacional. Por debajo de este nivel 
el embalse no opera, o si lo hace éste trabaja de 
forma inadecuada. 

t Nivel medio. Es el nivel medio que ocupa el agua 
en el embalse durante el ciclo de compensación 
del embalse. Éste puede ser de un día o una se-
mana en los pequeños embalses, y de un periodo 
plurianual en los grandes embalses. El valor más 
usual es de un año. 

t Nivel máximo operacional. Determina el nivel al cual 
se ha de comenzar a verter agua en el embalse, sin 
causar daños aguas abajo, para garantizar un nivel 
estable de agua que no dé lugar a riesgo. 

t Nivel del vertedero. Este nivel coincide con el nivel 
máximo operacional cuando el embalse dispone 
de vertedero libre. Si el embalse está equipado con 
compuertas dicho nivel es inferior al máximo ope-
racional. 

t Nivel máximo. Este nivel marca el cambio de priori-
dad en los objetivos del embalse. Cuando se alcan-
za el mismo la primacía pasa a ser la seguridad del 
embalse. En esta fase la suelta de agua puede dar 
lugar a daños aguas abajo. Sin embargo, ésta se rea-
lizara de forma que se minimicen los mismos. 

t Volumen muerto o embalse muerto. Viene defi -
nido por el volumen que queda comprendi-
do entre el fondo del embalse y el nivel míni-
mo. El volumen de agua que se almacena en 
el embalse muerto no se utiliza normalmente, 
ya que la misma suele estar mezclada con los 
lodos y las partículas en suspensión que han 
transportado los ríos. Estos arrastres van redu-
ciendo cada año la capacidad útil de los em-

La naturaleza ofrece diferentes tipos de acuíferos atendiendo 
a la textura de los materiales que los constituyen, al grado 
de presión a que está sometida el agua que se encuentra 
saturando los poros y fisuras, y a la localización geográfica. 
Según sea la textura de los materiales que constituyen los 
acuíferos se pueden dividir en porosos y fisurados. En los 
primeros el agua circula a través de los poros o espacios 
que existen entre los granos del terreno. En los segundos la 
circulación del agua se produce a través de fisuras, grietas 
y oquedades del terreno (las fotografías adjuntas correspon-
den a acuíferos de tipo fisurado o kárstico): Los acuíferos 
mixtos o de doble porosidad presentan ambas característi-
cas. Los acuíferos también se pueden clasificar en libres y 

confinados, según el grado de presión a que se encuentra 
sometida el agua que satura sus poros y fisuras. Se dice que 
un acuífero es libre cuando al perforarlo con un pozo o son-
deo el nivel del agua permanece a la misma altura a la que 
se corta, mientras que si fuera confinado el nivel sube, inclu-
so en ocasiones muchos metros. De acuerdo a la situación 
geográfica de los acuíferos, estos se pueden dividir en cos-
teros y continentales. Se dice que un acuífero es continental 
cuando no tiene contacto alguno con el mar, aunque puede 
estar relacionado hidráulicamente con ríos, lagos, embalses 
o cualquier otra masa de agua. Por el contrario se denomina 
costero cuando está en contacto hidráulico con el mar y, por 
tanto, tiene una zona invadida por agua salada y salobre.

TIPOS DE ACUÍFEROS
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Los embalses subterráneos, una manera de gestionar el agua, pero no la única.
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balses. Así los embalses que abastecen a la ciu-
dad de Madrid, que tienen una capacidad de 
aproximadamente 900 hm3, presentan 171 hm3 
inservibles para el consumo debido a los lodos y 
partículas que se han depositado en sus fondos.

t Embalse total. Se defi ne como el volumen de em-
balse comprendido entre nivel máximo normal y el 
fondo del embalse, por lo que incluye al embalse 
muerto.

t Embalse útil. Es el volumen de embalse comprendi-
do entre el nivel operacional máximo y el mínimo 
operacional. 

t Volumen de resguardo. Corresponde al volumen que 
es preciso dejar vacío ante la eventual aparición de 
una avenida repentina, para así poderla laminar. Los 
volúmenes de resguardo se traducen en una pérdi-
da de regulación que es necesario cuantifi car como 
una demanda.

Conjuntamente con estos niveles y volúmenes tam-
bién se precisa defi nir una serie de curvas característi-
cas (fi gura 5-A). Éstas son las siguientes:

t Curva de evaporación-superfi cie inundada. A partir de 
datos de evaporación en lámina libre, medidos en 
un evaporímetro, la evapotranspiración de la zona y 
la superfi cie inundada en cada momento, se calcula 
la evaporación que tiene lugar en el embalse.

t Curva de pérdidas de agua en el embalse. Permite cal-
cular, a partir de la altura de lámina de agua en un 
embalse, las pérdidas que se producen por fi ltracio-
nes en su vaso permeable. El cálculo de las pérdidas 
por fi ltraciones responde a una ley del tipo P=a+bVc. 
Donde P y V son las perdidas y el volumen de em-
balse para un determinado instante y a, b y c pará-
metros de calibración.

t Curva de embalse. Relaciona la altura de lámina de 
agua en un embalse con la superfi cie inundada y 
con el volumen de agua almacenado en el mismo. 

t Curva de garantía-demanda. Proporciona datos so-
bre la probabilidad que tiene de cubrirse una deter-
minada demanda.

Otras curvas de interés son las que relacionan el vo-
lumen almacenado con la aportación registrada, el 
volumen embalsado con las entregas realizadas, o las 
que proporcionan el rango de aportaciones más pro-
bables que pueden llegar a un embalse. 

Otros conceptos que es preciso defi nir para caracteri-
zar los embalses subterráneos son los siguientes: 

t Recarga natural. Es el agua que a través de proce-
sos naturales recibe un acuífero. Se debe tanto a 
la precipitación, como a la alimentación lateral 
subterránea que tiene lugar desde otros acuíferos 
vecinos, y a la infi ltración que tiene lugar desde los 
cauces de los ríos u otras masas naturales de agua 
(humedales y lagos).

t Recarga infl uenciada. Es el agua que recibe un acuí-
fero como consecuencia de procesos antrópicos. 
Se debe a los siguientes procesos: retornos de re-
gadío, recarga diferida por percolación en canales 
y embalses, perdidas en las redes de distribución y 
saneamiento, recarga artifi cial, recarga inducida me-
diante bombeos e intrusión marina.

t Recursos renovables. Son los debidos a la recarga na-
tural e infl uenciada que recibe un embalse subte-
rráneo, si se exceptúa la intrusión marina.

t Reservas. Son los volúmenes de agua que se alma-
cenan en un embalse subterráneo que no son ob-
jeto de renovación anual.

Un acuífero se puede considerar que funciona de una forma 
similar a un embalse de superficie, ya que en él se producen 
unas entradas y unas salidas de agua, y se dispone de un 
volumen de almacenamiento y una capacidad de regulación.

Las entradas de agua a un acuífero tienen lugar por infiltra-
ción de una parte de la precipitación que cae sobre la superficie 
permeable del acuífero; por infiltración del agua que circula por 
ríos, acequias, canales o cualquier otro tipo de red natural o 
artificial de conducción, drenaje o distribución; por aportación 
lateral subterránea desde acuíferos colindantes; por infiltración 
de una parte del agua de riego cuando éste se realiza en exce-
so; y por el retorno de vertidos urbanos e industriales.

Las salidas de agua en un acuífero, cuando el funcio-
namiento de éste es el natural, se producen a través de 

surgencias puntuales (manantiales) y de manera difusa a 
ríos o al mar cuando el acuífero es costero. En este último 
caso también pueden tener lugar de forma puntual a través 
de surgencias submarinas de agua dulce.

En un acuífero que funciona en régimen natural (no 
existen bombeos) las salidas naturales del acuífero son 
iguales a las entradas totales de agua que tienen lugar al 
mismo. Únicamente existe un cierto desfase en el tiempo 
entre el volumen de agua que entra y el que sale, debido 
a la función de regulación natural que ejerce el acuífero, 
ya que el agua tiene que recorrer un camino, sometida 
a rozamiento, desde la zona por donde entra al acuífero, 
hasta que alcanza el punto o el área de drenaje por donde 
sale al exterior.

FUNCIONAMIENTO DE UN ACUÍFERO
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t Descarga natural. Es la que tiene lugar en un acuí-
fero cuando el mismo no se ha bombeado nunca. 
Puede acontecer a través de manantiales, de for-
ma difusa a ríos, de manera puntual o espaciada 
mediante surgencias submarinas en el mar, en 
modo de fl ujo lateral subterráneo a otros acuíferos 
y como descarga dispersa o concentrada de zonas 
húmedas. 

t Aportación subterránea a cauces. Es el volumen de 
agua subterránea que reciben los cauces superfi -
ciales.

t Descarga infl uenciada. Es la que tiene lugar en un 
acuífero cuando su régimen de funcionamiento 
no es el natural. Es fruto tanto del efecto de los 
bombeos que se realizan en el acuífero, como de 
otras actuaciones que dan lugar a una detracción 
en el caudal que se drena a las masas de agua 
superfi ciales o el mar.

t Regulación natural. Es la porción de la descarga 
natural que es captada directamente o mediante 
sencillas obras para satisfacer la demanda.

t Aprovechamiento de agua subterránea. Es el volu-
men de agua subterránea que se destina a satis-
facer las demandas. Es suma tanto de la regula-
ción natural como de los bombeos.

t Usos asociados. Es la porción de la aportación sub-
terránea que descarga en los cauces y es regula-
da mediante embalses de superfi cie.

t Recursos subterráneos regulados. Parte de la apor-
tación subterránea que es regulada mediante in-
fraestructuras de captación de tipo subterráneo y 
embalses de superfi cie. Es la suma de la regulación 
natural, los bombeos y los usos asociados. 

t Explotación de reservas. Es el volumen de reservas 
que son objeto de explotación mediante infra-
estructuras de captación de aguas subterráneas. 

Curva volumen almacenado 
versus aportación registrada

Curva volumen embalsado 
versus entregas realizadas

Curvas de rango de aportaciones más 
probables que pueden llegar a un embalse

FIGURA 5-A. CURVAS CARACTERÍSTICAS DE UN EMBALSE

Curva de evaporación-superfi cie 
inundada

Curva de pérdidas de 
agua en el embalse

Curva de embalse Curva de garantía-demanda
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El establecimiento de curvas de embalse para aguas subterráneas, a pesar de las dificultades que entraña, resulta 
imprescindible para su gestión.
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Acuífero de MediodíaAcuífero de Jijona

Acuífero de Pinar de Camús Acuífero de Volcadores

La caracterización de los embalses subterráneos 
resulta más compleja e imprecisa. Por una par-
te, determinar la capacidad de embalse requi-
ere conocer su geometría en tres dimensiones y 
la variación del coeficiente de almacenamiento 
con el nivel de agua. Además, el nivel de agua no 
es una superficie plana como lo es en un pan-
tano, sino una superficie alabeada por la propia 
dinámica del flujo subterráneo y los bombeos, 
circunstancia que, unida a la no existencia de 
un único punto de descarga (equivalente al nivel 
de compuerta en los pantanos), sino múltiples 
salidas posibles (pozos y o manantiales), causa 
que la curva de embalse dependa del punto de 
explotación o aprovechamiento.
Por otra parte, la definición de la capacidad 
de embalse útil o reservas útiles para cada 

aprovechamiento y, por tanto, para el conjun-
to del embalse subterráneo resulta compleja, 
pues implica varios elementos y depende de 
factores infraestructurales tales como carac-
terísticas constructivas de la captación y de 
la instalación electromecánica, económicos e 
hidrológicos (variación de la cantidad de agua 
y de las características hidráulicas en profun-
didad), estos últimos de difícil estimación.
En las figuras se presenta un ejemplo de cur-
vas de embalse para los acuíferos de Jijona, 
Mediodía, Pinar de Camús y Volcadores, en la 
provincia de Alicante, con indicación del nivel 
piezométrico límite para la captación, enten-
diendo como tal el nivel por debajo del cual 
la captación actual no podría satisfacer la de-
manda.

FIGURA 5-B. CURVAS CARACTERÍSTICAS DE EMBALSES SUBTERRÁNEOS









77

RECURSOS NO NATURALES: 
DESALINIZACIÓN Y REUTILIZACIÓN

Hasta épocas relativamente recientes los únicos recur-
sos disponibles han sido los procedentes de las aguas 
superfi ciales y subterráneas (recursos convencionales 
o naturales). No obstante, en las últimas décadas, han 
surgido otras fuentes de recursos, cada vez más nece-
sarios, para satisfacer demandas o corregir ciertos des-
equilibrios hídricos, como la sobreexplotación de los 
acuíferos y la afección que determinadas obras hidráu-
licas producen en ríos y humedales. Dichas fuentes de 
agua son las siguientes:

t Desalinización de aguas con elevado contenido ió-
nico, bien a partir de agua salada o salobre bombea-
da desde acuíferos conectados o no con el mar, o 
bien mediante captación directa de agua en el mar.

t Reutilización de aguas residuales, tanto en su va-
riante denominada de uso directo (aguas residuales 
depuradas con tratamiento secundario o terciario 
que se aplican de una forma programada y cons-
ciente en un determinado uso), como en la alter-
nativa que contempla el almacenamiento subte-
rráneo en los acuíferos y la depuración adicional 
que se obtiene mediante la utilización del suelo y 
de la zona no saturada.

Estos recursos alternativos se engloban bajo el con-
cepto de recursos no convencionales. Aunque dada 
la masiva utilización actualmente de éstos parece más 
idóneo utilizar la expresión “recursos no naturales”, 
pues proceden del tratamiento de recursos naturales. 
La importancia de este tipo de recursos estriba en que 
las zonas con un mayor desarrollo económico se en-
cuentran generalmente situadas en las franjas costeras 
o a lo largo de los grandes ríos, por lo que se puede 
disponer, en el caso de la desalación, de recursos prác-
ticamente ilimitados, y en el caso de la reutilización de 
un recurso complementario o alternativo que, aunque 
tiene unas ciertas limitaciones de calidad,  puede ser 
utilizado en ciertos usos, como la agricultura, salva-
guardando el agua de los ríos tanto en cantidad (no 
se detrae agua de los mismos para regar) como en 

calidad (se evita el vertido de agua contaminada o de 
inferior calidad a los cursos fl uviales).

En relación con la reutilización y la desalación, cabe 
mencionar que, aunque los recursos no naturales su-
ponen una importante alternativa o complemento 
para la satisfacción de las necesidades de agua de una 
región, no existía, hasta hace poco tiempo, consenso 
sobre la sistemática a emplear para integrar los mismos 
en la gestión conjunta de los recursos hídricos. Así, en 
algunos sistemas de explotación se contemplaban 
como recursos temporales y complementarios, mien-
tras que en otros se apostaba por una gestión coordi-
nada de todos los recursos de agua disponibles (con-
vencionales y no convencionales y externos). 

La nueva gestión del agua se encamina hacia esta últi-
ma propuesta, dado el creciente desarrollo tecnológi-
co que acompaña a los recursos no naturales y la con-
siguiente disminución de sus costes. En este sentido, la 
tecnología de la desalación compite efi cazmente en la 
resolución de problemas de défi cit de abastecimiento 
a núcleos urbanos, y la reutilización planifi cada de agua 
residual tratada, en su variante denominada de uso di-
recto, es una realidad constatada en muchos lugares.

La integración práctica de los recursos no convencio-
nales en los esquemas de explotación de los recursos 
hídricos -contemplen éstos sólo aguas superfi ciales o 
también subterráneas- precisa de la elaboración de  
modelos de simulación de la gestión hídrica, que in-
cluyan todos los recursos -convencionales y no con-
vencionales- al objeto de atender y garantizar una de-
manda hídrica común a todo el sistema, pero teniendo 
siempre presente la incompatibilidad que puede exis-
tir entre determinadas fuentes de agua y ciertos usos 
de la misma (requerimientos de calidad tanto para 
abastecimiento urbano, como para usos ecológicos, 
medioambientales, industriales e incluso agrícolas), 
la efi cacia económica de las distintas fuentes y la rea-
signación de recursos a que pueden dar origen estas 
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nuevas fuentes de agua. Este último aspecto es esen-
cial, pues puede contribuir a la recuperación de hu-
medales, cauces fl uviales y acuíferos sobreexplotados. 
Su ámbito de aplicación debería extenderse a todo el 
litoral peninsular del arco mediterráneo, a los sectores 
costeros atlánticos de las provincias de Cádiz y Huelva 
y a los archipiélagos de las Baleares y Canarias.

DESALINIZACIÓN

La desalinización es un proceso que permite separar 
las sales disueltas en una solución salina para obtener 
agua relativamente pura. 

La desalinización se puede aplicar tanto a aguas sa-
lobres como a aguas marinas. En el primer caso los 
recursos son limitados, mientras que en el segundo 
son prácticamente ilimitados. Tanto las aguas salobres 
como las marinas llevan materia en suspensión, que 
es preciso eliminar previamente al inicio del proceso 
de desalinización. Éste se puede realizar bien separan-
do el agua de las sales o bien extrayendo las sales del 
agua. Dicho proceso precisa de un aporte de energía. 
En la tabla 6 se muestran los procesos de desaliniza-
ción que existen en la actualidad atendiendo a la for-
ma en que se realiza ésta y al tipo de energía que se 
utiliza en el proceso.

En países como España, donde los recursos energéti-
cos de tipo fósil son escasos, el peso del coste de la 
energía eléctrica en el precio del agua desalinizada es 
muy importante. Por eso, de todos los métodos que se 
muestran en la tabla 6, la ósmosis inversa, y su varian-
te nanofi ltración para algunos iones, es el proceso de 
desalinización que más se emplea en estos momentos 
en nuestro país, ya que precisa un consumo específi co 
de energía que es un cincuenta por ciento inferior al 
que necesita el siguiente proceso que le sigue en efi -

cacia. Por otro lado, cada vez es más frecuente ligar los 
procesos de desalinización al empleo de energías al-
ternativas como la eólica. El menor consumo de ener-
gía que esto supone redunda en una disminución de 
la emisión de CO

2
 a la atmósfera y en un mejor cumpli-

miento del protocolo de Kyoto. En España, aunque el 
coste energético varía de unas plantas a otras, supone 
siempre un valor superior al 40% del coste total. Hasta 
hace muy poco tiempo el coste de energía suponía 
entre el cincuenta y el setenta y cinco por ciento de los 
costes reales de explotación. Los actuales consumos 
energéticos de esta tecnología se pueden catalogar 
de razonables (3 a 4 Kwh/m3 en el caso del agua mari-
na y 0,8-1,5 Kwh/m3 en el de la salobre), sobre todo si 
se tienen en cuenta los grandes avances que quedan 
por llegar. 

El coste promedio de la desalinización, para aguas de 
diferente procedencia, se ha reducido a la mitad en los 
últimos diez años y se sitúa en la actualidad en 0,45 €/
m3 (0,5 €/m3 para la marina y 0,20 €/m3 la salobre), aun-
que todavía es frecuente manejar cifras comprendidas 
entre 50 y 70 centimos de Euro. Dicho coste seguirá 
reduciéndose en el futuro. En la actualidad el precio 
del agua desalinizada para la agricultura se ha fi jado en 
0,30 €/m3 incluida la subvención.

La ósmosis inversa es un proceso que consiste en apli-
car una presión externa a una solución salina (agua 
de mar o salobre) para hacerla pasar a través de una 
membrana semipermeable que separa las sales. Como 
subproducto se obtiene una salmuera que tiene una 
salinidad entre 1,8 y 2,3 veces la salinidad del agua del 
mar. El vertido de esta salmuera de rechazo constituye 
el problema medioambiental más importante que 
afecta a la desalinización. No obstante, en los últimos 
años, se han determinado los límites de tolerancia de 
la Posidonia y otros organismos marinos frente a los 

Tabla 6. Procesos de desalinización que existen en la actualidad
Forma de realizar la desalinización Energía Proceso Denominación

Separando el agua de las sales

Térmica 
y eléctrica

Evaporación

Multietapa
Multiefecto

Compresión Térmica de Vapor
Solar

Cristalización
Congelación

Formación de hidratos
Evaporación y filtración Evaporación con membranas

Eléctrica
Evaporación Compresión Mecánica de Vapor

Filtración iónica Ósmosis inversa

Extrayendo las sales del agua
Eléctrica Migración iónica Electrodiálisis

Química Otros
Intercambio iónico

Extracción
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La desalinización, una fuente de agua totalmente compatible con los recursos naturales.



Ósmosis inversa: el proceso de desalinización que más se emplea.
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incrementos de salinidad que pueden provocar estos 
vertidos. Asimismo se han desarrollado modelos nu-
méricos que calculan y simulan la dispersión en el mar 
de la salmuera de rechazo. Las tecnologías que existen 
para realizar estos vertidos son las siguientes:

t Vertido directo de la salmuera a una cierta profundi-
dad y distancia de la costa. Precisa de la realización 
de estudios que evalúen la afección al medio por 
incremento de la salinidad.

t Inyección en pozos profundos. Requieren de la 
existencia de unas condiciones geológicas especia-
les que se concretan en la existencia de un acuífero 
completamente confi nado o bien con conexión al 
mar, pero sin que se pueda afectar a otros acuíferos 
o captaciones de interés.

t Dilución en emisarios submarinos ya construidos. 
Precisan de una sinergia con industrias o infraes-
tructura de vertido cercanas, así como de una ne-
gociación con los propietarios de los emisarios.

t Vertido a pie de costa en zona de rompientes o 
acantilados. Este método aprovecha la mejor dilu-
ción que ofrecen de manera natural las zonas del 
litoral donde las olas baten y rompen con fuerza. No 
obstante, en algunos casos se puede presentar una 
cierta incompatibilidad con la industria turística. 

El agua que se emplea en la desalinización se puede 
tomar bien directamente del mar, o bien a través de 
sondeos realizados en los acuíferos costeros (fi gura 6). 
Desde un punto de vista económico parece que es 
más rentable la segunda opción, ya que el agua que 
se extrae a través de estas captaciones subterráneas 
está fi ltrada y no contiene apenas ni materia orgánica 
ni en suspensión. No obstante, cuando se precisa o se 
quieren tratar grandes volúmenes de agua, puede re-

sultar más apropiado optar por la primera opción. Esto 
será especialmente adecuado en aquellos casos don-
de el bombeo del volumen de agua que se le solicita 
pueda causar una afección irreversible en el acuífero 
costero. Para determinar este efecto es preciso realizar 
modelos matemáticos de fl ujo y transporte de solutos 
que contemplen el movimiento de la interfase que 
existe entre el agua salada y el agua dulce. 

Si se opta por tomar el agua a través de sondeos pare-
ce que es preferible ubicar las captaciones sobre acuí-
feros ya intruidos, pues dado su estado se generará un 
escaso impacto medioambiental y se creará una me-
nor alarma social. Además, se dispondrá de un agua 
de mejores y constantes características fi sicoquímicas, 
para el fi n al que se destina, junto a la certeza de una 
perfecta conexión hidráulica entre el acuífero y el mar. 

Los sondeos se situarán lo más próximo posible a la lí-
nea de costa (50-100 m), pues se pretende, por un lado, 
captar agua de mar y, por otro, evitar la posible salini-
zación del resto de las captaciones que aprovechan 
el agua del acuífero. Las baterías de sondeos que se 
construyan deberán diseñarse según una única línea 
paralela a la costa, y los sondeos serán totalmente pe-
netrantes en el acuífero. Esto permitirá obtener capta-
ciones de una mayor productividad. 

Una vez perforados los pozos de explotación se ais-
lará, mediante cementación en el  anular del sondeo, 
la zona de agua dulce y la zona de mezcla al objeto 
de  captar sólo agua de mar, ya que el agua a proce-
sar en la planta de desalinización debe presentar una 
composición química constante y una temperatura 
estable. Las tuberías que se instalen en los sondeos se-
rán de PVC para evitar la corrosión por el agua de mar. 
Si el acuífero es de tipo detrítico se colocarán fi ltros y 
empaque de gravas.

Antes de perforar los sondeos se precisan realizar las 
siguientes investigaciones:

t Cartografía a escala 1:25.000 o menor.
t Geofísica (SEV y/o sísmica de refl exión). 
t Estudio piezométrico e hidroquímico.
t Balance hídrico.
t Modelación matemática de fl ujo y transporte (Si el 

acuífero es confi nado es muy importante conocer la 
geología y la geometría a lo largo del tramo marino).

t Realización de sondeos de investigación.
t Testifi cación de pozos.
t Estudio hidrodinámico que incluya pruebas de 

bombeo de larga duración (mínimo una semana), 
control cronoespacial de la evolución de la salini-

La cantidad de agua que se desaliniza anualmente en 
España es de casi 300 hectómetros cúbicos, aunque se 
dispone de capacidad para alcanzar los 400. El agua 
que se genera en estas instalaciones es perfectamente 
apta para consumo humano y  de otros tipos (agricultu-
ra, industria y sector terciario) y permite abastecer a dos 
millones y medio de personas. Las instalaciones cons-
truidas hasta la fecha permiten tanto la desalinización 
de agua marina captada directamente en el mar, como 
la salobre proveniente de acuíferos costeros en contacto 
directo con el mar. España cuenta en la actualidad con 
750 plantas desalinizadoras que tienen una capacidad 
de producción de 800.000 m3 por día. Para el año 
2010 se estima que se estará por encima de los 850 
hectómetros cúbicos anuales de agua desalada. 

LA DESALINIZACIÓN EN ESPAÑA
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dad y de los niveles piezométricos, tanto en los po-
zos de bombeo como en los piezómetros.

Un aspecto complementario y benefi cioso que pre-
senta la captación de agua de mar en un acuífero 
costero, cuando ésta se realiza para suministrar agua 
a una planta de desalinización, lo constituye el hecho 
de que los sondeos que bombean el agua pueden 
constituir un dispositivo efi caz para eliminar o dismi-
nuir el riesgo de que se produzca una futura intrusión 
marina, que se causaría en el acuífero por un excesivo 
un bombeo de agua dulce en otras captaciones per-
foradas en el mismo, ya que los sondeos que captan 
el agua salada, si se diseñan correctamente, pueden 
actuar como una barrera hidráulica contra un even-

tual avance de la intrusión marina (fi gura 7). Dentro 
de un esquema de gestión conjunta la desalinización 
se puede operar de acuerdo a las siguientes líneas:

t Como un nuevo recurso que se aporta al sistema 
para satisfacer una determinada demanda que 
no puede cubrirse con los llamados recursos con-
vencionales, bien porque estos estén agotados, 
o bien porque las obras que es necesario realizar 
para disponer de los mismos resultan excesiva-
mente caras, socialmente inaceptables y medio-
ambientalmente inabordables. 

t Como un complemento de los recursos ya existen-
tes, bien por que estos sean de muy baja calidad 
y se precisa su mezcla, o bien porque es necesario 

La desalinización de agua de mar requiere de la incorpo-
ración de tecnologías más eficientes y limpias en la gene-
ración de energía, que abaraten el coste de producción de 
las plantas desalinizadoras convencionales, que es todavía 
muy alto. Esto se debe esencialmente a que en el proceso 
de desalación por ósmosis inversa se tiene que bombear 
tres veces la misma cantidad de agua a lo largo de los si-
guientes procesos: extracción de agua en los pozos de cap-
tación, filtrado del agua para su introducción en la planta y 
alimentación de las membranas de alta presión. Estos tres 
bombeos entrañan tres instalaciones de motores eléctricos 
y bombas que suponen una parte importante de la inver-
sión. Además en cada bombeo hay pérdidas significativas 
de eficiencia energética.

La energía eólica, dado su carácter renovable e inago-
table para un uso sostenible por el hombre, sin dañar al 
ecosistema, constituye una fuente de energía muy apropia-
da para abordar un proceso como la desalinización, que re-
quiere de un importante consumo energético. Ahora bien, 
la incorporación de la energía eólica a la desalación de 
agua de mar no se tiene que concebir de una forma direc-
ta, ya que el rendimiento energético de la transformación 
de la energía eólica a hidráulica es mucho más alto y más 
económico, que el correspondiente a la transformación de 
energía eólica a eléctrica. En la actualidad se está apli-
cando este último tipo de trasformación, pero ya se han 
comenzado a diseñar instalaciones que abordan la trans-
formación de la energía eólica a hidráulica. A este respecto 
cabe citar al Grupo Industrial Torres como responsable de 
la creación de una planta de desalinización de agua por ós-
mosis inversa sobre plataforma flotante con energía eólica 
como fuerza motriz.

Dicho proyecto trata de desarrollar una plataforma en 
el mar, que estará dotada de un aerogenerador al objeto 
de transformar la energía del viento en energía hidráuli-
ca. Por tratarse de una planta flotante se podrá buscar un 
emplazamiento idóneo, que permita optimizar la calidad 
y la cantidad del agua a desalar, ya que la vida media de 
las membranas depende de estos dos factores. Se podrá 

obtener así un agua más limpia, exenta de turbidez, que 
precisará de una menor cantidad de tratamientos físico-
químicos, lo que redundará en el coste final.  

La plataforma puede tener diferentes usos a partir de 
como se disponga de la energía hidráulica:

A) Ésta se utiliza directamente en una turbina Pelton 
para generar energía eléctrica que será evacuada a 
tierra mediante un cable submarino.

B) La energía hidráulica se puede utilizar directa-
mente en una planta desalinizadora instalada en 
la propia plataforma. El agua desalinizada se eva-
cuará a tierra mediante una tubería submarina. La 
salmuera de rechazo se verterá en el mismo lugar 
donde se ubica la plataforma flotante, sobre un 
área marina con un elevado hidrodinamismo que 
favorecerá la dispersión natural de las salmueras 
y la dilución de la sal, por lo que se evitarán  los 
problemas ecológicos que provocan las desaliniza-
doras convencionales que se construyen en tierra. 

C) La energía hidráulica se puede utilizar en una pla-
taforma mixta de generación de energía y agua de-
salada. 

Se estima que los costes de desalación utilizando este 
tipo de instalación se pueden reducir, respecto a los siste-
mas más avanzados de ósmosis inversa, entre un 30%-
40%. Igualmente los costes de inversión, para generar 
energía eléctrica, mediante la plataforma flotante eólico-
hidráulica se pueden reducir entre un 20% y un 25% res-
pecto a los costes de los sistemas actuales. La reducción 
de costes se debe principalmente a que se utiliza un solo 
bombeo en lugar de los tres que precisan los sistemas con-
vencionales, por lo que el consumo de energía se reduce de 
4 Kw/h/m3 a 2,5 Kw/h/m3. Además del menor consumo de 
energía también se da la circunstancia que ésta procede de 
una fuente más limpia y renovable, por lo que se favorece 
el cumplimiento de los acuerdos de Kioto. Por otro lado los 
gastos de inversión y mantenimiento también serán meno-
res, ya que disminuye el número de motores y bombas, así 
como la complejidad de los circuitos hidráulicos.

LA ENERGÍA EÓLICA EN LOS PROCESOS DE DESALINIZACIÓN
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La industria turística será uno de los grandes beneficiarios 
de la desalación de agua de mar. El turismo constituye uno 
de los sectores más importantes de la industria española, 
ya que soportan el 12% del Producto Interior Bruto (PIB) 
y da empleo fijo a 1.217.067 personas, lo que supone un 
porcentaje, sobre el total de la población activa, según el 
Instituto Nacional de Estadística (INE), para el año 2005, 
del 6,6 por ciento. De cara al año 2010 se han realizado 
estudios que mantienen que el número de turistas extran-

jeros que visitarán España alcanzará la cifra de 75 millo-
nes y supondrá el 16% del Producto Interior Bruto (PIB). 
Esto supone un incremento respecto al año 2004 de 21,4 
millones de turistas. Si se tiene presente que la estancia 
media en España de cada turista, según una encuesta rea-
lizada por EGATUR en el año 2004, se sitúa en unos diez 
días, este incremento supondrá un aumento en el consumo 
de agua por este concepto de aproximadamente 80 hm3 
al año. 

TURISMO Y DESALACIÓN

BOMBA DE 
BAJA PRESIÓN

BACTERIOSTÁTICO

FIGURA 6. ESQUEMA DE CAPTACIÓN Y DESALACIÓN DE AGUA DE MAR MEDIANTE BOMBEO 
EN UN ACUÍFERO COSTERO

proceder a una mejor redistribución temporal y 
espacial de los mismos.

t Como una sustitución de recursos cuya explo-
tación puede estar degradando gravemente el 
medioambiente. 

Una limitación de la desalación en agricultura deriva 
de su demanda variable, frente a la conveniencia de 
operar las plantas a su capacidad nominal. Una solu-
ción puede ser el empleo de técnicas ASR para alma-
cenar la producción invernal en el embalse subterrá-
neo, extrayéndola en los periodos de mayor demanda.

REUTILIZACIÓN

Las aguas residuales tratadas constituyen un recurso 
no natural que requiere para su utilización de estu-
dios previos de detalle y del empleo de tecnologías 
adecuadas. En relación con los primeros es preciso 

tener presente los siguientes aspectos: localización de 
fuentes, censo de potenciales usuarios, requisitos de 
calidad, aspectos sanitarios y medioambientales, legis-
lación al efecto, y gestión conjunta con otras fuentes 
de recursos hídricos. Por lo que respecta a los segun-
dos cabe indicar que, si se está dispuesto a asumir el 
coste, existen tratamientos capaces de suministrar 
prácticamente cualquier calidad de agua que se de-
see, por eso el abanico de posibilidades que presenta 
la reutilización de un agua residual tratada es muy di-
verso según la calidad del efl uente fi nal que se pro-
duzca. A este respecto se denomina regeneración al 
proceso de tratamiento que es preciso dar a un agua 
depurada para que ésta pueda ser reutilizada. Al resul-
tado de dicho proceso se le llama agua regenerada. 
No obstante, se suele denominar agua regenerada 
a aquella que se obtiene tras realizar al agua residual 
un tratamiento terciario. En cuanto al proceso de 
desinfección se admite que éste será tanto más fácil 
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y efi ciente cuanto mejor se realice el secundario. En 
los procesos de depuración de las aguas residuales se 
precisa, para que éstos sean efectivos, que el efl uen-
te sea exclusivamente urbano. En caso contrario será 
necesario realizar controles exhaustivos a la entrada 
del agua que se somete a tratamiento, así como apli-
car tratamientos específi cos.

El factor que más pesa en la elección de una u otra tec-
nología de depuración o de regeneración es el consu-
mo de energía, por eso se emplean mayoritariamente 
aquellas tecnologías que no precisan de mucha ener-
gía, ya que el agua residual se utiliza mayoritariamente 
en usos que no requieren de un alto estándar de ca-
lidad. A este respecto las aguas residuales tratadas se 
utilizan en el riego de césped, parques y medianas de 
las vías públicas; en las torres de refrigeración; en cier-

tos procesos industriales; en la higiene de los servicios 
sanitarios; en la construcción; en el baldeo de calles; en 
las fuentes y otros usos ornamentales; en determina-
dos usos medioambientales y recreativos; y en el riego 
agrícola, que constituye su principal uso, aunque los 
usos ecológicos del agua residual regenerada están 
experimentando un notable ascenso. La decana de 
las experiencias españolas es Vitoria-Gasteiz, donde se 
está empleando prácticamente la misma cantidad de 
agua en el mantenimiento del caudal ecológico del río 
Zadorra (6,5 hm3/año), que en el riego (6 hm3/año) de 
7.000 ha de la campiña alavesa. El agua regenerada es 
un recurso estratégico en el mante nimiento de la agri-
cultura en zonas turísticas. 

La mejor tecnolo gía para el uso de aguas regene-
radas es el riego localizado. No obstante, hay pro-

Se entiende por tratamiento de aguas residuales los proce-
sos artificiales a que son sometidas estas aguas para eli-
minar, degradar, alterar o modificar aquellos constituyentes 
y compuestos indeseables que contienen. La finalidad de 
este tratamiento es obtener una calidad apropiada del agua 
residual que permita su retorno al ciclo hídrico, según lo 
establecido por la legislación relativa a la prevención y con-
trol de la contaminación ambiental. Las aguas residuales se 
pueden someter a los siguientes tipos de tratamientos:
Tratamiento primario de aguas residuales: Contempla la 
eliminación en un agua residual sin tratar de sólidos en 
suspensión y flotantes. 

Tratamiento secundario: Contempla la eliminación o 
reducción de contaminantes, fundamentalmente materia 
orgánica, y DBO del efluente procedente del tratamiento 
primario de las aguas residuales.

Tratamiento terciario: Contempla una limpieza avan-
zada del agua residual, que va más allá del secundario o 
el estado biológico, eliminando nutrientes como el fósforo, 
nitrógeno, la mayoría de la DBO, patógenos, sólidos en sus-
pensión y. parte de las sales disueltas Requiere una reduc-
ción por lo menos del 85 por ciento en la concentración del 
agente contaminador. También se le conoce con el nombre 
de tratamiento avanzado de aguas residuales. 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

FIGURA 7. EFECTO DE BARRERA HIDRÁULICA A PARTIR DE SONDEOS QUE BOMBEAN AGUA PARA 
UNA PLANTA DE DESALACIÓN
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blemas de ta ponamiento en los goteros, si no se 
emplea agua de muy buena calidad. 

Respecto a los costes del agua en origen, el tratamien-
to secundario supone un coste medio de 0,3 €/m3. Si 
a éste se añade un tratamiento terciario avanzado, que 
incluya desalación, el incremento medio supone 0,25 
€/m3, por lo que el coste medio del agua regenerada 
se sitúa entre 0,35 y 0,55 €/m3.

La reutilización de las aguas residuales entraña otras 
defi niciones que es preciso considerar como son: 
agua no retornada y agua retornada. La diferencia entre 
ambas reside en que la primera, una vez empleada, se 
evapotranspira a la atmósfera, mientras que la segun-
da es vertida a un río, o directamente al mar, o se infi ltra 
en un acuífero recargándolo (recarga por retornos), por 
lo que, en principio, un cierto porcentaje del agua re-
sidual potencialmente utilizable, ya se está usando, en 
mayor o menor medida, de una forma indirecta aguas 
abajo del punto de vertido. Este hecho es necesario 
tenerlo en cuenta en cualquier planifi cación hídrica 
que proponga la reutilización de un cierto volumen 
de agua residual, ya que no se puede contabilizar dos 
veces una misma gota de agua. La reutilización de un 
agua residual tratada puede provocar, por tanto, una 
disminución de los caudales circulantes por los ríos y 
de los drenados por los acuíferos, que se puede tra-
ducir en una disminución de los recursos disponibles 
aguas abajo del punto de vertido. Por consiguiente, 
una parte del agua residual tratada, o no tratada, no 
es susceptible de reutilización directa, ya que su actual 
vertido tiene que garantizar un cierto volumen de re-

torno a los cauces, para asegurar los usos de las capta-
ciones autorizadas aguas abajo y contribuir al manteni-
miento hídrico del caudal ecológico de los ríos.

No obstante, desde un punto de vista medioam-
biental, la utilización de las aguas residuales ofrece 
los siguientes aspectos positivos:

t Utilización más racional del recurso hídrico. 
t Un mayor grado de depuración del agua, tanto 

en origen, pues se somete a tratamiento, como 
en la que fi nalmente se incorpora a los medios 
acuáticos, como retorno, una vez utilizada.

t La posibilidad de actuar sobre el masivo consu-
mo de abonos en la agricultura. 

t La posibilidad de frenar la desertifi cación en zo-
nas de escasos recursos hídricos. 

Dentro de un esquema de uso conjunto, las aguas re-
siduales depuradas o parcialmente depuradas, salvo 
por algún aspecto cualitativo, se tratan exactamente 
igual que cualquier otra fuente de agua de tipo con-
vencional. 

Dado que el volumen de producción de las aguas 
residuales es relativamente constante en el tiempo, 
salvo en zonas turísticas donde existen desequilibrios 
estacionales, su uso directo comunica estabilidad al 
sistema. No obstante, dado que la demanda de agua 
para riego es a menudo un fenómeno estacional que 
se concentra en los meses de verano, suele ocurrir 
que en los meses invernales se producen grandes 
excedentes, que requiere de importantes infraestruc-

Los sistemas de conducción y evacuación de las aguas re-
siduales disponen de una terminología propia que puede 
resultar confusa para las personas que no están familiari-
zada con la misma. A continuación se hace mención a una 
serie de términos que abarcan desde el mismo momento 
en que se produce el agua residual hasta que ésta llega 
al punto en que se vierte. Así se denomina agua negra a 
aquella que contiene los residuos de los seres humanos, ani-
males y alimentos. Por agua residual doméstica se entiende 
el conjunto de líquidos que resultan del uso doméstico y 
comercial del agua. El agua residual se apellida municipal 
cuando también incorpora las descargas de las industrias 
conectadas a la red. Un agua residual se califica como bruta 
cuando no ha sufrido ningún tipo de tratamiento. El con-
ducto subterráneo que se destina para conducir las aguas 
residuales se llama alcantarilla o colector. Ésta recibe el 
apelativo de combinada o unitaria cuando transporta tanto 
aguas residuales como agua de escorrentía que procede nor-

malmente de la lluvia. El vocablo albañal (acometidas) hace 
referencia a la tubería de la red de alcantarillado que recoge 
las aportaciones de las aguas domésticas y las conduce a 
los colectores secundarios. Con este vocablo se designa a 
un conducto de servicio público que se coloca a lo largo y 
en el centro de las calles para recoger las aguas de los alba-
ñales y conducirlas a los colectores principales. Un colector 
principal es una tubería, simple o ramificada, que recoge los 
caudales en los pozos de registro, que es un dispositivo que 
se construye en la red de alcantarillado para hacer cambios 
de dirección, diámetro, pendiente, permitir la recepción de 
los colectores secundarios y observar el sistema. Por último, 
con la expresión lugar de vertido se señala el punto o zona 
donde un emisor entrega las aguas residuales tratadas, o sin 
tratar, para su disposición final. Un emisor es el conducto 
al que llegan las aguas de un colector. No recibe ninguna 
aportación adicional en su trayecto y su función es conducir 
las aguas residuales al sitio de descarga.

ELEMENTOS Y TÉRMINOS DE LA RED DE SANEAMIENTO
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turas de almacenamiento si se quieren aprovechar las 
aguas sobrantes en las épocas en que vuelva a haber 
demanda. Además, no siempre es posible disponer de 
lugares propicios para el almacenamiento del agua en 
superfi cie, que sean económica rentables y ambien-
talmente aceptables. Por esta razón, la recarga artifi cial 
de acuíferos (fi gura 8) constituye una técnica que re-
duce la necesidad de disponer de grandes infraestruc-
turas de almacenamiento superfi cial, evitando además 
cuantiosas pérdidas por evaporación. En contraparti-
da, tanto si se emplean técnicas de recarga artifi cial de 
tipo superfi cial (balsas, fosas, canales, etc.), como de 

tipo profundo (sondeos y pozos) se requieren unos 
condicionantes de calidad muy rigurosos, especial-
mente en lo que se refi ere a los sólidos en suspensión, 
microorganismos, fósforo y compuestos del nitróge-
no, por lo que se precisa de la aplicación de técnicas 
de depuración tecnológicamente muy avanzadas. 

A este respecto cabe indicar que no suele bastar 
con un tratamiento secundario, sino que se preci-
sa un tratamiento terciario e incluso de técnica de 
microfi ltración, ósmosis inversa y desinfección con 
rayos ultravioletas. Éste es el tratamiento que se ha 

FIGURA 8. INSTALACIÓN SUPERFICIAL DE RECARGA ARTIFICIAL CON AGUAS REGENERADAS

El uso de aguas residuales en la agricultura es una actividad 
que se realiza desde la antigüedad, a pesar de los peligros 
que ha conllevado a veces para la salud un uso inadecua-
do de las mismas, hecho que provocó, durante la segunda 
mitad de la pasada centuria, que se produjera un abandono 
casi total de esta práctica en los países industrializados. No 
obstante, en las últimas décadas del anterior siglo, se reto-
mó nuevamente su uso a una escala significativa, debido a 
la escasez que existe de recursos de agua dulce en muchas 
regiones áridas y semiáridas del mundo.

La reutilización de aguas residuales es una técnica que 
bien reglamentada constituye una alternativa de conside-
rable valor económico, no sólo para la agricultura, sino 
también para el medio ambiente y el turismo, ya que su 
uso, si se realiza adecuadamente, no implica riesgo sani-
tario, puesto que se tiene un alto grado de conocimiento 
de los factores involucrados en los sistemas biológicos de 
tratamiento y depuración de las aguas residuales urbanas. 

No obstante es necesario continuar investigando en 
los aspectos relacionados con la salud pública, así como 

en la elaboración de normas y directrices encaminadas a 
lograr la aceptabilidad social de la reutilización, ya que el 
empleo de este tipo de aguas ofrece una serie de ventajas 
que inciden directamente en la optimización de la gestión 
del agua y el medio ambiente. 

Especial mención merece su utilización en los cam-
pos de golf, donde el agua constituye el punto crítico de 
una actividad lúdico-deportiva, que origina en muchas 
regiones de España, importantes ingresos por el concepto 
turismo.

Del volumen total de aguas residuales que se produ-
cen en España el 90% son tratadas a través de procedi-
mientos mecánicos, físico-químicos y biológicos, aunque 
sólo un 12% del volumen tratado es reutilizado. El resto 
se vierte al medio natural, bien sea en ríos, acuíferos, la-
gos o el mar, por lo que existe un importante volumen de 
estas aguas que se podría reutilizar, mejorando la gestión 
de los recursos hídricos, mediante la utilización combina-
da con otras fuentes de agua a través de la aplicación de 
las técnicas de utilización conjunta.

AGUAS RESIDUALES Y AGRICULTURA
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Tabla 7. Clasificación de las aguas tratadas en base a la calidad bacteriológica de las mismas

Concepto Grupo I Grupo II Grupo III Grupo IV

E colis (UFC/100ml) 0 100-200 1.000 100.000

Turbidez (NTU) 2 10 No se fija No se fija

SS (ppm) 10 20 (35) 35 35

Huevos nematodo <1/10L <1/10L <1/10L <1/L

Aplicaciones

• Jardines privados
• Sanitarios
• Calefacción y 

refrigeración
• Lavado vehículos
• Recarga de 

acuíferos por 
inyección directa

• Riego zonas verdes
• Baldeo calles
• Sistemas contra 

incendios
• Invernaderos
• Cultivos consumi-

bles en crudo
• Campos de Golf
• Frutales con 

aspersión

• Pastos para anima-
les productores de 
carne o leche

• Cultivos industria 
conservera

• Riego frutales 
(no aspersión)

• Recarga de 
acuíferos por 
percolación

• Cultivos 
industriales

• Viveros
• Forrajes
• Flores 

ornamentales
• Estanques
• Fuentes ornamen-

tales sin acceso al 
público

propuesto para el agua residual que ha de alimentar 
a la barrera de inyección, que para frenar el avance 
de la intrusión marina, se va a construir en el Delta 
del Llobregat. En dicha instalación se pretende que 
los valores límite a obtener, después del proceso de 
depuración del agua que se ha de inyectar en los 
sondeos que han de conformar la barrera hidráulica, 
sean los siguientes:

t Demanda biológica de oxigeno (DBO
5
): Despreciable

t Sólidos en suspensión: Despreciable.
t Nitrógeno total: <10 mg/L
t Fósforo< 1 mg/L

t Conductividad: 150 μS/cm
t Turbidez: Despreciable.
t Coniformes fecales < 10 ufc/ 100mL
t Huevos Nemátodos < 1 / 1.000 mL
t pH: 6-8

En España aún no existe una legislación nacional 
promulgada para la utilización de las aguas residua-
les, aunque si existe un borrador, que está pendien-
te de aprobación en su forma legal defi nitiva, que 
clasifi ca las aguas tratadas, en base a la calidad bac-
teriológica de las mismas, en los cuatro grupos que 
se muestran en la tabla 7.

La desalinización de agua de mar y la regeneración de aguas 
residuales son sectores muy dinámicos que incorporan cons-
tantemente nuevas tecnologías como: 

• Microfiltración: Las membranas usadas para la micro-
filtración tienen un tamaño nominal de poro de 0,2 
micras. Esta técnica resulta efectiva en el tratamiento 
de patógenos de gran tamaño (radio de 0,1 a 1,5 mi-
cras), por lo que se utiliza para eliminar bacterias, pero 
no virus. Una de sus principales aplicaciones es la de 
separar los sólidos en suspensión. 

• Ultrafiltración: Elimina los microorganismos patóge-
nos, partículas coloidales, y contaminantes disueltos 
de radio comprendido entre 0,005 y 0,1 micras. Al 
igual que la microfiltración puede utilizarse como téc-
nica de pretratamiento en la nanofiltración y la ósmosis 
inversa. El agua tratada tiene una turbidez práctica-
mente nula, ya que no contiene coloides.

• Nanofiltración: Elimina los contaminantes que tienen 
un tamaño de partícula de aproximadamente 0,0001 
a 0,005 micras. Se emplean cuando se requiere eli-
minar prácticamente todos los sólidos disueltos. Eli-

mina mejor los iones que tienen dos cargas (calcio, 
magnesio y sulfato) que los que tienen solo una (sodio, 
potasio, cloro). 

• Ósmosis inversa: Elimina prácticamente todas las sa-
les y los solutos de bajo peso molecular. La eliminación 
es prácticamente total en las sales disueltas y total de 
los sólidos en suspensión.

• Electrodiálisis reversible: Posee una célula de electro-
diálisis donde se sitúa un cierto número de membranas 
de intercambio catiónico y aniónico entre un ánodo y 
un cátodo de forma que cuando se aplica la corriente 
eléctrica los iones con carga positiva migran a través de 
la membrana de intercambio catiónico y viceversa.

• Electrodesionización: Emplea corriente continua para 
la desalinización. Los iones en solución son atraídos 
hacia los electrodos con carga eléctrica opuesta. Los 
espacios entre electrodos se encuentran compar-
timentados mediante membranas selectivas para 
cationes y aniones lo que permite que las sales se 
eliminen en la mitad de los compartimentos y se con-
centren en el resto.

RECURSOS NO NATURALES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS  



93CONCEPTOS GENERALES

En la actualidad es posible alcanzar cualquier calidad de agua si se asume el coste que esto conlleva.
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CAUDAL ECOLÓGICO 
Y MEDIOAMBIENTE

Según una encuesta de la Comisión Europea, rea-
lizada para conocer la percepción del denomi-
nado desarrollo sostenible y las preocupaciones 
medioambientales de los ciudadanos europeos, 
se pone de manifiesto que las cuestiones medio-
ambientales preocupan al 67% de sus habitantes. 
Este porcentaje se emplaza por encima de la in-
quietud que exponen dichos ciudadanos por 
otros factores como los económicos (61%) y socia-
les (59%). Los resultados que obtiene la encuesta, 
para España, muestran un grado de preocupa-
ción muy similar (66%, 64% y 65% respectivamen-
te) para los tres factores anteriormente citados. 

En dicho trabajo se pone de manifiesto que el 
uso inadecuado de los recursos naturales –este 
concepto incluye el factor agua– constituye el 
principal problema medioambiental para el 86% 
de los europeos. La encuesta también concreta 
que un 40% de los ciudadanos que han sido en-
trevistados muestra preocupación por la calidad 
del agua que brota de los manantiales, circula 
por ríos y acuíferos o se encuentra embalsada en 
lagos y humedales. Esos mismos ciudadanos va-
loran como insuficientes las actuaciones medio-
ambientales que llevan a cabo las autoridades 
públicas de su país (el 56% de los europeos y 59% 
de los españoles no están de acuerdo con las 
mismas). 

Por lo que respecta a la Comunidad Valenciana, 
los ciudadanos evidencian como principal proble-
ma medioambiental la creciente urbanización del 
litoral. Otros impactos ecológicos que también 
preocupan son: la pérdida de suelo, la degrada-
ción del paisaje, la sobreexplotación de acuíferos 
y el aumento del consumo de energía. Reciente-
mente se ha añadido a todo esto la preocupación 
por el cambio climático, ya que algunos de los 
estudios realizados auguran una situación donde 

una gran parte de las playas del litoral valenciano 
sufrirán su efecto. A este respecto, las previsiones 
del Panel Intergubernamental para el cambio cli-
mático estima que el efecto invernadero produ-
cirá una subida del nivel del mar de 50 cm en los 
próximos 100 años.

La Directiva Marco del Agua de la Unión Euro-
pea (DMA) ha intentado recoger el sentir de su 
población, que valora cada vez más los aspectos 
ecológicos, especialmente los relacionados con 
el medio acuático, por eso la DMA plantea como 
objetivo principal la consecución del buen esta-
do ecológico de las masas de agua, especialmen-
te en lo que se refiere a los aspectos cualitativos 
de las mismas, pero sin olvidar los cuantitativos, 
que están estrechamente relacionados con los 
anteriores. De hecho, la DMA está inspirada, en 
parte, en la contaminación difusa que tienen mu-
chos de los abastecimientos de agua en Europa, y 
uno de sus objetivos básicos es solucionar dicho 
problema.  La DMA pretende gestionar el agua de 
acuerdo a los siguientes principios:

t Principio de no deterioro y logro del buen esta-
do integral de las masas de agua superficiales y 
subterráneas. 

t Principio del enfoque combinado de la conta-
minación y gestión integrada del recurso. 

t Principio de plena recuperación de costes de 
los servicios relacionados con el agua y el uso 
de los espacios acuáticos. 

t Principio de participación pública y transparen-
cia en las políticas del agua. 

Aunque aparentemente las aguas superficiales es-
tán sometidas a una mayor presión de tipo ecoló-
gico que las subterráneas, éstas últimas han sido 
causa de conflicto y polémica medioambiental 
desde prácticamente el mismo día en que fue 



Un objetivo prioritario: evitar la contaminación de las aguas. 
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promulgada la Ley de Aguas de 1985. A este res-
pecto cabe indicar que existen opiniones encon-
tradas, que abarcan desde voces alarmistas que 
propugnan la existencia de un uso insostenible e 
inadecuado del recurso agua para la mayor par-
te de los acuíferos del Estado español, hasta otras 
que defienden todavía conceptos trasnochados 
como la minería del agua. 

Entre estos escenarios extremos se localiza un 
universo de situaciones muy diversas. La mayor 
parte de las mismas extraordinariamente positi-
vas, aunque existen algunos acuíferos, que mayo-
ritariamente se localizan en el sudeste peninsular 
y áreas insulares, donde no se ha sabido o no se 
ha podido realizar, por imperativos legales y admi-

nistrativos más que técnicos, una utilización racio-
nal y apropiada de la fase subterránea del recurso 
agua. Esta falta de gestión o esta mala gestión, y 
no la explotación sensu stricto de un acuífero, es 
la causa que provoca la generación de impactos 
negativo sobre el medio ambiente. 

La anterior reflexión puede ser válida incluso en 
el caso de un acuífero cuyo caudal de bombeo 
es desde hace muchos años muy superior a su 
recarga natural. Para ello, como en cualquier otro 
sistema hídrico, sólo se precisa que se tomen las 
medidas adecuadas para que se respeten las pau-
tas ecológicas que mantienen y dan estabilidad 
a los procesos vitales. Es decir, se cuantifiquen y 
fijen, espacial y temporalmente, unos caudales cir-
culantes mínimos capaces de mantener los eco-
sistemas de las diferentes áreas hídricas que se 
ven afectadas por una determinada explotación 
del recurso agua. 

La determinación de este caudal ecológico y su 
distribución cronoespacial se encuentra condicio-
nada por la elección de la metodología de cálcu-
lo. Ésta se puede fundamentar sólo en principios 
meramente hidrológicos, que nada o poco tienen 
que ver con la ecología, o bien aplicar diferentes 
criterios que conjuguen el análisis de los regíme-
nes de los caudales históricos y el empleo de téc-
nicas que tengan en consideración la variación 
del hábitat con los caudales circulantes. 

La primera de estas opciones, con los resultados 
que ya se conocen, corresponde a la sistemática 
que normalmente se ha venido aplicando en Es-
paña. La segunda, que se recoge en Libro Blanco 
del Agua, se utiliza con profusión en Norteamé-
rica y ha sido adaptada a los ríos de Francia y el 
Reino Unido. 

En consonancia con la fi losofía que preside la ges-
tión integral de los recursos hídricos es preciso in-
dicar que el caudal ecológico se puede operar y 
suministrar indistintamente a partir de embalses de 
superfi cie, captaciones de agua subterránea o ins-
talaciones de recursos no naturales. Esto se puede 
hacer independientemente de que el destino fi nal 
sea un río, un acuífero, que alimenta a uno o varios 
manantiales, o un humedal, por lo que existe la po-
sibilidad de actuar sobre este factor desde una pers-
pectiva conjunta al igual que ocurre con cualquier 
otro elemento de un sistema de recursos hídricos. A 
título ilustrativo cabe citar, como teóricamente facti-
ble, proceder, cuando lo requiera el caso, a:

La eutrofización es un fenómeno que sufren los ríos, la-
gos y embalses debido al enriquecimiento en nutrientes 
de sus aguas. El contenido en materia orgánica de un 
agua es hasta cierto límite bueno, ya que favorece la 
existencia de los seres vivos. El problema se presenta 
cuando hay un exceso de nutrientes, ya que entonces se 
produce un crecimiento excesivo de plantas y otros orga-
nismos que consumen oxígeno y que al morir se pudren 
disminuyendo drásticamente la calidad del agua. El pro-
ceso de putrefacción que se produce consume una gran 
cantidad de oxígeno y las aguas dejan de ser aptas para 
la mayor parte de los seres vivos. La eutrofización se da 
de forma natural, pero los vertidos humanos, que llevan 
detergentes y desechos orgánicos, así como los vertidos 
ganaderos y agrícolas, que aportan fertilizantes, acele-
ran el proceso. Los compuestos más perjudiciales son 
aquellos que contienen fosfatos y los nitratos. La técnica 
más eficaz para luchar contra este tipo de contamina-
ción es actuar sobre el vertido usando detergentes con 
baja proporción de fosfatos, empleando menor cantidad 
de detergentes, no abonando en exceso los campos de 
labor, usando los desechos agrícolas y ganaderos como 
fertilizantes naturales, no vertiendo los mismos a las 
masas de agua (ríos, lagos, embalses), depurando las 
aguas residuales con tratamientos biológicos y químicos 
que eliminen el fósforo y el nitrógeno, y no concentrando 
en una zona concreta y puntual una gran cantidad del 
estiércol. Este tipo de contaminación es muy importante 
en nuestro país, pues el 70% de los embalses presentan 
un estado que se puede catalogar de degradado, ya que 
el 50% son de tipo eutrófico y el 20% de tipo hipereu-
trofico. Los ámbitos de planificación más contaminados 
son las cuencas del Tajo (68%), Internas de Cataluña 
(67%), Galicia Costa (64%) y Duero (57%). Algunos de 
los lugares más emblemáticos que se encuentran afecta-
dos son: el Hondo, el Delta del Ebro, los Aiguamolls de 
l`Empordà, la Albufera de Valencia y Doñana.

EUTROFIZACIÓN
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1. Plantear bombeos de agua en un acuífero en-
caminados a sustentar el caudal ecológico que 
debe de circular por un río, se aproveche éste o 
no en usos consuntivos aguas abajo del punto 
donde se realiza la operación de mantenimiento 
del cauce fl uvial. 

2. Tomar agua en un embalse, para recargarla arti-
fi cialmente en un acuífero, con el fi n de asegurar 
una descarga mínima de agua en un determina-
do manantial o en un tramo específi co del curso 
de un río.

3. Emplear agua residual tratada para mantener 
una cota mínima en la lámina de agua de un de-
terminado humedal.

A modo de síntesis se puede concretar, en lo que 
respecta a los recursos subterráneos, que no re-
sulta siempre correcto vincular  lo que a menudo 
es una incierta e improbable sobreexplotación de 
un acuífero al deterioro medioambiental, aunque 
dicho término se emplee con excesiva frecuencia 
y profusión para expresar esa idea. Especialmente 
hay que hacer hincapié en que el término sobre-
explotación lleva aparejado un cierto  confusionis-
mo conceptual, un intencionado matiz peyorativo, 
una desvirtualización de su primera signifi cación, 
que quizás era demasiado inocente, y, en algunos 
casos, un cierto interés por elaborar una lista inter-
minable de acuíferos sobreexplotados en función 
de una recarga mal conocida y un seguimiento de 

las explotaciones todavía peor realizado. En este 
sentido es menester matizar que sólo en aquellos 
lugares donde existe un deterioro medioambiental 
o económico, provocado por una mala gestión de 
las aguas subterráneas en conjunción con un mal 
aprovechamiento del resto de fuentes de recursos 
hídricos, se puede hablar de acuíferos sobreexplo-
tados. Asimismo es primordial, por lo que se refi ere 
a los acuíferos y a su correcta gestión, concebir el 
caudal ecológico tanto bajo un aspecto de man-
tenimiento como de recuperación de los sistemas 
que ya están afectados por una cierta degrada-
ción. 

En los diferentes estudios que se muestran en el 
presente documento se ha priorizado la demanda 
ecológica sobre cualquier otro tipo de demanda, 
aunque se han aplicado criterios poco restricti-
vos sobre la cuantía mínima del caudal ecológico 
que debe de circular por los cursos fl uviales de los 
sistemas que se han analizado, pues se ha opta-
do por trabajar con metodologías de cálculo que 
sólo tienen en cuenta la hidrología. No obstante, 
se ha tenido presente que no se puede sobreex-
plotar ningún acuífero, aunque sí se puede afectar 
a la descarga de un manantial, secándolo incluso, 
siempre y cuando se destine una parte del agua 
captada al mantenimiento hídrico de los cauces y 
otras masas de agua que se puedan ver alteradas 
por el efecto de los bombeos. 

En el Real Decreto legislativo 1/2001, de 20 de julio de 
2001 o texto refundido de la Ley de Aguas, se recoge, de for-
ma similar a lo ya expuesto en la Ley 29/1985, la necesidad 
de armonizar el uso del recurso agua con la conservación del 
medio ambiente. Así, en el artículo 40.1 se dice “la planifi-
cación hidrológica tendrá por objetivos generales conseguir 
el buen estado ecológico del dominio público hidráulico y 
la satisfacción de las demandas de agua... economizando 
su empleo y racionalizando sus usos en armonía con el 
medio ambiente y los demás recursos naturales”.

En el artículo 59.7 se añade “los caudales ecológi-
cos o demandas ambientales no tendrán el carácter de 
uso... debiendo considerarse como una restricción que 
se impone con carácter general a los sistemas de explo-
tación... Los caudales ecológicos se fijarán en los planes 
hidrológicos de cuenca. Para su establecimiento, los or-
ganismos de cuenca realizarán estudios específicos para 
cada tramo de río”. 

La Ley, en su sentido más amplio, no define el con-
cepto de «caudal mínimo o ecológico». A este respecto 
se proporcionan a continuación algunas posibles defini-
ciones.

• Masas de agua que deben circular por los cauces y 
acuíferos, por razones de protección ambiental, para 
el mantenimiento y conservación del ecosistema 
acuático.

• Dotaciones de agua a respetar en los cauces de los 
ríos, que permitan mantener unas condiciones ade-
cuadas para el desarrollo de la vida piscícola.

• Caudal por debajo del cual se produce una situación 
de estrés sobre las comunidades biológicas acuáti-
cas que ponen en riesgo su supervivencia durante un 
período prolongado de tiempo.

• Caudal de agua excluido de todo uso o aprovecha-
miento previo y que ha de ser reservado para la su-
pervivencia del propio río y del ecosistema en general.

EL CAUDAL ECOLÓGICO EN LA LEGISLACIÓN
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Es posible compatibilizar la agricultura con la conservación y circulación de agua por un río.
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El mantenimiento del caudal ambiental se puede realizar tanto a partir de aguas superficiales, como subterráneas y no 
naturales.

La estructura organizativa de las Confederaciones se divide en: 
órganos de gobierno (la Junta de Gobierno y la Presidencia), 
órganos de gestión, (la Asamblea de Usuarios, la Comisión de 
Desembalse, las Juntas de Explotación y las Juntas de Obras) 
y un órgano de planificación (el Consejo del Agua de la Cuenca)

La comisión de desembalse celebra sesión al menos dos 
veces al año, una en el mes de octubre para la preparación de 
los programas de llenado de embalses y otra, en la primavera 
siguiente, para revisar los anteriores programas a la vista de 
los recursos disponibles, y en cualquier ocasión cuando la 
convoque el presidente o lo solicite la tercera parte al menos 
de los vocales. 

Dicha comisión es la encargada de establecer los cauda-
les mínimos estrictos que deben circular por los ríos y los cau-
dales mínimos a desembalsar por los órganos de desagües de 
las presas, que en ningún caso serán inferiores a los fijados 

como caudales de mantenimiento que se controlarán en esta-
ciones de aforo dispuestas para este fin. Generalmente, salvo 
en el caso de embalses con escasas reservas, los caudales 
circulantes serán mayores que los estrictos, por eso la comi-
sión también indica unos caudales aconsejables. 

Los caudales mínimos de mantenimiento, que se esta-
blezcan, deben ser cumplidos hasta el punto que, en el caso 
de que se detecte un posible incumplimiento, se aumentarán 
los desembalses concertados para cada embalse y se dismi-
nuirá el consumo de agua para riego. 

Aunque el caudal ecológico no es un uso, se considera 
como tal a efectos de prioridades de usos, es más, se con-
sidera una restricción a todos los demás, inmediatamente 
posterior al abastecimiento a poblaciones, por lo que antes 
se debe restringir el consumo de agua para riegos o industria 
que reducir el caudal mínimo ambiental. 

GESTIÓN DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS
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El caudal ecológico es aquel caudal que mejor imita el régimen 
natural de un río. Sin embargo, la necesidad de aprovechar el 
recurso agua para la multitud de usos que demanda la socie-
dad, obliga a considerar no unos caudales ecológicos óptimos, 
sino unos caudales ecológicos mínimos o críticos, que se de-
finen como aquellos por debajo de los cuales no es posible 
mantener la población natural del río y sus valores ecológicos. 

En los años setenta comenzaron a desarrollarse en Esta-
dos Unidos los llamados métodos de caudales circulantes, que 
es una herramienta muy útil para la gestión de los ecosistemas 
fluviales afectados por regulación. De todos los métodos que 
se pueden aplicar el más conocido, en todo el mundo, es la 
metodología IFIM (Instream Flow Incremental Methodology), 
desarrollada por el entonces llamado Instream Flow Group 
(U.S. Fish & Wildlife Service), que ha sufrido importantes 
modificaciones desde sus comienzos, tanto en su fundamento 
científico, como en su caracterización metodológica. Este mé-
todo permite simular el hábitat físico, a partir de la obtención 

de una curva que relaciona el área que potencialmente pre-
cisa una especie con los caudales circulantes. En los últimos 
años, se han realizado en España un gran número de estudios 
para el cálculo de los llamados caudales de mantenimiento, 
reserva, compensación o caudales ecológicos, definidos como 
aquel caudal que es capaz de mantener el funcionamiento, 
composición y estructura del ecosistema fluvial de un tramo 
de río en condiciones naturales. Estos estudios tienen un gran 
interés, debido al alto número de grandes presas que hay en 
nuestro país. Recientemente el Instituto Geológico y Minero 
de España lo ha comenzado a aplicar a la determinación de 
los caudales ecológicos que se encuentran ligados a las aguas 
subterráneas. Los resultados que proporciona este método no 
se restringen a un único caudal ecológico, sino que ofrece un 
régimen de caudales ecológicos, dado que los requerimientos 
de hábitat de los seres vivos varían a lo largo de un año, e 
incluso de la tipología climática (seca o húmeda) que se puede 
presentar a lo largo de una determinada serie de años. 

LA METODOLOGÍA IFIM

Es necesario salvaguardar las cabeceras de las cuencas y asegurar los usos consultivos que se realizan aguas abajo.
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El agua residual tratada es un recurso todavía infrautilizado que permitirá mejorar la gestión medioambiental.

El 80% del caudal de agua que circula por el tramo final 
del río Llobregat es agua reutilizada. Esto le convierte en 
uno de los pocos cursos de agua españoles que hacen uso 
del agua residual depurada para mantener el caudal ecoló-
gico en alguno de sus tramos. 

La idea surgió ante la dificultad que periódicamente se 
producía para mantener el caudal ecológico, tanto en canti-
dad como en calidad, en el tramo bajo del río, que llegaba a 
quedarse seco durante los meses de estío. Esto era debido a 
dos motivos. Por un lado, con la construcción de la depura-
dora de El Prat ya no se producían vertidos directos al río de 
aguas residuales urbanas e industriales, que constituían una 
de sus fuentes de alimentación. Y por otro, la potabilizadora, 
que tiene Aguas de Barcelona (Agbar) en Sant Joan Despí, 
capta, para abastecimiento urbano, casi todo el caudal, salvo 
en épocas de avenidas, que lleva el río en ese punto, por lo 
que el último tramo  del río casi no lleva agua. 

El agua que se utiliza para mantener el caudal ecológico 
procede en un 80% de la depuradora que hay en la desem-
bocadura del río (en El Prat) y el resto de los embalses de 
cabecera. El agua, una vez tratada, es impulsada, mediante 
cuatro bombas, desde la depuradora hasta un meandro que 
hay en Sant Joan Despí donde es vertida. Esta operación se 
realiza mediante una tubería de impulsión de 9,5 kilómetros 
de longitud y 1,60 metros de diámetro que va paralela al río. 

Las ventajas que esta operación ha comportado no se re-
ducen únicamente al hecho que supone que por el tramo final 
del río Llobregat esté circulando 1 m3/s de agua, que casi ha 
permitido recuperar el aspecto original del río, sino también 
optimizar los recursos de los embalses del Llobregat, ya que 
se puede destinar a abastecimiento parte del agua que antes 
se desembalsaba para que fluyera como caudal ecológico por 
el tramo final del río.  

Gracias a esta actuación también se mejora la calidad del 
agua del río, que antes estaba muy deteriorada por los vertidos, 

y se aprovecha un agua depurada que, actuando de otra forma, 
lo mismo se vertería directamente en el mar.

Todo este plan de reaprovechamiento se inscribe den-
tro de un programa de reutilización, ciertamente ambicio-
so, que contempla la utilización del agua regenerada, o 
sometida a tratamiento secundario, en la depuradora de El 
Prat para diferentes usos. Para abordar dicho plan se ha 
construido una red de tuberías de 20 kilómetros de longi-
tud que distribuya el agua a los diferentes lugares donde 
se pretende utilizar. 

A este respecto, el agua de la depuradora ya está dis-
ponible para ser reutilizada por los agricultores del delta del 
Llobregat en el riego de sus labores agrícola. Esta operación 
permitirá complementar el caudal que se destina a este fin a 
través del canal de la margen derecha del Llobregat. 

Las conducciones que se han realizado también permiten 
alimentar e inundar una serie de zonas húmedas, que se han 
creado en la margen derecha de la desembocadura del río 
Llobregat, ya que el agua que sale de la depuradora de El Prat 
presenta una calidad excelente para ser utilizada en este tipo 
de espacios naturales, e incluso para otros usos, aunque la 
legislación vigente prohíbe su utilización en el abastecimiento 
doméstico. 

El tratamiento que se ha dado al agua incluye eliminación 
de nutrientes (nitrógeno y fósforo), decantación y desinfección 
por microfiltración y radiación ultravioleta. Estos tratamientos 
permiten que el agua de la depuradora pueda ser inyectada 
en el acuífero del delta del Llobregat para frenar el avance de 
la intrusión marina debido al sobrebombeo del acuífero. Esta 
operación se realizará mediante la construcción de una barre-
ra de pozos (ya se han hecho cuatro) que inyectarán el agua 
procedente de la depuradora. El presupuesto de las obras es 
de 100 millones de euros (con aportación de un 85% del Mi-
nisterio de Medio Ambiente a cargo de los fondos europeos, 
el 15% restante de la Agència de l’Aigua). 

ACTUACIONES AMBIENTALES CON AGUA RESIDUAL DEPURADA
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En la gestión del agua no cabe separar los aspectos cuantitativos de los cualitativos.

A efectos de la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Euro-
peo y del Consejo de Europa se entiende por:

1) Estado de las aguas superficiales: la expresión ge-
neral del estado de una masa de agua superficial 
determinado por el peor valor de su estado ecoló-
gico y de su estado químico.

2) Buen estado de las aguas superficiales: el estado 
alcanzado por una masa de agua superficial cuan-
do tanto su estado ecológico como su estado quí-
mico son, al menos, buenos.

3) Estado de las aguas subterráneas: la expresión ge-
neral del estado de una masa de agua subterránea 
determinado por el peor valor de su estado cuanti-
tativo y de su estado químico.

4) Buen estado de las aguas subterráneas: el esta-
do alcanzado por una masa de agua subterránea 
cuando tanto su estado cuantitativo como su esta-
do químico son, al menos, buenos.

5) Estado ecológico: una expresión de la calidad de la 
estructura y el funcionamiento de los ecosistemas 
acuáticos asociados a las aguas superficiales.

6) Sustancias peligrosas: las sustancias o grupos de 
sustancias que son tóxicas, persistentes y pueden 
causar bioacumulación, así como otras sustancias 
o grupos de sustancias que entrañan un nivel de 
riesgo análogo.

7) Contaminante: cualquier sustancia que pueda 
causar contaminación.

8) Vertido directo: vertido de contaminantes en el 
agua subterránea sin atravesar el suelo o el sub-
suelo.

9) Contaminación: la introducción directa o indirecta, 
como consecuencia de la actividad humana, de sus-
tancias o calor en la atmósfera, el agua o el suelo, 

que puedan ser perjudiciales para la salud humana o 
para la calidad de los ecosistemas acuáticos, o de los 
ecosistemas terrestres que dependen directamente 
de ecosistemas acuáticos, y que causen daños a los 
bienes materiales o deterioren o dificulten el disfrute 
y otros usos legítimos del medio ambiente.

10) Norma de calidad medioambiental: la concentra-
ción de un determinado contaminante o grupo de 
contaminantes en el agua, los sedimentos o la bio-
ta, que no debe superarse en aras de la protección 
de la salud humana y el medio ambiente.

11) Valores límite de emisión: la masa, expresada 
como algún parámetro concreto, la concentración 
y/o el nivel de emisión, cuyo valor no debe superar-
se dentro de uno o varios períodos determinados. 
Los valores límite de emisión de las sustancias se 
aplicarán generalmente en el punto en que las emi-
siones salgan de la instalación y en su determina-
ción no se tendrá en cuenta una posible dilución. 
En lo que se refiere a los vertidos indirectos en 
el agua, podrá tenerse en cuenta el efecto de una 
estación depuradora de aguas residuales a la hora 
de determinar los valores límite de emisión de la 
instalación.

12) Controles de emisión: los controles que exigen una 
limitación específica de las emisiones, por ejemplo 
un valor límite de emisión, o que imponen límites 
o condiciones a los efectos, naturaleza u otras ca-
racterísticas de una emisión o de unas condiciones 
de funcionamiento que afecten a las emisiones. El 
empleo del término “control de emisión” en la pre-
sente Directiva, con respecto a las disposiciones de 
cualquier otra directiva, no se considerará en modo 
alguno como una reinterpretación de dichas dispo-
siciones.

CONSIDERACIONES CUALITATIVAS DE LA DIRECTIVA MARCO
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REGULACIÓN

Se entiende por regulación la adaptación en cantidad, 
calidad, espacio y tiempo de una escorrentía a la es-
tructura de las necesidades creadas por la actividad 
humana. Éstas pueden ser tanto de tipo económico, 
como social y medioambiental.

Es importante no confundir regulación con regulari-
zación, ya que lo segundo pretende obtener cauda-
les continuos e iguales en el tiempo, mientras que lo 
primero sólo intenta proporcionar caudales acordes 
a unas necesidades que pueden variar notablemente 
con cada situación climática.

Cuando una aportación se encuentra regulada se 
denomina recurso. Es frecuente, dentro de la termino-
logía empleada por los hidrogeólogos, identifi car re-
curso subterráneo con escorrentía subterránea, por lo 
que se atribuye a ésta última una regulación natural.

Esto no es cierto, aunque sí es verdad que la escorrentía 
subterránea se presenta, como se puede comprobar a 
través de su descarga por ríos y manantiales, como una 
salida de agua que muestra una cierta uniformidad y 
continuidad en el tiempo. Esto resulta especialmente 
signifi cativo cuando se compara dicho drenaje subte-
rráneo con la variable pluviosidad, que lo origina, que 
es una señal de entrada al acuífero discreta y aleatoria, 
que sólo tiene lugar en momentos concretos. 

Esta concepción equívoca, entre recurso y escorrentía 
subterránea, ha tenido una infl uencia negativa sobre la 
forma en que se ha venido abordado la planifi cación y 
gestión de las aguas subterráneas, ya que casi siempre 
se ha supuesto que las mismas se encuentran reguladas 
naturalmente, por lo que la única acción que había que 
realizar para proceder a su aprovechamiento era captar-
las, bien mediante actuaciones directas en los manan-
tiales o bien mediante la ejecución de pozos y sondeos. 

Esta forma de proceder, aunque ha contribuido duran-
te muchos años al desarrollo económico de numerosas 

regiones, no ha permitido que se realice una auténtica 
gestión hídrica de la fase subterránea del ciclo hídrico. 
Alcanzar este logro constituye uno de los grandes retos 
que es preciso afrontar en un futuro próximo.

La escorrentía estrictamente superfi cial, en cambio, 
no goza de estas atribuciones y su respuesta a la 
precipitación presenta carácter casi inmediato, por 
eso la variabilidad es la propiedad que caracteriza 
al caudal circulante por un gran número de ríos. La 
escorrentía subterránea, por las razones aducidas 
anteriormente, resulta más apropiada que la super-
fi cial para un aprovechamiento a través de lo que se 
denomina regulación natural.

En principio, la regulación natural constituye el ideal 
a aplicar, puesto que no precisa de grandes obras, 
ni produce importantes alteraciones en el medio 
ambiente. No obstante, la posibilidad que tiene de 
satisfacer una determinada demanda, a medida que 
aumenta la misma, es relativamente limitada. La re-
gulación natural resulta adecuada en aquellos paí-
ses donde la demanda que se precisa para satisfa-
cer un determinado uso y la irregularidad del caudal 
que circula por los ríos no es muy grande.

Se entiende por regulación natural aquel tipo de re-
gulación que tiene lugar a partir de la captación y 
el aprovechamiento directo de los recursos hídricos 
mediante el empleo y creación de sencillas infra-
estructuras, como son aquellas que se construyen 
para el aprovechamiento del caudal drenado a tra-
vés de fuentes y manantiales, o la toma y derivación, 
mediante azudes y acequias, del agua que circula 
por los cursos fl uviales o se almacena en lagos y hu-
medales. La regulación natural busca satisfacer las 
necesidades de agua a partir únicamente de los me-
dios y posibilidades que ofrece la naturaleza. 

La regulación artifi cial, que puede ser tanto de tipo su-
perfi cial como subterránea, nace como consecuencia 
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Son numerosos los procedimientos que se pueden emplear 
para dimensionar un embalse. Uno de los más utilizados es 
el denominado método de simulación del comportamiento 
del embalse. Este método es muy sencillo, pues se funda-
menta en establecer el balance de agua en el embalse para 
los diferentes intervalos del periodo de cálculo y analizar 
su comportamiento para diferentes hipótesis de capacidad. 

La variación del volumen almacenado en el embalse, 
durante un intervalo de tiempo “t”, vendrá dada por la 
ecuación:

Vt+1 = Vt + Qt – Dt – Et – Pt

Donde:
• Vt+1 es el volumen almacenado al final del intervalo 

de tiempo “t” o al comienzo del intervalo “t+1”
• Vt el volumen almacenado al comienzo del intervalo 

de tiempo “t”
• Qt la aportación durante el intervalo de tiempo “t”
• Dt el desembalse durante el intervalo de tiempo “t”
• Et las pérdidas por evaporación en el embalse duran-

te el intervalo de tiempo “t”
• Pt otras pérdidas durante el intervalo de tiempo “t”
• C la capacidad del embalse
La anterior ecuación está sujeta a las restricciones si-

guientes: Vt+1> 0 y Vt+1< C
El proceso de cálculo se realiza a partir de la elección 

de un determinado volumen inicial “V0” y de una determi-
nada capacidad de embalse “C”, sobre los que se aplica la 
ecuación del balance, para el periodo completo de cálculo. 
La garantía correspondiente al suministro que se desea rea-
lizar se obtiene analizando el déficit que se produce. Si el 
valor que se obtiene no se considera adecuado se repite el 
proceso para un nuevo valor de la capacidad de embalse.

El valor que se adopte para el volumen inicialmente em-
balsado tiene una gran influencia en los resultados. Este 
efecto es especialmente importante si las aportaciones míni-
mas se presentan al principio de la serie.  Un valor corriente, 
que se suele adoptar para el embase inicial, es considerar 
que el mismo se encuentra lleno a la mitad. Otra hipótesis 
consiste en operar de manera iterativa y adoptar un volumen 
inicial igual al embalsado al final del periodo de cálculo. Lo 
más adecuado es realizar un análisis de sensibilidad de los 
resultados que se van obteniendo frente a las variaciones del 
estado inicial del embalse que se van adoptando.

La duración del intervalo de tiempo “t” suele ser el mes, 
aunque teóricamente puede tener cualquier duración. Las 
pérdidas por evaporación, que dependen de la superficie de 
agua en el embalse, se pueden estimar en fase de proyecto 
mediante fórmulas empíricas. El término que se ha deno-
minado otras pérdidas hace normalmente referencia a las 
filtraciones. Éstas normalmente no se tienen en cuenta, aun-
que pueden llegar a ser muy grandes, debido a lo comple-
jo de su cálculo. Las demandas pueden ser variables tanto 
desde un punto de vista anual como hiperanual.

El método utiliza para sus cálculos el valor de las apor-
taciones históricas y admite que éstas son representativas 
de las que se pueden presentar en el futuro. También se 
puede utilizar una serie sintética que se genera por méto-
dos estocásticos.

Otros métodos que se pueden utilizar para dimensionar 
un embalse son los siguientes: aportaciones acumuladas, 
caudales mínimos, diagramas generales de Becerril, mé-
todo de Alexander, método de Dincer, distribución gam-
ma de Gould, método empírico de McMahon, método de 
Hardison, Gould con datos sintéticos, métodos matriciales, 
expresiones generales de Vogel y Stedinger y algoritmo del 
pico siguiente. 

DIMENSIONAMIENTO DE UN EMBALSE
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La regulación, si se efectúa adecuadamente, no implica deterioro ambiental.
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de la irregularidad de las aportaciones y de la necesi-
dad de satisfacer o garantizar una demanda variable en 
el tiempo que, hasta la fecha, ha sido siempre creciente.

La regulación artifi cial se realiza cuando la capacidad 
de regulación natural de un sistema no resulta sufi -
ciente para satisfacer una determinada demanda. La 
regulación artifi cial precisa de la implantación de sis-
temas e infraestructuras que permitan incrementar la 
capacidad de regulación natural de un sistema. Esto se 
logra mediante la construcción de almacenamientos 
superfi ciales de agua (embalses) en ciertos tramos de 
un río o en otros lugares que cumplan unas especiales 
características topográfi cas. 

La perforación de sondeos y el equipamiento de los 
mismos también permiten realizar una regulación ar-
tifi cial mediante la extracción de las aguas almacena-
das en los embalses subterráneos o acuíferos. Ambos 
sistemas de regulación artifi cial (embalses y sondeos) 
facultan por igual que se pueda disponer de agua en 
periodos de notable escasez de este recurso hídrico. 
Recientemente se han unido a los anteriores sistemas 
los denominados recursos no convencionales.

La regulación de tipo subterráneo precisa de una 
adaptación de las explotaciones a la recarga natural 
del acuífero o embalse subterráneo. En este sentido 
es menester que el balance acumulado del acuífero, 
para un ciclo de varios años, presente siempre, al fi nal 
del mismo, un ligero superávit. Esta forma de proceder, 
que guarda relación directa con un uso sostenible del 

acuífero, puede permitir explotar importantes canti-
dades de agua en años secos, y almacenar y reservar 
excedentes hídricos durante los años húmedos.

La explotación del agua subterránea no se ha realiza-
do, en muchas ocasiones, según un esquema acorde 
con la fi losofía anteriormente expuesta. Esto ha provo-
cado que en algunos acuíferos, para evitar fallos en el 
suministro, se realice un aprovechamiento que da lu-
gar a problemas de sobreexplotación de envergadura 
variable.

La regulación de tipo superfi cial, al igual que la sub-
terránea, puede presentar carácter anual o hiperanual. 
En el primer caso los caudales susceptibles de utilizar 
son sensiblemente inferiores a la media correspon-
diente al año más seco del período histórico conside-
rado, por lo que cada año se llenará completamente e 
incluso rebosará el embalse o el acuífero. Ahora bien, si 
se incrementa el caudal regulado hasta ser mayor que 
el caudal medio durante dos fechas fi nales de estiaje, 
ya no bastan las aportaciones del propio año para lle-
nar el embalse y, en los cálculos, hay que considerar las 
aportaciones correspondientes a otros años. Cuando 
se procede de esta forma se dice que la regulación es 
de tipo hiperanual y se garantiza la satisfacción de la 
demanda para el año más desfavorable o para el pe-
ríodo más seco. Esta forma de operar, en contrapartida, 
puede conducir en ocasiones a la construcción de un 
embalse de un tamaño que no sea rentable económi-
camente, o en el caso de un acuífero a sobreexplotar 
éste, si no se tiene una cierta precaución.

FIGURA 9. REGULACIÓN
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En el primer gráfico se aprecia la 
situación en régimen natural. Durante 
la primera mitad del año las aporta-
ciones son superiores a las demandas 
exitiendo un excedente. A partir de 
cierto momento se invierte la relación, 
siendo las demandas superiores a las 
aportaciones. Esto genera una deman-
da insatisfecha, ya que la aportación 
utilizable es menor que la demanda.

En el segundo, ejemplo de régimen 
regulado, es posible, con el mismo 
volumen de aportación, satisfacer la 
totalidad de la demanda y disponer 
aún de cierto volumen no utilizado.
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La dirección de un sondeo por un especialista asegura casi siempre buenos resultados.

En la ejecución de un pozo que va a explotar un acuífero 
se pueden emplear los siguientes sistemas de perfora-
ción: percusión con cable, rotopercusión y rotación (ya 
sea con circulación inversa o directa).

La percusión es el sistema más antiguo de todos y 
utiliza una herramienta de golpeo (trépano) de gran peso 
para romper y disgregar la roca. Como inconvenientes 
tiene su gran lentitud, creciente con la profundidad (en-
tre 2 y 8 metros al día), y puede llegar a una profundi-
dad máxima de unos 800 metros. Como ventaja cabe 
resaltar que es uno de los sistemas que genera una me-
nor colmatación en el acuífero atravesado, respetando 
la permeabilidad original de la formación geológica, per-
mite diámetros de hasta 700 mm y un buen muestreo 
hidrogeológico. Además, en formaciones muy fisuradas 
y agrietadas puede ser el único sistema viable.

La rotopercusión es el método más rápido, pudiendo 
perforarse más de 100 metros en un sólo día. Se utiliza 
un martillo neumático en el fondo de la perforación, co-
nectado con el exterior por medio de un varillaje hueco. 
Se emplea, por tanto, aire comprimido con inyección de 
espumantes, para desalojar a la superficie el detritus ge-
nerado, ya sea por el interior del varillaje (rotopercusión 
inversa) o por el espacio anular entre varillaje y pare-
des de la perforación (rotopercusión directa). Se emplea 
mucho para pozos de pequeño diámetro y caudales de 
bombeo pequeños o medios en terrenos consolidados. 

El principal inconveniente es que no se puede utilizar 
en terrenos inconsolidados (arenas, gravas sueltas y 
formaciones rocosas muy disgregadas). En pozos muy 
profundos y de gran diámetro el rendimiento de la obra 
baja sensiblemente.

La rotación utiliza como herramienta de corte un ele-
mento denominado tricono, unido también a un varillaje 
hueco, que le transmite el giro. Funciona de forma aná-
loga a las piedras de un molino, produciendo la tritura-
ción y disgregando el terreno o roca, con ayuda de unas 
protuberancias o dientes que sobresalen de los cuerpos 
cónicos de la base de la herramienta. También se em-
plea el sistema inverso y directo. Para el mantenimiento 
de las paredes se utilizan lodos de perforación. Éste es 
el principal inconveniente, sobre todo en la rotación di-
recta, ya que estos lodos colmatan o sellan parcialmente 
la formación acuífera atravesada, necesitando el pozo 
un buen desarrollo o limpieza posterior mediante dis-
persantes y recirculación con agua clara. La velocidad 
de perforación es alta, especialmente en formaciones 
detríticas y margoarcillosas. El método facilita las la-
bores de aislamiento de acuíferos, aunque el tiempo de 
construcción depende de los ensanches necesarios. La 
rotación inversa colmata menos que la directa al em-
plearse lodos de menor densidad. Funciona muy bien 
en terrenos detríticos inconsolidados. Pueden alcanzarse 
profundidades elevadas.

SISTEMAS DE PERFORACIÓN



114 regulación

El gran desarrollo económico de la agricultura española se encuentra ligado en multitud de lugares al aprovechamiento 
de las aguas subterráneas.

Puede ocurrir que en periodos de intensa sequía no circule 
por el cauce de un río el caudal ecológico mínimo. Este he-
cho se podría solventar mediante la construcción de cap-
taciones de agua subterránea en las inmediaciones del río, 
que bombearían a su cauce agua subterránea procedente 
de los acuíferos al objeto de mantener el caudal ecológico. 
Estos sondeos tienen un objetivo exclusivamente medio-
ambiental y se les denomina sondeos ecológicos de regu-
lación (sondeos SER). En la figura se muestra el aumento 
que se conseguiría en la garantía del caudal ecológico de 
un río, si se establecieran sondeos tipo SER que vertieran 
al cauce agua bombeada desde acuíferos próximos. En la 

figura se observa que un bombeo de 193 l/s supondría 
incrementar la garantía ecológica de 83,2% al 96,1%. El 
concepto garantía quiere expresar que de cada 100 ve-
ces que se mide el caudal en el río, para comprobar que 
transporta el caudal ecológico adecuado, en 96,1  veces lo 
lleva, si la regulación se apoya con sondeos tipo SER, y en 
83,2 veces si no  se dispone de sondeos tipo SER.

En la figura también se observa como el ratio entre el 
máximo déficit mensual (MAM) y el caudal ecológico dis-
minuye con el apoyo de los sondeos SER, ya que el caudal 
aportado por estos da lugar a un incremento del caudal 
ecológico y a una disminución del máximo déficit mensual.

LOS SONDEOS “SER”

Aumento del Caudal Ecológico en un río me-
diante Bombeo en los Embalses Subterráneos 
(acuíferos) conectados hidráulicamente con el 
curso de agua superficial.
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La denominación de agua “verde” que hace alusión al agua almacenada en la zona superior del suelo, es la gran 
desconocida del ciclo hídrico.

Los avances de la Ciencia y la Tecnología están permi-
tiendo resolver conflictos hídricos de forma que hace unas 
décadas resultaban impensables. Esto hace que se hayan 
acuñado diversos términos para referirnos a diferentes orí-
genes de recurso hídrico que en el pasado ni siquiera se 
contemplaban.

Hace dos décadas se comenzó a utilizar el término agua 
azul, referido a aquellas aguas del ciclo hidrológico, tanto su-
perficiales como subterráneas, que la humanidad ha tratado 
de captar para satisfacer sus necesidades. Para poder utilizar 
el agua azul es necesaria la regulación, es decir la adecuación 
de la disponibilidad del recurso a la demanda, que puede ser 
tanto natural como artificial. Este término se contrapone al 
de agua verde, que se refiere al agua que retiene el suelo, 
también llamada agua de la zona no saturada o agua del 
suelo, que es la que permite el desarrollo de la vegetación 
natural y de los cultivos de secano. El agua verde produce de 
hecho una clara rentabilidad agrícola, aunque en general no 
se computa dentro de los recursos renovables.

En el mismo marco de identificar al recurso en función 
de su función económica, surge recientemente el término 
agua virtual que es aquella que se usa en un medio de 
producción cualquiera. La importación de agua virtual por 
parte de un país, esto es, la compra de bienes que para su 

elaboración requiere cierta cantidad de agua, permite que 
los países pobres en recursos hídricos consigan seguridad 
alimentaria e hidrológica, de forma que puedan destinar 
sus recursos a fines más lucrativos como puede ser la in-
dustria, el turismo o la agricultura de alto rendimiento.

También, y gracias a las nuevas tecnologías de potabi-
lización actuales se hace posible utilizar, previo tratamien-
to, aguas en usos para los que en origen no son adecuadas. 
Para aquellas aguas que presentan una alta salinidad o 
componentes tóxicos, pero que gracias a procesos físicos, 
químicos y bacteriológicos se pueden transformar en aguas 
potables para abastecimiento urbano o en aguas aptas 
para la agricultura, se ha propuesto el término aguas de 
color amarillo dorado.

Respecto a las aguas residuales, es habitual el uso del 
término aguas negras para aquellas que están contamina-
das con restos fecales, y típicamente contienen bacterias 
Escherichia coli. Estas se distinguen de las aguas grises 
generadas por los procesos de un hogar, tales como el la-
vado de utensilios y de ropa así como el baño de las per-
sonas, que no contienen estas bacterias y generalmente 
tienen contenidos mucho menores de nitrógeno y fósforo. 
Las aguas grises son susceptibles de reciclado sin trata-
miento previo para ciertos usos.

LOS COLORES DEL AGUA
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GARANTÍA

Los caudales naturales, que circulan por los cursos 
fluviales, son variables aleatorias que no aseguran 
la disponibilidad de agua nada más que con una 
cierta fiabilidad. La probabilidad que tienen las 
disponibilidades de ser mayores o iguales que las 
demandas a lo largo de un determinado período 
de tiempo se denomina “garantía”. Es decir, a cada 
combinación del binomio aportación–capacidad 
de embalse le corresponde un cierto nivel de de-
manda atendible. Si la demanda real sobrepasa 
este nivel será necesario plantear una o varias de 
las siguientes actuaciones:

t Aumentar la capacidad de embalse.
t Introducir en el sistema nuevas fuentes de su-

ministro.
t Admitir la posibilidad de no satisfacer comple-

tamente, durante ciertos períodos de tiempo, 
la demanda de agua prevista.

t Disminuir la demanda adoptando medidas de 
ahorro de agua.

La introducción en el sistema de nuevas fuentes 
de suministro puede contemplar aguas cuya pro-
cedencia provenga de acuíferos con una localiza-
ción más o menos cercana al embalse regulador. 
Esta agua de origen subterráneo no sólo puede 
complementar los períodos en los cuales el em-
balse no es capaz de cubrir la demanda, sino tam-
bién incrementar la regulación asegurando una 
nueva y más alta garantía. 

El porcentaje de garantía con que se satisface la 
demanda de agua tiene una influencia muy gran-
de sobre los parámetros técnicos y económicos 
que rigen en el aprovechamiento de las escorren-
tías. Pequeñas variaciones en el porcentaje de 
garantía pueden suponer variaciones muy impor-
tantes en la capacidad de los embalses. Incremen-
tos de un diez por ciento (aumentar la garantía 

de un 85% a un 95%) puede incluso duplicarla. La 
solución estriba, por tanto, en determinar las ne-
cesidades mínimas aceptables (cuantitativa y cua-
litativamente) con una garantía lógica y económi-
camente rentable. En este sentido, la integración 
de los embalses subterráneos, en los sistemas de 
explotación de las aguas superficiales, puede per-
mitir la construcción de embalses con una garan-
tía más baja, lo que implica un coste económico 
menor. Los fallos que se puedan producir en los 
embalses se pueden paliar o suplir con la utiliza-
ción de las aguas subterráneas. 

El concepto de garantía expresa la capacidad que 
tiene un sistema hídrico de satisfacer la deman-
da que se le solicita en un determinado instante. 
Dicho concepto evalúa tanto la probabilidad de 
que no se produzcan fallos en el sistema, como 
la duración de los periodos de tiempo en que se 
producen fallos y el volumen de agua que el siste-
ma no es capaz de suministrar. 

El significado que se da al término “regulación” en 
la presente publicación hace referencia al conjun-
to de operaciones e infraestructuras que permi-
ten adaptar, en cada momento, los recursos exis-
tentes a las demandas. Así, si un río presenta unos 
caudales mínimos, que son siempre superiores a 
las demandas, el río está regulado de forma natu-
ral y su garantía es siempre del cien por cien, por 
lo que nunca se tendrá que suspender el suminis-
tro de agua. 

Sin embargo, si ese río presenta, a veces, caudales 
inferiores a la demanda, aunque su caudal medio 
anual sea superior al demandado, no estará regu-
lado naturalmente al cien por cien, y presentará 
fallos en determinados momentos que no per-
mitirán la total satisfacción de la demanda, por lo 
que la garantía de suministro no será máxima y en 
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determinados momentos no se podrá garantizar 
el aprovisionamiento de agua. 

No obstante se puede aumentar la garantía de su-
ministro de dicho sistema construyendo un embal-
se que almacene agua, cuando el caudal circulante 
por el río sea excedentario, que se podrá utilizar 
cuando éste sea defi citario. Se consigue así una re-
gulación artifi cial y la garantía volverá a ser del cien 
por cien. La regulación artifi cial también se puede 
lograr mediante la construcción de un pozo o un 
sondeo, cuando en las proximidades del centro de 
demanda existe un embalse subterráneo. Dicha 
captación de agua servirá para realizar bombeos 
en los períodos en los que existe escasez y garanti-
zará nuevamente una satisfacción total de los con-
sumos de agua que se puedan producir. 

Para incrementar la garantía de suministro también 
cabría la posibilidad de adoptar medidas de aho-
rro de agua, o bien considerar fuentes alternativas, 
como la reutilización o la desalación, cuando esto 
sea técnica y económicamente posible. La elec-
ción de la solución a adoptar precisará de la realiza-
ción de estudios que tendrán que fundamentarse 
no sólo en análisis de tipo técnico, sino también de 
carácter económico, legal, social y medioambien-
tal. Incluso a veces lo más correcto será el empleo 
de varias de las alternativas que se pueden barajar. 

Por ejemplo, en una zona costera que se abaste-
ce únicamente con las aguas procedentes de un 
embalse de superfi cie y donde se producen fallos 
importantes en el suministro, en cuanto tiene lugar 
una secuencia climática seca, se podría operar de la 
siguiente forma:

t Utilizar el embalse preferentemente en las épocas 
húmedas y las aguas subterráneas en las secas.

t Complementar el regadío con aguas residuales 
tratadas.

t Realizar el abastecimiento de los núcleos urba-
nos costeros con agua desalada. 

t Utilizar las técnicas de recarga artifi cial para alma-
cenar en los acuíferos los sobrantes de las aguas 
residuales tratadas que no se puedan emplear di-
rectamente en regadío, ya que hay periodos en 
los que no se precisa regar, pero en los que se 
sigue produciendo agua residual.

t Adoptar medidas de ahorro de agua que pue-
den contemplar, tanto disposiciones educacio-
nales, como el empleo de técnicas más eficien-
tes de riego y la mejora de la infraestructura de 
las redes de distribución. 

Como conclusión es necesario hacer hincapié en 
que uno de los logros más importantes e intere-
santes que se alcanzan, mediante la integración 
de los acuíferos y de los recursos no convencionales 

El concepto tradicional de garantía hace relación a la ca-
pacidad que tienen los sistemas de explotación de recursos 
hídricos de satisfacer ciertas demandas en un momento 
dado. La insatisfacción de dichas demandas da lugar a una 
situación de fallo, que se ha de describir y cuantificar de 
alguna manera: frecuencia de presentación, duración del 
periodo de fallo, déficit ocasionado, etc. A este respecto, 
aunque existen numerosas definiciones e índices de garan-
tía, ninguno ha sido aceptado universalmente, por lo que 
cualquiera de ellos puede ser útil en función del objetivo 
perseguido. Los índices de garantía de uso más común se 
agrupan según tres características básicas: ocurrencia, du-
ración y severidad de los fallos. A continuación se describen 
cada uno de ellos:

• Índices basados en la ocurrencia de fallos: Constituye 
el tipo de índice más utilizado. Define la garantía como 
la probabilidad de que el sistema de recursos hídricos 
se halle en una situación satisfactoria para atender la 
demanda. Cuando se adopta el año como intervalo de 
tiempo, la garantía representa la probabilidad de que el 
estado del sistema sea satisfactorio para cualquier año. 
Este índice se denomina garantía anual.

• Índices basados en la duración de los fallos: Se defi-
nen, bien en función de la garantía temporal, que es 
la fracción del periodo de operación durante el cual la 
demanda fue plenamente satisfecha, o bien en función 
del concepto resiliencia, que indica la rapidez con que 
el sistema se recupera una vez que el fallo se ha produ-
cido. Este índice permite tener en cuenta si los fallos se 
concentran en un determinado periodo de tiempo. La 
resiliencia se define como la inversa del valor esperado 
de la duración del periodo de tiempo a lo largo del cual 
el sistema hídrico está insatisfecho.

• Índices basados en la severidad de los fallos: Estos 
índices permiten describir el tamaño o la magnitud de 
los fallos. Él más sencillo es el déficit que hay entre la 
demanda y el suministro. Otro es el déficit medio que se 
define como el cociente entre la suma de los déficit que 
se producen durante un determinado periodo de tiempo 
y el número de déficit. Un índice muy utilizado es la 
garantía volumétrica que representa la fracción de la de-
manda total que se satisface durante un cierto periodo 
de tiempo. Por último, el concepto vulnerabilidad hace 
referencia a la magnitud o repercusión de los fallos.

ÍNDICES DE GARANTÍA
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Los acuíferos son elementos de almacenamiento que bien gestionados contribuyen a garantizar la demanda sin 
deteriorar el medio ambiente. 
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en los sistemas de explotación de las aguas superfi -
ciales, es mejorar la garantía de suministro del siste-
ma, así como incrementar el número y calidad de las 
prestaciones que se pueden ofrecer. 

La importancia del concepto garantía en el uso con-
junto es tal, que este último se podría defi nir como 
la gestión coordinada de las fuentes de agua natu-
rales y no naturales, que forman parte de un sistema 
de explotación de recursos hídricos, al objetivo de 
obtener una garantía en la satisfacción de sus de-
mandas superior a la que se obtendría si se operara 
el sistema de forma descoordinada o utilizando una 
única fuente de agua.

En los diferentes estudios que se muestran en el pre-
sente documento se han empleado varios criterios 
de garantía (tabla 8). Estos han sido los siguientes: 

t Garantía volumétrica (G
v
): Se define como el co-

ciente entre el déficit acumulado y la demanda 
total a satisfacer en el periodo de cálculo.

t Garantía mensual (Gm): Identifica el número de 
meses en los que se producen fallos en la sa-
tisfacción de una demanda. En este criterio se 
establece que se produce déficit cuando no se 
alcanza un valor A% de la demanda mensual. 
El valor de la garantía se complementa con el 
máximo déficit en un mes y en dos meses.

Cuando la demanda es constante se suele cumplir que la 
garantía anual es menor que la garantía temporal y menor 
que la garantía volumétrica. Ahora bien, cuando se trata 
de demandas que varían de una forma muy irregular entre 
un año y otro, como es el caso de la demanda agraria, 
puede suceder que la garantía volumétrica sea menor que 
la garantía temporal, o incluso que la garantía volumétrica 
sea menor que la garantía anual. 

Otras situaciones que se han observado, en el análi-
sis de la garantía de un sistema, hacen referencia a los 
sistemas resilientes (aquellos que se recuperan rápida-
mente tras un fallo), que tienden a ser vulnerables, y a 
los sistemas fiables (aquellos en que los fallos son poco 
frecuentes), que también tienden a ser vulnerables. Así, 
para el primer caso, se ha observado que una reducción 
en el número de periodos consecutivos con fallo implica 
un aumento en la importancia de dichos fallos, y, para el 
segundo caso, que una reducción en el número de fallos 
trae consigo un aumento en la importancia de los mismos. 
Por lo que es posible disminuir la frecuencia de los fallos 
de mayor envergadura, o de un cierto nivel, adoptando una 

estrategia de restricciones, aunque esto produce un au-
mento en la frecuencia de otros tipos de fallos. 

Por analogía con el concepto de periodo de retorno, 
que se utiliza en el cálculo de avenidas, se puede definir 
el periodo de retorno de los fallos que se producen en 
un sistema de explotación. A este respecto se denomina 
periodo de retorno medio de los fallos que se producen 
en un sistema de explotación al número de años, que 
han de transcurrir, antes de que ocurra el primer fallo 
del sistema. Esta definición es muy similar a la utilizada 
para el periodo de retorno de una avenida, ya que este 
concepto se define como el número de años que pasan 
hasta que se produce una avenida de un determinado 
tamaño. Por último se denomina fragilidad a la inversa 
del periodo de retorno.

Como conclusión final es menester indicar que la elec-
ción de un determinado valor de garantía responde a una 
comparación económica entre el coste que representa, 
para el organismo gestor del sistema de explotación, ad-
quirir más seguridad, y el coste que representa, para los 
usuarios del sistema, disponer de una seguridad menor.

ANÁLISIS DE LA GARANTÍA DE UN SISTEMA

Tabla 8. Criterios de garantía y valores de los índices de déficit para diferentes tipos de demanda y usos del agua

Tipo de 
demanda

Prioridad

Valores de los índices de déficit respecto a la demanda %

Gm GCPH UTAH-DWR

Déficit 
mensual

Déficit 
mensual

Déficit 
anual

Déficit 
anual

Déficit 
bianual

Déficit 
decenal

Caudal 
Ecológico

Máxima 0 10 5 15 30 50

Urbanas 1 0 20 10 25 50 75

Agrícolas 2 10 30 15 50 75 100

Otras 
demandas

3 10 35 20 70 100 150
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En los países desarrollados cada día adquiere una mayor importancia que ciertos usos como los recreativos se 
encuentren garantizados. 
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t Criterio Plan Hidrológico (G
CPH

). En este crite-
rio se considera como fallos aquellos años en 
que se produce una de las dos circunstancias 
siguientes: en algún mes el déficit supera el B% 
de la demanda mensual o el déficit en un año 
supera el C% de la demanda.

t Criterio UTAH-DWR: Se considera que existe fa-
llo cuando se produce una de las circunstancias 
siguientes: el défi cit acumulado en un año supe-
ra el D% de la demanda, el défi cit en dos años 
consecutivos supera el E% de la demanda y el 
défi cit en diez años consecutivos supera el F% 
de la demanda.

El concepto de garantía resulta esencial y de in-
dudable utilidad en la evaluación de las diferentes 
alternativas que se pueden barajar en los estudios 
de gestión hídrica. No obstante, se trata de un 
concepto que se puede cuestionar, como criterio 
de evaluación de los embalses, si previamente no 
se analizan los factores que influyen en su valora-
ción numérica. Estos se agrupan en cuatro clases: 
factores hidrológicos, factores relacionados con 
los embalses, factores dependientes de la deman-
da y políticas de operación. 

Los dos factores hidrológicos que más condicio-
nan la valoración de la garantía de un embalse 
son las aportaciones que se incorporan al embal-
se y la evaporación que tiene lugar en el mismo. 
En cuanto a las aportaciones se tiene que cuanto 

mayor es la variabilidad de estas, menor es la ga-
rantía. Por lo que se refiere a las perdidas por eva-
poración, que pueden tener lugar en un embalse, 
cabe indicar que dan lugar a una disminución de 
la garantía. 

Los factores relacionados con el embalse que 
presentan una especial incidencia sobre la ga-
rantía son los siguientes: volumen embalsado ini-
cialmente, volumen disponible, sedimentación 
en el embalse y longitud del periodo de opera-
ción. Así el volumen que se considera embalsado 
al inicio del análisis tiene un efecto muy impor-
tante sobre la garantía si la serie de aportacio-
nes comienza con un periodo seco. El volumen 
disponible se ve afectado por la necesidad de 
habilitar un volumen mínimo en el embalse por 
motivos funcionales, ambientales, recreativos 
o por el establecimiento de resguardos para el 
control de avenidas. La sedimentación de sólidos 
en el embalse supone una disminución de su vo-
lumen disponible, lo que disminuye el valor de la 
garantía. La pérdida de capacidad en un embalse 
por efecto de la sedimentación puede llegar a 
ser muy grande.

Por último en lo que se refi ere a la longitud del perio-
do de operación se tiene que al aumentar éste la ga-
rantía multianual disminuye si se mantiene constante 
la garantía anual y la duración media de los fallos. Por 
el contrario la garantía anual aumenta con la longitud 

No hay una definición de sequía universalmente aceptada. 
La literatura científica contempla más de 150 definiciones 
diferentes. La Organización Mundial de Meteorología (WCP, 
1986) establece que hay sequía en una región del mundo 
cuando la precipitación anual en la misma es inferior al 
60% de la normal, durante más de dos años consecutivos, 
en más de 50% de la superficie de la región. Se trata de 
un fenómeno transitorio, más o menos prolongado. Toda 
sequía se caracteriza por una escasez inicial de precipita-
ciones que puede acabar derivado en una falta de recursos 
hídricos que puedan atender la satisfacción de una deter-
minada demanda. La secuencia temporal de una sequía es 
la siguiente: sequía meteorológica, sequía agrícola y sequía 
hidrológica. Se entiende por sequía meteorológica una au-
sencia prolongada o un déficit notable de precipitación; por 
sequía agrícola el déficit de humedad que tiene un suelo 
para satisfacer las necesidades de crecimiento de un cultivo 
en cualquiera de las etapas de su crecimiento; y por sequía 
hidrológica aquéllos períodos de tiempo en que los cursos 
de agua, y los embalses donde se almacena ésta, presentan 

unos caudales circulantes, o un volumen embalsado, muy 
por debajo de lo normal. La sequía agrícola tiene lugar poco 
tiempo después de la meteorológica, mientras que la sequía 
hidrológica se demora durante meses o años desde que se 
inicia el periodo de escasez pluviométrica, o incluso si las 
lluvias retornan al cabo de un cierto tiempo puede no ma-
nifestarse nunca. La capacidad que tiene el hombre de ges-
tionar los recursos hídricos hace que las consecuencias que 
se derivan de una sequía de tipo hidrológico no dependan 
únicamente de los caudales que circulan por los ríos o se 
drenan a través de los manantiales, sino fundamentalmente 
del agua almacenada en los embalses y en los acuíferos, y 
muy especialmente de la manera en que se gestionan estos 
almacenes de agua. Una definición más moderna y acorde 
con el concepto de gestión integral de recursos hídricos sería 
aquella que liga la disminución de la disponibilidad de agua 
superficial y subterránea, con la producción insuficiente de 
recursos no naturales, para cubrir las demandas de agua al 
cien por cien, en un sistema de gestión de recursos hídricos, 
durante un determinado plazo temporal de tiempo.

SEQUÍA
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En las épocas de sequía los acuíferos deberían de constituirse en elementos estratégicos de apoyo a la gestión hídrica.
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del periodo de operación si no varían ni la garantía 
multianual ni la duración media de los fallos. 

Por lo que se refi ere a la demanda resulta evidente 
que, a medida que el nivel de demanda es mayor, la 
garantía con la que se puede atender dicha demanda 
es menor. En el análisis de las demandas es frecuen-
te considerar que ésta es constante. Ahora bien, hay 
casos donde esto no sucede así.  A título de ejemplo 

se cita la existencia de periodos de sequía de varios 
años que dan lugar a una reducción continuada de 
los recursos al tiempo que aumenta la demanda. En 
general la variabilidad de las aportaciones es bastan-
te mayor que la de las demandas.

Por último indicar que la estrategia con la que el 
sistema es operado constituye el factor que mayor 
infl uencia presenta sobre la garantía.

Existen numerosos indicadores para evaluar el efecto de 
la sequía en una zona determinada. Ninguno de ellos 
tiene carácter universal, ni es válido para todas las cir-
cunstancias, ni en principio es técnicamente superior al 
resto, aunque dependiendo de las características del sitio 
donde se apliquen son más adecuados unos que otros. 
Los indicadores que se utilizan con más frecuencia para 
expresar numéricamente la sequía meteorológica son los 
siguientes:

• Indicador de la Intensidad de la Sequía de Palmer 
(PDSI): se determina a partir de datos termo-pluvio-
métricos y del contenido de agua disponible en el sue-
lo. Calcula todos los términos básicos de la ecuación 
del balance de agua: evapotranspiración, recarga del 
suelo, escorrentía y pérdida de humedad del horizonte 
superficial. Los efectos humanos sobre el balance de 
agua, como es el regadío, no los tiene en cuenta.

• Indicador de la Humedad del Cultivo (CMI): utili-
za un enfoque meteorológico para hacer un segui-
miento semanal de las condiciones de los cultivos. 
Mientras el PDSI hace un seguimiento meteorológi-
co de los períodos húmedos y secos a largo plazo, 

el CMI evalúa las condiciones de humedad a corto 
plazo.

• Indicador del Suministro de Aguas Superficiales 
(SWSI): evalúa las condiciones del agua superficial 
ligadas a los proceso de fusión de nieve a partir de 
cuatro variables: masa de nieve, caudal de los ríos, 
precipitación y agua almacenada en los embalses.

• Indicador Normalizado de Precipitaciones (SPI): se 
trata de un indicador que ajusta los registros de preci-
pitación a una distribución de probabilidad que trans-
forma en una distribución normal, de manera que el 
SPI medio, para el lugar y período deseado, sea cero. 
Los valores positivos o negativos del SPI indican que 
las precipitaciones son, respectivamente, mayores o 
menores que la media. Una sequía se produce siempre 
que el SPI sea permanentemente negativo. El fenóme-
no finaliza cuando el SPI se hace positivo. 

• Indicador USBR de la Sequía (RDI): el ámbito de cál-
culo es la cuenca fluvial, incorpora un grado de sumi-
nistro en función de la precipitación acaecida, la masa 
de nieve, el caudal de los ríos y el agua almacenada en 
los embalses.

El uso que se hace del agua va en aumento en relación con 
la cantidad de agua disponible. Durante el último siglo, la 
población mundial se ha triplicado, mientras que el con-
sumo de agua se ha sextuplicado. Los seis mil millones de 
habitantes que tiene el planeta utilizan de una u otra forma 
el 54 por ciento del agua dulce que circula en régimen 
natural por los ríos y acuíferos o se almacena en lagos y 
humedales. En el año 2025 este porcentaje parece que 
se incrementará hasta el 70 por ciento. Esta estimación 
responde únicamente a la aplicación de criterios funda-
mentados en el crecimiento demográfico. Sin embargo, 
si el consumo de recursos hídricos sigue aumentando al 
ritmo que lo hace actualmente, dentro de 25 años el hom-
bre podría llegar a utilizar directa o indirectamente, según 
fuentes de diversos colectivos conservacionistas, más del 
90 por ciento del agua dulce que hay hoy  sobre el planeta, 
si se excluyen los hielos polares y las reservas acuíferas, 
con lo que sólo dejaría un 10 por ciento de agua para el 
resto de las especies que también lo pueblan. 

Actualmente el 70 por ciento del agua dulce que se 
emplea en usos consuntivos se destina a la agricultura. La 
cantidad de agua que se  utiliza para producir una cosecha 
es enorme y se necesitan entre uno y tres metros cúbicos 
de agua para producir un kilogramo de arroz y 1.000 to-
neladas de agua para generar una tonelada de grano. La 
superficie de suelo que ocupa la agricultura ha aumentado 
en un 12% desde los años sesenta y actualmente abarcar 
casi 1.500 millones de hectáreas. Se estima que la can-
tidad de agua extraída en el mundo para riego está entre 
2.000 y 2.555 km³ al año, por lo que actuar sobre este 
uso del agua disminuyendo racionalmente su consumo re-
sulta prioritario y esencial.

Garantizar  un uso consuntivo del agua compatible con 
un entorno ambiental sostenible y duradero es un deber 
ético e ineludible de la generación actual con las venideras. 
Para lograrlo se precisa un cambio radical de mentalidad  
sobre la utilización y la gestión del agua que se está lle-
vando a cabo.

INDICADORES DE SEQUÍA

GARANTIZAR EL FUTURO
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El apoyo con aguas subterráneas podría garantizar la conservación de ciertos ecosistemas en determinados momentos.
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La utilización de las aguas subterráneas ha estado tra-
dicionalmente condicionada por situaciones coyun-
turales (apoyo a las aguas superfi ciales en situaciones 
de escasez) o de oportunidad (único recurso dispo-
nible), aconteciendo en numerosas ocasiones que 
el aprovechamiento de los embalses subterráneos 
se ha desarrollado en ausencia de una planifi cación 
en el uso de este recurso hídrico. Por otro lado son 
pocas las ocasiones en que las aguas subterráneas 
se han integrado conjuntamente con los sistemas de 
explotación de las aguas superfi ciales. 

No obstante, dada la creciente demanda a satisfacer, 
las mayores exigencias de calidad que se reclaman, 
la necesidad de aplicar políticas de aprovechamiento 
sostenible de los recursos hídricos y la obligación de 
contemplar consideraciones de tipo administrativo y 
económico, se está impulsando una progresiva inte-
gración de las aguas subterráneas y de los recursos 
no naturales en los sistemas de explotación de las 
aguas superfi ciales.

Las estrategias de integración de las aguas subterrá-
neas, que están a disposición del planifi cador o del 
gestor del sistema de recursos hídricos, son múltiples 
y diversas, a continuación se detallan algunas de ellas.

UTILIZACIÓN ALTERNATIVA DE AGUAS 
SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS

La denominada utilización alternativa de aguas su-
perfi ciales y subterráneas es el esquema de gestión 
conjunta que más se utiliza. Se fundamenta en un 
uso mayoritario de las aguas superfi ciales en los años 
húmedos y de las subterráneas en los secos. Al utilizar 
prioritariamente la aportación superfi cial que se re-
coge en los embalses durante, las épocas húmedas, 
se crea un vacío en su vaso que permite aprovechar y 
laminar las puntas de las avenidas. Éstas, antes, se per-
dían, al encontrarse el embalse en numerosas ocasio-

nes lleno, ya que se tenía que salvaguardar un agua 
para los períodos secos, que, con el nuevo esquema 
de utilización, se suministra a partir de bombeo en 
los acuíferos. Esta forma de proceder permite aprove-
char una mayor cantidad de agua superfi cial, ya que 
el sistema de regulación puede ser menos precavi-
do al encontrarse apoyado por la regulación subte-
rránea. Los descensos provocados por los bombeos 
que se efectúan en los acuíferos, durante los perío-
dos secos, se recuperan en los períodos húmedos, ya 
que en dicha época la explotación de los acuíferos 
es menor o nula, y su recarga natural mayor. Median-
te esta estrategia de integración se consigue regular 
una mayor escorrentía superfi cial con la misma capa-
cidad de embalse.

La mayor parte de las actuaciones de uso conjunto 
que se han realizado hasta la fecha en España con-
templan prioritariamente el empleo de este tipo de 
herramienta de integración, aunque también inclu-
yen otras  acciones, como la regulación de manantia-
les, la interrelación que existe entre los acuíferos y el 
mar, y la denominada relación río-acuífero.

REGULACIÓN DE MANANTIALES

El caudal drenado por un manantial se aprovecha 
normalmente por debajo de su valor medio, debido 
a la variabilidad estacional de la aportación y a la con-
centración de las demandas en épocas concretas del 
año, especialmente las relacionadas con el regadío.

Para incrementar el grado de aprovechamiento de al-
gunos manantiales se han construido embalses que 
los regulan. Ahora bien, esto no es factible en todos 
los casos, ya que las zonas de descarga de muchos 
acuíferos coinciden con cotas bajas y valles abiertos 
donde no es posible la construcción de presas por ra-
zones económicas ligadas a la to pografía, la geología 
y los usos del suelo.

ESTRATEGIAS PARA LA INTEGRACIÓN
DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS 
EN LOS SISTEMAS DE RECURSOS 
HÍDRICOS
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FIGURA 10. UTILIZACIÓN ALTERNATIVA. SISTEMA GESTIONADO SIN CONSIDERAR LOS ACUÍFEROS

FIGURA 11. UTILIZACIÓN ALTERNATIVA. SISTEMA GESTIONADO CONSIDERANDO LOS ACUÍFEROS
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En estos casos, se plantea la posibilidad de construir 
sondeos, en las inmediaciones de los manantiales, 
que provoquen una afección inmediata. La regula-
ción se realiza bombeando grandes caudales, ge-
neralmente en la época de demanda estival, que, 
en ocasiones, incluso llegan a secar la surgencia de 
agua subterránea. En los meses invernales, período 
en el que normalmente no se bombea, se produce 
la recuperación del almacenamiento vaciado en el 
acuífero, y el manantial, en el caso de que se haya se-
cado, vuelve a brotar. En los periodos en que se seca 
el manantial, se puede realizar un incremento en el 
volumen de bombeo y dedicarlo al mantenimiento 
medioambiental. Así, aunque se alarga el periodo 
que preci sa el manantial para recuperarse, se asegu ra 
siempre un cierto caudal circulante aguas abajo del 
manantial. Esta operación implica un coste económi-
co adicional que deben asumir los benefi ciarios, en 
este caso la sociedad en su con junto.

En la provincia de Alicante existen numerosos ejem-
plos de regulación de manantiales para adaptar sus 
aportaciones a las demandas. Así, se encuentran to-
talmente regulados desde el año 1979 los manantia-
les de Molinar y Barxell, para abastecimiento a Alcoy, 
cuyo caudal medio en régimen natural era de 190 y 
90 l/s respectivamente. También el de la Alberca, dre-
naje del acuífero Solana de la Llosa, con un caudal 
medio de 200 l/s. Si bien, en estas surgencias el sis-
tema de regulación no está optimizado en relación 
a las demandas ni a los caudales ecológicos. Entre 
otros manantiales signifi cativos con regulación par-

cial pueden citarse los de Bolata y la Cava, principal 
salida del acuífero Mediodía, con un caudal medio 
de 460 l/s; las fuentes del Algar, surgencias del acuí-
fero Carrascal-Ferrer con un caudal medio de 450 l/s; 
los de Polop y la Nucía con 250 l/s, pertenecientes al 
acuífero Beniardá-Polop, o la Font Major de Penáquila 
que aportaba un caudal medio de 37 l/s. Buena parte 
de estos manantiales constituyen ejemplos de regu-
lación hiperanual, llegando a desaparecer la surgen-
cia durante los periodos secos.

RECARGA ARTIFICIAL DE ACUÍFEROS

La recarga artifi cial es una estrategia de integración 
en la que se utiliza la capacidad de almacenamien-
to que tienen los acuíferos para introducir en los 
mismos agua procedente de las distintas fuentes 
que constituyen el sistema de recursos hídricos, al 
objeto de aumentar la disponibilidad y el grado de 
garantía en la satisfacción de la demanda con la ca-
lidad adecuada al uso al que se destina.

Las instalaciones de recarga artificial constituyen 
un elemento más del sistema de recursos hídricos. 
Evidentemente, su uso no tiene carácter universal, 
por lo que sólo interviene en aquellos sistemas de 
aprovechamiento de los recursos hídricos en que 
se precisa de su aplicación.

La recarga artifi cial de acuíferos es una técnica que 
presenta una cierta complejidad de ejecución. La 
programación de intervenciones fundamentadas 

En la figura 10 se ha representado un sistema de ex-
plotación que se gestiona sin tener en consideración que 
dentro del mismo existen acuíferos que se podrían apro-
vechar. Dicho sistema de explotación está constituido por 
un embalse (figura A1), que no se puede gestionar hasta 
el límite (es decir hasta dejarlo vacío) (figura A2), ya que 
hay que salvaguardar un cierto volumen de agua, para 
el próximo año, por si éste fuera seco (figura A3). Si no 
se procediera de esta forma podría darse una situación 
caótica en la que el embalse, tras satisfacer las primeras 
demandas, se quedara completamente vacío (figura A4). 
Ahora bien, cuando se salvaguarda un cierto volumen de 
agua, puede ocurrir, si el año venidero fuera húmedo, que 
no se puedan regular todas las avenidas, ya que el em-
balse se encuentra en cierta medida lleno, y se pierda un 
cierto volumen de agua por rebose (figura A5). El siste-
ma, por el contrario, funcionará correctamente, si se da 
un clima seco, gracias a que se fue prudente y se reservó 

un cierto volumen de agua (figura A6).  Si en el sistema 
de gestión se introducen los acuíferos (figura 11), ésta 
mejora sensiblemente, ya que durante las épocas húme-
das (figura B1) no se tiene porque ser tan comedido y se 
puede vaciar el embalse hasta el límite máximo (figura 
B2 y figura B4), puesto que si el año venidero fuera hú-
medo se podrán aprovechar todas las avenidas (figura 
B3) y se regulará un mayor volumen de agua.  En cambio, 
si el clima fuera de tipo seco (figura B4), la situación 
no será catastrófica, como cuando sólo se opera con los 
embalses, ya que se tienen los acuíferos (figura B5) que 
proporcionarán el agua que falta (figura B6). El bombeo 
que se realiza en los acuíferos provocará un descenso del 
nivel piezométrico y una disminución del caudal drenado 
por los manantiales, que se recuperarán (figura B8), al 
igual que el nivel en el embalse (figura B7), en cuanto 
tenga lugar un nuevo periodo de lluvias suficientemente 
largo e intenso.

UTILIZACIÓN ALTERNATIVA
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FIGURA 12. REGULACIÓN DE MANANTIALES
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en esta tecnología suele limitarse, salvo excepcio-
nes, a zonas con una explotación agrícola bien de-
sarrollada y alto rendimiento; a comarcas donde el 
coste del agua es muy elevado; y a sectores costeros 
donde no es posible la construcción de obras clási-
cas de regulación por condicionantes topográfi cos.

Las apreciaciones formuladas anteriormente, aun-
que aparentemente dan una imagen negativa y 
algo pesimista sobre las posibilidades de aplicación 
de la tecnología de la recarga artifi cial de acuíferos, 
sólo pretende transmitir una actitud de prudencia, 
ante la necesidad de programar y realizar estudios 
antes de plantear o emprender la construcción de 
una obra de recarga artifi cial.

La recarga artificial de acuíferos constituye una 
modalidad de uso conjunto en la práctica totali-
dad de sus aplicaciones, puesto que maneja re-
cursos superficiales que almacena en un medio 
subterráneo a la espera de ser puestos a dispo-
sición del usuario en el momento en que éste lo 
requiera. No obstante, existen actuaciones pun-

tuales que no se pueden englobar dentro de este 
objetivo. A este respecto cabe mencionar la ac-
ción de detener la subsidencia del terreno u otras 
relacionadas estrictamente con el tratamiento y 
depuración de las aguas residuales cuando no se 
contempla almacenamiento. En la figura 13 y en la 
tabla 9 se muestran y explican los distintos tipos 
de instalaciones de recarga artificial de acuíferos.

LA RECARGA ARTIFICIAL COMO UN SISTEMA 
DE DEPURACIÓN NATURAL EN LA OBTENCIÓN 
DE AGUA POTABLE

El agua subterránea y la fracción de agua superfi cial 
almacenada en el subsuelo, mediante el empleo de 
recarga artifi cial de acuíferos, requieren un menor tra-
tamiento físico-químico, cuando se emplea para abas-
tecimiento urbano, que el agua superfi cial tomada di-
rectamente de ríos y lagos. Además, tienen la ventaja 
de una mayor protección frente a la contaminación, así 
como el utilizar métodos de tratamiento para su po-
tabilización que presentan unas características tecno-
lógicas simples y respetuosas con el medio ambiente.

En la figura 12 se muestran una serie de situaciones que 
afectan al aprovechamiento de un manantial mejorando 
su genstión.

Situación 1. El caudal (Q1) que drena el manantial 
es suficiente para satisfacer la demanda agrícola (A), la 
urbana (U) y la ecológica (E), mediante la asignación res-
pectivamente de un caudal QA, QU y QE. No será por tanto 
preciso realizar ningún otro tipo de actuación, ya que toda 
la demanda se encuentra satisfecha. No obstante, si en un 
determinado momento faltase agua y sería factible progra-
mar un mejor aprovechamiento del manantial mediante su 
regulación, tal y como se expone en las situaciones 2 y 3. 

Situación 2. En algunas épocas (fundamentalmente en 
el estiaje) el caudal (Q1), drenado por el manantial, puede 
no constituir una aportación suficiente para satisfacer la 
demanda agrícola (A), la urbana (U) y la ecológica (E), 
por lo que los caudales (QA, QU y QE), que se asignaban 
para satisfacer estas demandas, es preciso complemen-
tarlos con otros (BA, BU y BE) que respectivamente se des-
tinarán a uso agrícola, urbano y ecológico. Estos caudales 
procederán de un bombeo (B), realizado en un sondeo (S), 
construido específicamente para este fin, que regulará de 
forma programada el agua que antes drenaba el acuífero 
de forma descontrolada a través del manantial. Esta forma 
de proceder permitirá que en los momentos de mayor de-
manda consuntiva ésta sea satisfecha, mientras que cuan-
do ésta es nula o muy pequeña la descarga del manantial 
se limitará como mínimo al caudal ecológico. El bombeo 
adicional (B) que se realiza conlleva un descenso del ni-
vel piezométrico (NP2<NP1) y una disminución del caudal 

drenado por el manantial (Q2<Q1), que se recuperarán, 
dentro de un mismo ciclo anual, cuando llegue la época de 
lluvias (al final de las mismas el nivel piezométrico en el 
acuífero volverá a tener la cota NP1 o próxima a ella, y el 
caudal drenado por el manantial un volumen Q1 o próximo 
a él). El acuífero se opera según una situación que se de-
nomina sostenible para un ciclo anual.

Situación 3. En épocas de intensa sequía es posible 
que para satisfacer la demanda agrícola (A), la urbana (U) 
y la ecológica (E) se tenga que bombear muy intensamente 
el acuífero, lo que puede conllevar que en determinados 
momentos el caudal bombeado (B) sea muy superior a la 
recarga natural (P). En esta situación el nivel piezométrico 
puede disminuir muchísimo NP3<<NP2<NP1 y el caudal 
drenado por el manantial llegar incluso a secarse (Q3=0). 
En este caso todo el caudal ecológico procederá del caudal 
que se bombea en el acuífero para este fin. Cuando finalice 
la sequía, y cesen los bombeos, el acuífero comenzará a 
recuperarse. El tiempo que tardará en hacerlo será variable 
y puede ser superior a un año, incluso a varios. En este 
caso se dice que el acuífero se opera según una situación 
sostenible para un ciclo hiperanual.

Situación 4. Representa la recuperación del acuífero 
tanto si ésta se efectúa según un ciclo anual o hiperanual. 
Durante este periodo la recarga natural al acuífero por agua 
de lluvia u otros procesos es muy superior al caudal que se 
requiere para satisfacer la demanda agrícola (A), la urbana 
(U) y la ecológica (E), por lo que éstas pueden ser satisfe-
cha al tiempo que se recuperan los niveles piezométricos 
en el acuífero y la descarga de éste a través del manantial.

REGULACIÓN DE MANANTIALES
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Para realizar esta aplicación especial de la tecno-
logía de la recarga artifi cial de acuíferos es nece-
sario disponer, por una parte, de recursos hídricos 
excedentarios susceptibles de ser tratados y, por 

otra, de terrenos adecuados que permitan una 
correcta depuración de los contaminantes o sus-
tancias nocivas que pudiera llevar el agua que se 
quiere recargar.

Re

FIGURA 13. DISTINTOS TIPOS DE INSTALACIONES DE RECARGA ARTIFICIAL DE ACUÍFEROS

Tabla 9. Tipos de instalaciones de recarga artificial de acuíferos

M
ét

od
os

 d
e 

re
ca

rg
a

S
u
p
er

fi
ci

al
es

E
n
 c

au
ce

s

Serpenteos Se fundamenta en aumentar el tiempo y la superficie de contacto 
entre el agua y el terreno, bien mediante la construcción de diques o 
bien de muros de tierra en forma de L.Represas

Escarificación
Consiste en escarificar el lecho del río eliminando finos y mejorando 
la infiltración.

Vasos permeables
Son embalses de superficie cuya cerrada no es totalmente imper-
meable.

Fu
er

a 
d
e 

ca
u
ce

s

Balsas
Son dispositivos alargados, poco profundos, y de gran superficie. 
La infiltración se produce predominantemente por el fondo.

Fosas
Son semejantes a las balsas, pero la superficie lateral es importante. 
Domina la infiltración por los flancos.

Canales
Son dispositivos poco profundos que siguen la topografía del terreno. 
La infiltración se produce tanto por el fondo como por los flancos.

Campos de extensión
Se basan en extender agua por la superficie del terreno, normalmen-
te mediante riego con grandes dotaciones.

E
n
 p

ro
fu

n
d
id

ad

Sondeos  y pozos
Mediante la realización de una perforación más o menos profunda se 
introduce agua en el acuífero.

Simas y dolinas
Consiste en aprovechar las simas y dolinas de los terrenos calcáreos 
para introducir agua en el acuífero.

Drenes y galerías
Consiste en realizar en el fondo de un pozo, por el que se introduce 
el agua, drenes y galerías horizontales.

Zanjas y sondeos
Este dispositivo consiste en una gran zanja de infiltración de escasa 
profundidad, rellena de grava calibrada, dentro de la cual se ubican 
sondeos de recarga.
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FIGURA 14. DIFERENTES ESQUEMAS DE TRATAMIENTO UTILIZANDO LA DEPURACIÓN EN EL SUELO Y/O 
ACUÍFERO EMPLEADOS EN EL ABASTECIMIENTO A NÚCLEOS URBANOS

AS = Aguas Superficiales
II = Infiltración Inducida
TQ = Tratamiento Físico-Químico
DI = Desinfección
AB = Agua de Abastecimiento
--- Nivel piezométrico

ASt = Aguas Subterráneas
RA = Recarga Artificial
RI = Infiltración
PS = Paso a través del suelo
PT = Pretratamiento
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La operación de recarga artifi cial se concibe según 
dos procesos diferentes que aprovechan las propie-
dades depuradoras que el suelo y la zona no satu-
rada presentan.

El primero se fundamenta en una serie de infi ltra-
ciones y reinfi ltraciones sucesivas que se realizan a 
través del terreno utilizando balsas, sondeos o siste-
mas de riego por aspersión, y en la posterior recupe-
ración del agua recargada.

El segundo tiene como objetivo el bombeo de agua 
subterránea a través de pozos o sondeos situados 
cerca de cauces superfi ciales, lagos o lagunas, para 
inducir un descenso del nivel piezométrico que pro-
voque a su vez una infi ltración inducida del agua 
superfi cial, con lo que se consigue depurar ésta a 
medida que se infi ltra en el terreno. Esta técnica se 
conoce con el nombre de recarga inducida.

En ambos casos el tratamiento natural que sufre el 
agua recargada se puede complementar, depen-
diendo de cada caso individualizado, con un pretra-
tamiento, y una vez reextraída el agua del acuífero, 
con un postratamiento que se realizará antes de la 
puesta del agua en la red de distribución.

La operación de pretratamiento consiste normal-
mente en una aireación y en una infi ltración a través 
de un fi ltro de lecho de arena. La etapa de postra-
tamiento puede incluir procesos de alcalinización, 
desinfección, y eliminación de hierro u otros me-
tales pesados. En ambas etapas es posible realizar 
otros tratamientos químicos más o menos comple-
jos y sofi sticados.

En cuanto a los dispositivos que se emplean para 
introducir el agua de recarga en el acuífero, nor-
malmente balsas de infi ltración y sondeos, es pre-
ciso mencionar que han evolucionado a lo largo 
del tiempo, especialmente los de tipo superfi cial, 
transformando su estructura rectilínea y rectangular 
hacia una confi guración de contornos curvilíneos e 
irregulares con taludes de pendientes suaves, fon-
do irregular de profundidad variable para permitir 
la vida piscícola, y canales de suministro de agua a 
las instalaciones de recarga de tipo meandriforme 
(fi gura 15). Esta disposición de carácter integrador 
con el entorno natural se complementa con la crea-
ción de un ambiente caracterizado por la presencia 
de una vegetación agradable entre la que discurren 
circuitos y pistas para la realización de actividades 
recreativas (senderismo, piragüismo, ciclismo, etc.).

FIGURA 15. INSTALACIÓN DE RECARGA ARTIFICIAL INTEGRADA EN EL ENTORNO NATURAL



139CONCEPTOS GENERALES

UTILIZACIÓN DEL ACUÍFERO COMO ELEMENTO 
DE ALMACENAMIENTO
 
En esta modalidad el acuífero actúa como un em-
balse subterráneo donde se almacena y distribuye 
agua procedente de otra cuenca hidrográfi ca, agua 
superfi cial perteneciente a la misma cuenca recep-
tora, agua residual urbana tratada o agua desalada.

Esta operación de uso conjunto se diferencia de 
otras, en las que pueden intervenir o no operacio-
nes de recarga artifi cial de acuíferos, en que no exis-
ten variaciones importantes en el nivel piezométri-
co del acuífero entre dos años consecutivos, ya que 
por un lado los volúmenes de agua importados y 
almacenados en el acuífero son cada año del mismo 
orden de magnitud, y por otro el agua bombeada 
desde el acuífero también lo es.

Las grandes realizaciones americanas del sur de 
California y Arizona hacen uso de esta metodo-
logía para gestionar, en coordinación con los ele-
mentos superficiales (embalses, depósitos, cana-
les y tuberías), importantes volúmenes de agua 
procedentes del transvase del río Colorado. Un 
esquema similar, aunque manejando un volumen 
de agua considerablemente inferior, se emplea 
también en Israel para integrar los acuíferos Cos-
tero y Montaña con las aguas procedentes del 
lago Kinneret.

La aplicación de esta tipología de uso conjunto 
podría tener una especial incidencia en la recupe-
ración y gestión sostenible de los acuíferos sobre-
explotados o salinizados de la cuenca del Segura 
y de las provincias de Alicante y Almería en el su-
puesto de que se transfi eran recursos exteriores a 
estos sistemas.

UTILIZACIÓN DEL ACUÍFERO MEDIANTE LA 
INTERRELACIÓN QUE EXISTE ENTRE ÉSTE Y EL MAR

La explotación de un acuífero costero está condi-
cionada por su relación con el mar, ya que este tipo 
de acuíferos presentan en su contacto con el mar 
una zona en forma de cuña, con el vértice tierra 
adentro, en la que hay agua dulce sobre agua sa-
lada. Esta cuña tiene una gran longitud y se apoya 
en la base del acuífero. Dado que el agua dulce y 
el agua salada son fl uidos miscibles, no existe un 
contacto brusco entre ellos, sino que se pasa de un 
fl uido a otro a través de una zona de mezcla que se 
llama de “transición o interfase”. 

Cuando el régimen de funcionamiento en un acuí-
fero costero es el natural (no hay ningún aprovecha-
miento hídrico que capte el agua subterránea me-
diante pozos y sondeos), éste no sólo vierte agua al 
mar, a través de manantiales costeros o submarinos, 
sino que además existe un equilibrio estable entre 
las zonas donde existe agua salada y agua dulce. 

FIGURA 16. BARRERA HIDRÁULICA PARA FRENAR LA INTRUSIÓN MARINA
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Cuando en la explotación de un acuífero costero 
se introducen los bombeos, el aprovechamiento 
del agua subterránea, si se realiza adecuadamente, 
generalmente mejora, pues se gana en garantía de 
suministro, ya que mediante los bombeos se pue-
de satisfacer demandas en épocas puntas y en lu-
gares concretos donde no existen salidas naturales 
de agua. Como la explotación es sostenible, sólo 
hay ligeros desplazamientos de la cuña de agua 
salada, tanto en dirección al mar, como en senti-
do tierra a dentro, según que la recarga natural al 
acuífero sea en un determinado momento mayor 
o menor que los bombeos que se realizan, pero en 

ningún instante se contaminan las captaciones por 
agua de mar.  

Cuando en un acuífero costero se realiza una explo-
tación inadecuada en la que los bombeos son muy 
superiores a su recarga natural, durante un largo 
periodo de tiempo que puede durar muchos años, 
la respuesta del nivel piezométrico y de la cuña de 
agua salada al aumento excesivo de la explotación  
en el acuífero es la siguiente: el nivel piezométrico 
desciende, la cuña de agua salada penetra en la 
zona del acuífero donde hay agua dulce, los pozos 
más próximos a la costa se salinizan, y las captacio-

Tabla 10. Instalaciones de recarga inducida en Europa

País Lugar de la experiencia
Fuente 
de agua

Espesor del 
acuífero

Conductividad 
hidráulica

Distancia entre 
los pozos y la 
orilla del río o 

lago

Tiempo de 
tránsito

Tipos 
de 

pozos

Capacidad de 
la instalación

m m s-1 m días x 103 m3 día-1

Austria
Ulfiswiese, Innsbruck
Donauinsel Nord, Vienna

Río Inn
Río Danubio

26
nd

1 x 10-3

nd
230-320

nd
200-300

nd
V
H

50
43

Alemania

Dresden-Tolkewitz
Meissen-Siebeneichen
Torgau
Flehe, Düsseldorf
Auf  dem Grind, Düsseldorf
Berlin-Tegel
Berlin-Friedrichshagen

Río Elba
Río Elba
Río Elba
Río Rhin
Río Rhin
Lago Tegel
Lago Müg-
gelsee

10-13
15-20
40-55
10-12
25-30

Hasta 50
40-60

1 x 10-3 – 2 x 10-3

1 x 10-3 – 2 x 10-3

6 x 10-4 – 2 x 10-3

3 x 10-3 – 6 x 10-3

1 x 10-3 – 1 x 10-2

4 x 10-5 – 2 x 10-4

1 x 10-5 – 1 x 10-4

80-180
100-150

300
30-100
200-300
50-150
80-600

25-50
50-100
80-300
10-20
15-30

120-180
60-120

V
V
V

V, H
H
V
V

40
6

150
41
178
250
200

Eslovaquia

Rusovce
Kalinkovo
Samorin
Gabcikovo

Río Danubio
Río Danubio
Río Danubio
Río Danubio

50-80
80-100
90-120
80-100

5 x 10-3 – 1 x 10-2

3 x 10-3 – 1 x 10-1

3 x 10-3 – 8 x 10-3

1 x 10-3 – 6 x 10-3

500-600
250

700-800
1.700-1.800

40-100
100-500
200-400
500-900

V
V
V
V

214
73
104
90

Eslovenia Maribor Río Drava 14 2 x 10-3 – 4 x 10-3 50-80 2-10 V 26

Finlandia
Hietasalo, Kuopio
Riku, Kangasala

Lago Kal-
lavesi
Lago Vesi-
järvi

15-30
20-30

nd
1 x 10-2 – 1 x 10-4

150-750
200-300

7-30
30-45

V
V

167,9

Francia
Capdenac-Gare
Geneuille

Río Lot
Ognon

55
nd

1 x 10-3 – 4 x 10-3

20-100
150-200

5-15
nd

V
V, H

2,82

Holanda
Nijmegen
Roosteren

Río Waal
Río Maas

nd
8-12

nd
nd

260-670
> 150

> 4.000
45-1.100

nd
V

11
25

Hungría

Csepel Island, Budapest
Szentendre, Budapest
Esztergom
Koppanymonostor
Nagybajcs-Szogye, Gyor

Río Danubio
Río Danubio
Río Danubio
Río Danubio
Río Danubio

3-15
3-30
20

5-10
40-60

6 x 10-4 – 2 x 10-3

6 x 10-4 – 2 x 10-3

6 x 10-4 – 2 x 10-3

6 x 10-4 – 2 x 10-3

6 x 10-4 – 2 x 10-3

5-100
5-200
20-40
30-80
30-100

5 a>1.000
5 a>1.000

5-500
10 a>1.000
10 a>1.000

V, H
V, H
H
V
V

400
600
20
12
40

Letonia Baltezers, Riga
Río 
Daugava

nd nd nd nd nd 80

Reino 
Unido

Fochabers
Gatehampton

Río Spey
Río Támesis

3-10
40-45

5 x 10-5 – 3 x 10-4

< 1 x 10-2

17-145
200-700

nd
nd

V
V

20
70

Repúbli-
ca Checa

Karany Río Jizera 8-12 4 x 10-4 250 nd V 59

Rumanía Gheraiesti, Bacau Río Bistrita nd 8 x 10-4 – 1 x 10-3 nd nd V 20

Rusia Kaliningrad Río Pregol 16-30 3 x 10-4 – 1 x 10-3 nd nd V 32

Serbia Kraljevo Río Ibar 4-9 1 x 10-4 – 6 x 10-2 90-700 5 a > 15 V 22

Suiza
Linsental, Winterthur
Zurich

Río Töss
Río Limmat

< 25
20-35

1 x 10-3 – 1 x 10-2

nd
120

20-150
25-450

nd
H
H

0,07
150
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nes pueden quedar inutilizadas durante mucho 
tiempo para los fi nes a los que se destinan. Además, 
como consecuencia de los bombeos intensivos, se 
puede producir, en las zonas, donde hay agua dulce 
sobre agua salada, una protuberancia vertical de la 

masa de agua salada, que invade la zona de agua 
dulce, que se llama cono de agua salada o domo de 
agua salada, que imposibilita el aprovechamiento 
del agua contenida en el acuífero en el entorno del 
lugar donde se produce este fenómeno.  

FIGURA 17. INTERACCIÓN ENTRE AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS. RECARGA INDUCIDA
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FIGURA 18. PLANTA DE TRATAMIENTO SUELO ACUÍFERO: INSTALACIÓN DE GUADIX
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La recarga artifi cial constituye una técnica que posi-
bilita gestionar este tipo de acuíferos con unas me-
nores oscilaciones piezométricas, al mismo tiempo 
que preserva la calidad del agua del acuífero y la 
que se sirve al usuario. 

La metodología que se emplea para lograr este obje-
tivo implica la construcción de unos dispositivos que 
se denominan barreras hidráulicas (fi gura 16). Éstas 
pueden estar constituidas por pozos de inyección, 
canales de lecho permeable, zanjas de infi ltración 
y campos de extensión. El objetivo de estos dispo-
sitivos es el mismo en todos ellos: producir, gracias 
a una recarga adicional de agua, una elevación pie-
zométrica en puntos concretos del acuífero, creando 
una masa de agua dulce complementaria, que uni-
da a la existente, produzca un empuje que evite el 
desplazamiento del agua salada hacia el interior. Los 
elementos que constituyen estas barreras se han de 
construir según una línea paralela a la costa. El agua 
de recarga que se emplea en estos dispositivos pue-
de provenir tanto de una fuente de agua natural 
como regenerada.  En algunos casos se emplea una 
doble barrera hidráulica constituida, en el tramo más 
cercano a la costa, por una línea de elementos de 

recarga que utilizan agua regenerada, y en el tramo 
más alejado de la costa por agua natural de buena 
calidad.  La redistribución espacial de las captaciones 
que aprovechan los recursos de un acuífero costero 
también permite mejorar la gestión de estos elemen-
tos de almacenamiento subterráneo. La aplicación  
práctica de esta metodología implica el abandono 
de las captaciones que están próximas al mar o a 
áreas intruidas, y su sustitución por otras nuevas que, 
además de no estar concentradas en un mismo lugar 
del acuífero, se localizan en puntos alejados tanto de 
la costa como de las zonas intruidas.  

El llevar a efecto estas actuaciones exige inversiones 
muy importantes que pueden implicar la ausencia 
de rentabilidad económica en algún proyecto. Por 
otro lado se pueden presentar problemas de índole 
administrativo y legal de diversa envergadura, espe-
cialmente en el caso que se quiera proceder a la re-
distribución espacial de las captaciones.

La realización práctica de las actuaciones descritas 
precisa de la construcción de modelos matemáticos 
donde simular el efecto que puede producir la apli-
cación de las mismas.

FIGURA 19. ALMACENAMIENTO SUBTERRÁNEO CON RECUPERACIÓN (ASR)
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UTILIZACIÓN DEL ACUÍFERO COMO ELEMENTO 
DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA

Los acuíferos, dada la gran distribución espacial 
que presenta su superfi cie, constituyen un impor-
tante elemento de transporte y distribución de 
agua. En la planifi cación conjunta esta posibilidad 
de utilización se contempla como una actuación 
de carácter marginal, ya que normalmente se da 
prioridad a los factores relacionados con la capa-
cidad de almacenamiento. No obstante, siempre 
cabe la posibilidad de plantear una operación de 
recarga artifi cial, en una determinada zona de un 
acuífero, al objeto de almacenar un agua que lenta-
mente se va a transmitir a lo largo del mismo hasta 
los lugares por donde éste drena de forma natural, 
para que se pueda proceder a su aprovechamien-
to. Este esquema de funcionamiento resulta apro-
piado en acuíferos kársticos donde la velocidad de 
circulación del agua subterránea es rápida.

Un ejemplo de este tipo de actuación lo constitu-
ye la experiencia de recarga artifi cial más antigua 
que se ha realizado en la península Ibérica. Ésta se 
localiza en la comarca de la Alpujarra y se debe a 
los moriscos que crearon un extraordinario proce-
dimiento de riego y recarga artifi cial en las cuencas 
de los ríos Guadalfeo, Adra y Andarax.

El sistema de regulación al que se hace referencia 
está basado en las denominadas acequias de “ca-
reo” que, a gran altura y siguiendo las curvas de 
nivel, recogen el agua de lluvia y deshielo de Sierra 
Nevada. Estas acequias, a lo largo de su recorrido, 
tienen, cada veinte o treinta metros, pequeños dre-
najes (careos) que no sólo permiten que el agua es-
cape de la conducción, sino que también se infi ltre, 
con la frecuencia y lentitud adecuada, sobre la la-
dera de la montaña. A los noventa días de comen-
zar la infi ltración el agua sale por las fuentes que 
alimentan a ríos y barrancos a nivel del valle. Otras 
acequias, aguas abajo de estas surgencias, recogen 
y conducen el agua hasta la vega de cada localidad 
para su aprovechamiento.

UTILIZACIÓN DEL ACUÍFERO MEDIANTE 
LA INTERRELACIÓN QUE EXISTE ENTRE ÉSTE 
Y LAS AGUAS SUPERFICIALES

Los acuíferos también están interrelacionados 
con otras masas de agua (ríos, lagos o embalses) 
de forma que, o bien éstos ceden agua a aque-
llas, o bien son éstas las que ceden agua a los 
primeros. 

La transferencia de agua entre estos elementos del 
sistema de recursos hídricos se puede incremen-
tar, o invertir su sentido, mediante la construcción 
en el acuífero de pozos de bombeo o baterías de 
sondeos que estén situados relativamente cerca de 
cualquier masa de agua de tipo superfi cial (fi gura 
17). Esta forma de actuar recibe el nombre de recar-
ga inducida o en inglés “bank fi ltration”. Dicho tipo 
de actuación es sumamente importante en Estados 
Unidos y en los países del norte y centro de Europa 
(tabla 10), y es causa de congresos y reuniones cien-
tífi cas de carácter específi co y mono disciplinar.

A título de ejemplo se comentan los casos de Aus-
tria y Hungría, donde se utiliza la tecnología de la 
recarga inducida para complementar el abasteci-
miento de ciudades como Viena (30 hm3/año) y 
Budapest (300 hm3/año). 

La metodología que se emplea en estos países 
contempla la construcción de pozos y el bombeo 
de agua en las proximidades del río Danubio. Esta 
forma de operar da lugar a una captación induci-
da del agua del Danubio, que se depura, mediante 
fi ltrado, al atravesar el agua el terreno que existe 
entre la orilla del río y el pozo de bombeo.

Los descensos de nivel piezométrico que tienen 
lugar en el acuífero, por causa de los bombeos, se 
recuperan gracias  a que el río sigue suministrando 
agua al acuífero, aun cuando cesan los bombeos, 
hasta que se reequilibran el nivel de agua en el 
acuífero y en el río.

UTILIZACIÓN DEL ACUÍFERO, SUELO Y ZONA NO 
SATURADA COMO ELEMENTO DE FILTRACIÓN Y 
TRATAMIENTO
 
La gestión del agua para abastecimiento urbano 
contempla, en numerosos países, una utilización 
creciente de la técnica de la recarga artifi cial de 
acuíferos y de la recarga inducida. 

En la herramienta de gestión que contempla la re-
carga artifi cial como una técnica que utiliza el acuí-
fero, suelo y zona no saturada como un elemento 
de fi ltración y tratamiento, cabe indicar que la ins-
talación y dispositivos de infi ltración actúan como 
un elemento de transferencia de las aguas super-
fi ciales. El suelo y la zona no saturada como los fi l-
tros que realmente tratan y modifi can los distintos 
compuestos que contiene el agua de recarga y el 
acuífero como el depósito donde se almacena el 
agua.
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La red de alcantarillado debería complementarse con otra de aguas pluviales que permita el aprovechamiento 
de estas últimas antes de que se contaminen.
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Una vez que el agua llega al acuífero, ésta se pue-
de captar y someter, dependiendo de cada caso, a 
un postratamiento complementario de potabiliza-
ción, que puede consistir, bien en un fi ltrado o en 
un tratamiento químico. 

Para poder realizar el proceso descrito es necesario 
disponer, por una parte, de agua de recarga y, por 
otra, de terrenos adecuados que permitan efectuar 
una correcta depuración de los contaminantes que 
puede llevar el agua de recarga bruta.

La recarga inducida, considerada como una téc-
nica que pretende utilizar el acuífero y la zona no 
saturada como un elemento de filtración y trata-
miento, contempla el bombeo de agua subterrá-
nea, a través de pozos o sondeos situados cerca 
de masas de agua superficiales, para inducir un 
descenso del nivel piezométrico en el acuífero, 
que provoque la infiltración de agua desde la 
superficie, al objeto de que ésta recorra la zona 
no saturada y llegue al acuífero con un grado de 
depuración mayor al que tenía antes de que se 
produjera la infiltración.

Los dos procesos que se han descrito proporcionan 
en numerosas ocasiones un tratamiento que tiene 
un menor coste económico que el prestado por las 
plantas industriales de potabilización. No obstante, 
su principal ventaja reside en que suministran un 
tratamiento al agua de tipo natural. 

Esta técnica es conocida desde la Antigüedad, 
un ejemplo es el Aljibe de la Alcazaba de Mérida, 
construido por Abderramán II en el año 835, que 
permitía obtener agua potable del río Guadiana fi l-
trándola a través del aluvial, con dos galerías de ac-
ceso para permitir el trasiego de animales de carga 
para elevar el agua captada.

Los anteriores procesos se pueden aplicar bien indi-
vidualmente o bien conjuntamente. En la fi gura 14 
se presentan a título de ejemplo algunos esquemas 
de tratamiento suelo-acuífero empleados en Alema-
nia en el abastecimiento a núcleos urbanos. No exis-
te ninguna regla rigurosa sobre el número de ope-
raciones o la secuencia que debe seguir el proceso, 
aunque éste se sintetiza a través de tres grandes 
fases: pretratamiento, recarga artifi cial y recupera-
ción, y postratamiento. El tratamiento suelo-acuífero 
también tiene interés en la depuración de aguas re-
siduales de pequeñas poblaciones. En la fi gura 18 se 
muestra el diseño de la instalación construida en la 
población de Dehesas de Guadix (Granada).

SOBREEXPLOTACIÓN TEMPORAL DE UN ACUÍFERO 
Y USO ESPORÁDICO DE RESERVAS

La sobreexplotación temporal de un acuífero 
responde a un esquema obsoleto que no guarda 
congruencia con el principio de sostenibilidad. 
Se ha utilizado de forma planificada en Israel y 
Estados Unidos, así como en algunos países del 
tercer mundo, durante algunas etapas de la pla-
nificación hídrica. En España, únicamente se ha 
aplicado de forma no planificada en algunas zo-
nas localizadas preferentemente en el sur de la 
península (cuenca del río Segura y provincias de 
Alicante y Almería), así como en los archipiélagos 
Balear y Canario.

La sobreexplotación temporal no debe confundir-
se con el uso esporádico de reservas. En el primer 
supuesto los bombeos producen un défi cit acumu-
lado que conduce a una situación donde a partir 
de un determinado momento no se puede asegu-
rar la continuidad temporal de los aprovechamien-
tos (agotamiento del embalse subterráneo). En el 
segundo, en cambio, siempre se presenta al cabo 
de un cierto tiempo, relativamente corto, un ligero 
superávit en el balance hídrico (aprovechamiento 
temporal de reservas y recuperación del acuífero).

ALMACENAMIENTO SUBTERRÁNEO CON 
RECUPERACIÓN

El concepto de almacenamiento subterráneo con 
recuperación (ASR) responde a una idea que, aun-
que algunos autores la catalogan de relativamente 
reciente, data de la lejana década de 1960. Técnica-
mente consiste en almacenar en el subsuelo agua 
pretratada, durante los períodos excedentarios, 
para recuperarla posteriormente, durante las pun-
tas de demanda, cuando hay escasez de recursos 
hídricos. Constituye por lo tanto un caso particular 
de recarga artifi cial de acuíferos que se puede en-
cuadrar dentro de los denominados métodos pro-
fundos (fi gura 19). 

La operatividad de un proyecto de ASR depende 
tanto de aspectos técnicos como no técnicos. Estos 
últimos resultan decisivos en la evaluación del éxito 
o fracaso que acompaña a un determinado progra-
ma de ASR, por lo que hay que analizar en detalle la 
aplicación de la reglamentación y normativa legal, la 
toma de decisiones políticas que impliquen transfe-
rencias de agua y el empleo, cada vez más frecuen-
te, de medidas protectoras de índole ambiental. 
La técnica del ASR, dado el objetivo que persigue, 
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obliga a estructurar el proceso de recarga en ciclos 
de inyección-recuperación. Estos ciclos tienen que 
adaptarse a la disponibilidad y periodos en que exis-
te agua, así como a la demanda que se produce en 
un determinado momento. 

Un proyecto de ASR contempla tres fases que, en 
casos excepcionales cuando el nivel de riesgo es 
muy elevado, pueden ampliarse en su número o 
prolongarse en su duración. 

La primera fase comprende la toma de datos y la 
realización de una serie de estudios de carácter pre-
liminar. Trabajos característicos de esta etapa son los 
siguientes.

t Análisis cuantitativo de las disponibilidades hídricas.
t Análisis cualitativo de los recursos de agua.
t Evaluación de demandas.
t Caracterización hidrogeológica.
t Estructuración del proceso de recarga.
t Localización del lugar donde se ubicarán las ins-

talaciones.
t Elaboración de un diseño preliminar de la insta-

lación.
t Realización de un inventario de pozos antiguos 

y propuesta de construcción de nuevos pozos.
t Elaboración de modelos matemáticos y simula-

ción de alternativas de gestión.
t Establecimiento de las líneas generales de ac-

tuación que han de regir el programa de control 
y muestreo.

t Aplicación de la reglamentación y normativa de 
carácter legislativo.

t Análisis de los condicionantes y limitaciones de 
tipo institucional.

t Consideraciones de índole económica.

La segunda fase comprende la ejecución de una 
serie de ensayos y pruebas que se realizarán prefe-
rentemente sobre instalaciones abandonadas pero 
en perfectas condiciones de uso, o bien cedidas por 
particulares o, en última instancia, construidas espe-
cífi camente para la realización de dichos eventos. A 
lo largo de esta etapa se concretarán y subsanarán 
las defi ciencias observadas durante la primera fase. 
Los trabajos y estudios que es preciso realizar duran-
te esta etapa se relacionan a continuación:

t Realización de ensayos de bombeo y pruebas 
de inyección.

t Caracterización del ciclo de almacenamiento y 
recuperación mediante la realización de una ex-
periencia “in situ”.

t Elaboración de un informe donde se analice la 
conveniencia de emprender y desarrollar la fase 
de construcción de un campo de pozos.

La tercera fase incluye una serie de trabajos cuya te-
mática y contenido difi eren muy poco de los progra-
mas elaborados para diseñar y construir un campo 
convencional de pozos. No obstante, dada la especial 
estructura y disposición que afecta al campo de po-
zos de una instalación de ASR, es necesario realizar es-
tudios específi cos relativos a los siguientes conceptos:

t Distribución, espaciado y disposición de los pozos.
t Caracterización geométrica e hidráulica de las 

capas confi nantes y de los acuíferos.
t Balance entre volumen inyectado y volumen re-

cuperado.

En un proyecto de ASR es preciso tener en cuenta 
que, aunque aparentemente los estudios que in-
tegran cada fase del proyecto son independientes 
entre sí, existe un cierto grado de concatenación y 
solapamiento entre los mismos, que pueden abar-
car a una o varias fases, por lo que éstas no tienen 
una delimitación temporal nítida.  

GESTIÓN Y ALMACENAMIENTO SUBTERRÁNEO 
DE AGUAS PLUVIALES

El aumento de la impermeabilización del suelo en las 
áreas urbanas y suburbanas de las grandes ciudades, 
así como la debida a la creciente creación de urbani-
zaciones y zonas residenciales tanto en zonas coste-
ras como de montaña, a dado lugar a una situación 
que se puede catalogar actualmente de preocupan-
te y probablemente en un futuro no muy lejano de 
insostenible, por lo que se precisa tomar medidas 
urgentes que permitan paliar el desequilibrio hídri-
co que se está generando sobre los acuíferos y los 
cauces superfi ciales. La impermeabilización del suelo 
produce sobre el ciclo hídrico los siguientes efectos:

a) Sobre la escorrentía superfi cial

t Un incremento de su volumen, ya que la frac-
ción que se debería de infi ltrar en el suelo ya 
no lo puede hacer. 

t Un aumento de la velocidad con la que circula, 
ya que hay una mayor cantidad de agua su-
perfi cial, por no existir escorrentía subterránea, 
que además circula con un menor rozamiento. 

t Una reducción del tiempo de concentración, 
ya que al circular el agua más rápidamente lle-
ga antes a cualquier punto.
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FIGURA 20. GESTIÓN Y ALMACENAMIENTO SUBTERRÁNEO DE AGUAS PLUVIALES (GASAP)

Recogida, pretratamiento y recarga al 
 acuífero de aguas pluviales, a través  de 
las cunetas de drenaje de las carreteras

Pretratamiento, infi ltración y recarga al 
acuífero del agua de lluvia recogida en 
el jardín y en la terraza de los edifi cios

Dispositivo de conducción, 
pretratamiento, almacenamiento y 
recarga al acuífero, del agua de lluvia 
y de los excedentes de regadío

Dispositivos de conducción, 
pretratamiento, almacenamiento y 
recarga al acuífero de agua de lluvia
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t Una elevación en los cauces naturales de la tem-
peratura del agua que circula por ellos, ya que el 
agua que afluye a los mismos procedentes de la 
lluvia que cae sobre las ciudades, adquiere una 
temperatura más alta por contacto directo con 
la superfi cie pavimentada y asfaltada.

t Un mayor peligro de inundaciones, ya que el 
tiempo de concentración es menor.

t Un mayor grado de degradación, ya que el 
suelo de las ciudades sufre una intensa conta-
minación por productos derivados del petró-
leo y otros productos tóxicos que contaminan 
la escorrentía superfi cial.

b) Sobre la escorrentía subterránea

t Una reducción de su volumen, ya que la frac-
ción que se debería de haber infi ltrado en el 
suelo se ha convertido mayoritariamente en 
escorrentía superfi cial. 

t Un mayor deterioro de la calidad del agua subte-
rránea, ya que la fracción que se infi ltra presenta 
una menor calidad, por causa de su mayor con-
tacto con la superfi cie contaminada de las ciu-
dades y por las fugas en las redes de saneamien-
to no separativas que se infi ltran en el subsuelo.

Para paliar la problemática generada por la imper-
meabilización del suelo es urgente adoptar nuevos 
criterios y técnicas que contribuyan a compensar el 

impacto que actualmente provocan los procesos 
urbanísticos y de edifi cación. A este respecto es po-
sible plantear un desarrollo urbanístico sostenible 
y compatible con el medioambiente y con el ciclo 
natural del agua, mediante lo que se denomina 
“Gestión y Almacenamiento Subterráneo de Aguas 
Pluviales” (fi gura 20). Esta técnica se fundamenta en 
el abandono de aquellos criterios que son exclu-
sivamente de tipo hidráulico y en la adopción de 
otros de carácter hidrológico, que impliquen la uti-
lización de infraestructuras cuyo diseño favorezca 
la retención, tratamiento y reutilización de las aguas 
pluviales en origen y la infi ltración de este agua en 
el terreno. Una forma de lograr este objetivo es me-
diante la sustitución de pavimentos impermeables 
por otros altamente permeables, que están consti-
tuidos por una serie de celdas huecas, que se cons-
truye a partir de placas rectangulares de diferentes 
espesores, hasta formar una estructura de drenaje, 
almacenamiento y canalización de aguas que con-
duzca y distribuya el agua pluvial, bien para recarga 
artifi cial de los acuíferos, bien para mantenimiento 
hídrico del caudal circulante por ríos, o bien para su 
almacenamiento en humedales. El sistema es apli-
cable en las azoteas de las edifi caciones, en infraes-
tructuras viarias como aparcamientos de superfi cie 
y cunetas, en zonas verdes y ajardinadas, en áreas y 
paseos peatonales, y en instalaciones deportivas, si 
bien el agua recogida deberá someterse a un trata-
miento previo.

FIGURA 21. VENECIA

En la Venecia de principios 
del siglo XVI ya se gestio-
naban las aguas pluvia-
les para abastecimiento 
urbano. En dicha ciudad, el 
agua de lluvia, que caía so-
bre los tejados, se recogía 
y llevaba mediante canalo-
nes hasta grandes aljibes 
de arcilla, construidos en 
el subsuelo, que estaban 
rellenos de arena. Ésta 
actuaba como un filtro, que 
depuraba el agua, antes de 
ser conducida a un depó-
sito subterráneo, desde 
donde se extraía mediante 
un pozo para proceder a 
su posterior distribución y 
consumo.
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La cantidad en la que participa el agua de una u otra 
procedencia en un proyecto de estas características 
depende del estado inicial en que se encuentra 
cada elemento del sistema de recursos hídricos; de 
la cuantía, garantía y distribución temporal de la de-
manda que es preciso atender; y de la calidad fi nal 
del agua que se requiere obtener. Por eso, la satisfac-
ción de una demanda concreta de agua mediante 
el uso planeado y coordinado de recursos super-
fi ciales, subterráneos y no convencionales precisa 
combinar cantidades y calidades de agua de una 
y otra procedencia, en una proporción variable, se-
gún la época y características del ciclo hidrológico 
anual o hiperanual.

El estado que presenta cada uno de los elementos 
del sistema al cabo de un cierto período de tiempo, 
así como la respuesta a las solicitaciones a las que 
se le somete, se determina a través de modelos nu-
méricos.

Previamente a la realización de esa etapa se defi nen 
y estudian los elementos esenciales que confi guran 
el sistema de recursos hídricos: infraestructuras de 
almacenamiento (acuíferos y embalses); usos, de-
mandas y consumos de agua; infraestructuras de 
regulación, transporte, potabilización, desalación y 
depuración. Así como los vínculos y relaciones que 
existen entre los distintos elementos implicados en 
el sistema de recursos hídrico. A este conjunto de 
componentes reales y abstractos, relacionados en-
tre sí y con el exterior, se le da el nombre de “esque-
ma topológico”.

Un proyecto de uso conjunto consiste, esencial-
mente, en determinar la distribución en el espacio y 
en el tiempo, que es conveniente disponer en el uso 
de las distintas fuentes de suministro hídrico (con-
vencionales y no convencionales), que existen en 
el sistema de explotación, que es objeto de análisis, 

mediante el uso de las infraestructuras de almace-
namiento superfi cial y subterráneo que existen en el 
mismo, o que se pueden construir, para satisfacer las 
demandas dependientes del sistema  (consuntivas y 
no consuntivas), bajo unas condiciones de máxima 
garantía, para las diferentes situaciones hidrológicas 
y climáticas que se pueden presentar. Las demandas 
se han de satisfacer con una calidad de agua ade-
cuada a cada uno de los usos que se contemplan y 
respetando el necesario mantenimiento hídrico de 
los caudales ecológicos, así como los condicionan-
tes de índole legal y administrativo que pudieran 
existir. Un proyecto de uso conjunto también debe 
plantear un análisis económico para cada una de las 
distintas alternativas de gestión que es posible con-
siderar.  

Por tanto, el objetivo primario de un proyecto de uso 
conjunto radica en reproducir el funcionamiento de 
un sistema de explotación, bajo el régimen hidroló-
gico real que tiene en un determinado momento, 
para simular nuevas alternativas de funcionamiento 
que optimicen la gestión de los recursos hídricos de 
dicho sistema, tanto en lo que se refi ere a su garan-
tía de suministro con la calidad referida, como en lo 
que respecta a los costes de construcción, explota-
ción y mantenimiento. Para lograr dicho objetivo es 
necesario  contemplar la interconexión de los distin-
tos elementos que constituyen el sistema (embalses, 
ríos, acuíferos), las reglas de operación fi jadas para 
el funcionamiento de las diferentes infraestructuras 
hidráulicas, las restricciones de uso (ambientales, ad-
ministrativas y de calidad del agua) y la prioridad en 
la satisfacción de las demandas (ecológica, abasteci-
miento urbano, regadío). 

La realización práctica de un proyecto de uso con-
junto requiere de una metodología de estudio que 
precisa del establecimiento de una serie de trabajos 
concatenados. Estos son los siguientes:

OBJETIVOS Y ESTRUCTURA DE 
UN PROYECTO DE USO CONJUNTO
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t Recopilación, análisis y tratamiento de datos cli-
máticos, hidrológicos y de calidad del agua.

t Caracterización de los sistemas hidrológicos  na-
turales (ríos y acuíferos) y de la interconexión 
que existe entre ellos cuando el régimen de fun-
cionamiento del sistema es el natural. La cuan-
tifi cación de la aportación y la generación de 
las series históricas de caudal para el régimen 
hidrológico natural se determinan mediante el 
empleo de modelos matemáticos de simulación 
que contemplan la transformación de la preci-
pitación en escorrentía. El número y tipo de los 
modelos hidrológicos que es necesario emplear 
para realizar esta caracterización depende de la 
cantidad y calidad de los datos disponibles, así 
como del detalle y defi nición que se pretenda 
alcanzar. 

t Identifi cación, descripción y defi nición de las in-
fraestructuras hidráulicas que existen o está pre-
visto construir en el sistema. Estas infraestructuras 
hidráulicas hacen referencia a los elementos de 
regulación superfi cial, capacidad de extracción de 
agua subterránea, conducciones de transporte y 
distribución, plantas de tratamiento de aguas re-
siduales, potabilizadoras, desalinizadoras y plantas 
de recarga artifi cial de acuíferos.

t Cuantifi cación de las demandas que es necesario 
satisfacer, tanto en lo que se refi ere a su distribu-
ción espacial y temporal, como a su evolución, al 
número de tomas de que se dispone, a los reque-
rimientos de calidad que se precisan, a los retor-
nos que se generan, a la gestión que se ejerce so-
bre dichos retornos y a la prioridad de suministro 
de cada tipo de demanda.

FIGURA 22. ESQUEMA TOPOLÓGICO
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t Construcción de un grafo o esquema topológico 
(fi gura 22) que represente y esquematice el con-
junto de elementos que conforman el sistema de 
recursos hídricos, así como las relaciones que se 
establecen entre ellos y con el exterior del siste-
ma. El diseño del esquema topológico es básico 
para el desarrollo del proyecto de uso conjunto, 
ya que resume el funcionamiento hidráulico del 
sistema de explotación que se ha de simular.

t Establecimiento de las reglas de operación que ri-
gen el funcionamiento de los distintos elementos 
que conforman el sistema, de las reglas de prioriza-
ción que afectan a la satisfacción de las distintas de-
mandas; y de las restricciones de índole ambiental, 
de calidad del recurso y de tipo administrativo (régi-
men concesional, situaciones de sobreexplotación, 
normas de gestión y explotación de acuíferos, legis-
lación vinculante, etc.)  que es preciso considerar. 

t Modelación y simulación del sistema de explo-
tación bajo diferentes escenarios de gestión. 
Estos modelos numéricos constituyen herra-
mientas de decisión que permiten extraer con-
clusiones y reproducir flujos y almacenamien-
tos de agua a lo largo de una serie temporal. Un 
modelo matemático que simule el uso conjun-
to deber contemplar los siguientes elementos:

• Aportaciones: hace referencia al origen y a 
la cuantía y distribución de las distintas en-
tradas de agua que tienen lugar al sistema. 

• Demandas: afectan el destino del agua e iden-
tifi can las zonas del sistema donde se utiliza, 
así como su cuantía y distribución temporal. 
Quedan incluidas bajo la denominación de 
demandas consuntivas y no consuntivas. Las 
primeras suponen un consumo real de agua, 
mientras que las segundas después de utilizar 

el agua la reintegran nuevamente al sistema.
• Retornos: conciernen a los reintegros del 

agua procedentes de la fracción de la de-
manda que no es consumida.

• Embalses y acuíferos: constituyen los elemen-
tos del sistema de recursos hídricos con capa-
cidad de almacenar agua.

• Conducciones: representan los elementos del 
sistema por los cuales circula el agua, así como 
su capacidad máxima de transporte. Físicamen-
te responden a canales, acequias, tuberías, tra-
mos de río, transvases entre cuencas, etc.

• Recursos no naturales: hacen referencia a la 
desalinización y a la incorporación de las 
aguas residuales tratadas.

• Recarga artifi cial y recarga inducida: son ele-
mento del sistema de recursos hídricos que 
permiten, mediante intervención programa-
da e introducción directa o inducida de agua 
en un acuífero, incrementar el grado de ga-
rantía y disponibilidad de los recursos hídri-
cos, así como actuar sobre su calidad.

Los resultados que ofrece un proyecto de uso con-
junto son los siguientes:

t Análisis de las garantías en el suministro de agua 
a los centros de demanda bajo diferentes alterna-
tivas de gestión.

t Análisis de la sostenibilidad ambiental en diferen-
tes puntos y escenarios. 

t Análisis de la respuesta que ofrecen los embalses 
subterráneos y superfi ciales ante las diferentes 
solicitaciones a las que se somete al sistema de 
explotación. 

t Análisis económico comparativo de las diferentes 
alternativas de gestión que se proponen.

El concepto de uso conjunto al que se hace referencia en 
este capítulo tiene su fundamento en leyes físicas perfecta-
mente formulables. Ahora bien, es sabido que en la gestión 
del agua participan multitud de variables no todas de carác-
ter hidráulico o económico, por lo que no siempre es posi-
ble tomar decisiones a partir exclusivamente del empleo de 
modelos de tipo determinístico. Éste es el caso de aquellas 
decisiones donde hechos sociales o políticos tienen un peso 
concluyente. Al objeto de poder evaluar aspectos difícilmen-
te valorables y de especial susceptibilidad se ha comenzado 
a utilizar en la gestión hídrica la teoría de las redes baye-
sianas, que son una herramienta extremadamente útil en la 
estimación de probabilidades ante nuevas evidencias.

Una red bayesiana, o red de creencia, es un modelo 
probabilístico multivariado que relaciona un conjunto de 
variables aleatorias mediante un grafo dirigido que indi-
ca explícitamente influencia causal. Las redes bayesia-
nas son gráficos dirigidos acíclicos según nodos y arcos. 
Los nodos representan variables y los arcos que los unen 
codifican dependencias condicionales entre las variables. 
Los nodos pueden representar cualquier tipo de variable, 
ya sea un parámetro medible, una variable latente o una 
hipótesis. Las redes bayesianas constituyen una mane-
ra práctica y compacta de representar el conocimiento 
incierto.

LAS REDES BAYESIANAS
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Es un sentir prácticamente generalizado en la población 
e incluso en muchos técnicos, cuando se analiza un sis-
tema de recursos hídricos, pensar que los fallos que se 
producen en la satisfacción de la demanda están vincu-
lados siempre a una falta de almacenamiento. Es decir 
a una carencia de embalses donde guardar el agua que 
aparentemente sobra, a una ausencia de instalaciones de 
bombeo para extraer el agua que contienen los acuíferos 
y ahora, más recientemente, a una escasez infraestructu-
ral para general nuevos recursos no convencionales, bien 
ligados a la regeneración de las aguas residuales o a la 
desalinización del agua marina o salobre. Evidentemente 
las causas son éstas en ciertas ocasiones, pero en otras 
su origen es distinto. Éste, en ciertas circunstancias, se 
relaciona con un excesivo consumo de agua, que es facti-
ble reducir mediante la aplicación de técnicas de gestión 

de la demanda, pero en otras es de tipo infraestructural, 
aunque no ligado al almacenamiento ni a la generación 
de nuevas fuentes de agua, sino a los sistemas de dis-
tribución, conducción y potabilización del agua. A este 
respecto, es frecuente detectar, cuando se realiza un mo-
delo de uso conjunto, una falta de capacidad en este tipo 
de infraestructuras, así como un excesivo envejecimiento 
de las mismas, y un elevado volumen de pérdidas, tanto 
en las redes de distribución y saneamiento de los nú-
cleos urbanos, como en los canales y conducciones de 
riego o de producción hidroeléctrica. La modificación o 
subsanación de algunos de estos elementos da lugar a 
grandes modificaciones en la satisfacción de la demanda 
y a espectaculares aumentos en el incremento de la ga-
rantía de suministro, sin necesidad de construir nuevas 
infraestructuras de almacenamiento.

INFRAESTRUCTURAS DE CONDUCCIÓN

Las redes de distribución de agua son muchas veces la principal causa de que disminuya la garantía de un sistema hídrico.
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La naturaleza tiene mecanismos, que se encuentran ligados 
al ciclo del agua en sus distintas fases, que permiten purifi-
car y depurar un agua contaminada. Ahora bien, estos me-
canismos sólo pueden actuar sobre una determinada canti-
dad de agua. Ésta es la razón por la que a veces los filtros 
naturales no tienen capacidad suficiente para eliminar todos 
los contaminantes y sustancias que lleva un cierto volumen 
de agua. En estas ocasiones se precisa  de la utilización y 
empleo de procesos artificiales. Estos procesos pueden ser 
de muy diversa índole dependiendo del fin que persiguen.

Uno de estos fines es conseguir agua de la mejor calidad 
posible para asegurar un suministro a la población libre de 
sustancias y organismos nocivos para la salud y la vida. Lo-
grar este objetivo es uno de los principales retos que tiene la 
sociedad, aunque normalmente sólo se alcanza en  aquellos 
países del planeta más avanzados técnica y legislativamen-
te. De acuerdo con datos suministrados por el Banco Mun-
dial, el 45% de la población mundial carece de un acceso 
directo a la asistencia de agua potable. Otras fuentes no 
gubernamentales hablan de mil millones de personas sin ac-
ceso a esta prestación, en tanto dos mil quinientos millones 
no tienen servicio de potabilización.

Se entiende por potabilización el proceso mediante el 
cual se trata agua más o menos contaminada para conver-
tirla en agua apta para el consumo humano.

Se denomina estación de tratamiento de agua potable 
(ETAP)  a las instalaciones que convierten el agua natural o 
bruta en agua potable. Éstas tienen como función principal 
la eliminación de las sustancias no admisibles en el agua 
destinada al consumo humano. La potabilidad del agua se 
comprueba constantemente a lo largo de todo proceso me-
diante análisis tanto en las ETAP, como en la salida de los 
depósitos y en la red de distribución.

El proceso de potabilización comprende diversas fases 
y procesos en función de la calidad del agua en origen: la 
captación, la mezcla con sustancias coagulantes y reactivas, 
la decantación, la floculación, la sedimentación, filtración, 
la separación de iones y metales y la desinfección mediante 
ozonización, carbón activo o cloro.

El objetivo del proceso es que el agua a la salida de la 
planta potabilizadora reúne unas características organolépti-
cas, fisicoquímicas y microbiológicas, reguladas por ley, que 
permitan el consumo público y garanticen un agua potable 
de calidad.

Se considerada agua potable, o más precisamente agua 
apta para consumo humano, toda agua, natural o produci-
da mediante un tratamiento de potabilización que cumpla 
con las Normas de calidad establecidas para tal fin. Estas 
Normas se han establecido a partir de estudios toxicológicos 
y epidemiológicos, así como en consideraciones estéticas.

INFRAESTRUCTURAS DE POTABILIZACIÓN

Lo ideal sería no tener que potabilizar el agua. Evitemos por tanto su deterioro.
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Hasta hace muy poco tiempo los modelos de ges-
tión hídrica, que pretendían incluir a los acuíferos, 
se encontraban limitados por una enorme com-
plejidad matemática, lo que provocaba que la 
operatividad del uso conjunto, en el ámbito de la 
planificación hidrológica, estuviera condicionada 
por la necesidad de incorporar una herramienta 
informática capaz de analizar y simular conjunta-
mente el complejo comportamiento de acuíferos, 
infraestructuras hidráulicas de tipo superficial y 
recursos hídricos de índole no convencional.

Este escenario ha cambiado en los últimos años 
gracias a los importantes avances acaecidos en 
el hardware, que permite el rápido procesamien-
to de las series temporales y algoritmos, y en la 
modelación matemática del uso conjunto, prin-
cipalmente, a partir de soportes informáticos de-
sarrollados íntegramente en España, por lo que 
en estos momentos no existe ninguna razón de 
índole técnica que impida aplicar y elaborar, para 
cada una de las cuencas hidrográficas y sistemas 
de explotación del estado español, un modelo de 
simulación que contemple las aguas superficiales, 
las subterráneas y los recursos no convencionales.

En relación con el uso conjunto cabe indicar que 
durante la década de 1980 la Dirección General 
de Obras Hidráulicas (DGOH), a través del Servicio 
Geológico de Obras Públicas (SGOP) y las Univer-
sidades Politécnicas de Valencia (UPV) y Barcelona 
(UPB), y el Instituto Geológico y Minero de Espa-
ña (IGME), junto con la Escuela de Ingenieros de 
Minas de Madrid, impulsaron, desarrollaron o pro-
movieron sus propios modelos matemáticos de 
gestión conjunta que, en el caso de la DGOH, se 
denominaron USOCON y COGERE, y COMBI y GES-
TO en los diseñados por el IGME. Aunque tanto el 
SGOP como el IGME abandonaron a mediados de 
la década de 1980 esta línea de investigación, la 

Universidad Politécnica de Valencia tomó el tes-
tigo del SGOP y diseñó un paquete informático 
que denomino AQUATOOL, que durante mucho 
tiempo incluyó tres módulos: OPTIGES, SIMGES 
y AQUIVAL. Los dos primeros permiten realizar la 
optimización y simulación global de un sistema 
de recursos hídricos El tercer módulo permite si-
mular el funcionamiento de los acuíferos y la in-
terconexión río-acuífero mediante un modelo de 
parámetros distribuidos. En la actualidad contem-
pla también incipientes módulos económicos y 
de calidad. La aplicabilidad del modelo SIMGES 
abarca a todo tipo de cuencas o sistemas de re-
cursos hídricos pudiendo contemplar la práctica 
totalidad de los elementos que intervienen en el 
sistema de gestión de los recursos hídricos. El pa-
quete informático AQUATOOL es el más aplicado 
y utilizado en la actualidad en España. No obstan-
te hay cuencas, como la del Ebro, que prefieren 
emplear en sus estudios de uso conjunto progra-
mas diseñados para la optimización de recursos 
superficiales como es el SIM-V. En este modelo 
los acuíferos se tratan como embalses, aunque 
los resultados que se obtienen se complementan 
mediante la realización de modelos de flujo de 
parámetros distribuidos. 

Recientemente el Danish Hydrologic Institute ha 
desarrollado un sistema de modelación para la 
planificación y gestión de cuencas que ha llama-
do MIKE BASIN. El programa ha sido desarrollado 
en el lenguaje de  programación orientado a ob-
jetos C++ y utiliza una interfase gráfica que lo vin-
cula con un ambiente GIS de ArcView. El modelo 
sigue el esquema clásico de los modelos de uso 
conjunto y utiliza una red de ramas y nodos para 
representar a los ríos e intervenciones sobre el 
recurso (embalse, desvío del río, toma, descarga). 
Los acuíferos los trata mediante modelos simples 
que permiten contemplar recarga al acuífero por 

MODELOS MATEMÁTICOS 
DE USO CONJUNTO
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distintos conceptos (lluvia, retornos, pérdidas), 
recarga del río al acuífero y descarga del acuífero 
al río. Los dos primeros conceptos han de ser es-
pecificados por el usuario a través de series tem-
porales, mientras que el tercero lo proporciona el 
modelo. Otra novedad que presenta el programa 
es que permite representar cambios en la calidad 
del agua superficial y subterránea a partir de un 
modelo conceptual de mezcla. 

Dadas las directrices de la Directiva Marco del 
Agua son muchos los Organismos que han de-
sarrollado recientemente modelos de gestión 
conjunta de recursos hídricos. A título de ejemplo 
se citan el CALVIN que se utiliza para el apoyo a 
la gestión de los recursos hídricos de California, 
el WARGI (Water Resources System Optimisation 
aided by graphical Interface) desarrollado por la 
Universidad de Cagliari, o el WEAP-21 que ha sido 
diseñado por el Stockholm Environment Institute.

La utilización de los códigos aquí expuestos, como 
elementos de apoyo en la planifi cación de la ges-
tión conjunta de los recursos hídricos, exige, dada 
la actual situación hídrica, que es francamente pre-
ocupante en lo que se refi ere a la sostenibilidad de 
numerosos ecosistemas hídricos, que se comple-
mente con un aparato informático que aborde el 
cálculo de  los caudales ecológicos y otros proble-

mas ambientales dentro de un contexto que con-
temple la gestión integral de los recursos hídricos. 

Por otro lado la Directiva Marco del Agua (DMA) 
requiere analizar los costes de los servicios rela-
cionados con el agua, incluidos los costes medio-
ambientales y del propio recurso, por lo que es 
preciso disponer de módulos que contemplen 
los aspectos económicos dentro del contexto de 
la gestión integrada. A este respecto el Instituto 
de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente y la Univer-
sidad Politécnica de Valencia han propuesto una 
metodología y unas herramientas para estimar 
de forma sistemática en un sistema de recursos 
hídricos el coste de oportunidad del recurso, así 
como el relativo a las medidas de gestión necesa-
rias para lograr los objetivos ambientales. 

Dicho Organismo considera que el empleo de mo-
delos de simulación y optimización, que conjuguen 
los aspectos hidrológicos y económicos, es una ne-
cesidad imprescindible para poder abordar el estu-
dio de una cuenca de forma integral. En opinión de 
este equipo de trabajo cualquier otro procedimien-
to que aborde la utilización de distintas fuentes de 
suministro y las demandas de forma aislada, consti-
tuye un sistema de valoración erróneo e inacepta-
ble, ya que se dispone de una herramienta capaz de 
realizar un análisis más riguroso. 

El procedimiento en que se fundamenta la simulación y 
modelación de un embalse, que satisface unos determina-
dos usos, se basa en la realización de un balance entre el 
agua aportada al embalse y los suministros que se realizan 
desde él.  Así, el suministro (St), que se puede realizar en 
un determinado mes (t), a partir de un volumen embal-
sado (Vt) y de las aportaciones (Qt), que se incorporan al 
embalse durante dicho tiempo, si se tiene presente que en 
el embalse debe permanecer un determinado volumen (Vm) 
de agua y que se producen unas pérdidas por evaporación 
y filtraciones (Pt), se determina a través de la expresión 
(ver cuadro “Dimensonamiento de un embalse):

St= Vt+ Qt- Vm- Pt

Este suministro debe de ser siempre igual o mayor que cero. 
El suministro (Rit) que atenderá la demanda (Dit) en el 

mes (t), se obtiene a partir del suministro St y de la de-
manda (Dit). Este cálculo se encuentra condicionado por las 
reglas de operación del embalse, que establecen unos nive-
les mensuales críticos de agua en el mismo. Cuando estos 
niveles se alcanzan se establece una determinada prioridad 

de suministro para cada uno de ellos. En el caso de que el 
suministro (Rit), que se quiere realizar, sea inferior a la de-
manda (Dit), se producirá un déficit (dit), que tiene por valor:

 dit = (Rit - Dit),

Este valor siempre ha de ser igual o mayor que cero.
En el embalse se ha de reservar una capacidad máxima 

mensual (Ct+1) para el control de avenidas al final del mes (t). 
Si esta capacidad es insuficiente para almacenar las aporta-
ciones, que tienen lugar durante el mes (t), una vez realizados 
los suministros y descontadas las pérdidas, se producirá un 
vertido (vt). Este vertido no puede tomar valores negativos.

La variación del volumen almacenado en el embalse 
durante el mes (t) se determina mediante la expresión:

�Vt = Qt - Pt - Rit - vt

 Y el volumen que permanece embalsado al finalizar 
el mes por:

Vt+1 = Vt + (�V)t

SIMULACIÓN Y MODELACIÓN DE UN EMBALSE
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El modelo ECOGES desarrollado por la Universidad Politécnica de Valencia implementa aspectos económicos a la 
modelación de un sistema hídrico.
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En los estudios de uso conjunto se precisa que el mode-
lo matemático, que simula la componente subterránea 
del ciclo hídrico, se encuentre acoplado con el resto de 
módulos que forman parte del modelo general. Aunque 
aparentemente parezca que cuanto más complicado y 
detallado sea el modelo de flujo subterráneo mejores se-
rán los resultados que se obtengan en el modelo general 
de uso conjunto, esto no es siempre la mejor solución, 
ya que un modelo subterráneo excesivamente complejo 
puede resultar un impedimento insalvable desde el punto 
de vista operacional. Este hecho constituye la principal 
razón por la que se utilizan, para simular la componen-
te subterránea del ciclo hídrico en este tipo de estudios, 
modelos más sencillos y fáciles de conectar con el módu-
lo principal. Ahora bien, aunque estos modelos sean de 
tipo simplificado, deben de reproducir adecuadamente, 
o de manera suficientemente precisa, las respuestas del 
acuífero que tienen interés para el modelo de utilización 
conjunta. Por eso en los estudios de uso conjunto son de 
gran utilidad los modelos agregados y los modelos distri-
buidos de parámetros agregados.

Los modelos de parámetros agregados permiten de-
terminar la componente subterránea de las aportaciones 

en la red fluvial sin contemplar el estado del acuífero 
y su variabilidad espacial. Como ya se ha comentado 
anteriormente utilizan pocos parámetros, que permiten 
unificar y compendiar el comportamiento del sistema, 
proporcionando un conocimiento medio del estado del 
acuífero con el tiempo frente a las acciones exteriores, 
que también se introduce en el modelo de una forma 
global. La aplicabilidad de este tipo de modelos requiere 
que:

• Las acciones exteriores que tienen lugar sobre el 
acuífero se distribuyan de una manera uniforme.

• No se presenten variaciones importantes en las pro-
piedades hidrodinámicas del acuífero.

• No existan grandes variaciones en la distribución es-
pacial de las alturas piezométricas.

El modelo más sencillo que existe de este tipo es el de-
nominado depósito. En este modelo se establece un balan-
ce de masas de acuerdo al proceso siguiente: la variación 
del almacenamiento que tiene lugar en un acuífero en un 
tiempo t es igual a las entradas de agua que tienen lugar 
al mismo (recargas) menos las salidas de agua del acuífero 
en dicho tiempo t (extracciones). 

LOS ESTUDIOS DE USO CONJUNTO Y LA MODELACIÓN DE LOS ACUÍFEROS

El modelo GESCAL desarrollado por la Universidad Politécnica de Valencia modela la calidad del agua a escala de 
cuenca o sistema de explotación. 
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Anteriormente se ha comentado que en los estudios de 
uso conjunto, por la problemática que se presenta aso-
ciada a los mismos, se emplean, para simular las aguas 
subterráneas, modelos agregados y modelos distribuidos 
de parámetros agregados. Entre los modelos de paráme-
tros agregados ya se ha hablado con anterioridad en este 
libro del denominado tipo depósito, que es él más sen-
cillo. En dichos modelos, que suelen ser utilizados para 
modelar acuíferos sobreexplotados, no se establece nin-
guna relación entre las salidas del acuífero y el volumen 
en él almacenado, por lo que se obvia cualquier situación 
que presente conexión hidráulica entre el acuífero, los 
manantiales, los cursos superficiales de agua o el mar. 
Este tipo de funcionamiento se puede abordar mediante 
los denominados modelos unicelulares. En este tipo de 
modelo se considera el acuífero como una única celda, 
que tiene un volumen V y descarga un caudal Q, que se 
relacionan mediante la expresión Q=�V donde � es una 
constante. Si a esta expresión se le aplica la ecuación de 
balance de los modelos tipo depósito y se considera que 
R(t) es la recarga neta al acuífero en el tiempo t y B(t) 
los bombeos que se realizan sobre el acuífero, resulta la 
siguiente ecuación:

Q(t) = Q0e
-�t + R(1-e-�t) - B (1-e-�t)

Esta ecuación es lineal, por lo que se puede aplicar el 
principio de superposición, que permite, una vez considerado 
un estado inicial (V=0, Q=0), si B son los bombeos que se 
realizan sobre el acuífero, obtener el caudal que se detrae del 
río en relación al que tendría si no existieran esos bombeos. 
Si en dicha ecuación se hace R=0 y B=0 se obtiene la ex-
presión

 Q(t) = Q0e
-�t

que permite obtener la curva de agotamiento de un acuífe-
ro y determinar el estiaje de un río o un manantial.

Los modelos distribuidos con parámetros agregados 
responden a soluciones analíticas de la ecuación dife-
rencial de flujo del agua subterránea. Para poder plan-
tear estas soluciones es necesario efectuar una serie de 
hipótesis previas tales como: 

• Acuífero bidimensional
• Geometría sencilla (rectangular, semicircular, etc.)
• Condiciones de contorno simplificadas
• Acuífero homogéneo
• Comportamiento lineal que permita aplicar el 

principio de superposición
Algunos de los modelos de parámetros agregados 

que más se utilizan son el Glover-Jenkins y los plurice-
lulares englobados.

Los modelos de Glover-Jenkins proporcionan una so-
lución analítica para el caso de un acuífero homogéneo 
e isótropo, con extensión semi-ifinita, que limita con un 
río recto totalmente penetrante en el acuífero.

Entre los modelos pluricelulares englobados es me-
nester destacar los tratamientos planteados por el profesor 
Sahuquillo de la Universidad Politécnica de Valencia, para 
acuíferos homogéneos con geometrías y condiciones de 
contorno sencillas. Este investigador ofreció primeramente 
una solución para un acuífero rectangular y homogéneo 
del que se bombea un caudal constante y está conectado a 
un río totalmente penetrante, y posteriormente para otras 
condiciones de contorno, otras distribuciones no puntuales 
del bombeo y un río no penetrante.

MODELOS DE PARÁMETROS AGREGADOS

Los acuíferos kársticos suelen simularse mediante modelos unicelulares.
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Los modelos distribuidos, con parametrización distribuida, 
se utilizan para conocer el funcionamiento del acuífero y 
modelar su evolución tanto espacial como temporalmente. 
Su elaboración conlleva un considerable esfuerzo, tanto de 
índole humana como técnica, por lo que es recomendable 
plantear su construcción mediante simplificaciones acordes 
al objetivo que se pretende conseguir. Éste, en la mayor parte 
de los casos, únicamente busca conocer el comportamiento 
del sistema ante una alternativa concreta, así como evaluar si 
la misma es factible, por lo que trabajar con un modelo sim-
plificado, o implementado por un menor número de datos, no 
implica que dicho modelo sea erróneo ni de menor calidad. 
No obstante, es preciso tener presente que el modelo puede 
no ser válido fuera del contexto para el que fue creado. A este 
respecto cabe indicar, sea cual sea el grado de precisión con 
el que se afronte un modelo matemático, que el mismo es 
un instrumento de planificación, aunque permite verificar y 
corroborar hipótesis de funcionamiento hidrogeológico, que 
alcanza su máxima utilidad cuando los resultados se interpre-
tan teniendo en cuenta las limitaciones que han imperado en 
su construcción.

Los modelos de parámetros distribuidos precisan resol-
ver la ecuación diferencial en derivadas parciales que des-
cribe el movimiento del flujo subterráneo, tanto en régimen 
permanente como en transitorio. Dicha ecuación, para el 
caso de acuíferos heterogéneos y anisótropos con una geo-
metría y unas condiciones de contorno complicadas, sólo 
se puede resolver utilizando métodos numéricos, bien el 
denominado de diferencias finitas o bien el conocido con el 
nombre de elementos finitos. En el método de las diferen-
cias finitas el espacio se discretiza según paralelepípedos, 
mientras que en el método de los elementos finitos la dis-
cretización espacial se hace a partir de elementos triangu-
lares o cuadrangulares. Cuando la ecuación se resuelve en 
régimen transitorio también es preciso discretizar el tiempo.

Para utilizar un modelo de este tipo en conexión con un 
modelo de uso conjunto se suele hacer uso del método de los 
autovalores. En este método sólo se discretiza el espacio y se 
obtiene una ecuación vectorial que da una solución continua 

en el tiempo. Este método es aplicable en problemas lineales 
donde no cambian ni los parámetros ni las condiciones de 
contorno del acuífero. Tiene la ventaja de ser un método muy 
eficiente cuando se precisa analizar muchas alternativas. Es 
de especial aplicación en aquellos casos donde se pretende 
analizar la relación río-acuífero, la descarga de acuíferos kár-
ticos y los aspectos hidrodinámicos de los acuíferos.

La calibración es una etapa esencial en los modelos de 
parámetros distribuidos y tiene dos objetivos. El primero de 
ellos busca contrastar, a través de la comparación con los 
datos medidos en campo, la bondad con la que el modelo re-
produce el funcionamiento del sistema. El segundo pretende 
dar valores numéricos a parámetros sobre los que se poseen 
pocos datos. El proceso de calibración se puede hacer ma-
nual o automáticamente. En el primer caso la comparación 
se realiza a través de mapas y gráficos piezométricos, y de 
hidrogramas de manantiales y ríos, donde se representan los 
valores medidos y los proporcionados por el modelo. En el se-
gundo se define una función objetivo, que se puede expresar 
matemáticamente, sobre la que se aplican técnicas de opti-
mización. Entre las funciones objetivo más utilizadas se en-
cuentra la de mínimos cuadrados. La elección de una u otra 
función objetivo afecta a los valores de los parámetros que se 
estiman, ya que cada criterio actúa de una manera diferente.

La validación es una etapa en la construcción de un mo-
delo que consiste en comprobar su adecuado funcionamiento 
mediante la utilización de una serie de medidas no utilizadas 
a lo largo del proceso de calibración. Esta serie debe de ser 
significativa de la variabilidad climática al objeto de asegurar 
la representatividad del modelo que se ha construido. 

Por último indicar que los modelos matemáticos pueden 
dividirse en dos grandes grupos: los determinísticos y los 
estocásticos. En los primeros las variables se determinan 
por leyes físicas, mientras que en los segundos las variables 
dependen en todo o en parte de las leyes del azar. Los mo-
delos distribuidos, con parametrización distribuida, forman 
parte de los modelos de tipo determinístico. A este grupo 
también pertenecen los modelos agregados y los modelos 
distribuidos con parámetros agregados.

MODELOS DE PARÁMETROS DISTRIBUIDOS

La relación río-acuífero es una de las causas que más condiciona la modelación del uso conjunto.
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La recarga constituye un término básico del balance hídrico 
y su conocimiento y evaluación una cuestión indispensable 
para lograr una gestión eficaz del recurso hídrico, que permita 
alcanzar una adecuada conservación del entorno medioam-
biental. Sin embargo, la estimación de la recarga a los acuí-
feros constituye un problema complejo, que está influenciado 
por múltiples factores, no sólo meteorológicos, sino también 
de otra índole, como son el tipo de suelo, la vegetación, las 
características fisiográficas o las propiedades de los materia-
les geológicos. 

Los modelos matemáticos, como técnica de evaluación 
de la recarga, constituyen una herramienta sin la cual es prác-
ticamente imposible estimar la influencia que sobre dicho fac-
tor tienen uno cualquiera de los términos que intervienen en 
su cálculo. De hecho, existen distintos tipos de modelos, más 
o menos complejos, capaces de abordar la estimación de la 
recarga. 

Entre los modelos desarrollados en España cabe desta-
car: BALAN que realiza un balance secuencial de agua en el 
suelo, zona no saturada y zona saturada; QKARST  que se 
ha  utilizado en algunos estudios puntuales en la provincia 
de Alicante para calcular el balance de agua en el suelo, la 
infiltración y la escorrentía; SOILB que es un modelo de pa-
rámetros distribuidos que se construyó específicamente para 
calcular el balance de agua en el suelo y en el acuífero del 
Parque Nacional de Doñana; SIMPA que es un modelo hidro-
lógico de simulación de tipo determinístico y distribuido, que 
evalúa los recursos hídricos en régimen natural a escala men-

sual en grandes cuencas hidrográficas ofreciendo resultados 
de caudales en la red fluvial, que indirectamente permiten 
calcular la recarga a los acuíferos; CBAS que está orientado 
al riego agrícola y a determinar el efecto de la cubierta vege-
tal; y ERLLURE que emplea únicamente cinco parámetros e 
información agregada para estimar la recarga que tiene lugar 
en un acuífero por precipitación y regadío. 

En los últimos años se ha producido un desarrollo no-
table de los métodos de estimación acoplados a Sistemas 
de Información Hidrológica, ya que estos permiten simplificar 
el cálculo de la recarga mediante un análisis más rápido y 
detallado, al mismo tiempo que dan cuenta de la variabili-
dad espacial de la distribución de la recarga. A este respecto 
el IGME ha implementado el método APLIS, que no es un 
modelo, pero permite estimar la tasa de recarga media en 
acuíferos carbonáticos expresada como un porcentaje de la 
precipitación. 

La posibilidad de utilizar un determinado modelo depen-
de, por tanto, de la cantidad y calidad de la información dis-
ponible. Por eso los modelos complejos, que parecen en prin-
cipio más adecuados para proporcionar mejores resultados, 
no lo son tanto en la práctica debido a la incertidumbre que 
se detecta en la información disponible. En líneas generales 
se establece que la aplicabilidad de los modelos más comple-
tos es adecuada en estudios de investigación, mientras que 
las aplicaciones sencillas son aptas para un mayor número de 
trabajos por proporcionar de forma rápida y, en general, sim-
ple, una primera aproximación al problema que se estudia. 

MODELOS PARA LA ESTIMACIÓN DE LA RECARGA A LOS ACUÍFEROS

El desarrollo de la tecnología que permite estimar la recarga de los acuíferos es uno de los principales retos que se han 
de abordar en un futuro inmediato.
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Los sistemas tradicionales de regulación, inclu-
yendo la regulación natural, sólo son capaces de 
satisfacer o garantizar hasta un cierto valor de la 
demanda en cuanto se presenta un episodio cli-
mático seco.

Dado que la utilización de una única fuente de agua, 
para satisfacer una determinada demanda, da lugar 
en numerosas ocasiones a fallos en el suministro, 
nace el concepto de utilización conjunta de recur-
sos superfi ciales y subterráneos como una fi losofía 
de gestión hídrica que pretende el uso planeado y 
coordinado de ambas fuentes de agua para la mejor 
satisfacción de la demanda. 

Aunque inicialmente la utilización conjunta sólo con-
templaba el empleo de recursos superfi ciales y sub-
terráneos posteriormente incorpora también el uso 
de recursos no convencionales. La integración de es-
tas fuentes de agua hace que todavía sea más robus-
ta y efectiva la aplicación de esta técnica de gestión.

Este planteamiento, en el que se conjuga la utiliza-
ción de diversas fuentes de agua, ha sido factible 
gracias al conocimiento que se ha alcanzado sobre 
la hidrodinámica de los acuíferos, a las limitaciones 
topográfi cas y medioambientales que afectan cada 
vez más a la construcción de embalses, y a la incor-
poración al mercado del agua de nuevas fuentes de 
recursos hídricos (reutilización y desalación) a costes 
asequibles para determinados usos. 

Por eso hoy en día, se considera que la gestión hí-
drica más adecuada es aquella que defi ne y cuan-
tifi ca todas las fuentes de agua disponibles en cada 
momento, y todas las demandas esperables en cada 
lugar, asignando a cada una de ellas una garantía 
mínima de suministro y, en función de la capacidad 
de regulación del sistema, determina en qué pro-
porción y época se debe actuar, sobre cada tipo de 

fuente de agua, para satisfacer todas las demandas, 
con las limitaciones económicas, administrativas y 
ambientales que es preciso imponer. 

Es importante no confundir el uso conjunto con la 
gestión integral. En este sentido no se debe deno-
minar gestión integral a una gestión conjunta que 
incluye junto a las tradicionales fuentes de agua (su-
perfi ciales y subterráneas) los recursos no naturales.

Se entiende por gestión integral de recursos hídri-
cos (GIRH) un proceso que, con el fi n de maximizar 
el bienestar económico y social de manera equita-
tiva, promueve el desarrollo y gestión coordinados 
de los recursos hídricos, y del resto de recursos con 
ellos relacionados, según un esquema operacional 
que no compromete la sostenibilidad de los ecosis-
temas vitales. 

En la anterior defi nición se distinguen cinco fac-
tores fundamentales en el gobierno de la gestión 
del agua que son: entorno sociocultural, entorno 
político-legal-administrativo, entorno económico, 
entorno tecnológico y entorno medioambiental. 
Asimismo, dicha defi nición implica que no existen 
elementos aislados dentro de un determinado sis-
tema, y que cualquier actuación que se realice, so-
bre uno de los elementos que conforman el siste-
ma, o sobre uno de los factores que lo gobiernan, 
por pequeña que ésta sea, infl uye de alguna u otra 
forma, en mayor o menor grado, sobre el resto. 

Encontrar un punto de equilibrio entre los distintos 
factores que participan en el sistema es el objetivo 
perseguido por la gestión integral de recursos hídri-
cos. Dentro de ese contexto no hay acciones mar-
cadamente individuales, ni estrictamente locales, lo 
que contrasta con los enfoques de índole fragmen-
tada e individualista que han presidido la gestión 
del agua desde el siglo XIX.

GESTIÓN INTEGRAL Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE
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La gestión integral de recursos hídricos representa un 
concepto más amplio y genérico que el uso conjun-
to, ya que éste último sólo contempla aspectos re-
lacionados con la distribución optimizada del agua, 
mientras que la GIRH introduce, junto a conceptos 
de gestión hídrica, otros de tipo medioambiental, so-
cioeconómico, legal y político. Así como objetivos de 
maximización del bienestar económico y social en 
conjunción con la conservación del medio ambiente.

Por desarrollo sostenible se entiende aquel desa-
rrollo económico que cumple las tres condiciones 
siguientes:

t Crecimiento basado en un uso efi ciente de los re-
cursos naturales.

t Solidaridad social, territorial y generacional. No es 
admisible contemplar procesos que generen be-
nefi cios que impliquen detrimentos o perjuicios a 
otros sectores o territorios en tiempo presente o 
futuro.

t Respeto al medioambiente e integración de los 
valores medioambientales en las estrategias del 
desarrollo y la gestión.

El término sostenible no debe confundirse con sus-
tentable, ya que este adjetivo hace referencia a co-
sas o hechos que se pueden defender con razones, 
aunque el verbo sustentar tenga entre sus acepcio-
nes la de conservar algo en su ser o estado. Asimis-
mo el vocablo sustento se refi ere a soporte físico, 
mientras que el adjetivo sostenible hace referencia 
directa a perdurable en el tiempo y el espacio, así 

como a todo proceso que se puede mantener por 
sí mismo.  El diccionario de la Real Academia Espa-
ñola de la Lengua pone como ejemplo de proceso 
sostenible el desarrollo económico que tiene lugar 
sin merma de los recursos existentes.

La idea de sostenibilidad surge a fi nales de los años 
ochenta, como una doctrina del desarrollo económi-
co que busca mejorar y perfeccionar el concepto de 
crecimiento equilibrado, por lo que es una teoría que 
si bien procede de la preocupación por el medioam-
biente, no responde directamente a criterios estric-
tamente conservacionistas. Se trata de una postura 
económica que trata de potenciar ciertos aspectos 
de la actividad humana, que se estima necesario pre-
servar para obtener un mejor resultado en todos los 
ámbitos. A este respecto, la forma óptima de lograr 
este objetivo es proceder a la protección del medio-
ambiente a través de tenerlo presente en todas las 
decisiones que se adopten. El concepto de sosteni-
bilidad no surge por tanto a partir de identifi car una 
situación medioambiental ciertamente insostenible 
que amenaza gravemente al futuro de la humanidad, 
aunque en el fondo está aseveración sea una reali-
dad. 

La idea de insostenibilidad de nuestro actual desa-
rrollo es reciente y lleva aparejada la identifi cación 
de un problema que hace pocos años ni siquiera se 
planteaba. A este respecto fueron los científi cos y 
los estudios internacionales que éstos realizaron los 
que dieron las primeras señales de alarma, que no 
calaron excesivamente en el sentir de la población, 

El desarrollo de la gestión integral de recursos hídricos exi-
ge disponer de un aparato informático capaz de abordar el 
complejo entramado matemático que sustenta los funda-
mentos e hipótesis que definen y caracterizan la concep-
tualización de esta técnica. Matemáticamente la gestión 
integral se puede definir como una función de funciones en 
la que intervienen múltiples variables, algunas comunes a 
varias funciones. Además dichas funciones son de diversa 
índole e incluyen funciones de tipo lógico, discreto, conti-
nuo, aleatorio, probabilística, etc.

Los códigos comentados hasta el momento en el pre-
sente libro no son específicos de la gestión integral de los 
recursos hídricos, sino de uso conjunto de aguas super-
ficiales, subterráneas y recursos no convencionales, o de 
otras áreas del conocimiento de los recursos hídricos. A 
este respecto cabe indicar que la gestión integral de recur-
sos hídricos no dispone todavía de códigos específicos que 
la puedan modelar.

Es preciso, por tanto, señalar la necesidad de profundi-
zar e investigar sobre los aspectos tecnológicos que precisa 
la gestión integral de los recursos hídricos para su correcta 
aplicación. A este respecto, en este libro se hace men-
ción a la existencia de modelos de gestión conjunta que 
precisan de módulos económicos, de calidad del recurso 
o de determinación del caudal ecológico y otros aspectos 
medioambientales al objeto de utilizarlos como elementos 
de apoyo en la planificación de la gestión integral de los 
recursos hídricos.

En relación con estas consideraciones cabe mencionar 
que la Universidad Politécnica de Valencia está investigan-
do profusamente el tema de los aspectos económicos y 
de la calidad del recurso hídrico. Por su parte, el Instituto 
Geológico y Minero de España conjuntamente con la Es-
cuela de Ingenieros de Montes de Madrid está trabajando 
intensamente en el tema de los caudales ecológicos y de 
su interrelación con las aguas subterráneas.

CÓDIGOS DE GESTIÓN INTEGRAL
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Un mismo lugar en un instante diferente. Cada momento requiere una manera distinta de abordar la gestión del agua.
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ni de los responsables políticos. Sólo recientemente 
ha surgido una cierta preocupación por la preserva-
ción de nuestro planeta, que es indicio de un cam-
bio de mentalidades en las nuevas generaciones y 
de una auténtica revolución cultural, científi ca y so-
cial, que rompe con una larga tradición de confor-
mismo generada por los altos estándares de nivel y 
calidad de vida alcanzados en los países desarrolla-
dos, durante la segunda mitad del siglo XX.

El desarrollo sostenible tiene una componente am-
biental, una económica y una social. Esta última no es 
fruto de ninguna concesión ni prerrogativa de índole 
caritativo, sino que responde a la evidencia de que el 
deterioro medioambiental incide sobre una peor cali-
dad de vida y favorece la creación de situaciones más 
injustas, tanto en los países ricos y opulentos, como en 
los pobres y en vías de desarrollo. Por lo que respecta 
a las dos primeras componentes cabe indicar que la 
economía y el medio ambiente no pueden tratarse 
por separado, ya que se encuentran estrechamente 
vinculadas e interrelacionadas, por lo que no se conci-
be ni se plantea la sostenibilidad de un desarrollo eco-
nómico donde la economía no está supeditada a las 
exigencias de la ecología y el bienestar social.

El desarrollo sostenible, dentro del campo de la gestión 
hídrica, se contempla como aquel desarrollo que tiene 
lugar de manera que no se producen perdidas en las 
funciones potenciales del recurso agua, ni cambios 
irreversibles en su cantidad o en su calidad. Su aplica-
ción preserva la diversidad y la riqueza de las especies 

ligadas a los ecosistemas acuáticos, que pueden verse 
afectados por las actuaciones que se proponen.

La aceptación de los principios que rigen el desarro-
llo sostenible implica que muchas de las actuaciones, 
que tradicionalmente han defi nido la gestión del 
agua en general y de las aguas subterráneas en par-
ticular, necesiten de una renovación, que pasa por la 
evaluación de los posibles impactos y benefi cios que 
ha originado la explotación de este recurso hídrico. 
A este respecto, la principal imputación que se hace 
a las aguas subterráneas, desde el punto de vista del 
desarrollo sostenible, es la sobreexplotación de acuí-
feros. Este fenómeno, si se aborda desde la óptica de 
la gestión conjunta, es perfectamente accesible, tra-
table y recuperable, ya que la hidrogeología dispone 
de técnicas y conocimientos que permiten no sólo 
estudiar y cuantifi car gran parte de estas afecciones, 
sino también proponer actuaciones de remediación 
perfectamente asumibles por un país con una eco-
nomía tan desarrollada como la que tiene España.

Por otro lado, la puesta en explotación de nue-
vos recursos subterráneos, si éstos se precisaran, es 
perfectamente asumible, siempre que su explota-
ción se planifi que correctamente. Esto incluye incluso 
aquellos casos en que se planten extracciones tempo-
rales muy superiores a la recarga natural del acuífero, 
como se ha visto en otros apartados de este libro.

Se denomina agricultura sostenible a un modelo 
de agricultura basado en los principios fundamen-

Gro Harlem Brundtland nacio en Bærum, localidad cerca-
na a Oslo el 20 de abril de 1939. Fue Ministra de Medio 
Ambiente de Noruega y la primera mujer que desempeñó el 
cargo de Primera Ministra en un país europeo. En 1983, por 
encargo del entonces Secretario General de la ONU, Pérez 
de Cuellar, organizó y dirigió la Comisión Mundial sobre De-
sarrollo y Medio Ambiente. En el informe de esa Comisión 
titulado “Nuestro Futuro Común” y conocido con el sobre-
nombre de “Informe Brudtland” estableció el concepto de 
desarrollo sostenible como aquél desarrollo que es capaz 
de satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los 
recursos y posibilidades de las futuras generaciones. La ac-
tividad de la Comisión Brudtland condujo a la convocatoria 
de la Cumbre de la Tierra, en Rio de Janeiro, en 1992.

Otras definiciones de desarrollo sostenible de amplia 
aceptación y uso mundial son la propuesta por D. Pearce, 
A. Markandya y E.B. Barbier, y la enunciada por H. Daly.  
En la primera se establece que en una sociedad sostenible 
no debe haber: 

• un declive no razonable de cualquier recurso 
• un daño significativo a los sistemas naturales 
• una pérdida significativa de la estabilidad social 
En la definición debida a H. Daly se establece que una 

sociedad sostenible es aquélla en la que: 
• los recursos renovables no se deben utilizar a un ritmo 

superior al de su ritmo de regeneración 
• no se deben de emitir contaminantes a un ritmo su-

perior al que el sistema natural es capaz de absorber 
o neutralizar 

• los recursos no renovables se deben de utilizar a un 
ritmo tal, que a la sociedad le dé tiempo a crear 
sistemas capaces de sustituir los servicios que estos 
prestan antes de que los mismos se agoten. 

De las tres formas de definir el desarrollo sostenible 
que se presentan, la primera, que es la más simple, es la 
que ha tenido más éxito, mientras que la segunda y la ter-
cera tratan de concretar y puntualizar algo más el concepto 
de desarrollo sostenible.

CONCEPTO DE DESARROLLO SOSTENIBLE
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Cualquier aprovechamiento del agua tiene que ser compatible con la conservación del medioambiente.
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tales de máxima competitividad y mínima agresión 
al medio ambiente. Ante la valoración de los efectos 
que sobre la agricultura pueden generar las nuevas 
pautas de protección medioambiental, hay quienes 
han adoptado un enfoque negativo. Esta postura, 
avalada por ciertos grupos de agricultores, considera 

que la inclusión del medio ambiente en la gestión del 
agua conlleva una pérdida de competitividad para la 
agricultura, por lo que medio ambiente y agricultura 
no pueden benefi ciarse al mismo tiempo, ya que el 
medio ambiente implica y supone una disminución 
del agua potencialmente disponible para regar.

FIGURA 23. EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA ECOLÓGICA (1991-2004)

Actualmente se cultivan cientos de miles de hectáreas en el mundo según las técnicas de la Agricultura 
Ecológica, lo que demuestra que existen otras alternativas, frente a los modelos dominantes, que posibili-
tan la producción de alimentos sanos, en cantidad y calidad, sin dañar al medioambiente. La Agricultura 
Ecológica aprovecha el potencial productivo del suelo manteniéndolo como un sistema vivo y mejorando 
su fertilidad natural.

La agricultura ecológica se define como un compendio de 
técnicas agrarias que no contemplan un uso sistemático, 
aunque si puede ser esporádico, de productos químicos de 
síntesis como fertilizantes, plaguicidas, antibióticos, etc. 
Tiene como objetivo preservar el medio ambiente, mantener 
o aumentar la fertilidad del suelo, evitar la contaminación 
de los acuíferos, proteger las especies autóctonas e insectos 
beneficiosos, que combaten de una forma natural las pla-
gas, y garantizar un modelo de calidad agroalimentaria que 
proporcione alimentos con todas sus propiedades naturales. 
La agricultura ecológica supone la utilización de técnicas 
culturales no agresivas, lo que conlleva una conservación 
del medio natural.

En la Comunidad Valenciana hay 31.375 hectáreas de 
cultivo ecológico, frente a las 1.183 que existían en el año 
1995, lo cual supone el 3 por ciento de la superficie total 
cultivada. Por provincias, Castellón dedica 12.364 hectá-
reas a este tipo de producción, Alicante 8.364 y Valencia 
10.647 hectáreas, fundamentalmente consagradas al culti-

vo de arroz, vino, aceite, cítricos, frutales, hortalizas, chufa y 
plantas aromáticas.

Por lo que se refiere a la ganadería ecológica, ésta se 
localiza principalmente en el Maestrazgo y se concentra en la 
producción de carne de vacuno.

El número de operadores que trabajan en la producción, 
elaboración y comercialización de productos ecológicos, es 
en la actualidad de 1.018, frente a los 96 que lo hacían en 
1995. De este total 559 son valencianos, 365 alicantinos y 
94 castellonenses.

Atendiendo a estas cifras la Comunidad Valenciana se si-
túa como la tercera autonomía española en número de opera-
dores y la sexta en superficie destinada a producción ecológica.

En el año 2005 la consellería de Agricultura, Pesca y 
Alimentación de la Comunidad Valenciana contribuyó con 2 
millones de euros a la puesta en marcha de proyectos que 
supusieran la utilización de métodos de producción ecológica. 
Estas ayudas han significado un incremento del 15 por ciento 
con respecto a las gestionadas en el año 2004. 

LA AGRICULTURA ECOLÓGICA
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Cada vez es más importante aplicar métodos y técnicas de cultivo que favorezcan el ahorro de agua.



Los riegos que se realizan con aguas subterráneas gozan de una mayor eficiencia.
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Este enfoque, que parece poco viable desde una 
óptica estratégica y global, está limitado a ciertos 
grupos y sectores reducidos, ya que la mayor par-
te de los agricultores son conscientes que en estos 
momentos se está viviendo una etapa de transición, 
que dará lugar a importantes cambios en el modelo 
clásico operado hasta la fecha. Los nuevos proce-
dimientos, que será necesario adoptar, darán lugar 
a una agricultura más competitiva, mínimamente 
agresiva con el entorno natural y más producti-
va. Esta etapa de cambios no ha hecho nada más 
que empezar y se tercia larga, pues precisará que 
se adopten medidas modifi cadoras de una cierta 
importancia, como ya ocurrió con otros sectores, 
como el minero-industrial y el bancario, que sufrie-
ron procesos de reconversión. 

Esperanzadora resulta la apuesta realizada por la agri-
cultura ecológica (fi gura 23) que está teniendo una 
aceptación creciente entre la población española. Este 
tipo de producción, que tiene la doble vertiente de 
proporcionar alimentos de una calidad diferenciada y 
contribuir al cuidado del paisaje y de la ecología del 
medio, es un claro exponente de un modelo agrario 
basado en el respeto ambiental y en la responsabilidad 
social. La agricultura ecológica no es por el momento 

la única alternativa al modelo vigente, pero sí constitu-
ye un tipo de producción con un mercado que previ-
siblemente será mayor en un futuro próximo, dado el 
crecimiento que ha experimentando este tipo de agri-
cultura entre el año 1991, donde había 4.235 hectáreas 
y 396 productores, y el 2004, donde hay 733.182 hectá-
reas y 17.688 productores. Puesto que este tipo de téc-
nica agraria emplea métodos de riego muy efi cientes, 
que requieren un menor consumo de agua, y no uti-
liza productos químicos de síntesis, como fertilizantes 
y plaguicidas, su expansión y desarrollo contribuirán a 
mejorar el estado de los acuíferos.  La actual transfor-
mación acaecida hasta el momento, por la agricultu-
ra ecológica, ha podido suponer un ahorro de unos 
1.000 hm3/año en el supuesto de una reducción teóri-
ca en la dotación de riego de 1.500 m3 por hectárea y 
año. La Agricultura Ecológica revaloriza las produccio-
nes del medio rural, estabilizando su población, pues 
introduce en los mercados productos de una gran 
calidad, que permiten obtener una mayor rentabilidad 
que afi anza la producción agraria en estas zonas.

En contrapartida cabe señalar el creciente aumen-
to del riego en cultivos que tradicionalmente, hasta 
hace muy pocos años, eran secano, como la vid y el 
olivar.

Las aguas subterráneas no se caracterizan por un aspecto 
social colectivo, ya que sus aprovechamientos son frecuen-
temente de tipo unifamiliar o individual y su funcionamien-
to no requiere, por lo general, de compromisos o acuerdos 
con otros usuarios. Estas características ponen de mani-
fiesto la necesidad de crear nuevas estructuras de gestión, 
que mejoren el aprovechamiento de este recurso a través 
de una mayor participación real por parte de los usuarios. 
En este sentido, algunos especialistas en la materia han 
pensado en la posibilidad de implantar un Sistema de Au-
togestión.

La Autogestión es la gestión directa de una empresa 
por sus trabajadores. En este régimen económico de par-
ticipación activa rige el principio de que los mismos tra-
bajadores son los empresarios y propietarios efectivos. El 
concepto está principalmente enfocado al aspecto econó-
mico, aunque su uso se puede extender a cualquier ámbito 
relacionado con el autogobierno. En este sentido la auto-
gestión colectiva de las agua subterráneas puede constituir 
una autentica novedad.

No obstante, la autogestión de un tipo de bien como el 
agua subterránea parece que es difícil de llevar a efecto, ya 
que los usuarios actuarán con la única finalidad de maxi-
mizar su propia utilidad, no tomando en consideración el 
bien común, por lo que sino se establecen pautas, que 
preserven unos caudales ecológicos mínimos, difícilmente 
se podrá proteger el medio ambiente. En este sentido es 

recomendable que los ecosistemas acuáticos adquieran un 
mayor protagonismo mediante la participación efectiva de 
entidades conservacionistas, que representen los intereses 
de ese cada vez mayor número de usuarios que no se be-
nefician económicamente del agua. 

Una posible futura vía de actuación está en la poten-
ciación de las Comunidades de Usuarios de Aguas Subte-
rráneas, como entidades gestoras locales de los acuíferos, 
siempre subordinadas al control y supervisión de la Admi-
nistración, permitiendo también la participación de reco-
nocidos grupos medioambientalistas, especializados en la 
gestión del recurso hídrico, como entes colaboradores de 
la vigilancia y control del mismo. De no ser así, existe el 
riesgo de que se desarrollen endogamias y politizaciones 
dentro de las Comunidades de Usuarios, de forma que ter-
minen funcionando como “reinos de taifas” que dificulten 
el acceso a la obtención de datos a la Administración y a 
la ciudadanía, con el fin de defender intereses particulares.

En todo caso, la autogestión del agua y, en consecuen-
cia, las Comunidades de Usuarios, generalmente caren-
tes de especialistas en gestión hidrológica, deben quedar 
sujetas y subordinadas al control y supervisión de la ad-
ministración y sometidas a los objetivos de la planifica-
ción hidrológica para evitar endogamias, politizaciones y 
la aparición de “reinos de taifas” que acaban defendiendo 
intereses particulares y dificultando la obtención de datos 
a la administración. 

LA AUTOGESTIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS
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El concepto de Gestión de la Demanda contempla el con-
junto de actividades que permiten reducir la demanda del 
agua mejorando la eficiencia de su uso y evitando el dete-
rioro de los recursos hídricos. La gestión de la demanda es 
una técnica de análisis que examina los cambios que tienen 
lugar en la demanda y la forma en cómo la gente utiliza el 
agua, proponiendo y emprendiendo actuaciones enfocadas 
a lograr un uso más eficiente y rentable del agua. La gestión 
de la demanda pretende cambiar la práctica y la conducta 
humana y, por lo tanto, está estrechamente vinculada con 
los instrumentos de cambio social, los instrumentos eco-
nómicos, los instrumentos normativos, los instrumentos ge-
neradores de conocimiento y los instrumentos transmisores 
de comunicación y divulgación. El concepto es fruto de la 
progresiva preocupación que tienen los ciudadanos por la 
dimensión ambiental del agua y de la creciente dificultad 
que se tiene para obtener recursos que satisfagan todas las 
demandas. Estos dos hechos son los impulsores del gran 
cambio de mentalidad que está experimentado la política 
del agua en los últimos años, que se traducirá en el paso 
de una política hidráulica basada en el aumento de la ofer-
ta, a una política hídrica fundamentada en la gestión de 
la demanda. A este respecto se requiere, por parte de la 
Administración, un gran esfuerzo para transmitir a los ciu-
dadanos los beneficios a que puede dar lugar la aplicación 
de programas de gestión de la demanda, ya que muchos 
usuarios todavía creen que tienen derecho a un uso sin lí-
mite de este recurso. La educación debe de ser el camino 
para lograr implantar una política de ahorro de agua a lar-
go plazo, y las campañas de comunicación el instrumento 
que a corto plazo tienen que reconducir y encauzar ciertas 
conductas de despilfarro. La gestión de la demanda es una 
técnica que se puede aplicar a cualquier nivel. En este sen-
tido se debe de aplicar a nivel de cuenca, a nivel de grandes 
usuarios de agua (servicios públicos e industriales), a nivel 
de usuarios agrícolas, a nivel de uso doméstico y a nivel de 
uso de comunidades de pequeños usuarios. La forma de 
llevar a efecto la gestión de la demanda es mediante la apli-
cación de programas específicos capaces de desarrollar esta 
técnica. Estos programas, que abarcan iniciativas para la 
protección del medio acuático y el uso racional de los recur-

sos hídricos, tratan de atender las necesidades de agua, que 
existen en un determinado lugar, con una menor cantidad 
de recursos, pero aumentando la eficiencia del uso del agua. 
También pretenden promover la utilización de aguas de me-
nor calidad que la potable en usos que no tengan las mis-
mas exigencias sanitarias y de calidad que el consumo final 
humano. Los programas de gestión de la demanda, para 
uso urbano y agrícola, contemplan diversas actividades que 
se articulan en forma de programas sectoriales o subpro-
gramas, que, atendiendo a sus contenidos, se clasifican en 
cinco grupos: Programas de Infraestructura, Programas de 
Ahorro, Programas de Eficiencia, Programas de Sustitución 
y Programas de Gestión. 

Los Programas de Infraestructura son aquellos que per-
siguen la puesta a punto del sistema básico de distribución 
para reducir las pérdidas en las redes y viabilizar el control 
del consumo de agua. 

Los Programas de Ahorro son aquellos que persiguen 
una reducción del consumo de agua sin que medien inter-
venciones técnicas sobre los sistemas de suministro o sobre 
los equipos o dispositivos de consumo. Básicamente son de 
dos tipos: los que intentan estimular el ahorro voluntario de 
agua reforzando la concienciación ciudadana, y los que ac-
túan sobre los precios del agua para disuadir el despilfarro.

Los Programas de Eficiencia son aquellos que persiguen 
una reducción del consumo de agua potable mediante la 
introducción de modificaciones técnicas en los equipos y 
dispositivos de consumo. Se agrupan en tres grandes seg-
mentos: programas domésticos, programas de jardinería y 
programas de tipo comercial o industrial.

Los Programas de Sustitución son aquellos en los que 
se fomenta la sustitución de un agua de buena calidad, por 
agua de otras procedencias, actualmente no utilizadas, y en 
general de inferior calidad, pero adecuada al uso al que se 
destinan. Se pueden clasificar en dos grandes grupos: por 
un lado la reutilización de aguas depuradas, y por otro la 
utilización de fuentes alternativas de agua no susceptible 
de distribución a través de la red general de aguas potables.

Los Programas de Gestión incluyen aquellos programas 
que están al servicio de otros programas sectoriales o de los 
programas de conservación.

GESTIÓN DE LA DEMANDA

Estos cultivos, en lo que se refi ere a las aguas subte-
rráneas, suelen ser muy efi cientes, pues se encuen-
tran muy tecnifi cados y se dotan con consumos ba-
jos de agua, que no suelen superar para el olivar los 
1.800 m3 por hectárea y año.

El término agua virtual surge a principios de los años 
90 y se defi ne como el agua que es necesario utilizar 
para obtener un producto. El concepto es en cierta 
medida polémico y plantea numerosas cuestiones 
relativas a la seguridad alimentaria, al desarrollo de 
los mercados de los recursos hídricos, bien sean és-
tos globales o regionales, así como a la reducción 
de las presiones que se ejercen sobre los recursos 
hídricos. 

El concepto de agua virtual no ha sido en principio 
bien acogido por la mayor parte de los producto-
res agrícolas, ya que creen que limita su libertad 
de elección. No obstante, son numerosos los ex-
pertos que lo defi enden como una solución a los 
problemas de escasez de agua que se sufre en los 
países áridos o semiáridos, donde, para cultivar 
cualquier tipo de alimento, casi siempre se precisa 
regar. En estos países, la solución no está en produ-
cir alimentos que tienen poco valor y precisan de 
importantes cantidades de agua, sino en producir 
con éxito cultivos que necesitan poco agua y que 
se puedan comercializar fácilmente, a precios com-
petitivos, dentro de un sistema de mercado global, 
libre, justo y fi able.
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En el uso conjunto es tan importante utilizar diferentes fuentes de agua como aplicar técnicas de gestión de la demanda.
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En el presente capítulo se aborda la exposición de los 
estudios y actuaciones de uso conjunto que se han 
realizado o están en curso en la provincia de Alican-
te. Entre los trabajos que se han fi nalizado fi guran los 
efectuados en las comarcas de la Marina Baja y Alto y 
Medio Vinalopó, así como diversas actuaciones de re-
carga artifi cial realizadas en  la comarca de la Marina 
Alta. En ejecución se encuentra en estos momentos el 
modelo de uso conjunto de todos los sistemas hídri-
cos del sur de la provincia de Alicante, aunque algunos 
de los estudios que complementan a dicho modelo 
se encuentran totalmente fi nalizados, por lo que se in-
cluyen en la presente publicación. Éstos son el modelo 
matemático de la Vega Baja del río Segura y el modelo 
de intrusión marina del acuífero de Cabo Roig.  

La principal característica que identifi ca  a los es-
tudios de uso conjunto que se han realizado en  la 
provincia de Alicante es su enorme complicación y 
difi cultad. A este respecto cabe puntualizar que se 
trata de estudios que implican una gran complejidad 
de cálculo, así como de toma y captura de datos, por 
lo que cada proyecto ha precisado de un tiempo de 
ejecución relativamente largo que se ha estimado 
por término medio en dos o tres años. 

Los primeros estudios que se plantearon desde un 
punto de vista cronológico fueron la recarga artifi cial 
de Vergel-Denia y el modelo de uso conjunto de La 
Marina Baja. Dichos estudios se iniciaron a mediados 
de la última década del siglo pasado. Posteriormente 
se emprendió el estudio que contemplaba el mo-
delo de uso conjunto del Alto Vinalopó y, una vez fi -
nalizado éste, se abordó el modelo de uso conjunto 
del Medio Vinalopó, así como estudios específi cos y 
puntuales de recarga artifi cial en diversos lugares de 
la Marina Alta. En la actualidad, como ya se ha comen-
tado anteriormente, se está realizando el modelo de 
uso conjunto de todos los sistemas hídricos del sur 
de la provincia de Alicante, que implica la realización 
de estudios específi cos en los acuíferos de la Vega 

Baja del río Segura, Torrevieja, Cabo Roig y Crevillen-
te. Asimismo se están realizando modelos de fl ujo de 
parámetros distribuidos en diversos acuíferos de la 
comarca del Vinalopó al objeto de complementar los 
modelos de uso conjunto realizados hasta la fecha.

Mediante la utilización del modelo SIMGES el Insti-
tuto Geológico y Minero de España y la Diputación 
Provincial han procedido a la simulación de distintos 
escenarios de gestión conjunta sobre diferentes siste-
mas de explotación situados a lo largo de la geogra-
fía de la provincia de Alicante. En todas las hipótesis 
realizadas, se han tenido presente, de alguna u otra 
forma, consideraciones de tipo ecológico y medio-
ambiental en un intento de que prevalezca una estra-
tegia de conservación del recurso y de gestión de la 
demanda, como la que se realiza en California. 

La operativa empleada en la modelación se ha es-
tructurado según cuatro etapas:

1. Simulación del actual esquema de gestión de los 
recursos hídricos. Tiene por objeto detectar si el 
sistema presenta fallos, la cuantía de los mismos 
y el lugar donde estos se producen. También 
aborda la respuesta del sistema ante distintas hi-
pótesis de aumento o disminución de la deman-
da, en función de los usos agrarios, al objeto de 
tantear verdaderas demandas y no hipotéticas 
dotaciones, así como analizar las consecuencias 
de la utilización de nuevos recursos externos o de 
la sustitución de los actuales por aguas desaladas 
y/o reutilizadas. Por último evalúa la presión que 
el sistema ejerce sobre aquellos recursos hídricos 
que están directamente relacionados con espa-
cios naturales de alto interés medioambiental, es-
tén éstos protegidos o no, e incluye o contempla 
la satisfacción de un caudal ecológico mínimo. 

2. Simulación del sistema de recursos hídricos para 
cada una de las acciones que se pretenden reali-
zar y para cada uno de elementos sobre los que 

INTRODUCCIÓN



La gestión del agua en la provincia de Alicante se ve condicionada por un clima semiárido que favorece la agricultura 
y el turismo.
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se desea o propone actuar. Una vez realizado este 
paso se efectúa un análisis individual del efecto 
producido por cada actuación propuesta y un es-
tudio comparativo entre los diferentes resultados 
que se obtienen. El número de simulaciones que se 
realizan a lo largo de esta etapa es en general muy 
elevado. Las alternativas de gestión que se suelen 
contemplar incluyen las hipótesis que a continua-
ción se describen, que normalmente se agrupan 
de acuerdo a dos tipologías según correspondan 
a medidas tradicionales de ingeniería a pequeña o 
gran escala, o a estrategias alternativas de tipo no 
estructural. En relación con las primeras cabe citar: 

3. Realización de una serie de simulaciones que con-
templan la

 t construcción de nuevas infraestructuras de re-
gulación y almacenamiento de aguas superfi -
ciales.
 t construcción de nuevas infraestructuras de ex-
plotación de aguas subterráneas.
 t inserción en el esquema de recursos hídricos 
de técnicas de desalación, tanto en el caso de 
un agua a desalar que proceda directamen-
te del mar, como en el supuesto que ésta se 
obtenga a partir de bombeos en pozos o son-
deos situados en el borde de un acuífero co-
nectado con el mar.
 t importación de recursos exteriores al sistema.
 t mejoras en las infraestructuras de conexión, 

distribución y almacenamiento del sistema de 
recursos hídricos.
 t aplicación de actuaciones de recarga artifi cial 
de acuíferos.

Mientras que entre las segundas se consideran las si-
guientes:

 t Disminución de la demanda mediante cambios en 
las costumbres del consumidor.
 t Empleo más eficiente de las distintas fuentes 
de agua del sistema mediante la incorporación 
de mejoras técnica en los sistemas de distribu-
ción de agua y modificación de las técnicas de 
riego.
 t Uso en regadío de aguas residuales depuradas, 
que como mínimo han de recibir un tratamiento 
de tipo secundario. 
 t Priorización, frente a cualquier otro uso, del agua 
destinada al mantenimiento ecológico de ríos, ma-
nantiales y zonas húmedas.
 t Inclusión del efecto que sobre el recurso agua 
obran los posibles procesos de cambio climático. 
 t Flexibilización en el uso de las aguas subterráneas.
 t Redistribución espacial de captaciones de agua 
subterránea.
 t Incremento o reducción del bombeo.

4. Integración, en un único esquema de gestión, de 
varios o de todos los elementos y actuaciones 
que han proporcionado buenos resultados en las 

La provincia de Alicante, sobre todo la mitad sur de la mis-
ma, es una región de clima semiárido, donde el impacto 
de las sequías se hace sentir con una cierta periodicidad, 
que suele ser más intensa que en otros lugares de España. 
Además se trata de un territorio donde la creciente presión 
de la actividad humana, sobre el recurso agua, hace que 
cada vez sea mayor la incidencia de la denominada sequía 
socioeconómica.

Se entiende por sequía socioeconómica la afección a 
que da lugar la escasez de agua en las personas y en la 
actividad económica por causa de la sequía meteorológica 
e hidrológica.

Para saber si un evento constituye un episodio de sequía, 
o una situación de falta de agua, es preciso confirmar si el 
mismo corresponde a un escenario transitorio de insuficiente 
suministro de agua o a un estado permanente de déficit. El 
concepto de garantía resulta de utilidad para discernir entre 
uno y otro. 

A este respecto cada tipo de demanda responde a unos 
criterios de garantía de suministro diferentes, que se carac-

terizan por la capacidad de resistencia que tiene cada uso 
(urbano, agrícola, industrial o recreativo) ante una situación 
de fallo en el suministro, que es el umbral a partir del cual se 
considera que la demanda se insatisface. 

Si el fallo de suministro excede el criterio de garantía la 
situación es de déficit estructural permanente y es necesario 
adoptar medidas a largo plazo en el marco de la planificación 
hidrológica. 

Las sequías son actualmente impredecibles, pero tienen 
un carácter cíclico, es decir, se repiten con una periodicidad 
indeterminada, aunque cierta, por lo que se debe de estar 
prevenido y tomar las disposiciones adecuadas para mitigar 
sus efectos. Esto se puede hacer mediante la planificación y 
asignación de medidas de tipo jurídico, económico, institu-
cional y técnico. 

El uso conjunto es una de las técnicas, junto con el uso 
de indicadores de sequía, como los vistos en otro capítulo de 
este libro, que más pueden contribuir a mitigar y a prevenir 
los efectos de la sequía en sectores concretos del Estado es-
pañol y muy especialmente en la provincia de Alicante.

SEQUÍA Y USO CONJUNTO
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simulaciones realizadas a lo largo de la anterior 
etapa de modelación.

Las medidas de tipo económico, ecológico y de ca-
lidad del agua no pueden tratarse directamente a 
través del programa SIMGES, por lo que ha sido ne-
cesario contemplarlas y abordarlas a partir de una se-
rie de utilidades realizadas específi camente para ser 
aplicadas a los resultados proporcionados por este. 

Los casos que se comentan a continuación se en-
cuentran sufi cientemente documentados en nu-
merosas revistas técnicas, libros de carácter cien-
tífi co y congresos nacionales e internacionales, por 
lo que sólo se hace una breve exposición de los 
mismos. 

En la presente introducción se comenta sucinta-
mente tanto los elementos que forman parte de los 
sistemas  de explotación que se han analizado en 
la provincia de Alicante, como las herramientas de 
gestión conjunta que se han ensayado en cada uno 
de los estudios que se han efectuado. Esta forma 
de proceder pretende dar al lector una visión rápi-
da del amplio abanico de sistemas y alternativas de 
gestión conjunta que se han barajado y utilizado en 
los estudios que se han planifi cado en la provincia 
de Alicante. No obstante en los diferentes apartados 
que prosiguen a este preámbulo se exponen con 
cierto detalle y profundidad todas las actuaciones 
realizadas hasta la fecha. A continuación, atendien-
do a la fi losofía expuesta anteriormente, se realiza 
un pequeño resumen por comarcas de los estudios 
realizados o en ejecución. 

MARINA BAJA 

Se trata de un sistema de explotación que se ca-
racteriza por incluir un gran centro turístico (Be-

nidorm), una agricultura de alto rendimiento de 
tipo monocultivo, por lo que la demanda es de 
tipo estacional con grandes puntas en los meses 
de verano, elementos de almacenamiento tanto 
de tipo superfi cial (embalses) como subterráneo 
(acuíferos) y recursos ligados a la reutilización de 
las aguas residuales. El modelo matemático que se 
ha realizado muestra que la regulación del sistema 
de recursos hídricos mejora cuando se introducen  
bombeos en los acuíferos para complementar la 
gestión de los embalses, cuando se incrementa el 
uso de las aguas residuales depuradas y cuando se 
regula el principal manantial de la zona. 

Esta regulación lleva implícito el uso esporádico de 
reservas en el acuífero, por lo que dicho manantial 
se podría secar durante largos periodos de tiempo, 
pudiendo afectar a un paraje natural de singular be-
lleza que existe aguas abajo del mismo. Para paliar 
este efecto, durante las épocas en que el manan-
tial se encuentre seco, se debe de bombear parte 
del agua extraída del acuífero en el cauce del río al 
que da origen dicho manantial. Esto tiene por obje-
to asegurar un cierto caudal ecológico en un tramo 
especialmente sensible de dicho río. Una vez que el 
agua bombeada al cauce del río atraviese el paraje a 
proteger se aprovechará la misma en la satisfacción 
de las diferentes demandas de agua que tienen lu-
gar en la zona.

ALTO Y MEDIO VINALOPÓ 

Se trata de un sistema hídrico constituido casi 
exclusivamente por acuíferos, en su mayor parte 
sobreexplotados desde la década de 1960. Para 
solventar esta problemática se va a incorporar al 
sistema agua procedente de una cuenca vecina 
mediante una trasferencia de hasta 80 hm3/año. 
El modelo realizado indica que dicha operación 

Los grandes problemas que afectan actualmente al agua no 
dependen tanto de aspectos técnicos o científicos, como de 
situaciones y condicionantes de tipo político, administrativo 
o sociocultural. 

En este sentido la realización de un modelo de uso con-
junto, complementado o no con criterios de índole medio-
ambiental y económico, puede proporcionar pautas de ges-
tión acordes con la filosofía que preside la gestión integral 
de los recursos hídricos, como lo demuestran los estudios 
expuestos en el presente libro, donde se evidencian solucio-
nes que respetan el medio ambiente, favorecen el desarrollo 

económico y son compatibles con la sostenibilidad del re-
curso agua. 

No obstante, es preciso indicar que la aplicabilidad de los 
resultados obtenidos depende de factores y condicionantes 
externos ligados a aspectos legales o administrativos, por lo 
que mientras no se modifiquen estos no será posible adoptar 
determinadas soluciones técnicas, que puedan contribuir a 
una gestión más eficaz del recurso hídrico. A este respecto 
las comunidades de usuarios pueden contribuir a limar aspe-
rezas y facilitar la operabilidad y puesta en práctica del uso 
conjunto.

AGUA Y CONDICIONANTES NO TÉCNICOS
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La compatibilidad de los usos clásicos y ambientales del  agua constituye el gran reto  que tiene que afrontar la gestión 
hídrica.



En la Marina Baja se contrasta la existencia de áridos desiertos junto a verdes vergeles y caudalosos manantiales.
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mejora la regulación y la garantía del sistema, pero 
que se podrían obtener todavía mejores resulta-
dos si se hiciera uso de la capacidad de almacena-
miento de los acuíferos mediante recarga artifi cial 
de parte del agua transvasada, si se sustituyera la 
demanda para abastecimiento urbano de los nú-
cleos costeros abastecidos desde el Vinalopó por 
agua procedente de la desalación, que se captaría 
a través de sondeos localizados a escasa distancia 
de la costa, y si se incrementara el actual uso de 
aguas residuales tratadas para satisfacer parte de 
la demanda agrícola tanto de la propia comarca 
como de L’Alacantí a la que se exportan recursos. 
En el caso de que se contemplen todas las actua-
ciones anteriormente indicadas se tendría que to-
dos los acuíferos que actualmente se encuentran 
sobreexplotados, salvo uno, dejarían de estarlo, lo 
que no signifi ca que se recupere el nivel inicial que 
tenían dichos acuíferos antes de que comenzara 
su explotación, ni que vuelva a surgir agua por sus 
manantiales y drenajes naturales en un corto espa-
cio de tiempo. A este respecto los modelos que se 
han realizado al objeto de analizar estos supuestos 
han puesto de manifi esto la existencia de tiempos 
de recuperación muy prolongados, de hasta 200 o 
más años en algunos acuíferos, o la necesidad de 
incrementar notablemente el caudal de las opera-
ciones de recarga artifi cial que inicialmente se ha-
bía planteado. Este último supuesto será preciso 
abordarlo a corto plazo, si se quieren cumplir los 

objetivos de la Directiva Marco Europea sobre el 
Agua (DMA), que determina como objetivo priori-
tario la consecución del buen estado cuantitativo 
y cualitativo de las aguas continentales. Una vez 
logrado este objetivo se podrá programar una ex-
plotación del sistema compatible con el concepto 
de uso sostenible

SUR DE LA PROVINCIA DE ALICANTE

El sur de la provincia de Alicante es un área de ex-
traordinaria riqueza agrícola y turística caracterizada 
por un clima donde la precipitación media es redu-
cida, ya que oscila entre los 230 mm/año y los 350 
mm/año. Además se trata de un tipo de precipita-
ción que tiene lugar normalmente en muy pocos 
episodios a lo largo del año (2 o 3), por lo que gene-
ra una rápida aportación que en una cuantía muy 
importante escurre directamente al mar.

Se trata por tanto de un área donde los recursos hí-
dricos tanto superfi ciales como subterráneos son 
escasos. Estos últimos se almacenan en formaciones 
que litológicamente están constituidas por una se-
rie de materiales permeables tanto de tipo detrítico 
como fi surado que se extienden desde la ciudad de 
Elche hasta el campo de Cartagena. En el área se han 
identifi cado los siguientes acuíferos: Vega baja del río 
Segura, Torrevieja, cabo Roig, Crevillente, Orihuela y 
Callosa. Por lo que se refi ere a los recursos superfi cia-

La Marina Baja es una comarca costera, pero a la vez muy 
montañosa, ya que la Sierra de Bernia, Aitana y el Medite-
rráneo conforman su marco geográfico. Dentro de sus límites 
se encuentran las sierras más altas de la provincia de Alican-
te (Aitana, Serrella-Aixorta y Puig Campana) y algunas de 
las playas más famosas de España, como las de Poniente y 
Levante de Benidorm. Esto hace que sea una comarca que 
presenta agudos contrastes climáticos, ya que Benidorm, 
orientada al mediodía y protegida de los vientos del Norte 
por las sierras que la rodean, tiene una temperatura media 
anual de 19ºC, mientras que los valles interiores presentan 
una temperatura notablemente inferior. La población de la 
Comarca es de 171.877 habitantes, su superficie de 578,8 
km² y su densidad de población de 296,95 habitantes por 
kilómetro cuadrado. Su capital tradicional es Villajoyosa, aun-
que su mayor núcleo urbano y su capital económica es desde 
los años 60 la ciudad de Benidorm. Se trata de una Comarca 
que tradicionalmente se dedicaba a la pesca o al cultivo de 
secano, pero a la que el desarrollo turístico ha cambiado la 
tipología de su economía. Benidorm, Altea, Alfaz del Pí o 
Villajoyosa concentran gran parte del turismo de toda la Co-

munidad Valenciana debido a sus playas y a los miles y miles 
de turistas que descansan en ellas durante el verano. A este 
respecto cabe destacar que 6 de cada 10 turistas que eligen 
la Comunidad Valenciana para sus vacaciones optan por Be-
nidorm como lugar de residencia. Este porcentaje se eleva 
hasta el 80% cuando el análisis se realiza sólo sobre los que 
eligen como lugar de veraneo la provincia de Alicante. Junto 
a esta industria turística, que es una de las más importan-
tes del mundo, también conviven otras de índole artesanal, 
como la industria del chocolate en Villajoyosa, o el cultivo 
del níspero en Callosa de Ensarría. La Comarca se ha visto 
inmersa, especialmente en las últimas décadas, en un verti-
ginoso crecimiento demográfico y urbanístico, que ha llegado 
incluso a pequeñas poblaciones pesqueras como Altea, y ha 
conllevado que todos los municipios costeros hayan experi-
mentado un gran crecimiento debido al aflujo de turistas, y 
que los municipios del interior vean frenada su pérdida de 
población gracias a la llegada de nuevos residentes proceden-
tes del norte de Europa. El efecto de todo este crecimiento se 
ha traducido en un incremento de la demanda de agua, que 
será preciso abordar dentro de un marco de sostenibilidad.

LA MARINA BAJA



La construcción junto al turismo son los grandes generadores de riqueza en la provincia de Alicante.
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les éstos se encuentran ligados al escaso caudal que 
circula por el río Segura, a los procedentes del trasva-
se Tajo-Segura y a los transferidos a través del canal 
del Taibilla. 

No obstante el área presenta una gran potenciali-
dad por lo que se refi ere a la posibilidad de apro-
vechar los recursos no naturales. A este respecto, 
en los últimos años, coincidiendo con el desarrollo 
de tecnologías de ósmosis inversa, se empiezan a 
incorporar, como un nuevo recurso hídrico, aguas 
procedentes de la desalinización de las aguas subte-
rráneas profundas con elevados contenidos iónicos, 
no aptas para su utilización directa en ningún uso, 
que se almacenan en amplias extensiones del sub-
suelo del sur de la provincia de Alicante. También 
presenta una elevada expectativa la tecnología de 
la desalinización de agua marina, bien tomada di-
rectamente desde el mar o bien captada a través de 
sondeos costeros próximos al mar. A este respecto 
es recomendable que las plantas que se han de 
construir para abordar estos procesos de desaliniza-
ción trabajen a caudal constante, por lo que depen-
diendo de la variabilidad estacional de la demanda 
se podrían plantear actuaciones de Almacenamien-
to Subterráneo con Recuperación (ASR). 

En ambos casos, bien se trate de agua marina o pro-
cedente de acuíferos salobres, la desalinización ge-
nera un problema ambiental debido a las salmueras. 

Entre las técnicas que es posible utilizar para afron-
tar esta problemática se encuentra la inyección 
profunda que, dadas las características de estan-
queidad y alto contenido iónico de algunos de los 
acuíferos presentes en el área, puede jugar un papel 
muy importante en la eliminación de este residuo. 
De hecho ya existen en la zona actuaciones a este 
respecto impulsadas por la iniciativa privada.

Por último dado el gran crecimiento urbanístico de 
la zona, se generará un volumen cada vez mayor de 
agua residual que es factible de utilizar en agricultu-
ra. No obstante, dado que la demanda de agua para 
este uso es estacional, con grandes puntas en vera-
no y escasos consumos en invierno, es posible que 
en algunos casos no se pueda utilizar todo el agua 
que se genera, por lo que existe la posibilidad de 
plantear el almacenamiento subterráneo de parte 
de estas aguas, durante los periodos en que existen 
excedentes, con el fi n de bombearlas y utilizarlas en 
las épocas en las que existe una mayor demanda. 

En defi nitiva se tiene que el área sur de la provincia 
de Alicante presenta una enorme complejidad hídri-
ca que conviene estudiar globalmente bajo la óptica 
del uso conjunto y la gestión integral de los recursos 
hídricos.

La consideración conjunta de las distintas fuen-
tes de agua (superficial, subterránea, depurada y 

El aumento de la segunda residencia –entendida como aque-
lla vivienda que su propietario destina a ser usada ocasional 
o estacionalmente de manera complementaria a la vivienda 
habitual– ha crecido de manera intensa durante los últi-
mos años. Este tipo de residencia sobrepasa la cantidad de 
3.360.000 unidades. Con relación al total del parque inmo-
biliario español han pasado de significar el 2,85% en 1950 al 
15,97% en la actualidad. El sector de la segunda vivienda es 
un elemento de notable influencia y peso en el actual desarro-
llo económico español, ya que la construcción soporta el 14% 
del Producto Interior Bruto (PIB) y da empleo a 2.339.300 
personas, lo que supone según el INE un porcentaje de po-
blación activa del 12,65 por ciento. Los residentes perma-
nentes en España, que disponen de este tipo de vivienda, son 
6.491.000 y se agrupan en 2.134.000 hogares, por lo que 
la cifra y porcentaje de viviendas secundarias que estarían en 
manos de no residentes en España sería respectivamente de 
1.226.000 y 36,5%. En cuanto al número de personas que 
habitarían estas viviendas a tiempo parcial se estiman en una 
media de 2,5 millones de personas con un intervalo de varia-
ción situado entre 1,2 millones y 3,7 millones de personas. 

Su distribución por Comunidades Autónomas se concentra en 
aquellas Comunidades que tienen importantes áreas turísti-
cas (25,95% de las viviendas), en aquellas otras donde se 
localizan grandes áreas urbanas (23,95% de las viviendas) y 
curiosamente en los pueblos de las Comunidades Autónomas 
del interior de España (25,93% de las viviendas). Se estima 
que aproximadamente un 50% de viviendas se localizarían 
en zonas interiores de España y otro 50% en el litoral. Estas 
últimas son las que se podrían catalogar como de sol y playa. 
Todos los porcentajes se han calculado en función de datos 
aportados por el trabajo titulado “Las viviendas de segunda 
residencia en la sociedad del «bienestar». El caso de un país 
turístico: España” elaborado por Serrano Martínez. Por lo que 
respecta al parque de viviendas de la provincia de Alicante, 
éste es de 1.127.472 inmuebles, de las cuales 170.000 es-
tán vacíos y 267.754 se catalogan de segunda residencia En 
lo que se refiere a esta clase de viviendas cabe indicar que 
Alicante es la provincia de España con un mayor número de 
casas de este tipo. Dicho número supone el 8,4% de la oferta 
para todo el ámbito nacional, situándose por delante de Ma-
drid (8,2%), Valencia (5,9%) y Barcelona (5,8%).

LA SEGUNDA RESIDENCIA
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Lograr un desarrollo sostenible en Alicante exige compatibilizar turismo, construcción, agricultura  y medioambiente.
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desalinizada) puede mejorar sensiblemente la ga-
rantía de suministro de todo el sistema tanto para 
uso urbano como agrícola. Incluso es probable que 
al introducir en el sistema recursos procedentes de 
la reutilización y la desalinización se puedan liberar 
recursos naturales, que pueden permitir la recupe-
ración de acuíferos afectados por el fenómeno de 
la sobreexplotación o bien reconducir este proceso 
en otros que se encuentran en riesgo de padecerlo. 
Asimismo también es posible que en ciertos lugares 
de especial interés medioambiental se pueda dispo-
ner de agua que permita el mantenimiento hídrico 
de ciertos caudales ecológicos. 

MARINA ALTA

Se trata de un sistema de explotación que se carac-
teriza por conjugar una importante industria turística 
junto a una signifi cativa y tradicional actividad agrí-
cola, por lo que la demanda es de tipo estacional con 
grandes puntas en los meses de verano. 

Los recursos hídricos aprovechables de la Marina Alta 
son prácticamente en su totalidad de tipo subterrá-
neo, debido a la escasa entidad de los superfi ciales, 
que son de tipo torrencial, así como a la topografía 
y litología de la zona que no presenta cerradas ade-
cuadas para la construcción de embalses que los 
puedan regular, ya que las mismas se localizan sobre 

formaciones geológicas permeables que las hacen 
inservibles para dicho fi n. 

La posibilidad de aprovechar los recursos subterrá-
neos en la Marina Alta no se encuentra agotada, 
pues todavía existen importantes disponibilidades 
hídricas, cuya explotación, dependiendo del lugar 
donde se realice, se ha de conjugar con la soste-
nibilidad ecológica de determinados enclaves de 
especial interés medioambiental. A este respecto la 
Diputación de Alicante está realizando los estudios 
pertinentes.

Desde el punto de vista del uso conjunto la comarca 
presenta una gran potencialidad para plantear opera-
ciones de recarga artifi cial. En este sentido cabe men-
cionar que desde la última década del siglo pasado 
se vienen construyendo instalaciones experimen-
tales en la zona donde ensayar esta tecnología. Los 
resultados obtenidos hasta la fecha son ciertamente 
esperanzadores.

Las técnicas de desalinización de agua de mar y la 
reutilización de aguas residuales tratadas, como en 
otras áreas de la provincia de Alicante, constituyen un 
potencial hídrico creciente, que será preciso coordi-
nar en un futuro próximo con la actual gestión de los 
recursos hídricos naturales, mediante la implementa-
ción y aplicación de la técnica de uso conjunto.

Desde el punto de vista del impacto que la segunda 
vivienda puede tener sobre el consumo de agua interesa 
valorar no sólo su distribución geográfica y número de 
unidades construida hasta el momento, sino también su 
crecimiento durante los últimos años y el que se espera 
que tenga lugar en un futuro a corto plazo. A este res-
pecto los indicadores económicos muestran que el ritmo 
de crecimiento en la construcción de segundas viviendas 
se mantendrá durante los próximos cinco años, con una 
demanda que se estima en torno a las 175.000 unida-
des anuales. De este número la mitad aproximadamente 
serán vendidas a ciudadanos europeos.

El número de días al año que se habitan estas vi-
viendas se ha estimado en 100 días para los residentes 
españoles y en 275 días para la población extranjera, 
que vive eventualmente en España. La habitabilidad de 
las primeras no origina un incremento real en el con-
sumo de agua a escala de toda la nación, aunque si a 
escala regional o local, pues sus moradores lo único que 
hacen es cambiar, durante un cierto tiempo, un lugar de 
residencia por otro. Dado que este fenómeno se produce 

masivamente y en las mismas fechas, puede afectar a 
fallos en la garantía de suministro, ya que se requieren 
grandes puntas de caudal en momentos muy determi-
nados (2,34 hm3/día de media para todo el territorio 
nacional). La ocupación del segundo tipo de vivienda 
si implica un consumo real de agua que se ha evaluado 
para el año 2003 en 370 hm3.  Dada la pauta de cre-
cimiento, señalada en este epígrafe para el sector de la 
segunda vivienda ocupada por residentes no naciona-
les, se estima que se demandará por este concepto un 
volumen de agua de 438 hm3 en el año 2010. Todos 
los cálculos se han realizado utilizando los datos de do-
tación para abastecimiento urbano que aporta el Libro 
Blanco del Agua. 

Por lo que respecta a la provincia de Alicante, el 
consumo de agua, que supone la segunda vivienda, se 
estima, para el año 2006, en 53 hm3, que se reparten 
respectivamente en 34 hm3 para los españoles que po-
seen una segunda vivienda, y en 19 hm3 para los resi-
dentes extranjeros. Para el año 2010 este volumen de 
agua se estima en 62 hm3.

SEGUNDA VIVIENDA Y CONSUMO DE AGUA
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El valle del Vinalopó está constituido por tres Comarcas 
que suman 485.000 habitantes. El núcleo principal es 
Elche que tiene 215.000 habitantes, seguido de las agru-
paciones que forman Elda-Petrel-Monovar con 100.000 
habitantes y Novelda-Aspe-Monforte que cuenta con cerca 
de 50.000 habitantes. Otros núcleos urbanos importantes 
son: Villena 34.000 habitantes y Santa Pola que tiene más 
de 25.000 habitantes. 

La comarca situada más al noroeste se denomina Alto 
Vinalopó y su capital es la ciudad de Villena. Esta comarca 
presenta una superficie de 674 km2 y en el año 2006 con-
taba con una población de 52.322 habitantes. Su tempe-
ratura media anual es 14ºC y la precipitación de 359 mm. 
La economía de la comarca se basa en la agricultura y en la 
industria textil y del calzado. 

La comarca del Medio Vinalopó presenta una orografía 
muy accidentada que está conformada por numerosos valles 
encerrados entre las sierras que constituyen sus fronteras na-
turales. Su capital es Elda. La Comarca tiene una larga tradi-
ción industrial y agrícola con tres sectores en los que se basa 
su economía: el calzado, el mármol y la vid. En cuanto a la pri-
mera, se concentra en Elda, Petrel y Monóvar. La segunda se 

desarrolla fundamentalmente en Novelda, Arqueña y Pinoso, 
donde existen un gran número de industrias que se dedican a 
la extracción y manufactura del mármol. Dentro de la industria 
vitivinícola destacan dos sectores diferentes: el norte y el sur. 
En el sector norte el cultivo de la viña se enfoca a la obtención 
de vinos, mientras que en el sur se concentra en la producción 
de uva de mesa, especialmente en la zona de Novelda, Aspe y 
Monforte del Cid, que incluso cuenta con la denominación de 
origen “Uva del Vinalopó” dada su alta calidad.

El Bajo Vinalopó es la comarca situada más al sur y linda 
con el mar. La temperatura media anual es 18ºC y la preci-
pitación de 286 mm. En esta comarca la agricultura, en su 
modalidad de huerta, siempre ha gozado de un importante 
papel en la zona del campo de Elche-Crevillente. En cuanto 
a la industria cabe mencionar que Elche comparte con otras 
ciudades del Vinalopó la capitalidad española de la industria 
del calzado. Crevillente posee una potente industria de alfom-
bras que tiene denominación de origen y Santa Pola es uno 
de los primeros puertos pesqueros de España. En esta ciudad 
también es muy importante el turismo, así como en las ur-
banizaciones costeras de Elche (Arenales del Sol, El Altet, La 
Marina, etc.)

EL VALLE DEL VINALOPÓ

Interior y costa: Dos mundos contrapuestos que hasta el momento saben coexistir.
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La situación actual de la Agricultura alicantina, por difícil que 
parezca, no es irreversible. Así, ante los problemas que ha 
generado, desde principios del siglo pasado, el modelo de 
agricultura industrializada, se han desarrollado recientemen-
te sistemas alternativos de producción orgánica, biológica, 
biodinámica y natural, que tendrán un gran desarrollo en un 
próximo futuro. El número de personas empleadas en el sec-
tor agrario de la provincia de Alicante está en declive desde 
hace 30 años, ya que en 1976 se contabilizaban 61.400 
trabajadores en el campo y en el año 2006 sólo 23.700. 
Estas cifras marcan la misma línea descendente que sigue 
la agricultura en toda España, aunque hay que destacar que 
en la provincia de Alicante el número de empresas agrarias 
ha aumentado en un 47 por ciento, cuando la creación de 
empresas en la provincia sólo se ha incrementado en un 12 
por ciento. En cuanto a las personas ocupadas en el sector 
agrario de Alicante se tiene que, en comparación con el año 
1999, el número de empresarios asalariados aumentó en un 
10 por ciento, siendo en estos momentos del 67 por ciento. 
Los empresarios sin asalariar, por el contrario, han descendi-
do de un 33 por ciento en 1999 a un 17 en 2006. En cuanto 
al número de trabajadores extranjeros en el sector agrícola, 

dado que en 1999 apenas existían, en el 2006 suponen un 
33,3 por ciento. Para finalizar con los datos laborales cabe in-
dicar que el 46 por ciento de los trabajadores tienen una edad 
comprendida entre los 16 y 34 años, mientras que el 54 por 
ciento es mayor de 35 años. Los cultivos más representativos 
de la provincia de Alicante son los siguientes: Granada, que 
es producto característico del campo de Elche y Albatera. Ce-
reza, cuyo cultivo se realiza fundamentalmente en la montaña 
de Alicante. Uva embolsada del Vinalopó, que es un sector 
bastante estable que en el año 2006 tuvo unas ventas de 
12.400.000 kilos. Frutas y hortalizas, que son algunos de los 
productos más característicos del campo alicantino. Almen-
dra y dátil, que constituyen productos ancestrales de muy alta 
calidad. Vino, que cada vez adquiere una mayor categoría 
gracias a la mejora día a día de las técnicas utilizadas por 
los agricultores. Cítricos, que son el producto más caracte-
rístico de la zona, pero también el cultivo que está afectado 
por una mayor crisis. Aceite de oliva, que es un sector que 
depende mucho de la situación que tenga en un determinado 
momento el olivar andaluz. Níspero, que es un producto de 
alta calidad, muy ligado a la zona de las fuentes del Algar, que 
se exporta prácticamente a toda España.

LA AGRICULTURA ALICANTINA

En la Comunidad Valenciana el problema del agua en la agricultura se centra fundamentalmente en dos comar-
cas: la Vega Baja y el Vinalopó
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El sur de la provincia de Alicante se encuentra salpicado 
por una serie de humedales que poseen un notable interés 
medioambiental. A continuación se describen sucintamente 
dichos humedales. La laguna del Hondo, con una superfi-
cie de 2.387 ha, situada entre los términos de Crevillente 
y Elche, que se utiliza como embalse para riego. Constituye 
un sistema complejo en el que confluyen aguas subterráneas 
que surgen en las charcas que rodean el embalse, con aguas 
superficiales y subsuperficiales de las sierras de Elche y el 
Molar y agua procedente del río Segura. Las salinas de Santa 
Pola, que tienen una superficie de 2.496 ha, se localizan en 
los términos municipales de Santa Pola y Elche. Estos hume-
dales se asientan sobre materiales detríticos de carácter poco 
permeable. Toda el área protegida se encuentra atravesada 
por una red de azarbes, que drenan y aportan aguas salo-
bres, que proceden de retornos del regadío o del drenaje de 
acuíferos salinos. Estos azarbes desembocan en el mar. El 

parque también recibe agua salobre que procede de la laguna 
del Hondo a través del azarbe del Dalt, que alimenta a la pe-
queña laguna de Santa Fe, que tiene unas 450 ha. El mismo 
azarbe, en la zona próxima a su desembocadura en el mar, 
da lugar a una pequeña charca de agua salobre de unas 250 
ha. Al norte de estos humedales, entre los Arenales del Sol y 
Gran Alacant, se localiza el Clot de Galvany, que es una de las 
pocas zonas húmedas de los alrededores de Alicante que han 
conseguido sobrevivir.

Al sur de todos estos humedales se localizan las lagunas 
de La Mata y Torrevieja. Ambas lagunas, que están unidas al 
mar por un canal artificial que se conoce con el nombre de 
“El Acequión” están separadas por un anticlinal que recibe el 
nombre de “El Chaparral”. Las dos lagunas constituyen una 
explotación salinera en la que la laguna de La Mata actúa 
como depósito calentador, y la laguna de Torrevieja de cose-
chador de sal.

LOS HUMEDALES DEL SUR DE ALICANTE

El Hondo: un paisaje de agua y flamencos.
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La Marina Alta es la comarca más septentrional de la pro-
vincia de Alicante. También se la conoce con el nombre del 
Marquesado debido a que en tiempos históricos estuvo vin-
culada al Marquesado de Denia. Es la tercera comarca más 
grande de la provincia de Alicante, ya que cuenta con una 
extensión de terreno de 759,3 km2, lo que supone algo más 
del 13% de la superficie provincial. Un dato muy significa-
tivo desde el punto de vista turístico es que posee el mayor 
número de kilómetros de costa de toda la provincia, pues 
en esta comarca se concentra algo más del 31% de toda la 
costa alicantina. La comarca tiene una orografía muy com-
pleja, pues la surcan numerosas montañas y los valles de 
los ríos Bullent, Racons, Girona y Gorgos. Su costa es baja 
hasta el Cabo San Antonio, a partir de este accidente geo-
gráfico se alternan las pequeñas playas con los acantilados 
y cabos más impresionantes de toda la provincia, como el 
ya mencionado de San Antonio, el cabo de San Martín, el 
cabo de la Nao y el Peñon de Ifach. Entre las formaciones 
montañosas cabe destacar la sierra de Bernia y el Montgó, 

y entre las marismas el marjal de Pego-Oliva, que es un 
humedal costero que marca la frontera entre las provincias 
de Valencia y Alicante. Geológicamente se encuentra ligada 
a las prolongaciones del prebético. En cuanto al clima la 
comarca se caracteriza por precipitaciones que superan los 
1.000 mm anuales en la zona de Pego, y por una tempe-
ratura suave que presenta una media anual templada en el 
litoral y algo más baja en los valles del interior. Estos son 
eminentemente agrícolas y entre sus cultivos destaca la vid 
en las zonas de Jalón y Teulada, donde se producen buenos 
vinos. La Marina Alta ha sido una comarca dedicada a las 
actividades agrícolas en los pueblos de su interior y a la pes-
ca en los municipios costeros. A partir de los años 60, dada 
la gran belleza de esta comarca, sufre el envite del turismo, 
aunque con menor fuerza que en otras comarcas de Alican-
te. En estos momentos su sector costero y amplias áreas de 
su interior sufren las repercusiones del turismo residencial, 
que proviene principalmente de los países del centro y del 
norte de Europa.

LA MARINA ALTA

La Marina Alta, dada su ubicación  costera, ofrece una gran potencialidad para gestionar conjuntamente recursos 
subterráneos y desalinizados.
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PROBLEMÁTICA EXISTENTE 
Y OBJETIVOS PLANTEADOS

El suministro de agua a la Marina Baja de Alicante 
ha sido un ejemplo prototípico de utilización con-
junta de aguas superfi ciales y subterráneas en el 
Levante español. La construcción de dos peque-
ños embalses, originalmente para uso agrícola, 
junto con la existencia de abundantes formaciones 
acuíferas situadas en una de las zonas lluviosas de 
la provincia de Alicante, constituyó la base óptima 
para que el uso conjunto pudiera realizarse a escala 
comarcal (fi gura 24).

El cambio de la actividad económica en la zona 
costera hacia el sector turístico, especialmente en 
la década de 1960, originó también un incremen-
to considerable de la demanda de agua para usos 
urbanos. Así mismo, la infraestructura agrícola del 
sector costero de la comarca ha ido modifi cándose 
debido a que existe una especialización en cultivos 
de regadío de alto rendimiento, fundamentalmen-
te níspero y cítricos. Ello ha originado, al mismo 
tiempo, una búsqueda constante de nuevas fuen-
tes de agua, esencialmente subterráneas y actual-
mente residuales regeneradas, confl ictos y conve-
nios entre usuarios, y un intento de optimización 
de los recursos propios mediante la reutilización 
de aguas residuales urbanas depuradas para uso 
agrícola.

La evolución del abastecimiento de agua en la Ma-
rina Baja ha originado un esquema, en apariencia 
sencillo, basado en los dos embalses y la explota-
ción de algunos acuíferos mediante bombeos y 
adecuación de manantiales, aunque en realidad es 
relativamente complejo al superponerse los sumi-
nistros agrícola y urbano (en este último se realiza 
en algunos lugares utilizando el sistema general 
o fuentes municipales propias), la reutilización de 
aguas residuales y estar condicionado por las ca-

pacidades, estado y múltiples ramifi caciones de las 
infraestructuras (fi gura 25).

En ese esquema de uso conjunto, que se podría in-
cluir dentro del tipo “uso alternativo de aguas super-
fi ciales y subterráneas”, los acuíferos adquieren una 
importancia capital por la escasa escorrentía natural 
que regulan los embalses y por la escasa capacidad 
de éstos.

Los elementos que se pueden diferenciar son los si-
guientes: embalses, acuíferos, demandas, conduccio-
nes y recursos no naturales.

ALMACENAMIENTO SUPERFICIAL:
EMBALSES

El núcleo esencial del sistema lo conforman los dos 
embalses activos existentes en la comarca que se de-
nominan Guadalest y Amadorio.

El embalse de Guadalest recoge la escorrentía natural 
del noroeste de la Marina Baja así como aguas subte-
rráneas bombeadas procedentes de los acuíferos de 
Beniardá y Algar-Carrascal Ferrer.

El embalse de Guadalest, de aproximadamente 13 
hm3 de capacidad máxima y situado en el río del mis-
mo nombre, recoge de forma natural los aportes del 
sector noroccidental del sistema. Su aportación me-
dia natural en el periodo comprendido entre 1970-71 
y 1996-97 es de unos 8 hm3/año, aunque puede os-
cilar entre 0,1 hm3/año y 21 hm3/año (fi guras 26 y 27).

El embalse de Amadorio tiene una capacidad máxi-
ma de unos 16 hm3, y recoge de modo natural las 
aguas de las cuencas de los ríos Amadorio y Sella. Se 
han estimado las aportaciones naturales medias al 
embalse en unos 6 hm3/año en el período compren-
dido entre 1958-59 y 1996-97, aunque han oscilado 
entre 0,1 hm3/año y 29 hm3/año (fi gura 26).

LA MARINA BAJA



232 la marina baja

ALMACENAMIENTO SUBTERRÁNEO: ACUÍFEROS

Junto a los embalses existen otros dos elementos de 
regulación de recursos hídricos que se han convertido 
en esenciales dentro del sistema, ya que sirven de apo-
yo para mitigar la escasez y variabilidad de los recur-
sos propios de las cuencas vertientes a los embalses. 
Dichos elementos están relacionados fundamental-
mente con las aguas subterráneas, y son el acuífero del 
Algar-Carrascal Ferrer y el acuífero de Beniardá. Cabe 
señalar que la incorporación de las aguas subterráneas 
al esquema general de utilización del agua en la Ma-
rina Baja supuso una mejora notable en el suministro, 
así como un aumento de la garantía en el mismo.

El acuífero del Algar es el principal proveedor de agua 
subterránea en la comarca de la Marina Baja, descar-

gándose de modo natural en las famosas fuentes del 
mismo nombre.

Los sobrantes de los manantiales (el agua no deriva-
da para riego) o parte de los mismos se recogen en 
un pequeño azud desde donde se introducen en el 
sistema principal de gestión mediante su bombeo 
hacia la red de suministro o su almacenamiento en 
el embalse de Guadalest para su posterior consumo. 
La capacidad máxima de bombeo instalada en la es-
tación de impulsión es de 1.500 l/s, aunque debido a 
un conjunto de problemas (entre los que se encuen-
tra la cota a la que se sitúe el agua en el embalse) no 
se ha bombeado nunca más de 1.250 l/s; de hecho, 
durante un período favorable en cuanto a recursos 
hídricos como fue 1997 el caudal máximo bombea-
do fue del orden de 1.200 l/s.

FIGURA 24. SITUACIÓN GEOGRÁFICA

Situación geográfica de la Marina Baja y principales componentes de su sistema de 
uso integral de recursos hídricos.
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Se ha estimado que la cuenca correspondiente a la es-
tación de impulsión del Algar tiene unos recursos na-
turales medios de unos 32 hm3/año, procedentes de 
las cuencas de los ríos Algar y Bolulla, que mayoritaria-
mente corresponden a los volúmenes drenados por 
los manantiales del Algar. Estos aportes son muy irre-
gulares y oscilan entre los 2 hm3/año y los 81 hm3/año.

Aguas arriba de los manantiales se perforaron dos 
sondeos que pueden bombear unos 800 l/s e in-
cluso más, y que se utilizan en épocas secas. El agua 
bombeada en estas captaciones se vierte al cauce 
del río Algar, desde el que se deriva para riego y se 
bombea en la estación de impulsión del Algar, des-
de 1979, para abastecimiento directo o almacena-
miento en el embalse de Guadalest.

El acuífero de Beniardá, se localiza aguas arriba del 
embalse de Guadalest. En él se ha venido perforan-
do una serie de sondeos que se han mantenido o 
abandonado en función de su productividad. La ca-
pacidad de bombeo instalada es del orden de 600 
l/s, aunque sólo se alcanzan esos valores en condi-
ciones óptimas, ya que habitualmente el caudal me-
dio de bombeo se sitúa entre los 250 l/s y los 300 
l/s. El agua bombeada se vierte en el cauce del río 

Beniardá, prácticamente a cola del embalse de Gua-
dalest. Existen incertidumbres sobre las relaciones 
de los acuíferos de este sector con otros de la zona, 
como refl ejan diferentes estudios o resúmenes de 
estudios hidrogeológicos, pero de modo práctico, 
la realidad muestra que el acuífero es capaz de so-
portar una explotación intensa, dada su pronta re-
cuperación en períodos de lluvia.

Existe otro conjunto de sistemas acuíferos que in-
tervienen dentro del sistema de gestión del agua, 
aunque su importancia cuantitativa es menor. Tales 
son el acuífero de Aixortá, que abastece a Callosa 
d’Ensarriá, los acuíferos de Orcheta, utilizados por Vi-
llajoyosa, el acuífero de Peña Alhama, que es utilizado 
en Altea, y el acuífero de Polop, situado en las estriba-
ciones meridionales de Sierra Aitana, que es utilizado 
para abastecimiento y riego en Polop y, en menor 
cuantía, en La Nucia. Este último acuífero, conectado 
hidrogeológicamente con el de Beniardá, aunque de 
forma limitada en determinadas épocas, y a pesar de 
lo reducido de su extensión, su heterogeneidad y su 
complejidad estructural, tiene una importancia espe-
cial en la gestión integral de los recursos hídricos de 
la Marina Baja, dada su posición central en la comarca 
y la explotación que se lleva a cabo, por lo que ha 
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FIGURA 25. GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

Esquema simplificado del sistema de gestión de recursos hídricos de la zona costera de la 
Marina Baja y de la relación entre sus componentes.



Los embalses de Amadorio y Guadalest constituyen  los elementos de regulación superficial del sistema de aprove-
chamiento de la Marina Baja.
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sido motivo de varios estudios hidrogeológicos, algu-
nos realizados con el fi n de obtener datos sobre las 
posibilidades de recargar artifi cialmente el acuífero 
cuando existan excedentes hídricos en otras partes 
del sistema.

Por último, el acuífero de Sella, en Sierra Aitana, es 
potencialmente utilizable para incrementar la regu-
lación del sistema, aunque su complejidad interna y 
los resultados del balance calculado en el embalse 
de Amadorio para las fechas de realización de unos 
bombeos con vistas a la puesta en explotación del 
acuífero, en 1996, parecen indicar que su aprovecha-
miento dentro del sistema pudiera ser limitado.

DESTINO DEL AGUA: DEMANDAS

La demanda urbana se estimó en 24 hm3/año (ta-
bla 11), aunque deben ser muy variable como con-

secuencia de las propias características del sector 
turístico, que origina cambios muy signifi cativos en 
el número y tipo de población a abastecer. A su vez, 
parte del agua utilizada para consumo humano ge-
nera un recurso hídrico alternativo mediante la de-
puración de aguas residuales urbanas en la mayoría 
de los municipios de la zona costera de la comarca, 
que es reutilizado para riego.

La gestión de los recursos hídricos destinados al abas-
tecimiento urbano de la zona costera de la comarca 
se hace de forma mancomunada a través del Consor-
cio para Abastecimiento de Aguas y Saneamiento de 
la Marina Baja, que se encarga de la obtención de los 
recursos hídricos, mediante captaciones, bombeos, 
convenios con asociaciones agrarias, etc., y su distri-
bución a los centros de demanda, siendo la entidad 
que coordina el sistema general de la utilización con-
junta de las aguas superfi ciales y subterráneas en la 

El río Amadorio, que nace en la sierra de Retamar de la unión 
de los barrancos de Rogull, Monferri y Escuders, tiene una 
longitud de 28,4 km y una superficie de cuenca de 205,2 
km2.  

La cuenca alta del río se caracteriza por poseer nume-
rosas surgencias y un marcado relieve. Antes de llegar al 
pueblo de Relleu el río Amadorio atraviesa las sierras de 
la Grana y del Aguilar y recibe por su margen izquierda los 
barrancos de la Surca y de los Bortolons. 

En la población de Relleu existe un antiguo embalse 
del siglo XVI de propiedad particular, que actualmente está 
fuera de servicio, de tipo bóveda-cúpula de 32 m de altura 
y 34 m de longitud de coronación con aliviadero de lámina 
libre. La capacidad de embalse es de 0,6 hm3 y la super-
ficie de la lámina de agua de aproximadamente 10 ha.

Aguas abajo de Relleu el río recoge por su margen iz-
quierda las aguas del barranco de la Pedrera y por la de-
recha del barranco de la cueva. El río Amadorio se une al 
río Sella en el embalse del mismo nombre, en el término 
municipal de Villajoyosa. 

El río Sella nace de la unión del barranco de Seguró y 
el de Tagarina. Aguas abajo de la población de Sella afluye 
por la margen izquierda el barranco del Arc y más abajo, 
también por la izquierda, los barrancos de Charquer y el 
arroyo Salado. Antes de confluir con el río Amadorio pasa 
por la población de Orcheta. 

El embalse de Amadorio de 15 hm3 de capacidad tiene 
una presa de gravedad de 63 m de altura y 318 m de lon-
gitud de coronación, con aliviadero de compuertas de 400 
m3/s de capacidad. La superficie de la lámina de agua es 
de 83 ha. El embalse, que es de propiedad estatal, se des-
tina al riego y al abastecimiento, a través del Consorcio de 
la Marina Baja, de las ciudades de Benidorm y Villajoyosa. 

Estas localidades se abastecen normalmente desde el 

Embalse de Guadalest, pero en situaciones de extrema se-
quía o en verano, cuando aumenta mucho la población, es 
necesario utilizar las aguas del embalse de Amadorio. Aguas 
abajo de este embalse el caudal del río es mínimo y sólo 
se mantiene gracias a las aguas residuales de la depuradora 
de Villajoyosa. El río desemboca en el mar Mediterráneo tras 
atravesar la ciudad de Villajoyosa. 

El río Guadalest es el principal afluente del río Algar. Nace 
de la confluencia de los barrancos de Fabara y Beniardá, en la 
sierra de Serrella, en el término municipal de Confrides. El río 
en su tramo alto tiene un desnivel muy pronunciado, pues en-
seguida pasa de una cota 900 metros en su nacimiento a una 
altitud de menos de 400 metros en el embalse de Guadalest, 
que se localiza en el término municipal del mismo nombre. 

El embalse se destina al riego y al abastecimiento de las 
localidades de, Alfaz del Pí, Benidorm, Villajoyosa, la Nucía, 
y Cala de Finestrat, a través del Consorcio de la Marina Baja, 
con un total de 110.000 habitantes, que en verano aumenta 
hasta más de 500.000. 

A este embalse fluyen, aparte de los caudales naturales 
de escorrentía, los vertidos de aguas residuales de los pue-
blos de la cuenca, las aguas bombeadas del río Algar y del 
acuífero Beniardá-Polop. Desde la población de Guadalest 
se puede ver la cerrada del embalse que tiene una capaci-
dad de 16 hm3 y una superficie de lámina de agua de 86 
ha. La presa es de tipo gravedad de 74 m de altura y 236 m 
de longitud de coronación. El aliviadero es de tipo compuer-
ta y tiene una capacidad de 400 m3/s. 

Aguas abajo del embalse sólo circulan aguas proceden-
tes de las fugas de la presa, y de las aportaciones naturales 
que recoge el río al recorrer el valle de Guadalest. Antes de 
desembocar en el río Algar a la altura de Elchepsar recibe las 
aguas del río Chirles y las residuales de Callosa d’Ensarriá, 
Polop y la Nucia.

LOS RÍOS AMADORIO Y GUADALEST
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Tabla 11. Demandas anuales consideradas para la simulación de la gestión en la Marina Baja

Elemento de demanda Demanda (hm3/año) Elemento de demanda Demanda (hm3/año)

Urbana Alfaz 2,176 Riegos Alfaz 2,781

Urbana Altea 2,879 Riegos Altea 5,855

Urbana Benidorm 12,939 Riegos Benidorm 1,886

Urbana Callosa 0,903 Riegos Callosa 8,504

Urbana Costa Finestrat 0,672 Riegos La Nucía 1,980

Urbana La Nucía 1,726 Riegos Polop 2,338

Urbana Polop 0,285 Riegos Villajoyosa 7,748

Urbana Villajoyosa 2,622

TOTALES 24,202 TOTALES 31,092
 

El níspero es originario del Sudeste de China, aunque llegó 
a Europa en el siglo XVIII como un árbol ornamental que 
procedía del Japón. 

Su nombre científico es Eriobotrya japónica. Se trata 
de un árbol de la familia de las rosáceas, que se mantiene 
siempre verde y da por primavera unos frutos de forma 
ovoidal, sabor dulce o ligeramente ácido, color anaranja-
do o amarillento y pulpa amarillenta o blanquecina, que 
contiene en su interior hasta 7 semillas marrones de gran 
tamaño, que ocupan casi la mitad del fruto. 

Los principales productores del mundo son Japón, 
Brasil, Argelia e India. En España su cultivo se concentra 
en el litoral mediterráneo, donde Alicante es la provincia 
con una mayor producción y extensión de plantaciones 
(1.500 ha y 20.000 tn), seguida de Granada con 650 ha 
y 6.000 tn y Málaga con 300 ha y 3.000 tn.  En España 
los nísperos de Callosa d’En Sarriá, que se cultivan en el 
nordeste de la provincia de Alicante, gozan de Denomina-
ción de Origen.

 En el siglo XIX se inicia la siembra y consumo de estos 
frutos en toda el área mediterránea, donde se adaptan muy 
bien a las zonas donde se cultivan los cítricos, aunque su 
plantación intensiva no comienza a realizarse hasta finales 
de los años 60 y principios de los 70 del pasado siglo. 

El níspero es la fruta de hueso que más pronto madu-
ra. Se trata de una especie moderadamente resistente al 
frío, que requiere de un clima cálido, con una temperatura 
media anual superior a 15ºC, por lo que su cultivo en Es-
paña se limita a las áreas litorales donde las temperaturas 
se amortiguan mucho durante el otoño e invierno, que co-
inciden con los procesos de floración y fructificación, por 
efecto del mar. Los golpes de sol, las heladas y el viento 
deprecian el fruto. En el caso de que este último fenómeno 
sea muy fuerte puede llegar a derribar el árbol debido a su 
débil anclaje.

 Precisa, para ser cultivado sin riego adicional, que 
la lluvia sea superior a 1.200 mm anuales. Con menores 
precipitaciones, que es la situación que se da en Espa-

ña, necesita de riegos frecuentes, pero poco abundantes, 
especialmente en la época de floración, cuajado, engorde 
del fruto y después de la recolección. Las lluvias direc-
tas sobre el fruto lo agrietan y las sequías dificultan su 
brotación, pero adelantan la floración, por lo que a veces 
se llevan a cabo estrategias de riego deficitario con este 
fin. El níspero no puede cultivarse en secano, ya que las 
sequías provocan una pérdida de calidad que afecta a su 
comercialización. 

Es una especie muy sensible a la salinidad por lo que 
requiere aguas de muy buena calidad y suelos que pre-
senten un buen drenaje y un pH comprendido entre 6 y 8. 
En suelos calizos sufre frecuentes problemas de clorosis. 
Requieren abundante abonado y precisan de la aplicación 
de N-P-K en concentraciones crecientes según la edad. 

Se trata de una fruta de bajo aporte calórico (50 ca-
lorías por 100 gramos), cuyo elemento fundamental es el 
potasio, junto a pequeñas cantidades de magnesio, calcio 
y hierro. También contiene vitaminas de los grupos B y C, 
carotinoides, que son productos antioxidantes y antican-
cerígenos, fibra soluble (pectinas), taninos, sustancias de 
acción astringente y numerosas sustancias aromáticas li-
gadas a los ácidos cítrico, tartárico y málico. Generalmente 
se consumen frescos, aunque también se pueden degustar 
en conserva, jaleas, mermeladas, repostería y zumo.

Las perspectivas de futuro del níspero son buenas, ya 
que es una fruta que entra en el mercado en una época 
en que es necesario llenar el hueco que han dejado las 
naranjas y todavía no han cubierto las primeras frutas con 
hueso, por eso su producción ha ido creciendo de forma 
constante. A esto ha contribuido la reconversión varietal 
y la incorporación de nuevas técnicas de cultivo. Es un 
producto que consigue buenos precios en el mercado, so-
bre todo los frutos tempranos, por lo que se trata de una 
agricultura que todavía puede competir con la expansión 
urbanística, aunque requiere de una importante inversión 
en mano de obra (66% de los costes). El 37% de la pro-
ducción española se destina a la exportación.

EL NÍSPERO
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Uno de los pilares del éxito de la gestión  hídrica que se realiza en la comarca de la Marina Baja está en la cesión de 
aguas residuales para riego. 
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Marina Baja, aunque a escala municipal, cada muni-
cipio mantiene una independencia en la gestión del 
agua.

En cuanto al sector agrícola de los municipios cos-
teros, cuya demanda fue estimada en unos 31 hm3/
año, presenta una rentabilidad menor que la del 
sector turístico. La agricultura fue, en un principio, 
la actividad que más se benefi ciaba de los embalses 
construidos en la comarca, utilizando sus aguas de 
buena calidad (“aguas blancas”) para la transforma-
ción o ampliación de los cultivos agrícolas a regadío. 
En la actualidad, el aumento de la población y el giro 
de la actividad económica hacia el sector terciario 
han provocado una transferencia de dotaciones 
asignadas al riego hacia las poblaciones. Uno de los 
modos de transferencia ha sido la subscripción de 
convenios a través de los cuales los regantes utili-
zan aguas residuales depuradas a cambio de ceder 
“aguas blancas” al abastecimiento urbano. 

CONEXIÓN ENTRE ELEMENTOS: CONDUCCIONES

Los diversos elementos mencionados anteriormen-
te (embalses, acuíferos y unidades de demanda) se 
encuentran conectados mediante una vasta red de 
conducciones, parte de la cual no es bien conocida 
en lo que se refi ere a la distribución del agua a los 
puntos concretos de demanda, sobre todo agrícola.
   
Existe, sin embargo, un grupo de conducciones 
principales, que se especifi can a continuación, que 
unen entre sí los elementos de regulación de recur-
sos hídricos y éstos con los puntos de mayores con-
sumos.

 t Canal Bajo del Algar: Tiene su origen en un pe-
queño azud situado aguas abajo de la estación 
de impulsión, en El Algar, y fi naliza en el río Torres, 
aunque también se alimentaba del río Guada-
lest en la presa de la Rampuda. La capacidad del 
canal es de 1.500 l/s, pero por diversos motivos 
sólo puede transportar un máximo de 600 l/s. Al 
menos entre 1997 y 1999, el tramo inicial del ca-
nal (situado en el término municipal de Callosa 
d’Ensarriá) estaba inutilizado, habiéndose susti-
tuido la toma de cabecera por una estación de 
impulsión en el paraje de Mandem (situada en 
la confl uencia de los ríos Algar y Guadalest, en el 
término municipal de Altea), que tiene una capa-
cidad instalada de 700 l/s.

En su origen el Canal Bajo del Algar era utilizado 
exclusivamente por los regantes y de él partían los 

entronques de las acequias. Actualmente también 
se usa para estos fi nes, pero dado que existe una 
conducción paralela para el transporte de las aguas 
residuales depuradas que utilizan los agricultores, el 
canal sirve para conducir sobrantes de agua desde 
los ríos Algar y Guadalest hacia el río Torres, don-
de existe una estación de bombeo, con capacidad 
de 1.500 l/s, desde donde se envían al embalse de 
Amadorio, consiguiéndose entonces unir los tres 
principales elementos de regulación del sistema.

 t Conducciones generales para abastecimiento 
que parten de cada uno de los embalses:

• Conducción general de Amadorio, con capaci-
dad de 700 l/s, que parte de ese embalse y lle-
ga hasta Benidorm, utilizándose también para 
el abastecimiento de Villajoyosa.

• Conducción general de Guadalest que tiene su 
inicio allí donde la conducción de impulsión de 
El Algar se une a otra procedente del embalse 
de Guadalest, y fi naliza en Villajoyosa. La con-
ducción estaba siendo desdoblada y ampliada, 
variando el caudal circulante entre los 500 l/s 
(en algunos tramos no modifi cados) y los 1.200 
l/s (en los tramos desdoblados). Dado que esta 
conducción se dedica al abastecimiento de casi 
todos los núcleos urbanos de la zona costera de 
la Marina Baja, a la hora de la gestión del agua es 
necesario considerar las limitaciones de caudal 
en cada uno de sus tramos.

 t Otra conducción que debe tener vital impor-
tancia para la gestión de recursos hídricos de la 
Marina Baja es la que, procedente de la Cañada 
del Fenollar en Alicante, fi naliza en el embalse 
de Amadorio, conectando la comarca con el sis-
tema de explotación “Júcar”, dentro del ámbito 
de la Confederación Hidrográfi ca del Júcar que 
puede conducir del orden de 700 l/s. Mientras se 
construye el trasvase Júcar-Vinalopó, se pueden 
realizar los trasvases a través de parte del sistema 
Tajo-Segura.
 t Existen también conducciones que transportan 
aguas residuales para su reutilización en riegos. El 
grupo más importante de conducciones de este 
tipo tiene un recorrido que se desarrolla entre la 
confl uencia del río Guadalest con el río Algar y la 
estación depuradora de aguas residuales de Villa-
joyosa, teniendo varias ramifi caciones, algunas de 
las cuales llegan a las proximidades de La Nucia y 
Polop.
 t Además de los puntos de regulación de los recursos 
(embalses y acuíferos), sus destinos y los principales 
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FIGURA 26. APORTACIONES MENSUALES FIGURA 27. EVOLUCIÓN DE LAS SALIDAS

Aportaciones mensuales a los principales puntos de 
regulación de los recursos hídricos de la Marina Baja 
(embalses de Amadorio y Guadalest, y estación de im-
pulsión de El Algar), mostrando su irregularidad, así 
como la simultaneidad de los episodios de avenidas.

Evolución de las salidas controladas en el embalse de 
Guadalest, mostrando su mayor regularidad desde que 
aparecen como entradas al embalse las aguas subte-
rráneas.
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sistemas de conexión entre ellos, existen otros dis-
positivos que intervienen en la unión de varios 
de esos elementos, y que ya se han mencionado 
anteriormente, como son las estaciones de impul-
sión: la del Algar envía recursos hídricos desde el río 
Algar hacia la red de suministro y hacia el embalse 
de Guadalest, y las de Mandem y río Torres unen 
el subsistema Algar-Guadalest y el subsistema de 
Amadorio.

RECURSOS NO NATURALES: AGUA RESIDUAL 
URBANA DEPURADA

La reutilización de aguas residuales urbanas depura-
das para usos agrícola ha sido una de las alternativas 
que han permitido liberar caudales de agua de bue-
na calidad para abastecimiento urbano. 

Parte del agua utilizada para consumo humano ge-
nera un recurso hídrico alternativo, mediante la de-
puración de aguas residuales urbanas en la mayoría 
de los municipios de la zona costera de la comarca, 
que es reutilizado para riego.

Dicha reutilización es muy variable a lo largo de los 
años y dentro de cada año. Se estimó en el 75% del 
agua suministrada para el caso de las demandas ur-
banas de Benidorm, Alfaz del Pi y Costa de Finestrat, 
en el 65% para la demanda urbana de Villajoyosa, en 
el 50% para la demanda urbana de Altea y en el 15% 
para la demanda urbana de La Nucia.

SIMULACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS 
HÍDRICOS EN LA MARINA BAJA

La Diputación Provincial de Alicante y el Instituto 
Geológico y Minero de España, con el fi n de com-
probar el estado del esquema de utilización conjun-
ta de aguas superfi ciales y subterráneas implantado 
en la comarca de la Marina Baja, así como de plan-
tear posibles alternativas al mismo con el fi n de me-
jorar el abastecimiento de agua a todos los sectores 
involucrados en el uso del agua en esa comarca, rea-
lizaron entre 1998 y 2000 un estudio que incluía la 
simulación de la gestión del agua.

Objetivos

Con el fi n de mejorar la gestión del sistema de abas-
tecimiento de la Mancomunidad de la Marina Baja 
para el estudio se consideró necesario:

 t Conocer la cuantía de los recursos naturales reno-
vables propios del sistema de explotación, espe-
cialmente los relacionados con el abastecimiento, 
así como su distribución temporal y su situación 
espacial.
 t Conocer las necesidades de agua para distintos 
usos en el sistema, con la mayor precisión posible, 
y también el origen del agua consumida por esos 
usos.
 t Determinar los distintos elementos que compo-
nen el sistema de gestión de recursos hídricos, 
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aparte de los recursos hídricos renovables y de las 
demandas, también con la mayor precisión po-
sible (dispositivos de almacenamiento, conduc-
ciones, reutilización, etc.), así como las relaciones 
entre los mismos.
 t Analizar el comportamiento del sistema de recur-
sos hídricos ante distintos escenarios

Metodología

De forma resumida, el procedimiento seguido con-
sistió en:

 t Estimación de los recursos hídricos superfi ciales 
propios del sistema de gestión en los puntos en 
los que se sitúan los principales elementos de re-
gulación dentro del esquema general, es decir, 
los embalses de Amadorio y Guadalest y la esta-
ción de impulsión de El Algar, para intervalos de 
tiempo lo más reducido posible (diarios). 
 t Estimación de las demandas de agua para abas-
tecimiento urbano y riego a escala municipal.
 t Análisis de fuentes no naturales de recursos, suscep-
tibles de poder ser utilizadas en un plazo relativa-
mente corto. Fundamentalmente se han considera-
do las aguas residuales urbanas depuradas.
 t Modelación del sistema mediante un modelo 
de simulación de la gestión, en condiciones lo 
más parecidas posibles a las que ocurren en la 
actualidad, siempre dentro de las limitaciones 
impuestas por el conocimiento del sistema y por 
el funcionamiento del programa El subsistema 
de Guadalest, a pesar de tener mayores recursos 
(aportaciones naturales, bombeos desde El Al-
gar), es extremadamente vulnerable porque de 
su sistema de distribución depende un gran nú-
mero de demandas, algunas de ellas no conecta-
das al subsistema de Amadorio.

Las demandas urbanas con mayor variedad de sumi-
nistro (aguas superfi ciales y subterráneas, utilización 
de los dos subsistemas principales de distribución 
de agua) son las que presentan mayores garantías 
en el abastecimiento

La explotación simulada del acuífero de Sella (es-
quema A3) no supone una gran mejora a escala 
global en la gestión del sistema. En cambio puede 
solucionar problemas puntuales en épocas de se-
quía para algunas partes del sistema. La explotación 
de ese acuífero origina, en defi nitiva, un aumento 
de la regulación de los recursos de la cuenca del río 
utilizado. Por los datos disponibles y por el propio 
concepto de modelo la simulación se realizó para 

un periodo de 27 años, que se considera represen-
tativo de la mayor parte de las situaciones hídricas 
en la comarca, en concreto entre los años hidrológi-
cos 1970-71 y 1996-97. Como herramienta se utilizó 
el código SIMGES, desarrollado por la Universidad 
Politécnica de Valencia.

 t Simulación de distintas alternativas modifi cando 
los diferentes elementos del sistema o añadiendo 
otros nuevos, para obtener un conjunto de op-
ciones que sirvan de ayuda a la toma de decisio-
nes sobre la gestión de los recursos hídricos en la 
zona costera de la Marina Baja.

Escenarios planteados

El esquema de explotación de los recursos hídricos 
de la Marina Baja es relativamente sencillo en lo que 
se refi ere a los componentes principales que lo for-
man. A pesar de esa aparente sencillez, el esquema 
de gestión básico de la comarca es intermedio entre 
el de un gran sistema de recursos hídricos y aquel 
en el que se intenta resolver el suministro de agua 
a escala de usuario individual, por la relación entre 
los diferentes elementos que lo componen. Por ello, 
el esquema de partida planteado en la simulación 
fue relativamente complejo y en él se tuvieron en 
cuenta la infl uencia de las limitaciones debidas a las 
conducciones, las propiedades del modelo utiliza-
do, los datos de partida y objetivos del trabajo, así 
como las demandas en el ámbito municipal, sepa-
rando demandas urbana y agrícola, detallándose 
por su importancia relativa la primera.

Tabla 12. Salidas de agua del sistema al Mar 
Mediterráneo en los distintos escenarios planteados

Escenario Salidas medias al mar (hm3/año)

Esquema A0 14,71

Esquema A1 15,58

Esquema A2 15,32

Esquema A3 15,59

Esquema A4 28,19

Esquema A5 21,08

Esquema A6 18,63

Esquema A7 16,86

Esquema A8 14,40

Esquema A9 18,43

Esquema A10 14,66

Esquema A11 14,66
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Para la simulación del sistema, se planteó inicialmen-
te un total de nueve esquemas distintos, partiendo 
de uno inicial en el que se formuló una situación 
aproximada a la existente en la 1999 (esquema A0). 
El análisis de ese escenario mostró que el esquema 
de uso conjunto de la Marina Baja es adecuado para 
sus necesidades hídricas (con los datos de 1998 y 
1999). Incluso, considerando como buena una ga-
rantía de suministro igual o superior al 95% de la 
demanda, el abastecimiento sería completo. Sin 
embargo, la gran variabilidad de las precipitaciones 
y la escorrentía superfi cial y la escasa regulación arti-
fi cial origina fuertes picos, puntuales, de défi cit en el 
abastecimiento, especialmente en períodos de gran 
demanda turística.

Sobre la base de la situación planteada en el esque-
ma A0 se propusieron diferentes escenarios de ges-
tión de los recursos hídricos:

 t Limitación de bombeos en acuíferos en función 
de su vaciado (esquema A1).
 t Mejoras de infraestructuras de conexión entre 
subsistemas de recursos hídricos (esquema A2).
 t Inclusión en el sistema general de explotación de 
los bombeos en el acuífero de Sella (esquema A3).
 t Importación de recursos hídricos externos hacia 
el subsistema de Amadorio a un caudal continuo 
igual a la capacidad de las conducciones (esque-
ma A4).
 t Inclusión de demandas adicionales cuando se 
considera trasvase (esquema A5).
 t Incremento del aprovechamiento de los recursos 
y reservas propios del sistema (esquema A6).
 t Ahorro del consumo de agua (esquema A7).
 t Recarga artifi cial del acuífero de Polop con exce-
dentes del río Guadalest (esquema A8). 

Dichos esquemas representan situaciones extremas 
o ideales de cuyos resultados, también valores extre-
mos, se deben tomar solamente aquellos aspectos 
que pueden tener infl uencia en los distintos aspec-
tos de la gestión de los recursos hídricos en la Mari-
na Baja. Además también hay que considerar siem-
pre que un modelo no es más que una herramienta 
de trabajo en la que se realiza una aproximación a la 
realidad, a la que simplifi ca en la mayor medida posi-
ble, y que nunca se pretende reproducirla tal como 
es, ya que esto es prácticamente imposible.

Se propuso fi nalmente otro esquema que combi-
na varias de las actuaciones ideales simuladas an-
teriormente (esquema A9). Contempla tanto me-
didas de ahorro de agua (el 5% de las demandas 

actuales) como incremento en la reutilización (un 
90% del agua suministrada), mejora de las infraes-
tructuras actualmente existentes y limitaciones en 
los bombeos en función del volumen detraído, y 
también un trasvase de agua desde sistemas ex-
ternos, pero con la condición de que sólo se lleve 
a cabo cuando el sistema de la Marina Baja no dis-
ponga de recursos propios para satisfacer comple-
tamente las demandas.

Las simulaciones están caracterizadas por la res-
puesta del sistema de explotación (estado de las 
infraestructuras) frente a unas demandas cuando 
varían las situaciones hidrológicas. En las simulacio-
nes planteadas se ha partido de las demandas ac-
tuales y de las series de aportaciones calculadas en 
las entradas del sistema en los embalses de Ama-
dorio, Guadalest y en la estación de impulsión del 
Algar. Las series de aportaciones corresponden a 
un período de 27 años en los que se han sucedi-
do, en principio, todas las situaciones hidrológicas 
posibles.

Resultados obtenidos

De los resultados de algunos de los esquemas se 
puede mencionar que la explotación de las aguas 
subterráneas mediante bombeos para integrarlas 
al sistema, con una cierta fl exibilidad, proporciona 
una mejora en las garantías del suministro sobre las 
opciones que pudieran limitar dicha utilización por 
motivos exclusivamente de aprovechamiento de un 
sector. Únicamente las limitaciones debidas a moti-
vos técnicos y de protección de los acuíferos frente 
a la sobreexplotación permanente deberían restrin-
gir el uso de los acuíferos (esquema A1).

La mejora de las infraestructuras con el sólo fi n de 
trasvasar excedentes de agua desde la cuenca de 
Algar-Guadalest hacia la de Amadorio (esquema 02) 
no presenta grandes mejoras en cuanto al suministro, 
dadas la irregularidad y simultaneidad de las aporta-
ciones en las tres cuencas principales del sistema, así 
como la gran cuantía de las puntas de aportaciones, 
que las infraestructuras no son capaces de regular, 
con lo que se perderán en el mar. Sin embargo, si 
existen aportaciones no consideradas en las simula-
ciones, de cuencas secundarias y de manantiales, o 
retornos de riego, los volúmenes correspondientes 
podrían ser aprovechados almacenándolos en los 
elementos del sistema destinados a ello. En este caso, 
aumentando la capacidad de almacenamiento de al-
gún embalse no se consigue un aumento signifi cati-
vo de la garantía de suministro.
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Tabla 13. Utilización de los acuíferos en las distintas alternativas

Esquemas/Acuíferos (hm3/año) Algar Beniardá Polop Sella

Esquema 0 7,952 5,696 0,890

Esquema 1 5,412 5,520 0,907

Esquema 2 4,793 5,720 0,847

Esquema 3 5,384 5,267 0,863 0,604

Esquema 4 1,549 1,219 0,380

Esquema 5 3,025 2,051 0,447

Esquema 6 3,570 3,667 0,512

Esquema 7 3,976 4,498 0,647

Esquema 8 5,382 5,552 0,906

Esquema 9 3,686 1,682 0,449

Esquema 10 5,791 2,772 0,259 0,322

Esquema 11 5,792 3,121 0,259 0,619

A unos quince kilómetros de Benidorm y Altea, y a unos 
veinte de Calpe, se localiza la población  de Callosa d’ En 
Sarría, donde a unos tres kilómetros de su centro urbano, 
en dirección a Bolulla, se encuentran las Fuentes del Al-
gar (cueva en árabe), que constituyen un paraje natural 
de elevada riqueza ecológica y bello semblante paisajísti-
co, que es fruto del modelado kárstico de la roca caliza. 
Este espacio fue declarado zona húmeda protegida por 
Acuerdo del Gobierno Valenciano el 10 de septiembre de 
2002. 

Las Fuentes de Algar son un conjunto de manantiales 
que manan de las rocas, el más conocido es la Font del 
Moro, que se unen en un solo curso de agua para formar 
maravillosas cascadas, pequeños estanques y piscinas na-
turales. Dicho curso de agua es el río Algar, que es un río 
de corto recorrido (12,2 km) y una superficie de cuenca de 
93,1 km2, que nace en la Sierra del Ferrer. La primera y 
más espectacular de las cascadas es el Toll de la Caldera. 

El río Algar, tras recorrer un estrecho y pequeño desfila-
dero que oculta casi por completo el cauce del río, se nutre 
de las Fuentes del Algar, antes de recibir como afluentes 
al río Bolulla, que tiene un reducido caudal, y al río Gua-
dalest. A partir de su unión con este último se reduce no-
tablemente su caudal debido a la toma de agua que tiene 
lugar para riego y abastecimiento urbano. 

Aguas abajo de la incorporación del río Bolulla al río 
Algar surje el Canal Bajo del Algar, que tiene su toma en 
la presa del Paredo que se emplea para riego. Este canal 
tiene una longitud de 35 km y una capacidad de toma de 
entre 400 y 1.200 l/s. En este punto existe una estación 
de bombeo, que entra en funcionamiento cuando se ori-
ginan excedentes de agua en el río Algar, que envía agua 
a los embalses de Guadalest y Amadorio a través de una 
red de distribución de 14 km, para el abastecimiento al 
Consorcio de la Marina Baja. La capacidad máxima de esta 
conducción es de 600 l/s.

 Aguas arriba de las fuentes del Algar existe una batería 
de sondeos, que sólo se utiliza cuando todos los recursos de 
la cuenca no resultan suficientes para satisfacer la demanda. 
Este bombeo, aunque a veces ha llegado a secar las fuentes 
del Algar, no ha afectado nunca a la zona húmeda protegida, 
ya que el agua bombeada en los sondeos se vierte directamen-
te al río aguas arriba de dicho paraje, y se capta para abaste-
cimiento urbano una vez que el río ha atravesado el mismo.

El río desemboca en el mar Mediterráneo, en el término 
municipal de Altea, según la típica configuración de rambla, 
que forma un extenso frente deltaico, con anchuras de más 
de 100 metros, y con caudales continuos durante todo el año, 
en parte gracias al vertido de las aguas residuales de Altea, lo 
que permite la existencia de una flora y fauna de gran valor 
ecológico. 

Al norte de la desembocadura del río Algar, ya en el térmi-
no municipal de Calpe, se encuentra la salina de Calpe, una 
albufera salinera residual formada al cerrarse una ensenada 
por la generación de dos flechas de sedimentos, una por po-
niente y otra desde la punta del Mallorquín. La continuación 
de este proceso dio lugar al tómbolo que une el Peñón de 
Ifach a la costa. 

El Peñon de lfach es una enorme masa de roca caliza que 
penetra en el mar a modo de península y conforma el acan-
tilado más alto de todo el mar Mediterráneo. El punto más 
elevado tiene 332 metros y se halla en la ladera occidental, A 
principios de siglo se abrió un túnel en la parte noroeste que 
permite ascender, por un camino no exento de dificultad, has-
ta la cima. Desde ésta, que es un vértice geodésico de tercer 
orden, se contempla una amplia panorámica de las comarcas 
de la Marina Alta y la Marina Baja. El Peñon de lfach fue 
declarado parque natural por el gobierno valenciano el 28 de 
enero de 1987 y tiene una extensión de 47 hectáreas.

La gestión que se hace de las Fuentes del Algar es ejem-
plar y pone de manifiesto la importancia que el agua tiene 
como recurso ecológico, económico y cultural. 

LAS FUENTES DEL ALGAR
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Las Fuentes del Algar un ejemplo de sostenibilidad en la regulación de un manantial kárstico.
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El mejor esquema en cuanto a garantía de suminis-
tro es el que tiene en cuenta un trasvase a caudal 
continuo con recursos exteriores (esquemas A4 y 
A5). La inclusión de una fuerte demanda adicional 
muestra, sin embargo una cierta inestabilidad del 
sistema (esquema A5).

Con el ahorro de agua en el sistema, que reduce 
la demanda, y la mayor reutilización de aguas resi-
duales urbanas depuradas (esquemas A6 y A7), au-
mentan las disponibilidades de agua en el tiempo 
por almacenamiento en los embalses y reducción 
del vaciado de los acuíferos, con lo que aumenta la 
garantía. Como medidas de ahorro de agua se po-
drían considerar la reparación y mantenimiento del 
transporte y distribución de los recursos hídricos del 
sistema, la utilización de los acuíferos detríticos de 
Benidorm-Altea y de Villajoyosa para usos urbanos 
no restringidos, así como una mayor regulación de 
las aguas urbanas depuradas.

En algunos de los esquemas planteados, aunque se 
consigue una alta garantía, mensual o volumétrica, 
pueden existir problemas puntuales de abasteci-
miento en los que se alcanzan valores relativamente 
elevados de défi cit absolutos de agua, lo que podría 
originar además problemas para la actividad econó-
mica principal de determinados municipios.

En los esquemas en los que se consiguen mayores 
garantías se calculan unas mayores salidas de agua 
al mar Mediterráneo, por el mayor llenado de em-
balses y acuíferos, especialmente en aquellos que 
consideran un trasvase de agua desde otras cuen-

cas, con lo que se produciría un menor aprovecha-
miento de los recursos hídricos propios del sistema  
Amadorio, pero no incrementa los recursos hídricos 
del sistema.

Aunque sólo realizado a modo de tanteo y utilizan-
do un modelo muy simplifi cado, en una primera 
aproximación parece que la recarga artifi cial del 
acuífero de Polop (esquema A8) con excedentes del 
río Guadalest no representa una solución para incre-
mentar de forma apreciable los recursos del sistema 
durante largos períodos de tiempo, ya que los exce-
dentes se crearían sólo en épocas de grandes apor-
taciones, coincidentes con la recarga del acuífero, lo 
que provocaría pérdidas de agua en el mismo si se 
alcanzasen sus puntos de drenaje.

Dado que los trasvases que se realizarán no serán 
a caudal continuo y que se limitarán en función de 
los excedentes de otros sistemas de explotación, 
en concreto el del Júcar, la solución a arbitrar en la 
gestión del sistema debe contemplar varios de los 
aspectos considerados en las diferentes simulacio-
nes, como son incrementar el uso de aguas residua-
les urbanas depuradas en la agricultura, fomentar 
políticas y medidas de ahorro del agua en los usos 
urbanos y agrícolas, así como intentar fl exibilizar el 
bombeo de aguas subterráneas.

Por ello, se realizó la simulación de otro esquema 
que contempla tanto medidas de ahorro de agua 
como incremento en la reutilización y limitaciones 
en los bombeos en función del volumen detraído, 
mantenimiento de las infraestructuras existentes, 

Tabla 14. Estado de los embalses superficiales en los distintos escenarios

Escenario
E. Guadalest 
Meses vacío E. Guadalest (%)

E. Amadorio 
Meses vacío E. Amadorio (%)

Esquema A0 152 46,9 140 43,2

Esquema A1 141 43,5 127 39,2

Esquema A2 138 42,6 120 37,0

Esquema A3 141 43,5 128 39,5

Esquema A4 64 19,8 0 0,0

Esquema A5 98 30,2 15 4,6

Esquema A6 114 35,2 84 25,9

Esquema A7 122 37,7 105 32,4

Esquema A8 141 43,5 127 39,2

Esquema A9 114 35,2 89 27,5

Esquema A10 144 44,4 134 41,4

Esquema A11 145 44,8 133 41,0
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y también un trasvase de agua desde sistemas ex-
ternos, pero con la condición de que sólo se lleve 
a cabo cuando el sistema de la Marina Baja no dis-
ponga de recursos propios para satisfacer comple-
tamente las demandas, y sin incluir demandas futu-
ras (esquema A9).

Los resultados obtenidos en esta última simulación 
muestran un incremento considerable de la garan-
tía de suministro, que se aproximan al óptimo de 
otras simulaciones. Ese aumento sólo ha requerido 
importaciones puntuales aunque cuantiosas de 
agua (unos 3 hm3/año de media, pero alcanzándose 
puntas de 16 hm3/año), y un mejor aprovechamien-
to de los recursos hídricos propios de la comarca, 
manifestado en una reducción de pérdidas de agua 
al mar si se compara con aquellos esquemas que 
consideraban trasvases de agua a caudal continuo 
desde otros sistemas, en los cuales también se ob-
tenían valores elevados de garantía de satisfacción 
de la demanda.

Adicionalmente se realizaron simulaciones de 
otros escenarios basados en el esquema A9, com-
binando recursos pero añadiendo una demanda 
adicional de 9.5 hm3/año, explotando el acuífe-
ro de Sella (esquema A10) y limitando, además, 
la cantidad de agua trasvasada a 10 hm3/año de 
acuerdo con lo previsto en la legislación en la 
época (esquema A11).

De ambas simulaciones se concluye que los tras-
vases son absolutamente necesarios si la deman-
da se incrementa considerablemente por la es-

casa capacidad de los embalses para regular los 
recursos hídricos propios del sistema y las limita-
ciones técnicas cuando los niveles de las aguas 
subterráneas descienden considerablemente por 
los bombeos.

La cantidad media de agua a trasvasar sería relativa-
mente reducida (6 hm3/año), aunque serían necesa-
rios volúmenes punta elevados (próximos a los 22 
hm3/año) en el caso de que se produzcan sequías 
prolongadas (esquema A10). En el caso de que la 
concesión de agua quedara reducida a 10 hm3/año 
la garantía de suministro del sistema se reduciría, 
tanto la mensual como la volumétrica.
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Tabla 15. Garantía de suministro en las distintas alternativas

Escenario Demanda (hm3/año)
Déficit medio 

demanda (hm3/año)
Garantía 

volumétrica (%)

Esquema A0 55,30 0,93 98,3

Esquema A1 55,30 2,44 95,6

Esquema A2 55,30 2,15 96,1

Esquema A3 55,30 2,08 96,2

Esquema A4 55,30 0,00 100,0

Esquema A5 64,80 0,08 99,9

Esquema A6 55,30 0,90 98,4

Esquema A7 49,80 1,15 97,7

Esquema A8 55,30 2,43 95,6

Esquema A9 52,50 0,07 99,9

Esquema A10 62,00 0,09 99,8

Esquema A11 62,00 1,46 97,6

Estado de vaciado de los embalses del sistema para las 
diferentes simulaciones
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El estudio supone, fi nalmente, sólo una etapa de 
la amplia labor que debe llevarse a cabo en la co-
marca en temas relacionados con los recursos hí-
dricos. Aunque realizado con el mayor rigor posi-
ble, de acuerdo con la información y herramientas 
disponibles, existen, sin embargo, múltiples incer-
tidumbres originadas por la propia metodología 
empleada, los datos disponibles, la estimación de 
otros necesarios, la simplifi cación de la realidad hí-
drica, etc. Por ello, el trabajo realizado debería ser 
permanentemente actualizado, alimentándolo o 
modifi cándolo cuando sea necesario en función 
del conocimiento que se vaya adquiriendo y de las 
variaciones sufridas en los diferentes aspectos que 
puedan afectar a la gestión de los recursos hídricos 
de la Marina Baja.

Tabla 16. Cantidad de agua necesaria a trasvasar 
para las hipótesis de los escenarios planteados

Escenario Trasvases medios (hm3/año)

Esquema A0 0

Esquema A1 0

Esquema A2 0

Esquema A3 0

Esquema A4 22

Esquema A5 22

Esquema A6 0

Esquema A7 0

Esquema A8 0

Esquema A9 3

Esquema A10 6

Esquema A11 4

Alicante se convirtió en el año 2005 en la provincia española 
con un mayor número de parques naturales en su territorio, 
nueve en total, al ser declarada en dicho año la Sierra Helada 
como un entorno protegido. Este paraje alicantino cuenta con 
5.635 hectáreas, que se extienden a lo largo de los términos 
municipales de Benidorm, ĺ Alfàs del Pí y Altea. Del total de 
hectáreas protegidas 4.908 son marítimas y el resto, 745 
hectáreas, terrestres, que se extienden sobre la totalidad de 
la sierra Helada y sobre tres emblemáticos islotes: el Illot de 
la Mitjana, el Illot de Benidorm y los Illots de ĺ Olla y la Galera. 
Su nombre se debe no sólo a su orientación, que crea un mi-
croclima más frío que el existente en su entorno, sino también 
al efecto óptico que produce la piedra caliza que la conforma 
al reflejarse la luz en ella durante las noches de luna llena.

Se trataba del primer parque marítimo-terrestre del país 
Valenciano y el decimosexto que se protegía en esa Comuni-
dad con dicha figura jurídica. La sierra Helada se caracteriza 
por un relieve abrupto, dentado y muy escarpado, que se alza 
sobre las planas de Benidorm, ĺ Alfàs del Pi y Altea, que, en 
su frente litoral, da lugar a acantilados muy verticales de tres-
cientos o cuatrocientos metros de altura de una roca caliza 
ocre-anaranjada, bastante meteorizada, con bajos muy ero-
sionados, donde abundan espectaculares cuevas y calas de 
un color azul verdoso, que sólo son accesibles desde el mar.

La depuradora de Benidorm se encuentra ubicada en 
el centro de la fachada Oeste de la Sierra Helada, en el 
hueco dejado por una antigua cantera, que resulta visible 
desde la autopista. El desagüe de la depuradora de Beni-
dorm se localiza en la ladera de la montaña al borde del 
precipicio, por lo que el sobrante, no reutilizado del agua 
residual, da lugar a un chorro continuo que mana en espec-
tacular cascada directamente sobre mar. 

La sierra alberga reductos de vegetación de un valor 
excepcional, entre los que destaca la vegetación que colo-
niza una duna fósil colgada. En una de sus laderas abunda 
el bosque mediterráneo y en la otra, la que da al mar, es-

pecies capaces de soportar la existencia de suelos salinos 
y los efectos abrasivos del viento. En el ámbito marino hay 
praderas de Posidonia oceánica que muestran un magnifi-
co estado de conservación.

Por lo que respecta a la fauna, la principal riqueza son 
las aves marinas, entre las que destacan el paiño común, 
el cormorán moñudo y la gaviota Audouin, aunque también 
aparecen especies de aves rapaces como el halcón peregrino.

La Sierra Helada constituye un acuífero ideal para 
implementar una toma de agua subterránea marina que 
abastezca una desalinizadora o para la evacuación de agua 
residual excedente en el acuífero Jurásico. Sin embargo, su 
carácter de parque natural hace que este proyecto sea in-
compatible con los usos descritos en el Plan de Ordenación 
de Recursos Naturales del parque.  

Otros parques naturales de la provincia de Alicante, 
no mencionados en este libro hasta el momento son los 
siguientes: 

La Font Roja que se ubica en la comarca alicantina de 
Ĺ Alcoia, ente los términos municipales de Alcoi e Ibi. Este 
parque supone una excelente representación del bosque 
mediterráneo de media montaña.

La Marjal de Pego-Oliva que se enmarca entre las sie-
rras de Mustalla y Segaria. Esa zona húmeda se conforma 
a partir de dos acuíferos kársticos que descarga en forma 
de “ullals” (manantiales) que dan lugar a los ríos Bullent-
Vedat y Racons-Molinell. 

El Montgó se trata de un promontorio calizo de 753 
m. de altitud que se alza en los términos municipales de 
Xàbia y Denia. 

El Peñon de Ifach se trata de uno de los parques natu-
rales europeos de menor extensión. Sin embargo, es el más 
visitado de la Comunidad Valenciana.

Sierra Mariola se localiza entre las provincias de Valen-
cia y Alicante en las comarcas de L’Alcoia, el Comtat y la 
Vall d’Albaida.

LA PROVINCIA CON UN MAYOR NÚMERO DE PARQUES NATURALES
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Desde el punto de vista de las aguas subterráneas Sierra Helada es un acuífero costero de litología caliza.
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PROBLEMÁTICA EXISTENTE

El Valle del Vinalopó, situado en su mayor parte en la 
provincia de Alicante, constituye el principal paso na-
tural de comunicaciones entre la meseta castellana 
y la zona costera mediterránea del Levante español.

En ese sector se han distinguido tres comarcas agrí-
colas diferenciadas por sus características geológicas 
y climáticas, Alto, Medio y Bajo Vinalopó (fi gura 29). En 
el Medio y en el Bajo Vinalopó, con clima netamente 
mediterráneo, se han desarrollado cultivos especia-
lizados y rentables, mientras en el Alto Vinalopó el 
clima es mediterráneo continentalizado, con heladas, 
lo que ha originado la existencia de cultivos esencial-
mente de temporada.

Por otra parte, las precipitaciones son escasas y muy 
irregulares, pero son más abundantes en el Alto Vina-
lopó que en el resto del Valle. Además, la menor de-
formación de las formaciones geológicas en el Alto 
Vinalopó ha favorecido la existencia de acuíferos con 
mayores recursos y reservas en ese sector.

La evolución histórica de los consumos de agua ha 
estado muy infl uida por el desarrollo económico de 
la zona y del Campo de Alicante, y a la mejora de las 
técnicas extractivas de las aguas subterráneas, dada 
la escasez de recursos superfi ciales.

Se ha producido un proceso de sobreexplotación de 
los acuíferos que se ha desplazado desde el sur hacia 
el norte del Valle, de modo que el Alto Vinalopó se 
convirtió en la gran reserva de aguas subterráneas 
del Valle del Vinalopó y de la comarca del Campo de 
Alicante (o L’Alacantí), ya desde fi nales del siglo XIX. 
Esos acuíferos se incluyen a las unidades hidrogeoló-
gicas 08.35 (Jumilla-Villena), 08.36 (Yecla-Villena-Bene-
jama), 08.40 (Sierra Mariola), 08.41 (Peñarrubia), 08.42 
(Carche-Salinas) y 08.43 (Argueña-Maigmó), pertene-

ciendo la mayoría también a otras comarcas e incluso 
otras cuencas hidrográfi cas.

La evolución histórica de los problemas creados por 
la escasez de recursos hídricos en la zona debido a 
la vocación agrícola, y las distintas soluciones que se 
han ido adoptando, han originado una interrelación 
extremadamente compleja y cambiante entre los dis-
tintos usuarios, organizaciones y organismos interesa-
dos en los recursos hídricos del sector.

En ese complejo entramado existe una serie de com-
ponentes físicos, como son los elementos de extrac-
ción, almacenamiento y distribución de aguas subte-
rráneas y residuales que afectan a las tres zonas del 
Valle, al Campo de Alicante, y marginalmente a las 
provincias de Albacete y Valencia.

Los propietarios o concesionarios de esos elemen-
tos físicos no siempre coinciden con los usuarios del 
agua, que pueden ser ayuntamientos, asociaciones 
agrícolas y hasta empresas municipales o privadas. 
Esos usuarios pueden estar asociados a diferentes ni-
veles, hasta el de Comunidad General de Usuarios. En 
la del Alto Vinalopó (CGUAV), están integrados, ade-
más de ayuntamientos y asociaciones de regantes de 
la comarca, municipios y asociaciones del Medio Vi-
nalopó y empresas de extracción y comercialización 
de agua, de antigua implantación en la zona, como la 
Sociedad del Canal de la Huerta de Alicante (SCHA) 
y Aguas Municipalizadas de Alicante (AMA). Existen 
también otras entidades no integradas en la CGUAV 
que extraen, utilizan o comercializan los recursos hí-
dricos a usuarios de la CGUAV u otros diferentes.

En este contexto de défi cit crónico de agua del Valle 
del Vinalopó y del sector costero del Campo de Ali-
cante y de sobreexplotación de los sistemas acuíferos 
que se ha provocado para satisfacer las demandas, la 
Planifi cación Hidrológica del Organismo de Cuenca 

ALTO VINALOPÓ
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FIGURA 29. COMARCAS AGRARIAS

Comarcas agrarias de la cuenca del Vinalopó en la provincia de Alicante, (modificado de Rico, 1994), diferenciadas 
por los recursos y usos de aguas subterráneas.
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FIGURA 30. UNIDADES HIDROGEOLÓGICAS

Unidades hidrogeológicas situadas total o parcialmente en el Alto Vinalopó alicantino y zonas de extracción 
de agua subterránea más significativas de la comarca.
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FIGURA 31. CONDUCCIONES

Conducciones de alta capacidad de transporte de agua hacia el Medio y Bajo Vinalopó y el Campo de Alicante.
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FIGURA 32. ALMACENAMIENTO SUPERFICIAL

Almacenamiento superficial de las principales entidades de riego relacionadas con la explotación de los recursos 
hídricos del Alto Vinalopó.
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(Confederación Hidrográfi ca del Júcar o CHJ) planteó 
como casi única solución la importación de agua ex-
cedentaria del sistema de explotación Júcar. En la nor-
mativa del Plan Hidrológico del Júcar publicada en el 
Boletín Ofi cial del Estado se cuantifi có en 80 hm3 anua-
les el volumen máximo a importar desde la cuenca 
del Júcar, aunque en el futuro se podría incrementar, 
siempre que en esa cuenca se procediese a una mejo-
ra en la modernización de los riegos tradicionales. Este 
incremento fue cuantifi cado en 120 hm3/año.

La llegada de ese agua tenía como fi n paliar la sobre-
explotación y défi cit de abastecimiento del área Vina-
lopó-Alacantí y Marina Baja. A nivel de sistemas acuí-

feros, esta llegada de agua repercutirá enormemente 
en los del Alto Vinalopó, los que llevan soportando 
durante décadas fuertes extracciones con destino a 
zonas de demanda externas que se abastecerán con 
aguas de ese trasvase.

Complementariamente, otras administraciones y la 
CGUAV están realizando un plan de modernización 
de las infraestructuras de almacenamiento y distri-
bución de agua para adaptarlas a la nueva situación 
hídrica que se produciría en la comarca.

En este contexto, la Diputación Provincial de Ali-
cante y el Instituto Geológico y Minero de España 

El río Vinalopó nace al oeste del monte Moncabrer en la 
Sierra de Mariola. Tiene una longitud de 81 km y una su-
perficie de cuenca de 1.692 km2. A lo largo de su curso da 
nombre a las comarcas por las que atraviesa: Alto, Medio y 
Bajo Vinalopó. Es un río de escaso caudal, que presenta un 
máximo invernal de 0,85 m³/s en Santa Eulalia. 

Las aguas que circulan por su curso alto se derivan en 
el azud de riego de la Acequia de Bocairente, que capta 
un elevado caudal, que en algunos veranos es todo el que 
circula por el río, para regar las huertas de Bañeres, Bocai-
rente y Benejama. 

Aguas arriba de Bañeres retorna una tercera parte del 
caudal derivado. Desde esta localidad, hasta la desembo-
cadura por la margen derecha del río Marchal, las únicas 
aportaciones que recibe son aguas residuales y vertidos 
industriales, que empeoran la calidad de las escasa aguas 
que lleva el río Vinalopó. Aguas abajo de la desembocadu-
ra del río Marchal se localiza el partidor de la Acequia de 
Benejama, que provoca, que a partir de esta localidad, el 
caudal del río sea muy escaso y de baja calidad. 

Aguas abajo de Villena el río sufre un fenómeno de 
salinidad natural debido a que recibe los aportes de la 
acequia del Rey, que constituye el desagüe de una cuen-
ca endorreica formada por una serie de lagunas (Laguna 
de Villena, Salinas de La Fortuna, Salinas de la Redonda 
y Salinas de Peñalva), que se sitúan al oeste de Villena y 
se asientan sobre terrenos triásicos. Parte de las aguas 
residuales depuradas de Villena también vierten a esta 
acequia. Aguas abajo de la acequia del Rey, el Vinalo-
pó pasa por Elda y Petrel de las que recibe sus aguas 
residuales. 

A continuación el cauce discurre por las poblaciones de 
Monóvar y Novelda. En este tramo recibe las aportaciones 
de la rambla del Bateig y de una serie de empresas mar-
moleras que contribuyen a empeorar aún más la calidad de 
sus aguas. En el término municipal de Elda se encuentra 
el embalse del mismo nombre, actualmente aterrado, que 
tiene una capacidad de 0,2 hm3 y una lámina de agua de 
4 ha. La presa es de gravedad y tiene una altura de 7 m y 
una longitud de coronación de 45 m. 

Más abajo de Monforte del Cid afluyen la Rambla de 
Orito, por la margen izquierda, y el Barranco de Tarafa, 
por la margen derecha, al que vierte la EDAR de Aspe. A 
continuación se encuentra el Embalse de Elche, que es de 
propiedad particular. La presa es del tipo bóveda-cúpula, 
tiene una altura de 24 m y 70 m de coronación. Se trata 
de una presa de las consideradas “históricas”, que está 
previsto rehabilitar. El embalse tiene una capacidad de 
0,4 hm3 y una lámina de agua de 7 ha. Actualmente se 
encuentra colmatado. Aguas abajo de este embalse se en-
cuentra el azud de la Acequia Mayor de Elche. 

Una vez que el río atraviesa y deja atrás la población 
de Elche se incorporan al mismo los efluentes de la EDAR 
de esta ciudad. Pasada la ciudad de Elche existe un cono 
aluvial y el río Vinalopó desaparece, por lo que no llega a 
desembocar en el mar. 

A partir de aquí se extiende el enclave de las Salinas 
de Santa Pola, que está declarada Paraje Natural, e in-
cluido en el convenio de Ramsar, como zona de especial 
importancia para la protección de las aves acuáticas. Es 
uno de los puntos más importantes de nidificación de aves 
de Europa y la segunda zona húmeda en extensión de la 
Comunidad Valenciana (más de 2.400 ha). 

Este paraje se configura como una zona litoral de mar-
jales y lagunas, permanentes y temporales, que están li-
mitadas por un estrecho frente de dunas móviles que se 
extiende hacia el sur en dirección a Guardamar. En él se 
encuentran representados tres de los ambientes de las zo-
nas húmedas litorales: las marismas, los saladares y las 
salinas. 

Dada la irregularidad de las precipitaciones que han 
acontecido en la zona, el río ha sufrido esporádicas, 
pero importantes, crecidas, que han provocando inun-
daciones con cuantiosos daños humanos y materiales 
en Elda, principalmente en los años 1906 y 1982, y 
en Elche, que han afectado por un lado a edificaciones 
y zonas agrícolas, y por otro a una franja de 400 m de 
anchura y 5 km de longitud entre los Azarbes de Dalt y 
del Robatorio, incluidos en el paraje natural de Salinas 
de Santa Pola.

EL RÍO VINALOPÓ
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Salvo en su nacimiento y en época de intensas lluvias nunca circula agua de escorrentía por el cauce del río Vinalopó.  
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han promovido desde 2000 una serie de estudios 
específi cos destinados a obtener información sobre 
la situación hídrica del Alto Vinalopó y mejorar su 
gestión ante las sustanciales modifi caciones que 
podrían producirse en el sistema, evaluando las po-
sibilidades de realizar operaciones de recarga artifi -
cial en los acuíferos de la zona. 
 
OBJETIVO Y METODOLOGÍA DEL ESTUDIO

El objetivo principal del estudio mencionado ha 
sido intentar optimizar la gestión del sistema de 
recursos hídricos del Alto Vinalopó considerando 
diferentes alternativas, comprobar su efecto sobre 
el grado de explotación de los sistemas acuíferos y 
las posibilidades de recarga artifi cial, especialmente 
con la llegada de agua procedente del Sistema de 
Explotación Júcar.

La respuesta de los acuíferos del Alto Vinalopó 
dentro del sistema de recursos hídricos de la co-
marca ante distintas alternativas de explotación 
se ha estudiado con el apoyo de un modelo de si-
mulación de dicho sistema que sea capaz de con-
templar las aguas subterráneas. Como en el caso 
de la Marina Baja se ha utilizado como herramien-
ta el programa SIMGES, desarrollado por la Uni-
versidad Politécnica de Valencia. Dicho programa, 
originariamente para simular sistemas de recursos 
hídricos basados en embalses alimentados por 
escorrentía superficial, permite considerar a los 
acuíferos como elementos del sistema mediante 
distintos tipos de modelos. 
 
Para la utilización de ese programa ha sido nece-
sario establecer, con la mayor precisión posible, las 
características del sistema hídrico en la actualidad, 
basándose en la información que se ha podido 
recopilar de distintas fuentes, en general parcial, 
y muchas veces contradictoria, integrándose esa 
información para establecer un esquema de fun-
cionamiento general del sistema. Además por las 
características especiales del Alto Vinalopó, se han 
debido incluir en el esquema subsistemas que per-
miten variar las necesidades de agua a lo largo del 
período de simulación (unos 40 años) incorporan-
do un balance de agua en el suelo, y otros que cal-
cularían almacenamiento de aguas subterráneas en 
las múltiples balsas de la comarca.
  
ALTERNATIVAS DE USO CONJUNTO PLANTEADAS

Con el fin de analizar la respuesta del sistema de 
recursos hídricos del Alto Vinalopó ante la llegada 

de nuevos recursos se plantearon diferentes esce-
narios. En todos los casos, la demanda urbana se 
ha considerado con una garantía completa, según 
los datos facilitados. Las demandas agrícolas teó-
ricas se calcularon en base a un balance de agua 
en el suelo, integrado en el propio modelo. Las 
aguas residuales depuradas presentan un índice 
de reutilización del orden del 60%, pero suponen 
una cuantía muy pequeña en relación con los 
bombeos que se llevan a cabo en la comarca para 
usos agrícolas.

Se han analizado los diversos componentes que 
forman el sistema de recursos hídricos del Alto Vi-
nalopó. Este análisis es extremadamente complejo 
ya que el sistema es muy cambiante en el tiempo 
en cuanto al número y tipo de componentes que lo 
forman y a que algunos de los principales usuarios 
se sitúan fuera de la comarca y utilizan conjunta-
mente fuentes de agua externas al sistema.

Dada la complejidad del esquema considerado y la 
información de la que se ha dispuesto de los acuífe-
ros, éstos han sido considerados en la simulación a 
escala de unidad hidrogeológica. Se han simulado de 
modo simplifi cado y sólo se han tenido en cuenta las 
acciones que se llevan a cabo en ellos por las entida-
des de explotación consideradas en la simulación. Las 
unidades hidrogeológicas que se han incluido (fi gura 
30) son Yecla-Villena-Benejama (08.36), Jumilla-Villena 
(08.35), Carche-Salinas (08.42), Peñarrubia (08.41), Sierra 
Mariola (08.40) y Argueña-Maigmó (08.43).

En el primer escenario planteado, denominado 00, 
se simuló la situación hídrica de la zona con la infor-
mación más actualizada de la que se pudo dispo-
ner en cuanto a demandas, capacidad de bombeo 
e infraestructuras (fi guras 31 y 32). Este escenario se 
utilizaría como referencia para cualquier otro de los 
que se han planteado.

Otro escenario, denominado 01, respondería a la 
situación planteada por la Normativa del Plan Hi-
drológico del Júcar, con un trasvase de 80 hm3/
año destinado a las comarcas del Valle del Vinalopó, 
Campo de Alicante y Marina Baja, y cuyo fi n sería 
la mejora de la demanda urbana y la reducción de 
la sobreexplotación de los acuíferos, sustituyendo 
aguas subterráneas por trasvasadas. Este volumen 
de aguas trasvasadas se repartió por zonas según 
un preacuerdo alcanzado por los destinatarios de 
las mismas, y que para las entidades correspondien-
tes al sistema de recursos hídricos simulado, suman 
cerca de 30 hm3/año.
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Las simulaciones se realizaron considerando caudal 
de trasvase constante y las nuevas infraestructuras 
que se vienen construyendo. También se tuvo en 
cuenta el efecto del nuevo embalse regulador de 
las aguas trasvasadas, previsto en la cabecera del 
valle. Con la situación planteada se evaluó la mejora 
del sistema de recursos hídricos del Alto Vinalopó.
 
El último escenario considerado, más ligado a la 
gestión real de la zona en un futuro próximo, deno-
minado 02, sería equivalente al anterior, pero consi-
derando la posibilidad de que se realicen bombeos 
de apoyo, que estarían limitados exclusivamen-
te por la capacidad extractiva que las baterías de 
bombeos tienen actualmente.

RESULTADOS OBTENIDOS

En el escenario 00 la simulación muestra un impor-
tante défi cit de agua en todo el sistema (fi gura 33), 
motivado por el que sufren las demandas agrícolas 
teóricas, ya que las urbanas tienen satisfechas sus ne-
cesidades. Para las demandas agrícolas situadas en 
el Alto Vinalopó la garantía volumétrica es del 74%, 
con un défi cit medio de 13 hm3/año, variable en el 

período simulado entre 1 hm3/año y más de 21 hm3/
año, concentrándose entre julio y septiembre el 80% 
del défi cit anual, siendo la garantía mensual superior 
al 60%.

Para las entidades de riego del Medio Vinalopó in-
cluidas en el esquema, el défi cit medio calculado 
es de 24 hm3/año, lo que representaría una garantía 
mensual ligeramente superior al 50% y una garantía 
volumétrica inferior al 60%. En ambos casos, aun-
que especialmente para el Medio Vinalopó, es posi-
ble que existan otras fuentes de suministro de agua 
no tenidas en cuenta, con lo que la garantía podría 
incrementarse.
 
Como los recursos necesarios para satisfacer las de-
mandas de la zona y de comarcas próximas proceden 
de los acuíferos del Alto Vinalopó, éstos presentan una 
intensa explotación, en unos volúmenes que superan 
sus recursos medios, aún cuando sólo se han conta-
bilizado las extracciones situadas en el Alto Vinalopó 
alicantino. Los bombeos simulados superan los 90 
hm3/año, de los que sólo 26 hm3/año se destinarían a 
entidades propias de la comarca. De aquel total, más 
del 50% se bombearía de la unidad hidrogeológica 

FIGURA 33. DÉFICIT AGRÍCOLA

Distribución mensual de los déficits totales medios en las entidades de riego incluidas en la simulación inicial 
(Escenario 00) del sistema de recursos hídricos del Alto Vinalopó.
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Tabla 17. Volúmenes medios bombeados para los distintos usos y unidades hidrogeológicas según las 
condiciones de la simulación inicial (Escenario 00)

Uso

Unidades Hidrogeológicas

08.36 08.35 08.42 08.41 08.40 08.43 Total

Urbano Alto Vinalopó 3,0 0,3 0,6 1,1 0,0 5,0

Agrícola Alto Vinalopó 17,2 3,0 0,7 0,4 0,5 21,8

Agrícola Medio Vinalopó 6,0 8,5 0,3 2,0 0,4 17,3

Urbano Medio Vinalopó 6,2 6,2

Urbano Ext. Prov. Alicante 0,1 0,1

SCHA 14,5 14,5

AMA 19,4 2,3 0,5 22,1

Elche 1,9 1,6 3,5

Total 47,6 26,1 7,5 4,5 3,5 1,4 90,6

Tabla 19. Volúmenes medios bombeados para los distintos usos y unidades hidrogeológicas según las 
condiciones del Plan Hidrológico del Júcar (Escenario 02) con bombeos de apoyo

Uso

Unidades Hidrogeológicas

08.36 08.35 08.42 08.41 08.40 08.43 Total

Urbano Alto Vinalopó 0,9 0,1 0,2 0,8 0,0 2,0

Agrícola Alto Vinalopó 16,1 3,0 0,4 0,2 0,5 20,2

Agrícola Medio Vinalopó 4,0 4,6 0,2 1,0 0,9 10,7

Urbano Medio Vinalopó 6,2 6,2

Urbano Ext. Prov. Alicante 0,1 0,1

SCHA 9,0 9,0

AMA 15,1 0,0 0,0 15,1

Elche 3,3 0,2 3,5

Total 39,6 16,6 6,9 0,4 2,0 1,4 66,9

Tabla 18. Volúmenes medios bombeados para los distintos usos y unidades hidrogeológicas según las 
condiciones del Plan Hidrológico del Júcar (Escenario 01)

Uso

Unidades Hidrogeológicas

08.36 08.35 08.42 08.41 08.40 08.43 Total

Urbano Alto Vinalopó 0,9 0,1 0,2 0,8 0,0 2,0

Agrícola Alto Vinalopó 11,9 1,9 0,4 0,1 0,5 14,8

Agrícola Medio Vinalopó 3,6 5,1 0,2 1,2 0,3 10,3

Urbano Medio Vinalopó 6,2 6,2

Urbano Ext. Prov. Alicante 0,1 0,1

SCHA 9,0 9,0

AMA 15,1 0,0 0,0 15,1

Elche 3,3 0,2 3,5

Total 34,9 16,0 6,9 0,4 2,1 0,8 61,1
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08.36 (Yecla-Villena-Benejama), y cerca del 30% de la 
unidad 08.35 (Jumilla-Villena). Dados los recursos me-
dios que se estimaron para estas unidades, 30 hm3/
año y 17 hm3/año respectivamente, y que no se ha 
dispuesto de toda la información referente a los bom-
beos, ambas unidades se encuentran en un evidente 
estado de sobreexplotación.

No se ha calculado en ningún caso almacenamiento 
de aguas subterráneas en las balsas de las distintas 
entidades de riego, porque la escala temporal de 
simulación utilizada (mensual) es muy diferente a la 
escala operacional de estas balsas.

En el caso del escenario 01, las garantías de suminis-
tro, a la escala temporal de trabajo (mensual) no va-
rían respecto al escenario 00 dado que únicamente 
ha existido una sustitución de aguas subterráneas 
por aguas trasvasadas en las infraestructuras.

En este escenario se sustituyen las extracciones 
conocidas por aguas del trasvase, lo que supone 
un reducción de la explotación de 30 hm3/año de 
los que más del 40% corresponderían a la unidad 
08.36 (Yecla-Villena-Benejama). Esta unidad y la de 
Jumilla-Villena tendrían una explotación del orden 
de sus recursos medios. No obstante, se continúa 
observando sobreexplotación, lo que es debido a 
que en las simulaciones sólo se han considerado las 
extracciones del Alto Vina lopó de las que se ha dis-
puesto de información, habiendo algunas otras de 
las que no se pudo obtener datos. En este caso, el 
dimensionamiento de las conducciones principales 
permite una distri bución con un amplio margen de 
variación en los caudales. La existencia de un em-
balse de cabe cera de 20 hm3  y de múltiples balsas 
repartidas por todo el sector también parecen ser 
sufi cientes para regular una variación en los aportes 
del trasvase.

Como uno de los objetivos del estudio era estable-
cer la posibilidad de realizar recarga artifi cial en los 
acuíferos del Alto Vinalopó con aguas del trasvase, a 
la vista de los resultados obtenidos, no parecen exis-
tir volúmenes de agua sufi cientes para ser utilizados 
en recarga artifi cial, al menos con los valores medios 
obtenidos. Únicamente sería posible si el trasvase se 
realizara a caudal variable, de modo que se supera-
ran la cuantía de las demandas y de los dispositivos 
de almacenamiento superfi cial (embalse de regu-
lación y balsas de las entidades de riego), especial-
mente si se lleva a cabo la segunda fase prevista del 
trasvase, que incrementaría en 120 hm3/año los 80 
hm3/año de la primera fase. Por otra parte, y aunque 

no tratado en el estudio, habría que considerar el 
coste de operación de recarga de agua, ya gravada, 
que llegue al Alto Vinalopó.  Finalmente, el escenario 
02, que contempla un trasvase en las mismas condi-
ciones que el escenario 01 y bombeos de apoyo a 
distintas demandas agrícolas muestra un incremen-
to sustancial de las garantías volumétricas de sumi-
nistro, que superarían el 85%, con una garantía men-
sual del 75% frente al 62% de los otros escenarios, 
muy aceptables para la agricultura. 

En el escenario 02 se obtiene una mejora conside-
rable en el abastecimiento al sistema, ya que las 
garantías para riego se incrementarían en más del 
10%. Sin embargo, ello requería aún unos bombeos 
cercanos a 70 hm3/año, de los que el 60% corres-
ponderían a la unidad 08.36 (Yecla-Villena-Bene-
jama) y el 25% a la unidad hidrogeológica 08.35 
(Jumilla-Villena), con lo que se mantendría la sobre-
explotación en ambas. 

En este caso las circunstancias para realizar recarga 
artifi cial serían las mismas que en el escenario 01.

Así pues, en ninguno de los escenarios planteados 
se ha considerado oportuno simular el empleo de 
recarga artifi cial como alternativa de almacena-
miento de aguas superfi ciales, ya que para evaluar 
la viabilidad de la misma se precisa saber la caden-
cia temporal con la que se realizará el trasvase de 
agua. De hecho, si este se realiza a caudal constan-
te durante todos los meses del año, se estima que 
no será posible realizar operación de recarga artifi -
cial alguna, ya que existe un défi cit permanente de 
agua en la Comarca que requerirá de todo el agua 
que llegue a través del trasvase.

Aunque no ha sido posible realizar ninguna alter-
nativa de simulación más, dada la complejidad del 
sistema que se ha planteado, se pueden considerar 
otros escenarios en los que la recarga artifi cial fue-
se una alternativa más a tener en cuenta, como son 
la llegada de una aportación apreciable del trasva-
se, especialmente si es un período húmedo en el 
Alto Vinalopó, o si se llega a completar los planes 
del trasvase con un aporte total de 120 hm3/año. En 
cualquiera de estos casos, es imprescindible realizar 
estudios de detalle desde el punto de vista de la via-
bilidad económica (coste del agua del trasvase, su 
potabilización, transporte, inyección y recuperación) 
y desde el punto de vista hidrogeológico (modifi ca-
ción del sistema de fl ujo, distribución de los puntos 
de extracción, calidad del agua inyectada frente a la 
del acuífero, etc.).
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El Alto Vinalopó es una comarca con recursos suficientes, si 
sólo tuviera que atender a sus propias necesidades. Sus ac-
tuales problemas hídricos derivan de la sobreexplotación a la 
que están sometidos sus acuíferos, por causa de la necesidad 
que se tiene de abastecer al Medio Vinalopó y al Alicantí. 

El Medio Vinalopó es una comarca que se ha desarro-
llado más allá de lo que permitían sus propios recursos 
locales de agua, por lo que en la actualidad requiere de 
aportación externa.

 Las comarcas del Bajo Vinalopó, y L´Alacantí son las 
que concentran las demandas de mayor entidad, tanto 
actuales como futuras, debido a su imparable modelo de 
desarrollo residencial y turístico. 

Ante una situación de déficit hídrico, como la expues-
ta, la alternativa más fácil que se concibió, para solucionar 
los problemas de agua que padecían las comarcas, fue la 
importación de recursos hídricos desde algún tramo del río 
Júcar. Esta solución fue muy controvertida, por lo que fue 
muy debatida y estudiada. A continuación se realiza un 
breve apunte sobre alguna de las principales opciones que 
se han planteado.

El trasvase Júcar-Vinalopó fue declarado obra de inte-
rés general poco después de la publicación del Real Decre-
to 1664/1998, que aprobaba los Planes Hidrológicos de 
Cuenca, aunque no fue hasta el año siguiente cuando la 
Confederación Hidrográfica del Júcar anunció la apertura 
del periodo de información pública del “Proyecto Básico de 
la Conducción Júcar-Vinalopó” y de su estudio de impacto 
ambiental. En dicho documento el trasvase del Júcar-Vina-
lopó se concretaba en una conducción de 67,3 km de longi-
tud, que conduciría un caudal de 7 m3/s, desde el embalse 
de Cortes de Pallás hasta las proximidades de Villena. Junto 
a esa infraestructura se contemplaba la construcción de una 
serie de instalaciones de bombeo, un gran depósito de alma-
cenamiento y dos centrales hidroeléctricas.

En marzo de 2004, con las obras ya en marcha, se 
constituyó un “Grupo de Expertos” que se encargaría de 
estudiar ciertos aspectos medioambientales del proyec-
to, que según las alegaciones cursadas podían afectar al 
mantenimiento hídrico de la cuenca baja del Júcar y al 
Parque Natural de la Albufera. El resultado de los estudios 

realizados se tradujo el 28 de julio de 2005 en una parali-
zación cautelar de las obras, durante dos meses, mientras 
se estudiaba una nueva propuesta de toma de agua que se 
situaría en el Azud de la Marquesa, que se localiza prácti-
camente en la desembocadura del río Júcar.

El 14 de octubre de 2005 se anunciaba la modifica-
ción del trazado original del trasvase, que esencialmente 
consistía en la supresión de tres tramos de túneles y en la 
elección del Azud de la Marquesa como punto de capta-
ción del agua que alimentaría al trasvase. Estos cambios, 
que permitirán un aprovechamiento parcial de las infraes-
tructuras ya construidas, se han justificado como una me-
jora medioambiental puesto que aseguraban la existencia 
de caudales ambientales en el río Júcar, hasta su estuario, 
y eliminaban más de 40 km de túneles, que tenían que 
atravesar los acuíferos del Caroch. En cuanto al volumen 
de agua a trasvasar, éste alcanzará un volumen medio de 
72 hm3/año, por lo que sería muy similar al inicialmente 
considerado. Además, en casi un 70% de los años estu-
diados se podrán transferir los 80 hm3/año, que se habían 
previsto inicialmente, y en los años más secos más de 30 
hm3/año, No obstante, el citado porcentaje del 70% se 
concentra en el periodo que iba de los años 1940 a 1980, 
mientras que para las dos décadas más recientes (1980-
2000) no se llega en ningún año a los 80 hm3/año. Por lo 
que respecta a la calidad del agua transferida será ligera-
mente peor que la inicialmente prevista, aunque apta para 
el riego agrícola, que será el principal uso, junto con el 
ambiental, al que se destinará. 

El modelo matemático de uso conjunto, que se sintetiza 
en este libro para el Alto y Medio Vinalopó, es totalmente 
independiente de las distintas hipótesis que se han barajado 
a lo largo de los últimos años para el punto de toma u ori-
gen del trasvase, que se contempla realizar a dicha comarca 
desde el río Júcar, por lo que los resultados que obtiene son 
válidos independientemente de donde se situé dicha capta-
ción de agua. Sin embargo, sí es muy sensible a la cuantía y 
distribución anual o mensual con la que llegue el agua trasva-
sada al valle del Vinalopó. Sobre este aspecto existe un gran 
desconocimiento, pues no se sabe la cadencia con la que se 
podrá enviar el agua. 

EL TRASVASE JUCARVINALOPÓ

Inicialmente el embalse de Cortes de Pallás iba a ser el punto donde comenzara el trasvase Júcar-Vinalopó.
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Se denomina sobreexplotación al proceso que tiene lugar 
cuando un recurso natural renovable se aprovecha a un rit-
mo superior al de su regeneración. Se trata de un concepto 
ligado directamente con el desarrollo sostenible e incom-
patible con el mismo, pues de lo contrario no se trataría de 
sobreexplotación, sino de una actividad que afecta durante 
más o menos tiempo a un determinado recurso natural 
pero, que una vez transcurrida la misma, se restablece, en 
un tiempo prudencial, una situación pareja a la que existía 
inicialmente, sin que queden secuelas provocadas por la 
actividad realizada. 

Los efectos que suscita la sobreexplotación atañen tan-
to a los organismos vivos, como a los ecosistemas o al me-
dio donde estos se desarrollan y reproducen. Se trata de un 
fenómeno que puede dar lugar a una pérdida de biodiver-
sidad y puede culminar con la extinción del recurso. Tiene 
consecuencias tanto de índole ambiental (por ejemplo la 
interrupción de las redes tróficas) como socioeconómica, 
ya que a largo plazo produce una importante pérdida de 
ingresos y un deterioro del ámbito social.

La sobreexplotación se puede producir sobre cualquier 
tipo de recurso natural. En el caso concreto del recurso 
hídrico es el resultado de una cada vez mayor utilización 
del agua para usos agrícolas, urbanos e industriales, por 
lo que afecta tanto a las aguas superficiales como a las 
subterráneas. 

Por lo que respecta a las primeras, aunque es un fenó-
meno que se presenta con cierta frecuencia, son muchos los 
gestores que no suelen tener, o no quieren tener, conciencia 
del mismo, mientras que cuando el fenómeno se encuen-
tra ligado a las aguas subterráneas, se produce una doble 
situación. Así, por un lado, se tiene que los enemigos de la 
utilización de las aguas subterráneas tienden a generalizar 
los problemas que en algunos casos se derivan de la explo-
tación de este recurso hídrico y, por otro, los partidarios de 
su aprovechamiento a rechazar y negar su existencia, para 
lo que llegan incluso a afirmar que, bajo determinadas cir-

cunstancias, puede ser una opción ética totalmente válida. 
A este respecto cabe afirmar que la sobreexplotación es una 
realidad en muchos lugares, mientras que en otros única-
mente se trata de un argumento injustificado e infundado 
que sólo obedece a intereses partidistas. 

La sobreexplotación de las aguas subterráneas se ca-
racteriza por un descenso continuado del nivel de agua 
en un acuífero, por un deterioro de su calidad y por un 
agotamiento de las surgencias naturales, que se han de 
extender por un período de tiempo suficientemente largo, 
como para diferenciar estas consecuencias de otras simi-
lares que son provocadas por causas naturales, como una 
sequía prolongada. 

Hasta la fecha, por lo que respecta a la sobreexplo-
tación de los acuíferos en España, cabe indicar que 15 
acuíferos han sido declarados provisionalmente sobreex-
plotados, aunque sólo dos lo han sido de forma definitiva. 
Aparte de estas declaraciones oficiales de sobreexplota-
ción, el Ministerio de Medioambiente estima que puede 
haber entre 51 y 89 unidades hidrogeológicas que presen-
tan problemas ligados a una mala gestión de los recursos 
hídricos. Los recursos de agua que pueden verse afectados 
por esta problemática se cifran en unos 2.600 hm3.

Estas unidades hidrogeológicas se localizan mayorita-
riamente en el levante y en el sur de España, especialmen-
te en las provincias de Almería, Murcia y Alicante. En esta 
última provincia se localiza la comarca del Vinalopó, que 
probablemente sea la región española con un mayor núme-
ro de unidades hidrogeológicas que presentan problemas 
por causa de una explotación intensiva de sus recursos 
hídricos. En esta comarca es donde precisamente se loca-
lizan las dos únicas unidades hidrogeológicas con declara-
ción oficial de sobreexplotación. Éstas son: Jumilla-Villena 
y Sierra de Crevillente. Otras unidades hidrogeológicas 
enclavadas en esta comarca con importantes problemas 
derivados de una explotación intensiva son Serral-Salinas, 
Quibas, Villena-Benejama y Peñarrubia.

EL FENÓMENO DE LA SOBREEXPLOTACIÓN

Por lo que se refiere a la explotación de las aguas subterráneas, el Alto y Medio Vinalopó presentan una clara 
situación de sobreexplotación.
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PROBLEMÁTICA EXISTENTE 
Y OBJETIVOS PLANTEADOS
 
La comarca del Vinalopó ha estado ligada tradicio-
nalmente a un complejo sistema hídrico que ha sido 
objeto de numerosas actuaciones, trabajos y estu-
dios. En la actualidad, este sistema adquiere un par-
ticular interés, ante la próxima materialización de la 
transferencia de recursos hídricos procedentes del 
río Júcar.

Esta infraestructura hidráulica pretende subsanar 
el histórico défi cit hídrico que ha sufrido el Valle 
del Vinalopó, especialmente a partir del desarrollo 
de nuevos regadíos en la segunda mitad del siglo 
XX. La posibilidad de disponer de nuevos recursos 
subterráneos facilitó la mejora de los cultivos, pero 
también el aumento de las superfi cies de riego, con 
el consiguiente incremento de las demandas agrí-
colas y una mayor presión sobre los acuíferos, que 
empezaron a sufrir procesos de sobreexplotación 
y deterioro de la calidad de sus aguas. A este he-
cho hay que sumar la fuerte demanda para abas-
tecimiento fruto del aumento de población y de 
la actividad industrial de la zona, junto con la ex-
portación de una parte importante de sus recursos 
hídricos a las comarcas vecinas del Bajo Vinalopó y 
El ĹAlacantí.

Una parte de la problemática se ha resuelto median-
te la utilización de agua externa procedente de la 
cuenca del Segura y del Tajo y a la aportada por la 
Mancomunidad de Canales del Taibilla para abaste-
cimiento urbano de algunos municipios del Bajo Vi-
nalopó, Campo de Alicante y Medio Vinalopó.

También se ha ido produciendo un progresivo in-
cremento en la reutilización para regadío de aguas 
residuales urbanas depuradas, aunque los volúme-
nes usados actualmente son reducidos en relación 
con las demandas agrícolas. Estas posibilidades de 

reutilización son todavía importantes en el Medio 
Vinalopó y el Alacantí, ya que se dispone de exce-
dentes en las depuradoras de la ciudad de Alicante 
y zonas urbanas circundantes.

Sin embargo, esas soluciones no han satisfecho has-
ta el momento más que una parte del conjunto de 
demandas del sistema, y se sigue llevando a cabo 
una fuerte explotación de los sistemas acuíferos del 
Alto y Medio Vinalopó, como principal fuente de re-
cursos hídricos disponible.

En este contexto, como ya se ha comentado en el 
capítulo correspondiente al Alto Vinalopó, la Plani-
fi cación Hidrológica ha planteado como solución la 
importación de agua excedentaria del sistema de 
explotación Júcar, para minimizar la sobreexplota-
ción a que están sometidos los acuíferos locales. 

Como ya se ha explicado al hablar del Alto Vinalopó, 
la normativa del Plan Hidrológico del Júcar cuantifi -
ca en 80 hm3 anuales el volumen máximo a impor-
tar desde la cuenca del Júcar, aunque en el futuro 
se podría incrementar hasta 120 hm3/año, bajo la 
premisa de una mejora en la modernización de los 
riegos tradicionales en esa cuenca. 

Las aguas trasvasadas sustituirán a una parte de los 
bombeos actuales, para lo cual se deberá dejar in-
activos algunos de los sondeos en explotación. Sin 
embargo, está previsto mantener un cierto número 
de ellos como apoyo al nuevo sistema de satisfac-
ción de demandas. Con este nuevo esquema los 
acuíferos del Alto y Medio Vinalopó pueden adqui-
rir importancia desde el punto de vista del almace-
namiento estratégico (incremento de reservas por 
descenso de la explotación, recarga artifi cial, etc.), 
convirtiendo el entramado de recursos hídricos en 
un sistema con utilización alternativa de aguas su-
perfi ciales y subterráneas, aunque en este caso, las 
entradas superfi ciales sean siempre reguladas.

MEDIO VINALOPÓ
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En este marco, la Diputación de Alicante ha promo-
vido la realización de un estudio, llevado a cabo por 
el Instituto Geológico y Minero de España, que tiene 
como objetivo principal la optimización de la gestión 
en el sistema de recursos hídricos del Medio Vinalo-
pó, con el apoyo de un modelo de simulación de la 
gestión. Se han considerado diferentes alternativas 
en la misma y se ha simulado su efecto sobre el grado 
de explotación de los sistemas acuíferos y sobre las 
garantías en las satisfacción de demandas, así como 
las posibilidades de recarga artifi cial con la llegada de 
agua procedente del Sistema de Explotación Júcar.

Para ello se han analizado las principales entidades 
de demanda que comparten los recursos hídricos 
del Medio Vinalopó, así como las infraestructuras hi-
dráulicas del sistema. 

Se han determinado, con la precisión que permite 
la información facilitada por los usuarios y la reco-
pilada en la documentación consultada, el origen 
y cuantía de las extracciones que llevan a cabo las 
diferentes entidades.

Y con todo ello se ha simulado la situación de distri-
bución de los recursos hídricos que se va a producir 

con la llegada de las aguas del río Júcar, y el ahorro 
que se puede conseguir en la extracción de aguas 
subterráneas del sistema.

EL SISTEMA HÍDRICO DEL MEDIO VINALOPÓ
 
Las principales fuentes de suministro de recursos hídri-
cos en el Medio Vinalopó son los acuíferos de la zona, 
y en cuantía sensiblemente inferior el aprovechamien-
to de aguas residuales depuradas y del Canal del Taibi-
lla en los municipios de Aspe y Hondón de las Nieves. 

En lo que se refi ere a unidades hidrogeológicas se 
han considerado como integrantes del sistema las 
siguientes:

 t 08.35 Jumilla-Villena
 t 08.36 Yecla-Villena-Benejama
 t 08.40 Sierra Mariola
 t 08.41 Peñarrubia
 t 08.42 Carche-Salinas
 t 08.43 Argueña-Maigmó
 t 08.49 Agost-Monnegre
 t 08.50 Sierra del Cid
 t 08.51 Quibas
 t 08.52 Sierra de Crevillente

Un ensayo de bombeo es una prueba que se realiza en 
un pozo. Con objeto de optimizar el rendimiento de las 
captaciones se han realizado numerosas operaciones de 
desarrollo y acidificación en los sondeos realizados por la 
Diputación de Alicante, con el fin de conocer el caudal de 
explotación, las pérdidas de carga, los parámetros hidro-
geológicos del acuífero (transmisividad y coeficiente de 
almacenamiento) o incluso alguna anomalía geológica, 
como la presencia de fallas o discontinuidades laterales 
menos permeables. Se pueden realizar a caudal variable 
y constante. Dentro de estos últimos el régimen del ensa-
yo puede ser permanente o variable.

Los ensayos de bombeo en régimen permanente no 
son en principio los más adecuados ni para el estudio 
del pozo ni del acuífero. Sin embargo, son muy rápidos 
de realizar y requieren poco trabajo de campo, ya que 
mientras un pozo se estabiliza en un día o dos, incluso a 
veces en horas, se pueden poner otros pozos en funcio-
namiento. Un sólo técnico puede llegar a realizar del or-
den de 10 o incluso más ensayos a la vez. Son por tanto 
muy interesantes para conocer en un modelo matemáti-
co como es la distribución espacial de la transmisividad 
de una forma rápida, sencilla y relativamente barata, 
ya que se pueden efectuar incluso en los mismos pozos 
de los agricultores cuando estos los activan para regar. 

Operativamente consisten en medir, antes de iniciar el 
bombeo a caudal constante, los niveles de agua en el 
pozo de bombeo y en los piezómetros. Transcurrido un 
cierto tiempo se mide en el pozo el nivel de agua hasta 
que se detecta que éste se encuentra prácticamente es-
tabilizado. A partir de ese momento se pueden obtener 
las depresiones producidas en el pozo y en los piezóme-
tros. Estos valores junto con los de caudal de bombeo 
y distancias entre el pozo y los piezómetros permiten 
interpretar el ensayo de bombeo.

En los ensayos de bombeo en régimen variable el 
bombeo provoca una variación del nivel piezométrico a 
lo largo de la prueba, por lo que las metodologías que se 
aplican para su caracterización no interpretan el descen-
so total, sino la evolución del nivel a lo largo del tiempo 
que dura la prueba. Operativamente consisten en medir, 
antes de iniciar el bombeo, el nivel en el pozo y en los 
piezómetros. A continuación se procede a medir tanto en 
éste, como en aquellos, la evolución de los niveles con el 
tiempo según una cadencia como la indicada a continua-
ción: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 40, 
50, 60, 80, 100, 120, 150 y 180 minutos para las tres 
primeras horas. A partir de ese momento la medición se 
realiza según intervalos de una hora, una hora y media, 
dos horas, tres horas, etc. 

LOS ENSAYOS DE BOMBEO
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Son numerosos los ensayos de bombeo realizados por la Diputación de Alicante en el Medio y Alto Vinalopó.



270 medio vinalopó

Con objeto de optimizar el rendimiento de las captaciones se han realizado numerosas operaciones de desarrollo y 
acidificación en los sondeos realizados por la Diputación de Alicante.
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Por otra parte, no existen en el sistema obras de 
regulación de aguas superfi ciales. Únicamente dis-
ponen las comunidades de regantes de balsas de 
distribución, de hasta 1 hm3 de capacidad las de 
mayor tamaño, que reciben las aguas procedentes 
de los acuíferos correspondientes, previamente a 
su reparto entre los usuarios. 

AGUAS SUPERFICIALES Y 
AGUAS RESIDUALES DEPURADAS

Las aguas de cabecera del Vinalopó son captadas 
para el sistema del Alto Vinalopó, cuya gestión fue 
analizada en un capítulo previo a éste. Las aguas 
que recoge el cauce del Vinalopó procedentes de 
la escorrentía superficial, así como las residuales 
procedentes de los retornos de depuradoras ur-
banas e industriales, finalizan su recorrido en un 
cono aluvial donde desaparece el cauce del Vina-
lopó tras el último tramo canalizado de Elche. 

En épocas de avenidas se producen inundaciones 
que afectan por un lado a edifi caciones y zonas agrí-
colas de la parte más baja del río, y por otro a una 
franja de terreno entre los Azarbes de Dalt y del Ro-
batorio, incluida en el paraje natural de las Salinas de 
Santa Pola. 

Pero estas aguas ya tienen una calidad muy mala a 
su paso por el Medio Vinalopó, con altos contenidos 
en sales disueltas procedentes de la formación arci-
lloso-evaporítica del Keuper sobre la que discurren, 
así como de los vertidos industriales y urbanos que 
jalonan su recorrido.

Por otro lado existe un aporte puntual de aguas su-
perfi ciales de fuera del sistema procedentes de la 
Mancomunidad de Canales del Taibilla, en la cuen-
ca del Segura, destinadas a los centros de demanda 
urbana de los municipios de Aspe y Hondón de las 
Nieves.

También se han tenido en cuenta los denominados 
recursos no naturales, en este caso la reutilización 
de aguas residuales depuradas para regadío. Algu-
nas comunidades de regantes ya aprovechan estos 
recursos, cubriendo hasta un 30% de su demanda. 
Pero en general todavía existe un alto potencial de 
reutilización. Las estaciones depuradoras de aguas 
residuales (EDARs) consideradas son las siguientes:

 t EDAR Pinoso
 t EDAR Algueña
 t EDAR Pedanías de Monóvar
 t EDAR Valle del Vinalopó

Se denomina desarrollo de pozos al conjunto de operacio-
nes que tienen como misión extraer o limpiar un pozo de 
los restos de lodos y detritus, que quedan en la perforación 
una vez que ha finalizado la misma; a los procedimientos 
que tienen como finalidad eliminar o disminuir el arrastre 
de arenas y limos, aumentar el rendimiento de los pozos 
que sufren incrustaciones, corrosión o cualquier otro tipo 
de acción que disminuya su rendimiento; y por último a to-
das aquellas acciones que mediante métodos mecánicos, 
químicos o de cualquier otro tipo tienen como fin obtener 
un mayor caudal específico.

El desarrollo de un pozo no siempre se realiza. Esto se 
debe al desconocimiento que muchos usuarios tienen de 
las ventajas que puede ofrecer esta técnica o al temor que 
tienen de elegir un método inapropiado que empeore la 
producción del pozo.

El desarrollo natural de pozos, tanto en terrenos con-
solidados como no consolidados, trata de conseguir una 
circulación rápida del agua en las inmediaciones del pozo, 
a través de inyectar y extraer agua en el mismo para des-
truir los posibles puentes de arenas que se formar cuan-
do el flujo de agua circula en un único  sentido o para 
movilizar y extraer los limos que compartan la formación. 
En materiales granulares no consolidados los métodos de 

desarrollo que se emplean con una mayor frecuencia son 
los de sobrebombeo y los de vaivén (bombeo intermiten-
te, pistoneo, descarga de aire comprimido). En materiales 
consolidados además de estos métodos también se em-
plean otros de carácter más enérgico como la acidificación 
y el desarrollo con explosivos.

El sobrebombeo consiste en bombear un pozo con un 
caudal notablemente superior al que se pretende extraer.

El desarrollo con aire comprimido se realiza mediante 
las técnicas que se denominan de pozo abierto y de pozo 
cerrado. En la primera se utiliza un efecto combinado de 
fuerte oleaje en el interior del pozo y bombeo del agua 
mediante la utilización de aire comprimido. En el segundo 
caso el pozo se mantiene cerrado para que el aire se acu-
mule dentro del entubado y presione el agua a través de la 
rejilla hacia la formación acuífera.

La acidificación consiste en tratar los acuíferos carbo-
náticos mediante ácido clorhídrico.

El desarrollo de pozos con explosivos es una técnica 
muy utilizada por los petroleros, pero muy poco usada en 
pozos de agua. Se emplea tanto en formaciones consolida-
das como no consolidadas, para desarrollar pozos recién 
acabados o para al arranque de incrustaciones en las reji-
llas de pozos en explotación.

DESARROLLO DE POZOS
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 t EDAR La Romana
 t EDAR Hondón de los Frailes
 t EDAR Hondón de las Nieves
 t EDAR Aspe
 t EDAR Novelda
 t EDAR Agost
 t EDAR Rincón de León
 t EDAR Castalla

Así mismo, en el análisis de alternativas se ha consi-
derado el embalse de regulación previsto para reco-
ger las aguas del trasvase Júcar-Vinalopó tal como 
aparece en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Jú-
car, que fi nalmente parece que tendrá una capaci-
dad de 20 hm3 y se ubicará en las proximidades de 
la pedanía de La Encina.

En cuanto a las conducciones actuales y futuras (las 
previstas en el Plan de Modernización de Regadíos 
del Medio Vinalopó), se ha constatado que no su-
ponen un elemento limitante para la satisfacción 
de las demandas, por lo que se han simplifi cado en 
el sistema simulado, sustituyéndolas por conexio-
nes equivalentes que enlazan los elementos de 
aporte de recursos con los centros de demanda. 

Los elementos de demanda considerados corres-
ponden a los más signifi cativos del sistema, es decir, 
aquellos que por el volumen de recursos demanda-

dos o la prioridad en su satisfacción no pueden ser 
obviados. Estos son los siguientes:

1.  Abastecimiento urbano a los municipios de:

 t Pinoso
 t Monóvar
 t La Algueña
 t La Romana 
 t Hondón de las Nieves
 t Hondón de los Frailes
 t Pedanía de Barbarroja (Orihuela)
 t Aspe
 t Petrel
 t Elda
 t Novelda
 t Monforte
 t Agost

2.  Dotaciones para satisfacer las necesidades de los 
regadíos agrupados como sigue:

 t Riegos de Pinoso: SATs Aguas de Pinoso y Santa 
Bárbara de Úbeda.
 t Riegos de Monóvar: SATs Alciri, Casas de Juan Blan-
co y Percamp.
 t Riegos de La Algueña: CR de La Algueña.
 t Riegos de La Romana: SAT La Romana, Coop. La 
Romana, CR Hondón de Monóvar y CR Chinorlet.

• Valle del Vinalopó: La línea de Agua está constituida por 
un tratamiento biológico mediante fangos activados, sis-
tema convencional y tratamiento físico-químico. Consta 
de las siguientes etapas: pretratamiento, físico-químico, 
decantación primaria, cuba de aireación y decantador 
secundario. La línea de fangos está compuesta por un 
tratamiento de fangos mediante estabilización con cal y 
deshidratación mecánica con centrífugas. Sus especifica-
ciones técnicas son las siguientes: caudal 24.000 m3/d y 
rendimientos de 94% para Sólidos en Suspensión, 96% 
para DBO5 y 93% para DQO.

• Aspe: La línea de Agua está constituida por un trata-
miento biológico mediante fangos activados, y sistema 
convencional. Consta de las siguientes etapas: pretrata-
miento, tanque de homogeneización, físico - químico, 
decantación primaria, cuba de aireación, decantación 
secundaria, filtración y desinfección mediante ultraviole-
tas. La línea de fangos está compuesta por un tratamien-
to de fangos mediante digestión aerobia, espesamiento 
y deshidratación mecánica con filtros banda. Estabiliza-
ción posterior mediante compostaje. Sus especificacio-
nes técnicas son las siguientes: caudal 2.167 m3/día y 

rendimientos de 96% para Sólidos en Suspensión, 98% 
para DBO5 y 94% para DQO.

• Castalla: La línea de Agua está constituida por un tra-
tamiento físico-químico y biológico mediante fangos 
activados, con eliminación de nutrientes. Consta de las 
siguientes etapas: pretratamiento, físico-químico, de-
cantación primaria, cuba de aireación, decantador se-
cundario, filtración y desinfección. La línea de fangos 
está compuesta por un tratamiento de fangos mediante 
digestión aerobia y deshidratación mecánica con cen-
trífuga Sus especificaciones técnicas son las siguientes: 
caudal 2.065 m3/día y rendimientos de 98% para Sóli-
dos en Suspensión, 99% para DBO5 y 97% para DQO.

• Pinoso: La línea de Agua está constituida por un trata-
miento biológico mediante fangos activados y sistemas de 
aireación prolongada. Consta de las siguientes etapas: pre-
tratamiento, cuba de aireación y decantación secundaria. 
La línea de fangos está compuesta por un espesamiento de 
fangos por gravedad y deshidratación mecánica mediante 
centrífuga. Sus especificaciones técnicas son las siguien-
tes: caudal 846 m3/día y rendimientos de 96% para Só-
lidos en Suspensión, 99% para DBO5 y 96% para DQO.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS PRINCIPALES EDAR DEL MEDIO VINALOPÓ



273ACTUACIONES DE USO CONJUNTO REALIZADAS 

La provincia de Alicante, dada la estacionalidad de su población turística, resulta apta para una gestión conjunta 
de aguas residuales-aguas subterráneas.
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 t Riegos de los Hondones: SATs Hondón de las Nie-
ves y Hondón de los Frailes.
 t Riegos de Aspe: SAT Virgen de las Nieves y CR Zona 
Baja de la Huerta Mayor.
 t Riegos de Novelda-Elda: CR Aguas de Novelda, SAT 
Monteagudo y SAT Elda.
 t Riegos de Petrel: Coop. Regantes de Petrel.
 t Riegos de Monforte: CR Monforte del Cid.
 t Riegos de Agost: CR Virgen de la Paz y Canalillo.

En las simulaciones que incorporan la futura trans-
ferencia de recursos del Júcar al Vinalopó, se con-
sidera además la parte del trasvase destinada para 
abastecimiento a municipios no pertenecientes al 
sistema, correspondientes a las comarcas del Alto 
Vinalopó, Alacantí y Marina Baja. Así mismo la parte 
del trasvase destinada a los regadíos en las comar-
cas del Alto Vinalopó y Alacantí.

DEMANDAS DEL SISTEMA

El Sistema del Medio Vinalopó constituye un impor-
tante entramado de satisfacción de demandas hídri-

cas en la provincia de Alicante, no sólo por el volu-
men anual de demanda consuntiva satisfecho (66,31 
hm³), sino porque permite el abastecimiento para el 
desarrollo de una actividad económica de gran im-
portancia para esta comarca y para el conjunto de la 
provincia como es la actividad agraria, y en particular 
los cultivos de uva de mesa y hortofrutícolas.
  
Las principales demandas internas existentes en el sis-
tema Medio Vinalopó corresponden al regadío (68,26 
hm³/año, según datos de la Comunidad General de 
Usuarios del Medio Vinalopó), que constituye el 80% 
del total, y la demanda urbano-industrial (16,59 hm³/
año), que supone el restante 20% del total (fi gura 34).
  
Para la satisfacción de las demandas se utilizan fun-
damentalmente las captaciones de aguas subterrá-
neas a partir de los acuíferos del Medio y Alto Vina-
lopó, que aportan el 90% (fi gura 35) de los recursos 
consumidos en el total del sistema. Por acuíferos, las 
mayores extracciones proceden del Serral-Salinas 
con 18,75 hm3/año, Jumilla-Villena con 12,23 hm3/
año, y Solana con 9,36 hm3/año. Hay que señalar que 

20%

80%

Demandas Urbano-
industriales
Demandas Agrícolas

FIGURA 34. DEMANDA POR SECTORES EN EL MEDIO VINALOPÓ

Tabla 20. Fuentes de suministro de la demanda del Sistema Medio Vinalopó (m3)

Demandas Consuntivas Fuentes de suministro

Acuíferos Reutilización Taibilla Totales

Urbano-Industriales 15.043.946 0 1.000.000 16.043.946

Agrícolas 44.882.111 5.384.074 0 50.266.186

Totales 59.926.057 5.384.074 1.000.000 66.310.132

Porcentual 90,37 8,12 1,51 100

Demandas Urbano-
industriales
Demandas Agrícolas



275ACTUACIONES DE USO CONJUNTO REALIZADAS 

un volumen de 4,74 hm3 son aportadas por Aguas 
Municipalizadas de Alicante y proceden tanto de 
Solana como de Peñarrubia y Argueña, sin tener da-
tos del reparto detallado por acuíferos, por lo que 
se han aplicado los porcentajes de la explotación 
global de esta sociedad correspondientes a cada 
acuífero (85,5% de Solana, 12% de Peñarrubia y 2,5% 
de Argueña). 

Además de estas extracciones de origen subterrá-
neo hay que considerar la aportación procedente 
de la Mancomunidad de Canales del Taibilla para 
consumo urbano de los municipios de Aspe y Hon-
dón de las Nieves. Son recursos externos al sistema 
procedentes de la cuenca del Segura (1 hm3/año). 

Los recursos superfi ciales propios del sistema son es-
casos y muy irregulares, de acuerdo con el régimen 
de precipitaciones de la cuenca. Además su calidad 
es muy defi ciente debido a la contaminación pro-
ducida por los vertidos urbanos e industriales, que a 
menudo constituyen la práctica totalidad del caudal 
circulante por el río, así como por el elevado grado 
de salinización producido por la disolución de sales 
contenidas en la formación triásica de facies Keuper 
sobre la que discurre el cauce. Estas circunstancias 
hacen que no se aprovechen las aguas superfi cia-
les en el sistema, y que no existan infraestructuras 
para su regulación dentro del mismo. Únicamente 
la comunidad de regantes de la Acequia Nueva de 

la Zona Baja de la Huerta Mayor de Aspe utiliza las 
aguas circulantes por la rambla de Tarafa, si bien en 
realidad la mayor parte del escaso caudal procede 
del vertido de la depuradora de aguas residuales ur-
banas de Aspe a este cauce. 

De las demandas satisfechas, sólo corresponden a 
recursos reutilizados parte de los consumidos por al-
gunas comunidades de regantes para el regadío de 
cultivos de uva de mesa y otros. Proceden de aguas 
residuales depuradas en algunas de las EDAR existen-
tes en la comarca y en comarcas próximas, alcanzan-
do un volumen anual de 5,384 hm³, es decir, el 8% del 
total consumido en el sistema, y casi el 11% del con-
sumo agrícola. Es previsible que este consumo para 
regadío de retornos depurados aumente todavía por 
el potencial existente. En la tabla anterior se detalla la 
procedencia del agua utilizada.

La gestión de las extracciones es llevada a cabo por 
los titulares de las infraestructuras de bombeo y 
distribución. Corresponde por una parte a la Con-
sellería de Agricultura, Pesca y Alimentación (CAPA) 
como titular de algunas de las baterías de sondeos 
ubicadas en el Alto y Medio Vinalopó. La gestión 
de algunas de ellas ha sido cedida a la Comunidad 
General de Usuarios del Medio Vinalopó y L’Alacantí, 
que aglutina a la mayor parte de los usuarios del sis-
tema, mientras que otras baterías de sondeos son 
de titularidad y gestión de las distintas comunidades 
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FIGURA 35. SUMINISTRADOS SEGÚN ORIGEN Y TIPO DE DEMANDA EN EL SISTEMA MEDIO VINALOPÓ
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de regantes y Ayuntamientos. Así mismo las socie-
dades del Canal de la Huerta de Alicante y Aguas 
Municipalizadas de Alicante poseen sondeos de ex-
plotación en los acuíferos del Alto Vinalopó funda-
mentalmente (Jumilla-Villena, Peñarrubia y Solana), 
e infraestructuras de distribución que suministran 
recursos a diversos usuarios del Medio Vinalopó. 

LOS RECURSOS SUBTERRÁNEOS

En el sistema del Medio Vinalopó la utilización de 
recursos subterráneos permite la satisfacción de un 
90% de la demanda total (59,92 hm³/año, lo que repre-
senta un caudal instantáneo de 1.900 l/s), lo que pone 
claramente de manifi esto la necesidad de considerar 
los acuíferos con el máximo detalle posible, teniendo 
en cuenta, por otra parte, que se trata de construir un 
modelo de simulación de gestión de cuencas y no 
modelos de simulación de fl ujos subterráneos, que 
podrían constituir herramientas complementarias.

La inclusión de los acuíferos en el sistema permite, asi-
mismo, la utilización de esquemas de gestión de uso 
conjunto, que determinen por una parte el grado de 
explotación actual y de satisfacción de las demandas 
con estos recursos subterráneos, y por otra la reduc-
ción de la sobreexplotación que se produciría con 
la aplicación de las diferentes alternativas planteadas 
(fundamentalmente con la incorporación de las aguas 
de la futura transferencia de recursos Júcar-Vinalopó). 

Partiendo de las unidades hidrogeológicas asocia-
das al sistema Medio Vinalopó han sido considera-
dos los siguientes acuíferos como elementos unita-
rios del sistema simulado:

 t Unidad 08.35 Jumilla-Villena
 t Unidad 08.36 Yecla-Villena-Benejama. Acuífero de 
Solana
 t Unidad 08.40 Sierra Mariola. Acuífero Jurásico
 t Unidad 08.41 Peñarrubia
 t Unidad 08.42 Carche-Salinas. Acuífero Serral-Sali-
nas
 t Unidad 08.43 Argueña-Maigmó. Acuífero de Ar-
gueña. Acuífero Caballo-Fraile
 t Unidad 08.49 Agost-Monnegre. Acuífero Ventós-
Castellar
 t Unidad 08.50 Sierra del Cid
 t Unidad 08.44 Barrancones-Carrasqueta. Acuífero 
de Madroñal
 t Unidad 08.51 Quibas. Acuífero Madara. Acuífero 
Umbría
 t Unidad 08.52 Sierra de Crevillente. Acuífero Sª de 
Crevillente. Acuífero Argallet
 t Acuíferos aislados. Aislado de Aspe. Acuífero de 
Elda

En total, se han diferenciado 16 acuíferos, para cuya 
simulación se han utilizado los modelos unicelulares 
y tipo depósito de que dispone SIMGES. Estos mo-
delos se han considerado los más adecuados dadas 
las características de los acuíferos y sus relaciones 
con el sistema superfi cial.

El modelo unicelular está concebido para el caso 
genérico de un acuífero conectado hidráulicamen-
te con el sistema superfi cial, con un coefi ciente de 
agotamiento �. Se basa en el cálculo del volumen 
almacenado en un mes dado a partir del volumen 
en el mes anterior, el coefi ciente de desagüe y la re-
carga en el mes. Permite el control de los bombeos 

Tabla 21. Recarga natural y explotación de las Unidades Hidrogeológicas

Nº U.H. Nombre U.H.
Extensión

(km2)
Recarga natural

(hm3/año)
Explotación
(hm3/año) Balance

08.35 Jumilla-Villena (sector Alicante) 317 6 26 -20

08.36 Yecla-Villena-Benejama 200 29 37 -8

08.40 Sierra Mariola 547 14 14 0

08.41 Peñarrubia 45 1,6 3,4 -1,8

08.42 Carche-Salinas 192 4 12 -8

08.43 Argueña-Maigmó (Sector Vinalopó) 103 4,9 4,9 0

08.49 Agost-Monnegre (Ventós) 18 0,11 0,18 -0,07

08.50 Sierra del Cid 80 3,3 3,3 0

08.51 Quibas 317 4,34 9 4,67

08.52 Sierra de Crevillente 100 3 10 -7

70,25 119,78 -49,54
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mediante el establecimiento de un umbral para el 
volumen almacenado o el caudal de relación con el 
río.

Los acuíferos incluidos en el sistema simulado no 
presentan realmente conexión hidráulica con el sis-
tema superfi cial, por lo que la aplicación del modelo 
unicelular ha sido convencional para permitir la inclu-
sión de estos recursos subterráneos en el modelo de 
gestión. Se ha utilizado un coefi ciente �=0,10 mes-1 
común para todos ellos, tal como se aplicó en el mo-
delo de gestión realizado para el Alto Vinalopó.

El modelo tipo depósito corresponde al caso de 
acuíferos no conectados con el sistema superfi cial, 
como sucede en el sistema del Medio Vinalopó, y 
únicamente permite dar una indicación del estado 
de llenado y vaciado de los mismos. Establece como 
parámetro de control el volumen almacenado. En el 
esquema simulado se ha empleado para los acuífe-
ros de los que se han podido obtener estimaciones 
de la recarga media mensual.

En la tabla 21 se ha refl ejado la explotación a que 
están sometidos los acuíferos para satisfacer las de-
mandas del sistema Medio Vinalopó, así como la 
recarga media anual por infi ltración de lluvia según 
diversos estudios consultados. Se ha reconstruido 
el cociente entre ambos parámetros de explota-
ción y recarga, a partir del cual se puede concluir 
que:

 t Los principales acuíferos implicados en el sistema 
presentan una situación de explotación sensible-
mente superior a la recarga media. Destacan los 
acuíferos de Jumilla-Villena, Sª de Crevillente, Serral-
Salinas, Solana y Quibas (Umbría), con valores del 
coefi ciente explotación/recarga del 433%, 333%, 
300%, 128%, 207% respectivamente. En el acuífero 
jurásico de Sierra Mariola (Cabranta) no se han con-
siderado todas las extracciones, sólo las correspon-
dientes al Medio Vinalopó, y además recibe recar-
ga desde otros acuíferos, por lo que no se pueden 
sacar conclusiones del coefi ciente calculado. 
 t Así mismo presentan una explotación superior a 
la recarga o próxima al equilibrio el resto de acuí-
feros considerados. 

SIMULACIÓN DE LA GESTIÓN CONJUNTA

La metodología que se ha aplicado para el análisis de 
la gestión integrada de recursos hídricos ha contem-
plado el importante papel que juegan los recursos 
subterráneos en un marco de utilización conjunta (fi -
gura 36). En nuestro caso este papel se ve en peligro 
por los problemas de sobreexplotación que sufren 
los acuíferos de la comarca, y cuya incidencia se pre-
tende mitigar con la futura transferencia de recursos 
desde el Júcar. Por ello en este caso se analizará tan-
to la insostenible situación actual de explotación de 
aguas subterráneas junto con el papel sustitutivo de 
la futura aportación de recursos superfi ciales exter-
nos a la cuenca.
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FIGURA 36. ESQUEMA SIMPLIFICADO DE USO CONJUNTO EN EL VINALOPÓ, CON EL FUTURO TRASVASE DEL JÚCAR
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Para el desarrollo de la metodología aplicada ha 
sido preciso defi nir:

 t Las características hidrológicas de la cuenca (régi-
men de las aportaciones).
 t Las demandas de agua y orden de prioridad en la 
satisfacción de las mismas.
 t Las infraestructuras hidráulicas de regulación/
conducciones existentes.
 t Las posibilidades adicionales de infraestructuras de 
regulación, contempladas inicialmente en el Plan 
de la Cuenca del Júcar o de nueva consideración.
 t Las normativas sobre gestión del agua.

El desarrollo metodológico se ha fundamentado en 
la ejecución de una serie de actividades que pue-
den resumirse en las siguientes etapas:

Primera etapa: Se ha realizado un esquema topológi-
co del sistema hídrico de la cuenca. En este esque-
ma se han incluido los siguientes aspectos:

 t Situación de acuíferos y embalses.
 t Puntos de toma para satisfacción de demandas.
 t Características de las conducciones.
 t Nudos representativos de confl uencias, deriva-
ciones y retorno signifi cativos.
 t Puntos de control a considerar en los cauces 
(aportaciones de cabecera e intermedias).
 t Situación espacial de la demanda. Se han consi-
derado como caracteres diferenciadores la garan-

tía de servicio requerida, las preferencias de utili-
zación, orden de prioridad en su satisfacción, etc.
 t Caracterización de los enlaces y vínculos entre los 
elementos descritos.

Segunda etapa: Defi nición conceptual de los ele-
mentos del esquema para su inclusión en el modelo 
de simulación.

ALTERNATIVAS DE GESTIÓN

Para la realización del modelo de simulación y 
optimización de la gestión conjunta de recursos 
hídricos superficiales y subterráneos se ha utili-
zado el paquete AQUATOOL, concretamente sus 
módulos SIMGES y OPTIGES. El periodo de simu-
lación se ha extendido desde el año 1995 al 2001, 
condicionado por la disponibilidad de datos de 
las aportaciones consideradas. Se han planteado 
siete simulaciones correspondientes al esquema 
actual de gestión y seis diferentes escenarios al-
ternativos.

Como resultado del modelo planteado para la 
simulación 1 (SIM1), correspondiente a la situa-
ción actual, se ha calculado un volumen medio 
de extracciones de 123,3 hm3/año en el conjunto 
de acuíferos que constituyen el sistema. De ellos 
se destina un 54% (66,9 hm3/año) a la satisfacción 
de las demandas urbano-industriales y agrícolas 
en el Medio Vinalopó, estimadas en 84,8 hm3/año. 
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FIGURA 37. DISTRIBUCIÓN MENSUAL PROPUESTA DEL TRASVASE EN LAS SIMULACIONES 2 Y 3
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Tabla 22. Comparación de los bombeos en acuíferos en las siete simulaciones

Acuífero

Caudales captados (hm3/año) 

SIM1 SIM2 SIM3 SIM4 SIM5 SIM6 SIM7

Serral-Salinas 19,739 12,777 12,095 12,882 13,184 12,777 1,767

Madara 3,872 3,579 3,571 3,771 3,724 3,763 2,767

Umbría 5,726 3,563 3,481 3,683 3,718 3,679 0,972

Argallet 1,232 0,971 0,961 1,017 0,996 1,018 0,303

Sª Crevillente 9,020 6,322 6,054 7,193 7,207 7,192 1,517

Aislado Aspe 0,150 0,140 0,141 0,150 0,150 0,150 0,000

Jumilla-Villena 26,056 14,447 12,621 13,185 17,179 13,147 10,618

Solana 45,949 22,436 22,436 23,920 24,583 15,059 20,838

Sª Mariola (Cabranta) 2,849 0,320 0,320 0,680 0,680 0,680 0,000

Peña Rubia 4,637 2,404 2,404 2,404 2,404 2,000 2,404

Argueña 1,916 0,234 0,234 0,620 0,595 0,620 0,159

Elda 0,226 0,161 0,161 0,308 0,231 0,308 0,019

Caballo-Fraile 0,267 0,267 0,214 0,205 0,205 0,205 0,212

Sª Cid 1,144 0,446 0,446 0,830 0,830 0,830 0,392

Tibi 0,264 0,118 0,118 0,141 0,137 0,139 0,118

Ventós-Castellar 0,258 0,053 0,053 0,113 0,084 0,084 0,053

TOTALES 123,305 68,238 65,310 71,102 75,907 61,651 42,139

Tabla 23. Comparación de la explotación en acuíferos en las siete simulaciones

Acuífero

Explotación versus recarga de lluvia

SIM1 SIM2 SIM3 SIM4 SIM5 SIM6 SIM7

Serral-Salinas 571,3% 369,8% 350,1% 372,9% 98,2% 369,8% 51,1%

Madara 110,6% 102,3% 102,0% 107,7% 106,4% 107,5% 79,1%

Umbría 229,0% 142,5% 139,2% 147,3% 148,7% 147,2% 38,9%

Argallet 123,2% 97,1% 96,1% 101,7% 99,6% 101,8% 30,3%

Sª Crevillente 601,3% 421,5% 403,6% 479,5% 480,5% 479,5% 101,1%

Jumilla-Villena 153,3% 85,0% 74,2% 77,6% 68,0% 77,3% 62,5%

Solana 212,6% 103,8% 103,8% 110,7% 99,0% 69,7% 96,4%

Peña Rubia 98,7% 51,1% 51,1% 51,1% 51,1% 42,6% 51,1%

Argueña 191,6% 23,4% 23,4% 62,0% 59,5% 62,0% 15,9%

Caballo-Fraile 19,1% 19,1% 15,3% 14,6% 14,6% 14,6% 15,1%

Sª Cid 114,4% 44,6% 44,6% 83,0% 83,0% 83,0% 39,2%

Tibi 105,6% 47,2% 47,2% 56,4% 54,8% 55,6% 47,2%

Ventós-Castellar 103,2% 21,2% 21,2% 45,2% 33,6% 33,6% 21,2%

TOTALES 205,8% 113,9% 109,0% 118,7% 93,3% 102,9% 70,3%
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Con este esquema se alcanzan unas garantías 
mensuales medias del 80,1% y anuales medias del 
63,6%, con un déficit anual medio de 16,7 hm3/
año. El resto de los bombeos se destina a atender 
demandas exteriores al sistema correspondientes 
a las comarcas del Alto Vinalopó, Bajo Vinalopó y 
L’Alacantí.

A partir de las extracciones calculadas y las hipó-
tesis de recarga consideradas para cada acuífero, 
se deduce que se encuentran en situación de so-
breexplotación grave los de Sierra de Crevillente, 
con un coeficiente explotación/recarga del 601%, 
Serral-Salinas (571%), Umbría (229%), Solana (212%) 
y Argueña (191%). Asimismo, con los datos de par-
tida utilizados, presentan un grado de sobreexplo-
tación importante Jumilla-Villena (153%) y Argallet 
(123%), mientras el resto se encuentra en situación 
más próxima al equilibrio. En el caso del acuífero 
Jumilla-Villena, tomando como referencia los últi-
mos estudios realizados, con una recarga media 
de 6 hm3/año en el sector de Alicante, la sobreex-
plotación se evidencia claramente, llegando a una 
relación de explotación/recarga del 434%.

Las simulaciones 2 y 3 (SIM2 y SIM3) incorporan 
un trasvase de 80 hm3/año distribuido en 10 me-
ses (excepto julio y agosto) (figura 37), y consiguen 
con ese esquema una reducción considerable de 

la sobreexplotación en los acuíferos más afecta-
dos, en mayor medida la simulación 3 que supo-
ne un incremento adicional en la reutilización de 
aguas residuales urbanas, aunque seguirían en 
situación de sobreexplotación los de Sierra de 
Crevillente, Serral-Salinas y Umbría. Así mismo me-
joran sensiblemente las garantías de suministro 
respecto a las actuales. Para ello requieren la re-
gulación del trasvase en origen y su distribución 
en diez meses según se refleja en los apartados 
correspondientes a estas simulaciones.

El escenario más probable, según las previsiones 
del Plan Hidrológico del Júcar, se analiza en la 
simulación 4 (SIM4), con un trasvase de 80 hm3/
año distribuido en seis meses (octubre a marzo), 
y con sustitución de parte de los bombeos por 
aguas trasvasadas. Con este esquema se consi-
gue igualmente una reducción importante de la 
explotación de los  acuíferos respecto a la situa-
ción actual, aunque en menor grado que con las 
alternativas 2 y 3 (figura 38). Se mantendría como 
en los casos anteriores la sobreexplotación en los 
de Sierra de Crevillente, Serral-Salinas y Umbría, y 
ligeramente en los de Solana y Madara. En cuanto 
a las garantías, mejorarían sensiblemente las agrí-
colas, pero no así las urbanas, que empeorarían 
significativamente. Esto es debido a la obligación 
de sustituir determinados bombeos para abas-
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tecimiento urbano por aguas del trasvase, que 
con  la regulación propuesta en seis meses y la 
infraestructura prevista, no es capaz de garanti-
zar adecuadamente el suministro en los meses de 
verano, mientras que se producirían excedentes 
no aprovechables en los meses de invierno. Por 
ello no se considera adecuada esta sustitución de 
bombeos para abastecimiento urbano, sino que 
debería permitirse mantenerlos operativos como 
apoyo a este esquema de gestión. 

Sin embargo si se utilizan esos excedentes inverna-
les para la recarga artifi cial de los acuíferos del Alto 
Vinalopó (Serral-Salinas, Solana y Jumilla-Villena), tal 
como se analiza en la simulación 5 (SIM5), a la vez 
que se mantienen operativos los sondeos actuales 
para abastecimiento urbano, se conseguiría elimi-
nar la sobreexplotación en esos tres acuíferos, con  
lo que sólo quedarían en esa situación los de Sierra 
de Crevillente, Umbría, y ligeramente Madara. Pero 
al incrementar los recursos de los acuíferos, esta 

Tabla 24Comparación de las garantías obtenidas en las siete simulaciones

Demanda 
anual (hm³)

Garantía men-
sual media (%)

Garantía anual 
media (%)

Déficit medio 
anual (hm³)

Déficit medio res-
pecto demanda  (%)

Simulación 1. Situación actual

Suma urbanas 15,601 89,9 100,0 0,163 1,0

Suma agrícolas 68,126 68,2 20,0 16,590 24,4

Total 83,727 80,1 63,6 16,753 20,0

Simulación 2. Con trasvase 10 meses

Suma urbanas 15,913 96,6 97,2 0,074 0,5

Suma agrícolas 68,263 91,0 88,3 2,174 3,2

Total 84,176 94,1 93,2 2,248 2,7

Simulación 3. Con trasvase 10 meses y edars

Suma urbanas 15,913 96,6 94,4 0,084 0,5

Suma agrícolas 68,263 93,3 86,7 1,300 1,9

Total 84,176 95,1 90,9 1,384 1,6

Simulación 4. Con trasvase oct-mar y edars

Suma urbanas 15,913 76,3 33,3 2,077 13,1

Suma agrícolas 68,263 81,7 35,0 5,938 8,7

Total 84,176 78,7 34,1 8,015 9,5

Simulación 5. Con trasvase oct-mar y recarga

Suma urbanas 15,913 95,1 100,0 0,072 0,5

Suma agrícolas 68,263 87,3 66,7 3,155 4,6

Total 84,176 91,6 84,9 3,227 3,8

Simulación 6. Sin demandas urbanas Alacantí ni Marina

Suma urbanas 15,913 81,3 50,0 1,998 12,6

Suma agrícolas 68,263 83,3 30,0 4,836 7,1

Total 84,176 82,2 40,9 6,834 8,1

Simulación 7. Trasvase necesario para equilibrar acuíferos

Suma urbanas 15,913 97,9 100,0 0,036 0,2

Suma agrícolas 68,263 98,3 100,0 0,128 0,2

Total 84,176 98,1 100,0 0,164 0,2

En el caso de la demanda urbana, el pequeño déficit obtenido debe considerarse como un resultado técnico del 
modelo ya que en la realidad es inexistente. Respecto al déficit agrícola, se refiere a la demanda teórica para la 
superficie regable con concesión e infraestructura hidráulica.
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La uva del Vinalopó crece protegida por una bolsa de 
papel especial que retrasa su maduración e impide que 
los agentes externos puedan afectarla. Se trata de la uva 
de mesa más cuidada del mundo, lo que asegura que se 
pueda disfrutar por los comensales con total garantía. La 
técnica del embolsado es una tradición artesanal que úni-
camente se realiza en esta comarca y convierte a esta 
fruta en un producto singular. La gran calidad de uva re-
cogida en la comarca ha servido para que se le otorgue la 
denominación de origen “Uva de mesa del Vinalopó” que 
es una uva de mesa blanca de una calidad extraordinaria. 
Cada variedad de uva que se produce en la Comarca tie-

ne un momento de recolección y por tanto de consumo. 
La variedad IDEAL, tiene un proceso de recolección que 
culmina a mediados de noviembre. La variedad ALEDO, es 
más tardía, puede estar embolsada más de cuatro meses, 
es la que se saborea en plena época invernal y la que se 
toma en Nochevieja. La uva del Vinalopó es una de las 
uvas que mayor contenido tiene de Resveratrol, que es 
una potente sustancia anticancerígena que se concentra 
en la piel de la uva. El consumo de esta uva contribuye a 
equilibrar los niveles de colesterol, por lo que desempeña 
un papel importante en la prevención de enfermedades 
cardiovasculares.

LA UVA

La sobreexplotación de los acuíferos del Vinalopó mejorará si se plantean actuaciones de recarga artificial e 
incorporación de recursos desalinizados 
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situación permitiría aumentar los bombeos res-
pecto a las alternativas anteriores. Eso se refl ejaría 
también en una mejora signifi cativa de las garan-
tías y reducción del défi cit respecto a la simulación 
4. Otra medida analizada, mediante la simulación 
6 (SIM6), es la posible sustitución de las extraccio-
nes de aguas subterráneas del sistema destinadas 
a satisfacer demandas urbanas del Alacantí, por re-
cursos procedentes de la desalación. También se 
ha supuesto en esa alternativa la sustitución de los 
10 hm3 del trasvase destinado a la Marina Baja por 
agua desalada, destinando este volumen a la sa-
tisfacción del resto de demandas del sistema. Con 
este escenario, similar por lo demás a la alternativa 
4, la explotación de los acuíferos sólo mejora sen-
siblemente con respecto a esa simulación para el 
acuífero de Solana, que se conseguiría poner en si-
tuación de recuperación. En las garantías se produ-
ce una mejora con respecto a la alternativa 4, pero 
las urbanas siguen siendo más desfavorables que 
en el sistema actual de gestión. Seguiría siendo in-
sufi ciente la capacidad de regulación para un tras-
vase concentrado en seis meses (octubre a marzo). 

Se ha calculado, a través del escenario 7 (SIM7), el vo-
lumen y distribución del trasvase necesario para satis-
facer demandas y equilibrar o recuperar acuíferos. Se 
propone a ese efecto una distribución mensual de la 
aportación del trasvase regulada en origen y repar-
tida a lo largo de todo el año, que suma un total de 
104,25 hm3, lo que supone un incremento de 24,25 
hm3/año con respecto al trasvase máximo previsto 
inicialmente por el Plan Hidrológico (80 hm3/año).

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN

Como consideraciones finales se puede concluir 
que con un trasvase de 80 hm3/año distribuido 
en seis meses (octubre a marzo), y con sustitución 
de parte de los bombeos por aguas trasvasadas, 
se consigue una reducción importante de la ex-

plotación de los acuíferos respecto a la situación 
actual, aunque se mantendría la sobreexplotación 
en los de Sierra de Crevillente, Serral-Salinas y Um-
bría, y ligeramente en los de Solana y Madara. 

Las garantías para demandas agrícolas mejora-
rían sensiblemente, pero no así las urbanas que 
empeorarían significativamente debido a la obli-
gación de sustituir determinados bombeos para 
abastecimiento urbano por aguas del trasvase. 
Esto unido a la regulación propuesta en seis me-
ses y la infraestructura prevista, no permite garan-
tizar adecuadamente el suministro en los meses 
de verano, mientras que se producirían exceden-
tes no aprovechables en los meses de invierno. Se 
deduce por tanto, que la capacidad del embalse 
proyectado en La Encina (20 hm3) resulta insufi-
ciente para regular los caudales trasvasados sin 
modulación. 

Para solventar estos inconvenientes sería necesa-
rio por una parte la regulación en origen del tras-
vase para distribuirlo al menos en diez meses, o 
bien la aplicación de recarga artificial en los acuí-
feros del Alto Vinalopó (Serral-Salinas, Jumilla-Ville-
na y Solana) con los excedentes producidos en los 
meses invernales, así como mantener los sondeos 
actuales de abastecimiento urbano como apoyo. 
Con estas medidas se conseguiría mejorar las ga-
rantías tanto agrícolas como urbanas, además de 
permitir una mayor recuperación de los acuíferos. 

Debe señalarse, por otra parte, la conveniencia 
de mantener los abastecimientos con aguas sub-
terráneas, por su mayor calidad, en general, res-
pecto a las aguas superficiales. Otra medida, que 
contribuirá a mejorar garantías y recuperar acuífe-
ros, será la sustitución de parte de la explotación 
de recursos subterráneos del sistema destinados 
a satisfacer demandas urbanas del Alacantí, por 
recursos procedentes de la desalación.
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OBJETIVO Y METODOLOGÍA APLICADA
 
El cambio climático (CC), en lo que se refi ere a las 
variaciones de temperatura y sobre todo al modo 
en que ésta puede actuar sobre la forma de produ-
cirse la precipitación en cantidad e intensidad, pue-
de infl uir notablemente sobre el volumen de agua 
que llega a los acuíferos en el sentido de un posi-
ble incremento o decremento de la misma. Esto se 
debe a que las variaciones climáticas provocan mo-
difi caciones en las distintas componentes del ciclo 
hidrológico y, por tanto, en los recursos hídricos. De-
terminar cómo estas variaciones infl uyen sobre la re-
carga natural a los acuíferos se antoja como un reto 
de capital importancia, ya que la recarga constituye 
un término básico del balance hídrico y su cono-
cimiento y evaluación una cuestión indispensable 
para lograr una gestión efi caz de los recursos hídri-
cos. Sin embargo, la estimación de la recarga consti-
tuye un problema complejo, que está infl uenciado 
por múltiples factores, no sólo meteorológicos, sino 
también de otra índole, como son el tipo de suelo, la 
vegetación, las características fi siográfi cas o las pro-
piedades de los materiales geológicos. 

Entre los métodos más utilizados para calcular la re-
carga se encuentran los de medición directa a través 
de lisímetros o infi ltrómetros, balances de agua en 
las distintas zonas del suelo, análisis de hidrogramas 
y descargas por manantial, modelos precipitación-
escorrentía, los métodos hidrodinámicos (modelos 
numéricos de fl ujo y método de aproximación al fl u-
jo de Darcy) y, por último, los hidroquímicos (balan-
ce de masa de cloruros), isotópicos y de aplicación 
de técnicas de trazadores. Cada uno de estos méto-
dos tiene sus propias limitaciones en lo referente a 
aplicabilidad y fi abilidad. La aplicación de una u otra 
metodología dependerá de las características hidro-
climáticas de la zona de estudio, los datos existentes 
y los medidos, el tiempo que se dedicará al estudio 
y los recursos económicos y técnicos disponibles.

Los modelos matemáticos, como técnica de eva-
luación de la recarga, constituyen una herramienta 
sin la cual es prácticamente imposible estimar la 
infl uencia que sobre dicho factor tienen uno cual-
quiera de los términos que intervienen en su cál-
culo. De hecho, existen distintos tipos de modelos 
de simulación de cuencas, más o menos complejos, 
capaces de abordar la estimación de la recarga. Con 
carácter general, se pueden dividir en tres tipos:

a.  Modelos agregados con elevado número de pa-
rámetros. Operan a escala horaria o diaria y pue-
den llegar a utilizar hasta 25 parámetros (ejemplo 
Stanford, Sacramento).

b.  Modelos agregados con reducido número de pa-
rámetros. Su escala temporal suele ser la semana 
o el mes y el número de parámetros suele oscilar 
entre 2 y 6 (ej. ABCD).

c. Modelos distribuidos. Precisan de una gran canti-
dad de datos que normalmente no están dispo-
nibles por su elevado coste de obtención. El más 
conocido es el SHE (System Hydrologic European) 
que incluye los siguientes procesos hidrológicos: 
fusión de nieve, interceptación, evapotranspira-
ción, fl ujo en canal, fl ujo sobre el terreno, fl ujo no 
saturado y fl ujo saturado. La versión más amiga-
ble de este modelo, el MIKE SHE, tiene la ventaja 
de constituir un código que integra todos los pro-
cesos anteriormente citados mediante un proce-
dimiento continuo de cálculo.

Entre los modelos desarrollados en España cabe des-
tacar: el BALAN que realiza un balance secuencial de 
agua en el suelo, zona no saturada y zona saturada; 
el QKARST que se ha utilizado en algunos estudios 
puntuales realizados en la provincia de Alicante para 
calcular el balance de agua en el suelo, la infi ltración 
y la escorrentía; el SOIL B que es un modelo de pa-
rámetros distribuidos, que se construyó específi ca-
mente para calcular el balance de agua en el suelo 

SOBREEXPLOTACIÓN Y CAMBIO 
CLIMÁTICO. APLICACIÓN A LOS 
ACUÍFEROS DE SOLANA, PEÑARRUBIA, 
JUMILLA-VILLENA Y SERRAL-SALINAS
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y en el acuífero del Parque Nacional de Doñana; el 
SIMPA que es un modelo hidrológico de simulación 
de tipo determinístico y distribuido que evalúa los re-
cursos hídricos en régimen natural a escala mensual 
en grandes cuencas hidrográfi cas y permite obtener 
series mensuales de recarga a los acuíferos y caudales 
en la red fl uvial; el CBAS que está orientado al riego 
agrícola y a determinar el efecto de la cubierta ve-
getal; o el ERLLURE que emplea únicamente cinco 
parámetros e información agregada para estimar la 
recarga que tiene lugar por precipitación y regadío. 

En los últimos años se ha producido un desarrollo 
notable de los métodos de estimación acoplados a 
Sistemas de Información Geográfi ca e Hidrológica, 
ya que estos permiten simplifi car el cálculo de la 
recarga mediante un análisis más rápido y detalla-
do en lo que se refi ere a su escala espacial. A este 
respecto el IGME ha implementado conjuntamente 
con la Universidad de Málaga el método APLIS, que, 
aunque no es un modelo, constituye un método 
que permite estimar la tasa de recarga media en 
acuíferos carbonáticos expresada como porcentaje 
de la precipitación. 

Aunque, probablemente, el método más exacto 
para estimar la recarga sea el análisis del hidrograma 
de la descarga de un manantial, son los métodos de 
balance hídrico secuencial en el suelo y en la zona 
no saturada los que más se emplean. Estos méto-
dos cuantifi can la recarga mediante el cálculo de 
los procesos previos al evento de recarga (precipita-

ción, infi ltración, volumen de agua almacenada en 
la superfi cie y en la zona no saturada). Sin embargo, 
este tipo de metodología y los modelos en que se 
sustenta precisan conocer una serie de parámetros 
que normalmente se desconocen (reserva útil, ca-
pacidad de infi ltración, parámetros de cálculo de la 
ETR, coefi cientes de agotamiento, etc.), o son muy 
difíciles y costosos de obtener en cuanto el área de 
trabajo adquiere una cierta dimensión ligeramente 
superior a la parcela experimental. 

A este respecto cabe indicar que la posibilidad de 
utilizar un determinado modelo depende de la can-
tidad y calidad de la información disponible, por eso 
los modelos complejos, que parecen en principio 
más adecuados para proporcionar mejores resulta-
dos, no lo son tanto en la práctica debido a la incer-
tidumbre que se detecta en la información disponi-
ble y al desconocimiento que se tiene sobre el valor 
que adquieren ciertos parámetros para el ámbito del 
área de trabajo. En líneas generales se establece que 
la aplicabilidad de los modelos más sofi sticados y 
complejos es adecuada en estudios de investigación, 
mientras que las aplicaciones sencillas son aptas para 
un mayor número de trabajos debido al equilibrio 
existente entre la calidad y cantidad de la informa-
ción disponible y la que se precisa para poder aplicar 
el modelo. En cualquier caso, se recomienda que en 
la determinación de la recarga natural a los acuíferos 
se empleen distintos métodos de evaluación, que 
sean complementarios entre sí, al objeto de aumen-
tar la fi abilidad de las estimaciones realizadas.   

No existen evidencias científicas totalmente concluyentes, 
pero en el año 1995 el organismo internacional respon-
sable de coordinar los estudios sobre el tema del cambio 
climático, el Intergovernmental Panel on Climate Change 
(IPCC), apuntaba en uno de sus informes la siguiente con-
clusión: “el conjunto de evidencias sugiere un cierto grado 
de influencia humana sobre el clima global” (“the balan-
ce of evidence suggests a discernible human influence on 
global climate”). El presupuesto de ese mismo año  en 
Norteamérica para la investigación del cambio global era 
de casi dos mil millones de dólares.

La posibilidad de que el calentamiento observado 
hasta el momento sea el efecto de una oscilación natural, 
más que el resultado de una acción humana no se puede 
descartar estadísticamente, ya que no se conocen bien 
las fluctuaciones naturales a gran escala. Pero esto no es 
óbice para desechar la posible existencia de un cambio 
climático, ya podría resultar desastrosa la postura de tra-
ducir la incapacidad de no poder demostrar la existencia 

de este fenómeno, por la aseveración de aquí no pasa 
nada. 

A este respecto la comunidad científica mundial acep-
ta como una realidad que se está produciendo un cambio 
gradual del clima, que, en cierta medida, está provocado 
por la actividad humana. Así el IPCC ha determinado que 
para el presente siglo el clima sufrirá una serie de cambios 
que exceden ampliamente la variabilidad climática regis-
trada en los últimos 10.000 años. 

No obstante, se conoce todavía muy poco sobre los po-
sibles efectos reales que podría provocar el incremento de la 
temperatura sobre el planeta. A este respecto existen hipó-
tesis que varían desde un marco catastrófico de déficit gene-
ralizado de recursos hídricos, donde predominan situaciones 
de hambrunas, sequías e inundaciones, hasta otros escena-
rios donde la situación no presenta un estado tan preocupan-
te, porque se ha contemplado la toma a tiempo de medidas 
correctoras, mitigadoras o de adaptación a los posibles efec-
tos que puede provocar un posible cambio climático.

EL POSIBLE CAMBIO CLIMÁTICO
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Esta serie de consideraciones de orden práctico cons-
tituye la principal razón por la que se recomienda 
utilizar un modelo sencillo y de fácil aplicación para 
efectuar una primera y rápida aproximación estimati-
va, que posteriormente, si las circunstancias lo requie-
ren o lo precisan, habrá de contrastarse mediante la 
aplicación de un modelo más complejo. A este res-
pecto cabe indicar que el modelo ERAS (Estimación 
de la Recarga en Acuíferos Sobreexplotados) es un 
modelo que se adapta a las anteriores características. 
En la provincia de Alicante, se han elaborado varios 

modelos de acuíferos utilizando el código ERAS. Di-
cho código representa de manera sencilla los acuí-
feros, considerándolos de tipo unicelular y funcio-
nando como depósitos, y reproduce el fenómeno 
recarga – explotación - evolución de los niveles pie-
zométricos a escala mensual, que es el período de 
simulación que utiliza el modelo. Por tratarse de un 
modelo tipo depósito únicamente permite estimar el 
estado de llenado o vaciado de los acuíferos sobre los 
que se aplica. No obstante constituye una herramien-
ta muy adecuada para estimar de manera sencilla 

Los modelos son sistemas de ecuaciones que intentan repro-
ducir el comportamiento del mundo real. El problema estriba 
en que éste es tan complejo que resulta imposible reproducir-
lo con total fidelidad. En climatología el uso de modelos mate-
máticos es en estos momentos una realidad, que inicialmente 
se utilizó para hacer pronósticos meteorológicos a corto plazo, 
y actualmente para intentar prever las consecuencias de los 
posibles cambios climáticos a medio y largo plazo. 

Los primeros modelos que se utilizaron para realizar 
predicciones del clima a corto plazo fueron los llamados 
“Ur”, que dividían la atmósfera en retículas de celdas tri-
dimensionales y asignaban a cada una de ellas datos de 
temperatura y presión, y ecuaciones que los ligaban. Una 
vez hecho esto había que comprobar si el modelo refle-
jaba de forma suficientemente cierta la realidad. Esto se 
hacía mediante la comparación de climas pasados con los 
correspondientes a los obtenidos en las simulaciones reali-
zadas por el modelo. El mayor problema que se tenía para 
realizar esta operación con precisión era la falta de datos.

Posteriormente se desarrollaron los modelos GCM (Glo-
bal Circulation Models), que modelaban la atmósfera a par-
tir de los datos que suministraba la red de satélites y esta-
ciones de control meteorológico remoto. No obstante, cada 
vez que cambian las condiciones de la atmósfera, también 
cambian otra serie de parámetros en los océanos y en la 
superficie del planeta, que a su vez influyen en los nuevos 
cambios que se van a producir en la atmósfera, por lo que 
para obtener resultados de una cierta precisión es necesario 
utilizar modelos de tipo más globalizado, que sean capaces 
de interrelacionar un mayor número del procesos (físicos, 
químicos, biológicos) y un más amplio abanico de sistemas 
(atmósfera, océanos, superficie terrestre), funcionando de 
forma conjunta y al unísono. 

En estos momentos los modelos que presentan un ca-
rácter más global y completo son los modelos acoplados 
océano-atmosfera de circulación general (AOGCM). En ellos 
la componente atmosférica se calcula en los nudos de una 
malla del tamaño de algunas centenas de kilómetros, donde 
se incluyen datos sobre la evolución del viento, la temperatu-
ra, la humedad, las nubes o las precipitaciones, mientras que 
la componente oceánica se evalúa sobre una malla de menor 
longitud de paso (normalmente la mitad de la anterior). Estos 
modelos permiten abordar los siguientes tipos de procesos:

• los intercambios de energía entre la tierra, el océano, 
la atmósfera y el espacio, 

• la dinámica de la circulación atmosférica y oceánica.

El primer proceso trata de describir cómo se compensa 
la energía recibida del sol con la energía emitida por el sis-
tema “tierra-océano-atmósfera”, y también con la emitida 
por algunos gases minoritarios de la atmósfera (gases de 
efecto invernadero) y por las nubes. El estudio de la trans-
ferencia radiactiva en la atmósfera se conoce bien y se 
realiza por medio de sistemas de ecuaciones que integran 
cálculos muy complejos y detallados.  

El segundo proceso concierne a los efectos que se de-
rivan de la circulación que tienen lugar en la atmósfera y 
en los océanos por causa de la rotación del planeta. Ésta 
se fundamenta matemáticamente en la ecuación de Navier-
Stokes, que describe la aceleración de un elemento de un 
fluido sometido a acciones diversas, internas y externas. Di-
cha ecuación se conoce desde hace mucho tiempo, pero, 
como no es lineal, mezcla las escalas de tiempo y de es-
pacio, y no se puede resolver analíticamente, no se ha uti-
lizado, para modelar los procesos climáticos, hasta que los 
ordenadores no han alcanzado una determinada capacidad 
y potencia de cálculo. 

A pesar de la existencia de estos modelos, es preciso 
reconocer que el clima es hasta la fecha un aspecto poco 
predecible. De hecho, en estos momentos, a una escala de 
unos diez días ya no se puede prever la evolución meteoro-
lógica, ya que cualquier pequeña perturbación, por mínima 
que parezca, puede alterar y cambiar completamente una 
determinada expectativa. Por eso, aunque los modelos nu-
méricos constituyen la principal herramienta en la que se 
basan los científicos para simular y evaluar la evolución del 
clima, éstos son el blanco de críticas, descalificaciones y 
dictámenes que intentan demostrar que sus resultados son 
inciertos y no deben tenerse en cuenta. Ante esta actitud 
tan negativa cabe formular que debe prevalecer una actitud 
preventiva, que tome los resultados de los modelos con las 
debidas precauciones en espera de que, en la eventualidad 
de que el clima empiece a cambiar de manera significativa, 
se utilice este inicio de modificación como punto de partida 
para aumentar la credibilidad y la capacidad de predicción 
de este tipo tan específico de modelo matemático.

LOS MODELOS CLIMÁTICOS
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Aproximadamente un 67% de los casi 34.000 kilómetros cuadrados de glaciares que hay en el mundo están retrocediendo.
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la evolución del estado de sobreexplotación que pre-
senta un acuífero. Así como para ensayar hipótesis de 
gestión que permitan reconducir la sobreexplota-
ción, que se realiza en dichos acuíferos, a una situa-
ción de sostenibilidad.  A través de estas simulaciones 
se puede estimar el tiempo que tarda un acuífero en 
recuperar su estado de equilibrio inicial bajo diferen-
tes hipótesis de bombeo, así como la necesidad de 
plantear operaciones de recarga artifi cial de acuíferos 
si dicho tiempo de recuperación es muy prolongado.

En el modelo ERAS se relaciona mediante una expre-
sión matemática la variación en los niveles piezométri-
cos con la recarga natural y los bombeos, por lo que 
conocidos estos últimos y los niveles piezométricos 
es posible estimar la recarga natural a los acuíferos. En 
dicha expresión matemática están presentes otros fac-
tores tales como la precipitación, temperatura, evapo-
transpiración y el almacenamiento global, que es a su 

vez función del coefi ciente de almacenamiento y de la 
superfi cie que inunda el embalse subterráneo. 

La principal ventaja de este modelo, dado que se 
fundamenta en una metodología que evalúa la 
recarga por contraste con las variaciones del nivel 
freático, es su independencia del mecanismo de 
desplazamiento del agua en el suelo y en la zona no 
saturada. Gracias a ello, se evita la difícil estimación 
y calibración de los parámetros y variables que in-
tervienen en dichos procesos. Por contra, el modelo 
únicamente tiene aplicación en acuíferos que reac-
cionan ante la recarga de un modo rápido, indepen-
dientemente de que su agotamiento sea lento. La 
validez del modelo se sustenta en el hecho de que 
la respuesta freática de un acuífero o de sus cauda-
les de descarga, ante un evento de recarga, están 
regidos por efectos hidráulicos y no suponen nece-
sariamente un movimiento físico del agua.

El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 
(PNACC) del Ministerio de Medio Ambiente tiene entre sus 
objetivos adquirir un conocimiento detallado de las condi-
ciones climáticas actuales y de cual será su evolución futu-
ra. Esta estimación sólo se puede realizar hasta la fecha me-
diante el empleo de modelos acoplados océano-atmósfera 
de circulación general (AOGCM). Estos modelos permiten 
obtener una proyección climática futura a partir de la situa-
ción actual, pero ofrecen unos resultados que presentan una 
escasa resolución espacial, por lo que éstos últimos resultan 
poco útiles para ser utilizados, como datos de entrada, en 
otros tipos de modelos, que evalúen el impacto sobre una 
determinada variable, como puede ser la estimación de la 
recarga a los acuíferos, que se encuentra sometida a con-
diciones climáticas cambiantes. 

Para poder obtener unos resultados que se puedan aco-
plar a modelos más específicos, que simulen la variación de 
una variable, como la recarga a los acuíferos, se precisa apli-
car técnicas de regionalización a las proyecciones climáticas 
generadas por los modelos AOGCMs. 

Esta tarea le ha sido encomendada al Instituto Meteoro-
lógico Nacional (IMN), que ha trabajado sobre datos (tempe-

ratura máxima y mínima, y precipitación diaria) provenientes 
de una serie de estaciones termopluviométricas, que cubren 
razonablemente bien el territorio nacional. 

Esta institución, para obtener las proyecciones de cam-
bio climático, ha aplicado métodos dinámicos y empíricos 
de regionalización, así como diferentes escenarios de emi-
sión de gases de efecto invernadero y distintos modelos glo-
bales de simulación. 

Esta forma de actuar ha permitido obtener la evolución 
diaria de las principales variables de observación (tempe-
ratura máxima y mínima, y precipitación) para todo el siglo 
XXI. Según el método utilizado los resultados se presentan 
en las estaciones termopluviométricas utilizadas o en una 
rejilla regular de 50 km de lado.  

A partir de estos resultados los distintos usuarios po-
drán calcular el impacto que el cambio climático puede 
generar sobre la variable que desean evaluar. En el caso 
concreto de la recarga a los acuíferos bastará introdu-
cir las series de precipitación y temperatura, generadas 
por los modelos climáticos, en cualquiera de los modelos 
específicos de recarga que se comentan en el presente 
capítulo.

EL PLAN NACIONAL DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Tabla 25. Características básicas de los acuíferos del Alto Vinalopó

Jumilla-Villena Solana Serral-Salinas Peñarrubia

Área del  acuífero (m2) 317.000.000 117.875.000 197.500.000 41.500.000

Coeficiente de almacenamiento 0,02-0,04 0,002-0,10 0,005-.0,01 0,01-0,02

Transmisividad (m2/día) 500-800 80-1600 100-500 -

Recarga (hm3/año) 7 9 4-5 4

Descarga (hm3/año) 29 37 12 3,5



292 sobreexplotación y cambio climático

La superficie española de glaciares pirenaicos ha pasado de 1.779 hectáreas en 1894 a 290 hectáreas en el año 2000.
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ÁMBITO GEOGRÁFICO DE ACTUACIÓN

Los acuíferos de la provincia de Alicante en los cua-
les se ha aplicado el modelo ERAS con el objetivo de 
evaluar la evolución de la sobreexplotación que pa-
decen, calcular el tiempo que tardarán en recuperar 

su nivel piezométrico inicial, si se dejan de bombear 
o si las explotaciones que se realizan en los mismos 
disminuyen en diferente grado, y, por último, estudiar 
la infl uencia del posible cambio climático sobre la re-
carga natural, han sido los siguientes: Solana, Serral-
Salinas, Jumilla-Villena y Peñarrubia (fi guras 39 y 40)

FIGURA 39. SITUACIÓN DE LOS ACUÍFEROS EN LA COMARCA DEL ALTO VINALOPÓ

FIGURA 40. EXTRACCIONES Y RECURSOS POR UNIDADES HIDROGEOLÓGICAS

Los acuíferos estudiados se encuentran en 
las unidades hidrogeológicas de Jumilla-
Villena (8.35), Carche-Salinas (8.42), Pe-
ñarrubia (8.41) y Villena-Benejama (8.36). 

Fuente: Comunidad Valenciana (2003)
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Dado que el modelo permite estimar la recarga a 
los acuíferos es posible predecir con el mismo como 
puede variar ésta bajo diferentes hipótesis de cambio 
climático, e incluso comprobar, si se dispone de series 
históricas de precipitación y temperatura sufi ciente-
mente largas, si durante el último siglo es posible de-
tectar alguna variación en esta componente del balan-
ce hídrico debida a dicho fenómeno.

Los cuatro acuíferos estudiados, que pertenecen a la 
comarca del Alto Vinalopó, abarcan superfi cies com-
prendidas entre 41,5 km2 (Peñarrubia) y 317 km2 (Jumi-
lla-Villena).

Los acuíferos presentan una serie de características 
comunes que permiten la aplicabilidad del modelo. 
Estas son, principalmente, la litología (acuíferos cali-
zos y dolomíticos permeables por fi suración y kars-
tifi cación), que favorece una rápida reacción ante la 
recarga por la elevada transmisividad, y la sobreex-
plotación, de cuya importancia da cuenta la fi gura 
40. De hecho, los cuatro acuíferos están incluidos en 
el “Catálogo de acuíferos con problemas de sobreex-
plotación o salinización”, elaborado por la Dirección 
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas 
(DGOHCA) en colaboración con el Instituto Tecnoló-
gico Geominero de España (ITGE), concluido en 1997.

La tabla 25 recoge los rangos de variación de algu-
nos de los parámetros tanto hidrogeológicos, como 

de bombeo o recarga en cada uno de los acuíferos 
sobre los que se ha aplicado el modelo ERAS. En la 
misma se puede observar el desequilibrio existen-
te entre la recarga y la descarga que tiene lugar por 
bombeo. 

SOBREEXPLOTACIÓN, SOSTENIBILIDAD Y 
RECUPERACIÓN DEL NIVEL PIEZOMÉTRICO INICIAL

El modelo conceptual de funcionamiento hidro-
geológico de los cuatro acuíferos es muy similar: las 
únicas entradas de agua al acuífero provienen de la 
infi ltración de la lluvia, mientras que las salidas se reali-
zan exclusivamente por bombeos, ya que sus salidas 
naturales se encuentran secas desde hace muchos 
años debido a la sobreexplotación que padecen es-
tos acuíferos. 

Para la construcción y calibración del modelo se han 
requerido como datos de partida los siguientes: pre-
cipitación, temperatura, bombeos, variaciones del ni-
vel piezométrico y área de embalse. Los datos meteo-
rológicos se han obtenido de las estaciones de la red 
del Instituto Nacional de Meteorología, mientras que 
los datos de niveles piezométricos, para cada uno de 
los acuíferos, se han obtenido de la base de datos del 
Igme y la Diputación de Alicante. Los datos de ex-
tracciones han sido aportados por el Departamento 
de Ciclo Hídrico de la Excma. Diputación Provincial 
de Alicante, aunque para alguno de los acuíferos 

FIGURA 41. CALIBRACIÓN DE LOS MODELOS DE PEÑARRUBIA, JUMILLA-VILLENA, SERRAL-SALINAS Y 
SOLANA PARA CADA PERÍODO DE TIEMPO CORRESPONDIENTE
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implicados en el estudio dicho Organismo precedió 
a realizar un estudio específi co de actualización.

La validez de los modelos se ha comprobado me-
diante el análisis de los residuos: normalidad (prueba 
no paramétrica de Kolmogorov-Smirrnov y prueba t-
student para una muestra para observar si la media 
de los residuos no es signifi cativamente distinta de 0), 
homocedasticidad (gráfi cos de residuos frente a valor 
estimado) e independencia (prueba de rachas).

En la fi gura 41 se han representado conjuntamente 
las gráfi cas de la evolución piezométrica de los nive-
les medidos y simulados en  los cuatro acuíferos. Se 
observan buenos ajustes en Serral-Salinas, Jumilla-
Villena y Solana, este último con la excepción del 
año 1996, posiblemente debido a la escasez de da-
tos disponibles para ese año. En el caso de Peñarru-
bia la escasa fi abilidad de los datos de extracciones 
es la causa más probable del mal ajuste que presen-
ta el modelo, aunque también se puede achacar 
ésta al escaso conocimiento que se tiene sobre su 
geometría en profundidad.  

Una vez construidos los modelos se han utilizado 
los mismos para realizar diferentes simulaciones de 

diversas alternativas de gestión para comprobar la 
respuesta del acuífero ante las mismas y ante dife-
rentes eventos climáticos.

A este respecto se han simulado distintos regíme-
nes de explotación, todos ellos contemplando una 
reducción signifi cativa de las explotaciones, para 
cada uno de los acuíferos modelados, bajo situacio-
nes climáticas que varían desde el tipo muy húme-
do al extremadamente seco, con el objeto de esta-
blecer una fecha aproximada en la cual los acuíferos 
recuperarían el nivel piezométrico que tenían con 
anterioridad a que se iniciara su explotación. A con-
tinuación se exponen brevemente algunos de los 
resultados que se han alcanzado para cada uno de 
estos acuíferos.

Así, en el acuífero Serral-Salinas, los resultados ob-
tenidos (figura 42) muestran que habría que re-
ducir en un tercio los bombeos que se realizan 
actualmente para estabilizar la tendencia des-
cendente de los niveles piezométricos, mientras 
que una reducción de veinte veces conseguiría 
recuperar en el año 2123 los niveles piezometri-
cos que tenía este acuífero previamente a su ex-
plotación.

FIGURA 42. EVOLUCIÓN PIEZOMÉTRICA DEL ACUÍFERO SERRAL-SALINAS ANTE DIFERENTES HIPÓTESIS DE 
REDUCCIÓN DE BOMBEOS

Los bombeos actuales se estiman en unos 10 hm3/año.
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FIGURA 43. EVOLUCIÓN DEL NIVEL PIEZOMÉTRICO EN EL ACUÍFERO DE SOLANA ANTE DIFERENTES 
HIPÓTESIS DE REDUCCIÓN DE LOS BOMBEOS ACTUALES

FIGURA 44. EVOLUCIÓN SIMULADA POR EL MODELO DE LOS NIVELES PIEZOMÉTRICOS EN EL ACUÍFERO 
DE JUMILLA-VILLENA ANTE DISTINTAS ALTERNATIVAS DE GESTIÓN
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Los resultados de las simulaciones realizadas sobre 
el modelo del acuífero de Solana (fi gura 43) mues-
tran en el caso más optimista, que contempla una 
disminución de las explotaciones a la novena parte 
de las actuales, que el acuífero se recuperaría en el 
año 2019, mientras que si el régimen de explotacio-
nes se estabilizase en torno a los 20 hm3/año (algo 
más de la mitad que el régimen actual de explota-
ción) los niveles sólo se estabilizarían en el tiempo, 
sin acumular más descensos, pero el acuífero no re-
cuperaría su cota de drenaje natural nunca.

En la fi gura 44 se muestran los resultados obteni-
dos en las distintas simulaciones realizadas para 
el acuífero de Jumilla-Villena, que se explota en la 
actualidad en un volumen de agua  superior a 40 
hm3/año, repartiéndose dicha explotación en una 
proporción aproximadamente de un 50% entre las 

provincias de Alicante y Murcia (se trata de una uni-
dad intercuencas). 

En una de las simulaciones realizadas se han supri-
mido por completo todos los bombeos que se reali-
zan en el acuífero. En este caso, el sistema alcanzaría 
la cota de 456 msnm (que es la que tenía el mismo 
en el año 1966, antes del comienzo de su explota-
ción intensiva) en unos 44 años aproximadamente. 
Otra de las simulaciones que se han contemplado 
corresponde a un escenario donde se reducen los 
bombeos que se realizan en la provincia de Alicante, 
pero no aquellos que tienen lugar en la provincia de 
Murcia.

En este caso, el modelo muestra que, sea cual sea 
la cantidad explotada en la provincia de Alicante, el 
acuífero no se recupera nunca. En cambio, si se re-

Los resultados de los modelos matemáticos que se sinteti-
zan en el presente capítulo muestran una situación que se 
puede calificar de delicada, puesto que la sobreexplotación 
acaecida sobre los acuíferos ha sido de tal grado que la recu-
peración de los mismos puede exigir periodos de tiempo muy 
prolongados. Estos, en el caso del acuífero de Jumilla-Villena, 
pueden variar entre 100 y 500 años dependiendo del grado 

de explotación al que se le someta. Los mejores resultados se 
obtienen para el acuífero de Solana, que podría recuperarse 
en un tiempo inferior a 20 años, sólo con reducir a la mitad 
el actuad régimen de explotación. En el resto de los acuíferos 
seguramente sería necesario plantear operaciones de recarga 
artificial, si se pretende que en un periodo prudencial de tiem-
po se recuperen y se gestionen sosteniblemente.

SOBREEXPLOTACIÓN Y RECUPERACIÓN

FIGURA 45. TIEMPO DE RECUPERACIÓN VERSUS EXTRACCIÓN PARA DISTINTOS ESCENARIOS CLIMÁTICOS
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El acuífero que presenta un mayor grado de sobreexplotación en  la comarca del Vinalopó es el acuífero de Crevillente, 
uno de cuyos puntos principales de extracción es la galería de Los Suizos.
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ducen las explotaciones en la provincia de Murcia a 
la mitad, y las de la provincia de Alicante en cuantías 
diversas, el modelo muestra que, para explotaciones 
en la provincia de Alicante superiores a 10,6 hm3/año, 
el acuífero no se recuperaría nunca, y para caudales 
menores, si lo haría, aunque tardaría entre 100 y 500 
años en alcanzar su nivel de equilibrio natural. Si la 
reducción de los bombeos en la provincia de Murcia 
alcanza el 75% (es decir, se explota un 25% de la can-
tidad que se extrae actualmente), se tendría, para un 
bombeo idéntico al actual en la provincia de Alicante, 
que el acuífero alcanzaría su equilibrio natural dentro 
de 300 años, y en el mejor de los casos simulados (un 
bombeo máximo de 4 hm3/año en la provincia de 
Alicante) lo alcanzaría en unos 75 años.
 
El acuífero de Peñarrubia ha sido el último de los 
acuíferos estudiado. Se trata de un acuífero cuyos 
recursos en parte se destinan al regadío y al abaste-
cimiento urbano de Elche.

Es un sistema que sufre un fuerte desequilibro hídrico 
desde hace años, puesto que su explotación, aunque 
ha descendido desde los 12 hm3/año que se extraían 

al principio de los años 80, a los 7 hm3/año que se ex-
traían a fi nales de la misma década, hasta los actuales 
3,5 hm3/año, se mantiene hiperanualmente por enci-
ma de la recarga natural, estimada en 4 hm3/año. La 
sobreexplotación se manifi esta, como en los anterio-
res casos, por un continuo descenso de los niveles 
piezométricos. 
 
Las simulaciones realizadas para este acuífero han 
tratado de establecer como se produciría la recupe-
ración de los niveles en el mismo suponiendo que 
la explotación disminuye en diferentes cuantías que 
varían entre 0,2 hm3/año y 4,5 hm3/año, que son las 
cantidades mínimas a extraer de este acuífero para 
satisfacer las demandas asociadas al mismo. Dichos 
volúmenes se han determinado a partir del modelo 
de gestión conjunta realizado para la comarca del 
Alto Vinalopó por la Diputación de Alicante y el IGME 
en el año 2002.

Los resultados proporcionados por la simulación 
realizada (fi gura 46) muestran que, si se extrae la mí-
nima cantidad necesaria (0,2 hm3/año), el acuífero 
recuperaría sus drenajes naturales en un plazo de 

FIGURA 46. EVOLUCIONES SIMULADAS DEL NIVEL PIEZOMÉTRICO DEL ACUÍFERO DE PEÑARRUBIA ANTE 
DIFERENTES HIPÓTESIS DE EXPLOTACIONES
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unos 25 años, mientras que si se extraen cantidades 
cercanas a la recarga natural, el acuífero no se recu-
pera nunca. Volúmenes intermedios de explotación 
permiten la recuperación total del acuífero, pero, 
mientras que para 1 hm3/año la misma tardaría en 
llegar unos 30 años, para 4 hm3/año el período se 
prolongaría hasta los 130 años.

CAMBIO CLIMÁTICO Y GENERACIÓN DE SERIES 
HISTÓRICAS

A partir de los modelos realizados se han generado 
en los cuatro acuíferos estudiados las series históricas 
de recargas mensuales para los 100 años del siglo XX. 
Dado el gran volumen de datos obtenido, se han agru-
pado los resultados por años hidrológicos y décadas 
con objeto de obtener una visión global.  

En general se observa una cierta variabilidad de la 
pluviometría y la temperatura a lo largo de las diez 
décadas analizadas, aunque la tendencia general es 
decreciente en el primer caso y creciente en el segun-
do (fi guras 47 y 48). Este hecho ha sido comprobado 
estadísticamente aplicando el test de correlación de 
Spearman a los valores de precipitaciones anuales y 
de temperaturas medias anuales de los 100 años. Este 
procedimiento ya ha sido usado por otros autores para 
analizar tendencias en series temporales de precipita-
ción. Se ha obtenido un coefi ciente de correlación de 
–0,3 para la precipitación y 0,7 para la temperatura, am-
bos signifi cativos al nivel 0,01, es decir, con un 99% de 
confi anza. Se deduce, por tanto, que la tendencia es 
mucho más fuerte en el caso de la temperatura. Estas 
observaciones concuerdan con las de otros autores en 
otras regiones de la península y con las evidencias de 
cambio climático que se apuntan para todo el planeta. 
En el caso de la precipitación, la fi gura 49 representa 
gráfi camente la distribución de años húmedos, me-
dios y secos a lo largo de los 100 años hidrológicos de 
la serie histórica analizada. Se observa una mayor abun-
dancia de años húmedos en el primer tercio de siglo 
y un incremento de años secos durante el tramo fi nal 

FIGURA 47. PRECIPITACIÓN MEDIA EN LA ESTACIÓN 
8007 (VILLENA) EN CADA DÉCADA

FIGURA 48. TEMPERATURA MEDIA EN LA ESTACIÓN 
8007 (VILLENA) EN CADA DÉCADA

FIGURA 49. PRECIPITACIONES ANUALES EN LA ESTACIÓN 8007 (VILLENA) DURANTE EL PERÍODO 1900-2000

 Tipo de año hidrológico a partir de la función de distribución de Goodrich
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FIGURA 50. EVOLUCIÓN ESTIMADA EN LA RECARGA MEDIA EN LOS ACUÍFEROS DEL ALTO VINALOPÓ

FIGURA 51. PORCENTAJES DE RECARGA SOBRE LLUVIA 
ÚTIL POR ACUÍFERO Y DÉCADA

FIGURA 52. PORCENTAJES DE RECARGA SOBRE 
PRECIPITACIÓN ACAECIDA POR ACUÍFERO Y DÉCADA
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Se entiende por efecto invernadero el fenómeno por el que 
determinados gases componentes de una atmósfera pla-
netaria retienen parte de la energía que el suelo emite en 
virtud de su calentamiento por la radiación solar. 

El efecto invernadero se está intensificando en la Tierra 
a causa de la emisión de ciertos gases, como el dióxido de 
carbono y el metano, que son debidos a la actividad eco-
nómica humana. Otros gases que acentúan este aumento 
son los clorofluorocarburos (CFC), los óxidos de nitrógeno y 
el ozono. Todos estos gases, salvo los CFC, son naturales, 
ya que existían en la atmósfera antes de la aparición del 
hombre sobre la tierra. Sin embargo, es a partir de la re-
volución industrial, cuando se incrementa sensiblemente la 
cantidad de óxidos de nitrógeno y dióxido de carbono que 
inicialmente contenía la atmósfera. Esto se debe principal-
mente a un uso intensivo de combustibles fósiles en activi-
dades industriales y de transporte. También se estima que 
el metano está aumentando su presencia en la atmosfera 
por razones antropogénicas. 

A este incremento de emisiones gaseosas se suman otros 
problemas, como la deforestación, que ha limitado la capaci-
dad regenerativa de la atmósfera para eliminar el dióxido de 

carbono, principal responsable del efecto invernadero. 
Se estima que desde que el hombre mide la tempe-

ratura hace unos 150 años, ésta ha aumentado 0,5ºC y 
se prevé que éstas continuarán subiendo en el futuro (1ºC 
en el 2020 y 2ºC en el 2050) si siguen  las emisiones de 
gases de efecto invernadero. El aumento de temperatura 
sería el más rápido en los últimos 100.000 años, lo que 
hará muy difícil que los ecosistemas del mundo se puedan 
adaptar a las nuevas condiciones reinantes.

El efecto invernadero afecta a todos los cuerpos pla-
netarios dotados de atmósfera. Venus es de todos los pla-
netas del sistema solar el que tiene un efecto invernadero 
más intenso, debido a la densidad y composición de su 
atmósfera, ya que ésta contiene un 96% de CO2 y tiene 
una presión superficial de 90 bares. En estas condiciones 
de presión la superficie del planeta alcanza temperaturas 
de hasta 460 ºC. Cuando en la década 1960-1970 se ini-
ció el estudio de la composición de la atmósfera de Venus 
surgieron las primeras señales de alarma sobre un posible 
efecto invernadero en la Tierra, que estaría provocado por 
un aumento de la concentración de dióxido de carbono en 
la atmósfera. 

EL EFECTO INVERNADERO
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El Valle del Vinalopó situado en su mayor parte en la pro-
vincia de Alicante constituye un eje básico para la provincia, 
tanto por su actividad agraria e industrial, como por ser el 
principal paso entre la meseta castellana y la costa medite-
rránea levantina. La evolución histórica del uso del agua en 
la zona ha estado muy influida por el desarrollo económico 
de la zona y de las comarcas costeras, y a la mejora de las 
técnicas de extracción de aguas subterráneas, ya que los 
recursos superficiales son muy escasos en la zona.

Los acuíferos de las comarcas del Alto y Medio Vinalo-
pó, y especialmente los de Solana, Serral-Salinas, Jumilla-
Villena y Peñarrubia, tienen en conjunto una cifra de so-
brrexplotación en torno a los 50 hm3/año, de los cuales se 
exportan 33 hm3/año (15 riego y 18 abastecimiento) para 
las comarcas de L’Alacantí, Bajo Vinalopó y Bajo Segura. 
Además, la calidad de las aguas utilizada es insuficiente 
para su uso actual.

Esta situación mejorará con los 27 hm3/año provenien-
tes de reutilización con los tratamientos terciarios en las 
EDAR de Monforte, Novelda y Rincón de León y con los 
80 hm3/año de trasferencia de agua desde el río Júcar para 
sustituir bombeos por aguas superficiales. Además, la ex-
portación para abastecimiento disminuirá en la medida en la 
que en las comarcas del Bajo Vinalopó y L’Alacantí cuenten 
con aguas desaladas.

En consecuencia, en estas comarcas, a condición de 
que los efectos del cambio climático comiencen a ser mode-
rados, las actuaciones que se llevarán a cabo en el futuro in-
mediato con la disminución de las extracciones de las aguas 
subterráneas para regadío, sustituidas por trasvasadas, jun-
to con la aplicación de recursos provenientes de la regene-
ración, corregirán la sobreexplotación y permitirán alcanzar 
a medio plazo cierta recuperación de los acuíferos, tanto en 
lo referente a sus niveles como a su calidad. 

COMARCAS DEL ALTO Y MEDIO VINALOPÓ. BALANCE HÍDRICO FUTURO

del mismo. La tipología del año climático se ha calcula-
do ajustando la serie de pluviometrías anuales a la fun-
ción de distribución de Goodrich mediante el progra-
ma FUNDIST del paquete HIDROBAS. Se han defi nido 
los años húmedos como aquellos que se encuentran 
por encima del 0,65 de probabilidad acumulada en la 
función de distribución, y los años secos como los que 
se encuentran por debajo del valor de 0,35.  

El incremento medio de temperatura por década ha 
sido de 0.,6 ºC, mientras que la disminución media en 
la precipitación fue de 32,5 mm por década. Las dos 
primeras décadas del siglo junto con la década de los 
70, fueron las más húmedas y también las más frías, es-
pecialmente la primera con valores anormalmente al-
tos de precipitación de casi 600 mm por año. Los años 
20, los 40, los 80 y los 90 fueron los períodos más secos 
y, a excepción de la década de los 20, los más cálidos. 

Un análisis de la varianza (ANOVA) con la década 
como factor y la precipitación media anual y la tem-
peratura media como variables dependientes, cons-
tata la existencia de diferencias altamente signifi ca-
tivas (p < 0,001; p = probabilidad de obtener valores 
del estadístico mayores o iguales al obtenido) entre 
los valores registrados por estas variables a lo largo 
de las diez décadas, es decir, con un nivel de con-
fi anza de prácticamente el 100%. 

El mismo tipo de ANOVA se ha realizado también, 
para cada acuífero, tomando la recarga media anual 
estimada como variable dependiente. En los cuatro 
casos se han encontrado diferencias signifi cativas en-
tre los valores medios de cada década con p < 0.005. 

La evolución de la recarga estimada por el modelo 
muestra, en los cuatro acuíferos, una clara tendencia 
decreciente de tipo logarítmico a lo largo de las diez 
décadas del siglo XX (fi gura 50). De hecho, las funcio-
nes de ajuste de tipo logarítmico presentan valores 
del coefi ciente de determinación R2 superiores a 0,8 
en todos los casos. Destaca el rápido descenso de 
los valores de recarga anual media durante las tres 
primeras décadas del siglo. En la Figura 50 se pue-
de observar como en los cuatro acuíferos la recarga 
anual media se ha reducido en más de un 50% entre 
1900-1910 y 1990-2000. Las curvas representadas en 
la gráfi ca se han extrapolado al siglo XXI al objeto de 
determinar el momento en que hipotéticamente se 
anularía la recarga media anual de proseguir la misma 
tendencia. Se observa que todas las curvas siguen 
una trayectoria ligeramente asintótica al eje de absci-
sas y que el acuífero de Jumilla–Villena alcanzaría una 
recarga media anual nula entre los años 2070 y 2080.

Por último se ha analizado la evolución de los porcenta-
jes de recarga sobre la lluvia útil y la precipitación total a 
lo largo de las diez décadas (fi guras 51 y 52). El primero 
se mantiene más o menos constante en cada acuífero 
a lo largo de toda la serie. Por su parte, el porcentaje de 
recarga sobre la precipitación acaecida sigue una ten-
dencia suavemente decreciente en todos los casos con 
un pico de descenso más acusado en la década de los 
años 20 que fue la de menor precipitación. Por tanto, la 
recarga relativa se ve reducida progresivamente a lo lar-
go del siglo a medida que disminuye la precipitación to-
tal (menor infi ltración) y aumenta la temperatura (mayor 
evapotranspiración), considerando el método utilizado 
para determinar la recarga.
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INTRODUCCIÓN Y PLANTEAMIENTO 
DE LA PROBLEMÁTICA EXISTENTE

El acuífero costero de Cabo Roig está ubicado al sur 
de la provincia de Alicante (ver fi gura 53) y se en-
cuentra limitado al norte por la Falla de San Miguel 
de Salinas, al sur por la falla casi paralela al río Seco, 
al oeste por los afl oramientos de las margas imper-
meables del Andaluciense y al este por el mar Medi-
terráneo.  Este acuífero costero se encuentra actual-
mente sometido a un proceso de intrusión marina 
debido a: 1) que presenta conexión hidráulica con 
el mar. 2) a una intensa explotación de agua subte-
rránea en algunas zonas y 3) a los valores bajos de 
la recarga natural del acuífero (recarga media de 2,6 
hm3/año), lo cual no favorece la recuperación de los 
niveles y la calidad del agua subterránea. La poca 

recarga natural se origina por la combinación de la 
escasa precipitación registrada y la elevada evapo-
transpiración potencial (1.014 mm/año) de la zona.  

En la actualidad la explotación promedio de agua sub-
terránea se estima en alrededor de 3 hm3/año y los ma-
yores caudales de bombeo se encuentran en la zona 
sur este del acuífero, mientras que años atrás los mayo-
res núcleos de explotación se encontraban localizados 
en la zona central. Por ello, la zona central del acuífero 
presenta el mayor deterioro de la calidad del agua en 
toda el área de estudio, con los valores más altos de 
salinidad, así como la mayor variación de la salinidad en 
profundidad. Mientras que, en general, la zona norte 
y sur del acuífero presenta un agua de mejor calidad, 
con valores más bajos de salinidad y con una variación 
poco signifi cativa de la salinidad en profundidad.

CABO ROIG

FIGURA 53. UBICACIÓN Y LÍMITES GEOGRÁFICOS DEL ACUÍFERO COSTERO DE CABO ROIG
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OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS

El objetivo general del proyecto: “Análisis y contraste 
de metodologías para la valoración del impacto de 
la extracción de agua en acuíferos costeros salobres. 
Aplicación al acuífero de Cabo Roig (Alicante)”, sobre 
el que se fundamenta el presente capítulo, es de-
sarrollar una herramienta de gestión para valorar el 
impacto de la extracción del agua subterránea en la 
calidad y cantidad del agua en el acuífero costero de 
Cabo Roig, mediante un modelo de fl ujo subterrá-
neo con densidad variable en 3 dimensiones. Para lo 
cual se han planteado algunos objetivos específi cos 
dentro de este trabajo:

 t Reproducir el comportamiento de la cuña salina 
y de la zona de mezcla para las condiciones del 
2001, con la fi nalidad de tomarlo como base para 
predecir en el futuro la intrusión marina asociada a 
diversos escenarios de gestión.
 t Optimizar el caudal de extracción en las captacio-
nes, minimizando los impactos en la intrusión ma-
rina en la zona.
 t Analizar metodologías de prevención y control de 
la intrusión marina.

MODELO HIDROGEOLÓGICO CONCEPTUAL 
DEL ACUÍFERO DE CABO ROIG

El modelo hidrogeológico conceptual es una carac-
terización y simplifi cación del sistema hidrogeológico 
real, pues, en general, dichos sistemas son muy com-
plejos y necesitan hacerse ciertas simplifi caciones, a 
través de un conjunto de supuestos que describen 
las propiedades y condiciones del medio, así como 

los procesos de fl ujo y transporte que se producen 
en el sistema acuífero. Es importante que este mo-
delo conceptual esté correctamente defi nido antes 
de plasmarlo en un modelo numérico que simule el 
funcionamiento hidrogeológico del acuífero, es decir 
que reproduzca los niveles de agua subterránea y su 
salinidad para unas condiciones dadas.

El acuífero costero de Cabo Roig comprende un 
área de 61 km2, donde 18 km2, ubicados en la parte 
occidental del acuífero, corresponden a la principal 
área de recarga, formada por afl oramientos de las 
areniscas y calcarenitas del Plioceno (fi gura 54); ade-
más se cuenta con otras áreas de recarga como son 
las terrazas aluviales de los ríos Nacimiento y Seco. 
Este acuífero presenta un grado de confi namiento 
muy variable, aumentando de norte a sur. 

En el modelo conceptual de este acuífero se defi -
nieron 3 unidades hidrogeológicas, en función de 
su geología, características hidráulicas y de su ubi-
cación en el sistema. La primera unidad, la unidad 
confi nante, contiene 3 unidades geológicas: los de-
pósitos Cuaternarios, Pliocuaternarios y Plioceno Su-
perior. La segunda unidad corresponde al acuífero 
estudiado y está formada por las areniscas y calca-
renitas del Plioceno. Por último, la tercera unidad, la 
de base, se considera impermeable y está formada 
por margas del Andaluciense. A continuación, en la 
fi gura 54 se resume la litología y la caracterización 
hidrogeológica de las tres unidades identifi cadas en 
el modelo hidrogeológico conceptual.

El acuífero presenta una potencia promedio de 50 m 
y una potencia máxima de 118 m, al sur del acuífero. 

FIGURA 54. UNIDADES HIDROGEOLÓGICAS DEL ACUÍFERO DE CABO ROIG
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En general los valores de transmisividad se encuen-
tran entre 20 a 50 m2/día, a excepción de los valores 
encontrados en la zona costera de río Nacimiento y 
Seco, donde se presentan transmisividades de hasta 
750 m2/día, por la presencia de karstifi caciones en 
el techo del acuífero, mientras los valores de porosi-
dad están entre 0,12% y 4%.
  
En el modelo conceptual es imprescindible también 
defi nir las componentes y procesos más importan-
tes del balance hidrológico (fi gura 55), lo cual per-
mitirá comprender y representar matemáticamente 
la realidad física de dichas componentes que inter-
vienen en el fl ujo y transporte subterráneo del acuí-
fero de Cabo Roig. Entre las principales entradas de 
agua al sistema hidrogeológico tenemos: entrada 
de agua del mar Mediterráneo, recarga natural por 
precipitaciones y retornos de riego; mientras que las 
principales salidas de agua consideradas son: des-
cargas submarinas de agua subterránea y los bom-
beos. 

La descarga submarina de agua subterránea y la in-
trusión marina, son, generalmente, componentes 
pobremente descritas y cuantifi cadas en el balance 
hídrico, pero de gran importancia en los balances 
de agua para zonas costeras. Por lo cual se defi ni-
rá el concepto y los procesos de estas dos compo-
nentes.  La entrada de agua de mar en el acuífero 

de Cabo Roig se produce justo en el borde costero 
en algunas zonas y, en cambio, en otras, varios kiló-
metros mar adentro, a través del fondo marino; este 
fl ujo de agua salada se mezcla con el fl ujo de agua 
dulce, por la conexión hidráulica que hay entre am-
bos fl ujos, formándose una zona de mezcla dinámi-
ca, donde existe una recirculación del fl ujo de agua 
salada y un fl ujo de agua dulce saliente, y que salen 
conjuntamente como descarga submarina de agua 
subterránea. Por ello, es importante defi nir la contri-
bución de agua dulce y salada en la descarga sub-
marina, para conocer, además, si existen pérdidas 
importantes de agua dulce. Es importante resaltar 
este hecho de que los acuíferos costeros también 
pueden descargar agua al mar, al igual que los ríos, 
con la diferencia de que estas descargas son menos 
evidentes, por producirse a través del fondo marino.
  
SIMULACIÓN NUMÉRICA DE LA INTRUSIÓN MARINA

Después de la defi nición del modelo hidrogeoló-
gico conceptual y de sus componentes, se pasó al 
desarrollo del modelo matemático, intentando re-
producir el modelo conceptual propuesto. La simu-
lación numérica de la intrusión marina en el acuífero 
de Cabo Roig se ha realizado mediante un modelo 
3D de fl ujo hidrogeológico con densidad variable, 
en el cual se considera a la mezcla de agua dulce/
agua salada como un único fl uido con densidad 

FIGURA 55. COMPONENTES DEL BALANCE HÍDRICO EN UNA SECCIÓN VERTICAL DEL ACUÍFERO DE CABO ROIG
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variable (fl uidos miscibles). Los modelos con densi-
dad variable son necesarios cuando el espesor de 
la zona de mezcla es amplio y muy variable en el 
acuífero, además, son de gran utilidad para conse-
guir soluciones más precisas de la salinidad en situa-
ciones locales.

Para problemas hidrogeológicos con densidad va-
riable, como lo es el problema de la intrusión ma-
rina, el fl ujo subterráneo depende del gradiente hi-
dráulico y de la variación de la densidad del fl uido, 
por lo cual la densidad se convertirá en una varia-
ble de estado de la cual dependerá el movimiento 
del agua subterránea. Mientras que para problemas 
donde la diferencia de concentraciones sea baja, la 
densidad del fl uido se considerará constante, y no 
infl uirá en el movimiento del fl uido.

El código informático seleccionado para la construc-
ción del modelo de Cabo Roig fue FEFLOW v. 5.0 
que ha sido desarrollado por Diersch. Este código 
resuelve problemas de fl ujo y transporte con densi-
dad variable en 2D y 3 D.   

El código FEFLOW (Finite Element subsurface FLOW 
system) basado en el Método de Elementos Finitos, 
es un sistema interactivo para la modelación de pro-
blemas de:

 t Describir la distribución espacial y temporal de 
contaminantes en aguas subterráneas. 
 t Modelar la infl uencia de procesos geotérmicos en 
el agua subterránea. 
 t Estimar la permanencia y el tiempo de transporte 
de los contaminantes en los acuíferos. 
 t Planear y diseñar estrategias de prevención y re-
mediación de acuíferos. 
 t Apoyar en el diseño de alternativas de gestión y 
esquemas efectivos de monitorización. 

El modelo de fl ujo subterráneo con densidad va-
riable del acuífero de Cabo Roig se ha desarrollado 
en régimen estacionario, intentando reproducir el 
comportamiento real de la piezometría y la salini-
dad para las condiciones medias del año 2001.
 
El dominio espacial de este modelo numérico inclu-
ye la parte terrestre y marina del acuífero, debido a 
que se considera la continuidad del acuífero en el 
ambiente marino y, además, que el contacto agua 
dulce/agua salada en la zona sur se produce a través 
del fondo marino. Para simular la geometría del fon-
do marino se emplearon datos geológicos y de bati-
metría del mapa geológico de la margen continental 

y zona terrestre, escala 1:200.000, de la hoja nº 79-79E, 
Murcia.

La discretización espacial desarrollada fue de 77.475 
nudos y 143.040 elementos (5.960 elementos/capa * 
24 capas), con un mayor refi namiento alrededor de la 
zona costera y de los bombeos. Mientras que la discre-
tización vertical se realizó mediante 24 capas; las pri-
meras doce corresponden a la unidad hidrogeológica 
confi nante y las siguientes 12 corresponden al acuífero 
del Plioceno. La tercera unidad hidrogeológica, la de 
margas del Andaluciense, considerada cuasi-imper-
meable, no fue incluida en el modelo, por el gran con-
traste de permeabilidades existente con la capa 2; por 
lo cual se empleó en su lugar una condición de con-
torno inferior de fl ujo nulo. Ver fi gura 56.  

Las condiciones de contorno representan los límites 
físicos reales del acuífero (fi gura 57). En la zona norte, 
la falla de San Miguel, en la zona sur, la falla del río 
Seco y en el borde occidental, las margas del An-
daluciense, se han defi nido como condiciones de 
contorno de fl ujo y transporte nulo (borde imper-
meable), estas condiciones fueron impuestas para 
defi nir el dominio del acuífero.

La condición de contorno en el mar es de concen-
tración constante de 36.000 mg/l (TSD) y de carga 
hidráulica h variable con la profundidad del fondo 
marino, defi nida por la siguiente expresión: 

FIGURA 56. DISCRETIZACIÓN ESPACIAL DEL MODELO 
DE FLUJO CON DENSIDAD VARIABLE DEL ACUÍFERO



311ACTUACIONES DE USO CONJUNTO REALIZADAS 

asumiendo que el nivel del mar no varía h
s
 = 0 y que 

h tiene una distribución vertical lineal. Donde, h es 
el nivel piezométrico, ρ

s
 es la densidad del agua de 

mar, ρ
o
 es la densidad del agua subterránea y z es la 

profundidad del fondo marino bajo el nivel del mar.  
En la fi gura 57, se observa el aumento en superfi cie 
y profundidad de la carga hidráulica en el dominio 
marino por efecto de la densidad del agua de mar.

En el dominio terrestre del acuífero la condición 
de contorno de la superfi cie superior corresponde 
a la recarga por lluvia y retornos de riegos, calcula-
da previamente mediante el programa Visual Balan 
V.1.0. Se realizó una estimación de la zonación de la 
recarga natural en función del tipo, uso de suelo y 
de la geología. 

El valor medio estimado de recarga en todo el acuífero, 
debido a las precipitaciones y a los retornos de riegos, 
es de 2 hm3/año y 0,6 hm3/año respectivamente, donde 
1,7 hm3/año corresponde a la principal área de recarga, 
formada por los afl oramientos de las areniscas y calca-
renitas del Plioceno, con un área de 18 km2; esta estima-
ción inicial de los valores de recarga ha sido reajustada 
durante la calibración del modelo desarrollado.

Como ya se dijo, la superfi cie inferior se defi ne como 
una condición de fl ujo nulo, debido a la formación 
impermeable de las margas del Andaluciense. Por 
último, se imponen puntualmente los caudales de 
bombeo extraídos de la unidad acuífera, el volumen 
promedio de estas extracciones de agua subterránea 
se estimó en 3 hm3/año para las condiciones de 2001.

FIGURA 57. DOMINIO Y CONDICIONES DE CONTORNO EMPLEADAS EN LA SUPERFICIE A) Y EN LA SECCIÓN 
A-A’ B) EN EL MODELO DE FLUJO CON DENSIDAD VARIABLE DEL ACUÍFERO DE CABO ROIG
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La tecnología de la inyección profunda de salmueras parece perfectamente viable  y aplicable a una extensa superficie 
de la provincia de Alicante.
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Los parámetros hidráulicos del modelo fueron ob-
tenidos de mediciones de campo, estudios previos 
y referencias bibliográfi cas. A partir de toda esta in-
formación se defi nió un rango de variación de los 
valores para cada parámetro, a partir de los cuales 
durante el proceso de calibración algunos valores 
han sido reajustados, mientras que otros han per-
manecido inalterados.
  
Se ha identifi cado y estimado la necesidad de em-
plear ciertos parámetros como valores globales o 
locales, en función de mejorar los resultados locales 
del modelo. Dentro de esto se realizó la zonación 
de algunos parámetros como la conductividad hi-
dráulica, la recarga natural y el coefi ciente de alma-
cenamiento específi co. Otros parámetros como la 
porosidad, difusión molecular, dispersividad longi-
tudinal y transversal han sido empleados como va-
lores globales.

Otro factor importante que se consideró fue la aniso-
tropía de la conductividad hidráulica, esta anisotropía 
fue estimada por calibración K

x
 = K

y
 > K

z
 (K

z
 = K

x
/50). 

A continuación, en la tabla 26 se presentan los pará-
metros obtenidos en la última etapa de calibración.

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN DEL MODELO

La calibración del modelo consistió en conseguir re-
producir los valores medidos medios en el año 2001 
de niveles piezométricos y de salinidad. A partir del 

modelo calibrado se han simulado los efectos de 
los diversos escenarios propuestos. La simulación 
de estos últimos, nos ayudará a predecir los efectos 
e impactos de la recarga, extracciones y alternativas 
de gestión, como parte del control de la intrusión 
marina, lo cual constituye una herramienta impor-
tante en la toma de decisiones en la gestión del re-
curso agua.

La calibración del modelo con densidad variable ha 
presentado un mayor grado de difi cultad con res-
pecto a la calibración del de densidad constante, 
debido a la alta sensibilidad que tiene el primero a: 
1) la geometría y heterogeneidad del medio geoló-
gico, 2) la variabilidad de la forma y posición de la 
cuña salina y 3) la distribución de valores de algunos 
parámetros. 

La puesta en marcha de operaciones de desalación con-
lleva la producción de ingentes cantidades de salmueras 
de rechazo de elevada salinidad, que es preciso elimi-
nar sin deteriorar el medioambiente. La inyección me-
diante sondeos profundos (ISP) en acuíferos confinados, 
que contienen agua con una elevada salinidad y están 
totalmente aislados de cualquier otro acuífero de agua 
dulce, constituyen, en determinados casos, una alterna-
tiva totalmente viable y competitiva a los otros métodos 
de eliminación de este rechazo. De hecho la industria 
del petróleo viene utilizando esta tecnología para eliminar 
las salmueras, que extrae como subproducto de los yaci-
mientos de hidrocarburos, en las mismas capas geológi-
cas de las que proceden. En España, desde la década de 
de 1980, el Instituto Geológico y Minero de España viene 
ejecutando un programa de investigación para analizar 
las posibilidad de inyectar este residuo en el territorio pe-
ninsular. El programa se inició con la realización de un 
estudio metodológico. Posteriormente se llevó a cabo un 
reconocimiento generalizado de todo el territorio penin-

sular con el objeto de seleccionar zonas favorables para 
realizar este tipo de operaciones. Dicho estudio permitió 
seleccionar un conjunto de zonas que se localizaban so-
bre las grandes cuencas sedimentarias (Ebro, Duero, Tajo 
y Guadalquivir), así como sobre áreas concretas de las 
depresiones costeras que salpican el litoral mediterráneo 
(Tarragona, Castellón, Alicante y Murcia). En los años que 
siguieron a este proyecto se fueron desarrollando estudios 
de mayor detalle en cada una de las zonas que se habían 
seleccionado. A este respecto se identificó la litología y 
espesor de las capas confinantes y se propusieron mode-
los de inyección adecuados a las condiciones geológicas 
e hidrogeológicas imperantes en cada uno de los luga-
res que se analizaron. Los estudios realizados permiten 
asegurar que la tecnología de la inyección profunda es 
aplicable en condiciones medioambientales de seguridad 
en lugares como: Mazagón (Huelva), La Zaida (Zarago-
za), Reus (Tarragona), Vinaroz (Castellón), Marina Alta y 
Marina Baja (Alicante), Vega Baja del Segura (Alicante) y 
Campo de Cartagena (Murcia).

INYECCIÓN MEDIANTE SONDEOS PROFUNDOS

Tabla 26. Valores de los parámetros obtenidos 
tras la etapa de calibración del modelo

Parámetros
Capa 

Confinante Acuífero

Conductividad 
hidráulica (m/d)
Kx = Ky � Kz (Kz = Kx/50) 0,01-1,2 0,9-2,1

Dispersividad longitudinal (m) 50 50

Dispersividad transversal (m) 0,1 0,1

Difusión molecular (m2/s) 1 e-09 1 e-09
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En la fi gura 58 se presentan los resultados del ajuste 
entre la piezometría calculada y la observada para el 
2001, en donde se puede observar un buen ajuste 
en casi todas las zonas del acuífero.

La zona norte y algunos registros de la zona cen-
tral presentan niveles piezométricos por encima 
del nivel del mar, debido a la cercanía de la princi-
pal zona de recarga. Mientras la mayoría de regis-
tros de la zona central y los de la zona sur presen-
tan niveles piezométricos por debajo del nivel del 
mar, lo cual favorece la intrusión marina en estas 
zonas; los valores más negativos se encuentran en 
la zona sur-este cerca de río Seco, por la intensa 
explotación de los últimos años.

En la fi gura 59 se observa el grado de ajuste obte-
nido, para algunos sondeos situados en las distin-
tas zonas del acuífero, entre los valores de salinidad 
medidos y simulados, para las condiciones medias 
del 2001. Además, se presentan algunos registros 
de salinidad en el 2003 y 2004, en ellos se puede 
observar la evolución de la interfaz agua dulce/

agua salada en los sondeos de río Nacimiento y río 
Seco.  

En general, los resultados de la calibración de la salini-
dad (TSD) presentan un buen ajuste entre los valores 
observados y simulados. A continuación se describirá el 
comportamiento de la zona de mezcla y de la cuña sa-
lina, para lo cual es necesario defi nir el tipo de agua se-
gún los valores de salinidad (TSD): se considerará como 
agua dulce a las concentraciones menores a 1.000 mg/l 
TSD, agua salobre, correspondiente a la zona de mez-
cla, entre 1.000-10.000 mg/l TSD, agua salada a mayor a 
10.000 mg/l TSD y agua de mar a 36.000 mg/l TSD.

En las curvas de salinidad de la fi gura 59, se observa 
un incremento de norte a sur de los valores de la sali-
nidad. La zona norte no registra en profundidad valo-
res mayores a 10.000 mg/l TSD (agua salada). Mientras 
que los sondeos en la zona central y sur, registran agua 
salada  aproximadamente en la cota -20 msnm en la 
primera zona y entre las cotas -40 msnm (río Nacimien-
to) a –150 msnm (río Seco) en la zona sur, encontrando 
valores de salinidad de hasta  26.000 mg/l TSD.

FIGURA 58. CALIBRACIÓN DE LOS NIVELES PIEZOMÉTRICOS MEDIOS DEL 2001 DEL 
MODELO DE FLUJO CON DENSIDAD VARIABLE EN ESTADO ESTACIONARIO
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 RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN PARA 2001

Después de presentar la calibración del modelo, se 
presenta el resultado de simular las condiciones me-
dias de piezometría y salinidad para el año 2001. 

En la fi gura 60 se presentan los resultados de la si-
mulación de los niveles de agua para el 2001, don-
de puede observarse que los principales conos de 
descenso en orden de importancia se producen en 
la zona sur (sector este de río Seco) y la zona central 
(entre Punta Prima y Urbanización La Zenia), pro-
ducto de la intensa explotación del acuífero en esas 

zonas. Actualmente la zona sur es el mayor núcleo 
de explotación, mientras que algunos sondeos de 
la zona central han sido abandonados por el incre-
mento de la salinidad de sus aguas. Los mayores 
niveles de agua se encuentran localizados en los 
afl oramientos de las areniscas y calcarenitas del Plio-
ceno, en el sector occidental del acuífero.
 
En la fi gura 61 se presenta la distribución de la salini-
dad en el muro de la capa confi nante y el muro del 
acuífero. La salinidad en el muro de la capa confi nan-
te (fi gura 61 a) muestra en general una extensa zona 
de mezcla (1.000-10.000 mg/l TSD) a lo largo de todo 

FIGURA 59. CALIBRACIÓN DE LAS CONCENTRACIONES DE SAL PARA LAS CONDICIONES MEDIAS 
DEL 2001 EN EL MODELO DE FLUJO CON DENSIDAD VARIABLE EN ESTADO ESTACIONARIO
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el borde costero, además del agua salobre presente 
en la zona central y sur, también se prevé la presen-
cia de agua salada con concentraciones mayores a 
10.000 mg/l TSD en el resto de la línea de costa. 

La fi gura 61 b) muestra la distribución de la salinidad 
en el muro del acuífero, la cual nos muestra el avan-
ce de la cuña salina para cada zona del acuífero. Se 
puede observar que el mayor avance de la intrusión 
marina se da en la zona central y sur del acuífero y 

como estos valores de salinidad se incrementan con 
la profundidad entre el muro de la capa confi nante 
y el muro del acuífero.

En la zona norte el contacto agua dulce/agua salada 
se produce justo en el borde costero, encontrándo-
se el pie de la cuña salina aproximadamente a 1.500 
m tierra adentro y un espesor de la zona de mezcla 
aproximadamente de unos 10 m (Corte I-I’, fi gura 62).  
Debido a la cercanía a la principal área de recarga 

FIGURA 60. SIMULACIÓN DE LOS NIVELES DE AGUA EN EL ACUÍFERO PARA LAS CONDICIONES MEDIAS DEL 2001

FIGURA 61. SIMULACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA SALINIDAD EN EL MURO DE LA CAPA CONFINANTE 
A) Y EN EL MURO DEL ACUÍFERO B), PARA LAS CONDICIONES MEDIAS DEL 2001
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(areniscas y calcarenitas del Plioceno), esta zona pre-
senta escasa penetración de la intrusión marina, en-
contrándose en ella los valores más bajos de salini-
dad, entre 896 y 7.180 mg/l.

La zona central presenta los valores más altos de salini-
dad (1.280 a 32.000 mg/l TSD) de toda el área de estu-

dio, además de la presencia de conos de agua salada, 
debido a la intensa explotación de ciertos núcleos de 
bombeo y a la mayor penetración de los pozos. Esta 
zona presenta niveles piezométricos negativos, lo 
cual favorece la mayor penetración de la cuña salina, 
aproximadamente hasta 2.500 m, y el espesor de la 
zona de mezcla es de unos 25 m. (Corte II-II’, fi gura 62).

FIGURA 62. DE LA FORMA Y POSICIÓN DE LA CUÑA SALINA Y DE LA ZONA DE MEZCLA PARA LAS 
CONDICIONES MEDIAS DEL 2001 (TSD, MG/L)
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En cambio, la interfaz agua dulce/agua salada en la 
zona sur (entre los ríos Nacimiento y Seco) se produce 
a más de 5 km mar adentro (Rodríguez Estrella, 2003), 
por lo cual en esta zona los valores de la salinidad en 
la parte más superfi cial del acuífero son relativamente 
bajos, debido a la presencia de una potente zona de 
mezcla (fi gura 62, corte III-III’). Además, en esta zona 
el agua salada (concentraciones de hasta 26000 mg/l 
TSD) se encuentra a mayor profundidad, con valores 
entre 40 a 155 m y el ancho de la zona de mezcla es de 
aproximadamente 25 a 135 m, siendo este último el 
mayor espesor registrado en toda el área de estudio. 
En esta zona sur, el pie de la cuña salina tierra adentro 
se encuentra a 1.600 m de la línea de costa y la lon-
gitud total de la cuña salina es de aproximadamente 
6.600 m, con valores de salinidad comprendidos entre 
500 y 26.000 mg/l TSD (fi gura 62, corte III-III’).

En la fi gura 59, además de la calibración de los sondeos 
de los ríos Nacimiento y Seco, se han incluido los regis-
tros de salinidad medidos en 2003 y 2004; en los cua-
les podemos ver que en río Nacimiento la salinidad se 
incrementa con el tiempo, debido a la alta permeabi-
lidad del material confi nante en esta zona y a que la 
interfaz agua dulce/agua salada está más próxima a 
la costa, mientras que en río Seco la salinidad no ha 
presentado, hasta el momento, variación temporal sig-
nifi cativa, debido a que el contacto agua dulce/agua 
salada está más alejado de la costa y a que el material 
confi nante presenta una permeabilidad más baja.
 
RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN DE LOS 
ESCENARIOS PROPUESTOS

Después de la calibración del modelo para las con-
diciones del 2001, se ha proseguido con el análisis 
de dos escenarios, con distintas condiciones de re-
carga y bombeo, a partir de los cuales se realizará 
una comparación de los efectos producidos en el 
sistema acuífero.

El escenario I consiste en simular las peores condicio-
nes hidrológicas posibles a las que puede estar ex-
puesto el sistema acuífero, para lo cual se emplearon 
valores bajos de recarga de 1 hm3/año y el máximo 
bombeo registrado, de 6 hm3/año, como lo sucedido 
en 1989. La fi nalidad de desarrollar este escenario es 
determinar la disminución de los niveles de agua y el 
incremento de la salinidad en las extracciones, ante 
condiciones extremas de recarga y bombeo.

El escenario II desarrolla una propuesta de gestión re-
comendada por parte del Departamento de Ingenie-
ría Minera, Geológica y Cartográfi ca de la Universidad 

Politécnica de Cartagena (UPCT), la cual consiste en la 
construcción de 12 pozos de explotación que capten 
agua salobre de las areniscas del Plioceno inferior en 
las zonas costeras de Glea, Río Nacimiento y Río Seco 
(4 sondeos en cada zona). Los sondeos estarán muy 
cerca del borde costero, a una distancia inferior a 100 
m del mar y se extraerá un volumen total de agua 
salobre de 1.000 l/s (31.5 hm3/año), (ver fi gura 63).

La fi nalidad de esta propuesta, por parte de la UPCT 
es: 1) incrementar el recurso agua en la zona, median-
te la desalación por ósmosis inversa de los 31,5 hm3/
año extraídos de la cuña salina y 2) controlar el avance 
de la cuña salina, mediante la depresión por bombeo, 
como medida de prevención y control contra la intru-
sión marina; este método consiste en limitar la pene-
tración de la intrusión marina estableciendo una línea 
de bombeo en la cuña salina a lo largo de la costa, in-
terceptando el fl ujo subterráneo de agua salada.

Como parte de la simulación de este escenario II 
además de considerar la extracción de 31 hm3/año 
para abastecer a la desaladora, se consideró la ex-
tracción ya existente, de 3 hm3/año, y una recarga 
media estimada de 2,4 hm3/año.

En las fi guras 64 y 65 se presentan los resultados de 
la simulación de la intrusión marina mediante sec-
ciones de la zona norte, central y sur; para los esce-
narios I y II. A partir de los cuales observamos que 
en las tres zonas se produce un similar avance de la 
cuña salina para ambos escenarios, esto nos indica 
un similar deterioro en la calidad del agua por el in-
cremento de la salinidad de la misma.

FIGURA 63. DISCRETIZACIÓN ESPACIAL DEL MODELO 
DE FLUJO CON DENSIDAD VARIABLE DEL ACUÍFERO



319ACTUACIONES DE USO CONJUNTO REALIZADAS 

Mediante la comparación de ambos escenarios, lle-
gamos a la conclusión de que la puesta en marcha 
de la desaladora no presentará un mayor riesgo del 
que puede estar expuesto el acuífero bajo condicio-
nes extremas, con la diferencia de que en el esce-
nario II se incrementaría sustancialmente el recurso 
agua en la zona. Por lo cual se considera válida esta 

alternativa de gestión, siempre que se consideren 
los posibles efectos y riesgos en el acuífero. A con-
tinuación defi niremos algunas consideraciones a te-
ner en cuenta en este plan de gestión:

La ventaja de extraer agua salobre, en lugar de em-
plear directamente agua de mar, es disminuir los 

FIGURA 64. COMPORTAMIENTO DE LA INTRUSIÓN 
SALINA PARA EL ESCENARIO I

FIGURA 65. COMPORTAMIENTO DE LA INTRUSIÓN 
SALINA PARA EL ESCENARIO II

Explotación de 6 hm3/año y recarga mínima de 1 hm3/año Implantación de planta desaladora (explotación de 34,5 
hm3/año)
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costos de tratamiento, siempre que la calidad quí-
mica y bioquímica de esta agua salobre no incre-
mente los costos de tratamiento. Actualmente en 
España, la cantidad de desaladoras es superior a 
900, de las cuales el 50,9% de las plantas desaladoras 
se abastecen de agua salobre y un 49,1% de agua de 
mar. Esta alternativa II no disminuirá la intrusión ma-
rina ya existente, como se puede ver comparando 
las fi guras 62 y 65, existe un evidente avance de la 
cuña salina con respecto a las condiciones del 2001; 
lo que se conseguirá es un avance hacia una nueva 
posición de equilibrio, a partir de la cual se estabili-
zará y frenará el avance de la intrusión marina.

La simulación de este escenario II nos ha ayudado 
a identifi car y delimitar las áreas más susceptibles a 
la intrusión marina y el incremento de la salinidad 
que se produciría. Se observa un mayor avance de 
la cuña salina en la zona norte y central, mientras 
que en la zona sur no existe un avance signifi cati-
vo de la cuña salina y el agua salada se encuentra a 
menos profundidad en todas las zonas del acuífero. 
Además, se observa que la zona de mezcla aumenta 
en la zona norte, en la zona central no se produce 
un cambio signifi cativo y en la zona sur disminuye 
signifi cativamente (fi gura 65).

Un factor importante a tener en cuenta, es el diseño 
de los pozos de captación para la desaladora, que 
permitan una máxima productividad, minimizando 
las pérdidas de las reservas de agua dulce.

Sería importante plantear un método combinado de 
la depresión por bombeo con pozos de inyección, 

que ayuden a incrementar la carga hidráulica de agua 
dulce para frenar el avance de la cuña salina. Se debe 
realizar un monitoreo frecuente de los sondeos de 
abastecimiento a la planta desaladora y de los son-
deos ubicados dentro de la zona identifi cada con 
mayor riesgo a la intrusión marina. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El dominio geométrico de este modelo incluye el do-
minio terrestre y marino del acuífero, debido a que 
la posición de la interfaz agua dulce/agua salada es 
muy variable espacialmente en este acuífero. En la 
zona norte y central la intrusión se produce en el bor-
de costero, mientras que en la zona sur se produce 5 
km mar adentro, a través del fondo marino.

El modelo tridimensional de fl ujo subterráneo con 
densidad variable (régimen estacionario) desarrollado 
presenta una calibración aceptable de los valores de 
piezometría (67 puntos de medición) y salinidad (37 
puntos de medición), consiguiendo reproducir los ni-
veles de agua y el comportamiento de la zona de mez-
cla y cuña salina para las condiciones medias del 2001.

Además, este modelo constituye una importante he-
rramienta para la gestión del agua, debido a que per-
mite evaluar los efectos de muy diversos escenarios. 
Tras su análisis, el planteamiento de la extracción en la 
zona costera de agua salobre, para su posterior desali-
nización por ósmosis inversa (escenario II), se considera 
una fuente de abastecimiento valida, siempre que al 
mismo tiempo se controlen y minimicen las pérdidas 
de agua dulce y el avance de la intrusión marina.

FIGURA 66. DISTRIBUCIÓN DE USOS DEL SUELO EN EL AÑO 2001 EN EL ACUÍFERO DE CABO ROIG
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La utilización generalizada de las tecnologías de desalinización crea nuevos retos y oportunidades en los acuíferos 
costeros.



322 cabo roig



323ACTUACIONES DE USO CONJUNTO REALIZADAS 





325

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El trabajo que se plantea y muestra en el presente ca-
pítulo es complemento de otro más amplio, todavía 
no fi nalizado, que geográfi camente abarca todo el sur 
de la provincia de Alicante. Dicho trabajo pretende 
analizar las posibilidades que ofrece el uso conjunto 
para mejorar la gestión hídrica de un área social y eco-
nómicamente tan importante como es la comprendi-
da entre la ciudad de Elche y el campo de Cartagena.

Para llevar a buen puerto dicho trabajo ha sido ne-
cesario realizar previamente un modelo numérico 
de fl ujo subterráneo en el que se integran todos 
los datos, estudios y modelos numéricos parciales 
realizados en la Vega Media y Baja del Segura. Los 
principales objetivos del dicho modelo son:

 t Revisar, actualizar y mejorar el modelo hidrogeo-
lógico conceptual del acuífero mediante la utiliza-
ción de una herramienta que permita integrar y 
sintetizar toda la información previa disponible, así 
como el conocimiento hidrogeológico adquirido 
a lo largo de las diferentes investigaciones que han 
tenido lugar en la zona.
 t Simular distintas hipótesis de funcionamiento re-
gional, así como diversos escenarios climáticos y/o 
de explotación, con objeto de estimar la infl uencia 
de éstos en la evolución tanto del balance hídrico 
del acuífero como de los niveles piezométricos del 
mismo.

El código empleado para la modelación matemática 
ha sido el MODFLOW. El modelo se ha calibrado en 
régimen estacionario, para el periodo 1973-75, con la 
fi nalidad de ajustar los principales parámetros de fl ujo 
en condiciones poco infl uenciadas y, posteriormente, 
en régimen transitorio  para el periodo 1994-2001. 

La metodología de trabajo que se ha utilizado abor-
da en primer lugar la confección del modelo con-
ceptual del acuífero y su adaptación al modelo nu-
mérico teniendo en cuenta las simplifi caciones que 
es preciso realizar  de acuerdo a la información dis-

ponible. Posteriormente se procede a defi nir las ca-
racterísticas que condicionan el modelo numérico: 
límites, geometría, discretización espacial, discretiza-
ción temporal y condiciones de contorno, así como 
la estimación previa y zonifi cación de parámetros. 
Finalmente, se analizan los resultados obtenidos 
en régimen estacionario y transitorio, comentando 
tanto las limitaciones como las implicaciones de los 
mismos en el funcionamiento hidrodinámico del 
acuífero de la Vega Baja del Segura.

MODELO CONCEPTUAL Y MODELO NUMÉRICO

La unidad hidrogeológica 07.24 “Vega del Segura” 
corresponde a una depresión postectónica rellena 
por un depósito aluvial Pliocuaternario que puede 
alcanzar más de 250-300 m de espesor. Se trata de 
una cuenca rellena por materiales terciarios (Mio-
ceno), caracterizados por una clara abundancia de 
facies margosas  cuyo  espesor  puede  superar  los 
900 m, y  un  Pliocuaternario  suprayacente,  en  el  
que se encuentran los acuíferos principales. Los ma-
teriales detríticos que constituyen la Vega del Segu-
ra presentan una distribución vertical y horizontal 
muy heterogénea, con una alternancia irregular de 
capas permeables y poco permeables, de forma 
que los niveles acuíferos albergan varios tramos de 
características hidráulicas y extensión muy variables 
que en determinados sectores pueden estar en co-
nexión. Sin embargo y con la fi nalidad de simplifi car 
la complejidad existente, se pueden diferenciar dos 
acuíferos principales:

 t Acuífero superfi cial: corresponde al tramo supe-
rior del Cuaternario, ocupando desde la superfi cie 
del terreno hasta una profundidad variable entre 
unos 3 y 30 m, y extendiéndose por toda la unidad, 
hasta el mar. Presenta un nivel piezométrico muy 
somero y se encuentra formado por sedimentos 
arcilloso-limosos, de escasa productividad pero de 
gran importancia en el funcionamiento hidrodiná-
mico, al encontrarse estrechamente ligado con los 
cauces superfi ciales. Se caracteriza por presentar 
un comportamiento libre.

VEGA DEL SEGURA
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 t Complejo profundo: dentro del mismo se pueden 
diferenciar diversos tramos o niveles detríticos per-
meables en función del sector considerado. En gran 
parte de la Vega Media se diferencia claramente la 
presencia de un primer tramo en el que predomi-
nan las gravas y arenas, que constituye el principal 
nivel de explotación del acuífero. Con respecto a 
la Vega Baja, este complejo profundo se encuentra 
constituido por un mayor número de niveles detrí-
ticos permeables. En general, los tramos profundos 
presentan mejores características hidráulicas que el 
acuífero superior y un comportamiento confi nado 
o cautivo, llegando incluso a ser surgentes en de-
terminados momentos y sectores.

Entre ambos acuíferos se observa la presencia de 
un nivel constituido por limos, arcillas o margas muy 
poco permeables que, generalmente, dan lugar a 
una diferenciación piezométrica entre el acuífero 
superfi cial y el complejo profundo.

El único cauce que presenta caudal permanente en 
la Vega Baja es el río Segura. Desde Orihuela hasta su 
desembocadura, el río discurre muy cerca del borde 
S, a cotas superiores a las del centro de la depresión, 
no pareciendo existir un intercambio de agua signi-
fi cativo entre el río y el acuífero. La información pre-
via disponible indica que el río Segura presenta una 
infl uencia signifi cativa en la Vega Media y SO de la 
Vega Baja. A partir de este punto, el río presenta un 
papel secundario y el funcionamiento hidrodinámi-

co se encuentra condicionado por los azarbes, zona 
húmeda del Hondo y salidas al mar. 

Las entradas corresponden a la recarga por infi ltra-
ción tanto de agua de lluvia como de retornos de 
riego, infi ltración del río Segura y aportes laterales 
subterráneos procedentes de la Vega Alta, Bajo Gua-
dalentín y Cresta del Gallo. Las salidas se producen 
fundamentalmente por drenaje a través del río y los 
azarbes y por bombeo. En cuantía menos signifi ca-
tiva por evaporación en la Zona húmeda del Hondo 
y salidas al mar.  

Teniendo en cuenta el modelo hidrogeológico con-
ceptual, se ha defi nido un modelo numérico multi-
capa constituido por:

 t Capa 1: representa tanto al acuífero superfi cial como 
a los materiales carbonatados triásicos de las sierras 
de Orihuela y Callosa en contacto con el aluvial. Tie-
ne gran importancia en el modelo dado que con-
trola tanto la recarga al acuífero profundo como la 
descarga a través del río Segura, azarbes y lagunas. 
Se ha simulado con un comportamiento libre.
 t Capa 2: representa tanto al complejo profundo 
como a los materiales triásicos en profundidad 
(sector norte de las Sierras de Orihuela y Callosa). 
Esta capa incluye además los materiales de baja 
permeabilidad existentes entre el acuífero super-
fi cial y el profundo en la Vega Baja. Se ha simulado 
con un comportamiento confi nado.

En las últimas décadas se ha producido un importante cam-
bio en la forma en que la sociedad percibe y se interesa por 
las zonas húmedas. A este respecto, éstas han pasado de 
ser un lugar insalubre e insano a constituir un territorio que 
proporciona servicios y recursos a la sociedad, tanto desde 
un punto de vista medioambiental como socioeconómico. 
Esta nueva forma de concebir estos lugares se debe en par-
te al apoyo y amparo prestado por la comunidad científica 
internacional, que ha definido y reconocido el valor y las 
funciones que proporcionan estos enclaves, tanto desde un 
punto de vista exclusivamente medioambiente como desde 
una perspectiva más amplia que contempla a la sociedad en 
general. En un humedal se entiende por funciones las itera-
ciones físicas, químicas, biológicas, humanísticas, sociales 
y económicas que tienen lugar en el mismo y son causa de 
una repercusión directa o indirecta sobre el medioambiente 
o sobre el ámbito humano al que se encuentra ligado. Una 
de las principales funciones de las zonas húmedas es su 
participación en el ciclo hidrológico, tanto en los procesos 
de evapotraspiración como en el mantenimiento de la esco-
rrentía superficial y subterránea. En relación con esta última 

cabe indicar que algunas zonas húmedas contribuyen a la 
recarga a los acuíferos mediante la infiltración, a través de 
las capas superiores del suelo, del agua que discurre o se 
almacena en estos espacios naturales. A este respecto, el 
suelo actúa como un filtro, que retiene parte de los nutrien-
tes y contaminantes, que pueden llevar las aguas, por lo 
que en el proceso de infiltración y recarga se mejora la ca-
lidad del agua que llega al acuífero. En otras ocasiones, los 
humedales son los receptores de un proceso de drenaje de 
las aguas subterráneas. Incluso en ocasiones, dependiendo 
de la cota a la que se sitúa el nivel piezométrico con res-
pecto a la cota del humedal, se pueden comportar durante 
un tiempo como donantes de agua (la cota de agua en el 
humedad se encuentra por encima de la cota de agua en el 
acuífero) o como receptores (la cota de agua en el humedad 
se encuentra por debajo de la cota de agua en el acuífero). 
Las zonas húmedas, por lo que respecta a la escorrentía 
superficial, son lugares donde esta se almacena temporal-
mente, se regulariza evitando o aminorando las inundacio-
nes, y es devuelta gradualmente al medio circundante para 
que alimente a otras masas de agua

UNA NUEVA VISIÓN DE LAS ZONAS HÚMEDAS
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El acuífero profundo de la Vega Baja alimenta en el sector del Hondo a un singular complejo de humedales.
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El ASR es una tecnología que permite el almacenamiento en el subsuelo de aguas de diferente tipología (residual, 
desalinizada, potabilizada).
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DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL MODELO NUMÉRICO

Límites del modelo numérico

Los límites del modelo numérico se han adaptado a 
los de la unidad hidrogeológica. Por lo tanto, dada la 
baja permeabilidad de los materiales afectados, se ha 
utilizado una condición de fl ujo nulo para todos los 
límites del modelo a excepción del contacto con la 
Vega Alta, Bajo Guadalentín y Cresta del Gallo (sector 
SO) y del límite con el mar (sector E). Así mismo, se ha 
utilizado también este tipo de condición en el muro 
del acuífero dada la baja permeabilidad de los mate-
riales miocenos. Los aportes laterales se han obtenido 
de los Planes de Ordenación de la Confederación Hi-
drográfi ca del Segura, así como otra serie de estudios 
en los acuíferos mencionados, obteniendo un orden 

de magnitud del caudal aportado en condiciones no 
infl uenciadas. Dichos caudales se han simulado en el 
modelo numérico mediante una batería de pozos de 
inyección. Las salidas al mar se han simulado mediante 
una condición de tipo G.H.B. suponiendo la no exis-
tencia de cuñas de intrusión marina muy penetrantes.

Defi nición geométrica, discretización y condiciones 
de contorno

El modelo numérico ha requerido la defi nición de 
cuatro superfi cies iniciales: topografía, muro del acuí-
fero superfi cial, muro del acuífero profundo y muro 
de los materiales triásicos. Para ello se han tenido en 
cuenta tanto las columnas litoestratigráfi cas disponi-
bles como los resultados de la interpretación de las 
campañas geofísicas realizadas.

En las proximidades de la población de Orihuela la Diputación 
de Alicante, junto con el Instituto Geológico y Minero de Espa-
ña, han realizado estudios de caracterización hidrogeológica, 
que muestran la existencia a profundidad de 50 a 100 metros 
de depósitos confinados de gravas, con buena permeabilidad 
y agua de salinidad moderada, que constituyen un medio fa-
vorable para la aplicación de la tecnología de Almacenamien-
to Subterráneo con Recuperación (ASR), 

La aplicación de esta tecnología puede facilitar la reuti-
lización de aguas residuales tratadas en usos que requieren 
una calidad superior al efluente secundario, mediante un afi-
no previo a la operación de almacenamiento y la utilización 
de la capacidad reguladora del subsuelo. El agua almace-
nada y posteriormente bombeada se destinaría al riego de 
zonas ajardinadas, al mantenimiento del caudal ecológico 
del río Segura, a usos no potables dentro del casco urbano 
y al riego de ciertos cultivos.

La extensión de la metodología de la Vega Baja per-
mitiría regular la producción de aguas residuales rege-
neradas y de aguas desaladas adaptando la producción 

de estas, prácticamente constantes en el tiempo, a las 
demandas agrícolas, variables temporalmente.

La planta piloto de ASR estaría compuesta por un son-
deo de ASR de inyección/producción y tres puntos de control 
y vigilancia del acuífero. Estas instalaciones subterráneas se 
complementarían con una unidad de tratamiento terciario 
(microfiltrado y desinfección) y las instalaciones de bombeo 
y distribución hasta los puntos de consumo.

Los sondeos tendrían diferentes profundidades y diáme-
tros en función de su finalidad. Así el sondeo de inyección 
se entubaría con un diámetro de 450 mm, mientras que los 
sondeos de observación y vigilancia tendrían unos diámetros 
de 150 mm o 200 mm.

El diseño previo que se ha realizado contempla los si-
guientes elementos y parámetros operacionales:

• Volumen máxima almacenado 140.000 m3

• Caudal máximo de inyección 7 l/s
• Caudal máximo de producción 150 l/s
• Presión máxima en cabeza 5 kg/cm2

• Depresión máxima admisible 15 m

ALMACENAMIENTO SUBTERRÁNEO CON RECUPERACIÓN ASR

Tabla 27. Zonas de recarga, superficies (km2) y recarga inicial (mm/año) obtenida para simular el modelo en 
régimen estacionario

Superficie (km2) Recarga (hm3/año)

Lluvia Retornos de riego Total

Zona a 163 8,15 12,01 20,16

Zona b 345 12,42 36,04 48,46

Zona c 299 10,52 5,78 16,30

Zona d 43 1,96 0,67 2,63

Zona e + inactivas 38 + 21

Vega media+baja 909 33,05 54,5 87,55
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Respecto a la discretización espacial se ha utilizado 
una malla de diferencias fi nitas de 72 fi las en la direc-
ción X (O-E) y 120 columnas en la dirección Y (N-S), 
defi niendo celdas de 500 x 500 m. Con respecto a la 
discretización temporal, el modelo ha sido calibra-

do con un paso de tiempo mensual para el periodo 
comprendido entre octubre de 1994 y septiembre 
de 2001. La discretización espacial y temporal se 
encuentra condicionada por la información previa 
disponible.

Las lagunas de La Mata y Torrevieja, constituyen uno de 
los humedales más importantes de la Comunidad Va-
lenciana debido a su interés botánico y faunístico, a un 
entorno paisajístico de serena belleza, y a su función so-
cioeconómica ligada y respaldada por el aprovechamiento 
y explotación de las salinas de Torrevieja. Ambas lagunas 
forman parte del Parque Natural de las Salinas de La Mata 
y Torrevieja, que tiene una extensión de 3.700 hectáreas, 
con 2.100 hectáreas de lámina de agua. La Laguna de 
Torrevieja ocupa una superficie 1.400 hectáreas, tiene un 
perímetro irregular de 17 kilómetros y un eje mayor de 
5.500 metros. La laguna de La Mata tiene una superficie 
de 700 hectáreas y se localiza a un kilómetro y medio al 
noreste de la laguna de Torrevieja.

Debido a la elevada salinidad de las aguas casi no exis-
te vegetación acuática, aunque si vegetación de saladar 
seco y húmedo. Este último está constituido por formacio-
nes de carrizal y juncal que se desarrollan en aquellos lu-
gares donde existen aportes de aguas superficiales, como 

son la orilla norte de la laguna de la Mata y algunos tramos 
aislados de la laguna de Torrevieja. 

En las lagunas vive un pequeño crustáceo, (Artemia 
salina), que junto con las larvas de los mosquitos quiro-
nómidos, constituye la base de la dieta de la numerosa 
avifauna que puebla estos humedales. Entre las especies 
más emblemáticas que habitan estas aguas se encuentra 
el flamenco que, hasta en concentraciones de 2.000 indi-
viduos, se alimenta y descansa en La Mata. 

La explotación salinera está tecnológicamente muy 
avanzada, y es una de las más importantes de Europa y de 
todo el mundo, por la calidad de su sal, entre la que desta-
can las variedades salazón y salazón deshielo. El proceso 
productivo de la sal abarca un periodo de once meses, que 
comienza en el mes de agosto y finaliza en el mes de junio 
del año siguiente. La campaña comprende tres fases: pre-
paración, cristalización y extracción. La producción media 
para el periodo comprendido entre el año 1990 y el año 
2002 ha sido de 616.721 toneladas por año.

LAS LAGUNAS DE LA MATA Y TORREVIEJA

ZONAS DE RECARGA DEFINITIVAS  ASIGNADAS EN EL DOMINIO DEL
MODELO DE FLUJO SUBTERRÁNEO DE LA VEGA MEDIA Y BAJA DEL SEGURA

Mar 
Mediterráneo

650000 655000 660000 665000 670000 675000 680000 685000 690000 695000 700000 705000 710000 715000 720000
4195000

4200000

4205000

4210000

4215000

4220000

4225000

4230000

4235000

4240000

4245000

MURCIA

Orihuela

Elche

Límite
Provincial

650000 655000 660000 665000 670000 675000 680000 685000 690000 695000 700000 705000 710000 715000 720000
4195000

4200000

4205000

4210000

4215000

4220000

4225000

4230000

4235000

4240000

4245000

R
A
M

B
L
A

SALADA

D
E

ABANILLA

SALADA

D
E
L

P
U

E
R

T
O

SANGONERA

E
L

R
E
G
U
E
R
O

N

R
B
LA

.

RBLA.

LAGUNA

DEL

HONDO

EMBALSE DE

CREVILLENTE

EMBALSE

DE

SANTOMERA

R
IO

SEGURA

RIO

SEGURA

S
EG

U
R
A

RIO

SEGURA

RIO

RIO

SEGURA

R
IO

SEGURA

LIMITE MODELO DE FLUJO SUBTERRÁNEO

Limite de extensión del acuífero superficial

Vega
Baja

Vega 
Media

Vega Alta

Cresta 
del Gallo

ESQUEMA DE ACUÍFEROS

Zona A

Zona B

Zona C

Zona D

Zona E

FIGURA 67. ZONAS DE RECARGA INICIALMENTE CONSIDERADAS EN EL MODELO NUMÉRICO (VEGA MEDIA Y BAJA)
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Las lagunas de la Mata y Torrevieja  presentan una conexión hidráulica muy restringida.
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La gota fría es un fenómeno recurrente  en la provincia de Alicante que suele dar lugar a inundaciones de considerable 
importancia.
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Se han defi nido cinco tipos de condiciones de con-
torno: fl ujo nulo, caudal constante, mixta o de go-
teo (río), dren (azarbes) y nivel general GHB (salidas 
al mar).

Recarga

La recarga se introduce directamente en el código 
sin diferenciar entre la producida por infi ltración del 
agua de lluvia y/o por infi ltración de retornos de rie-
go. Por ello, dada la información y el tipo de estudios 
previos realizados, se han evaluado ambos tipos de 
recarga por separado para, posteriormente, consi-
derarlas de manera conjunta.  

En la Vega del Segura, la recarga se produce princi-
palmente por la infi ltración de los retornos de rie-
go tradicionales realizados con agua del río Segura 
y, secundariamente, por recarga de agua de lluvia. 
Para evaluar la infi ltración por retorno de riego, se 
han determinado las clases y superfi cies de cultivo 
mediante teledetección y aplicación de un Sistema 
de Información Geográfi co referido a celdas de 1 
km2. Es decir, se han obtenido volúmenes de agua 
aplicados sobre la superfi cie del terreno. Para la 
transformación de estos volúmenes en recarga se 
realizó una zonifi cación inicial considerando crite-
rios hidrogeológicos diferenciándose cuatro zonas 
principales de recarga (tabla 27 y Figura 67). 

Estos primeros valores y distribución de la recarga se 
han modifi cado posteriormente de acuerdo con la 
distribución de las principales Unidades de Deman-
da Agraria (UDAS), así como con los resultados de las 
diferentes etapas de calibración. 

Parámetros hidráulicos

Los parámetros hidráulicos inicialmente considera-
dos se han obtenido de tres fuentes de información: 
ensayos de bombeo, valores obtenidos en estudios 
previos y bibliografía hidrogeológica. En cuanto a 
los parámetros obtenidos en estudios previos, se 
ha tenido en cuenta la distribución espacial de 
litofacies, deducida a partir de las columnas lito-
lógicas, así como la conductividad hidráulica cali-
brada en modelos numéricos previos. Por último, 
se han considerado los valores de conductividad 
hidráulica horizontal obtenidos de la bibliografía. 
A partir de dichos valores se realizó una zonifica-
ción inicial, tanto para la conductividad hidráulica 
como para el coeficiente de almacenamiento, te-
niendo en cuenta el modelo hidrogeológico con-
ceptual.

Con respecto a la conductividad hidráulica, se con-
sidera un medio anisótropo (K

x
 = K

y
 > K

z
),  más cohe-

rente con el modelo conceptual, dada la presencia 
de una alternancia de materiales permeables (are-

Un rasgo notorio de las precipitaciones en esta zona es el 
reducido número de días al año en que llueve, por lo que 
éstas se presentan concentradas en el tiempo en  forma 
de fuertes chaparrones, lluvias torrenciales y  aguaceros 
intensísimos, que reúnen una parte muy importante de 
la precipitación anual en muy pocas horas. Este efecto 
tiene una importancia capital sobre la recarga a los acuí-
feros, ya que a la escasa precipitación que tiene lugar 
en esta zona se une una parca infiltración a través del 
suelo, que es debida a que la mayor parte de la lluvia 
útil se convierte en escorrentía superficial, que se pierde 
rápidamente en el mar, a través de una serie de rieras, 
que permanecen secas durante todo el año, salvo en mo-
mentos puntuales en que se producen grandes lluvias. 
Así, cuando se producem fuertes precipitaciones, ligadas 
a una situación de levante con gota fría, se concentra en 
tan sólo 24 horas una tercera parte del agua que cae a 
lo largo del año. Estos aguaceros pueden llegar a dejar 
precipitaciones locales que exceden los 100 mm, lo que 
representa una cantidad muy importante si se tiene en 
cuenta que, durante el periodo comprendido entre 1960 
y 2002, la precipitación medida en el observatorio de la 

laguna de Torrevieja fue de 260,8 mm. Además, estas 
lluvias tiene un marcado carácter estacional, concen-
trándose en los meses otoñales (septiembre, octubre y 
noviembre) donde se han medido para el periodo an-
teriormente reseñado 105,1 mm. El resto de la lluvia 
se reparte fundamentalmente entre los meses invernales 
(diciembre, enero y febrero) con 76,5 mm y los de pri-
mavera (abril, mayo y junio) con 53,9 mm. En la época 
estival la precipitación es prácticamente nula, pues no 
se superan los 5 mm de media. En los últimos años se 
han detectado dos secuencias climáticas de extrema se-
quía. La primera duró tres años y tuvo lugar entre 1993 y 
1995, midiéndose los siguientes valores de precipitación 
anual: 224,5 mm en 1993, 203,3 mm en 1994 y 115,1 
mm en 1995. La segunda acaeció a finales de los años 
noventa de la pasada centuria y registró 230,9 mm para 
el año 1998, 130,9 mm para 1999 y 165,9 mm para el 
año 2000. En el año 2001 finalizó esta sequía, pues se 
registraron 424 mm de precipitación. Dicho año consti-
tuye uno de los periodos más húmedos registrados desde 
1960. La secuencia climática más húmeda, con 728,7 
mm, tuvo lugar 1989.

PRECIPITACIÓN Y RECARGA
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nas y gravas) con poco permeables (arcillas y limos), 
lo que induce a pensar en la existencia de un fl ujo 
con una marcada componente horizontal. Ello re-
sulta particularmente importante en el complejo 
profundo (Vega Baja) al encontrarse constituido por 
varios tramos permeables en muchos casos difícil-
mente identifi cables.

Con respecto a los parámetros relacionados con 
el almacenamiento, se han definido cinco zonas 
iniciales teniendo en cuenta la información previa 
disponible, espesores considerados en el modelo 
numérico y valores típicos de porosidad eficaz y 
total de los materiales afectados. Se ha conside-
rado un rango inicial en el coeficiente de alma-
cenamiento comprendido entre 0,2 (acuífero su-
perficial) y 3 x 10-4 (acuífero profundo). En relación 
con el resto de parámetros relacionados con el 
almacenamiento, se ha supuesto una porosidad 
eficaz igual al coeficiente de almacenamiento 
en el acuífero superficial (comportamiento libre) 
y de 0,25 en el acuífero profundo. Con respecto 
a la porosidad total se ha supuesto unos valores 
del 30% y 35% para los acuíferos superficial y pro-
fundo respectivamente. Durante la fase de ajuste 
y calibración en régimen transitorio se han ido 
modificando estos valores, teniendo en cuenta: el 
carácter libre o cautivo de cada capa, el espesor 
medio de cada capa y los resultados preliminares 
obtenidos.

Explotación por bombeo

Los datos de bombeo durante el periodo 1994/95-
2000/01 se han obtenido mediante una encuesta 
selectiva de explotaciones, permitiendo estimar los 
volúmenes mensuales extraídos en cada captación. 
En la Vega Media se consideran 76 captaciones que 
concentran las mayores tasas actuales de explota-
ción. El resto del bombeo se produce en otros 179 
puntos y ha sido redistribuido homogéneamente 
en los 76 principales proporcionalmente a su extrac-
ción. Los volúmenes anuales extraídos están com-
prendidos entre 12,3 hm3 en el año 1997/98, el más 
húmedo del periodo, y 24,1 hm3 en el año 1994/95, 
el más seco (tabla 28).

En la Vega Baja, el total de puntos de bombeo intro-
ducidos en el modelo ha sido de 72. En determinados 
casos de bombeos cercanos se ha asignado el caudal 
extraído al principal de ellos. Los volúmenes anuales 
de bombeo están comprendidos entre 8 hm3 en el 
año 1997/98 y 22,8 hm3 en el año 1995/96 (Tabla 28).

AJUSTE Y CALIBRACIÓN DEL MODELO NUMÉRICO

El ajuste y calibración del modelo numérico se ha 
realizado en régimen estacionario y transitorio. A 
partir de información previa y del modelo concep-
tual se ha elegido el periodo 1973-75 como repre-
sentativo para simular y calibrar el funcionamiento 

El desarrollo socioeconómico de la comarca de la Vega Baja 
de El Segura se encuentra vinculado a su excelente meteo-
rología que ha permitido conjugar, hasta el momento, una 
agricultura  de alto rendimiento con una pujante y sin par 
industria turística, por lo que dicha comarca afronta una si-
tuación llena de esperanzas y proyectos, que se puede cali-
ficar de coyuntural, toda vez que el futuro de la misma está 
vinculado a circunstancias estrechamente relacionadas con 
la aridez de su clima, que hacen del agua un elemento indis-
pensable para su desarrollo económico. En este sentido, la 
colaboración entre la administración pública y el mundo em-
presarial ha de jugar un papel determinante en la búsqueda 
de soluciones viables y compatibles con el medioambiente. 

El sector de la construcción, que está estrechamente 
ligado al turístico, es, sin duda, el motor que arrastra a un 
sinfín de subsectores económicos vinculados a ella. El em-
puje provocado por este sector ha supuesto un importante 
crecimiento de la inmigración de muy diverso origen. En 
cuanto al sector turístico, alentado por las agradables tem-
peraturas que imperan en la región y por la posibilidad de 

practicar el deporte del golf, así como por la existencia de 
playas y puertos deportivos sumamente atractivos, ha dado 
lugar al nacimiento de una industria hotelera de calidad y a 
la proliferación de innumerables urbanizaciones. Toda esta 
infraestructura precisa para su desarrollo y mantenimiento 
del elemento agua. Por su parte la agricultura, aunque está 
perdiendo importancia, sigue siendo por el clima, la calidad 
de las tierras de labor, y la experiencia y profesionalidad de 
los agricultores que las cultivan, una fuente de riqueza y em-
pleo, que precisa, dado que la comarca es mayoritariamente 
de regadío, complementar los aportes del río Segura con 
otras fuentes de agua. A todo esto hay que unir los espacios 
y parajes naturales del Hondo, salinas de Santa Pola, y la-
gunas de Torrevieja y la Mata.  

Aunque aparentemente la situación que se presenta es 
delicada, la aplicación de las técnicas de uso conjunto abren 
una vía de esperanza, que pasa por la incorporación de nue-
vas fuentes de agua como la desalinización, la reutilización 
de agua regenerada y la aplicación de técnicas de gestión de 
las aguas subterráneas como el ASR y el ISP.

NECESIDAD DE CONSIDERAR NUEVAS FUENTES DE AGUA
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La sostenibilidad de la agricultura y el desarrollo urbanístico de la Vega Baja pasa por la conservación de sus humedales. 
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en condiciones poco infl uenciadas (régimen esta-
cionario). La simulación en transitorio se ha realiza-
do para el periodo comprendido entre octubre de 
1994 y septiembre de 2001.

El proceso de ajuste ha sido iterativo, tanteando los 
diferentes parámetros a partir de la información pre-
via. Los criterios utilizados durante el ajuste y calibra-
ción del modelo han sido los siguientes: a) funciona-
miento hidrogeológico regional: esquema, dirección 
y sentido del fl ujo, b) comparación entre niveles 
medidos y calculados c) balance hídrico en la Vega 
Media y Baja del Segura y  d) balance de agua en el 
río Segura. Con respecto a los niveles piezométricos, 
es preciso tener en cuenta la limitación al considerar 
conjuntamente los niveles estáticos correspondien-
tes a diversos pozos o sondeos situados en tramos 
permeables distintos. Esta simplifi cación puede llevar 
a errores en función de la diferencia de carga hidráu-
lica existente entre los distintos tramos permeables.

La calibración en estacionario se realizó tanto de for-
ma manual como aplicando el módulo de calibra-
ción automática WINPEST. A continuación se pre-
sentan los resultados fi nalmente obtenidos tanto en 
régimen estacionario como en régimen transitorio.

Régimen estacionario

Los resultados son coherentes con el modelo con-
ceptual, observándose cómo los niveles medidos 
presentan un buen ajuste con respecto a los calcu-
lados. Es decir, la representación de los niveles me-
didos frente a los calculados tiende a ajustarse a la 
recta de 45º. En la Figura 68 se presenta el ajuste de 
niveles y errores obtenidos. El error medio absolu-
to para los 140 puntos de observación es de 1,11 m 
(error medio -0,11 m). El error medio absoluto en 72 
puntos para la Capa 1 (acuífero superfi cial y triásico) 
es de 1,14 m (error medio 0,03 m). El error medio ab-

soluto obtenido en 68 puntos para la Capa 2 (acuí-
fero profundo) es de 1,09 m (error medio -0,27 m). 

Con respecto a los balances de agua obtenidos por 
el modelo para la Vega Media y Vega Baja (tabla 29), 
estos son también, en general, coherentes con la in-
formación previa disponible.
 
En la tabla 30 se presenta el balance de agua obte-
nido por el modelo numérico para los azarbes prin-
cipales, comparándolo con los caudales aforados en 
1979 por la CHS.

Estos resultados suponen una descarga despreciable 
por la Laguna del Hondo, no obstante, se ha conside-
rado una segunda hipótesis en la que sí se ha tenido 
en cuenta una descarga por la laguna similar a la eva-
poración. En este caso, el ajuste de niveles obtenido es 

Tabla 28. Explotación por bombeo estimada en las Vegas Media y Baja del Segura (hm3/año)

Vega media Vega baja Total

hm3/año % hm3/año % hm3/año %

1994-95 24,1 18,71% 22,2 22,85% 46,3 20,49%

1995-96 19,8 15,33% 22,8 23,51% 42,6 18,84%

1996-97 13,6 10,53% 8,3 8,56% 21,9 9,69%

1997-98 12,3 9,57% 8,0 8,30% 20,4 9,03%

1998-99 16,9 13,13% 12,2 12,63% 29,2 12,91%

1999-00 22,7 17,62% 13,6 14,06% 36,4 16,09%

2000-01 19,5 15,10% 9,8 10,09% 29,3 12,95%

FIGURA 68. CALIBRACIÓN DE LA PIEZOMETRÍA
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Tabla 30. Comparación entre los caudales obtenidos por el modelo numérico en los azarbes principales de la 
Vega Baja y los caudales aforados por la CHS en 1979

Azarbes CHS (1979) Modelo numérico

Sector 1 l/s hm3/año Zona m3/dia hm3/año Diferencia

La Ancha 219 6,91 20 16.570 6,05 0,86

Robatorio 128 4,04 21 8.961 3,27 0,77

Dalt 725 22,87 22 52.970 19,33 3,54

Vinalopo-Dalt 25 0,79

Dulce

Suma 34,61 28,65 5,95

Sector 2

Rios 5 0,16

Comuna o Tercio 80 2,52

La Villa + Alcudia 32 1,51

Enmedio 85 2,68

Acierto 5 0,16

Cola azequia Alcudia 16 0,50

Rasga 0 0,00

Señor 0 0,00

La Reina 0 0,00

La Culebrina 0 0,00

Hilar de los Tenderos 200 6,31

Avenamiento 15 0,47

Suma 438 14,32 23 39.867 14,55 -0,23

Mayayo 
(Pineda+Convenio+Riacho)

4,58 19 16.028 5,85 -1,27

Suma 18,90

Sector 3

Convenio + Riacho (N) 25,96 3 78.439 28,63 -2,67

Total 79,46 77,68 1,78

Tabla 29. Comparación entre el balance correspondiente al modelo conceptual (1973-75) y el obtenido por el 
modelo numérico (Vega Baja)

Vega Baja (balance estacionario)

Entradas Modelo conceptual Modelo numérico

Infiltración (lluvia+riego) 48 a 67 46

Río Segura ? 4,9

Vega Media 32 37,7

Total 80 a 99 88,6

Salidas

Descarga Río Segura ? 7,32

Descarga por azarbes 79 78,24

Descarga Laguna Hondo - 0,01

Salidas al mar 2,8 2,93

Total 81,8 88,5

Cierre de Balance  0 a 17 0,10
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el mismo, modifi cándose el balance en la Vega Baja. Se 
observa un descenso del agua drenada por los azar-
bes de unos 16 hm3/año. Las mayores diferencias se 
observan en los azarbes situados aguas arriba de la La-
guna del Hondo, pasado de unos 28 a 15 hm3/año, lo 
que indica la validez de la primera hipótesis.

Régimen transitorio

Se ha simulado el periodo entre octubre de 1994 y 
septiembre de 2001. No obstante, el inicio del perio-
do no se considera demasiado acertado para iniciar la 
calibración,  ya que corresponde a un periodo de des-
censo continuado de niveles, tal y como se observa 
en la evolución histórica de los niveles durante 1972-
2004 (Figura 69). Conviene además tener en cuenta 
la ausencia total de datos de aforo durante el periodo 
1993-96 (lámina de agua y/o caudal circulante) debido 
a las obras de rectifi cación del cauce en el río Segura. 
Por todo ello, la calibración se ha centrado en el perio-
do comprendido entre diciembre 1996 y septiembre 
2001. La discretización temporal ha sido mensual, en 
coherencia con la información previa disponible.
  
El proceso de ajuste y calibración ha sido iterativo, 
de forma que a partir de la piezometría obtenida 
en régimen estacionario (condiciones iniciales) se 
han tanteando los parámetros de almacenamiento 
y la conductividad hidráulica, calibrando mediante la 
comparación de los niveles piezométricos medidos y 

calculados. Dicha comparación se ha realizado anali-
zando su variabilidad espacial y evolución temporal. 
Se ha considerado, además, el orden de magnitud y 
evolución de los principales términos de balance. 

La evolución mensual tanto de la recarga como de 
la explotación por bombeo durante el periodo 1994-
2001 se ha obtenido de estudios previos. En el caso de 
la recarga (fi gura 70), los valores previamente calculados 
se han distribuido espacialmente teniendo en cuenta 
la zonifi cación obtenida en estacionario. Con respecto 
a la explotación por bombeo (fi gura 71), los datos se 
han introducido mediante pozos de extracción, con-
siderando tanto la situación del pozo (coordenadas 
UTM) como el nivel acuífero implicado (superfi cial o 
profundo). Para ello, se ha defi nido un tramo de rejilla 
coherente con la geometría del modelo numérico.
 
Durante la calibración se han tenido en cuenta un 
total de 76 puntos de observación: 18 en el acuífero 
superfi cial y materiales triásicos (Capa 1) y 58 en el 
acuífero profundo (Capa 2). Con respecto a las zo-
nas de balance, se han mantenido las defi nidas en  
estacionario. En la fi gura 72 se presentan los niveles 
observados frente a los calculados para los pasos 
de tiempo intermedios 28, 37, 49, 61, 73 y 84. El error 
medio absoluto para los tiempos intermedios oscila 
entre 1,76 (septiembre 2001) y 2,21 m (octubre 1997). 
Los errores medios varían entre -0,04 (septiembre 
2001) y 0,78 m (octubre 1997). 
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FIGURA 69. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE NIVELES PIEZOMÉTRICOS EN LA VEGA DEL SEGURA (1972-2004)
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FIGURA 70. EVOLUCIÓN MENSUAL DE LA RECARGA OBTENIDA POR PRECIPITACIÓN Y RETORNOS DE 
RIEGO EN ESTUDIOS PREVIOS DURANTE EL PERIODO 1994/95-2000/01 (IGME-CHS-DPA, 2002)

FIGURA 71. EVOLUCIÓN MENSUAL DE LA EXPLOTACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS EN EL ACUÍFERO DE 
LA VEGA BAJA DEL SEGURA (PERIODO 1994/95-2000/01) (IGME-CHS-DPA, 2002)
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Los primeros proyectos  del trasvase Tajo-Segura datan del año 1933,  aunque las obras no se iniciaron hasta 1966. 
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El agua de la cabecera del Tajo se regula en los embalses 
de Entrepeñas y Buendía, construidos sobre los ríos Tajo y 
Guadiela, que tienen, respectivamente, una capacidad de 
embalse de 804 y 1.639 hectómetros cúbicos. Parte del 
agua de estos embalses se envía al pantano de Bolarque, 
que constituye el punto de partida del trasvase Tajo-Segura, 
desde donde se reenvía a la pequeña presa de Bujeda, que 
tan sólo tiene 7 hectómetros cúbicos de capacidad. El agua 
se eleva hasta esta presa mediante dos tuberías de 3 m de 
diámetro, que salvan un desnivel de 245 m y una distancia 
de 1.070 m. Desde Bujeda el agua trasvasada recorre a 
través de túneles, canales y acueductos 92 kilómetros en 
la provincia de Guadalajara. En este tramo se localiza una 
toma que sirve para transferir  agua a las Tablas de Daimiel 
en la cuenca alta del Guadiana, En la provincia de Cuenca 
el trasvase tiene su tercera parada en el embalse de Alar-
cón, desde donde prosigue su camino hasta llegar al túnel 
de Talave, que es el mayor túnel del Trasvase Tajo-Segura, 
con una longitud de 32 kilómetros, 300 metros de profun-
didad y un diámetro de 4 m. Cuando el agua sale de nuevo 

a superficie, tras recorrer casi 200 kilómetros por tierras 
manchegas, se almacena en el embalse de Talave, penúl-
tima parada del agua transvasada, que tiene 35 hm3 de 
capacidad y se localiza en el río Mundo, que es afluente del 
Segura. El agua llega a tierras murcianas en el Azud de Ojos, 
desde donde se distribuye a través de dos conducciones de 
carácter privado y una pequeña impulsión a las Vegas Alta 
y Media del Segura. La primera de estas conducciones es 
el “canal del margen izquierdo”, que transporta el agua por 
gravedad a los riegos de Levante de las Vegas Bajas del Se-
gura y a la zona de Los Saladares (Alicante), para acabar su 
recorrido en los campos de cultivo de Cartagena (Murcia). 
La segunda conducción es el “canal del margen derecho”, 
que riega el valle del Guadalentín y acaba su recorrido en 
el valle del Almanzora (Almería). Esta conducción requiere 
de mecanismos de impulsión debido a la horizontalidad del 
terreno que atraviesa, Si en los embalses del Tajo existen 
menos de 240 hm³ no se puede trasvasar agua bajo ningún 
concepto, pues este agua es para consumo humano de la 
cuenca del Tajo.

EL TRASVASE TAJOSEGURA

FIGURA 72. COMPARACIÓN ENTRE NIVELES OBSERVADOS Y CALCULADOS (PASOS DE TIEMPO  28, 37, 49, 
61, 73 Y 84)

ENERO 1997 (PASO 28)

OCTUBRE 1991 (PASO 61)

OCTUBRE 1997 (PASO 37)

OCTUBRE 2000 (PASO 73)

OCTUBRE 1998 (PASO 49)

OCTUBRE 2001 (PASO 84)
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En la Vega Baja, las entradas se producen, princi-
palmente, por la infiltración de la precipitación y 
excedentes de riego. Las salidas vienen dadas por 
la descarga a través de los azarbes, seguidas por 
el bombeo, salidas al mar, descarga subterránea 
al río y, por último, descarga por la zona húmeda 
del Hondo. 

En la tabla 31 se presenta las entradas, salidas y va-
riación en el almacenamiento simuladas en la Vega 
Baja para cada año hidrológico durante el periodo 
1994-2001. Se observa una disminución progresiva 
del agua descargada por los azarbes (desde unos 
74 a 56 hm3/año) y un predominio de las salidas 
frente a las entradas a lo largo de todo el periodo 
simulado, tendiendo a disminuir hacia 2001. 

SIMULACIÓN NUMÉRICA DE DIVERSOS ESCENARIOS 
DE EXPLOTACIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS EN 
LA VEGA BAJA DEL SEGURA

En este apartado se presenta un escenario inicial 
o de referencia (Escenario 1), así como otra serie 
de escenarios planteados por el Departamento 
de Ciclo Hídrico de la Diputación Provincial de 
Alicante teniendo en cuenta distintos pozos de 
explotación y regímenes de bombeo. En todos 
los escenarios, a excepción del escenario inicial, 
se ha previsto un bombeo adicional tanto en el 
Pozo “Los Cabezos” (caudal promedio de unos 16 
hm3/año) como en los pozos para la instalación de 
las plantas desaladoras previstas en el “Estudio de 
los recursos salobres en la zona sur de la Provincia de 

Tabla 31. Entradas, salidas y variación en el almacenamiento simuladas en la Vega Baja (1994-2001)

Entradas Salidas

E
-s

Va
ri

a-
ci

ón
 

A
lm

ac
en

C
ie

rr
e

B
al

an
ce

Recarga Río Laguna V. Media Azarbes Bombeo Río Laguna Mar

1994/95 11,88 2,39 0,13 17,71 73,77 22,05 0,50 0,18 4,35 -68,75 68,81 0,06

1995/96 32,18 2,50 0,11 17,98 74,40 22,70 0,24 0,03 3,64 -48,23 48,25 0,02

1996/97 45,67 1,60 0,11 17,80 75,44 8,20 1,56 0,04 4,98 -25,06 25,04 -0,02

1997/98 22,84 1,62 0,09 18,18 66,21 7,94 1,46 0,02 3,87 -36,77 36,73 -0,04

1998/99 27,60 2,64 0,09 18,58 62,00 12,13 0,93 0,02 3,74 -29,83 29,88 0,05

1999/00 17,20 4,16 0,07 18,15 53,92 13,53 0,23 0,02 3,27 -31,39 31,37 -0,02

2000/01 32,30 4,37 0,07 18,15 56,24 9,69 0,14 0,04 3,94 -15,16 15,24 0,08

El actual paraje de El Hondo se ubica sobre tierras que per-
tenecieron a la antigua albufera de Elche. Ésta desapareció 
en el siglo XVIII, debido a la desecación que sufrió para la 
utilización de su suelo en la agricultura, aunque también 
intervinieron causas relacionadas con aterramientos de tipo 
natural.

 Este espacio húmedo, que está constituido por una 
serie de embalses, charcas y lagunillas saladas, y los terre-
nos del saladar que los circunda, abarca una superficie de 
2.387 hectáreas. 

En el paraje del Hondo se distinguen diferentes ambien-
tes, según el grado de encharcamiento que tienen, así como 
de la calidad de las aguas que los inundan. 

Estos son los siguientes: embalses, charcas y lagunillas, 
el saladar y las zonas periféricas. Los embalses se constru-
yeron para obtener agua dulce para los cultivos. De éstos, 
dos embalses, el de Poniente y el de Levante, destacan por 
su mayor capacidad. 

Los embalses tienen el agua relativamente poco salina, 
prodecentes de las elevaciones del río Segura y de azarbes, 

aunque muy eutrofizada, por lo que en sus aguas, que tie-
nen un aspecto verdoso, abundan una gran cantidad de al-
gas. Los embalses están rodeados por una serie de charcas 
periféricas y lagunillas, que constituyen uno de los drenajes 
del acuífero profundo de la Vega Baja. Estas charcas y la-
gunillas son de aguas menos contaminadas que las de los 
embalses, pero con un alto grado de salinidad, pues como 
se ha comentado anteriormente constituyen uno de los dre-
najes del acuífero profundo. 

El saladar lo constituyen aquellos terrenos que se inun-
dan sólo en algunas ocasiones. Las zonas periféricas son tie-
rras de labor, donde se cultivan diferentes productos, entre 
los que destacan las palmeras. También son lugares donde 
se efectúan actividades cinegéticas y de pesquería. La caza 
es una actividad que se realiza de forma controlada todos 
los domingos entre el 20 de octubre y el 31 de enero. La 
pesca comercializa dos especies. Una de ellas es el mújol 
que se captura durante todo el año. La otra es la anguila que 
sólo se pesca en invierno. La captura de ambas especies se 
realiza con métodos tradicionales.

UNA ANTIGUA ALBUFERA
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Los humedales son sistemas inestables que tienden a su propia desaparición como consecuencia de su dinámica natural.
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Alicante” (ITGE-DPA, 1996) (caudal promedio total 
de unos 32 hm3/año). 
 
Para cada uno de los escenarios se han realizado 
distintas simulaciones teniendo en cuenta diver-
sas hipótesis de funcionamiento tales como una 
disminución de la recarga o la existencia de una 
descarga significativa por la zona húmeda del 
Hondo.  Para cada simulación se ha representado: 
a) evolución de los niveles piezométricos en toda 
la Vega Baja, b) evolución de los niveles piezomé-
tricos en el sector de “Los Cabezos”, c) evolución 
de las salidas en la Vega Baja, d) evolución en la 
variación de almacenamiento en la Vega Baja, y e) 
evolución de la descarga del acuífero a la zona hú-
meda del Hondo.

Escenario 1 (Inicial)

En este primer escenario se simulan únicamente 
los pozos previamente considerados en régimen 
transitorio, cambiando las condiciones iniciales y 
utilizando la piezometría correspondiente a sep-
tiembre de 2001. Las simulaciones realizadas han 
sido las siguientes:

 t Simulación 1_1: considera pozos, azarbes y río.
 t Simulación 1_2: no considera pozos, azarbes ni río.

 t Simulación 1_3: considera un 25% de recarga.
 t Simulación 1_4: considera pozos, azarbes y río 
(descarga zona húmeda del Hondo).
 t Simulación 1_5: no considera pozos, azarbes ni 
río (descarga zona del Hondo).
 t Simulación 1_6: considera un 25% de recarga y 
descarga zona húmeda del Hondo. 

Los resultados obtenidos, además de servir como 
referencia para escenarios posteriores, permiten 
realizar un análisis de sensibilidad del modelo en 
régimen transitorio. En primer lugar, se observa 
que al no considerar ni pozos, ni azarbes, ni río (Si-
mulación 1_2), los niveles piezométricos tienden 
lógicamente a aumentar, en torno a unos 7 m de 
media aproximadamente. Con respecto al balan-
ce, las salidas al mar aumentan hasta unos 25 hm3/
año y además, la variación en el almacenamiento 
resulta positiva (predominan las entradas frente a 
las salidas) a lo largo de todo el periodo simulado. 

Escenario 2: “Los Cabezos” y plantas desaladoras 
(bombeo constante y continuo)

En este escenario, además de considerar el bom-
beo evaluado durante el periodo 1994-2001 (régi-
men transitorio) se tiene en cuenta un bombeo 
adicional tanto en el Pozo “Los Cabezos” (16 hm3/

El río Segura tiene en su cuenca una capacidad de almace-
namiento de agua de 1.129 hm³, que se reparte de acuerdo 
al siguiente volumen de embalse:

•  Cenajo: 472 hm³ (Segura) 
•  Pedrera: 246 hm³(Rambla de Arroyo Grande)
•  Fuensanta: 210 hm³ (Segura) 
•  Algeciras: 45 hm³ (Algeciras)
•  Camarillas: 36 hm³ (Mundo) 
•  Talave: 35 hm³ (Mundo)
•  Santomera: 26 hm³ (Rambla Salada) 
•  Alfonso XIII: 22 hm³ (Quípar) 
•  Puentes: 14 hm³ (Guadalentín o Sangonera) 
•  Crevillente: 13 hm³ (Rambla del Bosch) 
•  Valdeinfierno: 13 hm³ (Alcaide) 
•  Argos: 10 hm³ (Argos) 
•  Taibilla: 9 hm³ (Taibilla) 
•  La Cierva: 7 hm³ (Mula) 
•  Anchuricas: 6 hm³ (Segura)
•  La Vieja (Zumeta) 
•  Almadenes (Segura) 
•  Azud de Ojos (Segura) 
•  Presa canal Taibilla (Taibilla)

Así como los siguientes embalses cuya principal finali-
dad es el control de avenidas, por lo que normalmente se 
encuentran vacíos:

•  Los Rodeos: 15,01 hm³ (Mula)
•  Pliego: 8,91 hm³ (Pliego)
•  Juan José Bautista: 5,55 hm³ 
•  (Guadalentín o Sangonera) 
•  Moratalla: 5 hm³ (Moratalla o Alhárabe) 
•  La Risca: 3,17 hm³ (Moratalla o Alhárabe) 
•  Doña Ana: 2,54 hm³ (Rambla de Doña Ana María) 
•  Los Charcos: 2 hm³ (Charcos de Tobarra) 
• Mayés: 1,50 hm³ (Rambla del Mayés)
•  Cárcabo: 0,5 hm³ (Rambla de el Cárcabo) 
•  Bayco 
•  Boquerón (Rambla del Boquerón) Judío

Todo este número de infraestructuras de almacena-
miento no impide que la cuenca del río Segura sea la más 
deficitaria de España.

LOS EMBALSES DE LA CUENCA DEL RÍO SEGURA
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El embalse de Anchuricas  se encuentra próximo al nacimiento del río Segura en pleno corazón de la sierra del mismo 
nombre.
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Una correcta planificación de los recursos de la Vega Baja pasa por un mejor conocimiento del caudal drenado por 
los azarbes.
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año) como en los pozos previstos para la instala-
ción de las  plantas desaladoras (32 hm3/año). Las 
simulaciones realizadas han sido las siguientes:

 t Simulación 2_1: considera pozos, azarbes y río.
 t Simulación 2_2: considera un 25% de recarga.
 t Simulación 2_3: considera descarga zona hú-
meda del Hondo.
 t Simulación 2_4: consideraun 25% de recarga y 
descarga zona húmeda del Hondo.

Los resultados obtenidos ponen de manifiesto un 
descenso significativo en los niveles piezométri-
cos aguas abajo de la población de Orihuela (de 
3 a 5 m en el sector de Los Cabezos). Los descen-
sos son menos significativos con la proximidad al 
mar. Con respecto al balance, el drenaje por los 
azarbes disminuye hasta unos 34 hm3/año y la 
variación en el almacenamiento se hace todavía 
más negativa. Por otro lado, si se considera una 
recarga del 25% los niveles descienden todavía 
algo más, aguas abajo de la población de Orihue-
la (de 4 a 6 m en el sector de Los Cabezos) y el 
drenaje por los azarbes disminuye hasta unos 20 
hm3/año. 

Escenario 3: “Los Cabezos” y plantas desaladoras 
(bombeo no constante y continuo)

Al igual que en el escenario anterior, además de 
considerar el bombeo evaluado durante el pe-

riodo 1994-2001 (régimen transitorio), se tiene en 
cuenta un bombeo adicional tanto en el Pozo 
“Los Cabezos” como en los pozos previstos para 
la instalación de las plantas desaladoras. En este 
caso, se supone un bombeo no constante y con-
tinuo durante todo el periodo simulado. Para ello 
se ha supuesto que durante los dos primeros años 
los pozos adicionales extraen el 100% del caudal 
previsto, mientras que a partir del segundo año 
sólo extraen el 50% del caudal. Las simulaciones 
realizadas han sido las siguientes:

 t Simulación 3_1: considera pozos, azarbes y río.
 t Simulación 3_2: considera un 25% de recarga.
 t Simulación 3_3: considera descarga zona hú-
meda del Hondo
 t Simulación 3_4: considera un 25% de recarga y 
descarga zona húmeda del Hondo.

Los resultados obtenidos, ponen de manifiesto un 
descenso significativo en los niveles piezométri-
cos aguas abajo de la población de Orihuela, aun-
que algo menor con respecto al escenario ante-
rior (de 2 a 2,5 m en el sector de Los Cabezos. Los 
descensos son menos significativos con la proxi-
midad al mar. Con respecto al balance, el drenaje 
por los azarbes disminuye hasta unos 42 hm3/año, 
valor superior a los 36 hm3/año obtenidos en el 
escenario anterior, mientras que la variación en el 
almacenamiento tiende a ser menos negativa a 
partir del segundo año.

Azarbe es una palabra que proviene del árabe, que hace 
referencia al cauce al que van a parar las azarbetas, que 
son las acequias que recogen las aguas sobrantes o las 
filtraciones de los riegos.

Las redes de azarbes son un ejemplo ancestral de 
una buena utilización del recurso hídrico, pues permiten 
recoger las aguas sobrantes del riego y conducirlas a 
otros puntos de utilización situados aguas abajo. Nor-
malmente están constituidas por zanjas trapezoidales 
sin revestir, que forman una red ramificada de sección 
creciente que desagua en los arroyos o en los ríos de la 
zona que drenan.

 Se trata de una infraestructura hidráulica de una 
gran importancia, pues no sólo conduce el agua, sino 
que también evita el encharcamiento del terreno y su 
consiguiente salinización. Su mantenimiento y limpieza 
requiere de una mayor frecuencia que la empleada en 
las redes clásicas de distribución, debido a la prolifera-
ción de carrizos y eneas que tiene lugar en los mismos.

En la vega baja del Segura la construcción de los 
azarbes se remonta a tiempos prerromanos, aunque los 

primeros azarbes de una cierta longitud fueron obra de 
los musulmanes. 

Estas infraestructuras se construyen en la vega baja 
debido a lo pantanoso del terreno, ya que hasta no hace 
mucho tiempo, todo el área era una albufera, que se ha-
bía formado a partir de los ríos Segura y Vinalopó. Estos 
desembocaban en un gran estuario (el Seno ilicitano), 
en cuyo centro se hallaba una isla (el actual monte El 
Molar), que se cerró por un cordón litoral dunar formado 
a causa del fuerte viento de Levante, que imperaba en la 
zona. Por otro lado, con el paso de los siglos, la albufera 
se fue colmatando debido los aportes de los sedimentos 
que proporcionaban los ríos. 

La primera gran acequia, que se construye en la 
zona, data del siglo XI y es obra de los habitantes de 
Orihuela. Esta acequia tenía una longitud de 28 millas y 
evacuaba las aguas del Segura hasta Catral. Durante la 
Edad Media, sobre todo a finales del siglo XIII, se aco-
meten importantes desecaciones, aunque la gran trans-
formación de la marisma no se realiza hasta principios 
del siglo XVIII.

LAS REDES DE AZARBES
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 Por otro lado, si consideramos una recarga del 25% 
los niveles descienden todavía algo más aguas 
abajo de la población de Orihuela (de 3 a 4 m en el 
sector de Los Cabezos) y el drenaje por los azarbes 
disminuye hasta unos 28 hm3/año, caudal mayor 
que el obtenido en el escenario anterior (20 hm3/
año). 

Escenario 4: “Los Cabezos” y plantas desaladoras 
(bombeo variable y continuo)

Al igual que en escenarios anteriores, además de 
considerar el bombeo evaluado durante el pe-
riodo 1994-2001 (régimen transitorio), se tiene en 
cuenta un bombeo adicional tanto en el Pozo 
“Los Cabezos” como en los pozos previstos para 
la instalación de las plantas desaladoras. En este 
caso se supone un bombeo variable para todo el 
periodo simulado según la distribución mensual 
de la demanda obtenida durante 1994-96. 

Las simulaciones realizadas para este escenario 
han sido las siguientes:

 t Simulación 4-1: considera pozos, azarbes y río.
 t Simulación 4-2: considera un 25% de recarga.
 t Simulación 4-3: considera descarga Laguna del 
Hondo
 t Simulación 4-4: considera un 25% de recarga y 
descarga Laguna del Hondo.

Los resultados obtenidos ponen de manifiesto un 
descenso significativo en los niveles piezométri-
cos aguas abajo de la población de Orihuela, del 
mismo orden del obtenido para el escenario 2. En 
este caso, se observan unas mayores oscilacio-
nes piezométricas de acuerdo con la variabilidad 
mensual considerada para el bombeo. Con res-
pecto al balance, el drenaje por los azarbes dis-
minuye hasta unos 32 hm3/año y la variación en 
el almacenamiento también refleja la variabilidad 

mensual introducida en el bombeo. Por otro lado, 
si se considera una recarga del 25% los niveles 
descienden todavía algo más, aguas abajo de la 
población de Orihuela (de 4 a 6 m en el sector de 
Los Cabezos) y el drenaje por los azarbes disminu-
ye hasta unos 18 hm3/año.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Los principales resultados y conclusiones obteni-
das del trabajo realizado son las siguientes:

 t Los resultados en régimen estacionario se pue-
den considerar como razonables, ajuste de 
niveles aceptable y balance coherente con el 
modelo conceptual y la información previa dis-
ponible. 
No obstante, dichos resultados se encuentran 
condicionados por la elevada incertidumbre 
asociada a algunos términos del balance como 
son fundamentalmente: a) la recarga por in-
filtración de retornos de riego, b) la relación 
río-acuífero en la Vega Media y c) la descarga 
a través de los azarbes en la Vega Baja. Otras 
incertidumbres son la elevada heterogeneidad 
del medio y la escasa información previa de pa-
rámetros hidráulicos.
 t El funcionamiento hidrogeológico de la Vega 
Baja está claramente relacionado por la descar-
ga a través de los azarbes. Los parámetros que 
controlan el flujo subterráneo en la Vega Baja 
son la recarga, azarbes (conductancia) y con-
ductividad hidráulica. 
 t Los ajustes de niveles y balances obtenidos son 
similares, independientemente de la permeabi-
lidad del triásico, ya que la mayor parte de los 
puntos de observación se encuentran sobre la 
vega (cuaternario). No obstante, se obtienen me-
jores resultados al considerar una permeabilidad 
para el triásico menor a la esperada, ya que al 
aumentar la permeabilidad (incluso suponien-

La Vega Baja de El Segura y más concretamente todo 
el sur de la provincia de Alicante constituye uno de los 
entramados hídricos más complejos que existen en Es-
paña, desde el punto de vista de la gestión, pero a la 
vez más interesante, ya que se trata de un lugar sobre el 
que se extiende un importante complejo de humedales y 
espacios naturales protegidos, donde se desarrolla una 
importante industria turística y sobre el que tiene lugar 
una agricultura de alto rendimiento. Además, todos los 

usos del agua se afrontan a partir de múltiples fuentes 
de recursos hídricos: superficiales (embalsados y trasfe-
ridos), subterráneos y no naturales (reutilización y desali-
nización), pero sobre el que es preciso poner en juego 
nuevas tecnologías (ASR, recarga artificial, etc.) y pautas 
de gestión, tanto de la oferta como de la demanda, que 
permitan alcanzar un marco de sostenibilidad en el apro-
vechamiento hídrico, que a la par sea capaz de mantener 
y generar riqueza.

EL ENTRAMADO HÍDRICO DE LA VEGA BAJA
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La desalación, otra fuente de agua a contemplar en la gestión de los recursos hídricos de la provincia de Alicante.
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do recarga nula sobre dichos materiales) el fl ujo 
procedente de la Vega Media tiende a atravesar 
dichos materiales aumentando los niveles res-
pecto a los observados. Ello posiblemente de-
bido a la existencia de procesos de karstifi cación 
localizados, preferentemente, a favor de las frac-
turas, que ponen en contacto los afl oramientos 
triásicos con el cuaternario, a una mayor profun-
didad del muro de los materiales triásicos y/o a 
la escasez de puntos de observación, los cuales 
además podrían estar afectados por la presen-
cia de niveles locales como consecuencia de la 
complejidad estructural y naturaleza carbonata-
da de dichos materiales. 
 t Los resultados mejoran al considerar el medio 
anisótropo (K

x
=K

y
>K

z
) en el acuífero profundo, 

asignando una conductividad hidráulica verti-
cal considerablemente inferior a la horizontal. 
Ello resulta totalmente coherente con el modelo 
conceptual, debido a la alternancia de materia-
les permeables (arenas y gravas) con materiales 
poco permeables (arcillas y limos), lo que induce 
a pensar en un fl ujo con una marcada compo-
nente horizontal. La conductividad hidráulica 
disminuye hacia la Vega Baja en coherencia con 
la menor granulometría y el aumento de la pro-
porción de limos y arcillas.
 t En estacionario, el error medio absoluto entre 
niveles calculados y observados en 140 puntos 
de observación es de 1,11 m (error medio -0,11 
m). El error medio absoluto en 72 puntos para la 
Capa 1 (acuífero superficial y triásico) es de 1,14 
m (error medio 0,03 m). El error medio absoluto 
en 68 puntos para la Capa 2 (acuífero profundo) 
es de 1,09 m (error medio -0,2 m). Los mapas de 
isopiezas son coherentes con el modelo con-
ceptual.
 t La calibración en régimen transitorio permite ob-
tener unos resultados también razonables, ajuste 
de niveles aceptable y balance coherente, aun-
que condicionados de nuevo por un elevado nú-
mero de simplifi caciones e hipótesis adoptadas 

debido principalmente: al elevado número de 
elementos y parámetros implicados en el funcio-
namiento del acuífero, las importantes acciones 
y modifi caciones realizadas con respecto a las 
condiciones naturales y a la escasa información 
previa o datos disponibles.
 t El rango de conductividad hidráulica horizontal 
fi nalmente obtenido para el aluvial en la Vega Me-
dia y Baja oscila entre los 0,05 y 0,5 m/día para el 
acuífero superfi cial y en torno a los 60 m/día para 
el acuífero profundo. La conductividad hidráulica 
vertical en el acuífero profundo varía entre 0,03 
y 30 m/día, aumentando hacia la Vega Baja en 
coherencia con el mayor número de materiales 
permeables afectados. Para los materiales triási-
cos se diferencian dos zonas de conductividad hi-
dráulica, una aproximadamente correspondiente 
con el triásico afl orante (K =1 m/día) y otra con el 
triásico subafl orante (K = 175 a 500 m/día). La po-
rosidad efi caz o coefi ciente de almacenamiento 
obtenido para el acuífero superfi cial se encuentra 
en torno a 0,02. El coefi ciente de almacenamiento 
para el acuífero profundo es 2,8 x 10–4 en ambas 
vegas.
 t En la Vega Baja, las entradas de agua se produ-
cen, principalmente, por la infi ltración de la pre-
cipitación y excedentes de riego. Las salidas vie-
nen dadas por la descarga a través de los azarbes, 
seguidas por el bombeo, salidas al mar, descarga 
subterránea al río y, por último, descarga a través 
de la Laguna del Hondo (prácticamente des-
preciable). Se observa además una disminución 
progresiva del agua descargada por los azarbes 
(desde unos 74 a 56 hm3/año) y un predominio 
de las salidas frente a las entradas a lo largo de 
todo el periodo simulado, tendiendo a disminuir 
hacia 2001.
 t El sistema soportaría un incremento de los bom-
beos con el fin de atender a las plantas desa-
ladoras previstas, sin más consecuencia que la 
lógica disminución del drenaje al mar de los 
azarbes.

Las demandas urbano-industriales en la zona se satisfa-
cen a costa de la infradotación para el regadío, con una 
demanda agrícola insatisfecha cifrada en 150 hm3/año 
medio. Para satisfacer estas demandas, junto a las nece-
sidades ambientales medias del río Segura (60 hm3/año) 
y de los humedales de El Hondo, Torrevieja y La Mata 
(10 hm3/año), se plantean 40 hm3/año de la desaladora 

de Torrevieja, 20 hm3/año de desalación de aguas salobres 
y 19 hm3/año de reutilización, que resultan insuficientes 
para atender la demanda. Por tanto, la utilización de los 
recursos salobres de los acuíferos y la utilización de estos 
como medio de almacenamiento en épocas de menores 
demandas, tendrán que ser parte de las medidas de ges-
tión a utilizar.

COMARCA DEL BAJO SEGURA. BALANCE HÍDRICO FUTURO
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La Vega Baja tiene una topografía llana, excepto por los relieves de las Sierras de Callosa y Segura.
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CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Y PROBLEMÁTICA EXISTENTE
 
La Marina Alta es una comarca natural constituida por 
33 municipios con una extensión total de 759 km2. Si-
tuada al norte de la provincia de Alicante, en su límite 
con la provincia de Valencia, tiene una población de 
derecho algo superior a los 175.000 habitantes, aun-
que debido a la actividad turística que se desarrolla 
en su franja costera puede superar los 600.000 duran-
te los meses estivales. El territorio presenta también 
una intensa actividad agrícola, con un total de 8.000 
ha de regadío dedicadas casi en su totalidad (94%) al 
cultivo de cítricos, correspondiendo el resto a cultivos 
herbáceos. Estas circunstancias implican la existencia 
de importantes necesidades hídricas, entre las que 
hay que contabilizar también las de tipo medioam-
biental ligadas fundamentalmente a la zona húmeda 
de la marjal de Pego-Oliva, si bien el elevado grado 
de transformación antrópica sufrida por ésta para 
dedicarla a plantaciones de arroz, junto con las altas 
dotaciones requeridas por los cultivos, hace difícil es-
tablecer una separación clara entre ambas y, a efec-
tos prácticos, pueden ser contempladas de forma 
conjunta con las demandas agrícolas o consideradas 
de doble uso.

Por otra parte, la comarca presenta una distribución 
desigual de población y de las superfi cies regables, 
con fuertes contrastes territoriales que conllevan un 
acusado desequilibrio en el reparto de las necesida-
des hídricas. Así, mientras que en los municipios de la 
costa o próximos a ella se generan fuertes demandas, 
en el interior apenas existen debido a la escasa pobla-
ción y a la carencia de zonas aptas para el cultivo. En 
consecuencia, las áreas litorales con gran desarrollo 
de la actividad agrícola necesitan una cantidad im-
portante de recursos, cuya satisfacción es preciso 
compatibilizar con el abastecimiento urbano.

Uno de los factores que más incide en la problemática 
para el aprovechamiento y utilización de los recursos 
hídricos del territorio es la gran variabilidad existente 
en la demanda, que se manifi esta con fuertes incre-
mentos estacionales causados por las características 
específi cas de la actividad turística, en franco desarro-
llo, y por la difi cultad que entraña, entre otras cues-
tiones, conocer la población real que se pretende 
abastecer. Este aspecto es uno de los condicionantes 
con mayor peso en la gestión de sus recursos hídri-
cos, y es uno de los principales elementos a conside-
rar, tanto por lo que se refi ere al dimensionado de las 
infraestructuras de abastecimiento urbano, que tiene 
que ser muy superior al que requiere la población ha-
bitual, como por lo que se refi ere a la distribución y 
diversifi cación de los puntos de captación, evitando 
su concentración en determinados sectores. Como 
ejemplo de lo anterior, basta reseñar que aproxima-
damente el 60% de los recursos son consumidos en 
los cuatro meses estivales, lo que ha originado si-
tuaciones muy comprometidas en las épocas secas, 
como en el año 1999 y más recientemente en el vera-
no de 2001, cuando fue necesario inyectar agua salo-
bre en la red de agua potable de Jávea con objeto de 
no provocar un problema sanitario. Estos hechos han 
dado lugar a la reciente construcción de una planta 
potabilizadora de agua marina en el término munici-
pal de esta localidad, que entró en funcionamiento 
en el año 2002.

Existe una última característica digna de resaltar, y 
es que, aunque la comarca comparte acuíferos con 
otras circunvecinas, se puede afi rmar que todos los 
recursos consumidos en ella son recursos propios, es 
decir, se generan dentro de sus límites geográfi cos y 
que, como se expondrá más adelante, son sufi cien-
tes para cubrir sus demandas siempre y cuando se 
contemplan unas recomendaciones de gestión ade-
cuadas. 

LA MARINA ALTA
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EL MEDIO FÍSICO. CONDICIONANTES 
CLIMÁTICOS Y GEOMORFOLÓGICOS

El territorio presenta ciertas particularidades en sus 
características geográfi cas y geológicas que en con-
junto lo diferencian del resto de las comarcas de la 
provincia de Alicante. Estas características específi cas 
condicionan e infl uyen de manera determinante en 
el ciclo hidrológico y en las posibilidades de aprove-
chamiento de sus recursos hídricos.

En el sentido aludido, el principal elemento diferen-
ciador es el clima, ya que las precipitaciones medias 
anuales están normalmente entre los 600 y 900 mm/
año, con valores por encima de los 900 mm/año en 
localidades como Pego. Esto hace que el territorio 
supere la media de la precipitación a escala nacio-
nal, algo mayor de 650 mm/año, y quede fuera del 
dominio de la denominada España seca, con un tipo 
climático tipo C2, es decir subhúmedo que sólo acu-
sa défi cit hídrico en los meses centrales del verano 
debido a que presenta una media térmica cercana a 
los 18 ºC. El carácter torrencial de las precipitaciones, 
con máximos de hasta 250 mm/día, es también otra 
de las especifi cidades climáticas del territorio.

Por otra parte, la orografía confi ere a esta comarca una 
gran compartimentación en cuencas hidrológicas di-
ferentes, entre las que destacan las de los ríos Gorgos 
y Girona, escasamente jerarquizadas y de pequeña 
longitud y extensión, que condiciona la disponibilidad 
de recursos superfi ciales. Además, la zona carece de 
cerradas adecuadas para la construcción de embalses, 
y las pocas que existen se localizan sobre formaciones 
geológicas permeables que las hacen inservibles para 
dicho fi n. Es el caso de la presa de Isbert en la cuenca 
alta del río Girona, único intento de regulación superfi -
cial, que fue construida a mediados del siglo XX y que 
se encuentra abandonada debido a su incapacidad 
para retener el agua almacenada.

El tercer gran elemento que infl uye en la existencia y 
en la forma de presentarse los recursos hídricos en la 
Marina Alta es el que hace referencia a sus aspectos 
geológicos. Las formaciones litológicas de este ám-
bito geográfi co pertenecen al dominio Prebético de 
las Cordilleras Béticas, caracterizado por el desarrollo 
de series sedimentarias con abundancia de depósitos 
carbonatados que tienen la propiedad de presentar 
permeabilidad por fracturación y disolución, y, por lo 
tanto, con capacidad para formar acuíferos. Este domi-
nio geológico presenta además una acusada tectóni-
ca que se traduce en una fuerte compartimentación 
de las unidades litoestratigráfi cas, que condiciona la 

distribución espacial de los acuíferos y, en consecuen-
cia, la disponibilidad y la manera en que pueden ser 
aprovechados los recursos hídricos subterráneos.

DEMANDAS DEL SISTEMA Y APROVECHAMIENTOS 
ACTUALES

En la Marina Alta las demandas hídricas teóricas para 
uso urbano establecidas en el año 2000 ascendían a 
un total de 21,2 hm3/año, volumen calculado a partir 
de datos de población aportados por el Consorcio 
para el Abastecimiento y Saneamiento de la Mari-
na Alta y por la Diputación de Alicante mediante la 
aplicación de las dotaciones consignadas en la Nor-
mativa del Plan Hidrológico del Júcar para el primer 
horizonte del Plan (2004). Sin embargo, se pudo com-
probar que dicha demanda estaba algo infradimen-
sionada, ya que el volumen realmente aprovechado 
en los abastecimientos urbanos de la comarca (volu-
men facturado) fue de 17,7 hm3/año. Si se aplica a esta 
cantidad unos consumos no controlados del 30%, 
que son las consideradas por el PHJ para el cálculo de 
las dotaciones teóricas, se obtendría, a su vez, una de-
manda total de 23,0 hm3/año, valor superior al deter-
minado en primer lugar. Estas refl exiones indujeron 
a pensar que la población residente era mucho ma-
yor o que la tipología de los elementos de consumo 
requería dotaciones más altas (urbanizaciones resi-
denciales con elevadas necesidades hídricas). En este 
sentido, es obligado indicar el fuerte incremento de 
la población sufrido por la comarca, que ha pasado 
de los 129.602 habitantes del año 1998 a los 175.310 
censados en 2005, con una tasa de crecimiento para 
el periodo considerado algo superior al 35%. 

Posteriormente, con motivo de los trabajos realizados 
para la confección del Mapa Provincial del Agua, se 
comprobó que los volúmenes realmente extraídos 
en 2006 ascienden a 33 hm3/año, lo que implica un 
rendimiento global de las redes de distribución del 
60%, inferior al teórico 70% aplicado en el PHJ. 

Las demandas agrícolas teóricas calculadas para el te-
rritorio en el año 2000 arrojaron un total de 73,5 hm3/
año, volumen establecido a partir de las dotaciones 
brutas de riego aplicables según la Normativa del 
PHJ, que limita al 30% la efi ciencia global del sistema 
tradicional y la eleva al 70% para los nuevos regadíos, 
y del reparto superfi cial de éstos, un 70% de super-
fi cie cultivada para el primero de los métodos men-
cionados (riego a manta) y un 30% para el segundo 
(riego localizado). Por su parte, los aprovechamientos 
agrícolas, entre los que se encuentra el uso de impor-
tantes manantiales, especialmente en la marjalería de 
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Pego-Oliva, fueron estimados en 75,4 hm3/año, volu-
men ligeramente superior a la demanda teórica (73,5 
hm3/año).

Sin embargo, en los últimos años se ha afrontado un 
importante programa de modernización agrícola me-
diante el que se ha transformado en riego localizado 
la mayor parte de los regadíos tradicionales, y que en 
el caso de la Comunidad General de Usuarios de la 
Cuenca del Girona ha sido de casi el 90% de su super-
fi cie, lo que ha repercutido en un ahorro de agua del 
orden del 30% según comunicación verbal de los inte-
resados. En consecuencia, el consumo real destinado 
a las áreas regables de la Marina Alta debe encontrarse 
ahora más próximo a los 44 hm3/año, que a los referi-
dos 75,4 hm3/año, si bien la diferencia entre ambas ci-
fras puede estar en el hecho de que en la segunda de 
ellas se incluyen también las demandas ambientales 
de la marjal de Pego-Oliva estimadas en 17,8 hm3/año 
y consideradas de doble uso en los últimos informes 
realizados por el IGME y la DPA, y a que la superfi cie 
realmente regada no supera las 8.000 hectáreas.

De esta forma los recursos utilizados en los acuíferos 
de la Marina Alta alcanzan los 100 hm3/año, cuya distri-
bución queda refl ejada más adelante en la tabla 33. En 
ella se observa que las unidades donde se aprovechan 

mayores volúmenes son las de Pego-Denia con 17 
hm3/año, Albuerca-Gallinera-Mustalla, con 17,38 hm3/
año, Almudaina-Alfaro-Segaria, con 10,53 hm3/año, y 
Solana de la Llosa y Mediodía, con 8,4 y 12 hm3/año 
respectivamente.

RECURSOS HÍDRICOS NATURALES. ACUÍFEROS

Los recursos hídricos naturales de la Marina Alta se cir-
cunscriben en la práctica a los subterráneos debido 
a la escasa entidad de los cauces superfi ciales, que 
se encuentran secos la mayor parte del año con un 
régimen hidrológico de tipo torrencial que los hace 
poco adecuados para ser regulados. 

Desde el punto de vista hidrogeológico, la región ana-
lizada se caracteriza por presentar una gran compar-
timentación, consecuencia de los intensos procesos 

Tabla 32. Aportación subterránea de la Marina Alta

Recursos propios

Infiltración directa lluvia 152 hm3/año

Retornos de riego 10 hm3/año

Infiltración cauces superficiales 21 hm3/año

Total 183 hm3/año

Tabla 33. Recursos y aprovechamientos de los acuíferos de la Marina Alta

Acuífero
Volumen  aprovechado (hm3/año) Total aprovechado 

(hm3/año)
Aportaciones 

(hm3/año)Uso agrícola y ambiental Uso urbano

Cocoll 0,55 0,05 0,60 3,00

Peñón 1,00 0,05 1,05 2,12

Neocomiense de Parcent 0,88 1,52 2,40 2,40

Cuaternario de Jalón 0,30 0,02 0,32 3,05

Orba 1,79 0,43 2,22 3,52

Solana de la Llosa 1,40 7,00 8,40 9,40

Depresión de Benisa 1,00 6,00 7,00 18,80

Cretácico del Girona 3,49 0,41 3,90 3,90

Jesús Pobre 0,73 0,07 0,80 0,80

Montgó 0,94 1,76 2,70 4,70

Plana de Jávea 2,00 2,20 4,20 4,20

Mediodía 8,00 4,00 12,00 14,35

Almudaina-Alfaro-Segaria 9,40 1,13 10,53 43,00

Albuerca-Gallinera- Must. 16,82       0,56 (*) 17,38 55,70(**)

Pego-Denia 11,70 5,30 17,00 32,00

TOTAL 60,00 30,50 90,50 183,00

* En la Marina Alta
** Parte de las aportaciones subterráneas en la provincia de Valencia
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Las represas de vaso permeable son dispositivos de recarga artificial construidos para favorecer la infiltración de agua 
superficial en los acuíferos.



359ACTUACIONES DE USO CONJUNTO REALIZADAS 

tectónicos sufridos por la región, lo que lleva a que 
dentro de sus límites territoriales se encuentren re-
presentados un total de 17 acuíferos, pertenecientes 
a varias unidades hidrogeológicas, más o menos inte-
rrelacionados entre sí y con un grado de explotación 
muy variable (fi gura 73). La mayoría son de naturaleza 
carbonatada y, a excepción de los acuíferos de Pego-
Denia, Plana de Jávea y Cuaternario de Jalón que son 
de tipo poroso, el resto presentan permeabilidad por 
fi suración y disolución.

Todas estas unidades disponen en conjunto de 183 
hm3/año de aportación en sentido estricto, es decir 
generados en la propia comarca (excluido Carrascal-
Ferrer por quedar en su mayor parte fuera de ella), 
volumen que corresponde a la infi ltración directa del 
agua de lluvia caída sobre los afl oramientos permea-
bles de los acuíferos, estimada en 152 hm3/año, a los 
retornos de riego, 10 hm3/año, y a la alimentación pro-
cedente de los cauces superfi ciales, 21 hm3/año. La 
suma de los valores anteriores implica unos recursos 
renovables totales medios de 183 hm3/año, si bien 
se encuentran distribuidos de forma muy desigual a 
consecuencia de la gran diferencia que existe en la 
extensión de las diferentes unidades hidrogeológicas. 
Como puede comprobarse, se trata de un volúmen 

Para que las aguas subterráneas se integren como un 
recurso hídrico en igualdad de oportunidad en los es-
quemas de aprovechamiento de las aguas superficiales 
y, actualmente, también en los esquemas de utilización y 
desalación de agua de mar, es preciso adoptar medidas 
tanto técnicas como de carácter legal, político y adminis-
trativo. Entre las primeras cabe citar la elaboración de 
perímetros de protección, la recarga artificial de acuífe-
ros (en las fotografías se muestra la técnica denominada 
represas de vaso permeable), el almacenamiento subte-
rráneo con recuperación, el almacenamiento subterráneo 
de aguas pluviales, la recarga inducida, el uso alternativo 
de aguas superficiales y subterráneas, y la investigación 
y explotación de los acuíferos profundos. Entre las se-
gundas cabe indicar que es necesario fomentar la crea-
ción y participación en la gestión del agua de las Comu-
nidades de Usuarios. Asimismo es preciso que ciertas 
leyes o articulados se modifiquen, cambien o adapten lo 
más rápidamente posible a las nuevas demandas de la 
sociedad, especialmente las de tipo ecológico. Además, 
es necesario reconocer que es preciso invertir una mayor 
cantidad de recursos, tanto de tipo humano como econó-
mico, en el estudio y control de los acuíferos. 

ESTUDIO E INVESTIGACIÓN 
DE LOS ACUÍFEROS
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elevado que supera ampliamente las demandas ge-
neradas en el territorio.

En lo que se refi ere al aprovechamiento de los acuí-
feros, según los usos a los que son destinados, sobre-
sale muy por encima del resto en su utilización para  
consumo urbano el acuífero de Solana de la Llosa, 
con 7,00 hm3/año, seguido de Pego-Denia, con 4,13 
hm3/año, y Mediodía con 5,30 hm3/año, mientras que 
para usos agrícolas y ambientales destacan los rela-
cionados de alguna manera con la marjal de Pego-
Oliva, como son el acuífero de Pego-Denia con 11,70 
hm3/año, el de Albuerca-Gallinera-Mustalla con 16,82 
hm3/año y el de Almudaina-Alfaro-Segaria con 9,4 
hm3/año. Con una cantidad algo menor, 8 hm3/año, 
se encuentra el acuífero de Mediodía.

Es necesario comentar también que el aprovecha-
miento de los acuíferos de la Marina Alta se ve di-
fi cultado y está condicionado por la existencia de 
fenómenos hidrogeológicos relacionados con el ca-
rácter litoral de algunos de ellos y los problemas de 
salinización asociados que esto supone. El hecho se 
manifi esta de manera muy clara en aquellos que pre-
sentan permeabilidad por fracturación y disolución, 
especialmente sensibles a procesos de intrusión ma-
rina generados tanto por causas naturales como pro-

vocados por el bombeo de aguas subterráneas, que 
no tiene por qué ser necesariamente muy intenso. En 
el sentido comentado, existen zonas de algunos acuí-
feros donde se obtienen aguas con elevado conteni-
do salino, como es en los sectores más orientales de 
los acuíferos de Almudaina-Alfaro-Segaria y Albuerca-
Gallinera-Mustalla, y en los de Montgó, Jalón, Plana de 
Jávea y Depresión de Benisa. En este último acuífero 
son especialmente dignas de mención las surgencias 
submarinas de aguas salobres de la cueva del Moraig 
en Benitachell y de la surgencia-sumidero de Toix en 
Calpe.
 
RECURSOS HÍDRICOS NO NATURALES. DESALACIÓN 
Y REUTILIZACIÓN

En la Marina Alta además de los recursos naturales, 
también llamados convencionales, existe otro tipo 
de recursos no naturales, alternativos o no conven-
cionales que pueden ser integrados en el sistema de 
aprovechamiento del territorio, estos son los recursos 
procedentes de la desalación de agua de mar o de 
aguas subterráneas salinas y de la reutilización de 
aguas residuales depuradas.

Después de lo expuesto en capítulos anteriores, 
en los que se pone de manifiesto la existencia de 
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un elevado volumen de recursos suficientes para 
cubrir la totalidad de la demanda de la comarca, 
resulta paradójica la necesidad que han tenido al-
gunos municipios de construir plantas de desala-
ción por ósmosis inversa para solventar los reque-
rimientos de su población. Entre estos municipios 
se encuentran Teulada, Benitachell, Denia, Calpe 
y sobre todo Jávea, donde se encuentra la mayor 
de las instalaciones, capaz de desalar en la actua-
lidad 26.000 m3/día, si bien su producción es de 
sólo 2,82 hm3/año. Aparte de estas instalaciones 
hay otras de menor entidad en Els Poblets, On-
dara, Beniarbeig y Verger, que han sido diseñadas 
además para disminuir el contenido en nitratos de 
sus aguas. 

En conjunto las plantas desmineralizadoras tienen 
una capacidad de tratamiento de 15,5 hm3/año de 
aguas subterráneas de calidad deteriorada y de 9,36 
hm3/año de agua de origen marino captada a través 

de sondeos. La producción, sin embargo, es menor 
y de sólo 4,5 y 2,8 hm3/año en cada caso, lo que su-
pone el 31,1 y 30,2% de sus respectivas capacidades, 
con un volumen total anual de 7,3 hm3.
 
Además de las instalaciones actualmente en funcio-
namiento, está prevista la ampliación de la desalado-
ra de Jávea y la construcción y ejecución de las de Be-
nisa y Denia, con lo que se alcanzaría una capacidad 
de producción fi nal de 19,75 hm3/año.
 
En cuanto a la reutilización de aguas residuales de-
puradas, según datos de la Diputación Provincial de 
Alicante, se dispone de un volumen cercano a los 
14,2 hm3/año procedente de los 33 municipios que 
integran la comarca. Entre estas instalaciones destaca 
la EDAR de Denia-Ondara-Pedreguer que trata el 40% 
del total de aguas residuales de la comarca (5,7 hm3/
año), al que le sigue la depuradora de Calpe con el 
14% (2 hm3/año) y la Jávea con el 12% (1,7 hm3/año).

Tabla 34. Instalaciones de desalación en la Marina Alta (2004)

Instalación

Capacidad de 
producción 
(m3/día)

Producción 
(hm3/año) Origen del recurso Observaciones

Benitachell 4.000 0,18 Agua 
Subterránea

Calpe (I+II) 7.800 0,37 Agua 
Subterránea

Denia I 16.000 2,70 Agua 
Subterránea

Ondara 1.500 0,17 Agua 
Subterránea

Desnitrificadora

Els Poblets 3.000 0,56 Agua 
Subterránea

Jávea I 26.000 2,82 Agua de mar Sólo funciona uno de los 4 bastidores 
que tiene

Beniarbeig 550 0,08 Agua 
Subterránea

Desnitrificadora

Teulada 6.000 0,24 Agua 
Subterránea

Vergel 1.500 0,23 Agua 
Subterránea

Total 66.350 7,34

Tabla 35. Capacidad de desalación versus producción en la Marina Alta

Volúmenes de desalación. Marina Alta Capacidad producción (m3/año) Producción 2004 (m3) Utilización (%)

Desaladoras agua subterránea 14.526.000 4.515.750 31,09

Desaladoras agua de mar 9.360.000 2.822.711 30,16

Total 23.886.000 7.338.461 30,72
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Sin embargo, de estos recursos sólo son empleados 
para riego 1,6 hm3/año, es decir el 11,3%, proceden-
tes de las EDAR de Denia-Ondara-Pedreguer, Gata de 
Gorgos, Orba, Teulada y Vall de Gallinera, cuya distri-
bución se expresa en la tabla expuesta.

Las causas de esta escasa utilización son diversas, e 
infl uyen factores tales como la falta de áreas regables 
en las zonas montañosas del interior, la efectividad de 
la depuración y el adecuado mantenimiento de las 
instalaciones, sobre todo en lo que se refi ere al con-
tenido en sólidos en suspensión, y especialmente la 
calidad química de las aguas residuales tratadas. Este 
último caso es el de la EDAR de Denia-Ondara-Pedre-
guer, en la que sólo puede ser aprovechada una pe-
queña parte de los caudales generados debido a la 
elevada salinidad que presentan como consecuencia 
de las infi ltraciones de agua de origen marino que se 
producen en algunas de las conducciones próximas 
al litoral de la red de saneamiento de la población de 
Denia, problema que se encuentra en vías de solu-
ción.

EL USO CONJUNTO EN LA MARINA ALTA. LA RECARGA 
ARTIFICIAL DE ACUÍFEROS

Los sistemas de uso conjunto, tal y como es enten-
dido tradicionalmente este concepto, llevan implí-
cita la utilización complementaria y optimizada de 
los recursos subterráneos y superfi ciales dentro de 
un determinado territorio. En lo que se refi ere a es-

tos últimos, dicha utilización se fundamenta en la 
disponibilidad que puede hacerse de la escorrentía 
superfi cial almacenada en los embalses, principales 
elementos en los que se apoya la regulación. Sin 
embargo, dentro de estos sistemas de gestión pue-
den contemplarse otros elementos y actuaciones 
de diferente naturaleza que contribuyen también a 
incrementar la disponibilidad de recursos hídricos y 
su posibilidad de regulación. Es el caso de la recarga 
artifi cial de acuíferos.

En la Marina Alta, dada la inexistencia de embalses 
superfi ciales, las actuaciones en materia de uso con-
junto quedan circunscritas, a la espera de un mayor 
desarrollo de los llamados recursos no naturales, a 
aquellas que tienen que ver con los recursos super-
fi ciales no regulados y con posibilidad de ser recar-
gados en los acuíferos que constituyen auténticos 
embalses subterráneos. Estos recursos pueden ser 
utilizados posteriormente, contribuyendo de esta 
forma a elevar el grado de regulación y las garantías 
del sistema de aprovechamiento.

La presencia en la comarca de manantiales impor-
tantes, como son los de Sagra, Bolata y la galería 
de La Cava, cuyas aguas discurren a lo largo de la 
cuenca del río Girona durante los meses invernales 
sin aprovechamiento directo alguno, además de la 
concurrencia de ciertas características geológicas e 
hidrogeológicas favorables, permiten contemplar la 
posibilidad de diseñar y llevar a término actuaciones 

Tabla 36. Instalaciones de desalación previstas a corto y medio plazo. Marina Alta

Referencia Propiedad
Capacidad de producción 

(m3/día)
Capacidad de producción 

(hm3/año)
Origen del 
recurso

Javea II Ministerio de 
Medio Ambiente

27.000 9,72 Agua de mar

Denia II Ministerio de 
Medio Ambiente

25.000 9,00 Agua de mar

Benissa Ayuntamiento 2.880 1,04 Agua subterránea

Total 19.756.800 19,76

Tabla 37. Reutilización de aguas residuales tratadas en la Marina Alta (2004)

EDAR m3 depurados m3 reutilización directa m3 reutilización indirecta

Denia-Ondara-Pedreguer 5.677.210 1.423.201 0

Gata de Gorgos 208.940 20.894 0

Orba 110.166 110.166 0

Teulada (Tros de Benavent) 22.413 22.413 0

Vall De Gallinera (Beniali) 27.917 27.917 0

Suma 6.046.646 1.604.591 0
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de recarga artifi cial de interés que incrementen la dis-
ponibilidad de los recursos hídricos.

En este sentido el Instituto Geológico y Minero de 
España y la Diputación Provincial de Alicante han 
realizado en los últimos años un buen número de in-
formes y proyectos relacionados con el tema tratado, 
en los que se han analizado y estimado los posibles 
resultados de la aplicación de varias de estas expe-
riencias. Entre ellas fi guran no sólo las propuestas 
por dichos organismos, sino también las llevadas a 
la práctica de forma independiente y “motu propio” 
por comunidades de regantes, alguna de las cuales 
perseguía fi nes muy diferentes a los realmente con-
seguidos.

Actuaciones de recarga artifi cial realizadas 
en la Marina Alta

Son varias las actuaciones de recarga artifi cial realiza-
das y que se encuentran actualmente en funciona-
miento, o se han llevado a cabo en algún momento 
como parte de los trabajos de investigación realiza-
dos en la zona, entre ellas fi guran la del barranco de 
Fontilles, las de Vergel y Vergel-Setla, la realizada sobre 
el cauce bajo del río Gorgos sobre el acuífero de la 
Plana de Jávea, y, sobre todo, la de mayor relevancia, 
la correspondiente a la presa de Isbert en el tramo 
medio del río Girona. Existen, además, dos pequeñas 
experiencias más de recarga, la llevada a cabo a partir 
del manantial de la cueva de las Calaveras en Benido-
leig y la de Murla.

1. Recarga artifi cial en la presa de Isbert

Localizada en el término municipal de Vall de Laguart 
es la única gran infraestructura hidráulica de la Marina 
Alta digna de tal mención. Comenzada a construirse 
en el año 1944 (aunque en esto hay discrepancias, al-
gunos informes indican que se terminó de construir 
en 1931 y otros en 1959) en la cerrada del denomina-
do barranco del Infi erno, tenía como fi n regular los 
caudales torrenciales del río Girona para ser utilizados 
aguas abajo en el cultivo de cítricos, actividad que 
se encontraba en aquel momento en pleno auge. 
En la actualidad, y por las razones expuestas a con-
tinuación, la presa se encuentra abandonada y ha 
quedado reducida a estación de aforos, cuyo control 
es llevado a cabo por la Confederación Hidrográfi ca 
del Júcar.

La presa fi nalmente construida alcanza los 27 m de 
alto y los 11 de ancho, a los que le corresponde una 
capacidad de embalse de sólo 0,6 hm3, sin embargo 

la naturaleza permeable del vaso y de los estribos 
sobre los que se asienta, constituidos por formacio-
nes carbonatadas cretácicas y terciarias afectadas 
por procesos de fracturación y disolución, impiden 
el embalsamiento del agua, infi ltrándose ésta en el 
terreno. Este hecho implica que la presa actúa en rea-
lidad como elemento de recarga del sistema acuífero 
de Mediodía, por lo que puede califi carse a esta infra-
estructura, con todo merecimiento, como instalación 
de recarga artifi cial no planifi cada.

El vaciado del embalse tiene lugar por término me-
dio en unas dos semanas, teniendo en cuenta que 
la mitad del embalse se encuentra colmatado, con 
descensos de un metro al día. El volumen anual infi l-
trado se estima en 1,1 hm3 y contribuye a aumentar 
los recursos del acuífero de Mediodía.
 
2. Dique de recarga de Fontilles

Construido en 1994 por la Diputación Provincial de 
Alicante en el barranco de Fontilles, se trata de una 
presa piloto de gravedad en masa cuyo fi n es recar-
gar el acuífero de Orba con las aguas superfi ciales de 
origen torrencial que discurren por el citado cauce. 
Para dicho cometido, tanto la superfi cie del vaso 
como la presa misma se disponen sobre una forma-
ción geológica compuesta por calizas y dolomías de 
edad cretácica que constituyen parte del menciona-
do acuífero. La presa, que dispone de un rebosadero 
en vertedero, tiene una altura de 3,9 m y su capaci-
dad de embalsamiento es pequeña, y de sólo 1.814 
m3, con una cuenca vertiente de 4,03 km2.

De las pruebas realizadas se obtuvo una tasa de in-
fi ltración de 2 m/día. Las simulaciones matemáticas, 
realizadas a partir de los datos obtenidos de la sonda 
automática de control de llenado de la que dispone 
la presa, indican una subida media del nivel piezo-
métrico en el acuífero por debajo del metro, con un 
volumen medio de agua infi ltrada algo inferior a los 
10.000 m3/año. No obstante estas cifras de recarga 
teórica podrían ser algo más altas como sugieren los 
datos medidos por la red de telecontrol de la Diputa-
ción de Alicante en la última década.
 
3. Recarga artifi cial de Vergel-Els Poblets y Vergel-Setla

En 1985, y a iniciativa de la Comunidad de Regantes 
de Mirafl or, comenzó a realizarse una operación de 
recarga artifi cial de acuíferos consistente en condu-
cir los caudales sobrantes de una galería drenante 
del acuífero de Pego-Denia, denominada Cava de 
Mirafl or, hacia un pozo de gran diámetro con dos 
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galerías y construcción tradicional localizado en las 
inmediaciones de la población de Vergel. El objetivo 
perseguido era mejorar la calidad de las aguas sub-
terráneas en este sector del acuífero de Pego-Denia 
donde existen salinidades que pueden superar en 
algunos momentos los 4.000 mg/l, debidas al pro-
ceso de intrusión marina que ha generado la intensa 
explotación de las aguas subterráneas realizada en la 
zona.

Con esta base y la colaboración de las sociedades de 
regantes, en diciembre de 1985 el IGME y la DPA lle-
varon a cabo el seguimiento técnico de la experien-
cia de recarga artifi cial en dos pozos con la inyección 
de 67.000 y 73.000 m3 durante un mes. Los resultados 
obtenidos mostraron las excelentes condiciones hi-
drodinámicas de la formación receptora y la viabili-
dad de la zona para desarrollar este tipo de actuacio-
nes. De hecho la experiencia continúa aplicándose 
en la actualidad.

Posteriormente, en 1996 se desarrolló por parte de 
los citados organismos un proyecto de investigación 
más ambicioso sobre recarga artifi cial en la misma 
zona, siguiendo las directrices marcadas por el an-
terior. Para ello, y en este caso también en colabora-
ción con la Comunidad de Regantes de Vergel-Setla, 
se utilizaron las aguas invernales sobrantes del azud 

de Ondara, localizado sobre el río Girona, para su 
inyección en tres pozos tradicionales situados entre 
los términos municipales de Vergel y Els Poblets. La 
experiencia así resultante consistió en el estudio de 
los efectos que tendría la recarga realizada en cuatro 
pozos, los tres referidos más el de Vergel recargado 
con aguas procedentes de la Cava de Mirafl or.

Los volúmenes inyectados a lo largo del tiempo de 
ejecución del proyecto (octubre de 1996 a abril 1997) 
fueron de 1,55 hm3, y sus efectos controlados duran-
te dicho periodo. Los trabajos realizados culminaron 
con el desarrollo de un modelo matemático que 
mostró que, con independencia del caudal recarga-
do, únicamente el 20% de los caudales inyectados 
quedan almacenados en el acuífero y pueden ser 
aprovechados posteriormente, circulando el restan-
te hacia el mar, mientras que el efecto de mejora de 
la calidad de las aguas subterráneas es muy notorio, 
constatándose un claro desplazamiento de las líneas 
de isocontenido en cloruros hacia el mar. En concre-
to, el observado en la simulación de la isolínea de 250 
mg/l en dicho sentido es de casi 1.000 metros.

Finalmente, las conclusiones del estudio indicaban la 
viabilidad de llevar a cabo la inyección en el acuífero 
de hasta 4,8 hm3/año, y se defi nían las instalaciones 
necesarias para ello. Conviene recordar que desde 

Las surgencias submarinas emiten agua dulce que normal-
mente es más fría que la del mar, por lo que si el único factor 
que actuara sobre ellas fuera la temperatura, aquellas tende-
rían a extenderse por el fondo marino. No obstante, debido 
a su escasa salinidad, que le confiere una menor densidad, 
emergen a la superficie a través de la masa oceánica salada. 
Esto hace que todo manantial submarino tenga su reflejo en 
superficie y se pueda delimitar, con más o menos precisión, 
dependiendo de la intensidad de los procesos de mezcla 
que haya sufrido el agua, desde el punto en que emana a 
través del fondo del mar, hasta el punto en que aflora sobre 
la superficie del mar. El proceso de mezcla, evidentemente, 
será tanto mayor cuanto menor sea el caudal del manantial. 
La detección de estas masas de agua dulce puede realizarse 
mediante la utilización de sensores remotos, que detectan 
el gradiente de temperatura. Para la localización de estas 
masas de agua dulce se pueden utilizar otros parámetros 
como la salinidad. No obstante, esta técnica no es fácil ni 
rápida de aplicar y no suele proporciona un adecuado nivel 
de precisión. Antes de aplicar estas técnicas, para la deter-
minación de las surgencias submarinas, es preciso disponer 
de un elevado conocimiento hidrogeológico y oceanográfico 
de la zona en estudio.

Por lo que respecta al litoral alicantino la compañía fran-
cesa Nymphea Water, filial del grupo Geocean, ha identifica-
do 30 posibles surgencias submarinas de agua dulce entre 
Denia y Alicante, que se localizan en su mayoría en la zona 
de Jávea y en el área de Altea y Calpe. Algunas de ellas están 
siendo estudiadas por técnicos de la Diputación de Alicante. 
Asimismo, a lo largo de importantes sectores de la costa de 
Castellón, también se han detectado surgencias submarinas 
que drenan el acuífero del Maestrazgo. Otros lugares de Es-
paña, donde se han detectado surgencias submarinas de una 
cierta importancia, son la costa andaluza comprendida entre 
Almería y Málaga. Así en el entorno de Aguadulce-El Puntazo 
se han detectado varias surgencias próximas a la costa y a 
un centenar de metros de la misma, que vierten al mar del 
orden de cuatro millones de metros cúbicos al año. Otro lugar 
donde existen manantiales submarinos, con un caudal que se 
ha evaluado en doce millones de metros cúbicos por año, es 
el litoral que va desde Nerja a La Herradura. Concretamente 
en la costa de Nerja, frente al Balcón de Europa, el profesor 
Llopis hacía referencia a una surgencia intermitente que, hace 
más de 50 años, elevaba el agua a más de 15 metros de 
altura sobre el nivel del mar en el momento de la expulsión, 
pero que  actualmente sólo aflora a nivel del mar.

MANANTIALES SUBMARINOS
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La diputación de Alicante está estudiando los manantiales submarinos que drenan al mar las aguas de los acuíferos  
que hay en el sector Jávea-Altea.
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que se inició en 1996, se sigue aplicando la recarga 
artifi cial en dos de los pozos de Vergel-Els Poblets uti-
lizados en la experiencia realizada en dicho año. 

4. Recarga artifi cial en el acuífero de la Plana de Jávea

En la primera mitad de los años noventa los agricul-
tores de Jávea, por propia iniciativa y sin asistencia 
técnica, procedieron a la ejecución de una serie de 
zanjas fi ltrantes en el lecho del río Gorgos a su paso 
por la zona central del acuífero, con el objetivo de 
forzar una mayor entrada de las aguas de escorrentía 
superfi cial en el sistema y mejorar la calidad de sus 
recursos frente a los procesos de salinización por in-
trusión marina.

Las zanjas, consistentes en surcos transversales a la 
dirección del cauce rellenos con gravas y bloques de 
piedra caliza, algunos de gran tamaño, se distribu-
yeron sobre una distancia de casi 1.800 metros a lo 
largo del río, con una separación entre ellas de 200 a 
350 metros. El total de dispositivos de infi ltración rea-
lizados fue de 8, con una longitud media también de 
8 metros, una anchura de 1,5 metros y una profundi-
dad entre 3 a 4 metros. 

En un primer momento el funcionamiento de las 
zanjas fue satisfactorio, pero con el tiempo fueron 
perdiendo efi cacia a causa de la colmatación de sus 

huecos y poros por los elementos fi nos procedentes 
de las aguas de origen torrencial del río Gorgos, de 
tal forma que en 1998 sólo tres de ellas parecían estar 
todavía activas. 

A consecuencia de las obras realizadas por los re-
gantes, el IGME y la DPA procedieron a estudiar los 
efectos que estas actuaciones tendrían sobre las 
aguas subterráneas. Los estudios concluyeron que 
los caudales de infi ltración eran escasos, del orden de 
unos 4.500 m3/año con máximos de 11.520 m3/año, y 
ciertamente bajos comparados con los recursos del 
acuífero. Sin embargo, el proyecto realizado permitió 
el diseño y la propuesta de actuaciones destinadas 
a mejorar y optimizar este tipo de dispositivos de re-
carga artifi cial que son comentados en un epígrafe 
posterior. 

5. Otras experiencias de recarga artifi cial: Benidoleig 
y Murla

Existen dos experiencias más de recarga artifi cial en 
la Marina Alta, descritas en las líneas siguientes, que si 
bien son sencillas en cuanto a su ejecución implican 
la regulación de volúmenes de cierto interés.

La primera es la que llevan a cabo desde hace varias dé-
cadas los regantes de Benidoleig, que utilizan los cau-
dales invernales y no aprovechados del manantial de 

En algunos pueblos y ciudades de España, que en un por-
centaje muy alto se localizan sobre zonas turísticas, toda-
vía es frecuente que se presenten problemas en el sumi-
nistro de agua en épocas estivales o de prolongada sequía.

Éste es un problema complejo que depende de mu-
chos factores, pero para el que existen soluciones. Así, 
la falta de agua que no pueden suministrar los embalses 
y no alcanzan a completar las plantas de desalación en 
los años o periodos en que se presentan problemas de 
escasez, se puede cubrir con agua bombeada desde los 
acuíferos. El descenso extraordinario del nivel piezomé-
trico que tendría lugar, por causa del bombeo de agua, 
se recuperaría durante los años húmedos en que no se-
ría necesario bombear y llueve más. Esta forma de actuar 
es lo que se denomina uso conjunto alternativo de aguas 
superficiales y subterráneas. Por eso los acuíferos deben 
constituirse en elementos claves en muchos lugares, ya 
que son muy flexibles para suministrar esa demanda punta 
que sólo se produce en determinados momentos del año 
(julio, agosto y Semana Santa), sin necesidad de construir 
nuevos embalses o sin sobredimensionar las plantas de 
desalación. La misma filosofía es aplicable a los años en 

que se produce sequía. Los acuíferos son, por tanto, una 
fuente importante de agua, que, sin embargo, no es muy 
conocida por los ciudadanos. Los acuíferos que existen en 
España ocupan casi la mitad de la superficie del país y 
presentan un agua de excelente calidad, salvo en los casos 
excepcionales en que un acuífero se encuentra en conexión 
con formaciones geológicas salinas. De entre los veinte mil 
y treinta mil millones de metros cúbicos de agua que apor-
tan anualmente, se utilizan unos seis mil millones para el 
riego de un millón de hectáreas y el abastecimiento de 
doce millones de personas.

El problema que se presenta con las sequías no es 
que el año que viene sea seco o húmedo, sino que hay 
que disponer de infraestructuras suficientes y mecanis-
mos y medidas administrativas adecuadas para poder 
afrontar una sequía extrema desde una óptica de gestión 
eficaz y compatible con el medio ambiente. Desde el pun-
to de vista del agua subterránea, dado que se sabe que 
la sequía es periódica y regularmente aparece cada ocho 
o diez años, se tiene que abordar un plan de sequía que 
determine la forma, cuantía y lugares en que los acuíferos 
pueden contribuir a paliar esta problemática recurrente. 

DESABASTECIMIENTO Y SEQUÍA
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Los numerosos sondeos realizados por la Diputación de Alicante en la provincia han contribuido a paliar y solucionar 
los problemas de desabastecimiento.
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La agricultura supone el 47% del uso del agua de la comarca.
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la Cova de les Calaveres, único punto de drenaje de un 
epikarst instalado en el acuífero de la Solana de la Llosa, 
para verterlos en una de sus captaciones distante unos 
1.000 metros del manantial. El caudal de esta surgen-
cia, que es del orden de 17 l/s, permite inyectar 220.000 
m3/año en el acuífero carbonatado del Cretácico del 
Girona durante aproximadamente los cinco meses en 
los que se disponen de volúmenes excedentarios, con-
siguiendo aumentar sus recursos disponibles en esa 
misma cantidad. Conviene recordar la explotación a la 
que se encuentra sometido dicho acuífero con niveles 
piezométricos muy por debajo de su cota natural, en 
ciclos secos, lo que implica que los volúmenes recarga-
dos son aprovechados en su totalidad.

La segunda experiencia es la que se ha ensayado, 
en el término municipal de Murla. Esta consiste en 
aprovechar los caudales excedentarios del manan-
tial-galería de dicha población, principal punto de 
descarga del acuífero del Peñón, para recargar el 
pequeño bloque acuífero de Olivereta localizado en 
sus cercanías. El manantial responde de forma muy 
rápida a las precipitaciones y genera un volumen 
anual de 0,5 hm3, siendo capaz de alcanzar cauda-
les puntuales superiores a los 100 l/s. Por su parte, el 
bloque de Olivereta tiene una extensión de sólo 0,2 
km2 y es “vaciado” literalmente cada año por el bom-
beo del único pozo que lo explota, que consigue 
descender sus niveles piezométricos varias decenas 
de metros y empeora notablemente la calidad de 
sus aguas.

Esta situación propició la realización de estudios para 
el diseño de recarga artifi cial dadas las condiciones 
especialmente favorables existentes. En estos se pro-
puso aprovechar las infraestructuras de riego para 
inyectar el agua en la captación y se estimó un volu-
men anual de recarga cercano a los 250.000 m3/año.
 
Propuestas de actuaciones de recarga artifi cial

De los estudios realizados y del conocimiento de la 
zona se pueden extraer diversos tipos de propuestas 
para mejorar la regulación de los recursos hídricos en 
la Marina Alta, cuyas características principales se ex-
ponen a continuación.

1. Recarga artifi cial en el acuífero de la sierra de Me-
diodía. Recrecimiento de la presa de Isbert

El recrecimiento de la presa de Isbert hasta la altura 
de 60 metros fue contemplado por la Confederación 
Hidrográfi ca del Júcar en su avance del Plan Hidroló-
gico de Cuenca. Esta actuación, en la que se incluía 
también la impermeabilización del vaso de la cerra-
da, hubiera permitido incrementar hasta los 8 hm3 la 
capacidad del embalse. El plan, sin embargo, no pasó 
de su fase inicial y fue desechado. 

La actuación prevista puede resultar muy interesan-
te si se analiza desde la óptica de la recarga artifi cial 
de acuíferos y no desde el punto de vista del alma-
cenamiento de recursos en superfi cie, entre otras 

España es el segundo país de Europa, detrás de Francia, 
con mayor número de piscinas, y uno de los del mundo 
donde se hace un uso más elevado de ellas debido a la 
alta insolación que recibe. En total se estima que hay más 
de 580.000. El 86% son de carácter particular y familiar, 
mientras que a uso público se destina el 14% restante. 
Dentro de este último grupo 6.446 son piscinas deporti-
vas, 10.293 recreativas, 12.716 pequeñas piscinas y 69 
piletas de saltos. Independientemente de la titularidad pú-
blica o privada que puede tener una piscina de uso público, 
son Andalucía, Baleares, Canarias y Cataluña las Comuni-
dades Autónomas que tienen una mayor cantidad de pis-
cinas de este tipo. De acuerdo al número de piscinas que 
hay en España, y a una capacidad media para cada una 
de ellas de 200 m3, el consumo de agua, que se emplea 
en el llenado de este tipo de instalaciones, alcanza la cifra 
de 116 hm3, que no representa una cantidad significativa 
dentro del montante global del volumen de agua  que se 
utiliza en España, ya que si se compara con la que se utili-
za en agricultura (24.200 hm3) sólo representa un 0,48%. 

Si el análisis se hubiera efectuado frente al consumo total 
de agua (30.400 hm3), que se realiza en España, dicho 
porcentaje hubiera sido únicamente de un 0,38%.

Los distintos reglamentos técnicos y sanitarios de cada 
Autonomía exigen una renovación diaria de agua en torno a 
un 5% del volumen total de la piscina. Esta legislación sólo 
es aplicable, en la mayoría de los casos, a las de acceso pú-
blico. Las de competición, las de baños termales y las de uso 
terapéutico suelen excluirse, mientras que las unifamiliares 
están exentas de cumplir la normativa. Por lo que respecta a 
las piscinas de las comunidades de vecinos no hay un criterio 
común para determinar si son o no públicas. Si tal y como se 
ha formulado antes, esta medida se aplica sólo a las 10.293 
piscinas recreativas de uso público, suponiendo que éstas tie-
nen una capacidad individual de almacenamiento de 2.500 
m3, se tiene que el consumo anual de agua por este concepto 
sería de 470 hm3 (1,55% del total del agua que se consume 
en España). Estas cifras sugieren que el gran ahorro de agua, 
que se tiene que producir en España, tiene que provenir fun-
damentalmente de la agricultura.

EL LLENADO DE PISCINAS
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razones porque no sería tarea fácil conseguir la im-
permeabilización del vaso del embalse para evitar 
pérdidas y el éxito de la operación no estaría garan-
tizado. En consecuencia, el recrecimiento de la pre-
sa diseñado para conseguir incrementar el volumen 
de la infi ltración de la escorrentía superfi cial podría 
ser un proyecto de gran interés si se confi rmase su 
viabilidad.

En esencia, los datos básicos en los que se apoyaría 
dicho proyecto son los siguientes: los aportes medios 
naturales en la cuenca vertiente de la cerrada son de 
4,31 hm3/año con máximos de 15,78 hm3/año, lo que 
implica que, teniendo en cuenta la actual colmatación 
del vaso, el embalse tendría una capacidad de embal-
samiento equivalente a casi el doble de la escorrentía 
superfi cial. El volumen de infi ltración adicional genera-
do es difícil de determinar, aunque a falta de los corres-
pondientes estudios podría estimarse que al menos la 
actual tasa de recarga (1,1 hm3/año) se multiplicaría por 
tres o por cuatro, es decir, superaría los 4 hm3/año. 

El principal elemento a tener en cuenta en este caso 
es el efecto causado sobre el acuífero de la sierra de 
Mediodía, ya que el aumento de sus recursos elevaría 
los caudales drenados por los manantiales de Sagra, 
Bolata y La Cava, la mayor parte de los cuales, de no 
realizarse actuaciones complementarias, discurrirían 
por el cauce del río Girona hacia el mar sin aprovecha-
miento óptimo. En consecuencia, es evidente que el 
incremento de la regulación mediante el recrecimien-
to de la presa de Isbert no sería realmente efectivo sin 
una profunda reestructuración y planifi cación de las 
extracciones en el acuífero de Mediodía, que tendrían 
que ser necesariamente refl ejadas en unas normas de 
explotación del sistema muy estrictas y precisas.

Como elemento de interés añadido es necesario co-
mentar que, además del cometido de la recarga de 
acuíferos, la presa contribuiría también a evitar inun-
daciones mediante la laminación de avenidas, tan 
frecuentes del característico régimen fl uvio-torrencial 
imperante en la zona.

2.  Recarga artifi cial en el sector de Vergel-Els Poblets. 
Acuífero Pego-Denia 

Uno de los resultados más interesantes de los estudios 
llevados a cabo es la propuesta de recarga artifi cial del 
acuífero detrítico de Pego-Denia en la zona baja del 
río Girona, a partir de los excedentes invernales de la 
Cava de Mirafl or y del Azud de Ondara. Ésta se verifi ca-
ría a través de la inyección de dichas aguas en 10 pozos 
tradicionales previamente seleccionados, que se han 

revelado como elementos de infi ltración muy efi ca-
ces, con un volumen adicional de recarga estimado de 
3,25 hm3/año sobre la realizada en la actualidad, por lo 
que se superarían los 4,8 hm3. En cuanto al coste de im-
plantación del proyecto, sería especialmente bajo por 
utilizar infraestructuras ya existentes. 

Con la puesta en marcha de estas actuaciones se con-
seguiría mejorar notablemente la calidad de los recur-
sos de este sector del acuífero de Pego-Denia, que 
desplazaría hacia el mar la cuña de intrusión salina, y se 
incrementaría la regulación con el aprovechamiento 
del 20% de los volúmenes recargados.

3. Recarga artifi cial en el cauce medio del río Girona.  
Acuíferos de Pego-Denia y Orba

Otra de las actuaciones destinadas a la regulación de 
recursos mediante recarga artifi cial, propuesta por el 
IGME y la DPA, se basa en la construcción de dispositi-
vos de retención en el cauce del río Girona (fi gura 75). 
Estos quedarían distribuidos según tres zonas: el tramo 
inferior de la cuenca media del Girona que va desde el 
azud de Ondara hasta el barranco de Bolata, el tramo 
medio que iría desde dicho barranco hasta cerca de la 
urbanización de Paradisorba o La Plana, en el término 
municipal de Orba, y el tramo superior que se exten-
dería desde este último punto hasta la presa de Isbert.

En el tramo inferior (Ondara-Bco. Bolata) se propone la 
construcción de 13 diques sobre el propio cauce del 
río de uno a dos metros de altura, preferentemente de 
goma hinchable aunque podrían construirse de hor-
migón o de materiales de acarreo, con una capacidad 
de embalsamiento de cerca de 70.000 m3, que según 
los estudios realizados conseguirían recargar un volu-
men de 0,45 hm3/año en el aluvial del valle del Girona.

En el tramo medio (Bco. Bolata-La Plana) la propuesta 
consiste en la ejecución de 36 diques de retención de 
similares características constructivas, con una capa-
cidad de embalsamiento de 134.000 m3, que podrían 
recargar 1,82 hm3/año en el mismo acuífero del caso 
anterior.

Por último, la existencia en el tramo superior de 
subafl oramientos de formaciones permeables perte-
necientes al acuífero de Orba en la zona denominada 
de Mal Pass, hace recomendable la construcción de 
dos pequeñas presas de hormigón o de materiales 
sueltos cuya fi nalidad sería la recarga de dicho acuífe-
ro. Las presas tendrían una altura cercana a los 15 me-
tros y una capacidad conjunta de embalse de 28.125 
m3. Los volúmenes de infi ltración estimados para estas 
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FIGURA 75. DISPOSITIVO DE RECARGA PROPUESTO EN EL CAUCE DEL RÍO GIRONA (ORBA-ALICANTE)
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FIGURA 76. DISPOSITIVO DE RECARGA PROPUESTO EN EL CAUCE DEL RÍO GORGOS (JÁVEA-ALICANTE)
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instalaciones estarían entre los 0,2 y los 0,66 hm3/año 
según el método de cálculo empleado. 

Como resumen, se puede establecer que, de forma 
conjunta, todas estas propuestas podrían alcanzar un 
volumen de recarga próximo a los 2,5 hm3/año.

4. Recarga artifi cial en el cauce bajo del río Gorgos. 
Acuífero de Plana de Jávea

En la cuenca del río Gorgos, y ante la iniciativa de la 
construcción de zanjas fi ltrantes por parte de los re-
gantes, el IGME y la DPA realizaron diversos estudios 
encaminados a establecer la mejora y optimización de 
este tipo de obras destinadas a la recarga artifi cial de 
acuíferos. Como resultado de estos trabajos se obtuvo 
la identifi cación de dos zonas del cauce especialmen-
te favorables a la infi ltración, se procedió a la defi nición 
y diseñó de las instalaciones y se estimó el volumen 
medio esperado de la recarga. 

El sistema fi nalmente propuesto contempla la cons-
trucción de dos represamientos sobre el propio cau-
ce del Gorgos en las dos zonas identifi cadas como 
más favorables, localizadas a 200 y 700 m respecti-
vamente al oeste de la carretera que se dirige a Be-
nitachell. Las obras consistirían en sendos diques de 
hormigón perpendiculares al trazado del cauce de 
2 y 2,5 m de altura que tendrían una capacidad de 
embalsamiento de 118.000 m3 y que conseguirían re-
cargar un volumen cercano a los 310.000  m3/año, lo 
que representa algo menos del 10% de los recursos 
del acuífero (fi gura 76).

5. Recarga artifi cial en pequeños barrancos. Acuífero 
de Solana de la Llosa

Recientemente la DPA ha realizado una serie de estu-
dios destinados a evaluar la posibilidad de incremen-
tar la recarga de acuíferos mediante la construcción de 
presas en barrancos de tipo rambla, especialmente fa-
vorables para la infi ltración de las aguas de circulación 
superfi cial. En la Marina Alta se han seleccionado dos 
posibles emplazamientos piloto, uno en el barranco 
de Bernardo en Orba, y otro en el de La Parra en Pe-
dreguer, cuyo fi n sería incrementar los recursos dispo-
nibles del acuífero de Solana de Llosa.

La propuesta localizada en el barranco de Bernardo 
consistiría en una presa de 5 metros de altura cuyo 
volumen anual de infi ltración rondaría los 20.000 m3, 
mientras que la situada en el barranco de La Parra ten-
dría sólo 3 metros de alto y una recarga media de 7.500 
m3. 

6. Recarga artifi cial en el cauce medio del río Gorgos. 
Tramo Lliber-Gata. Acuífero Sinclinal del Gorgos

En 1990 la Confederación Hidrográfi ca del Júcar es-
tudió la posibilidad de llevar a cabo actuaciones de 
recarga artifi cial de acuíferos sobre el cauce del Jalón-
Gorgos a su paso por la sierra de Castell de la Solana, 
entre las localidades de Lliber y Gata de Gorgos, donde 
el río discurre sobre calizas permeables del Cretácico 
inferior. 

Las actuaciones propuestas se basaron esencialmente 
en la construcción de balsas de infi ltración en el pro-
pio lecho del cauce mediante el levantamiento de 
diques transversales con una altura de 1 a 1,5 m y azu-
des de derivación en los márgenes, cuyo objetivo era 
incrementar la infi ltración que se produce de manera 
natural en este tramo del río a partir de la escorrentía 
superfi cial que en este punto presenta una aportación 
media de 8,6 hm3/año con máximos de 32 hm3/año.

7. Otras propuestas de recarga artifi cial: Forat de Pe-
dreguer. Acuífero de Solana de la Llosa

Además de las actuaciones expuestas, sobre las que 
se han realizado diversos tipos de trabajos, existen al-
gunas otras de igual o parecido interés que todavía no 
han sido desarrolladas. Entre ellas puede citarse la po-
sibilidad de recargar el acuífero de Solana de la Llosa, 
el más intensamente explotado de la comarca y el que 
concentra el mayor volumen de explotaciones desti-
nadas al consumo urbano, con los recursos exceden-
tarios de los manantiales de Sagra, Bolata y La Cava a 
través del llamado Forat de Pedreguer. Este consiste en 
una sima o colapso kárstico de grandes dimensiones 
(70 m de profundidad y unos 20 m de diámetro) que 
por sus características es un dispositivo especialmente 
idóneo para ser utilizado en operaciones de recarga 
artifi cial.

ANÁLISIS DEL SISTEMA DE RECURSOS 
Y ALTERNATIVAS DE GESTIÓN

Ante la gestión global de los recursos hídricos en la 
comarca de la Marina Alta resalta sin duda la exis-
tencia en su ámbito geográfi co de precipitaciones 
algo por encima de la media nacional, así como de 
aportaciones sufi cientes, establecidos en 183 hm3/
año, con los que poder cubrir la demanda generada 
en la comarca, que en la actualidad es del orden de 
93 hm3/año.
 
Los trabajos realizados muestran que los problemas 
existentes en el territorio son debidos al inadecuado 
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diseño de las infraestructuras, especialmente de las 
relacionadas con el abastecimiento urbano, que ob-
tiene sus recursos de unos pocos acuíferos y genera 
en ellos problemas de sobreexplotación coyunturales, 
mientras que existen otros con elevados volúmenes 
no regulados y prácticamente sin aprovechamiento. 
Sirva como ejemplo el caso del acuífero de Solana de 
la Llosa del que, antes de la entrada en funcionamiento 
de la desaladora de Jávea, se obtenía el 27,11% de to-
dos los volúmenes destinados al consumo humano y 
en cambio sólo dispone del 5% del total de recursos 
generados en la comarca. 

Lo comentado implica la existencia en el territorio 
de un claro “desequilibrio infraestructural” o situa-
ción por la cual en un determinado sistema de ges-
tión no se puede satisfacer la demanda generada 
en algunos de los elementos de consumo debido al 
inapropiado diseño de las infraestructuras de sumi-
nistro o a una defi ciente planifi cación.

El análisis de la situación muestra que mediante la 
aplicación de unas normas de gestión adecuadas, 
consistentes en distribuir las extracciones entre los 
distintos acuíferos en función de la cuantía de sus 
recursos, sería posible obtener 40 hm3/año adicio-

nales, lo que supondría unos excedentes de 52 hm3/
año, sufi cientes para generar las necesarias salidas 
de aguas subterráneas al mar para el mantenimien-
to de la interfase de los acuíferos costeros y las sur-
gencias por manantiales, así como los drenajes a ríos 
y usos ambientales ligados a la zona húmeda de la 
marjalería de Pego-Oliva. 

Para conseguir plenamente estos objetivos sin pro-
vocar efectos no deseados, serían necesarios estu-
dios complementarios con el fi n de seleccionar la 
ubicación de las captaciones y para establecer las 
condiciones de extracción idóneas, especialmente 
en aquellos casos como los acuíferos de la Depre-
sión de Benisa y Pego-Denia en los que existen pro-
blemas específi cos de salinización de sus aguas, y 
los relacionados con la marjal de Pego-Oliva en lo 
que se refi ere también a los caudales necesarios 
para su mantenimiento. 

Dentro del capítulo de las medidas de ahorro, por 
lo que respecta al abastecimiento urbano resalta la 
baja efi ciencia de las redes de suministro (60%), lo 
que implica que bastaría con mejorar su efi ciencia 
hasta un nivel de, al menos, un 75%, para reducir las 
extracciones en 4,5 hm3/año, volumen que serviría 

Las piscinas y los cada vez más numerosos campos de golf, 
que hay sobre la geografía española, constituyen dos de los 
usos del agua que más críticas reciben en nuestro país por 
parte de ciertos sectores de la sociedad, dado su carác-
ter recreativo, su utilización mayoritariamente elitista y la 
titularidad de unas instalaciones que principalmente son de 
índole privada. Sin embargo, cabe preguntarse si detrás de 
estos usos, que aparentemente sólo favorecen a una peque-
ña parte de la sociedad, no se esconde un beneficio econó-
mico y social que acaba redundando sobre todo el ámbito 
de la misma. Responder a una cuestión como la planteada 
no es fácil y requiere de la realización de estudios de índole 
socioeconómica, que se han de abordar bajo una óptica de 
rectitud, integridad e imparcialidad, para que no sean fruto 
de la polémica y la controversia. 

Ya se ha visto en este mismo capítulo que el llenado de 
las piscinas representa una cantidad de orden menor dentro 
de las grandes cifras de consumo de agua en España. Sin 
embargo, no es posible formalizar una opinión totalmente 
positiva sobre esta actividad, si no se evalúa con una mayor 
exactitud el beneficio social y económico que proporciona 
este uso frente a los otros usos del agua. Algo parecido ocu-
rre con los campos de golf. 

En relación con este tipo instalaciones cabe indicar 
que se procura regarlas con aguas residuales y que esta 
forma de proceder será la habitual en un futuro próximo. 

Además, las aguas residuales que se emplean para este 
fin se someten cada vez más a un tratamiento de depu-
ración de mayor intensidad, que acabará siendo siempre 
de tipo terciario, al objeto de no tener que mezclarlas con 
aguas limpias, para poder regar el “green” y no contaminar 
el medioambiente. En cuanto al consumo anual de agua, 
que precisa un campo de golf, se evalúa en un  millón de 
metros cúbicos al año, ya que la superficie de una insta-
lación de estas características oscila entre las 50 y 150 
hectáreas, y la dotación, dado que las especies de hier-
ba que se utilizan proceden de países centroeuropeos, de 
10.000 m3/ha al año. Dado que en España hay del orden 
de 330 instalaciones, esta actividad demanda un consu-
mo de agua de 330 hm3/año. En la Comunidad valenciana 
hay actualmente más de veinte campos de golf. Trece de 
ellos se concentran en la provincia de Alicante. En estos 
momentos el 90% de los campos de golf que se están ha-
ciendo en España han sido promovidos por inmobiliarias. 
La industria del golf genera en España 2.375 millones de 
euros al año. En EE.UU. el golf ocupa el tercer lugar en el 
ranking de las actividades industriales.

No obstante, para cualquiera de estas instalaciones 
será necesario evaluar ambientalmente de forma adecuada 
la zona para analizar la posibilidad de utilización de aguas 
residuales sin causar efectos negativos, como contamina-
ción en el agua de recarga.

LAS PISCINAS Y LOS CAMPOS DE GOLF
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Una industria del ocio, que genera importantes beneficios y se puede gestionar de manera sostenible a partir de recursos 
no naturales.
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El marjal de Pego-Oliva es un hábitat singular, originado por la interacción entre la agricultura tradicional y la propia 
dinámica del humedal costero.
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para afrontar el incremento de la demanda ligado 
al aumento de la población que se registra en la 
actualidad. En cuanto a la demanda agrícola, en los 
últimos años se está llevando a cabo la reconversión 
a riego localizado de la casi totalidad de los rega-
díos tradicionales, por lo que ya se está apreciando 
un descenso en los volúmenes demandados que, 
al concluir el proceso, puede suponer un ahorro de 
cerca de 14 hm3/año. Esta circunstancia se traduciría 
en una menor presión de la explotación ejercida so-
bre los acuíferos.

Además de los subterráneos, en la Marina Alta exis-
ten otros recursos alternativos como los proceden-
tes de la depuración de aguas residuales, cifrados 
actualmente en 1,6 hm3/año, que pueden ser incre-
mentados razonablemente a corto plazo hasta algo 
más de 5 hm3/año, y alcanzar los 10 hm3/año para 
una referencia temporal más amplia, caudales que 
podrían ser liberados de los acuíferos más intensa-
mente explotados.

Por otra parte, se tiene la posibilidad de incremen-
tar la regulación de los recursos hídricos mediante la 
aplicación de algunas de las experiencias de recarga 
artifi cial ya descritas, con el fi n de utilizar volúmenes 
excedentarios de escorrentía y de manantiales me-
diante su inyección e infi ltración en los acuíferos y su 
posterior aprovechamiento. Las actuaciones pues-
tas en marcha por las asociaciones de regantes y por 
la DPA consiguen recargar en la actualidad cerca de 
3,0 hm3/año. El análisis de las actuaciones propues-
tas en esta línea, centradas en dos tipos de proyec-
tos: actuaciones sobre cauces para la infi ltración de 
aguas de escorrentía superfi cial, y actuaciones para 

la recarga puntual a través de pozos de recursos no 
aprovechados y procedentes de los manantiales 
de Sagra, Bolata y La Cava, podrían incrementar la 
regulación en otros 5,8 hm3/año, lo que supondría 
alcanzar los 8,8 hm3/año. Esta cifra no contempla al-
gunas de las actuaciones propuestas de cierto inte-
rés, como el recrecimiento de la presa de Isbert cuya 
opción, algo compleja, no ha sido evaluada todavía 
con sufi ciente detalle, por lo que podría llegar a ser 
sustancialmente mayor. 

En cuanto a los volúmenes procedentes de la desala-
ción, en la actualidad 7,34 hm3/año, se cuenta con ca-
pacidad de las instalaciones existentes para alcanzar 
casi 24 hm3/año y la posibilidad de llegar a 43,6 hm3/
año a medio-largo plazo, deberán ser utilizados para 
el abasteciendo urbano, ya que este tipo de recursos 
presenta los inconvenientes del elevado coste eco-
nómico y la poca fl exibilidad de adaptación ante las 
variaciones estacionales de las demandas. Por tanto, 
deben quedar orientados esencialmente a satisfacer 
la demanda base de dicho consumo preservando de 
esta forma, y en lo posible, los recursos subterráneos 
que disponen de condiciones especialmente favora-
bles para cubrir las puntas estacionales.

En defi nitiva, la Marina Alta es una comarca con im-
portantes aportaciones pero insufi cientemente re-
guladas. Por tanto, a pesar del indudable interés del 
ahorro, la reutilización, la recarga artifi cial y la desa-
lación, la alternativa más evidente para incrementar 
signifi cativamente los recursos disponibles es la re-
gulación de los acuíferos Almudaina-Alfaro, Albuer-
ca-Mustalla y Depresión de Benisa, este último con 
aguas salobres.  

El marjal de Pego-Oliva está incluido dentro de la lista de zonas 
húmedas de importancia internacional del Convenio Ramsar 
desde 1994. El marjal, los ríos y las montañas que rodean al 
humedal fueron declarados Parque Natural el 9 de enero de 
1995. 

Este paraje ocupa una superficie de 1.248 ha y se localiza 
entre las provincias de Alicante y Valencia. La mitad oeste perte-
nece al municipio de Pego (Alicante) y la mitad este a Oliva (Va-
lencia).  El Marjal de Pego-Oliva se extiende sobre la zona litoral 
del valle de Pego, entre los conos aluviales de los ríos Gallinera 
y Girona y las sierras de Mustalla y Segaria, que constituyen dos 
acuíferos kársticos, que descargan a través de manantiales, que 
en la zona se conocen con el nombre de “ullals”, dando origen a 
los ríos Bullent-Vedat y Racons-Molinell. El río Bullent flanquea 
el marjal por el norte y el Racons por el sur. Este río ha sido mo-
dificado y canalizado en diversas ocasiones. Ambos ríos tienen 
caudal continuo todo el año.

El marjal fue en otros tiempos una albufera que estaba 
separada del mar por una restinga con algunos sistemas 
de dunas. Su origen se debió al proceso de colmatación 
que sufrió una antigua bahía, que se transformó en albu-
fera y ésta a su vez en el actual marjal, que se caracteriza 
por constituir una importante extensión de carrizales sal-
picados de numerosas balsas de aguas limpias, que son 
atravesadas por una intrincada red de acequias. En defini-
tiva, un marjal no es otra cosa que un pantano, que está 
separado del mar por formaciones dunares, que se ubican 
sobre un cordón litoral. Éste, en el caso particular del mar-
jal de Pego-Oliva, tiene una extensión de doce kilómetros 
de largo y uno y medio de ancho.

Al norte del parque desemboca el río Serpis, que es uno 
de los más importantes de la Comunidad Valenciana. Este 
río ha dado origen a la mayor parte de los sedimentos que 
actualmente configuran el parque. 

EL MARJAL DE PEGOOLIVA
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La normativa legal que ampara el aprovechamiento de 
los recursos hídricos en España está constituida en la 
actualidad por una amplia diversidad de textos legales, 
entre los cuales hay que destacar los siguientes:

t La Directiva Europea 2000/60/CE por la que se esta-
blece un marco comunitario de actuación en el ám-
bito de la política de aguas, conocida como Direc-
tiva Marco del Agua, aprobada el 23 de octubre de 
2000.

t El texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA) (Real 
Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, publicado 
en el BOE del 24 de julio de 2001), y modifi cado por 
la Ley 62/2003 de 30 de diciembre, de medidas fi sca-
les, administrativas y del orden social, (publicada en 
el BOE del 31 de diciembre de 2003), por la cual se 
adapta en parte la Directiva Marco del Agua al orde-
namiento jurídico español.

t La Ley del Plan Hidrológico Nacional (Ley 10/2001 
de 5 de julio, publicada en el BOE del 6 de julio de 
2001), modifi cada parcialmente por el Real Decreto 
Ley 2/2004 de 18 de junio, publicado en el BOE de 19 
de junio de 2004) y por la Ley 11/2005 de 22 de junio, 
publicada en el BOE del 23 de junio de 2005.

t Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que de-
sarrolla los títulos I, IV, V, VI y VII de la Ley de Aguas, 
aprobado por el Real Decreto 849/1986 de 11 de abril 
(BOE del 30 de abril), posteriormente modifi cado por 
el Real Decreto 606/2003 de 23 de mayo (BOE del 6 
de junio).

t Reglamento de la Administración Pública del Agua 
y de la Planifi cación Hidrológica, que desarrolla los 
títulos II y III de la Ley de Aguas, aprobado por el 
Real Decreto 927/1988 de 29 de julio (BOE de 31 de 
agosto).

t Real Decreto 1.664/1998 de 24 de julio, por el que se 
aprueban los Planes Hidrológicos de cuenca para to-
das las cuencas intercomunitarias y las cuencas intra-
comunitarias de Cataluña; Real Decreto 378/2001 de 
6 de abril por el que se aprueba el Plan Hidrológico 
de las Islas Baleares; Real Decreto 103/2003 de 24 de 

enero por el que se aprueba el Plan Hidrológico de 
Galicia-costa; así como las decretos que aprueban los 
planes insulares en Canarias.

t A nivel autonómico, existe legislación que han de-
sarrollado algunas Comunidades Autónomas sobre 
abastecimiento, depuración, saneamiento y gestión 
del agua, dentro de sus respectivas competencias. 
Por otra parte, la legislación sobre las aguas minera-
les, termales y minero-medicinales compete exclusi-
vamente a las Comunidades Autónomas, en las cua-
les se aplicará la legislación específi ca, si existe, y, en 
su defecto, la Ley estatal de Minas (Ley 22/0973 de 21 
de julio)

La nueva legislación en materia de aguas surgida de 
la entrada en vigor de la Ley de Aguas de 1985, ha su-
puesto un cambio radical en la concepción del recurso 
hídrico, así como en la utilización o aprovechamiento 
del mismo. El cambio más importante sin duda es el 
establecimiento de una nueva titularidad del recurso 
hídrico, en el cual se incluyen las aguas subterráneas, el 
cual pasa a ser de dominio público, superando la con-
cepción anterior bajo la cual las aguas subterráneas eran 
propiedad del dueño del predio en el cual se alumbra-
ban. No obstante, se establecen una serie de condicio-
nes transitorias para las mismas, otorgándoles el mismo 
régimen de aprovechamiento anterior por un período 
de tiempo de 75 años, siempre que se cumplan las con-
diciones de inscripción de los aprovechamientos que 
se establecen en las disposiciones transitorias de la Ley.

Los principios básicos que informan la gestión en ma-
teria de aguas se encuentran recogidos en el art. 14 del 
TRLA, y pueden resumirse de la siguiente manera:

t Unidad de gestión, tratamiento integral, economía 
del agua, desconcentración, descentralización, coor-
dinación, efi cacia y participación de los usuarios.

t Respeto a la unidad de la cuenca hidrográfi ca, de los 
sistemas hidráulicos y del ciclo hidrológico.

t Compatibilidad de la gestión pública del agua con 

BASES LEGALES Y 
ADMINISTRATIVAS
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la ordenación del territorio, la conservación y protec-
ción del medio ambiente y la restauración de la natu-
raleza.

Como puede observarse, el primero de estos principios 
rectores está íntimamente ligado con la utilización con-
junta de aguas superfi ciales y subterráneas, conocida 
como uso conjunto, el cual es el objetivo de la presente 
publicación.

La Ley otorga las competencias sobre la administración 
y planifi cación hidrológica en las cuencas supracomu-
nitarias a los organismos de cuenca, conocidos como 
Confederaciones Hidrográfi cas, dependientes del Mi-
nisterio de Medio Ambiente, y, por tanto, de la Admi-
nistración General del Estado. Entre las funciones de los 
mismos está la de otorgar y controlar los permisos de 
aprovechamiento de aguas, de acuerdo con las normas 
establecidas en la Ley. Hay que señalar, sin embargo 
que, en virtud de la confi guración territorial de España 
como Estado de las Autonomías, y del reparto compe-
tencial que establece tanto la Constitución española 
como la propia Ley de Aguas en su art. 21, existen casos 
en los cuales estas funciones las ejerce la Comunidad 
Autónoma correspondiente: son aquellos en los cuales 
la extensión territorial de la cuenca hidrográfi ca se en-
cuentra enteramente incluida dentro del territorio ad-
ministrativo de la Comunidad Autónoma. Actualmente, 
en nuestro país, este caso ocurre con las Administracio-
nes Hidráulicas de Cataluña, Canarias (que dispone de 
su propia Ley de Aguas, la ley 12/1990 de 26 de julio), 
Baleares, Cuencas internas del País Vasco y Galicia, a las 

cuales se ha añadido en los últimos meses la Comuni-
dad de Andalucía, que ha asumido la gestión de la Con-
federación Hidrográfi ca del Sur a través de la Agencia 
Andaluza del Agua. Otras Comunidades Autónomas 
que el futuro abordarán la gestión de aquellas cuencas 
de ríos que nacen, discurren y desembocan en el mar 
dentro del territorio de la Comunidad Autónoma son: 
Asturias, Cantabria, Murcia y Comunidad Valenciana.

Por otra parte, no ha sido menor el cambio que ha intro-
ducido la Directiva Europea 2000/60/CE (Directiva Mar-
co del Agua, DMA), en todo lo relativo a la gestión de 
los recursos hídricos. Tratándose de un texto eminen-
temente ambientalista, dirigido a la protección y con-
servación del recurso agua, así como a la remediación, 
cuando sea posible, de las aguas contaminadas, sus ele-
mentos normativos están orientados a la consecución 
de un buen estado, tanto cualitativo como cuantitativo, 
de los recursos hídricos. 

La Directiva Marco del Agua introduce a nivel euro-
peo el concepto de Demarcación Hidrográfi ca como 
unidad de gestión, en cierta manera equiparable a las 
cuencas hidrográfi cas vigentes en España desde hace 
años, así como el concepto de masa de agua, tanto re-
ferida a las aguas superfi ciales como a las subterráneas, 
como unidad diferenciada sobre la que debe actuar la 
planifi cación hidrológica. 

Las condiciones para defi nir las masas de agua impues-
tas por la DMA han obligado en España a modifi car las 
tradicionales Unidades Hidrogeológicas y adaptarlas a 

La preocupación social, que siempre se ha vivido en los 
pueblos de  Europa, ante un uso inadecuado de un recurso 
renovable y vital, pero a la vez limitado, como es el agua, 
se tradujo el día 6 de mayo de 1968, en Estrasburgo, en 
la proclamación de la Carta Europea del Agua, que es  una 
declaración de principios, para una correcta gestión del 
agua, que se concreta en 12 artículos: 

1. No hay vida sin agua. El agua es un bien valioso e 
indispensable para todas las  actividades humanas.

2. Los recursos de agua dulce no son inagotables. Por 
ello es imprescindible preservarlos, controlarlos y, si 
es posible, acrecentarlos.

3. Contaminar el agua es atentar contra la vida huma-
na y la de todos los demás seres vivos que dependen 
de ella.

4. La calidad del agua debe mantenerse en niveles 
adaptados a la utilización para la que está destinada 
y debe satisfacer las exigencias de la salud pública.

5. Cuando el agua, tras haber sido utilizada, sea de-

vuelta a su medio natural, no debe poner en peligro 
los usos ulteriores a los que se destine, bien sean 
estos públicos o privados.

6. Mantener la cubierta vegetal, sobre todo los bosques, 
es necesario para conservar los recursos del agua.

7. Los recursos del agua deben ser inventariados.
8. La gestión correcta del recurso agua debe ser plani-

ficada por las autoridades competentes.
9. La conservación del agua debe potenciarse intensifi-

cando la investigación científica, formando especia-
listas e informando a la opinión pública.

10. El agua es un bien común, cuyo valor debe ser reco-
nocido por todos. Es nuestro deber economizarla y 
utilizarla con cuidado. 

11. La gestión de los recursos hídricos debe inscribirse 
en el marco de la cuenca natural, más que en las 
fronteras políticas y administrativas.

12. El agua no tiene fronteras. Es un bien común que 
requiere de una cooperación internacional.

CARTA EUROPEA DEL AGUA
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la Directiva, transformándolas en masas de agua sub-
terránea. Este trabajo aún no está fi nalizado en todo 
el país, pero en la provincia de Alicante, en concreto 
en la superfi cie de la misma perteneciente a la Con-
federación Hidrográfi ca del Júcar, se encuentra muy 
avanzado dado que esta cuenca se ha tomado como 
cuenca piloto a nivel nacional para la delimitación de 
las nuevas masas de agua. La provincia de Alicante, a 
efectos de la Administración Hidráulica, se encuentra 
bajo la jurisdicción de dos Confederaciones diferentes: 
la del Júcar y la del Segura. Por tanto, las actuaciones 
hidráulicas dentro de la misma deberán respetar la 
normativa contenida en los dos respectivos Planes Hi-
drológicos de cuenca.

El diseño e implantación de esquemas de uso conjun-
to en nuestro país, como técnica dirigida a optimizar la 
gestión del aprovechamiento de los recursos hídricos, 
está sujeto a la legislación referida anteriormente. Es a 
la vista de todas estas disposiciones normativas, donde 
debe encajarse el uso conjunto, en cuanto a sus aspec-
tos normativos.

Es evidente que la utilización conjunta de los recursos 
hídricos superfi ciales y subterráneos está claramente 
amparada, e incluso fomentada, y hasta en ocasiones 
obligada, por el TRLA. En efecto, según el art. 14 de di-
cho texto, uno de los principios rectores de la gestión 
en materia de aguas es el respeto a la unicidad del ci-
clo hídrico, que implica la no separación entre la fase 
superfi cial y la subterránea, y que se ve apoyado en los 
principios de unidad de gestión y tratamiento integral 
de los recursos, lo cual implica claramente una apuesta 

por la utilización conjunta de los recursos superfi ciales y 
los subterráneos.

La utilización conjunta es además un instrumento muy 
útil en la planifi cación hidrológica. De hecho, los objeti-
vos de esta técnica coinciden básicamente con los de 
la planifi cación, que están establecidos en el artículo 40 
del TRLA, que establece que “La planifi cación hidroló-
gica tendrá por objetivos generales conseguir el buen 
estado ecológico del dominio público hidráulico y la 
satisfacción de las demandas de agua, el equilibrio y 
armonización del desarrollo regional y sectorial, incre-
mentando las disponibilidades del recurso, protegiendo 
su calidad, economizando su empleo y racionalizando 
sus recursos en armonía con el medio ambiente y los 
demás recursos naturales”. 

El uso conjunto de aguas superfi ciales y subterráneas 
permite fundamentalmente optimizar la gestión de 
los recursos hídricos, integrando en los esquemas 
de explotación diferentes fuentes de agua con el fi n 
de hacer frente a la demanda existente. Asimismo, la 
utilización de las técnicas del uso conjunto permiten 
hacer frente a situaciones hídricas de excepcionalidad, 
como pueden ser las sequías u otros fenómenos hídri-
cos extremos.

La Planifi cación Hidrológica se realizará mediante los 
Planes de Cuenca. En la actualidad, todos los planes 
de las grandes cuencas intercomunitarias españolas se 
encuentran aprobados y vigentes. Cada Plan Hidroló-
gico de cuenca debe contener una serie de puntos a 
que obliga el TRLA, alguno de los cuales, como los que 

La Conferencia Internacional sobre el Agua y el Medio 
Ambiente celebrada en Dublín en 1992 estableció cuatro 
principios sobre los que se debe fundamentar la gestión de 
los recursos hídricos. Estos son los siguientes: 

1. El agua dulce es un recurso finito y vulnerable, esencial 
para sostener la vida, el desarrollo y el medio ambiente. 

2. El desarrollo y la gestión del agua debe basarse en 
un enfoque participativo, involucrando a los usua-
rios, los planificadores y los responsables de las de-
cisiones a todos los niveles. 

3. La mujer desempeña un papel fundamental en el 
abastecimiento, la gestión y la protección del agua. 

4. El agua tiene un valor económico y competencial en 
todos sus usos, por lo que este recurso se debe de 
reconocer como un bien económico. 

El concepto de Gestión Integral de los Recursos Hí-
dricos (GIRH), que se estableció en la Conferencia de Du-

blín, está universalmente aceptado como la mejor forma 
de gestionar los recursos hídricos, para evitar o resolver los 
conflictos, derivados de su manejo, y lograr los objetivos 
clave de equidad, eficiencia y sostenibilidad.

La gestión integrada es vital para el sector del agua, 
tanto en el ámbito local, como regional y nacional, y muy 
especialmente a nivel de gestión de cuenca hidrográfica, ya 
que la unidad natural, para la aplicación de la GIRH, es la 
cuenca fluvial, aunque éste ámbito no suele constituir una 
unidad administrativa en la mayor parte de los países del 
mundo. 

Aunque la unidad de cuenca no debería de constituir 
un problema, es una de las causas de tipo institucional que 
limitan la aplicabilidad de la GIRH, incluso en los países in-
dustrializados, donde las instituciones suelen ser más robus-
tas, los recursos humanos más preparados y los financieros 
menos limitados, que en los países en vías desarrollo. 

LOS PRINCIPIOS DE DUBLÍN
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enumera el art. 42 letras b (usos y demandas), c (crite-
rios de prioridad de usos), g (perímetros de protección 
y medidas de conservación), i (recarga artifi cial) están 
íntimamente relacionado con el uso conjunto, y a veces 
son los objetivos que se persiguen con la implantación 
de esquemas de uso conjunto.

El Plan Hidrológico Nacional, en su artículo 27, obliga a 
los distintos Organismos de cuenca a elaborar planes 
de gestión de las sequías, que, como ya se ha indicado, 
en la práctica son planes de utilización conjunta de los 
recursos superfi ciales y subterráneos. 
 
También el Plan Hidrológico del Júcar, en su art. 4.c. 
otorga prioridad, en el caso de solicitud de nuevas 
concesiones de agua, a aquellas que se basen en una 
“explotación conjunta y coordinada de todos los recur-
sos disponibles, incluyendo las aguas residuales depu-
radas y las experiencias de recarga de acuíferos”. Este 
texto incluye a las aguas residuales depuradas como 
un recurso hídrico más que puede incluirse dentro de 
la planifi cación. Por otra parte, otorga importancia tam-
bién a las experiencias de recarga artifi cial de acuíferos, 
que puede considerarse una técnica específi ca dentro 
del uso conjunto, de la cual existen en la provincia de 
Alicante ejemplos muy interesantes y exitosos de su 
aplicación.

El Plan Hidrológico de la cuenca del Segura estable-
ce, en su art. 8 que, para establecer la prioridad entre 
aprovechamientos se atenderá a la forma cómo sea 
satisfecha la secuencia óptima del aprovechamiento, 
determinada ésta mediante el modelo de simulación 
de gestión de los recursos, lo cual implica la elabora-
ción de modelos de optimización de la gestión, o de 
uso conjunto.

Dentro de los esquemas de uso conjunto que pudie-
ran implantarse, en aquellos en los que fuere necesario 
disponer de nuevos recursos de agua para su correcto 
funcionamiento, hay que tener en cuenta que, en todo 
lo que se refi ere a la concesión de nuevos aprovecha-
mientos de agua, habrá que tener en consideración lo 
que dispone el art. 59 del TRLA.

Cuando la implantación de proyectos de utilización 
conjunta haya sido aprobada por la correspondiente 
Confederación Hidrográfi ca o autoridad hídrica, y para 
su puesta en funcionamiento necesite del estableci-
miento de servidumbres legales, la regulación de las 
mismas está desarrollada en el Título IV, Capítulo I del 
TRLA, en concreto en el art. 48, apartados 1 y 2.

Dentro del uso conjunto existe una técnica, conocida 
como recarga artifi cial de acuíferos, que en la provincia 
de Alicante ha tenido un desarrollo muy signifi cativo 
debido fundamentalmente al interés y apoyo por par-
te de la Diputación Provincial de Alicante. La utilización 
de esta técnica está condicionada, como es natural, por 
la normativa que en materia de aguas esté vigente en 
cada momento. En la actualidad, a la vista del TRLA hoy 
vigente, cabe distinguir dos supuestos:

a) Si la recarga artifi cial se realiza a iniciativa privada, se-
ría un supuesto de uso privativo de las aguas, y por 
tanto, la disposición de los caudales necesarios esta-
ría sometida al régimen de concesión administrativa 
(art. 59 TRLA).

b) Por el contrario, si la recarga artifi cial se realiza dentro 
de las actividades de investigación de la Administra-
ción Pública, o dentro de los objetivos marcados en 
la planifi cación Hidrológica, solamente será necesa-
ria una autorización especial extendida a favor de la 

La directiva 2000/60/EC del Parlamento Europeo y el Consejo 
de Europa del 23 de octubre de 2000, denominada Directiva 
Marco del Agua (DMA), establece un marco común de acción 
en el ámbito de la gestión del agua e introduce una nueva 
perspectiva en la política de este recurso hídrico para los Es-
tados Miembros de la Unión Europea, que se caracteriza por 
un enfoque en el que prevalece y prima el medioambiente.  
Probablemente se trata del documento normativo más ambi-
cioso y complejo de todos los elaborados hasta el momento 
en Europa en defensa del principio de sostenibilidad. 

La Directiva Marco del Agua considera un ámbito con-
junto para las aguas continentales superficiales y subterrá-
neas, de transición y costeras, y determina que su objetivo 
es la consecución de un buen estado del agua y la protec-

ción de los ecosistemas que dependen de ella. Esta forma 
de proceder supone un cambio radical en la legislación 
europea hasta ahora vigente.

La publicación del texto final de la Directiva se realizó 
el 22 de diciembre del 2000. A partir de ese momento los 
Estados Miembros tuvieron que transponer la DMA a su 
ordenamiento jurídico, teniendo un plazo de 3 años para 
realizar este proceso.

La implantación de la DMA en la legislación española 
se realizó el 30 de diciembre de 2003 por medio del artí-
culo 129 de la Ley 62/2003 de medidas fiscales, adminis-
trativas y de orden social, por la que se modifica el texto 
refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/2001 del 20 de julio.

LA DIRECTIVA MARCO DEL AGUA
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Administración Pública de que se trate, sin perjuicio 
de terceros (art. 59.5 TRLA).

La recarga artifi cial está contemplada como un instru-
mento de gestión en la Ley de Aguas y como tal está re-
cogida en el artículo 42, en el que se establece que “los 
Planes Hidrológicos comprenderán obligatoriamente: i) 
Las directrices de recarga y protección de acuíferos”.

El R.D. 927/88, que aprueba el Reglamento de la Admi-
nistración Pública del Agua y de la Planifi cación Hidroló-
gica (RAPAPH), en desarrollo de los títulos II y III de la ley 
de Aguas, precisa lo siguiente:

Art. 84.1.- El Plan Hidrológico podrá incluir las áreas de 
posible recarga artifi cial de acuíferos, para las que se 
detallarán el objetivo de la recarga, así como la proce-
dencia, cuantía y calidad de los recursos aplicados...

Art. 84.3.- Se determinan también los criterios básicos 
para la protección de las aguas subterráneas frente 
a la intrusión salina u otras causas de deterioro. Den-
tro de estos criterios podrían incluirse proyectos de 
recarga artifi cial de acuíferos. Es por tanto en la Pla-
nifi cación Hidrológica, en donde se deberán refl ejar 
las posibles actuaciones a nivel general de recarga 
artifi cial de acuíferos.

La recarga artifi cial debe considerarse, a los efectos de 
la legislación en materia de aguas, como un vertido, se-
gún lo que establece el art. 100.1 del TRLA. Por ello, está 
sujeta al régimen de concesiones de autorizaciones de 
vertido que establece el Título V, capítulo II del TRLA, en 

especial en lo relativo a la posible afección a las aguas 
subterráneas, en cuyo caso es preceptivo un informe hi-
drogeológico previo que demuestre la inocuidad de la 
recarga (art. 102 TRLA)

De igual manera, la recarga artifi cial está sujeta al régi-
men económico-fi nanciero de la utilización del do-
minio público hidráulico que establece el título VI del 
citado texto, en lo que se refi ere al pago de los corres-
pondientes cánones:

t Canon de utilización de los bienes del dominio pú-
blico hidráulico (art. 112) 

t Canon de vertido.
t Canon de regulación y tarifa de utilización del agua. 

Se aplicarán en el caso de que las obras de recarga sean 
fi nanciadas por la Administración pública, y afectarán a 
los benefi ciarios de las mismas.

Cabe hablar también en este apartado de los recursos 
hídricos conocidos como “no convencionales”, cuya 
utilización en esquemas de utilización conjunta es cada 
día más amplia. Entre los mismos hay que citar la desa-
lación de aguas, tanto marinas como continentales, y 
la reutilización de aguas depuradas. El régimen jurídico 
de su utilización está contenido en el TRLA. Básicamen-
te, la desalinización requiere solamente una autoriza-
ción de vertido conforme a las disposiciones de la ley, y 
todas aquellas otras que fueran exigidas de acuerdo a 
la legislación sectorial que pudiera ser de aplicación en 
cada caso. La Ley permite a cualquier persona realizar 
la actividad de desalación de agua de mar. 

Los bancos de agua son mecanismos que permiten vender 
o arrendar derechos de agua. Los compradores suelen ser 
ciudades y los vendedores agricultores. Este tipo de opera-
ciones también pueden tener una finalidad medioambiental. 
Probablemente este objetivo constituya su principal uso en un 
futuro no muy lejano. Los bancos de agua funcionan desde 
hace tiempo en Chile, Canadá y Australia, aunque tuvieron 
su origen en el oeste de Estados Unidos. En Europa consti-
tuyen un concepto muy poco aplicado, quizás, porque salvo 
en los estados miembros del sur, el problema que afecta a las 
aguas es más de calidad que de cantidad. En España se han 
consolidado algunas situaciones en las islas Canarias. Una 
experiencia muy interesante la constituye la acaecida en la 
comunidad de usuarios del acuífero de los Sotillos (Cádiz). 
En esta comunidad tuvo lugar un importante intercambio 
de derechos de agua entre la misma y la Confederación Hi-
drográfica del Guadalquivir, durante la sequía que azotó a la 
península ibérica entre los años 1993 y 1995, que permitió 
paliar el grave problema de desabastecimiento que afectaba 

a todas las poblaciones de la bahía de Cádiz. A este respecto 
los agricultores de los Sotillos no regaron sus campos durante 
el año 1995 y cedieron sus derechos al abastecimiento urba-
no a cambio de una compensación económica, y de la cons-
trucción de una instalación de recarga artificial de acuíferos. 

La Directiva Marco del Agua propone la creación de bancos 
de agua siempre que sirvan para mejorar, en términos de cali-
dad y cantidad, el estado de las masas de agua, tanto super-
ficiales como subterráneas. En España, el programa A.G.U.A. 
del Ministerio de Medio Ambiente, prevé la creación de bancos 
de agua como una de las medidas para paliar los problemas de 
escasez. En octubre de 2004, el Consejo de Ministros aprobó 
la creación de “Centros de Intercambio de derechos de agua” 
en tres cuencas hidrográficas (Segura, Júcar y Guadiana). 

En la provincia de Alicante las transacciones, intercam-
bios y trueques de agua, que desde hace muchos años tienen 
lugar entre el Consorcio de Aguas para el Abastecimiento a la 
Marina Baja y los agricultores de esta comarca, obedecen y 
responden a un esquema de estas características.

LOS BANCOS DE AGUA
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larizados del agua.
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Respecto a la reutilización de aguas depuradas, la 
misma requiere como norma general una concesión 
administrativa, aunque ésta puede transformarse 
en una simple autorización en aquellos casos en los 
cuales el solicitante de la reutilización sea titular de 
una autorización de vertido de aguas ya depuradas. 
El Gobierno establecerá las condiciones necesarias 
de calidad que debe cumplir el agua depurada para 
cada uno de los usos que se pretenda darle.

La existencia de un marco legal complejo respecto a 
la titularidad y régimen concesional de las aguas con-
tinentales complica la implantación de esquemas de 
uso conjunto, sobre todo en los casos en los que el 
acuífero interviene como un elemento de almacena-
miento y regulación, lo cual se ve difi cultado por la 
diversidad de agentes socioeconómicos que inter-
vienen en la gestión de los recursos hídricos.

También es menester indicar que la utilización com-
partida de un recurso puede conllevar a una deja-
ción de “derechos” individuales adquiridos por los 
distintos usuarios sobre suministros específi cos, a fa-
vor de las denominadas comunidades de usuarios.

La Ley de Aguas da, por tanto, una base jurídica para 
que, en determinadas circunstancias, se plantee la 
conveniencia de crear comunidades de usuarios 
para posibilitar la utilización racional de los distintos 
recursos de agua disponibles, de modo que se con-
siga una mejora global de la garantía de suministro 
a las distintas demandas existentes, todo ello de 
acuerdo con los objetivos que persigue la planifi ca-
ción hidrológica y que en esas circunstancias coin-
ciden con los que pretende la utilización conjunta.

De todos modos, lo que sería deseable es que fueran 
los propios usuarios los que constatasen las ventajas 
de crear las comunidades de usuarios y de aplicar la 
utilización conjunta de los recursos hídricos. De esta 
forma el proceso a realizar sería una necesidad sur-
gida de abajo hacia arriba en la que los usuarios so-
licitarían a las distintas administraciones las ayudas y 
asesoramientos necesarios para implantar un méto-
do racional de explotación de los recursos hídricos. 

Existe un consenso internacional respecto a la cre-
ciente necesidad de hacer reformas de cierta enti-
dad en las leyes y políticas hidráulicas, así como en 
la forma de administrar el recurso agua, para poder 
afrontar los problemas de escasez, confl ictos sociales 
y medioambientales que se plantean en el mundo.

Por lo que respecta a España se es partícipe de que 
existe un desenfoque legal y administrativo, que 
afecta especialmente a las aguas subterráneas, que 
está provocado por la vigencia de leyes y articulados 
imperantes, que pudieron ser efectivos en un pasado 
relativamente reciente, pero que actualmente se en-
cuentran totalmente desfasados y obsoletos, por lo 
que no permiten la aplicación y puesta en funciona-
miento de programas de gestión integral de recursos 
hídricos dirigidos a lograr un aprovechamiento hídri-
co sostenible y compatible con el medio ambiente. 

En este sentido es necesario que ciertas leyes o arti-
culados se modifi quen, cambien o adapten lo más 
rápidamente posible a las nuevas demandas de la so-
ciedad, especialmente las de tipo ecológico. En rela-
ción con este último aspecto, algún autor señala que 
la preocupación por los efectos medioambientales 

La agricultura ecológica se encuentra regulada legalmente en 
España desde 1989, en que se aprobó el Reglamento de la 
Denominación Genérica “Agricultura Ecológica”, que ha ve-
nido aplicándose hasta la entrada en vigor del Reglamento 
(CEE) 2.092/91 sobre la producción agrícola ecológica y su 
indicación en los productos agrarios y alimenticios, siendo 
inicialmente el Consejo Regulador de la Agricultura Ecológica 
el encargado de controlar la producción ecológica en todo el 
territorio nacional.

Posteriormente, el Real Decreto 1.852/1993 establece 
la nueva regulación de agricultura ecológica basada en el 
Reglamento (CEE) 2092/91, ya citado, al mismo tiempo 
que las Comunidades Autónomas empiezan a asumir las 
competencias de control de este sistema de producción.

Por el Real Decreto 1.852/93 se crea la Comisión 
Reguladora de Agricultura Ecológica, que está configu-

rada como un órgano colegiado adscrito al Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación, para el asesora-
miento en esta materia, por lo que en realidad cons-
tituye un foro de encuentro donde participan el sector, 
los consumidores, la Administración Central y las Co-
munidades Autónomas, en el ejercicio de funciones de 
asesoramiento en todas aquellas materias que afectan a 
la agricultura ecológica.

El desarrollo normativo comunitario en cuanto a agri-
cultura ecológica es continuo. Así en 1999 se aprobó el 
Reglamento (CE) 1.804/99, que completa la norma de 
1991, regulando la producción animal, y en el año 2000 
se crea un logotipo compuesto por los términos “Agricultura 
Ecológica - Sistema de Control CE” que se concibe para ser 
utilizado con carácter voluntario en el etiquetado de los pro-
ductos ecológicos. 

DESARROLLO NORMATIVO DE LA AGRICULTURA ECOLÓGICA
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Es necesario gestionar el agua de acuerdo a un aprovechamiento sostenible y compatible con el medioambiente.
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es apenas testimonial en la Ley de Aguas de 1985 y 
no mejora ni apreciable ni signifi cativamente en el 
Texto Refundido.

Esta reforma que precisa con urgencia el contexto le-
gal en materia de agua del Estado español, permitiría 
la ejecución y puesta en funcionamiento de proyec-
tos de recarga artifi cial de acuíferos o de gestión con-
junta de aguas superfi ciales, subterráneas y recursos 
no naturales que en estos momentos resultan total-
mente inviables o de muy difícil realización. 

Asimismo es necesario que la situación del inventario 
y registro/catálogo de aguas subterráneas, que a juicio 
de diferentes expertos  es todavía muy defi ciente y co-
lapsa el inicio de una gestión adecuada de las aguas 
subterráneas, se resuelva lo más rápidamente posible.

A título de ejemplo se apunta la difi cultad que supo-
ne en la gestión del agua lo que algún autor llama 
doble situación jurídica de las aguas subterráneas. 
Este escenario proporciona que actualmente el 80% 
del agua subterránea siga siendo de titularidad pri-
vada. Este hecho difi culta la aplicación de un pro-
grama de recarga artifi cial a escala nacional o de un 
cierto acuífero, ya que la puesta en funcionamiento 
de este tipo de operaciones supondría el almacena-
miento de un agua pública (el agua de recarga) en 
un lugar (acuífero) donde la mayor parte del agua 
(agua subterránea) es de titularidad privada.

Algo semejante sucede cuando se quieren aplicar 
otros esquemas de gestión conjunta, como el deno-
minado de uso alternativo, donde se precisa, según 
la tipología climática del año en curso, que usuarios 
de aguas públicas superfi ciales cedan parte de sus 
aguas, en las épocas húmedas, a usuarios de aguas 
subterráneas, que son mayoritariamente privadas, a 
cambio de que estos últimos, cuando la climatolo-
gía sea adversa, cedan parte de las suyas a los pri-
meros. Este esquema, que aparentemente goza de 
una extraordinaria sencillez, presenta una enorme 
difi cultad de aplicación práctica debido a intereses 
particulares de los usuarios y de propiedad privada 
de una parte del agua subterránea.

Por último hacer hincapié en la enorme complejidad 
legal y administrativa que implica la recuperación 
de un acuífero sobreexplotado y la de los caudales 
ecológicos asociados al mismo mediante introduc-
ción en dicho embalse subterráneo de agua públi-
ca, a través de la aplicación de la tecnología de la 
recarga artifi cial, con el objeto de restituir los niveles 
piezométricos iniciales y restaurar el entorno eco-

lógico de unos manantiales que se habían secado, 
puesto que el agua que se está introduciendo, que 
es pública, se almacena en un lugar donde una serie 
de usuarios detentan unos derechos de uso, legal-
mente concedidos, que pueden ser muy superiores 
a la recarga natural del acuífero.

Todas las situaciones expuestas anteriormente se 
pueden ver agravadas por los usos no regularizados 
del agua que precisan de una solución urgente, ya 
que se encuentran muy extendidos sobre muchos 
acuíferos de España. 

Evidentemente el uso conjunto de aguas superfi ciales, 
subterráneas y recursos no convencionales, incluyen-
do o no recarga artifi cial, y su afección más amplia que 
es la gestión integral de recursos hídricos, no son posi-
bles sin el apoyo y participación de las Comunidades 
de Usuarios, por lo que éstas deben de incorporarse a 
la gestión del agua lo más rápidamente posible, aun-
que esto no es un problema únicamente de la admi-
nistración hidráulica española, que está deseosa de 
que dicho suceso se produzca, sino también de los 
propios usuarios, especialmente de aquellos que tie-
nen que ver con las aguas subterráneas, ya que hay 
muchos que son reacios a formar parte de este tipo 
de asociación o a renunciar a ciertos derechos. En este 
sentido es preciso explicar y concienciar a los usuarios 
del agua que este tipo de asociación y lo que ello apa-
reja benefi ciará ampliamente a todos, pues permitirá 
poner en juego herramientas de gestión difíciles de 
implementar de otra forma. También un problema 
grave lo constituye la reticencia de usuarios privados 
y de algunas entidades de derecho público como Co-
munidades de Regantes, Comunidades de Usuarios, 
Consorcios y empresas públicas a facilitar el acceso o a 
proporcionar a la Administración datos de explotación 
y uso del agua, ya que la ausencia o baja calidad de es-
tos datos imposibilita la utilización de las herramientas 
necesarias para una correcta planifi cación.

La problemática que presenta la gestión del agua, 
especialmente la que hace referencia a las aguas 
subterráneas, es complicada y, para poder obtener 
soluciones viables, se precisa generar una cultura de 
pacto y de diálogo social, no sólo en el ámbito de 
los usuarios, sino también en las principales fuerzas 
políticas, que tiene que llegar a un acuerdo en las 
directrices fundamentales que han de presidir dicha 
gestión. Si no se procede de esta forma se puede 
desembocar en una situación caótica que agrave 
todavía más el problema del levante español, que ya 
presenta una situación medioambiental en algunos 
sitios prácticamente irreversible. 
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El Tribunal de las Aguas de la ciudad de Valencia es la 
institución de justicia hídrica más antigua de Europa. En 
1960 celebró su milenario. No obstante, esta institución 
no tiene en estos momentos la importancia que tuvo en 
otros tiempos. Su declive comienza con la construcción 
en 1950 del embalse de Benageber, que almacena las 
aguas del río Turia, dando lugar a una disminución de la 
conflictividad y del número de pleitos que se originaban 
por la falta de regulación en dicho río. En la actualidad 
presenta una situación terminal, que se encuentra ligada 
a la desaparición paulatina de la huerta de Valencia por 
la expansión urbanística, por lo que es posible que en no 
muchos años el Tribunal de las Aguas se convierta en un 
“espectáculo cultural” que únicamente reviva un pasado 
esplendoroso. 

Éste parece remontarse a la época romana, aunque 
un esquema de funcionamiento como el actual no tiene 
lugar hasta el año 960, durante los reinados de los califas 
Abd al-Rahman III y al Hakan II. Aunque no hay ningún 

documento escrito que confirme estos supuestos, el ori-
gen musulmán se avala en tres circunstancias: 

•  El día de su celebración es el jueves (día anterior al 
viernes que es la festividad de los musulmanes).

• Se celebra en el exterior de la catedral (antigua mez-
quita y ágora de la ciudad en tiempos prerromanos).

• El derecho a hablar lo otorga el Presidente señalan-
do al interlocutor con el pie (Ésta es la forma en que 
proceden los hombres sabios de las tribus nómadas 
del Norte de África cuando otorgan la palabra al res-
to de los miembros de la tribu).

En la edad Media el Rey Jaime I confirma su importan-
cia y le otorga continuidad a través del Fuero XXXV por el 
que ordena que las acequias se rijan “segons que antiga-
ment és e fo establit e acostumat en temps de sarrahïns”. 
Los Reyes Pedro III, Jaime II, Pedro IV, Fernando el Católi-
co, Carlos I, Felipe II, y los distintos monarcas de la Casa 
de Borbón, corroboran su régimen administrativo, que llega 
prácticamente intacto hasta nuestros días. 

EL TRIBUNAL DE LAS AGUAS DE LA CIUDAD DE VALENCIA

Para lograr una  gestión eficaz del agua se precisa acabar con la actual etapa de confrontación e iniciar una nueva 
de cooperación.
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No parece probable que un enfoque estricto de 
libre mercado sea capaz de compatibilizar, según 
los principios básicos que preside la denominada 
gestión integral de recursos hídricos, cuestiones 
tales como equidad social y protección ambiental 
con privatización del agua. Por otro lado tampoco 
se juzga viable, a partir de la experiencia acumulada 
a lo largo de todo el siglo XX, que una economía 
totalmente intervenida sea capaz de compaginar, 
bajo la premisa de una estatalización total del recur-
so agua, el concepto de creación de riqueza con la 
armonización de la igualdad social y la salvaguardia 
del medio ambiente. 

En contrapartida a estas dos alternativas cabe la 
posibilidad de considerar un sistema mixto, donde 
ciertos factores o por lo menos algunos aspectos de 
los mismos se encuentren bajo el control de institu-
ciones legales que los regulen. Esto implicaría que el 
agua o por lo menos un cierto porcentaje de la mis-
ma no se pueda contemplar como un bien estricta-
mente económico, ya que, por un lado, es necesario 
preservar aquella parte del recurso que se encuen-
tra ligada a la conservación del medio ambiente 
y, por otro, reservar o utilizar otra parte del mismo 
para favorecer determinados usos sociales de espe-
cial interés. El resto, que tendría un valor económico 
fl uctuante en función de la demanda, participaría 
y se sometería a las fuerzas del mercado al objeto 
de aumentar la efi ciencia de su uso. El orden jurídi-
co español puede permitir este tipo de actuación 
siempre que se compatibilice con el concepto de 
dominio público hidráulico. Esto implicaría que el 
particular no actúe sobre un bien de su propiedad, 
sino sobre un derecho temporal de un aprovecha-
miento creado y otorgado por la Administración.

En este contexto, frente a la actual defi nición de cau-
dal ecológico que se presenta exclusivamente como 
una restricción que se impone al aprovechamiento 

de un sistema de explotación, resulta primordial es-
tablecer un concepto legal e inequívoco de caudal 
ecológico, que permita identifi car la fi nalidad, cuan-
tía  y objetivos del mismo, de acuerdo a la considera-
ción de demanda prevalente frente a otros usos del 
agua, incluido el abastecimiento urbano, aunque 
dentro de éste cabría considerar excepciones y par-
ticularidades que lo prioricen en determinados ca-
sos y ocasiones, como pueden ser las épocas de ex-
trema sequía o aquellos momentos en los que falla 
la garantía del sistema. En cuanto a los usos sociales 
de especial interés cabe un tratamiento análogo al 
propuesto para el caudal ecológico, aunque con la 
salvedad de establecer sobre el mismo la prioridad 
de uso para abastecimiento urbano. Esta forma de 
proceder permitiría contemplar lo que algunos au-
tores llaman “activo ecosocial” del valor económico 
del agua.

Una vez realizado esto se estará en condiciones de 
discernir –parafraseando a Antonio Machado cuan-
do escribe “Todo necio confunde valor y precio“ – en-
tre el agua que goza de valor y es intocable, y la que 
tiene precio y es susceptible de comercialización. 
Sobre ésta última serían aplicables los conceptos 
de coste de uso y coste de oportunidad. El prime-
ro contempla el coste de construir y poner en ope-
ración la infraestructura necesaria para almacenar, 
trasmitir y distribuir agua. El segundo se relaciona 
con los usos alternativos que puede tener el agua, 
por lo que hace referencia al coste que afecta o re-
percute en un determinado consumidor,  por que 
otro utiliza o pretende utilizar también el agua.

La utilización conjunta será una alternativa a consi-
derar siempre que los benefi cios que produzca, bien 
sean económicos, sociales o medioambientales, la 
justifi quen. Desde esta óptica, la valoración habrá 
que realizarla comparando los costes, que origina una 
determinada utilización del agua, con los benefi cios 

ASPECTOS 
ECONÓMICOS
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que puede producir cada una de las alternativas de 
utilización o no utilización que se pueden plantear.

El cálculo del coste del agua consumida, cuando 
ésta puede proceder de distintos suministros, como 
es el caso del uso conjunto, se realiza aplicando una 
metodología compleja que requiere un estudio por-
menorizado de todos los factores y variables que in-
tervienen en el proceso, que a su vez son función de 
las problemáticas particulares que se presentan en 
cada cuenca. Dado el carácter divulgativo de esta 
publicación se ha considerado más adecuado pre-
sentar una serie de factores que siempre será preci-
so tener en cuenta, mejor que un desarrollo detalla-
do de todos los estudios económicos, que siempre 
habrá que realizar antes de decidir una alternativa 
de utilización conjunta de entre las distintas alterna-
tivas de suministro que pueden existir.

Ante todo es preciso considerar el coste real, actua-
lizado, de los distintos suministros que existen, en 
función de su posible tiempo de utilización. Para el 
cálculo hay que considerar que unos, por ejemplo, 
los embalses, precisan inversiones y tiempos, antes 
del aprovechamiento del agua, que son muy impor-
tantes las primeras y muy dilatados los segundos, 
mientras que otros, por ejemplo, las tomas directas 
a ríos (si son posibles) presentan inversiones y tiem-
pos pequeños y cortos, respectivamente. 

Existen otras posibles fuentes de suministro, tales 
como las desaladoras, que se encuentran en una 
situación intermedia, e incluso otras, como la reuti-

lización de aguas residuales en la que se añade un 
valor a un agua que previamente carecía de él, ya 
que se consideraban un residuo, al que había que 
añadir además gastos de depuración.

Además del coste de inversión del agua procedente 
de distintas fuentes de suministro, es preciso consi-
derar los costes de mantenimiento y los costes de ex-
plotación. Los primeros, en general, se pueden acotar 
aplicando factores que son proporcionales al coste 
total de construcción y que, lógicamente, son distin-
tos para las distintas fuentes de suministro (embalses, 
desaladoras, sondeos, etc.). Los costes de explotación 
son, fundamentalmente, energéticos y de tratamien-
to de aguas. El primero puede variar si se demanda la 
energía en horas punta o en horas valle.

Los costes reales del agua hay que contrastarlos con 
los benefi cios que se espera obtener de la utilización 
conjunta. Para calcularlos hay que realizar, al menos, 
análisis microeconómicos, macroeconómicos e, 
incluso socioeconómicos, todo ello para distintas 
alternativas de utilización del agua (hidroeléctrica, 
industria, distintos tipos de cultivos en diferentes 
zonas, etc.).

El proceso es, pues, complejo, y precisa de la rea-
lización de modelos que permitan plantear con 
cierta fl exibilidad distintas hipótesis de procedencia 
del agua y de empleo de la misma, para valorar si la 
utilización conjunta es económicamente ventajosa, 
y, en caso afi rmativo, defi nir la alternativa más ade-
cuada.

Algunos economistas como Sumerjan, Hueting, Aguilera y 
Arrojo, entre otros, defienden una noción funcional del agua 
como recurso natural o activo ecosocial. Estos autores entien-
den como activo ecosocial la capacidad que tiene el agua de 
satisfacer funciones económicas, sociales y ambientales, tan-
to de carácter cuantitativo como cualitativo. Esto significa que 
el agua es tanto un factor de producción como un activo eco-
social, que no tienen porque entran en conflicto. Es decir, el 
agua no sólo es esencial para la supervivencia biológica, sino 
que es un bien necesario para el desarrollo y sostenimiento de 
la economía y de la estructura social. Para poder contemplar 
el agua como un activo ecosocial es necesario plantearse una 
gestión integral de todo su ciclo. A este respecto, los auto-
res anteriormente mencionados postulan, que no es posible 
efectuar una buena gestión del agua, si ésta no se realiza 
conjuntamente con una gestión integrada del territorio. Para 
estos autores la solución no está en captar más agua, para 
cubrir un supuesto déficit físico, sino en analizar qué usos 

del territorio son compatibles con el mantenimiento medio-
ambiental de la cuenca hidrográfica, y con la disponibilidad 
de agua que ésta puede ofrecer de una manera sostenible. 
En este contexto, una noción de agua considerada como un 
activo financiero estricto es claramente incompatible con la 
gestión renovable del recurso hídrico, puesto que dicho con-
cepto incorpora la posibilidad de contemplar el agotamiento 
del recurso, siempre que proporcione una rentabilidad similar, 
con un nivel de riesgo parecido, a la que ofrecen el resto de 
activos financieros. En España, como muy bien apunta Agui-
lera, aparentemente se acepta la noción de activo ecosocial. 
A este respecto, la reforma de la Ley de Aguas (Ley 46/1999 
de 13 de Diciembre) refrenda la necesidad de otorgar la máxi-
ma protección al recurso agua como bien medioambiental de 
primer orden. El problema, según señala Aguilera, es que esta 
consideración es puramente retórica, sin que los gestores se 
sientan realmente responsables de las profundas implicacio-
nes que dicha declaración conlleva.

EL AGUA COMO ACTIVO ECOSOCIAL
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La protección del agua no debe de ser un hecho meramente nominal, sino un talante cotidiano que se aplica día a día.
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La gestión del agua se encuentra en un contexto social, 
económico y ambiental muy diferente al imperante hace 
algunas décadas. Esto significa que actualmente existe una 
percepción social muy distinta a la reinante tan sólo hace 
veinte años, que se concreta y caracteriza por la búsqueda 
de soluciones que no implican únicamente la toma de me-
didas infraestructurales, pues éstas  no parecen que sean 
capaces de afrontar las principales causas de la escasez.  
A este respecto, economistas como Aguilera sostienen que 
la escasez de agua, que se apunta existe en España, no es 
estrictamente de origen físico, aunque es cierto que en unas 
cuencas llueve más que en otras, sino que posee un elevado 

componente social, derivado de pautas de comportamiento 
obsoletas, que ciertos sectores tienen en el uso y gestión 
del agua, por lo que es preciso modificar éstas si se quiere 
acometer una gestión más eficaz que sea compatible con el 
medioambiente.  En este sentido es necesario que las actua-
ciones que se propongan estén basada en el dialogo y en el 
consenso entre usuarios y gestores de agua, ya que si no se 
procede de esta manera es factible que se puedan presentar 
problemas que desemboquen o provoquen conflictos, hasta 
ahora latentes, de diferente índole. Entre los aspectos sobre 
los que se precisa actuar se encuentran los legales y los 
administrativos

EL FUTURO DE LA GESTIÓN DEL AGUA

¿Necesita la agricultura española una reconversión social, legal y administrativa?
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Se trata de conceptos relativamente nuevos que en un 
próximo futuro van a tener una gran importancia en la for-
ma de abordar la gestión del agua. 

El concepto de huella hidrológica fue definido por A.Y. 
Hoekstra y P.Q. Hung en el año 2002. El concepto de hue-
lla ecológica por W. Rees y M. Wackernagel en 1996 y el 
concepto de agua virtual por J.A. Allan en 1993.

Se  entiende por “huella hidrológica” el agua virtual 
que necesita un país o una región para atender la necesi-
dad de los bienes y servicios de sus habitantes. En inglés 
se denomina  “hydrological footprint”. 

El concepto se utiliza como un indicador del agua  que 
utilizan las personas, las ciudades, las comunidades y los 
países. Se trata de un concepto íntimamente ligado al de 
agua virtual. Cuando los habitantes de una región importan 
bienes y servicios de otra región están importando indirecta-
mente el agua que fue necesario utilizar  para producir esos 
bienes y servicios.

El concepto de huella hidrológica se encuentra estre-
chamente ligado al de huella ecológica. Ésta se define como 
la cantidad de terreno que precisa un colectivo para poder 
realizar un desarrollo sostenible.

El concepto de huella hidrológica pone de manifiesto que 
en la mayor parte de los países áridos o semiáridos la política 
del agua se encuentra condicionada por la política agrícola 
que se realiza en el mismo. Este hecho es particularmente 
cierto en España, donde según el profesor Ramón Llamas la 
suma del agua azul y del agua verde utilizada para atender 
las necesidades agrícolas y ganaderas de nuestro país supone 
casi el 90% de la huella hidrológica española.

De ambas definiciones (huella hidrológica y huella eco-
lógica) emana que las políticas de agricultura y medioam-
biente de un país, por lo que se refieren al agua, han de 
llevarse conjuntamente, por lo que diversos Organismos 
Internacionales recomiendan que se ejecuten desde un 
único Ministerio.

HUELLA HIDROLÓGICA Y HUELLA ECOLÓGICA

Es responsabilidad de todos que se preserve y respete cualquier proceso ligado al ciclo del agua por insignificante 
que éste parezca
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

En negrita la página en la que se defi ne el término

 t Acuífero: 37-45, 45, 49, 50, 61, 63-66, 68, 70-73, 77, 
78, 81, 82, 88, 99, 100, 109, 112, 131-148, 155, 161-
162, 164-167, 179, 194
 t Agricultura ecológica: 176, 179, 196
 t Agua azul: 115, 207
 t Agua verde: 115, 207
 t Agua virtual: 20, 115, 180, 207
 t Aguas continentales: 45, 192, 196, 219
 t Aguas costeras: 45, 68
 t Aguas de transición: 45
 t Aguas destinadas al consumo humano: 56
 t Aguas pluviales: 144, 148, 149, 359
 t Aguas regeneradas: 30, 84, 86, 88, 90, 92, 104, 143, 
231, 329, 334
 t Aguas residuales: 56, 77, 84, 86-92, 99, 100, 104, 105, 
115, 120, 145, 146, 155, 204, 231, 239, 271, 329, 361, 374 
 t Aguas subterráneas: 20, 45, 56, 66, 105, 112, 131, 
141, 161, 172, 179
 t Aguas superfi ciales:  45, 56, 105, 126, 131, 141, 161, 172
 t ASR (almacenamiento subterráneo con recupe-
ración): 84, 143, 146, 148, 221, 329
 t Azarbe: 226, 256, 337, 342, 347
 t Banco de agua: 194
 t Cambio climático: 97, 215, 287-303
 t Captación: 61, 65, 71, 73, 81, 82, 84, 99, 115, 143, 268
 t Caudal ambiental: 262
 t Caudal ecológico: 67, 97, 99-104, 114, 122, 135, 172, 
203, 213, 216, 329
 t Ciclo del agua/ciclo hídrico: 19, 32, 38, 115, 148, 
157, 164, 190, 326
 t Colector: 88
 t Conducción: 27, 70, 88, 154, 155, 156, 262, 272, 341
 t Consuntivos (uso): 49, 50, 126
 t Contaminación: 65, 86, 97, 99, 105
 t Cuenca hidrográfi ca: 45, 64, 190
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