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Cuatro grandes temas preocupan especialmente a la humanidad: el agua, la energía, la alimentación y 
el medioambiente; entre ellos existe un vínculo que los condiciona y a su vez les hace ser interdepen-
dientes.

El crecimiento poblacional y económico junto con la globalización han aumentado sustancialmente la 
demanda de recursos esenciales como el agua, la energía y el acceso a la tierra, para alimentar a una 
población creciente, con mayor esperanza de vida y con cambios extraordinarios en los hábitos alimen-
tarios, a lo largo de las ultimas décadas. Los estudios de prospectiva, además, apuntan a una tendencia 
continuista de aumento de la demanda a escala mundial, especialmente como resultado del crecimiento 
de las economías emergentes. Desde el punto de vista energético, el consumo de energía primaria glo-
balmente ha aumentado en casi un 42% entre el año 2000 y 2015, y las proyecciones apuntan a que la 
demanda de energía aumentará un 32% más hasta 2035. El aumento de la demanda de energía primaria 
se debe a la progresiva industrialización de muchos países, seguido del crecimiento del consumo de 
energía residencial, la agricultura, y en menor medida el transporte (Willaarts et al. 2016).

En efecto, el crecimiento de la población y el aumento de la esperanza de vida están provocando una 
creciente presión sobre los recursos hídricos, como se puede apreciar en la Figura 1, donde se representa 
la evolución de la disponibilidad de agua renovable por habitante y año, con una proyección hasta 2050. 
La línea azul representa la disponibilidad total y la línea verde la disponibilidad real, una vez restados 
los caudales de los grandes ríos que van al mar, las escorrentías de ramblas que desembocan en el 
mar, los recursos en zonas no habitadas, etc. En 2016, con una población mundial de 7.400 millones 
de habitantes, el caudal de agua renovable disponible era inferior a 2.000 m³/hab. año. Si tenemos en 
cuenta que la ONU estima en 1.500 m³/hab. año el caudal apropiado para cubrir todas las necesidades, 
se deduce la grave situación actual y futura para muchos países y regiones, dados los desequilibrios 
geográficos y temporales de la distribución de agua y las desigualdades en las disponibilidades técnicas 
y económicas para su aprovechamiento.
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Figura 1. Evolución de la población mundial y proyección de la disponibilidad de agua. Fuente: Prats, 2016.

Por su parte, en Europa, según la Agencia Europea de Medio Ambiente, un tercio de los países del 
continente presenta una baja disponibilidad de agua (por debajo de 5.000 m³/año). La escasez de agua 
afecta al 11% de la población europea y al 17% del territorio de la UE. La mayor parte de estos países 
pertenecen a la región mediterránea, donde los problemas de estrés hídrico tienen mayor impacto 
y recurrencia, y se han visto agravados por los efectos del cambio climático. Entre estos países se 
encuentra España.

Tal y como reconoce la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (UNECE, 2018)1 
existe un vínculo natural entre el agua y la producción de energía. Por esta razón, las estrategias de 
adaptación al cambio climático deben buscar soluciones en torno a este nexo que influye en uno de los 
principales efectos del calentamiento global: las sequías, que llevan a la falta de recursos hídricos y a la 
desertización.

El agua y la energía son recursos imprescindibles para nuestra vida y desarrollo. Como hemos podido 
comprobar en esta última época, tan convulsa que estamos viviendo, se encuentran fuertemente 
interrelacionados. Con unos incrementos elevadísimos en los precios de la energía, que a su vez están 
afectando muy negativamente a los costes de la captación, tratamiento, distribución del agua, desalación, 
depuración y regeneración, así como a la producción de alimentos. La agricultura debe ser considerada 
un sector estratégico, dado que la producción de alimentos depende de ello. Esta garantía de suministro 
se fundamenta en la productividad y fiabilidad de los cultivos de regadío. En España, la agricultura de 
regadío supone más del 65% de la producción con solo el 22% de la superficie cultivada.

El agua y la energía están estrechamente interconectados y son sumamente interdependientes. La 
relación entre el agua y la energía es tan antigua como la humanidad. Los saltos de agua movieron norias 
y molinos hasta época reciente, y los cursos de agua fueron, a favor de la corriente, nuestras primeras 
vías de comunicación para transportar personas y mercancías.

La primera gran novedad al cabo de los siglos fue la máquina de vapor. Con ella se convirtió el agua en 
un intermediario energético de otras fuentes como la leña o el carbón. Las ventajas fueron enormes: por 
una parte, se pudo deslocalizar la producción de los lugares en los que el agua era abundante; por otra, 
la intensidad energética transmitida por el agua se multiplicó. El vapor multiplicó la energía asociada al 
agua; el salto de un metro cúbico de agua por un desnivel de un metro, cede 2,7 vatios/hora. El vapor a 
presión cede cantidades variables de energía según las características de calderas y turbinas, pero que 
se miden en kilovatios/hora y en general superan en tres órdenes de magnitud a la de un salto de agua. 
Además, los ciclos termodinámicos de las máquinas requieren de refrigeración. Entre los materiales 
más usados están el agua, por su elevado calor específico, y el aire, por su ubicuidad. Un metro cúbico 
de agua es capaz de absorber 1,16 kWh de energía calorífica por cada grado centígrado que se calienta.

1  1900909_S_ECE_MP.WAT_55_WEB.pdf (unece.org)

https://unece.org/DAM/env/water/publications/WAT_55_NexusSynthesis/1900909_S_ECE_MP.WAT_55_WEB.pdf
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La nueva frontera de las energías renovables también tiene reservado un lugar privilegiado para el agua. 
Se trata de liberar la energía del enlace hidrógeno-oxígeno para liberar hidrógeno como nueva fuente de 
energía. La ruptura de ese enlace supone liberar 6.500 kWh por cada metro cúbico de agua tratada; o lo 
que es equivalente, una tonelada de hidrógeno libera la misma energía que 136 toneladas de petróleo. 
El hidrógeno es un combustible limpio y de notable intensidad energética que puede ser consumido 
de forma inmediata, pero su ventaja estratégica es que puede ser almacenado y transportado, es decir, 
usado como colchón logístico para compensar la variabilidad de las renovables y disociar su producción 
de las pautas de consumo. El Proyecto Power to Green Hydrogen Mallorca, liderado por Enagás y 
ACCIONA Energía y en el que participan también IDAE y CEMEX, ya ha producido las primeras 
moléculas de hidrógeno en diciembre de 2021. La planta industrial de hidrógeno verde de Lloseta 
(Mallorca) contribuirá a posicionar a España como el hub del hidrógeno renovable de referencia en el 
sur de Europa. El proyecto forma parte de la iniciativa europea Green Hysland, la primera iniciativa de 
hidrógeno renovable de un país mediterráneo en recibir financiación europea (MITECO, 2022).

El informe del Estado del sector hidroeléctrico mundial 2020 de la Asociación Hidroeléctrica 
Internacional (IHA)2, muestra que la generación hidroeléctrica alcanzó un récord de 4.306 teravatios hora 
(TWh) en 2019, la mayor contribución de una fuente de energía renovable en la historia. La capacidad 
instalada de energía hidroeléctrica mundial alcanzó los 1.308 gigavatios (GW) en 2019, ya que 50 
países completaron proyectos nuevos y de actualización, incluido el almacenamiento por bombeo. La 
clasificación mundial por países está encabezada por China, con una capacidad hidroeléctrica instalada 
de 356,4 GW, seguida de Brasil, con 109 GW y Estados Unidos, con 102,7 GW. España ocupa el 
duodécimo lugar por capacidad instalada con un total de 20,4 GW instalados.

Figura 2. Mapa mundial de la hidroelectricidad en función de la capacidad instalada. Fuente: International Hydropower Asso-
ciation.

A través del desembalse de agua, las centrales hidroeléctricas consiguen generar energía renovable por 
medio de una serie de turbinas. El agua a través de una serie de canalizaciones en la presa del embalse 
consigue accionar éstas generando así energía mecánica, y sale de ellas a un canal de desagüe, a través 
del cual se devuelve al río. Directamente conectado a la turbina está el alternador, que convierte la 
energía mecánica recibida por la turbina en energía eléctrica.

2  International Hydropower Association

https://www.hydropower.org/
https://www.hydropower.org/
https://www.hydropower.org/
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Existen dos tipologías básicas de aprovechamientos hidroeléctricos: la fluyente (aprovechando el curso 
del río, como hacen las norias tradicionales) o la embalsada, en la que es necesaria la construcción de 
presas, siendo esta la de principal uso para generación eléctrica. España cuenta en la actualidad con 
cerca de 800 centrales hidroeléctricas, con un rango de tamaño muy variado. En esta generación influye 
la cantidad de agua que haya embalsada y que se pueda aprovechar, así como la altura desde la que se 
produce ese descenso. Además, una de sus principales ventajas es que “en apenas dos minutos” se puede 
poner en marcha una planta hidroeléctrica para generar energía, frente a los dos días que tarda la nuclear 
o la hora larga que puede tardar una central de ciclo combinado. En 2021, la producción de energía 
hidráulica alcanzó el 11,9% del total, según datos de Red Eléctrica Española (Figura 3).

 

Figura 3. Evolución de la generación renovable y no renovable peninsular %. Fuente: REE, 2021. https://www.sistemaelectri-
co-ree.es/informe-del-sistema-electrico

Contribuir a la lucha contra el cambio climático incrementando el volumen de energía renovable en 
España es la vocación de una ambiciosa iniciativa impulsada por la empresa Totobiegosode, una sociedad 
con sede en Sevilla. La empresa acaba de presentar 50 proyectos a siete confederaciones hidrográficas 
para la instalación en embalses de 2.500 MWp (pico de megavatios). En una primera fase, con una 
inversión estimada de 300 millones de euros, la producción se realizará mediante paneles fotovoltaicos, 
pero el proyecto está también abierto a tecnologías eólicas, hidráulicas y termosolares de torre.

Los paneles fotovoltaicos se ubicarán sobre las plataformas fijas horizontales, apoyadas y sustentadas 
sobre hincas o pilotes; cimentadas en el fondo de los embalses, y ubicadas por encima de la cota máxima 
de llenado de los mismos. Ocuparán aproximadamente 100 hectáreas en cada uno de los proyectos, 
localizados en el dominio público estatal y cuya construcción y operación no estará sometida a las 
incidencias de las variaciones de nivel de agua de los embalses. Entre las ventajas que esta opción 
técnica e innovadora tiene destaca su total compatibilidad con el aprovechamiento hídrico, hidráulico 
e hidroeléctrico y con los distintos usos que los embalses tienen en España, como los de navegación 
deportiva y de recreo, pesca y baño, se ha tenido en cuenta el efecto positivo sobre la conservación del 
agua embalsada en las zonas de sombra que las plataformas proyectan sobre la lámina de agua, reduciendo 
de este modo la evaporación y la eutrofización.

Se estima que el planeta necesitaría dedicar entre el 0,5 y el 5 por ciento de su superficie terrestre a paneles 
solares para descarbonizar completamente la economía en 2050. Sin embargo, allí donde el espacio 
es escaso o está protegido por leyes ambientales, este objetivo podría crear controversias y conflictos 
por la gestión del territorio. Hay otros sitios donde poner paneles solares con mucho menos impacto, 
una opción es la instalación de placas fotovoltaicas flotantes en lugares artificialmente creados por el 
hombre, como es el caso de embalses o balsas. La energía solar flotante ofrece una serie de beneficios, 
las placas flotantes se mantienen más frescas y funcionan de manera más eficiente en el agua (UNEF, 
2020). Ayudan a evitar la evaporación del agua y pueden ayudar a minimizar la proliferación de algas no 

https://www.sistemaelectrico-ree.es/informe-del-sistema-electrico
https://www.sistemaelectrico-ree.es/informe-del-sistema-electrico
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deseadas al dar sombra al agua3. En España, a partir del RD 6/2022 de medidas urgentes, consecuencias 
económicas y sociales de la guerra de Ucrania, se favorece, a través del nuevo artículo 77 Bis del Texto 
Refundido de la Ley de Aguas, la “instalación de plantas fotovoltaicas flotantes en el dominio público 
hidráulico”, se trata de una oportunidad extraordinaria para conseguir energía renovable, con afecciones 
reducidas de carácter ambiental.

Como vemos en la Figura 4, referida a los porcentajes de producción de energía eléctrica en 2021 en 
España, destaca en primer lugar la eólica con un 23% de la producción; posteriormente, la energía 
nuclear, con un 20%; luego, los ciclos combinados de gas natural con un 17%, y así sucesivamente. 

De los sectores de producción eléctrica actual, podemos considerar energías con recursos naturales 
autónomos: la nuclear, la eólica, la solar (tanto en su vertiente fotovoltaica, como termosolar) y la 
hidráulica. España posee 56.000 hm³ de embalses, muchos de ellos con gran proximidad y diferencia de 
cotas; el uso de centrales reversibles nos permitiría sustituir el gas natural como energía complementaria 
a la producida por el sol y el viento,  la ubicación de zonas de cota superior y cercanas a los embalses 
existentes puede dar lugar a centrales de bombeo puro mediante el establecimiento de un depósito en la 
cota superior que permita acumular la energía sobrante, algo que se consideraría como un tipo de central 
reversible.

Las energías renovables necesitan un complemento de almacenamiento de energía para que, cuando 
la producción supere al consumo, la energía pueda ser guardada y utilizada con posterioridad, esto 
es, cuando el consumo supere la producción (García et al. 2022). El almacenamiento de la energía en 
el mundo tiene dos sistemas principales: en primer lugar, están las centrales reversibles, que son el 
94% del almacenamiento existente, y en segundo, las baterías, que representan el 6%. El sistema de 
almacenamiento por centrales reversibles está totalmente probado y constituye una tecnología punta 
absolutamente segura, económica y con un periodo de vida útil del orden de 100 años; las baterías, en 
cambio, se encuentran en un estado experimental, su vida útil no alcanza los 10 años.  La superficie de 
los 56.000 hm³ de embalses de España es de 2.800 km2, lo cual permite una importante construcción 
de placas fotovoltaicas flotantes que servirían para alimentar las nuevas centrales reversibles, pudiendo 
disponer, con el correspondiente incremento de potencia y de capacidad de transporte, de parques de 
transformación y líneas de transporte a los centros de consumo. Igualmente, se pueden utilizar parques 
eólicos próximos a los embalses (del Rivero Asensio, 2022).

La central hidroeléctrica de bombeo reversible Salto de Chira (Gran Canaria) constituye una infraestructura 
esencial para avanzar hacia la sostenibilidad del nuevo modelo energético canario, basado en las energías 
renovables. Esta instalación de almacenamiento de energía es una eficaz herramienta de operación del 
sistema eléctrico para mejorar la garantía de suministro, la seguridad del sistema y la integración de 
las energías renovables en la isla de Gran Canaria; aprovechará la existencia de dos grandes embalses 
(las presas de Chira y de Soria) situados en el interior de la isla para construir entre ambos una central 
hidroeléctrica de bombeo de 200 MW (equivalente aproximadamente al 36% de la punta de demanda de 
Gran Canaria) y 3,5 GWh de almacenamiento. Además, el proyecto incluye una estación desalinizadora 
de agua de mar y las obras marinas asociadas, así como las instalaciones necesarias para su conexión a la 
red de transporte. El agua será un elemento esencial para el funcionamiento de la nueva infraestructura, 
por eso, el proyecto garantizará el caudal necesario en los embalses en todo momento a través de la 
planta desaladora de agua que se instalará en el término municipal de Arguineguín, para cumplir con su 
objetivo de almacenar energía.

3  https://www.nature.com/articles/d41586-022-01525-1

https://www.nature.com/articles/d41586-022-01525-1
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Figura 4. Porcentajes de producción de energía eléctrica en España en 2021. Fuente: Club Español de la Energía. Memoria 
2021.

El agua, la energía, el territorio y el medio ambiente son tres recursos fundamentales para el desarrollo 
social y económico de un país. En términos hídricos, España es el país más árido de la Unión Europea 
y tiene una disponibilidad natural de agua limitada e irregular. El norte peninsular es húmedo y tiene 
una disponibilidad de agua elevada, mientras que en el sur y este peninsular la disponibilidad de agua 
es reducida. La demanda de agua sin embargo sigue un patrón inverso, con la zona mediterránea 
aglutinando los mayores usos de agua, principalmente para agricultura y abastecimiento urbano. Esta 
asimetría territorial entre la oferta y la demanda es en buena medida la causa de los diversos conflictos 
y competencia que existen por el agua (Libro Blanco del Agua, 2000). Resulta imprescindible tener una 
política hidráulica que combine todas las posibilidades técnicas conocidas e implementar aquellas que 
han demostrado su eficiencia energética, caso del trasvase Tajo Segura (Melgarejo y Montano, 2011). El 
desarrollo de la energía fotovoltaica aplicada a las infraestructuras de proximidad, plantas de tratamiento 
de aguas depuradas y regeneradas, desalinizadoras, bombeos, impulsiones en el conjunto del sector 
del agua, harán que se reduzca la factura energética y ambiental.  Un plan nacional de infraestructuras 
hidráulicas se debe convertir en una prioridad para nuestro país, con él se podría hacer frente con mayores 
garantías a las sequías que recurrentemente sufrimos.

Una buena combinación de fuentes de energía renovable diversificadas geográficamente contribuiría 
a modular las oscilaciones que experimenta la generación eléctrica. Pero esto solo será útil si las 
redes eléctricas pueden transportar energía renovable barata hasta donde haga falta. La última crisis 
probablemente dará un mayor impulso a los esfuerzos de la Unión Europea (UE) por garantizar 
precisamente eso. Quizás este momento de gran incertidumbre ayude a dinamizar e implementar la 
necesaria transición energética de una manera más decidida y rápida.

La nueva época en la que ya estamos, hemos de estar más pendientes que nunca del agua, no sólo por 
la necesidad de adaptar su disponibilidad a los usos convencionales, regadío y abastecimiento; sino por 
sus funciones energéticas, las clásicas y las derivadas del nuevo paradigma energético en desarrollo.

El actual episodio de altos precios energéticos en Europa ha sido provocado fundamentalmente por 
factores de carácter global y coyuntural: fuerte recuperación de la demanda de combustibles fósiles 
inducida por el rebote pospandemia de la producción (sobre todo en China), resistencia por parte de 
la OPEP+ a ajustar más decididamente al alza la producción de crudo, fenómenos meteorológicos que 
afectaron a la baja la generación eléctrica renovable y al alza la demanda de gas, cierres de instalaciones 
planeados y no planeados limitativos de la oferta de gas y reorientación de esta oferta hacia los mercados 
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más remuneradores, contención de Rusia en sus exportaciones de gas a Europa (más allá del respeto 
a sus contratos de suministro a largo plazo), fuerte aumento de los precios de los derechos de emisión 
de CO2, traslación a los precios del mercado mayorista (spot) de energía eléctrica en Europa de los 
incrementos de precios del gas natural y de los derechos de emisión, etc. (Energía y Geoestrategia 2022. 
Club Español de la Energía)4.

En definitiva, la relación entre agua, energía y medioambiente, así como su derivada más visible: sus 
efectos sobre la alimentación y la subida de los precios; ponen de manifiesto que nos encontramos 
ante parte de los retos más importantes que afectan a la humanidad y en particular a nuestro país, que 
tiene una condicionantes geográficas y socio territoriales, que en ocasiones dificultan el tomar medidas 
adecuadas, que ayuden a mitigar los efectos que la subida de los precios de la energía genera.
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RESUMEN

Los escenarios de cambio climático predicen para España una paulatina reducción en los recursos hí-
dricos naturales, por lo que es necesario la mejora en la gestión de los sistemas de recursos hídricos y 
la paulatina introducción de recursos procedentes de la depuración de las aguas, de las instalaciones de 
desalación de mar y de su elevación a los puntos de consumo de agua. Todas estas fuentes de recursos 
son grandes consumidoras de energía por lo que la reducción del coste energético es un elemento clave 
para su implantación. La integración de la energía solar fotovoltaica en los sistemas de gestión del agua 
permite reducir los costes energéticos de estas fuentes de recursos, que según los casos puede llegar 
hasta un 40%. La disposición de módulos solares con seguimiento solar de un eje, permite aumentar la 
cantidad de horas de producción de energía y un mayor autoconsumo de energía. Finalmente, la inte-
gración ambiental de estas instalaciones con un mayor distanciamiento de las líneas de módulos solares 
y una mayor elevación del suelo, contribuye a desarrollar estrategias de agrovoltaica y el desarrollo de 
flora autóctona y de polinizadores.

1. INTRODUCCIÓN

La energía solar fotovoltaica es una de las fuentes de energía más competitivas en la actualidad. La utili-
zación de esta energía renovable en combinación con la explotación de infraestructuras hidráulicas, con 
un gran consumo energético como estaciones de bombeo (IIAMA, 2020), depuradoras (IIAMA, 2021), 
desaladoras y desalinizadores, permite una integración de ambas tecnologías con un ahorro significativo 
en el coste energético que, a su vez, repercute en una reducción en los costes de explotación, haciendo 
competitiva la utilización de agua con estas fuentes de energía.

La integración de la producción energética de la planta fotovoltaica con las necesidades de energía de 
las instalaciones hidráulicas, requiere la elaboración de un proceso donde se combina la producción y las 
necesidades de energía (Figura 1). Este proceso obtiene la energía destinada al autoconsumo, la energía 
vertida a la red (venta) y la energía tomada de la red (compra). A partir de estas tres componentes se 
realiza la evaluación económica de la instalación para establecer el tamaño final de la instalación.

mailto:mperezm@hma.upv.es
https://orcid.org/0000-0002-4733-0862
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Figura 1. Procedimiento para la integración de los sistemas fotovoltaicos PV en los sistemas de gestión de agua. Fuente: 
elaboración propia.

2. IRRADIANCIA E IRRADIACIÓN

Los datos de energía solar en condiciones medias están disponibles en el sistema PVGIS (PVGIS Photo-
voltaic Geographical Information System). En este sistema se han obtenido los datos de irradiancia (w/
m2/día) y de irradiación media mensual (kWh/m2/día) para el emplazamiento seleccionado (Figura 2).

Figura 2. PVGIS. Datos de irradiancia y de irradiación.

La energía procedente del sol se maximiza para paneles fijos con una inclinación de 35º y alcanza un 
valor máximo de 920 W/ m2 a medio día en el mes de julio con condiciones medias de nubosidad (Figura 
3). La irradiancia en días despejados sin nubes alcanza el valor de 1050 W/ m2/día.
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Figura 3. Irradiancia (W/m2/día) para paneles fijos con ángulo de inclinación de 35º.

La suma diaria de la irradiancia determina la irradiación, que es la energía total diaria que reciben los 
paneles fijos con una inclinación de 35º. La irradiación varía desde 4 kWh/m2/día en diciembre hasta 7 
kWh/m2/día en julio, con un valor medio anual de 5.6 kWh/m2/día, lo cual equivale a 5.6 horas de sol a 
máxima potencia (Figura 4).

Figura 4. Datos de irradiación solar mensual (kWh/m2/día) para paneles fijos con ángulo de inclinación de 35º.

Los sistemas de seguimiento solar de un eje (Figura 5) o de dos ejes aumentan la cantidad de horas que 
los módulos reciben energía a máxima potencia, lo que permite un mayor aprovechamiento de la insta-
lación solar.
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Figura 5. Seguimiento solar de un eje y aumento de la irradiancia.

La irradiación pasa de 5.6 kWh/m2/día para paneles fijos con ángulo de 35º a 7.5 kWh/m2/día para sis-
temas de seguimiento solar de dos ejes. Esto equivale a 7.5 horas de sol diarias a máxima potencia en la 
instalación (Figura 6).

Figura 6. Datos de irradiación solar mensual (kWh/m2/día) para paneles fijos con ángulo de inclinación de 35º.

3. DEMANDA DE ENERGÍA

La demanda de energía se corresponde con las horas de funcionamiento de la estación de bombeo (Gó-
mez-Martinez et al., 2020a), estación de tratamiento de aguas residuales (EDAR) o plata desalinizadora 
(IDAM Instalación Desaladora de Agua de Mar). Existen diferentes estrategias de funcionamiento que 
se diferencian fundamentalmente en si existe o no la posibilidad de seleccionar las horas de funciona-
miento de la instalación, las EDAR e IDAM tienen un régimen de funcionamiento continuo (Figura 7 
derecha). En el caso de instalaciones de bombeo (Gómez-Martinez et al., 2020b) en ocasiones es posible 
seleccionar el régimen de funcionamiento, mediante el denominado bombeo solar, que consiste en ac-
tivar el bombeo cuando existe disponibilidad de energía del sol. A este bombeo solar se le puede añadir 
también el funcionamiento en horas nocturnas donde la tarifa energética es más reducida, de forma que 
pueden alcanzarse funcionamientos de entre 14 y 15 horas diarias (Figura 7 izquierda).
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Figura 7. Demandas de energía en función del régimen de funcionamiento. Bombeo solar y nocturno (izquierda) y funciona-
miento continuo (Derecha).

En las tablas siguientes se muestran algunos consumos de estaciones de elevación de agua, EDAR. El 
consumo medio de energía para una elevación de agua de 100 de altura manométrica se sitúa en 0.32 
kWh/m³ (Tabla 1).

Elevaciones  Estación 1 Estación 2

Caudal m³/s 0.60 1.27

Altura manométrica m 40.5 65.2

Número de bombas 2+1 3+1

Consumo unitario kWh/m³ 0.14 0.23

Consumo energético GWh-año 2.63 4.47

CO2 emisiones tnCO2-año 940.4 1,596.0

Tabla 1. Datos de consumos de energía de estaciones de elevación de agua. Fuente: elaboración propia.

El consumo energético de una EDAR de tamaño medio 0.29 kWh/m³ (Tabla 2) es ligeramente inferior 
a la elevación de 100 de columna de agua y muy inferior al ratio medio de una IDAM de 3.20 kWh/m³ 
que equivale aproximadamente a la elevación de 1000 m de columna de agua.

EDAR   

caudal 50,000 m³/d

caudal 0.58 m³/s

Volumen 18.0 hm³/año

 

hab-eq 200,000 hab-eq

Dotación 250 l/hab/dia
 

Potencia 3.0 w/hab-eq

horas-año 8760 horas

Consumo 26.3 kWh/hab-eq

Consumo 5.26 GWh-año

Consumo 0.29 kWh/m³

CO2 emisiones 1,876.4 tnCO2-año

Tabla 2. Datos de consumo de energía de una EDAR de tamaño medio. Fuente: elaboración propia.
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4. INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA

El diseño de la instalación solar fotovoltaica está constituido por la repetición del campo de paneles so-
lares que alimentan a un inversor de corriente continua a corriente alterna. De esta forma, se determina 
la unidad básica de módulos en serie (Ns) y en paralelo (Np) que alimentan al inversor, y esta unidad 
básica se replica tantas veces como cantidad de energía se quiere producir.

El campo de módulos solares que alimentan al inversor se dimensiona definiendo el número de módulos 
en serie (Ns) en cada línea (string), de forma que cada módulo solar incrementa el voltaje de la corriente 
continua en la línea. Y por otro lado, el número de líneas en paralelo (Np) que incrementa la intensidad 
de corriente continua que llega al inversor (Figura 8).

El número de módulos en serie (Ns) y el número de líneas en paralelo (Np), se determina para optimi-
zar el funcionamiento del inversor dentro de la ventana de funcionamiento de este y garantizando la 
seguridad del mismo. Para ello se consideran las condiciones extremas del clima y de radiación solar, 
dado que en condiciones de frio aumenta el voltaje en los módulos solares y esto puede producir que se 
exceda el máximo voltaje admisible por el inversor. De igual forma, en condiciones de día despejado 
la irradiancia es mayor y ello produce una mayor corriente eléctrica continua que puede sobrepasar la 
máxima intensidad admisible en el inversor.

Figura 8. Esquema de campo de módulos solares al inversor y replica de inversores.

5. PRODUCCIÓN, AUTOCONSUMO COMPRA Y VENTA

A partir del diseño de la instalación, número de módulos en serie (Ns) y número de líneas en paralelo 
(Np), se determina la producción de energía para cada unidad básica, correspondiente al inversor, y se 
replica con tantos inversores como se quiera aumentar la producción. En esta fase se combina la pro-
ducción de la instalación con la demanda de energía con el objetivo de obtener las tres componentes de 
la energía, que son: la energía producida y destinada al consumo de la instalación “autoconsumo”, la 
energía excedente y que puede ser inyectada a la red “venta” y la energía necesaria y que es comprada 
de la red eléctrica “compra”.

La producción de la instalación solar se obtiene a partir de la irradiancia aplicando la eficiencia del 
módulo solar, en este momento en el entorno del 22%, y la eficiencia global del sistema, cuyo valor 
habitual es de 0.75. La eficiencia global del sistema considera unas pérdidas globales del mismo con un 
valor medio del 25%, donde se incluyen las pérdidas de mismatch, las pérdidas óhmicas, las pérdidas de 
seguimiento del punto de máxima producción, la eficiencia del inversor o las pérdidas por la suciedad 
y el polvo.
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La energía producida y destinada a la propia instalación, el autoconsumo, se produce en las horas centra-
les del día, siguiendo la forma de irradiancia (Figura 9), y con una meseta en el centro correspondiente 
al punto en el que la producción supera las necesidades de energía.

Figura 9. Autoconsumo para una instalación de bombeo solar y nocturno (izquierda) y una instalación continua (derecha).

En las horas de máxima producción, cuando se supera la demanda necesaria en la instalación se produce 
el exceso de energía (Figura 10), el cual puede inyectarse en la red eléctrica. Este exceso de energía 
puede compensar la necesidad de compra de energía en las horas nocturnas o en las horas de tarifas más 
elevadas.

Figura 10. Exceso de energía para una instalación de bombeo solar y nocturno (izquierda) y una instalación continua (dere-
cha).

La compra de energía se produce en las instalaciones de funcionamiento continuo, en las horas de menor 
o nula producción fotovoltaica, que se corresponde con las horas nocturnas y de la tarde-noche, cuando 
la tarifa es más elevada (Figura 11 derecha). En las instalaciones donde se puede elegir el régimen de 
funcionamiento la compra de la red puede realizarse en las horas nocturnas cuando la energía tiene una 
menor tarifa (bombeo nocturno), no produciéndose compra en las horas de la tarde cuando la tarifa es 
más elevada (Figura 11 izquierda).

Figura 11. Compra de energía para una instalación de bombeo solar y nocturno (izquierda) y una instalación continua (derecha).
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Una de las soluciones del tamaño de la instalación es el balance cero de energía, que consiste en producir 
con la instalación fotovoltaica la misma cantidad de energía que requiere la instalación de bombeo, la 
EDAR o la IDAM. Este balance cero de energía se obtienen inyectando a la red en las horas centrales del 
día la misma cantidad de energía que se consume de la red durante los periodos en los que la producción 
energía es reducida o no se produce energía.

La optimización económica del dimensionado de la instalación busca reducir el coste medio de la pro-
ducción de agua, ya sea el coste medio de elevar el agua o el coste medio de depurar o del agua desalada. 
Para diferentes tamaños de instalación fotovoltaica definidos por el número de inversores se calcula el 
coste energético medio de producción del agua y el coste eléctrico remanente.

El coste de la instalación fotovoltaica se compone de dos componentes: el coste de inversión y del coste 
de anual de mantenimiento y explotación. El coste anual de mantenimiento y explotación se define en 
un rango entre el 0.5% y 2% del coste de inversión, dependiendo del tamaño de la instalación. A mayor 
tamaño de la instalación mayor economía de escala y por lo tanto menor ratio en el coste de manteni-
miento y explotación. El coste de inversión se define en base a los costes medios de las instalaciones 
previas estudiadas (IIAMA, 2020 e IIAMA, 2021) y se han utilizado los siguientes costes medios de in-
versión, desglosados en: modulo solar (panel fotovoltaico), inversor y adecuación del terreno y montaje 
de los módulos solares (Tabla 3).

 Coste unitario €/Wp

Modulo solar 0.25

Inversor 0.10

Montaje 0.35

Total 0.70

Tabla 3. Costes medios de la instalación solar fotovoltaica. Fuente: elaboración propia.

A estos costes de inversión hay que sumar el coste de expropiación de los terrenos, los gastos genera-
les de la empresa que realiza el proyecto, el beneficio industrial y el IVA, por lo que los costes medios 
finales rondan 1 €/Wp. El mercado cada vez más creciente de implantación de instalaciones solares 
fotovoltaicas produce los costes medios sean menores en los últimos años, con algunas incertidumbres 
recientes por el creciente precio de las materias primas.

Los resultados del ejemplo muestran que el coste energético medio de la producción de agua llega a ser 
del 60% respecto al coste sin instalación solar fotovoltaica, lo cual implica una reducción en el coste 
energético del 40% (Figura 12). La optimización económica permite definir el tamaño de la instalación 
considerando dos aspectos: el mínimo coste energético medio del agua y la factura eléctrica residual de 
la instalación, dado que esta factura se va reduciendo a medida que la instalación aumenta de tamaño. 
Otros indicadores económicos como el Payback, cantidad de años en las que se recupera la inversión, se 
sitúan entre los 6 y los 10 años, dependiendo del tamaño de la instalación fotovoltaica elegida en cada 
caso. A mayor tamaño de instalación menor rentabilidad, por lo tanto, mayor Payback, pero también 
menor factura eléctrica residual en la fase de explotación de la instalación.
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Figura 12. Compra de energía para una instalación de bombeo solar y nocturno (izquierda) y una instalación continua (derecha).

Finalmente, determinado el tamaño de la instalación solar fotovoltaica se obtiene en un proceso itera-
tivo con el proceso anterior, la ocupación de espacio de la instalación. La separación entre las líneas 
de módulos solares se determina para minimizar las sombras que produce una línea de módulos con la 
línea siguiente y mejorar la integración medioambiental en el territorio. El cálculo se puede realizar me-
diante simulación o mediante formulaciones aproximadas que determinan este distanciamiento. El GCR 
(Ground Coverage Ratio) es un indicador que determina los metros cuadrados de panel útil por cada me-
tro cuadrado de suelo ocupado. Un valor habitual para latitudes de España es un CGR de 0.5, esto quiere 
decir que para cada metro cuadrado de panel útil se requieren 2 metros cuadrados de terreno ocupado 
(GCR=0.5 y ROT=2). Valores menores de CGR, como por ejemplo 0.33 (ROT=3, que representa 3 m2 
de superficie por cada metro cuadrado de panel útil), producen una mayor separación entre los módulos 
solares, reduciendo las pérdidas de sombras y aumentando la integración ambiental de la instalación, por 
el contrario, la ocupación de terrenos es mayor y el coste de los mismos también.

Los proyectos con integración ambiental (Figura 13), incluyen un CGR menor, por ejemplo entre 0.3 
y 0.35, y la inclusión de plantación en toda la instalación fotovoltaica de vegetación autóctona au-
mentando la disponibilidad de flores silvestres en el medio, que representa un refugio para los poli-
nizadores (abejas, mariposas, etc...) siguiendo los proyectos de recuperación de estas especies que se 
están desarrollando en otros países como Reino Unido, Holanda o Estados Unidos, y la inclusión de la 
agro-voltaica mediante la inclusión de la apicultura en algunas zonas de las instalaciones. Este elemento 
representa un beneficio a largo plazo para el medio ambiente y la economía local donde se implantan las 
instalaciones fotovoltaicas.
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Figura 13. Ejemplo de mayor distanciamiento de los módulos solares con una mejor integración ambiental.

 
6. CONCLUSIONES
La energía solar fotovoltaica es una energía renovable que se integra perfectamente con sistemas hidráu-
licos de alto consumo de energía, como: las elevaciones de agua, las estaciones de depuración de aguas 
residuales (EDAR) y las instalaciones de desalación de agua marina (IDAM). La integración de esta 
energía reduce de forma significativa la huella de carbono de los sistemas de gestión de agua y reduce 
el coste de producción de estos recursos, que en algunos casos esta reducción puede alcanzar el 40%.

En instalaciones solares fotovoltaicas de tamaño medio y grande la implantación de sistemas de segui-
miento solar de un eje aumenta las horas de producción solar en la franja horaria de elevado coste de 
energía, lo que implica una ventaja significativa en la reducción del coste de estos recursos hídricos y 
de la huella de carbono.

Además, las estrategias de integración ambiental de las instalaciones solares fotovoltaicas mediante un 
mayor distanciamiento en la líneas de módulos solares, GCR=0.3, y una mayor elevación delos módulos 
solares, permite el desarrollo de actividades de agrovoltaica, como la plantación de flores silvestres entre 
las líneas y la recuperación de los polinizadores en la zona, la inclusión de apicultura en algunos puntos 
de la instalación, u otras actividades agrícolas, siendo también un valor añadido medioambiental local e 
impulso económico en la economía local donde se sitúa la instalación.

El aprovechamiento de superficies de agua en embalses o balsas, respetando las condiciones ambienta-
les, mejora el comportamiento de los módulos solares al reducir su temperatura de funcionamiento, ade-
más de tener otras sinergias como la reducción de la evaporación del agua y, en embalses eutrofizados o 
en riesgo de eutrofización, contribuye a reducir la temperatura del agua.
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RESUMEN

En este trabajo se presenta un análisis de las variaciones registradas en cuatro variables hidrológicas 
relevantes (temperatura, precipitación, evapotranspiración real y escorrentía) en el periodo comprendido 
entre el año hidrológico 1940/41 y el año hidrológico 2018/19 en el territorio nacional. La fuente de 
datos procede de las simulaciones realizadas mediante el modelo SIMPA, elaborado por el Centro de 
Estudios Hidrográficos del CEDEX. Se han obtenido los valores medios anuales y estacionales de las 
variables en 138 sistemas de explotación de recursos hídricos de las demarcaciones hidrográficas espa-
ñolas. Para obtener evidencia del cambio, se han aplicado siete test estadísticos cuya hipótesis nula es 
que la serie temporal es estacionaria. Cuatro de los test examinan la homogeneidad de las series y tres de 
ellos examinan si presentan una tendencia. La intensidad de cambio se ha estimado aplicando tres mé-
todos: regresión lineal, pendiente de Sen y diferencia entre el valor medio de la variable en dos periodos 
de tiempo consecutivos. Tanto los test como los cálculos de tendencia se han aplicado sobre una ventana 
móvil de análisis de 60 años de duración, que compara dos periodos consecutivos de 30 años cada uno. 
El desplazamiento de la ventana año en año, permite obtener 20 valores por cada variable, que represen-
tan su evolución temporal. Se concluye que existe una evidencia general de alteración significativa del 
ciclo hidrológico, heterogénea en el territorio, asociada al cambio climático.
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1. INTRODUCCIÓN

La creciente importancia que está tomando el cambio climático en los procesos de toma de decisión 
sobre la gestión ambiental aconseja realizar una evaluación cuantitativa de la repercusión que el cambio 
climático está teniendo sobre los impactos ambientales más significativos. España es un país especial-
mente vulnerable al cambio climático (Cramer et al., 2018; Olcina 2021). La heterogeneidad climática 
de España es notable, ya que está condicionada por la dinámica atmosférica y factores geográficos lo-
cales o de influencia subregional (Castro et al., 2005). Por eso son previsibles diferencias territoriales 
acusadas en la magnitud del cambio climático.

En la gestión de recursos hídricos, las variables más importantes son las que definen el ciclo hidrológi-
co. Estas variables son particularmente sensibles al cambio climático, como se ha venido apreciando en 
España desde la década de los años 80. La mayor parte de los estudios de impacto del cambio climático 
sobre la gestión de los recursos hídricos se realizan de cara al futuro, empleando las proyecciones cli-
máticas para estimar las disponibilidades futuras (CEDEX, 2017). Sin embargo, en España existe cons-
tancia de que las variables hidrológicas ya llevan tiempo experimentando una evolución desfavorable 
que está condicionando la gestión de los recursos hídricos. A pesar de ello, la última valoración global 
sobre la situación de los recursos hídricos en España se realizó hace más de 20 años (Cabezas et al. 1999; 
Estrela et al. 1999). 

La motivación del trabajo presentado es el proyecto CLIMVAC, apoyado por el Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que está siendo desarrollado por la Fundación Matrix, In-
vestigación y Desarrollo Sostenible en colaboración con distintas universidades españolas. El proyecto 
CLIMVAC contribuye a evaluar el cambio climático reciente en España, su variabilidad y la vulnerabili-
dad territorial mediante la evaluación de indicadores del cambio climático observado entre dos periodos 
de normales climáticas. La generación de modelos espaciales sobre el cambio climático observado es 
una excelente oportunidad para la observación sistemática del clima del conjunto del país, tal y como 
recomienda el Plan Nacional de Adaptación al Cambio climático 2021-2030 (MITERD, 2020). Una de 
las actividades del proyecto CLIMVAC es la realización de un análisis cuantitativo de la evolución re-
ciente de las variables que componen el ciclo hidrológico. El alcance temporal del estudio está limitado 
por la disponibilidad de información, y se ha fijado en el período comprendido entre el año hidrológico 
1940/41 y el 2018/19.

El objetivo fundamental del trabajo es analizar evidencia de cambio de las variables básicas que com-
ponen el ciclo hidrológico y estimar la intensidad del cambio registrado. Para ello, se han planteado dos 
tipos de análisis: análisis de la evidencia de cambio y análisis de la intensidad del cambio. Para obtener 
evidencias objetivas de cambio, se ha estudiado la dependencia temporal de las series de las variables 
hidrológicas. Se han aplicado test estadísticos de contraste de hipótesis de homogeneidad y tendencia de 
las series. Los test de homogeneidad permiten establecer la posible falta de homogeneidad de las series 
observadas y valorar objetivamente su grado de significación estadística. La presencia de tendencias se 
ha analizado mediante test estadísticos que permiten identificar la existencia en la serie temporal de una 
tendencia en función del tiempo, correspondiente a un cambio progresivo. Además de determinar la po-
sible existencia de una tendencia, se han cuantificado las tendencias por tres procedimientos: mediante 
regresión lineal, mediante el método de la pendiente de Sen y mediante la comparación de las medias 
móviles en dos periodos consecutivos de tiempo de 30 años cada uno.

2. FUENTES DE DATOS Y MÉTODOS

2.1. Fuente de variables hidrológicas

Las variables hidrológicas empleadas en este trabajo se estiman desde las simulaciones realizadas me-
diante el modelo SIMPA (Sistema Integrado de Modelación Precipitación-Aportación). SIMPA es un 
modelo de simulación a escala mensual que permite describir con precisión el ciclo hidrológico a través 



37BLOQUE I - Análisis tendencial del cambio climático registrado en las variables hidrológicas en España

de sus variables básicas (Estrela et al. 1996; Álvarez et al. 2005). Ha sido desarrollado por el Centro 
de Estudios Hidrográficos del CEDEX, que lo mantiene operativo y trabaja continuamente su mejora y 
actualización. SIMPA se ha empleado en los diferentes ciclos de planificación para realizar la evaluación 
de los recursos hídricos en régimen natural en todo el territorio nacional. Esto garantiza la homogenei-
dad del tratamiento de la información y la unidad de criterio en cuanto a la evaluación de recursos.

La última versión del modelo se ha preparado de cara al tercer ciclo de planificación 2021-2027, rea-
lizando diversas mejoras en el modelo. Los resultados de la actividad de modelización se presentaron 
en el Informe del CEDEX sobre la Evaluación de Recursos Hídricos en Régimen Natural en España 
(1940/41-2017/18), y se han puesto a disposición de los Organismos de Cuenca para las tareas de pla-
nificación (CEDEX 2020). Posteriormente se amplió el periodo de simulación hasta el año hidrológico 
2018/2019.

Los resultados de la aplicación del modelo SIMPA se encuentran disponibles en la siguiente página 
web: https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/evaluacion-de-los-recursos-hidricos/evaluacion-recur-
sos-hidricos-regimen-natural/

Las variables seleccionadas para el presente estudio son las siguientes:

 – Temperatura media (oC)
 – Precipitación acumulada (mm)
 – Evapotranspiración real (mm)
 – Escorrentía total (mm)

2.2. Escala espacial de análisis

El territorio nacional se ha dividido en unidades espaciales de análisis (UEA) que coinciden con los 138 
sistemas de explotación en los que se estructura el análisis de recursos hídricos en los planes hidrológi-
cos de cuenca. Se ha partido de la cobertura que proporciona el servidor GIS del Ministerio para la Tran-
sición Ecológica y el Reto Demográfico en su sección correspondiente a “Planificación hidrológica”, 
disponible en: https://www.miteco.gob.es/es/cartografia-y-sig/ide/descargas/agua/default.aspx

Se ha adoptado la capa “Sistemas de explotación PHC 1998”. Los sistemas de explotación, que definen 
una escala espacial detallada, se han agregado en 15 zonas, que se presentan en la Figura 1. 

Figura 1. Agregación por zonas de los sistemas de explotación.

https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/evaluacion-de-los-recursos-hidricos/evaluacion-recursos-hidricos-regimen-natural/
https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/evaluacion-de-los-recursos-hidricos/evaluacion-recursos-hidricos-regimen-natural/
https://www.miteco.gob.es/es/cartografia-y-sig/ide/descargas/agua/default.aspx


38BLOQUE I - Análisis tendencial del cambio climático registrado en las variables hidrológicas en España

2.3. Métodos de análisis

Como punto de partida, se ha procedido a obtener el valor agregado de las variables hidrológicas en las 
UEA a partir de los mapas mensuales de información distribuida proporcionados por el modelo SIMPA. 
El resultado de este proceso es la obtención de series mensuales de las variables hidrológicas agregadas 
para el territorio a dos escalas: por cada una de las UEA y por zonas. Los métodos de análisis estadístico 
aplicados se describen a continuación.

2.3.1. Análisis de la dependencia temporal de las variables

El análisis de la dependencia temporal de las series de las variables tiene como finalidad la obtención 
de evidencias objetivas del cambio. Para ello, se han aplicado test estadísticos de contraste de hipótesis 
de homogeneidad y tendencia de las series. Los test se han realizado sobre las series temporales de las 
cuatro variables seleccionadas (temperatura, precipitación, evapotranspiración real y escorrentía) en 
todas las UEA. Se han aplicado dos tipos de test estadísticos: test de homogeneidad y test de tendencia.

Los test de homogeneidad permiten establecer la posible falta de homogeneidad de las series observadas 
y valorar objetivamente su grado de significación estadística. Se han aplicado dos tipos de test: los que 
permiten comparar dos distribuciones y los que analizan la serie de desviaciones acumuladas.

Los test que permiten comparar dos distribuciones se han aplicado comparando dos periodos consecu-
tivos de 30 años cada uno. Se ha definido como hipótesis nula el caso en que las muestras tomadas de 
los dos periodos proceden de la misma distribución. Las pruebas estadísticas permiten determinar si la 
hipótesis nula puede rechazarse con un cierto nivel de significación. El nivel de significación indica la 
probabilidad de que el test rechazara la hipótesis nula al aplicarlo sobre dos series homogéneas. Se ha 
adoptado un nivel de significación de 0,05. Estos test son adecuados para identificar saltos de los valo-
res medios de las series, por ejemplo, correspondientes a periodos cálidos y fríos, húmedos y secos. Al 
aplicarlos a dos muestras de datos en los periodos anterior y posterior a un año determinado, se puede 
comprobar si existe falta de homogeneidad en la serie. Se han aplicado dos test estadísticos de homoge-
neidad de este tipo:

 – Test de suma de rango Wilcoxon. Esta prueba permite determinar si dos muestras proceden de 
dos distribuciones con la misma mediana. 

 – Test de Kolmogorov-Smirnov. Esta prueba verifica si dos muestras proceden de la misma dis-
tribución. 

También se han aplicado test que analizan la serie de desviaciones acumuladas. Estos test se basan en 
estadísticos relacionados con la máxima desviación observada en la curva de desviaciones acumuladas. 
Estas pruebas permiten detectar falta de homogeneidad en la serie e identifican el momento en que 
se produce la falta de homogeneidad. Estos test se han aplicado sobre ventanas de 60 años que inclu-
yen los dos periodos comparados mediante los otros tipos de test de homogeneidad, para posibilitar la 
comparación de los resultados. Se han aplicado dos test estadísticos de homogeneidad basados en las 
desviaciones acumuladas:

 – Test de homogeneidad de desviaciones acumuladas. Esta prueba se basa en dos estadísticos que 
se construyen a partir de la serie de diferencias acumuladas: la máxima desviación Q y el máxi-
mo rango R. 

 – Test de homogeneidad CuSum sin distribución. Esta prueba se basa en la distribución asintótica 
del rango ajustado de las desviaciones acumuladas. 
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2.3.2. Análisis de la tendencia en las series de las variables

La presencia de tendencias se ha analizado mediante test estadísticos que permiten identificar la existen-
cia en la serie temporal de una tendencia en función del tiempo, correspondiente a un cambio progresi-
vo. Los test estadísticos de detección de tendencias permiten establecer la posible no estacionariedad de 
las series observadas y valorar objetivamente su grado de significación estadística. Se han aplicado los 
siguientes test estadísticos de detección de tendencias:

 – Test de detección de tendencias de Mann-Kendall.
 – Test de detección de tendencias de Cox-Stuart.
 – Test de detección de tendencias de Rho de Spearman.

Los test de tendencias se han aplicado sobre ventanas móviles de 60 años que incluyen los dos periodos 
comparados mediante los test de homogeneidad. La hipótesis nula consiste en que la serie no presenta 
ninguna tendencia, y se rechaza si el resultado del test es inferior al nivel de significación adoptado. 

2.3.3. Cálculo de la tendencia en las series de las variables

Además de determinar la existencia de una tendencia, se ha calculado la intensidad de la tendencia por 
tres procedimientos: 

 – Regresión lineal
 – Método de la pendiente de Sen
 – Comparación de los valores medios en dos periodos consecutivos de tiempo.

El método de estimación de tendencia mediante regresión lineal se basa en el ajuste por mínimos cuadra-
dos de los datos de la serie a una función que depende linealmente del tiempo. El método de la pendiente 
de Sen calcula la mediana de la distribución de las pendientes que se obtienen comparando todos los 
pares de valores que se pueden extraer de la serie. Estos dos métodos se han aplicado a periodos de 60 
años. En el método de comparación de medias, la pendiente se ha estimado comparando el valor medio 
de dos periodos consecutivos de 30 años.

3. RESULTADOS

Los resultados obtenidos en el estudio son muy abundantes. En este trabajo se presenta un resumen de 
los más relevantes.

3.1. Evidencia de cambio

Los análisis estadísticos realizados han examinado la hipótesis nula de que las series no presenten va-
riación en el tiempo. Si un test permite rechazar esta hipótesis nula, se habrá obtenido una evidencia de 
cambio en la serie. Dado que el resultado de un único test no siempre es concluyente, se han aplicado 
varios test que examinan distintos aspectos de las series. En todos ellos la hipótesis nula es que la serie 
no presenta variaciones a lo largo del tiempo. Si se aplica un gran número de test sobre una serie esta-
cionaria, cabe esperar un número de rechazos de la hipótesis nula igual al nivel de significación emplea-
do. Por ejemplo, si se repiten experimentos en los que se aplican 100 test estadísticos sobre una serie 
estacionaria con un nivel de significación del 5%, cabe esperar un número medio de 5 rechazos por cada 
experimento. Al tratarse de variables aleatorias, el porcentaje de rechazos obtenido puede fluctuar, pero 
siempre estará próximo al nivel de significación. Si el número de rechazos se aleja del esperado para 
una serie estacionaria, se puede inferir que alguna característica de la serie está cambiando en el tiempo. 
Por tanto, cuanto mayor sea el número de test que permiten rechazar dicha hipótesis nula, mayor será la 
evidencia objetiva de cambio en la serie.
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En consecuencia, la evidencia obtenida del cambio en una serie se ha caracterizado mediante el análisis 
de la fracción de los test realizados sobre ella que permiten rechazar la hipótesis nula. En este trabajo 
se presentan los resultados de los siete test considerados conjuntamente (cuatro de homogeneidad y tres 
de tendencia).

Para ilustrar la presentación de resultados, se ha tomado como ejemplo el sistema de explotación del 
Guadalete, cuyos resultados se muestran en la Figura 2. La figura muestra la fracción de rechazos ob-
tenida en los test estadísticos aplicados sobre las series anuales (línea negra continua) y estacionales 
(barras apiladas) del sistema Guadalete a lo largo del tiempo. Se muestran cuatro variables: temperatura, 
precipitación, evapotranspiración real y escorrentía. En el eje horizontal se identifica el período de 60 
años analizado mediante el año central del periodo. Por ejemplo, el primer período analizado está com-
puesto por las series desde el año hidrológico 1940/41 al 1969/70 y del año 1970/71 al 199/2000 y se 
identifica mediante el año 1970. En los test de Wilcoxon y Kolmogorov-Smirnov se compara el primer 
periodo con el segundo. El resto de los test se aplican sobre los dos periodos conjuntamente. En el eje 
vertical, la línea negra es la fracción de rechazos anual (sobre 7 test realizados) y las barras apiladas 
son la fracción de rechazos estacional (sobre 28 test realizados). Las fracciones de cada estación se van 
acumulando. Como se puede apreciar en el ejemplo, la acumulación estacional de rechazos no necesa-
riamente coincide con la fracción anual. En el ejemplo del sistema del Guadalete se comprueba que la 
fracción de rechazos de la variable temperatura es mucho mayor que la del resto de las variables. 

Figura 2. Fracción de rechazos obtenida en los test estadísticos aplicados sobre las series anuales (línea negra continua) y es-
tacionales (barras apiladas) del sistema Guadalete a lo largo del tiempo. Fila superior: temperatura (izquierda) y precipitación 

(derecha). Fila inferior: evapotranspiración real (izquierda) y escorrentía (derecha).

En particular, la serie anual de temperatura presenta el 100% de rechazos en la mayor parte de los pe-
riodos analizados. El resto de las variables hidrológicas sólo presentan rechazos en la última parte de la 
serie. En parte, esta circunstancia puede ser atribuible a la mayor variabilidad de las series hidrológicas 
frente a la temperatura. 

En la Figura 3 se muestra el resultado de los test estadísticos en la zona Sur, a la que pertenece el sistema 
del Guadalete. La figura presenta la fracción de rechazos de la hipótesis nula considerando conjunta-
mente los resultados de todos los test realizados sobre los sistemas incluidos en la zona. La fracción de 
rechazos se muestra mediante bandas de distinto color apiladas en función del tiempo. Cada banda co-
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rresponde a un sistema. Como la zona cuenta con 8 sistemas y en cada sistema se han realizado 7 test, la 
fracción total se calcula sobre 56 test. El gráfico permite visualizar la evolución de la fracción de recha-
zos a medida que transcurre el tiempo y determinar cuáles son los sistemas que contribuyen en mayor 
medida a los rechazos. La banda etiquetada como S-83, de color naranja en el gráfico, corresponde al 
sistema Guadalete. En el gráfico se ha representado mediante una línea de puntos la fracción de rechazos 
que corresponde al nivel de significación aplicado en los test, que es 0.05. 

Figura 3. Fracción de rechazos obtenida en los test estadísticos aplicados sobre las series anuales en los sistemas de explo-
tación de la zona Sur a lo largo del tiempo. Fila superior: temperatura (izquierda) y precipitación (derecha). Fila inferior: 

evapotranspiración real (izquierda) y escorrentía (derecha).

Cualquier superación de este umbral puede ser interpretada como evidencia de cambio, aunque, lógi-
camente, cuanto mayor sea la fracción de rechazos, mayor peso tendrá la evidencia obtenida. Por el 
contrario, una fracción de rechazos por debajo de ese valor indica que no hay evidencia de cambio de la 
variable. Esto sucede en parte de los periodos analizados para las variables precipitación y evapotrans-
piración real, cuya fracción de rechazos se encuentra con frecuencia por debajo de 0.05. En el caso de 
escorrentía, sin embargo, los rechazos superan claramente el umbral de significación, lo que sugiere que 
la hipótesis nula de escorrentía estacionaria puede ser rechazada. El resultado en temperatura es mucho 
más concluyente, con la mayor parte de los sistemas produciendo un 100% de rechazos, especialmente 
en la última parte de los periodos analizados. 

En la Figura 4 se muestran los resultados obtenidos para la variable escorrentía en todas las zonas de 
España. La figura muestra el emplazamiento de cada zona en un mapa de España y presenta los resul-
tados obtenidos en cada zona mediante un gráfico similar al de la Figura 3, recuadrado con el color que 
representa cada zona. Mediante este tipo de representación se puede comparar la evidencia de cambio de 
la escorrentía en las distintas zonas de España. La mayor evidencia de cambio se ha obtenido en las zo-
nas Península Norte a y b, que corresponden a las demarcaciones del Cantábrico Oriental y Cantábrico 
Occidental, respectivamente. También hay evidencia significativa de cambio en todo el arco mediterrá-
neo: las zonas de la Península Noreste (Ebro y Cuencas Internas de Cataluña), Península Este (Júcar) y 
Península Sur (Segura y Cuencas Mediterráneas Andaluzas) y, en menor medida, en Península Oeste c 
(Guadalquivir) y Península Noroeste a (Miño-Sil).
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Figura 4. Fracción de rechazos obtenida en los test estadísticos aplicados sobre las series anuales de escorrentía a lo largo 
del tiempo en los sistemas de España.

El resumen de los resultados de los test estadísticos se muestra en la Figura 4 y en la Figura 5. En la 
Figura 4 se muestra la fracción de rechazos de la hipótesis nula en los diferentes sistemas de explotación 
mediante un gráfico de barras. Los resultados corresponden a la fracción calculada sobre los cinco últi-
mos periodos analizados, que van desde el 1955-2014 al 1959-2018, con un total de 35 test realizados 
sobre cada serie. Los sistemas de cada zona se han representado con el color que corresponde a la zona 
en la Figura 1. En el eje vertical se muestra, para cada barra, la fracción de rechazos de los test en cada 
sistema. Fracciones superiores a 0,05 superarían el umbral de lo esperable en series homogéneas. 

Cuanto más se acerque al valor 1 la fracción, mayor probabilidad existe de que la serie analizada no sea 
estacionaria y por tanto presente una evidencia de cambio en el tiempo. Como se ha comentado ante-
riormente, la fracción de rechazos obtenida para la variable temperatura es muy próxima a la unidad, 
salvo algunas excepciones puntuales. Sólo hay tres sistemas en los que no se pueda rechazar la hipótesis 
nula, situados dos de ellos en la zona Península Norte b (Gandarillas y Nansa) y uno en la zona Penín-
sula Noreste c (Matarraña). En el resto de las variables hay una gran heterogeneidad, pero la fracción 
de rechazos es mucho menor que la obtenida en el caso de la temperatura. Hay sistemas que presentan 
una fracción de rechazos elevada, que están muy próximos a otros en los que la hipótesis nula no es 
descartable. En la variable precipitación, no se puede rechazar la hipótesis nula en 92 de los 138 sistemas 
(un 66,7%). En el caso de evapotranspiración real, el porcentaje baja hasta el 63% (87 sistemas), y en 
el de escorrentía, hasta el 49,3% (68 sistemas). La zona que presenta un mayor número de rechazos en 
la variable escorrentía es Península Norte a, con el 70,6% de rechazos, mientras que la que muestra una 
menor proporción de rechazos es Península Noroeste b.
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Figura 5. Fracción de rechazos obtenida en los test estadísticos aplicados sobre las series anuales en los sistemas de explota-
ción de España en los cinco últimos periodos analizados. Fila superior: temperatura (izquierda) y precipitación (derecha). Fila 

inferior: evapotranspiración real (izquierda) y escorrentía (derecha).

En la Figura 6 se muestra la distribución territorial de la fracción de rechazos obtenida en los distintos 
sistemas de explotación, calculada sobre los siete test realizados en los cinco últimos periodos analiza-
dos. En la figura se pueden apreciar las zonas en las que se ha obtenido una mayor evidencia de cam-
bio. Los sistemas en los que la fracción de rechazos se encuentra por debajo del nivel de significación 
adoptado en los test (0.05) se han representado en color gris. La fracción de rechazos por encima de 
0.05 se representa en una escala de color del amarillo al rojo. Los mayores cambios en la escorrentía se 
han producido en las cabeceras de los ríos Tajo, Guadiana y Júcar y en la margen derecha del río Ebro. 
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Figura 6. Representación espacial de la fracción de rechazos obtenida en los test estadísticos aplicados sobre las series anua-
les en los sistemas de España en los cinco últimos periodos analizados. Fila superior: temperatura (izquierda) y precipitación 

(derecha). Fila inferior: evapotranspiración real (izquierda) y escorrentía (derecha).

3.2. Estimación de la tendencia

La tendencia se ha estimado mediante tres métodos: regresión lineal, pendiente de Sen y comparación 
de dos periodos consecutivos. En la Figura 7 se ilustra un ejemplo los resultados del análisis, corres-
pondiente al cálculo de la tendencia mediante la pendiente de Sen en el sistema del Guadalete. En el eje 
horizontal se muestra el período de 60 años analizado, identificado mediante los últimos años del primer 
y segundo períodos. El cálculo se ha realizado sobre los valores anuales, mostrados con una línea negra, 
y estacionales, mostrados mediante líneas de color. El gráfico permite identificar la evolución de la ten-
dencia en función del tiempo y comparar los resultados anuales con los de las distintas estaciones. Por 
ejemplo, si se analiza la variable escorrentía, se observa cómo, a escala anual, la tendencia es siempre 
negativa y su valor absoluto va aumentando, lo que indica una intensidad creciente en la disminución de 
la escorrentía. El comportamiento de la estación de enero a marzo es similar, lo que sugiere que la mayor 
parte de la reducción de las aportaciones se produce en invierno. La estación de octubre a diciembre 
muestra un aumento de escorrentía desde el primer período analizado hasta el período denominado “81-
11” pero con una intensidad decreciente en el tiempo. A partir de ese período, la tendencia es negativa 
y con un aumento de su intensidad, o sea, que, en períodos recientes, la disminución de la escorrentía 
se acelera. En las estaciones de abril a junio y de julio a septiembre, sin embargo, se observa un valor 
negativo de tendencia pero con una intensidad constante. Este ejemplo muestra la importancia del análi-
sis a diferentes escalas temporales y espaciales ya que pueden aflorar comportamientos muy diferentes.
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Figura 7. Tendencia estimada mediante la pendiente de Sen sobre las series anuales y estacionales del sistema Guadalete 
a lo largo del tiempo. Fila superior: temperatura (izquierda) y precipitación (derecha). Fila inferior: evapotranspiración real 

(izquierda) y escorrentía (derecha).

El análisis a escala de zonas se muestra en la Figura 8, que corresponde al resultado de la aplicación 
del método de la pendiente de Sen a escala anual para las cuatro variables consideradas en la Zona Sur. 
En la figura se muestra la tendencia obtenida en los períodos analizados en los 8 sistemas que forman 
parte de la zona. El grueso de las líneas es proporcional a la fracción de rechazos obtenida en los cinco 
últimos periodos de análisis. Las líneas con trazo grueso indican que en ese sistema o cuenca se ha su-
perado el umbral límite de rechazos de la hipótesis nula en alguno de los tres test de tendencia y por el 
contrario aquellas líneas con trazo más fino indican que ese sistema o cuenca no ha superado el umbral 
límite de rechazos de la hipótesis nula en ninguno de los tres test de tendencia. La línea de color naranja, 
identificada como S-83, corresponde al sistema del Guadalete y coincide con la línea negra representa-
da en la Figura 8. En este gráfico se puede comparar la evolución de las tendencias en un sistema con 
las tendencias de los sistemas situados en su misma zona. La mayor parte de los sistemas presentan un 
comportamiento similar, aunque, en el caso de escorrentía, hay tres sistemas en los que la tendencia es 
más estable que en el resto.
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Figura 8. Tendencia estimada mediante la pendiente de Sen sobre las series anuales en los sistemas de la zona Sur a lo largo 
del tiempo. Fila superior: temperatura (izquierda) y precipitación (derecha). Fila inferior: evapotranspiración real (izquierda) 

y escorrentía (derecha).

En la Figura 9 se muestran los resultados obtenidos para la tendencia de la variable escorrentía calcula-
da según el método de la pendiente de Sen en todas las zonas de España. Los gráficos de los recuadros 
tienen la misma interpretación que los representados en la Figura 8. La figura permite apreciar que las 
tendencias estimadas para la escorrentía son negativas en la mayor parte de los sistemas. La mayor ten-
dencia negativa se ha obtenido en las zonas Península Noroeste a (Miño-Sil) y b (Galicia Costa), donde 
se llega casi a tendencias de -10 mm/a. En menor medida, también muestran un descenso significativo 
de la escorrentía las zonas Península Norte a y c, que corresponden a las demarcaciones del Cantábri-
co Oriental y Cantábrico Occidental, respectivamente. Todas estas zonas tienen una escorrentía anual 
importante. Los mayores descensos relativos se producen en Península Noroeste a, pero también hay 
descensos relativos de significación en las zonas Península Oeste y Sur.
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Figura 9. Tendencia estimada mediante la pendiente de Sen sobre las series anuales de escorrentía a lo largo del tiempo en 
los sistemas de España.

El resumen de los resultados del análisis de la tendencia se muestra en la Figura 10 y en la Figura 11. En 
la Figura 10 se muestra la tendencia media, estimada como el promedio de las tendencias que se obtie-
nen como resultado de aplicar los tres métodos de cálculo sobre los cinco últimos periodos analizados, 
que van desde el 1955-2014 al 1959-2018, con un total de 15 estimaciones de tendencia sobre cada serie. 
Los sistemas de cada zona se han representado con el color que corresponde a la zona en la Figura 11. 
En el eje vertical se muestra, para cada barra, la tendencia obtenida. Las barras sin relleno o “huecas” 
corresponden a los sistemas en los que no se ha superado el umbral límite de rechazo de la hipótesis nula 
en ninguno de los tres test de tendencia realizados. Con relación a la variable escorrentía, la tendencia 
es negativa en 123 de los 138 sistemas de explotación (un 89.1%). El valor promedio de las tendencias 
de escorrentía obtenidas en España es de -1.10 mm/año. Esto significa que la escorrentía bajaría 66 mm 
en los 60 años que duran los periodos de análisis. El sistema que experimenta una tendencia creciente 
mayor es S-23 Río Landro-Río Ouro, en la Demarcación del Galicia Costa, que llega a 3.06 mm/año. 

El sistema que experimenta una tendencia decreciente más acentuada es S-6 Limia, en la Demarcación 
del Miño-Sil, con un valor de -8.81 mm/año. La tendencia media de todas las zonas es negativa. La 
zona que presenta una mayor tendencia negativa media es Península Noroeste a, que corresponde a la 
Demarcación del Miño-Sil, con un valor promedio de -4.48 mm/año. El menor valor de descenso de la 
precipitación corresponde a las islas, con un valor promedio de -0.07 mm/año.
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Figura 10. Tendencia estimada como promedio de los tres métodos de cálculo aplicados sobre los cinco últimos periodos de 
las series anuales en los sistemas de España. Fila superior: temperatura (izquierda) y precipitación (derecha). Fila inferior: 

evapotranspiración real (izquierda) y escorrentía (derecha).

En la Figura 11 se muestra la distribución espacial de la tendencia media obtenida en los distintos sis-
temas de explotación, calculada como promedio de los tres métodos de cálculo sobre los cinco últimos 
periodos de análisis. Para facilitar la comparación, los valores de tendencia se han expresado como 
porcentaje del valor medio de la variable calculado sobre el último periodo de 30 años, desde 1989/90 
a 2018/19. En la figura se pueden apreciar las zonas en las que se ha obtenido una mayor tendencia. La 
tendencia de temperatura es creciente en prácticamente la totalidad del territorio nacional, con un repar-
to muy uniforme en el territorio, salvo extremos muy localizados. Los mayores aumentos se producen en 
la zona centro, en Cataluña y en algunas zonas de Galicia y Andalucía. La tendencia de precipitación es 
negativa en una parte importante del territorio. Los valores de tendencia suponen una reducción próxi-
ma a 1.5 mm/año, salvo algunas, zonas localizadas en Galicia y en la cornisa cantábrica, con mayores 
reducciones. La reducción porcentual más importante se produce en el centro de la península ibérica, 
en las cuencas del Tajo y Guadiana. El patrón espacial de las tendencias en evapotranspiración real y 
escorrentía es similar al de precipitación, pero los valores absolutos son más reducidos. Sin embargo, 
estas variaciones son mucho más importantes si se consideran en términos relativos, ya que los valores 
medios anuales de escorrentía son mucho menores que los de precipitación. Por este motivo, las reduc-
ciones porcentuales de precipitación se incrementan notablemente cuando se trasladas a la escorrentía. 

Hay una parte importante del territorio nacional donde la tendencia de reducción de escorrentía supone 
más del 1% del valor medio de los últimos 30 años.
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Figura 11. Representación espacial de la tendencia estimada como promedio de los tres métodos de cálculo aplicados sobre 
los cinco últimos periodos de las series anuales en los sistemas de explotación de España. Fila superior: temperatura (izquier-

da) y precipitación (derecha). Fila inferior: evapotranspiración real (izquierda) y escorrentía (derecha).

El grado de dependencia entre las distintas variables se analiza en la Figura 12. La figura muestra la nube 
de puntos que describe la relación entre la tendencia estimada en pares de variables. Los puntos se han 
identificado con el color de la zona a la que pertenecen.  Entre todas las relaciones, la más clara es la 
que se establece entre la precipitación y la escorrentía, puesto que la dispersión de la nube de puntos es 
relativamente pequeña. El coeficiente de determinación de la regresión lineal es próximo a 0.9 y la pen-
diente de la recta de regresión es 0.81. El comportamiento de la relación entre precipitación y escorrentía 
está claramente condicionado por el hecho de que las variables se han deducido de un modelo, lo que 
implica mucha menos variabilidad que en datos estimados directamente en condiciones naturales. En 
el resto de pares de valores, la relación es muy débil, con coeficientes de determinación de la regresión 
lineal inferiores a 0.20. Únicamente en el caso de la relación entre precipitación y evapotranspiración 
real parece existir una cierta relación, que resulta desvirtuada por los datos correspondientes a las zonas 
de Península Noroeste a y Península Noroeste b. Si se eliminan los puntos correspondientes a esas dos 
zonas, resulta un coeficiente de determinación de la regresión lineal de 0.42, con una pendiente de la 
recta de regresión de 0.19. Estas cifras cuadran bien con los resultados obtenidos para la relación entre 
precipitación y escorrentía, ya que podría deducirse que las variaciones en la precipitación se reparten 
entre un 80% correspondiente a la variación en escorrentía y un 20% correspondiente a la variación en 
evapotranspiración real (ETR).
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Figura 12. Relación entre las tendencias estimadas en pares de variables. Fila superior: temperatura-precipitación (izquierda) 
y temperatura-ETR (derecha). Fila central: temperatura-escorrentía (izquierda) y precipitación-ETR (derecha). Fila inferior: 

precipitación-escorrentía (izquierda) y escorrentía-ETR (derecha).

4. RESUMEN DE RESULTADOS Y CONCLUSIÓN

4.1. Resultados de la evidencia de cambio

El resumen de los resultados obtenidos se presenta en la Tabla 1 y en la Tabla 2. La Tabla 1 muestra los 
valores medios de la fracción de rechazos de la hipótesis nula que se ha obtenido en los test aplicados 
sobre las series anuales de cada zona. La media se ha calculado ponderando cada sistema de explotación 
por su superficie y considerando los test en los cinco últimos periodos analizados, que abarcan desde 
el año hidrológico 1955/56 al 2018/2019. El número total de test realizados en cada zona el igual a 35 
multiplicado por el número de sistemas que integran la zona. En la última fila de la tabla figura el pro-
medio nacional, calculado del mismo modo. La tabla muestra claramente que la evidencia de cambio 
de la variable temperatura es abrumadora. En todas las zonas excepto una (Península Norte b) se ha 
obtenido un porcentaje de rechazos superior al 70%. La media nacional es próxima al 95%. La evidencia 
de cambio es incontestable. Esta realidad es consistente con los resultados del incremento térmico pro-
medio nacional del cambio observado en temperatura en el proyecto CLIMVAC, que concluye que entre 
1961-1990 (clima pasado) y 1991-2020 (clima reciente) el incremento medio (±desviación estándar) 
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de la temperatura máxima anual media y la temperatura mínima anual media ha sido de 0,75±0,15ºC y 
0,73±0,10ºC, respectivamente, usando datos de 365 estaciones de la AEMET y modelización espacial 
(González et al., 2022).

En las demás variables hidrológicas, la evidencia de cambio también supera el umbral de significación 
estadística, pero con mucho menos margen. La variable que muestra una mayor evidencia de cambio es 
la escorrentía, con un porcentaje de rechazos de la hipótesis nula del 27.5%, seguida de la precipitación, 
con el 31.1% de rechazos, y de la evapotranspiración real, con el 10.6% de rechazos. En escorrentía, se 
ha obtenido evidencia de cambio por encima del umbral de significación estadística en todas las zonas 
excepto en dos (Península Noroeste b e Islas). La zona que presenta una mayor evidencia es Península 
Norte a, con un 78.4% de rechazos. En el caso de precipitación, hay 5 zonas en las que no se ha obte-
nido evidencia de cambio. Con relación a la evapotranspiración real, el número de zonas donde no se 
ha obtenido evidencia de cambio es de 8. Estos datos sugieren que las alteraciones en la precipitación 
se ven amplificadas en el proceso de generación de escorrentía, en parte debido a la contribución de la 
evapotranspiración potencial (que está ligada a la temperatura), pero, fundamentalmente, debido a la 
falta de linealidad en el proceso de transformación de lluvia en escorrentía.

Zona Temperatura Precipitación ETR Escorrentía
Península Norte a 0.939 0.310 0.172 0.784
Península Norte b 0.484 0.350 0.181 0.415
Península Norte c 0.993 0.213 0.172 0.071

Península Noroeste a 1.000 0.243 0.045 0.138
Península Noroeste b 0.755 0.047 0.277 0.001
Península Noroeste c 0.931 0.106 0.630 0.065

Península Oeste a 0.928 0.217 0.222 0.264
Península Oeste b 0.967 0.183 0.107 0.248
Península Oeste c 0.992 0.037 0.002 0.151

Península Sur 0.989 0.036 0.016 0.215
Península Este 1.000 0.000 0.000 0.535

Península Noreste a 0.839 0.026 0.032 0.162
Península Noreste b 0.930 0.055 0.047 0.390
Península Noreste c 0.961 0.132 0.048 0.363

Islas 0.727 0.000 0.008 0.019
Promedio 0.944 0.131 0.106 0.275

Tabla 1. Valores medios de la fracción de rechazos de la hipótesis nula obtenida en el análisis en las distintas zonas.

4.2. Resultados de la tendencia

En la Tabla 2 se muestran los valores medios de la tendencia que se ha obtenido promediando los re-
sultados de los tres métodos de cálculo sobre las series anuales de cada zona. La media se ha calculado 
ponderando cada sistema de explotación por su superficie y considerando las tendencias estimadas en 
los cinco últimos periodos analizados, que abarcan desde el año hidrológico 1955/56 al 2018/2019. En 
la última fila de la tabla figura el promedio nacional, calculado del mismo modo.

Los resultados permiten constatar que la temperatura ha subido de forma generalizada en todo el terri-
torio, no habiéndose registrado ninguna zona con tendencia negativa de la temperatura. La tendencia 
media de la temperatura en el territorio nacional ha sido de -0.018 °C/año en el intervalo de 60 años 
analizado. Esto supone un ritmo de cambio de aproximadamente 1°C cada cincuenta años. El incremen-
to de la temperatura es bastante homogéneo en todo el territorio nacional. El máximo valor corresponde 
a la zona Península Noroeste c, con 0.0211 °C/año y el mínimo valor corresponde a Península Norte b, 
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con 0.0091 °C/año. El análisis estacional ha permitido constatar que incremento ha sido mayor en el 
invierno.

Zona Temperatura
°C/año

Precipitación
mm/año

ETR
mm/año

Escorrentía
mm/año

Península Norte a 0.0197 -2.64 -0.26 -2.34
Península Norte b 0.0091 -1.91 -0.25 -1.70
Península Norte c 0.0184 -2.69 -0.31 -2.37

Península Noroeste a 0.0199 -4.74 -0.20 -4.48
Península Noroeste b 0.0095 -3.64 0.36 -3.96
Península Noroeste c 0.0211 0.33 0.59 -0.36

Península Oeste a 0.0172 -1.80 -0.65 -1.12
Península Oeste b 0.0203 -1.69 -0.84 -0.78
Península Oeste c 0.0192 -1.66 -0.48 -1.02

Península Sur 0.0182 -0.79 -0.06 -0.69
Península Este 0.0192 -0.78 -0.44 -0.33

Península Noreste a 0.0173 -0.78 -0.15 -0.57
Península Noreste b 0.0162 -1.07 -0.45 -0.63
Península Noreste c 0.0210 -1.72 -0.61 -1.14

Islas 0.0176 -0.12 -0.04 -0.07
Promedio 0.0184 -1.63 -0.49 -1.10

Tabla 2.Valores medios de las tendencias obtenidas en el análisis en las distintas zonas.

La precipitación ha experimentado una tendencia decreciente media de -1.63 mm/año. El patrón espacial 
de la variación de la precipitación es complejo. Las zonas donde se ha producido una mayor disminución 
de la precipitación son Península Noroeste a y Península Noroeste b, pero también presenta aumentos 
significativos en la costa cantábrica. La zona Península Noroeste c es la única que presenta una tenden-
cia creciente, en claro contraste con las zonas vecinas. El cambio de la precipitación se ha producido de 
manera irregular a lo largo del año. Ha disminuido de forma acusada en el invierno, especialmente en la 
mitad occidental de la península, y ha aumentado ligeramente en otoño. En la costa mediterránea se ha 
invertido el efecto, con importantes aumentos en invierno y reducción en otoño.

La evapotranspiración real ha experimentado una tendencia decreciente de -0.49 mm/año. Es una re-
ducción moderada; aproximadamente igual a la diferencia entre la reducción de la precipitación y la 
reducción de la escorrentía. El comportamiento de la evapotranspiración real sugiere que la señal más 
determinante en el cambio hidrológico es la variación en la precipitación. El incremento de la evapo-
transpiración potencial debido al aumento de temperatura no se traduce en un incremento de la evapo-
transpiración real por déficit de humedad. La variación de la evapotranspiración real no es uniforme 
en todo el territorio. Hay una tendencia negativa generalizada con algunas zonas intercaladas donde la 
tendencia ha sido positiva. El cambio de la evapotranspiración real se ha producido de manera irregular 
a lo largo del año. Ha disminuido sobre todo en primavera y, en menor medida, verano e invierno, y ha 
aumentado ligeramente en otoño.

La tendencia decreciente de la escorrentía entre los dos periodos analizados ha sido ligeramente inferior 
a la tendencia de la precipitación, con un valor medio de -1.10 mm/año. Porcentualmente, este cambio 
es mucho más significativo en la escorrentía que en la precipitación. La zona con mayor reducción de 
la escorrentía es Península Noroeste a, con una tendencia de -4.48 mm/año. La distribución espacial de 
la variación de la escorrentía es más irregular que la de la variación de la precipitación. Las reducciones 
más importantes se han producido en Galicia, la mitad occidental de los Pirineos y las cabeceras de los 
ríos Tajo, Júcar y Turia. El cambio de la escorrentía se ha producido de manera irregular a lo largo del 
año. Ha disminuido de forma acusada en el invierno, especialmente en Galicia, y ha aumentado ligera-
mente en otoño.
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Se ha apreciado que las variaciones de la escorrentía están claramente correlacionadas con las variacio-
nes de la precipitación. El coeficiente de determinación de la regresión lineal es próximo a 0,9. De forma 
simplificada, podría concluirse que la reducción de la precipitación se reparte entre la escorrentía (un 
80%) y la evapotranspiración real (un 20%). Esta estimación está basada en la relación entre los valores 
medios en España y la pendiente del modelo de regresión lineal, pero presenta variaciones territoriales 
muy importantes. Aunque los valores absolutos son comparables, la repercusión porcentual del des-
censo es mucho mayor en el caso de la escorrentía que en el de la precipitación, puesto que las medias 
anuales son mucho menores.

4.3. Conclusión

Los análisis realizados manifiestan una alteración significativa del ciclo hidrológico en España entre los 
años 1940/41 y 2018/19 asociada al cambio climático global. Esta alteración hidrológica del régimen 
natural se produce, principalmente, por la reducción experimentada por las precipitaciones y, en menor 
medida, por el aumento de la evapotranspiración potencial vinculado al incremento de la temperatura–. 
Estas tres variables hidrológicas muestran alteraciones, aunque con distinta intensidad. Los mayores 
cambios se han producido sobre la variable escorrentía, cuya tendencia de reducción generalizada am-
plifica las variaciones experimentadas por la precipitación. La temperatura, la precipitación y la eva-
potranspiración real también han experimentado importantes variaciones direccionales. Los cambios 
globales detectados se han manifestado de forma heterogénea a lo largo del territorio nacional, con 
distinta intensidad en función de la variable y la zona consideradas. Esta evidencia sugiere que son con-
venientes análisis locales para diagnosticar específicamente en un área determinada la alteración hidro-
lógica y atender a sus consecuencias sobre el uso de los recursos hídricos. La reducción generalizada de 
la evapotranspiración real y de la escorrentía son cambios relevantes que pueden suponer impactos en el 
funcionamiento de los ecosistemas terrestres y acuáticos continentales, respectivamente.
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RESUMEN

Existen actividades que actúan de eje vertebrador de la economía de un territorio. En ciertas localida-
des, el turismo, una industria o unas instalaciones representan el polo de atracción de otras actividades. 
Esto sucede en la comarca del Campo de Cartagena, donde las actividades de la agricultura de regadío 
atraen numerosas actividades relacionadas, creando un ecosistema económico muy favorable para la 
innovación y la creación de valor. Las actividades agrarias que operan en el Campo de Cartagena pueden 
representar alrededor del 7% del PIB comarcal. Sin embargo, el conjunto de las actividades relacionadas 
de forma directa, indirecta e inducidas, que dependen de la agricultura, puede suponer hasta el 37%. 
Todo un proceso que se ha llevado a cabo en unas pocas décadas y que ha conseguido crear un ejemplo 
de prácticas de innovación y procesos de colaboración empresarial únicos en el mundo.

1. INTRODUCCIÓN

La agricultura es una actividad básica en la sociedad, pues es clave en términos de producción de ali-
mentos, además de ser una fuente de puestos de trabajo. Por tanto, la agricultura es una actividad funda-
mental que debe desarrollarse de la manera más eficiente posible. Así, disponer de información precisa 
y completa acerca de sus ingresos y costes es esencial a la hora de llevar a cabo tomas de decisiones 
sobre el sector. Los costes que presenta la agricultura son variados, así como sus ingresos, y en ambos 
casos estos dependen de diversos factores como la localización de la producción, el destino final de los 
productos o las características del suelo o climáticas. Esto, unido a la presencia de economías de escala 
en el sector, justifica el completo análisis de los costes e ingresos de esta actividad, de manera que dis-
pongamos de información completa (Jack & Jones, 2007; Dachin, 2016). No obstante, la información 
disponible es generalmente escasa, lo que conlleva la necesidad de recopilar datos de primera mano si 
queremos conocer los detalles de las explotaciones agrarias (Lloveras Vilamanyà & Cabasés i Piqué, 
2015). Los datos nacionales aportan información valiosa, pero carecen de la precisión de las fuentes 
primarias (Tekin & Evcim, 2011; Paudel & Matsuoka, 2009). 
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La combinación de los datos generales con la información obtenida directamente de la fuente permite 
analizar la eficiencia económica de la actividad y facilitar la comparación con nuevas alternativas y la 
toma de decisiones. De este modo, una información completa permite comparar los rendimientos econó-
micos de distintos cultivos, así como estudiar las nuevas posibilidades de la agricultura ante la forma tra-
dicional de desarrollar la actividad (Coppola et al, 2020; Watanabe et al, 2021). Disponer de información 
completa sobre los costes e ingresos también posibilita identificar situaciones concretas que requieran de 
un análisis en profundidad. En este sentido, destaca el aspecto energético, pues el suministro de energía 
es un coste significativo en esta actividad económica, lo cual le otorga vulnerabilidad a la evolución de 
los precios de la energía (Langarita et al, 2017).

Dada la importancia de un adecuado análisis económico, el presente documento tiene como objetivo 
cuantificar los efectos económicos que tienen las actividades de regadío en el Campo de Cartagena. 
Podemos abordar este análisis económico de muchas maneras. Desde una perspectiva macroeconómica 
podremos ver cuál es el peso relativo de las actividades del sector agrícola sobre el conjunto de la eco-
nomía. Determinar la importancia de estas actividades tendría que ir más allá de calcular su peso relativo 
dentro de las actividades económicas de la región. También tiene importancia la creación de empleo y 
su capacidad de resiliencia frente a las crisis económicas. A partir de esta información, centramos el 
análisis en los efectos indirectos sobre toda la actividad económica de la región. Los modelos Input-Ou-
tput muestran todas las interrelaciones entre los sectores que dependen directamente de la actividad del 
sector agrario, o del conjunto de la economía por la generación de rentas que inducen la demanda de 
bienes y servicios finales de la región.

No obstante, las grandes cifras macroeconómicas no pueden mostrar la realidad microeconómica de las 
actividades que conforman el sector agrario y las decisiones que pueden tomar los titulares de las explo-
taciones. Un análisis microeconómico reflejaría de forma concreta la realidad de las explotaciones, las 
posibles diferencias entre tipos de cultivos y los principales agregados financieros. Este tipo de análisis 
permite identificar en mayor medida el punto de partida para el análisis de posibles decisiones a partir 
de cambios o modificaciones en las condiciones de producción. El análisis microeconómico no es un 
análisis que se contrapone a un estudio macroeconómico. Por el contrario, son análisis perfectamente 
compatibles, pero que dan respuestas a preguntas diferentes. Para este tipo de análisis se requiere una 
información a nivel más detallado. Algo parecido a un “censo” o “encuestas” de explotaciones que las 
identifique por tamaño y tipo de cultivo. Con información para procesamiento estadístico, obviando 
datos de carácter identificativo. Sin embargo, para realizar estimaciones acerca de costes y rendimientos 
no resulta del todo correcto presentar este rango de estandarización. La razón fundamental estriba en la 
existencia de un nivel importante de costes fijos que, junto a las economías de escala que se producen en 
explotaciones a partir de cierta dimensión, distorsiona el análisis financiero.

Pero este análisis microeconómico, al igual que sucede con el análisis macroeconómico, es muy limi-
tado. Sólo tendremos información de la actividad agraria sin tener en cuenta sus impactos indirectos e 
inducidos sobre la actividad económica de la región. Es por ello, que esta información económica sobre 
la producción y las explotaciones hay que completarla con un análisis de inputs/proveedores, para co-
nocer el impacto sobre la demanda en otras actividades de la zona/región, y los efectos sobre el empleo. 
Esta información se recoge de forma agregada a través de comunicaciones, entrevistas y datos agrega-
dos. Utilizando la información obtenida por encuestas se puede conocer la importancia relativa de los 
proveedores o suministradores del sector. Esta información será clave para conocer aquellas actividades 
que indirectamente dependen del sector de regadío.

Adicionalmente, sería útil acometer un análisis de destino de la producción, identificando las líneas 
de exportación directa o las transacciones a operadores de otros sectores (agropecuario, turístico, etc.) 
y poder ver el impacto a través de los outputs/clientes de esta actividad. Con estos tres elementos de 
análisis sectoriales podemos identificar los principales vectores económicos que giran alrededor de las 
actividades del regadío y medir los efectos económicos directos e indirectos. Sólo nos queda completar 
este análisis con una valoración de los efectos económicos inducidos sobre la demanda de bienes y 
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servicios. La forma de abordar este elemento será determinar la proporción de renta que suponen todas 
las actividades identificadas y valoradas (directa e indirectamente) y ver la proporción de renta que re-
presentan de la región. Hay información disponible de bases fiscales (Estadísticas de declaraciones del 
IRPF) del ejercicio 2017 para cuantificar la renta de cada uno de los municipios del área de influencia 
del Campo de Cartagena.

2. LA IMPORTANCIA DE LA AGRICULTURA

Las actividades de regadío en la zona presentan unas características peculiares que hacen que sean unas 
de las más competitivas del mundo. El origen de estas actividades se remonta desde mediados del siglo 
pasado, con una expansión considerable gracias al aprovechamiento de un clima muy favorable, unas 
tierras de cultivo muy productivas y a la aportación externa de agua.

Existen unas divergencias, según la fuente de procedencia de la información, acerca de la superficie de 
cultivos de regadío en el área del Campo de Cartagena. Esta divergencia es debida a diversas circunstan-
cias. Una de estas circunstancias es la forma de cómputo de la superficie. En primer lugar, disponemos 
de la información sobre zona de riego o superficie bruta. Esta es la superficie que queda dentro de la 
zona geográfica de riego. En segundo término, tenemos la superficie regable, que es la superficie con 
potencial productivo para regadío dentro del área geográfica. En tercer lugar, tenemos la superficie sus-
ceptible de ser regada según el equipamiento y el acceso a las redes de distribución. Por último, tenemos 
la superficie neta o regada. Ésta última, de naturaleza variable, depende de varios factores relacionados 
con la disponibilidad de agua, los turnos de rotación de barbecho, etc.

Recurriendo a la información contenida en el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del 
Segura (CHS, 2015), tenemos unas 78.676 hectáreas de superficie de regadío bruta y unas 43.071 hec-
táreas de superficie de regadío neta, para las tres Unidades de Demanda Agraria (UDA) que conforman 
el Campo de Cartagena.

UDA
Superficie

Bruta Neta

UDA 57 - Resto de Campo de Cartagena, regadío mixto de acuíferos, 
depuradas y desalinizadas 34.176 16.582

UDA 58 - Regadíos redotados de TTS de la ZRT Campo de Cartagena 33.079 19.259

UDA 75 - Cota 120 Campo de Cartagena 11.421 7.230

TOTAL 78.676 43.071

Tabla 1. Superficie de regadío Campo de Cartagena. Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Segura (2015-
2021). Fuente: Confederación Hidrográfica del Segura (2015). Cifras en hectáreas.

La información contenida en la página WEB de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena 
señala una superficie regable de unas 42.435 hectáreas (UDA 58 y 75), una superficie regada de 36.835 
hectáreas y 9.700 comuneros, extendiéndose por los términos municipales de Cartagena, Fuente Álamo, 
Los Alcázares, Murcia, San Javier, San Pedro del Pinatar y Torre Pacheco, en la provincia de Murcia, e 
incluyendo también El Pilar de la Horadada en la provincia de Alicante (CRCC, 2022).

Los datos de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia señalan una superficie de cultivo de alrededor de 37.000 hectáreas 
en la Comarca del Campo de Cartagena, con una superficie en barbecho de unas 9.000 hectáreas. Como 
puede apreciarse, la coincidencia entre las fuentes de información no se produce. A nuestros efectos, 
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tomaremos la información contenida en el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Segura, 
como dato oficial.

Las actividades agrícolas del Campo de Cartagena tienen, según datos del INE, un peso específico den-
tro de las actividades económicas muy superior al resto de España. En 2018, el peso de las actividades 
del sector primario alcanzaba un 2,8% del PIB a nivel nacional, mientras que en la Región de Murcia 
doblaba este nivel hasta el 5,4% del PIB regional. La brecha se amplía más si contemplamos el nivel de 
empleo de estas actividades. A nivel nacional, el empleo agrario apenas supone el 3% del empleo total, 
en tanto que en la Región de Murcia este dato asciende hasta el 10,6% del empleo total regional en 2018. 
La producción vegetal de la Región de Murcia representa el 6,4% del total nacional y contribuye al 5% 
de la renta agraria nacional. Datos, todos ellos, que señalan un peso relativo del sector primario muy 
superior en la Región de Murcia frente al resto de España.

Además, la importancia de la agricultura sobrepasa estos indicadores económicos. La renta agraria de la 
comarca proporciona capacidad económica a la población y supone un empuje vía consumo a la renta 
de la región. También las actividades indirectamente relacionadas con la agricultura inciden de manera 
significativa en la economía regional. Las actividades económicas que proporcionan inputs productivos 
para el sector agrario e industrias asociadas tienen un gran alcance en la región. De la misma forma, 
se ha desarrollado una potente industria agroalimentaria que se nutre de la producción local y abastece 
los mercados nacionales e internacionales, con una gran pujanza en el sector exportador. Esta vocación 
exportadora permite que la Región de Murcia presente una balanza de pagos casi en equilibrio, con una 
tasa de cobertura de su balanza comercial del 99,9% en 2018, frente al 89,2% de la media nacional. 
Más de la cuarta parte (26,8%) de las exportaciones se corresponden con productos del sector primario. 
La industria agroalimentaria (alimentación y bebidas), aporta otro 20% del total de exportaciones de la 
Región de Murcia. Esto supone que casi la mitad de las exportaciones de la comunidad autónoma está 
directa o indirectamente relacionada con la actividad agraria. Este valor relativo de la agricultura cobra 
mayor relevancia cuando conocemos que la aportación de la agricultura es muy superior en el Campo de 
Cartagena que en el resto de la Región de Murcia.

3. MATERIALES Y METODOLOGÍA

Para abordar este estudio vamos a recurrir a todas las fuentes conocidas de información acerca de las 
explotaciones agrarias en el Campo de Cartagena. Esta información la completamos con una encuesta 
realizada directamente a los titulares de las explotaciones y que ha sido respondida por unas 36 explo-
taciones que abarcan casi 6.900 hectáreas, representando un 16,2% del total de la superficie cultivable. 
Esta proporción puede parecer pequeña, pero si la comparamos con lo hasta ahora existente supone un 
auténtico éxito de respuesta.

La información del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a través de la Encuesta sobre Su-
perficies y Rendimientos de cultivos (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2020a), es muy 
reducida y presenta problemas sobre representatividad de las muestras (por ejemplo, para rendimientos 
sobre la producción de calabacín, tan sólo se dispone de información a través de 3 explotaciones en toda 
la Región de Murcia para el ejercicio 2019. En tanto que las encuestas respondidas en el Campo de Car-
tagena alcanzan un total de 5 explotaciones y unas 25 hectáreas). Esto es importante de destacar ya que 
la escasa representatividad de la muestra del Ministerio de Agricultura puede dar lugar a considerar da-
tos de rendimientos muy alejados de las estimaciones reales. Incluso a puede proporcionar información 
inconsistente. En la misma encuesta del 2018, en el apartado del cultivo dedicado al melocotón, para la 
Región de Murcia se han obtenido información a través de encuestas de 3 explotaciones de secano y 238 
de regadío, que proporcionan un dato de rendimiento mayor en el secano frente al regadío; dato difícil 
de considerar con un cierto rigor.
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Al margen de las diferencias en la representatividad de la información sobre producción y rendimientos, 
hay que complementar el análisis con información económico-financiera de las explotaciones. Es nece-
sario contar con la estructura de costes de las explotaciones y sus valores para conocer las principales 
magnitudes económicas (Valora producción, Valor Añadido Bruto, Margen Bruto, Margen Neto, etc.). 
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación presenta una síntesis de análisis de resultados finan-
cieros a través del Estudios de costes y rentas de las explotaciones agrarias (Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, 2017) que adolece de la misma representatividad que la encuesta ESYRCE, por 
lo que esta vía tiene poco recorrido para nuestros objetivos.

Otra fuente de información oficial, con mayor alcance y nivel de detalle local es la recopilación estadísti-
ca que realiza la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Región de Murcia (Región de Mur-
cia, 2022a). La información recogida se realiza a escala comarcal, teniendo en cuenta las producciones 
totales en cada comarca y la superficie de cultivo de cada variedad. Además, se aporta información sobre 
precios semanales de cada una de las variedades, por lo que es posible realizar cálculos aproximados 
sobre los ingresos de cada tipo de cultivo por unidad de superficie (hectárea).

La información proporcionada por las encuestas nos permite obtener los principales indicadores econó-
micos de las actividades agrarias que se realizan en la comarca del Campo de Cartagena. 
Entre estas principales magnitudes cabe señalar:

 – Valor de la producción. A partir de la producción física de las explotaciones agrícolas y los 
precios de venta de los productos es posible obtener como resultado la magnitud económica 
reconocida como Producción Total.

 – Capital productivo. Sobre las inversiones realizadas en las explotaciones y los sistemas de apoyo 
(riego, comunicaciones, accesos, etc.), se ha determinado el importe total, importe medio por 
unidad de superficie y explotación, que permite identificar el montante de capital instalado para 
la realización de la actividad productiva.

 – Consumo de capital o amortizaciones. A partir del capital productivo instalado, se ha calculado 
el importe del deterioro o pérdida de capacidad que puedan experimentar estos activos y su es-
tado actual.

 – Consumos de explotación. Se han analizado cada una de las partidas de costes de explotación 
(mano de obra, semillas, abonos y fertilizantes, fitosanitarios, coste del riego, etc.).

 – Valor Añadido Bruto. La producción final de las explotaciones se puede obtener a partir de sus-
traer del valor de la producción total el importe de estos consumos de explotación. Este agregado 
nos permite conocer cual el efecto neto de estas actividades sobre la economía regional.

Con la información obtenida a través de las encuestas realizadas es posible obtener una batería de indi-
cadores y una perspectiva mucho más amplia que de la información oficial se pudiera extraer. En este 
sentido, no sólo es posible obtener los indicadores más al uso que hemos destacado. También es posible 
conocer las actividades económicas vinculadas a las actividades agrarias a través de un estudio ad-hoc 
sobre los inputs productivos. Para ello, se ha complementado el análisis anterior con un estudio sobre los 
inputs productivos, origen de las compras para la explotación. La adquisición de medios de producción 
a agentes instalados en el territorio genera una actividad económica indirecta que hemos determinado de 
forma indirecta a través del análisis de la estructura de compras y adquisiciones de consumos interme-
dios de las explotaciones. Se ha completado esta investigación con entrevistas y reuniones con provee-
dores para conocer el alcance de sus actividades y la relación con las operaciones agrarias de la comarca.
También se ha considerado, como tercer elemento para el análisis económico de las actividades, reali-
zar un estudio sobre destino de la producción. Para completar el análisis de efectos indirectos hay que 
realizar una estimación de la producción de otros sectores económicos con inputs procedentes de las 
actividades agrarias locales. La industria agroalimentaria, el transporte y otros servicios relacionados 
con la distribución y transformación de productos de origen agropecuario, se instalan en las proximi-
dades de los centros de producción de estos productos. Utilizando la información disponible y a través 
de entrevistas y reuniones con las empresas más representativas destinatarias de la producción, hemos 
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conocido el alcance de estas actividades y su vertebración dentro del esquema productivo regional con 
las actividades agrarias. Esta es una metodología que se ha aplicado otras veces, pues dada la escasa 
información disponible es necesario obtener información primaria (Paudel & Matsuoka, 2009). En otras 
ocasiones se han realizado análisis a una escala superior, lo que deja fuera del análisis el carácter espe-
cífico que aporta la obtención de datos mediante encuestas combinada con información disponible para 
ámbitos territoriales mayores (Tekin & Evcim, 2011; Lloveras Vilamanyà & Cabasés i Piqué, 2015; 
Dachin, 2016; Špička & Dereník, 2021).

Finalmente, para conocer el peso específico de estas actividades se ha determinado el valor de la renta 
comarcal a través de la única fuente oficial fiable por municipios como es la base de información fiscal 
de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT). Las bases fiscales son una fuente de in-
formación bastante fiable acerca de la renta local. El último ejercicio disponible es el correspondiente a 
2017, estimando una renta total para los municipios de la Región de Murcia de casi 34.000 millones de 
euros, siendo la renta correspondiente a los municipios del Campo de Cartagena de casi 8.000 millones 
de euros, alrededor del 26% de la renta total de la Región de Murcia en el año 2017. No se han incluido, 
por no poder ser precisos con el tamaño de la población afectada o la superficie total de cultivos, una 
parte de los municipios de la provincia de Alicante, y la parte del municipio de Murcia que se ubica en 
el Campo de Cartagena, pero los municipios incluidos suponen una población de 359.000 habitantes.

Se ha completado el estudio con una estimación del valor de las propiedades agrarias como activo eco-
nómico. A través de las encuestas de precios de la tierra que elabora el Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2020b), y su variante en la Comu-
nidad Autónoma de la Región de Murcia (Región de Murcia, 2022b), se ha realizado una estimación 
sobre el valor de las propiedades y su diferencia con respecto al secano. Se ha comparado esta cifra con 
la estimación que realiza la Consejería de Hacienda para las transacciones de bienes inmuebles de esta 
naturaleza.

Con toda esta información es posible obtener una aproximación a los ingresos procedentes de las acti-
vidades agrarias en la comarca. Aplicando a los datos de producción media del bienio 2018-2019 a la 
superficie de cultivo y los diferentes niveles de precios, obtenemos un valor de la producción agraria 
del Campo de Cartagena que se sitúa en un rango entre 117 millones de euros y 897 millones de euros, 
siendo el valor mediano observado a través de los precios de unos 373,6 millones de euros. Este importe 
se correspondería con la producción total del sector de regadío en la comarca ubicada en la Región de 
Murcia, con los ingresos totales percibidos por los agricultores. Habría que tener en cuenta los inputs 
intermedios empleados en la producción y otros costes como la mano de obra y los consumos de capital 
fijo (amortizaciones) para conocer las macromagnitudes del Valor Añadido Bruto y los márgenes de 
producción.

Además, podemos recurrir a tres procedimientos de cálculo del valor de las explotaciones agrarias. En 
primer lugar, calcularemos este valor con el importe que estima la Consejería de Agua, Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Medio Ambiente de la Región de Murcia, y el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación del Gobierno de España. En segundo lugar, a través de los valores estimados por la Con-
sejería de Hacienda para determinados bienes inmuebles. Por último, podemos determinar el valor de 
las explotaciones a través de capitalizar sus resultados.

Para poder disponer de una mejor información que las fuentes estadísticas existentes, se realizó una la-
bor de encuesta sobre los titulares de las explotaciones agrarias del Campo de Cartagena. El modelo de 
la encuesta remitida se encuentra en el anexo. La encuesta se estructuró en 5 apartados con la finalidad 
de poder recabar la información necesaria para realizar los análisis sobre la actividad económica. En pri-
mer término, se solicitaba información relativa a la superficie, tipo de cultivo, producción, productividad 
e ingresos. El objetivo de este primer apartado era realizar un seguimiento sobre la representatividad de 
la muestra sobre el colectivo total y determinar los niveles de ingresos relacionados con los cultivos y 
la superficie cultivada.
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El segundo apartado pretende conocer la estructura de consumos intermedios de las explotaciones agra-
rias y el peso relativo de cada uno de los capítulos de gasto. Esta información nos permite no sólo rea-
lizar los cálculos pertinentes para obtener las magnitudes económicas de las explotaciones, también nos 
permite identificar las actividades productivas que proporcionan los inputs a las explotaciones.

El tercer apartado nos permite conocer e identificar el peso de la mano de obra en las actividades de las 
explotaciones agrarias. Podemos estimar su número y salarios abonados. El análisis de este apartado nos 
puede facilitar la estimación de rentas de la comarca, así como identificar la parte del valor añadido que 
representan las retribuciones salariales.

El cuarto apartado pretende identificar la estructura de la titularidad de las explotaciones (propiedad o 
arrendamiento) y conocer sus costes. Este se podría identificar bien por el coste de arrendamiento de las 
parcelas, en caso de alquiler, o por la amortización financiera (intereses sobre el capital) de la inversión 
en caso de propiedad.

Por último, se ha querido identificar el equipamiento y su estructura para conocer el capital fijo instalado 
en las explotaciones. A partir de esta información es posible conocer varios agregados económicos como 
el valor del consumo de capital fijo o amortizaciones de las explotaciones.

4. RESULTADOS

La encuesta se realizó entre los meses de abril y junio de 2020 entre los titulares de explotaciones 
del Campo de Cartagena. La respuesta obtenida ha sido de 36 encuestas completadas que representan 
una superficie de 6.856 hectáreas de una amplia variedad de cultivos de varias zonas del Campo de 
Cartagena. Esta tasa de respuesta representa alrededor del 15-19% de la superficie total regada (neta), 
dependiendo de la fuente de información. Hay respuesta por parte de grandes explotaciones, de varios 
centenares de hectáreas; pero también pequeñas explotaciones de unas 6-7 hectáreas.

CULTIVO
Superficie (ha)

%
CARM Encuesta

Flores y plantas ornamentales 47 46 98%
Acelga 50 23 46%

Alcachofa 2.677 125 5%
Apio 869 73 8%

Calabaza y calabacín 193 74 38%
Col 272 96 35%

Coliflor y bróculi 2.509 669 27%
Escarola 304 96 32%
Espinaca 552 38 7%
Lechuga 4.176 1.395 33%

Maíz dulce 58 20 34%
Melón 4.213 2.223 53%

Pimiento 1.347 181 13%
Sandía 284 17 6%

Limonero 3.579 183 5%
Mandarino 1.925 99 5%

Naranjo 2.335 279 12%
Pomelo 246 20 8%

Almendro 896 130 15%



62BLOQUE I - Agua, agricultura y efectos económicos en el campo de Cartagena

CULTIVO
Superficie (ha)

%
CARM Encuesta

Frutales 172 9 5%
Olivar 131 2 2%

Barbechos y otras tierras no ocupadas 9.042 17 0%
Otros 1.106 1.042 94%

TOTAL 36.983 6.856 19%

Tabla 2. Representatividad muestra Encuesta 2020 explotaciones del Campo de Cartagena respecto a la información sobre 
cultivos de la CARM. Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Encuesta 2020 en el Campo de Cartagena y de la 

Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Región de Murcia. Datos en hectáreas y porcentaje. Falta la superficie de 
fuera de la CARM.

No obstante, cuando se profundiza en la información los datos por tipos de cultivos son bien diferentes. 
Se ha conseguido el 98% de información sobre la superficie censada procedente de los cultivos de flores 
y plantas ornamentales. Pero, respecto a la superficie contemplada por la Consejería de Agricultura de 
la CARM de otros cultivos, la tasa de respuesta no ha sido tan elevada. En cultivos tan representativos 
como el pimiento se ha conseguido información del 13% de la superficie de cultivo. También destaca-
mos la información de los cítricos, se ha obtenido información sobre el 12% de la superficie cultivada 
de naranjo o el 5% de la superficie de limonero y mandarino.

Sin embargo, en cultivos tan significativos y con un peso relativo de la superficie cultivada considerable 
dentro de la comarca como el melón o la lechuga, el dato muestral alcanza hasta el 53% de la superficie 
total en el primer caso y el 33% en el segundo. También se produce el efecto contrario al recoger infor-
mación de cultivos poco representativos en la superficie de cultivo de la comarca, pero con una elevada 
respuesta en las encuestas. Es el caso del maíz, que apenas representa un 0,16% de la superficie de 
cultivo con unas 58 hectáreas dedicadas, pero se ha obtenido respuesta de un 34% de la superficie total 
(20 hectáreas). Esta información recopilada nos permite realizar aproximaciones más precisas sobre el 
valor de producción y otras magnitudes económicas de la actividad agraria del Campo de Cartagena. 
Ya que a través de diversas ponderaciones podremos ajustar el valor de la producción acorde a los tipos 
de cultivos existentes, y no solamente a través de los que se ha recogido información por la encuesta.
Con la información respecto a la superficie contemplada por el PHDS, que, si contempla toda la su-
perficie fuera del límite geográfico de la CARM, se estima una representatividad de casi un 16% de la 
superficie respecto al censo recogido en el Plan Hidrológico.

Los datos obtenidos de las encuestas serán una valiosa fuente de información para futuros trabajos, con 
cierto nivel de procesamiento. Sin duda, una mejor fuente de datos que la información de costes que 
maneja el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
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CULTIVOS
Superficie

% Rep
PHDS Encuesta

Flores y plantas ornamentales 79 46 58,23%
Alcachofa 3.972 125 3,15%

Apio 1.288 73 5,67%
Coliflor 1.487 225 15,13%
Brócoli 2.231 444 19,91%

Lechuga 6.188 1.395 22,54%
Melón 6.245 2.223 35,60%

Otros hortícolas 2.597 1.044 40,20%
Pimiento 2.069 181 8,75%
Limonero 5.765 183 3,18%
Mandarino 3.101 99 3,19%

Naranjo 3.996 279 6,97%
Almendro 1.595 130 8,15%

Olivar 1.023 2 0,20%
Otros leñosos 813 29 3,56%
Otros (Varios) 622 378 60,77%

TOTAL 43.071 6.856 15,92%

Tabla 3. Representatividad muestra Encuesta 2020 explotaciones del Campo de Cartagena respecto a la información sobre 
cultivos del PHDS. Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Encuesta 2020 en el Campo de Cartagena y de la Confe-

deración Hidrográfica del Segura. Datos en hectáreas y porcentaje.

4.1. Ingresos y Costes

4.1.1. Ingresos

Con la información disponible estamos en condiciones de poder estimar el valor total de la producción 
de las actividades agrarias desarrolladas en el Campo de Cartagena. Como se ha puesto de manifiesto, en 
la información recopilada existe una sobreponderación e infraponderación de determinados cultivos en 
la información recopilada a través de las encuestas realizadas a los regantes. El valor medio de produc-
ción (ingresos) por unidad de superficie (hectárea) obtenido a través de las encuestas es de unos 18.547 
euros anuales. Este importe se ha calculado sin tener en cuenta la superficie no productiva. No obstante, 
los cultivos sobre los que se tiene mayor porcentaje de respuesta no necesariamente se corresponden 
en la misma proporción y ponderación sobre los cultivos de la comarca. El caso del cultivo de flores y 
plantas ornamentales, sobre los que tenemos la información sobre prácticamente el 55% del censo de la 
comarca, representando un 0,67% del total de respuesta en la encuesta planteada, cuando apenas repre-
sentan el 0,18% de la superficie de cultivo. En otro extremo, por ejemplo, tenemos el caso del cultivo de 
la alcachofa, que viene a representar el 9,22% de la superficie total de cultivo, pero que su ponderación 
en la encuesta es de apenas el 1,82%.

Es posible que las diferencias puedan ser mínimas dado que pueden compensarse entre cultivos de ma-
yor y menor valor de producción. No obstante, es de rigor realizar una ponderación entre la información 
de los cultivos que proporciona la encuesta y su participación real dentro de la superficie de cultivo en 
la comarca. Para ello se ha realizado una adaptación ponderada por la superficie recogida en el Plan 
Hidrológico de la Demarcación del Segura y los datos recogidos en la Encuesta 2020 realizada a los ti-
tulares de explotaciones en el Campo de Cartagena. Las diferencias y variaciones se recogen en la Tabla 
4 siguiente, donde se indica la aportación de cada tipo de cultivo a los ingresos medios por hectárea.

Como puede observarse, el importe medio obtenido de 16.955 euros por hectárea es ligeramente inferior 
al anterior importe, que no consideraba la ponderación de cultivos existentes del Campo de Cartagena. 
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Pero este nivel es más riguroso, ya que tiene en cuenta la estructura real de cultivos de la comarca y no 
sólo aquellos cultivos de los que se ha obtenido información a través de la encuesta.

Destacan como cultivos que aportan un mayor nivel de ingresos el pimiento, con una contribución supe-
rior a 3.500 euros por hectárea. El cultivo de flores, siendo de lejos el más rentable con más de 216.500 
euros de ingresos anuales por hectárea, supone una participación de poco más de 397 euros por hectárea, 
debido a su baja participación en la superficie de cultivo total de la zona. Los cultivos que destacan por 
su productividad dentro de la comarca son el pimiento, con una media de ingresos por hectárea y año 
de unos 74.461 euros, y el apio que, con una participación en la superficie de cultivo que no llega al 3% 
presentan unos ingresos medios de 18.024 euros por hectárea. Hay dos cultivos que suponen casi el 30% 
de la superficie cultivada, que presentan ingresos medios más modestos que en los anteriores casos. La 
lechuga y el melón presentan ingresos medios de alrededor de 10.000-15.000 euros por hectárea y año 
(14.667 euros en el caso de la lechuga, y unos 11.502 euros en el caso del cultivo del melón). Analizando 
los ingresos totales con relación a la superficie, vemos que casi el 47% de los ingresos totales se con-
centran en tres cultivos: Lechuga, pimientos y limonero. La superficie agregada de estos tres cultivos no 
alcanza la tercera parte del total.

CULTIVOS SUPERFICIE (ha) Ingresos por hec-
tárea

Ponderación
% Aportación

Flores y plantas ornamentales 46 216.586 0,18% 397
Alcachofa 125 11.388 9,22% 1.050

Apio 73 18.024 2,99% 539
Coliflor 225 15.360 3,45% 530
Brócoli 444 7.955 5,18% 412

Lechuga 1.395 14.667 14,37% 2.107
Melón 2.223 11.502 14,50% 1.668

Otros hortícolas 1.044 18.923 6,03% 1.141
Pimiento 181 74.461 4,80% 3.578
Limonero 183 16.867 13,39% 2.258
Mandarino 99 17.837 7,20% 1.284

Naranjo 279 14.621 9,28% 1.356
Almendro 130 4.849 3,70% 180

Olivar 2 4.389 2,38% 104
Otros leñosos 29 5.959 1,89% 113
Otros (Varios) 378 16.485 1,44% 238

TOTAL 6.856  100,00% 16.955

Tabla 4. Ponderación de cada tipo de cultivo a los ingresos medios por hectárea en el Campo de Cartagena. Fuente: elabora-
ción propia a partir de datos de la Encuesta 2020 a los titulares de explotaciones del Campo de Cartagena y de la Confedera-

ción Hidrográfica del Segura. Datos en hectáreas, euros y porcentaje.

Para facilitar el análisis se han reducido el análisis de todos los tipos de cultivos (hay información de 
algo más de 50 tipos y variedades) agrupando en unas 16 categorías. La superficie total de cultivo se 
estima en unas 43.071 hectáreas, incluida la parte del Campo de Cartagena perteneciente al municipio de 
Pilar de la Horadada en la provincia de Alicante. Con todo, el importe de ingresos totales procedentes de 
las actividades agrarias se ha estimado en unos 730 millones de euros. Cifra que se sitúa en el intervalo 
que se obtuvo con las estadísticas de la Consejería de Agricultura de la Comunidad Autónoma de la Re-
gión de Murcia, pero el doble del valor de 365 millones de euros que considerábamos como valor medio 
obtenido a través de los precios de los productos. Hay que tener presente que computa una superficie 
menor que la establecida en el Plan Hidrológico de la Demarcación del Segura, además de no considerar 
la superficie fuera del territorio de la Comunidad Autónoma. También es superior al importe estimado 
por la Confederación Hidrográfica del Segura en el Plan Hidrológico de la Demarcación del Segura, con 
545 millones de euros anuales.
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CULTIVOS Ingresos por hectárea Superficie Ingresos

Flores y plantas ornamentales 216.586 79 17.110.268
Alcachofa 11.388 3.972 45.235.785

Apio 18.024 1.288 23.208.664
Coliflor 15.360 1.487 22.841.217
Brócoli 7.955 2.231 17.743.218

Lechuga 14.667 6.188 90.756.634
Melón 11.502 6.245 71.828.822

Otros hortícolas 18.923 2.597 49.146.217
Pimiento 74.461 2.069 154.096.328
Limonero 16.867 5.765 97.244.247
Mandarino 17.837 3.101 55.310.762

Naranjo 14.621 3.996 58.425.292
Almendro 4.849 1.595 7.733.472

Olivar 4.389 1.023 4.489.558
Otros leñosos 5.959 813 4.847.369
Otros (Varios) 16.485 622 10.253.871

TOTAL 16.955 43.071 730.271.723

Tabla 5. Ingresos por hectárea y tipo de cultivo en el Campo de Cartagena. Fuente: elaboración propia a partir de datos de la 
Encuesta 2020 a los titulares de explotaciones del Campo de Cartagena y de la Confederación Hidrográfica del Segura. Datos 

en hectáreas y euros.

El cultivo que mayor proporción de ingresos genera en el Campo de Cartagena es el pimiento, que 
alcanza unos 154 millones de euros de ingresos, el 21,1% de los ingresos totales generados por las ex-
plotaciones de regadío en el Campo de Cartagena. Le siguen en importancia el limonero, con unos 97,2 
millones de euros de ingresos, y la lechuga, con 90,8 millones de euros que representan el 13,3% y el 
12,4%, respectivamente, de los ingresos totales del conjunto de explotaciones agrarias. El cultivo del 
melón, con unos 71,8 millones de euros y un 9,8% de los ingresos totales cierra el grupo de cultivos que 
representan un nivel de alrededor del 10% sobre los ingresos totales de las actividades agrarias.

Como habíamos mencionado, la cifra de ingresos totales o valor de la producción total obtenida a partir 
de la encuesta realizada estaría dentro del rango de lo que podríamos obtener a través de las estadísticas 
de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Región de Murcia. Otra fuente que podemos 
considerar para el análisis es la información contenida en el PHDS. Según esta fuente, la producción de 
las 3 UDA del Campo de Cartagena alcanza un importe total de unos 545,3 millones de euros anuales, 
con un valor medio por hectárea de 12.660 euros. Si tomamos en consideración sólo las UDA 58 y 75, 
con una superficie neta de 26.500 hectáreas, el importe de la producción asciende a 337,8 millones de 
euros. Una cifra en consonancia con los datos de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca 
y Medio Ambiente.

UDA Superficie neta (ha)
Valor producción (€)

Por hectárea TOTAL
UDA 57 16.582 12.514,57 207.516.600
UDA 58 19.259 12.900,50 248.450.730
UDA 75 7.230 12.354,79 89.325.132
TOTAL 43.071 12.660,32 545.292.461

Tabla 6.Valor de la producción del Campo de Cartagena. Fuente: Confederación Hidrográfica del Segura (2015). Cifras en 
hectáreas y euros.



66BLOQUE I - Agua, agricultura y efectos económicos en el campo de Cartagena

Para obtener este dato no es necesario realizar el esfuerzo de recopilar información directamente de la 
fuente. Son las magnitudes que vamos a reflejar a continuación, además de las ya presentadas, el verda-
dero valor añadido que proporcionará la encuesta realizada, y el motivo por el que se puso en marcha.

4.1.2. Estructura de costes de la producción agraria en el Campo de Cartagena

Los costes de las explotaciones agrarias tienen cuatro rúbricas significativas. Por una parte, tenemos 
los consumos intermedios o costes corrientes de las explotaciones. Esta partida agrupa todos aquellos 
bienes y servicios adquiridos para la realización de las actividades productivas. Son elementos de di-
versa naturaleza que abarcan desde productos primarios y esenciales, tales como semillas, plantas, fer-
tilizantes o agua, hasta servicios como reparaciones de maquinaria e instalaciones, primas de seguros o 
asesoramiento legal.

La actividad que señalan estos insumos de explotación es importante para conocer los primeros efectos 
indirectos de la actividad agraria sobre la economía local. Estas actividades satisfacen una demanda de 
bienes y servicios por parte de las actividades agrarias y representan una buena parte de la actividad 
económica de numerosos sectores productivos de la región.

En segundo término, tenemos los costes del factor trabajo. La mano de obra empleada en las actividades 
agrarias es, quizás, el input productivo más importante de las explotaciones. Pese a toda la tecnificación 
que se ha producido en el campo, todavía es imprescindible el concurso del factor trabajo para poder 
realizar las actividades agrarias.
En tercer lugar, hemos de analizar el coste del equipamiento e instalaciones necesarias para operar las 
explotaciones. Los equipamientos de riego o las estructuras de los invernaderos son elementos necesa-
rios para estas actividades. Al igual que sucede con la maquinaria y elementos de transportes necesarios 
para llevar a cabo toda la operativa de las explotaciones.

Por último, y algo más complejo de analizar, debemos tener en cuenta el coste del capital empleado 
en las explotaciones. Fundamentalmente se trata del coste del factor productivo principal como es el 
terreno. La propiedad o arrendamiento del terreno moviliza recursos financieros que, bien pueden tener 
un flujo financiero por el pago de un alquiler o la satisfacción de unos intereses debido a préstamos 
bancarios para su adquisición, o bien un coste de oportunidad al inmovilizar recursos en la propiedad y 
disponibilidad del bien. Por cuestiones prácticas y falta de información, esta última rúbrica de costes se 
ha analizado de forma independiente para no distorsionar en los cálculos.

4.1.2.1. Consumos intermedios de bienes y servicios

El importe total estimado en la adquisición de bienes y servicios para la realización de las actividades 
de explotación agraria en el Campo de Cartagena se ha estimado en alrededor de unos 229,2 millones de 
euros anuales. Esta partida representa el 41% del total de costes de explotación y es la más importante 
de las tres en que separamos los costes de producción de las explotaciones de regadío de la Comunidad 
de Regantes. La cifra se ha obtenido a través del procesamiento de información facilitada a través de las 
encuestas remitidas a los titulares de las explotaciones y recogidas por tipo de cultivo para una mejor 
aproximación. Este importe representa una media de unos 5.320 euros por hectárea y año. No obstante, 
este montante varía entre tipos de cultivos desde los 692 euros por hectárea y año del cultivo del olivar, 
hasta los 67.231 euros por hectárea y año del cultivo de flores y plantas ornamentales.

Como es lógico, las explotaciones de aquellos cultivos con mayor presencia o representación dentro de 
la comarca son aquellos que presentan un mayor importe dentro de esta rúbrica. Destaca el pimiento 
y la lechuga con alrededor de 36 millones de euros anuales cada uno en concepto de adquisiciones en 
bienes y servicios destinados al consumo intermedio de las explotaciones. Se observa una concentración 
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de costes en pocos cultivos. Los cultivos de lechuga, pimiento y cítricos representan aproximadamente 
el 49% de la superficie de cultivo de la Comunidad de Regantes, pero consumen alrededor del 63% de 
los costes corrientes en adquisición de bienes y servicios anuales de todos los cultivos del Campo de 
Cartagena.

Otro elemento para considerar es la estructura de este consumo intermedio. La mayor parte de los cos-
tes por esta rúbrica deriva de tres partidas primarias: adquisición de semillas y plantas, fertilizantes y 
fitosanitarios. Estas tres partidas consumen el 52% del total de los costes corrientes en adquisiciones de 
bienes y servicios.

Un dato para destacar de estos resultados es el apartado de adquisición agua para el riego. Debido a las 
condiciones climáticas de estos dos últimos años, con abundantes precipitaciones, han propiciado no 
tener que recurrir en gran cantidad a fuentes de abastecimiento de agua más costosas, como la desalini-
zación. Esta circunstancia consigue que el coste de adquisición de agua ascienda al 11% de los costes 
corrientes totales, un peso ligeramente superior al apartado de transportes, que alcanza un nivel hasta el 
8% de media. No obstante, esta estructura de consumo se corresponde con la media de todas las explo-
taciones. Para algunas explotaciones, la adquisición de semillas y plantas puede llegar a suponer casi 
el 70% de la partida de costes corrientes en adquisición de bienes y servicios. Otras explotaciones con 
determinada estructura de cultivos tienen en los fertilizantes su mayor partida de gasto con casi el 50% 
del total. Como es lógico, dependiendo del tipo de explotación y de cultivos la estructura de consumos 
intermedios puede ser bien diferente. El coste del agua puede también llegar a dispararse dependiendo 
del caso hasta casi el 38% de los costes corrientes totales en adquisición de bienes y servicios.

Agrupando por tipo de cultivos y partidas podemos ver la importancia relativa según cada caso y por la 
estructura de explotación de cada cultivo. En este caso, los rangos y diferencias en las diferentes par-
tidas disminuyen al agrupar las diferentes explotaciones. En general, más de la mitad de los costes en 
adquisiciones de bienes y servicios se corresponde con bienes primarios (semillas, plantas, fertilizantes 
y fitosanitarios), en un intervalo que presenta un valor mínimo del 46% (almendro) hasta un valor máxi-
mo del 60% en el caso del cultivo de flores y plantas ornamentales.

CULTIVOS
TOTAL BIENES Y SERVICIOS

Bienes primarios Agua Energía Transportes Otros TOTAL

Flores y plantas ornamentales 60% 3% 5% 5% 27% 100%
Alcachofa 48% 13% 9% 14% 16% 100%

Apio 57% 6% 8% 3% 26% 100%
Coliflor 50% 13% 9% 14% 14% 100%
Brócoli 47% 8% 8% 18% 19% 100%

Lechuga 47% 6% 9% 10% 28% 100%
Melón 50% 11% 10% 15% 14% 100%

Otros hortícolas 51% 14% 9% 5% 21% 100%
Pimiento 59% 6% 8% 4% 23% 100%
Limonero 53% 15% 8% 11% 13% 100%

Mandarino 56% 12% 9% 6% 17% 100%
Naranjo 54% 20% 9% 4% 13% 100%

Almendro 46% 22% 6% 7% 19% 100%
Olivar 46% 22% 6% 7% 19% 100%

Otros leñosos 57% 11% 10% 5% 17% 100%
Otros (Varios) 48% 8% 7% 9% 28% 100%

TOTAL 52% 11% 9% 8% 20% 100%

Tabla 7. Estructura de costes en adquisición de bienes y servicios corrientes para las explotaciones del Campo de Cartagena. 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Encuesta 2020 a los titulares de explotaciones. Datos en porcentaje.



68BLOQUE I - Agua, agricultura y efectos económicos en el campo de Cartagena

El peso relativo de la aplicación de agua también presenta una variación importante según el cultivo. En 
el caso del cultivo de flores y plantas ornamentales, apenas representa un 3% del total del conjunto de 
las partidas de coste en consumos intermedios. Por el contrario, las mayores proporciones de coste de 
esta partida se encuentran en los cultivos leñosos, con el almendro y el olivar a la cabeza con un 22% de 
peso de esta partida dentro de los costes corrientes en adquisición de bienes y servicios.

La partida de energía (que hemos agrupado a partir del consumo de combustibles y de electricidad) se 
presenta con una menor variación entre tipos de cultivos. De media alcanza a representar el 9% del coste 
en adquisición de bienes y servicios para la explotación. Sin embargo, su rango de variación oscila entre 
el 5% para el cultivo de flores y plantas ornamentales hasta el 10% para los cultivos de melón y otros 
leñosos.

La partida de transporte también tiene un rango de variación entre tipos de cultivos reducido. De media 
alcanza el 9% de los costes incurridos en la adquisición de los consumos intermedios de las explota-
ciones. El rango de variación de peso de esta partida oscila entre el 4% para los cultivos de pimientos y 
naranjos, hasta el 18% del cultivo de brócoli.

Por último, señalar que el resto de inputs productivos incorporados a las explotaciones agrarias del Cam-
po de Cartagena alcanza un peso específico de alrededor del 20% del total de estas partidas.

La información que se ha obtenido con esta encuesta es muy amplia y de un gran valor. Es de esperar 
que puedan realizarse mayores estudios y profundización sobre estos datos en los próximos años. Sin 
embargo, a los efectos que nos ocupa para nuestro estudio, esta información presenta la posibilidad de 
analizar las actividades económicas de la comarca que se encuentran condicionadas y satisfacen estas 
necesidades al sector de regadío local. Para ello, se ha realizado una labor de recogida de información 
directa y entrevistas con empresas del sector que suministran estos bienes y servicios.

A partir de esta información podemos construir los efectos indirectos sobre algunos sectores producti-
vos, por lo que utilizaremos esta estructura y su valor para ver cuál es el volumen de actividad económi-
ca que se encuentra relacionado con las actividades de regadío del Campo de Cartagena.

4.1.2.2. Factor trabajo. Mano de obra

De acuerdo con la información obtenida a través de las encuestas distribuidas a los titulares de las explo-
taciones agrarias, la mano de obra total empleada en el Campo de Cartagena asciende hasta los 16.486 
trabajadores, lo que representa una proporción de 0,38 trabajadores por hectárea. El coste de esta mano 
de obra, incluidas las cargas y cotizaciones sociales, asciende a unos 193,4 millones de euros anuales, lo 
que proporciona un indicador de 4.491 euros por hectárea y año como media del coste del factor trabajo 
en las explotaciones agrarias del Campo de Cartagena. Esta cifra representa aproximadamente el 35% 
de los costes totales de las actividades de las explotaciones agrarias de regadío del Campo de Cartagena.

La media de coste anual (incluidas las cargas sociales) por trabajador se sitúa en unos 11.732 euros. No 
obstante, en el número de trabajadores están incluidos los trabajadores fijos, que se encuentran en la ex-
plotación durante los 12 meses del año, los trabajadores eventuales y la mano de obra familiar. El 51% 
de los trabajadores son fijos, mientras que la mano de obra familiar no llega a alcanzar el 1% (0,86% del 
total). El 48% del total de trabajadores tienen un carácter eventual. Este último grupo de trabajadores 
puede estar contratado entre 3 y 10 meses dependiendo del tipo de cultivo.

Profundizando un poco más en la información obtenida, podemos considerar una generación media de 
puestos de trabajo de unos 0,38 trabajadores por hectárea, de los que 0,18 trabajadores son de carácter 
eventual. No obstante, existe una amplia variación en función del tipo de cultivo. Los cultivos de flo-
res y plantas ornamentales precisan de unos 3,5 trabajadores por hectárea. Ahora bien, de esta cifra de 
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trabajadores por hectárea para este tipo de cultivos, unos 0,93 son de carácter eventual, lo que supone 
un 26% del total de la mano de obra empleada en este tipo de cultivos. En el otro extremo, el cultivo 
del almendro sólo emplea a unos 0,06 trabajadores por hectárea, siendo el 51% del total de la mano de 
obra empleada en este tipo de cultivos de carácter eventual. Esta última situación también se produce 
en otros cultivos.

CULTIVOS
TOTAL Trabajadores Trabajadores por 

hectárea % Eventuales
Fijos y MOF Eventuales TOTAL

Flores y plantas 
ornamentales 203 72 276 3,49 26%

Alcachofa 882 823 1.705 0,43 48%
Apio 481 472 953 0,74 50%

Coliflor 136 86 222 0,15 39%
Brócoli 138 62 200 0,09 31%

Lechuga 1.179 481 1.661 0,27 29%
Melón 576 1.924 2.500 0,40 77%

Otros hortícolas 864 653 1.517 0,58 43%
Pimiento 864 1.133 1.997 0,96 57%
Limonero 1.372 788 2.160 0,37 36%
Mandarino 588 301 889 0,29 34%

Naranjo 1.114 784 1.898 0,47 41%
Almendro 51 53 104 0,06 51%

Olivar 17 116 133 0,13 87%
Otros leñosos 13 92 106 0,13 87%
Otros (Varios) 71 96 167 0,27 57%

TOTAL 8.549 7.937 16.486 0,38 48%

Tabla 8. Número de trabajadores en las explotaciones agrarias del Campo de Cartagena. Fuente: elaboración propia a partir 
de datos de la Encuesta 2020 a los titulares de explotaciones y de la Confederación Hidrográfica del Segura. Cifras en número 

de trabajadores y en porcentaje. 1 MOF: Mano de Obra Familiar.

Es muy complicado poder establecer el tiempo o período de participación de los trabajadores eventuales 
en las explotaciones agrarias. La tasa de respuesta acerca del tiempo de contratación de estos trabaja-
dores no ha sido tan amplia como en otros apartados. En general, la información recibida ha puesto de 
manifiesto una participación de este tipo de mano de obra entre 6 y 10 meses, aunque algunas explota-
ciones han señalado plazos menores. Tampoco se ha segregado la información económica sobre el coste 
de la mano de obra, por lo que en numerosos casos no es posible establecer diferencias por los pagos.

La anterior afirmación caracteriza de alguna manera la distribución de la mano de obra en las explota-
ciones agrarias del Campo de Cartagena. Teniendo en cuenta que, dada la estructura de producción y 
los cultivos, son muchos los trabajadores que encadenan campañas de recogida de distintos cultivos. Es 
habitual que trabajadores que participan en la recogida del pimiento, tras su finalización, continúen en la 
recogida del melón. El modelo de producción agraria en el Campo de Cartagena permite que la mayor 
parte de los trabajadores agrarios eventuales no se encuentren en situación de desempleo tras finalizar 
una campaña de recogida de un cultivo, pues encadenan con otra campaña de recogida de un cultivo di-
ferente. Esta circunstancia proporciona una cohesión social en la zona, dado el nivel de empleabilidad y 
las posibilidades de trabajo para la mano de obra “eventual”. Cosa que no sucede en otras zonas agrarias 
al no existir alternativas de empleabilidad para una mano de obra con baja cualificación entre campañas 
de recogida.

Con todo, para evitar la doble contabilización de la mano de obra eventual en las explotaciones, po-
demos establecer un tiempo de contratación medio de unos 8 meses, por lo que el número total anual 
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equivalente de trabajadores a tiempo completo podría ascender hasta los 13.840, con un coste por tra-
bajador de unos 13.975 euros anuales. No es posible desagregar este nivel por tipo de cultivo dada la 
información disponible.

Hay que mencionar que en el PHDS se indica un total de 28.714 empleos equivalentes en las 3 UDA 
del Campo de Cartagena. Un nivel muy superior al recogido por medio de las encuestas realizadas a las 
explotaciones agrarias. No es posible encontrar el motivo de tan abultada diferencia.

4.1.2.3. Coste del equipamiento e instalaciones. Amortizaciones

El equipamiento y preparación de las parcelas es uno de los costes de inversión fundamentales para las 
explotaciones agrarias en el Campo de Cartagena. En la información recogida en las encuestas remitidas 
a los titulares de las explotaciones agrarias del Campo de Cartagena, se presentan valores desde unos 
pocos cientos de euros por hectárea hasta casi 90.000 euros de inversión en equipos y maquinaria por 
hectárea para ciertas explotaciones. La media resultante es de unos 5.000 euros por hectárea de inver-
sión, lo que supondría una inversión total de unos 215 millones de euros.

La información recogida por las encuestas en esta partida es inconsistente con otras fuentes e informa-
ción del sector. En términos de ratio de inversión por metro cuadrado para una explotación dedicada al 
cultivo de pimientos, se alcanza un indicador de unos 16,9 euros por metro cuadrado (Información faci-
litada por titulares y gestores de explotaciones agrarias dedicadas en invernadero), unos 169.000 euros 
por hectárea. Dado este indicador, tendríamos que unas 1.274 hectáreas de invernadero ya representa-
rían ese nivel de inversión, por lo que podemos deducir de forma clara que hay información incompleta 
en las respuestas facilitadas a través de las diferentes encuestas.

A partir de la información anterior y en base a documentación facilitada sobre procesos e instalaciones 
para el cultivo de regadío, es posible construir una serie de parámetros que nos faciliten un nivel de in-
versión medio y poder determinar una cifra de inversiones en instalaciones y equipamientos necesarios 
para la producción en las parcelas de regadío de la comarca del Campo de Cartagena.

INVERSIONES EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS Invernadero Acolchados Otros

Transformación terrenos 1,00 0,80 0,50
Embalses 1,40 0,70 0,42

Construcción Invernadero 8,00 1,60 0,00
Instalación Riego 2,00 1,50 1,00

Control clima invernadero 1,50 0,00 0,00
Maquinaria 2,00 1,20 0,80

Vehículos y otros 1,00 1,00 1,00
TOTAL por m2 16,90 6,80 3,72

TOTAL por hectárea 169.000 68.000 37.200

Tabla 9. Media de inversión para una explotación agrícola en función de la técnica aplicada. Fuente: elaboración propia a par-
tir de datos e información proporcionada por titulares de explotaciones agrícolas y gestores de los cultivos. Cifras en euros.

Estos indicadores se sitúan en el rango de costes bajos por aplicación de un principio de prudencia. Pero 
presentan unos valores que pueden perfectamente ser asumidos para un análisis con rigor. Aplicando los 
costes estimados sobre las superficies en función del equipamiento de cada parcela podremos obtener los 
costes de inversión incurridos para la puesta en marcha y la explotación de las parcelas de los cultivos. 
Siguiendo los datos censales que tiene la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Región de 
Murcia, obtenemos los siguientes porcentajes en cada uno de los tipos de cultivos.
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Con esta información es posible asignar superficies y costes de inversión por tipo de cultivo. El cálculo 
de inversiones en equipamiento e instalaciones para las explotaciones agrarias se ha estimado en unos 
1.988 millones de euros, de los que unos 370 millones se corresponden a instalaciones para cultivo en 
invernaderos, 215 millones de euros es la inversión en cultivos acolchados, y el resto de los cultivos 
presenta un valor de las inversiones de unos 1.403 millones de euros.

CULTIVOS Superficie Total
Reparto tipo explotación

TOTAL
Invernadero Acolchados Otros

Flores y plantas 
ornamentales 79 13.351.000 0 0 13.351.079

Alcachofa 3.972 0 0 147.761.258 147.765.230
Apio 1.288 0 8.755.805 43.109.462 51.866.554

Coliflor 1.487 0 10.111.997 49.786.715 59.900.199
Brócoli 2.231 0 15.167.996 74.680.073 89.850.299

Lechuga 6.188 0 0 230.181.705 230.187.892
Melón 6.245 10.554.197 106.166.475 171.914.748 288.641.664

Otros hortícolas 2.597 21.946.411 52.983.052 62.800.500 137.732.560
Pimiento 2.069 314.769.378 12.665.277 769.850 328.206.575
Limonero 5.765 0 0 214.473.741 214.479.507
Mandarino 3.101 0 0 115.355.508 115.358.609

Naranjo 3.996 0 0 148.652.924 148.656.920
Almendro 1.595 0 0 59.324.521 59.326.116

Olivar 1.023 0 0 38.055.600 38.056.623
Otros leñosos 813 0 0 30.260.957 30.261.770
Otros (Varios) 622 9.460.620 9.305.120 15.965.496 34.731.858

TOTAL 43.071 370.081.606 215.155.721 1.403.093.058 1.988.373.456

Tabla 10. Inversión estimada para cada tipo de cultivo en función de la técnica aplicada en las explotaciones agrarias del 
Campo de Cartagena. Fuente: elaboración propia a partir de información de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca 

de la Región de Murcia, la Confederación Hidrográfica del Segura y datos e información proporcionada por titulares de 
explotaciones agrícolas y gestores de los cultivos. Datos en hectáreas y euros.

Estas son las cifras de inversión en las parcelas. Para obtener el coste por el consumo de este capital ins-
talado (amortizaciones) sería necesario establecer los niveles de depreciación de este capital instalado. 
Para simplificar los cálculos se estima una depreciación media anual del 7% sobre la inversión total. Este 
nivel de depreciación implica una amortización total de la inversión en el espacio de 14 años. Con ello, 
el importe total de amortizaciones anuales alcanza la cifra de 139,2 millones de euros, que representa el 
24,4% de los costes totales de explotación.

Los cultivos de pimientos, debido a su alto porcentaje de superficie bajo invernadero, son los que pre-
sentan un mayor nivel de inversiones y amortizaciones de toda la Comunidad de Regantes, con casi el 
17% del coste total de esta partida. En el lado opuesto tenemos a los cultivos con menor superficie dentro 
de la Comunidad de Regantes, como son el apio, otros leñosos, el almendro, etc., que suponen, cada uno, 
menos del 3% del total de esta partida.

4.1.2.4. Coste total y resultados de explotación

Desarrollados todas las partidas de costes de explotación de los cultivos, podemos determinar el coste 
total y los resultados de cada uno de los cultivos. El coste total de producción se ha estimado en unos 
561,8 millones de euros anuales, teniendo al cultivo de pimientos con un coste total estimado en 90 mi-
llones de euros como el más elevado dentro de las categorías de cultivos establecidas.
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En términos de coste por hectárea, tenemos el cultivo de flores y plantas ornamentales como el más cos-
toso con unos 140.000 euros anuales, seguido de lejos con el cultivo de pimiento con unos 43.500 euros 
anuales. Por el contrario, las explotaciones dedicadas al cultivo del olivar, otros leñosos y del almendro 
no alcanzan un coste estimado por hectárea de 3.900 euros anuales, 4.100 euros anuales y 5.400 euros 
anuales, respectivamente. La media de coste por hectárea en el conjunto de explotaciones es de 13.042 
euros anuales.

En cuanto a la estructura de costes, el 41% se corresponde con los costes corrientes para la adquisición 
de bienes y servicios, seguido de la mano de obra con un 35% sobre el total y las amortizaciones con un 
24% del total.

CULTIVOS
INGRESOS COSTES RESULTADO EXPLOTACIÓN

TOTAL Por hectárea TOTAL Por hectárea TOTAL Por hectárea
Flores y plantas 
ornamentales 17.110.268 216.586 11.080.555 140.260 6.029.713 76.325

Alcachofa 45.235.785 11.388 40.648.681 10.234 4.587.104 1.155
Apio 23.208.664 18.024 17.216.305 13.371 5.992.358 4.654

Coliflor 22.841.217 15.360 19.886.198 13.373 2.955.019 1.987
Brócoli 17.743.218 7.955 17.327.530 6.640 415.688 1.314

Lechuga 90.756.634 14.667 77.937.340 12.596 12.819.294 2.072
Melón 71.828.822 11.502 61.713.595 9.882 10.115.227 1.620

Otros hortícolas 49.146.217 18.923 35.407.023 13.633 13.739.194 5.290
Pimiento 154.096.328 74.461 90.095.317 43.535 64.001.011 30.926
Limonero 97.244.247 16.867 75.664.305 13.124 21.579.941 3.743
Mandarino 55.310.762 17.837 44.099.432 14.221 11.211.331 3.615

Naranjo 58.425.292 14.621 47.529.833 11.894 10.895.459 2.727
Almendro 7.733.472 4.849 8.563.884 5.370 -830.412 -521

Olivar 4.489.558 4.389 3.936.012 3.848 553.546 541
Otros leñosos 4.847.369 5.959 3.332.129 4.096 1.515.240 1.863
Otros (Varios) 10.253.871 16.485 7.321.024 11.770 2.932.848 4.715

TOTAL 730.271.723 16.955 561.759.163 13.042 168.512.560 3.912

Tabla 11. Ingresos, costes totales y resultados de las explotaciones del Campo de Cartagena. Fuente: elaboración propia a par-
tir de información de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Región de Murcia, Encuesta 2020 a los titulares 

de explotaciones agrarias del Campo de Cartagena, la Confederación Hidrográfica del Segura, datos e información proporcio-
nada por titulares de explotaciones agrícolas y gestores de los cultivos. Datos en euros.

El margen de explotación (beneficios) de las actividades agrarias de las explotaciones del Campo de 
Cartagena asciende hasta poco más de 168,5 millones de euros anuales. El rendimiento medio se estima 
en un nivel del 23% sobre la cifra de ingresos, siendo el cultivo del pimiento el más rentable con un 
rendimiento del 42% sobre los ingresos.

Por unidad de superficie, el resultado medio estimado es de unos 3.912 euros por hectárea y año, con un 
rango que abarca desde un resultado negativo en el cultivo del almendro (-521 euros por hectárea y año), 
hasta 76.325 euros anuales por hectárea y año del cultivo de flores y plantas ornamentales.

Cabe destacar que se trata de estimaciones sobre cultivos y no sobre explotaciones, para años específicos, 
donde puede haber una integración entre tipo de cultivos y combinaciones para mejorar la rentabilidad 
conjunta. Por lo que esta información tiene que ser tratada en su correspondiente contexto. De hecho, se 
produce una fuerte variación de un año a otro entre los diferentes productos debido a varios factores. En 
primer lugar, las condiciones de la producción (oferta). En años que se producen condiciones climáticas 
favorables las cosechas suelen ser abundantes, lo que se traduce en un incremento de la oferta que causa 
una disminución del precio del producto. Y, al contrario, en años con condiciones adversas las cosechas 
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se reducen, lo que se deriva en una disminución de la oferta con incremento de precios. También las 
condiciones de la demanda influyen en los precios de los productos agrícolas.
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Figura 1. Variación en el precio medio de tres productos agrícolas del Campo de Cartagena (Enero 2016-Septiembre 2020). 
Fuente: elaboración propia a partir de información de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Región de Mur-

cia. Datos en euros por kilogramo. Precios corrientes.

Como puede apreciarse en el gráfico anterior, la variación de precios en el año y entre diferentes años 
es muy elevada, dando lugar a importantes diferencias en los ingresos de las explotaciones con relación 
a los cultivos. De hecho, esta variación puede hacer oscilar el precio medio de los productos entre dife-
rentes años en más de un 100%, como puede observarse en la Figura 1 con precios medios anuales de 
una selección de productos. Estas variaciones en los precios determinan cambios en los ingresos y en los 
resultados de explotación de los cultivos.

4.1.2.5. Valor Añadido Bruto y contribución al PIB

Teniendo las magnitudes de ingresos y costes podemos determinar el Valor Añadido Bruto a precios de 
mercado (VABpm) al que contribuyen las actividades agrarias de las explotaciones de del Campo de 
Cartagena. Esta macromagnitud mide el valor económico, en términos de Contabilidad Nacional, de la 
producción agregada a bienes y servicios generados por una actividad económica.

El VABpm se obtiene a partir del valor de producción de las explotaciones agrarias al que se detrae el 
importe estimado de consumos intermedios de explotación. Está compuesto por las retribuciones del 
factor trabajo (remuneraciones salariales) y el excedente bruto de explotación sin sustraer el importe del 
consumo de capital fijo (amortizaciones). En estos términos, el VABpm de las actividades de regadío del 
Campo de Cartagena se sitúa en unos 501,1 millones de euros anuales. Se ha estimado, a partir de bases 
de información fiscales (AEAT, 2017), el Producto Interior Bruto a precios de mercado (PIBpm) de los 
municipios que integran el territorio del Campo de Cartagena, que se sitúa en unos 7.356 millones de 
euros en 2017. Este valor no incluye la parte correspondiente a otras zonas de cultivo como el municipio 
de Murcia, dentro del territorio de la CARM, y otras zonas de la provincia de Alicante, como el munici-
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pio de Pilar de la Horadada. El motivo es la dificultad para determinar cuál es la proporción de cultivos, 
población o PIB que habría que incluir. No obstante, no es una gran superficie de cultivo la que queda 
fuera (y por ende PIB) de este valor. Con estas cifras, las actividades agrarias de las explotaciones de re-
gadío vienen a representar alrededor del 6,8% del PIBpm. En términos comparativos, a escala nacional 
estas actividades duplican en peso específico a la media nacional (3%) y son muy similares al conjunto 
de la Región de Murcia. Ahora bien, este importe tan solo trata de la actividad económica que se genera 
en las explotaciones agrarias del Campo de Cartagena. El impacto económico es mucho mayor debido 
a la estructura productiva y las actividades sostenidas por los cultivos en la comarca, tal y como vamos 
a analizar en el próximo apartado.

4.2. Valoración de las actividades económicas indirectas inducidas por el sector 
del regadío

Junto al primer objetivo del estudio, determinar el valor de la producción de las explotaciones agrarias 
pertenecientes al Campo de Cartagena, llevamos a cabo a continuación el segundo objetivo, que es 
determinar el alcance de la influencia económica de estas actividades sobre el conjunto de la economía 
de la comarca. La medida de los efectos indirectos es realmente complicada de cuantificar, pero dispo-
niendo de cierta información pueden obtenerse ciertos indicadores y rangos que proporcionen una visión 
general simplificada de estos efectos.

Este análisis lo vamos a realizar en tres direcciones. En primer lugar, mediante un estudio sobre los 
inputs productivos que tienen su origen de las compras para la explotación. La adquisición de medios de 
producción a agentes económicos instalados en el territorio genera una actividad económica indirecta 
que podemos tratar de determinar a través del análisis de la estructura de compras y adquisiciones de 
consumos intermedios de las explotaciones. En segundo lugar, a través de un estudio sobre destino de 
la producción. Para completar el análisis de efectos indirectos hay que realizar una estimación de la 
producción de otros sectores económicos con inputs procedentes de las actividades agrarias locales. La 
industria agroalimentaria, el transporte y otros servicios relacionados con la distribución y transforma-
ción de productos de origen agropecuario, se instalan en las proximidades de los centros de producción 
de estos productos. Es complejo determinar toda la información sobre estas actividades, pero si podría 
llegar a estimar un efecto parcial inducido por las actividades agrarias sobre la actividad económica re-
gional. Por último, a través de la renta generada por estas actividades y su consumo en la región. La renta 
de estas actividades se puede establecer a través de la remuneración de los trabajadores y el excedente 
de explotación de los titulares de las actividades. Esta renta es utilizada en actividades de consumo e 
inversión, que en su mayor parte tienen destino local.

En la comarca del Campo de Cartagena tenemos casi unas 20.000 empresas con su sede en alguno de 
los municipios que la integran. De estas, menos del 2% son empresas de más de 20 trabajadores (386) y 
unas 165 integran el sector de industrias alimentarias. (Región de Murcia, 2015)

4.2.1. Efectos indirectos sobre los proveedores de bienes y servicios

Se ha cuantificado un volumen de operaciones de compras y adquisiciones de bienes y servicios, para 
ser utilizados como consumos intermedios en las explotaciones dedicadas al regadío en el Campo de 
Cartagena, que alcanza los 229,1 millones de euros. A finales del mes de junio del año 2020 se realizó un 
trabajo de campo en la zona con recopilación de información y entrevistas realizadas a responsables de 
empresas suministradoras y proveedores de las explotaciones de regadío. La cobertura de información 
llevada a cabo en el trabajo de campo es de más del 75% del volumen de compras y adquisiciones de 
bienes y servicios.
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El 50,5% de los inputs productivos provienen de la adquisición de productos primarios para las explota-
ciones agrarias (semillas, fertilizantes, productos para la protección biológica -fitosanitarios- y produc-
tos para la nutrición vegetal -vía foliar-), que supone unas adquisiciones de unos 115 millones de euros 
para estas actividades por parte de las explotaciones agrarias del campo de Cartagena.

Según información suministrada por empresas del sector, su cifra de negocios por ventas y suministros 
de estos productos se sitúa en unos 130,5 millones de euros, de las que el 10%-15% se corresponden 
con transacciones hacía otras zonas fuera de la comarca del Campo de Cartagena. Es un sector con una 
generación importante de valor añadido, con un bajo coste de sus inputs productivos.

El número de trabajadores fijos empleados directamente en esta actividad se estima en un total de 183. 
Se estima que las actividades indirectas que permiten la producción en este sector emplean a otros 84 
trabajadores. Entonces, podemos señalar que unos 267 puestos de trabajo fijos a tiempo completo se 
generan con estas actividades.

Otro dato para considerar es la capacidad de innovación del sector. La estimación sobre las cifras apor-
tadas por parte de las empresas entrevistadas, señalan un volumen de alrededor del millón de euros 
anuales invertidos en actividades de I+D+i, con un fuerte sesgo hacia la investigación en biotecnologías 
que incrementen la productividad de los cultivos y reduzcan la carga de fertilización no empleada por las 
plantas. Este dato revela la importancia y consideración que tienen los temas de fertilización y su impac-
to sobre el medio ambiente en la zona. Los procesos de innovación van dirigidos a mejorar la eficiencia 
en la producción de los cultivos y reducir el impacto negativo que tiene el uso de productos fertilizantes 
y fitosanitarios sobre los ecosistemas. Es notorio el interés y la preocupación por hacer estas actividades 
sostenibles en el tiempo, minimizando los impactos causados por el empleo de este tipo de productos.

Otra información para nuestro análisis económico es la localización y origen de materias primas y bie-
nes y servicios empleados en los procesos de producción por parte de este sector. Señalan que el 80% de 
sus adquisiciones son a proveedores internacionales, siendo tan sólo entre un 5%-10% de las compras a 
proveedores locales. Los inputs se estiman que representan el 25% del volumen de negocio del sector. 
Se ha calculado la aportación al VABpm local por parte de este sector en unos 97,8 millones de euros 
anuales, con una elevada productividad de la mano de obra empleada.

El impacto económico, medido en términos de generación de valor añadido, del sector energético sobre 
el conjunto de las actividades sustentadas por las explotaciones agrarias de regadío del Campo de Car-
tagena se puede cifrar en unos 81,3 millones de euros anuales de VABpm y un empleo total dedicado de 
casi 370 personas.

Los servicios de reparación y suministro de herramientas han sufrido una transformación muy intensa en 
los últimos 50 años. Desde la concepción de pequeños talleres de reparación de maquinaria y colmados 
de reducida dimensión, se han transformado en grandes empresas con sistemas de innovación y voca-
ción exportadora gracias al conocimiento (Know how) adquirido por la cercanía a las explotaciones.
Dedicados a satisfacer las necesidades crecientes de una agricultura muy competitiva y especializada, 
las pequeñas empresas del sector han presentado una línea innovadora de productos que compiten a 
escala internacional. El sector, de reducida dimensión, tiene una facturación anual de unos 35 millones 
de euros. Aproximadamente el 20% de esta cifra es dedicada al servicio de reparaciones, la venta de 
recambios y herramientas representa un 30% de la cifra de negocios y la venta de equipos un 50%. En 
los últimos años, fruto de acciones de I+D+i que han resultado provechosas, una parte de las ventas de 
equipos son de producción propia a nivel local de maquinaria especializada, que incorpora innovaciones 
locales. Las ventas de maquinaria han experimentado un fuerte crecimiento en los últimos años gracias 
a la exportación a mercados americanos y africanos de los equipos desarrollados en la región con tec-
nología local. El sector emplea directamente a unos 175 trabajadores fijos. Pero es preciso señalar que 
se ha producido una profunda modificación en la estructura de trabajo de este sector a nivel local. Hasta 
hace poco más de unos 10-15 años, la mayor parte del empleo generado en el sector era de tipo técnico 
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y el nivel de formación del personal era de titulado de grado medio o inferior. Se estima que el 90% 
de la facturación se corresponde a actividades relacionadas con las explotaciones agrarias del Campo 
de Cartagena, unos 31,5 millones de euros anuales. Los consumos intermedios no locales del sector se 
estiman en un 20% de la cifra de negocios. La aportación al VABpm local de esta actividad se estima en 
unos 20,6 millones de euros anuales.

El sector de transporte es un elemento clave para las actividades productivas de la región. Las empresas 
locales se sitúan entre las empresas con mayor facturación de la comunidad autónoma, lo que permite 
vislumbrar la importancia del sector y de sus actividades. La facturación de las empresas locales dedica-
das al transporte se calcula alcanza unos 430 millones de euros, estando el 80% de esta facturación rela-
cionada con el transporte de productos agrarios, suministros para las explotaciones agrarias o transportes 
de productos de la industria agroalimentaria. La mano de obra directa empleada en este sector se calcula 
en unos 1.250 trabajadores fijos. Ahora bien, hay una fuerte presencia de “trabajadores asociados” en 
forma de transportistas autónomos que trabajan en exclusiva para alguna de las empresas del sector sin 
formar parte de ellas. Se estima en más de 2.500 personas las que trabajan en esta modalidad sin formar 
parte de la plantilla de estas organizaciones. En términos globales, la aportación al VABpm de este sec-
tor dentro de la influencia de las actividades agrarias del Campo de Cartagena se calcula en unos 206,4 
millones de euros anuales y la ocupación de unos 3.000 empleos.

La prestación de determinados servicios (asesoría legal, seguros, etc.) tiene un carácter marginal dentro 
de los consumos intermedios del sector agrario. Algunas empresas de estos sectores trabajan en exclu-
siva para las actividades agrarias o su entorno económico, pero no es la regla general. Este sector de 
servicios abarca a más de 1.100 empresas en el área del Campo de Cartagena, de las que poco más de 30 
superan el nivel de los 20 empleados. El resto de las empresas del sector tienen la característica de ser 
de reducida dimensión, con un fuerte componente de trabajo autónomo. La facturación del sector puede 
alcanzar los 300 millones de euros anuales, del que sólo un 20% tiene relación directa con las activida-
des agrarias y empresas relacionadas. La mano de obra empleada en el sector puede alcanzar los 3.500 
trabajadores. Se estima que un 20% de sus costes son consumos intermedios de bienes y servicios de 
carácter no local o internacional. En términos globales, la contribución de esta parte del sector servicios 
a las actividades económicas generadas por las explotaciones agrarias del sector en el Campo de Carta-
gena se puede estimar en unos 48 millones de euros anuales y 700 trabajadores fijos a tiempo completo.

El capítulo de otros gastos es también reducido y se compone de varios tipos de consumos de bienes y 
servicios. Importante es la parte de tratamiento de residuos, aunque de escaso valor económico dentro 
del conjunto de actividades. Si adquiere relevancia las actividades de financiación, pero pueden no 
precisar de un carácter local en la producción de estos servicios. Se estima un valor añadido bruto pro-
ducido por estas actividades a nivel local de unos 300 millones de euros anuales, empleando unos 4.500 
trabajadores. La participación de las actividades relacionadas con las explotaciones agrarias del Campo 
de Cartagena se calcula en un 20%, teniendo un efecto económico de unos 60 millones de euros anuales, 
implicando a unos 900 trabajadores fijos.

Finalmente tenemos la adquisición de agua para las explotaciones. En términos de inputs para las activi-
dades productivas agrarias implica alrededor de un 9% de los costes en adquisición de bienes y servicios 
(unos 17,9 millones de euros anuales). Sin embargo, la estructura de consumo y producción que refleja 
el mix de recursos utilizados (trasvase, aguas subterráneas, recursos desalinizados, reutilización, etc.), 
hace que el valor de estas actividades sea considerablemente superior. Tanto en la producción de recur-
sos desalinizados como reutilizados con origen en aguas residuales urbanas se dan unas condiciones 
financieras especiales que hacen que no se repercutan todos los costes que se incurre en su producción, 
por lo que no se ven reflejados en las partidas de costes de las explotaciones agrarias. Sin embargo, la 
actividad económica generada en la producción de estos recursos hay que tenerla en cuenta como parte 
de los efectos indirectos de las explotaciones de regadío del Campo de Cartagena.
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Las propias actividades de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena entran a formar parte de 
estos inputs productivos. Se estima que con un coste de unos 20,5 millones de euros y unos 40 trabaja-
dores sería su aportación a las actividades económicas sustentadas por las explotaciones agrarias de la 
comarca. El VABpm de estas actividades sería muy bajo, dado que la mayor parte de su formación de 
valor son consumos intermedios en forma de adquisición de agua. Se calcula que este apartado repre-
senta unos 6,2 millones de euros en la formación del VABpm a nivel local.

Para los suministradores de agua se estiman unas actividades que aportan un VABpm de unos 80 millo-
nes de euros y 58 trabajadores. De este importe, aproximadamente el 30% estaría relacionado con la ge-
neración de inputs productivos para las actividades agrarias y el resto de las actividades no relacionadas 
con la agricultura de regadío. Estaríamos en una cifra de contribución al VABpm de unos 24 millones de 
euros anuales y la ocupación de 17 puestos de trabajo.

En síntesis, siendo prudentes, la magnitud económica que generan las actividades de regadío de forma 
indirecta, como demandantes de insumos para la producción de bienes y servicios, alcanzan a represen-
tar un Valor Añadido Bruto de unos 548,9 millones de euros, empleando directamente a algo más de 
unos 3.450 trabajadores. Destaca la elevada productividad de la mano de obra en estos sectores, con algo 
más de unos 159.000 euros de creación de valor añadido por cada puesto de trabajo.

4.2.2. Efectos indirectos sobre las actividades de comercialización, distribución y pro-
ducción de bienes en base a productos agrícolas

El caso de las actividades agrarias en la comarca del Campo de Cartagena es bastante singular. Lejos 
de una especialización de las actividades sectoriales, se ha producido un proceso de integración vertical 
único en España y sólo comparable con algunas de las regiones agrícolas más tecnificadas del mundo. 
Sin duda, las actividades agrarias presentan productividades reducidas y con un valor añadido reducido 
en comparación con otras actividades de la cadena de valor de los productos primarios. La demanda de 
productos agrícolas producidos en la región es muy superior a la oferta que la zona puede producir de 
estos bienes. Esta circunstancia ha conducido hacia modelos integradores y de cooperación entre los 
productores para mejorar los ingresos y obtener mayores réditos de la cadena de valor de los productos, 
en un entorno de fuerte y creciente competencia a nivel internacional, lo cual solamente es posible cuan-
do existe un elevado grado de eficiencia y disponibilidad de capital (Kvaløy & Tveterås, 2008).

Son variados los modelos colaborativos que han surgido en la región. Fundamentalmente, se ha recu-
rrido a procesos adaptados a la actividades y productos. Por una parte, se ha producido una fuerte espe-
cialización en determinados tipos de cultivos con elevada producción en la zona. Por otra, se han adap-
tado a cultivos de temporadas complementarias. De esta forma es posible buscar una especialización y 
eficiencia en el uso de los recursos productivos, a la vez que la complementariedad entre los cultivos 
hace que se produzca una plena ocupación de factores que mejora los ingresos y la productividad. Esta 
circunstancia permite ocupar plenamente la mano de obra según los cultivos de temporada, a la vez que 
facilita el pleno uso de instalaciones y equipamiento a lo largo del año, maximizando la productividad.

Se estima que alrededor del 70%-80% de la producción agraria se destina a canales de comercialización 
y distribución nacional y a países europeos. El 20%-30% restante de la producción se destina como input 
de las industrias de transformación alimentaria, fundamentalmente establecidas en la zona. El canal de 
distribución nacional representa el 20%-25% de las ventas, siendo el 75%-80% restante destinado a la 
exportación. El canal internacional es el que proporciona un mayor valor añadido a la producción.

En términos de valor de la producción agraria destinado a cada uno de los canales, tenemos que unos 
547,7 millones de euros en productos se destinan a actividades de distribución y comercialización; y 
otros 182,6 millones de euros de producción se incorporan como inputs en los procesos de la industria 
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alimentaria. En la zona de estudio, el censo de empresas dedicadas a la industria alimentaria y de bebidas 
alcanza las 175 entidades, de las que unas 22 empresas superan el umbral de 20 trabajadores.

En el proceso de comercialización de la producción se incorporan bienes y servicios adicionales que 
incrementan el valor de la producción agraria. El transporte incorporado a esta producción representa 
unos de los ejemplos claros de incorporación de valor a la cadena. Ya hemos considerado el transporte y 
sus efectos sobre las actividades productivas en términos de inputs incorporados a los procesos. Pero el 
transporte no es el único valor incorporado en la cadena productiva. Hay otros procesos como el emba-
laje y empaquetado, el etiquetado, el procesamiento del producto para su presentación final, etc. que se 
incorporan en esta cadena de valor hasta la distribución final.

La creación de valor y el atractivo económico de la zona ha propiciado un dinamismo económico que 
no tiene reflejo en otras partes de España. Este dinamismo ha atraído la inversión de capital nacional 
y extranjero, propiciando la instalación de empresas muy especializadas con un grado de tecnificación 
elevado. Este proceso ha facilitado la incorporación de mano de obra muy cualificada y procedente del 
exterior. Estos técnicos y mandos intermedios que se han incorporado a las empresas de la zona se han 
instalado con sus familias propiciando un enriquecimiento cultural y demanda de nuevos servicios. 
Comenzando por la industria de transformación alimentaria, los datos de la Contabilidad Regional se-
ñalan un VABpm regional de estas actividades de unos 1.333,2 millones de euros, de los que alrededor 
de un 36,1% (480,7 millones de euros) provienen de establecimientos ubicados en las localidades que 
conforman la Comarca del Campo de Cartagena. No ha sido posible determinar si existen intercambios 
a nivel regional entre otras zonas de la Región de Murcia tanto de productos agrarios producidos en el 
Campo de Cartagena como en otras zonas. No existe información detallada a este nivel. Se estima un 
total de 9.015 empleos generados por esta industria a nivel comarcal.

En lo que se refiere a las actividades de comercialización y distribución, se ha calculado un VABpm 
generado por estas actividades a nivel local de unos 198,5 millones de euros, generando unos 3.309 
puestos de trabajo fijos a tiempo completo. De este modo, unos 626 millones de euros de producción 
agraria entran en forma de consumos intermedios o inputs productivos de estas actividades, generando 
un VABpm de aproximadamente 679,2 millones de euros, y generando unos 12.324 empleos fijos a 
tiempo completo.

4.2.3. Efectos indirectos de la actividad económica generada. Consumo de los hogares

Por último, dentro de esta cadena de elementos que conforman la actividad económica que generan los 
cultivos de regadío del Campo de Cartagena, tenemos los efectos que se derivan de las rentas generadas 
en los hogares y el uso de esta renta por parte de las familias.

Se ha calculado que las remuneraciones y rentas de las actividades productivas generadas a las familias, 
tanto directas como indirectas, alcanzan los 1.729 millones de euros. Pero no toda esta renta se materia-
liza en actividades de consumo de bienes y servicios a nivel local. Parte de la renta se destina a ahorro e 
inversión, y otra parte a consumo exterior a la comarca, que no genera efectos económicos a nivel local.

Del importe total de renta disponible por las familias, se estima que el 75% de esta renta se destina a con-
sumos y adquisiciones de bienes y servicios (INE, 2021a). Una parte de estas adquisiciones se realiza en 
mercados locales y otra parte fuera de la comarca. Es difícil establecer una relación en la estructura de 
compras y adquisiciones a nivel comarcal, pero podemos establecer un efecto sobre el VABpm local de 
un 60% de este consumo, alcanzando unos 1.037,5 millones de euros, y generando unos 17.769 empleos 
adicionales.
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4.3. Valor de las actividades económicas inducidas por el sector del regadío: 
recapitulación

Analizadas todas las relaciones directas e indirectas de las actividades económicas que giran alrededor 
de los cultivos del Campo de Cartagena, podemos estimar, de forma prudente, los efectos económicos 
de las explotaciones agrarias en unos 2.766 millones de euros anuales. Esta cifra supone alrededor del 
37,6% del PIBpm de la comarca, el 8,5% del PIBpm de la Región de Murcia, o el 0,22% del PIBpm del 
conjunto de España.

Esta actividad económica sustenta un total de unos 47.385 empleos a tiempo completo, con una produc-
tividad media de más de 58.390 euros por trabajador.

Pero no sólo en el apartado de actividades productivas, también en otros apartados y agregados se refleja 
la especial importancia de las actividades de las explotaciones agrarias. En el caso de las exportaciones, 
se ha calculado que el valor de las exportaciones de productos agrarios y de la industria agroalimentaria 
del Campo de Cartagena alcanza los 910 millones de euros anuales, que equivale al 19% de las expor-
taciones del sector agroalimentario de la Región de Murcia.

Las exportaciones agroalimentarias con origen en el Campo de Cartagena tienen una gran responsabili-
dad en la positiva evolución de la balanza comercial de la Región de Murcia (INE, 2021a), sobre todo en 
relación con la Unión Europea, donde se destina gran parte de la producción agraria y de los productos 
transformados por la industria alimentaria en la comarca.

Otro elemento de análisis para considerar en este apartado es el esfuerzo inversor en actividades I+D+i 
para incrementar la productividad y mejorar la eficiencia de los procesos. Se estima que, en función 
del sector y de la empresa, alrededor del 0,3%-0,7% de la facturación se destina a financiar este tipo de 
inversiones, lo que puede traducirse en unos 26-61 millones de euros anuales. Esta cifra representa un 
rango entre 0,19%-0,43% de la inversión total de España por este concepto (INE, 2021b), y entre un 
1%-2,3% del PIB generado por estas actividades.

La anterior información refleja el importante dinamismo que se traduce en un esfuerzo por la innovación 
y la mejora de los procesos productivos, que no tiene reflejo en otra parte del territorio español, y que 
han situado a la agricultura del Campo de Cartagena y a las industrias que giran alrededor de ella, como 
una de las más competitivas del mundo. Siendo un foco de atracción de inversiones en todos los sectores 
relacionados con estas actividades.

4.4. Valor de las explotaciones agrarias

4.4.1. Valor de las explotaciones. Encuesta Precios de las Tierras

Según estas fuentes de información, los precios de las tierras de regadío en la Región de Murcia se si-
túan en una horquilla comprendida entre 12.560-123.129 euros por hectárea. Los principales resultados 
recogidos se muestran en la Tabla 12.
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CULTIVO Máximo Mínimo Más frecuente
Labor regadío 46.470 21.685 34.743
Frutos secos 22.718 12.560 16.936
Frutos pepita 25.741 14.420 20.243
Frutos hueso 37.261 23.950 30.261

Viña mesa 52.467 31.596 42.821
Limonero 123.129 42.076 64.188
Naranjo 54.088 27.344 39.992

Mandarino 58.083 34.108 52.362
Invernadero 102.376 45.686 59.934
Hortícolas 47.263 22.009 35.328

Tabla 12. Media ponderada regional de los precios máximos, mínimos y más frecuentes de las tierras de cultivos de regadío 
en la Región de Murcia. Fuente: elaboración propia a partir de información de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, 

Pesca y Medio Ambiente de la Región de Murcia. Cifras en euros por hectárea.

Combinando esta información con los datos de superficies de cultivos de las explotaciones pertenecien-
tes al Campo de Cartagena, obtenemos un valor global de las tierras de cultivo en un rango de 1.366-
3.052 millones de euros. El valor “más frecuente” se situaría en unos 2.110 millones de euros.

Los datos señalan un valor medio de unos 40.000 euros por hectárea para la superficie de cultivo perte-
neciente al Campo de Cartagena. Los valores y reparto por cada clase de cultivos se pueden contemplar 
en el anexo.

4.4.2. Valor de las explotaciones. Consejería de Hacienda

A partir de la Orden de 20 de diciembre de 2018 de la Consejería de Hacienda es posible establecer un 
detalle y valoración de las superficies de las explotaciones dedicadas al regadío en el Campo de Cartage-
na (Consejería de Hacienda de la Región de Murcia, 2018). Los valores mínimo y máximo de las zonas 
de riego del Campo de Cartagena se sitúan entre 43.700 euros por hectárea y 98.800 euros por hectárea, 
dependiendo de la localización y el recurso hídrico al que tiene derecho.

Estos importes nos proporcionan un valor de las explotaciones dedicadas al regadío en el Campo de 
Cartagena comprendido entre los 2.336 millones de euros y los 5.280 millones de euros.

4.4.3. Valor de las explotaciones. Capitalización resultado explotación

Otra forma de estimar el valor de las explotaciones agrarias es a través de la capitalización de sus resul-
tados. Como hemos calculado en el apartado 4, el resultado medio de explotación por hectárea se sitúa 
en unos 3.971 euros anuales.

Por medio de la capitalización de los beneficios futuros esperados podemos conocer el valor de un activo 
productivo. Esta capitalización se realiza por medio de la adición de los beneficios proyectados en el 
futuro (30-50 años) descontados a una tasa de actualización determinada. A mayor tasa de actualización, 
menor será el valor esperado de la renta de las explotaciones.

Si capitalizamos el valor medio de los resultados netos de explotación a una tasa del 5%, 8% y 10%, 
podemos estimar un valor medio de entre 39.372 euros por hectárea y 72.494 euros por hectárea, re-
sultando, por tanto, un valor total de las explotaciones de regadío del Campo de Cartagena entre 1.696 
millones de euros y 3.122 millones de euros.
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5. CONCLUSIONES

Las actividades relacionadas con el regadío en el Campo de Cartagena tienen una importancia mayúscu-
la para la región. Los análisis realizados reportan que estas actividades generan un Valor Añadido Bruto 
de casi 2.800 millones de euros anuales, empleando a unos 47.400 trabajadores a tiempo completo.

Más allá de esta cifra, que representa el 37% del Producto Interior Bruto de la comarca, existen ele-
mentos cualitativos que incrementan esta valoración cuantitativa de las actividades desarrolladas en la 
región.

Sólo las actividades de las explotaciones agrarias generan unos ingresos de alrededor de 730 millones 
de euros anuales, con una aportación al VABpm de unos 500 millones de euros, que representa el 6,8% 
del PIBpm del Campo de Cartagena. Esta magnitud tiene una variación considerable de un año a otro 
dependiendo de las circunstancias de los mercados de productos agrarios, los precios de estos productos 
y las producciones generadas.

Alrededor de las actividades agrarias se han instalado otras actividades económicas que han facilitado 
un proceso de crecimiento y dinamismo económico que no tiene réplica a nivel nacional, gracias un 
proceso de búsqueda constante de mejorar la eficiencia y la productividad de las actividades.
Bien como proveedores o como clientes, se han integrado actividades en diversas formas de colabo-
ración. De esta manera, la cadena de valor de los productos se ha extendido más allá de la producción 
hacia actividades de distribución y comercialización o la industria agroalimentaria de la zona. Esta bús-
queda de la innovación ha propiciado procesos de integración vertical singulares que han mejorado la 
cadena de valor de la producción y las rentas locales.

El dinamismo e innovación que se ha producido en las últimas décadas en la zona deriva de la búsqueda 
constante de la eficiencia y la productividad en los procesos para hacer la industria más competitiva en 
los exigentes mercados exteriores.

Es significativo la importancia que se da a la actividad inversora en procesos de I+D+i, que superan la 
media nacional en recursos dedicados, que refleja el importante dinamismo, que no tiene reflejo en otra 
parte del territorio español, y que han situado a la agricultura del Campo de Cartagena y a las industrias 
que giran alrededor de ella como una de las más competitivas del mundo. Siendo un foco de atracción 
de inversiones en todos los sectores relacionados con estas actividades.

Pero, además, estos procesos de innovación no sólo van dirigidos a mejorar la eficiencia y la producti-
vidad. Se busca también reducir el impacto negativo que tienen determinadas acciones sobre los eco-
sistemas, como la reducción en el uso de productos fertilizantes y fitosanitario. Las empresas del sector 
y las explotaciones trabajan para reducir la carga de fertilizantes y otros productos en los cultivos con 
el doble objetivo de mejorar su eficiencia y reducir su consumo. Es notorio el interés y la preocupación 
por hacer estas actividades sostenibles en el tiempo, minimizando los impactos causados por el empleo 
de este tipo de productos.

Este dinamismo se ha acentuado también en formas de colaboración e integración empresarial. El sector 
es tan competitivo y satisface a una demanda de tal volumen que no existe una competencia interna en 
la producción agraria. Casi todo lo que se produce tiene salida para el mercado a precios competitivos, 
que mantienen un nivel de renta agraria superior a la media nacional.

Otro efecto de la creación de este ecosistema económico es la atracción de inversión de capital nacional 
y extranjero, propiciando la instalación de empresas muy especializadas con un grado de tecnificación 
elevado. Este proceso ha facilitado la incorporación de mano de obra muy cualificada y procedente del 
exterior. 
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La producción de las explotaciones agrarias tiene una clara vocación exportadora, donde compite en 
mercados internacionales, liderando estos mercados. No es fácil hacerse con estos mercados dada la 
gran competencia internacional, pero la calidad de los productos, el valor añadido aportado y los precios 
competitivos, hacen de los productos agrarios y de la industria alimentaria líderes a nivel europeo.

La anterior información refleja el importante dinamismo que se traduce en un esfuerzo por la innovación 
y la mejora de los procesos productivos, que no tiene reflejo en otra parte del territorio español, y que 
han situado a la agricultura del Campo de Cartagena y a las industrias que giran alrededor de ella, como 
una de las más competitivas del mundo. Siendo un foco de atracción de inversiones en todos los sectores 
relacionados con estas actividades.
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ANEXO

Número de parcelas:   
Zona de riego:   

Superficie total de cultivo: Año información:

Tipo de cultivo Superficie 
(ha) Producción (Kg) Ingresos anuales 

(€)

Cultivo 1     
Cultivo 2     
Cultivo 3     
Cultivo 4     
Cultivo 5     
Cultivo 6     
Cultivo 7     

…     

TOTAL    

ADQUISICIONES Y COMPRAS TOTALES Unidades Importe (€) Comentarios

BI
EN

ES
 Y

 S
ER

VI
C

IO
S

Semillas y plantas (Kg / uds.)   
Fertilizantes (kg / litros)   
Fitosanitarios (kg / litros)   

Combustibles (litros)   
Electricidad (kWh)   

Compra agua CCRR (m³)
Compra agua regenerada (m³)
Compra agua desalada (m³)

Compra agua otros (m³)
Bombeo agua propia (m³)

Transportes
Asesoría legal   

Primas de seguros   
Publicidad y promoción
Utillaje y herramientas   

Arrendamientos (no tierra)   
Reparaciones   

Gastos financieros   
Otros impuestos (locales)   
Tratamiento residuos (kg)   

Otros   
TOTAL BIENES Y SERVICIOS:   

M
AN

O
 D

E 
O

BR
A

 
Número Duración (meses)

Salarios
Importe (€)

 Cargas sociales TOTAL
Trabajadores fijos    

Trabajadores eventuales    
Mano de obra familiar    

TOTAL MANO DE OBRA:     

C
AP

IT
AL

 Superficie Importe (€) Año adquisición / 
formalización Período de 

amortización 
(años)Tierra en propiedad   

Arrendamientos (tierra)
Préstamos bancarios (capital)    
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EQUPAMIENTO AGRÍCOLA Importe Año instalación / 
adquisición

Descripción 
(Tractor, cosechadora, bombas, superficie, etc.)

Equipamiento riego    
Balsas de riego
Maquinaria agrícola 1    
Maquinaria agrícola 2    
Maquinaria agrícola 3    
Maquinaria agrícola 4    
Maquinaria agrícola 5    
Maquinaria agrícola 6    
Maquinaria agrícola 7    
Maquinaria agrícola 8    
Maquinaria agrícola 9    
Maquinaria agrícola 10    
Equipamiento invernadero    
Vehículo 1    
Vehículo 2    
Vehículo 3    
Vehículo 4    
Otros equipos 1    
Otros equipos 2    
Otros equipos 3    
Otros equipos 4    

COMENTARIOS Y ACLARACIONES QUE QUIERA HACER CONSTAR

Tabla A.1. Modelo de encuesta realizada. Fuente: elaboración propia.
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GRUPO CULTIVO Superf 
(2019)

Superf 
(2018)

Sup. 
media

Prod. media 
2017-2018 
(Kg-Ud/ha)

PROD. TOTAL
(kg/Uds.)

Flores Otras flores 21 21 21 1.109.602 23.301.633
Flores Plantas ornamentales 25 25 25 114.786 2.869.643
Flores Rosa 1 1 1 686.233 686.233

Hortalizas Acelga 44 56 50 26.002 1.300.093
Hortalizas Ajo 5 1 3 8.742 26.227
Hortalizas Alcachofa 2.635 2.719 2.677 13.450 36.005.650
Hortalizas Apio 886 851 869 61.310 53.247.683
Hortalizas Berenjena 2 2 2 43.231 86.463
Hortalizas Calabaza y calabacín 223 163 193 44.991 8.683.330
Hortalizas Canónigos 13 8 11 7.033 73.850
Hortalizas Cebolla 111 117 114 47.895 5.460.055
Hortalizas Col 287 256 272 26.292 7.138.237
Hortalizas Coliflor y bróculi 2.520 2.498 2.509 17.379 43.604.941
Hortalizas Endivia 5 4 5 11.500 51.750
Hortalizas Escarola 299 309 304 27.924 8.489.033
Hortalizas Espárrago 13 0 7 5.883 38.242
Hortalizas Espinaca 602 501 552 17.200 9.485.682
Hortalizas Guisante verde 16 26 21 20.627 433.176
Hortalizas Haba verde 188 189 189 14.000 2.639.081
Hortalizas Judía verde 8 12 10 15.938 159.378
Hortalizas Lechuga 4.163 4.188 4.176 27.784 116.010.225
Hortalizas Maíz dulce 56 59 58 19.197 1.103.829
Hortalizas Melón 4.232 4.194 4.213 38.412 161.831.180
Hortalizas Nabo 8 2 5 16.771 83.857
Hortalizas Otras hortalizas 209 207 208 11.508 2.393.673
Hortalizas Pepino 2 3 3 74.037 185.093
Hortalizas Perejil 144 199 172 17.051 2.924.175
Hortalizas Pimiento 1.334 1.360 1.347 110.783 149.224.713
Hortalizas Puerro 17 20 19 28.405 525.488
Hortalizas Rábano 5 5 5 13.292 66.458
Hortalizas Rúcula 5 6 6 14.167 77.917
Hortalizas Sandía 273 294 284 73.769 20.913.557
Hortalizas Tomate 103 103 103 103.401 10.650.309
Hortalizas Zanahoria 16 25 21 51.036 1.046.230
Cítricos Limero y otros cítricos 7 9 8 10.190 81.523
Cítricos Limonero 3.619 3.539 3.579 24.721 88.478.053
Cítricos Mandarino 1.931 1.918 1.925 22.788 43.856.013
Cítricos Naranjo 2.307 2.363 2.335 19.213 44.863.000
Cítricos Pomelo 253 239 246 34.918 8.589.793

Frutales no cítricos Albaricoquero 2 3 3 10.974 27.434
Frutales no cítricos Almendro (cáscara) 889 902 896 4.001 3.583.235
Frutales no cítricos Cerezo y Guindo 1 1 1 8.564 8.564
Frutales no cítricos Chirimoyo 0 1 1 5.000 2.500
Frutales no cítricos Chumbera 5 5 5 5.512 27.562
Frutales no cítricos Ciruelo 2 2 2 17.501 35.001
Frutales no cítricos Granado 44 41 43 23.514 999.362
Frutales no cítricos Higuera 6 9 8 7.162 53.717
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GRUPO CULTIVO Superf 
(2019)

Superf 
(2018)

Sup. 
media

Prod. media 
2017-2018 
(Kg-Ud/ha)

PROD. TOTAL
(kg/Uds.)

Frutales no cítricos Kaki, Frambueso, Moral 
y otros 14 33 24 21.114 496.188

Frutales no cítricos Manzano 4 2 3 29.729 89.187
Frutales no cítricos Melocotonero 73 82 78 22.890 1.773.998
Frutales no cítricos Membrillero 0 1 1 12.813 6.406
Frutales no cítricos Níspero 2 2 2 11.833 23.667
Frutales no cítricos Pistacho 1 2 2 863 1.295

Olivar Olivar de aceituna de 
mesa 13 13 13 7.430 96.584

Olivar Olivar de aceituna para 
aceite 113 122 118 12.602 1.480.677

Otros cultivos 
leñosos Agave y pita 0 2 1 10.000 10.000

Otros cultivos 
leñosos Algarrobo 81 80 81 26.938 2.168.539

Viñedo Viñedo de uva de mesa 16 16 16 29.140 466.240
Viñedo Viñedo de uva de vino 19 19 19 11.586 220.142
Viveros Viveros 90 89 90 0 0

 Barbechos y otras t no 
ocupada 9.091 8.993 9.042   

 TOTAL 37.054 36.912 36.983   

Tabla A.2. Superficie de regadío, producción media y producción total (2018-2019) Campo de Cartagena. Fuente: Consejería de Agua, Agri-
cultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente de la Región de Murcia. Datos de superficie en hectáreas y datos de producción en unidades o 

kilogramos.

GRUPO CULTIVO
PRECIOS (2017-2019)

Mínimo Máximo Mediana
Flores Otras flores 0,12 0,38 0,27
Flores Plantas ornamentales 0,04 0,2 0,105
Flores Rosa 0,15 1,25 0,41

Hortalizas Acelga 0,14 0,8 0,375
Hortalizas Ajo 0,5 1,45 0,965
Hortalizas Alcachofa 0,2 1,88 1,01
Hortalizas Apio 0,1 0,4 0,255
Hortalizas Berenjena 0,1 2,35 0,455
Hortalizas Calabaza y calabacín 0,07 1,95 0,26
Hortalizas Canónigos    
Hortalizas Cebolla 0,06 0,5 0,23
Hortalizas Col 0,2 0,72 0,435
Hortalizas Coliflor y bróculi 0,15 1,45 0,505
Hortalizas Endivia    
Hortalizas Escarola 0,14 0,4 0,27
Hortalizas Espárrago 0,52 1,04 0,805
Hortalizas Espinaca 0,6 1,63 1,055
Hortalizas Guisante verde 0,34 6 2,09
Hortalizas Haba verde 0,07 0,65 0,27
Hortalizas Judía verde 0,7 3,82 2,05
Hortalizas Lechuga 0,03 0,95 0,21
Hortalizas Maíz dulce 0,17 0,17 0,17
Hortalizas Melón 0,08 1,1 0,375
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GRUPO CULTIVO
PRECIOS (2017-2019)

Mínimo Máximo Mediana
Hortalizas Nabo    
Hortalizas Otras hortalizas 0,1 0,45 0,17
Hortalizas Pepino 0,1 1,58 0,305
Hortalizas Perejil 0,15 0,24 0,195
Hortalizas Pimiento 0,15 1,52 0,6
Hortalizas Puerro    
Hortalizas Rábano    
Hortalizas Rúcula    
Hortalizas Sandía 0,17 0,32 0,19
Hortalizas Tomate 0,1 1,42 0,645
Hortalizas Zanahoria 0,14 0,18 0,17
Cítricos Limero y otros cítricos 0,7 0,7 0,7
Cítricos Limonero 0,13 0,45 0,33
Cítricos Mandarino 0,11 0,8 0,315
Cítricos Naranjo 0,05 0,47 0,235
Cítricos Pomelo 0,16 0,3 0,22

Frutales no cítricos Albaricoquero 0,3 0,75 0,605
Frutales no cítricos Almendro (cáscara) 4,16 5,93 4,875
Frutales no cítricos Cerezo y Guindo 0,6 7 3,095
Frutales no cítricos Chirimoyo    
Frutales no cítricos Chumbera 1,85 2,5 1,05
Frutales no cítricos Ciruelo 0,15 0,7 0,48
Frutales no cítricos Granado 0,15 0,65 0,36
Frutales no cítricos Higuera 0,3 2 0,78
Frutales no cítricos Kaki, Frambueso, Moral y otros 0,16 0,72 0,335
Frutales no cítricos Manzano    
Frutales no cítricos Melocotonero 0,25 1 0,605
Frutales no cítricos Membrillero 0,25 0,5 0,35
Frutales no cítricos Níspero    
Frutales no cítricos Pistacho    

Olivar Olivar de aceituna de mesa 0,75 1 0,5
Olivar Olivar de aceituna para aceite 0,7 0,95 0,8

Otros cultivos leñosos Agave y pita    
Otros cultivos leñosos Algarrobo    

Viñedo Viñedo de uva de mesa 0,55 0,85 0,705
Viñedo Viñedo de uva de vino    
Viveros Viveros    

Tabla A.3. Precio mínimo, máximo y medio (2018-2019) de la producción del Campo de Cartagena. Fuente: Consejería Agua, Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Medio Ambiente de la Región de Murcia. Datos en euros por unidad o kilogramo. Los datos correspondientes a la media-

na no son el valor medio, es el valor que más aparece en la serie anual.
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CULTIVOS Superficie
Precios por hectárea

Máximo Mínimo Más frecuente
Flores y plantas ornamentales 79 8.087.704 3.609.194 4.734.786

Alcachofa 3.972 187.732.268 87.421.439 140.325.530
Apio 1.288 60.856.705 28.339.192 45.488.980

Coliflor 1.487 70.282.841 32.728.668 52.534.799
Brócoli 2.231 105.424.262 49.093.003 78.802.199

Lechuga 6.188 292.448.331 136.184.654 218.598.367
Melón 6.183 292.209.919 136.073.633 218.420.160

Melón (invernadero) 62 6.393.470 2.853.130 3.742.930
Otros hortícolas 2.467 116.614.269 54.303.862 87.166.470

Otros hortícolas (invernadero) 130 13.294.590 5.932.803 7.783.054
Pimiento 207 9.781.029 4.554.740 7.311.093

Pimiento (invernadero) 1.863 190.679.467 85.092.034 111.629.514
Limonero 5.765 709.890.787 242.585.944 370.070.981
Mandarino 3.101 180.112.741 105.767.357 162.372.180

Naranjo 3.996 216.138.154 109.267.891 159.809.885
Almendro 1.595 36.229.421 20.030.000 27.008.605

Olivar 1.023 23.240.514 12.848.880 17.325.528
Otros leñosos 813 18.480.334 10.217.140 13.776.870
Otros (Varios) 566 26.302.949 12.274.144 19.665.233

Otros (Varios) (invernadero) 56 5.731.008 2.557.502 3.355.105
Barbecho y tierras no cultivadas 10.375 482.124.547 224.981.080 360.457.352

TOTAL 53.446 3.052.055.311 1.366.716.291 2.110.379.624
 
Tabla A.4. Precios de las tierras de cultivos de regadío en el Campo de Cartagena. Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Conseje-
ría de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente de la Región de Murcia y la Confederación Hidrográfica del Segura. Cifras en 

hectáreas y euros.
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RESUMEN

Se analiza la energía en una red de distribución de una comunidad y también en una finca y en unidades 
de riego. Se concluye que cada regante debe optimizar la presión de trabajo y el volumen de agua a usar, 
siendo la uniformidad un aspecto fundamental. También que los turnos reducen la energía, un 12 % CER 
(en el caso estudiado con respecto al valor de referencia), y que el variador de velocidad, en una o varias 
bombas, es fundamental. Se sugieren ideas que, sin estar todavía resueltas en la práctica del regadío, 
se piensa que pueden ser viables y de interés. En particular, se estudia la adaptación de la estación de 
bombeo en función de las bocas que rieguen en cada momento, 4 % CER. Se piensa que puede ser via-
ble si se analizan y limitan los transitorios. Asimismo, limitando los transitorios, se piensa que también 
sería viable una distribución en baja presión o en la que a un número apreciable de bocas de riego se le 
aportara una presión menor que la necesaria. El posterior rebombeo en finca, con variador de velocidad, 
permitiría un ahorro energético, 26 % CER, considerando el consumo posterior en las fincas, y del 45 al 
48 % CER, sin considerarlo. Los inconvenientes de no disposición de energía en algunos puntos, parece 
soluble con las posibilidades que ofrece la energía fotovoltaica. 

1. INTRODUCCIÓN

La energía requerida por los sistemas de riego a presión es considerable. Por otra parte, la producción 
energética contribuye al calentamiento global, por ello, más allá que el coste del recurso energético ten-
ga mayor o menor peso, según las características de la explotación, es una obligación moral minimizar 
su consumo. 

Los costes energéticos tienen un peso significativo en las explotaciones de regadío, sobre todo en las 
extensivas. Las discriminaciones horarias de las tarifas, con distintos precios, condiciona las aplicacio-
nes. También tiene importancia el coste por la potencia contratada, en parte, penalizado por la elevada 
estacionalidad, ya que las posibilidades de contratación no contemplan adecuadamente esta singularidad 
del regadío. Las operaciones de riego se concentran en los meses de verano y requieren de unas poten-
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cias que no se usan el resto del año y que los regantes deben pagar. Sin embargo, siendo importantes, 
no es el objetivo de este trabajo entrar ni en el término de potencia ni en las discriminaciones horarias 
de los costes de energía. Tampoco se entrará aquí en la energía para la desalación o para la depuración 
o regeneración de las aguas, aunque con frecuencia sus consumos son mayores que los posteriores para 
su uso en el regadío. Tampoco se hablará de la realización de auditorías energéticas para detectar las 
deficiencias de las instalaciones y valorar sus correcciones, si bien, se consideran muy necesarias. 

Las modernizaciones de regadíos de finales del siglo XX y principios del XXI, en general, con objeto de 
reducir la dotación bruta de riego, consistieron en transformar los sistemas de riego por superficie en sis-
temas de riego a presión. En los riegos por superficie la uniformidad de riego es altamente dependiente 
de las diferencias, entre unos puntos y otros, de la capacidad de infiltración del suelo y de sus cotas, lo 
que dificulta, en muchos casos, la consecución de una uniformidad elevada. Como contrapartida, el con-
sumo de energía es muy reducido. En los riegos a presión, la uniformidad puede ser casi independiente 
de las características del suelo y la uniformidad de la aplicación puede ser elevada con independencia 
de este. Como consecuencia, las transformaciones y modernizaciones de regadío, han conseguido un 
aumento significativo de la eficiencia en el uso del agua. Como contrapartida, el consumo de energía se 
ha incrementado considerablemente. Inicialmente, cuando, con el riego por aspersión, el regadío salió 
de los valles de los ríos, necesitó una energía extra para llevar el agua a cotas mayores y para hacerlo 
con una presión suficiente para que el chorro de agua se pulverizase, condición imprescindible para con-
seguir una adecuada uniformidad superficial con las soluciones que se implementaban. Por otra parte, 
marcos de aspersión amplios permitían reducir los costes de inversión en aspersores y tuberías, si bien, 
a costa de mayores presiones. 

En las redes de distribución de las comunidades de regantes, con frecuencia, el agua es bombeada a 
balsas elevadas desde las que luego se distribuye por gravedad. La balsa permite garantizar la disponi-
bilidad del agua y ahorrar costes de energía en los periodos punta, con un precio de la energía mayor. 
Como contrapartida, toda el agua recibe una energía que resulta mayor que la que necesitan la mayoría 
de los regantes. Esta situación, también se presenta en la mayoría de los bombeos directos, la energía 
aportada por el sistema de bombeo, a toda el agua, está determinada por un número reducido de bocas 
que, bien por su cota bien por su lejanía al punto o puntos de alimentación, resultan más desfavorables. 

En el riego a la demanda, las bocas que riegan simultáneamente no tienen unas necesidades energéticas 
similares y, como consecuencia, si el equipo de bombeo garantiza la energía a las más exigentes, sobra 
en las que lo son menos. Asimismo, el riego a la demanda implica un caudal mal distribuido en el tiempo 
y en las distintas ramas de la red. Como consecuencia, al ser las pérdidas de carga casi proporcionales 
al caudal elevado al cuadrado, cuando los caudales son elevados, en periodos y horas punta, se necesita 
un aporte de energía en cabeza (grupo de bombeo o altura de la balsa) también más elevada y que no es 
compensada completamente por la menor energía que se necesita en los momentos en los que los cauda-
les son menores. La distribución a lo largo del año también es desigual y, en este caso, las necesidades 
en el periodo punta, son las determinantes para determinar la energía a disponer en cabeza, al menos, si 
se bombea a una balsa. En este caso, en periodos con menos necesidades sobrará más energía. 

En definitiva, las características de las redes de distribución determinan que la energía que requieren 
para su adecuado funcionamiento no sea bien aprovechada y, en general, toda esta energía sobrante, 
debe ser disipada en los elementos de regulación. 

El aprovechamiento con turbinas de la energía a disipar, seguramente no tiene interés para las grandes 
compañías productoras de energía hidráulica, pues seguramente tienen mejores sitios para producirla, 
si bien, puede serlo para las comunidades de regantes si se les ofrecen condiciones adecuadas. Aquí, se 
aborda hidráulicamente la reducción de la energía a disipar, con objeto de que la redes necesiten menos 
energía, no el aprovechamiento de esta energía que, en otro caso, hay que disipar. Si bien, desde un 
punto de vista también hidráulico, pueden estudiarse los mejores puntos para dicho aprovechamiento 
(Fernández y Juana, 2011). 
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Como se ha adelantado anteriormente, se abordarán, desde un punto de vista hidráulico, posibles ac-
tuaciones con objeto de reducir la energía consumida, tanto en la red de distribución, principalmente, 
como en la finca del regante, como en ambas conjuntamente. Se le dará una especial atención al caso 
de una distribución en baja en la que una parte de la energía la aporte cada regante en su finca. Aunque 
esto requiera soluciones técnicas que a día de hoy todavía no se han implementado y que, por tanto, 
puedan aparecer problemas en su implementación. No obstante, se piensa que, en un futuro, puede ser 
una solución viable y de gran interés. No se pretende ser exhaustivo, sino en analizar algunas cuestiones, 
quedarán así otras muchas sin estudiar. 
 
Al igual que en las pasadas décadas, se desarrolló en la sociedad una sensibilidad por el ahorro del agua 
y se ahorró o, al menos, se ha reducido el volumen usado por unidad de superficie (si bien, ha tenido 
también influencia el aumento, en la superficie de regadío, de cultivos de menos necesidades, como el 
olivo y la vid), cabe esperar que la sensibilidad actual por el ahorro de energía consiga que esta tam-
bién se reduzca. Pero al igual que el ahorro de agua se consiguió incrementando el coste de energía, 
posiblemente el ahorro de energía por unidad de volumen de agua aplicado, seguramente, sea a costa de 
incrementar los costes de inversión. En este sentido, al igual, que es necesario analizar si el ahorro del 
agua compensó el incremento de energía e inversión, que originó el Real Decreto 287/2006 (por el que 
se regulan las obras urgentes de mejora y consolidación de regadíos con objeto de obtener un adecuado 
ahorro de agua que palíe los daños producidos por la sequía (Alarcón et al., 2016), ahora también es 
conveniente analizar si, el ahorro de energía, compensará las nuevas inversiones que se destinen para 
conseguirlo. No obstante, es necesario tener en cuenta que, en estos análisis, se presentan aspectos de di-
fícil cuantificación y que aspectos que no estaban explícitos en el título del RD, como la propia moderni-
zación de las explotaciones agrícolas, pueden tener tanto o más interés que el ahorro de agua producido. 
Por otra parte, también es necesario tener en cuenta que los precios pueden cambiar significativamente 
en el tiempo por las coyunturas económicas y soluciones hoy no viables pueden serlo mañana y, a la 
inversa, las soluciones competitivas actualmente pueden dejar de serlo en el futuro. 

Para valorar los ahorros de energía, es conveniente, si no necesario, considerar conjuntamente todos los 
costes que intervienen pues, además, se puede decir que, en cierta medida y con la incertidumbre co-
mentada, son intercambiables. Así, se puede y se ha ahorrado agua con inversiones e incrementando el 
consumo de energía, y, también con inversiones y energía, se puede y se ha incrementado el recurso (por 
ejemplo, desalando agua del mar). De la misma manera, se produce y puede producirse energía con agua 
e inversiones y, asimismo, vendiendo agua y/o energía, se acometen o pueden acometerse inversiones. 
Por tanto, con unos valores de referencia adecuados (coste de la energía, coste del agua, anualidad para 
comparar gastos anuales e inversiones, volúmenes usados, …), aunque sean discutibles o cambiantes, 
en función de las circunstancias específicas concurrentes, pueden expresarse (agua, energía e inversión) 
con las mismas unidades y ser sumados e incluso realizar optimizaciones de costes y/o beneficios. La 
representatividad de los valores de referencia seleccionados condicionará la validez de los resultados, 
pero estos, aunque estén sometidos a incertidumbre, pueden ayudar a comparar soluciones y a valorar la 
viabilidad de ciertas medidas. No se pretende elegir los mejores valores de referencias, que dependerán 
de cada situación, sino a mostrar, para los elegidos, las comparaciones de costes diversos que serían del 
mismo orden. También, recordar que, cuando se hace una optimización, cuando se obtiene un mínimo, 
cerca del valor obtenido las diferencias son escasas y que, por tanto, quizás lo más importante es no estar 
lejos de él. 

En los proyectos de transformación de riegos, en ocasiones, se evalúan los costes mencionados, aunque 
suelen analizarse con mucho detalle sólo para una o unas pocas alternativas. Las nuevas tecnologías han 
ampliado las posibilidades y permiten la concepción de proyectos con características significativamente 
diferentes a los tradicionales, lo que aconseja, un trabajo de análisis de viabilidad simplificado de dife-
rentes alternativas posibles, para descartar algunas y seleccionar las que merecen ser estudiadas con más 
detalle en el proyecto definitivo. 



94BLOQUE I - Energía en el regadío y posibles actuaciones para reducirla

2. UNIDAD DE RIEGO: ENERGÍA Y AGUA A APORTAR

En lo que se refiere al ahorro de energía, en primer lugar, como elemento final, conviene conocer el 
comportamiento de cada unidad de riego en función de la altura de presión en cabeza, H0. Así, en la 
Figura 1 A se muestra un ejemplo típico con goteros compensantes. En este caso, los resultados se han 
obtenido experimentalmente en una unidad de 1600 m2, con cultivo de vid, en los Campos de Prácticas 
de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica Alimentaria y de Biosistemas (ETSIAAB) de 
la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). 
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Figura 1. A. Caudal medio qmed y coeficiente de variación CVm en función de la altura de presión en cabeza en una unidad, 
con cultivo de vid y goteros compensantes del Campo de Prácticas de la ETSIAAB. Fuente: Chamba et al. (2019b).

Se observa que, para alturas de presión H0 mayores de unos 6.25 m, el comportamiento no cambia en 
cuanto a caudal ni en cuanto a uniformidad. Como consecuencia, si se trabaja, como es frecuente, a pre-
siones superiores se está desperdiciando el exceso de presión sobre esa cantidad e incluso se perderá más 
agua en las siempre presentes fugas. El comportamiento cualitativo es común a todas las unidades con 
goteros compensantes, hay una presión mínima H0min (en el ejemplo H0 = 6.25 m) para la que todos los 
goteros empiezan a trabajar por encima de la presión mínima del rango de compensación (en el ejemplo 
Hmin = 4 m). Por encima, de dicha presión, de H0min, las condiciones de los riegos de la unidad no cam-
bian significativamente y un consumo de energía mayor que este, no produce ningún beneficio. Estos 
frecuentes consumos extras quizás no tienen mucha repercusión en los costes de algunos regantes y 
quizás por ello no se cuidan. A modo de ejemplo, un incremento de 10 m (poner H0 = 16.25 m), equivale 
a un consumo energético sin considerar rendimientos de 0.0272 kWh/m3, que pasa a alrededor de 0.045 
kWh/m3, al considerar el rendimiento del bombeo 0.60, y si el coste del kWh es de 0.25 € y el consumo 
son 5000 m3/ha, el incremento de coste sería 57 €/ha/año. El incremento de presión innecesario en las 
unidades se traslada también, en la misma cantidad, en un incremento en la energía que va a pagar toda 
la comunidad de regantes y, en este caso, si la comunidad riega 1000 ha, se tendría un incremento inne-
cesario de 57000 €/ha/año. Por otra parte, en los puntos en los que se requiera perder presión, habría que 
perder 10 m más, con los posibles problemas de cavitación o la necesidad de disponer varios elementos 
en serie para reducir la presión y, con ello, evitar la posible cavitación.

En estos momentos, en el mejor de los casos, se estima H0min en la fase de proyecto, y se le suelen apli-
car importantes incrementos para estar del lado de la seguridad. En la fase de proyecto, para ahorrar en 
inversión (por ejemplo, en tuberías) puede ponerse tuberías de menor diámetro lo que luego requerirá 
una mayor H0min. El equilibrio u óptimo entre costes de energía e inversión puede determinarse con los 
correspondientes valores de referencia (Chamba et al., 2019a). Estas determinaciones deberán ser más 
frecuentes en el futuro.  
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En goteros no compensantes, en los que con el incremento de presión aumenta el caudal, puede obtener-
se una respuesta similar a la de la Figura 1 A, ver Figura 1 B, si bien, la representada se ha obtenido por 
simulación, no experimentalmente como la Figura 1 A, si bien, usando parámetros determinados en una 
evaluación experimental, la de la unidad rectangular recogida en Juana et al. (2007). Con estos goteros, 
en el caso más frecuente de goteros con desagüe tipo orificio (exponente de la ecuación de descarga x 
= 0.5), la uniformidad aumenta algo con la presión de trabajo. No obstante, en unidades a nivel, si las 
irregularidades del suelo no son importantes, puede trabajarse con bajas presiones con uniformidades 
relativamente altas. Como consecuencia, la presión de trabajo debe optimizarse, pues tomar valores 
tipificados, sin considerar las condiciones específicas no parece justificado a la vista de los resultados. 
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Figura 1. B. Caudal medio (qmed) y uniformidad estadística (US) y del cuarto menor (UD1/4) en función de la altura de presión 
en cabeza H0 en una unidad rectangular, obtenidos mediante simulación con parámetros obtenidos en una evaluación: Gotero 
tipo orificio, con caudal nominal qn = 2.84 L/h, coeficiente de variación de manufactura CVm = 0.023 y una desviación típica 

de cotas σz = 0.05 con respecto al plano horizontal. 

En este caso de goteros no compensantes, como el incremento de H0, modifica la descarga del gotero y 
la uniformidad de la distribución, en el estudio económico hay que incluir el ahorro del agua y su coste 
o beneficio marginal. De la misma manera, con los valores de referencia oportunos, pueden obtenerse 
óptimos que consideren los tres costes: agua, energía e inversión (Chamba et al., 2019a). 

En riego por aspersión la determinación de respuestas como las mostradas en las Figuras 1A y 1B son 
más difíciles de determinar, al menos, de forma precisa, pero no por ello menos importantes. En este mé-
todo de riego aparece además la complejidad de la evaporación y las pérdidas por arrastre por el viento 
de las gotas de menor tamaño. 

2.1. Margen de la explotación. Funciones de beneficio al agua de riego aplicada

Es evidente, aunque convenga recordarlo, que aplicar menos agua lleva también aparejado un ahorro 
de energía. Como consecuencia, el conocimiento de las necesidades de agua del cultivo es esencial y 
también el efecto de la cantidad de agua aplicada en la producción y en el margen del regante. Con una 
adecuada información y los correspondientes valores de referencia puede optimizarse el consumo de 
agua y de energía para obtener el máximo beneficio. 
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De conocer o prever un beneficio máximo 
o beneficio de referencia Br, achacable 
al riego (restándole el posible beneficio 
del cultivo en secano), cuando se aplica 
un volumen máximo o de referencia Vr, 
en función de la respuesta del cultivo, se 
pueden considerar diversas formas para 
ajustar el beneficio cuando se aplica un 
volumen V menor que Vr. Para generalizar 
los resultados es de interés usar variables 
adimensionales, V* = V/Vr y B* = B/Br. 
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Figura 2. Funciones de beneficio al agua aplicada.

De esta forma, la respuesta resultante V*- B* pasa por el punto (1, 1) y, se supondrá que se puede extender 
hasta el punto (0,0), ver Figura 2. 

Los efectos del riego deficitario en el rendimiento de los cultivos pueden ser mostrados por un modelo 
de respuesta lineal (Doorenbos y Kassam, 1979; Warrick y Gardner, 1983; Martin et al., 1984; Sammis 
y Wu, 1985): 

Dónde: Y es la producción y V el volumen aplicado e YM y Vr son la producción máxima y el volumen 
de agua a aplicar para obtener dicha producción. Ky es un coeficiente de proporcionalidad, una constante 
para un cultivo dado, si bien, puede tener distintos valores en las distintas fases de desarrollo del cultivo 
(Steduto et al., 2012).

Si el beneficio es a su vez proporcional a la producción y, se fuerza que la recta, además, pase por el 
punto (0,0), la ecuación del beneficio y su beneficio marginal MB resultan: 

 

* * r
rV

r r r

B V dB BB V MB B
B V dV V

= = = = = =
      (1)

Alarcón et al. (2014a y 2014b) usan, como función de beneficio al agua aplicada, una parábola de segun-
do grado. La condición de punto doble del máximo, permite también expresar la función del beneficio 
del agua aplicada únicamente en función de los dos parámetros que lo definen: Br y Vr. Y al usar valores 
adimensionales, todas las parábolas resultan equivalentes. Las expresiones resultan: 

El beneficio marginal es de interés para la determinación de aplicar más o menos agua o para valorar si 
merece la pena adquirir agua a un determinado coste. En este sentido las expresiones (1) y (2) tienen un 
comportamiento diferenciado. Así, si un cultivo al aplicarle un volumen de referencia Vr = 5000 m3/ha 
se obtiene el beneficio máximo Br = 10000 €/ha, o de referirlo a la unidad de volumen, BrV = 2 €/m3. En 
el primer caso, con la función de beneficio (1), el beneficio marginal resulta MB = 2 €/m3, así, en unas 
condiciones de escasez, si adquirir más agua tiene un coste por m3 menor que el indicado, convendría 
adquirirla hasta aplicar el volumen de referencia y, en caso contrario, no adquirir nada. Con la segunda 
función, el beneficio marginal es decreciente con el volumen aplicado, así, si el coste del agua es Cua = 
0.4 €/m3, interesaría llegar hasta un volumen V* = 1 - MB/(2BrV) = 1 - 0.4/(2·2) = 0.90, es decir, intere-
saría aplicar V = 4500 m3/ha. Si la disponibilidad fuese mayor, no interesaría adquirirla o incluso podría 
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interesar venderla si el precio de venta fuese el indicado. La metodología permite cierta flexibilidad, así 
en los beneficios anteriores podrían estar o no incluidos los costes de energía y actuar en consecuencia. 

2.2. Aplicación de agua y altura de elevación óptimas en una explotación

En las aplicaciones de los riegos además de la cantidad total aplicada o bruta Vb, es también necesario 
considerar la uniformidad con la que se aplica. Cuando a unas plantas se les aplica más agua que a otras, 
normalmente, es siempre a las mismas, de forma que a unas les puede sobrar mientras que a otras les 
falta, si bien, puede también ocurrir que les falte o les sobre a todas. Si las necesidades para la máxima 
producción es Vr, las que reciban menos tendrán un déficit, que se considerará con el coeficiente Cd = 
1-V/Vr (del que se tendrán valores individuales para cada planta y medios para el conjunto) que reducirá 
la producción o el beneficio de referencia. Por el contrario, las que reciban más, tendrán un exceso, que 
se considerará con el coeficiente Cp = (V-Vr)/Vb, y que, con frecuencia, se perderá por filtración pro-
funda, pudiendo parte salir posteriormente como retorno, pero también, contaminar con los nutrientes 
y fitosanitarios que aplican con el agua. Como consecuencia, las funciones de producción anteriores, 
recogidas en la Figura 3, que sería para el caso de uniformidad perfecta, se modifican ligeramente, tanto 
más, cuanto menor sea la uniformidad. Para considerar la uniformidad se supondrá un coeficiente de 
variación CV (relación entre desviación típica y la media) asumiendo la función de distribución normal. 

Para optimizar el uso del agua, Wu (1995) define una función objetivo Z que permite comparar el mar-
gen de distintas alternativas al volumen aplicado y obtener el óptimo, incluyendo los costes del agua, el 
precio de la producción y los costes por la contaminación ambiental: 

Donde Puy es el precio unitario de producción, Cua es el precio unitario del agua, y Cufp es el coste uni-
tario, por unidad de volumen de filtración profunda, por la pérdida de fertilizantes y/o por el coste de 
eliminación de la contaminación ambiental.

La función objetivo Z toma distintos valores en función de la relación X = Vr/Vb, del volumen de agua 
requerido al aplicado, si bien se usará también el inverso, 1/X = Vb/Vr, volumen de agua aplicado por 
cada unidad requerida. Con objeto de presentar los resultados puede ser interesante dividir el valor de Z 
por el valor de la producción máxima, denotando al resultado por Z*:

Dónde: 

Cr1 representa el coste del volumen de agua requerido para la máxima producción dividido por el valor 
de la máxima producción y Cr2 es coste que representaría si el volumen requerido fuera todo a filtración 
profunda en relación al valor de la producción máxima. 

En la Figura 3, se muestran, las curvas del retorno relativo Z* en función del volumen relativo aplicado 
1/X, para la función de beneficio lineal, para CV = 0 y CV = 0.10, de no considerar costes (A), de consi-
derar solo los ocasionados por la filtración profunda (B), con Cr2 = 0.5, de considerar solo el precio del 
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agua (C), con Cr1 = 0.1, o de considerar los dos (D), con Cr1 = 0.1 y Cr2 = 0.5. Se observa que con CV = 
0, resultan rectas, con pendientes: 1-Cr1 y Cr1+Cr2, respectivamente, y el máximo, con valor Z* = 1- Cr1, 
para 1/X = 1. Asimismo, que la desuniformidad (CV = 0.10) reduce el retorno y aumenta el volumen del 
óptimo. Se observa también como la consideración del coste del agua desplaza la curva del beneficio 
hacia abajo y la consideración de costes por filtración profunda tiene el efecto significativo cuando se 
producen estas pérdidas, para volúmenes de agua aplicados elevados, de 1/X, y reducen significativa-
mente el volumen aplicado que produce el óptimo. 

0.75

0.80

0.85

0.90

0.95

1.00

0.85 0.90 0.95 1.00 1.05 1.10 1.15 1.20

Z*

1/X

CV =0 CV=0.10

A

B

C

D

Figura 3.  Relación entre el retorno relativo Z* y lámina relativa aplicada de riego, 1/X, con una función de beneficio lineal y 
con una función de distribución normal: A, sin costes de agua ni por filtración profunda; B, con costes por filtración profunda; 

C, con costes de agua y D con costes de agua y por filtración profunda. 

Al ir aumentando 1/X, al aumentar el volumen de agua aplicado por dada unidad requerida, se reduce 
el déficit y con ello aumenta la producción y el retorno Z*, este aumento predomina sobre el coste del 
agua. Pero al seguir aumentando 1/X, cuando empieza a haber pérdidas por filtración profunda, el coste 
de estas se añade al propio del agua, y, además, la reducción del déficit es cada vez más pequeña hasta 
anularse. Como consecuencia, Z*, va aumentando cada vez con menor pendiente, alcanza el máximo y 
empieza a disminuir. El volumen de agua aplicada por cada unidad requerida, 1/X, en el óptimo, aumen-
ta con la desuniformidad y se reduce con la consideración de costes por la filtración profunda. 

Para la inclusión de los costes de energía en el modelo comentado de Wu, si la altura de elevación fuese 
una constante conocida, se podría incluir en el precio del agua incrementándolo (al consumo de energía 
por unidad de volumen, Ev, expresado en kWh/m3, se le multiplica por el coste de la unidad de energía 
CuE en €/kWh, obteniendo el valor a incrementar en €/m3). Resulta así un Cua’, en €/m3, Cua’ = Cua + Ev·-
CuE. Ahora bien, como puede ser una variable a determinar, el segundo sumando de Cua’, se pondrá en 
función de la altura de elevación o de la altura presión a la entrada de las unidades a seleccionar H0. Es 
necesario considerar que H0 tiene un efecto en la uniformidad, en el caso de goteros no compensantes, 
y puede tenerlo, en goteros compensantes, si a algunos de estos se les pone a trabajar fuera del rango de 
compensación. El resultado de la optimización sería el Ho y X, además de las variables de ellas depen-
dientes como pudiera ser el caso de la uniformidad, entre otras.   
  
De considerar por ejemplo una unidad con goteros compensantes, si el CV no cambia cuando funcionen 
dentro del rango de compensación interesaría trabajar a una presión igual o menor que la presión mínima 
que garantice que todos los goteros trabajan en el rango de compensación. Si, además, se supone que 
por debajo del rango funcionan como goteros tipo orificio, es posible determinar el CV para presiones 
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menores a la mínima comentada y dado que presumiblemente aumentará según se disminuya, puede 
obtenerse el valor de la presión óptima. 

En una unidad ejemplo, (de la que, por interesar únicamente el comportamiento cualitativo y por no 
alargar la explicación, no se aportan todos los datos), con gotero compensantes de  = 3 L/h, cuando 
trabaja a alturas de presión h > 6 m y como gotero tipo orificio por debajo de dicha presión, se obtuvo, 
por simulación, que la presión en cabeza, para que la presión del gotero con menor presión fuese 6 m, 
era H0 = 9.7 m. En la Figura 4, se han representado los resultados para otras alturas de presión en cabeza 
H0. Se observa que, por debajo de este valor, H0 = 9.7 m, el caudal medio se reduce y el coeficiente de 
variación aumenta. 
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Figura 4. Comportamiento del caudal medio y el coeficiente de variación en función de la presión en cabeza de la unidad con 
goteros compensantes trabajando por encima de una presión y pero con descarga tipo orifico por debajo de la misma. 

Sea también un riego con un volumen máximo de referencia Vr = 5000 m3/ha, que proporciona un bene-
ficio de Br = 10000 €/ha, en el que no se ha considerado todavía los costes del agua a razón de Cua = 0.2 
€/m3, unos costes del agua de filtración profunda dados por Cr2 = 5. Cada presión de trabajo en cabeza 
de la unidad H0 determina el CV de la aplicación, mostrado en la Figura 4, para la distribución de agua 
se supone una distribución normal. En el coste de energía, se supondrá que únicamente el necesario para 
aportar la altura H0 en cabeza de la unidad con un rendimiento global de bombeo η = 0.70, y aplicando 
un coste por la unidad de energía CuE = 0.25 €/kWh. 

En la Figura 31 se muestran los resultados económicos Z* al considerar los costes de energía. El máximo 
representado se corresponde con H0 = 9.6, para el que resulta un hmin = 5.9, resultando la función objetivo 
ligeramente más alta que para el valor comentando en el que la presión mínima era 6 m, si bien, en la 
práctica pueden considerarse coincidentes. Para valores de H0 por debajo de 9.7 m, como el CV depende 
de H0 hay un óptimo de 1/X (del agua aplicada frente a la requerida) para cada valor, que ha sido calcu-
lado para determinar el retorno, si bien, este valor no ha sido representado. Para H0 mayores de 9.7, el 
valor de CV y X son únicos. 
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Figura 5.Margen unitario en función de la presión a disponer en cabeza de la unidad y su derivada. Goteros compensantes 
para una altura de presión mayor de 6. Función de beneficio lineal.

Se observa que, al aumentar la presión, inicialmente aumenta el margen relativo debido al aumento de 
la uniformidad que tiene mayor peso que el incremento de coste energético. Este comportamiento va 
reduciéndose cuando se va aproximando al valor de H0 para el que todos los goteros trabajarían en el 
rango de compensación e incluso se hace negativo para dicho valor al no mejorar la uniformidad e ir 
incremento del coste de energía.

Se concluye que para la reducción de la presión de trabajo en la unidad debe comprobarse que no tenga 
un efecto significativo en la uniformidad. 

3. FINCA DEL REGANTE: AHORRO DE ENERGÍA CON BOMBA CON 
CONVERTIDOR DE FRECUENCIA 

El convertidor de frecuencia al permitir adaptar la altura de elevación a las necesidades de cada unidad, 
permite el ahorro de energía. Para ilustrar se va a considerar la explotación de la Figura 6. En ella se 
representa un campo de 20 unidades, de las que se riegan simultáneamente dos de ellas, y que está ali-
mentado con una bomba. Se compara la ventaja de estar o no equipado con convertidor de frecuencia. 

 

100 m 

500 m 

B 
I0 = 0 

I0 = - 0.02 

T20 T1 T7 

T2 T8 

Figura 6. Croquis de finca para ilustrar el ahorro que podría obtenerse equipando al motor de la bomba con un convertidor de 
frecuencia. 

Cada unidad dispone de ramales de 16/13.6 mm, tendidos a nivel, con goteros compensantes de 2.5 L/h, 
para una presión 5 < h(m) < 40, separados s = 0.5 y con un coeficiente de variación CVm = 0.04. Las 
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pérdidas de carga singulares en los goteros se han caracterizado con una longitud equivalente le = 0.35 
m. Los ramales, equidistantes cada sr = 1 m, son alimentados por una tubería de polietileno de diámetro 
63/58.2 mm, que está tendida con pendiente adversa I0 = -0.02. Las pérdidas de carga localizadas en 
las inserciones de los ramales se han caracterizado con una lear = 0.15. La tubería de alimentación a las 
unidades se ha supuesto de PVC de 75/70.6 mm. Las curvas características de altura de elevación y ren-
dimiento de la bomba seleccionada, acorde con las necesidades energéticas resultantes, se han ajustado 
a: H = 60 – 290833·Q2 y η = 216·Q -15552·Q2. Las pérdidas de carga en la cabeza (filtros, inyector, …) 
se han considerado 5 m. 

Cuando se procede al cálculo hidráulico, para regar las bocas T19 y T20, se requiere una altura de eleva-
ción de H = 46 m, con objeto de que la presión mínima sea la menor del rango de compensación, hmin = 
5 m. Ese consumo de energía por unidad de volumen es E/V = 0.167 kWh/m3. Este sería el consumo que 
tendrían todas las unidades si la bomba se selecciona para que con el caudal de dos unidades eleve el 
agua a H = 46 m. El convertidor permitiría ahorrar cuando se estuviera regando en las bocas más próxi-
mas, resultando una altura media de elevación de H = 27.3 m, lo que supone un consumo E/V = 0.116 
kWh/m3. La diferencia 0.051 kWh/m3, supone un ahorro con respecto al de no implementar convertidor 
del 30 %. Si el consumo son 5000 m3/ha, las 5 ha de la finca, ahorrarían 1263 kWh/año, que a 0.25 €/
kWh, supondrían 316 €/año, lo que además de reducir el consumo energético, muy probablemente per-
mitiría amortizar dicho elemento (si se supone una anualidad a = 0.10, la inversión que amortizaría sería 
3160 €). 

La solución sería menos ventajosa de no tener la finca pendiente adversa en la dirección del flujo del 
agua. En el caso que estuviese a nivel, I0 = 0, de mantener las tuberías, supuestas seleccionadas con 
criterios de velocidades, se habría elegido una bomba que elevase a la menor altura, por ejemplo: H 
= 49 – 290833·Q2, con la misma curva de rendimiento. La altura de elevación sería H = 35 m y E/V = 
0.127 kWh/m3, con convertidor se reduciría a H = 20.4 ≡ 0.091 kWh/m3. El ahorro, 0.036 kWh/m3 es 
significativamente menor (si bien, supone un 28 % por ser las necesidades totales también menores), po-
dría compensar una inversión de 2260 €, con los mismos datos. En el caso de pendiente a favor, con las 
mismas tuberías se elegiría otra bomba con menor H, por ejemplo: H = 38.5 – 290833·Q2, con la misma 
curva de rendimiento. La altura de elevación H = 24.5 se reduciría a 14.0 m, el ahorro, 0.021 kWh/m3, 
podría compensar una inversión de 1330 €. 

Se concluye, que el variador de velocidad debe ser una alternativa a valorar cuando se realice una ele-
vación en la finca. 

4. RED DE DISTRIBUCIÓN

Para ilustrar este apartado se usará la red de la Figura 7 A. Se tiene un bombeo directo que alimenta 65 
bocas que riegan un total de 700 ha, mayoritariamente con riego por aspersión. El punto de alimentación 
está localizado en el punto 0. En la Figura 7 B se representa un croquis del alzado, el punto 0 está en el 
origen de coordenadas. En la Figura 7 B también se ha incluido la altura de presión necesaria en cada 
boca. Se supondrá un consumo medio anual de 6000 m3/ha, lo que representa un volumen de riego anual 
de 4.2 hm3. Otros datos numéricos de la red pueden consultarse en Zubelzu et al. (2018). 
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Figura 7. A. Planta con la localización de las bocas y trazado de la red alimentada desde el punto 0.
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Figura 7. B. Alzado de la red y altura de presión necesaria en cada boca de riego.

En lo que se refiere a la energía necesaria, se distinguirán, en primer lugar, los valores recogidos en la 
Tabla 1 que serán siendo detallados a continuación. 

Red Z P hfll HDF HDC HDP HT HSP

Figura 34 25.0 44.4 4.7 106.4 104.6 102.3 93.6 79.2
X/HDF 0.23 0.41 0.05 1.00 0.98 0.96 0.88 0.74

Tabla 1. Distintos valores de la energía necesaria en la red de ejemplo, unidades en m. Z, energía requerida por las cotas en 
relación al del origen del agua. P, energía requerida por las presiones de consigna establecidas, hfll es la pérdida de carga 

perdida en el hidrante. HDF, altura a elevar por la estación de bombeo en riego a la demanda con consigna fija. HDC, ídem 
con curva de consigna; HDP ídem con consigna puntual. HT, energía necesaria para un riego en dos turnos. HSP, altura en el 

caso de distribuir en baja y reelevar en parcela, considerando esta relevación.  
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Z, es la energía media ponderada necesaria para elevar desde el origen a cada boca el volumen de agua 
aplicado, sin presión y sin considerar rendimientos ni pérdidas de carga. Resulta: Z = 25 m (la pondera-
ción es proporcional al volumen consumido en cada boca), lo que supone 286 MWh/año. Su reducción 
implicaría dejar de regar las superficies más altas. La boca, con mayor cota, está a zmax = 51.6 m. 

P, es la energía de presión que se ha considerado en el proyecto como necesaria en las bocas. Su valor 
medio ponderado es P = 44.5 m, se debe fundamentalmente al método de riego seleccionado, aspersión. 
Su cambio a goteo o superficie o a otro método de aspersión que requiera menos presión, reduciría esta 
partida, pero lógicamente el método se habrá elegido por su adaptación a los cultivos previstos. La 
simple reducción de la presión de trabajo de los aspersores debería estudiarse y optimizarse, para ello 
es necesario relacionar presión de trabajo y uniformidad, lo indicado en los apartados anteriores para el 
riego por goteo y en las referencias apuntadas sirve de orientación. 

hfll, es la pérdida de carga que se pierde en la boca de riego, por el hecho de instalarla, ver Figura 33, no 
incluye la que se perderá después para la regulación. Depende fundamentalmente del caudal que se va 
a usar y el diámetro de la llave hidráulica. El valor estimado con los hidrantes considerados en el pro-
yecto es hfll = 4.7 m. La llave hidráulica, ver Figuras 33, con apertura y cierre automático y con pilotos 
de regulación de presión y de limitación del caudal, suele tener pérdidas de carga importantes, Sánchez 
2006, y también hay que añadir el resto de elementos instalados. El diseño de otras llaves y métodos de 
regulación podría reducir estas pérdidas. Son elementos pasivos y relativamente costosos, su sustitución 
futura por otros elementos más activos parece conveniente. 

Figura 8.A. Elementos de una boca de riego, o hidrante, en el interior de una arqueta (de izquierda a derecha: llave hidráulica 
con pilotos regulador de presión y limitador de caudal y con electrollave para apertura y cierre de la llave principal, contador, 

y caja de conexiones de sensores y actuadores con el sistema de telecontrol).

Figura 8 B. Curvas caudal-pérdidas de carga para distintos tamaños de llaves de una casa comercial. Líneas aproximadas de 
velocidad que pueden ser orientativas para su selección. 
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Hr, es la energía media ponderada requerida en boca. Cabe distinguir después de la misma: Hrd = Z+P 
= 25 + 44.5 = 69.4 y antes de ella: Hra = Z+P+hfll = 69.4 + 4.7 = 74.1 m. Los datos se corresponden a 
datos de proyecto. Los máximos valores individuales de las bocas son también de gran interés, así Hra 

max = 101.1 m y Hrd max = 95.5 m. 

HD, es la energía de elevación obtenida en el proyecto para un riego a la demanda. Para su determina-
ción, se usan criterios de costes de inversión (tuberías y bombas) y de energía. Usan unos caudales de 
proyecto estimados para una probabilidad de que no sean superados y considerando las probabilidades 
de funcionamiento de las bocas, en función de las horas disponibles y las horas necesarias para el riego 
en el periodo punta o de máximas necesidades. Su valor resulta HDF = 106.4 m. Este valor podría usarse 
de consigna a establecer aguas abajo de la estación de bombeo o, en el caso que primero se eleve a una 
balsa, sería la cota necesaria en esta para las tuberías proyectadas. 

El paso de Hr a HDF se debe a varios aspectos. Por una parte, a las pérdidas de carga en los trayectos 
hfa a las bocas, por otra, al propio riego a la demanda que usa para calcular las pérdidas de carga en los 
recorridos unos caudales que tiene poca probabilidad de ser superados. Finalmente, también se debe a 
que para que no falte presión en ninguna boca hay que elevar toda el agua a la que requieren las bocas 
más exigentes. Es decir, su valor ha estado condicionado por un conjunto reducido de bocas, las más 
exigentes por estar más altas y/o necesitar más presión, mayor Hr, y/o, por estar más alejadas, tener más 
hfa. En el funcionamiento normal de la red, en muchas bocas, sobrará energía que se deberá perder en 
la llave del regante. 

HDC. Una situación con menor energía es establecer una altura de consigna en función del caudal, ver 
figura 35, línea verde. En este caso, con la seleccionada, el porcentaje de veces con falta de presión 
sería del 5% y la falta de presión media de 0.013 m (inapreciable). Esta curva significaría un consumo 
de energía HDC = 104.6 m. La diferencia con la consigna única, dH = 1.8 m, con un rendimiento de las 
bombas η = 0.75, supondría un ahorro de 27 MWh/año, que con un coste de 250 €/MWh supondría un 
ahorro de 6866 €/año. 
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Figura 9. Necesidades de elevación en la red con riego a la demanda. Valores obtenidos por sorteos aleatorios en función de 
las necesidades de las bocas y el periodo del año (puntos), curva Q-H con objeto de que la probabilidad de falta de presión 

en las distintas situaciones no supere el 5% (curva continua verde) y punto de proyecto QB-HB (punto marcado con líneas de 
trazos). 

HDP. En riego a la demanda, la combinación de bocas que están regando determinan las necesidades en 
cabeza, con frecuencia, inferior a la de consigna. Dada la rápida respuesta de la transmisión de presión 
que tienen las redes a presión y los tiempos de riego relativamente grandes de los regantes, parece posi-
ble una adaptación de la estación de bombeo a la demanda de la red en cada instante, si bien, habría que 
evitar posibles efectos negativos por los transitorios originados. Para su determinación se han sorteado 
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las bocas que riegan simultáneamente con las probabilidades de funcionamiento de cada boca y diferen-
ciando según meses, ver Tabla 2.

Mes Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre
Dr/Dr max 0.037 0.148 0.407 0.667 1 0.926 0.407 0.111

Tabla 2. Necesidades de riego a lo largo de la campaña en relación a las necesidades punta.

El número de simulaciones consideradas, para cada mes, han sido proporcionales a sus necesidades. El 
número total de simulaciones a las que corresponden los datos son 7406 (2000 de ellas corresponden 
a julio). La energía media ponderada (en este caso con el caudal bombeado) resultó HFB = 102.3 m. La 
diferencia con la anterior dH = 106.4-102.3 = 4.1 m, con un rendimiento de las bombas η = 0.75, supon-
dría un ahorro de 63 MWh/año, que, con un coste de la energía de 250 €/MWh, supondría un ahorro de 
15647 €/año, 22.3 €/ha/año, que podría justificar con una anualidad a = 0.1, una inversión de 156470 €, 
por unidad de superficie serían 223 €/ha. 

Se observa que los ahorros parecen de interés y que, por tanto, el análisis de la implementación parece 
razonable. 

Obsérvese que la elevación a una balsa elevada para a continuación distribuirla desde esta, tiene alguna 
similitud con elevar a una altura de consigna, si bien, esta última es más flexible para su modificación 
temporal. Como consecuencia, el ahorro energético de realizar un bombeo directo o una elevación pre-
via a una balsa puede ser analizado de forma similar. Como aspecto favorable de elevar a la balsa, desde 
el punto de vista energético, además que suelen proyectarse bombas más grandes con algo mejor rendi-
miento, es que las bombas suelen trabajar muy próximas al caudal nominal, el de mayor rendimiento, 
mientras que en el bombeo directo el caudal cambia en función de las bocas de riego en funcionamiento. 
No obstante, aunque aquí no se entre en estas distinciones, no hay que olvidar que la balsa permite el 
bombeo a la misma en horas valle y usar el agua en el momento que se desee, sin tener que evitar las ho-
ras punta o de mayor coste energético. El poder hacer un conducto paralelo que permita tanto el bombeo 
directo como primero a la balsa es una opción que debe valorarse. 

HT. El paso de un riego a la demanda a un riego programado, puede asimismo producir ahorros ener-
géticos significativos. En este caso, un programa de gestión puede aplicar los riegos y seleccionar las 
bocas que funcionen simultáneamente, con las restricciones que se consideren oportunas, para obtener 
un menor gasto de energía con un adecuado funcionamiento de la estación de bombeo. Si bien, es difícil 
de valorar económicamente los beneficios para el regante de no tener las limitaciones que implican los 
turnos. En cualquier caso, no se pretende hacer un análisis riguroso de los turnos de mayor interés, pero 
sí sacar un grado de magnitud del ahorro energético que podría suponer en la red del ejemplo. 

Dado que en el periodo de máximas necesidades el número medio de horas necesarias para el riego son 
8.4 h y la boca que requiere más tiempo necesita 11.3 h, se han propuesto dos turnos de 12 h. En sus 12 
h, el regante, podría comenzar en el momento que lo desee, pero debe dejar de regar al acabar el turno. 
Como consecuencia, el que necesita 11.3 h tendrá muy poca flexibilidad y los que necesiten menos du-
ración de 6 h, podrían regar incluso uno de cada dos días. 

Se ha supuesto que funcionaban a la vez todas las bocas de cada turno. La separación óptima de las 
bocas en cada turno, por ser una programación entera en la que resulta demasiado costoso evaluar todas 
las posibilidades, se suele realizar con algoritmos genéticos o heurísticos que pueden dar resultados 
distintos al incorporar componentes aleatorias. En este caso, se ha usado un método con el que, a partir 
de una solución cualquiera, se han analizado hidráulicamente pequeños cambios aleatorios sobre ella, 
se han generado cien alternativas, y se ha seleccionado la de menor energía. A continuación, se repetía 
el proceso de manera recurrente hasta que no se observaban mejoras. Se obtuvo una primera solución 
que requeriría un valor medio H = 93.7 m (en el primer turno de la solución se necesitaban 104.7 m, con 
un caudal total de 0.67 m3/s, y en el segundo 82.5 m, con un caudal de 0.66 m3/s). Se repitió otra vez y, 
en un tiempo similar, se alcanzó otra solución con H = 94.5 m (un turno con H = 103 m, de caudal Q = 
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0.50 m3/s y otro de H = 89.4 m con un caudal Q = 0.83 m3/s). Combinando la solución con la anterior y 
procediendo de nuevo, se llegó a otra solución HT = 93.6 m, con un primer turno con H = 104.2 m, con 
un caudal total de 0.64 m3/s, y un segundo turno con H = 83.7 m, con un caudal de 0.69 m3/s, valores a 
los que se hará referencian en este apartado. En la solución, puede observarse que se produjo una sepa-
ración de las bocas en función de la altura de elevación requerida, ver Figura 36. 
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Figura 10. Alzado de la red y altura de presión necesaria en cada boca de riego de las bocas del primer turno (círculos amari-
llos) y del segundo (cuadrados verdes).

De comparar este valor HT = 93.6 m con el HDF = 106.4 m, pues así mismo, podría reducirse, aunque 
menos, cuando la simultaneidad no sea total, significaría un ahorro de energía del 12%.

En este caso, como se ha indicado, la solución óptima es difícil de determinar, si bien, pueden obtenerse, 
soluciones que cabe esperar que estén cercanas al óptimo, aunque la incertidumbre de no saber cuánto 
puede mejorarse, puede dejar insatisfecho. En general, es frecuente, que interese seleccionar en los 
distintos turnos, bocas que tengan unos requerimientos de energía similares. Asimismo, recordar que se 
hubiera realizado el proyecto optimizado para turnos, los diámetros y las bombas, podrían ser distintos 
a los que se han considerado que fueron los determinados en el proyecto para un riego a la demanda. 

5. RED DE DISTRIBUCIÓN EN BAJA Y REBOMBEO EN PARCELA

Un cambio más profundo es que una parte de la energía se aplique en destino, en cada uno de los hi-
drantes. En este caso, se podría suministrar el agua a baja presión y el regante encargarse de reelevar el 
agua hasta la altura que necesite en cada momento con una bomba equipada con variador de velocidad. 
En general, a la boca de cada regante se le aporta una energía para que luego este pueda regar la unidad 
más desfavorable, sobrando energía en las unidades que por su localización o cota son más favorables. 
En este caso, lo que habría que garantizar es que llegase el agua a cada boca, pero no sería necesario que 
llegase con presión. 

La viabilidad de esta distribución a baja presión, está condicionada desde un punto de vista técnico por-
que sea operativa. Desde un punto de vista hidráulico parece viable si se consiguen limitar los efectos 
del régimen variable que podrían producirse como consecuencia de la entrada de aire o incluso cavita-
ción debido a presiones negativas transitorias. Podrían producirse posteriormente sobrepresiones que 
podrían romper las tuberías y dar lugar funcionamientos inestables. Si la bomba de la boa tiene variador 
de velocidad es posible la programación para que arranquen y paren muy gradualmente. En cualquier 
caso, sería conveniente un análisis de la red en régimen variable que determinara los transitorios per-
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mitidos e incluso, si es posible, elementos que limitarían sus efectos. Sería necesaria cierta actividad 
investigadora para posibilitar esta tecnología. El análisis de redes a través de su monitorización podría 
asimismo servir para corroborar los resultados que se obtendrían por simulación, observando, en los 
puntos de control, la caída y la oscilación de las presiones cuando entran o dejan de funcionar las bocas. 
Asimismo, un control inteligente de la red, podría incluso, con determinados elementos activos coloca-
dos estratégicamente actuar para reducir o amortiguar estos transitorios. 

Otro aspecto a considerar es que la falta de suministro eléctrico pudiera condicionar el rebombeo en 
parcela. En este sentido, además de las soluciones tradicionales, el bombeo fotovoltaico parece también 
una posible solución de interés y muy adaptada a la agricultura pues necesidades hídricas y radiación 
están muy correlacionadas. 

Desde el punto de vista del análisis energético aparece otra cuestión que es el diferente rendimiento de 
las bombas de la red principal de la que se tendría en cada parcela. Si como cabe esperar, el rendimiento 
de las bombas de la red es mayor que las individuales en la parcela, en la optimización resultará que en 
vez de aportar el agua sin presión sea preferible aportarla con algo de presión, lo que parece sería además 
favorable para evitar los efectos no deseados ya comentados. 

El ahorro en tuberías por selección de otras de menor presión nominal quizás no sea muy significativo si 
no se controlan muy bien los transitorios, pero si se consigue podrían compensar en parte la inversión en 
las bombas de cada regante. Asimismo, la desaparición de las válvulas hidráulicas con sus pilotos regu-
ladores de presión y de caudal en los actuales hidrantes podría también compensar una parte del coste.  

HSP. Si se suministra el agua sin presión, en riego a la demanda, de forma además que la estación de 
bombeo considere las bocas abiertas y que el agua llegue a todas las bocas, aunque estén cerradas, con 
objeto de que, si dicha boca quisiera empezar a regar, estuviera en carga, la estación de bombeo de la red 
de distribución podría reducir la altura de elevación a HSP1 = 54.5 m, si bien, la altura a elevar en parcela 
significaría HSP2 = 24.7 m, lo que totalizarían un total HSP = HSP1+HSP2 = 79.2 m, ver Figura 37. Se ha 
considerado que la llave hidráulica se eliminaba y, con ello, hfll. 
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Figura 11. A. Resultados aleatorios de necesidades de elevación para riego a la demanda para llevar el agua a todas las bocas 
sin presión. HSP1, sería la altura elevada en la estación de bombeo en función del caudal Q demandado y HSP2, sería la 

altura media ponderada que debería elevarse en parcela también en función del caudal total demandado.

En la Figura 11 A se observa que la altura que deben elevar las bombas de la red es bastante menos va-
riable con el caudal por comparación con el de la Figura 11 B.  
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Obsérvese que el valor de HSP está bastante más próximo a la energía requerida en las bocas, Hrd = Z+P = 
69.4 m, valor mínimo que nunca puede alcanzarse por las pérdidas de carga. En este caso, si se compara 
con el de consigna fija, el ahorro es considerable, dH = 106.4 - 79.2 = 27.2 m. Si bien, el rendimiento 
de bombeo en parcela, puede ser distinto, y cabe pensar que menor que el obtenido en la estación de 
bombeo de la red de distribución. No obstante, de no hacer todos estos distingos, el ahorro energético 
podría justificar un incremento de inversión, con los valores de referencia que se han ido usando, de 
1481 €/ha. De compararse, con el de consigna puntual, 102.3 m, la diferencia dH = 102.3-79.2 = 23.1 
m, equivalente a 1258 €/ha.   

Si el rendimiento del bombeo de la red principal es mayor que el de los regantes y la mayoría de los re-
gantes deben suministrar energía, puede interesar elevar algo más desde el bombeo principal con objeto 
de reducir la elevación de los regantes. Puede así encontrarse el óptimo energético cuando el caudal total 
dividido por el rendimiento de la estación principal, QB/ηB, coincida con el caudal a bombear por los re-
gantes dividido por el rendimiento medio de estos QR/ηR. Considerando ηB = 0.75 y ηR = 0.65, interesaría 
incrementar la altura anterior en un valor medio ponderado de 4.8 m, es decir pasaría HSP1b = 59.3 m. La 
reducción del valor en parcela resulta similar, HSP2b = 19.9 m y, por tanto, el valor final no cambia, HSPb 
= 79.2 m. Las necesidades a elevar en la red principal y en parcela cambia con respecto a la mostrada en 
la Figura 38, ver Figura 4 B. 
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Figura 11. B. Resultados aleatorios de necesidades de elevación para riego a la demanda para que llegue el agua a todas las 
bocas con la presión optimizada considerando el rendimiento de 0.75 en la estación de bombeo y un rendimiento de 0.65 en 

parcela. HSP1b, sería la altura elevada en la estación de bombeo en función del caudal Q demandado y HSP2b, sería la altura 
media ponderada que debería elevarse en parcela también en función del caudal total demandado. 

6. ESTACION DE BOMBEO

La adaptación de los bombeos a una elevada variabilidad en el caudal se lleva a cabo mediante dos 
estrategias, que, además suelen combinarse. La primera es el fraccionamiento con varias bombas en pa-
ralelo y la segunda es el dotar a las bombas de la capacidad de rotar a velocidad variable y controlar esta 
automáticamente para conseguir una presión aguas abajo constante, la correspondiente a la consigna 
anteriormente mencionada. En general, si se usa un número elevado de bombas, con dotar a una de ellas 
de velocidad de rotación variable, la energía es reducida prácticamente hasta el mínimo posible. Por el 
contrario, si el número de bombas es bajo, se suele dotar a todas ellas de velocidad de rotación variable, 
consiguiéndose la reducción de la energía hasta el valor mínimo posible. 

Mediante la velocidad de rotación variable la altura de elevación se hace corresponder con un valor de 
consigna único para cada caudal. De hecho, es frecuente que haya una consigna única para cada rango 
de caudal correspondiente a un determinado número de bombas en funcionamiento. Los valores de con-
signa se definen a partir de las curvas de necesidades como la curva verde de la Figura 5. En este caso, 
aparece una ineficiencia debido al hecho de que la altura de elevación del bombeo no se ajuste exacta-
mente a la altura requerida para cada situación de demanda. Esta última situación no está implementada 
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de forma práctica en las redes de riego existentes. No obstante, se considera que en un futuro podría 
estarlo. Al poder disponer de las bocas que están abiertas un programa en tiempo real puede simular la 
red y actuar en consecuencia para adaptar la presión a la salida de las bombas a la que se necesite. Por 
supuesto que será necesario también controlar los transitorios y evitar que se esté continuamente cam-
biando las bombas en funcionamiento. Para ello, la actuación también puede estar condicionada por la 
situación de presiones en determinados puntos de control.  

La red de distribución que se viene estudiando, la de la Figura 5, tiene una alimentación con siete bom-
bas de tres modelos distintos (una con caudal nominal de 40 L/s, con variador, dos de caudal nominal 
100 L/s, una de ellas con variador, y 4 con caudal nominal 235 L/s, dos de ellas con variador), ver Figura 
38. Las curvas características, caudal-altura y caudal-potencia, fueron ajustadas a polinomios de tercer 
orden. Los coeficientes considerados se adjuntan también en la tabla de la Figura 12. 

y = -365035x3 + 8953.3x2 - 476.69x + 138.39
R² = 0.9999

y = -166104x4 + 23855x3 - 1584.1x2 + 56.099x
R² = 0.9994
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Figura 12. Curvas características y coeficientes de los polinomios de ajuste considerados. 

En primer lugar, para la consigna fija H = 106.4 m, se estableció un orden de entrada de en funcio-
namiento de las bombas cuando, al ir aumentando el caudal demandado, con las existentes, no eran 
capaces de elevarlo a la altura de consigna. Se analizaron los resultados en el caso real de equipar con 
variadores de velocidad con el caso de no haber equipado con variador a ninguna bomba, ver Figura 6. 
No se consideró rendimiento al variador. 
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Figura 13. Funcionamiento de la estación de bombeo para mantener una altura de consigna H = 106.4 m en el caso de tener 
los variadores instalados (línea gruesa continua) y en el caso de no haberlos instalado (líneas finas de trazos). 

Para determinar la energía que se ahorra con los variadores, es necesario considerar para cada caudal 
bien la función de probabilidad F acumulada bien su frecuencia relativa g o su función de densidad. En 
la Figura 13, se muestra dicha funciones, F y g, considerando las clases correspondientes a los caudales 
usados en la Figura 14, y los caudales de las 7406 simulaciones de la red, representativos del funciona-
miento de la red a lo largo de la campaña. 
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Figura 14. Función de probabilidad acumulada F (línea verde) y frecuencia relativa de las clases usadas en el escalonamiento 
de la estación de bombeo para mantener una altura de consigna H = 106.4 m en el caso de tener los variadores instalados 

(línea gruesa continua) y frecuencias relativas de los mismos. 

Con ellos se obtiene un rendimiento medio muy parecido 0.81, sin variadores, frente a 0.82 con varia-
dores. Sin embargo, dado que cuando las bombas no tienen variador, en ocasiones el caudal lo elevan a 
mayor altura de la de consigna, la energía por unidad de volumen o consumo energético real es mayor, 
0.389 frente a 0.352 kWh/m3. El valor con dividido por el valor sin, resulta 0.905, lo que indica que se 
ahorra un 9.5 % el coste de la energía, lo que compensa el coste de los variadores. 

También se repitió con la curva de consigna de la Figura 35, H = 101.25 + 7.01·Q2. La diferencia es 
pequeña por ser la curva de consigna casi horizontal, pero un poco más favorable, un 9.7 %. Aunque 
puede hacerse, no sé ha calculado el caso de considerar la altura de elevación de cada situación de bocas 
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abiertas, no obstante, si puede decirse que el resultado será considerablemente más favorable por la me-
jor adaptación que permite la variación de velocidad del rotor a las circunstancias específicas. 

7. CONCLUSIONES

Se han analizado algunos ejemplos particulares con objeto de ilustrar sobre medidas para ahorrar energía 
en la red de distribución de la comunidad de regantes y en las propias parcelas. En los ejemplos analiza-
dos se ha cuantificado el orden de magnitud de los ahorros que produce cada medida. 

En primer lugar, destacar que la selección de la presión de trabajo en las unidades de riego puede y debe 
mejorarse. En riego por goteo, con los frecuentes goteros compensantes, es conveniente conocer la pre-
sión mínima en cabeza de la unidad para que todos los goteros trabajen en el rango de compensación. 
Esta determinación puede hacerse por simulación, si bien, debe contrastarse experimentalmente. No 
parece justificado poner a trabajar a la unidad a una presión significativamente mayor que dicha presión 
mínima, como se hace frecuentemente, pues incluso aunque algún gotero trabajara un poco por debajo 
del rango mínimo de compensación, si la diferencia no es importante, tampoco cabe esperar que el cau-
dal diste mucho. No obstante, de comprobarse pues una reducción significativa de la uniformidad podría 
llevar a aplicar más agua de la necesaria y resultar contraproducente. Por cada bar o aproximadamente 
10 m, el incremento energético es 0.0272 kWh/m3 dividido por el rendimiento de bombeo. Dado que 
al aplicar menos agua se reduce también la energía, se ha tratado la optimización del volumen de agua 
a aplicar y la altura de energía a disponer en la unidad. Para ello, es necesario entrar en funciones de 
producción y en los precios de los recursos, pero, al igual que en el caso anterior, cada vez estaremos en 
mejores condiciones para acometer estas soluciones. El aumento de la uniformidad, reduce la cantidad 
de agua necesaria de la solución óptima. 

Después se ha analizado un caso de reducción de la energía en una finca en la que el regante dispone de 
agua a cota cero. Ha resultado que el uso de un variador de velocidad ha producido ahorros energéticos 
considerables. La reducción de energía en el ejemplo estudiado ha ido del 24 al 30%, según que la pen-
diente vaya a favor o en contra. 

En lo que se refiere a la explotación a la demanda de la red de distribución de la comunidad de regantes 
estudiada, se ha analizado el ahorro que supondría de pasar de tener una altura de consigna fija o elevar 
a una balsa, a tener una curva de consigna caudal-presión, 2%, y a tener la energía que requerirían las 
bocas que están en cada momento funcionando, 4%. Esta última situación, no contemplada hasta la 
fecha parece de interés y soluble desde un punto de vista hidráulico, si bien, requerirá nuevas implemen-
taciones y un análisis de transitorios que hasta ahora no se ha abordado. 

De forma muy puntual, para la red de ejemplo se ha analizado también el ahorro energético que pue-
de obtenerse de transformar el riego a la demanda en un riego en dos turnos. La reducción de energía 
obtenida, alrededor del 12 %, parece de interés y fácil de implementar, si bien, no se ha analizado las 
dificultades que ocasionaría en los regantes ni los posibles inconvenientes con las tarifas actuales. 

A continuación, se ha estudiado las ventajas teóricas que tendría una distribución del agua a los regantes 
más desfavorables sin presión o con una presión menor de sus necesidades. En este caso, estos regantes 
requerirían de un aporte adicional con rebombeo. La reducción del consumo obtenida, considerando el 
consumo posterior en las parcelas, 26 %, parece asimismo prometedora. Para su implementación, ade-
más de los problemas de transitorios comentados anteriormente, seguramente, de mayor importancia por 
la menor presión, habría que resolver la nueva instalación en cabeza de las fincas de cada regante. La 
inversión a realizar por los regantes afectos, se podría compensar con la eliminación de la actual llave 
hidráulica, con sus pilotos, y con el propio ahorro de energía. En los casos en que no se disponga de 
alimentación eléctrica o, en cualquier caso, la alimentación fotovoltaica es una solución prometedora, 
si no es ya una realidad.
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Finalmente, se analiza la estación de bombeo desde un punto de vista hidráulico con objeto de valorar 
el ahorro que puede significar el dotar variadores de velocidad a las bombas, aproximadamente un 10 % 
en el caso estudiado. Este porcentaje se incrementaría en las propuestas estudiadas en las que la altura 
de elevación se adapta a las bocas que están funcionando. 

Se ha abordado fundamentalmente la explotación de una red de regantes y de las fincas de los mismos. 
El abanico de estudio podría ser mayor si con un proyecto nuevo se estudiaran también los caudales y 
presiones a asignar en cada boca, pudiendo incluso hacer una optimización global para el conjunto. 
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RESUMEN

La gestión integrada de las componentes del nexo agua-energía-alimentos-ecosistemas constituye uno 
de los grandes restos ambientales a los que nos enfrentamos, a la vez que es clave en la mitigación y 
adaptación al cambio climático y global. El proyecto GoNEXUS tiene como objetivo desarrollar un 
marco para el diseño y evaluación soluciones innovadoras para una gestión coordinada, eficiente y sos-
tenible del nexo agua-energía-alimentos-ecosistemas. Las soluciones combinarán cambios de política 
y opciones “soft” con medidas técnicas y de infraestructura para un futuro más resiliente. Para lograr 
este objetivo, el proyecto combinará una toolbox multisistémica de modelos con diálogos creativos y 
participativos sobre el nexo. La toolbox incluirá modelos de vanguardia a escala global/continental y 
de cuenca, estableciendo de manera innovadora un vínculo funcional entre ellos. A nivel global y con-
tinental, la toolbox combinará e integrará modelos de elementos individuales del nexo, algunos de ellos 
utilizados en la evaluación de políticas de la Unión Europea (UE). Los modelos de cuenca incluirán 
modelos estratégicos de gestión del nexo (incluyendo modelado de comportamiento) y modelos de 
simulación hidrológica para expandir el análisis de resiliencia a escala de cuenca, incluyendo impac-
tos en los ecosistemas. Los Diálogos del nexo permitirán co-diseñar escenarios, modelos y soluciones 
para una gobernanza conjunta del nexo. Las soluciones se evaluarán utilizando la toolbox del modelo 
a través de un conjunto de indicadores y criterios del nexo novedosos, basados en métricas relevantes 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, para evaluar las compensaciones entre 
el estado del agua y la seguridad alimentaria y energética. GoNEXUS se aplicará a nivel mundial, en la 
UE y en seis cuencas que representan diferentes características y desafíos del nexo en Europa (Danubio, 
Como, Júcar, Tajo-Segura) y en África (Zambeze, Senegal). La innovadora combinación de modelos y 
diálogos proporcionará evaluaciones más precisas de escenarios futuros, lo que permitirá el intercambio 
de conocimientos y la intermediación, así como mejorar la gestión del nexo. El proyecto también con-
tribuirá a alinear las políticas del nexo existentes de la UE, promover la reducción de la fragmentación 
institucional y fortalecer el papel de la UE en la diplomacia del agua.
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1. EL RETO DEL NEXO AGUA-ENERGÍA-ALIMENTOS-ECOSISTE-
MAS

Asociado al uso del agua existe un alto consumo de energía. Al mismo tiempo, la producción de energía 
requiere una importante cantidad de agua: por ello se habla del nexo agua-energía o, mejor aún, del nexo 
agua-energía-alimentos, ya que la producción de alimentos requiere una cantidad significativa de agua 
y energía. Además, dada la conexión entre la disponibilidad de agua, los dos anteriores elementos y los 
ecosistemas, se habla del nexo agua-energía-alimentos-ecosistemas (WEFE por sus siglas en inglés).

Hay tradicionalmente tres formas de interacción del nexo (Cai et al., 2018):

 – En primer lugar, agua, energía y alimentos se rigen por procesos físicos, biofísicos y químicos sep-
arados pero interconectados a través de intercambios de masa y energía (calor) entre los límites de 
cada recurso. Mientras que el agua está controlada en gran medida por una frontera física (es decir, 
cuencas y acuíferos), los sistemas alimentario y energético tienen una influencia humana más fuerte 
dando forma a sus límites espaciales.

 – En segundo lugar, agua, energía y alimentos son insumos críticos de producción para los otros recur-
sos. De ellos, el agua es con frecuencia el factor limitante, especialmente en regiones áridas-semiári-
das con alta demanda.

Los recursos del nexo están regulados por administraciones, mercados e infraestructura independientes. 
La eficacia de las soluciones para los problemas del nexo depende de cómo estas entidades independien-
tes se coordinen entre sí.

Sabemos que un porcentaje sustancial de la población mundial carece de acceso adecuado a los recursos 
del nexo. Además, la presión sobre los recursos del nexo se exacerbará aún más debido al aumento de 
la demanda mundial de los mismos y al incremento de los eventos extremos climáticos (sequías más 
prolongadas, inundaciones más intensas, etc.). Se espera que las tendencias mundiales, en particular el 
crecimiento demográfico y económico, aumenten la demanda de agua, energía y alimentos, poniendo en 
riesgo el uso sostenible y equitativo de los recursos naturales, lo que se agravará aún más por el cambio 
climático.

Muchos análisis de los sistemas del nexo están relacionados con la escasez de recursos. Para hacer frente 
a la escasez se puede recurrir a medidas de aumento de la oferta (Scanlon et al., 2017): en agua (ej. uso 
de recursos no convencionales, lo que conlleva un aumento del consumo de energía y de los costes), en 
alimentos (ej. recurriendo a cultivos más resistentes a plagas o sequías), o en energía (ej. la revolución 
del gas y petróleo de esquisto, lo que conlleva un aumento en los consumos de agua). La escasez de 
los recursos del nexo también puede gestionarse parcialmente reduciendo la demanda (conservación). 
Por ejemplo, gestionar mejor la gran proporción de alimentos que se pierden o desperdician brinda una 
excelente oportunidad para reducir la demanda de agua y energía al reducir el desperdicio de alimentos. 
Igualmente resulta importante trabajar en la eficiencia del riego (aunque ello puede llevar asociado un 
incremento de la energía). Por último, se puede actuar sobre el almacenamiento y transporte, y sobre el 
comercio. El almacenamiento masivo es posible en agua, alimentos y energía primaria, pero no en el 
caso de la electricidad. Los recursos del nexo son con frecuencia transportados para solucionar desequi-
librios espaciales y temporales.

Algunos problemas que tradicionalmente se abordan como problemas de planificación y gestión de re-
cursos hídricos son realmente parte de un sistema interconectado del nexo más grande y deben abordarse 
como tales (ej. Escriva-Bou et al., 2018; González-Rosell et al., 2020). La gestión de sistemas del nexo 
requiere un cambio fundamental de paradigma, del enfoque tradicional de aumentar los beneficios de 
una componente del nexo con una atención limitada a los otros componentes, a un enfoque integrado 
de sistemas. Una mejor comprensión del nexo en sus múltiples escalas espacio-temporales y a través de 
las fronteras físicas e institucionales. Todo ello, especialmente incluyendo los sistemas transfronterizos, 
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es clave para adaptarse a los desafíos de sostenibilidad que plantea el cambio climático a escala global.
Desde el proyecto GoNEXUS se adopta una visión integrada de los sistemas que conforman el nexo, 
haciendo frente a algunos de los grandes retos del nexo, como el tratamiento de la incertidumbre. Por 
ejemplo, analizando la propagación de la incertidumbre hidroclimática, y cómo las fuentes de incerti-
dumbre de los sectores del nexo tienen un impacto conjunto en el desempeño del sistema. Asimismo, 
se realiza el estudio integrado a través de las diferentes escalas interconectadas, con un avance en la 
modelación a gran escala del nexo y, a la vez, tratando el bucle de retroalimentación a diferentes escalas, 
así como con el tratamiento de los sistemas acoplados hombre-naturaleza, incorporando la dimensión 
social y humana a través de los diálogos del nexo.

2.  EL PROYECTO GoNEXUS

Un mejor conocimiento de los vínculos entre los elementos del nexo agua, energía, alimentos y ecosiste-
mas es un requisito previo para la identificación de soluciones. Muchas de las soluciones planteadas en 
el pasado para solucionar los desafíos en el sector del agua, la energía, la alimentación o el medio am-
biente no han funcionado como se esperaba, precisamente, por no ser analizadas bajo la óptica del nexo. 
Las herramientas de modelación existentes para evaluar el nexo carecen de integración de las importan-
tes restricciones mutuas, interacciones y retroalimentaciones entre los componentes del nexo y a través 
de las distintas escalas implicadas. Este último aspecto es relevante ya que en algunos elementos del 
nexo los factores a gran escala pueden influir grandemente en su desempeño (p.e. precios de combusti-
bles, Política Agraria Común). Además, el desarrollo de soluciones que conecten los “silos” sectoriales 
para una gobernanza más eficaz y sostenible del nexo requiere la participación de las partes interesadas, 
fomentando la transparencia, la eficacia, la equidad, la confianza y la ambición en el cambio de políticas. 

El objetivo general de GoNEXUS es desarrollar un marco para diseñar y evaluar soluciones innovadoras 
para una gobernanza coordinada eficiente y sostenible del nexo agua-energía-alimentos-ecosistema. Las 
soluciones combinarán cambios de política (ej. alineación de las políticas existentes de agua, energía, 
alimentos y medio ambiente) y otras opciones “suaves” (ej. gestión más eficiente, herramientas de co-
bertura de riesgos) con medidas técnicas y de infraestructura para un futuro más resiliente. La toolbox 
de modelos avanzados a diferentes escalas respaldará la evidencia para una mejor comprensión de las 
interrelaciones del nexo. La toolbox permitirá evaluar el impacto de las soluciones para enfrentar los 
desafíos del clima y otros cambios futuros proyectados. Los diálogos multiactor creativos y a varios ni-
veles con las partes interesadas “Nexus Dialogues”, incluyendo responsables políticos, expertos y otros 
actores que apoyarán el diseño conjunto de escenarios, modelos, indicadores y soluciones. Además de 
integrar enfoques de modelación con diálogos intersectoriales, el proyecto irá más allá del estado del 
arte al abordar específicamente la adopción de políticas y los mecanismos de gobernanza, incluido el 
cambio institucional, para desarrollar conjuntamente soluciones social y políticamente viables. 

1.1. Datos generales del proyecto

GoNEXUS es un proyecto del programa H2020 de la Unión Europea (convocatorias 2018-20, SC5-Cli-
mate action, environment, resource efficiency and raw materials) en el que participan 18 socios de 13 
países y 3 continentes (14 de Europa, 3 de África y 1 de Canadá). El proyecto está coordinado por el 
Instituto de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente de la Universitat Politècnica de València (IIA-
MA-UPV), y los socios que participan aportan expertise complementario en temas como la modelación 
global y continental de las componentes del nexo (JRC, Univ. Utrecht, Univ. Politécnica de Madrid, 
E3Modelling, PBL – Países Bajos), la modelación a escala de cuenca (ETH-Zurich, UPV, Politecnico 
de Milano, Univ. de Laval – Quebec), desarrollo de escenarios (CMCC, Italia), o desarrollo de diálogos 
y análisis de políticas (BRGM, Fresh Thoughts, adelphi). En el proyecto participan también organismos 
de cuenca como: OVMS, por el río Senegal; ZAMCOM, por el Zambeze; y la consultora FAMIFE, 
para apoyar la aplicación en el Danubio. Finalmente, participa también una empresa especializada en 
comunicación (ARTIK). 
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1.2. Casos de estudio

La utilidad y la eficacia del marco se mostrarán en una serie de estudios de casos que conllevan aspectos 
geográficos, económicos, climáticos y políticamente diversos que abarcan todos los niveles, desde la 
escala de cuenca hidrográfica local hasta la continental y mundial, incluidas cuencas transfronterizas en 
Europa (Danubio, Tajo-Segura, Lago di Como) y en África (Senegal, Zambeze). 

Los casos de estudio representan una variedad de problemas y desafíos del nexo bajo diversas confi-
guraciones institucionales y con diferentes modelos disponibles. Se incluye una cuenca transfronteriza 
clave en el corazón de Europa Central, la cuenca del Danubio, que abarca más variaciones políticas, 
económicas y sociales que cualquier otra cuenca de Europa.

Si bien el río es un recurso vital para el drenaje, las comunicaciones, el transporte, la producción agrí-
cola, la generación de energía, la pesca, la recreación y el turismo, también es un ecosistema valioso 
bajo la intensa presión de las actividades humanas. Las cuencas del Tajo (España-Portugal) y del Segura 
están conectadas por el mayor trasvase de agua entre cuencas de la Península Ibérica, en el que la cuenca 
receptora se halla gravemente amenazada por el cambio climático. Reducir el trasvase supondría graves 
pérdidas económicas en la cuenca del Segura, debido a la disminución de la producción en una de las 
zonas agrícolas más productivas de Europa; y tendría consecuencias nacionales e internacionales ya que 
las exportaciones de esta industria alimentaria suponen una parte importante de las agroexportaciones 
españolas a Europa. El sistema del lago de Como (Alpes italianos, Italia-Suiza) sufre conflictos por la 
asignación estacional de agua para la producción de alimentos y energía, que se verán exacerbados por 
el cambio climático. Finalmente, la cuenca del río Júcar es una cuenca típicamente mediterránea con una 
alta proporción del uso del agua para riego, sujeta a largas e intensas sequías y conflictos por la propia 
asignación del agua.

También se incluyen en el proyecto dos casos de África, un continente vecino estratégicamente clave 
para Europa. La creciente demanda de energía limpia y alimentos (a través de extensos proyectos de irri-
gación) en África probablemente provocará inversiones significativas en la construcción de nuevas pre-
sas. Es necesaria una mejor comprensión del nexo en los sistemas complejos de recursos hídricos trans-
fronterizos y una transformación radical sobre cómo se gestiona este nexo para apoyar estas economías 
en rápido desarrollo. Por tanto, en estos contextos resulta fundamental la adaptación a los desafíos que 
plantean el crecimiento demográfico y el cambio climático, promoviendo un crecimiento socialmente 
inclusivo y ambientalmente sostenible. Así, se consideran dos estudios de casos piloto transfronterizos 
en dos regiones africanas muy diferentes. Al igual que en muchos ríos del mundo tropical en desarrollo, 
se espera que con un flujo más regulado en la cuenca del Senegal tras la construcción de nuevas presas, 
junto con el correcto uso del suelo y considerando el cambio climático, se tenga impactos positivos en 
los medios de vida de las comunidades ribereñas, contribuyendo al desarrollo y evitando la migración 
masiva a las ciudades y al extranjero (países africanos vecinos y la UE).

En el curso de agua de Zambeze, el río más largo que fluye hacia el este en África, los 8 países ribereños 
pueden lograr beneficios sustanciales a través de la operación integrada y coordinada de las instalaciones 
hidroeléctricas existentes y planificadas, la gestión cooperativa de inundaciones y el desarrollo del riego.

1.3. Toolbox de modelos

El proyecto construirá una toolbox de modelos novedosa y avanzada que combinará los modelos numé-
ricos existentes de los diferentes sectores del nexo desde la escala global hasta la de cuenca y el ámbito 
local, estableciendo de manera innovadora vínculos funcionales entre ellos. Los modelos sistémicos 
(agua, energía, alimentos, medio ambiente) que se utilizarán para la evaluación global y continental 
del nexo en GoNEXUS están ya operativos y actualmente se emplean para la investigación y la for-
mulación de políticas. Algunos de los modelos son utilizados por la Comisión Europea (así como otras 
instituciones normativas como la OCDE o el Banco Mundial) para evaluaciones de impacto y el aná-
lisis de opciones de política. Todos ellos cuentan con el apoyo de expertos del consorcio formado por 
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el proyecto GoNEXUS que los han desarrollado o utilizado previamente. La toolbox incluye modelos 
operacionales de clima-agua, clima-energía, biodiversidad, uso de la tierra y economía (por ejemplo, 
modelos agroeconómicos); la mayoría de ellos considera las interdependencias de solo unos pocos sis-
temas del nexo, y ninguno tiene en cuenta la totalidad de los componentes del nexo junto con su relación 
con el cambio climático. A nivel global y continental, la toolbox combinará e integrará los siguientes 
modelos de elementos individuales del nexo: CAPRI (alimentos, agroambiental), LISFLOOD-EPIC y 
PCR-GLOBWB (agua), PRIMES y PROMETHEUS (energía), GLOBIO (medio ambiente) y GEM-E3 
(macroeconomía).

A diferencia de los modelos globales y continentales, que en su mayoría se refieren a elementos indivi-
duales del nexo, los modelos del nexo de cuencas integrarán todos los elementos de nexo relevantes en 
marcos de modelado adaptados a estudios de casos que: 1) ampliarán la resolución de las evaluaciones 
de los modelos del nexo globales y continentales a través de un mayor detalle del modelo ; 2) realizarán 
un análisis detallado de las sinergias y compensaciones entre los elementos del nexo mediante la incor-
poración explícita de vínculos del nexo en un marco de modelación único; y 3) definirán una gestión 
y políticas conjuntas eficientes y sostenibles del nexo. Estos modelos se ejecutarán a escala de cuenca, 
incorporando evaluaciones a escala local. Los modelos de cuencas se desarrollarán y adaptarán a los 
seis casos de estudio de cuenca seleccionados. Se aplicarán varias técnicas de análisis de sistemas para 
evaluar y diseñar la gestión de nexo, incluida la toma de decisiones robusta de muchos objetivos, mode-
lación hidroeconómica, dinámica de sistemas y modelación de comportamiento basado en agentes, para 
adaptarse a las características específicas del nexo en cada caso, evaluar la efectividad de portafolios de 
intervenciones diversas, y explorar y comparar el rendimiento y el rango de aplicabilidad de cada marco 
de modelos.

1.4. Diálogos del nexo

Los Diálogos serán clave para GoNEXUS, contribuyendo a la definición de escenarios a escala local y 
de cuenca, la identificación de los desafíos del nexo, el codesarrollo de la toolbox de modelos, la confi-
guración de indicadores y métricas, y la definición de soluciones. Para ello los diálogos permitirán: 1) 
garantizar una participación inclusiva multiactor representativa de las múltiples partes interesadas en 
todos los subsistemas del nexo; 2) ayudar a generar confianza y comprensión mutua entre las diversas 
partes interesadas relacionadas con los problemas del nexo; 3) apoyar el aprendizaje entre pares y el 
intercambio de conocimientos, la sensibilización y el desarrollo de capacidades para la innovación en el 
nexo; y 4) mejorar la calidad y legitimidad de las soluciones identificadas.

Los Diálogos se basarán en un enfoque participativo multiactor (grupos interesados, responsables po-
líticos, expertos, etc.) y con una perspectiva multinivel (local/cuenca/UE/global) para comprender los 
conflictos y compensaciones existentes, las políticas sectoriales incoherentes, las sinergias y las incerti-
dumbres; y apoyar el diseño conjunto de escenarios, modelos y soluciones para abordar colectivamente 
los problemas y retos del nexo. El proceso fomentará la confianza y el entendimiento mutuo entre las 
diversas partes interesadas relacionadas con los problemas del nexo y mejorará la calidad y la legitimi-
dad de las soluciones identificadas. Los diálogos apoyarán el aprendizaje entre pares y el intercambio 
de conocimientos, la sensibilización y el desarrollo de capacidades para construir la masa crítica para 
la innovación del nexo. Además, se promoverán unos diálogos de diplomacia internacional en los que 
participarán expertos de la política, el mundo académico y organizaciones e iniciativas regionales e in-
ternacionales (por ejemplo, la CE, la CEPE, el Centro del Agua de Ginebra). En estos se evaluarán cómo 
un enfoque de nexo puede apoyar la diplomacia del agua, identificando el alcance de la intervención 
diplomática de la UE.
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3. SÍNTESIS Y CONCLUSIONES  

El proyecto GoNEXUS aplicará un innovador enfoque de encuentro de estrategias, combinando e in-
corporando estrategias verticales “de abajo a arriba”, que aprovechan el conocimiento más local, a la 
vez que se consideran las tradicionales e ineludibles políticas y estrategias verticales “de arriba a abajo” 
(Pulido-Velazquez et al., 2022). GoNEXUS definirá soluciones innovadoras para mejorar la gobernanza 
del nexo combinando dos elementos de manera dinámica: una poderosa toolbox de modelos y una serie 
de diálogos creativos de carácter participativo. Las soluciones mutuamente beneficiosas consistirán en 
intervenciones de política, medidas técnicas y operativas, instrumentos de cobertura de riesgos y cam-
bios institucionales. Los futuros escenarios globales y locales de clima y uso del suelo se obtendrán bajo 
diferentes vías de gobernanza y socioeconómicas. Además, se utilizarán modelos desde la escala global 
a la local, considerando las escalas de cuenca hidrográfica, para entender el desempeño de la gestión del 
nexo, así como para diseñar, predecir y explorar soluciones bajo diferentes escenarios. De esta manera, 
usando los escenarios como entradas, los modelos de la toolbox permitirán valorar la evolución histórica 
y futura del nexo, brindando mayor evidencia científica sobre el desempeño de la gestión del nexo. 

Al crear una representación común, la integración de los modelos mejorará la comunicación del nexo, 
ayudará a generar confianza y favorecerá un entendimiento común sobre los problemas y soluciones del 
nexo a través de la evidencia. Finalmente, los diálogos del nexo evaluarán esta evidencia para codiseñar 
soluciones para lograr una gestión y gobernanza eficiente, viable, aceptable y resiliente del nexo. Con 
esta propuesta, los resultados de los modelos actualizarán la evidencia para que los diálogos puedan 
ajustar dinámicamente las soluciones. La demostración de la aplicabilidad del proyecto GoNEXUS será 
validada en los 8 estudios de casos a diferentes escalas: global (nivel planetario), continental (UE) y seis 
estudios de casos seleccionados a escala de cuencas que involucran cuencas europeas y africanas.
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RESUMEN

Las inundaciones son fenómenos naturales extremos que causan un gran impacto en asentamientos hu-
manos. El valle del Alto Guadalentín es una depresión tectónica orogénica fuertemente afectada por este 
riesgo de inundación. Adicionalmente, y debido a la sobreexplotación del acuífero cuaternario subya-
cente, el área está afectada por las mayores tasas de subsidencia de toda Europa, con valores de hasta -10 
cm/año. En este estudio se presenta la comparación entre dos eventos de inundación correspondientes a 
dos escenarios temporales de subsidencia (1992 y 2016). El análisis numérico del flujo se llevó a cabo 
utilizando el módulo de 2D del código HEC-RAS, del Centro de Ingeniería Hidrológica de los EE. UU., 
con el objetivo de determinar tanto el área inundable como las velocidades y calados y sus diferencias 
a lo largo del tiempo. La creación de los dos MDS correspondientes a los dos escenarios temporales 
se realizó mediante el uso de datos InSAR (interferometría radar de apertura sintética) procedentes de 
los satélites ERS (1992-2000), ENVISAT (2003-2010) y Cosmo-Skymed (2011-2016) para calcular la 
magnitud y distribución espacial de la subsidencia del terreno. Nuestros resultados preliminares revelan 
cambios significativos en la cota de la lámina de agua de los dos escenarios. Ha habido un incremento de 
3.22 km2 en áreas con un calado máximo de agua superior a 0.7 m. Utilizando los resultados del modelo 
hidráulico, se obtuvo un mapa de riesgo de inundación. Los resultados muestran el importante impacto 
que juega la subsidencia del terreno en el riesgo de inundación en el Alto Guadalentín, y demuestra la 
necesidad de su consideración a la hora de gestionar este riesgo y elaborar planes de emergencia ante 
potenciales futuros eventos.
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RESUMEN

El cambio climático y las sequias junto con el crecimiento de la población y las demandas de agua están 
favoreciendo el uso de la desalación como una nueva fuente de agua.  La desalación mar proporciona un 
agua de gran calidad a partir de una fuente inagotable de suministro que no depende de la climatología. 
Frente a estas grandes ventajas hay algunos factores de preocupación en algunos sectores respecto a su 
sostenibilidad debido al consumo de energía y al impacto del vertido de los concentrados. La realidad 
es que la desalación es un fuerte consumidor de energía si lo contemplamos localmente pero no lo es 
tanto si lo relativizamos respecto a la producción de agua (3 kWh/m3) e igualmente el vertido de los 
concentrados no tiene un impacto significativo si se hace correctamente y se aplican los planes de vi-
gilancia ambiental en la fase de operación. En este trabajo se estudiarán los aspectos relacionados con 
la sostenibilidad de la desalación, incluyendo el consumo de energía, la eficiencia energética y uso de 
energías renovables, la minimización de los impactos de los vertidos de concentrado, así como otros 
aspectos como la sostenibilidad económica o cómo la investigación contribuye al incremento de esta 
sostenibilidad.

1. INTRODUCCIÓN

Los recursos no convencionales de agua, como la desalación y la reutilización, se han convertido en los 
últimos años en complementos necesarios a las fuentes convencionales de agua para mitigar los efectos 
de la sequía y el cambio climático.

De acuerdo con datos recientes de la International Desalination Association (IDA, 2019), existen en el 
mundo aproximadamente 18.000 desaladoras que producen más de 100 millones de metros cúbicos al 
día de agua desalada. Aproximadamente un 60% proviene de aguas marinas, siendo el resto procedente 
de aguas salobres de distinto origen (ríos, lagos, aguas subterráneas, agua residual, etc.). 

De acuerdo a los últimos datos disponibles, el año 2020 fue, contrariamente a lo que se podría pensar por 
la crisis sanitaria y económica, el de mayor contratación de capacidad de desalación a nivel mundial, con 
6,4 millones de m3/día en el primer semestre del año, y otros 3,4 millones adicionales que se contrataron 
hasta octubre de 2020 (IDA, 2020).

La tecnología de desalación predominante en la actualidad es la ósmosis inversa (abreviadamente RO, 
del inglés reverse osmosis), por tiene lugar por medio de membranas semipermeables sometidas a pre-
sión. Las tecnologías basadas en la evaporación y posterior condensación del agua están desde hace años 

mailto:dzarzo@sacyr.com
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en franco retroceso incluso en los países del Golfo Pérsico, donde han sido aplicadas tradicionalmente, 
por su mayor consumo energético. Otras tecnologías de membranas como la Nanofiltración (NF) o la 
electrodiálisis reversible (EDR) también se utilizan de forma extensiva, aunque solo son aplicables a 
desalación de aguas salobres y no a la desalación marina.

Frente a las grandes ventajas que presenta la desalación, como la no dependencia del clima y ser una 
fuente de abastecimiento seguro y continuo de agua de gran calidad, se plantean una serie de retos donde 
todavía queda margen de mejora, relacionados con la sostenibilidad ambiental, el consumo de energía 
y la huella de CO2. 

Los avances e investigación en desalación han ido encaminados en los últimos años hacia la reducción 
del consumo energético, el uso de las energías renovables y la reducción de los impactos ambientales de 
los concentrados, y más recientemente, gracias al uso de nuevas tecnologías y procesos, a la producción 
de energía a partir de gradientes salinos o a la “minería de la salmuera” (brine mining) para la extracción 
de sales y producción de productos químicos a partir de salmueras.

2. CONSUMO DE ENERGÍA EN DESALACIÓN

Hay una percepción generalizada fuera del sector del agua acerca de la desalación como una industria 
muy demandante de energía. Esto es cierto contemplado a nivel local, en el punto de consumo de una 
gran desaladora (lo que puede suponer muchos MWh de energía), pero no si lo consideramos de forma 
relativa respecto a la producción de agua, con los valores actuales de consumo próximos o inferiores a 
3 kWh por cada m3 de agua desalada producida.

La reducción del consumo de energía en desalación ha tenido una evolución muy destacada desde las 
primeras desaladoras instaladas en España (por tecnologías de evaporación) hasta las actuales, como 
puede verse en la Figura 1.  

Figura 1. Evolución del consumo energético en desalación con el tiempo. Fuente: elaboración propia.

El consumo energético de las plantas depende de distintos factores tales como la distancia al mar y dife-
rencias de cota entre bombeos y planta, el bombeo de impulsión de agua tratada, el tamaño de la planta 
(que influye en la economía de escala y en la eficiencia de los equipos), y el factor de productividad o el 
número de horas al día, mes o año que la planta está operando (las paradas y arranques de las plantas no 
favorecen su eficiencia energética).

A modo de ejemplo en la Tabla 1 se muestra el consumo energético (consumo específico, por m3 de agua 
producida, CE) de algunas grandes plantas desaladoras diseñadas y construidas por Sacyr.
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Planta Capacidad (m3/día) Año CE (kWh/m3)
Skikda (Argelia) 100.000 2004 3,65

Honaine (Argelia) 200.000 2005 3,5
Águilas (España) 200.000 2008 3,3 (5,4 incluyendo bombeo agua producto)

Southern Seawater Desalination Plant 
(Australia) 305.000 2012 3,1 (3,7 incluyendo bombeo de agua producto)

Tabla 1.. Consumo específico de energía de grandes plantas desaladoras de agua de mar. Fuente: elaboración propia.

2.1. Consumidores de energía en desalación

La mínima energía requerida para cualquier proceso de desalación es equivalente a la energía que se 
produce cuando las sales son disueltas en agua pura. 

Energía producida = R T lnaw

Donde

R es una constante, T la temperatura absoluta y aw la actividad del agua.

Si consideramos un agua de mar de 35.000 mg/l de sólidos totales disueltos (TDS), a 25ºC, la energía 
mínima de separación es de 13.6 cal/mol, que es aproximadamente equivalente a un consumo de 0,9 
kWh/m3 en condiciones ideales y haciendo suposiciones sobre el paso de calorías a kWh (Zarzo y Prats, 
2019). El consumo real es lógicamente superior y depende de varios factores, tales como las condiciones 
de operación, la temperatura, la conversión del sistema, etc.

El consumo de energía de una desaladora se distribuye entre los distintos elementos consumidores, sien-
do lógicamente el bombeo de alta presión (que es quien debe vencer la presión osmótica y forzar el paso 
del agua a través de las membranas) el que supone el mayor consumo, con valores que pueden oscilar 
entre el 40 y el 60% del consumo total de la instalación.

Los elementos o procesos donde se consume energía en una desaladora son:

1. Captación de agua bruta y bombeo de impulsión.
2. Pretratamiento (físico y químico, convencional o de membranas).
3. Ósmosis inversa, incluyendo bombeo de alta presión y sistemas de recuperación de energía si 

los hay.
4. Elementos auxiliares (dosificaciones químicas, compresores, redes de aire y agua, iluminación, 

etc.).
5. Post-tratamiento (remineralización / potabilización en su caso).
6. Bombeo de agua tratada a distribución.

En la siguiente tabla (Tabla 2) se muestra a modo de ejemplo la distribución de consumo específico entre los 
distintos procesos en la Southern Seawater Desalination Plant (Binningup, Oeste de Australia), desaladora 
de 305.000 m3/día de capacidad de producción.

En la tabla 2 podemos ver que, tal como se comentó anteriormente, el mayor consumo de energía es el 
debido al bombeo de alta presión (específicamente en la ósmosis inversa de primer paso), con un valor del 
62%, aunque en esta instalación existe un segundo paso parcial de ósmosis para reducir el contenido en 
bromuros del agua potable de acuerdo a los estrictos estándares de calidad del agua potable en Australia. El 
bombeo de agua producto (distribución de agua potable) representa un porcentaje importante en este caso, 
del 15,6%, aunque lógicamente eso depende en cada instalación de cual sea el punto y cota de destino del 
agua tratada. Por ejemplo, en una instalación construida en Chile, para la Minera Mantoverde, cerca del 
desierto de Atacama, el bombeo de distribución consumía tanto (3,5 kWh/m3) como el propio proceso de 
desalación, dado que el agua debía ser elevada a 700 m de altura y a una distancia de 35 km.
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Proceso Consumo específico de energía (CE) 
(kWh/m3)

Porcentaje de  
consumo (%)

Estación de bombeo de agua de mar 0,33 8,9
Pretratamiento (ultrafiltración) 0,05 1,3

Primer paso de ósmosis inversa 2,30 62,0
Segundo paso de ósmosis inversa 0,35 9,4

Equipos auxiliares de la ósmosis inversa 0,01 0,3
Potabilización (remineralización, cloración y 

dosif. Flúor) 0,01 0,3

Estación de bombeo de agua tratada 0,58 15,6
Tratamiento de efluentes 0,02 0,5

Otros auxiliares 0,06 1,6
TOTAL 3,72 100

TOTAL sin bombeo agua tratada 3,13 84,4
TOTAL sin bombeo de agua tratada y 2º paso 2,78 74,9

Tabla 2. Consumo específico de energía de la Southern Seawater Desalination Plant, Australia (elaboración propia).

2.2. Eficiencia energética en desalación

Ya hemos visto que el mayor consumo de cualquier planta desaladora se encuentra en sus bombeos de 
alta presión, por lo que es en este punto donde podemos incidir de mayor manera para reducir el con-
sumo.

El mejor modo de optimizar el consumo energético de las bombas centrifugas (y no solo las de alta 
presión) es mediante la instalación de variadores de frecuencia o velocidad, dispositivos que controlan 
el motor de la bomba y modifican su curva de trabajo llevándola a su punto de máxima eficiencia para 
distintos puntos de operación (presión vs caudal). Las membranas de ósmosis inversa demandan dif-
erentes presiones al arranque de la instalación (cuando están nuevas) y una vez que van envejeciendo 
y ensuciándose y asimismo hay importantes diferencias de presión relacionadas con la temperatura (a 
temperatura más baja se necesita mayor presión), lo que implica que tenemos que regular en la bomba 
diferencias de presión que pueden ser grandes en distintos periodos. La instalación de una válvula de 
cierre antes de las membranas cumpliría esta misión si la bomba está sobredimensionada, pero esto 
supone un gasto de energía inútil ya que el motor demanda el mismo consumo. Este es el motivo por 
el cual la instalación de un variador de frecuencia es la mejor solución para regular estas diferencias de 
presiones intentando mantener a la bomba en su punto de trabajo más eficiente.

Esta regulación mediante variador de frecuencia puede realizarse de dos modos; bien actuando directa-
mente sobre la bomba de alta presión (lo cual es muy caro porque los motores de las bombas son de gran 
potencia) o bien colocando una bomba previa (también llamada bomba booster o pre-bomba), donde 
podemos regular las diferencias de presión para luego alimentar a la bomba de alta presión que trabajará 
siempre en su punto de máxima eficiencia.

Una medida que se adopta en algunos diseños de desalación es el de la adopción del concepto “centros 
de presión”, en el cual, no hay una bomba de alta presión por cada tren de membranas sino que se insta-
lan un número inferior de bombas interconectadas por tuberías comunes que pueden alimentar a cual-
quiera de los trenes de ósmosis. Los defensores de este concepto aducen que al haber un menor número 
de bombas de mayor tamaño éstas son más eficientes y se requiere una menor inversión inicial, pero esta 
medida compromete la flexibilidad de los arranques parciales de la desaladora, así como la distribución 
hidráulica en el sistema.

Otro punto en el que podemos optimizar energía es en el del sistema de membranas. Aparte de nuevas 
membranas con creciente flujo y menores presiones de trabajo, sistemas como los híbridos (sistemas en 
los que las membranas dentro del tubo de presión son diferentes para optimizar los flujos de agua) con o 
sin split (extracción del agua producto por los dos lados del tubo de presión que produce dos calidades 
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de agua permitiendo reducir el tamaño del segundo paso si es necesario) han demostrado unos menores 
consumos, motivo por el cual se están incrementando los diseños con esta configuración.

El tipo de pretratamiento (convencional, en una o dos etapas, de membranas, etc.) tiene también lógi-
camente impacto sobre el consumo de energía, aunque en menor medida que los sistemas de presión.

Otra solución de recuperación energética disponible es el turbinado de corrientes como la salmuera o 
el agua producto cuando la planta esta situada a una cota con suficiente altura respecto al mar para que 
se pueda producir energía. En la actualidad se trabaja asimismo para el desarrollo de microturbinas que 
quizá puedan aplicarse para corrientes y presiones inferiores dentro de los distintos procesos de las de-
saladoras.

Un ejemplo de uso eficiente de la diferencia de cotas entre el agua a tratar y la planta desaladora es el 
del nuevo bastidor de membranas instalado en la desaladora de la Comunidad de Regantes de Cuevas de 
Almanzora (Almería). En este caso, el agua a tratar, que es salobre de mala calidad, se encuentra en un 
embalse a la cota +185, mientras que la desaladora se encuentra a la cota +10. Gracias a estas diferencias 
el agua es desalada sin necesidad de bomba de alta presión con un ahorro anual de 1.881 Mw-h al año 
y unas reducciones de las emisiones de CO2 equivalentes calculadas de 561.792 Kg CO2/año (Buendia 
et al, 2019).

En la actualidad se están incorporando también sistemas de inteligencia artificial para la optimización de 
los consumos de energía basados en Big Data que si bien se están empezando a utilizar como sistemas 
de soporte a la decisión (por tanto, a criterio del operador) quizá en el futuro podrían dirigir los sistemas 
de bombeo de forma autónoma.

2.3. Sistemas de recuperación de energía

La recuperación energética de la salmuera se ha establecido en la desalación de agua de mar como un 
estándar desde hace muchos años. El concepto se basa en aprovechar la energía residual de la corriente 
de salmuera cuya presión es igual a la de la impulsión de la bomba de alta presión menos la pérdida de 
carga del sistema de membranas. Con el tiempo los sistemas de recuperación de energía han ido evolu-
cionando como hemos visto en la Figura 1 desde bombas trabajando de modo inverso, turbinas Francis 
y Pelton, hasta los actuales recuperadores de energía conocidos como de intercambio de presión o a 
veces de cámaras isobáricas o hiperbáricas que producen fabricantes como ERI, Danfoss o Dweer, con 
diferentes diseños. 

En estos sistemas de intercambio de presión se aprovecha no solo la corriente presurizada de salmuera, 
sino que además se aprovecha parte del caudal proveniente del pretratamiento para alimentar las mem-
branas. De este modo la bomba de alta presión es de un tamaño inferior al de los sistemas sin recu-
peración (típicamente de la mitad de caudal) y la combinación de recuperación de energía de la salmuera 
junto con una bomba de menor tamaño produce estos consumos tan reducidos inferiores a 3 kWh/m3.

Los sistemas de recuperación de energía para plantas de agua salobre están menos extendidos, aunque 
se pueden aplicar siempre que los caudales sean grandes y las presiones suficientemente elevadas para 
que tenga sentido su recuperación. 

2.4. Otros

Las distintas alternativas de postratamiento (remineralización con calcitas, con lechada de cal, etc.) tienen 
poco impacto sobre el consumo energético de las desaladoras, por lo que solo aspectos como los de efi-
ciencias de bombas, diferencias de altura, etc. ya mencionados pueden suponer alguna diferencia en el 
consumo de energía, aunque no tienen una aportación significativa para el conjunto de la instalación.

Durante algún tiempo hace algunos años se instalaron concentradores de salmuera como método para 
ampliar la capacidad de plantas existentes. En esta configuración las plantas de agua de mar trabajan a 
altas conversiones (superiores al 50%) que generan altas presiones, lo que implica instalar una segunda 
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etapa alimentada por una bomba booster y requiere asimismo del uso de membranas preparadas para 
trabajar a esas altas presiones. Como se indicaba, esta configuración fue utilizada para ampliar plantas 
existentes y producir más agua con baja inversión inicial, aunque no ha demostrado ser una vía adecuada 
para incrementar el ahorro de energía en diseños de plantas nuevas.

2.5. Resumen 

A modo de resumen de las distintas opciones que afectan al consumo energético que se han ido co-
mentando en apartados anteriores según la configuración de los diferentes procesos y etapas se presenta 
en la Tabla 3 una estimación del consumo de energía hecha para las diversas opciones de proceso en una 
planta de 210.000 m3/día con dos pasos de ósmosis, una diferencia de cota de 20 m en la captación y de 
100 m en la distribución, una conversión del 45% en primer paso y del 90% en el segundo (Buendia et 
al, 2011).

Escenario Parámetro variable
Consumo 
específico 
(kWh/m3)

Ventajas / Desventajas

1.Filtros de gravedad + filtros 
presurizados. Contralavado con 

agua filtrada.

Recuperación del 
pretratamiento (92%)

3,815 Pretratamiento y estación de bombeo 
sobredimensionada

2.Filtros de gravedad + filtros 
presurizados. Contralavado con 

salmuera.

Recuperación del 
pretratamiento (96%)

3,808 Pretratamiento y estación de bombeo más 
reducidas

3. Dos etapas en serie de 
filtración presurizada. Lavado con 

salmuera

Recuperación del 
pretratamiento (98%) / Baja 

presión

3,875 Se incrementa el consumo específico, pero 
se reduce la inversión

4. Una etapa de filtración 
presurizada. Lavado con salmuera

Recuperación del 
pretratamiento (98%) / Baja 

presión

3,780 Inversión reducida pero solo posible con 
buena calidad del agua

5. Una etapa de filtración 
presurizada. Sin bombas de baja 

presión. Lavado salmuera.

Recuperación del 
pretratamiento (98%) / 

presión de la estación de 
bombeo de captación

3,752 Inversión reducida pero solo posible con 
buena calidad del agua y si la implantación 

lo permite

6. Doble etapa de filtración de 
gravedad. Lavado con salmuera

Recuperación del 
pretratamiento (96%). Baja 

presión

3,738 Coste de inversión más elevado. Ahorro en 
consumo específico. Mayores bombas de 

captación.
7. Doble etapa de filtración 
de gravedad. Sistema de 

recuperación de energía con 
turbina Pelton.

Sistema de alta presión 3,848 Mayor ahorro de energía comparado con 
sistemas sin recuperación, pero inferior a 
los sistemas de intercambio de presión. 

Mucha pérdida de carga.
8. Sistema de alta presión con 

bomba booster previa a la bomba 
de alta presión

Sistema de alta presión 3,503 Optimización energética. Mayor coste de 
inversión. Gran ahorro energético. 

9. Escenario 8 con un 
turbocharger instalado en el 
segundo paso de ósmosis

Sistema de alta presión 
/ sistema de bombeo del 

segundo paso

3,466 Optimización energética. Mayor coste de 
inversión. Ahorro energético moderado.

10. Escenario 9 con concepto 
centros de presión

Eficiencia del motor / 
Eficiencia de las bombas

3,378 Optimización energética. Ahorro energético 
moderado.

11. Bastidor de membranas con 
Split

Configuración del segundo 
paso 

3,257 Optimización energética de los bastidores 
de membranas. Importantes ahorros 

energéticos.
12. Membranas de agua de mar 

en segundo paso
Configuración del segundo 

paso
3,210 Mejor calidad de permeado. Ahorros 

energéticos moderados. Más flexibilidad
13. Eliminar segundo paso Sin segundo paso 2,791 Menor calidad esperada del agua 

producto. Menor coste de inversión y coste 
de producción.

Tabla 3. Consumo específico de energía de una planta en función de su proceso y etapas.
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2.6. Uso de energías renovables en desalación

Las posibilidades del uso de energías renovables en desalación y la naturaleza de la energía requerida 
son diversas y pueden incidir en el aporte de energía al sistema o bien directamente sobre el proceso:

	En procesos térmicos: por ejemplo, para el calentamiento del agua mediante energía térmica 
solar o geotécnica, y que podríamos utilizar en procesos de evaporación o para reducir la presión 
de trabajo en membranas.

	En procesos de desalación por membranas: mediante la utilización de la energía eléctrica capta-
da mediante fuentes renovables; eólica, fotovoltaica, etc.

El acoplamiento directo de energías renovables a las desaladoras entraña una serie de dificultades:

	Capacidad: Las grandes desaladoras tienen unos grandes consumos localizados en un punto, por 
lo que no siempre es fácil alimentarlas mediante renovables.

	Ubicación: en general las grandes desaladoras de agua de mar se encuentran en la costa que 
suele ser un lugar donde escasea el terreno disponible y más si se encuentra en zona turística o 
superpoblada, y por otro lado el lugar donde está ubicada la desaladora no tiene porqué coincidir 
con el mejor lugar para la producción de energía renovable (por ejemplo, si el lugar tiene pocas 
horas de insolación o si no hay viento suficiente para la energía eólica).

	Continuidad: para que una desaladora de agua de mar de gran tamaño sea viable económica-
mente debería estar funcionando el mayor número de horas al día (de forma continua) y las 
energías renovables producen energía de forma discontinua. Esto nos obliga a la implantación 
de sistemas de almacenamiento de energía, que tienen inversiones elevadas, así como contar con 
una conexión auxiliar a la red eléctrica. 

En muchos casos los gobiernos (que suelen ser los propietarios o promotores de las grandes desaladoras) 
compran a las compañías eléctricas suministradoras energía de origen renovable certificada, aunque la 
producción de energía no esté directamente acoplada a la desaladora o ni siquiera producida en un lugar 
próximo. Es el caso del gobierno australiano (p.e. las plantas de producción de energía renovable de la 
SSDP, que se ha mencionado anteriormente, están a más de 400 km de la planta) o las instalaciones de 
Acuamed, en España (donde además hay actualmente varios proyectos para el desarrollo de renovables 
acopladas a grandes plantas financiados con fondos europeos).

3. IMPACTO AMBIENTAL DE LAS DESALADORAS

Como cualquier instalación industrial, la implantación de una desaladora, y sobre todo si es de gran 
tamaño, tiene una serie de impactos que hay que evaluar, con la obligación de realizar un estudio de 
impacto ambiental previo. 

Los impactos durante la fase de construcción son los típicos de cualquier obra industrial o civil y se 
reducen a medidas como transporte de materiales, residuos, protección de la capa edáfica, protección 
de la vegetación y revegetación, protección de la fauna, protección de los sistemas hídricos, control de 
emisiones de polvo, ruidos, etc. a lo que habría que añadir como impactos más específicos de las desal-
adoras las obras marinas y sus efectos sobre el medio marino y las especies marinas.

No son estos sin embargo los aspectos que más preocupan en el caso de la desalación, sino los impactos 
sobre el medio marino de los vertidos de concentrado, de los que hablaremos a continuación.



146BLOQUE I - Eficiencia Energética y Sostenibilidad en Desalación

3.1. Gestión y soluciones a las salmueras de desalación

Los concentrados, conocidas como “salmueras” de desalación, son realmente agua de mar (o salobre) 
concentrada, sin la presencia de compuestos diferentes de los del agua de origen salvo pequeñas canti-
dades de productos procedentes del pretratamiento que no hayan sido consumidas en el proceso que son 
productos convencionales en el tratamiento de aguas potables y en concentración irrelevante. El rechazo 
puede contener además los efluentes procedentes del lavado químico de membranas o de lavados del 
pretratamiento, pero estos rechazos son tratados previamente en una planta de efluentes para equilibrar 
su pH y reducir su contenido en sólidos en suspensión y materia orgánica.

En la Figura 2 podemos observar los diferentes destinos y aplicaciones que pueden tener las salmueras 
de desalación junto con las tecnologías aplicables (Zarzo, 2017).

Figura 2. Soluciones para la gestión de salmueras de desaladoras. Fuente: Zarzo (2017).

Para evitar cualquier impacto de estos concentrados se realizan rigurosos estudios de impacto ambiental 
previos y planes de vigilancia ambiental en la fase de operación. Adicionalmente, el concentrado se 
mezcla previamente con agua de mar para reducir su concentración salina y vierte en el mar por medio 
de difusores que producen su mezcla rápida y por tanto un impacto prácticamente indetectable a pocos 
metros del punto de vertido. 

3.2. Impacto ambiental y planes de seguimiento ambiental

Para la realización de los estudios de impacto ambiental del vertido de concentrados hay que realizar nu-
merosos estudios que incluyen la caracterización de la zona de afección, con recopilación bibliográfica 
e información de campo, realización de batimetrías, cartografía de las comunidades marinas, estudios 
de actividad pesquera en la zona, etc. Con todos los datos recopilados se procede a una simulación del 
vertido mediante modelos matemáticos (como el Cormix, el más utilizado) para determinar cómo va a 
ser la dilución del concentrado en el mar, teniendo en cuenta el perfil marino, las corrientes marinas y 
otros datos.

El seguimiento ambiental por supuesto continua en la fase de operación por medio de las acciones esta-
blecidas en los planes de vigilancia ambiental, cuyos objetivos incluyen la caracterización del vertido y 
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cómo se comporta éste en el agua de mar, así como el seguimiento de especies sensibles a la salinidad 
o comunidades de alto valor ambiental. En estos planes se realizan periódicamente una serie de análisis 
del agua a distintas distancias del punto de vertido y profundidades incluyendo control de nutrientes, 
oxígeno, etc. y se comprueba asimismo la afección directa sobre las especies sensibles.
En el caso del Mediterráneo se usa como organismo indicador de las afecciones de los vertidos de con-
centrado la Posidonia Oceanica, fanerógama muy sensible a incrementos de salinidad, que es hábitat de 
muchas especies marinas y está protegida por la Unión Europea.

Respecto al seguimiento ambiental y los planes de vigilancia ambiental es interesante ver cómo han 
ido cambiando los criterios de control de vertidos por parte de las administraciones de distintos países 
con el tiempo y la experiencia, lo cual queda reflejado los artículos de Sola et al. (2019, I), (2019, II), 
(2020), donde se puede observar la gran disparidad de criterios aplicados que a menudo han incluido 
requerimientos, parámetros y controles sin demasiado sentido o criterio científico (como por ejemplo 
parámetros como la DQO o la DBO5, que son parámetros de caracterización de aguas residuales y no 
tienen sentido en un rechazo que no contiene materia orgánica).

En el caso de España, el proceso de evaluación de impacto ambiental ha sido regulado por la Directiva 
Europea 85/337/EEC. Esta ley ha sido suplementada y modificada por varias leyes y actualmente el 
proceso es regulado por la Directiva 2014/52/EU. Sin embargo, en España la Directiva 85/337/EEC 
fue transpuesta a la regulación española por el Real Decreto 1302/86 y desarrollado por el Real De-
creto 1131/88. En el año 2013 todas estas regulaciones se incorporaron dentro de una única ley, la ley 
21/2013, aunque las comunidades autónomas tienen la potestad de adoptar sus propios procedimientos 
para el desarrollo de las evaluaciones de impacto ambiental en sus territorios (Sola et al, 2019).

En el caso de la desalación, nuevos proyectos o ampliaciones de capacidad mayores de 3.000 m3/día 
deben ser sometidos a evaluación de impacto ambiental, dado que pertenecen al Grupo 8, Sección E: 
Proyectos de Ingeniería y gestión del Agua, de la citada ley.

Uno de los problemas más importantes de las salmueras se presenta realmente en las plantas de interior, 
donde es complicado gestionar los vertidos y donde no hay una solución técnica y económicamente via-
ble para todos los casos. El vertido líquido cero, por medio de la evaporación-cristalización, y que es una 
solución técnicamente viable, es sin embargo inviable económicamente en muchos casos y soluciones 
como la inyección en acuíferos profundos (que se usa por ejemplo en antiguos pozos de petróleo en 
Texas), vertido a cauces naturales o redes de alcantarillado tienen en general un gran impacto negativo, 
dejando quizá como la única solución potencial más prometedora la obtención y producción de sales y 
productos químicos a partir de las salmueras (Zarzo, 2017).

Como se comentó anteriormente, las plantas desaladoras producen asimismo otros vertidos como son el 
agua procedente del lavado químico de las membranas o las aguas de lavado del pretratamiento (tanto 
si este es de filtración como de membranas). Estas corrientes, que pueden tener un pH desequilibrado 
o altos contenidos en materia orgánica o sólidos en suspensión no deben verterse directamente al mar 
(aunque curiosamente legislaciones como la australiana lo permiten si no se han añadido productos 
químicos en el pretratamiento) y por tanto se tratan en una planta de tratamiento de efluentes (típica-
mente consistente en un tratamiento físico-químico con decantación) previamente a su vertido junto con 
la corriente de rechazo.

4. SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA

A menudo se olvida al hablar de sostenibilidad de la sostenibilidad económica de los proyectos, que es 
un factor que tiene un impacto importante sobre la sociedad, las administraciones y los usuarios. 

Cualquier proyecto de desalación debe cubrir los costes de producción de agua con el precio de venta 
para que sea sostenible, incluyendo no solo los costes de operación sino también la amortización de la 
instalación y otros costes fijos como seguros o protección ambiental.
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En la Tabla 4 se muestran los valores de inversión y operación de un buen número de grandes desalado-
ras construidas en diferentes años y países. 

Planta País Año construcción Capacidad 
(m3/día)

Inversión
(millones 

€)

Ratio 
(€-m3/día 
instalado)

Tarifa pro-
ducción (€/

m3)
Tipo de contrato

Larnaca Chipre 2001 52.000 47 904 0,64 EPC
Ashkelon Israel 2005 396.000 182 460 0,45 BOT

Singspring Singapur 2005 136.380 100 733 0,42 BOO
Honaine Argelia 2005 200.000 194 970 0,65 BOT

Perth Australia 2006 143.000 333 2329 1,01 BOD
Aguilas España 2008 210.000 290 1381 0,50 EPC+O&M
Skikda Argelia 2009 100,00 95 950 0,64 DBO

Beni Saf Argelia 2010 200.000 132 660 0,60 DBO
Chennai India 2010 100.000 78 780 0,89 BOT
Limassol Chipre 2012 40.000 47 1175 0,75 BOT

SSDP (Perth 
II) Australia 2012 306.000 517 1690 0,35 Alliance

Quingdao China 2013 100.000 116 1160 0,61 EPC+O&M
Tuaspring Singapur 2013 318.500 546 1714 0,31 BOOT
Ashdod Israel 2014 384.000 320 833 0,46 EPC

Torrevieja España 2014 240.000 341 1420 EPC+O&M
Tenes Argelia 2015 200.000 199 995 0,51 DBO

Tuas III Singapur 2018 136.000 187 1375 0,46 DBOO

Shuqaiq 3 Arabia 
Saudí 2021 450.000 516 1147 0,45 BOT

Rabigh Arabia 
Saudí 2022 600.000 559 932 0,47 DBO

Taweelah EAU 2022 900.000 473-1.032 526-1147 0,42 BOT

Tabla 4. Valores de inversión y operación de grandes desaladoras. Fuente: ampliada y adaptada de Cosin (2019).

Aunque es muy difícil generalizar acerca de los costes de inversión de la desalación ya que cada planta 
puede ser muy diferente a las demás (por tener distintos sistemas de captación, pretratamiento, tipología 
de obra civil, depósitos, distancia al mar, bombeos, etc.) y los costes son muy variables dependiendo del 
país (pensemos en los costes de personal, energía, químicos, etc), de esta tabla podemos extraer algunas 
conclusiones interesantes:

 – Los formatos de contrato de tipo concesional a largo plazo (BOT, BOD, BOO, DBO, DBOO), 
normalmente a 20-25 años, son los más utilizados a nivel internacional para las grandes desala-
doras. Sin embargo, estas fórmulas de participación público-privada han sido muy poco utilizadas 
en España en el sector del agua, donde han predominado los EPC (diseño y construcción con o sin 
operación posterior) o EPC seguida de unos pocos años de operación.

 – Las ratios de construcción oscilan entre 460 y 2.329 euros por cada m3/día instalado, con un valor 
medio de 1.121.

 – En estas instalaciones hay evidentemente economía de escala, aunque los costes de inversión son 
más dependientes del país que del tamaño de la planta o su año de construcción. En países con eleva-
dos costes de mano de obra, las inversiones son relativamente muy superiores (como ocurre de for-
ma muy evidente en Australia) a las de países como los de Oriente Medio, Norte de África o China.

 – En los últimos 5 años ha habido una fuerte competencia en el sector (sobre todo por parte de em-
presas asiáticas o de Oriente Medio) llegando a ofrecer precios de agua desalada en formatos con-
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cesionales por debajo de los 0,5 €/m3, incluida la amortización de la instalación. Destaca, entre los 
últimos proyectos, el de Soreq 2, en Israel, que ha sido contratado con una tarifa de 0,405 euros/m3.

Es de destacar el elevado porcentaje del coste que supone la energía en la producción de agua desalada, 
representando entre el 40 y el 60% de los costes de producción (Zarzo y Prats, 2018). Esto se debe al 
mayor consumo eléctrico que representa la bomba de alta presión para producir el agua desalada, como 
ya se comentó anteriormente.
De acuerdo a la experiencia del autor (con más de 100 instalaciones diseñadas y construidas), los costes 
de producción de agua típicos para grandes desaladoras de agua de mar en la actualidad están en el en-
torno de 0,4-0,6 €/m3, con valores que se incrementan hasta 0,8-1,2 €/m3 si incluimos la amortización. 
Sin embargo, observamos en los últimos tiempos valores de licitación de grandes desaladoras interna-
cionales por debajo de 0,5 euros/m3 incluida la amortización como hemos visto en la Tabla 4, lo cual, 
aunque el tiempo lo confirmará, implica una dudosa rentabilidad de estos proyectos. 

En la Tabla 4 podemos encontrar los valores de costes de producción de agua desalada entre 0,31 y 1,01 
€/m3, con un promedio de 0,56 €/m3. De acuerdo con datos procedentes de la Asociación Española de 
Desalación y Reutilización (AEDyR, 2018), los precios medios de desalación de agua de mar en España 
actuales se encuentran entre 0,6 y 1 €/m3. En cualquier caso, los crecientes precios de la energía en el 
último año (y sin previsiones de reducción en los próximos meses) pueden producir asimismo un nuevo 
incremento del precio de la producción de agua desalada.

5. OTROS ASPECTOS RELACIONADOS CON LA SOSTENIBILIDAD 

Un aspecto importante de la desalación respecto a la sostenibilidad es su impacto positivo como sumin-
istro de una nueva fuente de agua de calidad para distintos usos (abastecimiento, industria y agricultura), 
que permite preservar los recursos hídricos superficiales y subterráneos y mitigar los efectos de la sequía 
y el cambio climático.

Respecto a cómo afecta el uso de agua desalada al abastecimiento humano, además del incremento del 
agua disponible que supone su uso, cabe indicar que el agua desalada es un agua de excelente calidad, 
libre de todo tipo de contaminantes, incluida la contaminación microbiológica, que proporciona un agua 
potable segura. Para adecuar la calidad de salida del agua de las membranas al uso como agua potable 
únicamente es necesaria su remineralización (es decir, básicamente añadir sales, como Calcio y Magne-
sio para equilibrar si Indice de Langelier), así como su cloración, tal como exige la legislación de aguas 
potables (el RD140/2003 en el caso de España y la Directiva (UE) 2020/2184 del Parlamento Europeo y 
del Consejo de 16 de diciembre de 2020 relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo huma-
no pendiente de su transposición a la directiva española). Estos aspectos sobre el uso de agua desalada 
como agua potable y sus efectos sobre la salud están muy estudiados y han sido contemplados por la 
Organización Mundial de la Salud en su informe “Desalination for safe water supply. Guidance for the 
Health and Environmental Aspects Applicable to Desalination” (WHO/SDE/WSH, 2017). En el caso 
concreto de la aplicación del agua desalada para agricultura, también la FAO publicó sus recomenda-
ciones específicas para este uso (FAO, 2004).

Respecto al uso de agua desalada para la agricultura, mientras que se trata de una actividad prácticamente 
irrelevante a nivel mundial, no representando más del 2% del total de los usos (IDA, 2015), España es 
el país de mayor utilización para esta aplicación, con valores superiores al 21% (Zarzo et al., 2013). 

En España, el déficit hídrico estructural ha llevado a las Comunidades de Regantes y empresas agrícolas 
del levante español a contar con la desalación como parte de sus recursos de agua, integrando aguas su-
perficiales procedentes de trasvases, aguas subterráneas, agua reutilizada y agua desalada (salobre y de 
mar), obteniendo además así un precio razonable gracias a la mezcla de todos estos aportes. Además, los 
altos retornos de inversión de los cultivos de invernadero, altamente tecnificados con productos “fuera 
de temporada”, hacen que el coste del agua desalada sea asumible dentro de los costes de producción 
para este sector de productos de alta calidad. 

Por tanto, el uso de agua desalada para agricultura reduce el consumo de aguas superficiales y la sobre-
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explotación de acuíferos.

Por último cabe destacar como ha sido contemplada la desalación en el nuevo Reglamento de Tax-
onomía Verde de la Unión Europea. Como es bien sabido, este Reglamento genera una lista de activ-
idades que se consideran “sostenibles” y que por tanto tendrán prioridad a la hora de ser financiadas 
por la Unión Europea o los bancos europeos (y que evidentemente arrastrará a otros países). En los 
distintos borradores de esta norma, la desalación ha ido apareciendo y desapareciendo de dicha lista sin 
explicación del porqué y a fecha de hoy (julio 2022) en el borrador actual la desalación se encuentra 
en la lista de Actividades Elegibles (Punto 5. Suministro de agua y saneamiento), pero no cumple con 
los requisitos para esta Alineada (para plantas de tratamiento de agua, consumo inferior a 0,5 kWh/m3). 
Como se indicaba es un documento de trabajo que lleva ya varias versiones, pero no se explica que la 
desalación no pueda entrar en esta lista de actividades cuando además han entrado recientemente en la 
lista las centrales nucleares y centrales de gas por presiones de países como Alemania o Francia.

6. LA INVESTIGACIÓN SOBRE DESALACIÓN Y EL INCREMENTO DE 
SOSTENIBILIDAD

En los últimos tiempos la investigación ha avanzado mucho en el campo de la desalación y casi siempre 
focalizada en el incremento de la sostenibilidad. Tendencias como el brine mining (minería de la sal-
muera) para la extracción o producción de sales y productos químicos de las salmueras o la producción 
de energía a partir de los gradientes salinos se están imponiendo en los últimos años con numerosos 
proyectos próximos a dar el salto a escala industrial. Este hecho se ha favorecido por el uso de las lla-
madas tecnologías emergentes que incluyen procesos como la forward osmosis, la pervaporación, la 
desionización capacitiva, la bioelectrogénesis, la destilación de membranas, la electrodiálisis reversa y 
otras variantes de la electrodiálisis, etc., que se desarrollaron para reducir los consumos energéticos de la 
desalación y potencialmente sustituir a la ósmosis inversa como principal proceso, pero que aunque no 
han conseguido este último propósito si se han revelado como interesantes procesos para el tratamiento 
de los concentrados o la producción de energía.

Algunos ejemplos de estos proyectos de I+D para el incremento de la sostenibilidad de la desalación 
desarrollados en los últimos años por Sacyr Agua son los siguientes:

 – Proyecto LIFE Transfomem, financiado por el programa Europeo LIFE, para el desarrollo de 
la transformación de membranas usadas de ósmosis inversa en membranas de Nanofiltración 
(NF), Microfiltración (MF) o Ultrafiltración (UF) para otras aplicaciones (tratamiento de aguas 
residuales, agua para la agricultura, etc.). https://www.life-transfomem.eu

 – Proyecto LIFE Hyreward, financiado por el programa Europeo LIFE , cuyo fin es producir ener-
gía aprovechando el gradiente salino entre un concentrado de desalación y una corriente de agua 
dulce por medio de la aplicación de una electrodiálisis reversa. https://life-hyreward.com

 – LIFE Desacrop, financiado por el programa Europeo LIFE, con el fin de desarrollar una desa-
lación para agricultura sostenible, incluyendo la recuperación de los drenajes agrícolas. https://
www.deseacrop.eu

 – Proyecto de recuperación energética de desaladoras usando un intercambiador de presión va-
por-agua alimentado por energía solar (financiado por CDTI).

 – Proyecto SOS-AGUA-Misiones, financiado por CDTI con fondos Next Generation, donde se 
estudian distintas soluciones de futuro para el suministro de agua para la agricultura incluyendo 
proyectos de digitalización, modelos predictivos de consumo de agua y energía, soluciones de 
energías renovables e hidrógeno verde, etc.

 – Proyecto CAPTA (Centro Avanzado de Tecnologías del Agua) financiado por Corfo en Chile, 
para el desarrollo de nuevas soluciones sostenibles para la desalación en Chile, incluyendo estu-
dios sobre la evaluación ambiental de las desaladoras. https://www.centrocapta.cl

https://www.life-transfomem.eu
https://life-hyreward.com
https://www.deseacrop.eu
https://www.deseacrop.eu
https://www.centrocapta.cl
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7. CONCLUSIONES

La desalación es una actividad necesaria como complemento a los recursos convencionales para paliar 
los efectos de la sequía y el cambio climático.

Frente a las grandes ventajas de la desalación (no dependencia de la climatología, producción de agua 
de gran calidad libre de todo tipo de contaminantes) hay una cierta preocupación en algunos sectores 
sobre algunos aspectos de su aplicación, tales como el rechazo de concentrados, el consumo de energía 
o el precio del agua desalada.

La industria de la desalación ha hecho grandes esfuerzos en los últimos 50 años por reducir el consumo 
de energía desde valores superiores a 20 kWh/m3 hasta los actuales inferiores a 3 kWh/m3, aunque ya es 
difícil reducirlo más de forma importante.

El incremento de la eficiencia energética, así como la implementación de recuperadores de energía y 
sistemas más eficientes como bombas, membranas y otros son los responsables de esta reducción del 
consumo con el tiempo y se sigue trabajando continuamente sobre ellos.

La implantación de energías renovables en desalación puede suponer un incremento de la sostenibilidad 
por la reducción de la huella de CO2, aunque entraña algunas dificultades relacionadas con la capacidad, 
el almacenamiento, la ubicación o la continuidad.

Los concentrados de las desaladoras no causan un impacto en el medio marino detectable cuando los 
proyectos se realizan con las mejores prácticas y de acuerdo a los estudios de impacto ambiental y con 
un adecuado seguimiento ambiental en la fase de operación.

Las tendencias actuales en la gestión de rechazos pasan por la obtención de sales y productos químicos 
a partir del concentrado (brine mining).

La sostenibilidad económica es también un factor importante para los proyectos de desalación y para el 
suministro de agua de calidad a precios que puedan ser soportados por los distintos usuarios. En grandes 
proyectos internacionales se están ofreciendo precios por debajo de 0,5 €/m3 incluidas amortizaciones, 
aunque la subida continua de los precios de la energía puede poner en riesgo esta reducción de precios.

La investigación es un pilar fundamental para el desarrollo de nuevas tecnologías y procesos que puedan 
desarrollar una desalación más sostenible.
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RESUMEN

La gestión de los acuíferos, especialmente en el abastecimiento urbano es una tarea muy compleja, dada 
la gran cantidad de elementos de control que pueden llegar a intervenir para su correcto funcionamiento 
y a la rapidez necesaria para resolver cualquier anomalía que pueda afectar la garantía del abastecimien-
to. Sin embargo, en la actualidad, gracias a los avances tecnológicos, se dispone disponen de sistemas 
de control que permiten a los gestores y operadores controlar el régimen de operación de las infraestruc-
turas de abastecimiento, así como monitorizar el estado en tiempo real de éstas a través de sistemas de 
control, adquisición y análisis de datos (SCADA). Además, también permiten una mejor planificación 
de futuras infraestructuras hidráulicas de cara a optimizar y a aumentar la garantía de abastecimiento, 
aspecto muy importante, especialmente en zonas como Alicante, con escasez hídrica estructural. Dentro 
de la optimización, cada vez cobra más importancia para lograr la sostenibilidad la optimización energé-
tica de las elevaciones de agua, en especial los pozos de bombeo de aguas subterráneas. En el presente 
trabajo se explican casos reales de optimización energética realizados por el Área de Ciclo Hídrico de la 
Diputación de Alicante en los pozos de los municipios cuyo abastecimiento asesora.

1. INTRODUCCIÓN

El uso de las aguas subterráneas, integrado con los recursos superficiales, se ha mostrado siempre efi-
caz en la gestión hídrica de un territorio. La gran capacidad de almacenamiento de los acuíferos y su 
distribución espacial, les confiere un alto valor práctico y estratégico. En ocasiones, especialmente en 
entornos semiáridos, resultan ser la única fuente de agua disponible y, en cualquier caso, su menor sensi-
bilidad ante situaciones de sequía en relación con las aguas superficiales proporciona una mayor garantía 
de suministro. Por otro lado, desde el punto de vista de su calidad, su vulnerabilidad a la contaminación, 
siempre y cuando se realice una adecuada protección de los acuíferos y de las obras de captación, es mu-
cho menor que en las aguas superficiales. Por el contrario, los tiempos de recuperación en los acuíferos 
sobrexplotados pueden ser de décadas y los casos de contaminación tienen soluciones muy complejas. 
De esta forma, resultan un recurso esencial, pero que también es necesario utilizar de forma óptima.

Uno de los elementos fundamentales para la gestión de las aguas subterráneas es el conocimiento de su 
estado, evolución y usos. La competencia específica para esta tarea corresponde a las Confederaciones 
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Hidrográficas. La provincia de Alicante es un caso algo particular, ya que, debido a la gran comparti-
mentación de los acuíferos en Alicante, y a su relativa independencia respecto a los cauces superficiales 
principales de las Demarcaciones Hidrográficas hace necesario un control más exhaustivo de los recur-
sos subterráneos que el que hacen las Confederaciones Hidrográficas, organismos tradicionalmente más 
orientados al control de las aguas superficiales (Rodríguez-Hernández et al., 2020).

La Diputación de Alicante, a través de su Área de Ciclo Hídrico, ha sido la heredera de las redes de 
control del IGME y lleva varias décadas mejorando y manteniendo las redes de control de las aguas 
subterráneas y compartiendo los datos obtenidos con las Confederaciones Hidrográficas. 

En la actualidad, toda la información de las redes de control, junto a los datos de inventario y los datos 
relevantes de centenares de estudios y proyectos, tanto referidas a las aguas subterráneas como aguas 
superficiales, climatología o a las infraestructuras de abastecimiento en alta, se organizan en torno a 
un Sistema de Información Hidrológica (SIH). Se trata de un conjunto de datos, aplicaciones y proce-
dimientos de trabajo que, entre otras cosas, permiten el acceso a la cartografía provincial topográfica, 
geológica, hidrogeológica, hidrológica, de infraestructuras hidráulicas y de demandas y usos del agua, 
organizada en capas vectoriales; así como a la ortofoto y las variables, series temporales y datos numéri-
cos asociados. El sistema se ha desarrollado sobre una base de datos geográfica y tiene varios interfaces 
que permiten el trabajo con los datos, siendo el principal una extensión para el sistema de información 
geográfica QGIS.

Las redes de medida, en origen manuales, han ido siendo progresivamente automatizadas. Para ello, un 
componente fundamental del SIH es el Sistema de Telemedida y Telecontrol (SISCON), un SCADA 
(Supervisory Control And Data Acquisition) de desarrollo propio del Área de Ciclo Hídrico. En esta 
herramienta se han ido integrando los datos de las estaciones de medida que se han ido sensorizando 
progresivamente a lo largo de los últimos 25 años. En la actualidad, el SISCON integra más de 500 
estaciones que capturan los datos continuos de más de 5.000 sensores y cuya base de datos supera los 
350 millones de medidas históricas (Figura 1) (Rodríguez-Hernández et al., 2020). Las tipologías de 
estaciones, y los parámetros principales que se pueden controlar son los siguientes:

 – Pozos de bombeo, estaciones reelevadoras: niveles, presiones, caudales, tensión, intensidad, 
conductividad y sensores digitales de marcha/paro, temperatura límite o profundidad máxima.

 – Piezómetros: niveles, conductividad y temperatura.
 – Galerías, manantiales, ríos y presas: niveles de lámina de agua y de desborde, y caudales.
 – Depósitos, distribuciones y redes (sectoriales): caudales, presiones y niveles en depósito.
 – Potabilizadoras y depuradoras: caudales, presiones, conductividades, etc.
 – Meteorológicas: pluviometría, temperatura, horas de sol, humedades relativas y direcciones/

velocidad del viento.

Una de las áreas en las que el SIH y la información, tanto de las redes de medida manual como de las 
redes de telemedida, resultan de gran ayuda es la de optimización de las captaciones de aguas subterrá-
neas para abastecimiento. Esta optimización, además de la mejora en la gestión de los recursos, puede 
tener impactos muy importantes en el descenso de los consumos energéticos. Se estima que el total 
energético para abastecimiento de agua a los municipios de la provincia de alicante supera los 120 GWh/
año, siendo el de los municipios con gestión directa del servicio de unos 18 GWh/año. La mejora del 
rendimiento medio de las instalaciones de bombeo hasta alcanzar eficiencias totales en torno al 60%, un 
valor razonable para este tipo de instalaciones, junto a la reducción de consumos no controlados, podría 
resultar en ahorros el total de los pequeños municipios con gestión directa del servicio del orden de 10 
GWh/año, que equivalen a más de 3.000 t/año de emisiones CO2.

En el presente trabajo se hace una revisión de las estrategias utilizadas desde el Área de Ciclo Hídrico 
de la Diputación de Alicante para optimizar los bombeos de aguas subterráneas, apoyadas por el SIH y 
el SISCON.
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Figura 1. Mapa provincial de las estaciones de telemedida del Área de Ciclo Hídrico. Fuente: elaboración propia.

2. SEGUIMIENTO DEL ESTADO DE LOS ACUÍFEROS

Para el seguimiento del estado de los acuíferos se analizan de los datos de piezometría. Para ello, se 
realiza una revisión continua del estado de los acuíferos mediante un seguimiento de las profundidades 
de los pozos, tanto de la red de telemedida como de la red manual, que sirve para apoyar y calibrar la red 
telemedida. Estos niveles se comparan con los de las mismas épocas de años anteriores, con la profun-
didad de los aportes de agua en el pozo (si se conocen), con la profundidad de la bomba y la del fondo 
del pozo para:

 – Determinar si el acuífero se está sobreexplotando, está en recuperación o en equilibrio hídrico.
 – Simular la profundidad máxima que alcanzará el pozo en época estival.
 – Calcular las reservas disponibles del acuífero, para el nivel piezométrico límite de la profundi-

dad actual de la bomba y para el de la profundidad máxima alcanzable de la bomba en el pozo.

Además, en los acuíferos con intrusión marina o entrada de aguas salinas por circulación por materiales 
salinos del Trias, se analiza la evolución de las conductividades.
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En el siguiente apartado se muestran casos reales detectados en la telemedida y se explican las medidas 
tomadas para tratar de gestionar de manera adecuada los recursos hídricos, siempre que sea posible.

2.1. Sobreexplotación de acuífero

Cuando las salidas de agua en un acuífero (bombeos, drenaje por ríos, drenaje lateral subterráneo, salida 
por manantiales y salidas subterráneas al mar) superan las entradas (infiltración por lluvia, infiltración 
desde cauces, entradas laterales subterráneas y retorno de riego y de abastecimiento) se habla de sobre-
explotación del acuífero (Rodríguez-Hernández et al., 2020). Si bien el término sobreexplotación es ge-
neralmente entendido, algunos autores prefieren utilizar los términos explotación intensiva explotación 
intensiva de las aguas subterráneas (Llamas y Martínez-Santos, 2005; Custodio et al., 2016), cuando 
se produce un cambio importante del funcionamiento de los sistemas acuíferos y de sus relaciones con 
las otras componentes del ciclo hidrológico, principalmente las aguas superficiales y los humedales, y 
minería del agua extracción es mayor que la recarga en las condiciones de esa extracción, se consumen 
reservas de agua continuadamente, hasta su agotamiento práctico o hasta que la extracción ya no puede 
continuar por razones físicas, de calidad o económicas (Custodio et al., 2016). En el caso de la provincia 
de Alicante encontramos una situación predominante de explotación intensiva, con casos de minería del 
agua, especialmente en el caso de los acuíferos del Alto Vinalopó (ver Figura 2) (DPA, 2007; DPA-IG-
ME, 2015; Fernández-Mejuto et al.,2019; Fernández-Mejuto et al.,2021).

Aunque estos términos se definen en función de los balances de los acuíferos, no siempre es sencillo la 
actualización continua de los mismos. Por ello, el método más eficaz para determinar el estado cuanti-
tativo de un acuífero es observar la tendencia del nivel estático, es decir, el nivel que se estabiliza tras 
algunas horas sin explotación, en los pozos que capten de este, así como de los piezómetros no afectados 
por captaciones cercanas.

Figura 2. Mapa de clasificación de los acuíferos de la provincia de Alicante en función de las características cuantitativas y 
cualitativas de sus aguas. El mapa se interpreta a partir de la leyenda de doble entrada, que representa en abscisas el estado 

cuantitativo y en ordenadas el cualitativo. Los colores más oscuros representan los peores estados cuantitativos, mientras que 
los tonos rojos representan el mal estado cualitativo para los usos actuales. Fuente: Rodríguez-Hernández et al., 2020.
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En la Figura 3 se observa una gráfica que representa los datos de medida continua de la profundidad del 
agua (en metros) de un pozo que capta de un acuífero claramente sobreexplotado durante los últimos 
20 años. En la gráfica se observan los ciclos de bombeo, que alternan entre las profundidades máximas 
(o niveles dinámicos) a las que se llega en los momentos de puesta en marcha del equipo de bombeo y 
las profundidades mínimas, aproximadamente correspondientes a niveles estáticos, representativas del 
nivel regional. Se observa un descenso continuado acumulativo, así como el lógico aumento en el rango 
de diferencia estático/dinámico causado por la menor trasmisividad al ser menor el espesor saturado.

Figura 3. Profundidad del agua en un pozo. Fuente: Sistema de telemedida y telecontrol del Área de Ciclo Hídrico.

En estos casos se deben moderar las extracciones o buscar recursos hídricos alternativos que reduzcan 
las extracciones de agua sobre el acuífero de modo que se evite una explotación minera del recurso, 
y, por tanto, no sostenible. Estas alternativas podrían ser los trasvases, la conexión con otra fuente de 
suministro o aducción cercana que tenga excedentes hidráulicos, la reutilización de aguas depuradas, 
la desalación de aguas marinas o salobres… Sin embargo, estas alternativas no son siempre posibles o 
sencillas, y en muchos casos pueden provocar un aumento del coste del agua en muchas ocasiones ina-
sumible por los usuarios.

Para moderar la demanda, pero evitar los impactos socioeconómicos asociados, itra estrategia a adop-
tar, que cada vez está cobrando más importancia, es la optimización de los regadíos y de las redes de 
abastecimiento urbano, de tal manera que se reduzcan las demandas pese a que el agua consumida por 
el interesado siga siendo la misma.

2.2. Nivel piezométrico límite

Por nivel piezométrico límite (NPL) para una instalación se entiende aquel al que no debería llegarse 
durante la explotación para evitar daños en la instalación electromecánica del pozo.

Durante los periodos de sequía prolongados se producen descensos en el nivel del acuífero que pueden 
dar lugar a problemas de nivel piezométrico límite en el pozo. 

Si la bomba se puede bajar más, en la mayoría de los casos con esta acción se podrá aumentar la profun-
didad del nivel piezométrico límite, aumentando la garantía de suministro, solucionando el problema. 

Pero si la bomba no se puede bajar más, el bombeo a profundidades superiores al nivel piezométrico 
límite provocará el fenómeno de la cavitación en el fluido dentro del cuerpo hidráulico de la bomba. El 
cual es causante de los siguientes efectos:
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 – Efectos hidráulicos: disminución del rendimiento de la bomba, del caudal impulsado, de la 
altura de elevación alcanzada y descebamiento de la bomba (este último no sucede en pozos).

 – Efectos mecánicos: ruidos, vibraciones y sobrepresiones que pueden dañar la bomba. También 
produce desgastes muy graves en los interiores de los cuerpos intermedios, debido al roce de 
los impulsores.

 – Efectos químicos: con las implosiones de las burbujas se liberan iones de oxígeno que atacan 
las superficies metálicas.

Para evitar este fenómeno, partiendo de que no se puede aumentar la profundidad a la que se encuentra 
la bomba, ya sea debido a la cercanía al fondo del pozo, a que se produzca un estrechamiento de este a 
mayor profundidad o a la inutilidad de realizar esta acción, en el caso de que la profundidad del agua 
supere la de la última zona de aporte de caudal, se debe disminuir el caudal de bombeo, esta disminu-
ción se puede conseguir de dos maneras, la segunda mucho más aconsejable que la primera, debido a la 
mayor optimización energética y al menor desgaste de la bomba:

 – Cierre parcial de válvula: El cierre parcial de la válvula (preferiblemente de compuerta) a la 
salida del pozo provocará un aumento de pérdidas de carga en la impulsión, y por tanto de la 
altura manométrica, lo cual desplazará el punto de funcionamiento hidráulico de la bomba a uno 
con menor caudal. El descenso de caudal bombeado provocará que el aumento de profundidad 
debido al nivel dinámico sea más lento, aumentando el tiempo de bombeo necesario para llegar 
al nivel piezométrico límite. El inconveniente de realizar esta maniobra será la reducción de la 
eficiencia del bombeo, además de poder provocar daños en los rodetes, cojinetes o incrementar 
la temperatura de la bomba.

 – Reducción de las revoluciones de la bomba mediante el uso de un variador de frecuencia: al 
reducir la frecuencia de bombeo, el caudal (proporcional a la reducción de revoluciones) y la 
altura manométrica (exponencialmente, proporcional al cuadrado de la reducción de revolucio-
nes) de la curva de bombeo también se reducirán (Figura 4), desplazando la curva de bombeo y, 
por lo tanto, también el punto de funcionamiento hidráulico de la bomba. Esto reducirá el caudal 
de bombeo igual que con la maniobra anterior, pero en este caso se reducirá el coste de la ener-
gía empleada, ya que la potencia varía exponencialmente proporcional al cubo de la reducción 
de las revoluciones (Figura 5), y se evitan los posibles daños al cuerpo hidráulico de la bomba.
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Figura 4. Curvas hidráulicas de una misma bomba funcionando a distintas frecuencias. Fuente: elaboración propia.
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Figura 5. Curvas de potencia de una misma bomba funcionando a distintas frecuencias. Fuente: elaboración propia.

En la Figura se muestra un ejemplo de los datos capturados en una actuación para evitar el bombeo por 
debajo del NPL. Se representan los sensores del caudal de impulsión de la bomba de un pozo (arriba) y 
la profundidad de este (abajo). En este caso, el nivel piezométrico límite se situaba en unos 65 metros, 
profundidad que llega a alcanzar pese a no verse representada en la gráfica al llegar la sonda de profun-
didad a su límite de rango (64,75m).

Una vez alcanzada esta profundidad, se adoptó la decisión de utilizar un variador de frecuencia (a partir 
del día 24) para reducir el caudal de bombeo y con esto, disminuir la velocidad a la que aumenta el nivel 
dinámico del pozo y de esta forma se evitó que la profundidad del agua alcanzara el nivel piezométrico 
límite sin necesidad de reducir el volumen diario de bombeo.

Figura 6. Representación gráfica de nivel piezométrico límite del pozo. Fuente: Sistema de telemedida y telecontrol del Área 
de Ciclo Hídrico.

Es necesario tener en cuenta que un cierre o una reducción de revoluciones excesivos pueden provocar 
que la bomba no alcance la altura manométrica necesaria para elevar el agua hasta el objetivo, provocan-
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do un aumento de las pérdidas volumétricas de la bomba unido a un sobrecalentamiento de ésta, además 
de fenómenos como la cavitación (en los extremos de los álabes de los rodetes) que inducirá graves 
daños en la bomba. Por lo que nunca deberá llegarse a esos niveles de disminución.

Otro límite que no se debe sobrepasar, aunque en ocasiones resulta imposible si se quiere garantizar no 
llegar al nivel piezométrico límite es el valor del caudal en el que, ni bombeando las 24 horas del día, 
podría abastecer a la población (el volumen bombeado en 24 horas deberá ser superior al volumen diario 
de consumo del municipio).

En el caso de sobrepasar este último límite, sería necesario otro aporte de agua (pozo de emergencia, 
pozo de regantes, conexión, que podría ser de emergencia, con la red de otro municipio, cubas de 
agua…) si se quiere evitar el vaciado del depósito y los cortes de agua.

Para no llegar a estos dos límites suele ser necesario bombear mediante ciclos de bombeo (X horas de 
funcionamiento, Y horas de parada), sin embargo, esto provoca una gran complejidad para obtener la 
estrategia que más caudal garantice, ya que cuanto mayor sea el caudal de bombeo, menor será la rela-
ción horas de bombeo/horas de parada, siendo necesario establecer un equilibrio entre ambas para poder 
bombear el mayor volumen posible sin que la profundidad se acerque al nivel piezométrico límite.

Para ello será necesario conocer el consumo de los municipios (incluidos sus patrones, tendencias…) y 
las características hidráulicas del acuífero en la captación (Caudal específico, transmisividad, permea-
bilidad, productividad de la captación…). En la mayoría de los casos no se conoce con tanto detalle el 
comportamiento del acuífero a estas profundidades, ya que suele darse en situaciones excepcionales de 
sequía extrema, por lo que muy probablemente se deberán modificar las estrategias de bombeo (horas de 
arranque, horas de parada, caudal de bombeo) en función de la evolución del acuífero.

2.3. Comparativa anual de la evolución piezométrica

Es conveniente anticiparse a las situaciones de cavitación, especialmente si se va a plantear de la forma 
más correcta, con el uso de variador. Para ello es importante realizar un análisis interanual de los datos 
que permitan predecir el riesgo de alcanzar profundidades excesivas.
A lo largo del año se realiza un seguimiento de las profundidades de los pozos, especialmente de aque-
llos en los que su profundidad es mayor, o está cerca de serlo, a la de ese mismo periodo en años en los 
que haya estado cerca de alcanzar el nivel piezométrico límite, o al año en que se haya alcanzado la ma-
yor profundidad de la historia (de ese pozo), ya que puede que alcancen niveles en los que nunca antes 
se había bombeado y es posible que no se tenga conocimiento del comportamiento del acuífero (tanto en 
términos de aporte de agua, como de la calidad de esta).

Además, el análisis interanual sirve a efectos de gestión del recurso para caracterizar situaciones de ex-
plotación intensiva/minería del agua, y para plantear alternativas para el abastecimiento, incluso dentro 
del mismo acuífero. Es importante resaltar en este punto que los niveles piezométricos de los acuíferos 
no son horizontales, sino que presentan gradientes. Cuando se analice la piezometría en un pozo en rela-
ción a las reservas del acuífero y a la situación en otros pozos del acuífero será imprescindible tener en 
cuenta estos gradientes, en forma de mapas de isopiezas que caracterizan la geometría de la superficie 
piezométrica.

En la Figura 7 se representan, para otro ejemplo real en la provincia de Alicante, las profundidades a lo 
largo del año para 4 años distintos. El que se alcanzó la mayor profundidad desde que se tienen registros 
(representado en rojo), el que se alcanzó la menor profundidad desde que se tienen registros (azul), el 
año pasado (verde) y el año actual (negro).
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Figura 7. Profundidades de agua. Fuente: Sistema de telemedida y telecontrol del Área de Ciclo Hídrico.

Como se aprecia en las gráficas, este año la profundidad del agua en el último día telemedido supera a la 
del año más seco, situación que se ha dado durante la mayor parte del año. Por ello se decidió instalar un 
variador de frecuencia en el pozo, por si se tuviera que realizar el procedimiento explicado en el punto 
2.2 de este artículo.

Este seguimiento permite anticiparse a las situaciones hidrológicas extremas, de tal manera que se esté 
preparado para realizar actuaciones que aumenten la garantía de suministro (la mencionada instalación 
de variador, una conexión de emergencia a una conducción cercana que reciba agua de otra fuente de 
abastecimiento, una reprofundización del pozo…), antes de que el pozo alcance una situación de emer-
gencia.

2.4. Determinación de periodos secos y húmedos

Gracias a la disponibilidad de los datos piezométricos de los pozos se pueden determinar los periodos 
secos y húmedos, la infiltración al acuífero del agua en los episodios de precipitaciones e incluso la afec-
ción de nuevas captaciones que capten del mismo acuífero. Este conocimiento será de gran utilidad para 
una correcta planificación hidrológica, especialmente de cara a la construcción de futuras infraestructu-
ras hidráulicas. En estos sentidos, desde el área de Ciclo Hídrico esta información se está usando para:

 – Calibración y validación de series simuladas con los modelos de recarga de acuíferos con el 
software ReNaTa (IGME y DPA, ) y de flujo SIMTRA (IGME y DPA, ).

 – Estimación de la recarga en periodos sin explotaciones y estimación de extracciones en perio-
dos sin recarga (sin precipitación cuando no hay otros aportes externos).

 – Evaluación en tiempo real de las reservas de los acuíferos. A partir de modelos de flujo de los 
acuíferos se han establecido para los acuíferos provinciales con explotación para abastecimien-
to correlaciones entre el nivel de cada pozo telemedido y las reservas útiles y totales del acuí-
fero. Se entiende en este contexto por reservas útiles aquellas explotables con la infraestructura 
actual, y por reservas totales aquellas explotables con la infraestructura actual o con nuevos 
pozos que pudieran ponerse en explotación en el futuro.

En la Figura 8 se muestra la evolución piezométrica de un pozo que capta del acuífero Mediodía, de 
gran importancia en el abastecimiento de la Marina Alta y en el que se aprecian los periodos secos 
(1995-1997, 1999-2002 y 2014-2016) y los episodios de precipitaciones intensas (descensos bruscos de 
profundidad).
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Figura 8. Evolución histórica de la profundidad de un pozo en el acuífero Mediodía. Fuente: Sistema de telemedida y telecon-
trol del Área de Ciclo Hídrico.

La importancia que tiene estos recursos es muy alta para sostener la agricultura de regadío y, muy es-
pecialmente, para el abastecimiento urbano. En la provincia de Alicante hay 95 municipios, ubicados 
mayoritariamente en la mitad septentrional, abastecidos con aguas subterráneas (1 con apoyo de agua 
subterránea marina desalada), lo que significa que el 66 % de los municipios de la provincia dependen 
exclusivamente del agua subterránea para satisfacer su demanda urbana (Figura 9). Además, el suminis-
tro mixto, con aguas superficiales, tanto provinciales como extraprovinciales, y aguas subterráneas, se 
realiza en 8 términos municipales, lo cual representa un 6 % del total. 

Esto supone que el 72 % de los municipios dependen, en mayor o menor grado de las aguas subterráneas 
para su abastecimiento. El consumo de agua subterránea en los abastecimientos provinciales en estos 
años asciende a 122, 2 hm3/año, con una punta en los meses de julio y agosto, los de máxima demanda 
del verano, en torno a 13,5 hm3/mes.
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Figura 9. Origen del agua de abastecimiento urbano. Fuente: Rodríguez-Hernández et al., 2020.

Uno de los aspectos clave, además de la disponibilidad cuantitativa y cualitativa es la profundidad del 
nivel piezométrico por los efectos que tiene sobre los costes de explotación y el consumo energético. En 
la provincia de Alicante las mayores profundidades se observan en la mitad septentrional (Figura 10), 
particularmente en la comarca del Alto y Medio Vinalopó (en el eje Bañeres, Villena. Elda), se encuen-
tran las áreas de mayor profundidad, frecuentemente mayores de 100 m en las áreas de captación, con 
zonas comprendidas entre 200 y 400 m de profundidad, excepto en las planas costeras. El Medio Vi-
nalopó es un ejemplo paradigmático de como la explotación excesiva ha terminado por hacer inviables 
muchas captaciones (Andreu et al., 2008) dado el aumento de la profundidad del nivel piezométrico, que 
además de los elevados costes energéticos lleva aparejada el descenso de la calidad. El Alto Vinalopó 
necesita medidas urgentes para revertir las tendencias actuales y no llegar a esta situación.
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Figura 10. Mapa provincial de isoprofundidad media del agua subterránea. Fuente: Rodríguez-Hernández et al., 2020.

 
3. OPTIMIZACIÓN DE BOMBEOS

El bombeo de agua para abastecimiento y regadío es uno de los grandes consumidores de energía en la 
EU. Los costes energéticos del bombeo son los responsables de un 60-70% del precio del agua (Sorin y 
Liviu-Valer, 2013).

De forma indicativa, el coste medio actual del agua subterránea en el depósito de regulación resultante 
de dividir el volumen total de salida de depósito entre la suma de los costes para todos los abasteci-
mientos provinciales en Alicante en municipios con gestión directa del servicio, es de 0,2 €/m3. De esta 
cantidad unos 0,11 €/m3 corresponden a los costes energéticos de elevación. El gasto energético medio 
de elevación del agua subterránea hasta el depósito en estos municipios provinciales está en torno a 0,9 
kWh/m3.

Estas cifras revelan la trascendencia económica y ambiental de una óptima gestión de las elevaciones de 
agua, pues la mejora en los regímenes de explotación, elección de tarifas idóneas, adecuado dimensiona-
miento y rendimiento de las instalaciones, se traduce en importantes ahorros económicos y energéticos. 
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La Diputación de Alicante dispone de herramientas de optimización de los abastecimientos municipales, 
tanto en la fase de diseño como de explotación, con las que asesora a los municipios para lograr un uso 
más sostenible de la energía (DPA, 2013; DPA, 2016).

3.1. Pérdidas de rendimiento en una bomba

Las pérdidas de energía que se consideran para calcular el rendimiento de una bomba se pueden dividir 
en los tres tipos que se describen en los siguientes epígrafes.

3.1.1. Pérdidas hidráulicas

Son las pérdidas de energía que se producen al circular la corriente líquida entre los elementos fijos y 
móviles de la bomba. Son debidas al rozamiento entre los canales de los álabes, en las paredes de la 
bomba, etc., originándose también en los cambios de dirección y sección entre la entrada de la bomba y 
la entrada del rodete, así como entre la salida del rodete y la salida de la bomba.

Las pérdidas hidráulicas son aproximadamente proporcionales al cuadrado del caudal por ser turbulento 
el régimen de la corriente de la bomba.

El rendimiento hidráulico o rendimiento manométrico de una bomba se define como la relación entre la 
potencia útil real desarrollada por la bomba y la teórica que genera el rodete.

3.1.2. Pérdidas volumétricas

Son debidas a las fugas o escapes de caudal tanto hacia el exterior como hacia el interior de la bomba.

Las pérdidas volumétricas exteriores son debidas a fugas del líquido que se producen por la holgura 
existente entre la cámara de presión y el eje de la bomba, a través de los denominados prensaestopas. 
Pueden llegar a ser prácticamente nulas si se utilizan buenos prensaestopas, si bien se aumentan las pér-
didas mecánicas por fricción con el eje.

Las pérdidas volumétricas interiores tienen mayor importancia que las exteriores y son debidas a la exis-
tencia dentro de la bomba de una corriente líquida de retroceso a través de las holguras que hay entre el 
rodete y la carcasa. Esta corriente se debe al gradiente de presión creado por el rodete, que permite que 
un pequeño caudal retorne de nuevo a la entrada del rodete, a través de la holgura señalada para volver 
a ser impulsado por éste, con el consiguiente consumo de energía.

La cuantía del caudal fugado depende de la diferencia de presiones y de los grados de holgura, las pér-
didas volumétricas de energía se evalúan mediante el rendimiento volumétrico de la bomba, el cual se 
define como la relación entre el caudal útil Q suministrado por la bomba y el caudal impulsado por el 
rodete Q + Qf.

3.1.3. Pérdidas mecánicas

Son las pérdidas de energía provocadas por la fricción mecánica de los prensaestopas y los cojinetes 
con el eje de la bomba, así como la debida al rozamiento de la superficie externa del rodete con la masa 
líquida que le rodea.

El rendimiento mecánico de la bomba se define como la relación entre la potencia que realmente recibe 
el rodete y la potencia en el eje de la bomba.

El rendimiento total de la bomba es el producto de sus rendimientos hidráulico, volumétrico y mecánico.

Y suele oscilar, en sistemas correctamente diseñados, entre el 65 % y el 85 %.
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3.2. Objetivo de la optimización energética

La suma de todas estas pérdidas forma el trazado de la curva de rendimiento teórica de la bomba, esta 
curva tendrá una forma de parábola convexa. El objetivo para alcanzar una optimización energética será 
elegir el modelo de bomba cuyos puntos de funcionamiento se encuentren la mayor parte del tiempo de 
funcionamiento posible dentro de la zona de mayor rendimiento de la curva, es decir, lo más cercano al 
vértice de ésta. De esta manera, además de reducir el coste eléctrico y, por lo tanto, el precio de la factura 
eléctrica final, se disminuirá la velocidad de desgaste de los componentes de la bomba.

Para conseguir dicho objetivo será necesario conocer el rango de profundidades del agua en la zona 
donde se pretende realizar el pozo y estimar su tendencia futura. Para ello se necesita un conocimiento 
de la evolución piezométrica del acuífero, así como de su balance hídrico.

Otro dato necesario para la elección del modelo de bomba de impulsión será el volumen de agua que 
deba abastecer la captación, tanto medio anual, para para establecer su rango de bombeo habitual, como 
el caudal diario punta a lo largo del año, para asegurarse de que la bomba elegida garantice el 100% del 
volumen de abastecimiento necesario en las condiciones de máximo consumo y máxima profundidad 
anual, ya que es habitual que las variaciones de volumen de abastecimiento y profundidad del agua 
coincidan estacionalmente.

Figura 11. Rendimiento teórico y real de un bombeo. Fuente: elaboración propia.

 
3.3. Anomalías que reducen el rendimiento de una impulsión

Una vez instalada la bomba óptima se deberá realizar un seguimiento continuo para conseguir su máxi-
ma eficiencia posible y actuar en caso de que no se alcanzara. También será necesario este seguimiento 
con el objetivo de detectar lo antes posible cualquier posible anomalía que pueda disminuir el rendi-
miento de la captación o incluso poner en riesgo la garantía del abastecimiento. Entre estas anomalías, se 
pueden deber a fallos en la parte hidráulica de la bomba, en el cuerpo eléctrico de ésta, en la red eléctrica 
de la que se alimenta o incluso en la tubería de impulsión.

3.3.1. Avería en el cuerpo eléctrico de la bomba

Tanto los defectos de fábrica, como la inadecuada gestión de los equipos de bombeo (insuficiente refri-
geración del motor, hacer que la bomba trabaje a caudales excesivamente elevados…) como el envejeci-
miento de éstos, ya sea debido al paso del tiempo o a un exceso de activaciones, favorecen la aparición 
de este tipo de averías, caracterizadas por un aumento de la intensidad y un descenso de caudal, lo cual 
se traduce en un descenso de rendimiento, al necesitar la impulsión una mayor cantidad de energía para 
elevar un menor volumen de agua.

La gran diferencia de este tipo de averías con las producidas en el cuerpo hidráulico de la bomba, es que 
las eléctricas producen un descenso más rápido e irregular de rendimiento ya que provocan un incremen-
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to de la intensidad mucho más acelerado (en ocasiones, acompañado con un ligero descenso del factor 
de potencia) y bajadas mucho más bruscas de caudal. Otro efecto producido son las paradas de la bomba 
debidas a la activación de las protecciones por incremento de temperatura del motor.

En la siguiente imagen, obtenida del SISCON, se muestra la representación gráfica de los sensores de 
intensidad, caudal y funcionamiento de la bomba en un caso real de una avería en el motor de una bom-
ba, donde se puede apreciar los comportamientos explicados.
 

Figura 12. Representación gráfica de una avería eléctrica en una bomba hidráulica. Fuente: elaboración propia

3.3.2. Fuga en la tubería de impulsión

Puede ser antes del caudalímetro, en cuyo caso se apreciará un descenso del caudal de bombeo medido, 
o después, en el que, a diferencia del anterior, provocará un pequeño incremento al producirse un despla-
zamiento a la zona de bombeo de más caudal en el punto de funcionamiento de la curva de la bomba. En 
ambos casos suele venir acompañado por un pequeño incremento de intensidad al desplazarse el punto 
de funcionamiento eléctrico a una zona de la curva de mayor caudal y potencia. Como la potencia es 
igual al coseno de f por la tensión por la intensidad (por raíz cuadrada de 3), al no variar la tensión media 
ni el factor de potencia, éste incremento de potencia será producido por un incremento de intensidad.

Otro efecto fácilmente visible será el descenso de la presión de bombeo, al elevar parte del caudal impul-
sado a un punto cuya altura manométrica sea menor a la del destino habitual de la conducción.
 

Figura 13. Representación gráfica de una fuga en una tubería de impulsión. Fuente: elaboración propia
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4. CONCLUSIONES

Los acuíferos son uno de los grandes orígenes de recursos hídricos, que tienen un papel estratégico dada 
la alta garantía que suponen para el suministro y a que, especialmente en zonas semiáridas, a menudo, 
es el único recurso disponible. Por ello, es necesario asegurar una gestión óptima de los mismos para lo 
cual es fundamental el mantenimiento de redes de medida adecuadas, con incorporación de telemedida 
y captura de datos en tiempo real con sistemas SCADA, así como la implementación de sistemas de 
información con gran capacidad de análisis de los datos.

Resulta fundamental disponer de una herramienta de supervisión y gestión de la red de abastecimiento 
en tiempo real y a distancia, especialmente en zonas y épocas de escasez hídrica, que permita actuar 
de manera inmediata ante cualquier funcionamiento anómalo de las infraestructuras de abastecimiento.

Este sistema, pese a suponer una gran inversión inicial y requerir de mantenimiento, es rentable debido 
a las reducciones de costes de operación de la red, al aumento de la garantía de suministro y a la mejora 
de la toma de decisiones para la planificación de nuevas infraestructuras hidráulicas para la red de abas-
tecimiento.

Una de las áreas en la que es fundamental la optimización es la referente a los consumos energéticos, 
para lo cual se requiere un diseño apropiado de los sistemas de explotación y sistemas de monitorización 
adecuados, que permitan el mantenimiento preventivo y el diagnóstico ágil de las averías.

A dicha herramienta de supervisión conviene añadir un sistema de avisos que notifique cuando algún 
valor de un sensor dé una medida anómala, para apoyar al personal encargado de realizar el seguimiento 
de los miles de sensores que habitualmente disponen los SCADA.

El Área de Ciclo Hídrico de la Diputación de Alicante continúa implantando estaciones de telemedida y 
desarrollando tanto sus herramientas SCADA como las herramientas de análisis del Sistema de Informa-
ción Hidrológico Provincial para seguir avanzando en la optimización del uso de las aguas subterráneas, 
con los menores costes energéticos.
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RESUMEN

La presente comunicación muestra la importancia del manejo de los sistemas de regadío en la mejora 
de la sostenibilidad. La implicación de estos sistemas, unidos al abastecimiento, es clave para la mejora 
de alcance y evaluación de las metas incluidas en los objetivos de desarrollo sostenible establecidos en 
la Agenda 2030. La investigación presenta un resumen del papel fundamental que ejercen las máquinas 
hidráulicas dentro de estos sistemas, desde un punto de vista de recuperación energética, con el empleo 
de bombas operando como turbinas, así como reducción de fugas y, por tanto, mejora de los indicadores 
de rendimiento de las instalaciones. Del mismo modo, muestra la línea de trabajo en los próximos años, 
con la inclusión de sistemas de generación hibrida que puedan satisfacer las necesidades de consumo 
por parte de los equipos de bombeo existentes en los sistemas, con el fin de garantizar la sostenibilidad 
de los mismos, pudiéndose cuantificar a través de indicadores que evalúen las diferentes metas de los 
objetivos de desarrollo sostenible.
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1. INTRODUCCIÓN

1.1. Redes de distribución de agua y sostenibilidad

La gestión de las redes de abastecimiento y saneamiento en ciudades tienen cada vez más implicacio-
nes con la sostenibilidad. Los impactos del cambio climático suponen una carga cada vez mayor sobre 
las empresas de servicios públicos de agua y aguas residuales en e mantenimiento de la seguridad de 
su suministro, y en el rendimiento operativo de su infraestructura. A su vez, el suministro de agua y el 
tratamiento del agua para ser reutilizada o vertida al medio receptor generan importantes emisiones de 
gases de efecto invernadero, provocadas por los procesos de tratamiento, que en ocasiones no son com-
pletamente eficientes. Minimizar estos efectos es un reto para los gestores de agua.

Sin embargo, estos desafíos pueden a su vez brindar una gran oportunidad para iniciar un cambio de pa-
radigma, muy necesario hacia servicios de agua urbanos sostenibles, de bajo consumo de energía, bajos 
en carbono y resilientes al clima. Las empresas de suministro de agua y sistemas saneamiento pueden 
reducir su huella de carbono mediante medidas de eficiencia energética, pero también reduciendo las 
emisiones directas e indirectas de gases de efecto invernadero (metano y óxido nitroso) relacionadas con 
el tratamiento y la descarga de aguas residuales. Cualesquiera acciones en este sentido ayudarán en gran 
manera a hacer el sistema más sostenible, en un sentido amplio.

El agua y la energía tienen una estrecha relación debido a las alteraciones existentes, no solo en el medio 
natural con el ciclo hidrológico, sino en aquellas acciones de alteración de las condiciones naturales que 
se han producido para satisfacer las necesidades de la población mundial (Wolff, 2010)bombeo y trans-
porte, potabilización, distribución, usos finales, drenaje, depuración y vertido. El modelo Water-to-Air 
del Pacific Institute se ha utilizado para estimar la energía eléctrica equivalente (es una medida global, 
suma de la energía eléctrica y la energía procedente de otras fuentes. Esta alteración para el suministro 
humano debe ser sostenible en todos los ámbitos (económico, ecológico, social y físico), lo que significa 
que debe cumplir con el presente y futuro de las demandas de agua sin degradación significativa de los 
recursos (Loucks, Gladwell, & International Hydrological Programme, 1999).

No existe una sola definición para los aspectos de sostenibilidad en lo que concierne a las redes de dis-
tribución de agua, puesto que la gestión de las mismas implica muchos aspectos. Sin embargo, sí que es 
un tema que ha tenido interés en los últimos tiempos, por las grandes implicaciones que tiene y por la 
interacción con los objetivos de desarrollo sostenible de la UNESCO (Bergman, Fernandes, Grossrieder, 
& Schneider, 2018)Scientific, and Cultural Organization (UNESCO. Se pueden citar referencias recien-
tes que analizan estos aspectos de sostenibilidad en redes de distribución: Loucks et al. (1999) definieron 
los sistemas sostenibles de recursos hídricos como aquel que satisface las necesidades sociales de ahora 
y en el futuro manteniendo la integridad ecológica, ambiental e hidrológica. Savic & Walters (2009) en-
fatizan en su trabajo en que la sostenibilidad implica un uso mínimo de energía, pérdida de agua y riesgo 
de fallos en las tuberías, así como el uso más efectivo de los activos existentes, indicando también las 
implicaciones de la sostenibilidad con el mantenimiento de las redes.

Una de las definiciones más amplias de sostenibilidad en términos de redes de distribución de agua es 
la propuesta por Lee (2019). En este trabajo se define la sostenibilidad como la capacidad de mantener 
el rendimiento para las generaciones presentes y futuras mediante el equilibrio uso y beneficios en tér-
minos de impactos económicos, ambientales y sociales. Así pues, una definición de sostenibilidad debe 
considerar el grado de satisfacción de los tres componentes de la sostenibilidad (es decir, la economía, la 
sociedad y el medio ambiente), tanto para los actuales como para las generaciones futuras. Por lo tanto, 
las dimensiones económicas, sociales, ambientales y temporales deben ser considerados para entender y 
evaluar la sostenibilidad de los sistemas de distribución de agua.
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Figura 1. Implicaciones de la sostenibilidad en redes de distribución de agua.

En este sentido, en la Figura 1 se pone de manifiesto las implicaciones entre estos tres pilares de la sos-
tenibilidad y las redes de distribución de agua, junto con los Objetivos de Desarrollo sostenible que se 
ven asimismo relacionados con cada uno de estos pilares. 

1.2. ¿Dónde puede mejorar la sostenibilidad de nuestras redes de distribución 
de agua?

Si se hace referencia a los objetivos de la UNESCO, son muchos los objetivos en que las redes de dis-
tribución de agua se ven implicadas. Por el servicio social y las implicaciones tecnológicas con aspectos 
de energía y alimentos, son muchos los objetivos que se ven envueltos en la gestión de las redes de agua.

Para poner de manifiesto estas grandes implicaciones, la Figura 2 representa las interacciones que tiene 
el objetivo 6 (dedicado en exclusividad al agua) con el resto de los mismos. Como puede observarse, son 
muchos los aspectos en que interacciona la gestión de estas redes con la actividad humana, industrial y 
agrícola.

Ante la pregunta de en qué aspectos de la red de distribución de agua puede mejorar la sostenibilidad en 
los sistemas, la respuesta es muy amplia, como se ha mostrado las interacciones con la sostenibilidad 
son muchas y de muy diversa índole.

En este documento se propone un análisis que dé las siguientes respuestas, en base sobre todo a la rela-
ción agua-energía (ODS 6/7) en un sentido amplio en las redes de distribución:
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 – Dimensionando las redes atendiendo a análisis de ahorro energético a la vez que a criterios de 
fiabilidad del suministro.

 – Monitorizando continuamente magnitudes de caudal, presión y condiciones de calidad para ase-
gurar un funcionamiento correcto y saludable

 – Proponiendo estrategias de optimización energética, incluyendo la recuperación en funciona-
miento: por ejemplo, la micromaquinaria hidráulica como sustitutiva de válvulas reguladoras 
de presión.

El dimensionado y monitorización de las redes es una estrategia imprescindible para llegar a la sosteni-
bilidad. La propuesta de indicadores de funcionamiento en un sentido amplio para conocer de qué forma 
los sistemas de distribución cumplen las metas de cada uno de los objetivos es fundamental para mejorar 
los mismos y muchas son las acciones que se están haciendo en este sentido (Nagarajan, Deverajan, 
Chatterjee, Alnumay, & Muthukumaran, 2022; Rabbani, Mokarrari, & Akbarian-saravi, 2021; Tekken 
& Kropp, 2015). Sin embargo, en el presente documento se va a poner el foco en las estrategias de re-
cuperación energética para posibilitar la mejora del rendimiento conjunto y por tanto, la sostenibilidad 
de todo el sistema. 
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económicas  de las 
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interacciones entre 
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Figura 2. Implicaciones del objetivo 6 de la UNESCO en el resto de ODS.
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2. MICROMAQUINARIA HIDRÁULICA COMO ESTRATEGIA DE MEJORA 
DE SOSTENBILIDAD DEL SISTEMA: LA RECUPERACIÓN ENERGÉTICA

2.1. Oportunidades de recuperación de energía en las redes de distribución de agua

En general, en todo el ciclo integral del agua existen grandes posibilidades de recuperación energética. 
Las acciones en estas direcciones pueden llegar a ser muy variadas. Por indicar alguna, pueden referirse: 
las metodologías basadas en el control de la demanda, incentivando la disminución del consumo; y por 
tanto, sus implicaciones energéticas; la reutilización de aguas grises; los reducciones de niveles de fugas 
como sistema de control de la red, las inversiones en sistemas de medida que impidan la aparición de 
volúmenes no contabilizados, entre otros (Caxaria, de Mesquita e Sousa, & Ramos, 2011).

De entre estas estrategias, se defiende aquí la importancia de aquellas que basan en dispositivos mi-
crohidráulicos para la producción de energía, teniendo en cuenta las necesidades efectivas del sistema 
(Corcoran, Coughlan, & McNabola, 2013; McNabola et al., 2014)the industry is focusing efforts on 
reducing its CO2 emissions and improving the sustainability of its systems and practices. One way of 
achieving this is through the use of micro-hydropower (MHP. La recuperación energética a través de mi-
cromaquinaria puede hacerse en diversas partes de un sistema hidráulico. Puede realizarse en depósitos 
intermedios de las redes, en los que en ciertos momentos existan excedentes de presión para el caudal 
que se requiera. En este sentido, las investigaciones descritas en  Ramos & Ramos (2009) atestiguan que 
podrían recuperarse cientos de miles de euros por año al instalar este tipo de maquinaria en ciertos casos 
de estudio presentados en diversos lugares del planeta.

En general, es bien conocido que  el control de la presión es necesario para la correcta operación de la 
red, a pesar de que contiene un enorme potencial de recuperación energética. Los intentos por controlar 
la presión a través de recuperación energética redundarán doblemente en la sostenibilidad de la gestión 
final de la red. Las válvulas reductoras de presión son en este sentido, imprescindibles para la operación 
de las redes. Son necesarias para mantener los niveles de presión y caudal de suministro y se precisan 
hoy en día para el control de fugas (Fontana, Giugni, & Portolano, 2012)issues concerning sustainable 
management of water distribution systems have attracted interest through an integrated policy aimed at 
reducing leakage through a pressure management strategy. Pressure reducing valves (PRVs. Por tanto, 
en este sentido, es en el abastecimiento y fundamentalmente en el regadío (mundialmente representa 
casi el 70% en consumo de agua), donde una aplicación de sistemas de recuperación en su distribución, 
puede contribuir a una mejora energética global del conjunto e influir directamente en los indicadores de 
sostenibilidad (Pamu & Kona, 2019).

La sustitución de valvulería de control por micromaquinaria hará posible una recuperación energética 
con un gran potencial: La energía, en vez de disiparse en forma de pérdidas, debe poder recuperarse en 
forma de generación. La puesta en práctica de esta mejora en la eficiencia no está exenta de incógnitas. 
La viabilidad técnica pasa por disponer de máquinas de pequeño tamaño que sean capaces de recuperar 
la energía en el rango de presiones y caudales similares a aquellos en los que opera la válvula; y disponer 
de estrategias para una aplicación directa de la energía obtenida, almacenamiento en baterías o suminis-
tro de esta energía a la red. A este respecto, se propone como alternativa la utilización de bombas simi-
lares a las que ya se encuentran instaladas en las redes, con un funcionamiento inverso como turbina, de 
manera que su disponibilidad es completa (Figura 3). 
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Figura 3. Sustitución de válvulas reguladoras por bombas funcionando como turbinas en la red de distribución de agua.

 
Sin embargo, la sustitución de válvulas por micromaquinaria no está exenta de retos tecnológicos. Algu-
nos de ellos están total o parcialmente resueltos y otros, deben ser respondidos todavía. Por tanto, deben 
acometerse respuestas para las preguntas como las que se enuncian a continuación:

¿Cómo se comportará la bomba cuando funcione como turbina?; ¿cuáles son sus curvas motrices, in-
cluido el rendimiento de la máquina en este comportamiento inverso?; ¿puede utilizarse un variador de 
velocidad para conseguir un funcionamiento óptimo en todo momento de la máquina?; ¿cómo serán 
las curvas de estas máquinas cuando aplquemos unas leyes de semejanza adaptadas a la variación de 
velocidad de giro con este tipo tan específico de máquinas? ¿pueden asociarse varias máquinas en pa-
ralelo para recuperar energía en un mayor rango de caudales?; ¿cuál es la ubicación óptima para mini-
mizar el número de máquinas a la vez que se maximiza la energía recuperada?; ¿cómo se gestiona su 
interacción con la red eléctrica?; ¿será una propuesta viable económicamente?; ¿qué implicaciones en 
régimen no permanente tiene su aplicación?; ¿puede prescindirse completamente de las válvulas en todo 
el control y regulación del sistema?
 
Como se ve, son retos que no tienen una solución única, y que están siendo resueltos conforme la tec-
nología, el conocimiento del funcionamiento de sistema y la propia sociedad se encuentran dispuestas 
para ello. 

2.2 Algunas respuestas

La principal de las preguntas es por qué utilizar micromaquinaria para la recuperación: la respuesta 
es clara, para mejorar la eficiencia energética del conjunto y por ende, los aspectos de sostenibilidad 
ambiental y económica, principalmente. Sin embargo, la micromaquinaria implica que las máquinas de 
generación eléctrica (turbinas) deben adaptarse a los pequeños saltos con las dotaciones de pequeños 
caudales que pueden circular por todo tipo de redes a presión, tanto de abastecimiento como de riego. 
Por tanto, una de las primeras respuestas es que utilizar bombas funcionando como turbinas es una solu-
ción asequible para adaptarse a estos puntos de funcionamiento. Varias son las razones para ello, algunas 
pueden enumerarse aquí (Modestoç Pérez-Sánchez, Sánche-Romero, Ramos, & López-Jiménez, 2020): 

 – Por disponibilidad: la disponibilidad de bombas en el mercado es muy amplia. Las curvas motrices 
de las bombas se conocen bien y es facilmente accesible la información de catálogo de aspectos 
constructivos y condiciones de ensayo. Asimismo hay una gran cantidad de tipologías de bombas de 
las cuales se conoce esta información. Sin embargo, disponer de todos estos datos para hacer análi-
sis sencillos; o bien disponer de un amplio rango de maquinaria para ser instalada en cualesquiera 
puntos de funcionamiento no suele ser lo habitual en turbinas. Ello es particularmente complejo 
en pequeños sistemas, con aprovechamientos de micro o pico maquinaria, en los que las curvas 
disponibles son pocas. Este problema se agrava en paises en vias de desarrollo, donde el acceso a 
bombas es mucho más probable que a turbinas de semejante tamaño.

 – Por razones económicas y de viabilidad. Los puntos de funcionamiento de posibles ubicaciones de 
recuperación para sustitución de válvulas por turbinas, requieren que los fabricantes dispongan de 
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un amplio rango de las mismas. Esto no ocurre así, por lo que las máquinas deberían desarrollarse 
para ese punto nominal. Esto haría que las máquinas fueran caras, al no disponerse de producción 
en serie. El mercado de las bombas es mucho más amplio que el de las turbinas (particularmente a 
pequeñas potencias) y esto es un aspecto que encarece la producción ad-hoc.

 – Por razones constructivas y de mantenimiento. Las bombas funcionando como turbinas cuando 
pertenecen a manufacturas normalizadas, requieren el mismo mantenimiento que las bombas, a las 
que los usuarios ya están adaptados. Construcciones más complejas, suponen una desventaja a la 
hora de producirlas y mantenerlas, lo que complica su aplicación, particularmente en paises en vias 
de desarrollo donde es importante recuperar la energía, a pesar de que no se recupere toda la teórica 
posible.

3. MICROGENERACIÓN

La generación de energía directamente a través de maquinaria hidráulica (en cualquiera de sus tamaños) 
es bien conocida. La generación hidroeléctrica es un recurso no contaminante, renovable e integrado de 
forma natural ya en todas las redes de distribución. Todos los países tienen en mayor o menor medida 
intereses en este tipo de energías, por ejemplo, China por sí sola, tiene más de 85.000 microgeneraciones 
de energía hidroeléctrica, viéndose de manera creciente, el importante papel que desempeña la micro-
generación hidroeléctrica en el desarrollo económico de zonas remotas en este tipo de países. Así, estos 
sistemas microhidráulicos pueden proporcionar energía para usos industriales, agrícolas y domésticos, 
bien mediante aprovechamientos directos o bien mediante el acoplamiento de la turbina a un generador 
para producir electricidad.

Una cantidad sustancial de energía en el conjunto de las redes se utiliza para bombear y tratar el agua 
que se transporta. El uso de bombas funcionando como turbinas, disminuiría inevitablemente los costes, 
mejorará el rendimiento técnico del sistema y reducirá las emisiones de gases de efecto invernadero y la 
huella de carbono. Por otro lado, la reducción de las demandas (incluyendo disminuciones en volúmenes 
fugados) también serán determinantes para la mejora de los rendimientos volumétricos conjuntos de las 
redes.

Red de distribución

Energía potencial
Energía potencial

Energía 
requerida

Energía 
Potencia y cinética

Energía 
disipada

Figura 4. Términos energéticos en el sistema de distribución a presión.
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En un futuro cercano, una parte importante del crecimiento de la producción en términos de energía 
hidráulica tendrá que ver con maquinaria para la recuperación energética vinculada a las redes de distri-
bución (Modesto Pérez-Sánchez et al., 2017).

Si se tiene en cuenta que la energía que se recuperan con estas estrategias se disipa en válvulas de control 
de la presión (Figura 4), si no se instalan este tipo de máquinas, la necesidad de investigar en esta línea 
es crucial. El análisis bajo este foco del nexo agua-energía convierte en estos sistemas como una fuente 
de energía sostenible, energía que de otra manera nunca sería aprovechada, con lo que el énfasis debe 
ser doble (Rodriguez-Diaz, Camacho-Poyato, & Carrillo-Cobo, 2010).

La historia de la aplicación de micromaquinaria hidráulica como estrategia de recuperación en las redes 
de agua es reciente. Sin embargo, el comportamiento de la máquina en condiciones “anómalas”, como 
se ha indicado, ya se documenta por Thoma en 1931. Unas de las primeras referencias de aplicaciones 
sistemáticas con éxito son las descritas por Williams en 1996 y 1998 en que este autor reconoce la gran 
cantidad de energía disipada en válvulas reductoras de presión que puede ser recuperada a través de 
pequeñas turbinas, o bombas funcionando como turbinas. Estas ideas se contrastaron posteriormente en 
un caso de estudio en Irlanda, siendo este el primer prototipo de análisis de bomba funcionando como 
turbina que se documenta en la bibliografía consultada. En 1999, Ramos & Borgairrigation systems, 
water supply, sewage or rain\\n\\nsystems, describen los primeros análisis teóricos sobre las curvas de 
las bombas funcionando como turbinas, con un amplio espectro de aplicaciones. El hecho de utilizar 
este tipo de maquinaría en sistemas de recuperación, no solo permitirá desarrollar investigaciones en el 
ámbito de la mejora de la eficiencia energética, sino que se profundizará en el estudio de estas máquinas 
funcionando de forma inversa al de su diseño, así como determinando las implicaciones con los grupos 
generadores y consecuencias de eficiencia que se derivan de su conexión y operación.

3.1. Micromaquinaria en redes de distribución de agua

Las máquinas utilizadas fundamentalmente en pequeños saltos en distribución, se pueden clasificar de 
acuerdo a la Figura 5. El uso de estas máquinas, depende del salto, caudal y potencia, así como del tipo 
de máquina (acción: la máquina genera energía como consecuencia de la energía cinética del fluido úni-
camente; o reacción: la máquina genera energía como consecuencia de la energía de presión y cinética 
del fluido). 

Además de las máquinas clásicas utilizadas, en el caso de redes de distribución o conducciones en pre-
sión, con potencias inferiores a los 750 kW se pueden utilizar las PAT (bombas operando como turbinas) 
que aquí se describen. Estas máquinas presentan la ventaja frente a las máquinas clásicas de tener un 
coste €/kW mucho menor. (Nourbakhsh & Jahangiri, 1992) establecieron que el periodo de retorno de 
estas instalaciones era inferior a 2 años en intervalos de potencia entre 5-500 kW. Ya en relación con las 
PAT, en 1931, Thoma presentó el primer trabajo de bombas trabajando en condiciones anormales, siendo 
autores posteriores quienes presentaron trabajos más detallados en la descripción, operación y modelo 
teórico de estas máquinas (Nautiyal, Varun, & Kumar, 2010). 
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Figura 5. Tipo de turbina en función de caudal, salto y potencia. Fuente: adaptado de Castro (2006).

Figura 6. Rango de operación de bombas operando como turbinas. Fuente: adaptado de Bogdanovic´-Jovanovic´, Milenko-
vic´, Svrkota, Bogdanovic´, & Spasic´ (2014).

Los estudios de Elbatran, Yaakob, Ahmed, & Shabara (2015) enumeraron las ventajas de estas máquinas 
en microcentrales estableciendo: una reducción del 50% del coste de la máquina respecto a la turbina, 
existencia de una disponibilidad de rangos de operación en función del salto y caudal, operación y man-
tenimiento sencillo y una vida útil superior a los 25 años.

En el trabajo de Derakhshan & Nourbakhsh (2008)establishing a correlation between the performances 
of direct (pump se analiza la correlación existente entre las curvas de Caudal-Altura cuando las máqui-
nas trabajaban como bomba, así como cuando lo hacían como turbina, estableciendo que, en función del 
número específico de revoluciones, su eficiencia variaba entre el 60-80%. El aprovechamiento de estas 
máquinas será de gran utilidad en sistemas que necesitan disipar energía con unos impactos mucho más 
bajos que los introducidos en grandes saltos, y con costes de instalación menores, que harán viables a 
los proyectos con una tipología acorde a la Figura 6.

3.2. Recuperación energética en pequeños saltos en redes de distribución en 
flujo en lámina libre

Las minicentrales son utilizadas en sistemas en lámina libre aprovechando diferentes saltos de agua 
o mediante derivación en pequeños azudes de ríos y barrancos. Este hecho provoca, aprovechando la 
tecnología y con los costes citados en el apartado anterior, que sean una herramienta fundamental para 
poder llevar a zonas rurales fuentes de energía muchas veces con picoturbinas y microturbinas favore-
ciendo el desarrollo social y económico de estas regiones (Vicente & Bludszuweit, 2012).
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De igual modo y teniendo en cuenta, sobre todo, la versatilidad que da poder seleccionar cualquier 
bomba funcionando como turbina, estas se pueden utilizar en sistemas de distribución que operan en 
circunstancias de lámina libre. Dentro de estos sistemas se encuentran saneamiento y depuración, donde 
a través de la realización de depósitos de almacenamiento y posteriormente con conducciones forzadas 
establecen sistemas de recuperación energética que ayudan a reducir el coste kWh/m3 de los tratamien-
tos de depuración y regeneración de aguas urbanas (Nogueira & Perrella, 2014). Ramos, Teyssier, & 
López-Jiménez (2013) proponen el aprovechamiento de las infraestructuras urbanas de pluviales para 
que, aprovechando o ejecutando depósitos de regulación, puedan instalarse, de manera paralela, con-
ducciones en presión que permitan la recuperación energética de dichos volúmenes contribuyendo a una 
fuente de energía limpia. Pérez-Sánchez, Sánchez-Romero, Ramos, & López-Jiménez (2017) recopila-
ron otros trabajos que habían analizado la recuperación teórica en plantas depuradoras en la región de 
Italia y EEUU.

Particularmente, en el campo del regadío, se puede establecer la recuperación tradicional de energía 
mediante turbinas instaladas en pequeños azudes y/o embalses de riego (Tilmant, Goor, & Pinte, 2009). 
También existe la posibilidad en canales de distribución que, aprovechando los saltos hidráulicos exis-
tentes, como es el caso del análisis llevado a cabo por Butera y otros, donde determina el potencial 
en generación hidráulica existente en la región de Piedmont (Italia). Esta región contribuye con una 
potencia instalada de 46MW de potencia hidráulica distribuida en: 45% en microcentrales, 49% en mi-
nicentrales y un 6% en pequeñas centrales, con un potencial hidráulico medio de 1.5-2 kW/ha (Butera & 
Balestra, 2015). Llácer-Iglesias, López-Jiménez, & Pérez-Sánchez (2021)water demand is expected to 
boost worldwide, and with that, wastewater generation and the required energy for treatment. Provided 
that efficiency measures should be implemented at first instance, developments of renewable energy 
technologies are needed to improve sustainability at wastewater treatment plants (WWTPs desarrollaron 
una importante revisión de las posibilidades de recuperación en las diferentes plantas de tratamiento de 
aguas residuales que tenían datos publicados en diferentes países del mundo, incluido España.

3.3. Recuperación energética en pequeños saltos en redes de distribución en 
redes presurizadas

Aunque todos los sistemas de recuperación tienen interés, un sector muy importante de cara a un análi-
sis del potencial de recuperación energética son las redes de distribución de agua a presión. En ellas, la 
recuperación energética se puede plantear como un objetivo secundario y, por tanto, complementario, 
siempre y cuando se garantice el suministro. De la misma forma, se contribuye de manera directa a me-
jorar los indicadores de sostenibilidad, con lo que, en ocasiones, la utilización puede estar prevista ya 
desde el diseño del sistema, para cumplir con los objetivos de sostenibilidad del conjunto.

Estos sistemas de distribución podrán ser destinados al abastecimiento o al regadío. En las redes de dis-
tribución por flujo a presión de regadío no existen referencias de análisis que determinen este potencial 
y su viabilidad en el aprovechamiento.

3.3.1. Pequeños saltos en redes de distribución en flujo a presión en abastecimiento

Coelho & Andrade-Campos (2014) establecieron la necesidad de estudiar la posibilidad de recuperar 
energía en los sistemas de distribución para aumentar la eficiencia energética porque el consumo de 
estos sistemas representa un 7% del consumo mundial de energía, presentando una huella de energía 
en el rango 0,18-0,32 kWh/m3 según la California Energy Commission (Klein, Krebs, Hall, O’Brien, & 
Blevins, 2005).

Para aprovechar esta disipación de energía, diferentes autores han analizado distintos sistemas de abas-
tecimiento. En ellos, se determina la energía disipada con las válvulas reductoras de presión. Esta ener-
gía se podría aprovechar en parte con sistemas de recuperación energética en función del caudal circu-
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lante modelizado previamente (Corcoran, McNabola, & Coughlan, 2016). En algunos casos, como es el 
caso de la ciudad de Murcia (España) hay en marcha instalaciones piloto (Pérez-Sánchez et al., 2017). 

El análisis de estos sistemas instalados y, concretamente el de las PAT, presentan periodos de retorno de 
la inversión inferiores a 5 años en potencias instaladas entre 5-500 kW (Ramos, Mello, & De, 2010), 
condicionado a la variación de presiones y caudales en función del tiempo. El análisis de funcionamien-
to del sistema de distribución permite establecer, no solo la máquina hidráulica sino determinar punto 
de eficiencia mayor (Best Efficiency Point, BEP), así como el resto de puntos de trabajo que, aunque no 
sean los más eficientes permiten recuperar energía y no disiparla a través de la válvula reductora insta-
lada en paralelo (Carravetta, Del Giudice, Fecarotta, & Ramos, 2012).

3.3.2. Pequeños saltos en redes de distribución en flujo a presión en regadío

Además de las redes de distribución de abastecimiento, las redes de distribución de riego tienen una gran 
importancia de cara a la mejora de la eficiencia energética en el ciclo del agua, ya que la modernización 
del regadío no solamente debe asociarse con alta tecnología y automatización, sino que debe tenerse 
en cuenta la gestión eficiente del recurso hídrico, hidráulica y energéticamente, anticipándose a las ne-
cesidades futuras y garantizando las necesidades del usuario (i.e., presión mínima y caudal suficiente) 
(Renault, Facon, & Wahaj, 2007).

El incremento de potencia instalada en la modernización de regadíos ha provocado un aumento de los 
consumos eléctricos y por tanto que los usuarios se hayan visto fuertemente afectados por el aumento 
de la tarifa eléctrica, obligando buscar alternativas o soluciones para intentar reducir el coste eléctrico 
de sus instalaciones. Por tanto, teniendo en cuenta el gran volumen de agua consumido anual en redes 
presurizadas en regadío, aparece la necesidad de analizar energéticamente estos sistemas para intentar 
desarrollar metodologías de análisis que permitan establecer la viabilidad o no de proyectos de recupe-
ración de energía dentro de los sistemas de distribución. Estos sistemas permitirán aumentar la eficiencia 
energética y, por tanto, reducir los costes de explotación, cumpliendo la condición de que todo usuario 
tenga una presión mínima y caudal suficiente que garantice sus necesidades del recurso (Romero, Pé-
rez-Sánchez, & Amparo López-Jiménez, 2017).

4. MEJORA DE BOMBEOS

La mejora de las estaciones de bombeo tiene mucho que aportar  al incremento en la valoración de los 
indicadores de sostenibilidad en el conjutno de los sistemas presurizados

Particularmente, la mejora de la eficiencia en las redes de riego es un tema conocido en las referencias 
consultadas, en las que se pueden encontrar un elevado número de métodos diferentes para alcanzar el 
incremento energético. Estas estrategias estuvieron enfocadas en mejorar grupos de hidrantes en secto-
res para optimizar la gestión energética en las redes de riego (Jiménez-Bello, Royuela, Manzano, Prats, 
& Martínez-Alzamora, 2015)the methodology to minimise energy consumption by grouping intakes of 
pressurised irrigation networks into sectors, as developed by Jimenez-Bello et al. (2010b). Mediante el 
uso de un algoritmo adecuado, los sistemas pueden lograr importantes ahorros de energía mediante la 
adopción de gestión alternativa, como la demanda por tandas, dividiendo la red en sectores; o mejorar la 
estación de bombeo permitiéndoles operar de la manera más eficiente (Prats, Picó, Alzamora, & Bello, 
2011). 

Sin embargo, aunque las redes de riego por bombeo a demanda son menos eficientes que los riegos 
programados, el primer tipo de riego aumenta la libertad del usuario para gestionar sus explotaciones. 
Además, en los sistemas de bombeo, las máquinas instaladas deben estar muy bien seleccionadas y el 
diseño de las redes bajo demanda debe considerar un percentil de caudal circulante (p. ej., 90–95 %) 
para definir la altura manométrica máxima, soportada por el sistema de bombeo. Este percentil es menor 
que el valor elegido cuando la red opera por gravedad. En general, las redes que se gestionan con un 
control con válvulas, pueden mejorar sus condiciones de sostenibilidad mediante una regulación que 
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combine el uso de bombas funcionando como turbinas, que ayudarán a que el rendimiento conjunto 
mejore sustancialmente. 

En general, las estrategias de mejora de diseño en términos de sostenibilidad deben focalizarse en me-
jorar la eficiencia energética, fomentar el ahorro de agua y promover la reutilización del agua. Estas 
estrategias deben estar enfocadas en:

 – Un principio de recuperación de costes (Directiva Marco del Agua). Este principio debe apli-
carse para incentivar a los usuarios a reducir el consumo de agua y mejorar la eficiencia en sus 
instalaciones. En el caso de redes de riego, muchos regantes no aplican la idea de ahorro porque 
la gestión del agua y las condiciones de contorno eran diferentes cuando regaban por canales 
abiertos. Por lo tanto, los administradores del agua deben desarrollar estrategias para motivarlos 
a ahorrar agua. En el caso de redes de distribución urbanas, debe seguirse un proceso de gestión 
que minimice los consumos e informe a los usuarios de la importancia del ahorro de agua 

 – La renovación de las infraestructuras antiguas o ineficientes. Este aspecto crucial debe ser con-
siderado por los administradores del agua para reducir las fugas de agua. El control de fugas 
tiene muchas implicaciones sobre la sostenibilidad, aumentando los rendimientos volumétricos 
y afectando de  manera indirecta a los consumnos energéticos, al no tener que bombear agua que 
después se perderá en términos de fugas. Existe una relación directa entre el control de fugas y la 
mejora energética, con muchas implicaciones en los sistemas en que pueda regularse con bom-
bas funcionando como turbinas, como se ha estudiado en los trabajos de (Ávila, Sánchez-Rome-
ro, López-Jiménez, & Pérez-Sánchez, 2021a, 2021b)

 – El desarrollo y la aplicación de técnicas ambientales (e.g., estrategias de ahorro de agua, estra-
tegias para reducir fugas, instalación de sistemas de recuperación como bombas que funcionan 
como turbinas tal como ya se ha descrito en este documento (Ávila et al., 2021b).

 – La incorporación de la evaluación de la sostenibilidad en los procesos de toma de decisiones. 
El uso de indicadores específicos se está convirtiendo en una tarea clave para los proveedores 
de servicios de agua, para seleccionar los criterios más adecuados en este proceso de toma 
de decisiones, considerando el objetivo del gestor (Rosado, López-Jiménez, Sánchez-Romero, 
Fuertes, & Pérez-Sánchez, 2020)energy consumption has been increasing as a consequence of 
new management and uses of water. Especially in pressurized water distribution systems, the use 
of pressure reduction valves (PRVs).

 – Introducir la energía fotovoltaica entre las posibles energías de suminisitro para la red de bombeo 
que contribuyan a la mejora del autoconsumo con energías renovables (Garcia, López-Jiménez, 
Sánchez-Romero, & Pérez-Sánchez, 2021; Mercedes Garcia, Sánchez-Romero, López-Jiménez, 
& Pérez-Sánchez, 2022). En  tiempos de complicaciones con el suministro energético este modo 
de funcionar no solo mejora los indicadores de sostenibilidad, sino que garantiza la independen-
cia energética y el funcionamiento de la estación de bombeo en cualesquiera condiciones, lo que 
añade un valor estatégico al funcionamiento del sistema conjunto y es una clara mejora de cara 
a garantizr el suministro. 

CONCLUSIONES

El presente documento pone de manifiesto el camino que se ha recorrido durante los últimos 15 años 
en la mejora de los sistemas de distribución dentro de los aspectos de eficiencia energética. Muestra, 
no solo la capacidad de los gestores de mejorar el manejo de las redes de distribución para la mejora de 
sus rendimientos técnicos, en términos de volumen y energía, sino también cómo se han desarrollado 
estudios para incorporar nuevas tecnologías a los sistemas tanto de regadío como abastecimiento. La 
incorporación de sistemas de microgeneración así como la introducción de sistemas híbridos de gene-
ración de energía para incrementar el autoconsumo, son retos que los gestores deben incorporar a sus 
sistemas a la mayor brevedad posible, no solo para reducir sus costes de explotación sino para cumplir 
con la Agenda 2030 establecida y las metas de desarrollo sostenible.



183BLOQUE I - Microgeneración y mejora de bombeos en redes de distribución de agua: un compromiso 
con la Sostenibilidad

AGRADECIMIENTOS

Esta publicación parte del proyecto de I+D+i PID2020-114781RA-I00, financiado por MCIN/ 
AEI/10.13039/501100011033/. Del mismo modo, agradecer el apoyo recibido por parte del proyecto 
I+D+i AEST2021/058/ financiado por la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad 
Digital de la Generalitat Valenciana.

REFERENCIAS

 – Ávila, C. A. M., Sánchez-Romero, F.-J., López-Jiménez, P. A., & Pérez-Sánchez, M. (2021a). Defi-
nition of the Operational Curves by Modification of the Affinity Laws to Improve the Simulation of 
PATs. Water 2021, Vol. 13, Page 1880, 13(14), 1880. https://doi.org/10.3390/W13141880

 – Ávila, C. A. M., Sánchez-Romero, F. J., López-Jiménez, P. A., & Pérez-Sánchez, M. (2021b). 
Optimization tool to improve the management of the leakages and recovered energy in irriga-
tion water systems. Agricultural Water Management, 258, 107223. https://doi.org/10.1016/J.AG-
WAT.2021.107223

 – Bergman, Z., Bergman, M. M., Fernandes, K., Grossrieder, D., & Schneider, L. (2018). The Contri-
bution of UNESCO Chairs toward Achieving the UN Sustainable Development Goals. Sustainabil-
ity 2018, Vol. 10, Page 4471, 10(12), 4471. https://doi.org/10.3390/SU10124471

 – Bogdanovic´-Jovanovic´, J. B., Milenkovic´, D. R., Svrkota, D. M., Bogdanovic´, B., & Spasic´, 
Z. T. (2014). Pumps used as turbines: Power recovery, energy efficiency, CFD analysis. Thermal 
Science, 18(3), 1029–1040. https://doi.org/10.2298/TSCI1403029B

 – Butera, I., & Balestra, R. (2015). Estimation of the hydropower potential of irrigation networks. Re-
newable and Sustainable Energy Reviews, 48, 140–151. https://doi.org/10.1016/j.rser.2015.03.046

 – Carravetta, A., Del Giudice, G., Fecarotta, O., & Ramos, H. M. (2012). Energy Production in Water 
Distribution Networks: A PAT Design Strategy. Water Resources Management, 26(13), 3947–3959. 
https://doi.org/10.1007/s11269-012-0114-1

 – Castro, A. (2006). Minicentrales Hidroeléctricas. Madrid: Instituto para la Diversificación y Ahorro 
de la Energía. http://www.energiasrenovables.ciemat.es/adjuntos_documentos/Minicentrales_hi-
droelectricas.pdf

 – Caxaria, G. a., de Mesquita e Sousa, D., & Ramos, H. M. (2011). Small Scale Hydropower: Genera-
tor Analysis and Optimization for Water Supply Systems, 1386–1393. http://www.ep.liu.se/ecp_ar-
ticle/index.en.aspx?issue=57;vol=6;article=2

 – Coelho, B., & Andrade-Campos, A. (2014). Efficiency achievement in water supply systems—A 
review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 30, 59–84. https://doi.org/10.1016/j.
rser.2013.09.010

 – Corcoran, L., Coughlan, P., & McNabola, A. (2013). Energy recovery potential using micro hydro-
power in water supply networks in the UK and Ireland. Water Supply, 13(2), 552–560. https://doi.
org/10.2166/WS.2013.050

 – Corcoran, L., McNabola, A., & Coughlan, P. (2016). Predicting and quantifying the effect of varia-
tions in long-term water demand on micro-hydropower energy recovery in water supply networks. 
Urban Water Journal, 9006(October), 1–9. https://doi.org/10.1080/1573062X.2016.1236136

 – Derakhshan, S., & Nourbakhsh, A. (2008). Experimental study of characteristic curves of centrif-



184BLOQUE I - Microgeneración y mejora de bombeos en redes de distribución de agua: un compromiso 
con la Sostenibilidad

ugal pumps working as turbines in different specific speeds. Experimental Thermal and Fluid Sci-
ence, 32(3), 800–807. https://doi.org/10.1016/j.expthermflusci.2007.10.004

 – Elbatran, A. H., Yaakob, O. B., Ahmed, Y. M., & Shabara, H. M. (2015). Operation, performance 
and economic analysis of low head micro-hydropower turbines for rural and remote areas: A review. 
Renewable and Sustainable Energy Reviews, 43, 40–50. https://doi.org/10.1016/j.rser.2014.11.045

 – Fontana, N., Giugni, M., & Portolano, D. (2012). Losses Reduction and Energy Production in Wa-
ter-Distribution Networks. Journal of Water Resources Planning and Management, 138(3), 237–
244. https://doi.org/10.1061/(ASCE)WR.1943-5452.0000179

 – Garcia, A. V. M., López-Jiménez, P. A., Sánchez-Romero, F. J., & Pérez-Sánchez, M. (2021). Objec-
tives, Keys and Results in the Water Networks to Reach the Sustainable Development Goals. Water 
2021, Vol. 13, Page 1268, 13(9), 1268. https://doi.org/10.3390/W13091268

 – Jiménez-Bello, M. A., Royuela, A., Manzano, J., Prats, A. G., & Martínez-Alzamora, F. (2015). 
Methodology to improve water and energy use by proper irrigation scheduling in pressurised net-
works. Agricultural Water Management, 149, 91–101. https://doi.org/10.1016/j.agwat.2014.10.026

 – Klein, G., Krebs, M., Hall, V., O’Brien, T., & Blevins, B. B. (2005). California’s Water – Energy 
Relationship. California Energy Comission. https://doi.org/CEC-700-2005-011-SF

 – Lee. (2019). Triple Top Line Based Asset Management Analysis Approach to Enhance Sustainabil-
ity of Water Distribution Systems - ProQuest. https://www.proquest.com/openview/16b46f596f-
de952665b946d55cb27fe9/1?cbl=18750&diss=y&pq-origsite=gscholar&parentSessionId=B-
d9wQW8Z1g%2FLbYpR6%2Bz%2BpZgg2sB8gNmkcP4qovtESE0%3D

 – Llácer-Iglesias, R. M., López-Jiménez, P. A., & Pérez-Sánchez, M. (2021). Energy Self-Sufficiency 
Aiming for Sustainable Wastewater Systems: Are All Options Being Explored? Sustainability 2021, 
Vol. 13, Page 5537, 13(10), 5537. https://doi.org/10.3390/SU13105537

 – Loucks, D. P., Gladwell, J. S., & International Hydrological Programme. (1999). Sustainability cri-
teria for water resource systems, 139.

 – McNabola, A., Coughlan, P., Corcoran, L., Power, C., Prysor Williams, A., Harris, I., … Styles, D. 
(2014). Energy recovery in the water industry using micro-hydropower: an opportunity to improve 
sustainability. Water Policy, 16(1), 168. https://doi.org/10.2166/wp.2013.164

 – Mercedes Garcia, A. V., Sánchez-Romero, F. J., López-Jiménez, P. A., & Pérez-Sánchez, M. (2022). 
A new optimization approach for the use of hybrid renewable systems in the search of the zero 
net energy consumption in water irrigation systems. Renewable Energy, 195, 853–871. https://doi.
org/10.1016/J.RENENE.2022.06.060

 – Nagarajan, S. M., Deverajan, G. G., Chatterjee, P., Alnumay, W., & Muthukumaran, V. (2022). Inte-
gration of IoT based routing process for food supply chain management in sustainable smart cities. 
Sustainable Cities and Society, 76, 103448. https://doi.org/10.1016/J.SCS.2021.103448

 – Nautiyal, H., Varun, & Kumar, A. (2010). Reverse running pumps analytical, experimental and 
computational study: A review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 14(7), 2059–2067. 
https://doi.org/10.1016/j.rser.2010.04.006

 – Nogueira, M., & Perrella, J. (2014). Energy and hydraulic efficiency in conventional water sup-
ply systems. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 30, 701–714. https://doi.org/10.1016/j.
rser.2013.11.024

 – Nourbakhsh, A., & Jahangiri, G. (1992). Inexpensive small hydropower stations for small areas of 



185BLOQUE I - Microgeneración y mejora de bombeos en redes de distribución de agua: un compromiso 
con la Sostenibilidad

developing countries. In Conference on Advanced in Planning-Design and Management of Irriga-
tion Sistems as Related to Sustainable Land use (pp. 313–319). Louvain, Belgium.

 – Pamu, Y., & Kona, M. (2019). A Comparative Study on Green Building Rating Systems in India 
in terms of Energy and Water. CVR Journal of Science & Technology, 16(1), 26–31. https://doi.
org/10.32377/cvrjst1604

 – Pérez-Sánchez, M, Sánchez-Romero, F., Ramos, H., & López-Jiménez, P. (2017). Energy Re-
covery in Existing Water Networks: Towards Greater Sustainability. Water, 9(2), 97. https://doi.
org/10.3390/w9020097

 – Pérez-Sánchez, Modesto, Sánchez-Romero, F. J., Ramos, H. M., López-Jiménez, P. A., Pérez-Sán-
chez, M., Sánchez-Romero, F. J., … López-Jiménez, P. A. (2017). Optimization Strategy for Im-
proving the Energy Efficiency of Irrigation Systems by Micro Hydropower: Practical Application. 
Water, 9(10), 799. https://doi.org/10.3390/w9100799

 – Pérez-Sánchez, Modestoç, Sánche-Romero, F.-J., Ramos, H., & López-Jiménez, P. A. (2020). Bom-
bas operando como turbinas (PAT). Principios de funcionamiento y selección. Editorial UPV. https://
riunet.upv.es/handle/10251/149847

 – Prats, A. G., Picó, S. G., Alzamora, F. M., & Bello, M. Á. J. (2011). Random Scenarios Generation 
with Minimum Energy Consumption Model for Sectoring Optimization in Pressurized Irrigation 
Networks Using a Simulated Annealing Approach. Http://Dx.Doi.Org/10.1061/(ASCE)IR.1943-
4774.0000452.

 – Rabbani, M., Mokarrari, K. R., & Akbarian-saravi, N. (2021). A multi-objective location inventory 
routing problem with pricing decisions in a sustainable waste management system. Sustainable Cit-
ies and Society, 75, 103319. https://doi.org/10.1016/J.SCS.2021.103319

 – Ramos, H., & Borga,  a. (1999). Pumps as turbines: an unconventional solution to energy produc-
tion. Urban Water, 1(3), 261–263. https://doi.org/10.1016/S1462-0758(00)00016-9

 – Ramos, H. M., Teyssier, C., & López-Jiménez, P. A. (2013). Optimization of Retention Ponds to 
Improve the Drainage System Elasticity for Water-Energy Nexus. Water Resources Management, 
27(8), 2889–2901. https://doi.org/10.1007/s11269-013-0322-3

 – Ramos, H., Mello, M., & De, P. K. (2010). Clean power in water supply systems as a sustainable 
solution: from planning to practical implementation. Water Science & Technology: Water Supply, 
10(1), 39–49. https://doi.org/10.2166/ws.2010.720

 – Ramos, J. S., & Ramos, H. M. (2009). Sustainable application of renewable sources in water pump-
ing systems: Optimized energy system configuration. Energy Policy, 37(2), 633–643. https://doi.
org/10.1016/J.ENPOL.2008.10.006

 – Renault, D., Facon, T., & Wahaj, R. (2007). Modernizing irrigation management – the MASSCOTE 
approach. (FAO, Ed.). Rome, Italy: Sales and Marketing Group.

 – Rodriguez-Diaz, J. A., Camacho-Poyato, E., & Carrillo-Cobo, M. T. (2010). The role of energy 
audits in irrigated areas. The case of ‘Fuente Palmera’ irrigation district (Spain). Spanish Journal of 
Agricultural Research. http://revistas.inia.es/index.php/sjar/article/view/1358

 – Romero, L., Pérez-Sánchez, M., & Amparo López-Jiménez, P. (2017). Improvement of sustainabil-
ity indicators when traditional water management changes: a case study in Alicante (Spain). AIMS 
Environmental Science, 4(3), 502–522. https://doi.org/10.3934/environsci.2017.3.502

 – Rosado, L. E. C., López-Jiménez, P. A., Sánchez-Romero, F.-J., Fuertes, P. C., & Pérez-Sánchez, 



186BLOQUE I - Microgeneración y mejora de bombeos en redes de distribución de agua: un compromiso 
con la Sostenibilidad

M. (2020). Applied strategy to characterize the energy improvement using PATs in a water supply 
system. Water (Switzerland), 12(6). https://doi.org/10.3390/w12061818

 – Savic, D. A., & Walters, G. A. (2009). Evolving sustainable water networks. Https://Doi.
Org/10.1080/02626669709492053, 42(4), 549–564. https://doi.org/10.1080/02626669709492053

 – Tekken, V., & Kropp, J. P. (2015). Sustainable water management - perspectives for tourism devel-
opment in north-eastern Morocco. Tourism Management Perspectives, 16(March), 325–334. https://
doi.org/10.1016/j.tmp.2015.09.001

 – Tilmant, A., Goor, Q., & Pinte, D. (2009). Agricultural-to-hydropower water transfers: sharing wa-
ter and benefits in hydropower-irrigation systems. Hydrology and Earth System Sciences, 13(7), 
1091–1101. https://doi.org/10.5194/hess-13-1091-2009

 – Vicente, S., & Bludszuweit, H. (2012). Flexible design of a pico-hydropower system for Laos com-
munities. Renewable Energy, 44, 406–413. https://doi.org/10.1016/j.renene.2012.02.011

 – Wolff, G. (2010). Agua y energía en California. Ingeniería Del Agua, 17(3), 201–211. https://doi.
org/10.4995/IA.2010.2980



187BLOQUE I - Avances y limitaciones en el desarrollo de un gemelo digital del Mar Menor

Avances y limitaciones en el desarrollo 
de un gemelo digital del Mar Menor

Javier Senent Aparicio
Departamento de Ingeniería Civil, UCAM, España

jsenent@ucam.edu
https://orcid.org/0000-0002-1818-5811

Adrián López Ballesteros
Departamento de Ingeniería Civil, UCAM, España

alopez6@ucam.edu
https://orcid.org/0000-0001-6350-5653

Francisco José Segura Méndez
Departamento de Ingeniería Civil, UCAM, España

fjsegura@ucam.edu
https://orcid.org/ 0000-0002-4661-0192

Anders Nielsen
WaterITech, Dinamarca

an@bios.au.dk
https://orcid.org/0000-0002-5885-4100

Dennis Trolle
WaterITech, Dinamarca

dt@wateritech.com
https://orcid.org/0000-0001-7568-2411

Salvador Peña-Haro
Photrack, Suiza

pena@photrack.ch
https://orcid.org/0000-0001-8598-0295

José María Cecilia
Departamento de Informática de Sistemas y Computadores,

Universidad Politécnica de Valencia, España
jmcecilia@disca.upv.es

https://orcid.org/0000-0001-5648-214X

mailto:jsenent@ucam.edum
https://orcid.org/0000-0002-1818-5811
mailto:alopez6@ucam.edu
https://orcid.org/0000-0001-6350-5653
mailto:fjsegura@ucam.edu
https://orcid.org/0000-0001-6350-5653
mailto:an@bios.au.dk
https://orcid.org/0000-0002-5885-4100
mailto:dt@wateritech.com
https://orcid.org/0000-0001-7568-2411
mailto:pena@photrack.ch
https://orcid.org/0000-0001-8598-0295
mailto:jmcecilia@disca.upv.es


188BLOQUE I - Avances y limitaciones en el desarrollo de un gemelo digital del Mar Menor

RESUMEN

Este trabajo muestra alguna de las tareas que están actualmente desarrollándose bajo el marco del pro-
yecto europeo SMARTLAGOON financiado por una convocatoria europea H2020. El objetivo principal 
de este proyecto es el desarrollo de un gemelo digital del Mar Menor que permita representar de forma 
adecuada los procesos naturales que se producen tanto en el Mar Menor como en su cuenca vertiente. 
Una de las grandes limitaciones existentes en la actualidad es la insuficiente disponibilidad de datos 
observados que permitan realizar una calibración adecuada de los modelos hidrológicos. Con objeto 
de superar esta limitación, se han instalado una serie de cámaras que permiten obtener los caudales de 
paso mediante la aplicación de técnicas de velocimetría de partículas. Además, este trabajo muestra una 
primera aproximación de la gran utilidad que supone a la hora de tomar decisiones la disponibilidad de 
un modelo hidrológico a escala de cuenca que permita reducir las actuales incertidumbres en cuanto al 
balance hídrico de la laguna, y la posibilidad de evaluar la eficacia de las distintas medidas previstas en 
la legislación vigente. 

1. INTRODUCCIÓN

Las lagunas costeras son masas de agua poco profundas parcial o totalmente aisladas del mar abierto por 
barreras sedimentarias o antrópicas, pero unidas al mar por una o varias entrantes (Kjerfve, 1994). Este 
tipo de lagunas son reconocidas como uno de los ecosistemas más valiosos para la industria pesquera y 
acuícola en el mundo (Nixon, 1982) con condiciones ideales para el desarrollo de servicios recreativos 
y turísticos, que suelen concentrarse en estas zonas (De Pascalis et al., 2012; Velasco et al., 2018). Sin 
embargo, estos sistemas naturales están particularmente en riesgo por las crecientes presiones antropo-
génicas, como la agricultura intensiva y las presiones de urbanización asociadas al desarrollo turístico 
(Viaroli et al., 2005). Dichas presiones desencadenan los procesos de eutrofización y el deterioro de la 
calidad del agua en estas lagunas (Le Moal et al., 2019).

El Mar Menor es una de las mayores lagunas costeras de la región mediterránea (135 km2) con un gran 
valor cultural, socioeconómico y ecológico. La laguna y sus zonas adyacentes están protegidas a nivel 
nacional e internacional. El Mar Menor está incluido en la lista de humedales Ramsar de importancia 
internacional, así como de otras figuras de protección ambiental (BOE, 2020). Durante las últimas déca-
das, el entorno del Mar Menor ha sufrido importantes cambios debido a la intensificación del turismo y 
la expansión agrícola intensiva (Álvarez-Rogel et al., 2020). Estos cambios han provocado un aumento 
de las cargas de contaminación por fuentes no puntuales en la laguna, lo que ha tenido un impacto nega-
tivo en su estado ecológico ejemplificado en el aumento de los niveles de algas, en la mayor frecuencia 
de eventos de hipoxia y en la consiguiente muerte de peces. La eutrofización es la principal causa de la 
degradación de la calidad del agua en el Mar Menor y genera un gran impacto adverso en la economía 
local, principalmente en los sectores de la pesca y el turismo (Jimeno-Sáez et al., 2020). Este grave 
problema ambiental requiere que, desde un punto de vista científico, se resuelvan numerosos aspectos 
que son clave en la búsqueda de soluciones. Entre ellos, cabe destacar la necesidad de conocer con una 
mayor exactitud el balance hídrico de la laguna. A pesar de la importancia que se le quiere dar desde 
algunos sectores a la conexión del acuífero cuaternario del Campo de Cartagena con el Mar Menor, 
estudios recientes demuestran que la escorrentía superficial generada durante los habituales eventos de 
lluvia torrencial que se producen en esta región es significativamente superior a la descarga subterránea 
(Senent-Aparicio et al., 2021). Por otro lado, en los últimos años se han ido aprobando sucesivas leyes 
con el objetivo de garantizar la sostenibilidad ambiental de la laguna. Dichas leyes incluyen una serie de 
medidas cuya eficacia a escala de cuenca no ha sido evaluada. 

A pesar de los graves problemas asociados al deterioro ambiental de la laguna costera del Mar Menor 
y debido a la complejidad de este ecosistema, no se han desarrollado hasta la fecha herramientas inteli-
gentes que permitan restaurar, preservar y gestionar su sostenibilidad ambiental. El proyecto SMART-
LAGOON, financiado en una convocatoria europea H2020, pretende desarrollar un gemelo digital que 
combina novedosas metodologías de modelización basadas en Inteligencia Artificial e IoT y modelos 
de base física con el objetivo de representar de forma adecuada los procesos naturales que se producen 
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tanto en el Mar Menor como en su cuenca vertiente (Cecilia et al., 2021). SMARTLAGOON pretende 
predecir los cambios a corto, medio y largo plazo del estado ecológico de las lagunas, y así servir como 
ayuda a la toma de decisiones en los distintos aspectos relacionados con la gestión de los servicios 
ecosistémicos que proporcionan las lagunas costeras. El alto grado de antropización de estos sistemas 
provoca que sea extremadamente compleja su simulación, siendo fundamental realizar un seguimiento 
y monitorización continua para aplicar nuevos enfoques de modelización. Para ello, se ha formado un 
consorcio multidisciplinar con experiencia en el diseño de infraestructuras IoT, inteligencia artificial, 
ciencia ciudadana, modelización hidrológica e hidrodinámica, y en modelos dinámicos de interacción 
de los sistemas naturales y sociales.

Respecto a las metodologías utilizadas en SMARTLAGOON para la modelización, los modelos basados 
en procesos físicos utilizados en este proyecto son muy flexibles en su aplicación, y se han aplicado 
con éxito tanto en entornos de agua dulce como salobre y oceánica. En el caso del Mar Menor, las 
mayores oportunidades de gestión y mitigación de la calidad del agua pasan por las actuaciones sobre 
su cuenca vertiente. Los modelos hidrológicos y ecológicos de base física se han convertido en herra-
mientas esenciales para abordar los problemas de gestión del agua gracias a su capacidad de simular el 
ciclo hidrológico mediante enfoques holísticos y multidisciplinares, junto con su capacidad de simular 
escenarios, por ejemplo, de cambio climático, gestión del uso del suelo, etc. (Trolle et al., 2012). Los 
modelos hidrológicos que operan a escala de cuenca son potentes herramientas de apoyo a la toma de de-
cisiones, ya que pueden aportar información sobre cuestiones de gestión de recursos naturales, incluida 
la elaboración de planes de gestión de cuencas fluviales (Francesconi et al., 2016). Entre ellos, destaca 
el Soil and Water Assessment Tool (SWAT), un modelo ecohidrológico de dominio público, de base 
física y semidistribuido (Arnold et al., 2018). El SWAT puede simular la calidad y cantidad de las aguas 
superficiales y subterráneas a diferentes escalas de captación y predecir el impacto ambiental del uso de 
la tierra, las prácticas de gestión de la tierra y el cambio climático (Molina-Navarro et al., 2018). SWAT 
se utiliza ampliamente y está bien documentado en la literatura (por ejemplo, entre el año 2000 y 2022 
se han publicado más de 5.000 artículos en revistas internacionales informan sobre sus aplicaciones y 
desarrollos: www.card.iastate.edu/swat_articles/index.aspx). Recientemente, el equipo de desarrollado-
res de SWAT ha desarrollado una versión muy avanzada, SWAT+ (Bieger et al., 2017), con el objetivo de 
resolver los puntos débiles anteriores, como la delineación e interacción de los objetos espaciales en una 
cuenca, mejorando la representación espacial de las interacciones de los procesos. La versión completa 
de SWAT+ se lanzó en abril de 2019 y sus aplicaciones en Europa son escasas. Este proyecto implemen-
ta el modelo SWAT+ a la cuenca del lago Erken y de la laguna del Mar Menor y permitirá y probará la 
previsión a corto plazo de los resultados clave de la simulación. Para el lago y la laguna, se aplicará el 
modelo hidrodinámico-ecosistémico acoplado de código abierto GOTM-WET (Andersen et al., 2020), 
que es capaz de simular la dinámica del oxígeno, incluyendo la formación de hipoxia y anoxia. Este 
modelo representa el estado del arte dentro de la modelización de la calidad del agua basada en procesos, 
y ya se ha desarrollado una interfaz para acoplarlo a la salida de la cuenca del modelo SWAT (Nielsen 
et al., 2017), proporcionando una cadena de modelización única que puede cuantificar las interacciones 
entre la dinámica de la cuenca y los lagos y lagunas receptores.

Como alternativa a los modelos basados en la física, la estimación de variables hidrológicas y ecológicas 
mediante técnicas de inteligencia artificial también ha ganado mucha atención entre los investigadores. 
Diferentes técnicas de Machine Learning, que se han introducido y aplicado ampliamente a problemas 
que afectan a los sistemas ambientales dinámicos, resultaron ser poderosas herramientas para la mode-
lización de estos procesos. La ventaja particular del Machine Learning es que puede ser entrenado para 
aprender relaciones complejas sin requerir un conocimiento a priori de las características físicas del 
proceso. Esta característica hace que el Machine Learning sea una herramienta eficaz para modelar pro-
cesos ambientales complejos (Talebizadeh y Moridnejad, 2011). Las técnicas de Machine Learning pue-
den utilizarse como alternativa para simular procesos ambientales sin necesidad de conocer la relación 
causa-efecto con las características de la cuenca o del lago (Singh et al., 2012). Además, se han utilizado 
en un número considerable de estudios recientes para estimar los valores del caudal de los ríos (Jime-
no-Sáez et al., 2017), para predecir la eutrofización de las lagunas costeras (Jimeno-Sáez et al., 2020) 
o para estimar la carga de sedimentos en suspensión de los sistemas fluviales (Chen y Chau, 2016). Sin 
embargo, son pocos los estudios que han comparado modelos de base física y la inteligencia artificial 

http://www.card.iastate.edu/swat_articles/index.aspx
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para la estimación de caudales diarios (Jimeno-Sáez et al., 2018) o que han combinado ambas técnicas 
de modelización (Senent-Aparicio et al., 2019). Durante los próximos meses, los distintos investigado-
res del proyecto SMARTLAGOON comenzarán a trabajar en la modelización de los procesos hidro-
lógicos mediante técnicas de inteligencia artificial o en la combinación optimizada de ambas técnicas.

2. AVANCES Y LIMITACIONES EN LA MONITORIZACIÓN DEL MAR 
MENOR Y SU CUENCA VERTIENTE

El primer reto para desarrollar un gemelo digital es la recogida de datos. Los datos deben ser de alta 
calidad y representativos de todos los puntos de interés de la zona de estudio. Además, la escala tem-
poral a la que operan los mecanismos clave en el Mar Menor es rápida. La laguna puede, por ejemplo, 
estratificarse durante sólo unos días, lo que da lugar a la formación de hipoxia y potencialmente a la 
muerte de peces. Este tipo de eventos no son captados por las tradicionales campañas de muestreo men-
suales o semanales. En su lugar, se necesitan datos de sensores de alta frecuencia. SMARTLAGOON 
adopta un enfoque integrador, en el que los datos de la nueva detección in situ se combinan con los de 
otras fuentes, como los datos abiertos socioambientales y los datos de crowdsourcing móvil. En cuanto 
a las tecnologías de detección in situ, SMARTLAGOON ha diseñado diversas infraestructuras de IoT 
energéticamente eficientes en la laguna y en la cuenca vertiente con dispositivos de detección potencia-
dos por la inteligencia artificial. Se ha diseñado una boya de monitorización de bajo coste acorde con 
la experiencia previa de algunos de los investigadores del proyecto en el lago Erken (Uppsala, Suecia). 
Algunos de los modelos que se espera que apoyen las previsiones en la laguna del Mar Menor ya se 
han probado en dicho lago durante proyectos europeos competitivamente financiados como WaterJPI 
PROGNOS o el proyecto ClimateJPI WATExR. La detección potenciada por la inteligencia artificial se 
basará en una red de cámaras IP desplegadas a lo largo de la cuenca para medir los flujos volumétricos 
utilizando la metodología de Velocimetría de Imagen de Estructura Superficial (SSIV). La SSIV utiliza 
un método basado en una técnica de correlación cruzada para medir la velocidad del flujo superficial. 
El nivel del agua también se medirá ópticamente utilizando las imágenes tomadas por las cámaras. Con 
esta información se puede calcular el perfil de velocidad vertical y, si se conoce la batimetría del cauce, 
se puede obtener la descarga (Pierce et al., 2020). Además, las técnicas SSIV pueden aplicarse para 
medir y predecir las condiciones que pueden derivar en la muerte de peces. En las lagunas eutróficas 
poco profundas la presencia de condiciones anóxicas está relacionada con tres factores: 1) la falta de 
circulación de la columna de agua; 2) la fotosíntesis y la respiración del fitoplancton; y 3) la descom-
posición del fitoplancton o de la materia orgánica transportada a la laguna desde la cuenca circundante. 
Utilizando las secuencias de imágenes adquiridas por las cámaras, se pueden estimar dos parámetros 
que influyen en el proceso anterior: 1) la altura de las olas, y potencialmente su dirección, proporcionará 
información sobre la profundidad y la magnitud de la mezcla de la columna de agua (Bouffard et al., 
2014) el color del agua proporcionará información sobre la cantidad y el origen de la materia orgánica 
suspendida en la laguna (Horak et al.,2015).

Dentro del proyecto SMARTLAGOON se han implementado diferentes tecnologías basadas en imáge-
nes: estaciones fijas, es decir, cámaras de vídeo situadas en puntos estratégicos de la cuenca, procesa-
miento de vídeos tomados con cámaras manuales y la DischargeApp. Tal y como se puede observar en 
la figura 1 se han instalado tres estaciones fijas: dos en la cuenca de la Rambla del Albujón y una tercera 
en la rambla del Beal a la altura del pueblo del Llano del Beal. En la figura 2 se puede observar un ejem-
plo de las secciones objeto de control. Estas estaciones están continuamente comprobando la previsión 
meteorológica y en caso de lluvia, se toman los vídeos y se envían a la nube donde se procesan. Sin 
embargo, no era posible monitorizar todas las ramblas que desembocan en el Mar Menor contaban con 
una estación fija, por lo que para el seguimiento de estos lugares se utilizaron otras fuentes de informa-
ción (vídeos). La primera es el proceso de vídeos manuales; la fuente de esos vídeos puede ser diversa, 
desde los tomados por los socios del proyecto hasta los vídeos encontrados en las redes sociales gracias 
a herramientas que también se está desarrollando en este proyecto. Dada la naturaleza efímera de las 
ramblas ubicadas en el área de estudio, es muy importante tener información durante esos eventos poco 
frecuentes. La otra tecnología de monitorización es la DischargeApp, que es una aplicación para teléfo-
nos inteligentes que puede medir el caudal. Para ello, es necesario preparar el lugar donde se va a medir 
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la descarga, es decir, instalar 4 puntos de control en el suelo y medir la sección transversal. Durante el 
proyecto se instalaron diferentes estaciones y se llevaron a cabo diferentes campañas de ciencia ciuda-
dana para involucrar a los ciudadanos en las campañas de medición.

Figura 1. Mapa de ubicación de las cámaras instaladas, puntos de control predefinidos para su uso en DApp, y estaciones 
meteorológicas del IMIDA utilizadas en la modelización hidrológica. Fuente: elaboración propia.

2.1. Instalación de cámaras fijas para obtención de caudales

Las metodologías basadas en imágenes para la monitorización medioambiental son una herramienta 
prometedora, ya que no están en contacto con el agua y, por lo tanto, son fáciles de instalar y mantener, 
y debido a estas características también son más baratas y fáciles de usar. Dentro del proyecto SMART-
LAGOON, se han implementado metodologías basadas en imágenes principalmente para la medición 
de caudales, estando además previstas próximamente tareas relacionadas con la detección de agua en 
los cauces efímeros y la estimación de la materia total en suspensión. Los datos de caudal, necesarios 
para la calibración de los modelos hidrológicos, son muy limitados y en su mayoría están calculados 
mediante medición de la altura de la lámina de agua y su posterior conversión a caudal mediante curvas 
de gasto no obtenidas mediante medición directa de la velocidad del agua sino mediante la aplicación 
de modelos de simulación hidráulica. Las principales entradas al Mar Menor se producen a través de 
las ramblas, en las que no suele haber agua durante el año, y sólo en episodios de fuertes tormentas el 
agua fluye fuertemente, lo que hace difícil su medición por instrumentación tradicional de hidrometría.
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Figura 2. Secciones controladas por los equipos instalados. Las fotografías muestran de izquierda a derecha, la rambla del 
Beal, la rambla del Albujón a su paso por Fuente Álamo y un afluente de la rambla del Albujón a la altura de la autovía del 

Mar menor (RM-19). Fuente: elaboración propia.

A lo largo de las dos últimas décadas, se han desarrollado varias metodologías basadas en imágenes 
para el control del flujo volumétrico en canales abiertos. SMARTLAGOON utiliza la Velocimetría de 
Imagen de Estructura Superficial (SSIV) (Peña-Haro et al., 2021). SSIV es una variación de la técnica 
de velocimetría de imagen, y se basa en una técnica de correlación cruzada que comparte las princi-
pales características con LSPIV. La SSIV supera algunos de los factores conocidos que comprometen 
el rendimiento de la LSPIV: el deslumbramiento y las sombras presentes en la imagen y la falta de 
características rastreables en el flujo (Muste et al., 2008). Para ello, se aplica un filtro antes de hacer la 
correlación cruzada. Este filtro se basa en un proceso de sustracción de imágenes en el que las imágenes 
son sustraídas por una imagen creada a partir de un conjunto de imágenes promediadas temporalmente 
y aplicando un filtro gaussiano, como se describe en Lüthi et al. (2018). Se ha demostrado que la SSIV 
es muy robusta en condiciones difíciles (Leitão et al. 2018).

Para monitorizar el caudal del río mediante imágenes es necesario disponer de diferentes componentes 
de hardware instalados en el lugar, principalmente una cámara, una unidad de procesamiento y una uni-
dad de transmisión de datos. La figura 3 muestra el hardware incluido en las estaciones de seguimiento 
instaladas. Los principales componentes son:

1) Cámara IP para grabar los vídeos en tiempo real. 
2) Single Board Computing (SBC) como Raspberry PI o Jetson Nano para controlar la cámara, 

enviar los vídeos a la nube y ser procesados.
3) Módem para la comunicación de datos. 
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Figura 3. Hardware incluido en las estaciones instaladas. Fuente: elaboración propia.

Dado que las ramblas sólo tienen agua algunos días al año, no es necesario tener los sistemas funcionan-
do continuamente, sobre todo porque su consumo de energía es alto. Por ello, la grabación de la cámara 
y el envío de vídeo sólo se activan cuando hay lluvia en la zona. Como procedimiento preliminar para 
ahorrar energía, SMARTLAGOON ha desarrollado un procedimiento para encender la grabación de la 
cámara y enviar los datos a la nube. Este procedimiento es conservador, para asegurar que la cámara 
siempre obtiene imágenes cuando hay agua y se basa en consultar la API de OpenWeather para compro-
bar si está lloviendo en alguna de las estaciones meteorológicas más cercanas a los equipos instalados. 
Si se graban vídeos, se envían a un servidor donde se procesan automáticamente. 

La siguiente figura muestra un ejemplo de vídeo manual procesado (Figura 4). A la izquierda están los 
resultados de la estación fija y a la derecha un vídeo manual grabado al mismo tiempo mediante un te-
léfono móvil desde la otra orilla del río. Como se puede ver, la descarga calculada es casi la misma. El 
resultado del vídeo manual muestra más vectores de velocidad ya que está más cerca del agua.
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Figura 4. Ejemplo de procesamiento de video para obtener datos de caudal en la rambla del Albujón. Fuente: elaboración 
propia

2.2. Desarrollo de aplicación móvil para medición de caudales

Los mismos algoritmos utilizados para el procesamiento de los videos obtenidos a partir de las cámaras 
fijas se han integrado en una aplicación para teléfonos inteligentes denominada DischargeApp (DApp). 
DApp es una aplicación independiente, lo que significa que todas las mediciones se realizan utilizando 
los sensores disponibles en el dispositivo móvil, y todos los cálculos se realizan en el dispositivo móvil. 
Una vez realizada la medición, los resultados pueden enviarse a la base de datos en la nube a través de 
GSM o guardarse en el dispositivo móvil. 

Con esta aplicación no hay instalaciones in situ, lo único que queda en el campo son cuatro puntos de 
control. Realizar una medición con la DApp es muy sencillo, la interfaz gráfica guía al usuario a través 
de 4 simples pasos (Figura 5). En primer lugar, el usuario debe seleccionar el lugar donde se va a realizar 
la medición y grabar 5 segundos de vídeo. A continuación, el usuario debe indicar dónde se encuentran 
los puntos de control en la imagen, ya que es necesario para la correcta calibración de la cámara. Este 
paso es diferente al de una estación fija, ya que la cámara (smartphone) no está siempre en la misma ubi-
cación. Una vez identificados los puntos de control en la imagen, la aplicación DApp realiza en segundo 
plano la calibración de la cámara y el registro de la imagen. El siguiente paso es definir la sección del 
río, e identificar en la imagen la intersección entre la superficie del agua y la orilla. Como la cámara ya 
ha sido calibrada, puede dar el nivel del río en unidades métricas. A continuación, la aplicación DApp 
calcula el caudal, y si el usuario lo desea, los resultados pueden enviarse a la nube.
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Figura 5. Procedimiento para obtener caudales mediante la aplicación DApp. Fuente: elaboración propia.

Se puede realizar una medición en menos de 1 minuto sin tener contacto con el agua. Con la herramienta 
presentada, los datos de caudal pueden ser recogidos de forma fiable por una multitud de poseedores 
de teléfonos inteligentes con un coste inicial muy bajo y un coste de funcionamiento aún menor. Para 
tener estaciones mejor distribuidas espacialmente, se configuraron varios puntos de medición con DApp 
(Figura 1) para complementar los datos recogidos con las estaciones fijas. y se llevaron a cabo diferentes 
campañas de ciencia ciudadana para involucrar a los ciudadanos en las campañas de medición.

3. AVANCES Y LIMITACIONES EN LA MODELIZACIÓN DEL MAR ME-
NOR Y SU CUENCA VERTIENTE

En los últimos años se han realizado diversos estudios científicos donde se ha modelizado de forma 
separada tanto la laguna del Mar Menor (Martínez-Álvarez et al., 2011; De Pascalis et al., 2012; Gar-
cía-Oliva et al., 2018) como su cuenca vertiente (López-Ballesteros et al., 2019; Puertes et al., 2021), 
sin embargo, no existen antecedentes de una modelización integrada como la que se pretende realizar 
dentro del proyecto SMARTLAGOON. Esta modelización innovadora de los procesos ambientales del 
Mar Menor de forma holística implica tener en cuenta el equilibrio hídrico de la cuenca, la dinámica 
ecológica, física y química de la masa de agua; y sus conexiones con el Mar Mediterráneo. Esto se lo-
grará combinando modelos físicos y ecológicos. La primera tarea para ello es el desarrollo de modelos 
de cuenca de base física, aplicando el modelo semidistribuido SWAT a la cuenca del Mar Menor para la 
simulación de la hidrología y la estimación de los aportes de sedimentos y nutrientes.

3.1. Descripción del modelo SWAT

El Modelo “Soil and Water Assessment Tool” (SWAT) (Arnold et al., 2012) fue el escogido para el de-
sarrollo del gemelo digital planteado en SMARTLAGOON por varias motivos: (a) la estrecha relación 
entre las opciones de modelización que permite el modelo SWAT (simulación de un amplio abanico 
de prácticas agrícolas) y los objetivos planteados en esta investigación; (b) SWAT es un programa de 
acceso abierto; (c) y además se ha aplicado con éxito en áreas con diversas condiciones espaciales y 
ambientales (Gassman et al., 2007).

3.1.1. Datos de entrada utilizados en la modelización

El SWAT es un modelo hidrológico que requiere una gran cantidad de datos de entrada como, por 
ejemplo, variables meteorológicas, topografía, usos de la tierra y mapas de suelos y prácticas de ges-
tión (Neitsch et al., 2011). Las variables meteorológicas incluyen precipitación, temperatura máxima 



196BLOQUE I - Avances y limitaciones en el desarrollo de un gemelo digital del Mar Menor

y mínima, radiación solar, humedad relativa y velocidad del viento a escala diaria. En este estudio, la 
información climática se obtuvo de seis estaciones meteorológicas del Instituto Murciano de Investi-
gación y Desarrollo Agrario y Alimentario situadas en la zona de estudio (Figura 1). Estas estaciones 
meteorológicas proporcionan medidas de todas las variables meteorológicas desde el año 2000 hasta 
la actualidad. La información detallada de los mapas de entrada utilizados para configurar el modelo 
SWAT de la cuenca del Campo de Cartagena se muestra en la Tabla 1.

Mapa Resolución espacial Fuente
MDT 25 m x 25 m Instituto Geográfico Nacional (IGN)

Usos del Suelo 200 m x 200 m Mapa de Cultivos y Aprovechamientos (2000-2010)
Suelos 1 km x 1km Harmonized World Soil Database

Tabla 1. Datos de entrada utilizados en la modelización hidrológica. Fuente: elaboración propia.

En este estudio, se utilizó la interfaz SIG de código abierto para SWAT (QSWAT) (Dile et al., 2016) para 
preparar y ejecutar el modelo SWAT. A partir de los mapas de entrada de SWAT y tras aplicar la herra-
mienta SWAT2lake (Molina-Navarro et al., 2018b), se discretizó la cuenca de estudio en 152 subcuen-
cas. Posteriormente, se seleccionaron las clases de pendiente <2%, 2-8% y >8% en combinación con un 
umbral de 100 ha (cualquier HRU por debajo de este umbral se desprecia) dando como resultado un total 
de 520 HRUs. En las zonas agrícolas de regadío, una representación realista de las prácticas de gestión 
agrícola es un requisito importante para lograr un buen rendimiento al simular la cantidad y la calidad 
del agua (Samimi et al., 2020). Por lo tanto, se incluyeron en el modelo SWAT las principales prácticas 
de gestión agrícola del uso de la tierra dominante en el Campo de Cartagena. En la zona de estudio, las 
parcelas de regadío están compuestas principalmente por cultivos hortícolas, cítricos e invernaderos. 
Para los cultivos hortícolas, una rotación anual de tres cultivos (brócoli, melón y lechuga) fue el pro-
grama de cultivo estándar implementado. Las tasas de fertilización para cada cultivo se obtuvieron de 
la documentación oficial del gobierno (BORM, 2012a, 2012b, 2012c). Además, los volúmenes de riego 
necesarios para cada tipo de cultivo se extrajeron del Plan Hidrológico de la cuenca del Segura.

3.1.2. Calibración del modelo

Para desarrollar un modelo hidrológico preciso se necesitan datos reales observados para compararlos 
con los datos de salida obtenidos al ejecutar el modelo. Esto permite, en primer lugar, desarrollar un 
modelo que refleje de forma adecuada la realidad, ajustando los parámetros para que los datos de salida 
se aproximen lo más posible a los datos observados; y, en segundo lugar, comprobar la fiabilidad del 
modelo. Estos dos procesos se conocen como calibración y validación del modelo, respectivamente. 
La calibración y la validación de un modelo suelen estar limitadas logísticamente por los datos reales 
disponibles y el periodo en el que se han recogido. En este caso se ha utilizado el periodo 2000-2002 
como periodo de calentamiento, el periodo 2003-2009 como periodo de calibración, y finalmente se ha 
utilizado el periodo 20010-2015 para la validación del modelo.

En este trabajo, y a la espera de poder disponer de los datos observados a partir de los elementos de mo-
nitorización previamente comentados, la calibración de la hidrología superficial se ha realizado utilizan-
do datos de evapotranspiración real procedentes de teledetección. Tobin y Bennett (2017) y Odusanya 
et al. (2019) ya han demostrado que el producto GLEAM puede ser una gran alternativa para calibrar el 
modelo SWAT. Por lo tanto, debido a la falta de disponibilidad de mediciones de caudales registrados 
en la cuenca vertiente, se seleccionaron los datos de evapotranspiración real derivados del satélite de 
GLEAM como datos observados. GLEAM ha sido desarrollado por la Universidad Vrije de Ámsterdam 
(Miralles et al., 2011), e incluye un conjunto de algoritmos que estiman los diferentes componentes de 
la evaporación terrestre (es decir, la transpiración, la evaporación del suelo desnudo, la sublimación, la 
pérdida por intercepción y la evaporación en aguas abiertas) y la humedad del suelo en la zona de las 
raíces a partir de datos satelitales. La última versión de GLEAM ha sido validada globalmente a través 
de 91 torres de covarianza y 2325 sensores in situ (Martens et al., 2017). En este estudio, se implemen-
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taron los datos de AET de la versión 3.2b de GLEAM. Este conjunto de datos está disponible en una 
cuadrícula regular de 0,25º de latitud y longitud.

3.2. Justificación de la bondad del ajuste del modelo

Un conocimiento preciso de la evapotranspiración es necesario para el estudio de los recursos hídricos 
disponibles en una cuenca. En el modelo de la cuenca del Mar Menor se ha utilizado el método Pen-
man-Monteith para calcular la evapotranspiración potencial que requiere el modelo SWAT. Sobre la 
base de la literatura revisada (Odusanya et al., 2019; Tobin & Bennett, 2017), se seleccionaron 12 de 
los parámetros más frecuentemente utilizados para la calibración de la evapotranspiración real. Dichos 
parámetros fueron sometidos a un análisis de sensibilidad con objeto de determinar los parámetros fi-
nalmente calibrados. Tras el análisis de sensibilidad, ALPHA_BF y los siete parámetros más sensibles 
(ESCO, CN2, EPCO, SOL_BD, CANMX, SOL_AWC y SOL_K) fueron elegidos para la calibración 
automática. El resultado de esta calibración se muestra en la tabla 2.

Parámetro Rango Valor final
ESCO 0 – 1 0,86
CN2 -20% - 20% -7,24%

EPCO 0 – 1 0,14
SOL_BD -20 – 20% -8,2%
CANMX 0 – 100 12,1

SOL_AWC -20% - 20% 14,84%
K -20% - 20% -5,32%

ALPHA 0 – 1 0,16

Tabla 2. Valor final y rango de los parámetros calibrados. Fuente: elaboración propia.

La tabla 3 muestra que el modelo SWAT de la cuenca del Mar Menor tuvo un buen rendimiento para 
la simulación de la AET en base mensual tanto en el periodo de calibración como en el de validación 
según los criterios estadísticos propuestos por Moriasi et al. (2015). La figura 6 muestra gráficamente el 
rendimiento del modelo comparando la evapotranspiración real simulada con los valores de evapotrans-
piración extraídos de GLEAM. Estos resultados muestran también la capacidad del modelo calibrado 
para simular uno de los procesos físicos más importantes en una cuenca semiárida como es la evapo-
transpiración. 

Periodo NSE PBIAS KGE R2

Calibración 0.67 -9.11% 0.81 0.73
Validación 0.71 -5.22% 0.82 0.74

Tabla 3. Valor final y rango de los parámetros calibrados. Fuente: elaboración propia. 
 
 

Figura 6. Comparación de la Evapotranspiración observada y simulada tanto para el periodo de calibración como el de valida-
ción. Fuente: elaboración propia.
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Respecto a la calibración de sedimentos y nutrientes, y como consecuencia de la falta de datos, se han 
comparado las tasas anuales de sedimentos y nutrientes con las encontradas en otros estudios. En cuanto 
a la generación de sedimentos, el modelo SWAT de la cuenca del Campo de Cartagena estimó una tasa 
media anual de sedimentos de 2,52 ton/ha/año, que está dentro del rango de 0-5 ton/ha/año cuantificado 
por el Inventario Nacional de Erosión del Suelo 2002-2012 para la zona de estudio y está en línea con 
la estimación media de alrededor de 2 t/ha/año de Romero Díaz et al. (2011) para esta región. En cuanto 
a las cargas de nutrientes, el modelo estimó una tasa media anual de descarga de nitratos a la laguna 
costera del Mar Menor de 482,4 ton/año para el periodo 2003 - 2021, lo que coincide con el rango de 
resultados (515 ± 176 ton/año) de entradas de nitrógeno al Mar Menor obtenido por García-Pintado et 
al. (2007). La entrada media de fósforo simulada por el modelo es de 242,2 ton/año, que es similar al 
valor de fósforo de alrededor de 240 ton/año estimado en otros estudios de la laguna costera del Mar 
Menor (CARM, 2017).

3.3. Balance hídrico

El balance hídrico anual de la cuenca del Campo de Cartagena para el periodo 2003-2019 presenta una 
precipitación media anual es de unos 300 mm, complementada con unos 200 mm procedentes de otras 
fuentes (principalmente del Trasvase Tajo Segura) que permiten el riego de los cultivos de la zona. 
Como era de esperar, el clima semiárido de la zona de estudio y su agricultura intensiva hacen que la 
evapotranspiración real sea el principal componente de la pérdida de agua de la cuenca, con valores 
medios superiores a los 400 mm. También se comprobó que la escorrentía superficial media (35,1 mm) 
es superior a la infiltración de aguas subterráneas (27,0 mm) y significativamente mayor que la cantidad 
de descarga de aguas subterráneas (4,4 mm), considerando que gran parte del agua que percola en el 
acuífero cuaternario conecta con los acuíferos inferiores (Jiménez-Martínez et al., 2011). Los resultados 
obtenidos para las diferentes componentes del balance hídrico están en consonancia con los obtenidos 
recientemente por Puertes et al. (2021) en su modelización hidrológica de las ramblas situadas al sur de 
la rambla del Albujón.

Respecto a la laguna del Mar Menor, el análisis realizado por Senent-Aparicio et al. (2021) muestra que el 
44,8% y el 26,8% de las entradas anuales proceden del intercambio de agua con el Mar Mediterráneo y de 
la escorrentía superficial, respectivamente (Figura 7). Las precipitaciones directas contribuyen en torno al 
22,4% en la superficie de la laguna, mientras que la descarga de aguas subterráneas aporta el 6,0% de la 
afluencia total. Los resultados del balance hídrico destacan que la escorrentía superficial es significativa-
mente mayor que la descarga de aguas subterráneas, especialmente en los años más húmedos.

Figura 7. Balance medio anual de la laguna del Mar Menor para el periodo 2003-2019. Fuente: Senent-Aparicio et al. (2021).
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3.4. Evaluación de la eficacia de la aplicación de distintas prácticas agrícolas en 
la cuenca del Campo de Cartagena

El uso del modelo SWAT ha permitido poder simular a escala de cuenca distintas medidas relacionadas 
con las prácticas agrícolas sugeridas en los últimos años.  El impacto de cada práctica agrícola sobre las 
cargas contaminantes que fluyen hacia el Mar Menor se muestra en la Tabla 4 en función de su eficacia. 
Destacar que la implementación de barreras vegetales sería capaz de reducir nitratos y fósforo alrededor 
de un 30% y un 40%, respectivamente, sin detectarse un significativo aumento de la eficacia de la medi-
da independientemente de la anchura de la barrera vegetal. Respecto a la eliminación de las hectáreas de 
regadío ilegal, y de acuerdo con las estimaciones publicadas recientemente en prensa, se han eliminado 
8500 hectáreas del total de la superficie de regadío observándose una reducción de nitratos y fósforo del 
17,6% y el 19,0%, respectivamente. 

Por otra parte, se ha comprobado que la prohibición de fertilizantes en la franja de los 500 metros más 
cercanos a la laguna apenas tiene impacto sobre las cargas contaminantes que a escala de cuenca dre-
nan sobre el Mar Menor ya que en dicha franja el uso del suelo es mayoritariamente urbano, y que, si 
aumentamos dicha franja a los 1500 metros, el porcentaje de reducción sigue siendo poco significativo 
(entre un 2 y un 3%). Además, se comprueba que el cultivo según curvas de nivel es especialmente útil 
en aquellas superficies de cultivo cuya pendiente varía entre un 2 y un 8%, disminuyendo significativa-
mente su eficacia para pendientes inferiores al 2%. Respecto a la medida relacionada con la obligación 
de instalar sistemas de recogida de agua en los invernaderos, su eficacia en cuánto a la reducción de 
contaminantes es muy limitada, siendo esto debido principalmente a que la superficie de los invernade-
ros dentro de la cuenca solamente cubre alrededor de un 2% de la superficie total. Estos resultados son 
consistentes con otros estudios previos realizados de forma local en algunas de las ramblas que forman 
parte del área de estudio (Puertes et al., 2021; López-Ballesteros et al., 2019).

Medida Descripción
Eficacia (%)

Sedimentos Nitratos Fósforo

Barreras Vegetales
Anchura 2 m 6.5 27.0 36.9
Anchura 3m 7.2 30.3 41.3

Prohibición Uso Fertilizantes
500 m - - -
1500 m 2.5 2.1 2.4

Cultivos según curvas de nivel
Pendiente <2% 2.2 6.9 8.2

Pendiente entre 2 y 8% 14.1 29.2 43.2
Pendiente >8% 0.1 6.6 11.3

Eliminación Cultivos Ilegales 8000 has seleccionadas 
aleatoriamente 1.3 17.6 19.0

Rotación de cultivos Reducción de 3 a 2 cultivos anuales 4.1 14.3 25.2
Reducción cantidad fertilizante 20% 7.7 12.4

Recogida de agua en invernaderos Superficie estimada a partir de 
teledetección 0.3 0.1 0.1

Tabla 4. Porcentaje de reducción de las distintas medidas evaluadas. Fuente: elaboración propia.
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4. CONCLUSIONES

Este trabajo muestra la potencial utilidad del futuro gemelo digital de la laguna costera del Mar Menor 
que actualmente se encuentra en fase de desarrollo bajo el marco del proyecto europeo SMARTLA-
GOON. Como ejemplo de aplicación de tecnologías innovadoras para la monitorización, se muestra 
un ejemplo de las cámaras instaladas con objeto de medir el caudal de paso por distintos puntos de las 
ramblas drenantes al Mar Menor. Además, se ha implementado una aplicación móvil que permitirá la 
obtención de una mayor cantidad de información gracias a la ciencia ciudadana. Por otro lado, este tra-
bajo demuestra como la aplicación combinada de modelos hidrológicos e hidrodinámicos es necesaria 
para comprender la hidrología y los componentes clave del balance hídrico de lagos y lagunas. En este 
trabajo, se aplicó el modelo SWAT (Soil and Water Assessment Tool) y la herramienta QGIS Water 
Ecosystems (QWET) para la laguna costera del Mar Menor y su cuenca vertiente. En primer lugar, se 
calibró y validó el modelo SWAT a partir de datos de evapotranspiración obtenidos por teledetección. 
Los resultados mostraron un rendimiento aceptable del modelo SWAT a escala mensual tanto en los 
periodos de calibración (R2 = 0,73, NSE = 0,67, PBIAS = -9,11%) como en los de validación (R2= 0,74, 
NSE= 0,61, PBIAS= -5,22%). La estimación del balance hídrico, utilizando el periodo de referencia 
2003-2019, muestra una precipitación media anual sobre el lago de 301 mm y una evaporación media 
anual de 1325 mm. La escorrentía superficial media y la descarga de aguas subterráneas a la laguna son 
de 49 hm3/año y 11 hm3/año, respectivamente. Las tormentas extremas hacen que la escorrentía superfi-
cial anual varíe entre 8 hm3/año y 202 hm3/año. El balance hídrico se cerró con el intercambio de agua 
con el Mar Mediterráneo, resultando un flujo global positivo desde el Mar Mediterráneo de 82 hm3/año. 
Se observa que, durante los meses de verano, hay una considerable entrada de agua del Mediterráneo 
a la laguna, mientras que para algunos meses de otoño e invierno (noviembre, diciembre y enero) hay 
una salida neta de la laguna hacia el Mediterráneo. Este novedoso enfoque proporciona una herramienta 
útil para comprender la hidrología de la laguna y puede servir también a los responsables de la toma de 
decisiones a la hora de desarrollar estrategias para mitigar la eutrofización.

Por otro lado, y a pesar de la escasez de datos fiables y de la elevada complejidad de la zona de estudio, 
en el presente estudio se ha conseguido un modelo SWAT de la cuenca del Campo de Cartagena que 
es capaz de simular distintos escenarios de prácticas agrícolas a escala de cuenca. Esta modelización 
supone una herramienta muy útil para la simulación de distintas medidas y estimar su impacto a escala 
de cuenca. La aplicación de la recientemente aprobada ley 3/2020 de protección y recuperación del Mar 
Menor puede tener un impacto positivo en el estado ecológico del Mar Menor, aunque el uso de un mo-
delo de este tipo permitiría priorizar aquellas medidas más efectivas y rentables. Futuras investigacio-
nes podrían considerar la identificación de áreas críticas de intervención para una implementación más 
efectiva de las distintas medidas, así como la simulación de otros escenarios potenciales. Por último, 
destacar que el enfoque de modelización integrada, junto con las novedosas técnicas de monitorización 
implementadas en SMARTLAGOON, pueden aplicarse a otras áreas de estudio, orientando a los res-
ponsables de la toma de decisiones en el control de problemáticas ambientales similares.
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RESUMEN

El concepto de Internet de las Cosas (IoT – Internet of Things) a través de la Telelectura de los contado-
res (Smart Metering) evoluciona radicalmente el modelo de gestión de una empresa de agua y la manera 
de relacionarse con sus clientes. La inmediatez en la gestión tanto técnica como comercial hace que la 
Telelectura sea hoy en día clave en el proceso de la transformación digital de la empresa gestora. Según 
Boyle et al. (2013), la telelectura aprovecha las capacidades avanzadas de comunicación y se caracteri-
za por tres propiedades clave en la generación de datos: (1) más frecuentes, (2) de mayor resolución y 
(3) accesibles de forma remota; mejora, por tanto, la comprensión de “cuándo”, “dónde” y “cómo” se 
utiliza el agua. Es por ello que Agbar, Hidraqua y sus empresa participadas, algunas de ellas con más de 
120 años de historia y siempre con un firme compromiso con la excelencia en el servicio, está inmersa 
desde el año 2010 en proyectos de implantación masiva de Telelectura que le permita optimizar tanto la 
gestión comercial (dando información y total transparencia a la ciudadanía sobre el servicio prestado y 
el consumo de agua que están realizando) como la gestión técnica (con un conocimiento casi inmediato 
de lo que ocurre en su red de distribución hasta casi el mismo grifo del consumidor). Y es que, con la 
responsabilidad de gestionar un bien tan escaso como el agua, en el que “cada gota cuenta”, entende-
mos la transparencia y la información fiable hacia nuestros clientes como uno de los pilares básicos de 
nuestras políticas de servicio y desarrollo sostenible. Del mismo modo, integrando en nuestra operativa 
el uso de las nuevas tendencias (Smart Metering e IoT), estamos dando también un salto cualitativo 
en la gestión operativa de la red de distribución. Así, a través de la combinación de estas emergentes 
tecnologías con las ya consolidadas, y con el análisis en continuo de los caudales de agua inyectados a 
la red y distribuidos a través de ella, se han implantado herramientas de gestión de redes que permiten 
la mejora en el cálculo del balance hídrico de los sectores hidráulicos y en la eficiencia de los métodos 
de vigilancia de incidencias en la red para el control del agua registrada; todo ello encaminado a la re-
ducción de las pérdidas de agua. Consecuencia de ello es que el sistema no sólo es capaz de garantizar 
una correcta facturación de los consumos registrados, sino que, además, permite la mejora de la plani-
ficación y explotación de la red, el dimensionado eficiente de los contadores, la detección de fraudes y 
consumos anómalos, el aviso al cliente en casos de la detección de consumos excesivos o fugas en las 
instalaciones interiores, etc., así como poner a disposición de los clientes un entorno adecuado para la 
autogestión de sus consumos. En definitiva, cabe resaltar que estos conceptos relacionados con el Smart 
Metering –medición inteligente, tecnológica y evolucionada– nos permiten disponer ya de herramientas 
para la gestión eficiente del recurso y que aporta numerosos beneficios tanto para la empresa gestora 
como para el consumidor y el cliente.

mailto:cesar.vazquez@aguasdealicante.es
mailto:vjuan.martinez@aguasdealicante.es


206BLOQUE I - Smart Metering: las redes inteligentes al servicio del agua

1. LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA GESTIÓN DEL AGUA EN 
LAS CIUDADES

Como indican Morote et al. (2018), los orígenes del interés por parte de las empresas de Agbar (inclui-
das todas las empresas participadas por Hidraqua) de disponer, almacenar y controlar una base de datos 
de consumo de agua “remota” en la ciudades se remontan a la década de los años ochenta del pasado 
siglo, siendo un hito destacado la creación de Centros de Control y Telemando tras algún episodio de 
riadas o lluvias torrenciales, en la que se toma conciencia de la importancia que reviste disponer de datos 
fiables para gestionar los activos hidráulicos disponibles. 

Morote et al. (2018) ponen de manifiesto que, ya desde entonces, el registro y sistematización de todos 
los datos relativos a facturación y consumo, redes de distribución, impulsiones, alcantarillado, etc., ha 
propiciado una modernización del concepto de experiencia, a partir de una explotación inteligente y 
participativa de los mismos, donde intervienen todos los departamentos que integran la empresa y el 
propio cliente final del recurso “agua”. 

Focalizándonos ya en iniciativas de lectura remota de contadores, nos tenemos que situar en 1995, mo-
mento a partir del cual se fueron llevando a cabo diferentes y variadas experiencias aprovechando las 
distintas soluciones tecnológicas que iban surgiendo, paulatina y principalmente, impulsadas por los 
diferentes fabricantes de contadores de agua (i.e. mediante sistemas cableados y conectados por disposi-
tivos telefónicos, con uso de tecnología walk-by por radio o con recogida de datos mediante un terminal 
portátil de lectura (TPL) que transportaba un coche o un operario de la empresa).

No obstante, y tras descartar estos métodos primigenios de lectura remota por las experiencias cose-
chadas al no disponer de la solvencia técnica necesaria y la sostenibilidad pertinente para un proyecto 
integral de Telelectura, el impulso definitivo para la implantación de Smart Metering en los municipios 
tuvo lugar en 2010, con la aprobación de los primeros planes de implantación masiva de Telelectura.

De esta manera, los Planes de Telelectura nacen con los objetivos iniciales de: 

1. Generar información anticipada de posibles fugas y otras incidencias en el servicio
2. Evitar las molestias e inconvenientes que surgían al tener que acceder a la propiedad privada, dentro 

de las viviendas y establecimientos para leer los contadores de agua.
3. Eliminar las estimaciones de consumo (y, con ello, los potenciales errores en la facturación) cuando 

no se podía acceder a dichos contadores.

Por lo tanto, estos Planes surgen con el objetivo general de llevar a cabo un mejor y mayor control del 
suministro de agua.

1.1. La tecnología

La solución de telelectura implantada en Agbar, Hidraqua y empresas asociadas se basa en un sistema 
de red fija a través de radiofrecuencia VHF de largo alcance.

Comunicamos los contadores de nuestros clientes con uno o varios concentradores que reciben y pro-
cesan las lecturas a través de una conexión inalámbrica de largo alcance (con un radio de cobertura del 
orden de incluso varios kilómetros de distancia, en función de la localización del contador) haciendo 
para ello uso de la frecuencia VHF 169,4 MHz, reservada en la UE para el ámbito de la telelectura de 
contadores (Determinación 2013/752/EU de 11 de diciembre de 2013, enmendando la Determinación 
2006/771/EC sobre la armonización del espectro radioeléctrico para uso en dispositivos de corto alcan-
ce).
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Además, al no haber una relación unívoca contador-concentrador, las lecturas de cada contador de agua 
son recibidas simultáneamente por varios concentradores lo que, en pro de fortalecer el principio de 
disponibilidad de la información, nos garantiza disponer de los datos de consumo independientemente 
de incidencias puntuales que puedan llegar a sufrir los concentradores por alguna causa técnica o ajena 
a los mismos.

Se trata así de una solución técnicamente robusta y consolidada (con experiencias exitosas de funciona-
miento desde 2005), que permite además una muy interesante optimización desde el punto de vista del 
despliegue y mantenimiento ya que, por el alcance mencionado y la capacidad de procesamiento que 
dispone, cada concentrador puede recibir y gestionar las lecturas de más de 15.000 contadores. 

Adicionalmente, al poder asociar a cada concentrador hasta 4 antenas diferentes (tanto omnidireccio-
nales como directivas) para recibir las lecturas emitidas por los contadores, podemos incluso focalizar/
delimitar la zona geográfica que queremos cubrir o incluso ampliar el alcance, de manera muy versátil 
y simple, utilizando antenas de una mayor ganancia.

Otro aspecto fundamental es que la solución nos permite seleccionar el dispositivo de medición (conta-
dor) que consideremos más oportuno para cada situación, cliente o necesidad de suministro al ser una 
solución abierta y no propietaria en cuanto a:

1. Fabricantes de contadores; pues ya ofrece compatibilidad con módulos de comunicación sin hilos de 
distintos fabricantes diferentes: e.g. Itron, Sappel (Diehl), Honeywell (Elster), Sensus, Contazara.

2. Tecnología de medición de los contadores; pues ofrece compatibilidad con contadores de chorro 
único, chorro múltiple, volumétricos, tipo Woltmann, electrónicos y de ultrasonidos.

3. Diámetro nominal del contador; ya que abarca la totalidad de los diámetros comerciales más uti-
lizados.

Figura 1. Máxima compatibilidad de contadores.

En cuanto a la duración de la batería, la comunicación está optimizada para disponer de una autonomía 
de más de 12 años en los contadores equipados con telelectura, aspecto clave en el ámbito del IoT.

Si atendemos a la información recibida, los contadores proporcionan el consumo que se produce cada 
hora (24 lecturas/día) transmitidas de manera ordenada a lo largo del día (1 transmisión cada 4 horas, i.e. 
6 transmisiones al día), con lo que conseguimos tener la información en nuestros sistemas con menos de 
4 horas de diferencia desde el momento en que se ha producido dicho consumo (característica absoluta-
mente diferencial respecto a otras tecnologías de Smart Metering).

Esta cantidad de información recibida (24 lecturas/días) y la escasa latencia en la recepción de dicha in-
formación desde el momento de consumo (menos de 4 horas), dota al sistema de información constante 
para alimentar de los datos necesarios a cualquier necesidad de control de consumo que podamos tener 
tanto como gestores del servicio de agua como consumidores finales.
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Adicionalmente, para contadores instalados en batería, la solución también dispone de la posibilidad de 
cableado de los equipos de medición mediante BUS que se conectan a un único punto de transmisión 
que comunica también vía VHF169 con los concentradores. De esta forma, con un único módulo de 
comunicación VHF169 se consigue leer una batería de hasta 50 contadores.

Figura 2. Solución integrada.

Para completar el proceso, estos datos de consumo que son emitidos desde los contadores a los con-
centradores vía radiofrecuencia VHF 169 MHz, se reenvían vía telefonía móvil 3G desde dichos con-
centradores al Sistema de Gestión de Telelectura (MDM – Meter Data Management) que se encarga de 
gestionar y mostrar todos los datos recogidos de los contadores. El sistema MDM es una solución web, 
totalmente integrada con el resto de nuestros sistemas de información, que permite visualizar los datos 
de consumo de todos los contadores leídos en remoto, tanto numérica como gráficamente. 

Con este Portal Web, disponemos de una herramienta que permite una visión integral de la solución, 
desde la red de comunicaciones hasta los contadores, para el análisis y la gestión de la información 
generada.

Adicionalmente y para contadores aislados y/o grandes consumidores, donde se considera necesario 
un control todavía más exhaustivo del agua registrada y por ello se requiere de frecuencias de lectura 
inferiores a la hora (e.g. 5, 10 ó 15 minutos), la solución integra un dispositivo M2M (machine to ma-
chine) –denominado Hydrosense– diseñado específicamente para una lectura automática de contadores 
de agua y que emite la información de los consumos directamente al sistema MDM (sin la intervención 
intermedia de los concentradores VHF).

Además, en pro de la colaboración global en la búsqueda de las mejores soluciones tecnológicas, somos 
miembros de la Wize Alliance1, asociación abierta y sin ánimo de lucro que reúne a los principales acto-
res internacionales relacionados con la gestión del ciclo integral del agua y distintos servicios públicos 
con el fin de potenciar la estandarización e implementación a nivel europeo de esta tecnología de comu-
nicaciones de bajo consumo y largo alcance utilizada.

Figura 3. Wize Alliance.

1  http://www.wize-alliance.com/

http://www.wize-alliance.com/
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1.2. El cliente / la ciudadanía

Desde el punto de vista del cliente, la ciudadanía y del consumidor final del servicio, las ventajas apor-
tadas gracias a la implantación de telelectura son muchas y variadas. A modo de ejemplo:

 – Información precisa de los consumos, accesibles las 24 horas del día a través de las Áreas de 
Clientes de las webs de las empresas gestoras, con posibilidad de conocer los consumos realiza-
dos incluso cada hora y poder extraer dicha información a un soporte informático normalizado 
para su posterior análisis por parte de los clientes en cualquier otro tipo de aplicación informá-
tica que considere.

 – Respeto a la privacidad del hogar; al no tener que entrar en los domicilios de los clientes para 
disponer de la lectura del contador de agua en aquellos casos en los que dichos medidores estén 
situados en el interior de las viviendas.

 – Posibilidad de activar alarmas personalizadas tanto de exceso de consumo como por consumo 
continuado (potencial fuga); con posibilidad de personalizarse desde el Área de Clientes los 
valores de volumen de agua consumida para considerarla excesiva o tiempo transcurrido con 
consumo continuado para considerarlo motivo de alerta.

 – Eliminación de las estimaciones de consumo (evitando así potenciales problemas de regulariza-
ciones posteriores con los consumos reales).

 – Al disponer continuamente de datos reales de consumos, permite incluso la posibilidad de, a 
petición del cliente, elegir la periodicidad de la facturación (para que el cliente determine cada 
cuánto quiere recibir la factura correspondiente a su consumo de agua)

Adicionalmente, Sonderlund et al. (2014) y Liu et al. (2015) también ponen de manifiesto la potencia-
lidad de proporcionar retroalimentación de su consumo a los consumidores en casi tiempo real ya que 
puede ayudar a fomentar el ahorro de agua y a proporcionarles una mejor percepción sobre su consumo 
de un bien tan escaso e importante como es el agua.

Precisamente esta flexibilidad y transparencia en la información hacia los clientes proporcionada por 
la Telelectura fueron claves para desarrollar exitosamente el proyecto europeo DAIAD2, que analiza los 
factores de la eficiencia en el consumo doméstico y que, como dispositivo y aplicación para el control 
en tiempo real del agua consumida durante la ducha -así como el coste energético asociado-, fue galar-
donado en 2017 por la Comisión Europea con el Innovation Radar Prize3 a la mejor innovación del año 
en Tecnología para la Sociedad.

1.3. La gestión del servicio

La transformación digital de la gestión del agua en los municipios que gestionamos se planifica en total 
coordinación con los objetivos complementarios de renovación y actualización del parque de contado-
res, priorizando la sustitución de los contadores en función de su edad; por fatiga, en aquellos contadores 
que superen un volumen acumulado límite aun no habiendo cumplido la edad aconsejable para su susti-
tución; o aquellos contadores sobre e infra-dimensionados. 

Esta integración en las operativas de gestión ya vigentes y la riqueza en la dispersión geográfica conse-
cuencia de la misma han permitido el testeo en continuo durante estos años y la consolidación y forta-
lecimiento de las redes fijas de comunicaciones de concentradores VHF169, que cubren con garantías 
el 100% de los municipios donde desplegamos proyectos de Telelectura y que es una pieza clave para 
garantizar disponibilidad de lecturas fiables y periódicas.

2  http://daiad.eu/
3  https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/2017-innovation-radar-prize-winners

http://daiad.eu/?page_id=2428
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/2017-innovation-radar-prize-winners
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Debemos destacar también que los potenciales usos de la telelectura para la gestión de la red de distri-
bución se enfocan también hacia dos objetivos totalmente complementarios:

 – La mejora de la gestión del recurso hídrico.
 – La mejora de la gestión interna de los procesos de las empresas gestoras del servicio.

1.3.1. La mejora de la gestión del recurso hídrico

En cuanto a la mejora de la gestión del recurso hídrico, la utilización de las lecturas periódicas de los 
contadores de los clientes aportados por la Telelectura, en combinación con la sectorización de la red de 
distribución y con los sistemas ya consolidados de lectura de los contadores de control de la red a través 
de nuestros Centro de Control y Telemando, llegan a permitir a las empresas de Agbar e Hidraqua cal-
cular y monitorizar el rendimiento diario en continuo de zonas y/o sectores hidráulicos, lo que revierte 
en la mejora en el control y en el rendimiento de la red de distribución.

Figura 4. Monitorización del rendimiento diario. Aquadvanced ®

El sistema se basa en la vigilancia en continuo de la red, calculando y mostrando el volumen inyectado 
en la misma y el registrado en los contadores de los clientes. 

Complementariamente, en las escasas zonas y/o sectores donde el nivel de implantación de telelectura 
no es todavía suficientemente elevado, se ha desarrollado una metodología para la obtención del caudal 
de fuga de un determinado sector a partir del caudal mínimo nocturno, cuantificando los consumos noc-
turnos y discriminando el caudal de fuga, bien por un muestreo de los consumos de los clientes en un 
determinado horario, o bien identificando los grandes consumidores nocturnos del sector (e.g. riegos, 
industrias, edificios singulares) y monitorizando en continuo su consumo.

La implantación de todo este sistema de vigilancia activa ha derivado en una disminución de la vida me-
dia de las averías y/o roturas en red; y, por lo tanto, del volumen de agua perdido a través de las mismas. 
Del mismo modo, se ha conseguido aumentar la eficiencia de los recursos para la detección de fugas, al 
orientarlos a aquellos sectores donde se observan las anomalías.

La mejora de la gestión del recurso hídrico no sólo implica la gestión sobre las pérdidas físicas (reales) 
de la red, sino que debe contemplar también la gestión de las pérdidas aparentes. En este aspecto, la 
telelectura nos ha permitido disminuir el tiempo de respuesta ante averías o roturas de los contadores, 
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sobre todo, los correspondientes a los grandes consumidores, reduciendo los volúmenes de estimación 
de los consumos.

Y no sólo la resolución de incidencias correctivas es posible a través de la telelectura, sino que, con ella, 
se puede impulsar además una necesaria labor preventiva; y para ello, se ha desarrollado una metodolo-
gía para verificar el correcto dimensionado del contador a través del análisis de sus consumos máximos, 
mínimos y medios.

Así mismo, para los contadores equipados con equipos de comunicación con una frecuencia de lecturas 
inferior a la hora (i.e. Hydrosense), es posible analizar sus caudales de funcionamiento y conocer en 
detalle las tendencias de consumo, lo que mejora la planificación y explotación de la red de distribución; 
así como permite el correcto dimensionamiento de los contadores requeridos o la detección de consumos 
anómalos y/o fugas en sus instalaciones interiores.

Los datos de consumos horarios también son usados para la elaboración del modelo matemático de la 
red, así como para su posterior calibración; consiguiendo así una reducción considerable en la incerti-
dumbre en los resultados que vuelca la ejecución del mismo.

1.3.2. La mejora de la gestión interna de procesos

En cuanto a la mejora de la gestión interna de los procesos de las empresas gestoras del servicio, la dis-
ponibilidad de las lecturas de los contadores a distancia, evitando los desplazamientos periódicos a los 
mismos, está perfectamente alineada con las políticas más avanzadas en materia de seguridad laboral, 
al conseguir reducir el número de desplazamientos y los accesos a lugares complicados o peligrosos.

Del mismo modo, esta reducción de desplazamientos revierte en una mejora medioambiental y se incor-
pora a las medidas adoptadas para la reducción de emisiones de CO2.

Adicionalmente, y en apoyo a la mejora en la gestión del servicio y el control sobre el agua suministrada, 
la implantación de Telelectura nos ha proporcionado la posibilidad de disponer de alarmas configurables 
en función de nuestras necesidades como gestor del recurso:

 – Alarma de Consumo continuado, con posibilidad de parametrización individualizada por cada 
punto de suministro tanto de la tolerancia (en l/h) como del periodo temporal de análisis (en 
días), para velar proactivamente por la detección de posibles fugas en la instalación interior de 
nuestros clientes.

 – Alarma de Exceso de consumo, que nos alerta de cambios de comportamiento (por exceso) en el 
patrón de consumo de un cliente.

 – Alarma de Consumo cero, que aplicada a clientes con un patrón de consumo conocido y elevado 
(i.e. grandes consumidores) nos alerta de una potencial avería del dispositivo de medición.

 – Alarma de ausencia de lectura VHF, que nos alerta de una posible avería en el módulo de co-
municación VHF del contador al no estar recibiendo sus lecturas con la frecuencia estipulada.

 – Alarma de Back-flow / Consumo negativo, que nos alerta por un comportamiento anómalo del 
contador al ir decreciendo, en lugar de aumentando, los m3 registrados en el dispositivo de me-
dición (e.g. avería, potencial fraude).

 – Alarma de Tampering / Manipulación, que nos alerta de una potencial manipulación fraudulenta 
del contador con telelectura. 

Todas estas alertas activas (y la posibilidad de parametrizarlas de manera individualizada para cada 
cliente) nos dotan de las herramientas necesarias para controlar mejor el suministro y detectar de manera 
temprana posibles anomalías del suministro, permitiéndonos así corregirlas en el menor tiempo posible 
(reduciendo, en muchos días, los plazos de actuación que tendríamos si no dispusiéramos de telelectura 
en dichos contadores).
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Figura 5. Monitorización del consumo horario. Sistema MDM.

1.4. Los Ayuntamientos

Desde el punto de vista de los Ayuntamientos, la gestión de los consumos (tanto en edificios municipales 
o centros educativos como en los riegos de parques y jardines públicos) aporta un mayor conocimiento 
de sus instalaciones y permite la reducción de la incertidumbre en la localización de caudales no contro-
lados o potenciales fugas y/o averías.

Además, el uso de la telelectura incentiva el uso responsable del fundamental recurso “agua”, al dispo-
ner de los datos de los consumos de los clientes en todo momento y garantizar el reparto objetivo del 
agua suministrada a la red de distribución.

El seguimiento de los consumos con una frecuencia mucho mayor y de forma exhaustiva, permite la 
toma de decisiones en momentos en los que, en situaciones excepcionales como la sequía, se necesitan 
realizar acciones orientadas a la optimización del recurso hídrico.

Cole y Stewart (2013), muestran cómo estos nuevos “contadores inteligentes” permiten rastrear la hora 
punta diaria y la demanda máxima de mes. Según estos autores, esta información puede ayudar a diseñar 
incluso estructuras tarifarias capaces de modular las demandas máximas de agua. 

Porque este mayor conocimiento del consumo de agua potable permitiría incluso plantear una estrategia 
de gestión activa de la demanda, mediante una flexibilidad tarifaria, similar a la que opera en el mercado 
eléctrico, distinguiendo tarifas por franjas horarias o días, e incluso contemplando penalizaciones por 
sobreconsumo en determinadas circunstancias (e.g. riesgo de desabastecimiento, sequía).

En definitiva, un sistema integral de Telelectura de contadores de agua apoya a los Ayuntamientos, como 
titulares del servicio, en sus estrategias e iniciativas relacionadas con las Smart Cities y basadas en la 
sostenibilidad.
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2. CONCLUSIÓN

Nuestros proyectos de Smart Metering dotan ya a todos los actores implicados en la gestión y uso de 
un bien tan escaso como el agua (clientes, Ayuntamiento, sociedad, empresa) de herramientas fiables, 
útiles, innovadoras y disruptivas para poder atender mejor sus obligaciones, responsabilidades y opor-
tunidades. 

Desde el punto de vista tecnológico, utilizando para ello una solución, Wize VHF169, con comunica-
ciones de bajo consumo y largo alcance; abierta a la elección del contador más apropiado; así como 
estandarizada a nivel europeo, robusta, fiable y sostenible.

Para Agbar, Hidraqua y sus empresas participadas, como no puede ser de otra manera, el Desarrollo 
Sostenible forma parte de su modelo de gestión e implica una forma de entender el servicio que contri-
buye a generar valor compartido para todos sus grupos de relación, incluyendo las generaciones futuras. 

Y además, la Telelectura se incorpora de lleno a este modelo de gestión, dotando a nuestras empresas 
de un elemento necesario para la correcta toma de decisiones -los datos de consumo- disponiendo así 
de información útil, fiable, real y constante de lo que ocurre en los miles de km. de tuberías de la red de 
distribución de agua potable y agua reutilizada, hasta el mismo grifo del consumidor, para proporcionar 
a cada actor la información necesaria para orquestar las actuaciones que consideren más apropiadas en 
la línea de la preservación del recurso “agua” y la gestión responsable de su consumo.
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RESUMEN

El presente artículo expone el desarrollo e implementación de una plataforma para la gestión del ciclo 
urbano del agua constituida por un conjunto flexible de servicios en la nube. La plataforma NAIADES, 
que integra aplicaciones para todas las etapas del ciclo, incluye funciones soportadas por Inteligencia 
Artificial y conecta los datos generados por la infraestructura ya existente, sensores y sistemas de ges-
tión y control, además de sensores IoT desplegados especialmente para la ocasión con sus servicios 
inteligentes de gestión y predicción. Se presentan en primer lugar los pilotos y casos de uso sobre los 
que se han aplicado estas funcionalidades, prestando atención al contexto y motivación de estos. A 
continuación, se describe en detalle la solución de NAIADES: su arquitectura, flujos de información, 
componentes y funciones. Finalmente, se pormenoriza la aplicación de estas soluciones para el caso par-
ticular de Alicante en una sección dedicada, después de la cual se presentan las conclusiones del trabajo.
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1. INTRODUCCIÓN

El acceso al agua es esencial para las personas, la naturaleza y las actividades económicas. La sociedad 
requiere grandes cantidades de agua para producir energía, cultivar alimentos y fabricar bienes. Desa-
fortunadamente, las fuentes de agua dulce están sufriendo una presión sin precedentes, debida al creci-
miento de la población, y a cambios como el climático, el uso del suelo y la contaminación. Durante las 
próximas tres décadas, se espera que la población en áreas urbanas continúe creciendo, lo que resultará 
en un aumento de necesidades y consumo de agua per cápita. Se prevé que para 2050 más de seis mil 
millones de personas vivirán en zonas urbanas. Se estima también que la demanda global de agua au-
mentará entre un 20% y un 30% por año para 2050 (Burek et al. 2016). Para hacer frente a estos retos es 
urgente lograr una gestión eficiente del agua, y para ello se requiere del desarrollo e implementación de 
nuevas soluciones. En este sentido, la digitalización del sector del agua se ha perfilado como un camino 
que es urgente y que no es opcional (Sarni et al. 2019), y que contribuye significativamente a la mejora 
operativa de la gestión del agua. Aunque esto es cierto para todos los sectores, el del agua se caracteriza 
por ser demasiado lento en la adopción de nuevas tecnologías (Alfonso 2022). 

En este contexto, el proyecto NAIADES, financiado por la Comisión Europea bajo el acuerdo 820985, 
es un proyecto que busca dar un paso hacia la transformación de la gestión del agua urbana a través de 
lo denominado ‘agua inteligente’ o ‘agua digital’. Lo anterior, mediante la automatización de la gestión 
de los recursos hídricos y de monitoreo, y el uso eficiente de los componentes físicos y digitales del 
ecosistema acuático. NAIADES se basa en big data provenientes de diferentes sistemas de monitoreo y 
control del agua en Europa, con el fin de establecer un consumo de agua más eficiente, mejorar la calidad 
del agua, y garantizar su seguridad a través de la detección de señales de advertencia en tiempo casi real, 
y mejorar la conciencia pública sobre el consumo de agua y el ahorro. 

2. CASOS DE USO, DESCRIPCIÓN Y CONTEXTO

El proyecto se desarrolla en tres pilotos, localizados en Alicante (España), Carouge (Suiza) y Braila 
(Rumania), en donde se definieron sendos casos de estudio que se detallan a continuación.

2.1. Alicante

Alicante es una ciudad situada en la costa sureste de España, con clima mediterráneo semiárido. La 
disponibilidad de agua en la ciudad implica un desafío por dos razones: primero, no hay fuentes de agua 
locales y, segundo, los eventos de lluvia en el área se caracterizan por tener patrones muy irregulares. 
Además, la ciudad tiene una variación poblacional estacional muy alta, del rango de 300 mil a 500 mil 
habitantes, lo que produce una gran variación en la demanda de agua. Luego de consultas con actores y 
socios tecnológicos del proyecto, los casos de uso de predicción de la demanda (UCA1), reducción de 
intrusión salina en alcantarillado (UCA2) y sensibilización de población al consumo de agua (UCA3), 
fueron definidos para Alicante. Estos casos de uso se verán con detalle en la sección 4.3

2.2. Braila

Braila, Rumania es la capital del condado de Braila, una ciudad en Muntenia, en el este de Rumania y 
puerto sobre el río Danubio. La región tiene un clima continental moderado con variaciones significa-
tivas entre verano e invierno. La precipitación es de alrededor de 500 mm/año. El consumo de agua ha 
disminuido en los últimos 20 años debido a la salida de consumidores industriales y la migración de 
población. La principal fuente de agua es el río Danubio, del que se extraen unos 1.670 m3/h. La em-
presa de agua CUP Braila ha sido financiada por la Unión Europea en los últimos años, para proyectos 
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que incluyen el Programa de Inversión, destinados a ampliar y rehabilitar la infraestructura de agua y 
alcantarillado. Sin embargo, la ciudad enfrenta desafíos en lo que respecta a las redes de distribución 
de agua, principalmente pérdidas de agua. Aunque la ciudad tiene una estrategia de control de pérdidas, 
este problema aún persiste y la detección de fugas es una prioridad. Actualmente, las pérdidas medias 
de agua rondan los 750 l/h/km, y el objetivo inmediato es reducirlas en 50 l/h/k. En resumen, las necesi-
dades identificadas en Braila son, primero, el seguimiento adecuado de caudales y presiones, orientado 
al control de fugas. Segundo, el pronóstico de la demanda de agua como una forma de estimar correcta-
mente el balance hídrico. Adicionalmente, se plantea la necesidad de optimizar el proceso de tratamiento 
del agua potable.

Por lo tanto, se han definido tres casos de uso, a saber: UCB1, cuyo objetivo es generar pronósticos de 
demanda de agua; UCB2, cuyo objetivo es el de reducción de fugas, mediante la detección basados en 
los sensores de caudal, presión y otros disponibles; y UCB3, dedicado a la predicción del proceso de 
tratamiento por medio de una planta piloto.

2.3. Carouge

A diferencia de los otros dos proyectos piloto, la gestión del agua se toma desde la perspectiva de la 
municipalidad y no desde la empresa que provee el servicio de acueducto. Carouge es una ciudad en cre-
cimiento ubicada en la parte sur del cantón de Ginebra, Suiza. Carouge es un destino turístico tradicional 
de verano. El municipio, en alianza con el grupo de activistas ambientales, creó 180 cajas jardineras en 
diferentes puntos de la ciudad como respuesta a la demanda de sus habitantes para tener más áreas ver-
des. Desde entonces, todos los ciudadanos pueden cultivar y cosechar plantas y vegetales en tales cajas. 
A pesar de sus efectos positivos, estas cajas han traído algunos desafíos relacionados con el agua, ya que 
el municipio debe regarlas mediante camiones cisternas. Los trabajadores deben visitar cada una de las 
180 cajas y deben regarlas manualmente. Durante las estaciones cálidas, se debe aumentar la frecuencia 
de riego. Por lo tanto, la actividad no solo consume mucho tiempo para los trabajadores de la ciudad, 
sino que también es ineficiente en el uso del agua. 

Otro problema relacionado con el agua que enfrenta el municipio es que tiene dos fuentes de agua con un 
uso lúdico por parte del público en verano, y el municipio es responsable de la calidad del agua en ellos. 
Esto es crítico porque tales fuentes pueden convertirse en un problema de salud pública. Por esta razón, 
se monitorean el pH, bacterias y el cloro. En particular, el cloro debe ser monitoreado con frecuencia ya 
que las normativas al respecto son muy estrictas. La fuente más popular es la Fontaine des Tours, que 
tiene una capacidad de 150.000 l y consume 2 millones de l al año, lo que plantea interrogantes sobre 
su sostenibilidad.

Dos casos de estudio se han identificado. El primero, UCC1, cuyo objetivo es el de reducir la cantidad de 
agua y el tiempo de los empleados a cargo del jardín. La idea es optimizar el riego de las jardineras desde 
el punto de vista del consumo de agua y del esfuerzo del personal del ayuntamiento. El segundo, UCC2, 
cuyo objetivo es el de mejorar el monitoreo de la calidad del agua en las fuentes y brindar advertencias 
sobre la calidad del agua, relacionadas con el pH, las bacterias y el cloro, y poder actuar proactivamente 
usando predicciones de los parámetros de calidad proporcionadas por un servicio de predicciones AI.

3. LA SOLUCIÓN NAIADES

La solución NAIADES se ha planteado con el objetivo de crear un ecosistema holístico capaz de alber-
gar todo tipo de servicios para la gestión inteligente del agua. El proyecto NAIADES se centra princi-
palmente en servicios basados en inteligencia artificial (IA) para dar soporte a los tres pilotos. Además 
el diseño del ecosistema también considera la necesidad de una plataforma flexible capaz de adaptarse 
fácilmente a los requerimientos de otros servicios.  
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3.1. Arquitectura

La arquitectura de NAIADES ha sido diseñada tomando como referencia arquitecturas ya reconocidas 
para los sectores industrial (RAMI4.0, IIRA) y ciudades inteligentes (FIWARE). Estos referentes tienen 
como objetivo la interconexión inteligente de tecnologías para establecer una infraestructura inteligente 
para procesos, operaciones y administración de empresas. Además, debido a la creciente necesidad de 
sistemas interoperables, que puedan ser fácilmente incorporados por nuevos usuarios e intercambiar 
información con otras plataformas, la plataforma NAIADES ha incorporado en su diseño la compati-
bilidad con FIWARE, debido a su relación con estándares abiertos y su reconocimiento en proyectos 
europeos.

A mayores de la interoperabilidad, el diseño se ha centrado también en garantizar flexibilidad y segu-
ridad. Para la flexibilidad se decidió la distribución de la plataforma en componentes independientes 
embebidos en contenedores, usando Docker   (Nikolakis, N. et al, 2020) los cuales puedan ser fácilmente 
intercambiables. Esto además junto a la interoperabilidad agiliza la inclusión de nuevos componentes 
facilitando la escalabilidad de la plataforma. Por último, la seguridad ha sido integrada en varios niveles, 
desde la autenticación para poder acceder y escribir datos; hasta la utilización de tecnología blockchain 
para garantizar la integridad de estos.

La arquitectura NAIADES resultante se muestra en la Figura 1 representada en un modelo de capas. 
Esta dispone de ocho capas, empezando por la capa física (agua, meteorología e infraestructuras, prin-
cipalmente) hasta la capa de presentación (interfaces de usuario). La capa de recolección obtiene los 
datos mayormente de la capa física (sensores, datos de laboratorio, parámetros de máquina), aunque 
estos también pueden provenir de otros sistemas o plataformas. La capa de gestión de datos se encarga 
principalmente del almacenamiento y la distribución de estos entre los distintos componentes de la pla-
taforma. Esta capa está respaldada por dos capas de interoperabilidad, las cuales, además de formatear 
los datos a los estándares incorporados en NAIADES se asegura que estos se cumplan antes de ser com-
partidos y/o almacenados. La capa de aplicaciones engloba todos los servicios, los cuales trabajan con 
los datos recibidos a través del gestor de datos y los cuales pueden producir nuevos datos que también 
se compartirán a través del gestor, del cual los recogerán las interfaces de usuario de la capa de presen-
tación. Finalmente, hay dos capas transversales encargadas de la seguridad y la gestión de la plataforma. 
La capa de seguridad afecta a la mayoría de los componentes principalmente en los intercambios de da-
tos. Y la capa de gestión de la plataforma monitoriza a nivel global la performance de todo el ecosistema.

Figura 1. Modelo de capas de la arquitectura NAIADES.
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3.2. Flujo de información

La plataforma NAIADES (IoT) conecta los datos de los recursos hídricos de varios servicios de gestión 
del agua (esto incluye los datos generados por la infraestructura ya existente de las concesionarias, sen-
sores y sistemas de gestión y control, además de sensores dedicados desplegados especialmente para la 
ocasión) con los servicios inteligentes de gestión y predicción que tiene integrados, lo que resulta en la 
provisión de datos con valor añadido (información) a los usuarios finales a los que está orientado el sis-
tema (profesionales de los servicios de gestión de los recursos hídricos). El sistema recoge y modela los 
datos obtenidos, proporciona servicios de gestión y tratamiento de datos a través de las API dedicadas 
para que todos los componentes y conectores puedan acceder a los datos. La plataforma controla la au-
tenticación y los derechos de acceso para cada conexión e integra todos los servicios de NAIADES en la 
nube para habilitar la ejecución de los servicios digitales inteligentes asociados. La Figura 2 muestra los 
bloques básicos del sistema, incidiendo en los servicios integrados y el flujo de datos que proporciona 
la plataforma IoT. 

Figura 2. Plataforma (IoT) NAIADES de servicios integrados. Fuente: D3.11 NAIADES IoT Platform- User Manual.

En el ámbito actual del proyecto NAIADES, la plataforma IoT gestiona y explota los datos proporcio-
nados por tres pilotos, donde se recoge información de concesionarias de agua de tres países, Suiza, 
Rumanía y España que dan servicio a un amplio número de usuarios, pero no está limitada únicamente 
a dichos pilotos. La plataforma NAIADES IoT tiene algunos componentes alojados en la nube y otros 
componentes desplegados en a nivel local (dentro de la infraestructura de los pilotos), que permiten la 
conexión de múltiples recursos a nivel de datos, procedentes de fuentes heterogéneas y la gestión de sus 
datos de contextuales. En cada piloto se ha desplegado un sistema de recogida y agregación de datos 
(DCA) que permite acceder y recoger los datos generados por los sensores y sistemas propios del piloto 
y enviarlos a la nube. El intercambio de datos está garantizados gracias a las medidas de autenticación 
y la validación de la plataforma. El DCA desempeña un papel de supervisor de la integración de todos 
los conectores.

NAIADES ha desarrollado el DMV, el módulo de validación del modelo de datos, para garantizar la 
integridad y validez del formato de los datos intercambiados en la nube. EL módulo de gestión de datos 
proporciona los datos de entrada necesarios para todos los módulos conectados. Los componentes clave 
de la gestión de datos son Orion context broker, para la gestión del contexto en tiempo real, QuantumLe-
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ap para el almacenamiento de series temporales de FIWARE. FIWARE es un entorno de desarrollo de 
código abierto desarrollado por la Comisión Europea para construir plataformas digitales en los diferen-
tes ámbitos de aplicación del IoT (Internet de las Cosas) como las ciudades inteligentes y la industria 
inteligente.

3.2.1. Fuentes de datos

El sistema NAIADES recoge información de entrada de múltiples fuentes de datos (desde   sensores y 
actuadores, sistemas SCADA, bases de datos, repositorios externos (open data) o datos insertados ma-
nualmente (ficheros)). El sistema soporta tipos y formatos de datos diversos, y no se limita únicamente 
a las fuentes de datos previamente mencionadas ya que gracias a su flexibilidad (data connector ena-
blers) facilita a integración nuevas fuentes de datos de manera sencilla. Los datos se formatean usando 
modelos comunes de datos (basados en modelos de FIWARE) y se agregan a la plataforma NAIADES 
de manera segura, usando autenticación para las conexiones externas y firmas en cada transacción para 
garantizar la integridad del proceso de agregación y la no alteración de los datos. 

3.2.2. DCA

El proceso para recuperar los datos de los sistemas de gestión e infraestructura existentes (SCADA, 
ERP, CRM, herramientas propias, software de control y actuación, etc.) y agregarlos a la plataforma 
NAIADES es supervisado por el módulo de recogida/agregación de datos denominado, DCA, (Data 
Collection and Aggregation). Este módulo gestiona la recogida periódica de todos los datos identifica-
dos en el proceso de definición de casos de uso, procedentes de diferentes fuentes de datos distribuidas 
en toda la infraestructura de la entidad a cargo del servicio de gestión del agua (sistema centralizado o 
descentralizado). Esto se realiza a través de conexiones remotas seguras gestionadas por diversos co-
nectores (FTP, API, URL, etc.) entre el módulo DCA y los sistemas informáticos involucrados. Estos 
datos, denominados datos en bruto, son preprocesados por el DCA (limpiados y pre-formateados) antes 
de ser adaptados al modelo común de datos definido para la plataforma NAIADES. Por último, los datos 
son firmados “localmente” por el DCA, utilizando credenciales KSI (Key Signature Infrastructure) y 
métodos de autenticación, y son enviados a la plataforma NAIADES a través de una conexión segura 
que requiere la autenticación/validación de tokens del módulo de control de acceso de la plataforma 
NAIADES. La Figura 3 muestra la integración de los módulos DCA en la arquitectura de la plataforma 
NAIADES y flujo de datos desde su adquisición a través de los sensores y/o los sistemas digitales dis-
ponibles, y su posterior almacenamiento persistente en el repositorio de datos históricos (QuantumLeap 
database) o para su procesamiento contextual por parte del context bróker.
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Figura 3.Flujo de los datos desde su adquisición por parte de DCA hasta su almacenamiento en la Plataforma NAIADES. 
Fuente: D3.10 NAIADES IoT Platform.

3.2.3. Data Manager

Los módulos de gestión de datos de la Plataforma NAIADES proporcionan, por un lado, la gestión de 
datos contextuales en tiempo real y por otro la de datos históricos mediante el uso de repositorios de 
datos integrados. Este proceso está estrechamente ligado a los módulos de control de identidad y acceso, 
así como con la pasarela de autenticación de firma de datos KSI y su verificador para controlar y asegu-
rar el uso de los datos. El gestor de datos proporciona interfaz de programación de aplicaciones (API) de 
tipo RESTful para todos los componentes internos de la plataforma NAIADES, como los DCA, el DMV, 
módulo de validación de modelos de datos, los  módulos de inteligencia artificial (IA) que proporcionan 
el análisis de datos contextuales y los servicios avanzados, el servicio de apoyo a la toma de decisiones 
(DSS), las interfaces personalizadas de usuarios (HMI), el módulo de concienciación y apoyo al cam-
bio de comportamiento del uso del agua (ABCS).  La versión actual del módulo de gestión de datos es 
compatible tanto con el formato NGSIv2 como con el formato NGSI-LD. EL objetivo de esta dualidad 
es el de admitir una más amplia gama de sistemas de gestión. La gestión semántica de datos se apoya en 
el formato NGSI-LD. Como se muestra en la Figura 4, la versión actual del módulo de gestión de datos 
admite cualquier dato en formato NGSIv2 o NGSI-LD.
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Figura 4. Compatibilidad NGSI-LD y NGSI-v2. Fuente: D3.10 NAIADES IoT Platform.

3.3. Servicios

El término servicios de NAIADES hace referencia a cualquier tipo de aplicación software utilizada para 
proveer una solución parcial o total de gestión inteligente de agua. Estos servicios proporcionan desde 
herramientas de preprocesado de datos hasta modelados de IA para predicciones futuras. En el contexto 
del proyecto NAIADES los servicios que se han incorporado son los necesarios para cubrir los reque-
rimientos de los pilotos (ver Sección 2); de los cuales, la mayoría son servicios AI. De todas formas, la 
plataforma está diseñada para que nuevos servicios que cumplan los requisitos de interoperabilidad de 
la plataforma, puedan ser fácilmente integrados.

3.3.1. Servicios basados en IA

La inteligencia artificial ha demostrado en la última década que es capaz de proveer soluciones a proble-
mas complejos y de optimizar soluciones existentes en varios ámbitos, siendo muy convenientes por sus 
respuestas en tiempo real (F. Fang, 2021). Múltiples investigaciones existen relacionadas con el sector 
del agua (N. Doorn, 2021), para predicción de demanda, calidad, mantenimiento predictivo de infraes-
tructuras; y detección de pérdidas y otras anomalías, entre otras muchas aplicaciones. Los servicios in-
corporados durante el proyecto NAIADES se centran en las necesidades de los tres pilotos del proyecto 
(dos compañías de agua y un ayuntamiento). 

Predicción demanda

Este servicio de inteligencia artificial ha sido demandado por los tres pilotos. Las compañías de agua 
compartiendo unas necesidades muy parecidas (UCA1 y UCB1), un servicio capaz de predecir la de-
manda de agua en distintos puntos de la red de distribución. En el caso de Braila interesados en predic-
ciones a corto plazo (de un día a una semana, ver Figura 5) y en el caso de Alicante en predicciones a 
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corto y largo plazo (de un día a un año). En el entregable D5.6 del proyecto (NAIADES project consor-
tium) se presenta una solución usando redes recurrentes con bloques LSTM entrenados con datos histó-
ricos de caudal de cada punto y datos meteorológicos capaz de predecir con un error cuadrático medio 
sobre 0.00236 para predicciones a corto plazo. 

Figura 5. Predicción de demanda a corto plazo. A la derecha las predicciones para un intervalo de 7 días y a la izquierda los 
valores reales. Fuente: entregable del proyecto D5.6 (NAIADES project consortium).

Los requerimientos para el caso de la ciudad de Carouge (UCC1) es diferente puesto que ya no está 
asociado al consumo general en un punto de la red de distribución, sino al consumo requerido para la 
irrigación de maceteros en la ciudad, asociado al estado de humedad de estos. Más detalles acerca de 
estas soluciones puede ser encontrada en el entregable del proyecto correspondiente “D5.6 – Water 
Demand Prediction Toolkit – Final” que puede ser encontrado en la página del proyecto (NAIADES 
project consortium).

Predicción calidad

La solución de IA proporcionada para la predicción a corto plazo de los parámetros de calidad asociado a 
las fuentes de Carouge (UCC2) también está basado en redes recurrentes y bloques LSTM. La ciudad de 
Carouge necesita tener monitorizado de antemano los valores de cloro libre, cloro total, pH, redox, turbi-
dez, temperatura y cloratos. Estos son principalmente afectados por las condiciones meteorológicas. Por 
lo tanto, usando datos históricos de todos los parámetros para entrenar un algoritmo basado en bloques 
LSTM, se generó un modelo IA para cada parámetro de calidad capaz de predecir valores futuros (hasta 
48h, ver Figura 6) con errores cuadráticos medio por debajo de 0.5 para la mayoría de los parámetros.

  

Figura 6. Predicción futura de parámetros de calidad de agua en las fuentes de Carouge (NAIADES project consortium). 
Ejemplo de predicción a 48 horas vs valores reales.
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Más detalles acerca de esta solución puede ser encontrada en el entregable del proyecto correspondiente 
“D5.10- Predictive AI analytics for the quality of the water – Final” que puede ser encontrado en la pá-
gina del proyecto (NAIADES project consortium).

Sugerencia de tratamientos en plantas de agua potable

Este servicio ha sido introducido en NAIADES por la necesidad en las plantas de tratamiento de agua 
potable de optimizar el uso de químicos y garantizar siempre calidad de agua potable bajo cualquier 
circunstancia, tal como sequías e lluvias torrenciales (UCB3). Basándose en los procesos utilizados por 
la planta de potabilización de Braila, cuyos procesos son los más comunes en plantas de este tipo (coa-
gulación, sedimentación, filtración y cloración), se generaron datos en un simulador, Stimela (Van der 
Helm, A., 2002) y una planta replica, D4.4- Report on NAIADES Water Quality models – Final (NAIA-
DES project consortium). Los datos simulados se generaron para diversos escenarios, desde condiciones 
normales a eventos extremos, como lluvias torrenciales donde se esperan valores de turbidez muy altos.

Estas simulaciones se utilizaron para generar una solución basada en algoritmo de reinforcement lear-
ning, ‘multi armed bandits’, entrenada para proporcionar las dosis mínimas de coagulante y cloro a 
aplicar al agua de entrada para garantizar un agua potable según los estándares de la WHO (turbidity < 
1 NTU and 0.5 mg/l < free chlorine < 1 mg/l). 

Más detalles acerca de esta solución puede ser encontrada en el entregable del proyecto correspondiente 
“D4.10- AI-Water Quality Monitoring & Dynamical Water Treatment & DSS - Mid-term – Final” que 
puede ser encontrado en la página del proyecto (NAIADES project consortium).

Anomalías (infiltraciones y pérdidas)

La solución de NAIADES relacionada con anomalías surgió principalmente por las necesidades de las 
compañías de agua de detectar pérdidas de agua (UCB2) e intrusiones salinas (UCA2), las cuales impli-
can un malgasto considerable de agua y energía. Partiendo de los recursos y datos disponibles en cada 
piloto se desarrolló un conjunto de herramientas para la detección de anomalías.

 – Una herramienta general de detección de anomalías en series temporales. Esta herramienta ana-
liza series temporales individualmente o en conjunto donde a través de métodos de machine 
learning como Generative Adversarial Networks (GANs) detecta anomalías en las series. El 
resultado de esta herramienta es una meta señal donde se indican las anomalías detectadas en el 
tiempo. Esta señal es usada, por ejemplo, por el DSS en el UCA2 para la detección de intrusio-
nes salinas.

 – Una herramienta para localizar zonas en la red de distribución donde es probable que suce-
dan pérdidas. Esta solución está diseñada especialmente para el caso de uso de Braila (UCB2). 
Basándose en un modelo EPANET de la red de distribución (v.3.3.2) de uno de sus distritos y 
millones de simulaciones, se desarrolló una solución que busca si los valores de presiones y 
caudal en tiempo real se corresponden con las condiciones simuladas de pérdidas. Esta solución 
se usa como primer paso en una solución de dos pasos, donde el segundo paso es ejecutado por 
la herramienta presentada a continuación.

 – Una herramienta para la detección más localizada de las pérdidas. Esta solución requiere el uso 
de sensores de ruido móviles y la interacción con el staff de la compañía de agua. A través del 
HMI de NAIADES se le indica al staff los nodos de la red donde colocar los sensores de ruido 
dentro de la zona detectada por la herramienta anterior (se dispone de un total de 4 sensores de 
ruido en el proyecto para este caso de uso). Una vez posicionados, el algoritmo analiza los datos 
y si el resultado del análisis no converge a una localización, se les vuelve a pedir al staff que 
recoloque los sensores en nuevas posiciones hasta que se ajusta la detección. Esta solución está 
diseñada para mejorar los tiempos de detección de pérdidas, los cuales en estos momentos solo 
se realizan cuando las pérdidas son tan grandes que se reflejan claramente en los datos.
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Más detalles acerca de esta solución puede ser encontrada en el entregable del proyecto correspondiente 
“D5.2- Failure and Leakage Prediction Engine – Final” que puede ser encontrado en la página del pro-
yecto (NAIADES project consortium).

Predicción meteorológica

La necesidad de las predicciones meteorológicas en NAIADES surge de proporcionar predicciones lo 
más localizadas y precisas posible. Dentro del proyecto NAIADES se ha desarrollado una plataforma 
sensórica para recoger información meteorológica en cualquier lugar. En el caso de NAIADES, esta ha 
sido instalada cerca de los casos de uso de Carouge. Este servicio proporciona predicciones meteoroló-
gicas de cinco parámetros: temperatura, presión atmosférica, humedad relativa, velocidad del viento y 
precipitación. El servicio desarrollado para NAIADES utilizó datos históricos de estas variables de los 
diversos puntos de interés en el proyecto (Carouge, Alicante, Braila y la plataforma sensórica), a través 
de API abiertas de los servicios meteorológicos de cada región, para entrenar redes recurrentes basadas 
en LSTM. Con ellos se han obtenido predicciones con el error absoluto medio presentado en la Tabla 1. 

Variable\Piloto Alicante Braila Carouge
Temperatura 0.217 0.539 0.445

Presión atmosférica 0.217 2.5×10-4 3.4×10-4
Humedad relativa 0.922 1.121 1.408

Velocidad del viento 0.292 0.251 0.228

Tabla 1. Error Absoluto Medio (MAE) de las predicciones de cada parámetro meteorológico por piloto (NAIADES project 
consortium).

Más detalles acerca de esta solución puede ser encontrada en el entregable del proyecto correspondiente 
“D5.4- Weather Forecasting Toolkit – Final” que puede ser encontrado en la página del proyecto (NAIA-
DES project consortium)

3.3.2. Hybrid solutions

Las soluciones de tipo híbridas incluyen un modelo físico matemático y la incorporación de métodos de 
inteligencia artificial y optimizadores evolucionarios. Tales soluciones se desarrollaron primordialmente 
para el piloto de Braila, pero se pueden aplicar en otros casos. Estas soluciones lograron en el marco de 
tres estudios, dos realizados en el período de septiembre de 2019 a abril de 2021 y uno más que finalizó 
en mayo de 2022. Los tres estudios se desarrollaron como tesis de Maestría en Ciencias en IHE Delft, 
contribuyendo directamente a los objetivos del proyecto NAIADES a través de mejoras en el modelo, 
generación de códigos y recomendaciones prácticas. En este aparte se hace una breve reseña del tercer 
estudio, por Clara Corzo, el cual trata del uso de técnicas de Machine Learning para localizar fuentes de 
eventos críticos de fuga en redes de distribución de agua de múltiples entradas. 

Motivación

Varios autores han propuesto técnicas de Machine Learning para localizar fugas. Véase, por ejemplo, 
Pérez et al (2011); Quevedo et al (2011); Meseguer et al (2014) o Candelieri y otros (2014 El presente 
estudio ataca el mismo problema, pero considerando flujos de fugas múltiples en el tiempo y variables 
en el espacio.
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Métodos

Los métodos se explican mediante un ejemplo simplificado. Considere cuatro fugas individuales que 
se simulan como demandas de nodos adicionales utilizando el modelo hidráulico DMA. Se ejecuta un 
escenario base sin fugas, mientras que los escenarios complementarios, incluida una fuga de 9,0 L/s, 
se aplican al modelo a la 1:00 am. La Figura 7 muestra el impacto resultante en los sensores existentes 
para el caudal más alto. El tamaño de los círculos rojos está relacionado con la caída de presión en cada 
sensor, mientras que el círculo azul representa la ubicación de la fuga.

Figura 7. Caída de presión en sensores relacionada con cuatro fugas simuladas.

La idea general es que los datos de los ocho sensores se puedan utilizar como una huella de cada evento 
de fuga, independientemente del caudal de fuga. Se puede tomar un conjunto de medidas de presión 
en un momento dado en todos los sensores, y restándolas de las presiones del modelo hidráulico base, 
se pueden estimar los residuales. Luego, los valores resultantes se comparan con las huellas dactilares 
previamente definidas para todos los posibles nodos con fugas para identificar por similitud aquellos que 
tienen más probabilidades de contener la fuga.

Figura 8. Ejemplo de detección de grupo N de nodos que contienen la fuga indicada en rojo, para N = 5, 8 y 14.

Resultados

La predicción de un grupo de nodos con fugas se predijo utilizando el método de los vecinos más cer-
canos. El experimento supone N número de nodos a identificar utilizando K vecinos. La precisión de 
detección se estimó para el conjunto de datos de entrenamiento contemplando valores de N de 1 a 19. 
Se seleccionaron los N nodos más cercanos a cada punto de prueba utilizando la distancia euclidiana. 
Para el conjunto de datos de prueba, con N=5 nodos, se logró un 90 % de precisión de detección. Con 
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N=8 nodos, la precisión fue superior al 95 %. Notablemente, para N=14, el nodo de fuga de referencia 
siempre se incluyó en el grupo predicho. Estos tres valores de N se utilizaron para detectar la fuga expe-
rimental. La Figura 8 muestra que se un conjunto de nodos alrededor del nodo con fugas es identificado. 
Incluso si las áreas difieren al usar diferentes valores de N, la información que se obtiene es útil ya que 
se pueden utilizar para planificar actividades de localización precisa.

La identificación de un grupo de nodos también se puede lograr utilizando la función de similitud. Para 
ello, se debe estimar la distancia entre ellos: si la distancia es pequeña, los objetos tienen un alto grado de 
similitud y viceversa. La Figura 9 muestra el mapa de similitud para el mismo nodo de fuga utilizado en 
los ejemplos anteriores. Se puede ver que el nodo de fuga (indicado con un círculo) es parte del grupo de 
los nodos predichos más probables (aquellos con una gran similitud). Los resultados también muestran 
que este método puede ayudar a identificar áreas donde no es probable que ocurra una fuga, aquellas con 
valores bajos de similitud, en tonos azules.

Figura 9. Mapa de similitud obtenido para la fuga del nodo indicado con el círculo.

3.3.3. Global Water Observatory 

Dentro de los servicios integrados en la plataforma NAIADES, cabe mencionar por su singularidad el 
denominado Observatorio del Agua, un componente orientado a la integración y visualización de infor-
mación abierta.

El Observatorio del Agua incorpora más de 126 millones de artículos y patentes de Microsoft Academic 
Graph y más de 28 millones de artículos biomédicos etiquetados de MEDLINE, y los pone a disposición 
del usuario a través de la visualización animada de las tendencias tecnológicas y de investigación a lo 
largo del tiempo o a través de una tecnología de visualización de datos que permite reordenar los resul-
tados de la consulta, inevitablemente sesgados por las limitaciones del tema de búsqueda. En esta vista 
de investigación, el usuario puede consultar, por ejemplo, “gestión de aguas residuales” y se le presenta 
una nube de palabras agrupadas (figura 10) y puede arrastrar una diana sobre ella para reordenar las 
prioridades de acuerdo con el enfoque en, por ejemplo, filtros o purificadores mientras busca las innova-
ciones patentadas registradas, y se le sirve el título vinculado y el extracto del resumen de cada patente.



228BLOQUE I - Proyecto NAIADES: un ecosistema para la digitalización del ciclo urbano del Agua

Figura 10. Los conceptos relacionados con las aguas residuales en la literatura a través del tiempo.

Figura 11. La incorporación de datos estadísticos nacionales permite comparar en el tiempo el progreso de las regiones espa-
ñolas en el agua reutilizada frente al agua potable disponible y suministrada.

Para profundizar en la investigación de las mejores prácticas a partir de datos históricos, el Observatorio 
del Agua integra también una selección de noticias mundiales relacionadas con el agua, añadiendo una 
dimensión en tiempo real al conocimiento de los temas relacionado. Se incorporan diariamente más de 
300.000 noticias de todo el mundo, que son procesadas utilizando capacidades multilingües basadas en 
la wikificación de entidades en el texto y sofisticados métodos de desambiguación basados en la minería 
de textos más avanzada.

Además, la perspectiva en tiempo real de los sucesos relacionados con el agua ejemplifica cómo pode-
mos aprovechar la opinión pública para alertar sobre sucesos relacionados con el agua y definir poten-
cialmente alertas basadas en umbrales nowcasting de Twitter activados por otra fuente de datos como, 
por ejemplo, el tiempo (Pita Costa, SIKDD, 2021). 
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Para facilitar el análisis comparativo de los temas relacionados con el agua y el seguimiento del progreso 
de una determinada región, también se incorporan datos estadísticos locales para construir indicadores 
del agua (Figura 11). Estos datos se encuentran principalmente en los portales nacionales de datos abier-
tos, elaborados para atender las prioridades del usuario dentro de las empresas de suministro de agua 
y las autoridades locales, centrándose, por ejemplo, en la adquisición y reutilización de agua, el uso en 
la industria, la agricultura o por parte de los ciudadanos (Pita Costa, Smart Water Magazine, 2021). El 
usuario puede seguir el progreso de, por ejemplo, la provincia de Alicante frente a otras regiones, y ana-
lizar cada uno de los indicadores considerados por las series temporales que alimentan la visualización 
animada.

3.3.4. Sistema de Soporte a la Decisión (DSS)

Los sistemas de soporte a la decisión son necesarios en la todas las plataformas digitales. Este servi-
cio es el encargado de convertir en información útil, para la toma de decisiones, los datos y resultados 
recogidos en la plataforma, tanto por sensores como producidos por otros servicios. Este servicio está 
situado en la capa de arquitectura de aplicación, pero con mucha interacción con las interfaces de usua-
rio. El DSS de NAIADES aporta información extra en la mayoría de los casos de uso, principalmente 
indicando en forma de alertas situaciones de interés, pero es especialmente relevante en los casos de 
uso de detección de anomalías, donde la interpretación de los datos de anomalías proporcionados por 
el correspondiente servicio necesitan ser convertidos en información más específica y entendible por el 
personal que gestiona el agua (ver información del UCA2 en la sección 4.3).

Más detalles acerca de estas soluciones puede ser encontrada en el entregable del proyecto correspon-
diente “D7.2 – NAIADES Front-End and HMI Mechanisms and Integrated.
Decision Support Engine - Final” que puede ser encontrado en la página del proyecto (NAIADES pro-
ject consortium).

3.3.5. Interfaz Hombre Máquina (HMI)

Por último, la tecnología asociada a la capa de presentación de la arquitectura de NAIADES vienen 
englobadas por el término HMI. Esta se corresponde con todos los servicios frontend de la plataforma, 
los cuales se encargan de la presentación de los datos y resultados de la manera más sencilla y práctica, 
teniendo en consideración a los usuarios. En el proyecto NAIADES, estás interfaces (como todos los 
servicios) han sido generadas desde el principio en colaboración directa con los pilotos, ajustando las 
interfaces a sus necesidades. El HMI es el componente de NAIADES que produce la interfaz de usuario 
principal de la plataforma y reúne todas las otras interfaces de usuario independientes (ver Figura 12). 

Figura 12. NAIADES HMI. Principal interfaz de usuario de la plataforma.
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Más detalles acerca de estas soluciones puede ser encontrada en el entregable del proyecto correspon-
diente “D7.2 – NAIADES Front-End and HMI Mechanisms and Integrated Decision Support Engine 
- Final” que puede ser encontrado en la página del proyecto (NAIADES project consortium).

Awareness UI

 – Las interfaces de awareness son un caso específico de interfaz de usuario las cuales fueron 
desarrolladas después de un estudio de perfiles de consumidores de agua. Este estudio ha sido 
utilizado para generar interfaces de usuario para fomentar la concienciación (awareness) de los 
usuarios. Dentro del proyecto NAIADES se han generado tres interfaces de usuario potenciadas 
por técnicas de concienciación de usuario. La interfaz del caso de uso de irrigación en Carouge 
(UCC1) donde se muestran las mejores rutas, horarios y cantidades de agua para el riego de las 
plantas urbanas. Y dos interfaces para el UCA3, una orientada a concienciación de consumo en 
infraestructuras públicas y otro completamente enfocado en escuelas (ver Sección 4.3). Este 
último no forma parte integral de la plataforma NAIADES ya que se enfocó como un ejercicio 
específico de concienciación.

 – Más detalles acerca de estas soluciones puede ser encontrada en el entregable del proyecto co-
rrespondiente “D6.3 – User Profile & Personalised nudging engine – Final” que puede ser en-
contrado en la página del proyecto (NAIADES project consortium).

 
4. CASO DE USO DE ALICANTE

4.1. Contexto 

El municipio de Alicante se encuentra situado en la región del sudeste de España, dentro de la Cuenca 
Hidrográfica del Júcar. Con un clima Mediterráneo caracterizado por períodos estivales largos e inten-
sos, la precipitación media anual de esta cuenca hidrográfica varía desde los 300mm de las regiones 
meridionales, hasta alcanzar valores superiores a 800mm. En particular, de acuerdo con el índice cli-
mático definido por la UNESCO, la región de Alicante se encuentra catalogada como semiárida, con 
precipitaciones acumuladas medias entre 300mm y 400mm, y un cociente entre la precipitación y la 
evapotranspiración situado entre 0,02 y 0,49 (figura 13).

Por otro lado, el municipio de Alicante constituye un núcleo de población y de actividad industrial cre-
ciente dentro de una de las áreas de mayor dinamismo de la Comunidad Valenciana.

Sin embargo, dentro de los límites geográficos del municipio no existen recursos hídricos suficientes 
como para satisfacer la demanda de agua potable. Este hecho implica la necesidad de recurrir a recursos 
externos o al acopio de los mismos desde diversos sistemas que, en cualquier caso, pasan por un concep-
to de planificación, desarrollo, explotación y gestión de infraestructuras complejo (Casals et al., 2019).
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Figura 13. Precipitación media anual e índice de humedad en la Cuenca Hidrográfica del Júcar. Fuente: Confederación Hidro-
gráfica del Júcar.

Una parte relevante del abastecimiento procede de aguas subterráneas situadas en las comarcas del Alto 
y Medio Vinalopó. En la actualidad se explotan un total de 18 sondeos con profundidades comprendidas 
entre 200 y 600 m. que producen agua para el abastecimiento a las localidades gestionadas por Aguas 
Municipalizadas de Alicante. La profundidad de estas captaciones implica, además de la consiguiente 
complejidad de explotación, un alto consumo energético; por ello, la adecuada planificación de la pro-
ducción, basada en una precisa predicción de la demanda, es imprescindible.

Por otra parte, la escasez de recursos hídricos hace necesario recurrir a fuentes alternativas, entre las 
que destaca, por su sostenibilidad, la reutilización de aguas para riego agrícola, urbano y otros usos no 
potables. En Alicante, las dos Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR) tienen capacidad 
de tratamiento terciario que permite la regeneración de las aguas y resultan fundamentales para el equi-
librio de los recursos. Sin embargo, la presencia de infiltraciones de aguas salinas procedentes del nivel 
freático constituye una importante barrera para la reutilización (Brito 2022), puesto que los tratamientos 
terciarios convencionales no son capaces de eliminar la alta conductividad de estas aguas, que resulta 
sumamente perjudicial para muchos cultivos. Por esta razón, la EDAR de Rincón de León incorpora, 
además de un tratamiento convencional, una planta de ósmosis para desalinizar las aguas regeneradas; 
pero ello únicamente a costa del consiguiente coste energético. En Alicante, se ha estimado que hasta 
un 12% del agua que llega a la estación depuradora puede provenir de infiltraciones de agua salina, con 
un elevado impacto energético y económico sobre el tratamiento y el coste final del agua regenerada. La 
detección y localización de los puntos de infiltración al alcantarillado es, por tanto, un aspecto crítico 
para potenciar la reutilización de las aguas residuales.

El último foco de interés en el piloto de Alicante, igualmente ligado a la sostenibilidad de los recursos 
hídricos en un contexto de escasez, se refiere a la eficiencia en el consumo. Los consumos de agua para 
usos municipales suponen en España un 10% del consumo urbano (INE 2018); y constituyen una de las 
asignaturas pendientes en términos de eficiencia en la mayor parte de los municipios. En particular, para 
el caso de Alicante, existen más de 700 puntos de consumo de todo tipo (colegios, jardines, instalaciones 
deportivas…) y aunque se ha realizado un gran esfuerzo dotando de contadores de telelectura la mayoría 
de estos puntos, que proporcionan información de consumo en tiempo prácticamente real, y con detalle 
horario, el control y la interpretación de la información de todos ellos supone todo un reto. Se requiere, 
por ello, de un cuadro de mando que permita analizar de forma sencilla todos los datos de consumos 
junto con la información de contexto que permita extraer un significado relevante.
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4.2. Sensorización y datos

Los casos de uso de Alicante integran datos procedentes de diversas fuentes:

 – Contadores de control de los sectores de distribución de Alicante: el piloto se centra en el con-
sumo de siete sectores de la zona centro de la ciudad, todos ellos equipados con contadores de 
control conectados con el SCADA de Aguas de Alicante.

 – Conductivímetros de inmersión y medidores digitales de nivel para el alcantarillado.
 – Contadores de telelectura (IoT) de los puntos de consumo, basados en el estándar abierto de 

Wize Alliance. Estos contadores, equipados con un módulo de transmisión vía radio (169 MHz) 
comunican la información de consumo horario a equipos concentradores conectados a su vez 
con el sistema central a través de la red móvil

4.3. Aplicación

4.3.1. Predicción de la demanda

Como se ha expuesto en 4.1, para la planificación eficiente de la producción y distribución del agua, se 
precisa un conocimiento preciso por anticipado de las demandas a satisfacer. El servicio de Predicción 
de la Demanda descrito en 3.3.1 integrado en la plataforma ofrece al gestor la información sobre el con-
sumo previsto en los próximos días para todos los sectores de la red. Este dato fundamental, junto con 
las características propias de las captaciones y la situación presente de los depósitos de almacenamiento 
urbanos, permite al operador planificar los intervalos de funcionamiento de cada una de las captaciones 
con el objetivo de un aseguramiento de la demanda que, de forma simultánea, minimice el consumo 
energético (especialmente en los horarios de tarifas más elevadas) y los tiempos de residencia del agua 
en los depósitos.

Figura 14. Interfaz del servicio de Predicción de la Demanda de NAIADES (versión de desarrollo).

Una característica particularmente interesante del servicio de predicción es que éste ofrece no solamente 
el valor esperado, sino también un límite superior e inferior al mismo; estos valores facilitan al gestor 
una toma de decisiones que minimice los riesgos operativos (Figura 14).
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Finalmente, el interfaz del servicio de predicción de la demanda integra también la funcionalidad del 
DSS que analiza la diferencia entre el consumo previsto anteriormente y el real (medido) para todos los 
sectores. Las discrepancias entre ambos valores por encima de un rango preestablecido se comunican al 
usuario como demandas anómalas que deben ser investigados y que pueden ser indicativos, por ejemplo, 
de la aparición de fugas en el sector.

4.3.2. Detección de infiltraciones salinas al alcantarillado

Se ha mencionado con anterioridad la gran importancia de evitar las infiltraciones en el alcantarillado de 
aguas de alta conductividad procedentes del nivel freático. Debe aclararse aquí que es posible detectar 
estas infiltraciones mediante procedimientos más tradicionales (muestreos, sensores de conductividad 
con umbrales de alarma, conectados o no a un SCADA, etc.) pero la interpretación y extracción de 
información de estos métodos no resulta unívoca. Como ejemplo, téngase en consideración el caso 
(habitual) de que exista tan sólo un pequeño nivel de infiltración de fondo no especialmente relevante. 
En condiciones normales, este nivel reducido no dispararía ninguna alarma; sin embargo, si el caudal 
de agua residual circulante disminuye de forma significativa (por ejemplo, por el descenso de actividad 
propio de los periodos nocturnos) la escasa dilución del agua infiltrada puede hacer subir los niveles de 
conductividad por encima del umbral establecido, dando lugar a una alarma no justificada. De forma 
inversa, un alto caudal de agua residual puede enmascarar una infiltración relevante.

Por esta razón, el análisis conjunto de caudales (o niveles de agua circulante) y conductividad a través 
de los servicios de detección de anomalías descritos en 3.3.1 ofrecen una solución mucho más poderosa 
para el gestor.

A un nivel superior, el DSS realiza una comparación de la situación en las diferentes estaciones de con-
trol; para ello, se hace uso de la información referente a la interconexión a través de la red de los puntos 
en los que estas se ubican. Ello va a permitir delimitar la zona en la que se ha producido la infiltración, 
acortando de forma significativa los tiempos de intervención.

4.3.3. Panel de Control de Consumos Municipales

El Panel de Control de Consumos Municipales (Figura 15) tiene como objetivo facilitar de la forma 
más sencilla y visual la información más relevante sobre el uso de agua de todos los puntos de consumo 
municipales. Para ello:

 – Todos los puntos de consumo se categorizan de acuerdo con su actividad: zonas verdes, cole-
gios, instalaciones deportivas, fuentes, oficinas, museos…

 – Para cada categoría, el sistema normaliza el consumo en función del número de usuarios (o en el 
caso de zonas verdes, en función de su superficie)

 – Los consumos así categorizados y normalizados se muestran en una vista de mapa en la que, a 
través de un código de colores, podemos detectar de forma inmediata aquellos que muestran un 
consumo por encima o debajo de la media de su misma categoría.

 – Es posible acceder al detalle del consumo de cada punto: evolución (en forma de gráfica), ten-
dencia, comparación con el promedio de su categoría.

 – Finalmente, podemos visualizar de forma global la evolución de cada categoría de puntos de 
consumo o de la ciudad en su conjunto. 
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Figura 15. Imagen del Panel de Control de Consumos Municipales.

De nuevo, el Sistema de Ayuda a la Decisión (DSS) realiza un análisis a más alto nivel para proporcio-
nar al usuario alertas o consejos asociados a diferentes condiciones. Estas alertas están particularizadas 
para cada categoría de puntos de consumo. Por ejemplo, ante un consumo nocturno continuado en un 
colegio se emitirá un aviso por posible fuga; sin embargo, esta condición no se interpreta de igual forma 
en una zona verde que puede estar equipada con riego nocturno. En otras ocasiones, como pueda ser una 
tendencia creciente en el tiempo para una instalación municipal, el sistema propondrá una campaña de 
concienciación o una auditoría de consumos.

Una derivada particular de este Panel de Control ha sido desarrollada para la concienciación de los 
escolares en los centros educativos (Figura 16). Esta aplicación, que por una cuestión práctica se ubica 
al margen de la plataforma general, permite a profesores y estudiantes visualizar el consumo de sus co-
legios de forma visual e intuitiva. Además, les permite ver cómo ese consumo se compara con el de los 
restantes centros de su ciudad, y cómo evoluciona con el tiempo, día a día y hora a hora. La aplicación, 
apta para móviles, integra una función para que los estudiantes puedan postear mensajes (moderados 
por el profesor) sobre el ahorro de agua. La herramienta está diseñada para actuar como complemento 
de campañas de concienciación sobre el uso eficiente del agua, haciendo conocedores a la comunidad 
educativa de cómo hacen uso de ésta.
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Figura 16. Aplicación para la concienciación sobre el consumo del agua en Centros Escolares.

5. CONCLUSIONES

El proyecto NAIADES ha abordado la integración de múltiples fuentes de datos y funcionalidades en 
una plataforma en la nube, resultando en una plataforma caracterizada por su flexibilidad. Ello ha per-
mitido soportar aplicaciones para todas las fases del ciclo integral del agua. 

Las aplicaciones a los casos de uso cubren un amplio abanico de sensores preexistentes, IoT y desarro-
llos dedicados, que conectan con servicios basados en IA, pero también con algoritmos de análisis de 
carácter tradicional. El sistema de apoyo a la decisión (DSS) permite extraer conclusiones de alto nivel 
orientadas a facilitar la interacción y la interpretación de los resultados por parte de los usuarios.

Se debe destacar que las funcionalidades integradasno están orientadas únicamente a las entidades ges-
toras; por el contrario, se han implementado funciones orientadas a las administraciones, los ciudadanos 
o los usuarios del agua (municipalidades, colegios…) Es, por tanto, una plataforma para la gestión del 
agua en el sentido más amplio.
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RESUMEN

La energía y el agua han sido y son dos de los mayores problemas de la humanidad. En el caso de Es-
paña, el agua ha sido un limitante del desarrollo y la energía ha sido y sigue siendo un factor desestabi-
lizante de la economía. Nuestra dependencia de terceros países, muchas veces de zonas con conflictos, 
nos ha provocado crisis, inflación, paro, desabastecimiento y actualmente, incluso, existe la amenaza de 
escasez de alimentos. Se presenta una solución para que España pueda alcanzar su soberanía energética, 
hidráulica y alimentaria. La solución se apoya en los embalses, al darles la triple función de guardar el 
agua, servir de almacén para acumular la energía renovable producida y la de ser soporte de las placas 
fotovoltaicas colocadas sobre la superficie de los propios embalses. La energía renovable producida se 
utilizará indistintamente para introducirla en la red eléctrica o para bombear el agua turbinada en las 
centrales hidroeléctricas existentes para devolverla a su posición anterior (su almacenaje). De esta for-
ma la energía fotovoltaica se transforma en energía potencial que podrá ser de nuevo turbinada cuando 
lo demande el sistema eléctrico. Con la solución que se presenta, se podrá aumentar, hasta maximizar, 
las horas de utilización de las centrales hidroeléctricas existentes en nuestro mix eléctrico produciendo 
la energía necesaria para sustituir las fuentes de energía de importación que producen gases de efecto 
invernadero, y reducir al mínimo el consumo de agua porque la solución que se presenta debe hacer 
compatible la producción de energía con los restantes usos del agua. Se proponen 6 tipos de soluciones 
a aplicar a los diferentes tipos de centrales hidroeléctricas españolas según sus características y las de 
sus embalses, y se hacen algunas propuestas que ponen de manifiesto el cumplimiento de los objetivos.

1. INTRODUCCIÓN

Los problemas y las guerras del agua deberían desaparecer si somos capaces de conseguir una ener-
gía inagotable y barata. John F. Kennedy, presidente de los Estados Unidos entre 1961 y 1963, en un 
discurso el 12 de abril de 1961 dijo “Si alguna vez pudiéramos obtener competitivamente, a un precio 
barato, agua dulce del agua salada, eso sería por su interés a largo plazo el logro de la humanidad que 
realmente eclipsaría cualquier otro logro científico. Tengo la esperanza de que intensifiquemos nuestros 
esfuerzos en ese campo”.

Desde que se aprobó la Ley de Aguas de 1985, fundamentada en que el agua es un bien escaso, han pasa-
do 36 años.  La planificación hidrológica, concebida y justificada en la ley como parte de la planificación 
económica del Estado, tenía como objetivo conseguir la mejor satisfacción de las demandas de agua y 
equilibrar y armonizar los desarrollos regionales y sectoriales, incrementando las disponibilidades del 
recurso, protegiendo su calidad, economizando su empleo y racionalizando sus usos en armonía con el 
medio ambiente y los demás recursos naturales.

mailto:fjfloresmontoya@gmail.com
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Con la modificación de la Ley de Aguas de 1999, recogida posteriormente en el texto refundido de la 
Ley de Aguas, considerando, según su exposición de motivos, “que el consumo se incrementa expo-
nencialmente”1 hace con cierta ingenuidad y anticipadamente una errónea transposición de la Directiva 
Marco del Agua al considerar que imponer los “caudales ecológicos” como restricción general a todos 
los sistemas de explotación garantiza el buen estado ecológico de los bienes que integran el dominio 
público hidráulico.

Con las posteriores modificaciones se ha reorientado erróneamente la política del agua al priorizar con-
seguir el buen estado ecológico y la adecuada protección del dominio público hidráulico, a los anteriores 
objetivos de la planificación hidrológica que especificaba el texto de 1985. Esta nueva política del agua 
olvida que el agua forma parte del dominio público y que el buen estado del agua se consigue, no con 
dilución como en la práctica se está haciendo a costa de caudales regulados, sino protegiendo su calidad 
y eliminando o disminuyendo la contaminación.

Esa priorización está dando lugar a decisiones ideológicas, no técnicas, que afectan a la economía por-
que afectan a derechos establecidos e impiden conseguir la mejor satisfacción de las demandas a costa 
de crear artificialmente ciertos tramos de ríos. El gran problema es que el agua es en general escasa, y 
en particular, en ciertas zonas de España muy escasa.

Por otro lado, desde el siglo XIX la legislación de aguas ha establecido un orden de prioridades en los 
usos del agua en el que el uso hidroeléctrico ocupa el tercer lugar sin contar el caudal ecológico, que se 
considera como una restricción que se impone a los sistemas de explotación, por detrás del abasteci-
miento y el regadío.

El hecho de ir detrás del regadío, que es un uso muy consuntivo, ha hecho que, en muchos de los embal-
ses creados para satisfacer ese tipo de demandas, no haya centrales hidroeléctricas porque no resultaban 
rentables y en los que sí hay centrales, la potencia teórica instalada sea efectiva muy pocas veces. Eso 
explica en parte el poco aprovechamiento hidroeléctrico que hay en cuencas como las andaluzas, extre-
meñas del Guadiana y Segura.

El aprovechamiento de los ríos en España desde hace más de siglo y medio se ha desarrollado con esos 
condicionantes y los derechos establecidos hasta hoy son las condiciones de partida para cualquier cam-
bio de modelo. La planificación energética oficial sólo prevé 3.500 MW de nuevas centrales reversibles 
para el año 2030, pero la guerra de Ucrania ha puesto sobre el tablero que los cambios deben ser mucho 
mayores y que deben desarrollarse proyectos para el almacenamiento de agua y de las energías renova-
bles, y su aprovechamiento para la desalación.

En la red eléctrica las centrales reversibles absorben los excesos de energía empleándola en bombear 
y dan las puntas de la demanda cuando otros sistemas no llegan, es decir, elevan o reducen la potencia 
en la red según la demanda y facilitan el equilibrio del sistema. 

Esta misión la ejecutan de forma muy sencilla las centrales hidroeléctricas mediante el sistema deno-
minado frecuencia-potencia, que consiste en mantener grandes grupos conectados a la red mantenien-
do la frecuencia de 50 Hz del sistema; de modo que si hay exceso de generación por disminución de 
demanda se produce un aumento de frecuencia, lo que aprovechan las máquinas para reducir carga, 
disminuyendo el caudal y su velocidad de giro y con ello equilibrando la frecuencia; lo mismo ocurre 
pero en sentido contrario cuando el desequilibrio es por aumento de demanda. Estas centrales son 
fundamentales en el sistema eléctrico y, por lo tanto, las que aportan una energía de mayor calidad. 
El siguiente escalón lo aportan las centrales que pueden aumentar o disminuir su potencia con mucha 
rapidez para ajustarse a la curva de demanda, es decir, hacen una función similar a la anterior pero no 
regulando automáticamente el sistema como hacen las indicadas anteriormente, sino a demanda de 
Red Eléctrica.

1  En la actualidad, Madrid con 2,5 millones de habitantes más que en 1990, consume aproximadamente la 
misma agua que entonces y los consumos en los regadíos se reducen con su modernización.
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Las nuevas tecnologías de almacenamiento de energía2, dada la variabilidad de las energías renovables, 
se convertirán en elementos fundamentales de los sistemas eléctricos del futuro.
En España, dada la interrelación del agua y la energía, los objetivos de la incorporación de los sistemas 
de almacenamiento de energía deben ampliarse a los siguientes: 

 – Maximizar la integración y aprovechamiento de renovables. 
 – Dotar de una mayor eficiencia y seguridad al sistema eléctrico, a través del aplanamiento de la 

curva de demanda.
 – Incrementar la producción hidroeléctrica. 
 – Compatibilizar la producción de energía con los otros usos del agua al producir energía sin con-

sumir agua.
 – Incrementar el agua disponible.

Gran parte de los embalses de España y las numerosas balsas de riego pueden servir como almacena-
miento de agua y energía. Los usos de los embalses son muy variados y modificarlos para utilizarlos 
también como almacenes de energía requiere establecer la compatibilidad con esos nuevos objetivos 
y buscar soluciones racionales. En España el agua de riego depende en un alto porcentaje de los em-
balses. Si se quiere compatibilizar este uso con la producción y el almacenamiento de energía, debe 
lograrse que dicha producción y almacenamiento se consigan sin consumo de agua y fijando unos 
volúmenes mínimos de almacenamiento.

Reorientar todo lo que requiere el almacenamiento de energía incrementando el aprovechamiento de 
los embalses existentes debería ser un pilar fundamental de la planificación energética e hidráulica es-
pañola y de cualquier aprovechamiento de los recursos naturales. Porque el aumento de la capacidad de 
almacenamiento energético, como herramienta al servicio de la operación del sistema, principalmente el 
bombeo, aunque sin olvidar otras futuras tecnologías, posibilitará una mayor integración de las energías 
renovables, evitando pérdidas de energía limpia y vertidos de agua indeseados en períodos valle, y, al 
mismo tiempo, aportará más seguridad al sistema eléctrico y a la disponibilidad del agua.

Los obstáculos y oposición a la energía nuclear y, por otro lado, a todas las fuentes de energía, en cuya 
generación producen CO2 por una parte importante de la sociedad, sumado a la dependencia de com-
bustibles de terceros países, están obligando a buscar desesperadamente soluciones para reducir esas 
dependencias. 

Figura 1. Evolución de la generación eléctrica peninsular no renovable en GWh.

2 A gran escala (GW): almacenamiento hidráulico por bombeo mediante centrales hidroeléctricas reversibles 
(HPS) con la mayor parte de la capacidad instalada de almacenamiento a nivel mundial, almacenamiento térmico. 
- Almacenamiento en redes (MW): pilas y baterías; condensadores y superconductores; volantes de inercia. 
- A nivel de usuario final (kW): baterías, superconductores, volantes de inercia.
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Como consecuencia de ello, tal y como se aprecia en la Figura 1, se está produciendo un desarrollo de las 
energías renovables, fundamentalmente eólicas y fotovoltaica y una reducción de la generación eléctrica 
peninsular no renovable. (ver Figura 1) y donde se aprecia que se está abandonando fundamentalmente 
la producida con carbón). De las energías renovables, eólica y solar, la solar es a pesar de su variabilidad 
la más predecible porque, de cada día del año, sabemos la hora a la que sale el sol y su trayectoria respec-
to a cualquier punto de la tierra, lo que nos permite estimar con cierta precisión la energía que podemos 
aprovechar, solamente condicionada por la presencia de las nubes.

2. OBJETIVOS

En este trabajo se quiere, por un lado, llamar la atención sobre que, aunque la separación de la planifi-
cación hidrológica de la energética y la orientación de la primera hacia los aspectos medioambientales 
del agua primándolos sobre los aspectos económicos y de seguridad, pueden dificultar e incluso llegar a 
impedir que España pueda llegar a su soberanía energética y, en consecuencia, la alimentaria, desarro-
llando las soluciones que se recogen en esta propuesta, en el sistema eléctrico español se podría llegar a 
producir la energía suficiente para conseguir un almacenamiento a gran escala que permita y facilite la 
adecuación de la generación de energía al suministro a la demanda, con un mix de sistemas en el que se 
minimicen aquellos que generen gases de efecto invernadero y se sustituyan por energías producidas con 
sistemas que no los produzcan, preferentemente renovables, recurriendo en el caso de la fotovoltaica a 
soluciones que aprovechen los embalses, construidos o a construir.

Todo ello, requiere modificar el marco legislativo relacionado con la energía y con el agua y hacer un 
plan ordenado de las actuaciones a realizar estableciendo un orden de prioridades. 
Este trabajo presenta, como ideas para ese plan, varios tipos de soluciones aplicables a distintos tipos 
de embalses españoles.  Dichas soluciones tienen como objetivo conseguir almacenar las energías re-
novables, especialmente la fotovoltaica, cuya producción, hoy en día, no se puede regular. En todos los 
tipos de soluciones se aprovecha al máximo los embalses y las instalaciones hidroeléctricas existentes, 
aunque en algún caso pueda resultar de interés su mejora.

Este trabajo demuestra, no solo la viabilidad de dichas soluciones tipo, sino también, la contribución de 
las mismas a lograr el objetivo de conseguir generar la energía necesaria para satisfacer las demandas 
actuales sustituyendo las fuentes de energía de importación que producen gases de efecto invernadero 
mediante la combinación de energías renovables y su almacenamiento con la ayuda de los embalses.

Se considera como hipótesis que se impondrá el sentido común y se seguirá contando con la energía 
nuclear en explotación. Cuanto más nos acerquemos al objetivo, a medio y largo plazo, la energía resul-
tará más barata, con precios más estables ya que sólo requerirán la amortización de las inversiones y los 
costes de mantenimiento y explotación, no dependientes de terceros, ni de ocurrencias. 

Su coste será más fácilmente calculable y transparente, con lo que la energía eléctrica producida con 
fuentes renovables no estará sometida a los vaivenes de los convulsos mercados internacionales a los 
que están sometidos en la actualidad el gas y los combustibles fósiles, ya que, al no existir la amenaza 
de la escasez por no requerir la importación de materias primas que no podamos obtener aquí, dejarán 
de influir en los precios factores externos fuera de control. 

Las nuevas infraestructuras son amortizables a medio plazo y su planificación debería desarrollarse 
teniendo en cuenta el desarrollo de las innovaciones tecnológicas en la fabricación de las placas fotovol-
taicas, de las infraestructuras flotantes soporte y de sus anclajes, que fruto de la investigación deberán ir 
perfeccionándose y abaratándose, mientras se incorporan al sistema. 

También se analiza y comprueba que, generalizando dicho procedimiento aplicado a los embalses de 
regulación general con saltos hidroeléctricos existentes, además de ayudar a conseguir la soberanía 
energética de España, se puede y debe incrementar la disponibilidad de agua, necesaria para conseguir 
la soberanía alimentaria. 
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Esto sucede porque parte de la pérdida de agua que se produce en las centrales hidroeléctricas conven-
cionales por el turbinado se puede recuperar y almacenar de nuevo en el embalse mediante su bombeo 
hasta su posición anterior utilizando energía renovable (fotovoltaica o eólica) para accionar dicho bom-
beo. Esto será especialmente útil en aquellos embalses que compatibilizan aprovechamientos hidroeléc-
tricos con otros usos como abastecimientos y regadíos, o aquellos en los que la productividad del agua 
sea mayor. 

Además, si se plantea como objetivo bombear toda el agua turbinada, se conseguirá no sólo que los 
embalses no se vacíen, como sucede ahora frecuentemente, sino tenerlos más llenos, con lo que la altu-
ra de los saltos será mayor en el momento de turbinar y en consecuencia su potencia y su producción. 
Manteniendo de entrada las infraestructuras actuales de turbinado se podría ir incrementando la energía 
fotovoltaica y la capacidad de bombeo hasta llegar al límite de horas de funcionamiento de la central 
hidroeléctrica.  Pudiendo plantearse en el futuro incrementar su potencia.

Ello redundará en una mejora de nuestra economía al reducir la compra de productos energéticos y ali-
mentarios en el extranjero y en un aumento de nuestras posibilidades de exportación al aumentar nuestra 
disponibilidad de agua y de producción, con lo que se rebajará la deuda y podremos llegar a hacer favo-
rable nuestra balanza de pagos.

3. SITUACIÓN ESPAÑOLA Y MEDIOS PARA ALCANZAR ESOS OBJE-
TIVOS

En España los precios bajos de los productos agrarios y las grandes trabas burocráticas y ambientales a 
los agricultores hacen pensar que somos un país de excedentes agroalimentarios y que la sostenibilidad 
del complejo agroalimentario español (agricultura + ganadería + industria alimentaria) está garantiza-
da; pero la realidad es que nuestro territorio es incapaz por sí mismo de alimentar a los españoles y a 
los turistas que nos visitan como demuestran, por un lado, las densidades de población a lo largo de la 
historia comparadas con las de nuestros vecinos y por otro, la necesidad de comprar productos agrarios 
que no producimos.

España no es sostenible agroalimentariamente porque siguiendo la definición de sostenibilidad de la 
ONU, actualmente no puede garantizar sólo con sus medios las necesidades de su población. Por ello 
recurre a la importación masiva de alimentos, especialmente cereales con (hasta 10 millones de tone-
ladas/año), con lo que traslada su insostenibilidad a otros países y pone de manifiesto su déficit hídrico 
incluido en los productos agrarios importados.

Por otro lado, España tampoco ha logrado una sostenibilidad energética que radica en la producción 
nacional de energía para evitar depender de otros países a los que se transfiere su insostenibilidad. El 
compromiso de España a reducir la emisión de gases efecto invernadero y el hecho de que las fuentes 
de energía de producción continua, excepto la nuclear, generen dichos gases de efecto invernadero hace 
necesario el control, administración y adaptación a la demanda de las discontinuas fuentes de energía 
renovables que debe conseguirse mediante su almacenamiento, y como país se ha comprometido a re-
ducir la emisión de dichos gases.

Depender de las energías renovables, de producción variable, o de la nuclear, de producción práctica-
mente constante, exige en ambos casos producir energía en exceso en momentos de baja demanda y 
poder guardarla para cuando la demanda aumenta.

Hasta hoy el único procedimiento para resolver ese problema a gran escala han sido las centrales hidráu-
licas hidroeléctricas reversibles, con las que se pone de manifiesto que el verdadero valor del agua como 
fuente de energía no ha estado en la cuantificación de los kWh producidos sino en la oportunidad de 
esos kWh. El 12% de la potencia hidroeléctrica instalada corresponde a saltos fluyentes, sin posibilidad 
de gestionar la energía producida, pero el 88% restante, especialmente los que disponen de importantes 
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embalses de regulación, son los que hasta ahora han permitido absorber los excesos y proporcionar los 
picos de energía, es decir, gestionar la oferta y la demanda de energía.

En España, los embalses de regulación y las centrales hidroeléctricas han sido la base para garantizar 
el agua para regadíos, industria y abastecimientos.  La producción de electricidad y la gestión de la 
red eléctrica son problemas que en la actualidad en una gran parte se puede resolver eficazmente con 
energías renovables unidos a los grupos de bombeo alimentados con la energía fotovoltaica producida 
con placas situadas también en los embalses y con centrales hidroeléctricas reversibles para servir de 
almacén de las energías renovables, y al mismo tiempo ayudar a resolver los problemas del agua.

España sigue dependiendo en gran parte de la energía importada de terceros países, hasta el punto de que 
la subida de los precios de la energía está generando una gran crisis a aquellos sectores donde la ener-
gía es un input importante. La insostenibilidad energética se transfiere a esos países. En el año 2020, el 
grado de dependencia energética exterior en España fue de prácticamente el 68%. Esto quiere decir que 
España importó algo más de dos terceras partes de la energía consumida. Aunque la electricidad gene-
rada con fuentes de energía renovables supera ya el 50% de la producción total, la dependencia exterior 
es excesivamente alta y en situaciones de conflictividad nos hace muy vulnerables.

Las obras hidráulicas y la agricultura de regadío están muy ligados a la gestión energética de España. La 
agricultura está realizando una gran reconversión mediante su modernización, al ajustar las dotaciones 
de riego a las necesidades estrictas del cultivo y disminuir la contaminación difusa. Con la misma canti-
dad de agua se genera una mayor cantidad de producto final, un mayor valor añadido y un acercamiento 
a la sostenibilidad agroalimentaria del país.

Pero a pesar de contar con 56.000 hm3 de volumen de embalse, no contamos con el agua disponible 
suficiente para producir todo lo que necesitamos porque una parte importante de ese volumen de em-
balse ficticio se dedica en exclusiva para producir electricidad y otra parte se dedica a la lucha contra la 
irregularidad de acuerdo con el régimen natural de nuestros ríos.

El patrimonio hidráulico, conseguido durante la segunda mitad del siglo XX, ha favorecido la sosteni-
bilidad energética y alimentaria de España, que cuenta con unos 17.248 MW de potencia hidroeléctrica 
instalada, un poco menos de la sexta parte de la potencia total instalada en el sistema eléctrico español. 
Pero las horas de utilización de estas centrales es sólo de alrededor del 20% de las 8.760 horas del año.

En las cuencas intercomunitarias españolas hay 1064 concesiones hidroeléctricas, aunque solamente 
203 tienen potencias mayores de 10 MW (ver Tabla 1). Desde el punto de vista del aprovechamiento del 
agua en zonas donde la radiación solar es muy alta, como el caso de la cuenca del Guadalquivir, resultará 
de gran interés rebajar esa cota de los 10 MW. 

Cuenca Hidrográfica Potencia Instalada Total MW Nº Centrales Potencia > 10MW Potencia Instalada >10MW
Cantábrico Occidental 1.207.553 16 1.067,440

Cantábrico Oriental 157,603 1 84,050
Duero 3.616,586 20 3.381,640
Ebro 3.935,622 72 3.880,909

Guadalquivir 678,032 14 527,780
Guadiana 249,458 6 229,680

Júcar 1.383,599 13 1.304,840
Miño-Sil 3.069,718 40 2.967,580
Segura 124,775 3 55,078

Tajo 2.825,392 18 2.692,600
TOTAL 17.248,338 203 16.191,597

Tabla 1. Distribución de la potencia instalada total y el número de centrales por cuencas hidrográficas intercomunitarias y la 
potencia instalada en las centrales mayores de 10 MW y total, en las cuencas hidrográficas intercomunitarias. Fuente: elabo-

ración propia.
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La producción hidroeléctrica anual en España es muy variable y depende en gran medida de la hidrauli-
cidad (ver Tabla 2). En años muy húmedos puede llegar a superar los 40.000 GWh, pero en años secos 
no llega a 20.000 GWh, y representa aproximadamente un 17% de la producción anual, de la que el 88% 
viene dado por las centrales convencionales, incluidas las de bombeo y el 12% por las minicentrales. Las 
horas de utilización media resultantes son muy bajas con años que no alcanzan las 1.000 horas.

Año GWh Horas de utilización media Probabilidad de ser superada (%)

2017 15.972 926 99,3
2018 37.403 2.168 17,2
2019 25.995 1.507 63,7
2020 30.595 1.774 43,8
2021 26.839 1.556 60,1

Tabla 2. Energía hidráulica producida peninsular. Fuente: elaboración propia con datos de Red Eléctrica.

Hasta ahora, gestionar la electricidad producida para adaptarla a la demanda en cada momento ha 
resultado difícil porque los sistemas de almacenamiento de energía, sobre todo a gran escala, no son 
competitivos (un ejemplo son las baterías que todavía no son competitivas, aunque, en un futuro pue-
dan serlo3). El almacenamiento de energía a gran escala en el mundo se realiza en un elevado porcen-
taje con el agua, bien con el almacenamiento en embalses o bien con centrales de bombeo reversibles.

La solución que aquí se plantea, consiste en utilizar la energía renovable fotovoltaica para bombear el 
agua turbinada hasta su posición anterior (su almacenaje) consiguiendo su disponibilidad en los em-
balses hidroeléctricos para ser de nuevo turbinada cuando lo demande el sistema eléctrico. Con ello se 
puede aumentar hasta maximizar las horas de utilización de las centrales hidroeléctricas haciéndolas 
mucho más rentables, y reducir al mínimo el consumo de agua.

La fuente de energía renovable, ilimitada y limpia que tenemos disponible en España es la que nos 
proporciona el sol. Su naturaleza variable a lo largo del día y de los meses exige su complementariedad 
ya sea con otras fuentes de energía como la eólica, o simplemente resolviendo el problema de su alma-
cenamiento. 

Para aprovechar la energía que nos ofrece el sol es preciso tener en cuenta cuánta podemos aprovechar 
en cada momento y en cada lugar, cómo se distribuye en el territorio y entre qué límites varía a lo lar-
go del tiempo. Por ello es importante tener en cuenta las diferencias existentes en nuestro territorio en 
cuanto a radiación solar (Figura 2).

3  El proyecto Almacena de Red Eléctrica ha conseguido la loable cifra de 1 MW de almacenamiento con 
un sistema de baterías de litio, pero dista mucho de ser competitiva.
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Figura 2. Mapa de radiación solar en España.

La solución para conseguir la seguridad energética y la garantía de disponibilidad de agua exige modi-
ficar y redimensionar el sistema eléctrico aprovechando nuestras ventajas, sol y embalses. Para alcanzar 
esos objetivos en España contamos con:

 – La inagotable energía solar durante unas 2.5004 horas al año al estar situada, la España peninsu-
lar entre los paralelos 36 y 43 y Canarias entre el 26 y 27 de latitud Norte. 

 – Un patrimonio de más de 1.300 embalses ya construidos con una superficie de embalse de más 
de 342.042,27 has distribuidos en nuestros ríos (la cifra es una cota superior dado que está me-
dida con los embalses llenos). En los embalses mayores de 100 hm3 el número de hectáreas es 
de 239.912 ha.

 – Un patrimonio de más de 1.000 embalses con centrales hidroeléctricas funcionando.
 – La posibilidad de producir la energía solar fotovoltaica necesaria con placas solares, colocadas 

en muchos casos sobre la lámina de agua de los embalses y balsas, que se puede, o entregarla 
a la red, cuando sea demandada, o utilizarla para la impulsión del agua ya turbinada al embalse 
del que había salido o a otro superior que cuente con aprovechamiento hidroeléctrico en el que 
se pueda volver a turbinar, o a balsas expresamente construidas a cotas más altas, al contar con 
desniveles considerables.

 – Conexiones a las líneas eléctricas en explotación que pueden facilitar la entrega de la energía 
producida a la red y con infraestructuras locales, como carreteras para acceder a los emplaza-
mientos.

 – Más de 7.000 km de costa, es decir agua, que sirva de materia prima para también desalar con 
la energía fotovoltaica y una vez desalada guardarla en embalses o balsas para su utilización en 

4  Viendo el mapa de la radiación solar en España puede comprobarse que las horas de sol en 
España son superiores a 2.500 en todas las provincias situadas al sur de una línea que cruce de Sala-
manca a Huesca.
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diferentes usos (abastecimiento, riego, usos industriales, recreativos u otros). En los embalses o 
balsas donde se lleva el agua desalada pueden colocarse las placas fotovoltaicas para producir la 
electricidad a emplear en desalar y bombear el agua.

4. SINGULARIDADES DE ESPAÑA RESPECTO AL AGUA Y SOLUCIO-
NES 

Las características de las cuencas hidrográficas y de distribución de la población en España han hecho 
que, aunque un número muy importante, de los embalses sean multiuso, haya un grupo de ellos cuya 
función, casi en exclusiva, es la producción hidroeléctrica. Consecuencia de ello, los grandes beneficios 
de la regulación general hecha por España en los tramos finales de las cuencas del Duero y Tajo se pro-
ducen en Portugal. Por número de centrales, son el Ebro y el Miño Sil las cuencas con más aprovecha-
mientos mayores de 10 MW, seguidas del Duero y Tajo.

Un factor en contra de nuestro objetivo de almacenar la energía fotovoltaica es que las zonas más favora-
bles para su aprovechamiento, por contar con más horas de sol, son aquellas donde hay menos centrales 
hidroeléctricas y con saltos más pequeños. La Tabla 1 del apartado anterior pone de manifiesto que el 
norte peninsular tiene una pluviometría alta, regular y desniveles para la creación de saltos de agua. Por 
el contrario, cuanto más al sur, la lluvia es más irregular y escasa, comprobándose como las cuencas del 
Segura, Guadiana y Guadalquivir tienen pocos aprovechamientos (la potencia instalada mayor de 10 
MW sólo suma 527,780 MW en esta última) a pesar de que el Guadalquivir tenga 33 embalses mayores 
de 100 hm3 de capacidad que suman 9.165,49 hm3, siendo por volumen acumulado la segunda cuenca 
hidrográfica con más volumen de embalse, después de la cuenca del Tajo, que, sólo en su tramo final 
tiene más de 5.147 hm3, y una potencia instalada 5 veces la del Guadalquivir.

Precisamente por ello, en el Guadalquivir cuya margen derecha no tiene grandes desniveles y, en con-
secuencia, grandes aportaciones, y sí una gran irregularidad, deberían dotarse de grupos de bombeo o 
reversibles la mayoría de los saltos, incluso los de menor potencia, para mejorar el aprovechamiento del 
agua.

El tramo internacional del río Duero en España tiene unas condiciones muy favorables para el aprove-
chamiento hidroeléctrico (aportaciones grandes, desniveles, cerradas, no competencia por el uso del 
agua). La cota del río cuando llega al tramo internacional es la 522, el embalse de Villalcampo está a la 
600 y el nivel máximo del embalse de Almendra en el río Tormes que alimenta el salto de Villarino y está 
situado a unos escasos 15 km del tramo internacional, está a la cota 730. El salto hidroeléctrico creado 
entre Almendra y Aldeadávila es de 402 metros. La cuenca del Duero en España a efectos prácticos po-
demos decir que se encuentra por encima de la cota 600 lo que condiciona ciertos tipos de agriculturas, 
dado que el clima es frío en invierno y caluroso en verano.
Por el contrario, el Guadalquivir, en Córdoba, a más de 250 km del mar, tiene sólo la cota 85, lo que 
explica que, en su cauce principal, a excepción de su Cabecera, no haya embalses, ni aprovechamientos 
hidroléctricos. Los embalses se encuentran en los afluentes, que, excepto el Genil, proceden de cabece-
ras de poca altura, como le pasa al Guadiana.

Por su parte el cauce del río Guadalquivir en su cabecera, a la altura del Tranco de Beas, está sólo a la 
cota 659. Desde Mengíbar, a la altura de la A-4, a Córdoba la pendiente media del río es menor del 0,85 
por mil mientras que de Córdoba al mar es menor del 0,5 por mil. No consumir agua en los aprovecha-
mientos hidroeléctricos de esta cuenca aumentaría la disponibilidad de agua para otros usos porque se 
incrementarían los recursos disponibles.

El río Tajo entre Azután (cota NME 354) y la cota del cauce en Cedillo (cota 75) tiene una pendiente 
media superior al 1,35 por mil y también se utiliza casi exclusivamente para producir electricidad a ex-
cepción de una toma para refrigerar la central nuclear de Almaraz, una toma en Valdecañas para regadíos 
y una toma en Alcántara para complementar el abastecimiento de Cáceres. Sin embargo, los embalses 
de su afluente el río Alagón son multiuso ya que compatibilizan los abastecimientos y regadíos con la 
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producción de electricidad. Por ello, hacer un consumo mínimo de agua al producir electricidad debe ser 
un objetivo prioritario y de interés general también en este caso.
En la cuenca del Tajo hay un conjunto de embalses dedicados fundamentalmente al abastecimiento de 
Madrid, aunque se han construido también centrales hidroeléctricas para reducir el uso de la energía de 
la red general. Al contar con embalses escalonados la construcción de bombeos con fines energéticos 
deberían priorizarse para conseguir un mejor aprovechamiento y evitar o reducir sueltas.

En la cuenca del Ebro, los embalses del Zadorra abastecen a Bilbao en la cuenca Norte y de paso produ-
cen electricidad en Barazar y Undúrraga, laminan avenidas en el propio río Zadorra y en el Ebro, aunque 
de forma insuficiente. 

La pendiente del Ebro desde la confluencia con el Segre en Ribarroja al mar es menor del 0,45 por mil. 
Debido a la escasa regulación de la cuenca del río Ebro agua arriba de Zaragoza, su escasa pendiente 
(menor del 0,45 por mil entre Tudela y Zaragoza) y a la política actual de gestión del río seguida por la 
Administración Hidráulica, consistente en dejarlo sometido a su dinámica natural y no hacer nada para 
mantener su capacidad de desagüe, son la causa de que se estén produciendo, y seguirán produciéndose, 
inundaciones periódicas porque el proceso de aterramiento del cauce es continuo y acumulativo, por lo 
que cada vez serán más graves, además de que condicionan y perjudican a la explotación de Mequinen-
za. 

Los embalses de Mequinenza, Ribarroja y Flix ocupan el tramo del río Ebro comprendido entre la cota 
121 y la 29, regulan el río, laminan avenidas y en sus saltos se produce electricidad. Además, tienen 
otros usos como garantizar unos caudales en el Delta para regadíos y ecológicos. Sin embargo, sus saltos 
son de poca altura, aunque con grandes caudales. Entre Mequinenza y Ribarroja el salto máximo es de 
sólo 51 m y los caudales de turbinado de 333 m3/s.

Sin embargo, algunos de sus afluentes de la margen izquierda, que provienen del Pirineo, han sido 
aprovechados fundamentalmente para producir electricidad como es el caso del Noguera Ribagorzana 
con los embalses de Escales, Puente Montañana, Canelles y Santa Ana o el caso del río Gállego con sus 
afluentes Aguas Límpias, Escarra y Caldares, donde se han construido, en el río Gállego, las presas de 
Búbal, Lanuza y Gállego, en su afluente Aguas Límpias, la de La Sagra y Respomuso, en su afluente 
Caldares, las de Baños y Bacimaña y en el río Escarra la de Sallent-Escarra. En total, en la cuenca del 
Ebro, para el tamaño de la cuenca y sus aportaciones, hay sólo 19 embalses con más de 100 hm3, que 
seguirán siendo insuficientes para hacer un óptimo aprovechamiento, aunque la construcción de las so-
luciones tipo que se proponen puede permitir no solamente aumentar la producción hidroeléctrica sino 
también incrementar la capacidad de regulación e incrementar los recursos disponibles.

Otro ejemplo de río singular es el caso del Júcar, donde el agua tiene un valor especial debido a que 
una parte considerable tiene origen subterráneo e históricamente ha alimentado unos usos consuntivos 
que están en el tramo final agua abajo de Tous, por lo que es del máximo interés consumir el mínimo de 
agua para aprovechamientos hidroeléctricos. En esta cuenca sólo 6 embalses tienen más de 100 hm3, y 
sólo cuenta con 13 centrales de más de 10 MW, aunque en total en la cuenca haya instalados 1.305 MW.

Las centrales hidroeléctricas en el Segura y en las cuencas internas de Andalucía son pocas, pequeñas y 
con muy pocas horas de utilización, con alguna excepción en cuanto a la potencia instalada como de la 
central reversible del Tajo de la Encantada.

5. ALGUNAS LIMITACIONES Y PROBLEMAS EXISTENTES

La construcción y explotación de una central reversible con una potencia establecida exige unas alturas 
mínimas que permitan reducir los caudales de bombeo y con ello los problemas que conlleva el cebado 
de las bombas si los caudales son muy grandes y de aterramiento de pozos de carga. Por ello es de suma 
importancia elegir los lugares adecuados para su ubicación y no olvidar que las cerradas para construir 
presas son bienes muy escasos. 
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Es difícil y desaconsejable establecer centrales reversibles entre dos embalses con desniveles pequeños 
cuando los caudales son grandes. En estos casos y visto desde el punto de vista ingenieril, una buena 
solución podría seguir el modelo de la central reversible de Cortes La Muela, haciendo una balsa fuera 
del cauce a una cota muy superior, dentro de lo razonablemente posible, y crear una central reversible 
que permita en función de la escala de tiempo de los ciclos de funcionamiento de la central reversible, 
consumir el mínimo volumen de agua. 

Este tipo de solución, además de en casos como Cortes La Muela o el, que se va a comentar, de Mequi-
nenza Ribarroja, también sería aplicable al caso de Iznajar en el río Genil donde con una balsa a la cota 
820 podría crearse una central reversible con un salto de unos 400 m.

Otras limitaciones en la aplicación de esta solución pueden deberse a circunstancias climatológicas. Por 
ejemplo, en los embalses situados a cotas muy altas, en lugares donde hay nieves permanentes la mayor 
parte del año, las placas fotovoltaicas no proporcionarían electricidad.

En dichos casos, es difícil garantizar la energía ya que las propias placas pueden verse tapadas por la 
nieve. En estos casos, habría que buscar soluciones para evitar ese problema. Otro ejemplo son aquellas 
zonas afectadas por nieblas durante largos periodos de tiempo en los meses de invierno, como es el caso 
de la zona próximas a la confluencia de los ríos Ebro y Segre. En dichos casos, habría que estudiar con 
rigor estos factores, la forma de paliarlos y buscar la complementariedad con la energía eólica y analizar 
cómo esto puede influir en la amortización de las inversiones.

6. ENERGÍA FOTOVOLTAICA: INSTALACIONES FLOTANTES FREN-
TE A CONVENCIONALES

Las soluciones propuestas en este documento no consisten únicamente en utilizar la energía fotovoltai-
ca para crear centrales hidroeléctricas reversibles, sino también en generar dicha energía fotovoltaica 
mediante la creación de campos flotantes de placas solares en la superficie de los embalses, conllevando 
esto un gran número de ventajas.

Esta solución puede parecer a primera vista compleja y no exentas de dificultades, pero el ejemplo que 
se expone en el pie de página5, pone de manifiesto como los retos a los que nos enfrentamos no son pe-
queños y requieren proyectos con visión de futuro.

Las placas solares fotovoltaicas permiten obtener, con cierta holgura, un megavatio de potencia por 
hectárea de placas solares, lo que irá aumentando conforme se mejore su eficiencia.

Por otro lado, la colocación de placas solares sobre la superficie de embalses y balsas mediante estruc-
turas flotantes ancladas permitiría resolver uno de los principales problemas que presenta este tipo de 
energía, la cantidad de terreno que se necesita para generar la misma cantidad de energía que las cen-
trales convencionales. El precio actual de compra de terrenos o su alquiler lo justifican, además de otras 
ventajas.

En España hay unos 3.600 km2 de terreno ocupado por embalses, es decir, terrenos que fueron expropiados 
y actualmente son de dominio público hidráulico del Estado, que podrían utilizarse para instalar placas so-
lares flotantes sin mayor coste que los impuestos que por ley puedan establecerse. Otro asunto sería com-
patibilizar este nuevo uso con las concesiones hidroeléctricas de aprovechamiento vigentes sobre ellos.

5  La empresa de inversión Solar Damper con sede en el Reino Unido, Octopus Energy, ha firmado un 
acuerdo con el desarrollador británico Xlinks para ejecutar un proyecto eólico-solar de 10,5 GW en Marruecos 
y un cable submarino de 3.800 km de largo para conectar el motor de CC del proyecto solar de la instalación en 
una enorme granja de energía renovable en el desierto de Marruecos con Devon con el sistema eléctrico del Reino 
Unido en el suroeste de Inglaterra.
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Es fácil apreciar que esta propuesta puede resultar más factible al conseguir un almacenamiento de 
energía con unas infraestructuras que ya tenemos y que se les va a dar un mayor aprovechamiento con 
tecnología que dominamos.

En la actualidad, ya se han empezado a desarrollar parques solares flotantes que rentabilizan al máximo 
la superficie de placas instalada ya que se les puede dar la inclinación que se quiera, incluso hacerlas 
orientables, de manera que sólo pueden recibir algún tipo de sombra al amanecer y al atardecer. 

Entre las ventajas6 de este tipo de instalaciones flotantes se destacan las siguientes:

1. Ahorro de Espacio: Permite conservar suelo rural para otros usos como la agricultura, la ganadería y 
la naturaleza (flora y fauna). utilizando los embalses que forman parte del dominio público.

2. Reducción de pérdidas por evaporación en el embalse: Con este sistema, cuanta más superficie de 
embalse ocupada con placas, más se disminuye la evaporación del agua, la instalación produce som-
bra en la lámina de agua disminuyendo su temperatura y limitando la evaporación. 

3. Mejora de la calidad del agua. Otro efecto es que se evita el incremento de la temperatura del agua 
al reducirse su insolación con lo que se reduce el deterioro de la calidad del agua y disminuye la 
proliferación de algas. Como consecuencia se reducen también los costes de mantenimiento del em-
balse. Por otro lado, el hecho de recircular el agua con bombeos y turbinado favorece la oxigenación 
de la misma.

4. Mayor eficiencia de las placas fotovoltaicas. El rendimiento de las placas colocadas sobre los em-
balses o balsas aumenta (en torno a un 10-15%) porque se calientan menos por el efecto del agua 
protegida de la insolación por las propias placas al estar sobre la lámina de agua.

5. Mayor seguridad de la instalación frente a hurtos: Al encontrarse la instalación fotovoltaica en el 
interior de la balsa de riego o en un embalse es menos propicia para que las placas y accesorios sean 
sustraídos, además de que resulta más fácil establecer una vigilancia.

6. Mayor sencillez en el replanteo de las placas al disponerse estas sobre una superficie horizontal. Sin 
embargo, dependiendo del régimen hidrológico del río, pueden aparecer problemas de seguridad en 
caso de avenida importantes. Por ello, es importante analizar el sistema de anclaje de las plataformas 
donde van colocadas las placas y las zonas del embalse a emplear. 

7. Generación de energía renovable más cerca del consumo. Evitando así pérdidas en el transporte por 
la red de distribución eléctrica.

Como todas las alternativas energéticas tiene sus pros y sus contras. Entre los problemas a resolver están 
los siguiente:

1. La instalación de las placas sobre la superficie de los embalses podría resultar incompatibles con 
los usos recreativos. Aunque hay que tener en cuenta que las placas sólo ocuparían una parte de las 
superficies.

2. Esta solución implica una importante inversión inicial debido a que los materiales, tanto del panel 
como del cableado, son más caros, ya que deben soportar la corrosión, y que su mantenimiento será 
más costoso por ser menos accesibles que los paneles en tierra. Siendo en parte cierto, no cabe duda 
de que su desarrollo a gran escala podrá solucionarse o minorarse esos inconvenientes que pueden 
resolverse con soluciones técnicas bien pensadas y diseños que tengan en cuenta esas condiciones, 
pero la horizontalidad de los embalses también simplifica el replanteo.

3. En caso de instalarse en lagunas naturales, podrían llegar a interferir con la vida acuática si afec-
tase al nivel de oxigenación del agua, lo que es determinante para los seres vivos que habitan ese 
ecosistema. Sin embargo, este efecto se podría ver paliado por la reducción de insolación y tempe-
ratura que reduce la proliferación de algas y por un diseño adecuado de los paneles sobre los que 
se colocan las placas que permitan garantizar la correcta oxigenación del agua, tal y como afirman 
sus fabricantes. En principio, este caso no debía de darse ya que no se plantea colocar placas sobre 
lagos naturales.

6  Estudio técnico-económico de una central fotovoltaica flotante en el embalse de Tavera. Trabajo fin de 
máster en energías renovables. Autora: Nathalie Alcántara Cordero.
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4. La ocupación de grandes superficies de los embalses requiere tener en cuenta y resuelta la accesibili-
dad a todos los puntos donde haya instaladas placas y su adaptabilidad a la oscilación de los niveles 
en los embalses para asegurar un mantenimiento y explotación de la instalación.

7. NECESIDADES DE ELECTRICIDAD Y POSIBILIDADES DE LA 
ENERGÍA FOTOVOLTAICA 

En la Tabla 3, con datos de Red Eléctrica, figuran las horas equivalentes de funcionamiento de las dis-
tintas tecnologías en el sistema eléctrico peninsular durante el año 2021. Cabe resaltar que la biomasa 
presentó 6.237 horas equivalentes anuales, seguida del biogás, con 3.952 horas equivalentes anuales7.

Con relación a las tecnologías que utilizan recursos no gestionables, es destacable que la tecnología eó-
lica tuvo 2.141 horas equivalentes anuales, situándose por encima de la tecnología solar termoeléctrica. 
La fotovoltaica tuvo 1.390 horas anuales equivalentes. La energía producida con carbón, ciclo combi-
nado y cogeneración en 2021 fue de 68.573 GWh, mientras que la hidráulica con sólo 1.731 de horas de 
utilización, fue de 29.579 GWh.

Tipo MW % Cobertura de la demanda anual 
GWh % Horas utiliza-

ción
Nuclear 7.117    6,6    54.040 21,8 7.593
Carbón 3.523    3,3    4.942 2,0 1.403
Fuel/gas 8    0,0    

Ciclo combinado 24.562    22,8    37.581 15,2 1.530
Cogeneración 5.589    5,2    26.050 10,5 4.661

Residuos no renovables 402    0,4    2.108 0,9 5.240
Turbinación bombeo 3.331    3,1    2.649 1,1 795
Residuos renovables 132    0,1    751 0,3 5.704

Eólica 27.636    25,7    59.175 23,9 2.141
Hidráulica 17.093    15,9    29.579 11,9 1.731

Solar fotovoltaica 14.721    13,7    20.465 8,3 1.390
Solar térmica 2.304    2,1    4.705 1,9 2.042

Otras renovables 1.087    1,0    4.708 1,9 4.331
Saldo importador intercambios 

internacionales 884 0,4

Total 107.505    100,0    247.637 100,0

Tabla 3. Potencia instalada producción y horas de utilización a 31.12.2021, en el Sistema eléctrico peninsular. Fuente: Red 
Eléctrica.

Con base en los datos de generación oficial de 2021, la cantidad de energía a sustituir por energía reno-
vable sería de 68.573 GWh/año. Con la potencia hidráulica instalada en 2021, para producir esos 68.573 
GWh a sustituir, se necesitaría incrementar las horas de utilización en otras 4.012 horas y un total de 
horas de utilización de 5.742 horas al año que representa sólo un 66% de las horas del año. Estos porcen-
tajes pueden ser altos en embalses de los que dependan usos consuntivos y bajos en los que los embalses 
cuyo uso principal y casi exclusivo es la generación de energía hidroeléctrica.

Según las previsiones de la planificación oficial sobre la distribución de la potencia instalada para ge-
neración y la producción por tecnologías en la España peninsular, en el escenario de 2026, la potencia 
y producción esperada es la siguiente (Se hace sobre la España peninsular para simplificar el análisis):

7  Llama la atención la poca potencia instalada para producir energía con biomasa a pesar del número de 
hectáreas quemadas cada año por falta de limpieza de los bosques.
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Tipo de tecnología MW % GWh %
Nuclear 7.117 5 % 49.839,00 18%
Carbón 0 0 % 0,00 0%

Ciclo combinado 24.560 19 % 14.634,00 5%
Hidráulica 21.260 16 % 30.214,47 11%

Eólica 41.051 32 % 96.671,00 35%
Solar fotovoltaica 24.532 19 % 41.995,00 15%

Termosolar 5.300 4 % 13.022,00 5%
Resto RES 1.220 1 % 5.839,00 2%

Cogeneración y otros 4.660 4 % 23.491,00 9%
Baterías 500 0,4 %
TOTAL 130.200 100 % 274.677,00 100%

Tabla 4. Potencia instalada y producción por tecnologías en la España peninsular. Planificación 2026.

De los anteriores datos se deduce que se espera que la demanda crezca el 5,7% y que las horas de utili-
zación de la energía hidráulica prevista al horizonte 2026 sea sólo de 1.421 horas, es decir el 16 % de las 
8.760 horas del año y menor que la actual. Esto obliga a estar muy pendientes de la evolución.

Con base en los datos de generación oficial de 2021, la cantidad de energía a sustituir por energía re-
novable sería de 68.573 GWh/año mientras que con el desarrollo de nuevas actuaciones previstas al 
horizonte 2026, sería de sólo unos 38.125 GWh/año, es decir 27.448 GWh/año menos producidos con 
centrales que producen gases de efecto invernadero que en 2021. Las previsiones para 2026 suponen que 
la eólica y fotovoltaica van a incrementarse hasta 138.666 GWh/año, que es 59.026 GWh/año más que 
en 2021, en que la producción ha sido 79.640 GWh/año.

No está claro cómo se prevé pasar de la hidráulica en 2022 a la de 2026, ya que, aunque hay bastantes 
proyectos en estudio, las trabas burocráticas y medioambientales pueden ralentizar o impedir el desarro-
llo de proyectos, ni tampoco que haya que confiar mucho en las previsiones oficiales, ya que desde 2008 
ha habido muy poco acierto en las previsiones de crecimiento como claramente se aprecia en el gráfico 
elaborado con los datos de Red Eléctrica.
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Figura 3. Evolución de la potencia y producción de electricidad total y renovable.

Los cambios que se plantean en este estudio consisten en sustituir la energía eléctrica producida median-
te ciclo combinado, cogeneración y carbón (en la Tabla 4 anterior en fondo azul, unos 38.125 GWh/año), 
por energías renovables que no necesitan importar materias primas y almacenarla en los embalses, de tal 
forma que el número de horas de utilización de estas centrales se eleve significativamente.

Con energías renovables y especialmente con solar fotovoltaica, mediante su acumulación con bom-
beos a lo largo del año en embalses hidroeléctricos, si se plantease como objetivo conseguir un valor 
intermedio entre los anteriores, equivaldría a que las centrales hidroeléctricas actuales pasarían de fun-
cionar 1.731 horas a como mínimo 5.742 horas al final del plan. Es decir, unas 4.012 horas más, con la 
potencia actual, a base de bombear la cantidad necesaria para que las centrales estuvieran produciendo 
electricidad el máximo número de horas del día. La potencia de bombeo a instalar ideal debería permitir 
disponer de agua para turbinar el máximo número de horas a potencia máxima.

Suponiendo un hipotético rendimiento del 75% en los bombeos, la energía a producir con placas foto-
voltaicas sería el resultado de dividir la producción a entregar a la red por el rendimiento en los bom-
beos, es decir, unos 90.000 GWh con los datos de 2021 y 50.837 GWh/año con las previsiones de 2026. 

En ambos caos, si consideramos unas 2.500 horas de funcionamiento de las placas solares, necesitaría-
mos contar con una potencia instalada de unos 36.000 MW en el primer caso y 20.000 MW en el se-
gundo, lo que supondría una superficie de unas 36.000 ó 20.000 ha ocupadas por placas. Esta superficie 
representa un 10% de la superficie total de embalses de España, que es una superficie, en cualquier caso, 
muy importante8.

Para ello, es preciso que la energía fotovoltaica producida en la superficie de los embalses se pueda 
almacenar, en parte, diariamente, semanalmente, mensualmente o incluso anualmente, para que pueda 
estar disponible en función de la demanda. También sería recomendable utilizar para la generación de 
energía hidroeléctrica, las mismas centrales hidroeléctricas previstas para ese horizonte 2026 con una 
potencia de 21.260 MW. Eso significaría que sus horas de utilización aumentarían hasta las 2.352 ho-
8  Para hacernos una idea dicha superficie es incluso superior a la superficie de invernaderos del Campo de 
Dalías.
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ras y ello permitiría sustituir toda la energía que está previsto obtener mediante centrales que utilizan 
combustibles fósiles de importación con energía hidroeléctrica previamente producida con energía solar 
fotovoltaica o eólica y acumulada mediante bombeo.

Para aplicar esta propuesta es necesario clasificar los embalses en función de sus potencialidades hi-
droeléctricas (desniveles aprovechables, aportaciones, superficies de embalse, distancia a líneas eléctri-
cas, existencia o posibilidades de creación de contraembalses, etc.).

En los embalses de uso casi exclusivo hidroeléctrico y en los que no son previsibles otros usos, se de-
berán llevar a cabo las actuaciones necesarias para incrementar sus horas de utilización al máximo con 
el mínimo consumo de agua. En los embalses multiuso con centrales hidroeléctricas, se debería buscar 
maximizar la producción de energía con el mínimo consumo de agua, manteniendo la compatibilidad con 
los restantes usos y garantizando los mismos. Para ello, debería construirse un contraembalse (donde no 
haya un embalse inmediatamente agua abajo) con un volumen mínimo para recoger toda el agua turbinada, 
al menos de un día. Desde este contraembalse se bombearía en las horas de sol y con energía fotovoltaica o 
eólica, si hay exceso en la red eléctrica, el agua turbinada en la central de pie de presa. Para ello habría que 
construir las estaciones de bombeo desde el contraembalse hasta el embalse superior y colocar las placas 
cerca del punto de bombeo, ya sea en el propio embalse o en zonas próximas.

En los casos en que ya hay centrales reversibles, habría que estudiar caso a caso y comprobar si es po-
sible compatibilizar el bombeo (en horas de sol) con el turbinado (en horas punta), antes de construir 
nuevos bombeos, dado que todo forma parte de un gran sistema que debe optimizarse conjuntamente 
para que el beneficio sea máximo.

En general, a la hora de analizar las diferentes soluciones en cada caso concreto, habrá que no perder de 
vista que el objetivo es garantizar la seguridad energética y la disponibilidad de agua. En este sentido 
habrá que tener en cuenta las siguientes consideraciones:

Debería no olvidarse que se quiere garantizar la seguridad energética y la disponibilidad de agua. Se 
puede hacer el bombeo al mismo tiempo que se hace el turbinado, siempre que se cuente con una insta-
lación de bombeo distinta de la de turbinado.

Actualmente esto no siempre es viable si no hay un contraembalse con la suficiente capacidad para guar-
dar el agua turbinada en las horas en las que la energía de puntas producida con la central hidroeléctrica 
no coincide con el período en el que se produce energía fotovoltaica.

Analizado el solape de las horas de sol con las horas de demanda alta, se ha comprobado que durante el 
día hay bastantes horas de solape, más en verano que en invierno, y que, en invierno, aunque hay menos 
horas de sol, sin embargo, las aportaciones de los ríos a los embalses son mayores.

Para buscar el mejor aprovechamiento energético y del agua hay que tener en cuenta la situación de 
los embalses (cota, tramo de río, situación relativa respecto a otros embalses, la existencia de centrales 
hidroeléctrica, la existencia de contraembalses, las demandas de cualquier uso y cualquier otro aspecto 
técnico, económico y medioambiental a considerar en el cambio de reglas de explotación.

8. ALGUNAS SOLUCIONES TIPO

La previsión de la planificación energética de contar con 3.500 MW de nuevos bombeos puros y dispo-
ner de 8.000 MW de bombeo total previstos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 
2021-2030, a priori, parecen cumplibles con las iniciativas de empresas particulares, pero parte de los 
proyectos, quizás no puedan ejecutarse, bien por problemas de agua, medioambientales o por reforza-
miento de líneas para la evacuación de energía.
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Las soluciones alternativas que aquí se promueven, buscan no sólo conseguir la soberanía energética 
sino también asegurar e incrementar los recursos hidráulicos disponibles al plantear como objetivo que 
la producción de energía hidroeléctrica se haga con la mínima salida de agua de los sistemas de explo-
tación, es decir, que sólo salga el agua necesaria para garantizar el buen estado de las masas de agua (no 
caudales ecológicos) y los restantes usos y la no controlable en el caso de grandes avenidas. 

Para analizar la viabilidad y bondad de las propuestas, dado el potencial que tienen las cuencas para 
almacenamiento a gran escala, se van a proponer y analizar varios casos tipo aplicables a las cuencas 
españolas. En todos los casos, la energía fotovoltaica podrá producirse con placas colocadas sobre el 
embalse o sobre la tierra. Los tipos de soluciones a desarrollar son:

Tipo 1. Modificaciones en aprovechamientos hidroeléctricos reversibles que constan de un embalse 
superior, una central reversible y un embalse inferior. Son ejemplos de este tipo (grandes embalses con 
saltos hidroeléctricos con centrales reversibles) los siguientes: 

En el Tajo:

 – Gabriel y Galán y Guijo de Granadilla (Valdeobispo no es reversible). 
 – Valdecañas, Torrejón y Alcántara.

En el Duero, el salto de Villarino. 

Sólo en estos tres casos se acumulan grandes potencias y producciones de energía. Las modificaciones 
a realizar en las centrales reversibles consisten en que la energía a utilizar en los bombeos se pueda sus-
tituir a voluntad por la producida mediante energías renovables, fotovoltaica o eólica, específicamente 
producida para ello o introducirla en la red.
 
Deberían ser los casos por los que se debería empezar dado que las actuaciones a realizar no afectan a 
las instalaciones hidráulicas (conducciones, turbinas y bombas, etc.) y pueden ser las más rápidas de 
desarrollar. 

El sistema de funcionamiento sería: la energía fotovoltaica producida se utiliza para el bombeo y se 
transforma a energía potencial que se almacena y queda disponible para un nuevo turbinado cuando se 
produzca una punta de demanda o como energía base si hay mucha energía almacenada. 

El bombeo de la central reversible no sólo funcionaría en horas valle cuando sobre energía, sino que 
podría funcionar siempre que se produzca energía porque haya sol intentando globalmente que el agua 
esté donde tiene más energía potencial. Así, el agua turbinada volvería al embalse superior sin produ-
cirse consumo de agua y no podría acusarse a las hidroeléctricas de estar vaciando un embalse para 
aprovechar el precio caro del gas.

Una variante o complemento de este Tipo consistiría en aumentar la potencia de bombeo con más 
energía fotovoltaica. Al disponer de más agua en el embalse superior, se pueden aumentan las horas de 
utilización de estas centrales y la producción de electricidad. De esa forma, la misma agua podrá pasar 
varias veces por las turbinas produciendo un ahorro de agua y un incremento de energía. 

Otro factor importante de la propuesta es que la energía fotovoltaica podrá producirse con placas co-
locadas sobre cualquiera de los dos embalses (superior o inferior) o sobre la tierra. De tener suficiente 
superficie para colocar placas, o cuando en un futuro se renueven porque se hayan conseguido otras más 
eficientes, el incremento de la energía producida por las placas debería poder utilizarse para incrementar 
el bombeo y aumentar las horas de utilización de la central.

Tipo 2. Modificaciones en aprovechamientos hidroeléctricos convencionales que constan de embalse, 
central de pie de presa y otro embalse agua abajo con volumen suficiente para regular y desde donde se 
puede crear un bombeo. Las modificaciones a introducir consisten en:
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1. La colocación de placas fotovoltaicas para producir energía durante las horas de sol en cualquiera 
de los dos embalses o en el terreno 

2. La construcción de las instalaciones de bombeo con la toma en el embalse de ayuso para que de-
vuelvan el agua al embalse de asuso para ser de nuevo turbinadas cuando lo requiera la demanda.

Requiere más infraestructuras que los tipos 1, pero permita poder conseguir un mayor aprovechamiento 
porque dimensionando el bombeo para recuperar todo lo que se puede turbinar, podrían incrementarse 
las horas de utilización al máximo. Así el objetivo ideal en este caso tipo debería ser tener una potencia 
de bombeo holgada para que en las horas de sol se pueda bombear toda el agua que la central hidroeléc-
trica pueda turbinar en todo el día a la potencia máxima. Con ello la central podría tender a turbinar el 
máximo número de horas al año.

La potencia fotovoltaica a instalar para utilizar en el bombeo, se debería calcular teniendo en cuenta las 
horas de sol en cualquier época del año y las pérdidas en el bombeo, o sea, del orden de unas 4 veces la 
de la central existente. Ello permitiría que la producción de energía se hiciera sin gasto de agua y con 
los embalses más llenos, ahorrando agua para otros usos y produciendo más energía por aprovechar más 
salto. Al ser las instalaciones de bombeo, bombas y tuberías de impulsión, distintas de la de turbinado, 
podrían funcionar al mismo tiempo que las de la central de la presa.  

Si los caudales a bombear son mayores que los de turbinado porque el embalse de agua abajo tenga 
aportaciones adicionales por recoger las de otro río, el sistema permitiría acumular energía y agua en el 
embalse de asuso mediante el bombeo siempre que haya sol o viento, según el caso. También se aumen-
taría la capacidad de regulación de los embalses.

Los grandes complejos hidroeléctricos del Duero y Tajo, ubicados en zonas donde hay más de 2.500 ho-
ras de sol al año, aunque en la actualidad tienen sólo unas 1700 horas de utilización, podrían y deberían 
multiplicar su producción al menos por cuatro y hacerlo a potencia máxima, es decir, con los embalses 
llenos. En las Tablas 5, 6 y 7 adjuntas se recogen las potencias instaladas en centrales del Duero y Tajo:

Río Aprovechamiento Potencia instalada MW

Esla Ricobayo I 133
Esla Ricobayo II 156

Duero Villalcampo I 96
Duero Villalcampo II 110
Duero Castro I 80
Duero Castro II 110
Tormes Villarino 810
Duero Aldeadavila I 718
Duero Aldeadavila II 421
Duero Saucelle I 240
Duero Saucelle II 285

TOTAL 3.159

Tabla 5. Potencias instaladas centrales final Duero. 

Grupo de embalses del río Alagón Superficie embalse ha Potencia central existente MW
Gabriel y Galán 4.682 110,0

Guijo de Granadilla 124 48,6
Valdeobispo 357 40,0

TOTAL 5.163 198,6

Tabla 6. Potencias instaladas centrales río Alagón. 
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Grupo de embalses Superficie embalse ha Potencia central existente MW
Azutan 1250 180

Valdecañas 7300 239
Torrejón Tiétar 219 136
Torrejón Tajo 1041 132

Alcántara 10400 915
Cedillo 1400 440
TOTAL 21610 2041

Tabla 7. Potencias instaladas centrales Tajo bajo.

Sólo estos tres grupos de centrales suman en total 5.395,6 MW de potencia que representa el 31% de 
toda la potencia hidroeléctrica instalada en las cuencas intercomunitarias. Modificadas como aquí se 
propone hasta conseguir 6.000 horas de utilización (68% del total), estas centrales podrían producir 
unos 32,37 TW/año que es el 13 % de toda la demanda eléctrica actual y del mismo orden que toda la 
producción hidroeléctrica actual española en un año medio.

Como otros ejemplos donde aplicar este tipo de aprovechamiento se presentan los siguientes grupos 
de dos embalses de distintas cuencas con sus características y una tentativa de superficie de embalse a 
ocupar con placas fotovoltaicas:

Embalse 
asuso

Potencia 
central MW Embalse ayuso Potencia 

central MW Río Superficie 
Placas E. asuso

Superficie 
Placas E. ayuso

Canelles 108 Santa Ana 15,20 Noguera 
Ribagorzana, Ebro

200 108

Escales 36 Puente 
Montañana

44,8 Noguera 
Ribagorzana, Ebro

100 36

Camarasa 60 San Lorenzo 10 Noguera Pallaresa 
y Segre

100 60

Lanuza 49,8 Búbal Gállego (Ebro) 100 49,8
Alarcón El Picazo Júcar
Mediano 66,4 El Grado 27,2
Belesar Peares Miño
Oliana 37,89 Rialb 24,77+5,9
Talarn 35,2 Camarasa 60

Jándula 18,75 El Encinarejo Jándula, 
Guadalquivir

100

Embalse de 
Guadalén

5,12 Presa de Molino 
De Guadalen 

(Contraembalse)

50

Giribaile 20 Megíbar 4,20
Guillena 210 El Gérgal 

contraembalse
Alarcón 16 El Picazo Júcar 40 15,89

Cijara
102,1 García Sola- 

Puerto Peña
55,59 Guadiana 200 84,93+17,17

García Sola- 
Puerto Peña

55,59
Orellana

25 Guadiana 200 55,59

Serena 25,1 Zújar Pie de 
Presa

28,36 Zújar 100 25,10

Tabla 8. Algunas parejas de centrales a transformar según Tipo nº 2.



256BLOQUE I - Solución al problema del agua y de la energía en España

Tipo 3. Es una variante del tipo 2 cuando no hay un embalse agua abajo y es preciso construir un con-
traembalse. Desde la salida de las turbinas de la central el agua debe conducirse a un contraembalse que 
servirá de cámara de carga desde donde debe ser aspirada por las bombas que la devuelven al embalse de 
asuso para ser de nuevo turbinadas. Dado el beneficio que se produciría para la disponibilidad de agua, 
podría y debería incentivarse este tipo de instalaciones en aquellas zonas donde la disponibilidad de 
agua es baja con relación a las demandas y puede resultar muy adecuada en aprovechamientos como, por 
ejemplo, algunos de la margen derecha del Guadalquivir, como La Fernandina (4,5 MW), Guadalmena 
(15,2 MW), Guadalmellato (5,12 MW), Puente Nuevo (2,7 MW), etc., y otros varios en el Guadiana y 
en las cuencas internas de Andalucía. 

La capacidad ideal de estos contraembalses debería ser suficiente para, al menos, recoger el agua tur-
binada en un día. Evidentemente cuanto mayor pueda ser ese contraembalse, mayor será el aprovecha-
miento y más flexible la explotación. Como en el caso tipo 2, la potencia de bombeo debería ser capaz 
de bombear en cualquier época del año el volumen turbinado en un día por la central hidroeléctrica, lo 
que permitiría no soltar más agua del sistema que la que exija la vida piscícola en el río agua abajo. 
La energía fotovoltaica, como en las anteriores soluciones tipo, podrá producirse con placas colocadas 
sobre el embalse o sobre la tierra.

Tipo 4. Es otra variante del tipo 2 aplicable cuando las alturas de los saltos existentes son pequeñas y 
los caudales a movilizar son muy grandes, como el caso de los saltos de Mequinenza y Ribarroja en el 
río Ebro. En estos casos, procedería construir instalaciones de bombeo en los embalses de agua abajo 
que impulsen el agua a balsas a construir fuera de los cauces en lugares lo suficientemente elevados para 
obtener saltos que con la misma potencia bombeen caudales más pequeños. Estos aprovechamientos 
son más costosos y difíciles de dimensionar, aunque están más justificados donde la utilidad de agua 
sea mayor o donde la producción de energía sea muy grande. La energía fotovoltaica podrá producirse 
con placas colocadas sobre cualquiera de los embalses, balsas o sobre la tierra. La elección del lugar de 
ubicación de las placas dependerá del coste y dificultades.

Tipo 5. En este tipo están los casos en que hay dos embalses y no hay centrales hidroeléctricas. Así, 
habría que construir las instalaciones para turbinar y para bombear en el embalse de abajo, incluyendo 
en estas últimas la colocación de placas fotovoltaicas en cualquiera de los dos embalses.

Como ejemplo, sería aplicable al grupo de los embalses de las cuencas internas del Sur de Andalucía 
formado por las presas de Béznar y Rules de 54 y 117 hm3 de capacidad respectivamente y entre los que 
hay un desnivel de 485-243 = 242 metros y menos de 5 km de distancia entre la presa de Béznar y la 
cola del embalse de Rules.

En este caso, se crearía una central para turbinar el agua de Béznar y un bombeo para impulsar toda el 
agua turbinada, incrementada en un caudal a determinar en función de las aportaciones a Rules, median-
te la energía producida con placas fotovoltaicas colocadas en cualquiera de los dos embalses. No sólo se 
almacena la energía fotovoltaica, sino que también se aumenta la capacidad de regulación conjunta de 
los embalses. Al poder bombear agua desde Rules, con una aportación (sin Béznar) de unos 150 hm3, a 
Béznar cuya aportación es de sólo 56 hm3, convertimos dos embalses sin uso eléctrico en un almacén de 
electricidad aprovechando la gran radiación solar de la zona.

Tipo 6. Otro tipo de solución a desarrollar consiste en actuar sobre la demanda para evitar que ciertas 
actividades como la desalación de agua del mar, con grandes consumos energéticos, se haga con energía 
de la red que es cara, en vez de utilizar energía fotovoltaica producida con placas colocadas sobre la 
superficie de embalses o balsas cercanos a la costa y a ser posible utilizar el propio embalse o balsa para 
guardar el agua desalada.

Este tipo de solución será la indicada para embalse o balsas cercanos a la costa donde la demanda de 
agua es difícil satisfacer con agua regulada y la expropiación de terrenos es cara. 
La propuesta consiste en alimentar la desaladora con energía fotovoltaica que se producirá con placas 
solares a colocar en un embalse próximo o balsa donde se recogerá el agua desalada, o sobre el terreno. 
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La energía producida se utilizará para mover el agua desde el mar a la planta y una vez desalada condu-
cirla a los depósitos o embalses donde se guarda cubierta con placas solares. La colocación de las placas 
sobre los embalses o balsas tiene otros efectos beneficiosos como reducir la evaporación y la elevación 
de la temperatura del agua. Este efecto en embalses o balsas donde se produce un nivel de radiación solar 
alto está especialmente indicado.

Como ejemplo de este tipo de solución está el caso de la Comunidad de Regantes de Mazarrón que ya ha 
instalado una planta solar fotovoltaica flotante sobre su embalse de agua desalada. En una primera fase 
de actuación perseguían un abaratamiento del agua de la desaladora ‘Virgen del Milagro’. Con la insta-
lación solar, la CRM estima que generará una electricidad de aproximadamente 2,6 millones de kilova-
tios hora al año con la que alimentar la desaladora y, además, que se van a ahorrar unos 35.000 metros 
cúbicos de agua anuales al impedir las pérdidas de 90 metros cúbicos diarios de agua por la evaporación. 
Con la segunda fase la actual potencia (1,8 megavatios) se eleva hasta los ocho megas (8 MW) ocupando 
una superficie de 5 ha, resultando 1,6 MW por hectárea (actual 42.000 m3/día o 15,32 hm3/año). 

Otra propuesta de solución que puede encajar en este tipo de solución sería la cubrición del embalse del 
Almanzora con placas fotovoltaicas y utilizar la electricidad producida en la desaladora de agua de mar 
del Bajo Almanzora y en el transporte del agua desalada hasta el embalse.

Contando con cubrir unas 50 ha del embalse y con la radiación solar en la zona, la producción anual de 
energía podría alcanzar los 125 millones de kWh: 

Energía anual = 50 MW x 2.500 h = 125 millones de kWh

Contando con un consumo de 3 kWh para la desalación y 1 kWh para transportar el agua al embalse, 
podría obtenerse del orden de unos 31,5 hm3 que es más del doble que lo asignado a Almería por la Ley 
52/80 de 16 de octubre, de regulación del régimen económico de la explotación del acueducto Tajo-Se-
gura.

La conducción de agua desalada desde la planta hasta el embalse, podrían llevarse por el camino de 
servicio del encauzamiento del río Almanzora. También podría hacerse con la línea eléctrica, pero te-
niendo en cuenta que ya existen líneas a la planta y al embalse y la producción fotovoltaica se produciría 
durante las horas de sol, que en gran parte coinciden con horas de demanda alta, posiblemente lo más 
conveniente sería entregar a la red la energía fotovoltaica producida con las placas colocadas sobre el 
embalse y tomar de la red la energía de alimentación de la planta desaladora y la de bombeo hasta la 
planta y hasta el embalse. Todo ello requiere desarrollar un estudio económico de las diferentes alterna-
tivas que se ejecutaría sin necesidad de llevar a cabo expropiaciones.

9. VIABILIDAD DE LA SOLUCIÓN

Si se fija como objetivo introducir en la red eléctrica de la España peninsular 50.000 GWh/año con ori-
gen en la energía fotovoltaica, adicionales a los 29.622,90 GWh/año que se producen ahora, suponiendo 
unas 2.500 horas de utilización, deberíamos disponer de una potencia instalada adicional de unos 20.000 
MW.

De la superficie ocupada por las explotaciones fotovoltaicas existentes9, se deduce que es razonable 
suponer que una hectárea de superficie actualmente ya es suficiente para producir 1 Mw (1ha/Mw) con 
placas fotovoltaicas, con lo que la superficie, de embalse y tierra, a ocupar sería unas 20.000 ha, repar-
tidas por los distintos embalses y terrenos próximos, cantidad inferior al 8% de las 342.042,27 ha de 
superficie total de embalses que hay en España que de entrada parece posible de conseguir. 

9  El parque solar flotante de Alqueva, en una plataforma de 4 ha, ha instalado una potencia de 4 MW para 
producir 7 GWh.
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Fijándonos que en España hay 203 centrales con potencia superior a 10 MW y los embalses superiores 
a 100 hm3 tienen una superficie de 239.912 ha y hacernos una idea de lo que eso supondría, en el anejo 
nº 1 se han analizado un conjunto de casos distintos y encuadrables en los distintos tipos de soluciones, 
que pertenecen a las cuencas hidrográficas del Duero, Tajo, Júcar y Ebro donde está los mayores com-
plejos hidroeléctricos de la península, dado que tienen un peso importante en la solución del problema 
de la energía y del agua. De su análisis, se deduce que es posible conseguir los objetivos de alcanzar la 
soberanía energética y la hidráulica en la red eléctrica española.

Los valores de potencias, alturas de saltos y caudales de las centrales existentes utilizadas en el estudio 
son reales y las superficies de placas, potencias y caudales de las soluciones propuestas sólo pretenden 
dar un orden de magnitud de las soluciones y mostrar que los objetivos a conseguir son viables.

10. CONCLUSIONES

¿Somos capaces de conseguir y administrar una energía inagotable y barata? La energía solar es inago-
table y gratuita y en España, además de inagotable es abundante. Se ha conseguido, fruto de la inves-
tigación, transformar una parte de la energía que nos regala el sol en energía eléctrica compatible con 
nuestras necesidades.

El territorio de España tiene unas características geomorfológicas y de clima que ha hecho que los ríos 
sean muy irregulares. Hay medidas de caudales en los mayores cauces que han oscilado de 1 a 20.000 
m3/s y en otros muchos cauces va de cero a varios miles de m3/s. Este problema se acentúa de Norte a 
Sur y de Oeste a Este.

Esas características han obligado a retener el agua mediante presas y crear embalses siguiendo el ejem-
plo bíblico de los 7 años buenos y los 7 años malos y gracias a ello, contamos con un patrimonio de em-
balses y centrales hidroeléctrica que en años muy húmedos puede llegar producir los 40.000 GWh, pero 
en años muy secos no llega a 20.000 GWh, lo que representa aproximadamente un 17% de la producción 
anual, con lo que el grado de utilización media anual de las centrales es muy bajo oscilando entre poco 
menos 1.000 y poco más de 2.000 horas de utilización al año.

Desde la década de los setenta del siglo pasado, el verdadero valor del agua como fuente de energía no 
ha estado en la cuantificación de los kWh producidos sino en la oportunidad de esos kWh.

La solución que aquí se plantea vuelve a revalorizar la importancia a los embalses al darles la función 
de almacén para guardar la energía fotovoltaica mediante la utilización de ésta en bombear el agua tur-
binada en las centrales hidroeléctricas hasta su posición anterior (su almacenaje) y transformando dicha 
energía en energía potencial que podrá ser de nuevo turbinada cuando lo demande el sistema eléctrico. 
Con ello se puede aumentar hasta maximizar las horas de utilización de las centrales hidroeléctricas, y 
reducir al mínimo el consumo de agua.
A la vista de los usos y características de los distintos embalses se han propuesto 6 tipos de soluciones a 
aplicar a los embalses españoles. 

Con dichas soluciones:
1. Se evitan expropiaciones. 
2. Se aprovechan las líneas eléctricas existentes en la mayoría de los casos sin modificar las 

centrales. 
3. Se hace un mayor aprovechamiento de las centrales al aumentar sus horas de utilización, 

que en la actualidad no llega a las 2.000 horas, y pueden llegar a multiplicarse por más 
de 4, se consigue una potencia real mayor por mantener los embalses más llenos y en 
consecuencia se aumentaría la producción. 

4. Al cubrir parte de los embalses con placas, se reduce la evaporación y la proliferación de 
algas. 
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5. La producción de electricidad se podría y debería hacer de forma compatible con los 
restantes usos.

6. Se evitan producir gases de efecto invernadero.
7. Se reduce y se podría llegar a evitar depender de terceros países.
8. Aumentan los recursos disponibles y un mayor aprovechamiento de los embalses existen-

tes al aumentar su capacidad de regulación.
9. Habría que imponer la regla de explotación de guardar el agua dentro de un sistema de 

embalses en los de más agua arriba. Esta regla ya se aplica así porque tanto los modelos 
de simulación como los de optimización proporcionan mejores resultados de aprovecha-
miento.

10. Al aumentar la disponibilidad de agua, se podrían satisfacer otras demandas.
11. Aumenta el valor de los embalses existentes.
12. Aumenta la seguridad de la red eléctrica al disponer de la necesaria cantidad de energía 

almacenada en el sistema, que además es renovable, permitiendo responder mejor a las 
oscilaciones de la demanda.

13. La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico reconoce la libre iniciativa 
empresarial para el ejercicio de la actividad de producción de energía eléctrica. La puesta 
en funcionamiento de nuevas instalaciones de producción requiere la obtención de un 
conjunto de autorizaciones administrativas que deberían simplificarse dado que las so-
luciones que aquí se proponen, en general, se plantean donde ya hay un acceso a redes 
y donde las necesidades de expropiación serían mínimas. Por otro lado, la separación 
de competencia sobre instalaciones por potencia debería eliminarse dado que tanto las 
líneas de transporte como las instalaciones de generación deben ser tratadas con criterios 
homogéneos.

14. Mejorará nuestra economía al reducir la compra de productos energéticos y alimentarios 
en el extranjero y aumentará nuestras posibilidades de exportación al aumentar nuestra 
disponibilidad de agua y de producción, con lo que se rebajará la deuda y podremos llegar 
a hacer favorable nuestra balanza de pagos.   

En España, en la actualidad, los continuos cambios normativos han complicado el funcionamiento del 
sistema eléctrico suponiendo una importante distorsión, que debería corregirse con una actuación del 
legislador que aporte la acción regulatoria que necesita el sector eléctrico. Es necesario resolver las de-
ficiencias existentes en el funcionamiento del sistema y conseguir la seguridad regulatoria acometiendo 
las reformas necesarias para conseguir la soberanía energética que garantice la sostenibilidad del sistema 
a largo plazo.

Por todo ello, los cambios que se está produciendo y los que se propone aconsejan la aprobación de una 
reforma global del sector, basada en un nuevo régimen de ingresos y gastos del sistema eléctrico, que 
trate de dar al sistema una sostenibilidad financiera perdida hace tiempo y cuya erradicación no se ha 
conseguido hasta la fecha mediante la adopción de medidas parciales. 

Los cambios que aquí se proponen exigen también la reforma legal del sector en lo que afecta a las 
concesiones hidroeléctricas.
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ANEXO 1

Algunos casos a estudiar

En España, según los datos de Red Eléctrica, hay 3,337 GW de bombeo puro y 2.687 de bombeo mixto. 
Iberdrola en 2013 puso en explotación la central de Cortes-La Muela ampliándola hasta 1.720 MW y 
en la actualidad está construyendo la central de bombeo de Támega y estudia el complejo reversible 
Cedillo-Alcántara. 

El complejo del Tâmega, comprende tres embalses (Gouvães, Daivões y Alto Tâmega) y tres centrales 
hidroeléctricas con una potencia de 1.158 megavatios (MW) en el río Tâmega, afluente del Duero, lo-
calizado en el norte de Portugal, cerca de Oporto. Iberdrola ha puesto en marcha el primer grupo de la 
central hidroeléctrica de Gouvães – una turbina de 220 MW de capacidad y ha comenzado a entregar 
electricidad a la red. Tâmega será capaz de producir 1.766 GWh al año. Sólo Iberdrola tiene una poten-
cia de 4.500 MW instalados mediante tecnología de bombeo y prevé alcanzar los 90 millones de kilova-
tios hora (kWh) de capacidad de almacenamiento en 2022, lo que supondrá un aumento respecto a 2018 
de casi un 30%. En 2024, con la entrada en operación de Alto Tâmega, se completará la construcción 
de la instalación.

Se considera que las actuaciones que habría que desarrollar en primer lugar corresponden al caso tipo 
1 y consistirían en la colocación de placas fotovoltaicas para producir energía y sin modificar las insta-
laciones hidráulicas de la central reversible acondicionar las instalaciones eléctricas para que la energía 
producida pueda o utilizarse para el bombeo o introducirse en la red.

Hay cuatro grandes complejos reversibles: el salto de Villarino en el Duero, Valdecañas y Gabriel y 
Galán en Tajo y Cortes-La Muela en el Júcar.

Caso del Duero: Salto de Villarino

El caso del salto de Villarino está alimentado por el embalse de Almendra situado en el río Tormes 
afluente del Duero que tiene 2.649 hm3 de capacidad, 8.650 ha de superficie de embalse a su nivel 
máximo. La función de contraembalse desde donde se produce el bombeo es el embalse de Aldeadavila, 
donde los niveles mínimos para el bombeo oscilan entre 320,40 para una bomba y el 321,10 para las 4 
bombas, estando la central a la cota 270, con una sumergencia de unos 51 metros. 

Figura 4. Evolución llenado embalse de Almendra en el río Tormes.
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Se ha comprobado también que el embalse de Almendra no suele llegar a su cota máxima (730) (ver grá-
fico adjunto) donde tiene una superficie de 8.650 ha (ver gráfico adjunto), por lo que puede resultar re-
lativamente fácil y seguro colocar las placas fotovoltaicas sobre su superficie adecuadamente ancladas, 
para evitar que, incluso en avenidas extraordinarias, puedan ser arrastradas. Este problema del anclaje 
junto con facilitar la accesibilidad a todas las placas se debe dar solución en todos los casos.

Dadas las características de superficie del embalse y la potencia reversible instalada (4 grupos reversi-
bles con 540 MW y otros 2 grupos reversibles con 270 MW, en total 810 MW), si se instalan placas en 
número suficiente para conseguir la misma capacidad de bombeo que de turbinado la potencia a obtener 
con las placas debería ser de unos 1.080 MW, equivalente a unas 1.080 ha de placas solares sobre el 
embalse (un 12 % de su superficie).

Como el caudal a plena carga es 232,5 m3/s, suponiendo en utilizamos 2.500 horas al año, el volumen 
bombeado resultaría de 2092 hm3 y teniendo en cuenta que la aportación media en Almendra es de 1.491 
hm3/año, la producción actual media puede multiplicarse por 2,4. Se podría pasar de producir unos 1.259 
GWh a unos 3.028 GWh. En caso de necesitarse la central para producir puntas durante las horas de sol, 
podría y se debería conectar la energía fotovoltaica producida a la red eléctrica después de su adecuación 
a las características de ésta.
Cerca de Villarino están también, agua abajo en el Duero, los saltos de Aldeadávila y Saucelle y asuso, 
también en el Duero, los saltos de Castro y Villalcampo, y más arriba en el Esla, el de Ricobayo. Sus 
potencias se recogen en la Tabla 5:

Con una media de 1.700 horas de funcionamiento, la energía que producen es del orden de 3.159 x 1.700 
= 5.370 GWh. 

Excepto en Villarino, en las restantes centrales para aumentar sus horas de funcionamiento se necesita, 
además de producir la energía fotovoltaica o eólica equivalente, construir las instalaciones de bombeo, 
que es conveniente hacerlas distintas de las de turbinado, para poder dedicarlas exclusivamente a apro-
vechar y almacenar la máxima energía solar. Si se consigue duplicar las horas de funcionamiento de to-
das estas centrales hidroeléctricas se estaría incrementando la energía producida en 5.370 GWh con una 
producción total de unos 10.741 GWh. Al no tener demandas consuntivas en estos embalses a excepción 
de los compromisos del Convenio de Albufeira, para conseguir la máxima producción de las centrales 
debe seguirse la regla de tener los embalses llenos el mayor tiempo posible.

Cuenca del Tajo: Complejo Gabriel y Galán, Guijo de Granadilla y Valdeobispo

El complejo formado por los embalses de Gabriel y Galán, Guijo de Granadilla y Valdeobispo tienen 
en la actualidad dos centrales reversibles en los primeros y una central de pie de presa en Valdeobispo, 
desde donde se deriva el agua para los regadíos del Alagón por un canal con una capacidad de 43 m3/s 
con el que pueden regarse en la actualidad hasta 43.000 ha que funciona en la época de riegos.

Las potencias instaladas en turbinado son de 110 MW en Gabriel y Galán, 54 MW en Guijo de Grana-
dilla y 40 MW en Valdeobispo, con las que se pueden turbinar 220, 210 y 100 m3/s respectivamente.

Los caudales de bombeo son de 175 m3/s en Gabriel y Galán y 180 m3/s en Guijo de Granadilla.
Se puede sustituir la energía valle que se utiliza actualmente para bombear el agua (unos 220 GWh) por 
energía fotovoltaica obtenida mediante placas colocadas en los propios embalses ya que los 164 MW 
de potencia de las centrales actuales podrían incluso duplicarse e introducir la energía sobrante en la red 
directamente y de paso aumentar las horas de utilización de las centrales. Además, si se tiene en cuenta 
la situación de las centrales en la provincia de Cáceres donde hay una media de horas de sol próxima a 
las 2.700, las poco más de 1.000 horas de utilización actuales podrían duplicarse con energía fotovol-
taica obtenida con placas solares. 
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Grupo de embalses del río 
Alagón

Superficie 
embalse ha

Superficie placas
ha

Potencia central 
existente MW

Potencia a producir 
con energía fotovoltai-

ca MW

Producción 
GWh

Gabriel y Galán 4.682 150 110,0 150 375
Guijo de Granadilla 124 50 48,6 50 125

Valdeobispo 357 150 40,0 150 375
Total 5.163 350 198,6 350 875

Tabla 9. Propuesta fotovoltaica centrales río Alagón.

Suponiendo que se mantiene el funcionamiento actual, además de producir energía fotovoltaica para 
sustituir la energía empleada en el bombeo (220 GWh) podrían introducirse en la red otros 655 GWh que 
es aproximadamente el doble de lo que se produce actualmente. En total unos 875 GWh.

Cuenca del Tajo: Complejo Azután, Valdecañas, Torrejón-Tajo, Torrejón-Tiétar, Alcánta-
ra y Cedillo

Este complejo hidroeléctrico ocupa la parte final del río Tajo y la parte final del Tiétar entre las cotas 360 
(BOE de 3 de abril de 1956) y 75 (límite con Portugal) excepto Rosarito. 

Figura 5. Perfil esquemático embalses del Bajo Tajo.

Las características de los aprovechamientos que hay por debajo de esa cota 360 y los incrementos de 
potencia y producción a obtener podrían ser los siguientes:

 Grupo de 
embalses

Superficie embalse
ha

Altura 
m

Potencia 
central 

existente MW
Superficie 

placas en ha
Potencia bombeo con 

energía fotovoltaica MW
Producción 

GWh

Azutan 1250 31,6 180 400 400 750
Valdecañas 7300 75 239 1000 1000 1875

Torrejón Tiétar 219 136
Torrejón Tajo 1041 46 132 400 400 750

Alcántara 10400 108 915 3000 3000 5625
Cedillo 1400 34 440 357

21610 2041 4800 4800 9.357

Tabla 10. Propuesta fotovoltaica centrales río Bajo Tajo.
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En origen había bombeos entre Torrejón Tajo y Valdecañas con capacidad para 100 m3/s y entre Alcán-
tara y Torrejón Tajo y entre Torrejón Tiétar y Torrejón Tajo con capacidad para 280 m3/s.
La central de Valdecañas, que era en origen una central reversible cuyo edificio se ubica en el pie de la 
presa, parece que en la actualidad se han modificado los equipos y únicamente existe la posibilidad de 
funcionar en turbinación. El caudal máximo autorizado corresponde al equipado (414 m3/s) pero en la 
concesión figura que se concede la totalidad del caudal circulante sin más reducciones que las necesarias 
para los caudales comprometidos para otros usos y titulares.

La propuesta de construir grupos de bombeo movidos por energía fotovoltaica para elevar el agua ya 
turbinada desde, por ejemplo, Cedillo a Alcántara, teniendo en cuenta que actualmente la potencia de 
la central es de 915 MW, la potencia de bombeo podría ser de unos 3.000 MW que permitiera bombear 
prácticamente todo el caudal turbinado durante un día (1.172 m3/s). Debe tenerse en cuenta que el único 
compromiso es respetar el régimen de caudales establecido en el convenio de Albufeira en la sección de 
agua abajo del Salto de Cedillo:

i) Caudal integral anual: 2.700 hm3.
ii) Caudal integral trimestral:

 – 1 de octubre a 31 de diciembre: 295 hm3.
 – 1 de enero a 31 de marzo: 350 hm3.
 – 1 de abril a 30 de junio: 220 hm3.
 – 1 de julio a 30 de septiembre: 130 hm3.

iii) Caudal integral semanal: 7 hm3.

Lógicamente el concesionario hidroeléctrico con gran conocimiento del sistema puede plantear otras 
alternativas que pueden interesarle más a él intentando aprovechar las instalaciones existentes, pero no 
debería permitírsele adoptar soluciones que puedan desaprovechar las grandes posibilidades que ofrece 
estos saltos para aumentar sus horas de utilización.

Sumando las producciones de ambos complejos del Tajo podría obtenerse (875 + 9.357) GWh = 10.232 
GWh y sumándolos con los del Duero la producción podría alcanzar los 20.973 GWh que es una canti-
dad superior a la de toda la hidráulica en el año 2017 cuando solamente se produjo según unas fuentes 
18.451 GWh y según otras 15.972 MW y más de la mitad de la necesaria para sustituir la energía produ-
cida con combustibles que producen gases de efecto invernadero.

Caso Júcar: central reversible de Cortes-La Muela

El depósito de La Muela tiene 23 hm3. El objetivo sería sustituir la energía valle que se utiliza en la 
impulsión por energía fotovoltaica. Con una potencia de 630 MW parece que será capaz de producir 
unos 5.000 GWh. Los grupos de bombeo son 3 de 20 MW cada uno, o sea, que en total tiene 60 MW. La 
superficie del depósito superior son 100 ha que, cubierto con placas fotovoltaicas, podrían proporcionar 
unos 100 MW de potencia y entregar unos 250 GWh de energía fotovoltaica.
La Muela II consta de cuatro grupos reversibles que permiten sumar una potencia de turbinación de 852 
megavatios (MW) -744 MW en bombeo- que aprovechan el desnivel de más de 500 metros que existe 
entre el depósito superior y el embalse de Cortes de Pallás para generar energía. Esta Compañía tiene en 
la zona otras centrales como son La Muela I (630 MW), Cortes II (280 MW), Salto de Cofrentes (120 
MW) y Millares II (67 MW).

Caso del Ebro: embalses de Mequinenza, Ribarroja y Flix

En la cuenca del Ebro se dan distintos tipos de casos y el caso singular Mequinenza, Ribarroja y Flix. 
Mientras que, en el Ebro, los embalses de Mequinenza con 1.534 hm3 y una superficie de 7.540 hec-
táreas de lámina de agua, y Ribarroja con 210 hm3 de capacidad, debido a que las oscilaciones de los 
niveles de los embalses son muy grandes y frecuentes por falta de regulación en la cuenca del río Ebro 
el aprovechamiento de la energía fotovoltaica requiere otro tipo de soluciones.
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En las gráficas siguientes puede verse la evolución de los volúmenes de embalse en Mequinenza y Ri-
barroja.

Figura 6. Evolución llenado embalse de Mequinenza.

En el caso de Mequinenza puede apreciarse como la función de laminación de avenidas provoca osci-
laciones importantes en el volumen de embalse lo que no aconseja que se instalen placas fotovoltaicas 
sobre su superficie, mientras que en Ribarroja esas oscilaciones son más pequeñas debido precisamente 
a la laminación que produce Mequinenza.

Figura 7. Evolución llenado embalse de Ribarroja.

Por otro lado, las cotas máximas de Mequinenza, la 121 y de Ribarroja, la 70, hacen que el salto sea 
sólo de 51 metros, lo que dificulta la instalación de un grupo de bombeo para elevar a Mequinenza el 
agua de Ribarroja procedente del propio Ebro después de turbinada en Mequinenza y del Segre que se 
incorpora agua debajo de la presa de Mequinenza. El caudal de turbinado en Mequinenza, cuando la 
aportación media es de 9.190 hm3/año y su caudal medio de 290 m3/s, es en la actualidad de 333,1 m3/s, 
casi el caudal medio.

Este caso tiene un gran interés desde el punto de vista de la energía y desde el punto de vista del agua, 
por lo que el aprovechamiento de la energía solar fotovoltaica también debería tener como objetivo no 
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soltar en Ribarroja nada más que el agua necesaria para garantizar las demandas de regadío y los cauda-
les ecológicos del Ebro en el Delta y aprovechar todo el potencial energético de la central en turbinar en 
Mequinenza con muchas más horas. Debe utilizarse el gran volumen del embalse de Mequinenza para 
acumular agua y energía.

Hay que tener en cuenta que en Ribarroja las aportaciones del Ebro con el Segre superan los 14.000 hm3/
año, lo que equivale a 38 hm3/diarios (439 m3/s).

Figura 8. Propuesta balsa superior margen derecha del Ebro entre Mequinenza y Ribarroja.

Se ha hecho una búsqueda para encontrar un lugar cerca de los embalses de Mequinenza y Ribarroja 
donde hacer un depósito-balsa con un desnivel considerable respecto al embalse de Ribarroja que per-
mita crear un nuevo aprovechamiento hidroeléctrico reversible.

En la imagen se ha definido en rojo el perímetro de una zona próxima que está situada por encima de la 
cota 400 con una superficie de unas 420 ha. En esa meseta podría construirse una balsa con una capaci-
dad de unos 60 hm3 que permita embalsar las aportaciones medias de casi 2 días. La balsa estaría situada 
a 6 km del embalse de Ribarroja y aproximadamente a la misma distancia de la presa de Mequinenza. 

Eso permitiría crear un salto entre la balsa y Mequinenza de unos 270 m de altura y un bombeo entre el 
embalse de Ribarroja y la Balsa de unos 330 m de altura. La toma en el embalse de Ribarroja se haría 
agua abajo de la confluencia con el Ebro al objeto de tener calado suficiente en el embalse para el buen 
funcionamiento de las bombas y aprovechar un meandro en el que el río se acerca a la balsa a construir.

Las 400 ha de la balsa deberían proporcionar cubriéndola con placas fotovoltaicas unos 400 MW de 
potencia y el resto hasta disponer 2.000 MW con otras 1600 ha situadas en la tierra donde el terreno no 
está cultivado y es de baja calidad agrícola.

El caudal de bombeo podría ser de unos 570 m3/s y la energía entregada a la red podría ser de unos 
2.666,32 GWh/año. Puede comprobarse que haciendo reversibles los anteriores complejos hidroeléctri-
cos del Duero, Tajo y Ebro podría garantizarse una producción de unos 21.427 GWh/año.
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Grupos de embalses con centrales

Hay otros complejos hidroeléctricos distribuidos por distintas cuencas que podrían modificarse para 
almacenar la energía fotovoltaica, destinando el embalse inferior como contraembalse y el superior 
como cámara de carga de la central existente, como por ejemplo los ya presentados como Tipo 2 de 
modificaciones.

Otros casos: embalses de Lanuza y Búbal

El embalse de Lanuza con un volumen de embalse de 25 hm3 y una superficie de 111 ha a su cota máxi-
ma (1283,50), está en los Pirineos Centrales, en el límite con Francia, ocupando la parte norte de la 
provincia de Huesca, dentro del término municipal de Sallent de Gállego, y regula el río Gállego. Tiene 
una central de pie de presa con una potencia de 49,8 MW con dos grupos de 24,9 MW por grupo.

El embalse de Búbal con un volumen de embalse de 64,2 hm3 y una superficie de 234 ha a su cota 
máxima (1084,42), está en el pirineo central, en el Valle de Tena, dentro de los términos municipales 
de Biescas, Hoz de Jaca, Panticosa y Sallent de Gállego, en la provincia de Huesca. Búbal, al igual que 
Lanuza, regula también el río Gállego y aportaciones de los ríos Caldarés y Bolática.

Construir un grupo de bombeo en la cola del embalse de Búbal con un salto de 1.283,50 – 1.084,42 = 
199,08 m y utilizar para el bombeo la energía fotovoltaica producida con 100 ha de placas solares situa-
das en el embalse de Búbal (unos 100 MW), podría elevar un caudal de unos 50 m3/s durante unas 2.500 
horas de sol (unos 446 hm3) y generar en la central actual unos 186 GWh/año.

En este caso, y en otros similares habría que estudiar la afección que podrían tener la explotación foto-
voltaica por el hielo.

Otros casos: Central reversible Cortijo El Chaparro-Iznajar

El embalse de Iznajar tiene una superficie de 2.521,72 ha y una capacidad de 1.067 hm3 de los cuales 
100 hm3 son aprovechables por los desagües, pero no por la central. La aportación anual es de unos 600 
hm3 y la presa tiene una altura sobre el cauce de unos 100 m. La central tiene una potencia de 76,8 MW.

Se ha buscado un emplazamiento para construir una balsa superior y se ha encontrado uno en el paraje 
denominado el cortijo Chaparro arroyo Zancadillas de 146 ha de superficie a la cota 850 aproximada-
mente con el que se podría plantear una central reversible con Iznajar como embalse inferior a la cota 
422 (salto de unos 400 m).
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Figura 9. Propuesta balsa superior reversible Iznajar margen derecha del Genil.

La energía fotovoltaica para el bombeo podría ubicarse parte sobre la balsa y otra parte sobre el embalse 
de Iznajar. También hay otro posible emplazamiento de la balsa en la margen izquierda del río en las 
inmediaciones de Villanueva de Tapia.

Con estas búsquedas sólo se quiere poner de manifiesto que puede haber muchas alternativas y que de-
bería hacerse un plan ordenado teniendo en cuenta las posibilidades que ofrecen las energías renovables 
y los embalses. 
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ANEXO 2 
 
Cómo varía la producción fotovoltaica a lo largo del año

A continuación, se presentan los gráficos extraídos de los publicados por Red Eléctrica, donde aparece 
un seguimiento de la producción de energía eléctrica en un día laborable de cada uno de los meses a lo 
largo de los últimos 6 meses entre diciembre de 2021 y julio de 2022.

En dichos gráficos figura la generación de energía por tipo de energía acumulada, en los que puede 
apreciarse como una parte considerable del tiempo en el que se produce energía fotovoltaica coincide 
con el período en el que la demanda es alta y está funcionando la energía hidroeléctrica, lo que pone 
de manifiesto que hay un grado de compatibilidad alto entre la energía fotovoltaica y la hidroeléctrica, 
pero hay períodos con puntas de demanda en las que no se produce energía fotovoltaica y deberá seguir 
tirando de la energía almacenada.

También se aprecia que el sistema recurre a la energía hidroeléctrica almacenada para proporcionar 
las puntas de la demanda gracias a la rápida respuesta de las centrales hidroeléctricas a la demanda de 
energía.
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Figura 10. Imágenes gráficas de producción en tiempo real de Red Eléctrica. Seguimiento de la demanda de energía eléctrica 
entre julio 2022 y diciembre 2021.
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RESUMEN

Los nuevos criterios en materia de seguridad y protección de infraestructuras críticas conducen a es-
cenarios de solicitación tanto hidráulicos como estructurales cada vez más exigentes. Esto es debido 
en gran medida a efectos derivados del cambio climático, los cuales llevan a patrones de precipitación 
mucho más abruptos, torrenciales e impredecibles, que multiplican el riesgo de sufrir avenidas de gran 
magnitud que puedan comprometer la seguridad de estas infraestructuras. El análisis de riesgos aplicado 
a la gestión de infraestructuras permite caracterizar, cuantificar y evaluar el riesgo existente, analizar el 
impacto de diferentes medidas o acciones, y cumplir de este modo con las mejores prácticas regulatorias 
internacionales, así como con la legislación europea y española. En este contexto, Ingeniería de Presas 
SL (iPresas, empresa de base tecnológica spin-off de la Universitat Politècnica de València) se encuentra 
desarrollando una metodología particularizada para todo tipo de infraestructuras críticas hidráulicas a 
partir de la experiencia adquirida durante décadas en el campo de las presas y embalses, campo para el 
cual se aporta un ejemplo concreto de aplicación.

1. INTRODUCCIÓN

El análisis de riesgos es una forma de gestionar la vida útil de las infraestructuras, desde su concepción 
hasta su explotación y mantenimiento, permitiendo optimizar su funcionalidad, minimizar su probabi-
lidad de fallo y llevar a cabo una gobernanza verdaderamente inteligente, consiguiendo los siguientes 
objetivos:

 – Impulsa la innovación: no solo vía modelos, soluciones ingenieriles o cualquier tipo de tecnolo-
gía, sino en forma de políticas y toma de decisiones efectiva y eficiente. 

 – Permite alcanzar una visión integral de la seguridad de la infraestructura, revisando toda la in-
formación disponible e identificando necesidades de investigación. 

 – Permite analizar, comparar y priorizar inversiones en seguridad de forma justificada. 
 – Fomenta la participación de todos los actores en materia de gestión en seguridad. 

mailto:iescuder@hma.upv.es
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La metodología aplicada por iPresas se fundamenta en una serie de procesos, que parten de la revisión 
de la información disponible y de estudios complementarios, hasta llegar al análisis y evaluación del 
riesgo, para proporcionar recomendaciones para el diseño, proyecto, construcción y gestión de proyec-
tos de infraestructura.

La investigación de los últimos años se ha basado en definir una metodología válida para cualquier tipo 
de infraestructura y en la que puedan ser cuantificados los efectos del cambio climático a lo largo del 
tiempo. A partir de estas premisas, se define una metodología dividida en un conjunto de siete etapas o 
procesos, tal y como se observa en la Figura 1. 

Figura 1. Proceso de análisis de riesgos.

2. PROCESOS INVOLUCRADOS EN LA METODOLOGÍA DESARROLLADA 

Tal y como se ha introducido en el apartado anterior, el desarrollo metodológico incluye los siguientes 
procesos:

 – Revisión de la información disponible
En primer lugar, se establece el alcance del estudio, en función de los objetivos del mismo, las necesi-
dades y disponibilidad de información, así como la finalidad de las recomendaciones que se deriven del 
análisis en relación con la toma de decisiones. 

Es una etapa clave, pues es necesario disponer de un conocimiento en profundidad del sistema a analizar 
en su conjunto, tanto la infraestructura en cuestión como los elementos relacionados, así como las posi-
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bles consecuencias potenciales que puedan derivarse de diferentes amenazas naturales y un fallo o mal 
funcionamiento de la propia infraestructura. 

Dicha revisión debe verificarse y contrastarse con información recabada durante la visita técnica a la 
zona de estudio.  Esta visita permite inspeccionar los aspectos fundamentales, así como repasar aquellos 
puntos que requieran de aclaración y que se hayan identificado durante la revisión de información.

 – Visita técnica
Dicha revisión debe verificarse y contrastarse con información recabada durante la visita técnica a la 
zona de estudio.  Esta visita permite inspeccionar los aspectos fundamentales, así como repasar aquellos 
puntos que requieran de aclaración y que se hayan identificado durante la revisión de información.

 – Identificación de modos de fallo
La identificación de modos de fallo es una etapa fundamental en el proceso de análisis de riesgo de 
desastres pues incluye la constitución de un grupo de trabajo multidisciplinar y completo para la identi-
ficación, análisis y discusión de los posibles modos de fallo que puedan producirse.

Esta etapa incluye la definición de la arquitectura del modelo de riesgo, es decir la estructura de nodos y 
conectores que incluye la información referente al sistema y permite el cálculo del riesgo. 

El desarrollo de modelos de riesgo cuantitativos mediante el uso de diagramas de influencia y árboles 
de eventos permiten la estimación de la probabilidad y consecuencias de todas las combinaciones de 
eventos que puedan dar lugar al fallo del sistema.

 – Definición de escenarios futuros por cambio climático o socioeconómico
Esta fase incluye la consideración de escenarios distintos al escenario actual o caso base. De este modo, 
se analiza la influencia del Cambio Climático y la posibilidad de cambios de tipo socioeconómico que 
puedan afectar a la estimación tanto de la amenaza como de las consecuencias potenciales.

 – Cálculo del riesgo
Esta fase incluye la estimación cuantitativa del riesgo, combinando los resultados del análisis de amena-
zas, respuesta del sistema (modos de fallo) y consecuencias. Se elabora un modelo de riesgo representa-
tivo del sistema, que integra toda la información analizada en etapas anteriores.

Avenidas

Caso Compuertas

Nivel Previo C Laminación C Rotura C SobrevertidoC Q Fallo VidasFC DañosFC

Nivel Previo L Laminación L Rotura L

SobrevertidoL Q Fallo

Erosión Int L Q Fallo

VidasFL DañosFL

Q río VidasNF Daños NF

VidasFL DañosFL

Figura 2. Ejemplo de un modelo de riesgo incluyendo dos presas. 

 – Representación del riesgo
Los resultados de riesgo pueden representarse de forma sencilla e intuitiva, a través, por ejemplo, de 
gráficos del tipo FN (riesgo social) o FD (riesgo económico), donde el eje vertical representa la proba-
bilidad anual acumulada del nivel de consecuencias representado en el eje horizontal.
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Figura 3. Gráfico FN resultado del análisis del riesgo de inundación en un área urbana.

 

 – Análisis de mejoras
La etapa final de la metodología incluye el análisis comparativo de diferentes medidas de mejora que 
permitan la reducción del riesgo existente. Esto permite la definición de la secuencia óptima de actua-
ciones a llevar a cabo para minimizar el riesgo de forma eficaz y eficiente. Para ello, pueden emplearse 
análisis coste-beneficio o bien indicadores de riesgo para establecer qué medida es más eficiente en 
términos de reducción del riesgo.

3. APLICACIÓN A PRESAS Y EMBALSES

En países como España, con más de 1.500 grandes presas, recobra gran importancia la gestión de la 
seguridad de estas infraestructuras. El 80% del agua que se consume en el país ha pasado previamente 
por un embalse y en los próximos años va a ser necesario hacer inversiones importantes en la seguridad 
debido a su envejecimiento (más del 70% de ellas en España y a nivel mundial tienen más de 50 años) 
y a retos como el cambio climático, que puede afectar a su seguridad hidrológica.

En este sentido, los responsables en la gestión de presas deben hacer frente a diversos riesgos que pue-
den afectar a sus objetivos estratégicos, dando lugar a potenciales consecuencias sociales y económicas, 
tanto en la propia actividad de la presa como en las graves consecuencias que se pueden producir aguas 
abajo en caso de rotura.

Por otro lado, la menor disponibilidad de recursos hídricos aumenta la criticidad de estas infraestructu-
ras y su mal funcionamiento puede ser causa de gran alarma social por los accidentes que pueden produ-
cir. Sirvan de ejemplo el reciente desastre de la Presa de Burmadinho (Brasil), cuyo colapso ha dejado 
centenares de muertos e incontables daños materiales, el de la Presa de Xe-Pian Xe- Namnoy (Laos) en 
2018 o la crisis de 2017 de la Presa de Oroville (Estados Unidos), que motivó la evacuación de más de 
dos millones de personas.

Por todo ello, tanto a escala nacional como internacional, el actual marco legislativo y las recomendacio-
nes técnicas apuntan a satisfacer esta demanda social con los criterios de seguridad más exigentes como 
queda reflejado en las Normas Técnicas de Seguridad (NTS) de Presas y Embalses del Ministerio para 
la Transición Ecológica (MITECO), o en las Guías Técnicas de Seguridad de Presas publicadas por el 
Comité Nacional Español de Grandes Presas (SPANCOLD).
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En ese sentido, la aplicación del análisis de Riesgos ha supuesto un cambio de paradigma en materia de 
gestión de seguridad de presas. Cabe destacar que la gobernanza de infraestructuras (civiles en general 
e hidráulicas en particular) requiere de una gestión adecuada de los riesgos naturales, ingenieriles y 
antrópicos que les son inherentes, de manera que se asegure la sostenibilidad en las inversiones y trans-
parencia en la toma de decisiones.

Por último, como ejemplo de desarrollo metodológico y aplicación a un caso concreto se sugiere con-
sultar las publicaciones de Fluixà-Sanmartín et al. (2019, 2020 y 2021) y que forman parte de las apor-
taciones de su tesis doctoral, defendida en 2020 en la Universitat Politècnica de València.

Su objetivo fue el desarrollo de una metodología integral para incorporar los impactos del cambio climá-
tico en la gestión de la seguridad de las presas y el apoyo en la toma de decisiones. 

Para ello, durante la tesis se plantean estrategias de adaptación que incorpora la variabilidad de los futu-
ros riesgos, así como la incertidumbre asociada a los nuevos escenarios climáticos.

La evaluación del cambio climático se estructura utilizando modelos de riesgo y mediante una revisión 
bibliográfica interdisciplinaria sobre sus potenciales efectos. Esto permite establecer un enfoque depen-
diente del tiempo que incorpora la evolución futura del riesgo, para lo cual se define un nuevo indicador 
que evalúa cuantitativamente la eficiencia a largo plazo de las medidas de reducción de riesgo. 

Además, para integrar la incertidumbre de los escenarios futuros en la toma de decisiones, la metodolo-
gía propone una estrategia robusta que permite establecer secuencias optimizadas de implementación de 
medidas correctoras para la adaptación al cambio climático. 
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RESUMEN

Los Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) permiten la gestión de las escorrentías empleando 
elementos estratégicamente integrados en el paisaje urbano, que replican los procesos hidrológicos natu-
rales, previos al desarrollo urbanístico. Estas técnicas, habitualmente concebidas como un complemento 
a las redes de drenaje convencional, han experimentado una gran evolución en España en los últimos 
años, donde estas Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN) están empezando a ser consideradas como 
un eje estratégico, no sólo en actuaciones urbanísticas concretas, sino a nivel municipal. De este modo, 
ya es posible recopilar experiencias prácticas donde los SUDS han tenido un papel importante tanto en 
la resolución de problemas concretos en redes de saneamiento existentes, como siendo uno de los pila-
res sobre el que se ha configurado todo un gran desarrollo, e incluso formando parte de estrategias de 
sostenibilidad de ciudades. En definitiva, la versatilidad de estas técnicas favorece su implementación 
en casuísticas muy variadas y en cualquier fase del proceso proyecto-construcción, debiendo concebirse, 
en la medida de lo posible, desde las primeras fases del planeamiento, para conseguir desarrollos no solo 
sostenibles, sino regenerativos.

1. INTRODUCCIÓN

En la última década, el uso de los Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) ha crecido con-
siderablemente en España. Estas técnicas gestionan la escorrentía producida en los entornos urbanos 
mediante elementos que replican procesos naturales como la filtración, la evapotranspiración o la in-
filtración. Para ello emplean elementos del paisaje urbano (pavimentos, medianas, jardines…), por lo 
que requieren enfocar el drenaje desde una perspectiva holística y poliédrica, y que no se limite a los 
aspectos hidrológicos e hidráulicos.

En España, los SUDS han ido superando progresivamente las barreras que obstaculizaban su implemen-
tación en los proyectos, especialmente las relativas a aspectos técnicos y normativos, donde se ha expe-
rimentado un gran desarrollo especialmente en el plano local (Andrés-Doménech et al., 2021). En este 
último punto, la publicación de las guías de drenaje sostenible de Madrid, Castelló de la Plana, València 
o Barcelona ha supuesto un importante respaldo para los proyectistas y los distintos agentes implicados 
en el ciclo urbano del agua.
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El crecimiento sostenido de las áreas urbanas y la expansión de las zonas impermeables que trae 
aparejada, combinado con el escenario actual de cambio climático, donde las altas temperaturas y las 
grandes precipitaciones son cada vez más frecuentes, justifica sobradamente la necesidad de aplicar 
técnicas innovadoras para adaptar las ciudades a este contexto de cambio, con soluciones multifuncio-
nales que aporten una gran variedad de beneficios ecosistémicos.

Los SUDS son soluciones muy versátiles, que aprovechan la infraestructura verde para gestionar de un 
modo sostenible las aguas pluviales. La filosofía del drenaje sostenible promueve la gestión descentra-
lizada de las escorrentías, fomentando la infiltración, tratamiento y el almacenamiento temporal en el 
origen, ya sea en azoteas, jardines o calles. De este modo, los SUDS persiguen tres objetivos funda-
mentales: en primer lugar, buscan reducir los volúmenes de escorrentía generados tras la urbanización, 
al infiltrar parte de la misma o fomentar su aprovechamiento en origen; por otro lado, contribuyen a 
mejorar la calidad de las aguas mediante la filtración y la biorremediación; y por último, laminan los 
caudales pico evitando la saturación de las redes de drenaje y saneamiento (y con ello las descargas de 
los sistemas unitarios), o problemas de erosión en el medio receptor. Así, los SUDS son una herramienta 
fundamental para conseguir desarrollos no solo sostenibles, sino regenerativos (Perales-Momparler et 
al., 2015).

A lo largo de estos últimos años en España los SUDS han demostrado su adaptabilidad y se han ido 
acumulando ejemplos exitosos de utilización en proyectos de escala muy diversa. En esta comunicación 
se presentan algunos recientes: en primer lugar, a escala municipal cabe resaltar la estrategia de drenaje 
de Almussafes (Valencia); como grandes desarrollos donde los SUDS estructuran en buena medida el 
diseño del espacio urbano, se describe el proyecto del Parque Ferial de Fuenlabrada (Madrid), y la urba-
nización recientemente construida de Molí d’Animeta, en Quart de Poblet (Valencia); y como ejemplo 
del empleo de SUDS para aliviar una problemática concreta detectada en una red de drenaje existente, 
se expone el caso de la urbanización Torre en Conill de Bétera (Valencia).

2. ALMUSSAFES: LOS SUDS EN LA ESTRATEGIA DE DRENAJE MUNICIPAL

2.1. Problemática municipal

Almussafes es una localidad de unos 9.000 habitantes situada en la provincia de Valencia, muy próxima 
a la Albufera. Históricamente, el drenaje urbano en Almussafes ha estado formado por redes de colecto-
res unitarias, que trasiegan tanto aguas fecales como las escorrentías captadas por la red de imbornales 
hasta la estación depuradora de aguas residuales (EDAR), donde reciben tratamiento previo a su vertido 
al medio natural. Estas redes presentaban problemas de falta de capacidad cuando se producían episo-
dios de lluvia de cierta magnitud que, por otro lado, son muy típicos en el clima mediterráneo, donde 
las precipitaciones se reparten de manera muy desigual a lo largo del año. Esta falta de capacidad en las 
redes de drenaje puede ocasionar tanto inundación urbana, como vertidos al medio receptor de aguas sin 
tratar, que también ocurren en los casos en los que se excede el volumen que puede absorber la EDAR. 
Este fenómeno se conoce como Descarga de Sistemas Unitarios (DSU).

Como respuesta a esta problemática, desde el año 2006 el ayuntamiento ha puesto en marcha la cons-
trucción de una red separativa de colectores, que se ocupe de recoger las pluviales de las principales 
cuencas generadoras de escorrentía del municipio. Como complemento a la construcción de estas redes, 
cuya ejecución todavía no se ha completado al 100 %, la corporación municipal, con el asesoramiento 
de sus técnicos, ha decidido apostar por las Soluciones Basadas en la Naturaleza para gestionar en origen 
(esto es, laminar y tratar en el lugar donde se generan las escorrentías, y en su caso, infiltrar) el mayor 
volumen posible de escorrentías, antes de que estas accedan a la red.

Se plantea por tanto la necesidad de decidir qué espacios públicos presentan una mayor potencialidad 
y son prioritarios para incluir Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible a una escala municipal. Esta 
decisión deberá tomarse en base a múltiples variables, tanto objetivas como subjetivas, realizando un 
análisis multicriterio a partir de la información disponible a nivel municipal.
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2.2. Análisis empleando herramientas GIS

En los últimos años los Sistemas de Información Geográfica (GIS, por sus siglas en inglés) se han esta-
blecido como herramientas básicas para la integración, análisis y modelización de datos. Su versatilidad 
y agilidad en la toma de decisiones los ha convertido en un complemento imprescindible en la realiza-
ción de análisis multicriterio.

Empleando estas herramientas, la empresa Green Blue Management (GBM), del Grupo TYPSA, espe-
cialista en SUDS, asistió al Ayuntamiento de Almussafes en realizar un análisis de las variables topográ-
ficas, geológicas y geométricas más importantes de la localidad, y combinarlas con otra información de 
carácter municipal (como la identificación de las zonas que presentan mayores problemas en momentos 
de lluvia o de las áreas del casco urbano donde ya está previsto realizar obras por otros motivos, como 
por ejemplo, peatonalizaciones o recorridos ciclistas), de modo que se puedan identificar aquellas zonas 
del casco urbano con gran potencialidad para la implantación de SUDS en los próximos años, y priorizar 
las inversiones. 

Tomando como unidad de análisis las subcuencas identificadas en el “Anteproyecto para completar la 
red de colectores de aguas pluviales en el casco urbano de Almussafes, incluso depósito y obras com-
plementarias” de 2006, para cada una se identificaron una serie de atributos que se puntuaron según su 
potencialidad para incluir SUDS.

En primer lugar, se valoraron positivamente aquellas cuencas que presentaban un alto grado de imper-
meabilidad, al considerarse prioritario actuar en aquellas zonas productoras de escorrentía. Además de 
la impermeabilidad, se valoró positivamente aquellas cuencas que incluían zonas problemáticas durante 
episodios de precipitación (derivadas de la experiencia de los técnicos municipales), espacios de opor-
tunidad significativos yáreas donde el ayuntamiento tiene previsto actuar en el corto plazo, de modo que 
los proyectos más inmediatos puedan empezar a incluir SUDS, reforzando el carácter multifuncional de 
las acciones de regeneración urbana (Figura 1). 

    

Figura 1.  Impermeabilidad de las cuencas drenantes urbanas (izquierda). Proximidad de las cuencas urbanas a espacios de 
oportunidad significativos (derecha). 

Asignando un peso a cada una de las variables consideradas, se obtuvo la puntuación final para cada una 
de las cuencas, pudiéndose evaluar cómo de prioritario es incluir SUDS en cada una. De los resultados, 
que se muestran en la Figura 2, se extrajeron las siguientes conclusiones: 
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• Resultan prioritarias las actuaciones en la zona noroeste del municipio, ya que se trata de un área 
fuertemente impermeabilizada y que cuenta con varios espacios prioritarios para los técnicos 
municipales, que han identificado problemas en el drenaje.

• La zona central del municipio, aunque no presenta puntuaciones excesivamente altas, contiene 
buenos espacios de oportunidad para incluir SUDS que tengan un gran impacto para la ciuda-
danía.

• La esquina sureste del municipio cuenta con una gran zona urbanizable rodeada de áreas muy 
impermeabilizadas. Estas nuevas urbanizaciones pueden suponer una oportunidad para crear de-
sarrollos más sostenibles e incluso contribuir a laminar los caudales que se generen aguas arriba, 
e incluso reducir los volúmenes de escorrentía, reduciendo el agua de lluvia que es tratada en la 
EDAR (o, en su defecto, que contribuye a las DSU).

Figura 2. Puntuación final obtenida para cada una de las cuencas de Almussafes. 
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2.3. Propuesta esquemática de soluciones

Una vez identificadas las áreas prioritarias de actuación es posible esbozar a nivel esquemático solucio-
nes que contribuirían a mejorar la respuesta hidrológica del municipio. Estas propuestas conceptuales, 
además de servir como punto de partida para los futuros proyectos constructivos que se desarrollen, 
deben servir como inspiración para que los SUDS pueden emplearse de forma generalizada en el muni-
cipio. Una de las zonas seleccionadas para definir una propuesta conceptual fue los alrededores del Parc 
Central d’Almussafes.

El Parc Central d’Almussafes se encuentra ubicado junto al Ayuntamiento, entre las calles Ausiàs 
March, Literat Azorín, Passeig del Parc y l’avinguda del Paral·lel. Se trata de un parque compuesto por 
parterres, zonas peatonales y un Ágora que fue pionera en su momento al construirse con pavimentos 
permeables (en concreto, con hormigón poroso coloreado). La calle Passeig del Parc, será objeto de re-
modelación en un futuro próximo por lo que sus trabajos podrían aprovecharse para implementar SUDS. 
Así mismo, el parque infantil situado en la zona al norte del parque plantea la posibilidad de incluir me-
didas de gestión de las escorrentías en origen, que capten y traten también las aguas provenientes de los 
pavimentos adyacentes, reduciendo las inundaciones que se producen en este punto bajo de la localidad. 
Con esto, se crearía un “centro neurálgico de SUDS” con gran potencial educacional y demostrativo.

Figura 3. Planta general de las soluciones propuestas en los alrededores del Parc Central. 

Dadas las características del entorno se propone la inclusión de dos jardines de lluvia que aprovechen 
algunos de los parterres existentes en el parque. La forma de estos jardines se adaptará para limitar las 
afecciones a las raíces de los árboles allí presentes. Por otro lado, aprovechando los futuros planes de 
rehabilitación de la calle Passeig del Parc, se propone que el pavimento de la misma se sustituya por un 
pavimento permeable. La extensión de la actuación permite tanto la gestión de las escorrentías genera-
das en la propia vía, como aquellas que proceden de las zonas impermeables de alrededor del edificio 
del Ayuntamiento. La Figura 3 muestra una planta esquemática de las soluciones propuestas, mientras 
que la Figura 4 muestra una sección transversal de las mismas.
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Figura 4. Sección transversal de las soluciones propuestas en el Parc Central. 

En cuanto al rendimiento de las soluciones planteadas, de acuerdo con los resultados de la modelización 
realizada por GBM, la combinación de actuaciones sería capaz de infiltrar más del 90 % de la escorren-
tía generada en la cuenca en un año tipo, lo que implica evitar que más de 964 m3 terminen en la red 
de saneamiento. Esta reducción, además de mejorar el comportamiento hidráulico de la red existente, 
favorecerá la recarga de los acuíferos.

2.4. Conclusiones y lecciones aprendidas

La experiencia de Almussafes prueba que es posible emplear información de fuentes muy diversas para 
planificar e identificar actuaciones prioritarias en un ámbito de trabajo muy extenso, como es un término 
municipal. Para ello, resulta de gran utilidad apoyarse en herramientas GIS, que permitan la automati-
zación de algunos procesos y faciliten la toma de decisiones.

Paralelamente también cabe destacar que es importante disponer de una batería de soluciones concep-
tuales que puedan desarrollarse y ejecutarse con los fondos europeos Next Generation, como destaca 
García (2022), además de servir de inspiración para proyectos que se desarrollen en otras áreas del mu-
nicipio con una casuística similar.

3. ENTRELAZANDO SUDS: PARQUE FERIAL DE FUENLABRADA

3.1. Motivación y criterios de diseño

Desde la publicación en 2018 de la Guía Básica de Diseño de Sistemas de Gestión Sostenible de Aguas 
Pluviales en Zonas Verdes y otros Espacios Libres (Checa et al, 2018), los SUDS han recibido un fuerte 
respaldo en la ciudad de Madrid y sus alrededores. Esta publicación propone diseñar los SUDS para 
que, al menos, estos sean capaces de gestionar íntegramente el volumen que no es superado por el 80 % 
de los días lluviosos de un año tipo, pudiendo existir, en el 20 % restante, rebose de una parte de la es-
correntía a la red de drenaje o a otros SUDS. Este valor se conoce como V80, y para la ciudad Madrid la 
mencionada Guía lo establece en 15 mm. En resumen, los SUDS deberán presentar capacidad suficiente 
para albergar un volumen equivalente a la escorrentía que se generaría en su cuenca vertiente con una 
lluvia de 15 mm.

El hecho de que los SUDS se diseñen para lidiar al menos con las lluvias más frecuentes, hace especial-
mente interesante que, siempre que sea posible, los SUDS que se dispongan en un proyecto se encuen-
tren concatenados, de modo que, si se excede la capacidad de uno de ellos, las escorrentías sobrantes 
puedan dirigirse al siguiente SUDS, que podría tener una capacidad remanente. Con esta filosofía se 
realizó el diseño del sistema de pluviales del proyecto de urbanización del Parque Ferial de Fuenlabrada, 
que además de utilizar diferentes técnicas SUDS entrelazadas, apostó por unos criterios de diseño muy 
ambiciosos:
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• El sistema de drenaje debía diseñarse con el empleo de técnicas SUDS de modo que éstas fuesen 
capaces de gestionar los eventos de precipitación frecuentes. Para ello, se empleó el percentil 
de diseño V95 (34 mm) siempre que las condiciones de espacio lo permitiesen, y el V80 (15 mm), 
propuesto por la Guía de Madrid, en el resto de los casos.

• Debía asegurarse el correcto funcionamiento del sistema en su conjunto (esto es SUDS, elemen-
tos de rebose y redes de drenaje convencional) para las lluvias de periodo de retorno de 10 años, 
siguiendo las indicaciones de la normativa de aplicación en materia de drenaje urbano, de modo 
que dichas lluvias no provoquen inundaciones fuera de los espacios SUDS diseñados para ello.

• El caudal vertido en los puntos acordados para la descarga con el Ayuntamiento de Fuenlabrada, 
no debe exceder el caudal natural para el periodo de retorno de 10 años, es decir, los caudales 
vertidos tras la finalización del proyecto no deben exceder los caudales que existían antes de la 
urbanización del territorio. 

3.2. Soluciones propuestas

El sistema de drenaje propuesto para el Recinto Ferial de Fuenlabrada se compone de varias tipolo-
gías de SUDS, entrelazadas entre sí, que persiguen la laminación y el tratamiento de las escorrentías 
previamente a su vertido en los puntos acordados. Todo ello debe realizarse empleando soluciones que 
queden integradas en la propuesta arquitectónica y paisajística, de modo que aporten un valor añadido al 
proyecto. Al disponerse de dos puntos de vertido, uno situado en el extremo norte del Ferial, y otro en la 
esquina sureste, el sistema de drenaje queda dividido en dos partes diferenciadas (Figura 5): el sistema 
norte y el sur.

El sistema norte se compone de una concatenación de parterres inundables que recogen las escorrentías 
generadas en las parcelas, los caminos de zahorra y la red viaria. Estos parterres pueden ser jardines de 
lluvia o áreas de biorretención en función de la calidad de las escorrentías que reciban. Al no haberse 
encontrado una permeabilidad significativa en esta zona, todos los parterres cuentan con una capa dre-
nante con un tubo dren embebido bajo el medio filtrante. De este modo, las escorrentías ya tratadas y 
laminadas por el sistema pueden ser conducidas hacia el punto de vertido en el extremo norte del Ferial. 

Además de la red de drenaje subterránea, los parterres se encuentran conectados mediante reboses por 
superficie, consistentes en un encachado in situ sobre los caminos de zahorra y cunetas vegetadas para la 
conexión superficial entre los elementos de almacenamiento. De este modo, cuando la capacidad de uno 
de los parterres se ve superada, las escorrentías excedentes pueden fluir superficialmente al siguiente 
SUDS de manera controlada. Al final de la línea, en el extremo norte de la parcela, se ha propuesto una 
balsa de laminación que contribuye todavía más a reducir los caudales vertidos a la línea de corriente 
existente.
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Figura 5. Planta general de la solución propuesta en el Parque Ferial.

El funcionamiento del sistema sur es similar al ya descrito para la zona norte, contando con una conca-
tenación de parterres inundables que laminan las escorrentías producidas en origen. Estos parterres se 
encuentran conectados por la red de drenaje subterránea (mediante tubos dren) y por superficie mediante 
reboses, empleando caces y cunetas vegetadas. En los puntos donde es necesario cruzar vías con tráfico 
significativo, esta conexión superficial entre SUDS se ha realizado mediante una tubería sifónica (con-
siderando la escasa probabilidad de arrastre de sedimentos hasta la misma gracias al diseño descrito), de 
modo que exista suficiente recubrimiento sobre la misma para posibilitar el tráfico rodado.

Dado que en el extremo sureste del ferial el estudio geotécnico reveló una permeabilidad significativa, 
el final de este sistema cuenta con una balsa de infiltración que posibilita la reducción de los volúmenes 
descargados a la red. Esta balsa también incluye un sistema de rebose mediante vertedero, de modo 
que cuando se exceda un nivel de agua determinado (en principio, para lluvias de periodo de retorno 
superior a 10 años), se produzca una evacuación controlada al punto de vertido sin causar daños en los 
alrededores de la balsa.

Adicionalmente el diseño incluye una cuneta vegetada que recorre el perímetro occidental del Ferial, 
interceptando las escorrentías procedentes de las cuencas exteriores y dirigiéndolas al punto de vertido 
norte, respetando la hidrología previa al desarrollo urbano.

3.3. Modelización y resultados

Para comprobar el correcto funcionamiento del sistema en su conjunto, y el cumplimiento de todos los 
requisitos de diseño, se realizó una modelización hidrológico-hidráulica empleando el software espe-
cializado en drenaje sostenible MicroDrainage. El modelo matemático se empleó tanto para comprobar 
el buen funcionamiento del diseño cuando se ve sometido a las lluvias de diseño, como para evaluar su 

Punto vertido sistema 
norte
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comportamiento durante un régimen pluviométrico real, analizándose en continuo la pluviometría del 
año 2019.

En resumen, los resultados de la modelización mostraron que el sistema de drenaje propuesto es capaz 
de gestionar la batería de lluvias de diseño de periodo de retorno 10 años, sin que se produzca inunda-
ción en ningún punto del sistema. Además, se comprobó que los caudales vertidos en los dos puntos de 
descarga son inferiores a los caudales estimados con las condiciones previas al desarrollo, concluyéndo-
se por tanto que el diseño es satisfactorio.

Por otro lado, la modelización en continuo del año 2019 permite comprobar el funcionamiento del 
sistema bajo una pluviometría real, donde pueden existir tormentas sucesivas. El modelo arrojó muy 
buenos resultados, comprobándose que para ningún episodio lluvioso del 2019 se hubiesen excedido los 
requisitos de vertido prefijados, ni se hubiese producido inundación en ningún punto de la red. Además, 
la simulación continua del año 2019 también permite calcular qué porcentaje de los episodios lluviosos 
de ese año hubieran ocasionado el rebose de los SUDS propuestos, observándose que el sistema norte 
habría sido capaz de gestionar el 100 % de los episodios, mientras que en el sistema sur sí hubiesen 
existido reboses parciales, pero sólo en 3 de los 41 eventos registrados (Tabla 1).

Sistema Número de eventos en 2019 
(separación crítica 24 horas) Número de eventos con rebose

Porcentaje de eventos 
gestionado íntegramente por los 

SUDS

Norte 41 0 100 %
Sur 41 3 92,7 %

Tabla 1. Número de eventos con rebose en el año 2019 para cada sistema.

En caso del sistema sur, el modelo también permitió realizar una estimación del volumen de escorrentía 
infiltrado con las lluvias del año 2019, observándose que se logran infiltrar al terreno más de 7.000 m3 y, 
en consecuencia, reduciéndose el volumen vertido casi en un 20 % (Tabla 2). Cabe recordar que, debido 
a las condiciones geotécnicas del desarrollo, solo fue posible considerar la infiltración en los SUDS en 
una pequeña porción de la superficie.

Sistema Precipitación anual 
año 2019 (mm)

Volumen anual vertido 
sin SUDS (m3)

Volumen anual infiltrado 
por los SUDS (m3)

Reducción en volu-
men

Red Sur 420 35.981 7.083 19,7 %

Tabla 2. Volumen infiltrado y reducción conseguida mediante la inclusión de SUDS. 

3.4. Conclusiones y aprendizajes

En conclusión, en el proyecto de urbanización del parque ferial de Fuenlabrada, los SUDS han probado 
ser una herramienta muy potente para cumplir con requisitos ambientales muy exigentes, empleando 
para ello soluciones estéticamente integradas en la propuesta arquitectónica del desarrollo, para lo que 
ha sido fundamental trabajar desde las primeras etapas de conceptualización del Parque con un equipo 
multidisciplinar.

Por otro lado, las medidas de infiltración demuestran gran eficacia a la hora de reducir los volúmenes 
vertidos a la red, incluso cuando solo es posible plantearlas en una pequeña parte del desarrollo.

Por último, cabe destacar el potencial demostrativo de este desarrollo, que contiene una amplia paleta de 
soluciones, concatenadas para cumplir los objetivos marcados, y que contará con carteles informativos 
a lo largo de un “recorrido sostenible del agua”.
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4. LA URBANIZACIÓN DEL SECTOR MOLÍ D’ANIMETA

La urbanización del sector Molí d’Animeta en Quart de Poblet (Valencia) constituye otro buen ejemplo 
de urbanización, en este caso principalmente residencial, que con el empleo de SUDS concatenados, 
logra resolver la problemática planteada por la evacuación de pluviales considerando una red conven-
cional (captación y rápida evacuación de las escorrentías sin tratar).

Figura 6. Planta general de la urbanización Molí d’Animeta en Quart de Poblet. Fuente: Grupo Ática.

A lo largo del desarrollo de 14,4 ha de superficie (Figura 6), se cuenta con pavimentos permeables (Fi-
gura 7) y jardines de lluvia (Figura 8) como principales elementos de control en origen de la escorrentía, 
así como con una gran balsa-jardín de laminación-infiltración en la parte final del recorrido (Figura 9).

Figura 7. Pavimento permeable por junta en la franja de aparcamientos de la urbanización Molí d’Animeta en Quart de 
Poblet.
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Figura 8. Jardín de lluvia tras un evento de precipitación en la urbanización Molí d’Animeta en Quart de Poblet.

Estas medidas permiten, entre otros, reducir el diámetro de las tuberías de aguas abajo y, en consecuen-
cia, de la hinca necesaria bajo la autovía V-30. Además, contribuyen a mejorar de forma significativa 
la calidad de las escorrentías antes de ser vertidas al nuevo cauce del río Turia. Así, propiciaron que la 
Confederación Hidrográfica del Júcar permitiese la conexión de los excedentes de pluviales al cauce 
del río Turia, supeditándola expresamente al uso de SUDS para la gestión de las aguas pluviales de la 
urbanización.

Figura 9. Balsa-jardín en la urbanización Molí d’Animeta en Quart de Poblet. 

Desde las primeras fases de planeamiento del desarrollo se tuvieron en cuenta las necesidades de las 
diferentes técnicas SUDS, principalmente en cuanto al consumo de espacio. Por ejemplo, la configura-
ción de las zonas verdes se adaptó a la tipología de jardines de lluvia, buscando que las pendientes de las 
zonas adyacentes drenasen hacia ellas. Además, las necesidades de mantenimiento fueron contempladas 
desde etapas tempranas, con el fin de garantizar el buen funcionamiento de las actuaciones a largo plazo.

5. SOLUCIONANDO PROBLEMAS EN SISTEMAS DE DRENAJE EXIS-
TENTES MEDIANTE SUDS: URBANIZACIÓN TORRE EN CONILL (BÉ-
TERA)

5.1. Introducción

La urbanización Torre en Conill, situada en la localidad de Bétera (Valencia), ha sufrido inundaciones 
recurrentes con especial incidencia en las calles Falconet y Astor, registrándose calados significativos 
en calles y aceras, y en las parcelas ubicadas en los puntos bajos. Los principales condicionantes que 



288BLOQUE I - Experiencias prácticas en la integración de la gestión del agua de lluvia en el paisaje urbano

motivan la inundación son, por un lado, la existencia de puntos bajos en ambas calles, y por otro, la falta 
de capacidad de una red de saneamiento unitaria, incapaz de gestionar las escorrentías que se acumulan 
en los puntos bajos. La Figura 10 muestra el estado de la calle Falconet durante el episodio de lluvias 
del 19/10/2018.

Figura 10. Inundaciones en la calle Falconet durante el episodio de lluvias del 19/10/2018. Fuente: Ayuntamiento de Bétera.

Desde su concepción, la urbanización de Torre en Conill ya incorporó algunos conceptos ligados al dre-
naje sostenible. Por ejemplo, gran parte de las calles cuentan con parterres deprimidos con respecto a los 
viales y con bordillos enrasados que facilitan la entrada de las escorrentías para su infiltración (Figura 
11). Dando continuidad a este planteamiento, desde el consistorio se decide apostar por las Soluciones 
Basadas en la Naturaleza como herramienta para solucionar los problemas detectados en el sistema de 
pluviales.

   

Figura 11. Ejemplos de parterres adyacentes a viales con bordillos deprimidos. 

5.2. Propuesta de alternativas

Conocida la problemática del lugar se propusieron 3 alternativas empleando SUDS y elementos de 
drenaje convencional, con el objetivo de disponer de un amplio abanico de opciones que condujeran a 
plantear la solución más apropiada. 

La primera alternativa, la más tradicional de las tres, consistía en construir dos tanques de tormentas que 
almacenen temporalmente las escorrentías recogidas mediante imbornales convencionales. Estos volú-
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menes detendrán las escorrentías hasta la finalización del evento de lluvia, para posteriormente proceder 
a su vaciado mediante bombeo en diferido a la red de saneamiento.

Figura 12. Planta general de la solución propuesta en la segunda alternativa. Fuente: Ayuntamiento de Bétera, 2021.

La segunda alternativa persigue el objetivo de reducir la escorrentía que llega a los puntos bajos, me-
diante la intercepción y gestión en origen. Para ello se proponen una serie de balsas y tanques de infiltra-
ción que recibirán las escorrentías generadas (Figura 13), evitando que se acumulen exclusivamente en 
los puntos bajos. Además de evitar la inundación de los puntos bajos, esta solución permite reducir los 
volúmenes de escorrentía descargados a la red de saneamiento gracias a la infiltración.

La última de las alternativas propuestas, sigue la filosofía de la segunda, y persigue reducir la acumula-
ción de escorrentía en el punto bajo, interceptando las aguas antes de que lleguen a esta zona conflictiva. 
Para ello se dispone de una gran balsa de infiltración en la zona verde central (Figura 13) que recibirá 
las aguas interceptadas mediante rejas y elementos de drenaje convencional. Para lograr el volumen 
necesario en la balsa, se probaron distintas configuraciones (opciones A, B, C y D), consistentes en dis-
tintos tamaños y profundidades, y considerando la inclusión de algunas cajas reticulares subsuperficiales 
para contener la extensión de la balsa. Para la calle Falconet, principal punto de acumulación de agua, 
se propone implementar parterres inundables a lo largo de la calle, de modo que las escorrentías se ges-
tionen a lo largo de toda la calle en lugar de concentrarse en el punto bajo. La solución se complementa 
mediante zanjas y pozos de infiltración que contribuirán a mejorar la capacidad de retención del sistema 
en su conjunto. 
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Figura 13. Planta general de la solución propuesta en la segunda alternativa. Fuente: Ayuntamiento de Bétera, 2021.

5.3. Discusión de alternativas y conclusiones

Una vez propuestas y predimensionadas las distintas alternativas, se analizaron las principales ventajas 
e inconvenientes de cada una de ellas con el objetivo de determinar cuál es la más indicada.

La primera alternativa es la única que no cuenta con la infiltración y plantea un bombeo en diferido de 
todas las escorrentías recibidas. Por ello, los volúmenes de los tanques de tormentas son mayores que en 
el resto de alternativas. Este hecho, combinado con la dificultad técnica que entraña construir un tanque 
bajo la calle Falconet, plenamente urbanizada, y el elevado coste de mantenimiento de las estaciones de 
bombeo, hacen pensar que no se trata de la alternativa idónea.

Similares problemas presenta la segunda alternativa, que también cuenta con la construcción de un tan-
que subterráneo en el punto bajo de la calle Falconet. Adicionalmente, la investigación geotécnica reve-
ló que la permeabilidad en esta localización no es excesivamente buena, lo que provoca que los tiempos 
de vaciado sean superiores a los recomendados por los documentos de referencia.

La tercera alternativa requiere de la construcción de un único elemento de infiltración en una zona verde, 
lo que facilitaría las tareas de construcción y mantenimiento. De las 4 configuraciones estudiadas para 
obtener el volumen de almacenamiento requerido, la opción A (balsa de 1760 m2 y 0,40 m de profundi-
dad, con 1 fila adicional de cajas reticulares de polipropileno subsuperficiales) resulta la más aconsejable 
al presentar unas dimensiones más compactas, sin requerir una excavación desproporcionada. Por otro 
lado, los parterres inundables y las zanjas de infiltración propuestas son técnicas ya empleadas con éxito 
en la zona, y su localización en zonas verdes, hacen que su construcción sea más sencilla. 

De todo lo anterior puede derivarse que, desde el punto de vista técnico, la tercera alternativa podría ser 
la más interesante de cara a desarrollar el proyecto constructivo. Sin embargo, siempre es recomendable 
complementar la discusión técnica con una valoración económica, y considerar el conjunto de servicios 
ecosistémicos, de modo que la opción seleccionada sea también la más aconsejable desde la perspectiva 
coste-beneficio.
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6. CONCLUSIONES

En los últimos años, los Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible han demostrado su capacidad de adap-
tación a proyectos de características muy variadas, y empiezan a ser un elemento muy reconocible en 
los proyectos en España, como lo demuestran los casos recientes expuestos.

La elaboración de recomendaciones nacionales y de carácter local, está contribuyendo a que los distintos 
agentes implicados en los proyectos se familiaricen con los conceptos de sostenibilidad hidrológica, y 
demanden la aplicación de criterios de diseño exigentes desde el punto de vista de la sostenibilidad.

Por otro lado, cabe destacar que los SUDS están empezando a considerarse no solo en proyectos cons-
tructivos, sino también a nivel estratégico, de modo que su implementación empieza en etapas muy 
tempranas del proceso urbanístico, lo que facilita la integración de las soluciones en el paisaje urbano y 
potencia un enfoque holístico. 
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RESUMEN

La gestión eficiente de situaciones de sequía es un reto complicado, especialmente en áreas con escasez 
de agua, donde este problema se verá exacerbado en el futuro. Este trabajo describe una metodología 
basada en índices para la identificación preliminar de masas de agua subterránea (MASb) con una redu-
cida vulnerabilidad al bombeo, que pueden usarse para un uso conjunto sostenible durante sequías. La 
metodología se basa en la hipótesis de que los acuíferos con mayor tiempo medio de residencia del agua 
subterránea muestran menor vulnerabilidad al bombeo durante los períodos de sequía. Permite obtener 
una identificación preliminar de recursos hídricos subterráneos estratégicos o acuíferos especialmente 
vulnerables. Sin embargo, para un análisis adecuado del impacto del cambio climático (CC) y/o del 
cambio global en los sistemas de recursos hídricos y la evaluación de posibles estrategias de adaptación, 
se necesitan estudios detallados que incluyan tareas de modelado. Es la manera óptima de realizar un 
análisis racional de las diferentes alternativas de gestión en sistemas de recursos hídricos complejos, tal 
como se refleja en la literatura.

1. INTRODUCCIÓN

La gestión de sequías plantea desafíos importantes, especialmente en áreas con escasez de agua y déficit 
hídrico en término medio a largo plazo (Hayes et al., 2011). Estos déficits se pueden observar en las pre-
cipitaciones, la humedad del suelo, el caudal o el suministro de los ríos en relación con las demandas de 
agua, definiendo respectivamente distintos tipos de sequía: meteorológicas, agrícolas, hidrológicas o in-
cluso operacionales, según las variables utilizadas para evaluarlas (Mishra & Singh, 2010). En el futuro, 
la frecuencia y la intensidad de los eventos de sequía se verán incrementadas debido al cambio climático 
(CC) (Blenkinsop & Fowler, 2007). En este contexto, los recursos hídricos subterráneos pueden desem-
peñar un papel importante para la gestión sostenible de la escasez de agua, debido a su papel como amor-
tiguador de impactos, proporcionando recursos adicionales que pueden emplearse temporalmente para 
cubrir las necesidades durante las sequías críticas (Collados-Lara et al., 2018b). Los recursos hídricos 
subterráneos también son cruciales para el análisis de la escasez de agua para satisfacer las demandas. 
En muchas regiones, la sobreexplotación de los acuíferos es un problema con impactos en los niveles 
piezométricos aún mayores que los producidos por el CC, especialmente en el área del Mediterráneo 
(Leduc et al., 2017). Estos impactos han sido analizados y discutidos en trabajos de investigación sobre 
acuíferos mediterráneos costeros (Baena-Ruiz et al., 2020) y no costeros (Pulido-Velazquez et al., 2015). 
Las sequías también acrecientan la sobreexplotación de los acuíferos, lo que constituye un problema 
importante en el área del Mediterráneo (Tramblay et al., 2020).

A pesar de las numerosas interpretaciones de sobreexplotación como término general (Llamas & Garri-
do, 2007), en adelante se utiliza para describir el uso exhaustivo de los recursos de aguas subterráneas, 
que plantea un potencial riesgo para la protección de la calidad y cantidad de aguas subterráneas a largo 
plazo y/o para posibles usos del agua subterránea. 

Por otro lado, el contexto legal de gestión del agua de la UE definido por la Directiva Marco del Agua 
(DMA, Directive, 2000) tiene como objetivo lograr una gestión sostenible de los recursos, manteniendo 
un buen estado de las masas superficiales y subterráneas. Los Estados miembros identificaron Masas de 
Agua en riesgo de no alcanzar los objetivos fijados en la Directiva Marco del Agua (Directive, 2000) y 
realizaron una serie de programas para los diferentes horizontes de planificación, orientados al cumpli-
miento de estas metas. Por lo tanto, se debe prestar especial atención a estas masas de agua subterránea 
en el proceso de toma de decisiones en la gestión de los sistemas de recursos hídricos.

El concepto de vulnerabilidad está estrechamente relacionado con el estado y el riesgo de las masas de 
agua subterráneas (MASb). Ha sido ampliamente estudiado desde la perspectiva de la vulnerabilidad a 
la contaminación superficial mediante la aplicación de. diferentes enfoques y técnicas (Machiwal et al., 
2018) para evaluar tanto la vulnerabilidad intrínseca como la específica. Los métodos más comúnmente 
empleados para evaluar la vulnerabilidad son los enfoques basados en índices (Baena-Ruiz & Puli-
do-Velazquez, 2020) que incluyen métodos como DRASTIC (Aller et al., 1987), el índice de vulnerabi-
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lidad de acuíferos (AVI) (Stempvoort et al., 1993) y SINTACS (Civita & De Maio, 2004) o la adaptación 
de los mismos. Este concepto de vulnerabilidad de las MASb también se ha relacionado con la edad del 
agua subterránea, tiempo de tránsito y tiempo de residencia (Baena-Ruiz et al., 2021).

La edad del agua subterránea se puede estimar mediante el uso de trazadores ambientales e isotópicos 
(Małoszewski, 1982; Chambers et al., 2019) y simulación de flujo subterráneo mediante modelos nu-
méricos (Sanford, 2011; Jurgens, 2016). Este término se ha relacionado con la vulnerabilidad a la con-
taminación de los pozos de bombeo en algunos casos (Eberts, 2012). La edad media del agua que sale 
del sistema o el tiempo medio de residencia también se conoce como edad media de agua subterránea o 
tiempo de renovación, y se puede aproximar, en condiciones naturales, mediante el índice de tiempo de 
renovación medio (T) del agua subterránea, que se obtiene dividiendo la capacidad total de almacena-
miento (S) por la recarga neta (R) de acuífero (Małoszewski, 1982). Por lo tanto, el valor de este índice 
en el futuro podría verse afectado por los escenarios de CC y sus impactos en la recarga por precipita-
ción de los acuíferos (Pulido-Velazquez et al., 2018a; Pulido-Velazquez et al., 2018b).

La simulación de impactos de CC dentro de modelos hidrológicos se puede utilizar para apoyar el pro-
ceso de toma de decisiones en la planificación y gestión de sistemas socioeconómicos dependientes de 
aguas subterráneas (Gómez et al., 2022). Estos modelos se utilizan para evaluar posibles impactos a largo 
plazo, incluida la propagación de los efectos de CC en la recarga y descarga de acuíferos (Pulido-Velaz-
quez et al., 2018b; Pardo-Iguzquiza et al., 2019) y los niveles de agua subterránea (Dubois et al., 2022). 
Se pueden utilizar como “modelos de visión compartida” (“Share visión models”), empleándose para 
evaluar y discutir posibles medidas, teniendo en cuenta la percepción de las partes interesadas (Loucks 
& van Beek, 2017). Esta evaluación sigue tres pasos generales (1) generación de posibles escenarios 
climáticos y socioeconómicos futuros, (2) propagación de impactos de escenarios locales en el medio 
ambiente y/o la economía, y (3) identificación y simulación de las posibles estrategias de adaptación.

La generación de posibles escenarios climáticos futuros es un primer paso necesario para evaluar los 
impactos en los sistemas y diseñar estrategias socioeconómicas adaptativas. Estos escenarios no preten-
den ser predicciones del clima futuro. Más bien son representaciones plausibles, es decir, una línea de 
base para evaluar los posibles impactos del CC y las medidas de adaptación en la sociedad. Los últimos 
escenarios de emisión publicados por el IPCC (AR5 y AR6) – las RCP (trayectorias de concentraciones 
atmosféricas de gases de efecto invernadero) – se han simulado utilizando modelos climáticos físi-
cos (Modelos Climáticos Regionales [RCM] anidados dentro de los Modelos de Circulación General 
[GCM]), estando sus resultados disponibles en acceso abierto (Herrera et al., 2016). Para que esta infor-
mación sea relevante para analizar los problemas relacionados con la planificación y gestión de la adap-
tación, necesitamos representar el escenario climático del sistema a analizar a escala regional-local. Para 
ello se pueden aplicar técnicas de corrección estadística (downscaling estadístico) considerando tanto 
series/campos históricos, como los resultados obtenidos mediante la simulación de modelos climáticos 
físicos (escenarios de control y futuros). En ocasiones requiere aplicar aproximaciones geoestadísticas 
para definir previamente los campos climáticos de referencia de valores históricos a partir de los datos 
de series temporales disponibles (Collados-Lara et al., 2018a). Por otro lado, existen numerosas técnicas 
de corrección estadística (corrección del primer y segundo momento, regresión, mapeo de cuantiles, 
etc.) que se pueden aplicar asumiendo dos enfoques conceptuales diferentes: corrección del sesgo (BC) 
del RCM (Watanabe et al., 2012; Collados-Lara et al., 2020b) o factor de cambio (DC) perturbando las 
series/campos históricos (Räisänen y Räty, 2013; Collados-Lara et al., 2018b).

Para la propagación de los impactos de CC es necesario calibrar modelos adaptados a los problemas a 
analizar. Los impactos de los escenarios futuros locales generados se pueden propagar mediante el uso 
de una cadena de modelos, que generan los datos de entrada de los principales sistemas hidrológicos 
(Pulido-Velazquez et al., 2018b; Renau-Pruñonosa et al., 2016) y/o de gestión (Escrivá-Bou et al., 2017; 
Pulido-Velázquez et al., 2011). Estos modelos de simulación hidrológica y de gestión se pueden utilizar 
para analizar escenarios a escala de acuífero (Llopis-Albert & Pulido-Velazquez, 2015; 2007a), cuenca 
(Pérez-Sánchez et al., 2019; Senent- Aparicio et al., 2018), cordillera (Collados-Lara et al., 2019; Par-
do-Igúzquiza et al., 2017), país (Pulido-Velazquez et al., 2018a, 2020) o incluso a escala continental 
(Wood et al., 2003; Trambauer et al., 2013).
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Además de contar con modelos que simulen impactos de escenarios potenciales, también es necesario 
identificar y evaluar las posibles medidas de adaptación (Iglesias & Garrote, 2015) aplicando diferentes 
enfoques (Pulido-Velazquez et al., 2011; Zorrilla et al., 2010). 

En este artículo se propone una metodología para analizar de manera preliminar la vulnerabilidad del 
agua subterránea al bombeo intensivo durante períodos de sequía, suponiendo que las reservas natura-
les medias a largo plazo se mantienen invariables y que recarga natural es la entrada principal de los 
recursos hídricos subterráneos Esto será analizado bajo escenarios climáticos históricos y potenciales 
escenarios futuros. El concepto de vulnerabilidad al bombeo se analiza mediante un enfoque basado 
en el índice T. Esto nos permite identificar potenciales MASb estratégicas para la gestión sostenible de 
los recursos hídricos mediante el uso conjunto durante sequías críticas en zonas de escasez de agua en 
España continental. También se analiza la significancia y variabilidad de las variables R y S empleadas 
para obtener el índice T en función de la litología del acuífero. Finalmente, se analiza si algunas posibles 
variables explicativas podrían emplearse para describir la distribución de T. Debido a la dependencia 
entre las variables T y R, que se pueden estimar a partir de la precipitación efectiva (precipitación menos 
la evapotranspiración real), y aplicando un coeficiente de recarga efectiva (C), los análisis explicativos 
también se extienden al coeficiente de recarga.

2. MATERIALES Y MÉTODOS

2.1. Metodología

Este método pretende realizar un análisis preliminar de la vulnerabilidad de las MASb al bombeo du-
rante períodos de sequía a través del tiempo de renovación de los recursos (edad del agua subterránea), 
a partir del índice T, calculado como la relación S/R. Suponiendo que las reservas naturales medias a 
largo plazo se mantienen invariables y que la recarga neta sea la principal aportación de los recursos 
hídricos subterráneos, las MASb con un tiempo de renovación alto serán menos vulnerables al bombeo 
que aquellas con valores bajos, incluso en períodos en los que el bombeo es menor que la recarga media. 
Esto puede ser especialmente relevante en cuencas o sistemas de recursos hídricos con reservas escasas 
donde aparecen sequías prolongadas e intensas que se agudizarán en el futuro debido al CC. La metodo-
logía propuesta se resume en la Figura 1.
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Figura 1. Diagrama de flujo de la metodología desarrollada para evaluar la vulnerabilidad de las MASb al bombeo. Notación y unidades 
para las variables utilizadas: P, E, R y Q representan, respectivamente, la precipitación, la evapotranspiración real, la recarga neta de agua 
subterránea por P y la descarga neta de agua subterránea en mm año−1; Ta es la temperatura en °C; C y S son respectivamente el coeficien-

te de recarga efectivo adimensional (-) y almacenamiento de las MASb (Hm3); T es el índice de tiempo de renovación natural en años.

Haciendo un paralelismo entre un acuífero libre y un embalse, la descarga subterránea (Q) comenzará 
cuando el almacenamiento potencial del acuífero alcance el nivel de conexión superficial (ver Figura 
1). Suponiendo que no hay bombeo, se puede obtener una evaluación preliminar de la edad media del 
agua subterránea que sale del acuífero a través de la conexión con el sistema superficial (manantial o 
condición de contorno de interacción río-acuífero) a través del índice T medio natural, definido como:

T = S/R  (1)

Donde T, S, and R están definidas en el título de la Figura 1.

En cada MASb, S se puede obtener combinando información sobre la geometría y el coeficiente de 
almacenamiento, que se puede derivar de diferentes fuentes (por ejemplo, trabajos de campo, modelos 
y/o trabajos de investigación e informes oficiales, así como los Planes Hidrográficos). El R histórico se 
puede estimar mediante trabajo de campo o modelos previamente calibrados (Pulido-Velazquez et al., 
2018b; Alcalá & Custodio, 2014; 2015). El valor medio histórico de T se puede estimar combinando los 
valores medios históricos de R con S de acuerdo con la Ecuación (1).

El impacto de los potenciales escenarios climáticos futuros sobre la R de las MASb y, por tanto, sobre 
su índice T, requiere que los escenarios climáticos sean re-escalados y propagados con un modelo de 
recarga previamente calibrado. Para generar escenarios locales futuros a partir de las simulaciones de 
los últimos escenarios de emisiones futuras definidos por el Panel Intergubernamental sobre CC (IPCC) 
(AR5) con modelos climáticos, necesitamos corregir éstos con datos climáticos históricos locales para 
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el caso de estudio (Collados-Lara et al., 2020b). Se pueden aplicar dos enfoques estadísticos diferentes 
para realizar la corrección o reducción de escala, un enfoque de cambio delta y/o un enfoque de correc-
ción de sesgo (Sunyer et al., 2015). Se pueden generar escenarios locales para un horizonte futuro o un 
nivel de calentamiento global específico (por ejemplo, 1 o 2 °C por encima del período de referencia) 
(Collados-Lara et al., 2020b). Proponemos definir un conjunto equiprobable de múltiples proyecciones 
locales, que se supone que producen escenarios más robustos y representativos que los basados en pro-
yecciones individuales (Brunet et al., 2009). Los impactos de los potenciales escenarios locales genera-
dos en la T media requerirán la estimación de la R media futura, que se evaluará propagando/simulando 
los escenarios climáticos generados con modelos de recarga previamente calibrados.

2.2. Descripción de la zona de estudio e información disponible

2.2.1. Localización, contexto geológico y datos climáticos históricos

En España peninsular se definieron 717 MASb en la Planificación Hidrológica. Estas MASb cubren el 
71% del territorio. La definición de estrategias de gestión sostenible de los sistemas de recursos hídricos 
debería prestar especial atención a las MASb en riesgo de no alcanzar los objetivos de la DMA. Por 
este motivo, este estudio se centra en las 146 MASb españolas en riesgo de no cumplir los objetivos de 
la DMA (ver Figura 2) con el fin de identificar cuáles podrían considerarse potencialmente estratégicas 
para una gestión sostenible del uso conjunto de sequías.

Tras la entrada en vigor de la DMA, la Agencia Europea de Medio Ambiente estableció directrices para 
declarar las MASb en riesgo de no cumplir un buen nivel cuantitativo y cualitativo en el horizonte 2020, 
así como medidas generales para mitigar los impactos negativos. La declaración de MASb en riesgo 
cuantitativo se basó en el balance neto resultante de extracciones y pérdidas (bombeo, evaporación di-
recta, descarga neta de agua subterránea, salidas laterales) y los recursos renovables disponibles (recarga 
neta de agua subterránea, retornos de riego de uso urbano, pérdidas de flujo en ríos, y entradas laterales). 
Como medida de sostenibilidad se propuso el índice de explotación en cada MASb, definido como el 
cociente entre las extracciones (bombeo) y los recursos renovables disponibles más el caudal ambiental. 
Se consideró el valor 1 como el umbral mínimo por debajo del cual existe un desequilibrio en la MASb. 
Una MASb se clasifica como en mal estado cuantitativo cuando el índice de explotación es superior a 
0,8 y existe una clara tendencia de agotamiento a nivel piezométrico en una gran parte de su superficie. 
Estas MASb cubren el 16% de la España continental.

Debido a la variedad geológica de España peninsular, existen muchas MASb relativamente pequeñas 
y de alta productividad distribuidas por todo el territorio. Las MASb más importantes se encuentran 
en formaciones sedimentarias del Plio-Cuaternario y macizos carbonatados del Triásico al Terciario 
(Figura 2). Las formaciones sedimentarias consisten en MASb situadas tierra adentro rodeadas por 
cadenas montañosas, pequeñas unidades aluviales y de piedemonte, y formaciones deltaicas en estua-
rios rellenos en áreas costeras. Los macizos carbonatados son comunes en áreas bastante extensas pero 
compartimentadas a lo largo de las cordilleras norte, este y sur (Navarro Alvargonzález et al., 1993). En 
menor medida, las formaciones de rocas cristalinas fisuradas y meteorizadas (metapelitas y granitos) en 
las cordilleras norte, sur y noreste contienen pequeños acuíferos de importancia local no catalogados 
como MASb. Atendiendo al comportamiento hidrogeológico de los materiales geológicos que forman 
las MASb, a partir de la permeabilidad, Alcalá y Custodio (2014) clasificaron los materiales geológicos 
que forman las MASb como se muestra en la Figura 2. 
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Figura 2.  Mapa de España peninsular que muestra las 146 MASb en riesgo cuantitativo de no cumplir los objetivos marcados 
por la DMA (masas sombreadas en rojo); las principales sierras y cuencas hidrográficas y el comportamiento hidrogeológico de 

los materiales geológicos que forman las MASb según el tipo de permeabilidad (Navarro Alvargonzález et al., 1993), modificado 
de Alcalá y Custodio (2014) como: (a) rocas metamórficas pretriásicas de permeabilidad baja a moderada, afloramientos graníti-
cos y formaciones sedimentarias margosas del Triásico al Mioceno; (b) permeabilidad moderada a alta del Paleozoico al Tercia-
rio; (c) detrítico Plio-Cuaternario de permeabilidad moderada a alta; y (d) afloramientos evaporíticos del Triásico al Mioceno.

En este trabajo se utilizan datos climáticos históricos (temperatura y precipitación) recopilados del pro-
yecto Spain02 (Herrera et al., 2016) para el período de referencia elegido (1976-2005). Estos datos in-
cluyen la precipitación tanto en forma de agua como nieve. La temperatura y la precipitación muestran 
una importante heterogeneidad espacial como resultado de unas condiciones climáticas muy variables. 
La P media anual oscila entre 190 mm año–1 en las regiones semiáridas del sureste y más de 2000 mm 
año–1 en las zonas húmedas del norte (Figura 3a). Casi toda la precipitación ocurre entre finales de otoño 
e invierno (noviembre a marzo), debido a la circulación de masas de aire frío formadas sobre el Océano 
Atlántico Norte, además de las bajas presiones que se mueven hacia el este, lo que resulta en una afluen-
cia de masas de aire sobre el Océano Atlántico Subtropical (Trigo et al., 2004). A final de verano y en 
los meses de otoño, las masas de aire húmedo formadas sobre el mar Mediterráneo occidental también 
pueden generar precipitación en las regiones costeras del este de España, pero estos eventos rara vez 
ocurren tierra adentro (Martin-Vide & Lopez-Bustins, 2006). La temperatura media anual varía entre 
4,6 ◦C en las cadenas montañosas y 21,1 ◦C en zonas bajas de grandes cuencas fluviales (Figura 3b); los 
meses más fríos y calurosos son enero y agosto, respectivamente. En un año normal, la amplitud térmica 
diaria registrada en la meseta sur y los valles de los ríos puede alcanzar máximos de 50 ◦C. El gradiente 
negativo pronunciado de temperatura en las cadenas montañosas proporciona condiciones óptimas para 
producir deshielo estacional, que supone una fuente principal de agua dulce para abastecer masas de 
agua superficiales y subterráneas (Ministerio de Medio Ambiente, 2000).
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Figura 3. Mapa de (a) precipitación media histórica (mm año-1) y (b) temperatura (°C) en España peninsular en el periodo de 
referencia (1976–2005); (c) serie temporal de precipitación media (mm año-1). Fuente: modificado de Pulido-Velazquez et al. (2020).

2.2.2. Estimación de datos climáticos futuros

Para generar escenarios locales futuros, los datos climáticos históricos (series P y Ta) en el período de 
referencia (1976–2005) se combinaron con las simulaciones del modelo climático para el período de 
control (1976–2005) y escenarios futuros (2016–2045). En este estudio, se utilizan datos generados en 
trabajos anteriores para evaluar los impactos del CC en R en España peninsular (Pulido-Velazquez et al., 
2018a). Esto incluye varias simulaciones de modelos climáticos realizadas por el proyecto CORDEX 
EU (2013) para el escenario de emisión más pesimista del IPCC, las Trayectorias de Concentración Re-
presentativas 8.5 (RCP8.5). Las simulaciones seleccionadas consisten en resultados de cinco modelos 
climáticos regionales (RCM) (CCLM4-8-17, RCA4, HIRHAM5, RACMO22E y WRF331F) anidados 
dentro de cuatro modelos de circulación general distintos. Se realizó un conjunto equi-probable de todas 
las simulaciones RCM usando 1976–2005 como el período de referencia histórico y de control y fijando 
el escenario del horizonte futuro como 2016–2045.

Los RCP son las trayectorias de concentración de gases de efecto invernadero adoptadas por el IPCC. 
Se nombran según el forzamiento radiativo que representan. El forzamiento radiativo es el cambio en el 
flujo radiativo neto o en la parte superior de la atmósfera debido a un cambio en un factor externo del 
CC. El RCP8.5 es la vía más pesimista en la que el forzamiento radiativo alcanza valores superiores a 
8,5 W m−2 para 2100. Las proyecciones RCM seleccionadas se realizaron utilizando simulaciones de 
las trayectorias RCP8.5 para generar posibles series futuras de P y T. En este trabajo, se corrigen estas 
series para generar escenarios locales y propagar sus impactos en R.

El modelado climático RCM simula condiciones climáticas definidas con algunas condiciones iniciales, 
condiciones meteorológicas laterales dependientes del tiempo y condiciones de contorno de la superfi-
cie, para impulsar modelos de alta resolución. Estas condiciones suelen ser los componentes del viento, 
la temperatura, el vapor de agua y la presión superficial. Los datos de conducción se derivan de GCM 
cuya simulación se realiza con una resolución aproximada. La Tabla 1 muestra los GCM utilizados por 
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los RCM empleados en este trabajo. El Programa Mundial de Investigación del Clima (WCRP) a través 
del proyecto CORDEX garantiza la calidad de los RCM que recolectaron. Sin embargo, las incertidum-
bres relacionadas con los RCM pueden ser importantes y deben adaptarse al área de estudio.

RCM\GCM CNRM-CM5 EC-EARTH MPI-ESM-LR IPSL-CM5A-MR
CCLM4-8-17 X X X

RCA4 X X X
HIRHAM5 X

RACMO22E X
WRF331F X X

Tabla 1. Modelos Climáticos Regionales (RCM) y Modelos Generales de Circula-
ción (GCM) considerados para definir los escenarios climáticos.

El sesgo mensual del modelo dentro del período de referencia (1976-2005) se estimó como las diferen-
cias relativas medias entre la simulación de control y las series temporales históricas de P y Ta calcula-
das para cada mes de un año promedio. Esto se utilizó para generar la serie futura mediante la aplicación 
de una técnica de corrección de sesgo (escenario EB). También se estimaron los factores de cambio 
(DC) mensuales entre el control y el P futuro (2016-2045) para generar series aplicando un enfoque de 
cambio delta (escenario ED) (Figura 4). La Figura 4 muestra que las medias futuras potenciales de P y Ta 
generadas para los escenarios EB y ED son exactamente iguales, aunque la evolución temporal de estas 
variables es diferente, debido a la diferente forma en que se generan a partir de los valores históricos.

2.2.3. Potencial almacenamiento bajo la superficie de conexión

Para cada una de las MASb seleccionadas, se ha tomado la información disponible sobre el almace-
namiento potencial de agua subterránea (Figura 5). Éstos han sido recogidos de los últimos Planes 
Hidrológicos (2015-2021) publicados por las diferentes Administraciones, que resumen la información 
geológica y topográfica necesaria para definir la geometría de las MASb, que combinado con los coefi-
cientes de almacenamiento proporciona el valor de S (Hm3) para estas MASb.
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Figura 4. Precipitación potencial media futura (mm año−1) y temperatura (◦C) obtenidas a través de los ensamblados de escenarios 
equiprobables mediante técnicas de factor de cambio y corrección del sesgo (ED, EB). Modificado de Pulido-Velazquez et al., (2020).

2.2.4. Recarga neta subterránea: escenarios históricos y futuros

Se empleó un modelo empírico de precipitación-R para estimar la R histórica dentro del período de re-
ferencia y los impactos de posibles escenarios climáticos futuros en R (Pulido-Velazquez et al., 2018a). 
El modelo se define en la Ecuación 2:

R = C (P - E)      (2)

Donde R, P, y E (mm año-1) C (adimensional) vienen definidos en el título de la Figura 1. Para la estima-
ción de E se utiliza la fórmula de Turc (Turc, 1955; Turc, 1961):

donde L = 300 + 25Ta + 0.05Ta3 es un parámetro de forma de la temperatura anual.
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Figura 5. Capacidad de almacenamiento potencial (Hm3) bajo la conexión en superfi-
cie para las 146 MASb en riesgo cuantitativo de no alcanzar los objetivos de la DMA.

Este modelo ha sido utilizado para propagar los impactos de los escenarios climáticos locales históricos 
y futuros en España peninsular (Figura 6).

Figura 6. R potencial (mm año-1) histórica (1976-2005) y futura (2011-2045) para los dos esce-
narios equiprobables definidos. Modificado de Pulido-Velazquez et al. (2020).
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1. El índice T en España peninsular: Escenarios históricos y futuros

La información resumida en el apartado anterior se utilizó para evaluar el índice T para el período his-
tórico (período de referencia 1976-2005) y los escenarios futuros potenciales en el horizonte 2016-2045 
que corresponden al escenario de emisiones RCP 8.5 (Figura 7). Se han considerado dos escenarios 
climáticos locales diferentes para evaluar los impactos potenciales en los valores de T, generados por 
los enfoques EB y ED. La metodología y las series generadas para esos escenarios se describieron en la 
Sección 2.2.2. La Figura 7 muestra una distribución heterogénea de valores T dentro de las 146 MASb 
seleccionadas como caso de estudio. El gráfico de cajas y bigotes también refleja este amplio rango de 
valores de T que van desde un mínimo de 0,25 hasta un máximo de 3693 años en el período histórico. 
Los valores mínimo y máximo en los escenarios futuros son 0,32 y 4176 años para el escenario EB, y 
0,28 y 3953 años para el escenario ED. Para entender la variabilidad de este valor, debemos tener en 
cuenta la formulación aplicada para estimar T (Ecuación (1)) en cada MASb, definida como S dividido 
por R, donde S depende de la geometría (“el tamaño” de la MASb) y del coeficiente de almacenamiento 
(parámetro hidrodinámico en función de la geología y comportamiento hidráulico del acuífero). Por tan-
to, esta variabilidad en los valores de T es lógica teniendo en cuenta la variedad en la geología, tamaño 
y comportamiento hidráulico de las MASb consideradas, como se muestra en la Figura 2. La influencia 
de S, y, por tanto, la influencia combinada de la geología, el tamaño y el comportamiento hidráulico en 
T, se describe en la Sección 3.2, donde se realiza un análisis de sensibilidad de los valores de T a S y 
R. Además, también se analiza la influencia de las condiciones ambientales, teniendo en cuenta que R 
depende de las características climáticas y del suelo.

Figura 7. Diagrama de cajas y bigotes (a) y mapas del índice T en las 146 MASb españolas en riesgo (Hayes et al., 
2011). Valores históricos (b) y potenciales escenarios futuros (EB (c) y ED (d)) en el horizonte 2011-2045. Las diferen-
cias entre los escenarios futuros (EB y ED) en términos de impactos en el índice T son pequeñas, debido a que el im-

pacto en la R media también es pequeño (ver mapas de la Figura 6). Los valores medios de R para ambos escena-
rios son muy similares, aunque las series mensuales son diferentes (ver series temporales de la Figura 6).
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Valores bajos de T significan que R está cerca de S y, por lo tanto, son extremadamente vulnerables a la 
explotación, incluso en períodos en los que el bombeo es menor que la R media. Esto puede ser espe-
cialmente relevante en áreas con recursos escasos donde aparecen sequías prolongadas e intensas y que 
se incrementarán en el futuro debido al CC. Si asumimos que la gestión a largo plazo de los sistemas de 
recursos hídricos permite mantener las reservas naturales medias (el S medio) de las MASb, los valores 
más altos de T corresponden a MASb que pueden ser muy útiles por su papel de elementos amortigua-
dores de impactos en la gestión de períodos de sequía. Alrededor del 26,9% de las MASb estudiadas 
muestran baja vulnerabilidad de bombeo con valores históricos de T superiores a 100 años, aumentando 
este porcentaje al 33,1% en los valores del horizonte futuro cercano (hasta 2045).

Teniendo en cuenta la formulación empleada para evaluar T como S dividido por R (ver Ecuación (1)), 
los impactos de los escenarios futuros sobre T se explican por el cambio en R, que es la única variable 
que depende de las condiciones climáticas. Los valores de T aumentarán en el futuro en la mayoría de las 
MASb (Figura 8) debido a la reducción de la recarga (R); mientras tanto, el almacenamiento potencial 
total bajo la conexión superficial (S) permanecerá invariable. Los impactos de los posibles escenarios 
futuros sobre los valores de T serán heterogéneos (véanse los mapas de la Figura 8). El diagrama de 
cajas y bigotes también refleja una amplia variedad de cambios en el valor de T en el futuro con respecto 
a los valores históricos, variando entre una reducción de 2,8 años y un incremento de 483 años, lo que 
también se debe a la variabilidad observada para la recarga, donde estimamos los cambios con respecto 
al histórico entre -47,0 mm año−1 y + 2,7 mm año−1.

El incremento en los valores de T llevará a la aplicación de estrategias de gestión más restrictivas a largo 
plazo para mantener las reservas naturales medias, pero si se cumple con esta restricción a largo plazo, 
el potencial de esas MASb para ser utilizadas como amortiguadores de impactos con objeto de gestionar 
los períodos de sequía será en muchos casos incluso mayor que en el período histórico (Figura 8).

Figura 8. Diagramas de cajas y bigotes (a) y mapas (b, c) de las distancias entre los valores de T históricos y futuros (2011–2045).
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3.2. Influencia de S y R en el índice T para diferentes litologías

Se compararon los pares de datos T-S y T-R teniendo en cuenta la litología predominante de cada MASb 
en riesgo. En general, para una litología dada, se observa una mayor correlación para los valores de T–S 
(Figura 9a) que para los de T–R (Figura 9b). Esto se puede observar más claramente en las MASb carbo-
natadas (R2 = 0.82 para la relación T–S y 0.04 para T–R), mientras que en las MASb detríticas R2 es 0.47 
y 0.15, respectivamente. Esto podría explicarse por la menor variación de R en las MASb carbonatadas 
(ver Figura 9). No obstante, en general la variabilidad de los valores de R (que oscilan entre 22,8 y 309,7 
mm año−1) es significativamente menor que los valores de S (que oscilan entre 2,9 y 401,1875 Hm3), que 
es el parámetro que mejor explica la alta variabilidad de valores de T (que oscilan entre 0,3 y 3693,2 
años), especialmente en MASb carbonatadas, donde la variabilidad de R es muy baja.

Este análisis también se ha extendido a otras variables explicativas, como el “coeficiente de recarga” 
definido como RC = R/P (Ver Figura 10b); y el coeficiente de recarga efectiva C = R/(P-E) (ver Figura 
10c y Ecuación 2). Este trabajo asume que C es un parámetro que permanecerá invariable cuando se 
evalúen impactos futuros sobre la R en MASb, lo cual es una suposición común realizada en estudios 
de proyección futura (Collados-Lara et al., 2020b; Pardo-Igúzquiza et al., 2019), a pesar de que, teó-
ricamente, pueden variar debido a cambios en la vegetación, uso del suelo, propiedades del suelo y 
estructura de los eventos de lluvia, según lo previsto por el modelo español de desertificación elaborado 
en el marco del Plan Nacional de Lucha contra la Desertificación (Martínez-Valderrama et al., 2016; 
Martínez-Valderrama, 2020).

Figura 9. a) Volumen de MASb (Hm3) frente al índice T medio natural (años); (b) R (mm año–1) frente al índice T medio natural (años); 
(c) diagrama de cajas y bigotes de R, S y T para las tres categorías litológicas de MASb consideradas: carbonatadas, detríticas y mixtas.
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Figura 10. Diagrama de cajas y bigotes (a) y mapas del “coeficiente de recarga” (RC) (b) y “co-
eficiente de recarga efectiva” (C) (c) en las MASb en riesgo (Hayes et al., 2011).

La diferencia entre C y RC da una idea de los impactos de la evapotranspiración real en el cálculo de R. 
Las diferencias más altas indican una mayor distancia entre la precipitación y la precipitación efectiva, 
definida como la precipitación menos la evapotranspiración real. También se observa que los cambios 
de T (escenarios futuros vs. periodo histórico) son mayores cuanto mayor es la diferencia entre C y RC 
(ver Figura 11). Por lo tanto, las MASb con mayor diferencia entre C y RC son más sensibles al CC.

Figura 11. Distancia absoluta (años) de los futuros valores de T en (a) escenario EB y (b) escenario ED, con respecto al pe-
ríodo histórico en función de la diferencia entre los coeficientes de recarga y los coeficientes de recarga efectiva.

3.3. Hipótesis realizadas y limitaciones del método (incertidumbre de la 
recarga y almacenamiento total)

Para estimar el tiempo medio de renovación del agua subterránea asumimos que no hay cambios en los 
usos del suelo (LULC), no hay bombeo, y la descarga neta del acuífero comenzará cuando el potencial 
almacenamiento total del agua subterránea alcance el nivel de conexión con la superficie (manantial, 
cauce, nivel del río o nivel del mar) (ver Figura 1). Como se ha descrito, se adopta un paralelismo entre 
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acuíferos libres y embalses para aproximar el tiempo de residencia mediante el índice T. Las analogías 
entre un acuífero libre y un embalse se han adoptado previamente para abordar diferentes problemas de 
interacción río-acuífero (Pulido-Velazquez et al., 2007a; Pulido-Velazquez et al., 2007b; Llopis-Albert 
& Pulido-Velazquez, 2015). Los valores T se utilizan para evaluar la vulnerabilidad al bombeo durante 
las sequías, asumiendo que los LULC y la gestión del sistema de recursos hídricos permitirá mantener 
las reservas naturales medias (S medio) de las MASb, incluso bajo escenarios futuros de R a largo 
plazo. Bajo esta hipótesis, los valores más altos de T corresponden a MASb que pueden ser útiles para 
gestionar sequías debido a su función de valores amortiguadores. Suponemos que los valores históricos 
de S derivados de los últimos Planes Hidrológicos (2015-2021) son suficientemente buenos para una 
aproximación preliminar de los valores de T.

La R histórica en el período de referencia (1976-2005) se estimó aplicando un modelo empírico (Puli-
do-Velazquez et al., 2018a) con una resolución espacial de 10 km × 10 km, que se considera un enfoque 
lo suficientemente preciso para una evaluación preliminar simple de T. El modelo de R se basa en una 
aproximación preliminar de los principales factores que influyen en la dinámica de R (precipitación, 
evapotranspiración real y “coeficientes de recarga efectivos”) de acuerdo con los datos disponibles y, 
aunque no es un modelo de última generación, produce un enfoque preliminar lo suficientemente bueno 
para identificar posibles MASb estratégicas, donde se requerirán estudios más detallados para una eva-
luación más precisa. 

Las principales hipótesis y limitaciones del enfoque propuesto son:

 – Los campos climáticos (P y Ta) en los casos de estudio se aproximan a partir de los datos del 
proyecto Spain02 (Herrera et al., 2016). Este conjunto de datos ha sido validado recientemente 
por Quintana-Seguí et al. (2017) y ya se ha empleado en muchos estudios de investigación.

 – Suponemos que la E media anual a largo plazo proporcionada por el modelo Turc no global 
(Turc, 1955; Turc, 1961), cuyos resultados dependen de Ta y P media anual, es lo suficientemen-
te buena para realizar una evaluación preliminar. 

 – Los “coeficientes de recarga efectivos” (C) se calibran a partir de los valores R obtenidos de 
Alcalá y Custodio (2014; 2015). Estos coeficientes de recarga de calcularon mediante un método 
de balance de masa de cloruro cuya precisión es similar a la obtenida cuando se utilizan modelos 
globales para E con fines de recarga neta (Alcalá et al., 2011). Estos valores están disponibles a 
una resolución espacial de 10 km x 10 km y, por lo tanto, el modelo R también estará a esta es-
cala. Suponemos que los impactos de los potenciales escenarios climáticos futuros en R pueden 
obtenerse propagando escenarios locales futuros con el modelo R previamente calibrado. Por lo 
tanto, esto supone que el coeficiente de recarga efectivo permanece invariable en la simulación 
de condiciones futuras.

 – Para un análisis apropiado de los impactos del CC y/o del cambio global en los sistemas de re-
cursos hídricos y la evaluación de las posibles estrategias de adaptación, necesitaremos estudios 
detallados que incluyan la modelación del sistema. Es la única manera de realizar un análisis 
racional de diferentes alternativas de gestión en sistemas complejos de recursos hídricos, tal y 
como se refleja en la literatura (Gómez-Gómez et al., 2022).

Se han generado escenarios climáticos futuros locales para un horizonte a corto plazo (2015-2045) asu-
miendo los escenarios de emisión más pesimistas RCP8.5.

 – Las proyecciones locales se han obtenido a partir de diferentes simulaciones de modelos climá-
ticos aplicando dos enfoques de reducción de escala (corrección de momentos de primer y se-
gundo orden) bajo dos hipótesis diferentes (técnicas de corrección de sesgo y factor de cambio) 
(Collados-Lara et al., 2020a; Collados-Lara et al., 2020b).

 – Los escenarios finales empleados para estudiar los impactos potenciales en R y T han sido de-
finidos por un conjunto equiprobable de proyecciones locales, que producen proyecciones más 
sólidas y representativas que aquellas basadas en un solo modelo (Brunet et al., 2009).
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4. CONCLUSIONES

Los acuíferos con mayor tiempo de residencia medio muestran una menor vulnerabilidad al bombeo 
durante los períodos de sequía. Los valores del denominado como índice de renovación medio del agua 
subterránea (T) se utilizan para evaluar la vulnerabilidad al bombeo durante los períodos de sequía, asu-
miendo que la gestión a largo plazo de los sistemas de recursos hídricos permitirá el mantenimiento de 
las reservas naturales medias (capacidad media total de almacenamiento; S media) de las MASb, incluso 
bajo escenarios futuros de recarga neta (R) a largo plazo. Se puede obtener una evaluación preliminar 
de esta variable mediante el índice de tiempo de renovación medio natural (T) definido como S divi-
dido entre R. Los acuíferos donde R está cerca de S son extremadamente vulnerables a la explotación, 
incluso en períodos en los que el bombeo es menor que el promedio de R. Esto puede ser especialmente 
relevante en áreas con escasos recursos donde aparecen sequías largas e intensas que se agudizarán en el 
futuro debido al cambio climático (CC). En este trabajo se identifican potenciales recursos subterráneos 
estratégicos, con baja vulnerabilidad al bombeo, que pueden ser de utilidad para definir una gestión 
sostenible del uso conjunto de sequías en España peninsular. Este análisis se centra en las 146 masas de 
agua subterránea (MASb) españolas en riesgo de no alcanzar los objetivos de la DMA (Directive, 2000). 
Se realiza una evaluación histórica y futura (a corto plazo hasta 2045) de T a partir de la relación S/R. 
Alrededor del 26,9% de estas MASb muestran baja vulnerabilidad de bombeo con valores históricos 
de T superiores a 100 años, aumentando este porcentaje a 33,1% en los valores del horizonte futuro 
considerado (hasta 2045). Los resultados observados en el caso de estudio muestran una importante 
heterogeneidad. El rango máximo de la variabilidad histórica de T es de alrededor de 3700 años, que 
también aumenta en el futuro a 4200 años. Por lo tanto, la vulnerabilidad al bombeo también es bastante 
heterogénea. Los valores del índice T cambiarán en el futuro, así como las restricciones a aplicar en la 
definición de estrategias de uso conjunto de los recursos para adaptarse a los escenarios de CC. También 
se ha analizado la variabilidad e influencia de los valores de R y S en la determinación de T para dife-
rentes litologías de acuíferos.

Finalmente, para un análisis adecuado de los impactos del CC y/o del cambio global en los sistemas de 
recursos hídricos y la evaluación de las posibles estrategias de adaptación, es necesario realizar estudios 
detallados que incluyan tareas de modelación, con el objetivo de realizar un análisis racional de las di-
ferentes alternativas de gestión en sistemas complejos de recursos hídricos. 
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RESUMEN

El presente trabajo está motivado por la necesidad de reducir los costes energéticos derivados de las de-
mandas de presión del riego por goteo y aspersión, agravado por el incremento del precio de la energía 
en los últimos años. Diversos trabajos han demostrado que una buena gestión de la programación del rie-
go a nivel de red puede permitir importantes ahorros en el consumo energético mientras que se garantiza 
el buen funcionamiento de la red. No obstante, estas herramientas se han aplicado desde una perspectiva 
estratégica y el objetivo futuro es que se puedan utilizar desde un punto de vista táctico debido a que 
los sistemas de riego son dinámicos debido a que los requisitos de los cultivos varían con el tiempo. 
Además, la implementación de los bombeos solares como medida de ahorro económico y disminución 
de la emisión de contaminantes, requiere que estas metodologías se adapten a la potencia solar variable 
a lo largo de una campaña de riego. En este trabajo se realiza un repaso de algunas de las metodologías 
desarrolladas para bombeos directo en redes de riego para resaltar la necesidad de estandarizar las varia-
bles de entrada y salida de SCADA y sistemas de control y comunicación.
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1. INTRODUCCIÓN

Un sistema de distribución de agua (SDA) es un conjunto de elementos físicos conectados que permi-
ten transportar agua desde las fuentes o puntos de suministro hasta los puntos en que se encuentran los 
consumos o demandas. El ámbito de aplicación de las metodologías propuestas en este trabajo son los 
SDA que transportan agua para riegos, discurriendo por conductos cerrados a una presión mayor que la 
atmosférica. 

En general, para transportar el agua en condiciones adecuadas se necesita un cierto aporte energético 
para vencer los desniveles topográficos, las pérdidas de carga que se producen en tuberías, válvulas y 
accesorios, y para finalmente dotar al agua de una presión mínima en los puntos de consumo. La energía 
aportada puede encontrarse de forma natural, si las fuentes de suministro se encuentran a mayor eleva-
ción que los puntos de consumo, o debe comunicarse a través de equipos de bombeo. Estos elementos 
son precisamente los que incurren en un coste de operación, ya que deben ser accionados por una fuente 
de energía externa, que normalmente será la red eléctrica.

Un buen diseño de los SDA es fundamental para minimizar los requerimientos de aportes externos de 
energía en todo el ciclo de vida del sistema. Sin embargo, en los sistemas ya en explotación todavía exis-
ten posibilidades de reducir el consumo y/o el coste en energía incurrido en el transporte de agua. En la 
gestión de los SDA, día a día se toman decisiones operativas que pueden tener mayor o menor impacto 
sobre el consumo de energía. En general, se puede sintetizar que las decisiones de operación de una red, 
ya sea directa o indirectamente, afectan básicamente a dos tipos de elementos: las bombas y las válvulas. 

Al tratarse del ámbito de la operación diaria de la red, una de las condiciones indispensables que deben 
reunir los métodos de optimización es una respuesta lo suficientemente rápida como para que no solo se 
pueda disponer de las soluciones más convenientes en el momento de ejecutar las consignas de opera-
ción, sino que además se habilite un procedimiento flexible que permita dar respuesta a posibles cam-
bios en las predicciones o eventos que puedan producirse. Tal como se verá más adelante, este requisito 
supone uno de los retos más importantes a la hora de resolver los problemas de optimización energética 
de la operación diaria de los SDA. 

En cuanto a la estructura de los SDA, debe establecerse una diferenciación entre los subsistemas de 
transporte y los de distribución. Los subsistemas de transporte toman el agua desde las fuentes de su-
ministro (plantas de tratamiento de aguas residuales, embalses, ríos, etc.) y la elevan hasta los depósitos 
de regulación. Desde estos depósitos se realiza después la distribución hasta los puntos de consumo. 
Normalmente, los subsistemas de transporte contarán con equipos de bombeo para elevar el agua hasta 
las cotas en las que se encuentren los depósitos. En el caso de los subsistemas de distribución, aunque 
en el caso más general el agua discurra por gravedad hasta los puntos de consumo, existen subsistemas 
que requieren el apoyo de un bombeo directo a red para suministrar el agua en las condiciones de presión 
requeridas. Esta tipología se observa con frecuencia en sistemas de riego por no tratarse de un suministro 
crítico.

Con respecto a la formulación del problema de optimización, a la hora de optimizar la operación de un 
sistema completo, lo ideal es desacoplar el transporte de la distribución y tratar cada caso como un pro-
blema aislado. Para que esto sea posible, debe darse la situación de que, en el sistema real de estudio, la 
capacidad de los depósitos intermedios sea lo suficientemente grande como para que los posibles cam-
bios en las demandas satisfechas por estos no afecten a los resultados de la optimización del subsistema 
de transporte.

En este trabajo, se ha asumido esta hipótesis y se han propuesto metodologías centradas en los sistemas 
de distribución de riego.
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Los sistemas de riego normalmente cuentan con balsas con una capacidad que cubre las necesidades de 
varias jornadas de riego, de modo que las leyes de consumo tampoco afectarían a las reglas del transpor-
te, siempre que se optimice con un horizonte temporal igual o inferior a 24 horas. 

En un sistema de distribución apoyado por un bombeo de inyección directa deberá satisfacer en cada 
momento el caudal demandado. Si se trata de un sistema de riego, las posibilidades de mejora del con-
sumo energético son mayores, siempre que se permita una cierta capacidad de actuación a la hora de 
asignar las demandas, esto es, en la programación de los riegos. 

Hoy en día existe una preocupación creciente por la eficiencia energética, en particular en lo que respec-
ta a los sistemas de distribución de agua. Muchos investigadores han propuesto distintas metodologías 
destinadas a la reducción del consumo de energía (Jowitt y Germanopoulos, 1992; Ormsbee y Lansey, 
1994; Savic y Walters, 1997; Giacomello et al., 2013; Reca, García-Manzano, y Martínez 2015; Bou 
Soler, 2016; Pardo et al., 2020). Otros se han centrado más en evaluar la eficiencia energética del siste-
ma a través de un conjunto de indicadores, dejando la mejora de dicha eficiencia para un paso posterior 
(Abadía 2008; Cabrera 2010).

La sustitución de los regadíos tradicionales por riego localizado ha supuesto un importante incremen-
to en los costes de operación de las redes de riego. El incremento se debe principalmente al consumo 
energético adicional de los equipos de bombeo para elevar la presión de trabajo hasta el nivel requerido 
por las subunidades de riego (Rodríguez-Díaz et al., 2011).  Además, tanto los crecientes precios de la 
energía como el cambio en las estructuras tarifarias de los últimos años, son causa a su vez del aumento 
en los costes del bombeo (Langarita et al., 2017). 

Una de las líneas de investigación encaminadas hacia la optimización energética de redes de riego por 
bombeo directo se ha centrado en mejorar su operación. Concretamente, se ha demostrado que las ac-
tuaciones en el ámbito de las demandas permiten generar escenarios de consumo más eficientes energé-
ticamente. Rodríguez Díaz et al. (2009) demostró que una sectorización de la red, en la que se agrupen 
las demandas siguiendo criterios topográficos, puede llegar a ser hasta un 30% más eficiente que una 
red a la demanda si, además, se ajusta la presión de consigna en la estación de bombeo al valor mínimo 
requerido. Sin embargo, el criterio topográfico no garantiza que el escenario propuesto sea óptimo, ya 
que no considera factores determinantes como las pérdidas de carga en las tuberías. Jiménez-Bello et al. 
(2010) plantea el problema de optimización para definir la mejor sectorización de la red que minimice el 
consumo energético global, a la vez que se garantiza la presión mínima de funcionamiento en todos los 
hidrantes. Los algoritmos metaheurísticos son los más adecuados para resolver este tipo de problemas, 
por su naturaleza no lineal y multimodal. Concretamente, en el citado trabajo se eligió un algoritmo 
genético (AG). 

Fernández García et al. (2013) avanzó en esta línea de investigación considerando redes con varios pun-
tos de suministro, y el uso de un algoritmo genético multi-objetivo. Como primer objetivo se propuso 
minimizar la suma normalizada del coste de bombeo y el déficit de volumen aportado y, como segundo 
objetivo la suma normalizada de los hidrantes con déficit de presión y el valor de este. No obstante, la 
determinación de los sectores de riego continuó obteniéndose mediante criterios topográficos. 

La sectorización de la red, tal como se plantea en la bibliografía mencionada anteriormente, presenta una 
serie de oportunidades de mejora. Por una parte, puesto que en distintas parcelas se pueden dar diferen-
tes cultivos, o estos pueden encontrarse en fases fenológicas distintas, no se debería establecer a priori 
un tiempo de riego único para todas las parcelas de un mismo sector, como es característico del riego 
por turnos. El establecimiento de tiempos de riego ajustados a cada parcela individualmente permitiría 
aumentar los grados de libertad del problema de optimización, con lo que se podrían alcanzar ahorros 
energéticos mayores. Esto quedó demostrado en Jiménez-Bello et al. (2011). Por otra parte, se debe te-
ner en cuenta que las necesidades de agua de los cultivos varían a lo largo del año, incluso diariamente 
en función de las condiciones meteorológicas. Por este motivo, una operación óptima de la red pasa por 
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resolver el problema de optimización en tiempo real, adaptando la programación del tiempo de opera-
ción de los hidrantes a las necesidades diarias de agua de los diferentes cultivos. 

En esta línea, García et al. (2015) desarrolló una metodología para la optimización de la programación 
del riego con un horizonte temporal tanto semanal como diario. La metodología se basa en un algorit-
mo metaheurístico de la familia ACO (Ant Colony Algorithms). Los algoritmos metaheurísticos han 
demostrado su eficacia para la resolución de este tipo de problemas, dada su versatilidad y sencillez de 
implementación. Sin embargo, se trata de algoritmos poco eficientes computacionalmente comparados 
con los algoritmos clásicos (programación lineal, no lineal, etc.), es decir, requieren un elevado número 
de evaluaciones de la función objetivo hasta obtener una solución cuasi-óptima. Elevados tiempos de 
computación limitan la aplicabilidad en tiempo real de un optimizador de la programación de riego, en 
base al cálculo diario de las necesidades hídricas de los cultivos. 

Se han propuesto en la literatura varias técnicas para acelerar los algoritmos evolutivos. Existen técnicas 
basadas en la optimización de las funciones de mutación y cruce (Nia y Alipouri 2009) otras basadas en 
el uso de modelos sustitutos (Rasheed, Ni, y Vattam 2005), otras basadas en mejorar la diversidad de 
la población (Jassadapakorn y Chongstitvatana 2011) y las que se basan en aprovechar la computación 
multihilo (Sinha et al., 2015). 

En este trabajo se muestran algunas técnicas desarrolladas e implementadas en casos de estudio reales 
con el fin de optimizar el uso de la energía, satisfaciendo los requisitos de presión y ajustando los tiem-
pos de riego a las necesidades de cultivo dependiendo del tipo de organización de riego del SDA. 

2. METODOLOGÍA

La programación del riego a nivel de parcela puede verse restringida si pertenece a una unidad organi-
zativa colectiva como son las Comunidades de regantes (CCRR), donde el Índice de Dependencia Ener-
gética (IDE) condiciona la organización del riego desde la demanda hasta la programación en horarios 
estrictos si se busca una mayor eficiencia energética.

La Figura 1 muestra los distintos esquemas de riego que pueden haber desde la regulación hasta los 
puntos de consumo. Con un IDE=0 donde el agua se suministra con una altura suficiente para alimentar 
todas las tomas, hidrantes o hidrantes multiusuarios sin necesidad de aporte de energía extra y estos 
pueden funcionar de cualquier manera sin que el consumo de energía se vea afectado. En el caso de que 
el agua sea impulsada hasta el punto de regulación el mínimo consumo energético (CE, kWh m-3) se con-
seguirá ajustando el punto de funcionamiento de la estación de bombeo y con un óptimo funcionamiento 
de estos. En el caso del mínimo coste energético (CostE, € m-3), este se conseguirá contratando la tarifa 
eléctrica más conveniente y adaptando los consumos a las horas tarifarias más beneficiosas.

Con un IDE que oscila entre el 0-100 %, será necesaria energía extra aportada por grupos de bombeo. 
Habrá puntos de consumo que se podrán alimentar sin energía extra hasta el caso extremo del 100% 
donde es necesaria la energía para todos ellos.

Para aprovechar la posibilidad de alimentar por gravedad algunos de los puntos, se requiere actuar sobre 
la programación del riego de la red.
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Figura 1.  Esquemas de riego según la dependencia energética donde se muestran los puntos de consumo según se puedan 
regar por bombeo o gravedad. IDE: Índice de dependencia energética; L.E.: Línea estática de energía; L.P.: Línea piezométri-

ca de energía; Pmin: Presión mínima de servicio; Hb: altura de bombeo; hf: pérdidas por fricción.

Establecida la fuente y la regulación del sistema, el rendimiento óptimo energético potencial dependerá 
del tipo de programación del riego que se realice:

 – Demanda: el usuario decide cuando regar.
 – Demanda restringida: el usuario decide cuando regar dentro de una franja horaria en un día 

concreto.
 – Por turnos estrictos: Los usuarios se agrupan en turnos, donde todos riegan el mismo periodo de 

tiempo. Es el menos flexible para los usuarios.
 – Por turnos flexibles: Los usuarios deciden el tiempo que desean regar y los gestores de la red 

deciden cuando hacerlo.

El ahorro del agua en las programaciones por demanda y por turnos flexibles dependerá del ajuste en el 
cálculo de las necesidades de riego dependiendo del cultivo, condiciones climáticas y grado de estrés a 
aplicar dependiendo del estado fenológico.

En el caso de turnos estrictos habrá cultivos que reciban más agua de la necesaria y otros que menos, por 
lo que es una práctica solo recomendable en sistemas que se lleve a cabo el monocultivo y la configura-
ción de las subunidades de riego sean homogéneas.

Desde el punto del consumo energético, la forma de conseguir el óptimo es mediante el uso de modelos 
matemáticos calibrados de las redes junto con métodos de optimización, que permitiera determinar la 
secuencia de tomas que debían de abrirse y cerrarse al mismo tiempo, lo que garantizaba que las bom-
bas funcionaban con la mínima presión de consigna de funcionamiento y con los mejores rendimientos 
posibles.

2.1. Calibración de las redes de riego

 Los modelos hidráulicos para la optimización energética deben presentar un grado de calibración sufi-
cientemente preciso para que los resultados obtenidos sean fiables. Solo así se garantizará que los esce-
narios óptimos cumplen las restricciones propuestas, y que el consumo energético calculado se ajusta a 
la realidad. Los modelos hidráulicos se calibran para un conjunto de escenarios observados.
La calibración de un modelo de simulación consiste en ajustar los parámetros del mismo para conseguir 
que los valores simulados igualen a los valores reales observados para unas condiciones conocidas de 
operación (Walski, 1983).
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Los parámetros ajustables del modelo fundamentalmente comprenden los coeficientes de rugosidad y 
los diámetros de las tuberías cuando están muy deterioradas, así como los consumos de los nudos cuan-
do son desconocidos.

No es suficiente calibrar un modelo considerando una única condición de carga, ya que en tal caso se 
pueden compensar determinados errores que conduzcan a conclusiones inadecuadas. Durante el proceso 
de calibración se deben realizar simulaciones bajo diferentes estados de carga o escenarios, con objeto 
de verificar la precisión del modelo para un amplio rango de condiciones operativas.

Pueden realizarse en principio dos tipos de calibración. Un primer tipo sirve para comprobar que el 
modelo está produciendo resultados razonables, aunque no sean necesariamente precisos (García y 
García-Serra 2005). En esta etapa deberá revisarse si se produce alguno de los siguientes problemas: 

 – Presiones excesivamente bajas o excesivamente altas.
 – Bombas funcionando fuera de su rango admisible.
 – Depósitos que continuamente se están llenando o vaciando.
 – Nudos desconectados de cualquier fuente a causa de tuberías o válvulas cerradas, o a causa de 

bombas paradas.

Una vez comprobado que la representación del modelo es razonable, el segundo nivel de calibración 
consiste en ajustar los parámetros del modelo propiamente dicho, en las etapas descritas a continuación: 

2.1.1. Realización de mediciones en la red

Algunos parámetros pueden ser contrastados por medida directa de los mismos en la red, como puede 
ser el caso de las curvas características de las bombas y de las válvulas. Sin embargo, para otros su medi-
ción directa entraña gran dificultad, como el caso de la rugosidad de las tuberías, las pérdidas localizadas 
o las demandas de los nudos en las redes urbanas, que no en las agrícolas, debiendo utilizarse en tal caso 
medidas indirectas para poder ajustarlos.

Las variables que se miden usualmente son presiones en los nudos y los caudales en las líneas, ya que 
éstos son los resultados que proporciona el modelo.

En las medidas de presión, se ha de tener en cuenta que el modelo trabaja con alturas piezométricas, 
por lo que se debe de medir también con la mayor exactitud posible la cota a que se sitúa el sensor de 
presión.

Una cuestión importante que surge en esta etapa es la determinación del número necesario de puntos de 
medida. Debido al coste económico de los equipos de medida y el tiempo invertido en la toma de éstas, 
debe encontrarse un equilibrio entre el número de medidas a realizar y la precisión exigida al modelo. 
Como criterio general, se considera adecuado realizar medidas de presión en un 15-20 % de los nudos 
del modelo (Allen, 1987) para modelos de tamaño medio.

Otros autores proponen realizar medidas de presión en un único hidrante, para distintos estados de carga 
(Lamaddalena, 2000).

2.1.2. Evaluación de los resultados del modelo

Existen diversas formas de evaluar la precisión de un modelo, siendo los criterios más comunes utilizar 
el error absoluto o relativo de la presión. Para simulaciones en periodo extendido se comparan los valo-
res predichos y observados de los caudales, presiones y niveles de agua en los depósitos.
El nivel deseado de la calibración dependerá del uso que se vaya a hacer del modelo, considerándose en 
general como satisfactoria, una desviación máxima de la variable entre un 5% y un 10%. 
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La AWWA (American Water Works Association) recomienda una serie directrices a la hora de calibrar 
el modelo de una red de distribución, incidiendo en cuáles son las posibles fuentes de error, el grado 
de precisión requerido según los objetivos y los métodos más apropiados para realizar la calibración 
(AWWA 1999)

2.2. Optimización de las redes de riego en sectores de mínimo consumo ener-
gético

La regulación de la inyección directa en red, por medio de bombas de velocidad fija (BVF) y bombas 
de velocidad variable (BVV), se presenta como una solución alternativa a la construcción de depósitos 
elevados o balsas de gran capacidad (Martínez F, et al., 1996). La regulación de la velocidad se consigue 
mediante un variador de frecuencia, que en la actualidad constituye una tecnología muy desarrollada.

Esta solución permite variar la curva característica de los grupos de bombeo para adaptarla a la curva 
resistente de la red. Normalmente se fija una presión de consigna y el variador de frecuencia ajusta la 
velocidad de giro de las BVF para suministrar el caudal a la presión de consigna determinada.

Pero la utilización de los variadores de velocidad no asegura altos rendimientos de funcionamiento, 
puesto que dentro de la zona de regulación existen puntos de mayores rendimientos que otros. El fun-
cionamiento de los grupos de bombeo en las zonas de bajo rendimientos se traduce en un mayor coste 
económico, a la par que supone una infrautilización de la capacidad de ahorro de estos equipos.

De este modo, en las CCRR donde el riego se gestiona por turnos, resulta deseable, si el sistema de au-
tomatización lo permite, buscar la sectorización que minimice el consumo energético, satisfaciendo los 
requerimientos mínimos de presión y las necesidades hídricas de los cultivos.

2.2.1. Regulación de los grupos de bombeo

La regulación mediante BVV se basa en la modificación de la velocidad de giro de las bombas (N), me-
diante un variador de frecuencia, a fin de mantener las consignas hidráulicas del sistema. Ello contrasta 
con el caso de BVF, en los que la regulación es discreta, y se realiza por sucesivos arranques y paradas 
de los grupos (Martínez, et al., 1996).

La puesta en marcha o parada de grupos se realiza a partir de las señales dadas por una serie de controles 
que detectan la presión (regulación manométrica), el caudal (regulación caudalimétrica) o bien ambos 
valores (regulación manocaudalimétrica).

Así pues, el sistema de medida del valor de consigna informa constantemente al equipo de control del 
variador de velocidad. Este efectúa una comparación con las referencias previamente programadas, 
modificando la velocidad de giro en el sentido adecuado para anular las diferencias entre los valores 
medidos y los de referencia.

Hay situaciones en las que resulta necesario efectuar la regulación mediante más de una BVV, aparte de 
las BVF, a fin de mantener unos niveles de rendimiento aceptables en todos los caudales. En estos casos, 
la regulación puede ser:

 – Compartida: la regulación se lleva a cabo con todas las BVV girando a la misma velocidad de 
rotación.

 – Escalonada: sólo se varía la velocidad N de una de las bombas instaladas, mientras las demás 
permanecen en funcionamiento a la velocidad nominal No o paradas, sin cambiar sus caracterís-
ticas en tanto ello sea posible.
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Figura 2. Esquemas de riego según la dependencia energética donde se muestran los puntos de consumo según se puedan re-
gar por bombeo o gravedad. IDE: Índice de dependencia energética; L.E.: Línea estática de energía; L.P.: Línea piezométrica 

de energía; Pmin: Presión mínima de servicio; hf: pérdidas por fricción.

En la Figura 2 se muestra la regulación escalonada con una BVF y otra de BVV, las dos de las mismas 
características, en la que se ha establecido una presión de consigna (Pcng). En esta regulación, la orden 
de arranque de la BVF, vendrá dada por una señal procedente de la BVV, generalmente cuando ésta haya 
alcanzado No, si bien esta consigna puede ser diferente en función de las zonas útiles de las bombas.

Las “zonas útiles” en las que las bombas funcionan suministrando el caudal a una Pcng con un rendimien-
to aceptable son las zonas 1 y 2. Estas vienen determinadas por las siguientes curvas:

1. Zona 1
1. Curva de 1BVV funcionando a No (1BVV No)
2. Curva de 1BVV  funcionando a Nmin (1BVV Nmin)

 La velocidad mínima de funcionamiento se recomienda que no sea menor del 70 % de la nomi-
nal para evitar vibraciones y daños en los componentes de la bomba.

3. Parábola de isorendimiento mínimo (RMin(BVV))
4. Parábola de isorendimiento mínimo (RMin(BVV))

2. Zona 2 
5. Curva de 1BVF y 1BVV funcionando a No (1BVF + 1BVV No)
6. Curva de 1BVF y 1BVV funcionando a Nmin (1BVF + 1BVV Nmin)
7. Parábola de isorendimiento mínimo (RMin(1BVV+1BVF))
8. Parábola de isorendimiento mínimo (RMin(1BVV+1BVF))

Una vez fijada la presión de consigna (Pcng), la orden de arranque de la segunda bomba (BVF) vendrá 
determinada por la BVV, generalmente en el momento en que se haya alcanzado la velocidad de giro no-
minal No, es decir cuando el caudal demandado sea mayor de Q1. Se observa que entre Q1 y Q2 existe una 
zona de bajos rendimientos, lo que deberá evitarse en la práctica mediante una adecuada sectorización 
de las tomas que conforman la red.

2.2.2. Optimización energética de la sectorización con inyección directa a red

La Pcng se fija habitualmente de forma manual en la Unidad de Control que regulará el variador de fre-
cuencia. Conocerla de antemano es fundamental para que el grupo funcione eficientemente, satisfacien-
do al mismo tiempo las condiciones de presiones mínimas en cada punto de consumo (PMinH). 
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Definidos el número de turnos (NTurn) y el tiempo de riego (TTurno) de cada uno de ellos, una sectorización 
será más eficiente que otra desde el punto de vista energético, si cumple con los requisitos exigidos para 
tener un menor consumo energético.

La Ec 1 refleja el consumo energético de una determinada sectorización para una jornada de riego 
(WBombJ), cuyos parámetros se describen a continuación:

donde:

NTurn: Nº Turnos    
Qi,j: Caudal de la bomba i en el turno j
Tj :  Duración del turno j  
hb,i,j:  Rendimiento global de la bomba i en el turno j
hvf,,ij: Rendimiento del variador de frecuencia de la bomba i en el turno j
NBomb: Nº de bombas
Hi,j: Altura manométrica de la bomba i en el turno j
γ: Peso específico del agua
hmot,i,,j: Rendimiento del motor eléctrico de la bomba i en el turno j

Conocida la función a optimizar, los parámetros a definir antes de iniciar el proceso de optimización son:
1. Hidráulicos

- Presión mínima requerida en cualquier hidrante (PMinH)
- Pérdidas de carga producidas por el sistema de filtrado (ΔhFilt)
- Rendimiento mínimo deseable para las BVV (hMinBVV)
- Cota de salida de la estación de bombeo (ZBomb)

2. Agronómicos
- Número de turnos NTurn
- Tiempo de riego establecido para un turno (TTurno) o tiempo de riego de cada toma 

(TRiegT)
3. Parámetros propios del AG 

- Población inicial (nº de cromosomas)
- Tipo de codificación de las variables de decisión
- Tipo de selección 
- Tipo de cruzamiento
- Probabilidad de mutación
- Condiciones de finalización

A continuación, se inicializa el proceso de optimización mediante AG. A cada toma o hidrante, según el 
grado de automatización deseado, se le asigna un gen de cada uno de los cromosomas de la población 
inicial. Los genes se codifican como variables enteras, que indican el turno en el que queda asignado el 
hidrante o toma correspondiente, de entre el número de turnos definido. Dado un cromosoma, a partir 
de los valores de sus genes, se crean las curvas de modulación correspondientes sobre un fichero plan-
tilla .INP que permite proceder a la simulación hidráulica por medio del Toolkit de EPANET (Rossman 
2000).

Los resultados que produce el proceso descrito anteriormente son los siguientes:
- Agrupamiento en sectores de los hidrantes o tomas, según el grado de automatización, de forma 

que WBombJ sea la menor posible cumpliendo los requisitos previamente definidos
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- Los valores de Pa, WBomb, PBomb, QBomb, para cada uno de los turnos. La Pcng se determinará res-
tando la ΔhFilt en caso de que el sensor de presión se encuentre después del sistema de filtrado.

La Figura 3 resume el proceso de optimización energética para la sectorización del riego.

Figura 3. Optimización energética de la sectorización.
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2.3. Optimización de las redes de riego en turnos flexibles

Con el fin de asignar a cada toma el tiempo de riego de forma individual que permitiera satisfacer las 
necesidades hídricas de los cultivos, se desarrolló una metodología que realizaba la programación del 
riego garantizando el mínimo consumo de energía a la vez que se garantizaba el funcionamiento de la 
toma solo el tiempo requerido.

Con este objetivo, la jornada de riego se divide ahora en franjas horarias, en las que pueden operar las 
tomas. De este modo, las variables de decisión son las franjas horarias en la que cada toma comienza a 
operar. Por ejemplo, si la jornada de riego dura diez horas, este periodo se puede dividir en intervalos 
de 15 minutos. En ese caso, el dominio de las variables de decisión serán números enteros del 1 al 40. 
Si se divide en intervalos de 5 minutos el dominio oscilará entre 1 y 120. Una vez que el AG asigna un 
intervalo a una admisión, opera el tiempo programado (redondeado a un número entero de intervalos de 
tiempo).

Figura 4. a) Patrón temporal de un hidrante multiusuario con dos tomas cuyo funcionamiento no se superpone. B) Patrón de 
tiempo de un hidrante de múltiples salidas con cinco tomas que operan superpuestas.

La Figura 4 muestra el patrón temporal de un hidrante multiusuario con dos tomas cuyo funcionamiento 
no se superpone y otro hidrante con 5 tomas donde algunas tomas funcionan superpuestas. La demanda 
base del hidrante es la suma de los flujos de entrada. Cada toma tiene un factor de demanda. Luego se 
simula la demanda del hidrante multiplicando la demanda base por el factor de toma cuando opera.

El proceso de optimización produce como resultado para cada toma los intervalos de tiempo en las que 
ha de operar para minimizar el consumo energético, satisfaciendo al mismo tiempo las necesidades hí-
dricas del cultivo.

Cuanto mayor sea el número de intervalos, más preciso será el método y optimizará el uso del agua, 
porque los tiempos de riego programados se ajustarán mejor a los teóricos. No obstante, el proceso de 
optimización llevará más tiempo, debido a que el mayor número de intervalos de tiempo requiere más 
cálculos.

2.4. Metodología para optimizar la programación del riego aprovechando la dife-
rencia de cota entre el punto de suministro y el de consumo

Esta metodología maximiza el volumen aportado por gravedad en un determinado periodo de tiempo, a 
la vez que garantiza una presión mínima en cada punto de consumo, determinando para ello los instan-
tes de inicio y fin de riego de cada parcela. La metodología se basa en la combinación de un Algoritmo 
Genético con la simulación hidráulica de la red en Epanet. 
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Dada una red de riego, con un número de puntos de suministro Ns, y un número de tomas Nt, se consi-
derarán variables del problema aquellas tomas cuya diferencia de cota respecto del punto de suministro 
más elevado sea mayor que la presión mínima requerida de funcionamiento Pmin (m.c.a). Se tienen por 
tanto un número de variables 0 < NV <= Nt. Cada toma tendrá definido un caudal base Qi que se consi-
derará constante siempre que la toma esté abierta, y un tiempo de riego Trieg.

Se establece un intervalo de tiempo destinado al riego de las tomas sin aporte energético (Tgrav < 24h), 
y se discretiza en Nint intervalos de igual duración. El problema de optimización para un único intervalo 
de cálculo se plantea del siguiente modo:

La ecuación 1 es la función objetivo. Las variables xi toman valores binarios (0,1) que indican si la toma 
está abierta o cerrada. Cada toma abierta deberá disponer de presión suficiente para su correcto funcio-
namiento.

Una vez obtenido el resultado para un instante dado, las tomas que han resultado activadas permane-
cen en ese estado hasta que finaliza su tiempo de riego. El siguiente intervalo de tiempo en el que se 
efectuará la optimización coincide con el instante en que finaliza su tiempo de riego al menos una de 
las tomas activas. El proceso se repite hasta llegar al último intervalo de tiempo o bien todas las tomas 
consideradas han finalizado su tiempo de riego. Hay que destacar que en cada iteración del algoritmo el 
número de variables disminuye, puesto que dejan de considerarse las tomas que han iniciado el riego.

El proceso de optimización se ha programado en la plataforma .NET, apoyado en la simulación del mo-
delo matemático de la red mediante Epanet (Rossman 2000), y en la implementación de un Algoritmo 
Genético (Goldberg & Kuo 1987).

3. Resultados 

3.1. Optimización de las redes de riego en sectores de mínimo consumo ener-
gético

3.1.1. Caso de estudio: la Comunidad de Regantes de Senyera

La CR de Senyera se encuentra situada en el término municipal del mismo nombre de la provincia de 
Valencia.

Está compuesta por 387 subparcelas pertenecientes a 375 parcelas, entendiendo que forma parte de la 
CR toda subparcela que está vinculada a una toma.

De éstas, 269 subparcelas toman agua de la red de riego, como se deduce de las lecturas de los contado-
res vinculados a cada toma durante la temporada de riego tomada como referencia, suponiendo el 66.22 
% de la superficie total de riego.

La captación del agua se produce por gravedad a través de un canal abierto que alimenta la balsa de 
almacenamiento y regulación. El agua captada se almacena en una balsa de 9800 m3 de capacidad. La 
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balsa consta de una entrada y de una salida, para garantizar que siempre esté llena sin rebosar su aforo. 
La estación de bombeo está compuesta por dos grupos de bombeo iguales. Una de las bombas es de 
velocidad fija (BVF) y la otra de velocidad variable (BVV). La instalación cuenta con 52 hidrantes mul-
tiusuarios y un número total de 331 tomas, de las cuales 224 funcionaron en la temporada de referencia.

La jornada de riegos se realiza por turnos, organizando las tomas en 6 sectores de riego. El sistema de 
automatización consta de electroválvulas hasta nivel de toma. El criterio seguido por la dirección técnica 
para realizar la sectorización ha sido el de crear sectores de superficie lo más homogénea posible.
Antes de cada mes, el técnico encargado decide el número de días que se va a regar y los días que se va 
a fertirrigar. Cada turno de riego tiene un TTurno de dos horas. Estos se riegan de manera secuencial du-
rante la jornada de riego. El último turno (S6) corresponde al sector de las tomas que no desean recibir 
fertilizante. Los regantes pueden decidir de manera individual si no desean regar, operando sobre sus 
válvulas de cierre manuales a nivel de toma.

3.1.2. Análisis de los resultados

Cinco de los seis turnos quedan fuera de las zonas útiles de mejor rendimiento, lo que se traduce en bajos 
rendimientos de los grupos de bombeo tal como se observa en la Figura 5. Además 26 tomas funciona-
ban por debajo de la presión mínima requerida de 25 mca.
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Figura 5. Regulación con 1BVF y 1 BVV en la CR de Senyera.

A modo de ejemplo, la  Figura 6 refleja los puntos de funcionamiento que arroja el proceso de optimi-
zación en 6 turnos de riego. El proceso tiende a establecer el punto de funcionamiento de los grupos de 
bombeo en las zonas útiles de regulación. Esto permite ahorros potenciales de hasta un 23,5 %.
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Figura 6. Resultados de la optimización de la regulación del bombeo mediante AG.

3.1.4. Aplicación de la metodología durante tres campañas (Jiménez-Bello et al., 2011)

Estos ahorros, para las campañas de estudio, una vez aplicada la metodología han llegado a ser del 16 % 
comparando la campaña con mejor rendimiento energético respecto a la de peor, la referencia indicada 
en el apartado anterior.

Podrían haber sido mayores si no hubieran existido ciertas restricciones que impedían la posibilidad de 
que las tomas tuvieran más grados de libertad a la hora de configurar los sectores. 

La fiabilidad de la metodología reside en la precisión con el que se determina el número de tomas que 
van a funcionar y el caudal de éstas. Si el número de tomas que realmente funcionan discrepan para el 
que ha sido optimizada la sectorización, provoca que los rendimientos de las bombas no sean los pro-
gramados y el consumo de energía sea mayor. La sensibilidad de la metodología viene determinada por 
las curvas características de las bombas, por lo que en la fase de diseño deberían elegirse bombas que 
tuvieran una curva de rendimiento plano en un amplio rango de caudales y de plantear el uso de al menos 
dos variadores de frecuencia.

Se ha observado que, en los periodos de lluvia, existen usuarios que cierran su toma por iniciativa pro-
pia, porque consideran que sus cultivos tienen las necesidades satisfechas. Esto provoca que las bombas 
funcionen fuera de las zonas útiles. Los técnicos de la red deberían ajustar mejor el número de riegos en 
estas épocas para que los regantes confiaran en la programación establecida y de este modo no cerrarían 
la toma. Resaltar que, en el caso de estudio, en la mayoría de los años, estos periodos lluviosos no suelen 
coincidir con los meses de mayor consumo hídrico, por lo que la metodología resulta más robusta en sus 
predicciones en los meses de mayor consumo energético

3.2. Optimización de las redes de riego en turnos flexibles

3.2.1. Caso de estudio: el sector XI de Picassent (Valencia). La red de Realón

La Comunidad de Regantes del Realón está situada en el municipio de Picassent en Valencia (España; 
39º 22’ 43’’ N, 0º 28’ 20’’ O). La superficie total regada es de 180 ha compuesta por 500 parcelas. La 
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superficie media de la parcela es de 3.598 m2. La red de riego está ramificada y cuenta con 62 hidrantes 
multiusuarios y un total de 342 tomas. La cota media de cada hidrante es de 90,8 m, con un rango de 
111,5 m a 79 m, y la longitud total de la red es de 14426 m. Los diámetros de las tuberías oscilan entre 
500 y 125 mm. La Figura 7 muestra el trazado de la Red de Realón.

Figura 7. Red de Realón. Sector XI.

El agua se almacena en una balsa alimentada por un canal. Su cota es de 114,4 m y se encuentra a 3 m 
por encima de la estación de bombeo. La regulación del sistema se realiza mediante tres bombas vertica-
les iguales multietapas alimentadas cada una por un motor de 45 kW. La Figura 8 muestra las curvas de 
altura-caudal de las bombas para la regulación de la estación de bombeo. Dos de ellas son BBV y la otra 
BVF. Todos los usuarios pagan de acuerdo a su consumo de agua con un precio fijo por m3. Se realiza 
fertirrigación colectiva para todos los usuarios. La superficie total cultivada es de huertas y el cultivo 
predominante es el de cítricos (95 %). Todos ellos son de riego por goteo.

El sistema es operado por un Sistema de Supervisión, Control y Adquisición de Datos (SCADA), que 
informa sobre las lecturas de los medidores de flujo en tiempo real e informa sobre los fallos del sistema.

Los usuarios solicitan cuánto tiempo quieren regar. Los técnicos organizan la programación del riego 
dividiendo las tomas en dos grupos: las que pueden alimentarse por gravedad y las que necesitan presión 
adicional por medio de bombas. El criterio para seleccionar las bombas que operarán por gravedad se 
basa en la diferencia entre la altura de elevación del agua y las elevaciones de los hidrantes. Esta dife-
rencia debe ser al menos superior a la presión objetivo en los hidrantes, que se establece en 0,25 MPa.



330BLOQUE I - Posibilidades para la optimización y reducción del uso del agua y la energía en el riego 
de la zona mediterránea. Retos para su implementación

Figura 8. Curvas de altura-caudal de las bombas para la regulación de la estación de bombeo del cabezal de Realón.

3.2.2. Análisis de los resultados

Los métodos descritos en 2.3 y en 2.4 se aplicaron al caso de estudio donde se logró un ahorro energé-
tico realista del 36,4 %, en términos de consumo de energía (kWh m-3). Esto se debió principalmente al 
aumento de las tomas alimentadas por gravedad tal como muestra la Figura 9. 

Figura 9. Cambio de la superficie regada por gravedad después de aplicar la metodología descrita en 3.2.2.

Además, contribuyó la disminución de la presión de consigna y el aumento del rendimiento de las bom-
bas.
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Figura 10. Caudal entregado en función del tiempo.

La Figura 10 muestra la distribución de los caudales a lo largo de una jornada de riego. Durante las 10 
primeras horas funcionan las tomas que riegan por gravedad. Después entran en funcionamiento las 
tomas que lo hacen por gravedad.

Escenario inicial Escenario optimización

V total (m3/día) 6.678,78 6.704

V gravedad (m3/día) 1.635,08 2.370,5

Pconsigna (m.c.a.) 28 23

Energía (kWh/día) 643,896 432,59

Potencia máx. (kW) 84,78 56,72

Tabla 1. Resumen valores principales antes y después de la optimización.

4. Conclusiones

Los métodos de optimización descritos han demostrado ser de utilidad para conseguir un mejor reparto 
de las demandas de riego a lo largo de la jornada bajo criterios de eficiencia energética, además de de-
pendiendo del tipo de organización del riego, ajustar los tiempos de riego a los estrictamente necesarios 
por los cultivos.

La implementación de las metodologías descrita conforma, pues, una herramienta útil que puede servir 
como sistema de soporte a la decisión para los gestores de las comunidades de regantes, cuyas redes 
estén alimentadas por inyección directa con estaciones de bombeo provistas de bombas de velocidad 
variable, y un controlador capaz de seguir una consigna de presión en la impulsión. Si, además, algunas 
tomas pueden regarse por gravedad, se ha demostrado que los ahorros pueden ser más significativos.

Sin embargo, los casos de estudio descritos como los referidos en la bibliografía, hasta ahora solo se han 
utilizado como una herramienta estratégica para efectuar el reparto de los riegos de una forma puntual, 
calculando nuevas programaciones con periodicidad estacional o menor. Este hecho resulta entendible 
a la vista de los tiempos de computación necesarios hasta que el algoritmo converge a una solución, 
siendo del orden de decenas de minutos para una red de riego no excesivamente grande.
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Así, esta forma de proceder no resulta óptima puesto que las necesidades de agua de las distintas par-
celas y, probablemente, distintos cultivos pueden variar sustancialmente durante el periodo de tiempo 
que discurre hasta que se actualizan las programaciones. La realidad es que día a día deben tomarse 
decisiones a nivel táctico para adaptar el riego a las circunstancias particulares que pueden ocurrir. Estas 
decisiones suponen cambios en las condiciones simuladas, y estos cambios desembocan en resultados 
distintos de los óptimos previstos.

Para poder tomar decisiones tácticas a corto plazo debe disponerse de un sistema de soporte a las deci-
siones capaz de ofrecer los resultados en un tiempo lo suficientemente reducido para permitir su opera-
tividad y que pueda ser explotado por parte del personal gestor con una frecuencia diaria o menor. La 
facilidad en la implementación de la metodología pasa por la estandarización de los variables de entrada 
y salida obtenidas de los SCADA.

En consecuencia, trasladar el método de optimización energética al ámbito del tiempo real requiere la 
realización de nuevas indagaciones que proporcionen, o bien una aceleración del algoritmo mediante 
modificaciones en el mismo, o bien un cambio de paradigma en cuanto a la metodología de optimización 
a utilizar. 

Para ello se pueden utilizar técnicas de optimización multiparalela tal como se ha hecho en Alonso-Cam-
pos et al. (2020).

Estas técnicas de optimización se pueden implementar en los crecientes bombeos fotovoltaicos, donde 
es imprescindible adaptar la demanda energética por la red a la irradiancia solar disponible, siendo po-
sible estimar la potencia disponible por medio de predicciones meteorológicas.
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RESUMEN

La gestión de los acuíferos integral (en relación a otros recursos hídricos) e integrada (considerando 
fundamentalmente aspectos socioeconómicos y ambientales), está ausente e incluso despreciada en mu-
chos lugares. Es especialmente crítica en zonas áridas y semiáridas, por las presiones a las que están 
sometidos los sistemas hídricos y el aumento de las demandas de agua para atender de forma directa 
el abastecimiento de la población o indirecta, a través de bienes de consumo. El proyecto AQUIFER 
(http://www.aquifer-sudoe.eu/), incide en estos aspectos con el objetivo de capitalizar, testar, difundir 
y transferir prácticas innovadoras de preservación, monitorización y gestión integrada de acuíferos que 
sirvan para la toma de decisiones de la gestión de los recursos hídricos subterráneos. Se efectúa expe-
rimentación en herramientas de gestión sobre los componentes “cantidad” y “calidad” del agua, en los 
casos de estudio del Campo de Cartagena-Mar Menor (España) y Adour-Garonne (Francia), donde se 
contempla la modelización de flujo subterráneo, monitorización en tiempo real y predicción de niveles 
a medio plazo. Además, de una experiencia de recarga artificial en el acuífero del Delta del Llobregat 
(España) y la monitorización de aspectos agronómicos en relación a la contaminación por nitratos en la 
zona de Ribatejo (Portugal).

1. INTRODUCCIÓN

Las aguas subterráneas siguen siendo un elemento del ciclo hidrológico frecuentemente olvidado, y la 
gestión integral de los acuíferos en relación a otros recursos hídricos e integrada en el sentido de con-
siderar, sobre todo, aspectos socioeconómicos y ambientales, está ausente e incluso es despreciada. En 
zonas áridas y semiáridas tales aspectos son especialmente críticos, por las presiones a las que están 
sometidos los sistemas hídricos y el aumento de las demandas de agua para atender a la población de 
forma directa para abastecimiento humano o indirecta a través de bienes de consumo. 

En el marco del programa Interreg-SUDOE se ha planteado el proyecto AQUIFER con un planteamien-
to general de insistir en la necesidad de mejorar el conocimiento de los acuíferos desde un enfoque de in-
tegración con otros recursos. Más en concreto, los objetivos principales del proyecto AQUIFER (http://
www.aquifer-sudoe.eu/) son capitalizar, testar, difundir y transferir prácticas innovadoras de preserva-
ción, monitorización y gestión integrada de acuíferos que sirvan para la toma de decisiones en la gestión 
de los recursos hídricos subterráneos. Así mismo, se pretende mejorar la transferencia tecnológica a los 
agentes locales, crear nuevas sinergias y desarrollar herramientas comunes en un contexto de escasez de 
recursos hídricos y amenazas medioambientales. 

El proyecto AQUIFER considera la problemática del agua subterránea en su globalidad. Se efectúa 
experimentación en herramientas de gestión sobre los componentes “cantidad” y “calidad” del agua, en 
los casos de estudio del Campo de Cartagena-Mar Menor (España) y Adour-Garonne (Francia), para lo 
cual se contempla la modelización de flujo subterráneo, monitorización en tiempo real y predicción de 
niveles a medio plazo. Se aborda una experiencia relevante de recarga artificial en el acuífero del Delta 
del Llobregat sobre la base de experiencia previa muy relevante (Queralt et al, 2020). Los aspectos 
agronómicos en relación la contaminación por nitratos de los acuíferos, son también tenidos en cuenta, 
y monitorizados en la zona de Ribatejo. Asimismo, el proyecto pretende detectar, probar e implementar 
innovaciones gracias a los 3 clústeres del agua vinculados a una red de actores y startups en el sector del 
agua, y la creación de una herramienta de apoyo a la toma de decisión para difundir las buenas prácticas 
mediante la creación de un sitio web permanente y gratuito destinado a todos los actores del agua.

El proyecto incluye socios de España (IGME-CSIC, CUADLL, CWP, CRCC), Francia (BRGM, AV) y 
Portugal (AR, ISA-LEAF, PPA), con distintos perfiles, aunque complementarios: científico, usuarios y 
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empresa privada. Esta colaboración y concepción transnacional del Proyecto, probablemente reduce las 
ambiciones en términos de rendimientos científicos, pero abre el importante valor del agua subterránea 
hacia la sociedad. Es muy relevante la dificultad de comprensión de aspectos hidrogeológicos básicos 
fuera del dominio de los especialistas en el tema, pero los actores y usuarios consideran muy necesario 
disponer de un mayor conocimiento de las aguas subterráneas.

La extensión temporal del proyecto abarca desde noviembre de 2020 hasta abril de 2023, por lo que la 
presente ponencia, incluye el planteamiento del proyecto y algunos resultados preliminares.

2. MATERIALES Y MÉTODOS

La presión mundial sobre los recursos hídricos subterráneos está sufriendo un fuerte aumento y amenaza 
de forma crítica los ecosistemas asociados, en el caso de Europa, singularmente, en la zona sudoeste. 
Este incremento de las demandas en un contexto de escasez hídrica creciente hace que las aguas sub-
terráneas constituyan actualmente un recurso esencial y estratégico en la planificación hidrológica y 
ambiental. 

El agua subterránea constituye el recurso hídrico dulce más importante a nivel global, crucial para el 
medio ambiente, el consumo humano y de vital importancia para el regadío y, por tanto, para la segu-
ridad alimentaria mundial. Se considera que la presión sobre estos recursos va a aumentar fuertemente 
debido al crecimiento de la población y al cambio climático que dará lugar a periodos de sequía más fre-
cuentes y severos. La contribución de los acuíferos al mantenimiento de los caudales de los ríos, lagos, 
manantiales y humedales, y ecosistemas relacionados, se verá drásticamente afectada si no se articulan 
medidas para establecer la explotación sostenible de los acuíferos. La intensificación del ciclo hidroló-
gico debido a alternancia de situaciones hidrológicas extremas (sequía e inundaciones), muy singulares 
de la zona SUDOE, requiere incorporar los acuíferos dentro del esquema general de uso de los sistemas 
hídricos. Según recientes investigaciones (de Graaf et al., 2019), se estima que para el año 2050 a nivel 
mundial más del 40% (42-79%) de las cuencas con explotación de aguas subterráneas alcanzarán el flujo 
ambiental crítico para mantener los ecosistemas saludables, y, por tanto, se requiere la toma de medidas 
urgentes para minimizar los efectos. En el caso del sureste de España la situación es extrema, con nume-
rosos acuíferos en los que se efectúa minería del agua (Custodio et al., 2016).

Es muy difícil gestionar adecuadamente lo que no se conoce y por ello, la comunidad científica interna-
cional (ejemplo: Asociación Internacional de Hidrogeólogos, IAH), viene alertando desde hace tiempo 
que los acuíferos requieren una mejora sustancial de su conocimiento, actualmente deficiente. Se requie-
re la implementación de redes de monitorización fiables y la implicación decidida de la administración 
hidráulica y los usuarios en la gestión sostenible de los acuíferos. En este proyecto los usuarios están 
presentes como beneficiarios, así como, organismos de investigación y de la administración que pro-
porcionan la base de conocimiento necesaria. El nexo con el clúster de empresas en materia de agua y 
centros tecnológicos supone la necesaria implicación del sector privado.

El proyecto AQUIFER pretende la integración de los acuíferos en la gestión del agua a diferentes es-
calas, para lo cual se realiza:1) Puesta en marcha de redes transnacionales piloto de monitorización 
con metodología común; 2) Implementación de soluciones innovadoras experimentales en gestión de 
acuíferos (modelización, recarga artificial, relaciones río-acuífero, cambios en prácticas agrarias); 3) In-
tegración piloto de acuíferos en esquemas de recursos hídricos superficiales y otros; y 4) Identificación 
y puesta a disposición de stakeholders de fichas prácticas y herramientas de apoyo a la decisión. 

El proyecto se implementa en cuatro casos de estudio localizados en regiones del espacio SUDOE 
(Figura 1). El primero de ellos corresponde al acuífero del Campo de Cartagena (Murcia, España), que 
presenta una conexión hidráulica con la albufera del Mar Menor con transferencia de contaminantes 
(Alcolea et al., 2019; Baudron et al., 2015; Domingo-Pinillos et al., 2018), además de problemáticas 
asociadas a la salinización (Rey et al., 2013), desalobración (Aparicio et al., 2017), y comunicación en-
tre acuíferos, al tratarse de un sistema multicapa (Baudron et al., 2013). En Adour-Garonne (Francia) se 
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desarrollan modelos de predicción fundamentalmente y en el acuífero del Delta del Llobregat (Cataluña, 
España), se plantea una experiencia de recarga. El caso de Ribatejo (Portugal) se ha elegido como refe-
rencia para analizar especialmente, las cuestiones de tipo agronómico (Cameira et al., 2021; Hutchings 
et al., 2018; Pinho et al., 2018; Serra et al., 2019 y 2021). En la Tabla 1 se detallan las actividades del 
proyecto.

Figura 1. Casos de estudio del proyecto AQUIFER.

GT1 Aplicaciones innovadoras en la monitorización de acuíferos
1.1 Análisis de herramientas innovadoras para la monitorización de aguas subterráneas
1.2 Implementación de sistemas de monitorización de acuíferos en tiempo real
1.3 Análisis y toma de datos complementarios de explotación por bombeo, evaluación de la recarga con datos 

satelitales y agrometeorológicos
1.4 Calidad de aguas subterráneas y redes piloto de monitorización en zonas agrícolas
GT2 Soluciones avanzadas de gestión de aguas subterráneas
2.1 Modelización hidrogeológica acoplada en el acuífero Campo de Cartagena-Mar Menor
2.2 Herramienta de predicción de niveles de aguas subterráneas
2.3 Implementación de la recarga artificial con aguas superficiales y/o regeneradas en acuífero del Llobregat
2.4 Desarrollo de sistemas agrícolas adaptados a la escasez hídrica y aguas con deterioro de calidad (Campo de 

Cartagena, Ribatejo, Llobregat).
2.5 Análisis coste/beneficio en términos socioeconómicos y ambientales de las soluciones implementadas
GT3 Integración de acuíferos en esquemas generales de gestión de recursos hídricos
3.1 Establecimiento de un servicio de apoyo a la decisión para la gestión de las aguas subterráneas
3.2 Análisis de limitaciones y dificultades de la implementación del uso combinado
3.3 Elaboración de documentos para la comprensión del ciclo hidrológico en las zonas piloto
GT4 Análisis y promoción de las posibilidades de aplicación de las soluciones innovadoras en el territorio SUDOE
4.1 Encuestas de identificación de prácticas innovadoras en gestión de aguas subterráneas en escenarios de 

escasez hídrica
4.2 Creación de una plataforma web transnacional
4.3 Organización de workshops para involucrar stakeholders que contribuyan a la plataforma web AQUIFER

Tabla 1. Grupos de tareas y actividades del proyecto AQUIFER.

2.1. Puesta en marcha de redes transnacionales piloto de monitorización

La aplicación de diversas técnicas innovadoras de vigilancia permite adquirir los datos necesarios para 
comprender el funcionamiento de los acuíferos y, por tanto, sirve de base para mejorar su compleja ges-
tión. Una vez establecido el estado del arte y seleccionadas las herramientas innovadoras de vigilancia, 
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se han instalado sistemas comunes de monitorización de los acuíferos en tiempo real en tres sitios piloto 
(Adour-Garonne, Campo de Cartagena y Ribatejo). Por otro lado, para complementar la información 
disponible se ha procedido a incrementar la toma de datos hidrogeológicos básicos que permita la elabo-
ración de modelos y sistemas de ayuda a la decisión con especial atención a la evaluación de la recarga 
con datos satelitales. En este último caso, se ha procedido a comparar los datos obtenidos para el Campo 
de Cartagena con los del proyecto RECHARGE de Francia. Asimismo, se abordan los aspectos agronó-
micos y de calidad mediante control de la infiltración y métodos de sondas de registro en tiempo real de 
nitratos en suelos en Tajo/Ribatejo y en Campo de Cartagena.

2.2. Implementación de soluciones innovadoras experimentales en gestión de 
acuíferos 

Una vez obtenidos los datos y monitorizados los acuíferos, se plantean soluciones avanzadas de gestión 
a escala piloto con el objetivo de resolver problemáticas de mejora de la disponibilidad y calidad de los 
recursos. Las zonas elegidas, mostradas en la Figura 1, son paradigmáticas de los problemas locales y se 
pretenden extraer enseñanzas comunes a la zona SUDOE. Uno de los trabajos a desarrollar es la modeli-
zación hidrogeológica del Campo de Cartagena, que supone un referente de la importancia de las aguas 
subterráneas por la relación que tiene con la problemática del Mar Menor.
 
Por otro lado, se lleva a cabo la modelización del nivel piezométrico y su predicción futura a partir de 
datos en tiempo real, inicialmente en el caso de Adour-Garonne y a desarrollar en el resto de los casos 
de estudio. Una de las actividades más importantes del proyecto consiste en una experiencia piloto de 
recarga artificial en el acuífero del Llobregat, que es uno de los acuíferos mejor estudiados de España. 
Asimismo, el análisis de aspectos agronómicos para definir sistemas adaptados a la escasez hídrica y 
evitar el deterioro de la calidad se efectúa, sobre todo, en la zona de Ribatejo. Finalmente, se emplean 
métodos probabilísticos (redes bayesianas; Molina et al., 2013), para analizar los costes y beneficios de 
las soluciones planteadas bajo un enfoque de gestión integrada.

2.3. Integración piloto de acuíferos en esquemas de recursos hídricos superfi-
ciales y otros

El agua es un recurso único, por lo que a efectos de uso y gestión deben considerarse todos los orígenes 
(aguas superficiales, subterráneas, regeneradas y desaladas). El uso conjunto aguas superficiales y subte-
rráneas es ampliamente utilizado en muchas cuencas como recursos interconectados y según en qué con-
diciones y usos se prioriza un origen u otro. Por estos motivos, en el tercer grupo de tareas se desarrollan 
trabajos de más amplio espectro en el sentido de incorporar aspectos no exclusivamente hidrogeológi-
cos. En concreto, se plantean actividades como el desarrollo de un sistema de soporte a la decisión en el 
caso de Adour-Garonne para ayudar a los gestores a definir los volúmenes explotables antes del periodo 
estival, para luego poder ajustarlos si es necesario. De forma paralela, se organizarán talleres de forma-
ción para capacitar a los administradores del agua en las herramientas desarrolladas, así como, talleres 
ciudadanos sobre la gestión y el uso compartido del agua. Los análisis DAFO intercomparados entre los 
distintos casos de estudio permiten disponer de un marco sobre las posibilidades de llevar a cabo un uso 
combinado. En este grupo de actividades se generarán documentos divulgativos técnicos, que permitan 
explicar el ciclo hidrológico de las zonas piloto, su gestión conjunta, el papel de las aguas subterráneas, 
escenarios futuros, el impacto sobre la calidad del agua y las medidas correctoras a adoptar.
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2.4. Identificación y puesta a disposición de stakeholders de fichas prácticas y 
herramientas de apoyo a la decisión.

En el proyecto AQUIFER se ha considerado de especial interés tratar de impulsar el papel y las posibi-
lidades que ofrecen las aguas subterráneas desde diversos puntos de vista de gestión. Por este motivo se 
identifican y promocionan prácticas innovadoras para mejorar la gestión de aguas subterráneas en esce-
narios de escasez hídrica y adaptación climática. En primer lugar, se identifican a los principales actores 
y partes interesadas. Seguidamente se identifican las soluciones innovadoras existentes en el territorio 
SUDOE. Posteriormente, los socios comparan y priorizan las soluciones para prever una transferibilidad 
técnica y regulatoria en los diferentes territorios de SUDOE. Se destacarán 30 soluciones, en particular 
mediante la redacción de fichas descriptivas. La mejora del conocimiento y la promoción de soluciones 
exitosas, se realizará a través de una plataforma web transnacional que servirá como una herramienta de 
toma de decisiones para los usuarios y gestores.

3. RESULTADOS PRELIMINARES Y DISCUSIÓN

El proyecto está en fase de desarrollo por lo que los resultados que se presentan son parciales y prelimi-
nares, y comprenden algunas de las actividades relevantes desarrolladas hasta la fecha. 

La adquisición de datos en tiempo real de las aguas subterráneas implementada en el proyecto está pro-
porcionando información sobre niveles piezométricos (NP), temperatura (T), conductividad eléctrica 
(CE). La red transnacional está compuesta por 4 puntos en la red de Adour-Garonne, 6 en el Campo de 
Cartagena y 2 en Ribatejo. En la Figura 2 se muestra un ejemplo de los puntos preseleccionados en el 
acuífero del Campo de Cartagena, de los cuales se han elegido 6 puntos que están siendo monitorizados 
con carácter horario. 

El estado del arte realizado respecto a los equipamientos disponibles de monitorización de acuíferos, ha 
puesto de manifiesto que apenas existen equipos para el registro en continuo del contenido en nitratos 
en aguas que presentan alta salinidad, lo cual es un reto tecnológico a desarrollar. Se ha observado esta 
debilidad que puede ser crítica y que indirectamente la información obtenida en las redes de control es-
tablecidas pone de manifiesto. Así, por ejemplo, en la Figura 3 se puede observar que la conductividad 
eléctrica del agua presenta cambios asociados al bombeo de aguas subterráneas, por lo que muy proba-
blemente los contenidos en nitratos también deben ser diferentes, lo cual tendría importantes repercusio-
nes si, por ejemplo, este punto perteneciese a una red oficial de control de nitratos.

El proyecto ha permitido registrar los niveles piezométricos más elevados en el acuífero del Campo 
de Cartagena desde que existe registro. En algunos puntos, el nivel se ha situado muy cerca de super-
ficie, lo que ha tenido indudables implicaciones respecto a infraestructuras, problemas agronómicos y, 
singularmente, la descarga a cauces y al Mar Menor se ha incrementado sustancialmente, movilizando 
contaminantes almacenados en la zona saturada del acuífero. En la Figura 4 se puede observar la evolu-
ción temporal de niveles piezométricos en uno de los puntos de control del proyecto, y su relación con 
las precipitaciones. Los resultados preliminares parecen indicar que la recarga está fundamentalmente 
asociada a precipitaciones de cierta intensidad.   
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Figura 2. Puntos preseleccionados para la monitorización en el acuífero del Campo de Cartagena.

Figura 3. Ejemplo de registro horario en punto de la red de monitorización del Campo de Cartagena.
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Figura 4. Evolución temporal horaria del nivel piezométrico y precipitaciones en uno de los puntos de la red del Campo de 
Cartagena.

Los sistemas de monitorización de los niveles del agua subterránea se han empleado para desarrollar 
herramientas de pronóstico que permiten anticiparse y decidir las medidas de gestión. Estos aspectos se 
han realizado en Adour-Garonne en donde se han modelizado los datos piezométricos disponibles y se 
ha simulado su evolución en los próximos 2 a 3 meses, para predecir los niveles de agua subterránea de 
acuerdo con diferentes escenarios climáticos (5 o 10 años húmedo/seco). 

Desde hace años el BRGM ha estado trabajando en la plataforma de Internet “ MétéEAU Nappes “ (ht-
tps://meteeaunappes.brgm.fr/fr), que ofrece un conjunto de servicios para monitorear el comportamiento 
actual y futuro de ciertos acuíferos en Francia, y que permite anticiparse respecto a la disponibilidad 
de recursos hídricos en una treintena de puntos que están asociados a un modelo global (Mougin et al., 
2017 y 2020). En el caso de Adour-Garonne, aunque existen más de 500 puntos que permiten monito-
rear el nivel piezométrico del acuífero libre en tiempo real (https://ades.eaufrance.fr/), ningún registro 
piezométrico había sido objeto de modelización, lo que ofrece la posibilidad de pronosticar su evolución 
a 6 meses para diferentes escenarios climáticos. Los resultados obtenidos en el proyecto han permitido 
cubrir este vacío, mediante la simulación de la evolución de los niveles durante los próximos meses se-
gún diferentes escenarios climáticos. Estos pronósticos, actualizados regularmente, pueden compararse 
con niveles de datos piezométricos de referencia (período de retorno, umbrales de sequía establecidos en 
las órdenes de la Prefectura relativas a restricciones en el uso del agua, umbrales asociados a volumen 
explotables, etc.), permitiendo así a los gestores del agua, anticiparse a posibles restricciones de uso. 
Esta práctica innovadora se está extendiendo a los otros casos de estudio planteados en el proyecto. En 
la Figura 5 se observa el esquema de flujos teórico asociado al empleo del software GARDENIA desa-
rrollado por BRGM, que ha sido empleado para la simulación, en el que básicamente se compartimenta 
el acuífero en suelo edáfico, zona de transición y zona saturada. La Figura 6 presenta un ejemplo de 
predicción de evolución piezométrica con diferentes escenarios.

https://meteeaunappes.brgm.fr/fr
https://meteeaunappes.brgm.fr/fr
https://ades.eaufrance.fr/
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Figura 5. Software Gardenia empleado para la modelización de niveles de agua subterránea y esquema de flujos considera-
dos.

Figura 6. Ejemplo de resultados de la predicción de niveles piezométricos en Adour-Garonne.

El sistema de recarga artificial en el acuífero del Lobregat está diseñado para una cuenca fluvial, con una 
primera balsa de decantación y aguas abajo dos balsas de infiltración conectadas por by-pass (Figuras 7 
y 8; Tabla 2). El agua se deriva por una mota transversal al río y se acumula en el primer estanque para 
decantar los sólidos en suspensión. Posteriormente el agua fluye por gravedad hacia las lagunas de infil-
tración, que han sido diseñadas bajo el supuesto de que pueden inundarse y, en tal caso, con una simple 
limpieza el sistema volverá a la operatividad ordinaria. Se trata, por tanto, de la adecuación ambiental de 
un tramo del cauce del río Llobregat con tecnología innovadora de recarga, que mejora el estado cuan-
titativo y químico del acuífero. Así mismo, tiene un bajo coste de construcción y mantenimiento, por lo 
que es una infraestructura sustentable, y su eficiencia sólo dependerá de las avenidas que se produzcan 
a lo largo del año. Los resultados de este experimento son extrapolables al territorio SUDOE, con el 
objetivo de ser una herramienta que ayude a mejorar las masas de agua subterránea en un territorio con 
una grave escasez del recurso, cada vez más agravada por la emergencia climática que estamos sufrien-
do. Este sistema de recarga es una buena herramienta para reducir la huella hídrica y dar respuesta a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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Figura 7. Corte hidrogeológico e indicación de la geología en el emplazamiento del sistema experimental de recarga artificial 
en el acuífero del Llobregat.

Figura 8. Diseño del sistema experimental de recarga artificial en el acuífero del Llobregat.

Superficie útil de infiltración 6800 m2

Caudal medio de diseño 40 L/s
Operatividad anual 70 %

Caudal previsto de infiltración 1 hm3/año
Rangos de caudales en el río 5 to 40 m3/s

Condiciones que conllevarían la  
detección del procedimiento experimental 

de recarga

Río con caudal menor de 5 m3/s (flujo base)
Río con caudal mayor de 40 m3/s (inundación)

Calidad del agua: episodios de alta turbidez, presencia de amonio y cloruros, 
principalmente

Caudal temporal autorizado por la  
Agencia Catalana del Agua 200 L/s

Monitorización del acuífero
Sensores automáticos en continuo para la medida de niveles piezométricos y 

temperatura del agua
Muestreo de calidad del agua

Tabla 2. Datos operacionales del sistema de recarga artificial del acuífero del Llobregat.
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El uso conjunto de agua se define como el uso coordinado de las fuentes de agua superficial, subterránea 
y recursos de convencionales para la satisfacción de una misma demanda y con el fin de lograr un mayor 
aprovechamiento que el obtenido operando de manera independiente. Este instrumento de gestión pone 
de relieve la economía circular, la gestión integrada de los recursos y su sostenibilidad. Se ha puesto 
de manifiesto que en los sitios piloto seleccionados hay diferentes orígenes del agua y, por tanto, se ha 
procedido al análisis del ciclo del uso del agua valorando la calidad y disponibilidad. Esto implica que 
según el uso que se estime se podrá seleccionar una u otra fuente. Por ejemplo, el uso de abastecimiento 
puede tener un origen prioritario y el uso agrícola otro. Mediante un análisis DAFO se ha considerado 
el uso combinado de las siguientes fuentes para cada sitio piloto: Campo de Cartagena (superficial in-
terna y externa, subterránea, regenerada, desalada y desalobrada), Llobregat (superficial, subterránea y 
regenerada; Figura 9), Adour-Garonne (superficial y subterránea), Ribatejo (superficial y subterránea). 

Figura 9. Ejemplo de esquema del uso integrado de los diferentes orígenes de agua presentes en el ámbito del acuífero del 
Llobregat.

La comprensión de los ciclos hidrológicos es esencial para garantizar condiciones adecuadas para la 
toma de decisiones por parte de las autoridades competentes en materia de gestión de recursos hídricos. 
Además de estas entidades, también se entiende oportuno que la sociedad en general, y los diferentes 
usuarios del recurso hídrico en particular, puedan comprender el funcionamiento de los ciclos hidroló-
gicos aplicados a su territorio.

Por otro lado, para que los resultados del trabajo realizado en cada área piloto puedan interpretarse y 
transmitirse adecuadamente entre diferentes regiones y países, es esencial que estos resultados se en-
marquen teniendo en cuenta las características y el funcionamiento de los ciclos hidrológicos en cada 
una de las zonas objeto de estudio. 
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4. CONCLUSIONES

Las aguas subterráneas además de constituir un elemento esencial del ciclo hidrológico, cumplen un 
papel decisivo en cuanto al mantenimiento de caudales ecológicos, sobre la calidad ecosistemas acuá-
ticos y la aportación de recursos para la vida de las personas. Probablemente debido a su carácter, 
fundamentalmente, no visible, hace que a menudo sean olvidadas o despreciadas en la gestión de los 
espacios naturales y en el medio ambiente en general. Por el contrario, su carácter geológico y extensión 
provoca que los cambios sobre ellas sean lentos e inerciales tanto si dichos cambios son positivos como 
negativos. Además, en muchas zonas las aguas subterráneas son las únicas que aportan recursos hídricos 
en situación de sequía o bien cuando no hay cursos de agua, y la presión sobre ellas está en continuo 
aumento. 

Los casos de estudio abordados en el proyecto AQUIFER son paradigmáticos en cuanto a la necesidad 
de mejorar el conocimiento no sólo de los procesos hidrogeológicos, sino también de la importancia de 
transferir ese conocimiento a la sociedad para poder poner en marcha actuaciones tendentes a la mejora 
de los propios acuíferos y de los ecosistemas asociados.
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RESUMEN

El nuevo paradigma de la gestión patrimonial de activos en las redes de abastecimiento y saneamiento 
de las ciudades viene marcado por un fuerte componente digital. La transformación del conocimiento y 
el pensamiento se ha desplazado desde un ámbito puramente humano y racional, hacia una dimensión 
digital alimentada por algoritmos complejos que permiten optimizar el funcionamiento de las redes, así 
como ampliar su vida útil más allá de los plazos para los que fueron concebidas. El déficit de recursos y 
la falta de inversión en estos activos hace cada día más necesario focalizar los esfuerzos en la operación 
y mantenimiento desde un punto de vista predictivo, teniendo que ser capaces de asegurar los mayores 
beneficios con las mínimas inversiones. Todo ello queda englobado en una gestión patrimonial de redes 
de abastecimiento y saneamiento con un fuerte componente de transformación digital y focalizado prin-
cipalmente en mantenimiento preventivo y predictivo.

1. ANTECEDENTES

Por todos es conocido como detectábamos no hace demasiados años las necesidades de renovación de 
activos de nuestras ciudades. Sabemos, como el Ingeniero del Agua del Ayuntamiento o similar utiliza-
ba sus técnicas de conocimiento subjetivo para planificar, en el mejor de los casos, las renovaciones de 
redes que debían acometerse. Dependía de su recuerdo más cercano sobre la afluencia de averías en una 
zona, para determinar sin miedo a equivocarse, que aquella era la zona más necesitada de renovación o 
reposición de una red.

De la misma forma, los planos de la red estaban perfectamente digitalizados en la memoria del Capataz 
del Servicio de Aguas. Toda la fuente de conocimiento pasaba por preguntar a este funcionario por don-
de discurría la red en una y otra calle. Muchas veces con éxito, otras... no tanto.

Por supuesto, no es motivo de este articulo infravalorar el trabajo de aquellas personas, muy al contrario, 
utilizaron todo su buen hacer, saber y entender en gestionar de la mejor forma posible y con los medios 
disponibles, los activos que formaban las redes de abastecimiento y saneamiento.

Pero si es pretendido, mostrar como la forma de entender y tomar decisiones han cambiado con el paso 
del tiempo, y como la tecnología se ha utilizado en esta línea.
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Es objeto, por tanto, de este artículo, mostrar como toda esa transformación digital ha supuesto un 
cambio de paradigma en la gestión del Ciclo Integral del Agua. Como se pretende transformar un pen-
samiento aparénteme objetivo, pero fuertemente marcado por un componente subjetivo en un modelo 
de toma de decisiones empirico, enfocado principalmente en maximizar la productividad de los recursos 
disponibles y ligado a una toma de decisiones elaborada a través de algoritmos lógicos donde se tienen 
en cuenta multitud de parámetros, variables, datos, etc., en definitiva, la historia real del activo.

2. LA PIRAMIDE DE FRANK   

La pirámide de Frank es el esquema básico de cómo Acciona ha conformado un sistema inteligente de 
gestión de activos. La pirámide está compuesta por cuatro escalones o etapas en las que se deben de-
sarrollar los sistemas para que todo el conjunto de procesos quede perfectamente acoplado y logremos 
disponer de una gestión dinámica de activos.

Figura 1. Pirámide de Frank.

2.1.Datos

La base de la pirámide de Frank la forma la base de datos. Mucho se ha hablado en los últimos años de 
Big Data. Una Big Data debe ser sólida, ROBUSTA y resistente. Es la base de la pirámide y por tanto 
sobre ella se apoyan todo el resto de los componentes del sistema. Debe ser capaz de almacenar de una 
forma ordenada y perfectamente parametrizada toda la información que reciba desde los diferentes 
inputs o soportes que se dispongan. Esta Big Data debe estar configurada a modo de Datalake, con dis-
ponibilidad suficiente de espacio de almacenamiento y de comunicación abierta y bilateral con todos los 
distintos soportes que aporten desde la siguiente fase de la pirámide.

2.2. Información

El área de información de la pirámide la conforman todos aquellos sistemas que tienen que alimentar el 
Datalake y que a su vez servirán de base para el siguiente escalón. Los sistemas pueden ser internos o 
propios de la operación y mantenimiento de los activos tales como GIS, Gestor de Ordenes de Trabajo, 
Sistemas de Automatización y Control, Sensorica, Programas de Gestión de Abonados, etc., en defini-
tiva, cualquier sistema que utilicemos en la operativa diaria del activo, pero también de otras fuentes 
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de información externa que se disponen en otros medios de información digitales tales como patrones 
de población, datos meteorológicos, datos topográficos, datos edafológicos, etc., Ambos deberán estar 
interconectados con la base de la pirámide aportando a la misma los datos que decidamos que deba 
aportar al Datalake.

2.3. Conocimiento

Una vez disponemos de sistemas de recepción de información, hemos seleccionado la información que 
queremos utilizar y la hemos parametrizado y almacenado en una ubicación de forma ordenada, pode-
mos comenzar a CONOCER, con mayúsculas, de forma objetiva cómo funciona nuestra red de activos. 
Conocer nos permitirá dotarnos de razones para la toma de algunas decisiones. Conocer nos permitirá 
evaluar algunas actuaciones. Conocer nos permitirá elaborar documentos de control y seguimiento de 
nuestros activos y del funcionamiento de estos, pero la nueva dimensión en la gestión de activos nos lo 
aportará la cúspide de la pirámide.

2.4. Inteligencia

La inteligencia de la que hemos conseguido dotar en Acciona a nuestro conocimiento nos permite dar 
un paso más en la gestión dinámica de activos. Una gestión que es dinámica porque está en continuo 
movimiento, porque es cambiante ante cualquier nuevo planteamiento que nos genera el propio mundo 
en el que vivimos actualmente. La inteligencia de la que dotamos a nuestros sistemas de gestión de 
activos nos permite conocer eventos que se están producción en la red en tiempo real y que difieren del 
comportamiento “normal” que se espera en ese momento de esta. Esto nos permite actuar con inmedia-
tez, pero lo más avanzado es la consecución real de un modelo definitivo de mantenimiento de carácter 
predictivo. La inteligencia de nuestros sistemas nos permite conocer, de forma totalmente objetiva, la 
mejor forma de utilizar los recursos económicos disponibles para realizar inversiones de renovación o 
reposición de redes que consigan los mejores aumentos de la productividad de dicha red. En resumen, 
nos permite gestionar nuestros recursos y los recursos de nuestros clientes de la forma más eficiente 
posible y maximizar el rendimiento de los mismos.

3. BUSINESS OPERATIONS

La Business Operations está conformada por todos aquellos sistemas que nos permiten dotar de infor-
mación a la gestión integral de activos, unido al propio sistema de almacenamiento de activos o Data-
lake. Se trata por tanto de la conjunción de las dos primeras etapas de la pirámide de Frank.

3.1. Sistema de Información Geografía (GIS)

Una de las primeras herramientas digitales que se comenzaron a implantar hace ya algunos años en los 
servicios de agua y alcantarillado fueros los comúnmente denominados GIS.

Inicialmente estos sistemas aportaban realmente poca funcionalidad a la operación y mantenimiento de 
los activos puesto que su implantación no abarcaba más allá de unos planos digitalizados en una aplica-
ción muy cara que solo tenía acceso un técnico del servicio.
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Figura 2. Visor WEB de GIS de Acciona.

En la actualidad los sistemas GIS han avanzado en una línea más funcional y sobre todo en una línea 
focalizada en la interactuación con otros sistemas y servir de soporte de información geográfica de los 
activos de una red de abastecimiento y saneamiento a otros sistemas complementarios de gestión de 
activos.

Se trata realmente del primer paso en la digitalización de activos, quizá el paso más importante debido 
que un buen registro de activos redundará en su buena gestión. Nuestros servicios GIS no solo geo posi-
cionan activos, que también, sino que son capaces de almacenar atributos dinámicos, es decir que otros 
sistemas como por ejemplo un gestor de ordenes de trabajo, grabe o modifique atributos de un activo o 
le asocie unas determinadas incidencias o mantenimientos que se han realizado sobre el mismo.
Los sistemas GIS evolucionados sirven también de soporte de visualización, donde se puede interactuar, 
imprimir mapas, etc., desde cualquier dispositivo.

3.2. Sistema de Gestión de Ordenes de Trabajo (GOTA)

El paso siguiente englobado dentro de la Business Operations es disponer de un gestor de planificación 
y resolución de ordenes de trabajo asociado a los activos.

Este sistema permite crear ordenes de trabajo tanto provenientes de una incidencia y que derivaran en 
un mantenimiento correctivo, como de un Plan de Mantenimiento de un activo y que derivaran en una 
actuación de mantenimiento preventivo programada.

Figura 3. Planificador Gantt de GOTA.
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Todas las ordenes de trabajo (OT) son creadas en el sistema, categorizadas por tipos de actividad, ubi-
cación, tipo de activo, etc., Cada orden de trabajo está asociada a un activo. La categorización de este 
activo y sus atributos viajan desde GIS al sistema de Gestión de las OT por lo que siempre trabajaremos 
bajo los mismos parámetros y atributos de los activos. De igual forma, cuando las ordenes de trabajo 
son resueltas, los activos reciben información de la actuación realizada y queda grabado en su historial 
de actuaciones dentro de GIS como un atributo más.

El gestor de ordenes de trabajo nos permite además obtener información muy valiosa sobre los trabajos 
que se realizan sobre los activos, permite conocer el tiempo que se consume en realizar cada tipo de 
actividad, el tiempo en los desplazamientos, los materiales asociados a cada mantenimiento, los costes 
que implica cada reparación o actuación realizada sobre un activo. Toda esta información, agrupada y 
ordenada constituye un valor empírico enorme cuando nos encontremos en la fase de inteligencia porque 
servirán para alimentar el sistema de información privilegiada sobre la que basar los cálculos de mode-
los de mantenimiento predictivo.

3.3. Sistemas de Automatización, Control y sensorización de los activos

Otro de los puntos más importantes a la hora de obtener datos de operación de nuestros activos son los 
sistemas de automatización y control, así como la sensórica que podamos tener instalada en nuestros 
servicios de agua y que trabajen sobre las redes de abastecimiento o alcantarillado.

Figura 4. Ejemplo SCADA Automatización y Control Acciona.

Estos sistemas sirven por sí mismo para aportar operatividad a los activos, creando mejoras producti-
vas, alargando la vida de los activos y ahorrando costes operativos, pero además son una fuente básica 
y fundamental de información que nos servirá de cara a futuro donde interactuemos con otros sistemas 
que aportaran inteligencia a los datos recopilados. 

3.4. Datalake y Fuentes Externas

Para cerrar la parte correspondiente a la gestión netamente operativa de los activos conviene resaltar la 
importancia del almacenamiento del dato. Cada sistema visto anteriormente es un ente independiente 
con su propia funcionalidad que gestiona, almacena y configura sus propias bases de datos para la ope-
rativa interna de cada sistema.
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No obstante, de cara a una gestión integral de activos y para que la inteligencia aplicada con posterio-
ridad sea útil, es necesario almacenar datos concretos de cada uno de los sistemas en un lago de datos 
común que sean la fuente de alimentación de la Business Inteligence. Esta parametrización nos permite 
ser más eficaces a la hora de interrelacionar sistemas. Solo los datos necesarios entre unos sistemas y 
otros viajaran al Datalake, quedando aquellos netamente operativos en los propios sistemas donde se 
han generado.

El Datalake o lago de datos no solo se alimenta de datos de sistemas de gestión operacional de activos, 
sino que tiene acceso y está interconectado con otros sistemas de terceros donde puede captar informa-
ción y almacenarla para luego poder ser utilizada por los sistemas de inteligencia. Un ejemplo pueden 
ser la interconexión y alimentación de datos de población, número de viviendas, etc., procedentes del 
Instituto Nacional de Estadística (INE) o la incorporación de datos meteorológicos de pluviometría 
procedentes de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) que servirán para cálculos de modelos 
matemáticos posteriores de la red de alcantarillado.

En definitiva, es necesario disponer de un repositorio común de información donde trasladar todos 
aquellos datos recopilados de sistemas internos y externos que sean susceptibles de ser utilizados por las 
plataformas de inteligencia en la gestión de activos y que se muestran a continuación.

4. BUSINESS INTELIGENCE

Hasta aquí hemos podido observar como la transformación digital en la gestión de activos nos ha cam-
biado la forma de relacionarnos con ellos. Hemos detectado como los planos y la ubicación de los acti-
vos no puedes estar fuera de un sistema de información geográfica, como esos sistemas de información 
geográfica han evolucionado hacia una interactuación dinámica con otros sistemas y como son la base 
sin la cual no podríamos continuar en una política de digitalización.

Una vez que tenemos los activos identificados, nombrados, posicionados y caracterizados hemos tra-
bajado sobre ellos de forma digital a través de un gestor de ordenes de trabajo. Esta herramienta nos ha 
permitido tener una caracterización completa de las actividades que se realizan sobre los activos, de su 
coste, de su tiempo de intervención, de los equipos, medios y materiales utilizados.

Hemos recopilado los datos que necesitamos de cada sistema y los hemos incorporado a una base de 
datos interconectada bidireccionalmente que denominamos Datalake. Además, disponemos de millones 
de datos externos de distintas fuentes, la mayoría de carácter gratuito, las cuales podemos utilizar e in-
corporar a nuestros sistemas.

A partir de este punto se pasa a desarrollar lo que conocemos como Business Inteligence, la cual está 
formada por aquellas aplicaciones o sistemas que, tomando los datos almacenados en el Datalake obte-
nidos de la operación de activos, los analiza, les aplica inteligencia y nos muestran resultados valiosos 
para predecir actuaciones futuras sobre nuestros activos. Se trata por tanto de un cambio de paradigma, 
de un movimiento disruptivo en nuestra forma de trabajar, donde cambiamos un mantenimiento co-
rrectivo y preventivo por un mantenimiento predictivo, capaz de anticiparnos a eventualidades futuras, 
resolviéndolas antes de que se produzcan, dotando así de mayor seguridad, productividad y nivel de 
servicio de los activos gestionados.

4.1. Modelos matemáticos en tiempo real (Gemelo Digital de la Red)

Partiendo de la base de datos de activos de GIS e incorporando los datos de sensores y del sistema de 
automatización y control en tiempo real, disponemos de sistemas que analizan la red, realizan un modelo 
matemático de la misma y proyectan un gemelo digital en tiempo real del funcionamiento de la red.
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El gemelo digital permite obtener premisas de funcionamiento de la red en un determinado momento, 
permite anticipar o detectar situaciones anómalas en la red prácticamente en tiempo real. Fugas, vertidos 
incontrolados, grandes consumos, problemas de calidad de agua en red, son solo algunos ejemplos de 
incidencias detectadas en tiempo real aplicando datos en tiempo real a los modelos matemáticos tradi-
cionales.

Figura 5. Ejemplo Gemelo Digital Live – Distribución del mapa de presiones en la Red de Abastecimiento con identificación 
de puntos críticos.

No solo la modelización de la red es más eficiente añadiendo datos y sensores a la red, sino que la cali-
bración y ajuste del modelo digital es más fácil, fiable y representa de forma idéntica el funcionamiento 
hidráulico de la red de abastecimiento o saneamiento.

4.2. Plataforma de gestión patrimonial predictiva e inteligente (BIONS)

Para finalizar y llegando a la cúspide de la Pirámide de Frank, en Acciona disponemos de una plataforma 
de inteligencia predictiva en el análisis de redes de abastecimiento y saneamiento de agua.

Esta plataforma de inteligencia predictiva se alimenta de todos los datos incorporados en el Datalake, 
procedentes como hemos visto de distintas unidades operativas, GIS, Automatización y Control, Or-
denes de Trabajo, Datos de Terceros, modelo matemático en tiempo real, etc., y aplicando algoritmos 
lógicos complejos es capaz de devolvernos información objetiva fiable sobre los activos que estamos 
gestionando y sobre cómo actuar sobre ellos.

Bions nos devuelve información sobre el comportamiento de las redes de abastecimiento y saneamiento, 
analizando la información y presentándonos eventos en las mismas que deben ser objeto de observación 
y estudio, ya que pueden representar un riesgo para la operación de dichos activos. 
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Figura 6. Ejemplo BIONS. Detección de eventos.

A modo de ejemplo BIONS nos detecta eventos en los consumos de sectores que están fuera del rango 
normal establecido para un día u hora concreta. Ese rango establecido lo ha definido previamente la pla-
taforma en base al análisis y estudio de datos históricos. Detectar un evento significa que algo no ha fun-
cionado como venía funcionando habitualmente. Este modelo predice una incidencia que será necesario 
atender con inmediatez. En este ejemplo ha detectado la aparición de un consumo anómalo, no previsto 
en un sector de la red y para la cual la misma no estaba optimizada en ese momento. Los gestores de 
esos activos pudieron prever problemas y configuraron los bombeos y rebombeos de forma anticipada, 
de forma que se pudiera hacer frente a una previsible falta de suministro en un momento concreto.

La plataforma de gestión de activos también nos aporta información sobre la capacidad de nuestras redes 
de soportar el paso del tiempo. El modelo inteligente es capaz de devolvernos parámetros de inversión 
de red necesarios para mantener nuestro nivel de servicio e identifica en que puntos o tramos es necesa-
ria esa renovación o reposición de red, de forma que se maximice la vida útil de la infraestructura.

5. NUESTRO OBJETIVO

¿Por qué hacemos esto en Acciona? Todos conocemos como cada día nuestras ciudades crecen, como 
cada día el nivel de servicio demandado por la sociedad es más alto, sin embargo, nuestras redes enve-
jecen, y lo hacen más rápido de lo que somos capaces de reponerlas porque no disponemos de recursos 
económicos suficientes ni las tarifas de agua repercuten adecuadamente la amortización técnica en el 
precio.
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Figura 7. Ejemplo BIONS. Métodos predictivos de inversión en reposición de activos.

Esta situación nos lleva a ser cada día más eficientes, a exprimir la vida útil de nuestros activos, a tener 
que mimar nuestras redes de abastecimiento y saneamiento dado que están continuamente sometidas 
a estrés y fatiga de los materiales, en definitiva, necesitamos ser más productivos, ajustar nuestros re-
cursos y maximizar la inversión que disponemos para mejorar los niveles de servicio de las redes que 
operamos. Todo ello lo conseguimos a través de nuestra plataforma de gestión dinámica de activos que 
supone una nueva dimensión en la gestión patrimonial de los mismos. 
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RESUMEN

En España, un país con un importante problema de estrés hídrico, la reutilización de agua residual tra-
tada para diversos usos es un pilar fundamental para asegurar la disponibilidad del recurso. Pese a los 
precedentes de reúso, una serie de retos aún lastra la expansión de esta fuente alternativa de agua. El 
Reglamento (UE) 2020/741 endurecerá los requerimientos que debe cumplir el agua reutilizada para 
riego con respecto al Real Decreto 1620/2007. Esta nueva normativa  asegurará mejores calidades del 
agua reutilizada pero también exigirá importantes medidas de modernización del sector. Otros retos re-
levantes están relacionados con la gobernanza y la necesidad de cohesionar políticas a distintos niveles, 
así como de abordar la gestión de riesgos de una forma pragmática. La transformación digital también es 
un desafío que afrontar, trae consigo oportunidades de reducción de costes, aseguramiento de la calidad, 
etc., y puede ser un aliado para mejorar la eficiencia de los tratamientos terciarios, otra de las barreras 
para la expansión del reúso.  El último reto por destacar es la monitorización y eliminación de contami-
nantes de preocupación emergente. Pese a que todavía no están legislados, Acciona aborda este desafío 
desarrollando proyectos de I+D centrados en procesos innovadores de eliminación de los mismos, así 
como iniciativas de monitorización en las depuradoras.  

1. NUEVOS RETOS DE LA REUTILIZACIÓN

La escasez de agua afecta a regiones y comunidades de toda Europa. El cambio climático está provocan-
do actualmente estrés hídrico en más de un tercio del territorio de la UE, pero este estrés también está 
asociado al crecimiento demográfico, la urbanización y el turismo de masas, especialmente en las zonas 
insulares (Angelakis & Gikas, 2014). La Comisión Europea promueve un enfoque de gestión integral 
del agua en el que las aguas residuales tratadas en las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales 
(EDAR) representan una fuente alternativa para aliviar la demanda de agua, especialmente en aplicacio-
nes como la irrigación. Esta consideración por parte de la Comisión hace que la recuperación y reutili-
zación de agua, aún subexplotadas (Sánchez-Cerdà et al., 2020)there is a great variety of climates that, 
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together with socio-economic aspects of each country, lead to a marked difference in the availability of 
water resources among the Member States (MS, se consideren prácticas de innovación prioritarias (EU, 
2020). Esto se refleja en el Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutiliza-
ción (Plan DSEAR), aprobado en julio de 2021, que prevé actuaciones hasta en 77 plantas para instalar 
o mejorar tratamientos terciarios, centrados en este caso en la reutilización para agricultura, con un coste 
que supera los 290 M€ (Gobierno de España, 2021).

Categoría Aplicaciones 
Riego agrícola Riego de cultivos, viveros comerciales.

Riego paisajístico Parques, medianas de autopistas.
Reciclaje y reutilización industrial Agua de refrigeración, agua de alimentación de caldera, agua 

de proceso, agua de alta calidad para fabricación de alto 
valor.

Usos recreativos y ambientales Lagos y estanques, aumento del caudal de los arroyos.
Usos urbanos no potables Protección contra incendios, descarga del inodoro, lavado de 

automóviles, limpieza de calles, agua para enfriamiento.
Recarga de aguas subterráneas Reposición, barrera de intrusión salina.

Tabla 1. Categorías de reúso de agua y ejemplos de aplicaciones típicas. Fuente: adaptado de Angelakis 
et al. (2018).

Pese a esto y a pesar de la acumulación de experiencias en todo el mundo, incluida la UE, todavía existen 
algunos inconvenientes para la reutilización de las aguas regeneradas:  los costes, la desconfianza pú-
blica relacionada con la seguridad para la salud humana, la falta de armonización del marco regulador y 
también con respecto al seguimiento y la gestión de riesgos (Truchado et al., 2021)2020/741, el impacto 
de los contaminantes emergentes o la eficiencia de los tratamientos terciarios y su sostenibilidad. La 
Figura 1 presenta un diagrama resumen de dichas barreras y limitaciones, que se presentarán en detalle 
a continuación, con especial atención al caso de España. Además, se proporcionarán ejemplos de las 
iniciativas de Acciona para contribuir a superar estos retos. 

Figura 1. Resumen de los principales retos a los que se enfrenta el reúso de agua.
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1.1. El reto de una nueva regulación

El primer precedente español de regulación del uso del agua regenerada es la Ley de Aguas de 1985 (Ley 
29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, actualmente derogada), en la que estableces requisitos de calidad se-
gún destino y uso del recurso. Los Artículos 272 y 273 del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el 
que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico definen posteriormente el marco jurídico 
de la reutilización de aguas depuradas. La modificación del Plan Hidrológico Nacional (del 2001) por la 
Ley 11/2005, de 22 de junio (Gobierno de España, 2005) coloca por primera vez la reutilización como 
uno de los pilares para solventar el estrés hídrico del país. Estos precedentes desembocan en el Real 
Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre (Gobierno de España, 2007), vigente actualmente, que integra 
la reutilización dentro de la planificación hídrica. Establece además los usos permitidos agrarios, am-
bientales, recreativos, urbanos e industriales, y define 6 calidades (A, B, C, D, E y F) según aplicación 
particular. Esta legislación ha condicionado la operación de depuradoras en toda la geografía española 
ya que incluso especifica los trenes de tratamiento adecuados para la reutilización según la calidad del 
agua esperada, mencionando procesos como la ultrafiltración, los tratamientos UV, la desinfección de 
mantenimiento, la osmosis inversa, etc. (AEDyR, 2019).

Previsiblemente, esta legislación sufrirá actualizaciones en un futuro cercano puesto que  en mayo de 
2020 la UE lanzó su primera estrategia común para la reutilización del agua mediante el Reglamento 
2020/741 (European Parliament and Council, 2020b). Describe las directivas para el uso de agua rege-
nerada para el riego agrícola (que hoy en día utiliza el 70% del agua dulce extraída en la UE) y será de 
aplicación directa en todos los Estados miembros a partir del 26 de junio de 2023. Desde su publicación 
en 2020, se han puesto de manifiesto diferentes cuestiones relativas a posibles situaciones de incumpli-
miento en los sistemas de reutilización de agua. España y otras regiones de Europa se ven afectadas por 
una intensa escasez de agua y España en particular está involucrada activamente desde hace décadas en 
reutilizar la mayor cantidad posible de agua regenerada. Sin embargo, y a pesar de su esfuerzo proactivo 
por mantener esta tendencia en marcha con una estandarización pionera (EU, 2018), administraciones y 
operadores no escapan a las preocupaciones con respecto a la restricción de requisitos mínimos de ca-
lidad (minimum quality requirements, MQR) de la nueva regulación. ante la duda de si son compatibles 
las prácticas actuales con la nueva normativa europea. En la literatura se encuentra un estudio de 2021 
respondiendo parcialmente a esta pregunta (Truchado et al., 2021)2020/741. Se centra en la región de 
Murcia, en tres sistemas de reutilización de agua que comprenden dos EDAR con tratamiento terciario 
(luz UV-C, NaClO), 3 embalses y 3 tipos de sistemas de riego. En los tres casos, gracias a los tratamien-
tos terciarios mencionados, el MQR microbiano cumplió con el Reglamento en su punto de salida, así 
como en el punto de aplicación de riego, donde también cumple con el documento de orientación de la 
Comisión para abordar los riesgos microbiológicos en fruta fresca y hortalizas en la producción primaria 
(Comisión Europea, 2017). Sin embargo, establecen queel tratamiento terciario utilizado resulta indis-
pensable y determina la calidad final. Es por esto que la ausencia de tratamientos terciarios en numerosas 
instalaciones supone una importante limitación para cumplir los requisitos de la legislación y por tanto 
llevar a cabo un reúso legal y seguro en todo el parque de depuradoras españolas. Los diversos actores 
del sector del agua coinciden en la necesidad de inversiones para modernizar numerosas EDAR preexis-
tentes y diseñar las de nueva construcción con los criterios de una legislación más restrictiva en mente. 

1.2. El reto de la gobernanza

La OCDE ha advertido que la crisis mundial del agua debe verse especialmente como una crisis de go-
bernanza más que de disponibilidad, lo que refrendó la ONU en su participación en el XIV Foro de la 
Economía del Agua, subrayandola necesidad de fomentar el reúso para solventar dicha crisis (Foro de 
la Economía del Agua, 2022). El desarrollo de una gobernanza efectiva y justa a nivel local, regional y 
nacional es imprescindible para extender la utilización de agua regenerada de forma efectiva a distintos 
niveles de la actividad industrial, agraria y social, y requiere el apoyo de autoridades y actores relevantes 
del sector del agua como operadores y clientes particulares e industriales. El sector del agua posee unas 
características intrínsecas que lo hacen altamente sensible y dependiente de una gobernanza multinivel, 
que se beneficiaría de un esquema de toma de decisiones bottom-up, que en España se traduciría en 

https://www.boe.es/eli/es/l/1985/08/02/29
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llevarlo a cabo en base al principio de unidad de cuenca, y centrado en las necesidades de las empresas, 
entidades y personas usuarias finales (Conama, 2022; MITECO, 2020).

Según Secretaría de Estado de Medio Ambiente, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico (MITECO), la situación actual del agua en España se ve afectada de forma importante por 
el cambio climático y la variabilidad climática. Asegurar el agua para la ciudadanía, la actividad econó-
mica y los ecosistemas exige cambios en la gobernanza del agua. Es necesario mejorar la coordinación 
de las Administraciones y de las políticas sectoriales y fomentar el intercambio efectivo de conocimien-
to entre todos los actores, aplicar las tecnologías de la información y las comunicaciones que permitan 
dicha coordinación e intercambio y además hagan posible el seguimiento y la evaluación de resultados 
de la gestión del agua (Conama, 2022). El MITECO apuesta en su Libro Verde para la Gobernanza del 
Agua en España por un sistema colaborativa que involucre activamente a todos los interesados, a través 
de mecanismos de consulta y debate social, informes de expertos, y análisis de viabilidad y oportunidad 
de las propuestas (MITECO, 2020).

Otro aspecto clave en la gobernanza relacionada con el reúso de agua es la confianza de las personas, 
entidades y empresas usuarias del agua regenerada, pero también del público en general, más crucial 
cuanto más cercano al consumo humano es el uso que se hará del agua regenerada. Para la ciudadanía en 
particular, dejando aparte temas políticos e intereses cruzados, tradicionalmente se ha considerado que 
el “factor asco” es un elemento clave en sus respuestas de oposición, sin embargo, encuestas recientes 
a nivel europeo han revelado que el público está más abierto a la reutilización de aguas residuales, par-
ticularmente como agua de boca, de lo que históricamente ha creído el sector del agua. En concreto el 
73 % de  las personas encuestadas en España apoyó o apoyó firmemente el uso de agua reciclada para 
beber, en comparación con el 67 % en el Reino Unido, o el 75% en Países Bajos (Water Reuse Europe, 
2021). En cualquier caso, organismos y administraciones transparentes y legislaciones equilibradas son 
la principal herramienta para conseguir transmitir la seguridad de los distintos usos del agua reutilizada, 
así como el involucrar a los interesados desde el momento inicial ante cualquier iniciativa o proyecto de 
reúso (Marks & Zadoroznyj, 2005). La información proveniente de los medios de comunicación y de las 
propias organizaciones de reutilización de agua es una vía para mejorar la percepción pública del agua 
regenerada. Dicha información debe demostrar y promover una imagen íntegra, transparente y visibili-
zar un modus operandi responsable y ético para construir la confianza del público en las organizaciones 
y en sus proyectos de reúso (Brouwer et al., 2015; Water Reuse Europe, 2021). 

Los costes de la reutilización de agua son otro elemento para tener en cuenta en la gobernanza del reúso. 
Estos costes están condicionados por el uso o destino final, pero también por la calidad requerida, la 
escala del proyecto y las medidas de control y análisis que sean necesarias. Además, en la mayoría de 
los casos, la reutilización de agua regenerada requiere nuevas infraestructuras de transporte y aplicación, 
además de la mejora de las EDAR que la suministren. A esta inversión hay que añadirle los costes ope-
rativos del propio tratamiento e impulsión. De acuerdo con el Ministerio de Medio Ambiente y Medio 
Rural y Marino, en 2010, el coste total unitario estaba comprendido en un abanico demasiado amplio 
0,0624 €-0,5515 €/m3 (para usos agrícolas las cifras estaban en 0,07-0,10 €/m3), a los que habría que 
añadir el coste de transporte y distribución (Ministerio de Medio Ambiente Medio Rural Marino, 2010). 
Sin embargo, en muchos casos es difícil identificar quién debe ser el sujeto de estos costes, o en qué 
proporción tienen que ser sufragados por los actores involucrados. De hecho, dependiendo del sector 
que reutilice el agua, las tendencias de amortización son distintas. Mientras que para usos industriales el 
cliente sufraga casi todos los costes, en el caso del regadío solo se suelen satisfacer los costes de explo-
tación. Los usos urbanos y el regadío de campos de golf, por su parte, suelen pagar una parte importante 
de la inversión, dependiendo del caso particular (Villar-García, 2016). Otra dificultad que se plantea en 
el contexto de los costes es que una vez identificando el cliente, la tarificación es compleja porque debi-
do a lo marginales que son los proyectos de reutilización, por el momento, muchos de ellos no pueden 
beneficiarse de la economía de escala, y los costes son más altos de los que un mercado más amplio 
asumiría. En muchos casos, además, el coste repercutido al cliente no refleja fielmente la variedad de 
beneficios colaterales que la reutilización puede conllevar. 
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1.3. El reto del análisis de riesgos del agua regenerada

Otro desafío importante al que se enfrentan los esquemas de reutilización de agua es el análisis de riesgo 
y el alcance del Plan de Gestión de Riesgos, PGR, requerido por la nueva legislación 2020/741 en su 
artículo 5, en línea con la ISO 20426:2018, la ISO 16075:2015, y las guías de la OMS (OMS, 2011), 
orientadas al uso humano. La Comisión Europea dio un mandato al Joint Research Center para elaborar 
un documento guía en esta línea (AEDyR, 2019), aún no publicado en el momento de escribir este texto, 
que deberá identificar riesgos potenciales, medidas preventivas y correctivas, así como barreras adicio-
nales para evitar problemas de salud después del punto de cumplimiento.

Partiendo de la premisa de que el riesgo cero no existe, ha de ponerse el foco en determinar cuál es el 
riesgo aceptable y desarrollar los planes de gestión de riesgos orbitando en torno a este concepto. Unos 
requerimientos demasiado exigentes por parte de la Comisión Europea en lo que a PGR se refiere pue-
den dificultar la viabilidad de algunos proyectos de reutilización, mientras que una versión excesiva-
mente permisiva puede aumentar el número de incidentes, poniendo en riesgo la salud y provocando una 
disminución de la confianza del público en el agua regenerada (Antonio Bolinches et al., 2017). 

En un artículo de 2015  recopilan las principales consideraciones acerca de la gestión de riesgos en el 
reúso del agua (Goodwin et al., 2015). Aunque muy centrado en reutilización para uso potable, algunos 
elementos son útiles también para las aplicaciones más comunes en España (Tabla 1). Estos riesgos 
en la reutilización de agua suelen relacionarse con los peligros microbianos y químicos y sus posi-
bles consecuencias para la salud humana y medioambiental. Sin embargo, estas consecuencias directas 
podrían escalar hasta llegar a repercutir en los objetivos comerciales, contractuales, de reputación de 
los organismos y entidades implicadas, llegando a poder afectar a futuras planificaciones y políticas 
de gestión de recursos hídricos, lo que también debería tenerse en cuenta en los PGR. Por otro lado, 
las nuevas tendencias recomiendan añadir a las consideraciones de salud y seguridad medioambiental 
aspectos como los impactos de la tecnología y los procesos empleados, que podrían afectar a los costes 
operativos o a la disponibilidad. Se ha de tener en cuenta que la falta de información sobre la calidad de 
las aguas de origen o receptoras, y la variabilidad en los datos técnicos y operativos de los sistemas de 
tratamiento dificultan la identificación de posibles riesgos. Sin embargo, los expertos deberán trabajar 
con esta incertidumbre, siendo conscientes a la vez de los inconvenientes que provoca una sobreestima-
ción de la magnitud del riesgo por la aplicación de márgenes de seguridad demasiados conservadores. 
La comunicación de los riegos también merece una atención especial en los PGR, y requiere como, ya 
se ha mencionado acerca de la gobernanza, mantener una estrecha colaboración con las entidades y co-
munidades involucradas, para minimizar los problemas que puede generar la falta de información acerca 
de sus intereses y opiniones. 

1.4. El reto de la transformación digital

El sector del agua está inmerso en un proceso de transformación digital sin parangón, que tiene un refle-
jo práctico evidente en el PERTE de digitalización del ciclo del agua, a través del que el Gobierno de Es-
paña pretende impulsar el uso de las nuevas tecnologías de la información en el ciclo integral del agua. 
Pese a que dicho Proyecto Estratégico no hace mención explícita al reúso, existen diversas herramientas 
y estrategias digitales que podrían contribuir a incrementar la eficiencia de la reutilización, aumentando 
su sostenibilidad y reduciendo costes. 

Gracias a la tecnología 5G, cada vez resulta más viable la gestión en remoto de las plantas de tratamien-
to, lo que permite asegurar el buen funcionamiento de los tratamientos incluso sin supervisión presencial 
constante, sin importar lo aislada geográficamente que esté la instalación. Los algoritmos de control 
avanzado, como el control predictivo basado en modelos, pueden conseguir optimizaciones simultáneas 
de múltiples objetivos de mejora de la operación, tanto de los procesos convencionales como de los ter-
ciarios, en un horizonte de tiempo futuro, utilizando varios tipos de variables (continuas, como serían los 
sensores en línea, o discretas, como es el caso de analíticas de laboratorio, etc.). Esto permitirá la ope-
ración eficiente de las EDAR y sus tratamientos terciarios, que podrán alcanzar las calidades esperadas 
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de agua regenerada con un menor consumo energético y de reactivos, reduciendo costes e implicando 
una menor huella de carbono. Los avances en sensórica virtual basada en Inteligencia Artificial (IA) 
(machine learning, etc.), facilitarán y abaratarán la monitorización de parámetros de calidad de interés 
con dificultades intrínsecas como la necesidad de personal especializado o de externalización a terceros. 
Esto contribuirá al mantenimiento de la máxima calidad de agua regenerada. También las herramientas 
de IA se podrá emplear en el análisis de patrones para identificar situaciones anómalas (Sancho, 2018), 
lo que redundará en una mayor robustez de los procesos y aseguramiento de la calidad. La tecnología 
blockchain añadirá una trazabilidad sin precedentes del agua regenerada, que contribuirá a aumentar la 
confianza del público y facilitará su tarificación. Todos los procesos de la regeneración se beneficiarán 
del análisis de grandes cantidades de datos integrados de diversa procedencia gracias a las técnicas 
de data mining. Por último, herramientas como la realidad virtual o realidad aumentada servirán para 
habilitar y formar operarios especializados (FuturENVIRO, 2019), así como para generar experiencias 
multimedia que contribuyan a la concienciación del público. 

Por su parte, la transformación digital de los sectores usuarios del agua regenerada también pueden lle-
var aparejado un aumento de la eficiencia de la reutilización. Por ejemplo, las herramientas de detección 
de necesidades hídricas de los distintos cultivos a partir de distintas variables (climatológicas, tipo 
de suelo, cultivo) pueden dar información precisa de los caudales necesarios, incluso de la calidad 
requerida, lo que permitiría ajustar el tratamiento terciario. Ese concepto de fit-for-purpose (calidad 
según el uso del agua regenerada) sería aplicable también a sistemas de reutilización para usos indus-
triales o urbanos si mediante tecnologías digitales se pudieran sincronizar las necesidades de agua 
regenerada y sus requerimientos (Sancho, 2018).

1.5. El reto de los contaminantes de preocupación emergente

La Comisión Europea define los contaminantes de preocupación emergente (contaminants of emerging 
concern, CEC), o contaminantes emergentes, como sustancias que tienen el potencial de penetrar en el 
medio ambiente y causar efectos adversos para la salud humana y el ecosistemapero que en gran medida 
aún no están reguladas y cuyo destino y efectos potenciales no se conocen en toda su extensión (Euro-
pean Commission, 2018). Existe consenso sobre el hecho de que, pese a no estar todavía legislados de 
forma estricta en todo el ciclo del agua, tienen un importante impacto en el ciclo del agua, ya que limitan 
o limitarán la reutilización del agua debido a sus efectos adversos y a que no suelen eliminarse en las 
estaciones depuradoras con diseños convencionales. 

Los CEC Se consideran ubicuos, bioacumulativos, persistentes y/o tóxicos, algunos de ellos interfieren 
con el sistema endocrino humano, otros son carcinógenos y mutagénicos, y en otros casos están relacio-
nados con las infecciones causadas por bacterias multi-resistentes. Se pueden clasificar en términos ge-
nerales en varias categorías, como productos farmacéuticos y productos de cuidado personal (personal 
care products, PCP), cianotoxinas, nanopartículas, drogas ilícitas, bactericidas, hormonas, subproductos 
de desinfección (disinfection by-produts, DBP), edulcorantes artificiales, benzotriazoles, 1,4-dioxano, 
sustancias perfluoroalquiladas (polyfluoroalkyl substances, PFA), microplásticos y genes de resistencia 
a antibióticos (antibiotic resistance genes, ARG), a los que se podrían añadir otros contaminantes en 
seguimiento como lospriones y los líquidos iónicos. Esta clasificación cambia constantemente a medida 
que se descubren nuevos contaminantes (o efectos nocivos de los mismos). 

Como puede verse en la Figura 2, el ciclo del agua juega un papel importante en el destino de estos 
productos, ya que las depuradoras son un lugar al que llegan efluentes industriales, urbanos, hospitala-
rios, etc., en los que dichos compuestos están presentes. Dado que en muchas de estas depuradoras la 
eliminación de estos contaminantes emergentes es limitada, no actúan como una barrera efectiva entre 
las aguas residuales y el medio ambiente, o incluso los reservorios de agua dulce para potabilización, 
por lo que en muchos casos su presencia podría también lastrar el reúso del agua una vez entren en vigor 
legislaciones que los restrinjan.  
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Figura 2. Principales caminos (pero no únicos) para la entrada de los CEC en el ciclo del agua. WWTP, planta depuradora; 
DWTP, planta potabilizadora.

Aunque la Unión Europea está liderando los esfuerzos mundiales para controlar la presencia de estos 
contaminantes, no existe una legislación que limite las concentraciones de estos compuestos para el reú-
so, principalmente debido a las limitaciones existentes en su monitorización y el conocimiento limitado 
sobre sus efectos a largo plazo. La Directiva Marco del Agua 2000/60/EC (European Parliament and 
Council, 2000) DMA reconoció la primera lista de sustancias prioritarias, que fue reemplazada por la 
Directiva de Sustancias Prioritarias de la UE,Directiva 2008/105/EC, luego modificada por la Directiva 
2013/39/UE (European Commission, 2013), que monitoriza un total de 45 sustancias que deben elimi-
narse del medio ambiente para 2033 con el propósito de apoyar futuras priorizaciones. Si bien la reciente 
Directiva 2020/2184 (European Parliament and Council, 2020a) sobre la calidad del agua destinada al 
consumo humano menciona explícitamente algunos CEC, como el bisfenol A o los PFAS, los cuales han 
de estar por debajo de los valores paramétricos establecidos. En el caso del Reglamento (UE) 2020/741 
(European Parliament and Council, 2020b) sobre requisitos mínimos para la reutilización del agua en 
agricultura únicamente se reconoce la falta de información sobre contaminantes emergentes y la necesi-
dad de un evaluación que terminará en próximas restricciones. Es de esperar que, en futuras revisiones 
de la legislación de reúso, esas sustancias identificadas sean sometidas a limitaciones concretas, como 
en el caso de la legislación referida al agua de consumo humano. Esto desembocará inequívocamente 
en una importante necesidad técnica y de inversión para la mejora del parque de depuradoras existentes. 

1.6. El reto de la eficiencia y la sostenibilidad de los tratamientos terciarios 

Según el Real Decreto 1620/2007 (Gobierno de España, 2007), para poder emplear el agua regenerada, 
esta debe cumplir unos parámetros específicos por lo que hace referencia a turbidez, solidos en sus-
pensión, nitrógeno total, fósforo total y patógenos. Según la calidad obtenida al final del tratamiento 
el agua podrá reutilizarse para unos determinados fines. Como ya se ha mencionado, en general, los 
tratamientos secundarios no son suficientes para cumplir algunos de estos parámetros, especialmente los 
microbiológicos, de esta forma acostumbra a ser imprescindible introducir tratamientos más avanzados, 
habitualmente designados como tratamientos terciarios, para poder cumplir con los límites establecidos 
para poder reutilizar el agua (Asano et al., 2007). 

El rendimiento de las etapas de tratamiento terciario varía mucho entre los diferentes procesos y tec-
nologías, las  más comunes se engloban en las siguientes familias i) tratamientos químicos: cloración; 
radiación ultravioleta (UV), ozonización, procesos de oxidación avanzada (AOP), ii) tratamientos fi-
sicoquímicos: coagulación-floculación, decantación, adsorción o intercambio iónico, iii) tratamientos 
físicos de separación mediante filtros y membranas, iv) tratamientos biológicos avanzados como lagu-
nas o reactores de membranas (MBR) (Pei et al., 2019).
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Pese a las múltiples alternativas, todos los tratamientos mencionados se enfrentan al reto de disminuir su 
coste de implementación y operación actual, que repercute en la competitividad del precio del agua rege-
nerada y que solo puede ser optimizada caso a caso. Esto es debido a que la combinación de tecnologías 
o la tecnología a instalar dependerá del agua de entrada, de la eficiencia del proceso secundario anterior, 
si lo hay, y de la aplicación que se le quiera dar al agua reclamada (Asano et al., 2007).

En el caso de los procesos basados en UV, por ejemplo, requieren disminuir los costes de operación 
en términos energéticos con fuentes de luz alternativas, como es el caso de los LED, que sustituyan 
las clásicas lámparas de Hg, al ser las LED más eficientes energéticamente y más respetuosas para el 
medioambiente (Brdjanovic, 2020). Herramientas de transformación digital podrían ser empleadas para 
optimizar el proceso de encendido, apagado y regulación de la intensidad para minimizar costes y con-
sumos. Estas mismas herramientas, que puedan sincronizar las cargas contaminantes con la intensidad 
de los tratamientos (sensores virtuales combinados con procesos de control avanzado) serían válidas 
también para la optimización de esta y otras soluciones basadas en químicos, como la ozonización o la 
cloración. 

Por su parte, las técnicas basadas en adsorbentes presentan limitaciones como la saturación del material, 
que exige recambio o regeneración, la pérdida del adsorbente durante los contralavados, o la necesidad 
de utilizar reactivos químicos para la regeneración del adsorbente. Minimizar las tasas de reposición y 
encontrar procesos de recuperación de los adsorbentes saturados más sostenibles son retos que este tipo 
de tecnologías han de afrontar (Brdjanovic, 2020). 

Para los tratamientos basados en membranas, el impacto de la inversión en las propias membranas puede 
ser un factor de desestimación de esta tecnología. El consumo de energía también es relevante en este 
tipo de tecnologías, que aumenta debido a otro de los lastres de estos tratamientos, el fouling. Encontrar 
nuevos materiales y modos de operación que minimicen los costes fijos y de operación, a la vez que el 
consumo energético y las necesidades de lavados y por tanto de reactivos químicos, sería deseable para 
aumentar la eficiencia de este tratamiento terciario (Brdjanovic, 2020).

2. LA REUTILIZACIÓN EN ACCIONA

Acciona dispone de una política específica de agua aprobada por la Comisión de Auditoría y Sostenibi-
lidad del Consejo de Administración, cuyo principal objetivo es contribuir al derecho humano de acceso 
al agua potable y al saneamiento. La compañía reconoce que el agua es un recurso natural limitado e 
irreemplazable, por lo que su estrategia de gestión del agua tiene en cuenta la disponibilidad del recurso, 
su calidad y el equilibrio de los ecosistemas en los que se encuentra.

Acciona proyecta soluciones de infraestructuras regenerativas para responder a los retos de la crisis cli-
mática. Por este motivo, en su negocio de agua propone soluciones tecnológicas innovadoras en el área 
de reutilización del agua para optimizar los procesos de tratamiento terciario y responder a la creciente 
demanda de agua en sus diferentes usos.

La agenda que Acciona desarrolla en materia de agua está determinada por el cumplimiento estricto de 
la legislación, la gestión responsable y eficiente, el establecimiento de objetivos específicos a través de 
su Plan Director de Sostenibilidad, el desarrollo de nuevas tecnologías, la integración del agua en la 
gestión de riesgos, la extensión de sus principios a la cadena de valor y la comunicación transparente.

Además del reúso que se lleva a cabo en las instalaciones existentes operadas por Acciona, incluyendo 
reutilización industrial de agua regenerada de alta calidad y diversos esquemas de reutilización directa 
e indirecta para riego agrícola, la compañía  afronta de manera proactiva los retos de la reutilización, 
aportando su experiencia en transformación digital,  monitorizando contaminantes emergentes en cola-
boración con sus clientes, y desarrollando proyectos de investigación que buscan soluciones innovado-
ras, eficientes energéticamente y que garanticen una calidad óptima del agua regenerada.
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2.1. Monitorización de contaminantes de preocupación emergente, casos de estudio

No solo la eliminación sino también comprender la presencia de CEC, su movilidad, su degradación y 
toxicidad (a largo y corto plazo) y su biodisponibilidad es parte del reto que afronta el sector del agua. 
Profundizar en ello es de vital importancia para proteger la salud humana y el medio ambiente. Desde 
Acciona, en estrecha colaboración con sus clientes y proveedores, se han llevado a cabo distintos estu-
dios en escenarios reales enfocados no solo a identificar y cuantificar algunos de estos compuestos, sino 
también a entender su movilidad en el medioambiente y más específicamente durante el tratamiento de 
aguas (Sánchez-Ramirez et al., 2020). Se muestran a continuación las principales conclusiones de di-
versos estudios centrados en identificar, cuantificar y monitorizar distintos tipos de CEC en las EDAR: 

2.1.1. Fármacos y productos de cuidado personal

Desde finales del siglo XX, los fármacos y productos de cuidado personal (PPCP, pharmaceuticals and 
personal care products) se han encontrado cada vez más en el medio ambiente acuático, en concentra-
ciones perjudiciales para la salud humana y del ecosistema. Hay alrededor de 3.000 PPCPs diferentes y 
utilizadas en medicamentos humanos en la UE, que no están reguladas y que a menudo han demostrado 
ser de interés toxicológico y en algunos casos, persistentes en el medio ambiente (Fent et al., 2006). 
Informes recientes (O’Flynn et al., 2021) han confirmado la creciente presencia de compuestos farma-
céuticos en los ambientes acuáticos europeos, siendo España, Alemania y el Reino Unido donde los 
productos farmacéuticos están más extendidos. En 2019, la Comisión Europea publicó el “Enfoque es-
tratégico de los productos farmacéuticos en el medio ambiente” (European Commission, 2019)Problem 
definition and Subsidiarity Check Context Pollution of the environment by human and veterinary phar-
maceutical substances is an emerging environmental problem 1,2,3 . Article 8c of Directive 2008/105/
EC 4 (as amended by Directive 2013/39/EU 5. Esta Comunicación establece un enfoque estratégico de 
los riesgos de los productos farmacéuticos en el medio ambiente, y aborda la contaminación del agua. 
También contribuye a abordar el problema de resistencia a los antibióticos que pueden provocar.

Para evaluar esta situación en el contexto nacional, se han llevado a cabo una campaña analítica en 
cuatro depuradoras del sureste de España operadas por Acciona, nombradas I, II, III y IV, con distintos 
tratamientos terciarios descritos en la Tabla 2. Se tomaron muestras mensuales del influente y efluente 
de cada EDAR de febrero de 2020 a marzo de 2021. De cada muestra se cuantificaron un total de 8 con-
taminantes emergentes pertenecientes a la familia de los PPCP, así como un pesticida de uso común en 
la región: ibuprofeno y diclofenaco (antiinflamatorios no esteroideos), carbamazepina (anticonvulsivo), 
eritromicina y sulfadiazina (antibióticos), 17 α-etetinilestradiol (hormona sintética), triclosán (antisép-
tico) e imidacloprid (pesticida).

EDAR Tratamiento Tratamiento terciario

I Fangos activos – Aireación prolongada Desinfección UV en lagunas de maduración

II Fangos activos – Aireación prolongada con 
coagulación floculación Filtro arena con desinfección UV

III Fangos activos – Convencional con coagulación 
floculación Filtro arena con desinfección UV

IV Fangos activos – Aireación prolongada con 
coagulación floculación Filtro arena con desinfección UV - Ultrafiltración

Tabla 2.  Información básica de las EDAR analizadas.

De los resultados obtenidos cabe destacar la notable variabilidad mensual en las concentraciones de los 
distintos CEC analizados durante una anualidad. Por ejemplo, en referencia a las medidas de eritromici-
na, el influente y efluente de la EDAR IV presentan muestras en las que no se detectó dicho antibiótico, 
mientras que en otros meses este llegó a valores de 70µg/L, como se puede observar en la Figura 3.
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Figura 3.  Evolución mensual de la concentración de eritromicina durante la campaña analítica realizada en el influente y 
efluente de la EDAR IV.

En términos generales, los promedios y rangos de concentraciones de los distintos compuestos anali-
zados en la 4 EDAR, tal y como se muestra en la Figura 4, son similares a los de otros estudios previos 
en diversas localizaciones (Gros et al., 2010; Petrović et al., 2003)their behavior during wastewater 
treatment and production of drinking water are key issues in the re-use of water resources. Elimination 
of different classes of emerging contaminants, such as surfactant degradates, pharmaceuticals and polar 
pesticides in wastewater-treatment plants (WWTPs. Tres de ellos, el imidacloprid, la eritromicina y el 
ibuprofeno, se cuantificaron con mayor concentración en el influente de las 4 EDAR. Estos tres presen-
taron respectivamente una concentración media de 8±3, 18±7 y 6±3 µg/L, respectivamente. La concen-
tración media del resto de CEC por el contrario se cuantificó en valores  inferiores a 0,4 µg/L. Aun así, 
debido a la variabilidad mencionada anteriormente se detectaron valores máximos del diclofenaco de 
hasta 2,9 µg/L y de etinilestradiol de hasta 3,4 µg/L en alguna de las muestras mensuales del influente 
de alguna de las EDAR. 

En cuanto a la comparación entre influente y efluente, la eritromicina, el ibuprofeno y el etinilestradiol 
presentaron eliminaciones medias en el conjunto de muestras analizadas del 46%, 93% y 62%, respecti-
vamente. Estos valores son parecidos a los reportados en literatura para el ibuprofeno y el etinilestradiol 
(Gros et al., 2010; Petrović et al., 2003; Tang et al., 2021)17α-ethynylestradiol (EE2. En el caso de los 
antibióticos macrólidos como la eritromicina, sin embargo,  se han reportado una mayores concentra-
ciones de la misma en el efluente (Gros et al., 2010)which covered 4 sampling periods over three years, 
a total number of 84 samples, specifically 28 influent, effluent, from seven WWTP located in the main 
cities along the Ebro river Basin (North East of Spain, poniendo de manifiesto la acumulación de este 
compuesto en el contexto de la EDAR, aunque otros autores . recogieron resultados de distintos estudios 
contradictorios, con acumulación o eliminación de eritromicina dependiendo del caso (S. Wang et al., 
2020). En el caso del ibuprofeno, las eliminaciones reportadas consiguen valores en el efluente inferio-
res a los límites de este compuesto en agua superficial establecido en Real Decreto 817/2015 (European 
Parliament and Council, 2020a) (a falta de directrices para agua de descarga y/o reutilización), sin em-
bargo no es así para la eritromicina y el etinilestradiol, que superan estos límites con creces. 

Otro de los compuestos detectados en mayor concentración en el influente es el pesticidaimidacloprid. 
En su caso se detectó claramente su acumulación en el tratamiento de agua (con un aumento de hasta el 
52% entre influente y efluente, salvo en el caso de la EDAR IV, en la que se eliminó hasta un 11%). La 
concentración media de imidacloprid en el efluente de las EDAR fue del 10±7 µg/L, altamente superior 
a los 0,09 µg/L, límite fijado para aguas superficiales.
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Para el resto de los compuestos estudiados, la eliminación en las EDAR permite alcanzar a la salida de 
planta valores inferiores a los límites para aguas superficiales, a excepción del diclofenaco que presentó 
una concentración media de 0,2±0,1 µg/L cuando su límite en aguas superficiales es de 0,1 µg/L.

Con este estudio, que podría considerarse preliminar, y que podría enriquecerse con nuevas campañas 
analíticas más enfocadas y centradas en caracterizar la variabilidad atisbada, se concluyó que los pro-
cesos de tratamiento de las EDAR estudiadas eliminan los compuestos objetivo solo de forma parcial, 
y alguno de ellos son capaces de acumularse en el sistema para liberarse posteriormente. Dado que en 
ciertos casos se superan los límites del Real Decreto 817/2015 es sensato pensar que en un futuro será 
imprescindible incorporar tratamientos terciarios más efectivos y eficientes que aseguren la eliminación 
de estos compuestos hasta límites aceptables para cumplir con próximas normativas, máxime cuando 
la depuradora con un tratamiento de ultrafiltración, más restrictivo, presenta los mejores resultados en 
general.

A

B

C

D

Figura 4. Resumen de la cuantificación de distintos CES en el influente y el efluente de EDAR I, II, III, IV. Nótese la diferen-
cia de escala en los ejes y. A) Antiinflamatorios no esteroideos, B) Antibióticos, C) 17 α-etinilestradiol, triclosán, carbamaze-

pina, D) Imidacloprid.
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2.1.2. Microplásticos 

La producción y uso de plásticos ha aumentado exponencialmente en las últimas décadas, de 2Mt en 
1950 hasta 380 Mt en 2015 (8,4% tasa de crecimiento anual) (Roland et al., 2022). Un 16% de la pro-
ducción mundial tiene lugar en Europa. Consecuentemente, una mayor producción implica un aumento 
de los desechos plásticos generados. Un porcentaje alto de los mismos se reaprovechan para la recupera-
ción de energía (42,6%) o se reciclan (32,5%), pero hasta un 24,9% se llevan a vertedero o a incineración 
(40% en el caso de España) (Plastics Europe, 2020). Pese los esfuerzos destinados al tratamiento de 
residuos plásticos, se estima que entre 5-13Mt de plásticos alcanzan los océanos anualmente (Jambeck 
et al., 2015). La eliminación inadecuada de desechos plásticos representa la mayor parte de los plásticos 
tanto en el suelo como en los ambientes acuáticos, seguido de su descomposición a través de diversos 
mecanismos, como procesos foto-oxidativos y fuerzas mecánicas, entre otros. Los procesos antes men-
cionados descomponen esos residuos plásticos más grandes en microplásticos (MPs) (con partículas 
inferiores a 5 mm) y nanoplásticos (con partículas entre 1 y 100 nm) (Thompson, 2015).

Las EDAR son importantes receptoras y emisoras de estos microplásticos, tal y como se ilustra en la 
Figura 1, sin embargo, falta información de calidad al respecto: concentraciones de entrada, de salida, 
en el medio receptor, movilidad en el medio ambiente, etc.

Acciona, junto con la Universidad de Oviedo y ESAMUR (Entidad de Saneamiento y Depuración de 
Aguas Residuales de la Región de Murcia), y con un dispositivo de captación de muestras diseñado para 
la ocasión (Pérez Sanchez & Rancaño Pérez, 2020; Sol Sánchez et al., 2020), llevó a cabo un muestreo 
anual de mayo 2020 a abril 2021 para determinar la concentración de microplásticos en el influente, el 
efluente del tratamiento secundario y del terciario y los lodos deshidratados en la EDAR II, como se ve 
en la Tabla 3. Se observó que la concentración media de microplásticos que entra al tratamiento es de 
16±3 MPs/L, siendo la concentración de microplásticos en el influente en los meses cálidos (abril-sep-
tiembre) ligeramente superior (19±3 MPs/L) a los meses más fríos (14±2 MPs/L en octubre-marzo).  
Seguramente esto es debido a que la mayor irradiación solar durante las estaciones calurosas facilita la 
degradación de plásticos de mayor tamaño que se incorporan a las corrientes de agua, y a que las tempe-
raturas más elevadas pueden producir una mayor evaporación de agua durante el proceso de tratamiento 
en la planta y por tanto una reducción del caudal. 

En el efluente del tratamiento secundario, la concentración de microplásticos disminuyó un 88±2%, 
llegando a concentraciones medias de 1,9±0,4 MPs/L. Este valor es coherente con lo descrito en la bi-
bliografía que indica que la eficacia de eliminación conjunta de los tratamientos primarios y secundarios 
se sitúa entre el 78-98% (Sun et al., 2019). Por otra parte, el tratamiento terciario de dicha instalación 
consigue reducir en un 39±19% adicional la carga en el agua tratada, llegando a concentraciones de 
1,1±0,3 MPs/L. De este modo, la eficiencia global de eliminación de microplásticos de la EDAR II se 
situó en el 93±2%, 

Parámetro Unidades Media 
anual

Media 
(abril-septiembre)

Media
(octubre-marzo)

Microplásticos influente MPs/L 16±3 19±3 14±2
Microplásticos efluente tratamiento secundario MPs/L 1,9±0,4 2,1±0,3 1,7±0,2

Microplásticos efluente EDAR/tratamiento terciario MPs/L 1,1±0,3 1,2±0,3 1,1±0,3
Microplásticos lodos deshidratados MPs/g 19±6 23±6 15±3

Eficiencia eliminación microplásticos tratamiento 
secundario % 88±2 88±2 88±2

Eficiencia eliminación microplásticos tratamiento 
terciario % 39±19 43±13 35±22

Eficiencia eliminación microplásticos EDAR % 93±2 93±2 92±2

Tabla 3. Concentración media de microplásticos (MPs/L) durante el año de muestreo o en los periodos 
calurosos (abril-setiembre) o fríos (octubre-marzo) y eficiencia de eliminación de microplásticos cal-

culadas en los distintos tratamientos en la EDAR II.
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El hecho de que los lodos deshidratados muestren una concentración media de 19±6 MPs/g indica que 
una parte importante de la eliminación observada en la línea de aguas está asociada a la acumulación de 
microplásticos en los fangos de la depuradora. Esto supone un daño colateral a la depuración de estas 
substancias ya que pueden impactar en las aplicaciones agrarias de estos fangos, aunque se desconoce 
la extensión del daño que pueden causar a cultivos y suelo, existen ya referencias al respecto en la lite-
ratura (van den Berg et al., 2020).

Analizando los tamaños de microplásticos, se observó que el porcentaje de los de menor tamaño (20-100 
μm) aumenta a lo largo de los distintos procesos de la EDAR, del 20% en influente a 23% en efluente. 
Mientras que el porcentaje de microplásticos más grandes, aquellos igual o superiores a 500 μm, dismi-
nuyen de 30% en el influente al 24% en el efluente. Seguramente esto es debido que los microplásticos 
de mayor tamaño son más fácilmente atrapados en los lodos. 

En cuanto a morfología, la más predominante en todos los procesos/etapas del tratamiento de aguas 
fueron los fragmentos (61%) y fibras (35%). Un aspecto para considerar es que la cantidad de fibras 
encontradas aumenta desde el influente (34%) hasta el efluente (41%). Las fibras presentan una mayor 
relación largo-ancho lo que dificulta su retención y esto les permite atravesar todas las etapas de trata-
miento de aguas residuales. Por otro lado, la cantidad de fragmentos desciende desde 65% (influente) 
hasta 57% (efluente). La distribución de fibras y fragmentos varía según la literatura (Masiá et al., 2020; 
Sol et al., 2020; Sun et al., 2019).

Figura 5. Distribución de la tipología de plástico encontrado en la EDAR de Caravaca, según el punto 
de muestra. PE – Polietileno, PP – Polipropileno, PS – Poliestireno, PA – Poliamida, PET - tereftalato 

de polietileno, PVC - cloruro de polivinilo

La Figura 5 resume la naturaleza de los microplásticos detectados en los distintos puntos de muestreo de 
la EDAR. El porcentaje de microplásticos cuya densidad es menor, como el polietileno, PE, (r = 0,91-
0,94 g/mL) y polipropileno, PP, (r = 0,92 g/mL) se incrementan ligeramente a lo largo de las distintas 
etapas del proceso, ya que tienden a permanecer en el agua por su menor capacidad de sedimentación. 
En cambio, el porcentaje de microplásticos de similar o mayor densidad que el agua residual como el 
poliestireno, PS, (r = 1,05 g/mL), la poliamida, PA, (r = 1,31 g/mL), el tereftalato de polietileno, PET, 
(r =  1,38 g/mL) o el cloruro de polivinilo, PVC, (r = 1,42 g/mL) tiende a disminuir a lo largo del trata-
miento de las aguas residuales, debido a su sedimentación en los decantadores. La tendencia comentada 
anteriormente se ve también reflejado en lodos, donde PS, PA, PET y PVC presentan un mayor porcen-
taje con respecto al resto.
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En términos generales, la EDAR II recibe en torno a 7,25·107 MPs/día, de los que se vierten 5,09·106 
MPs/día, consiguiéndose eficacias de eliminación superiores al 90%. El tratamiento terciario de dicha 
planta es capaz de reducir hasta un 41% la concentración de microplásticos en el agua tratada, con 
respecto al tratamiento secundario. Aun así, la gran mayoría de las partículas plásticas retenidas se acu-
mulan en los lodos. De manera que es preciso el desarrollo de técnicas de separación y eliminación de 
microplásticos también en la línea de fangos para evitar su disposición en el medioambiente. Así mismo, 
la futura revalorización de los microplásticos extraídos deben de ser tenida en cuenta, con el objetivo 
final de alcanzar una economía circular en el ámbito global de la gestión de residuos plásticos. A su vez, 
es preciso estudiar los efectos del vertido de microplásticos en el medioambiente y aguas, definiendo 
unos umbrales máximos de seguridad, en línea con las consideraciones sobre riesgos mencionadas para 
la reutilización de agua, y por extensión en este caso, de lodos. Puesto que la Directiva 2020/2184 tiene 
la intención de incluirlos en su “watch list”, y una vez que la Comisión Europea establezca un método 
de análisis estandarizado, previsto para 2024, la cuantificación y estudio de los microplásticos tanto en 
las fuentes de agua, incluida el agua regenerada, y el medioambiente, tenderá a imponerse como norma. 

2.1.3. Genes de resistencia a antibióticos 

Los genes de resistencia a los antimicrobianos permiten a los microorganismos resistir los efectos de 
los antibióticos y se considera una amenaza universal para los seres humanos. El uso generalizado de 
antibióticos sintéticos, utilizados principalmente en el ganado, plantea riesgos importantes con respecto 
a la salud pública y el desarrollo de organismos resistentes a los antibióticos debido a la gran cantidad 
de biomasa ambiental sometida a exposición continua a estos antibióticos (Sanderson et al., 2016; San-
severino et al., 2018).

Cuando se ingiere un antibiótico, una parte de este se excreta sin modificar o como un metabolito que 
puede ser aún activo en la orina y las heces. Junto con las corrientes de agua de los lugares de produc-
ción, cuando los hospitales, los hogares y las aguas residuales agrícolas llegan a una EDAR, los trata-
mientos convencionales no pueden eliminar los antibióticos o sus derivados por completo (Pérez et al., 
2021) y, por lo tanto, la biomasa ambiental se ve expuesta a sus efluentes y es susceptible de desarrollar 
AGR. Además, no es necesaria la presencia explícita de antibióticos o subproductos de degradación para 
que la AGR sea un riesgo, ya que el material genético de microorganismos expuestos puede intercam-
biarse entre individuos, incluso entre diferentes taxones (Ebmeyer et al., 2021).

En el contexto europeo, no existe una legislación para limitar la presencia de estos CEC en el agua, a 
pesar de la existencia desde 2018 del Plan de Acción de la UE contra la Resistencia a los Antimicrobia-
nos (European Union, 2017). El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades ha 
recopilado información sobre la resistencia a los antimicrobianos en Europa, y afirma que Salmonella 
spp. relacionada con infecciones humano ya ha desarrollado una resistencia de moderada a alta a una 
ampicilina, un antibiótico de amplio espectro usado en muchas regiones europeas, lo que da pie a infec-
ciones multirresistentes de este patógeno (European Centre for Disease Prevention and Control, 2022). 
En consonancia con el objetivo 2 del plan de acción mundial de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) sobre la resistencia a los antimicrobianos, la UE puso en marcha en 2019 la vigilancia europea 
de la resistencia a los antibióticos en las EDAR urbanas.

Con el objetivo de estudiar la presencia de genes de resistencia a antibióticos en el contexto de plantas 
operadas por Acciona en el sureste español, se ha realizado un seguimiento mensual entre junio de 2020 
y marzo de 2022 de los influentes y efluentes de 4 EDAR (Tabla 2). Se determinó la presencia de ARG a 
través de PCR cuantitativa de genes asociados a la resistencia de β-lactámicos (penicilina, cefalosporina, 
etc.), tetraciclinas, cloranfenicol y sulfametoxazol. 

Los resultados preliminares de las PCR efectuadas en muestras de las aguas del influente de las cuatro 
EDAR a estudio muestran una prevalencia muy alta de ARG (>6 unidades logarítmicas de copias de los 
genes estudiados en 100mL de muestra) asociados a los distintos antibióticos estudiados.  Especialmente 
el número de copias de los genes relacionados con la resistencia a sulfonamidas (sul1 y sul2), quinolonas 
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(qnrB) y cloranfenicol (catl), presentaron en general valores superiores a las 7,5 unidades logarítmicas 
por 100mL de muestra. En cambio, el número de copias de los genes relacionados con la resistencia a 
los antibióticos β-lactámicos (blaCTX-M-G1 y blaTEM) se mantuvieron entre las 6 y 7,5 unidades logarítmicas 
por 100mL de muestras. 

En general, el número de copias de los ARG en los efluentes de todas las plantas disminuyó entre 2 y 
3 unidades logarítmicas, llegando a valores de entre 2,5 a 6 unidades logarítmicas en 100mL, según el 
AGR en particular.  Sin embargo, en la mayoría de los casos, las muestras de la depuradora IV, la que 
cuenta con ultrafiltración, son las que muestran la concentración de AGRs más baja en el efluente. Esto 
es debido a que las membranas de ultrafiltración tienen tamaño de corte de entre 0,005 y 0,2 µm, por lo 
que son capaces de evitar el paso de macromoléculas, coloides, la mayoría de los microorganismos y 
algunos virus (Tchobanoglous et al., 2003), por lo que este terciario pudo ser el responsable de los meno-
res recuentos en este caso. Tanto en las muestras del influente como en las del efluente, la cuantificación 
del número de copias de los genes de resistencia a antibióticos, están dentro del rango de los que ya han 
descrito diversos autores (Łuczkiewicz et al., 2010; J. Wang et al., 2020)America, Asia and Africa. 

En cualquier caso, y dados los resultados observados, es de vital importancia continuar investigado e 
implementando tratamientos terciarios que puedan eliminar tanto los microorganismos con resisten-
cia a antibióticos como para reducir la carga de AGRs que sale de las plantas de depuración y llega al 
medioambiente. Una interesante tabla con las ventajas y los inconvenientes de diversos tratamientos 
terciarios puede consultarse en la literatura (Pei et al., 2019).

2.2 Proyecto LIFE PRISTINE y sus antecedentes

En colaboración con importantes socios del sector del reúso de agua a nivel nacional e internacional ta-
les como ESAMUR (Entidad de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de la Región de Mur-
cia), EURECAT, XYLEM y NX-FILTRATION, Acciona coordinará el proyecto LIFE21-ENV-ES-LIFE 
PRISTINE, 101074430. Con una duración de 4 años que se inician en el segundo semestre del 2022, el 
proyecto PRISTINE desarrollará y demostrará una solución tecnológica innovadora y versátil para la 
eliminación de contaminantes emergentes. Esta se validará tanto en el contexto de la depuración de agua 
residual para reúso, como en el de la potabilización, con el objetivo de proteger la salud humana y medio 
ambiente. El proyecto monitorizará la presencia de una variedad de CEC incluyendo PPCP, microplás-
ticos y genes de resistencia a los antibióticos, en línea con lo expuesto en la sección anterior, y estudiará 
una vía de eliminación basada en la combinación de tecnologías de absorción, oxidación avanzada y 
filtración mediante membranas. Además, desarrollará un sistema de control avanzado, basado en senso-
res virtuales, que permita minimizar los consumos eléctricos de este tipo de procesos, uno de los princi-
pales motivos que lastran la implantación de sistemas terciarios. Frente a otras tecnologías, la solución 
integral PRISTINE eliminará permanentemente al menos un 80% de los contaminantes emergentes del 
agua, evitando las transferencias de fase que acaban generando corrientes residuales que requieren pos-
teriores tratamientos. Se espera que el proyecto contribuya además al desarrollo de nuevas políticas y 
acciones reguladoras en el contexto de los contaminantes emergentes gracias a una estrecha interacción 
con actores relevantes del sector y administraciones a nivel regional, nacional e internacional. 

Acciona y los participantes del proyecto PRISTINE tienen una amplia experiencia en proyectos de 
regeneración de agua residual y la eliminación de contaminantes emergentes, obtenida a través de pro-
yectos previos como LIFE BRAINYMEM, que consiguió minimizar el consumo eléctrico y aumentar 
la eficiencia de un tratamiento terciario basado en un biorreactor de membrana, reduciendo la huella de 
carbono de este tipo de procesos; por su parte el proyecto LIFE OFREA estudió el uso de la ósmosis 
directa como herramienta para incrementar el porcentaje de agua residual reutilizada en agricultura. El 
proyecto H2020 INTEGROIL desarrolló por su parte un esquema de reutilización para aguas industria-
les complejas y variables, en el que el concepto de fit-for-purpose pivotaba sobre un tren de tecnologías 
avanzadas asistidas por un sistema de ayuda a la decisión.
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3. CONCLUSIONES

El cambio climático está provocando actualmente estrés hídrico en más de un tercio del territorio de la 
UE. La utilización de agua regenerada puede resultar fundamental para garantizar la disponibilidad de 
recursos en estas regiones. Sin embargo, todavía existen algunos inconvenientes para que esta práctica 
se extienda en el territorio español y los distintos sectores productivos y sociales. 

Si bien España tiene actualmente una normativa pionera estableciendo la calidad del agua reutilizada 
en agricultura, Real Decreto 1620/2007, la nueva normativa europea, Reglamento 2020/741, supone un 
desafío importante para el sector. La nueva normativa impone requisitos mínimos microbiológicos más 
estrictos que muchas EDAR preexistentes, carentes de tratamiento terciario, no podrán alcanzar actual-
mente sin un importante esfuerzo de modernización. Por otro lado, la gobernanza del agua regenerada 
requiere un sistema de toma de decisiones que se fundamente en la interacción con las comunidades y 
entidades usuarias, y harmonice la actividad de las distintas administraciones involucradas. En cuanto a 
la gestión de riesgos, el sector también está pendiente de novedades por parte de la Comisión Europea. 
Unos requerimientos demasiado exigentes dificultarán la viabilidad de algunos proyectos de reutiliza-
ción, mientras que demasiada permisividad puede disminuir la confianza del público en el agua regene-
rada. Las dificultades para su cuantificación y la falta de conocimiento sobre sus efectos a largo plazo 
son algunas de las razones por las que los CEC todavía no están legislados de forma efectiva en el sector 
de la reutilización, sin embargo, se espera que en un futuro cercano también supongan una limitación 
para el uso del agua regenerada, pues exige tecnologías innovadoras para su eliminación.  

Acciona, comprometida con la sostenibilidad, aborda todos estos retos de forma proactiva a través de 
proyecto regenerativos y de transformación digital que contribuyan a aumentar el porcentaje de agua 
reutilizada. En el caso concreto de los contaminantes emergentes, para contribuir a ampliar el conoci-
miento sobre la presencia de estos compuestos, Acciona ha llevado a cabo iniciativas de monitorización 
de las familias más relevantes de estos contaminantes. En lo referente a los fármacos y productos de 
cuidado personal, se ha observado la variabilidad en el destino de estas sustancias, ya que mientras algu-
nas se eliminan en gran medida en los tratamientos convencionales, otras no solo no se degradan, sino 
que se acumulan. Los microplásticos, ubicuos ya en toda la biosfera, también aparecen en el influente 
y efluente de la EDAR analizada por Acciona en una concentración notable, pese a que se registraron 
eliminaciones de hasta el 90%. Por último, en el estudio de la presencia de genes de resistencia a los 
antibióticos se observó como en la mayoría de las depuradoras analizadas se contabilizaba una presencia 
de estos similar a la de referencias de la literatura, y se pudo atestiguar que la ultrafiltración es capaz de 
minimizar su presencia en el efluente, relacionado al tamaño de corte de la misma, que limita el paso de 
patógenos asociados a dichos genes. 

Además de este esfuerzo de monitorización la compañía ha venido desarrollando diversos proyectos de 
I+D centrados en procesos innovadores de eliminación de estos, como por ejemplo el LIFE PRISTINE, 
que desarrollará una solución integrada que elimine de forma eficiente los CEC y cuente con herramien-
tas digitales que faciliten a la vez su monitorización y seguimiento. 
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RESUMEN

El acuífero Solana tiene importancia estratégica para la provincia de Alicante. Se aprovecha tanto para 
el abastecimiento a poblaciones, como para el regadío del valle de Villena-Benejama. Sin embargo, su 
sostenibilidad puede verse amenazada por los futuros impactos del Cambio Climático y por una gestión 
inadecuada por sobreexplotación. Este trabajo desarrolla un modelo matemático del acuífero Solana, 
que simula la recarga hídrica directa y el flujo de agua subterránea, para condiciones climáticas actuales 
y para diferentes escenarios probables de Cambio Climático. El modelo matemático, junto a las simula-
ciones de escenarios climáticos ejecutadas, tienen por objeto ser una herramienta de toma decisión para 
evaluar la sostenibilidad y resiliencia de las reservas de agua de la región. Asimismo, el objetivo último 
es determinar alternativas de gestión sostenible para el acuífero, optimizando el uso del agua.

1. INTRODUCCIÓN

La gestión del recurso hídrico exige la determinación del volumen de agua que puede ser explotado en 
los acuíferos. A tal efecto, se debe conocer la respuesta de estos ante los distintos ciclos climáticos y sus 
fluctuaciones diarias, estacionales, anuales e interanuales. Dado que la capacidad de regulación natural 
es una característica intrínseca de los acuíferos, es preciso simular o “modelar” este comportamiento 
a distintas escalas temporales. En este trabajo, se realiza el modelado matemático del acuífero Solana, 
para determinar su recarga hídrica y estimar el efecto que distintos escenarios de cambio climático 
podrían causar sobre esta. Asimismo, se presentan alternativas para la gestión sostenible del acuífero. 
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2. OBJETIVOS

Los objetivos del presente trabajo consisten en modelar la recarga directa de precipitación en el acuífero 
Solana por medio de simulaciones numéricas utilizando la aplicación Recarga Natural de Acuíferos 3.0 
(ReNaTa), y establecer la vinculación entre el Cambio Climático y la disponibilidad de recursos en el 
acuífero. Asimismo, analizar la variabilidad de la recarga directa de precipitación en el acuífero Solana. 
Discriminar entre recarga directa por precipitación y por retorno de riego, comparando los resultados 
obtenidos con balances hídricos previos de la Diputación Provincial de Alicante. 
Seguidamente, se busca comprobar la fidelidad del modelo de recarga mediante la realización de un 
modelo simplificado de flujo subterráneo de agua. En última instancia, los objetivos incluyen conocer la 
respuesta del acuífero Solana a distintos escenarios climáticos y proponer alternativas de gestión.

3. AREA DE ESTUDIO

El dominio hidráulico Solana se halla en la comarca del Alto Vinalopó, al noroeste de la provincia de 
Alicante, e incluye los municipios de Villena, Biar, Cañada, Campo de Mirra, Beneixama y Banyeres 
de Mariola. Este dominio pertenece a la Demarcación Hidrográfica del Júcar, y en él se incluyen los 
acuíferos de Solana, Caudete-Villena y Rocín. Geográficamente la comarca consiste en un altiplano 
ubicado en el curso alto del río Vinalopó. El clima de la región es de tipo mediterráneo seco con carácter 
continental cálido a semicálido 

3.1. Hidrogeología

El acuífero Solana está integrado por cinco niveles de permeabilidad variable que van desde el Cua-
ternario al Cretácico. Los materiales acuíferos más importantes pertenecen al Cretácico superior, di-
ferenciándose en él dos tramos de naturaleza carbonatada, permeables por fisuración y karstificación, 
pertenecientes al Senoniense, Fm. Benejama, y Cenomaniense inferior-medio, Fm. Quesada (dolomías 
grises). Estos están separados por un acuitardo formado por una alternancia de dolomías arcillosas y 
margas dolomíticas de unos 100 m de potencia, del Turoniense-Cenomaniense superior, Fm. Franco.

Hacia el techo del nivel senoniense se distinguen dos formaciones de origen detrítico, una miocena de 
baja permeabilidad, y una cuaternaria, de mayor permeabilidad, conectada hidráulicamente con el seno-
niense en el extremo oriental. La unidad impermeable de base de todo este conjunto acuífero multicapa 
es el conjunto margo-arcilloso de la Fm. Utrillas, del Cretácico Inferior. Lateralmente, las unidades im-
permeables son las series margo-arcillosas del Cretácico Inferior y del Paleógeno-Neogeno, y las facies 
Keuper del Triásico.

La dirección del flujo subterráneo es noreste-sudoeste, con una cota piezométrica entre los 390 y 340 m 
s.n.m. En régimen natural, el flujo subterráneo natural mantenía el sentido NE-SW y la recarga del acuí-
fero se daba por la infiltración del agua de lluvia y en mucho menor medida por entradas laterales del 
Cuaternario. La descarga principal visible se realizaba mediante un conjunto de manantiales ubicados 
en las cercanías de Villena: Cuartel, Chorros y Bordoño o Losilla. Estos alcanzaban un caudal medio de 
unos 300 L/s en su conjunto, y se ubicaban en el contacto entre el Cretácico de la sierra de San Cristóbal 
y los depósitos cuaternarios contiguos, a unos 500 m s.n.m. Desde la década de 1960 en adelante, el 
inicio de la explotación intensiva de las aguas subterráneas provocó la modificación del régimen natural 
del acuífero. Actualmente, la recarga aún se debe a la infiltración por agua de lluvia. Sin embargo, tam-
bién se produce por infiltración de los excedentes de riego, y en menor medida, por la infiltración en el 
Cuaternario en períodos lluviosos y de los excedentes del río Vinalopó no usados para riego. La descarga 
se produce única y exclusivamente a través de pozos de bombeo. La captación indujo un descenso medio 
de niveles de aproximadamente 122 m en 40 años, equivalente a un descenso medio de 3 m/año. 

De acuerdo con los datos publicados por la Diputación Provincial de Alicante (DPA, 2020) el balance 
medio del acuífero se muestra en la Figura 2. 
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Figura 1. Evolución piezométrica acuífero Solana. Fuente: IGME-DPA, 2015

Figura 2. Balance medio de acuífero Solana. Leyenda: ILL: infiltración por lluvia; IR: infiltración desde cauces; EL: entradas 
laterales subterráneas; RT: retorno de riego y de abastecimiento; B: bombeos; R: drenaje por ríos; DL: drenaje lateral subte-

rráneo; M: salida por manantiales; SM: salidas subterráneas al mar. Fuente: DPA, 2020, p. 92.

Según IGME-DPA, 2015, el consumo medio de reservas es de 1 hm3/año con un consumo de reservas 
acumulado desde el inicio de la explotación que supera los 315 hm3.

3.2. Geometría y funcionamiento hidráulico

El acuífero cretácico Solana tiene forma alargada en dirección NE-SW. Su longitud es de aproximada-
mente 27 km y su ancho es variable desde los 18 km en su límite oeste, hasta los 4 km en el este. Su 
superficie es de 280 km2, de los cuales 90 km2 corresponden a afloramientos permeables. Los límites 
septentrional, meridional y occidental del acuífero cretácico para la Fm. Benejama se consideran cerra-
dos en toda su extensión. El límite oriental es cerrado en su sector septentrional y supuestamente abierto 
en la zona en que Fm. Benejama hunde bajo las margas miocenas. No obstante, se considera que no se 
producen aportes importantes de agua subterránea, y que existe una posible desconexión por la cual la 
alimentación lateral, en caso de existir, es reducida. 

La circulación de agua en el acuífero es aproximadamente paralela a las estructuras tectónicas que lo de-
limitan, siendo el anticlinal de la sierra de La Villa una divisoria de flujo. En el límite oeste del acuífero, 
el esquema de circulación se ve modificado, adoptando sentido N-S o NE-SW. La recarga es por infil-
tración de agua de lluvia en las zonas de afloramiento. Estas son las sierras de La Solana mayormente 
y de La Villa (IGME, 1992) y la superficie y los cauces del cuaternario En menor cantidad también se 
produce por excedentes de riego. Las zonas de extracción están concentradas en el borde oeste, a ambos 
lados de la sierra de La Villa y bajo el Cuaternario del valle de Beneixama. 

4. METODOLOGÍA

4.1. Recopilación y procesamiento de datos

Las series temporales de datos utilizadas provienen de la base de datos pública de IVIA de la Generalitat 
Valenciana. La información diaria y mensual de temperatura mínima, media y máxima (T°), precipita-
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ción total (P), humedad relativa (H) y evapotranspiración de cultivo de referencia (ET0) proveniente de 
las estaciones meteorológicas de Villena y Camp de Mirra, fue importada para su compilación, control 
de calidad y proceso. Se definió como período de estudio los años hidrológicos comprendidos en la serie 
temporal abril-2001 a diciembre-2021, garantizando un muestreo representativo.

Se han utilizado series diarias ya que, a priori, permiten representar con mayor precisión el proceso de 
recarga puesto que, en general, hay mayor número de eventos en los que la P acumulada en el periodo 
(día) es superior a la ETP. Por el contrario, las series mensuales tienen el inconveniente de que, en climas 
(semi)áridos, como el del área de estudio, producen valores mayores de ETP mensual que de P.

4.2. Recarga Natural de Acuíferos

El tratamiento de series temporales de datos se realizó mediante la aplicación ReNaTa, de la Diputación 
Provincial de Alicante (DPA). Se importaron como capas a ReNaTa las series temporales previo control 
de calidad. Cada capa consiste en series de datos discretizados en el espacio y el tiempo, correspon-
dientes a P, Tª, ET0 y dotaciones de riego. A continuación, se definieron distintos sectores en el plano, 
mediante la asignación manual de celdas:

• Sectores climáticos: se caracterizan por una serie de precipitación y otra de evapotranspiración 
potencial. Se consideraron los datos de las estaciones Camp de Mirra y Villena debido a su dis-
ponibilidad. 

• Sectores de suelo: corresponden al límite inferior de la capacidad de campo (CC), límite superior 
de la capacidad de almacenamiento usado para Thornthwaite modificado por Girard y al umbral 
de escorrentía o número de curva. Aquí se establecen los parámetros de retención de agua de 
los primeros decímetros de sustrato. Para ello, se discretizaron manualmente en el plano 8.372 
celdas, en base a los tipos de suelo existentes en el área de estudio. A tal efecto, se trabajó con la 
superposición de imágenes georreferenciadas de litología, topografía e imagen satelital.

Se definieron tres sectores de suelo (Tabla 1) que se denominaron: cultivos (5.292 celdas), suelo desnu-
do (1.584 celdas) y bosque mediterráneo (1.496 celdas). 

Sector suelo Pendiente Límite superior 
reserva útil

Límite inferior 
reserva útil

Umbral 
escorrentía 
(Po) (mm)

Número 
curva (NC)

Cobertura 
areal (%)

Área 
(km2)

Cultivos < 3 45 10 40 56 63 180

Suelo desnudo ≥ 3 25 5 25 67 19 53
Bosque 

mediterráneo <3 45 10 60 46 18 51

Tabla 1. Criterios de clasificación de los sectores de suelo. Fuente: elaboración propia.

El parámetro Po (o alternativamente el NC) se estimó a partir de tablas de (SCS, 1972) con las modifica-
ciones de Diputación de Alicante (DPA, 2012). Los límites de reserva útil se establecieron inicialmente 
de acuerdo con la pendiente y características hidrológicas de cada sector, y complementariamente en 
función de un proceso iterativo de calibración que se buscó lograr valores consistentes con el balance 
hídrico de DPA, 2020: infiltración por lluvia de 20 hm3/año y retorno de riego de 4 hm3/año.

- Sectores de riego: se refieren a la zonificación de los posibles retornos de riego asociados a una serie 
temporal de dotación en m3/ha con lapso mensual, afectada por un porcentaje de retorno. Mediante el 
estudio de la cartografía elaborada por el Instituto de Desarrollo Regional (IDR, 2013) y la interpreta-
ción de archivos aerofotográficos, se distinguió el predominio de los siguientes cultivos en el área de 
estudio: olivares de secano y regadío, viñedos de secano y regadío, frutales (almendros) de secano y 
regadío. Según sus necesidades hídricas, se establecieron dos grandes categorías de trabajo para aquellas 
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parcelas con cultivos de regadío, correspondientes a -olivares y almendros- y viñedos. La totalidad de 
la superficie en regadío es de aproximadamente 3400 ha, que se traducen en 1.230 celdas de trabajo.

De acuerdo con los valores de dotaciones netas de riego establecidas en el último Plan Hidrológico 
de la Demarcación Hidrográfica del Júcar (DHJ), ciclo 2022-2027 (Confederación Hidrográfica del 
Júcar, 2022), se asignaron dotaciones de 1200 m3/ha/año para aquellas zonas con cultivos de olivares 
y almendros, y 2000 m3/ha/año para aquellas parcelas cultivados con viñedos. Las dotaciones netas se 
distribuyeron en series temporales a lo largo del período de estudio según las necesidades de riego de 
cada cultivo, a partir de los criterios establecidos por FAO (2006), manteniendo también concordancia 
con el Calendario Orientativo de Labores (Fondo Español de Garantía Agraria, 2012). Estas dotaciones 
fueron afectadas por un porcentaje de 20% de retorno de riego, valor consistente con las eficiencias de 
referencia (0,8 a 0,9) indicadas por (CHJ, 2022) en el tercer ciclo del Plan Hidrológico para riego por 
goteo existente en la región. 

Figura 3. Izq: Sectores de suelo. Der: Sectores de riego. Fuente: elaboración propia. 

4.2.1. Cálculo de la infiltración, evapotranspiración real y lluvia útil

La infiltración, la evapotranspiración real y la lluvia útil se determinaron a partir de las series de ET0, 
calculadas por el método (FAO, Penman-Monteith 1990). Luego, mediante un balance hídrico de Thorn-
thwaite con las modificaciones de Girard adoptadas por DPA (2012), se determinó la evapotranspiración 
real (ETR). Asimismo, se obtuvo la lluvia útil (LLU). Esta se refiere a la precipitación que o bien infiltra 
en el suelo, y se infiltra hacia el acuífero si excede la capacidad de almacenamiento de este, o se convier-
te en escorrentía superficial, según la intensidad de las precipitaciones.

4.2.2. Escorrentía superficial e infiltración

El umbral de escorrentía (Po) representa las abstracciones iniciales o cantidad (en mm de P) necesario 
para que comience a producirse infiltración o escorrentía. Según el método del número de curva (NC) 
del SCS, la LLUi engloba a la escorrentía (ESCi) y la infiltración (INFi). Se parte de un valor umbral 
a partir del cual se produce escorrentía (Po), o del parámetro equivalente NC, que posibilita estimar la 
escorrentía superficial en función del estado de humedad antecedente del suelo y la precipitación. NC 
depende de diversos factores como la pendiente del terreno, la cobertura vegetal y la litología. La infil-
tración para un mes particular se determina como: INFi=LLUi= ESCi 

4.3. Cálculo de infiltración y calibración del balance hídrico

La recarga puede definirse, en términos generales, como el proceso de entrada de agua en un acuífero 
desde fuera del contorno que lo limita, alcanzando la zona saturada y pasando a formar parte del alma-
cenamiento de agua subterránea (Fernández Mejuto, 2021). Mediante el software ReNaTa se simuló la 
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recarga utilizando un modelo de balance hídrico, de tipo Thornthwaite modificado calculando series 
simuladas de evapotranspiración real, lluvia útil, infiltración al acuífero o recarga y escorrentía superfi-
cial. En la Figura 4 se representan las diez intersecciones de los sectores climáticos, de suelo y de riego, 
en la superficie del acuífero. Cada una surge al multiplicar la información temporal de cada celda, por 
el número de celdas del mismo tipo. El balance hídrico se calibró tomando como referencia el balance 
hídrico realizado por DPA (2020), donde se indica que la infiltración por lluvia media es de 20 hm3/año 
y la recarga por riego de 4 hm3/año. Sin embargo, se demostró mediante sucesivas iteraciones, que la 
recarga por riego de referencia (DPA, 2020) se sobreestimaba.

Figura 4. Intersecciones de sectores en el área de estudio. Fuente: elaboración propia.

CALIBRACIÓN (hm3/año)
Precipitación 101
Evapotranspiración real 77
Lluvia útil 23
Escorrentía 0,15
Infiltración 23
Retorno de riego 1,1
Infiltración/precipitación (%) 23

Tabla 2. Calibración del cálculo de recarga. Fuente: elaboración propia.
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4.4. Modelo de Flujo

Para comprobar la fidelidad del modelo de recarga se elaboró un modelo de flujo simplificado que per-
mitió delinear el comportamiento de los niveles del acuífero a lo largo del tiempo de análisis. Dicho 
modelo respondió no solamente a factores climáticos, sino también a las extracciones por bombeos. 
Para ello, fueron simuladas la geometría del acuífero, tanto en planta como en espesor, la forma de la 
superficie piezométrica inicial (abril-2001), las transmisividades, los coeficientes de almacenamiento y 
porosidades. Se recopilaron y cargaron en el proyecto de trabajo los caudales de bombeo de los pozos 
del área y la infiltración directa determinada durante el modelado de recarga (23,8 hm3/año).

El modelo de flujo se construyó sobre una malla rectangular de 130 filas por 140 columnas, siguiendo la 
misma geometría que el modelo de recarga. De esta forma, quedaron definidas 18.200 celdas cuadradas 
de 250 m x 250 m. Se definió una capa de 450 m de espesor constante, rodeada en toda su extensión por 
un límite impermeable. A patir de los trabajos de Diputación Provincial de Alicante (DPA,2010), la per-
meabilidad (K) asignada fue de 30 m3/día. El coeficiente de almacenamiento confinado (Ss) utilizado fue 
de 0,0001 m-1 y el coeficiente de almacenamiento libre (Sy) de 0,1 m-1. Las únicas salidas consideradas 
fueron por bombeo en los 59 sondeos de la región. Estas extracciones se agruparon en cinco sectores 
según su localización que en conjunto alcanzan 35 hm3/año. 

En primer lugar, se ejecutó un modelo de flujo en régimen permanente, sin explotaciones, del cual se 
obtuvo un modelo simplificado que arrojó las isopiezas para los distintos intervalos mensuales de es-
tudio. A continuación, se ejecutó un modelo de flujo en régimen transitorio teniendo en cuenta las ex-
plotaciones. Aquí, se utilizaron como niveles iniciales las isopiezas arrojadas por el modelo en régimen 
permanente. El ajuste del modelo se realizó a partir del registro piezométrico de pozos que captan agua 
del acuífero.

5. RESULTADOS

5.1. Modelo de Recarga

Los resultados obtenidos son adecuados para el tipo de materiales presentes, la vegetación existente y 
los valores tradicionalmente empleados en trabajos previos. En términos generales, la evapotranspira-
ción real (ETR) iguala a la evapotranspiración potencial, por lo general, en los meses de noviembre a 
marzo. El resto del año, la ETR equivale a la precipitación, existiendo un déficit de agua en el suelo. La 
lluvia útil se genera mayormente entre los meses de noviembre a febrero, produciéndose en ellos funda-
mentalmente la recarga del acuífero. 

Los últimos balances hídricos referidos por la Diputación Provincial de Alicante (DPA, 2020) situaban 
los retornos de riego en valores medios de 4 hm3/año. Mediante el presente modelo de recarga se com-
probó que estas cifras no son alcanzables en el acuífero Solana. Incluso considerando eficiencias de rie-
go inferiores a las recomendadas por CHJ (2022), no se alcanzarían dichos valores. Para una eficiencia 
de 0,7 se obtendrían retornos de riego medios anuales de 1,5 hm3/año. Los retornos de riego dentro de la 
horquilla de eficiencias propuestas por la CHJ serían de 1,1 hm3/año para 0,8 y 0,55 hm3/año para 0,9. En 
el presente modelo de recarga se utilizó la eficiencia de 0,8, por situarse dentro de la horquilla y permitir 
trabajar dentro del “lado de la seguridad” en cuanto a recarga natural.

5.2 Modelización de series con variación de temperatura y precipitación

Según las predicciones de IPCC (2019), es probable -con un alto grado de confianza- que el calentamiento 
global aumente en 1,5 °C respecto a los valores preindustriales, entre 2030 y 2052. Utilizando las series 
de datos diarios de precipitación y temperatura del período 2001-2021, se simularon dos nuevos escena-
rios climáticos correspondientes al período 2022-2042, adecuados según los pronósticos del IPCC 2040.
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5.2.1. Primer escenario simulado de Cambio Climático

Este escenario pretende delinear el comportamiento de la recarga ante un aumento lineal de la tempe-
ratura, hasta alcanzar en 2040 un incremento total de 1,5 °C. A tal efecto, se generó una serie temporal 
de temperatura modificada para cada estación. Mediante ReNaTa, se recalcularon las series ET0 Thorn-
thwaite, tanto con las temperaturas originales como con las simuladas. De acuerdo con las recomen-
daciones de FAO, se generó una nueva serie de ET0 Penman-Montheith para realizar nuevamente el 
balance hídrico. 

Los resultados obtenidos muestran al aumentar la temperatura media anual hasta alcanzar un incremen-
to total de 1,5 °C en 2040, la infiltración disminuiría en un 0,5% respecto de los valores actuales. Esto 
supondría una disminución en la media anual de recarga de 0,12 hm3.

5.2.2. Segundo escenario simulado de Cambio Climático

Proyecciones futuras apuntan al aumento de lluvias intensas en la Europa Mediterránea debido al Cam-
bio Climático (Llasat-Botija, 2020). Por ello, el segundo escenario simulado de Cambio Climático es-
tablecería el impacto que tendría en la recarga del acuífero, un aumento de la torrencialidad, sin modi-
ficarse el volumen de precipitación, junto con el incremento de temperatura del primer escenario, y la 
serie de ETP modificada por dicho aumento. Para ello, se modificó la serie de precipitación, de manera 
tal que presentara menor cantidad de eventos de precipitación, respetando el volumen total de la misma. 

Los resultados obtenidos sugieren que, al aumentar la media anual de temperatura hasta un incremento 
de 1,5v°C en 2040, y aumentar la torrencialidad en la precipitación, la infiltración aumentaría un 5,9 %. 
Esto supondría un incremento en el volumen de la media anual de recarga de 1,5 hm3. Los resultados 
obtenidos son concordantes con los presentados por Thomas, Behrangi, & Famiglietti (2016), donde se 
pone de manifiesto que, en regiones áridas, pequeñas modificaciones en la intensidad de la precipitación 
provocan cambios significativos en la recarga de agua subterránea. Otros estudios, como los de Taylor et 
al. (2013) establecieron que un signo inequívoco del calentamiento global es el aumento en la intensidad 
de los eventos de lluvias fuertes. La relación entre la lluvia y la recarga está sesgada a eventos de lluvias 
intensas que favorecen la recarga.

5.3. Modelo de Flujo

El modelo de flujo permitió validar el de recarga analizando la evolución de los niveles piezométricos 
del acuífero Solana a lo largo de la serie temporal en estudio. Se comprobó mediante el control con 
piezometrías reales que la evolución de los niveles simulados emuló fielmente las fluctuaciones de los 
niveles reales a lo largo del tiempo, si bien hay diferencias cuantitativas debido a los simplificado del 
modelo de flujo. La evolución piezométrica y el ajuste entre niveles piezométricos simulados y reales se 
pueden observar en las Figuras 5 y 6.  
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Figura 5. Modelo de flujo: evolución de la piezometría. Fuente: elaboración propia.

Figura 6.  Ajuste entre la serie piezométrica simulada (verde) y la real (roja) (2001-2021). Fuente: elaboración propia.

6. CONCLUSIONES

La principal entrada de agua en el acuífero Solana está dada por la infiltración de las precipitaciones. 
El resto de las aportaciones, como lo son los retornos de riego tienen un impacto mucho más reducido. 

La metodología usada en el balance hídrico para el cálculo de ETP y para la modelización de la recarga 
del acuífero demostró ser robusta para un acuífero de grandes dimensiones como Solana. 

Los últimos balances hídricos situaban los retornos de riego en valores medios de 4 hm3/año. Mediante 
el análisis cruzado de la cartografía de usos del suelo y cultivos actualmente en regadío y sus dotaciones 
de riego, se comprobó que estas cifras, no son alcanzables en el acuífero Solana. Los retornos de riego 
dentro de la horquilla de eficiencias propuestas por la CHJ serían de 1,1 hm3/año para 0,8 y 0,55 hm3/
año para 0,9. 
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La simulación de flujo subterráneo en el acuífero Solana constató que el horizonte de recarga media 
anual de 23,8 hm3/año obtenido mediante modelado de recarga es realista y contrastable con datos pie-
zométricos reales.

De acuerdo con los pronósticos del IPCC, un incremento de temperatura para 2040 de 1,5 °C, disminuiría 
la recarga en un 0,5%. Es decir, una disminución de 0,12 hm3 en la recarga total, lo que no implicaría un 
impacto significativo. Sin embargo, ante un aumento térmico acompañado de una mayor torrencialidad 
pluviométrica, la recarga del acuífero aumentaría hasta un 5,9% respecto a la recarga actual. Esto se 
traduciría en un volumen adicional de 1,5 hm3 en la recarga total para 2040. 

El volumen máximo deseable de explotación es equivalente a los recursos propios del acuífero, del or-
den de 23 hm3/año para la media del período 2001-2021. Para conocer las fluctuaciones de dicho valor, 
es crucial mantener actualizado el balance de agua en el suelo, la cartografía de usos del suelo, tecnolo-
gías y dotaciones de regadío en el área de estudio.
 
Por último, para la mejor planificación y gobernanza de los recursos hídricos es clave contar con redes 
de seguimiento de las variables hidrodinámicas y climáticas y aconsejable aplicar metodologías de esti-
mación y simulación como la desarrollada en el presente trabajo para mantener actualizados los balances 
hídricos. Estos balances pueden utilizarse también como base en modelos predictivos. 
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RESUMEN

La huella de carbono (HC) no es más que la suma de todos los gases de efecto invernadero (GEI), 
causados directa e indirectamente por un individuo, organización, producto o evento, que son liberadas 
a la atmósfera como consecuencia del desarrollo de cualquier actividad. Estos se evalúan en masa de 
CO2 equivalente y nos permiten identificar todas las fuentes de emisiones y establecer, a partir de ese 
conocimiento, medidas de reducción efectivas. El nuevo marco europeo para el año 2030 duplica el es-
fuerzo de reducciones de GEI frente a los compromisos para 2020 y triplica el esfuerzo en los “sectores 
denominados difusos” en que nos encontramos. En este sentido, el siguiente trabajo llevado a cabo por 
SACYR AGUA y el GRUPO ALACANT en la EDARi de Helados Alacant, representa un caso de éxito 
en la utilización de la huella de carbono como herramienta efectiva de gestión ambiental. Para ello se ha 
consolidado un inventario GEI entre los años 2018 y 2021 que forma parte de nuestro Plan Estratégico 
de Reducción de Emisiones y ha permitido establecer una cronología de las cuantificaciones y ahorros 
alcanzados. Recomendamos su uso como herramienta interna de mejora continua en cuanto a bajada de 
emisiones y costes. 
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1. INTRODUCCIÓN

La estación depuradora de aguas residuales industriales (EDARi) de la Fábrica de Helados Alacant, en 
San Vicente del Raspeig, España, ha sido construida y gestionada por SACYR desde 2007. Utiliza tec-
nología MBR (biorreactor aerobio con membranas integradas) y reutiliza parte del caudal tratado para 
el riego de jardines y descarga de aseos. 

El tratamiento se compone de una línea de agua (bombeo y pretratamiento – tanque de homogeniza-
ción – flotación por aire disuelto DAF – reactor MBR – filtración y desinfección), una línea de lodos 
(depósito mezcla – espesado mecánico – centrifugado – almacenamiento en tolva) y una línea de des-
odorización (sistema de aspiración - filtro de carbón activo).   En 2018, dada la incorporación de nuevas 
materias primas y líneas de fabricación, surge la necesidad de ampliación y mejora de la planta para dar 
una respuesta más efectiva a los incrementos de carga y variabilidad del afluente.

Por este motivo, en 2019 se amplió su capacidad de tratamiento de 500 m3/día a 700 m3/día, con un 
nuevo módulo MBR mejorado de membranas planas de ultrafiltración. Además se acometieron otras 
acciones importantes, todas ellas pensadas para ganar en eficiencia y reducir emisiones: como en el 
sistema de dosificación de reactivos (mejora de la capacidad de almacenaje, automatización y control), 
en el sistema de aireación del reactor biológico (mejora de la capacidad y eficiencia con la colocación 
de nueva parrilla de difusores tubulares y nueva turbosoplante de levitación magnética), y en el sistema 
de desodorización (ampliación de la línea y sistema de filtración para el tratamiento de los puntos de 
emisión más sensibles). 

En términos generales podemos afirmar que las limitaciones de espacio de esta planta (230 m2 con reac-
tor biológico enterrado), su ubicación dentro de un núcleo urbano (cercanía de pocos metros a viviendas, 
colegios, centros de ocio, universidad), y la alta carga y variabilidad de calidad del agua a depurar han 
constituido todo un reto y compromiso medioambiental para nuestra gestión, ver (Figura 1). 

Figura 1.  Emplazamiento EDARi Helados Alacant. Izq: Esquema de la instalación. Dcha: Vista en planta ubicación vecinal. 
Fuente: elaboración propia.

En este sentido, el cálculo anual HC ha jugado también un papel muy importante y ha reflejado toda la 
transformación positiva y descarbonización alcanzada con estas actuaciones de mejora llevadas a cabo. 
Para ello fueron calculadas las emisiones de la actividad en 4 escenarios representativos, antes, durante y 
después de la ampliación realizada en la EDARi. En los siguientes apartados se describen tanto la meto-
dología de cálculo HC utilizada como los resultados comparativos del comportamiento de las emisiones 
en los años de gestión analizados.
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2. ESTRATEGIA DE CÁLCULO

En el ámbito internacional las obligaciones de llevar a cabo actuaciones en materia de cambio climático 
y, por lo tanto, introducir medidas como la huella de carbono por las Administraciones Públicas, se con-
templan en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y en 
el Protocolo de Kioto, ambos ratificados por España.

El cálculo de la huella de carbono en una organización puede variar en complejidad dependiendo de la 
cantidad y grado de emisión de las actividades que en ella se realicen. 

En nuestro caso los cálculos se realizaron según la norma ISO 14064, las Directrices del “Intergovement 
Panel on Climate Change IPCC”, para los Inventarios Nacionales de Gases de Efecto Invernadero GEI, 
versión revisada en 1996 (IPCC, 1997) y la de la Orientación de la IPCC para las Buenas Prácticas y 
la Gestión de la Incertidumbre en los Inventarios Nacionales de Gases Efecto Invernadero (GPG2000, 
IPCC, 2006 Vol5 Desechos). Han servido de base para el estudio además el Proyecto de Cálculo y Eva-
luación de la Certificación de la Huella de CO2 de SACYR y las siguientes Referencias: (EEA, 2005), 
(IPCC Guidelines, 2006), (UNE-EN ISO14064, 2015), (Martínez & Pous, 2012), (IEA, 2017), (Direc-
trices IPCC, 2006), (MITECO, 2022), (Diaz, 2018). 

2.1. Alcance operativo

Para el adecuado seguimiento de las emisiones en el tiempo, se estableció el “año base” en el período 
(enero 2018 – diciembre 2018) coincidiendo con el último año natural estadístico completo de funcio-
namiento de la EDARi antes de la ampliación. El objetivo era tomar como referencia las emisiones 
“antes de” por lo que se fijó este como “año base de referencia” aunque puede ser revisado a futuro si 
se considerase algún año más representativo después de la ampliación. Así mismo se tuvo en cuenta el 
“umbral de significancia”, un criterio que serve para definir cualquier cambio relevante en los datos, en 
los límites de inventario, en los métodos de cálculo o en cualquier otro factor estructural u operativo sig-
nificativo. Este fijará por tanto la necesidad de “recalculo del año base objetivo”. La “unidad funcional” 
principal definida para el cálculo es la de “volumen de agua tratada” (kg CO2/m

3 de agua tratada) y lo 
primero que se diseñó para el cálculo fue el “mapa de proceso” donde se han definido las fronteras de 
estudio y las emisiones de las actividades (ver Figura 2).

Figura 2. Fronteras de cálculo, etapas consideradas en la EDARi y tipos de gases emitidos en cada una de las etapas. Fuente: 
elaboración propia.

El cálculo se ha realizado desde el enfoque de “control operacional” para obtener una aproximación de 
la huella de carbono, por las “emisiones directas” con origen en los límites de la entidad y bajo el control 
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de esta (propias de la actividad y fugitivas) debido a la combustión de combustibles fósiles en fuente 
fija y las emisiones de N2O asociadas al proceso de depuración (Alcance 1); por las emisiones indirectas 
derivadas del consumo de energía eléctrica o energía térmica adquirida (Alcance 2); y por el resto de las 
“emisiones indirectas” sin origen en la actividad, relacionadas con el uso de productos y servicios que 
tienen incidencia en la cadena de valor (Alcance 3). En la (Tabla 1) se puede apreciar cómo han quedado 
planteados dichos alcances.

Fuente de emisión Datos de la actividad Unidades
Alcance 1

Emisiones asociadas a la combustión móvil, gasóleo y 
gasolina (parque móvil de vehículos)

Consumo anual L/año

Emisiones asociadas a la combustión fija, gasóleo y 
gasolina (generadores eléctricos)

Consumo anual L/año

Emisiones fugitivas equipos de refrigeración (gases 
refrigerantes)

Consumo anual kg/año

Emisiones directas de N2O por nitrificación _ 
desnitrificación de compuestos nitrogenados

Masa anual de N2O total 
eliminado

kg N2O/año

Emisiones difusas de CH4 por degradación de materia 
orgánica en condiciones anaeróbicas  

Masa anual de DBO5 eliminado kg CH4/año

Alcance 2
Emisiones indirectas por compra de energía eléctrica 

(Según compañía suministradora y fuente de 
obtención)

Energía anual consumida kWh/año

Alcance 3 
Consumo de reactivos (hacer desglose por áreas y 

tipo de y reactivos), etc.
Anual t/año

Gestión y eliminación de fangos (transporte hasta el 
destino – combustión móvil)

Anual L/año

Emisiones producidas en el vertido de las aguas 
depuradas. (Emisiones en el efluente de N2O)

Masa anual de N2O total en 
el vertido (no eliminado en el 

tratamiento)

g N2O/año

Tabla 1. Datos de la actividad y fuentes consideradas a efectos de cálculo. Fuente: elaboración propia.

2.2. Perímetros y exclusiones

 – Durante el tratamiento biológico de las aguas residuales se producen gases de efecto invernade-
ro siendo los más importantes el dióxido de carbono (CO2), el metano (CH4) y el óxido nitroso 
(N2O). Las emisiones de CO2 se producen de forma directa durante la oxidación de la materia 
orgánica en los reactores biológicos de las depuradoras y también de forma indirecta, como re-
sultado del consumo eléctrico de las plantas de tratamiento. La metodología IPCC utilizada se 
basa en la descomposición en primer orden donde el componente orgánico degradable (COD), 
considera que los desechos se descomponen lentamente a lo largo de unas pocas décadas, duran-
te las cuales se forma CH4 y CO2. El período de cálculo normalmente coincide con el año natural 
inmediatamente anterior al año en que se realiza el cálculo.

 – Los cálculos y estimaciones han sido realizados con las fórmulas, datos y consideraciones meto-
dológicas de referencia en  (Directrices IPCC, 2006) y (MITECO, 2022). En este sentido se han 
utilizado las fórmulas específicas para cuando se dispone de datos de la actividad. 

 – El CO2 generado en el tratamiento y la estabilización del fango tienen un origen biogénico, 
considerado “gas de ciclo corto”, porque en principio, va a reabsorberse de forma natural. Por 
lo tanto “No se consideran ni se contabilizan dentro del inventario de las emisiones” y así queda 
recogido por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, Intergovernmental Panel 
on Climate Change), organismo internacional que regula la cuantificación global de las emisio-
nes de gases de efecto invernadero (Directrices IPCC, 2006).
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 – Las emisiones de metano (CH4) y óxido nitroso (N2O) procedentes de estos procesos se consi-
deran fuentes antropogénicas y reportables de GEI y por tanto “son las que se contabilizarán”. 
Tienen un potencial de calentamiento global PCG superior al CO2 (efecto relativo de los GEI 
respecto al CO2 en un horizonte temporal de 100 años), no es más que la capacidad de un gas 
para crear efecto invernadero teniendo en cuenta su permanencia en la atmósfera. Estos son: 25 
kg CO2eq/kg CH4 y 298 kg CO2eq/kg N2O (IPCC Guidelines, 2006). 

 – El óxido nitroso (N2O) está asociado con la degradación de los componentes nitrogenados de 
las aguas residuales que se pueden generar en forma de emisiones directas de N2O durante la 
nitrificación y desnitrificación del nitrógeno presente. La formación de N2O ocurre durante la 
transformación del amonio/amoniaco (NH4

+/NH3) presente en el agua residual a nitrógeno gas 
(N2). El óxido de nitrógeno puede ser un producto intermedio de ambos procesos, pero suele 
asociarse más a menudo con la desnitrificación. Aunque el N2O no es ninguno de los compuestos 
formados durante la ruta principal de la oxidación del NH3, este puede originarse mediante la 
activación de rutas metabólicas secundarias (Diaz, 2018).

 – Las emisiones de óxido nitroso N2O pueden producirse como: emisiones directas provenientes 
de las plantas de tratamiento o como emisiones indirectas provenientes de las aguas residuales 
efluentes vertidas en vías fluviales, lagos o en el mar. Las emisiones directas derivadas de la 
nitrificación y desnitrificación se considerarán fuentes menores, salvo en aquellas plantas con 
etapas de nitrificación y desnitrificación donde sí se estimarán, como es este caso. Las emisiones 
indirectas de N2O derivadas del vertido final del efluente en medio acuoso, una vez tratado, se 
contabilizarán en el Alcance 3. 

 – El proceso de formación biológica de CH4 en EDAR solo puede producirse en condiciones anae-
robias a partir de la descomposición de la materia orgánica en 4 fases (hidrólisis – acidogénesis 
– acetogénesis – metanogénesis). Las plantas de tratamiento centralizado aeróbico de agua, si 
están mal diseñadas o gestionadas, producen emisiones directas de CH4 por degradación de la 
materia orgánica en condiciones anaerobias. En nuestro caso se cuenta con la estimación de las 
emisiones difusas que se producen, realizada mediante muestreo de gases de sulfuro de hidró-
geno, como representativo de anaerobiosis en planta. (Caracterización LABAQUA 2011_UNE 
13725). Estos valores son muy pequeños, pero dada la particularidad de esta planta, para mejor 
seguimiento de su gestión de olores, son incluidos en el cálculo como rutina de ajuste y control. 

 – Independientemente de cómo se traten los lodos, las emisiones de CH4 de los lodos eliminados 
en vertederos, incinerados o usados en la agricultura, no se han estimado en este cálculo para 
evitar doble cómputo, porque se asume que serán contabilizadas en la categoría de desechos 
sólidos por el gestor de estos. Si se dispone de datos acerca de la separación de los lodos, éstos 
deben ser coherentes en todos los sectores y categorías. Hay que verificar la coherencia entre la 
cantidad de los lodos aplicados a suelos agrícolas, los lodos incinerados y los lodos llevados a 
vertedero. En nuestro caso por tanto solo se contabilizó el transporte hasta el destino de gestión. 

 – Los equipos de aire acondicionado están correctamente instalados, no presentan pérdidas de gas, 
por lo que no se contabilizan en este cálculo emisiones por climatización. 

 – Se ha realizado la imputación de la media a valores de concentración perdidos (caudal, sólidos 
en suspensión, DBO5, DQO, N total, P total, etc.), así como de valores de consumos eléctricos 
y de reactivos.

2.3. Metodología de cálculo

El procedimiento de cálculo adoptado para la cuantificación de las emisiones es a partir de datos de la 
actividad multiplicados por factores de emisión descritos en las directrices del Panel Intergubernamental 
del Cambio Climático de la ONU (IPCC Guidelines, 2006). El resultado final se expresa en ton CO2eq.

Huella de carbono = Datos de la actividad x Factor de emisión  
x Potencia de calentamiento global
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Los datos de la actividad (A) son los que definen el grado de actividad y tienen en cuenta datos de la 
población y sistema de tratamiento. El factor de emisión (FE) que representa la cantidad de gases de 
efecto invernadero emitidos por cada unidad del dato de actividad. Y la potencia de calentamiento global 
(PCG) que representa el efecto combinado del tiempo de residencia en la atmósfera de un gas efecto 
invernadero y su efecto respecto al CO2, en el balance de radiación de esta. A partir de esta definición se 
describen las ecuaciones generales que se utilizan en función de la disponibilidad de datos, (Directrices 
IPCC, 2006).

Ecuación general de cálculo: 

 
Donde:

- CO2eq = Emisiones GEI
- A= Datos de la actividad para GEI
- FE= factor de emisión 
- PCG= Potencial de calentamiento global

Ecuación de estimación de emisiones de CH4 en tratamiento Anaerobio cuando se dispone de 
datos de la actividad. 
 
CH4 = (DBOinf –DBOefl) x FECH4

Donde: 
- CH4 = Emisiones de CH4 desde la EDAR (kg CH4/año)
- (DBO) = Carga orgánica anual eliminada en la EDAR con tratamientos anaerobios (kg DBO5/

año)
- FECH4 = Factor de emisión para tratamientos anaerobios (Kg CH4/kg DBO5)

Ecuación de estimación de emisiones de N2O por nitrificación desnitrificación cuando se dispone 
de datos de la actividad. 
 
N2O = (LNinf – LNefl – Nlodo) x FEN2O

Donde: 
- N2O = Emisión de N2O desde la EDAR (kg N2O/año).
- LNinf – LNefl = Carga anual de nitrógeno eliminada en la EDAR en procesos de nitrificación – 

desnitrificación (kgN/año).
- Nlodo = Masa de nitrógeno eliminada con el lodo evacuado de la EDAR (kgN/año).
- FEN2O = Factor de emisión (kgN2O/kgN).

2.4. Factores de emisión FE

Los factores de emisión que fueron utilizados para el cálculo, provienen de diversas bases de datos 
oficiales y se referencian a continuación: para medios de transporte (DEFRA, 2017), para  electricidad 
y combustible (MITECO, 2022) “última actualización Versión 22 julio 2022” y (IEA, 2017), para reac-
tivos (ECOINVENT, 3.7.1) y para proceso (IPCC Guidelines, 2006).
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2.5. Incertidumbre

La incertidumbre de las estimaciones surge cada vez que se cuantifican las emisiones de GEI. Esta se 
refiere específicamente a los factores de emisión (que si provienen de fuentes oficiales puede conside-
rarse la incertidumbre como despreciable) y a los datos de la actividad cuya incertidumbre es la más 
importante al estar relacionada con la calibración de los equipos, (ISO/IEC Guide 98-3, 2008). En 
nuestro caso de estudio, para asegurar la calidad de los datos durante los cálculos se llevaron a cabo las 
siguientes acciones:

 – Se implementaron procedimientos de recopilación de datos.
 – Se compararon los datos actuales con tendencias históricas.
 – Se compararon los datos de la actividad provenientes de distintas fuentes con los de las explo-

taciones.
 – Se verificó que las decisiones sobre los límites operacionales y organizacionales se llevaran a 

cobo correctamente.

3. RESULTADOS OBTENIDOS Y ANÁLISIS DE INDICADORES

A continuación, se presentan los resultados obtenidos a partir del cálculo HC de los 4 años de inventario 
analizados. Para la interpretación de los resultados nos hemos centrado en el antes (año 2018) y el des-
pués (años 2020 – 2021) teniendo en cuenta que el período de ampliación (año 2019) fue un año atípico 
debido a los trabajos propios del acondicionamiento y la puesta en marcha de la planta. 

Las emisiones características de la actividad mantuvieron tendencias parecidas en cuanto a comporta-
miento de las emisiones, antes y después de la ampliación, destacando como mayoritarias las emisiones 
indirectas y dentro de ellas las emisiones por consumo de energía como las más significativas seguidas, 
pero en mucho menor medida, por las de consumo de reactivos químicos, ver (Figuras 3 y 4). 

Figura 3. Resultados HC por porcientos de contribución al total de las emisiones directas e indirectas. Fuente: elaboración 
propia.



400BLOQUE I - Cálculo de la huella de carbono como herramienta de gestión ambiental. 
Caso de éxito de la EDARi Helados Alacant

Figura 4. Resultados HC por porcientos de contribución al total de las emisiones indirectas. Fuente: elaboración propia.

Para que se entiendan mejor los resultados y su relación directa con las actuaciones de ampliación y me-
jora llevadas a cabo hemos analizado, por un lado, el comportamiento del global de las emisiones y por 
el otro el comportamiento por separado de los indicadores mayoritarios identificados (consumo eléctrico 
y consumo de reactivos). En las gráficas de barra correspondientes a las (Figuras 5, 6, 7, 8) se describe 
dicho comportamiento comparativo entre estos años. 

Figura 5. Comparativa del total de emisiones. De izquierda a derecha: año base / año ampliación / años posteriores. Fuente: 
elaboración propia.

Figura 6. Comparativa de la ratio de emisiones. De izquierda a derecha: año base / año ampliación / años posteriores. Fuente: 
elaboración propia.
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Figura 7. Comparativa de emisiones por consumo eléctrico. De izquierda a derecha: año base / año ampliación / años poste-
riores. Fuente: elaboración propia.

Figura 8. Comparativa de emisiones por consumo de reactivos. De izquierda a derecha: año base / año ampliación / años 
posteriores. Fuente: elaboración propia.

Como se puede interpretar de estos resultados, en términos generales, las modificaciones realizadas tu-
vieron una influencia positiva clara en la descarbonización de la actividad, reflejada en más del 21% de 
reducción de la ratio de emisiones por metro cúbico de agua tratada (Figura 6). Por su parte, el análisis 
detallado del comportamiento de las emisiones mayoritarias por consumo eléctrico también nos aportó 
información relevante para nuestra gestión y es que a pesar de que estos consumos habían disminuidos 
considerablemente  tras las reformas, la bajada no se reflejaba uniformemente en las emisiones reporta-
das debido a la influencia variable  del factor de emisión correspondiente al Mix de la empresa suminis-
tradora de la energía eléctrica, lo cual ha supuesto un “agente externo condicionante” a tener en cuenta 
en nuestros resultados. Por esta razón se recomienda intentar contratar siempre “energía de origen reno-
vable”, ver (Figura 7).  En el caso de nuestras emisiones generadas por consumo de reactivos, estas sí 
representaron con más claridad la tendencia a la baja en el tiempo tras la implementación de las mejoras 
de almacenamiento, automatización y control llevadas a cabo con la ampliación, alcanzándose por este 
concepto una reducción del 23% en 2021 con respecto al año base de referencia 2018, ver (Figura 8).

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El cálculo de huella de carbono constituye una herramienta necesaria para la gestión medioambiental 
eficiente de nuestras instalaciones. Sirve de baremo y permite establecer comparativas para fijar accio-
nes objetivas de mejora continua en función de la tendencia de los resultados. En este trabajo, que es 
un ejemplo de ello, hemos podido analizar el comportamiento en el tiempo de una instalación a través 
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de sus emisiones y como una ampliación de proceso bien planteada ha permitido mejorar su impacto 
ambiental, disminuyendo la ratio de emisiones por metro cúbico de agua tratada, a pesar del incremento 
de producción.  
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RESUMEN

El agua marina desalinizada (AMD) es un recurso hídrico no convencional empleado en el riego en 
algunas zonas con una marcada escasez hídrica. La ósmosis inversa (OI) constituye el principal método 
de obtención de AMD a nivel mundial. Sin embargo, el permeado de un sistema con una sola etapa se 
caracteriza por producir agua con una concentración de boro cercana a 1 mg/L. Esta concentración pue-
de provocar efectos fitotóxicos en cultivos sensibles. Este estudio caracteriza técnica y económicamente 
dos sistemas para la reducción del boro en parcela; implementación de OI como método no selectivo 
para la reducción de boro y resinas de intercambio iónico (RII) como método selectivo. Además, se 
presenta el efecto frente a posibles variaciones en las variables que regulan el proceso: pH, presión y 
temperatura del agua. En el caso de la OI, el incrementó de pH incrementó de forma significativa la 
eficiencia en la reducción del boro. En el caso de las RII, su eficiencia estuvo más relacionada con la 
tipología de resina que con las variables implicadas en el proceso. Los resultados mostraron, bajo ciertas 
condiciones de operación y para las plantas piloto testadas, reducciones de boro cercanas al 99% en OI 
y del 100% en RII. Sin embargo, los costes de reducción para las plantas piloto de OI y RII (1,076 €/m3 
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y de 0,992 €/m3), respectivamente, fueron totalmente inasequibles. No obstante, el escalado de ambos 
sistemas a producciones de 21 m3/h permitieron reducir los costes totales hasta 0,326 y 0,226 €/m3, res-
pectivamente, circunstancia que denota la importancia del escalado en estos sistemas. 

1. INTRODUCCIÓN

En la Cuenca del Segura, la reutilización de agua regenerada, y especialmente, el empleo de agua ma-
rina desalinizada (AMD) permiten reducir parcialmente el impacto de la escasez de recursos hídricos. 
El método más extendido, y, técnica y energéticamente más eficiente, para la producción de AMD en 
estaciones de desalación de agua marina (EDAM) es la ósmosis inversa (OI). Sin embargo, la mayoría 
de las EDAM, para cumplir con el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen 
los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, producen un AMD con concentra-
ciones de boro próximas a 1 mg/L (excepto aquellas que implementan doble etapa). A pesar de que el 
boro es un nutriente esencial para las plantas, ya que está involucrado en muchos procesos fisiológicos 
(Rodríguez-Pastor et al., 2001; Gimeno et al., 2012), esta concentración de boro supera los umbrales de 
toxicidad para cultivos leñosos, especialmente cítricos (≈ 0,3 - 0,7 mg/L), y puede afectar a la fisiología 
del árbol, provocando incluso defoliaciones y pérdidas significativas de cosecha (García-Sánchez et 
al., 2020). Por consiguiente, parece factible que, en algunas regiones con cultivos afectados por esta 
problemática, y donde no sea posible la mezcla con otras aguas con menor concentración de boro, sea 
conveniente una reducción del mismo en el AMD previa a su uso para riego.

Entre los métodos existentes para la reducción de boro en parcela (De la Fuente García-Soto, 2000) 
destacan la separación por membranas de OI y el uso de resinas de intercambio iónico (RII). 

La OI no presenta ninguna selectividad específica por el boro y por lo tanto produce un agua práctica-
mente desmineralizada. En este proceso se ha demostrado que variables como el tipo de membrana, la 
temperatura del agua de entrada, la presión del flujo de agua y el pH pueden condicionar la eficiencia de 
reducción de boro (Magara et al., 1998; Chillón-Arias et al., 2011; Freger et al., 2015). Las conclusiones 
más significativas son: (i) un incremento de pH permite una mayor transformación del ácido bórico en 
ion borato, el cual es más retenido por las membranas de OI. De hecho, se ha demostrado que a pH = 
11 casi todo el contenido de boro se puede eliminar del AMD, (ii) temperaturas más altas del AMD de 
entrada al sistema aumentan la transferencia de sales a través de las membranas de OI, ya que la solubi-
lidad de las sales suele aumentar con la temperatura (Rodríguez-Pastor et al., 2001; Freger et al., 2015) 
y (iii) un aumento en la presión del sistema aumenta el rechazo de sales, incluido el boro (Kabay et al., 
2008).

A diferencia de la OI, las RII sí presentan selectividad por el boro y permiten su reducción sin afectar 
al resto de iones en el AMD. Entre los diferentes tipos de resina, las resinas aniónicas de base débil 
selectivas para el boro basadas en matrices de poliestireno macroporoso reticulado con ligando N-me-
tilglucamina (NMG) han mostrado la mayor eficiencia de eliminación de boro (Kabay et al., 2008). 
Similarmente a la reducción de boro por OI, el pH y la temperatura del AMD podrían afectar a la su 
reducción, aunque existe cierta controversia en la literatura científica. Por ejemplo, en el caso del pH, 
unos investigadores detectaron incrementos en la reducción del boro asociados a un incremento de pH 
(Öztürk & Köse, 2008; Yan et al., 2008; Hussain et al., 2009), mientras que otros (Kamboh & Yilmaz, 
2013; Yilmaz et al., 2013) observaron un comportamiento inverso que justificaron por la abundancia de 
iones hidroxilo en la solución, que parecen competir con los iones borato por los sitios de adsorción. Es-
tos resultados indican que la mayor o menor adsorción de boro para un pH dado podría estar relacionado 
con la estructura molecular de la resina utilizada. Con relación a la temperatura, unos investigadores 
detectaron incrementos en la reducción del boro asociados a un incremento de temperatura (Yılmaz et 
al., 2005; Jacob, 2007; Yan et al., 2008; Darwish et al., 2015; Parada et al., 2010) mientras que otros 
observaron un comportamiento totalmente contrario (Öztürk & Köse., 2008; Hussain et al., 2009). Estos 
resultados contradictorios podrían indicar que la relación entre la temperatura y la capacidad de remo-
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ción de boro parece depender también de parámetros como el tipo de resina, el tamaño de partícula o 
la composición química del agua de alimentación (De la Fuente, 2000; Chillón-Arias et al., 2011), lo 
que aparenta constatar las diferencias en los resultados relacionados con la adsorción de boro a distintos 
valores de pH.

La mayoría de los estudios de reducción de boro, ya sea por OI o por RII, se han llevado a cabo a escala 
de laboratorio y/o usando elevadas presiones (20 - 60 bar), similares a las utilizadas en las EDAM, en el 
caso de los estudios sobre OI. Este artículo caracteriza, desde las perspectivas técnica y económica, la 
reducción de boro en parcela mediane OI y RII.

2. MATERIALES Y MÉTODOS

2.1. Descripción de los ensayos

El ensayo se llevó a cabo entre octubre de 2020 y enero de 2022 en una finca comercial ubicada en To-
rre Pacheco, Murcia, España (37°47’30” N; 1°03´85” O; 30 m sobre el nivel del mar). El AMD para el 
ensayo se obtuvo de la EDAM de Escombreras, ubicada en Cartagena (sureste de España). En la tabla 1 
se muestra la concentración de boro, el pH y la temperatura del AMD suministrada por la EDAM para 
los diferentes ensayos realizados.

Ensayo OI Ensayo RII

B (mg/L) pH Tª (ºC) B (mg/L) pH Tª (ºC)

Octubre 2020 0,97 7,91 21 Agosto 2021 0,91 8,35 26

Octubre 2020 0,92 8,34 19 Enero 2022 1,01 8,45 6

Febrero 2021 1,06 8,70 17

Abril 2021 1,10 8,71 15

Tabla 1. Valores de boro, pH y temperatura del agua de mar desalada suministrada por la planta desaladora de Escombreras 
para cada uno de los ensayos de reducción de boro. Fuente: elaboración propia.

La planta de OI consistió en seis unidades de OI colocadas en serie con una membrana interna cada 
una (Figura 1). Esta planta, definida como OI-1, permitió un caudal medio de 1,1 m3/h (7000 horas de 
uso anuales). Las membranas de OI (modelo CPA7-LD-4040) fueron de poliamida compuesta con una 
configuración enrollada en espiral de bajo ensuciamiento y con un área activa de 37,2 m2. Durante la 
operación, el concentrado de la primera membrana fue recirculado a la siguiente. La reducción de boro 
por OI se analizó a 4 temperaturas de agua (15; 17; 19 y 21 ºC), 3 niveles de pH (8,7; 9,5 y 11) y 3 pre-
siones (8; 9; 10 bar). Se analizaron 3 repeticiones por tratamiento. Adicionalmente, para incrementar la 
escala del análisis económico se analizó una segunda planta de OI con caudal de 21 m3/h (OI-2).

La planta de RII consistió en una columna de resina de intercambio iónico (Duppont, resina AmberLi-
teTM PWA10) con una matriz macroporosa con ligando de N-metilglucamina como grupo funcional y un 
tamaño medio de partícula de 525 µm (Figura  1). La capacidad de la columna fue de 100 L y contuvo 
un volumen de lecho (BV) de 44 L de resina. Esta planta, definida como RII-1, permitió un caudal medio 
de 1 m3/h (7000 horas de uso anuales). La reducción de boro por RII se analizó a 2 temperaturas de agua 
(6 y 26 ºC), 1 nivel de pH (≈ 8,3) y 1 presión (2,5 bar). Se analizaron 3 repeticiones por tratamiento. 
Adicionalmente, para incrementar la escala del análisis económico se analizó una segunda planta de RII 
con caudal de 21 m3/h (RII-2).
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Figura 1.Sistemas experimentales de ósmosis inversa y resinas de intercambio iónico en la parcela. (a) Tanques de HCl y 
NaOH; (b) filtro de zeolita; (c) panel de control; (d) columna de resina; (e) tanque de antiincrustante; (f) punto de muestreo de 

OI (permeado y concentrado); (g) punto de muestreo de RII; (h) membranas de OI. Fuente: elaboración propia.

2.2. Reducción de boro

Para caracterizar el efecto de las membranas de OI en la reducción de boro, se recogieron muestras 
del agua de alimentación y en el permeado y rechazo de las membranas. Se recogieron un total de 108 
muestras. Para caracterizar el efecto de la RII en la reducción de boro se tomaron muestras del agua de 
alimentación y del efluente al inicio del ensayo y después cada 3 horas de operación. Se recogieron un 
total de 106 muestras. Las muestras, transportadas en una nevera al laboratorio, se analizaron mediante 
plasmas de acoplamiento inductivo (ICP-MS Agilent Technologies, modelo 7900, Santa Clara, CA, EE. 
UU.) para determinar la concentración de Na+, K+, Ca2+, Mg2+ y B3+. Los aniones (Cl−, NO3

−, PO4
3− y 

SO4
2−) se cuantificaron por cromatografía iónica con un cromatógrafo de líquidos (Thermo Scientific 

Dionex, modelo ICS-2100, Thermo Scientific, Basilea, Suiza). La conductividad eléctrica del agua (CE) 
se determinó mediante un conductivímetro GLP- 31 (Crison Instruments S.A., Barcelona, España). El 
pH se midió con un pH-metro GLP-21 (Crison Instruments S.A., Barcelona, España). La reducción de 
boro en el permeado se determinó mediante la ratio entre el boro en el permeado y en el agua de alimen-
tación.

2.3. Consumo energético en el proceso

Para determinar el consumo de energía (Ec; kW·h) asociado a la reducción de boro para cada ensayo, se 
midió la intensidad de corriente del cuadro eléctrico con una pinza amperimétrica (TENMA, Modelo 
72-2985) y la tensión entre las fases se registró mediante un multímetro digital (UNI-I, modelo YT33A). 
La Ec y el consumo específico de energía (Es; kW·h/m3) asociado a la reducción de boro se determinó de 
acuerdo con las siguientes ecuaciones:
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donde IR, IS e IT son la intensidad de corriente (A), VN-R, VN-S, VN-T son la tensión entre el neutro y las 
fases R, S y T, respectivamente (V), Qproducto el caudal del efluente (m3/h) y t el tiempo (horas).

Para el caso de los diseños OI-2 y RII-2, el consumo energético (kW·h) y la energía específica (kW·h/
m3) se determinaron según las instrucciones del fabricante y en base tanto al consumo eléctrico de la 
planta como a su caudal de tratamiento.

2.4. Análisis económico

La evaluación económica de la reducción de boro en parcela por OI o RII consideró los costes fijos y los 
variables. Los costes fijos incluyeron el coste de depreciación de los equipos (OI-1 = 50.043 €; OI-2 = 
80.908 €; RII-1 = 51.493 €; RII-2 = 94.180 €), determinado como el pago de una cuota anual a una tasa 
de interés del 5%, mientras que los costos variables incluyeron todos los costos de operación, es decir, 
los productos químicos (ácido clorhídrico; HCl; 0,77 €/L e hidróxido de sodio; NaOH; 2,12 €/L), la 
energía utilizada en el proceso de operación (0,134 €/kW·h), y el mantenimiento de los equipos.

2.5. Análisis estadístico

Se realizó un análisis estadístico de varianza ponderado (ANOVA), utilizando el software estadístico 
IBM SPSS Statistics v. 21, así como una prueba de Shapiro-Wilk para evaluar la normalidad de los da-
tos y la prueba HSD de Tukey para comprobar las diferencias significativas entre las medias (p ≤ 0,05).

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1. Efecto de la temperatura, pH y presión en la reducción de boro por OI

Los resultados mostraron que el sistema fue capaz de reducir la concentración de boro por debajo del 
umbral de fitotoxicidad en leñosos (0,5 mg/L), aunque éste dependió principalmente del pH del agua 
de entrada. A medida que el pH del agua incrementa, el H3BO3 reacciona con el H2O, dando lugar a la 
generación de iones H3O

+ y B(OH)4
-, y convirtiéndose este último en el ion dominante a valores de pH 

cercanos a 11 (Rodríguez-Pastor et al., 2001). Al contrario que el H3BO3, el ion borato no es capaz de 
traspasar fácilmente los poros de las membranas de OI, lo que conlleva a un notable aumento de la re-
tención de boro. En nuestro estudio, los resultados más significativos se observaron al incrementar el pH 
del agua hasta 11 (Figura 2), logrando una reducción de boro cercana al 99% respecto a las pruebas a pH 
8,7 (53% de reducción) y 9,5 (60% de reducción). En este contexto, otros autores (Rodríguez-Pastor et 
al., 2001; Kabay et al., 2008; Freger et al., 2015) han obtenido resultados similares señalando mayores 
reducciones de boro a medida que el agua de entrada sobrepasaba un valor de pH = 10.

Por otro lado, se observó una baja dependencia entre la reducción de boro y la temperatura del agua de 
entrada, presumiblemente debido al escaso rango de temperaturas ensayadas (15-21 ºC). Otros estudios 
previos sí han mostrado, sin embargo, incrementos en la concentración de boro en el permeado cuando 
el agua de entrada se calentó desde 20 hasta 35 ºC (Sassi & Mujatba, 2013) o desde 20 hasta 40 ºC (Lee 
et al., 2021). Este comportamiento se puede explicar por el aumento de la difusión de sales a través de 
las membranas de OI a medida que se incrementa la temperatura del agua de alimentación (Freger et al., 
2015), lo que facilita el paso de boro y disminuye la eficacia de las membranas.

Con respecto a la presión, diferentes estudios han mostrado una relación directamente proporcional en-
tre el incremento de presión y el aumento del rechazo de boro. Por ejemplo, Cengeloglu et al. (2010) y 
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Lee et al. (2021) incrementaron la presión hasta 36 y 50 bar, respectivamente y observaron un aumento 
del rechazo de boro hasta valores cercanos al 98%. Sin embargo, el reducido rango de presiones evalua-
do en el estudio (8-10 bar), presumiblemente evitó detectar diferencias significativas en la reducción de 
boro por parte de la OI.

Figura 2. Efecto de la temperatura, pH y presión en la reducción de boro. ● Toma de muestras de AMD de entrada, permeado 
y concentrado. Las letras coloreadas indican diferencias significativas (p ≤ 0,05) para cada valor temperatura del agua de 

entrada y presión de trabajo a cada pH. Fuente: elaboración propia.

3.2. Efecto de la temperatura sobre reducción de boro por RII

Con respecto a la reducción de boro mediante RII, a medida que el AMD atravesó la columna, la resina 
comenzó a adsorber iones boro, formando un enlace covalente entre el grupo NMG y dicho elemento. 
De esta forma, durante las primeras 41 h de funcionamiento, la resina fue capaz de mantener la concen-
tración de boro del agua producto en 0 mg/L (Figura 3). Posteriormente, esta concentración aumentó de 
forma progresiva hasta alcanzar el umbral de fitotoxicidad en cítricos (0,5 mg/L) tras 88 h, y el máximo 
nivel de saturación de la resina tras 150 h.

En ambas pruebas, la capacidad de adsorción fue similar, aunque la concentración de boro en el agua 
producto aumentó más rápido en el ensayo a 26 ºC. En cuanto a la temperatura, se ha demostrado que la 
actividad cinética de la resina aumenta con la misma, hecho que algunos autores han observado y rela-
cionado con un aumento de la capacidad de adsorción de boro de las resinas a medida que la temperatura 
de funcionamiento se eleva (Yilmaz et al., 2005; Darwish et al., 2015).

Sin embargo, de la misma forma otros autores han mostrado el efecto contrario, observando disminu-
ciones en el porcentaje de boro adsorbido por la resina conforme la temperatura del agua de entrada al 
sistema aumentó (Örtürk & Köse, 2008; Hussain et al., 2019). Este hecho denota que las variaciones 
en la adsorción de boro pueden deberse a diversos factores, como el caudal de alimentación del sistema 
(Jacob, 2007), su concentración de boro (Yilmaz et al., 2005), y especialmente, al tipo de resina (Örtürk 
& Köse, 2008; Chillón et al., 2011; Darwish et al., 2015; Hussain et al., 2019). 
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Figura 3. Evolución de la adsorción de boro de la resina AmberLiteTM PWA10 a 6 y 26 ºC. ● Toma de muestra de AMD de 
entrada y producto. * indican las muestras con diferencias significativas (P ≤ 0,05). Fuente: elaboración propia.

A pesar de este hecho, la resina utilizada en este estudio (AmberLiteTM PWA10) mostró un comporta-
miento de adsorción similar al de otras resinas estudiadas, como Amberlite IRA 743, Purolite S-108 
y Dow XU-43594.00, que son capaces de mantener la concentración de boro en el agua producto por 
debajo de 0,5 mg/L durante 75, 71 y 66 h, respectivamente (Chillón et al., 2011), frente a las 88 h pro-
medio demostradas en este estudio. No obstante, las comparaciones de los resultados obtenidos frente a 
otros estudios se ven dificultadas por las condiciones de operación específicas de cada uno (volumen de 
resina, caudal de entrada o concentración de boro).

3.3. Análisis económico

La Figura 4 muestra los costes de los sistemas de reducción de boro a nivel de parcela (OI-1 y RII-1) 
y los sistemas escalados a una producción de 21 m3/h (OI-2 y RII-2). En el caso de la OI, estos costes 
corresponden a un escenario intermedio: pH = 9,5 y presión = 9 bar, punto de funcionamiento capaz de 
reducir la concentración de boro por debajo del umbral de fitotoxicidad en cítricos (Figura 2). El coste 
de amortización dependió principalmente del tipo de membrana o de resina empleada y de la escala del 
equipo (Chillón et al., 2011). En este sentido, los sistemas OI-2 y RII-2 vieron disminuido su coste de 
amortización un 91,5% y 90,8%, respectivamente, al aumentar el caudal de producto desde 1 m3/h hasta 
21 m3/h. El coste en reactivos estuvo determinado por la cantidad de NaOH y HCl empleados para au-
mentar el pH del agua de entrada (NaOH en OI) y para el proceso de regeneración de la resina (NaOH y 
HCl en RII). A nivel de parcela, este coste para el sistema de OI-1 fue el doble respecto al sistema RII-1, 
mientras que, a una escala superior, el coste de ambos sistemas se igualó. Los costes de mantenimiento 
fueron superiores en el caso de la RII, debido principalmente al elevado precio de la resina y a su tasa de 
reposición anual (5-10% del volumen de la columna) por deterioro. El coste energético fue sustancial-
mente mayor para ambos sistemas de OI, debido a la elevada energía necesaria para aumentar la presión 
de trabajo. Sin embargo, mayores flujos de permeado y agua producto, respectivamente, disminuyeron 
dicho coste un 38,5% (OI-2) y un 98,9% (RII-2). Este hecho es especialmente relevante en el caso de la 
OI, en la cual el coste energético puede suponer entre un 25 y un 45% del coste total de funcionamiento. 
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Figura 4. Costes específicos y de amortización para los sistemas de reducción de boro. Fuente: elaboración propia.

En resumen, a ambas escalas el coste del sistema de OI fue superior al de RII (1,076 €/m3 respecto a 
0,992 €/m3 y 0,326 €/m3 respecto a 0,226 €/m3), denotando en ambos casos la importancia del escalado 
de los resultados a magnitudes comerciales. Estos resultados son similares a los obtenidos en diferentes 
estudios en los que se evaluaron sistemas de reducción de boro mediante membranas de OI para obtener 
caudales de permeado cercanos a 250 m3/h. Por ejemplo, Redondo et al. (2003) y Taniguchi et al. (2004) 
estimaron costes totales de operación entre 0,40 y 0,48 €/m3, aunque se han reportado costes muy varia-
bles en función de las características del agua de entrada y del sistema de reducción de boro empleado. 
Este último es el aspecto que dificulta en mayor medida la comparación de nuestro estudio con otros 
realizados previamente, debido a las distintas especificaciones técnicas características de cada sistema, 
como el número de membranas de OI, el tamaño de la columna de resina, o el nivel de automatización 
del propio sistema, entre otros. En este contexto, Chillón et al. (2011) estimó un coste de depreciación 
de 0,07 €/m3 para un equipo a nivel de laboratorio conformado por una única membrana de OI y con 
una producción máxima de 220 L/h. Hechos como este denotan la complejidad para la comparación de 
resultados, así como los elevados costes necesarios para disponer de un sistema reductor de boro, plena-
mente funcional y automatizado, a nivel de parcela.
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4. CONCLUSIONES

Este estudio caracteriza técnica y económicamente la reducción de boro a nivel de parcela mediante 
sistemas de ósmosis inversa (OI) y resinas de intercambio iónico (RII). Ambos sistemas han permitido 
alcanzar concentraciones de boro aptas para el riego de cultivos sensibles (< 0,5 mg/L). En el caso de la 
reducción por OI, el proceso se ha visto condicionado principalmente por el pH, de modo que un incre-
mento de pH provoca un incremento notable en la reducción de boro. En el caso de las RII, los resultados 
incidan que la reducción de boro podría estar condicionada principalmente por el tipo de resina utilizada 
y en menor medida por las variables implicadas en el proceso (pH, presión y temperatura del agua). 
Independientemente de la escala de estudio, el coste económico de reducción de boro mediante RII fue 
ligeramente inferior al del OI. Los resultados ponen de manifiesto la importancia del escalado en estos 
sistemas. Este estudio supone una novedosa guía para la implementación de sistemas para la eliminación 
de boro a nivel de parcela, cuando el AMD disponible posee concentraciones de boro superiores a los 
umbrales de tolerancia del cultivo. 
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RESUMEN

Este trabajo evalúa las posibles ganancias de eficiencia derivadas de un cambio en el procedimiento 
de asignación de dotaciones anuales de agua a los titulares de concesiones para riego, que sustituya la 
actual regla proporcional por una regla prioritaria que establezca derechos de agua para riego diferen-
ciados por su nivel de seguridad. Esta evaluación es útil para valorar si dicho cambio en las reglas de 
asignación puede considerarse un instrumento de política adecuado para mejorar la gestión del agua en 
el regadío durante episodios de sequía. Para ello, se ha construido un modelo de programación matemá-
tica para simular el funcionamiento de la reforma propuesta, tomando como caso de estudio la cuenca 
del Guadalquivir. Los resultados obtenidos muestran que este cambio en el régimen de asignación del 
agua produciría ganancias de eficiencia económica moderadas, lo que justificaría su implementación en 
el mundo real.

1. INTRODUCCIÓN

Los regímenes de asignación de dotaciones de agua existentes en la actualidad son el producto de trayec-
torias históricas, que a menudo se remontan a siglos atrás. Por ello, los regímenes de asignación de agua 
no suelen ajustarse a las prioridades actuales de la sociedad, que reflejan mayores demandas de usos 
urbanos e industriales, crecientes preferencias en favor de los servicios ecosistémicos (por ejemplo, los 
caudales ecológicos), y cambios en los usos agrícolas hacia producciones de mayor valor. Este desajuste 
entre la asignación actual del agua y las prioridades de la sociedad es una importante fuente de ineficien-
cia que los responsables políticos y los gestores del agua deben tratar de minimizar.

La ineficacia en el uso del agua se agudiza especialmente durante los episodios de sequías, cuando el 
ajuste entre la oferta y la demanda constituye un gran reto. En estas circunstancias, los gestores del agua 
tienen que racionar las dotaciones de agua hasta que su oferta agregada sea igual a su disponibilidad. 
Principalmente existen dos enfoques alternativos para el racionamiento del agua (OECD, 2016): a) la 
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regla proporcional, y b) la regla prioritaria. La regla proporcional es el procedimiento más utilizado 
para el racionamiento del agua entre los titulares de derechos de agua, especialmente en aquellos países 
con instituciones del agua más tradicionales. Según esta regla, todos los titulares de derechos de agua 
reciben una dotación de agua proporcional a sus derechos, de modo que la suma de todas las dotaciones 
sea igual a la disponibilidad de agua. Esta es la regla que se aplica actualmente en España para racionar 
el agua entre los titulares de derechos de agua para riego durante los períodos de escasez. No obstante, 
existen múltiples evidencias empíricas (e.g., Martínez and Esteban, 2014, Goetz et al., 2017) que seña-
lan cómo el reparto proporcional del agua produce un uso ineficiente del agua de riego.

Por otro lado, la regla prioritaria se utiliza con éxito para racionar el agua en el oeste de Estados Unidos 
y en Australia. Esta regla garantiza que se atiendan primero las demandas de los titulares de derechos 
más prioritarios y, una vez satisfechas estas en su totalidad, el recurso restante se asigna a los demás ti-
tulares de derechos en orden de prioridad decreciente. Los regímenes de derechos de agua con diferentes 
niveles de prioridad (o derechos de agua diferenciados por seguridad) son una alternativa interesante 
a la regla proporcional, ya que permiten un uso más eficiente del agua (Freebairn and Quiggin, 2006, 
Lefebvre et al., 2012).

La evidencia mencionada apunta a la necesidad de reformar los regímenes de asignación de agua ba-
sados en la regla proporcional, introduciendo regímenes de derechos de agua con diferentes niveles 
de prioridad. En teoría, esta reforma mejoraría la eficiencia en el uso del agua, ya que las ganancias 
agregadas obtenidas por los titulares de derechos de agua con mayor prioridad (suministro con mayor 
garantía) compensarían con creces las pérdidas agregadas sufridas por los titulares con menor prioridad 
(suministro con menor garantía). Estas ganancias de eficiencia serían especialmente críticas durante los 
periodos de sequía, permitiendo asignar los escasos recursos a los usos de mayor valor añadido (Gó-
mez-Limón et al., 2020).

Este trabajo tiene como objetivo evaluar la mejora de la eficiencia económica que podría conseguirse 
sustituyendo la actual regla proporcional por un procedimiento de asignación mediante la regla priori-
taria basado en de derechos de agua con dos niveles distintos de seguridad (derechos “prioritarios” y 
“generales”). Para ello, hemos tomado la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir (DHG), situada 
en el sur de España, como caso de estudio para evaluar las ganancias de eficiencia a escala de cuenca.

2. PROPUESTA DE REFORMA DE LA REGLA DE ASIGNACIÓN DE 
AGUA

Cuando se produce una sequía en España, los organismos de cuenca limitan las dotaciones de agua de 
acuerdo con los Planes Hidrológicos de Cuenca (PHC), aplicando una combinación de dos reglas de 
racionamiento. Por un lado, se aplica una regla prioritaria, por la que los usuarios del agua se clasifican 
por orden de prioridad según el uso del agua: los usos urbanos se sitúan a la cabeza de la lista, teniendo 
prioridad absoluta sobre el uso agrícola (clasificado como segundo nivel de prioridad) y el resto de las 
actividades económicas (nivel de prioridad más bajo). Por otro lado, la regla proporcional se aplica 
dentro del mismo nivel de prioridad cuando no hay suficiente agua disponible para repartir el total de 
las asignaciones de agua entre todos estos concesionarios. Dado que los usos urbanos suelen representar 
una pequeña parte del total de concesiones de agua, la demanda urbana está prácticamente garantizada, 
siendo satisfecha incluso durante los eventos de sequía más extremos. De hecho, durante los periodos de 
sequía, el racionamiento de agua mediante la regla proporcional sólo se aplica a los titulares de derechos 
de agua para riego, que representan la mayoría de los derechos de agua en las cuencas hidrográficas 
españolas.

En este trabajo se propone sustituir la asignación proporcional entre los concesionarios agrícolas por una 
regla prioritaria basada en derechos de agua diferenciados por niveles de seguridad, de forma similar al 
caso australiano. Así, se proponen la existencia de derechos con dos clases de prioridad, distinguiendo 
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entre aquellos de alta seguridad o “prioritarios” y derechos de agua de baja seguridad o “generales”. Los 
agricultores podrían combinar estos dos tipos de derechos, creando una cartera de derechos de agua para 
alcanzar el nivel de garantía de suministro deseado (Young and McColl, 2003).

Inicialmente, todos los agricultores se considerarían titulares de derechos de agua generales, y sólo una 
determinada parte de los derechos totales podría convertirse (perfeccionarse) en derechos prioritarios 
mediante un procedimiento de subasta. En estas subastas, la disposición a pagar de los concesionarios 
por el perfeccionamiento de sus derechos se mediría como un recargo sobre el canon de regulación que 
actualmente pagan. La cantidad total de dinero recaudada mediante estos recargos se reservaría para 
compensar a todos los concesionarios de derechos generales de la cuenca por la pérdida de garantía de su 
suministro. Además, según la propuesta que aquí se simula, quienes ganen la puja en la subasta podrían 
conservar los derechos prioritarios de manera indefinida. En cualquier caso, nuestra propuesta también 
asume la existencia de un mercado de derechos prioritarios que flexibilizaría su asignación en el tiempo.

El principal objetivo de este trabajo es comprobar empíricamente si el cambio propuesto en las reglas 
de asignación puede aumentar la eficiencia económica en el caso estudiado. Es decir, que las ganancias 
agregadas de los titulares de derechos prioritarios (ganadores de garantía de suministro) son superiores a 
las pérdidas agregadas de los titulares que mantienen sus derechos generales (perdedores de garantía de 
suministro), y que, por tanto, puede existir un sistema de compensación de los primeros a los segundos 
cuya aplicación beneficie a todos. Para ello, se realiza un ejercicio de simulación en el que el modelo de 
programación matemática, que determina también cuál es el porcentaje óptimo de derechos prioritarios 
a nivel de cuenca.

3. CASO DE ESTUDIO

El Guadalquivir es un río de 650 km de longitud situado en el sur de la Península Ibérica. Su cuenca, 
que ocupa una superficie de 57.527 km2, tiene un clima típicamente mediterráneo adecuado para una 
agricultura de regadío rentable. Las precipitaciones anuales suelen oscilar entre 500 y 700 mm, aunque 
hay frecuentes episodios de sequía (menos de 500 mm/año).

Tras varias décadas de construcción intensiva de infraestructuras para aumentar la disponibilidad de 
recursos hídricos, actualmente la cuenca está administrativamente cerrada a nuevos usuarios. Así, ac-
tualmente, el uso medio de agua en la DHG asciende a 3.815 hm3 al año, de los cuales aproximadamente 
3.357 hm3 se utilizan para el riego (88% de la demanda total de agua) y 379 hm3 son utilizados por los 
hogares y para otras demandas urbanas (CHG, 2015). La ley del agua española establece que las deman-
das urbanas se atienden en primer lugar en caso de escasez de agua (regla prioritaria), lo que significa 
que dichas demandas siempre están cubiertas. Sin embargo, en caso de sequía, los escasos recursos 
hídricos disponibles para la agricultura se racionan aplicando la regla proporcional.
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Figura 1.  Cuenca del Guadalquivir: zonas seleccionadas para el análisis empírico.

En de la DHG hay más de 850.000 hectáreas de regadío (véase la Figura 1). Los principales cultivos de 
la cuenca son el olivar (52%), los cereales de invierno (8%), el algodón (7%), los cítricos (4%), el arroz 
(4%), el girasol (3%) y los frutales (3%). La tecnología de riego más utilizada es el riego por goteo.

Gómez-Limón et al. (2013) clasificaron las zonas regables de la DHG en cuatro categorías principales 
en base a su orientación productiva: a) zonas tradicionales con cultivos anuales extensivos (5% de la 
superficie de regadío de la DHG); b) zonas modernizadas con cultivos anuales intensivos (40%); c) 
olivares (51%); y d) arrozales (4%). Teniendo en cuenta estas categorías, seleccionamos siete zonas 
regables (ZR) representativos de la DHG. Como se muestra en la Tabla 1, las zonas tradicionales están 
representadas por Marismas del Guadalquivir (ZR1); las zonas modernizadas por Sector BXII del Bajo 
Guadalquivir (ZR2), Genil-Cabra (ZR3) y Bembézar Margen Izquierdo (ZR4); los olivares por Pajare-
jos (ZR5) y Santiago Apóstol (ZR6); y, finalmente, los arrozales tradicionales por La Ermita (ZR7). La 
Tabla 1 proporciona información sobre las principales características relevantes (superficie, número de 
agricultores, cultivo principal y tecnología de riego) de cada zona regable.

El siguiente paso tras la selección de las zona regable fue identificar los diferentes perfiles de producción 
a nivel de explotación. Para caracterizarlos, se tomó una muestra aleatoria de 1.624 explotaciones situa-
das en las citadas zona regable. Se recogieron datos sobre las principales características de producción 
de las explotaciones (tamaño, patrón de cultivos, tecnología de producción, ingresos y costes por culti-
vos) y las características sociodemográficas de los agricultores. Las explotaciones de cada zona regable 
se dividieron en explotaciones tipo (), teniendo en cuenta la heterogeneidad en términos de rentabilidad 
y productividad del agua. Esta tipología de explotaciones se obtuvo realizando análisis de conglomera-
dos, utilizando el porcentaje de la superficie dedicada a cada cultivo como variable diferenciadora (para 
más detalles, véase Montilla-López et al., 2018). La Tabla 1 muestra los datos más relevantes para cada 
explotación tipo.

Para ilustrar aún más la heterogeneidad del regadío dentro de la DHG, la Tabla 2 presenta los datos relacio-
nados con la superficie regada, la asignación de agua y el margen bruto por categoría de zona regable (Tra-
dicional, Modernizado, Olivar y Arroz). La parte superior de esta tabla muestra los valores cuando las zonas 
regables reciben dotaciones de agua completas (es decir, años suficientemente húmedos sin escasez de agua) 
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de acuerdo con sus concesiones. Sin embargo, considerando la variabilidad de dotaciones anuales de agua 
(y por tanto los márgenes brutos) fruto del racionamiento del recursos durante los frecuentes episodios de 
sequía, en la parte inferior de la tabla se ofrecen las medias y los coeficientes de variación de ambas variables. 
Estos últimos datos se han obtenido de Gómez-Limón (2020), quien construyó un modelo estocástico de si-
mulación hidrológica para la DHG considerando la disponibilidad actual de agua (precipitación, escorrentía y 
almacenamiento de agua en las presas), las demandas de agua y el marco institucional establecido en el PHC 
del Guadalquivir que guía la toma de decisiones en la gestión del agua en la cuenca (CHG, 2015).
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Tabla 1. Descripción general de las zonas regables seleccionadas.
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Categorías de las zonas regables
DHG

Tradicional Modernizado Olivar Arroz
Zona regable (ha) 39.396 316.022 413.655 35.114 856.428

% superficie regable DHG 4,9% 39,3% 51,4% 4,4% 100,0%
Dotación completa (m3/ha) 6.100 4.813 1.500 11.500 3.464

% sobre total DHG 8,6% 54,6% 22,3% 14,5% 100,0%
Margen bruto con dotación completa 

(€/ha) 1.384 2.003 930 1.471 1.397

Media dotación (m3/ha) 4.779 3.771 1.175 9.009 2.714
Margen bruto con dotación media (€/ha) 1.306 1.866 894 1.173 1.309

C.V. dotaciones anuales 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31
C.V. margen bruto 0,13 0,13 0,08 0,28 0,12

Tabla 2. Principales características de las zonas regables: 
asignación de agua y margen bruto.

4. MODELIZACIÓN

Para evaluar las ganancias de eficiencia generadas por la propuesta de reforma del régimen de asig-
nación de agua para riego, nos basamos en la metodología propuesta por Gómez-Limón et al. (2021), 
quienes construyeron un modelo de programación matemática para simular la toma de decisiones de los 
agricultores en relación con sus carteras individuales de derechos de agua; es decir, la elección de los 
porcentajes de derechos prioritarios y generales que determinan su garantía de suministro de agua. Sin 
embargo, mientras estos autores analizaron el cambio de régimen de asignación a escala de comunidad 
de regantes, este trabajo amplía el enfoque para simular el desempeño del cambio propuesto a escala de 
cuenca.

En primer lugar, se utiliza el modelo de programación matemática para simular la garantía actual del 
suministro de agua y la rentabilidad de las explotaciones a largo plazo. En un régimen de asignación 
proporcional, cuando se produce una sequía, la disponibilidad de agua a escala de la cuenca (DAc) se 
reparte entre las zonas regables de forma proporcional a la concesión de agua de cada zona regable, que 
varía de una zona regable a otra. Así, la asignación total de agua a cada zona regable (DAzr) se reduce 
proporcionalmente como sigue:

 
donde, DAzr es la cantidad de agua que satisface la totalidad de las necesidades de agua de la zona re-
gable y DAc es el volumen de agua necesario para satisfacer todas las demandas de agua en la cuenca. 
Las asignaciones de agua para cada tipo de explotación dentro de una zona regable son las mismas, y se 
expresan en metros cúbicos por hectárea (dazr).

En segundo lugar, el modelo se ejecuta para simular el funcionamiento de la regla prioritaria propuesta. 
Con este nuevo régimen de asignación, cada explotación tipo tendría derechos de agua definidos como 
carteras de dos tipos diferentes de derechos de agua, prioritarios y generales, de la siguiente manera:

donde, daprzr es la dotación anual de agua por hectárea para los derechos prioritarios y  es la dotación 
correspondiente para los derechos generales, mientras que PRzr,f  y GRzr,f  son los porcentajes de derechos 
prioritarios y generales que tiene el tipo de explotación f en la zona regable zr (tipo de explotación zr,f), 
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sumando uno estos dos porcentajes (PRzr,f  + GRzr=1) para cada tipo de explotación. Esto significa que 
se aplica la misma igualdad a nivel de zona regable (PRc  + GRc=1) y a nivel de cuenca (PRC+GRC=1).

El porcentaje de derechos prioritarios a nivel de cuenca (PRC,) relaciona el volumen agregado de agua 
necesario para satisfacer a todos los titulares de derechos prioritarios (DCAPRC) con el volumen agrega-
do de agua necesario para satisfacer todos los derechos de agua:

PRc  es un parámetro clave de la política que debe ser fijado por el organismo de cuenca. A fin de de-
terminar su valor óptimo para la formulación de políticas, PRc se parametriza en nuestro modelo. Así, 
calculando el beneficio agregado del sector del regadío a nivel de cuenca para cada valor de PRc , se 
alcanza el valor óptimo cuando este beneficio agregado se maximice.

Con esta regla de asignación alternativa, los derechos prioritarios se atienden primero con la dotación to-
tal de agua concedida a la zona regable correspondiente (dcaprzr), siempre que la disponibilidad de agua 
a escala de cuenca DAc sea suficiente para cubrir todas las demandas de agua de los titulares de derechos 
prioritarios (DAc ≥ DCAPRc). Después, el agua restante disponible para el reparto (DAC-DCAPRC) se 
asigna proporcionalmente entre los titulares de derechos generales. En los años en los que no hay agua 
suficiente para satisfacer las dotaciones completas de los derechos prioritarios, el agua disponible se ra-
cionaría entre los titulares de derechos prioritarios siguiendo la regla proporcional según sus dotaciones 
completas de agua. En estos años, los titulares de derechos generales no recibirían agua.

El sistema de asignación siguiendo la regla de asignación prioritaria propuesta puede expresarse mate-
máticamente mediante las siguientes fórmulas:

donde, DCAGRc es el volumen total de agua necesario para satisfacer las dotaciones de agua completas 
para los titulares de derechos generales en la cuenca.

El desempeño de ambos regímenes de asignación se analiza ejecutando un modelo de Programación 
Matemática Positiva (PMP) con el enfoque de coste medio propuesto por Heckelei and Britz (2005). 
Pueden consultarse más detalles técnicos sobre la metodología de modelización seguida en Gómez-Li-
món et al. (2021).

Dado que la disponibilidad de agua a escala de cuenca (dAC) es una variable estocástica, las asignaciones 
de agua para cada zona regable (DAzr) y explotación tipo  (daprzr,dagrzr y dazr,f ) son también variables 
estocásticas, que pueden variar desde la dotación completa (dcazr,fdaprzr=dagrzr) hasta cero. Para simular 
este entorno estocástico orientado a maximizar el beneficio de las explotaciones a largo plazo, se han 
considerado 1000 valores probabilísticos para DAC , extraídos del modelo de simulación hidrológica 
construido por Gómez-Limón (2020). Por tanto, la función objetivo considerada en nuestro enfoque de 
modelización es la maximización conjunta del margen bruto medio (MBzr,f,n) para los 1.000 escenarios de 
disponibilidad de agua (n) y todas las explotaciones tipo (zr,f). Las variables consideradas para optimizar 
esta función objetivo son la superficie dedicada a cada cultivo  en cada explotación tipo (PRzr,f) y el 
porcentaje de derechos prioritarios que posee cada explotación tipo (Xj,zr,f). 
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El porcentaje total de derechos prioritarios a nivel de cuenca PRC se parametriza de 0 a 50% en incre-
mentos de 0,5%.

Comparando los resultados del régimen proporcional actual y el prioritario propuesto, se han podido 
evaluar las ganancias de eficiencia debidas a la implementación del cambio analizado.

5. RESULTADOS

Los resultados del modelo de simulación muestran que la solución de máxima eficiencia para el régi-
men de asignación prioritaria propuesto se alcanza con un 44,5% de derechos prioritarios sobre el total 
de derechos de agua a nivel de cuenca. Como se puede observar en la Tabla 3, en comparación con los 
valores de referencia del actual régimen de asignación proporcional, para este valor del parámetro , los 
márgenes brutos agregados a nivel de cuenca aumentan en todos los escenarios de disponibilidad de 
agua (sequía), oscilando estos incrementos entre el 0,0% y el 6,1%. Estas cifras prueban que el cambio 
de régimen de asignación propuesto mejoraría la eficiencia económica en cualquier situación de sequía 
(para cualquier DAC). Para las sequías hidrológicas leves (>75%), las mejoras en la eficiencia económica 
son casi insignificantes (menos del 1% del margen bruto agregado actual a nivel de cuenca). Sin embar-
go, el aumento de los márgenes brutos agregados llega a ser significativo para las sequías moderada ( 
DAC //DCAC entre el 75% y el 50%). De hecho, para los escenarios de sequía en los que la disponibilidad 
de agua es inferior al 50% de la totalidad de los derechos de agua (sequías graves y extremas), los dere-
chos prioritarios se convierten en un valioso instrumento político para mejorar la eficiencia económica 
global, elevando los márgenes brutos agregados por encima del 4,5%.

Disponibilidad de agua a nivel de cuenca 
(DAC /DCAC)

Incremento margen bruto agregado 
(Prioritario-Proporcional) (%)

100% 0,0%
80% 0,3%
60% 2,2%
50% 4,7%
40% 6,1%
30% 5,5%
20% 5,1%
10% 4,5%

Tabla 3. Solución de máxima eficiencia (PRC= 44,5%): 
incrementos de los márgenes brutos agregados en situaciones de sequía.

Aunque la solución de máxima eficiencia se alcanza para PRC = 44,5%, cabe destacar que el nivel el 
perfeccionamiento óptimo de derechos es bastante heterogéneo entre las categorías de zonas regables 
y las explotaciones tipo, como se muestra en la Tabla 4. En este sentido, se observa que aquellas cate-
gorías de zonas regables y explotaciones tipo con cultivos de mayor valor añadido y productividad del 
agua perfeccionan una mayor proporción de derechos de agua que aquellas con cultivos de menor valor 
añadido y productividad del agua. Entre las primeras, destacan las categorías de zonas regables Olivar 
y Modernizado. Los agricultores de la categoría de Olivar perfeccionan el 56,6% de sus derechos de 
agua en prioritarios, mientras que los de la categoría Modernizado perfeccionan casi la mitad (48,2%) de 
sus derechos de agua. Por el contrario, los agricultores de la categoría de Tradicional sólo perfeccionan 
el 28,0% de sus derechos de agua, mientras que los de la categoría de Arroz no perfeccionan ningún 
derecho.
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Categoría ZR % derechos prioritarios Explotación tipo % derechos prioritarios

Tradicional 28,0%
f1.1 26,6%
f1.2 25,5%
f1.3 71,0%

Modernizado 48,2%

f2.1 75,4%
f2.2 55,8%
f2.3 64,0%
f3.1 24,7%
f3.2 30,5%
f3.3 0,0%
f4.1 35,0%
f4.2 60,6%
f4.3 100,0%

Olivar 56,6%
f5.1 57,7%
f6.1 53,8%

Arroz 0,0% f7.1 0,0%

Tabla 4. Proporción de derechos prioritarios para las soluciones de máxima eficiencia por categoría de zona regable y explo-
tación tipo.

La Tabla 5 muestra resultados más detallados para la solución de máxima eficiencia (PRC = 44,5%). 
Como se indica en las filas que utilizan un espectro de color azul, la heterogeneidad de la cuota de dere-
chos prioritarios concedida a los distintos tipos de explotaciones conduciría a un cambio relevante en el 
régimen de asignación de agua para los distintos escenarios de disponibilidad de agua (DAb/DCAa). Como 
era de esperar, en el caso de las categorías de zonas regables con una mayor proporción de derechos 
prioritarios (Olivar y Modernizado), las dotaciones de agua aumentan para cada escenario de sequía 
cuando se aplica un régimen basado en derechos prioritarios en comparación con la situación actual 
(derechos de agua proporcionales). De hecho, como se puede ver en la Tabla 6, estas categorías aumen-
tan sus dotaciones de agua medias (+4,9% en el caso de Olivar y +3,8% en el caso de Modernizado), 
mientras que sus dotaciones de agua se vuelven menos volátiles con el tiempo (cambio de -16,8% en el 
coeficiente de variación para Olivar y -13,4% para Modernizado). Por otro lado, las dotaciones de las 
categorías de zonas regables con una menor proporción de derechos prioritarios (Tradicional y Arroz) 
se reducen en todos los escenarios de sequía. Así, estas categorías empeoran tanto en términos de las 
dotaciones medias (disminuciones del -6,6% y del -17,9%, respectivamente) como de su estabilidad en 
el tiempo (aumentos del +27,1% y del +85,3%, respectivamente, en sus coeficientes de variación).

Además, cabe señalar que el volumen global de agua asignado a nivel de cuenca cuando se aplican los dere-
chos prioritarios sigue siendo el mismo que en el escenario de referencia con derechos de agua proporcionales. 
Esta limitación se asume implícitamente en la propuesta de reforma, lo que evidencia que este cambio en el 
régimen de asignación no tiene ningún impacto en las extracciones de agua (es decir, en el medio ambiente).

Los cambios en las asignaciones de agua comentados anteriormente también provocan cambios en los 
márgenes brutos, como se muestra en la parte inferior de la Tabla 5 (ver las filas con un espectro de color 
amarillo). La mejora en la garantía de suministro de agua en comparación con la situación actual hace 
que los agricultores de las zonas regables Olivar y Modernizado obtengan mayores niveles de rentabi-
lidad para cada escenario de sequía cuando se implementan los derechos prioritarios. Esto conlleva un 
aumento de sus márgenes brutos medios (+1,4% y +2,3% para Olivar y Modernizado, respectivamente), 
y también una disminución de su volatilidad (-20,2% y -18,3% en sus coeficientes de variación, respecti-
vamente). Por el contrario, con el nuevo régimen de asignación de agua basado en derechos prioritarios, 
los agricultores de las categorías Tradicional y Arroz ven disminuir sus indicadores de rentabilidad: re-
ducción de los márgenes brutos medios (-3,7% y -16,5%, respectivamente) y aumento de la volatilidad 
de los beneficios (+47,3% y +82,1% en los coeficientes de variación, respectivamente).
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El punto clave que vale la pena destacar es que las ganancias de rentabilidad medias agregadas obtenidas por 
los agricultores que mejoran sus derechos en prioritarios son mayores que las pérdidas medias agregadas que 
afectan a los agricultores que mantienen sus derechos generales. Es decir, la variación media de los márgenes 
brutos a nivel de cuenca es globalmente positiva. Este hecho tiene dos implicaciones importantes. En primer 
lugar, el régimen de asignación prioritaria es más eficiente económicamente que el régimen de asignación pro-
porcional. Como se muestra en la Tabla 6, esta mejora media de la eficiencia económica es del 1% del margen 
bruto agregado actual a nivel de cuenca. En segundo lugar, estos cambios en la rentabilidad media permiten a 
los agricultores ganadores de seguridad/rentabilidad compensar a los agricultores perdedores de seguridad/ren-
tabilidad mediante el procedimiento de subasta sugerido. Esto implica que el cambio propuesto en las normas de 
asignación es una solución en la que todos los agricultores de la cuenca pueden salir ganando.

Categoría ZR
Disponibilidad de agua a nivel de cuenca (DAb/DCAa)

100% 80% 60% 40% 20% 10%
Asignación de agua con derechos de agua proporcionales (m3/ha)

Tradicional 6.100 4.880 3.660 2.440 1.220 610
Modernizado 4.813 3.851 2.888 1.925 963 481

Olivar 1.500 1.200 900 600 300 150
Arroz 11.500 9.200 6.900 4.600 2.300 1.150
DHG 3.464 2.771 2.078 1.386 693 346

Asignación de agua con derechos de agua prioritarios (m3/ha)
Tradicional 6.100 4.517 2.935 1.535 768 384

Modernizado 4.813 4.015 3.217 2.336 1.168 584
Olivar 1.500 1.265 1.031 763 381 191
Arroz 11.500 7.356 3.212 0 0 0
DHG 3.464 2.771 2.078 1.386 693 346

Cambios en asignación de agua (Prioritario-Proporcional) (%)
Tradicional 0,0% -7,4% -19,8% -37,1% -37,1% -37,1%

Modernizado 0,0% 4,3% 11,4% 21,3% 21,3% 21,3%
Olivar 0,0% 5,4% 14,5% 27,2% 27,2% 27,2%
Arroz 0,0% -20,0% -53,5% -100,0% -100,0% -100,0%
DHG 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Márgenes brutos con derechos de agua proporcionales (€/ha)
Tradicional 1.384 1.375 1.309 1.106 762 535

Modernizado 2.003 1.960 1.821 1.520 1.125 824
Olivar 930 930 893 780 667 611
Arroz 1.471 1.196 921 646 371 233
DHG 1.397 1.368 1.279 1081 839 674

Márgenes brutos con derechos de agua prioritarios (€/ha)
Tradicional 1.384 1.380 1.210 856 590 438

Modernizado 2.003 1.993 1.906 1.700 1246 908
Olivar 930 930 930 842 698 627
Arroz 1.471 975 480 96 96 96
DHG 1.397 1.372 1.308 1.147 882 705

Cambios en márgenes brutos (Prioritario-Proporcional) (%)
Tradicional 0,0% 0,4% -7,6% -22,7% -22,5% -18,1%

Modernizado 0,0% 1,7% 4,7% 11,8% 10,7% 10,3%
Olivar 0,0% 0,0% 4,2% 7,9% 4,6% 2,5%
Arroz 0,0% -18,4% -47,9% -85,2% -74,2% -59,0%
DHG 0,0% 0,3% 2,2% 6,1% 5,1% 4,5%

Tabla 5. Dotación de agua y márgenes brutos con derechos de agua proporcionales y prioritarios en situaciones de sequía.
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Categoría ZR
Media de dotación de agua (m3/ha) Coef. variación dotación de agua

Proporc. Priorit. % Cambio Proporc. Priorit. % Cambio
Tradicional 4.779 4.461 -6,6% 0,31 0,39 27,1%

Modernizado 3.771 3.915 3,8% 0,31 0,27 -13,4%
Olivar 1.175 1.232 4,9% 0,31 0,26 -16,8%
Arroz 9.009 7.395 -17,9% 0,31 0,57 85,3%
DHG 2.714 2.714 0,0% 0,31 0,31 0,0%

Categoría ZR
Media del margen bruto (€/ha) Coef. variación del margen bruto

Proporc. Priorit. % Cambio Proporc. Priorit. % Cambio
Tradicional 1.306 1.257 -3.7% 0.13 0.19 47.3%

Modernizado 1.866 1.910 2.3% 0.13 0.11 -18.3%
Olivar 894 907 1.4% 0.08 0.07 -20.2%
Arroz 1.173 980 -16.5% 0.28 0.52 82.1%
DHG 1.309 1.322 1.0% 0.12 0.11 -1.4%

Tabla 6. Dotación de agua y márgenes brutos: 
medias y coeficientes de variación para derechos de agua proporcionales y prioritarios.

6. CONCLUSIONES

Los resultados muestran que el cambio propuesto en el régimen de asignación de agua produce una 
modesta ganancia media de eficiencia económica (1% del margen bruto agregado). Sin embargo, estas 
ganancias se vuelven relevantes (superiores al 5%) en casos de sequía severa y extrema, lo que indica 
que este instrumento político puede desempeñar un valioso papel para minimizar el impacto negativo 
de la escasez cíclica de agua.

Las limitadas ganancias de eficiencia estimadas para el cambio propuesto en los regímenes de asigna-
ción sugieren que el cambio en el sistema de asignación debería aplicarse conjuntamente con otros ins-
trumentos económicos destinados a mejorar la gestión del agua durante los períodos de escasez, como 
los contratos de cesión temporal de derechos de agua y los centros de intercambio. Como demuestra la 
experiencia australiana, la aplicación combinada de los derechos de agua prioritarios y los instrumentos 
de mercado puede dar lugar a mejoras significativas en la gestión de la sequía en el sector del regadío.

También cabe destacar que los derechos prioritarios representan un interesante instrumento de gestión 
de riesgos para los agricultores. Como muestran los resultados de la simulación, los agricultores más 
vulnerables al riesgo de sequía pueden utilizar los derechos prioritarios como mecanismo de cobertura, 
reduciendo la volatilidad del margen bruto. Esto confirma la idea de que los derechos prioritarios pueden 
considerarse un instrumento de adaptación al cambio climático, que conllevará períodos de sequía más 
frecuentes e intensos.
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RESUMEN

Con frecuencia, las redes de riego emplean equipos de bombeo para satisfacer las demandas 
de agua. Dichos dispositivos consumen energía en función de la altura que se debe aportar, el 
caudal suministrado y el rendimiento del equipo. Para satisfacer esta demanda de energía de 
modo sostenible, la energía solar ha aparecido como una alternativa verde y se ha instalado 
en numerosas instalaciones. Dado que la producción eléctrica de una planta solar fotovoltaica 
depende de la irradiación, aparece un nuevo escenario en el que la energía disponible para abas-
tecer la bomba varía con la hora del día. Este estudio presenta una estrategia para gestionar la 
demanda de agua mediante la apertura y el cierre de válvulas de cierre. Se propone un algoritmo 
de optimización que modifica la energía requerida por los dispositivos de bombeo y los ajusta 
al suministro de energía solar disponible, minimizando el número de paneles necesarios. Este 
problema se aplica a una red de riego presurizada, en la que el gestor de la red puede gestionar 
la demanda de entre todas las horas posibles del día. Después de utilizar el algoritmo, el riego 
debe seguir un nuevo plan de riego programado. Este enfoque mejora los trabajos anteriores al 
emplear un algoritmo de programación de mínimos cuadrados diseñado específicamente que 
devuelve resultados muy rápidamente. Se emplea en la red de riego de la Universidad de Ali-
cante y se busca comparar el potencial ahorro comparando la operación actual con un plan de 
riegos programados futuros obtenidos con este algoritmo.

mailto:francisco.navarro@ua.es
https://orcid.org/0000-0001-8164-1931
mailto:mpardo@ua.es
https://orcid.org/0000-0001-8779-3258
mailto:hec3@alu.ua.es
mailto:tarek.alskaif@wur.nl
https://orcid.org/0000-0002-1780-4553


BLOQUE I - Algoritmo de sincronización entre la energía consumida en una red de riego y producida por 
módulos solares fotovoltaicos

1. INTRODUCCIÓN

El nexo entre agua, energía y producción de alimentos es clave en el desarrollo sostenible y en la super-
vivencia de la humanidad. El crecimiento de la demanda de estos tres está motivado por el aumento de 
la población mundial, por el cambio climático y por la creciente demanda de alimentos. Hoy en día, la 
agricultura se convierte en el mayor consumidor de recursos hídricos del mundo, y representa el 72% 
de todas las extracciones de agua (Wada et al., 2012), los consumos municipales y servicios suponen el 
16% y el 12% restante se consume en la industria (UN-Water, 2021). Para satisfacer esta ingente can-
tidad de agua, las bombas de agua consumen una inmensa cantidad de energía eléctrica y así, distribuir 
el agua a los cultivos. Y el futuro no es muy halagüeño ya que la International Energy Agency (2016) 
cuantifica el consumo energético en el sector del agua en los próximos 25 años como el doble del con-
sumo actual. Y con el aumento del precio de la electricidad en los últimos años, será un reto ser capaz 
de satisfacer esta demanda. 

Para mitigar el impacto ambiental del elevado consumo energético en la agricultura, el sector debería 
depender más de las fuentes de energía renovables y menos de los combustibles fósiles. En consecuen-
cia, la gestión eficiente y sostenible de los sistemas de riego presurizado es un reto para los gestores 
del servicio (Moradi-Jalal & Karney, 2008). En este escenario —en el que la presión antropogénica 
provoca graves efectos sobre el medio ambiente— la energía solar fotovoltaica surge como la opción 
más sostenible, económica y ampliamente utilizada para reducir la energía y las emisiones. Alimentar 
las bombas con energía solar fotovoltaica es una solución clave para el sector agrícola, especialmente 
con el aumento de su potencia y eficiencia y con el desplome del precio de los paneles fotovoltaicos, 
que ha supuesto hasta un 89% en 10 años, pasando de 106 dólares por vatio en 1976 a 0,38 dólares por 
vatio en 2019 (Roser, 2020)Cuando se plantea una instalación solar fotovoltaica, se ha de considerar 
que la energía producida depende de varios factores, como la irradiación solar, las horas de sol máximas 
disponibles, la latitud y la estación del año. Existen dos alternativas cuando se plantea la conversión de 
un sistema convencional a otro alimentado por una planta solar fotovoltaica (Mohanty et al., 2018). La 
primera consiste en que se diseñe un sistema autónomo funcionando aislado de la red y el riego sólo es 
posible durante el día (cuando la energía solar está disponible). La segunda consiste en un sistema hí-
brido basado en la energía solar más una fuente de energía de reserva (por ejemplo, un generador diésel, 
una batería o la red eléctrica). Algunos trabajos seleccionaron la opción aislada como la más interesante 
desde la óptica económica (Jones et al., 2016) identificaron que el sobredimensionado de la instalación 
para cubrir los picos de demanda suponía una elevada inversión. 

Como característica fundamental de las redes de riego, el gestor puede gestionar la demanda de agua a 
los cultivos y también cuándo las bombas han de funcionar. Esta singularidad es diferente en la gestión 
de las redes urbanas de distribución de agua potable, donde no se puede gestionar la demanda de agua. 
Esta capacidad de modificación de la demanda energética supone un nuevo campo para establecer un 
método de sincronización entre el consumo energético y la producción de los paneles fotovoltaicos 
(M.Á. Pardo et al., 2018) donde se busca la combinación más eficiente de apertura y cierre de hidrantes 
y/o tomas que consiga este ajuste. Sin embargo, este primer trabajo y el realizado por Navarro-Gonzalez 
et al. (2021) —resuelve el problema mediante ecuaciones no lineales — consideran que la red de riego 
sigue como sectorizada, es decir, que cada válvula pertenece a un único sector.

En este trabajo, se propone un algoritmo de optimización que modifica la demanda energética de las 
bombas en la red de riego presurizado y la ajusta a la energía disponible por los módulos fotovoltaicos 
minimizando el tamaño de la instalación. Se diseña este algoritmo ya que los algoritmos de optimización 
clásicos no pueden resolverlo. Para ello, se establece la relación entre la apertura y el cierre de las elec-
troválvulas, y se totalizan los consumos para calcular un caudal total a bombear y la energía consumida. 
Al ejecutar el algoritmo, el software modifica los consumos para reducir el tamaño de la instalación (es 
decir, el número de módulos fotovoltaicos) y, a partir de su empleo, el riego pasa a ser completamente 
programa para consumir la energía producida. Este trabajo mejora todos esos trabajos anteriores al uti-
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lizar un algoritmo de programación por mínimos cuadrados que encuentra la combinación óptima entre 
la producción de energía fotovoltaica y el consumo de energía en configuraciones autónomas para todos 
los meses del año y que requiere mucho menos tiempo de cálculo.

Este estudio se limita a las redes de riego a presión alimentadas por bombas. El usuario debe conocer el 
volumen de agua consumido en cada subunidad o hidrante de riego, las características hidráulicas de las 
bombas (curvas H-Q y de rendimiento-Q) y el número de bombas que pueden funcionar en paralelo. Por 
último, también hay que conocer el panel solar fotovoltaico que se va a instalar y todas las características 
físicas de la instalación (es decir, latitud, longitud, etc.). La reducción de la producción fotovoltaica para 
los días nublados (que puede suponer un 15% de rendimiento energético diario (Bonkaney et al., 2017)) 
y los módulos sucios (17,4% al mes) (Elminir et al., 2006) no se consideran en este estudio. 

2. METODOLOGÍA

El problema se formula descomponiendo el mismo en tres subproblemas que comparten los 
óptimos globales. Estos problemas parciales son la determinación del caudal disponible para 
cualquier panel (en un proceso que requiere primero conocer la potencia y obtener el caudal 
correspondiente), el cálculo del menor número de módulos que potencia extrayendo el volumen 
total de agua requerido por el sistema de agua de energía solar y, finalmente, la programación 
del riego en cada nudo de consumo de la red. Los parámetros que se pueden modificar son la 
estrategia de riego programada (dónde y cuándo se riega) manteniendo el volumen entregado 
como constante. Con estos parámetros y con estas condiciones se minimiza una función objeti-
vo entendida como la discrepancia entre la energía producida y la energía consumida. 
Para resolver este problema, se propone un algoritmo de programación por mínimos cuadrados 
que modifica los límites específicos del sistema de bombeo descritos anteriormente y los ajusta 
a la potencia suministrada por los módulos fotovoltaicos instalados.

2.1. Energía consumida en bombas 

Para calcular el consumo de energía en los dispositivos de bombeo, se considera una bomba 
centrífuga, cuya curva característica (HQ) se aproxima a la siguiente parábola (Ec. 1):

Siendo Hi (m.c.a.) y Qi (l/s) la altura y el caudal bombeado por la i-ésima bomba, respecti-
vamente. Los coeficientes A, B y C son específicos del equipo de bombeo seleccionado (pro-
porcionados por el fabricante con pruebas de laboratorio) y no pueden ser modificados por el 
usuario. Cada bomba centrífuga se caracteriza también por la curva de rendimiento (Ec. 2):

Siendo ηi (-) y Qi (l/s) el rendimiento y el caudal bombeado por la i-ésima bomba, respectiva-
mente. Los coeficientes D, F y G son proporcionados por el fabricante al seleccionar la bomba 
Finalmente, el trabajo en el eje suministrado por las bombas (Ec. 3) es:
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Siendo (N/m3) el peso específico del agua, P(kW) la potencia y J, K y L los coeficientes dados 
por la curva de la bomba. Con los valores anteriores, el consumo energético de las unidades de 
bombeo se calcula como muestra la (Ec. 4):

Siendo EP (t)  la energía consumida por los nP equipos de bombeo que trabajan durante un pe-
riodo tp(horas). La energía se calcula para un tiempo t y se acumula mediante una suma. El t_p 
se divide en n (-) partes de Δt (horas) cada una. El tiempo de funcionamiento se calcula como 
tp=n · Δt.

2.2. Energía producida por una placa solar fotovoltaica 

Los datos necesarios para calcular la energía producida son el ángulo de inclinación (β), la la-
titud (φ), el albedo (ρ), la potencia máxima (PP), la temperatura nominal de funcionamiento de 
la célula (NOCT), el decaimiento del rendimiento (d), el día representativo del mes (n) la irra-
diancia global en una superficie horizontal (H), la temperatura media del mes (Tavg), la constante 
solar (ISC), la irradiancia estándar en condiciones de prueba (ISTC), el rendimiento del motor (ηam) 
y el rendimiento del inversor (ηfc).

Estos valores dan lugar a un gráfico en forma de parábola que muestra la energía producida 
en cada hora del día. Esta curva puede modelarse como un modelo de Kasten-Czeplak (Nava-
rro-Gonzalez et al., 2021) con la forma mostrada en la (Ec. 5):

2.3. Algoritmo de optimización

Como se ha comentado anteriormente, el algoritmo de optimización se descompone en tres 
subproblemas. En lo que sigue se presenta cada subproblema por separado.
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2.3.1. Cálculo del consumo para un panel individual

Figura 1.Curvas PQ para una, dos y tres bombas “EVM 32 
2-0F5/4.0” funcionando en paralelo.

Figura 2. Consumo óptimo de potencia por caudal inyecta-
do para la bomba “EVM 32 2-0F5/4.0”.

Para un caudal cualquiera (a modo de ejemplo, se define 5 l/s, Figura 1), existen diferentes com-
binaciones para satisfacerlo, y, por tanto, diferentes valores de la potencia necesaria. El algo-
ritmo siempre elige la combinación (número de bombas funcionando) que consuma una menor 
potencia. Se invierte la relación QP para identificar el mayor caudal disponible para cualquier 
potencia, tal como se describe en la (Ec. 6).

En la Figura 2 se muestra cómo el algoritmo puede seleccionar entre diferentes relaciones entre 
la potencia consumida (eje Y) y el caudal inyectado (eje X). La parábola (línea punteada) mues-
tra la potencia requerida por la bomba en función de los diferentes caudales (conseguidos como 
se indica en la Ec. 3). En esta relación parabólica para las bombas centrífugas, se observa que 
la misma potencia consumida (3,337 kW) puede suministrar dos caudales diferentes (Q=5,6 y 
15 l/s). Entre estos puntos y los intermedios, el algoritmo elige un caudal mayor (15 l/s). Por 
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lo tanto, el software siempre selecciona el mayor caudal para la misma potencia. En la Figura 
2, la línea continua (que coincide parcialmente con la parábola) muestra los puntos que debe 
elegir el algoritmo. El algoritmo proporcionará caudales entre [0,5,6] y el mayor caudal de 15 
l/s. Con una sola bomba, la optimización hace que el mejor valor de la potencia presente una 
discontinuidad en el intervalo en el que la función inversa no es de un solo valor, como se ve 
en la Figura 2.

Análogamente, esta operación puede extrapolarse a un sistema con varias bombas en paralelo. 
El comportamiento típico de la curva inversa (es decir, potencia en el eje X y caudal en el eje Y) 
para un sistema con tres bombas (Figura 3) también presenta las discontinuidades descritas. El 
algoritmo intenta trabajar con el mayor caudal entregado por cada bomba. Y en caso de que se 
ponga en marcha una nueva bomba, se observa que el caudal inyectado (y su potencia deman-
dada) aumenta con un salto discontinuo.

La compatibilidad entre esta configuración y las necesidades de agua de la red de riego a pre-
sión viene dada por la restricción (Ec. 7):

Donde se indica que el caudal disponible que puede ser bombeado alimentado por las placas 
solares ha de ser mayor que el caudal demandado por la red de riego a presión. 

Figura 3. Curva Q(P) obtenida invirtiendo la relación QP para la bomba “EVM 32 2-0F5/4.0”.

2.3.2. Dimensionamiento de la instalación solar fotovoltaica

Ahora, el segundo subproblema consiste en encontrar la solución de la ecuación no lineal si-
guiente (Eq. 8):

Y se obtiene el número óptimo de paneles solares, como el mayor número entero más cercano 
(Np

*).



BLOQUE I - Algoritmo de sincronización entre la energía consumida en una red de riego y producida por 
módulos solares fotovoltaicos

2.3.3. Selección del plan de riego

La última tarea de optimización consiste en encontrar la programación adecuada para minimi-
zar el número de módulos. El algoritmo construye la matriz de programación de flujos en los 
diferentes puntos de la red de riego en cada instante de tiempo. Para resolverlo se pueden utili-
zar varias estrategias, por ejemplo, una distribución aleatoria y una reasignación, manteniendo 
las mejores combinaciones en cada paso. Pero, para utilizar un método determinista es posible 
definir la función objetivo dada por el error cuadrático medio (RMSE) calculado al comparar 
los caudales asignados y los disponibles en cada tramo de tiempo (Ec. 9):

Donde π (tk) es el flujo asignado en el instante de tiempo k, que, al principio del algoritmo, se 
inicializaría con 0 para cada tk, y Q(tW) es el flujo disponible en tW.
Suponiendo un cambio en un tW arbitrario, donde π’(tw)= π(tw)+Δ. A partir de la ecuación (9), 
esto provoca un cambio en Φ tal y como muestra la (Ec 10):

Así, la máxima disminución de Φ se consigue cuando Q(tw)-π(tw) es el mayor valor para el ín-
dice w que va de 1 a T. Una vez fijado w, la máxima reducción de Φ se obtiene para el mayor 
valor de Δ, donde se han de cumplir las siguientes condiciones Q(tw)-π(tw)>0 (es decir, en cada 
instante, el flujo asignado será menor que el necesario) y que el flujo asignado modificado tam-
bién verifica la primera condición Δ<Q(tw)-π(tw).

2.4. Pseudocódigo

Se muestra el pseudocódigo de la función inversa (Figura 4, primer subproblema) y del algo-
ritmo (Figura 5, segundo y tercer subproblemas trabajados simultáneamente). De este modo se 
identifican las etapas que componen el algoritmo.

Figura 4. Pseudocódigo de la función inversa
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3. CASO DE ESTUDIO

Se considera la red de riego presurizado de la Universidad de Alicante, en el SE de España (Fi-
gura 6). La superficie de riego del jardín es de 67 Ha, y la red consta de 891 tuberías de PVC 
y fibrocemento: Coeficientes de rugosidad de Hazen-Williams iguales a 100, con una longitud 
total de 23 km y diámetros inferiores a 200 mm. Existen m= 160 nodos de consumo que incor-
poran una válvula para controlar cuándo se suministra (o no) agua a cada nodo de consumo. El 
agua debe llegar a los nodos de consumo con una presión superior a                25 m.c.a.

Figura 5. Pseudocódigo del algoritmo

Los escenarios estudiados aquí son:
 – Caso 0 (esquema de funcionamiento actual). La red de riego a presión en este escenario funciona 

cuatro días a la semana en la red. El agua inyectada en la red es igual a 3078,2 m3/semana, un 
valor es 439,7 m3/día. Este consumo se mantiene constante para permitir comparación.

 – Caso I (siguiendo el algoritmo de programación propuesto): El tiempo de riego diario es tp=15 
horas (es decir, siendo este valor típico de las latitudes españolas en el mes de julio), un valor 
compuesto por n=60 segmentos de Δt =15 minutos cada una. Esta restricción significa que 
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el programa de riego puede variar cada 15 minutos; en definitiva, cuando se abre una válvula 
se riega durante, al menos, este tiempo. Estos números deben cumplir la restricción tp=n·Δt. 
Con estas premisas, la distribución de los horarios potenciales de riego puede calcularse con 
2n*m=260*160=1.685*1066 combinaciones.

Figura 6. Red de riego de la Universidad de Alicante

3.1. Datos de consumo energético

Un lago artificial situado en el campus suministra agua a 4 bombas “EVM 32 2-0F5/4.0”; (Eba-
ra, 2019) que pueden funcionar en paralelo. Las curvas de las bombas se presentan en (Ec. 11, 
12 y 13): 

H(M.W.C.) = -0.2163Q2 + 0.3509Q + 44.713  (11)
η (-) = -0.0077Q2 + 0.121Q + 0.2244   (12)
P(kW) = 0.00011Qi

3 -0.02997Qi
2 + 057875Qi + 1.01424 (13)

Se ha identificado el mayor caudal que se puede inyectar en el sistema (28,57 l/s) asegurando 
presiones superiores al umbral mínimo de funcionamiento. Este valor se definió como el umbral 
inferior de caudal de la red —Qlow,th— (Miguel Ángel Pardo et al., 2020). Por tanto, al inyectar 
un caudal inferior a este límite, el gestor de la red de riego sabe que no existirán presiones in-
feriores a la de servicio.

En la Figura 2 se muestra el mayor caudal inyectado en el sistema igual a Q=15 l/s con una 
potencia producida igual a 3,37kW. El algoritmo presenta una discontinuidad en esta potencia 
ya que debe elegir entre consumir 3,37 kW, para ofrecer al sistema Q=15 l/s o 5,60 l/s (punto 
en el que comienza la discontinuidad. Los flujos seleccionados por el algoritmo se representan 
con una curva continua (Figura 3).

Además, la relación entre la potencia y el caudal puede calcularse con las ecuaciones descri-
tas anteriormente. En consecuencia, el caudal máximo suministrado por una bomba se fija en 
Q=11,66 l/s a efectos de funcionamiento y, de acuerdo con ello, los caudales superiores nece-
sitan dos bombas funcionando en paralelo (Figura 3). El umbral inferior de caudal de la red 
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(28,57 l/s) muestra el caudal máximo que debe inyectarse en el sistema para evitar problemas 
de presión en los nodos de consumo. En la Figura 3, se observa que las cuatro bombas que 
funcionan en paralelo no se utilizarán simultáneamente para evitar problemas de presión al 
suministrar agua a las parcelas.

3.2. Datos de producción energética

Para calcular la energía producida por un solo panel fotovoltaico, calculamos la irradiancia a 
partir de las ecuaciones de Duffie and Beckman (2013). Muchos datos afectan a la energía pro-
ducida en los conjuntos fotovoltaicos (por ejemplo, el ángulo de inclinación, la potencia máxi-
ma del panel, la latitud, el acimut, etc.) y estos valores se fijan para la producción de energía. 
De este modo, se obtiene la producción energética horaria de la instalación solar fotovoltaica. 
Los datos específicos se pueden encontrar aquí:

Ángulo de inclina-
ción Latitud Albedo Potencia máxima 

modulo Tª Normal op. decaimiento

β=15º φ=39.47° ρ=0.2(-) PP=250 W NOCT=25°C  =0.004 °C−1
Día representativo 

del mes
Irrad. Horiz. 

global
Tª media mensual Constante solar Rendimiento del 

motor
Rendimiento del 

inversor
n=198 (Julio) H=8 kWh m-2  =24.9 ºC  = 1367 W/m2  =0.8  =0.95

Tabla 1. Datos de entrada para calcular producción energética.

Bajo las condiciones de igualdad del ángulo horario de la puesta del sol (ωs) y de la energía 
total generada por el día, la ecuación de irradiación resulta en un modelo de Kasten-Czeplak 
(Navarro-Gonzalez et al., 2021) con la forma (Ec. 14):

E(t) = 0. 0.0158997233 ∙ cos(π ∙ (t/12-1)) + 0.0051107985  (14)

Y a partir de la forma específica de la función presentada se sabe que, integrando la curva, un 
solo módulo produce 0,1891kW/día.

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1. Nuevo plan de riego

Los primeros resultados se presentan en la Tabla 2. El algoritmo resuelve el problema (en 0,37 
segundos) con 352 módulos para suministrar el volumen diario de 439.58 m3/día.

Volumen entregado (m3) 439.68 Numero de placas(-) 352
Volumen disponible (m3) 441.2 Tiempo de ejecución (s) 0.37

RSME 0.04

Tabla 2. Resultados encontrados por el algoritmo.
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El volumen disponible corresponde al volumen que podría extraerse utilizando toda la energía 
generada por el número óptimo de módulos solares fotovoltaicos y el RMSE es el valor de la 
función objetivo para el subproblema de programación definido en la Ec. (9) —la diferencia 
entre el volumen necesario (volumen total) y el volumen disponible—, siendo un indicador de 
la bondad del ajuste entre la energía proporcionada por los módulos fotovoltaicos y la necesaria 
para alimentar la red de riego. 

El algoritmo también devuelve una cantidad de datos que muestran cuándo debe abrirse cada 
toma para suministrar agua a los cultivos. El resultado específico puede mostrarse como una 
matriz con 160 filas (número de nodos) y 60 columnas (número de instantes de tiempo). Ade-
más, la siguiente curva muestra el caudal inyectado por bomba y el número de bombas que 
funcionan en cada momento del día (Figura 7). Como el uso de la segunda bomba en paralelo 
supone un elevado consumo de energía, el algoritmo pretende ampliar el tiempo de suministro 
del caudal máximo con una sola unidad de bombeo. La Figura 7 también representa la situación 
actual en la que el tiempo de riego comienza a las 19:00h. Obsérvese que la situación actual 
(Caso 0) implica regar dos veces por semana y con la programación futura (Caso I), el volumen 
se repetiría durante siete días. En la Figura 7 la situación se repite tres de las siete veces.

4.2. Consumo y producción energética para el nuevo plan de riego 

En el caso I, los jardines de la Universidad se riegan con la distribución de caudales que se 
muestra en la Figura 7. Este número supone un consumo de energía igual a 45,35 kWh/día y 
las bombas funcionan durante 49,5 horas a la semana. El consumo y la producción energética 
diaria pueden observarse en la Figura 8. El algoritmo ha ajustado perfectamente la producción y 
el consumo de energía cambiando el horario para convertir la red de riego en un sistema aislado. 

4.3. Discusión 

El suministro eléctrico con paneles solares fotovoltaicos en un sistema aislado (sistema sin 
conexión a la red) es una solución viable (Agostini et al., 2021). Más aún en ubicaciones con 
una irradiación solar de media a alta, donde los sistemas fotovoltaicos aislados obtienen mucha 
generación de energía renovable (Campana et al., 2015). Sin embargo, es complejo el ajuste 
óptimo de la energía consumida con la producida. El algoritmo desarrollado se ha probado en 
la red de riego de la universidad de Alicante y el resultado obtenido dimensiona la instalación 
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con 352 módulos como los definidos en la Tabla 1. Este algoritmo es determinista y devuel-
ve un resultado rápidamente (0,37 s) en comparación con cualquier otro algoritmo genético, 
mientras que los algoritmos clásicos no pueden implementarse. Los resultados muestran que 
la instalación puede extraer 441,2 m3/día cuando el consumo medio de agua es de 439,68 m3/
día. La ecuación 9 permite calcular la discrepancia entre el caudal demandado por los cultivos 
(programado en el caso I) y el caudal que se puede suministrar.

Además, las bombas funcionan durante 49,5 horas a la semana y consumen 63,83 kWh/día 
(Chabour et al., 2022). El algoritmo ha encontrado una mejor programación del riego —entre-
gando el mismo volumen de agua a los cultivos— con los dispositivos de bombeo funcionando 
a diario durante las horas de sol. El caudal inyectado en la red de riego (caso 0; caudal inyectado 
en la situación actual) se muestra en la Figura 7. El nuevo programa de riego suministra agua 
durante 75,25 horas a la semana, consumiendo 49,95 kWh/día. Comparando ambos escenarios, 
este nuevo horario ahorra 63,83-49,95= 13,88 kWh/día, un valor que asciende a 5066 kWh/año.

Anteriores trabajos (Todde et al., 2019) cuantificaron en 67% y en un 41% de ahorro energético 
en trabajos en Marruecos y Portugal. En este trabajo se ahorra un 21,74% de la energía utili-
zada, un valor moderado comparado con los abrumadores valores presentados anteriormente. 
Sin embargo, es interesante destacar que este enfoque se centra en minimizar el tamaño de la 
instalación mediante la programación del agua demandada por los cultivos, y la reducción de 
energía no era el objetivo. Este nuevo sistema sin red (Caso I) ahorra las emisiones asociadas 
al estado actual (Caso 0) 63,83*365=23297,95kWh/año, no tiene demandas sin abastecidas y 
garantiza presiones por encima del umbral de servicio (25 m.c.a.). Otras aproximaciones satis-
facen el 96% de las necesidades de riego García et al. (2020), lo que puede aceptarse como una 
aproximación diferente con otras necesidades.

Con los resultados proporcionados por el algoritmo, podemos calcular la energía diaria produci-
da (352*0,1891=66,57kWh/día) y el consumo de energía es igual a 49,95kWh/día (las bombas 
funcionan 75,25 horas a la semana). Además, estas cifras ponen de manifiesto que el 75,03% de 
la energía producida se consume en las unidades de bombeo, mientras que el 24,97% restante 
no se puede utilizar. 

5. CONCLUSIONES

Las redes de riego a presión consumen mucha energía; cada día se utiliza una gran cantidad de 
energía para bombear el agua que necesitan los cultivos. El sistema aislado de la red eléctrica 
permite a los gestores, técnicos y jardineros suministrar todo el volumen de agua a los cultivos 
a lo largo de la semana en todas las horas de sol, de forma sostenible y con menos impacto 
ambiental.

Sin embargo, el ajuste de la energía producida con la consumida es difícil y necesita un algo-
ritmo de optimización, ya que muchos algoritmos clásicos han fracasado anteriormente. En 
este trabajo se adopta un algoritmo de optimización por mínimos cuadrados para programar el 
suministro de agua a los cultivos. Esta estrategia de gestión se ha logrado como resultado del 
algoritmo y el profesional debe programar el sistema de control remoto para que las válvulas 
de cierre se abran y cierren (controladas automáticamente) para obtener el nuevo esquema de 
funcionamiento. Como resultado, la suma de estas demandas se totaliza como el caudal total 
bombeado, y a partir de éste, se puede calcular la energía demandada por la bomba. La energía 
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consumida en las bombas se ajusta a la energía producida en los módulos solares fotovoltaicos 
y se ha suministrado el 100% de las necesidades de agua a la vez que se ha minimizado la insta-
lación de los módulos fotovoltaicos necesarios. Se propone una función objetivo de minimiza-
ción del RMSE para evaluar las variaciones entre el caudal objetivo y el caudal real inyectado. 
El algoritmo devuelve (en sólo 0,37 s) como salida el plan de riego programado para consumir 
la mayor energía disponible por los módulos solares fotovoltaicos. Este método se ha probado 
en la red real de riego presurizado del Campus de San Vicente de la Universidad de Alicante. 
Ahora esta red puede trabajar los siete días de la semana con un menor consumo de energía y se 
basa únicamente en la energía solar fotovoltaica. Con el algoritmo propuesto se puede ahorrar 
una gran cantidad de energía y toneladas de CO2 al año, lo que supone un ahorro económico y 
medioambiental.  
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RESUMEN

Los sistemas de drenaje de escorrentías y sobrantes de riego del sur de Alicante, suelen ser nuevamente 
aprovechados para el riego agrícola, siguiendo un complejo sistema de repartos que llega a ser mile-
nario. Uno de los elementos que puede encontrarse presente en las aguas de los azarbes que facilitan 
la evacuación de sobrantes es el boro. En el sur de Alicante y en particular en la Vega Baja del Segura, 
existen cultivos que son sensibles a la presencia de este elemento, como los cítricos, por lo que es im-
portante conocer su contenido en las aguas. Este estudio aporta datos que permiten, por un lado, conocer 
las concentraciones en las que se encuentra en los drenajes si se reutilizan para el cultivo, con valores 
habitualmente superiores a 0,5 mg/l, por otro lado, estimar los posibles problemas que su presencia 
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pudiera acarrear en caso de que se opte por la desalación de las aguas para su aprovechamiento y su 
relación con la salinidad del agua.

1. INTRODUCCIÓN

La agricultura es la principal actividad asociada a la contaminación difusa del medio. Como indica la 
Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA, 2017), la contaminación difusa puede ser causada por una 
variedad de actividades que no tienen un punto de descarga de contaminantes específico. La agricultura 
per se es fuente de contaminación difusa, pero las zonas urbanas, la silvicultura, la deposición atmosfé-
rica, las viviendas rurales, y otras actividades localizadas en el medio rural también pueden ser fuentes 
importantes de contaminación. Uno de estos posibles contaminantes es el boro. La presencia de boro en 
las aguas es una de las situaciones que se consideran de especial relevancia en agricultura, además de 
que precisamente el riego, es la fuente más importante de contaminación de aguas por boro (Rékási et 
al., 2021).

El boro es un micronutriente esencial y por tanto es necesario para el crecimiento de las plantas (Sonon 
et al., 2014). Las funciones que realiza este nutriente son muy diversas y participa en el crecimiento 
celular de brotes y raíces, y también es crucial para muchas especies en los procesos asociados a la flo-
ración, la polinización, el desarrollo de semillas, así como para el transporte y metabolismo de azúcares 
en la planta (Hu y Brown, 1994). Además, este elemento es el único entre los micronutrientes esenciales 
que se encuentra en forma de ácido no ionizado (H3BO3) dentro del rango de pH adecuado para el cre-
cimiento de las plantas (Arora y Chahal, 2010).

Para muchas de las especies cultivadas, la diferencia de concentración de boro situada entre la toxicidad 
y la necesidad de este nutriente es la más pequeña de los micronutrientes (Su y Suarez, 2004; Hilal et al., 
2011). Por esta razón, es necesario controlar el contenido de boro asimilable para las plantas en el suelo 
y consecuentemente, las cantidades que se adicionan con el agua de riego. Sin embargo, las situaciones 
de deficiencia de nutriente pueden ser más fáciles de manejar y controlar que cuando nos encontramos 
en situaciones de toxicidad. La mayoría de los suelos agrícolas contienen entre 5 a 30 mg de boro por kg 
de suelo (Brdar-Jokanović, 2020), que es una cantidad que suele ser suficiente para liberar la cantidad 
de nutriente necesaria para la planta.

Las situaciones de deficiencia de boro parecen ser un problema en áreas relativamente húmedas y es-
pecialmente en suelos arenosos (Santos et al., 2020). Aunque, por otro lado, en zonas áridas se han 
encontrado niveles tóxicos de este elemento debido a la fertilización y el riego (Santos et al., 2020). La 
presencia de boro en el medio se ha asociado a zonas costeras e incluso se ha utilizado como indicador 
de paleosalinidad de los sedimentos (Mattigod et al., 1985; Kot, 2009).

El boro, por su importancia para los cultivos en sus dos aspectos críticos, micronutriente esencial y 
elemento que genera toxicidad, es considerado como uno de los elementos más importantes para definir 
la calidad del agua de riego (United States Salinity Laboratory - USSL, 1954) y está incluido en las 
directrices dadas por la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación -FAO- 
para el uso del agua para el riego de cultivos (Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives, 
JECFA, 1974). Los cultivos son muy específicos en cuanto a su tolerancia al boro, por lo que el agua de 
riego no debe contener más del necesario para el desarrollo de la planta y evitar la toxicidad (Ayers y 
Westcot, 1985; Corwin y Yemoto, 2020; Fatnassi et al., 2022). Debido a su relativa sensibilidad, el agua 
de riego utilizada para los cereales no debe contener más de 300-400 μg/l de boro. Los cítricos, como el 
limonero, pueden mostrar mucha sensibilidad (< 0,5 mg/l) a la concentración de boro en agua (Ayers y 
Westcot, 1985; Nicolás et al., 2016).

En este trabajo, se conjugan varias circunstancias favorables a la presencia de boro en las aguas que 
son objeto de análisis. Por un lado, el área de estudio es la parte meridional de la provincia de Alicante, 
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ocupada hasta épocas muy recientes por el mar y en la que se encuentran sedimentos de origen marino 
-Instituto Geológico y Minero de España- (IGME, 1978). Por otro lado, se practica una agricultura de 
regadío que genera sobrantes que en muchos casos son reutilizados. Estos sobrantes se integran en la 
red de drenaje creada para reducir el nivel freático y proporcionar zonas para la agricultura. Por ello, la 
finalidad de este trabajo es la de conocer el contenido de boro en las aguas de los azarbes que drenan el 
sur de Alicante y relacionar este contenido con la salinidad de dichas aguas, para establecer una posible 
relación con la desalación de estos sobrantes con relación al boro.

Conocer la calidad de las aguas, permite saber su estado y los efectos que podrían desencadenar en su 
vertido al mar (United States Environmental Protection Agency - EPA, 2001). En la actual situación, se 
debe contemplar como posibilidad la reutilización de recursos hídricos no convencionales de muy diver-
so origen, entre los que se deben incluir las aguas de escorrentías y drenajes agrarios (Eltarabily, 2022).

2. MATERIALES Y MÉTODOS

El área de estudio en la que se enmarca la investigación se encuentra atravesada por una red de azarbes 
que actúan como colectores de sustancias en medio acuoso y deprimen el nivel freático. Estos azarbes 
acaban uniéndose y vierten en puntos concretos de la costa del sur de la Comunidad Valenciana, en el 
área delimitada al norte por el Cabo de l’Aljub (Santa Pola) y al sur por el Cabo Cervera (Torrevieja). 

Los ríos Segura y Vinalopó son los que marcan la confluencia de vertidos de las aguas sobrantes, que 
pueden modificar las características de las aguas de las zonas costeras. En la Figura 1, se muestran los 
trazados de los tramos finales de los ríos Vinalopó (río que confluye en el azarbe de Dalt y no directa-
mente al mar) y Segura, así como sus cuencas hidrográficas.

Figura 1. Localización de las desembocaduras de las aguas de los ríos Vinalopó y Segura en la zona sur de la provincia de 
Alicante. Fuente: elaboración propia a partir de datos de las Confederaciones Hidrográficas del Júcar y del Segura
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Para el conjunto de cauces superficiales analizados, la toma de muestras de las aguas se ha centrado en 
un punto de descarga próximo a la línea de costa (Fig. 2), para reflejar el contenido en boro que llega a 
alcanzar previamente a su salida al mar. Estos muestreos desarrollados entre los años 2016 y 2020, nos 
permiten aproximarnos al conocimiento del contenido en boro de las aguas de los principales azarbes, 
del río Segura y Vinalopó, que están ligados a una densa red de drenaje de las escorrentías y sobrantes 
agrícolas, además de otros aportes de escorrentías de suelos de zonas urbanas, vertidos incontrolados 
y aguas depuradas procedentes de las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) de la zona. 
Analizar la calidad del agua se convierte en la herramienta óptima para poder determinar la gestión y el 
uso adecuado de estos recursos hídricos.
 

Figura 2. Red de cauces, azarbes y ríos, y puntos de muestreo (color naranja). Fuente: elaboración propia.

Para una mejor comprensión de la zona de estudio, los azarbes se agrupan en dos grandes conjuntos de-
terminados por el destino de sus efluentes: los azarbes asociados al río Vinalopó y aquellos que aportan 
sus aguas en la desembocadura del río Segura. Sin embargo, la tipología de cada conjunto no es la mis-
ma como se mostrará más adelante, habiendo azarbes en cada uno de ellos que se comportan de forma 
dispar con relación al resto de ellos.

Los primeros, vierten sus aguas con el río Vinalopó en su desembocadura al mar, son los siguientes: 
Dalt o Cebadas, Robatori, Dulce, Ancha o Ampla. Los azarbes considerados asociados al río Segura y 
que acompañan a este en la desembocadura artificial creada en la población de Guardamar del Segura 
son los siguientes: Convenio, Pineda, Mayayo, Acierto, Enmedio, Culebrina, La Reina, de la Villa, de 
la Comuna.

La importancia de cada uno de los azarbes es variable, puesto que algunos reciben aportes de otros azar-
bes y azarbetas previamente, y amplían notablemente su área de influencia mientras que otros, poseen 
cuencas de drenaje de inferior tamaño. Resulta complejo, por la orografía tan plana, determinar exacta-
mente la cuenca de drenaje que facilita las aguas a cada uno de los azarbes con sumo grado de detalle. 
Además, estos se entrecruzan a varios niveles, generando un entramado singular. Esto es así y se pone 
de manifiesto cuando suceden fuertes precipitaciones, que generan escorrentías que pueden desbordar 
escurridores, azarbetas y a los propios grandes azarbes, y entremezclan las aguas de las “distintas cuen-
cas de drenaje” recuperando en alguna medida el estado de las antiguas marjales naturales presentes 
en la zona sur de Alicante, como se ha puesto de manifiesto en situaciones con inundaciones (Navarro 
Pedreño y Gómez, 2021).
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Las muestras de aguas fueron tomadas en distintos periodos, a lo largo de los años 2016 a 2020, en las 
fechas que se indican en la parte superior de la Figura 3, en la sección de resultados y discusión.

Los análisis de las aguas, tomadas por triplicado en el medio del canal de paso y a media profundidad, 
se emplearon para determinar la conductividad eléctrica a 25ºC (utilizando un conductivímetro GLP 
31, CRISON) y boro mediante el método colorimétrico basado en el desarrollo con azometina-H (Sah 
y Brown, 1997), utilizando un espectrofotómetro T80 de doble haz (PG Instruments Ltd), cuya sensi-
bilidad se estima en 20 µg de boro por litro (World Health Organization & International Programme on 
Chemical Safety, 1998; APHA, AWWA, WEF, 2012). A los resultados obtenidos se les aplicó el análisis 
estadístico descriptivo (cálculo de valores medios y desviación estándar) y la relación entre parámetros 
usando regresión lineal (Field, 2005), para predecir la existencia de dependencia entre variables, entre 
la salinidad y el boro.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la Figura 3, se recopilan los valores medios obtenidos a lo largo de los 16 muestreos de agua efectua-
dos entre los años 2016 y 2020. Estos son los correspondientes a la concentración de boro en las aguas 
y a la conductividad eléctrica (CE) expresada a 25ºC, que se asocia directamente con la salinidad del 
agua. A mayor conductividad eléctrica, mayor salinidad, de manera que se estima empíricamente que 
aplicando un factor de 640 y multiplicado por la CE expresada en mS/cm, podemos obtener de forma 
aproximada los miligramos de sales disueltas por litro de disolución acuosa (Chang et al., 1983). Por 
ello, de forma genérica se asocia la medida de CE al contenido total de sólidos solubles, por ende, a la 
salinidad del agua.

Para entender mejor los resultados, la Tabla 1 muestra los valores medios de los parámetros analizados 
para cada uno de los azarbes, y ambos ríos cerca de su desembocadura, Vinalopó y Segura (Azud de 
San Antonio). En los resultados, debemos destacar en primer lugar que prácticamente todos los valores 
obtenidos de contenido en boro de las aguas analizadas superan los 0,5 mg/l, por lo que la utilización 
de estas aguas para el riego de cultivos sensibles al boro no es aconsejable, ya que podrían generar to-
xicidad. De todos ellos, el azarbe Dulce es el que presenta valores más bajos (muestreo del 16/03/2017 
y como promedio 0,83 m/l). 
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Figura 3. Resultados obtenidos de contenido en boro y conductividad eléctrica en los azarbes analizados y en los ríos Vinalo-
pó y Segura. Fuente: elaboración propia.

Si consideramos la salinidad, los valores son elevados y todas las aguas en su conjunto, considerando la 
conductividad eléctrica obtenida, son aguas salinas para riego ya que superan los 3 mS/cm o lo que es lo 
mismo, 3 dS/m de valor promedio. Se consideran aguas que pueden producir peligro de salinidad y su 
calidad, es marginal e inaceptable (Rhoades, 1989). Sin embargo, conviene destacar que de nuevo es el 
azarbe Dulce, el que presenta los valores más bajos y con menores variaciones.

En la Figura 4, se han representado los valores promedios y la desviación estándar, tanto para boro 
como para CE. Es interesante observar como el río Vinalopó y sus azarbes asociados (Dalt, Robatori y 
Ancha), conducen a los valores más altos de salinidad exceptuando como se ha mencionado el Dulce. 
En el lado opuesto, se presentan los azarbes asociados al río Segura, cuyos valores de conductividad son 
inferiores, con la excepción del azarbe del Convenio. Tanto los asociados al Vinalopó como el azarbe 
del Convenio, tienen dentro de sus cuencas de drenaje, zonas de suelos salinos situadas en el entorno del 
Parque Natural de El Hondo de Crevillent y Elche, por lo que podría en alguna manera, explicar estas 
salinidades tan altas (Bas et al., 2017).

Punto de muestreo Boro (mg/l) SD CE (mS/cm) SD
Desembocadura Vinalopó 0,98 0,27 15,54 4,01

Azarbe de Dalt 1,91 0,75 11,58 3,89
Azarbe del Robatori 1,30 0,39 8,56 2,93

Azarbe Dulce 0,83 0,29 3,25 0,66
Azarbe Ancha 1,90 0,46 10,50 2,09

Azarbe del Convenio 1,84 0,32 10,42 1,43
Azarbe de Pineda 1,13 0,33 6,72 2,09
Azarbe Mayayo 1,01 0,47 5,56 2,72

Azarbe del Acierto 0,94 0,27 5,36 1,53
Azarbe de Enmedio 0,88 0,20 4,62 1,04
Azarbe Culebrina 0,93 0,16 4,56 0,98

Azarbe de la Reina 0,79 0,19 3,65 0,79
Azarbe de la Villa 0,86 0,18 3,93 0,85

Azarbe de la Comuna 0,86 0,20 3,78 0,88
Azud San Antonio 0,76 0,23 3,33 0,74

Tabla 1. Valores medios de concentración de boro y de salinidad en las aguas de los cauces analizados (media y desviación 
estándar -SD-). Fuente: elaboración propia.
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Figura 4. Valores medios de boro (gráfica superior) y de salinidad (gráfica inferior, conductividad eléctrica) en las aguas 
analizadas. Fuente: elaboración propia.

El comportamiento de las concentraciones de boro en los azarbes es muy similar al de la conductividad 
eléctrica. Por ello, se procedió a establecer la relación entre ambos parámetros mediante regresión lineal, 
representada en la Figura 5. Se puede observar en la gráfica superior de la figura, como el valor de R2 es 
de 0,4456, un valor relativamente bajo. Sin embargo, cuando no se considera el río Vinalopó, la parte in-
ferior de la Figura 5, el coeficiente de regresión lineal aumenta hasta 0,9590, lo que indica que existe una 
dependencia entre la salinidad y el contenido de boro. Es posible que las aguas del río Vinalopó estén 
más influenciadas por ser mayoritariamente aguas procedentes de EDAR situadas a lo largo de su cauce 
y de materiales salinos triásicos interiores que por los suelos salinos o sedimentos marinos que atraviesa 
en su último tramo. Esta relación, boro y salinidad, es relevante puesto que, conociendo el valor de la 
conductividad eléctrica de estas aguas, podemos tener una idea de las concentraciones esperables de 
boro, que como se ha indicado, es un elemento que puede inducir toxicidad para determinados cultivos.
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Figura 5. Relación entre la concentración de boro y la conductividad eléctrica. Gráfica superior: incluye el río Vinalopó. 
Gráfica inferior: excluido el río Vinalopó. Fuente: elaboración propia.

Los recursos de agua no convencionales pueden ser uno de los elementos a considerar que ayuden a mi-
tigar el déficit que se padece en zonas áridas y semiáridas. En este caso concreto, con el aprovechamien-
to de aguas de drenajes agrícolas. En este caso, la estrategia que se puede aplicar es la desalinización. 
Debemos de considerar por un lado que los costes de desalinización están afectados por la conductividad 
eléctrica (Talaat y Ahmed, 2007), siendo mayores conforme la salinidad es mayor. Sin embargo, estos 
sistemas podrían ser aplicados para la obtención de recursos hídricos desde fuentes no convencionales 
como es el caso que nos ocupa y así se constató en el trabajo publicado por Marco et al. (2021).

Pero a la salinidad, debemos de unir la concentración de boro por dos razones fundamentales. La prime-
ra es porque la reutilización de estas aguas, directamente o tras un proceso de desalinización, puede con-
tener una concentración de este elemento que afectaría a cultivos sensibles a su toxicidad. La segunda 
razón radica en que se precise el uso de estas aguas para el riego de plantas poco tolerantes y por tanto, 
se tendría que implementar un proceso de reducción y eliminación de boro en las aguas desalinizadas. 
Si el tratamiento habitual es el uso de membranas de ósmosis inversa, es un elemento cuya eliminación 
no es sencilla salvo que instale un postratamiento. Este consiste en el aumento el pH de las aguas (pH=8 
o superiores), pasando el boro a estar en forma de ion borato (el valor pKa de H3BO3/H3BO2

- es 9.2) y 
se alcanzan en ese caso porcentajes de eliminación con membranas estándar situados entre el 70-90% 
(Imbernón-Mulero et al., 2022; LENNTECH, n.d.).
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4. CONCLUSIONES

Las aguas de la red de drenaje de sobrantes agrícolas (fundamentalmente) de la parte meridional de la 
provincia de Alicante, presenta una elevada salinidad y concentraciones de boro que dificultan su uti-
lización para cultivos sensibles a la salinidad, al boro o a ambos parámetros. En el caso de utilizar este 
recurso no convencional para obtener agua de buena calidad para riego, por ejemplo, mediante procesos 
de desalinización, es conveniente estimar el destino de las aguas y las concentraciones de boro que se 
obtienen en el agua desalinizada, para evitar posibles efectos adversos sobre los cultivos.
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RESUMEN

Las balsas de riego están expuestas a numerosas problemáticas, la mayoría de ellas relacionadas con 
la calidad del agua. Es crucial solucionar los problemas acontecidos de una manera natural y respetuo-
sa con el medio ambiente. Mediante la combinación de la aireación natural en el fondo de la balsa y 
la biorremediación se puede avanzar notablemente en la mejora de la calidad de la masa de agua. Es 
importante realizar estudios individualizados para cada proyecto con el fin de ajustar la solución a las 
necesidades particulares de cada balsa de riego.

1. INTRODUCCIÓN

El grupo Sewervac comprende diferentes divisiones; una de ellas Oxi-fuch® y sus experiencias, avan-
ces e investigaciones en este campo son el motivo del desarrollo de este artículo. El motivo por el que 
nos prestamos al desarrollo de este artículo es la propia esencia de nuestra empresa: ser especialistas 
en ingeniería, soluciones hidráulicas y medioambientales poco difundidas en el mercado, trabajando en 
estos campos con profesionales con más de 20 años de experiencia en el sector. Además nuestras líneas 
de trabajo pretenden aportar, al entorno donde se aplican, garantías ambientales con los más altos están-
dares de exigencia.

La fuente del agua puede ser muy diversa: embalses, pozos, canales… con mayor o menor concentra-
ción de nutrientes, desechos o turbidez. El agua se ha tratado de múltiples maneras con el objetivo de 
encontrar una solución global a todos los problemas, pero es importante conocer la peculiaridad de cada 
balsa, y aprender que la masa del agua es un ente vivo y, por lo tanto, hay que tratar cada situación de 
manera individualizada. Las soluciones que se proponen son siempre naturales y respetuosas con el 
medio ambiente, al mismo tiempo que son económicas y sencillas de instalar. La eliminación de algas, 
problemas de filtrados, fangos, etc. requieren de soluciones que se puedan adaptar y sean flexibles para 
cada periodo de tiempo.

El objetivo de este trabajo es mostrar como la aireación natural y la biorremediación son capaces de al-
canzar grandes porcentajes de éxito, siempre y cuando se lleve a cabo mediante un estudio especializado 
de la problemática, casuística de la balsa y un adecuado seguimiento.

mailto:info@oxifuch.com
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2. DESCRIPCIÓN

Figura 1. Logotipo.

Oxi-fuch® trata de buscar la eficiencia y productividad, planificando desde el lecho de la balsa, para 
mejorar la calidad del agua y prevenir la eutrofización, al menor coste económico y medioambiental. 
Necesitamos actuar sobre el origen del problema, no sobre sus consecuencias, como hasta ahora. El 
origen es la falta de oxígeno en el agua de la balsa.

Con nuestra aireación profunda se consigue homogeneizar el agua, teniendo la misma composición sin 
importar la profundidad o longitud de la balsa de riego. Esto previene la formación de estratos y con ello 
la aparición de varias zonas diferenciadas por la cantidad de oxígeno disuelto en ellas.

Proporcionamos oxígeno, sustancia que necesitan las bacterias propias del ecosistema acuático para 
descomponer la materia orgánica y que no se acumulen los fangos en el fondo. De esta manera se evitan 
malos olores y acumulación de sedimentos y fangos alrededor de la zona anaerobia causantes de la ob-
turación de los filtros impidiendo el paso del agua.

Estas bacterias también consumen los nutrientes que necesitan las algas, dejándolas sin “alimento” y 
previniendo su aparición. Con la aireación profunda conseguiremos tener unos filtros sin obturaciones y 
en buen estado, mejorando la calidad del agua y previniendo la eutrofización.

La aireación natural se emplea para obtener unos niveles mínimos, constantes y homogéneos de oxíge-
no en toda la masa del agua. A partir de un compresor de aire nuestra tecnología de tuberías especiales 
desarrolla de aireación, suministrando micro burbujas desde el fondo de la balsa. Frente a problemas de 
contaminación, resistencia, etc. es importante que seleccionemos un sistema de tuberías de aireación con 
altos niveles de calidad. Debe ir lastrada para que se deposite en el fondo de la balsa y de esta manera 
crear cortinas de aireación verticales a lo largo de la balsa de agua. 

El cálculo de la aireación de la masa de agua se realiza a partir de la necesidad que tenga cada ecosiste-
ma. Como parámetros principales se necesita una analítica del agua, DQO y DBO principalmente, así 
como saber la tasa de renovación del agua y el dimensionado de la balsa de regadío. 

El compresor y el colector también deben ser diseñados acorde a cada proyecto en cuestión, adaptándose 
a las necesidades de cada balsa y aportando fiabilidad y eficacia a la solución.
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El lastre de la tubería de aireación debe ser natural dejando atrás los inicios donde se pudieran aplicar 
materiales que puedan producir contaminación o ser perjudicial para el ecosistema. También es muy 
importante trabajar a la mínima presión dado que serán pérdidas que repercutirán en un menor consumo 
energético-eléctrico.

Es importante a la hora de diseñar la solución tener en cuenta diferentes aspectos técnicos como la trans-
ferencia de oxígeno en la columna del agua, la variabilidad de la temperatura, el consumo de oxígeno 
de los microorganismos presentes o la transferencia de oxígeno efectiva en relación a la saturación que 
tenga en cada momento el agua.

2.1. Existen riesgos: exigencias al diseñador

 – Correcta elección de compresores: relación horas-vida útil.
 – Consumos energéticos equilibrados.
 – Homogeneización de la masa del agua.
 – Factores de hidrodinámica.

Figura 2. Tubería doble microperforada y rellena de arena de sílice. Fuente: www.oxifuch.com

2.2. Recomendaciones y consideraciones relevantes a la hora de seleccionar 
sistemas de tubería de aireación

 – Máxima flexibilidad para una mejor adaptación al perfil profundo.
 – Que disponga de máxima capacidad de aireación con doble columna de burbuja e incluso posi-

bilidad de perforaciones en ambos tubos.
 – Que su vida útil no sea menor a 10 años.   
 – Que sea resistente a retorcimientos en momentos de posibles desmontajes, limpiezas…
 – Que su presión de trabajo sea baja marcándonos como un ideal 0,34 atm.
 – Que pueda tener resistencia al Ozono 0-5 ppm frente algún posible tratamiento específico.
 – Que disponga de una máxima elasticidad frente a cambios de temperatura.

http://www.oxifuch.com
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 – Evitar productos de relleno para el lastre, que no sean totalmente naturales, lo ideal es arena de 
sílice o derivados.

 – Que sea 100% orgánico y respetuoso con el medio ambiente.
 – Que sea capaz de tener una alta resistencia a ácidos, gases y a los rayos ultravioleta.
 – Que permita la regulación del pH.
 – Que sea resistente frente a bacterias.
 – Que las perforaciones se cierren cuando se corte la fuente de alimentación por lo que el agua no 

pueda penetrar dentro de la tubería y deteriorar la futura efectividad de la aireación.
 – Mantener una distribución de las perforaciones cada ¼” que proporcionen burbujas pequeñas 

y uniformes para una aireación más efectiva que aseguren la máxima transferencia de oxígeno.

Una vez hayamos tenido en cuenta las recomendaciones expuestas, nos podremos encontrar con bene-
ficios como:

 – Reducción de algas
 – Mejora del mantenimiento del sistema de filtrado eliminando obturaciones.
 – Reducción de los volúmenes de fango y sedimentos del fondo.
 – Eliminación de olores.
 – Eliminación de termoclinas.
 – Rotura de la tensión superficial previniendo las plagas de insectos.
 – Aumento de oxigeno tanto en el sedimento como en las masas de agua.
 – Eliminación de los componentes orgánicos.
 – Eliminación del tratamiento mediante químicos.

2.3. Beneficios para los cultivos

La concentración necesaria de oxígeno para que un suelo esté bien aireado es del 20,7%, con concen-
traciones por debajo del 10-15% algunas plantas inhiben su crecimiento ocasionando grandes pérdidas 
económicas.        
      

 – Más crecimiento: en la mayoría de plantas la transferencia de oxígeno no alcanza una tasa sufi-
ciente. Por este motivo, en suelos con condiciones físicas desfavorables, la aireación es necesa-
ria para aportar concentraciones suficientes de oxígeno a la zona radicular. 

 – Más Beneficio: el rendimiento de la producción aumenta de forma notable cumpliendo el ciclo 
de maduración en menor espacio de tiempo de lo habitual. Una cosecha más voluminosa y un 
cultivo más productivo, conseguido en menor cantidad de días, ahorrando gran cantidad de agua 
de riego, gastos de abonos y otros aditivos. 

 – Mejor sabor: otro factor a destacar es la calidad del sabor de los productos que contendrán una 
mayor cantidad de azúcares.

 – Cultivo ecológico: tecnología natural, sin componentes tóxicos o contaminantes, que permite el 
cultivo ecológico sin necesidad de usar químicos u otros productos que además no resuelven el 
problema en su origen.
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Figura 3. Crecimiento Fuente: Google imágenes.

2.4. Los receptores de sistemas de aireación deben solicitar:

 – Una justificación técnica del diseño de diámetros y equipos.
 – Una justificación de sistemas de control de la eficiencia teniendo un consumo energético adecua-

do al problema, aunque este sea cambiante.
 – Seguimiento y acompañamiento.
 – Es importante realizar una correcta planificación del fondo, podemos construir soluciones a modo 

de caño de aire o disco, en nuestro caso las empleábamos en el pasado, aunque las podemos seguir 
aportando al mercado, pero pronto pudimos observar su poca eficiencia. Inicialmente eran más eco-
nómicas en su valor unitario, pero al trasladar su caudal de aire frente a la eficiencia, observamos que 
eran necesarios muchas más unidades de estos elementos para igualar la implantación homogénea. 
 

Figura 4. Antes y después de usar Oxifuch Fuente: www.oxifuch.com 

http://www.oxifuch.com
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3. BIORREMEDIACIÓN

Figura 5. Logotipo

En cuanto a la biorremediación, se trata de revertir el equilibrio actual del ecosistema. Mediante el 
empleo de diferentes microorganismos/bacterias se consigue una competencia directa y natural con las 
algas, lo que favorecerá su desaparición. Los microorganismos deben pertenecer al grupo 1 de la Unión 
Europea, no habiendo sido modificados genéticamente ni alterados en un laboratorio. 

El método de aplicación de las bacterias es crucial para la eficacia de dicha solución. Los microorganis-
mos son seres vivos y por lo tanto necesitan un hábitat adecuado y estable. La aclimatación del producto, 
previa a su dosificación, es fundamental para eliminar la problemática de cada lugar. 

Hay diferentes cepas de microorganismos con multitud de aplicaciones. Es por ello que la especificidad 
y el empleo de las bacterias adecuadas para cada problemática son de gran relevancia en la efectividad 
de la solución. Las cepas de microorganismos difieren en su tasa de duplicación, en la cantidad de mi-
croorganismos o el ratio de alimentación, por lo que deben de tenerse en cuenta todos estos aspectos téc-
nicos a la hora de abordar la solución. Entre las más destacadas se encuentran las bacterias encargadas 
de eliminar los nutrientes presentes en el agua de la balsa y degradar el fango.

Bac-asili es otra división del grupo Sewervac, que aprovecha el poder de la biotecnología medioam-
biental para resolver el problema degradando la materia orgánica y utilizando los nutrientes de forma 
altamente eficiente. Emplea bacterias naturales y específicas que son beneficiosas. Se caracteriza por el 
diseño de bacterias individualizadas para los sectores del riego, masas de agua, depuradoras o bombeos 
de agua residual.

Las bacterias deben de haber sido desarrolladas específicamente para los problemas de las balsas, prin-
cipalmente acumulación de fangos y algas. Se debe usar sólo microorganismos naturales e inofensivos 
para lidiar con el problema, que se encarguen de degradar la materia orgánica, convertirla en CO2 y 
H2O y eliminar los nutrientes inorgánicos, especialmente el amoniaco, nitrito, nitrato y fosfato, de for-
ma altamente efectiva y medioambientalmente respetuosa.

Por otra parte, deben contener una mezcla cuidadosamente seleccionada de microorganismos naturales 
que tengan la habilidad de degradar materia orgánica eficientemente y consumir el exceso de nutrientes 
que dan lugar a la proliferación de algas. 

Estos microorganismos utilizan los nutrientes disponibles, dejando a las algas sin “alimento”. Esto ayu-
da a mejorar la calidad del agua aumentando el nivel de oxígeno disuelto. Este método de control bio-
lógico ayuda a restablecer el equilibrio natural y ecológico del ecosistema acuático. Además algunas de 
las cepas de este producto pueden funcionar en condiciones en las que el oxígeno está limitado. 
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En definitiva la biorremediación que os presentamos, es una solución con un gran desarrollo tecnológico 
y que necesita de unas condiciones mínimas para asegurar una mínima eficacia. La situación ideal es 
aplicarla en balsas donde haya una concentración mínima y constante de oxígeno disuelto en el agua.

4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Los resultados de ambas tecnologías son: ecosistemas más ricos y estables; y mejor calidad del agua de 
las balsas de regadío.

La aireación favorece la competencia de los microorganismos presentes en el agua frente a las algas. Fa-
vorece una degradación aerobia del fango, eliminando malos olores y mejorando el estado de los filtros. 
Reduce la dureza del agua mediante la oxidación de determinados compuestos. Incrementa el sabor y 
riqueza de los productos al tener una mayor concentración de oxígeno. Homogeneiza la masa del agua, 
elimina termoclinas. En general una masa de agua rica en oxígeno es un agua de alta calidad.

El uso de microorganismos sirve para incrementar la degradación del fango o para ayudar a crear una 
competencia mayor a las algas de una manera natural y respetuosa con el medio ambiente. 

La combinación de ambas tecnologías busca una mayor eficacia en la respuesta englobando todas las 
características técnicas que hay que analizar a la hora de solucionar los problemas que sufren las dife-
rentes masas de agua.

La aplicación de soluciones en la agricultura tiene que tener como prioridad el respeto al medio ambien-
te. Las soluciones tienen que ser naturales, alejadas del uso de soluciones que ataquen a la consecuencia 
del problema y no a la causa que es, en la mayoría de casos, una concentración reducida de oxígeno. Es 
muy importante analizar cada caso como único y específico para poder dar la respuesta más adecuada a 
cada problemática.

No existe una solución única y global, por lo que es necesario analizar, consultar y estudiar cada escena-
rio ofreciendo las herramientas necesarias para dar solución a los problemas de cada balsa. Además de 
un seguimiento continuado y que permita adaptaciones a nuevos escenarios.
 
No nos tenemos que dejar llevar tan solo por una primera impresión al ver que se ha dejado de tener 
algún problema en filtros o desaparición de algas. Si como lector de este artículo eres un posible recep-
tor de un sistema de oxigenación o biorremediación, usted debe asumir que con su balsa se encuentra 
ante (buscando un símil) un enfermo que tiene unas determinadas patologías, además, crónicas; que 
los parámetros de la química del agua son cambiantes y que, por lo tanto, requerirá de un adecuado 
seguimiento que permita observar la evolución e ir tomando nuevas medidas, si así se requiriese, para 
mantener el equilibrio deseado. Es decir, su balsa o ecosistema es un ente vivo, sensible y que necesita 
un seguimiento. En el agua no existe la magia. Le sugerimos que realice un adecuado análisis en su 
toma de decisiones técnicas y objetivas junto con un seguimiento de los consumos energéticos frente a 
la calidad del agua.



458BLOQUE I - Tratamiento ecológico para la eutrofización y la anoxia en balsas de riego



459BLOQUE I - Estimación de la movilización del suelo como efecto de la escorrentía en viñedos mediante 
ISUM (Improved Stock Unearthing Method) en el Sureste de España

Estimación de la movilización 
del suelo como efecto de la 
escorrentía en viñedos mediante 
ISUM (Improved Stock Unearthing 
Method) en el Sureste de España

Antonio Jódar Abellán
Instituto Universitario del Agua y de las Ciencias Ambientales,

Universidad de Alicante, España
antonio.jodar@ua.es

https://orcid.org/0000-0003-3373-8952

Amparo Melián Navarro  
Departamento de Economía Agroambiental, Ingeniería Cartográfica y 

Expresión Gráfica en la Ingeniería, Universidad Miguel Hernández de Elche, España
amparo.melian@umh.es

https://orcid.org/0000-0002-0076-6861

Jesús Rodrigo-Comino
Departamento de Análisis Geográfico Regional y Geografía Física,

Universidad de Granada, España
jesusrc@ugr.es

https://orcid.org/0000-0002-4823-0871

RESUMEN

La erosión del suelo en campos cultivados con viñedos es un tema preocupante y que debe ser atendido 
por empresas, instituciones y agricultores/as. En lo referente al agua, el control de la erosión es clave 
para conseguir un manejo sostenible del suelo. En este trabajo se estimó la movilización del suelo 
en viñedos convencionales cultivados en espaldera (variedades Syrah y Merlot, principalmente) en el 
término municipal Campo de Mirra (comarca del Alto Vinalopó, noroeste de la provincia de Alicante) 
mediante ISUM (Improved Stock Unearthing Method). Los principales resultados mostraron tasas de 
movilización del suelo cercanas a 61 t/ha/año. Nuestro estudio permite evaluar con precisión qué áreas 
podrían estar siendo afectadas por eventos extremos de lluvia, la eliminación de la cobertura vegetal o 
el uso excesivo de maquinaria.

mailto:antonio.jodar@ua.es
mailto:amparo.melian@umh.es
https://orcid.org/0000-0002-0076-6861
mailto:jesusrc@ugr.es
https://orcid.org/0000-0002-4823-0871


460BLOQUE I - Estimación de la movilización del suelo como efecto de la escorrentía en viñedos mediante 
ISUM (Improved Stock Unearthing Method) en el Sureste de España

1. INTRODUCCIÓN 

La degradación de suelos es un proceso que se traduce en la pérdida de la fertilidad del horizonte más 
superficial, la reducción de la producción de alimentos y una disminución de los ingresos de los agricul-
tores/as, y es muy activo en los ecosistemas mediterráneos donde la agricultura ha estado presente desde 
hace milenios (Blaikie and Brookfield, 2015; Palacios-Cabrera et al., 2022). El mal uso y abuso de los 
recursos del suelo en campos cultivados donde la vegetación no se ha conservado o el uso excesivo de 
químicos puede provocar su completa pérdida de funcionalidad (Romero-Díaz et al., 2017). La erosión 
del suelo por el agua de las tormentas, especialmente las gotas frías, es considerada una de las princi-
pales amenazas para los recursos del suelo en el mediterráneo y es la clave para entender los procesos 
de deterioro de la agricultura y pérdida de población rural (Camarasa-Belmonte, 2016; Jodar-Abellan et 
al., 2019; Ricart y Rico, 2019). Por lo tanto, es necesario evaluar qué zonas son más vulnerables y crear 
una base de datos que nos permita identificar qué cultivos deberían ser una prioridad para rediseñar sus 
manejos (López-Vicente et al., 2020). Dentro del proyecto de la Fundación BBVA, “Creación de una 
base nacional de erosión en viñedos para potenciar la protección del suelo fértil”, se presentan los prime-
ros resultados de unas mediciones preliminares en la provincia de Alicante. Este trabajo se ha realizado 
utilizando el Improved stock unearthing Method o ISUM (Rodrigo-Comino y Cerdà, 2018) en el que se 
considera el tocón de la parra como un bioindicador de la movilización del suelo tras realizar perfiles 
transversales tomando puntos cada 10 cm.

2. ÁREA DE ESTUDIO

Este trabajo fue realizado, durante el mes de febrero de 2022, en la parcela agrícola indicada en la Figura 
1, la cual se localiza en el municipio de Campo de Mirra (comarca del Alto Vinalopó, noroeste de la 
provincia de Alicante) y muestra una altitud media de 565 m s.n.m (CNIG, 2021). Actualmente, en dicha 
parcela se cultivan viñedos en espaldera (variedades Syrah y Merlot en su mayoría) con una edad media 
de 7 años desde el momento de la plantación.

Figura 1. Localización de la zona de estudio: a) en el contexto de la provincia de Alicante; b) parcela y calle muestreada.
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El contexto de la zona de estudio muestra precipitaciones anuales medias cercanas a los 430 mm, siendo 
los meses de septiembre, octubre y abril los que concentran los eventos de mayor magnitud y, por ende, 
con mayor potencial erosivo del terreno. Por su parte, el régimen de temperaturas se sitúa en los 15,6ºC 
como media anual (AEMET, 2021). Así mismo, el terreno de la parcela evaluada se encuentra compues-
to principalmente por gravas, arenas, arcillas y limos (IGME, 2021).

En la Figura 2 se muestran determinadas imágenes de la parcela evaluada y su entorno. Cabe destacar 
que la misma se sitúa en un terreno marcadamente plano, con pendientes muy moderadas y prácticamen-
te nulas en numerosas ubicaciones de la parcela. No obstante, pese a ello, la erosión (pérdida) del suelo 
identificada fue considerablemente elevada. 

Figura 2. Imágenes de la zona de estudio: a y b) vistas panorámicas del viñedo; c) perfil del suelo realizado; d) detalle del pie 
de planta con erosión del suelo sobreelevada y del tocón; e) aplicación de ISUM.

3. METODOLOGÍA

3.1. Aplicación de ISUM

El presente trabajo fue elaborado utilizando el Improved Stock Unearthing Method o ISUM, desa-
rrollado por Rodrigo-Comino y Cerdà (2018) a partir del método tradicional del tocón elaborado por 
Casalí et al. (2009) y por Brenot et al. (2008). En síntesis, este método se basa en tomar como re-
ferencia la altura del injerto/tocón durante la plantación de las viñas con respecto al nivel del terre-
no (Casalí et al., 2009). Habitualmente dicho injerto, que actúa por lo tanto como un bioindicador 
del nivel del suelo (en este caso de la movilización a nivel superficial), es plantado a cota 0, es decir 
a ras del suelo, o bien a 1 ó 2 cm por encima de la cota del terreno. De este modo, con las medi-
ciones que se realicen con posterioridad, tomando como referencia el tocón y la cota del terreno “en 
la vertical” (Figura 3), se podrán obtener: i) la pérdida (erosión) o ganancia (deposición/ acumula-
ción) de suelo; ii) los cambios en la topografía del terreno; iii) el grado de compactación de los sue-
los (Bayat et al., 2019); iv) su rugosidad (da Silva et al., 2019); v) la cartografía de las zonas con 
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mayor erosión o sedimentación; vi) la pérdida de suelo en toneladas/hectárea y año para lo cual ade-
más es necesario tomar mediciones de densidad aparente (gr/cm3) junto con mediciones en los ejes 
x,y,z en la propia calle muestreada, etc. Información detallada sobre ISUM y su aplicación puede ser 
encontrada en Rodrigo-Comino y Cerdà (2018), Rodrigo-Comino et al. (2019), entre otros trabajos. 

Figura 3. Esquema tipo que muestra la pérdida de suelo fértil considerando el tocón como referencia de la cota 0. Fuente: 
adaptado de Rodrigo-Comino y Cerdà (2018).

3.2. La Plaga de la Filoxera y su relación con ISUM

Como se ha indicado anteriormente, el método ISUM necesita un nivel de referencia o bioindicador 
ambiental a partir del cual poder tomar mediciones de la cota del terreno separadas en el tiempo, pudien-
do determinar así la evolución de dicho terreno (con pérdida o ganancia de suelo). Cabe destacar que, 
aunque ISUM ha sido aplicado exitosamente en cultivos como naranjos, caquis, etc. su aplicación más 
extendida ha sido en viñedos, y más concretamente en viñedos en espaldera (Rodrigo-Comino, 2018). 
Esto es debido a que actualmente, tal y como dicta la normativa, la totalidad de los cultivos de viñedos 
en la Unión Europea deben estar compuestos por variedades europeas plantadas (injertadas) sobre pie 
franco americano, creándose en el lugar donde se realiza el injerto (con una púa habitualmente) un 
bulbo o tocón con un crecimiento en la vertical prácticamente nulo (Figura 2d y Figura 3). El motivo 
de esta obligatoriedad (variedad europea sobre pie franco americano) es debida a la plaga de la filoxera 
(Daktulosphaira vitifoliae), la cual arrasó gran parte de los viñedos del continente europeo entre 1860, 
momento en el que fue descrita por primera vez en Europa, y 1880 (Piqueras-Haba, 2005; Agarwal et al., 
2020). Actualmente, dicha plaga se encuentra activa en 30 países del mundo, incluido España, aunque 
las pérdidas económicas que genera son minoritarias. Entre los métodos de tratamiento utilizados contra 
la citada plaga destacan la inoculación de sulfuro de carbono, sulfocarbonato de potasio, determinadas 
mezclas de cal viva, naftaleno, aceite de hulla y agua, etc. actualmente no autorizadas en Europa debi-
do a su elevado potencial contaminante del suelo y el agua. Por esta razón, actualmente en Europa, el 
único método autorizado es el injerto de variedades europeas sobre portainjertos resistentes siendo las 
variedades (pies o patrones) americanas: Vitis riparia, V.rupestris, V.berlandieri, etc. las que muestran 
un desarrollo radicular capaz de resistir el ataque de la forma radicícola del mencionado pulgón (Gómez 
y Tobarra, 2015; Martínez, 2018; Yeh et al. 2021).

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1. Densidad aparente y erosión del suelo en toneladas/ha/año

Las mediciones de densidad aparente del terreno fueron tomadas en condiciones de campo a lo largo de 
la calle muestreada (que cuenta con 137 metros de longitud y un ancho de 2,6 metros) en 24 cilindros 
de volumen conocido. Tras el secado de las muestras de suelo, el valor medio de densidad aparente del 
terreno fue de 1,22 gr/cm3. Cabe destacar que el terreno de la calle evaluada mostró una elevada homo-
geneidad en los valores obtenidos de dicha variable, siendo por ejemplo el valor mínimo 1,1 gr/cm3 y el 
máximo 1,3 gr/cm3.
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A partir del valor medio de la densidad aparente, y considerando las mediciones realizadas en los ejes x, 
y, z, es decir, en el ancho y largo de la calle junto con la medida vertical de pérdida o ganancia de suelo, 
todo ello recopilado en las 120 líneas (pares de cepas) que conforman la calle analizada, se obtuvo una 
pérdida de suelo fértil de 60,7 toneladas/hectárea y año. Este valor es considerablemente elevado, en re-
lación a lo obtenido en otras zonas de España y Europa con ISUM (Bayat et al., 2019; Rodrigo-Comino 
et al., 2018; Rodrigo-Comino et al., 2019) y puede ser debido principalmente a la existencia de intensas 
precipitaciones durante los meses de septiembre, octubre y abril, el material parental, el tipo de suelo y 
el manejo.

4.2. Métodos de interpolación y nivel del suelo

Como se mencionó anteriormente, en la calle evaluada, las mediciones del nivel del terreno fueron reali-
zadas en cada una de las 120 líneas (pares de cepas) que integran la calle, y con una separación de 10 cm 
entre cada medida. Por lo tanto, dado que la calle presenta una anchura de 2,6 metros, se realizaron 26 
medidas/línea. No obstante, para poder determinar el valor de pérdida o ganancia de suelo en aquellos 
emplazamientos no medidos, es necesario realizar una interpolación. En este caso, se evaluaron 11 mé-
todos de interpolación (Tabla 1) siendo el Ordinary Kriging el método que presentó mejores resultados. 

Método de interpolación
Validación

Error medio RMSE*
Inverse Distance Weighting -0.06 1.99

Global Polynomial Interpolation -0.000 2.57
Radial Basis Functions -0.03 2.04

Local Polynomial Interpolation 0.15 1.91
Ordinary Kriging -0.04 1.95
Simple Kriging -0.25 2.08

Universal Kriging -0.04 1.95
Areal Interpolation -0.01 2.20

Empirical Bayesian Kriging -0.07 1.94
Kernel Smoothing 0.21 1.92
Diffusion kernel -0.13 2.03

*Root-mean-square error o error cuadrático medio.

Tabla 2. Métodos de interpolación considerados.

De este modo, la columna que muestra la distribución espacial de los valores de erosión en la vertical 
(eje z) a lo largo de la calle fue realizada con el método Ordinary Kriging (Figura 4). La distribución 
espacial de los citados valores de erosión indica que los valores máximos de erosión se sitúan en los 18 
cm de pérdida de suelo con respecto al tocón, mientras que la acumulación de suelo alcanza los 13 cm, 
siendo no obstante estos últimos valores de deposición de suelo tan elevados minoritarios a lo largo de 
la calle evaluada. De hecho, el histograma de esta matriz de datos denota que la mayor parte de las me-
diciones realizadas se sitúan entre los -10 cm y los -2 cm, es decir, en un rango neto de pérdida de suelo 
(Figura 4). Este rango de valores de erosión en la vertical, es decir, en el eje z se corresponde por lo tanto 
con los cálculos realizados en los ejes x,y,z que indicaron también valores de pérdida neta de suelo en la 
parcela, en concreto de 60,7 toneladas/ha/año.
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Figura 4. Distribución espacial en la calle muestreada de los valores de erosión (negativos) y de acumulación/deposición del 
suelo (positivos).

5. CONCLUSIONES

El presente trabajo fue realizado en una parcela agrícola ubicada en el municipio de Campo de Mirra 
(provincia de Alicante) aplicando Improved Stock Unearthing Method (ISUM). Los principales resulta-
dos indicaron una pérdida anual de suelo fértil cercana a las 61 toneladas/hectárea/año. Asimismo, los 
rasgos de la movilización del suelo en la parcela indican que las precipitaciones convectivas propias del 
levante español y el tipo de manejo sin vegetación bajo las parras pueden ser los principales factores 
de erosión de suelo en la zona, siendo los meses de septiembre, octubre y abril los que concentran los 
eventos (tormentas) de mayor magnitud y, por ende, con mayor potencial erosivo del terreno.
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En cuanto a las medidas de mitigación con las que reducir las elevadas tasas de erosión identificadas, 
actualmente se está evaluando la viabilidad de plantar gramíneas en la franja central de las calles, dado 
que dichos cultivos no competirían en exceso por el recurso agua con las propias cepas y tampoco ac-
tuarían como vector (transmisor) de enfermedades (plagas) a las cepas.
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RESUMEN

En este trabajo se comprobó la capacidad del modelo Soil & Water Assessment Tool (SWAT) para simu-
lar el comportamiento hidrológico de una cuenca kárstica en un entorno mediterráneo semiárido (sur 
este de España). La calibración y validación de SWAT fueron realizadas con registros de caudal de 20 
y 10 años. Adicionalmente, los resultados de SWAT fueron contrastados con los del modelo Sistema 
Integrado de Modelación Precipitación-Aportación (SIMPA), el modelo nacional de gestión de recursos 
hídricos de España. A tenor de los resultados obtenidos en la optimización del modelo SWAT (calibra-
ción y validación), el modelo simula correctamente el balance hídrico de la cuenca estudiada, que en 
este trabajo es representado espacialmente mediante tres variables principales: la evapotranspiración 
real, la escorrentía superficial y la recarga de acuíferos.

1. INTRODUCCIÓN 

Actualmente, a nivel global, los cambios demográficos, el creciente desarrollo de numerosos países, el 
aumento en el nivel de vida, las políticas inadecuadas de ordenación del territorio y de uso y gestión del 
agua, constituyen los principales elementos que incrementan la presión sobre los suministros de agua 
locales, nacionales y regionales necesarios para el regadío, la producción energética, los usos industria-
les y domésticos, y el medio ambiente (Abbaspour et al. 2015; Martínez et al. 2019; Pardo et al. 2020; 
Fernández-Mejuto et al. 2021). La cantidad y calidad de recursos hídricos, superficiales y subterráneos 
(agua azul), se encuentran considerablemente amenazadas en regiones con elevado estrés hídrico (Wada 
et al. 2012; Valdes-Abellan et al. 2018; Pla et al. 2021). En consecuencia, las reservas de agua dulce han 
disminuido, lo que acarrea impactos ambientales negativos sobre los ecosistemas asociados (Klove et 
al. 2014; Jodar-Abellan et al. 2022). A su vez, el suministro del agua dulce se encuentra estrechamente 
ligado a decisiones políticas, caso por ejemplo de los trasvases y de la desalación de agua marina en 
España (Molina and Melgarejo, 2015; Melgarejo-Moreno et al. 2019), lo que provoca cierta inseguridad 
en dicho abastecimiento especialmente en situaciones de escasez (Rodrigo-Comino et al. 2021). Al mis-
mo tiempo, el cambio global aporta un nuevo nivel de incertidumbre en los suministros de agua dulce 
y en los principales sectores de uso del agua como la agricultura y la energía. Toda esta problemática 
incrementará las incertidumbres sobre las futuras demandas del agua, lo que, junto al continuo aumento 
en la frecuencia y duración de las inundaciones y sequías asociadas al cambio global (Camarasa-Bel-
monte, 2016; Derdour y Bouanami, 2019), provocará que las sociedades amplíen su vulnerabilidad ante 
un extenso elenco de riesgos asociados con el suministro inadecuado del agua en cantidad y/o calidad 
(Aznar-Crespo et al. 2020; Kastridis et al. 2020).  

2. ÁREA DE ESTUDIO

Este trabajo se centra en la cuenca del Guadalest, una cuenca kárstica mediterránea de 62 km2 situada 
en el Sistema de Explotación de la Marina Baja (provincia de Alicante, SE de España, Figura 1). Esta 
región pertenece a la parte oriental de la cordillera bética, Sistema Prebético (DPA-IGME, 2015; Val-
des-Abellan et al., 2018). La cuenca se encuentra a 13,7 km de la línea de costa (Figura 1) y presenta una 
altitud media de 864 metros sobre el nivel del mar (msnm), teniendo la elevación máxima 1556 msnm 
y la mínima 363 msnm. Según DPA-IGME (2015) y el modelo digital de elevación (MDE), disponible 
en el Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG, 2020), se identifican pendientes pronunciadas 
(alrededor del 30-40%), así como barrancos y arroyos efímeros en la mayor parte de la cuenca (Figura 
1).
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Figura 1. Imagen superior: localización de la cuenca del Guadalest en el contexto del sureste de España y de la provincia de 
Alicante. Imagen inferior: vista panorámica de la cuenca y detalle de la cerrada del embalse.

Como se puede observar en la Figura 2, el embalse del Guadalest, y por ende los recursos superficiales 
y subterráneos que éste recoge, constituyen una parte fundamental de las “aportaciones de referencia” 
del sistema de la Marina Baja, siendo también de relevancia los recursos almacenados por el embalse 
Amadorio. Dichos recursos son utilizados para garantizar el suministro de numerosas demandas agra-
rias y urbanas, destacando especialmente el núcleo urbano de Benidorm (DGTP, 2009; Jodar-Abellan y 
Prats-Rico, 2019).
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Figura 2. Esquema tipo del Sistema de Explotación de la Marina Baja: oferta y demanda de recursos hídricos. Fuente: IUA-
CA (2017).

3. METODOLOGÍA

3.1. El modelo SWAT

Las simulaciones hidrológicas se realizaron con SWAT (Arnold et al., 2012; Arnold et al., 1998), un 
modelo hidrológico semidistribuido y continuo en el tiempo que funciona a escala de cuenca. El estudio 
se realizó con la versión 2012.10.4.21 de SWAT, como extensión acoplada a la herramienta ArcGIS 
(ArcSWAT).

La cuenca hidrográfica de Guadalest y sus subcuencas se delinearon a partir de un MDE con una reso-
lución espacial de 5 m x 5 m (CNIG, 2020). En consonancia con Tarboton et al. (1991) y Jodar-Abellan 
et al. (2019), el MDE fue prefiltrado mediante herramientas SIG para eliminar los sumideros y los picos 
con el fin de garantizar una correcta delineación de las cuencas, subcuencas y arroyos, y evitar la genera-
ción de un sistema de drenaje discontinuo. Para mejorar la mencionada delineación, se utilizó la capa de 
red de drenaje, a escala 1:25.000, del MAPAMA (2021), que modifica la clasificación fluvial de Pfafstet-
ter. De este modo, se obtuvo una correcta transmisión de los caudales entre las diferentes subcuencas. La 
salida de la cuenca se fijó en la ubicación de la estación de aforo del embalse del Guadalest (Figura 1).  

En la cuenca estudiada se consideraron un total de 95 subcuencas (Figura 1). Este gran número de sub-
cuencas, en una cuenca con una superficie de 62 km2, es consecuencia del reducido umbral fijado en 
el modelo dentro del proceso de dirección y acumulación de flujos a partir del MDE (Winchell et al., 
2013). De acuerdo con los objetivos de este trabajo, es imprescindible obtener una elevada resolución 
espacial en la zona de estudio. Las subcuencas generadas se dividieron en unidades de respuesta hidro-
lógica (HRU), la máxima precisión espacial alcanzada en el modelo SWAT (Abbaspour et al., 2015). 
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En cada subcuenca, estos polígonos se consiguen mediante la intersección de los datos de uso del suelo, 
pendiente y suelo/edafología (Arnold et al., 2012; Jodar-Abellan et al., 2018). La cobertura de uso del 
suelo se adquirió a partir de la base de datos CLC, con una escala 1:100.000 (CNIG, 2020), para el es-
cenario más actual (el periodo 2018) y sus clases de uso del suelo se reclasificaron en clases de uso del 
suelo según la nomenclatura de SWAT. Asimismo, la cartografía de pendientes, creada a partir del MDE 
anterior a la cuenca del Guadalest, se dividió en dos clases (0%-3% y >3%) siguiendo la normativa es-
pañola 5.2-IC (BOE, 2016).

3.2. El algoritmo SUFI-2

El análisis de sensibilidad y el posterior análisis de incertidumbre (calibración y validación) para corre-
gir los valores iniciales de los parámetros hidrológicos, del modelo SWAT, a través de series de aforos 
(modelización inversa), se realizaron con el algoritmo SUFI-2 disponible en el software SWAT-CUP 
(versión 5.2.1.1: Abbaspour et al., 2015). En resumen, el algoritmo SUFI-2 (Sequential Uncertainty 
Fitting version-2) realiza una calibración estocástica (optimización de parámetros) en la que las incerti-
dumbres iniciales de los parámetros, expresadas como rangos o distribuciones uniformes, se reducen a 
través de un conjunto de iteraciones (normalmente 3 o 5 iteraciones con unas 500 a 2000 simulaciones 
en cada una). La evaluación de la bondad del ajuste con los datos observados (descargas de caudal), 
sedimentos, nitratos, fosfatos, etc. puede realizarse basándose en los resultados de la función objetivo 
y las estadísticas relacionadas (Abbaspour, 2019). Este método se ha aplicado con éxito en una amplia 
gama de casos en todo el mundo. Los resultados de la bondad del ajuste en la cuenca del Guadalest se 
muestran en las Figuras 3 y 4, en las que, como puede observarse, los estadísticos considerados se en-
cuentran próximos a sus valores óptimos.

Figura 3. Ajuste en la validación con NSE como función objetivo.

Figura 4. Ajuste en la calibración con NSE como función objetivo.
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3.3. El modelo SIMPA

El Sistema Integrado para la Modelación del proceso Precipitación-Aportación (SIMPA) es un modelo 
distribuido lluvia-escorrentía con un paso temporal mensual y una resolución espacial de 1 km x 1 km 
(Estrela y Quintas, 1996). Este modelo conceptual resuelve las ecuaciones del balance hídrico en cada 
una de las celdas del territorio utilizando una base de datos espacial SIG, construida en el software 
GRASS, para calcular los parámetros del modelo hidrológico a partir de las características físicas de 
las cuencas (pendientes del terreno, geología, cobertura del suelo, tipos de suelo, etc.). En el modelo, 
el subsuelo se divide en dos zonas: la superior no saturada o de humedad del suelo; y la inferior o de 
acuífero, que está saturada y representa una reserva de agua subterránea que puede o no estar conectada 
al sistema de drenaje superficial. Asimismo, una parte de la entrada del modelo de precipitación, con 
escala mensual, permanece en la zona de humedad del suelo, dando suministro a los procesos de eva-
potranspiración junto con los registros de temperatura de las estaciones meteorológicas. El resto de la 
precipitación puede almacenarse como excedente, fluyendo en la superficie o recargando el acuífero. Por 
último, la escorrentía superficial fluye por la cuenca en el tiempo actual, mientras que el agua infiltrada 
se vierte posteriormente al sistema de drenaje. Además de estas salidas del modelo de agua, los desarro-
llos recientes de SIMPA se centran en la implementación de eventos de inundación y la evaluación de la 
calidad (Estrela et al., 2012; SIMPA, 2019).

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En esta sección, los valores medios anuales de la distribución espacial de la evapotranspiración real, la 
escorrentía superficial y la recarga de los acuíferos, realizados con el modelo SWAT calibrado, fueron 
contrastados con los mismos resultados del modelo SIMPA para el periodo 1980-2016.

Los resultados de la evapotranspiración real en la cuenca de Guadalest son coherentes entre ambos 
modelos (Figura 5 a y b). Los resultados para esta variable oscilan entre 255 y 640 mm/año en el caso 
del modelo SIMPA y entre 114 y 617 mm/año con SWAT. Por lo tanto, se identifica una subestimación 
moderada de SWAT respecto a SIMPA en relación con estos valores extremos. Sin embargo, el análisis 
detallado denota que, por ejemplo, sólo una celda de la cuadrícula de SIMPA presenta el valor más alto 
(640 mm/año), que se localizó en la superficie del embalse de Guadalest (Figura 5a y Figura 1). En 
consecuencia, la mayoría de las celdas de la cuenca alcanzaron valores similares utilizando SWAT o 
SIMPA.

Figura 5.Tasas de evapotranspiración real anual en la cuenca del Guadalest a través de los modelos a) SIMPA y b) SWAT 
durante el periodo 1980-2016.

En la cuenca del Guadalest, la escorrentía superficial varió de 6 a 233 mm/año y de 13 a 262 mm/año 
en los modelos SIMPA y SWAT respectivamente (Figura 6 a y b). Por lo tanto, ambos modelos estima-
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ron patrones similares de escorrentía superficial en la cuenca, aunque se identifica una sobreestimación 
moderada de SWAT con respecto a SIMPA teniendo en cuenta sus valores extremos inferior y superior 
(Figura 6 a y b). Como se indicó anteriormente en el análisis de la evapotranspiración real, las pequeñas 
diferencias entre los valores extremos de la escorrentía superficial se deben a un número reducido de cel-
das del territorio. Así, el valor más bajo de escorrentía superficial con el modelo SIMPA (6 mm/año) se 
identifica en una celda situada en la zona del embalse de Guadalest, mientras que la zona de este embalse 
recibió valores de escorrentía superficial entre 13 y 15 mm/año con el modelo SWAT (Figura 6 a y b). 
Además, se considera que el modelo SWAT estimó mejores valores superiores de escorrentía superficial 
que SIMPA, ya que SIMPA calculó patrones de escorrentía superficial bajos en la parte sur y suroeste 
de la cuenca (Figura 6a). En particular, estas áreas con grandes pendientes (Figura 1) y permeabilidad 
entre baja y muy baja deberían presentar altos valores de escorrentía superficial como los estimados por 
el modelo SWAT (Figura 6b).

Figura 6. Tasas anuales de escorrentía superficial en la cuenca del Guadalest a través de los modelos a) SIMPA y b) SWAT 
durante el periodo 1980-2016.

La recarga de los acuíferos en la cuenca del Guadalest mostró un rango de 32 a 367 mm/año con el 
modelo SIMPA y de 67 a 399 mm/año con el modelo SWAT (Figura 7 a y b). Por lo tanto, los valores 
simulados por SWAT son 30-35 mm/año más altos que los valores de SIMPA. Sin embargo, como se ha 
mencionado anteriormente, las diferencias en los valores extremos de las variables del balance hídrico 
evaluadas, normalmente, se deben a un grupo reducido de celdas del territorio.

Figura 7. Tasas anuales de recarga de acuíferos en la cuenca de Guadalest a través de los modelos a) SIMPA y b) SWAT 
durante el periodo 1980-2016.
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El análisis de la distribución espacial de la recarga de agua subterránea con SIMPA denota grandes 
valores de recarga en áreas de la cuenca con gran altitud y grandes pendientes, frecuentemente situadas 
alrededor del límite de la cuenca (Figura 7a). Sin embargo, SWAT calculó mayores tasas de recarga de 
agua subterránea en la porción central de la cuenca del Guadalest donde se identifican áreas con menor 
altitud y pendientes moderadas (Figura 7b). Por lo tanto, de acuerdo con el trabajo de campo realizado 
en DPA-IGME (2009) en la cuenca estudiada, y considerando los patrones de escorrentía superficial al-
canzados a esta área de estudio (Figura 6 a y b), se estima que el modelo SWAT simuló la distribución de 
recarga de acuíferos con mayor precisión que SIMPA en esta cuenca. Además, se obtuvieron resultados 
similares de la recarga de agua subterránea por SWAT en Valdes-Abellan et al. (2018) y Valdes-Abellan 
et al. (2020), donde se desarrolló el modelo KAGIS y se aplicó en el acuífero Mela (Figura 1).

5. CONCLUSIONES
La implementación del modelo SWAT y las herramientas basadas en SIG han demostrado ser correctas 
para llevar a cabo los objetivos del estudio en una cuenca mediterránea kárstica semiárida (la cuenca del 
Guadalest) con una importante falta de información sobre las aguas subterráneas. En este contexto, y 
dentro del código SWAT, el método del número de curva del Servicio de Conservación del Suelo para la 
condición de humedad II y el modelo de Muskingum fueron adecuados para simular, respectivamente, 
la conversión lluvia-escorrentía y las ecuaciones de propagación de la crecida. Así pues, las ecuaciones 
de Manning en los canales y en el territorio (overland en SWAT), relacionadas con la velocidad del flujo, 
junto con los diferentes coeficientes de rugosidad de Manning elegidos, fueron esenciales para trasladar 
las características reales de uso del suelo de la cuenca de estudio al modelo SWAT.

A través del análisis de sensibilidad e incertidumbre realizado con los registros de caudales mensuales 
(procesos de calibración y validación), el grupo de parámetros hidrológicos seleccionados junto con 
sus valores finales mejoraron en gran medida el rendimiento del modelo SWAT en comparación con los 
valores iniciales. Así, los valores de los estadísticos seleccionados que miden la bondad del ajuste (NSE, 
KGE, PBIAS, RSR, etc.) se clasificaron como satisfactorios, buenos y muy buenos. Los resultados fue-
ron aún mejores en el caso del índice ANSE, que presentó un resultado final cercano a su valor óptimo 
(1) en el proceso de calibración.

Por último, ambos modelos, SWAT y SIMPA, mostraron resultados coherentes en los patrones de evapo-
transpiración real (con un rango central en torno a 200-600 mm/año en la cuenca), aunque SWAT estimó 
mejor que SIMPA variables como la escorrentía superficial (40-250 mm/año) y la recarga de acuíferos 
(100-350 mm/año).
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RESUMEN

En este trabajo se realizó el cálculo de la evaporación de agua de la microcuenca del río Coña-
que. Del histograma de lámina de precipitación mensual, se aprecia que existe mayor cantidad 
de lluvia en el mes de febrero, con promedio de 320 mm seguida de los meses de marzo con 
un promedio de 250 mm, mientras que la menor cantidad de lluvia se registra en los meses de 
septiembre, octubre y agosto con un promedio de 10 mm de lluvia por mes. Así mismo, se tiene 
un alza de la precipitación durante los años 1995 y 2000 llegando a los 200 mm por año, mien-
tras que se mantiene entre 50 a 150 mm durante el 2000 al 2010. Utilizando la metodología se 
determinó que a una velocidad de 6.71mm/día se evapora el agua desde la superficie del suelo o 
desde el nivel freático hacia el ambiente. También nos indica que es la máxima pérdida de agua 
hacia la atmósfera. Los valores de precipitación considerados para el estudio son aquellos cal-
culados por el método Kriging, por ser el más exacto y tomar en cuenta la precipitación media 
anual (1.251,6 mm en este caso).
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1. INTRODUCCIÓN

La cuenca del Río Chone la cual contiene a la microcuenca del río Coñaque ocupa un área 
de 2.27 Km2 (Cifuentes, 1987; INRENA, 2007). Dentro de este sistema se encuentran las 
cuencas de los ríos Garrapata, Mosquito y Grande que forman el río Chone y tienen una gran 
influencia en el desarrollo de la localidad y de las comunidades que se encuentran aledañas 
a los ríos (INAMHI, 2008). En la Cuenca del Río Chone los peligros de orden climático (inun-
daciones) son altos y de alta incidencia en la población que se encuentra asentada cerca de las 
márgenes de los ríos Garrapata, Mosquito y Grande que se evidencian generalmente durante el 
período lluvioso. La necesidad de prevenir con una mayor antelación situaciones de emergen-
cia ante las inundaciones ha llevado a la aplicación por parte de otros proyectos realizados, de 
Sistemas de Alerta Temprana para las Comunidades que viven en la parte baja de las cuencas y 
la ciudad de Chone. El objetivo de estos sistemas es poder predecir en forma rápida y oportuna 
los caudales de creciente en la población de Chone con el fin de disminuir la amenaza y la vul-
nerabilidad de la localidad” expuesto por (FAO, 2008; Mena, 1999). En el Ecuador la confor-
mación del sistema hidrográfico y la definición de las cuencas hidrográficas está determinado 
por la localización de la Cordillera de los Andes, la cual atraviesa el Ecuador de Norte a Sur. El 
territorio nacional se divide en 31 Sistemas Hidrográficos, conformados por 79 cuencas entre 
la cual encontramos la Cuenca del rio Chone - Estero Coñaque (Figura 1).

Figura 1. Mapa Río Coñaque. Fuente: elaboración propia.

2. METODOLOGÍA Y RESULTADOS OBTENIDOS

Para el proceso de cálculo de los parámetros de la cuenca del río Coñaque se utilizó la herra-
mienta informática ArcGIS 10, en el sistema georreferenciado WGS 84, 17S.
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2.1. Cálculo de la evaporación del agua en la cuenca

Según Monsalve (2011), “la evaporación depende de varios factores entre ellos el de la insola-
ción o radiación solar, que es el factor determinante ya que es la fuente de energía de dicho pro-
ceso y al tomar en cuenta el fenómeno de evaporación durante un año la insolación o radiación 
deja de ser variable. Depende también de la temperatura y de la humedad atmosférica porque 
facilitan la evaporación; el viento es otro factor ya que remueve el aire próximo a la superficie 
de evaporación que está saturado. La combinación de humedad atmosférica baja y el viento 
resulta ser la que produce mayor evaporación. El volumen de la masa de agua y su profundidad 
son factores que afectan a la evaporación por el efecto de calentamiento de la masa”.

Existen otros factores que también influyen, como las características de la superficie evaporante, la 
presión atmosférica y salinidad (Jodar-Abellan et al., 2019). Se pueden utilizar varios métodos por los 
cuales se puede realizar el cálculo estimado de evaporación al igual que también hay métodos en los 
que se utiliza equipo y ecuaciones con datos reales. A continuación, se realizará la estimación de la tasa 
de evaporación por los siguientes métodos:

2.1.1. Cálculo de la evaporación anual por Penman

El método de Penman-Monteith (Monteith, 1965), introduce los valores de resistencia aerodinámica y 
superficial. El primero describe el efecto de la rugosidad de la superficie sobre la transferencia de calor 
y de masas, mientras que el segundo describe la resistencia al flujo de vapor de agua entre la superficie 
evaporante y el aire. Se realizan varios cálculos, empezando con:

-Cálculo de las cantidades de energía

Dónde: Rc es la cantidad de energía que alcanza el límite exterior de la atmósfera (cal/cm2)/día; 
n: número actual de horas de sol por día; D: máximo número posible de horas de sol por día (de 
salida a ocaso del sol); Ra: la latitud geográfica de la microcuenca del Río Coñaque es 0° por lo 
tanto el valor de Ra para el mes de enero es de 885 (cal/cm2)/día (Monsalve, 2011), n igual a 12.

-Cálculo de la cantidad neta de radiación de onda corta retenida en la superficie de la 
tierra

Dónde: RI es la cantidad neta de radiación de onda corta retenida en la superficie de la tierra en 
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(cal/cm2)/día; r: albedo de la superficie. 

-Cálculo del flujo de radiación larga hacia la atmósfera

Dónde: RB es el flujo de radiación larga hacia la atmósfera (cal/cm²)/día; Ta: temperatura ab-
soluta del aire (°K); σ: constante de radiación de los cuerpos negros de Stefan – Boltzman= 
117,4*10-9 cal/(cm2 día °K); Ta: 28.3°C = 28.3+273= 301.3°K (temperatura máxima de todos 
los años de la estación de Chone); ea = presión de vapor a la temperatura del aire: 28,83 mm Hg.

-Cálculo de la energía remanente sobre la superficie terrestre

-Cálculo del calor disponible para evaporación
Según Monsalve (2011), el calor disponible se lo determina realizando un balance de energía 
en un área dada de agua: 

H= E´o +  K + ∆s + ∆

Dónde: E´o es el calor disponible de evaporación; K = abastecimiento de calor por convección; 
∆s = incremento del calor sensible de la masa de agua; ∆ = incremento del calor sensible en 
el medio ambiente. Además es necesario calcular E´a que corresponde a la evaporación en la 
superficie libre del agua correspondiente al caso hipotético en que las temperaturas del aire y 
del agua sean iguales:

E´a = 21 (e-ea) (0,5 + 0,54V2)
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Dónde: e es la presión de saturación de vapor a la temperatura Ta del aire (mmHg); ea: presión 
actual de vapor a la temperatura Ta del aire (mmHg) (Monsalve, 2011); V2: velocidad del viento 
a una altura de 2msnm = 5m/s

e_a=h*e  [mmHg]

h: 0,98 en Chone (dato máximo de la estación); e: 28,83mmHg a cero grados a 28.3°C (Mon-
salve, 2011):

e_a=0,98*28,83
e_a=28.25mmHg

Entonces:
E’a = 21(e-ea) (0.5+0.54*V2)

E’a = 21(28,83-28,25) (0.5+0.54*5)
E’a = 38,98 (cal/cm²)/día

-Cantidad de energía remanente sobre la superficie terrestre y disponible para varios 
fenómenos

La temperatura absoluta del aire se calcula mediante las siguientes expresiones:

-Cálculo del calor disponible por evaporación E’0

Dónde: E’0 es el calor disponible por evaporación (cal/cm²)/día; τ:constante psicométrica 0,49
 

E_0^’=403,07 (cal/cm²)/día; Tasa de evaporación = E_0^’/60; Dónde: 1mm de altura de agua 
sobre una superficie de 1 cm² requiere aproximadamente 60 calorías (Monsalve, 2011): 
Tasa de evaporación =403,07 /60
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Tasa de evaporacion=6,71  mm/día

Esta tasa o velocidad nos indica que a una velocidad de 6.71mm/día se evapora agua desde la 
superficie del suelo o desde el nivel freático hacia el ambiente. También nos indica que es la 
máxima perdida de agua hacia la atmósfera. 

-Cálculo de abastecimiento de calor por convección

K = H - E’o

Dónde: K es el abastecimiento de calor por convección. (cal/cm2)/día; H: cantidad de energía 
remanente sobre la superficie terrestre y disponible para varios fenómenos 508,02 (cal/cm2)/día; 
E’o: calor disponible: 

K =508,02 – 403,07 cal/cm2/día
K= 104,95 (cal/cm2)/día

Por tanto, la energía disponible para la evaporación de la cuenca en estudio es 104,95 (cal/cm2)/
día. La tabla 1 resume los resultados:

Parámetro Valor Unidad
H=RI -RB 508,02 Cal/cm2/día

RI 562,38 Cal/cm2/día 
RB 54,36 Cal/cm2/día
E´a 38,98 Cal/cm2/día
Δ 1.70 mmHg/°C
RC 598,27 Cal/cm2/día
E 403,07 mm/dia

ea= 28.25 mmHg

Tabla 3. Resultados del cálculo de la evaporación por el método de Penman. Fuente: elaboración propia.

-Evapotranspiración (Nomograma de Wilson)

En base a los datos utilizados para el método de Pennman, se realizará el cálculo de la tasa de 
evapotranspiración considerando como día el mes de enero, la latitud 0 ° C, N: 12, y D: 12.1 
(Sheng, 1992). Así mismo, la temperatura del aire (Ta en °C) es de 28,3 °C. La relación de nu-
bosidad (d) se calcula mediante la siguiente expresión:

Dónde: n es el número de horas de sol real en el mes en cuestión; D es el número de horas de 
mayor sol, posibles, esto es, el que se tendría en un caso hipotético de que no hubiera nubes en 
todo el día. 

siendo d=0,99, la radiación: Ra= 885 (enero 0°), la humedad relativa h: 0,98 %, y la velocidad 
del viento Vw (km/h) de 5 m/s (Turrialba, 1981).
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-Resultados según el Nomograma de Wilson:

Utilizando el Nomograma de Wilson encontramos los siguientes datos: E 1 = - 5.8; E 2 = 7.0; 
E 3 = 5.0; E 4 = 0.18

Ʃ (E1+E2+E3+E4) = 6,38 según el Nomograma de Wilson

Esta tasa o velocidad nos indica que a una velocidad de 6.38 mm/día se evapora agua desde la 
superficie del suelo o desde el nivel freático hacia el ambiente.

2.1.2. Cálculo de la evapotranspiración anual por el método de Thornthwaite

Este método emplea datos de precipitación y escorrentía, según Monsalve (2011) funciona bien 
para las regiones húmedas. El método de Thornthwaite se basa en determinar la evapotranspi-
ración en función de la latitud (representativa de la extensión de horas-sol por día) y la tempe-
ratura media. A continuación, se presenta la ecuación para el cálculo:

Dónde: Ei es la evapotranspiración mensual en (mm), para un mes ficticio de 30 días y una 
insolación teórica durante 12 de las 24 horas del día; tj: temperatura media mensual para el mes 
considerado (ºC); I: índice calórico anual obtenido como la suma de índices mensuales:

y el exponente a es una función del índice calórico anual I. De esta forma se obtiene la evapo-
transpiración sin corregir.

α=0,675 x 10^(-6)  I^3-0,771 x 10^(-4) I^(2 )+1.792x 10^(-2) I+0,49
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Temperatura Indice de Evpt mensual (Uj)
Mes media calor (cm/mes)

mensual (º C) mensual (ij)

Enero 25.9 12.06 12.98
Febrero 26.2 12.28 12.20
Marzo 26.6 12.56 14.20
Abril 26.6 12.56 13.79
Mayo 26 12.13 13.15
Junio 25.1 11.50 11.33
Julio 24.6 11.16 10.90

Agosto 24.5 11.09 10.75
Septiembre 24.6 11.16 10.58

Octubre 24.8 11.30 11.20
Noviembre 25.1 11.50 11.33
Diciembre 25.7 11.92 12.28

141.24

3.39

Método de Thorntwaite

I =

a =

Tabla 4. Cálculos para la obtención de la evapotranspiración por el método de Thornthwaite.

2.1.3. Precipitación media 

Basados en el estudio hidrológico de inundaciones en la cuenca alta del río Chone (Subcuencas: 
Garrapata, Mosquito y Grande) realizado por FAO, en el año 2008 se incorpora los cálculos de 
la precipitación media (UBA, 2014). Los métodos utilizados para la estimación de la precipita-
ción media son los siguientes:

-Método de Media Aritmética. Este método promedia los valores de precipitaciones medias 
mensuales o anuales de estaciones pluviométricas que se encuentran dentro de la cuenca de 
estudio.

Dónde: n es el número de estaciones; Pi: precipitación registrada en cada estación (mm).

-Método de Thiessen. Este método atribuye un factor de peso a la precipitación total en cada 
aparato, proporcionales al área de influencia de cada uno. No considera influencias orográficas.
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Dónde: n es el número de estaciones; Pi: precipitación registrada en cada estación (mm); Ai: 
área de influencia correspondientes a cada estación i, resultante del método de polígonos de 
Thiessen (km2).

-Método de la distancia inversa al cuadrado (IDW). Este método evalúa la precipitación en 
un punto cualquiera de la cuenca. Cada estación tiene una influencia dependiente de la inversa 
de su distancia a este punto, elevado a una potencia que usualmente es igual a dos. Con este 
sistema las estaciones más cercanas tendrán una influencia mucho más fuerte que las estaciones 
alejadas.

Dónde: i es el nudo de la casilla; j: un punto de datos; r(i,j): la distancia entre el nudo i y el punto 
j; n: número de estaciones; v(j): el valor en el punto j.

 
-Método de Kriging Ordinario. Este método establece para cada punto de grilla un variogra-
ma que evalúa la influencia de las estaciones próximas en función de su distancia al punto y de 
su rumbo. Kriging es el único método que puede tomar en cuenta un eventual gradiente espacial 
de la información y utiliza solamente las 23 estaciones más próximas a un punto de grilla. Los 
valores calculados a través de los diferentes métodos se observan en la Tabla 3.

Cuenca

Métodos

Media Aritmé-
tica (Mm)

Thiessen
(mm)

1/Distancia2
(mm).

Kriging
(mm)

Garrapata AJ Chone 1346,7 1355,7 1152,8 1153,9
Mosquito AJ Grande 1596,0 1339,9 1289,4 1290,9
Grande AJ Mosquito 1689,5 1297,1 1310,4 1308,9

Cuenca Total (cuenca alta río Chone) 1586,5 1318,5 1250,6 1251,6

Tabla 5. Valores de precipitación media anual por diferentes métodos, periodo (1964 - 2005).

Los valores de precipitación considerados para el estudio son aquellos calculados por el método 
de Kriging, por ser el más exacto y tomar en cuenta la precipitación media anual (1.251,6 mm 
en este caso).

3. DISCUSIÓN

A partir de los resultados obtenidos podemos decir que existe mayor cantidad de lluvia en el 
mes de febrero, con promedio de 320 mm seguida de los meses de marzo con un promedio de 
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250 mm, mientras que la menor cantidad de lluvia se registra en los meses de septiembre, octu-
bre y agosto con un promedio de 10 mm de lluvia mes. Los valores máximos de precipitación 
comienzan desde enero hasta marzo, lo que quiere decir que estos meses del año va a presentar 
mayor cantidad de lluvia. De este modo, se puede decir que los meses donde existirá menor 
cantidad de agua seria julio, agosto y septiembre en estos meses la cuenca Coñaque tendrá 
menos cantidad de agua, lo que podría ocasionar una erosione loica (Muñoz, 1988). Al mismo 
tiempo, utilizando la metodología de Penman tenemos que a una velocidad de 6.71mm/día se 
evapora agua desde la superficie del suelo o desde el nivel freático hacia el ambiente. También 
nos indica que es la máxima perdida de agua hacia la atmósfera. Utilizando la metodología de 
Wilson tenemos que a una velocidad de 6.38 mm/día se evapora agua desde la superficie del 
suelo o desde el nivel freático hacia el ambiente.

Los valores de precipitación considerados para el estudio son aquellos calculados por el método 
de Kriging, por ser el más exacto y tomar en cuenta la precipitación media anual (que en este 
caso es de 1251,6 mm). La precipitación tiene una tendencia al decrecimiento, esto se debe a 
diferentes factores especialmente al antrópico y a la influencia del cambio climático.

4. CONCLUSIONES

Con los datos obtenidos podemos realizar la planificación de uso de agua para uso agrícola. Así 
pues, de los datos obtenidos podemos inferir que la frontera agrícola de la zona se está limitan-
do ya que las áreas urbanas ejercen presión de crecimiento en la zona y por ende se tiene zonas 
urbanas que se inundan fácilmente. Debido a que en la zona se están construyendo hidroeléctri-
cas se debe establecer el caudal ecológico y la calidad de las aguas para el uso agrícola. Con los 
cálculos realizados en esta microcuenca corresponde realizar un plan de manejo de la cuenca 
hídrica.
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RESUMEN

La formación de incrustaciones en conducciones y sistemas por los que circula el agua caliente ocasiona 
grandes pérdidas económicas en sistemas domésticos e industriales. Para evitar estas incrustaciones 
se pueden utilizar diversas técnicas, como la aplicación de campos electromagnéticos. Con este fin, la 
empresa Ecotecnica Energy Systems S.L. ha patentado el dispositivo TK3K, que genera pulsos elec-
tromagnéticos y está siendo instalado en sistemas domésticos e industriales. Para evaluar el efecto del 
tratamiento en agua sintética se ha realizado la puesta a punto del método de precipitación rápida con-
trolada (PRC). Se estableció la concentración de calcio y las velocidades de agitación óptimas para la 
realización de estos ensayos, estudiando finalmente el efecto del electromagnetismo en agua sintética 
con 320 ppm de Ca2+. La capacidad de precipitación del agua fue caracterizada a partir de las curvas de 
pH y conductividad frente al tiempo, en las que un cambio brusco indicaba el principio de la precipi-
tación. Además, se determinó la concentración de calcio en el agua al inicio y final de los ensayos con 
el propósito de determinar la tasa de precipitación del carbonato cálcico. Los resultados confirman la 
influencia del tratamiento electromagnético, debido a que se reduce y retrasa la precipitación de CaCO3, 
con respecto a lo que sucede en el agua no tratada.
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1. INTRODUCCIÓN

Uno de los principales problemas asociados a la dureza del agua es la obstrucción de tuberías a lo largo 
de la trayectoria del agua que, con el paso del tiempo, puede llegar a reducir el diámetro nominal más de 
un 40 % (Crabtree y Johnson, 1999). Los sistemas que se ven más afectados por esta problemática son 
intercambiadores de calor, calderas, depósitos, válvulas, entre otros, a nivel industrial y los calentado-
res, lavavajillas, lavadoras, entre otros, a nivel doméstico. Todo ello, se traduce en un incremento de los 
costes económicos debido a la pérdida de eficiencia energética y productividad en las empresas, al ser 
necesario realizar paradas técnicas en las líneas de producción para realizar operaciones de sustitución 
y limpieza, además del propio coste de sustitución de equipos y sistemas que trabajan con aguas con 
tendencia a producir incrustaciones (Ghizellaoui et al., 2006).

Hay diversos métodos que permiten controlar la formación de incrustaciones como se menciona en 
(Martínez y Boluda, 2021). Algunos de estos métodos implican la precipitación de la sustancia que 
las produce con cal o sosa, la adición de reactivos inhibidores de depósitos o el reemplazo de los iones 
más insolubles (calcio, magnesio) por iones solubles (sodio) como sucede en el método más extendido, 
intercambio iónico. En los últimos años se ha extendido el uso de tratamiento por membranas como la 
ósmosis inversa, donde se produce la separación de los iones que producen incrustaciones.

Alternativamente a los procedimientos anteriores, otros métodos para tratar el agua se basan en la crea-
ción de un campo electromagnético que no produce alteraciones en la composición del agua y reduce la 
formación de precipitados de carbonato cálcico (Latva et al., 2016).

El equilibrio carbonato/bicarbonato/CO2 es fundamental en todas las aguas naturales, ya que contienen 
cantidades significativas de dióxido de carbono disuelto. Este gas está presente en estas aguas debido 
al intercambio producido en la interfase agua-atmósfera, regido por la diferencia de concentraciones 
existentes entre ambas fases. Diversos procesos como la fotosíntesis o la respiración influyen dicho 
intercambio (Ingroso et al., 2016). La solubilidad determinará la cantidad de CO2 intercambiado a lo 
largo de la interfase océano-atmósfera, debido a su relación inversa con la salinidad y la temperatura. La 
solubilidad del CO2 en el agua pura a 25 ºC es de 1.45 g/L. Cuando el CO2 (g) de la atmósfera y del suelo 
se disuelve en agua se transforma en CO2 acuoso (aq), y algunos de estos se asocian con moléculas de 
agua generando ácido carbónico (H2CO3). Así, primero tiene lugar la Ecuación (1) y subsecuentemente, 
la Ecuación (2):

CO2(g)↔CO2(aq) (1)

CO2(aq)+H2O↔H2CO3   (2)

En realidad, el CO2 acuoso es a 25 ºC, unas 600 veces más abundante que el ácido carbónico, pero para 
facilitar los cálculos se adopta una convención en la que las dos especies se resumen como . Así la re-
acción global se convierte en la Ecuación (3) que se puede observar en la Tabla 1, donde  es la suma de  
(Appelo & Postma, 2005). El ácido carbónico a su vez se disocia como bicarbonato HCO3

-, que es muy 
soluble, y como protón ácido de acuerdo con la Ecuación (4) (Tabla 1).

Tabla 6. Sistema de equilibrio carbonato/bicarbonato/CO2 con constantes de equilibrio a 25ºC. Fuente: Appelo & Postma 
(2005). 
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La distribución de las especies de carbonato disueltas puede ser determinada según dos casos (sistema 
abierto y cerrado con respecto al dióxido de carbono gaseoso). En el sistema abierto la presión parcial 
del CO2 es una constante conocida, y en el segundo caso, no existe intercambio de materia con los alre-
dedores, por lo que el carbono inorgánico total (TIC) es una constante conocida.

Durante la disociación, el ácido carbónico libera paso a paso dos protones, y por lo tanto presenta dos 
constantes de equilibrio sucesivas K1 y K2 como se aprecia en las Ecuaciones (4 y 5) (Tabla 1). Las con-
centraciones de las especies de carbonato disuelto dependen por lo tanto del pH de la disolución (Appelo 
& Postma, 2005).

Teniendo en cuenta las ecuaciones 4 y 5, se obtiene la reacción global (6) de los equilibrios de bicarbo-
nato y carbonato con dióxido de carbono:

 

El carbonato cálcico en agua presenta la reacción de equilibrio que se muestra a continuación:

Esta reacción es fundamental para entender el proceso de disolución y precipitación del carbonato cál-
cico. La disolución de CO2 (g) de la atmósfera en el agua provoca la disminución del pH de la misma 
(tabla1), lo que hace que disminuya la concentración de carbonatos presentes en el agua, ya que se trans-
forman en las especies mayoritarias existentes a pH más bajos. Esta disminución provoca la disolución 
del CaCO3 debido al desplazamiento de la Ecuación 7 hacia la derecha para compensar la desaparición 
de los carbonatos del medio. Paralelamente, estas ecuaciones leídas en sentido inverso explicarían el 
proceso de desgasificación (tabla 1) y precipitación de carbonato de calcio (ecuación 7) (Appelo & 
Postma, 2005). 

El método de precipitación rápida controlada (PRC) (Alimi et al., 2006; Mahmoud et al., 2016) emplea-
do en este trabajo se basa en eliminar el CO2 de la muestra mediante agitación y producir la precipitación 
de carbonato cálcico. En esta investigación se puso a punto del método PRC y se aplicó en aguas tratadas 
y no tratadas electromagnéticamente con el equipo TK3K, para estudiar la capacidad de precipitación. 

2. MATERIAL Y MÉTODOS

2.1. Preparación de agua sintética

El agua sintética se preparó disolviendo carbonato de calcio al 99% en 2 L de agua biosmotizada con 2 
μS/cm, por tanto, el agua sólo contiene iones Ca2+, CO3

2- y HCO3
-.

Una vez añadida la cantidad de carbonato cálcico a disolver (0.076, 0.504, 1.010 y 1.614 g para obtener 
15, 100, 200 y 320 ppm de calcio), se burbujeó con CO2 en un agitador magnético hasta completa diso-
lución del CaCO3 en suspensión. La preparación del agua se realizaba normalmente el día anterior al de 
realización del ensayo. Al comienzo del mismo el agua sintética se ajustaba a pH = 7 mediante recircu-
lación durante 20 minutos en el dispositivo utilizado, con o sin conectar el equipo TK3K.

2.2. Sistema de tratamiento electromagnético

El equipo TK3K fue empleado en el ensayo de tratamiento electromagnético (TEM). El dispositivo 
experimental (Figura 1) (Martínez et al., 2019) consta de un depósito de 5 L conectado a una bomba 
EHEIM Universal 300, con caudal constante de 300 L/h que impulsaba el agua a través de conducciones 
de PVC de 13 mm de diámetro recirculándola por el equipo TK3K. El montaje experimental permaneció 
durante la realización del ensayo en un laboratorio termostatizado a 23 °C.
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Figura 2.  Montaje experimental de ensayos con TEM. Fuente: elaboración propia.

2.3. Test de precipitación rápida controlada (RCP)

Las aguas se sometían al método PRC (Figura 2), para ello se emplearon volúmenes de 500 mL. El 
ensayo se realizaba por duplicado utilizando vasos de 600 mL donde la muestra se sometía a agitación 
mediante sendos agitadores magnéticos. Con el fin de evitar la influencia del aumento de temperatura 
provocado por la agitación, se colocó un aislante entre el agitador magnético y el vaso de precipitado. 
Se tomaron valores de pH y conductividad cada 10 minutos.

Figura 3.  Imagen del ensayo experimental PRC llevado a cabo por duplicado (izquierda inicial, derecha final). Fuente: elabo-
ración propia.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1. Aplicación del test PRC a aguas sintéticas de diferente concentración sin 
TEM

En las Figuras 3 y 4 se representa la evolución de pH y conductividad frente al tiempo para el agua 
sintética preparada a diferentes concentraciones de calcio (15 ppm, 100 ppm y 200 ppm) durante la 
aplicación del método de análisis PRC.
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Figura 4. Curva de pH-tiempo: Puesta a punto del método con agua sintética a 600 rpm. Fuente: elaboración propia.

Figura 5. Curva de conductividad-tiempo: Puesta a punto del método con agua sintética a 600 rpm. Fuente: elaboración 
propia.

Para entender el proceso se tomará como ejemplo en las Figuras 3 y 4 el experimento que tiene una 
concentración de 200 ppm de Ca2+ (serie azul). Como se puede observar, esta muestra presenta la preci-
pitación de CaCO3 tras aproximadamente 4 h y 20 min de agitación a 600 rpm. La disolución saturada 
se detecta por tres factores, por el descenso en la curva de pH y conductividad y por la aparición de 
turbidez debido a la formación de CaCO3 en el agua. Al inicio del ensayo el pH va incrementando hasta 
llegar a un punto máximo. Este aumento de pH se puede explicar según las ecuaciones de la Tabla 1, las 
reacciones están desplazadas hacia la izquierda, debido a que la concentración de dióxido de carbono 
disuelto va disminuyendo por la agitación aplicada, al equilibrarse con la atmosfera. Tras alcanzar el 
máximo, en este caso a pH≈8, el pH empieza a decrecer debido a la precipitación de carbonato cálcico, 
con lo que la Ecuación (5) comienza a desplazarse hacia la derecha para contrarrestar este efecto y por 
tanto se produce la aparición de iones H+ en el medio y el correspondiente descenso del pH. Una vez que 
se alcanza un equilibrio dinámico, tras 5 h de agitación, entre la eliminación de CO2 y la precipitación 
de CaCO3 se alcanzan valores de pH prácticamente estables.

Con respecto a la curva de conductividad, el inicio de la precipitación se detecta por una disminución 
drástica de la misma, en este punto la conductividad pasa de 813 a 786 µS/cm tras 260 minutos de 



496BLOQUE I - Aplicación del método de precipitación rápida controlada para estudios del efecto 
del tratamiento electromagnético en agua de elevada dureza

ensayo. Esto se debe a la formación de carbonato de calcio (el cual es insoluble) lo que conlleva una 
pérdida de sales en disolución y por ello la disminución en la conductividad. Igual que pasa con el pH 
una vez que se alcanza el equilibrio dinámico entre la eliminación de CO2 y la precipitación de CaCO3, 
la conductividad tiende a estabilizarse.

El agua sintética que contiene concentraciones de 15 y 100 ppm de Ca2+ no consiguió precipitar CaCO3. 
En la Figura 3, no se observó un punto de inflexión, el pH seguía aumentando, es decir seguía expulsan-
do el dióxido de carbono disuelto en el agua. Esto junto con la estabilidad de la conductividad (Figura 
4) muestra que el agua necesitaba más de 8 h para alcanzar la precipitación de los carbonatos. Por tanto, 
estas concentraciones pequeñas que necesitaban largos tiempo de ensayo fueron desechadas para el 
estudio y se determinó que se podría utilizar una concentración óptima de ensayo a partir de 200 ppm 
de Ca2+.

3.2. Aplicación del test PRC a muestras con y sin tratamiento electromagnético 
y efecto de la velocidad de agitación

En estos ensayos se utilizó una concentración de 320 ppm de Ca2+ para comprobar la influencia del 
tratamiento electromagnético en el agua. Además, se modificó la velocidad de agitación (600, 900 y 
1100 rpm) para estudiar el efecto de la misma en la precipitación de carbonato cálcico. Los resultados 
de conductividad para aguas tratadas y sin tratar se muestran en la Figura 5.

Figura 6.  Variación de conductividad del agua tratada y no tratada a 600, 900 y 1100 rpm. Fuente: elaboración propia.

Para una agitación de 600 rpm (Figura 5), la precipitación de carbonato cálcico ocurrió a 50 min en el 
agua sin tratamiento (ST) y a 80 min en el agua tratada (T). Cuando se realizó el test PRC a 900 rpm, 
el tiempo de precipitación se redujo pasando a ser de 10 min en el agua sin tratamiento y 40 min en la 
tratada con TEM.

Si se comparan las curvas de 600 y 900 rpm se observa que al aumentar la agitación los procesos de 
precipitación se aceleran, apareciendo precipitado a tiempos menores. Tanto a 600 como a 900 rpm la 
precipitación de carbonato cálcico en el agua tratada se retrasó aproximadamente 30 minutos respecto 
al agua sin tratamiento.

Si se sigue aumentando la velocidad de agitación (1100 rpm) según se puede comprobar, la precipitación 
se adelanta tanto que deja de haber diferencias reseñables entre el agua tratada y sin tratar. Para 1100 rpm 
en ambas aguas comenzó la precipitación de carbonato cálcico a los 10 minutos de comenzar el ensayo.

En líneas generales se puede concluir que para una agitación adecuada el tratamiento electromagnético 
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hace que se retrase el punto de precipitación de CaCO3. La disminución del tiempo de precipitación a 
medida que se incrementa la agitación se debe a que aumenta la velocidad de transferencia de materia 
de CO2 de la fase líquida a la fase gaseosa.

Agitación magnética (rpm) TEM [Ca2+] 0 (ppm) [Ca2+] f  (ppm)
600 No 325 171
600 Sí 321 172.5
900 No 326 78.25
900 Sí 323 103
1100 No 332 58.8
1100 Sí 326 75.65

Tabla 7. Caracterización por ICP-MS de la concentración de calcio del agua tratada y no tratada al inicio (0) y final (f) de los 
ensayos. Fuente: elaboración propia. 

En la Tabla 2 se observa la variación en la precipitación promedio de los experimentos llevados a cabo 
a diferentes velocidades de agitación para el agua tratada y sin tratar. La caracterización permite confir-
mar que al aumentar las revoluciones por minuto aumenta la tendencia a precipitar carbonato cálcico, 
independientemente de que el agua haya sido tratada o no.

Para una misma agitación (Tabla 2) el porcentaje de precipitación siempre es mayor en el agua no trata-
da, habiendo una diferencia con respecto al agua tratada de 1.1%, 7.9% y 5.5% a 600, 900 y 1100 rpm 
respectivamente. Por lo tanto, a pesar de que a 1100 rpm la precipitación ocurre al mismo tiempo en am-
bas aguas, tratada y no tratada, sí que se detecta una diferencia en la capacidad de precipitar el carbonato 
cálcico. Por tanto, la tasa de precipitación de CaCO3 se ve reducida en el agua tratada, lo que indicaría 
que la capacidad de incrustación del agua tratada disminuye por el campo electromagnético aplicado. 

4. CONCLUSIONES

El test de Precipitación Rápida Controlada debe ser empleado en agua con altas concentraciones de Ca2+ 
para poder observar la precipitación en un tiempo razonable. Una concentración de 320 ppm de calcio 
proporciona un tiempo de precipitación en torno a 1 h a 600 rpm.

A medida que se aumenta la velocidad de agitación disminuye el tiempo de precipitación, tanto en el 
agua tratada como en la sin tratar, pero en el agua tratada la cantidad de carbonato cálcico precipitada 
siempre es menor que en la no tratada.

En conclusión, como se observa al aplicar el método de análisis de PRC, el TEM en las aguas puede 
disminuir la precipitación de CaCO3 y por tanto evitar las incrustaciones.
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RESUMEN

El daño a las infraestructuras por fenómenos de diferentes tipos es un tema de máxima importancia. El 
análisis y la evaluación de riesgos se convierte por tanto en un punto fundamental a la hora de minimizar 
y reducir lo máximo posible el impacto de dichos eventos. Existen trabajos y metodologías que se utili-
zan en dicha tarea, aunque usualmente se centran en algún tipo concreto de amenaza (sísmica, volcánica, 
etc.) y no resultan fácilmente generalizables o exportables a tipos distintos. Otra de las dificultades que 
se encuentran en las metodologías disponibles es el grado de detalle o refinamiento geográfico y la ca-
pacidad de considerar diferentes niveles de análisis, desde un punto de vista más global a otro más local. 
El presente trabajo presenta un enfoque basado en un desarrollo teórico que cumplimenta y da respuesta 
a estas limitaciones.

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Importancia del análisis de amenazas 

Los daños causados en las infraestructuras causadas por eventos de carácter natural u origen humano 
tienen un importante impacto en la economía. Es por ello que el análisis de riesgos tiene una gran im-
portancia desde el punto de vista social, económico y de ingeniería. Existen trabajos que estudian y 
desarrollan diferentes tipos concretos de amenazas, como las sísmicas (Salgado-Gálvez, M. A., Bernal, 
G. A., & Cardona, O. D. (2016); Schmidt Díaz, V. (2010); Leceta Ostolaza, Ainara (2014), Martínez, C. 
G. L., & Rodríguez, F. V. (2013)), volcánicas (Contreras Moya, M. (2021); Martín Raya, N. (2020)) e 
hidrológicas (Arnell & Gosling, (2016)).

Otros trabajos se centran en amenazas de origen antropogénico como el terrorismo, los sabotajes y la 
ciberdelincuencia (Svitkova, K. (2014); Sarachaga, M. H., Caderot, G. R., Bouza, M. R., Bilbao, I. R., 
Dulcet, F. S., Monge, B. M., ..., & Menéndez, J. E. (2014); Vázquez-Herrero, J., Vizoso, Á., & López-
Gcía, X., & López-García, X. (2019).
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Cuando se consideran amenazas que se ciernen sobre una extensión del territorio, un enfoque usual del 
tema es considerar la afectación por unidad de superficie, medida a partir de estimaciones en euros por 
metro cuadrado (€/m2), dependiendo del tipo de infraestructura, la población afectada y la duración del 
efecto del daño. Estas metodologías permiten la generación de mapas de afectación y estimación de los 
riesgos. 

Algunas metodologías utilizan una aproximación analítica a partir del desarrollo de índices. No obstan-
te, la dificultad de recolección y aprovechamiento de los datos necesarios para la correcta calibración de 
dichos modelos analíticos hacen que su utilización sea generalmente escasa y compleja.

El trabajo presentado propone una metodología para la estimación de riesgos a nivel microzonal o local, 
con un nivel de detalle superior al que se suele encontrar en algunas de las metodologías usualmente 
utilizadas. A partir de los resultados de los trabajos previos de Pérez et al., (2018), se propone una for-
malización desde el punto de vista matemático que fundamenta desde el punto de vista teórico los resul-
tados allí presentados y permite su generalización para incluir diferentes tipos de factores modificadores 
del riesgo.

Las diferentes metodologías de análisis de riesgos existentes se pueden clasificar en dos grandes grupos. 
Por un lado, modelos de análisis de riesgos selectivos o parciales y, por otro lado, modelos de análisis 
de riesgos holísticos.

Las metodologías de análisis de riesgos y daños en las infraestructuras se basan de una parte en la carac-
terización de las amenazas desde un punto de vista cualitativo o cuantitativo, y de otra parte en el análisis 
de daños desde una perspectiva determinista o probabilística.

1.2. Modelos parciales de análisis de riesgos

Los estudios y análisis de la vulnerabilidad de las infraestructuras se originaron en mayor medida a 
partir del análisis de la amenaza sísmica, incorporándose posteriormente otros tipos de amenaza (me-
todologías multiamenaza), existiendo una extensa bibliografía referenciada que incide en este aspecto.

Este tipo de estrategia se basa en modelos de análisis de vulnerabilidad que brindan un marco de actua-
ción que se limita al análisis de vulnerabilidad basado en la medición de la capacidad estructural de los 
componentes del sistema y los efectos producidos, integrando colateralmente su capacidad de gestión. 
Este análisis se utiliza generalmente para evaluar los componentes individuales del sistema sin analizar 
su interacción con los otros componentes. Algunas de las metodologías indicadas, que en mayor o menor 
medida han sido incluidas y desarrolladas en las investigaciones realizadas, son las siguientes:

Corsanego & Petrini (1990), proponen una metodología de análisis de vulnerabilidad estableciendo 
una clasificación de técnicas de evaluación de vulnerabilidad sísmica. Estas técnicas propuestas pueden 
ser directas, indirectas, convencionales e híbridas. Las técnicas directas predicen el daño utilizando 
métodos tipológicos y mecánicos, mientras que las técnicas indirectas consideran las estructuras como 
elementos de clase, definidos por su tipo de material, técnicas y otros factores que afectan la respuesta 
sísmica. Las técnicas convencionales son esencialmente heurísticas e incorporan un índice de vulnerabi-
lidad independiente de la predicción de daños. Se utilizan para comparar edificios de la misma tipología 
constructiva, en un área determinada y de acuerdo a ciertos factores, cuya contribución a la resistencia 
sísmica es calibrada por expertos. Esta técnica fue utilizada en (ATC-13, 1985); y está incluido en la 
metodología (FEMA-HAZUS, 2004). Las técnicas híbridas dan lugar a un tipo de metodología basada 
en observaciones y opiniones de expertos.

Asimismo, OPS, OPS (1998), desarrolló una metodología que define el número de fallas generadas por 
movimientos sísmicos en la red de agua potable, introduciendo factores físicos y de manejo de la red, 
tipologías de terreno y parámetros sísmicos característicos completando su caracterización.
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Una herramienta de diagnóstico preliminar del riesgo sísmico en áreas urbanas es la propuesta por ID-
NDR-RADIUS (1999), cuyos objetivos directos se centran en desarrollar escenarios de daños sísmicos 
y herramientas para la gestión del riesgo sísmico urbano. Solo proporciona una estimación preliminar 
de los daños por terremotos, no considerando el análisis de daños a la infraestructura crítica después del 
terremoto ni otros factores económicos.

ISDR-UN (2000) plantea un análisis global de riesgos de desastres naturales, proponiendo estrategias de 
mitigación de daños en áreas geográficas vulnerables, promoviendo políticas públicas de adaptación al 
cambio climático. Esta estrategia para la Reducción del Riesgo de Desastres busca promover una “cultu-
ra de prevención” basada en la experiencia adquirida durante el Decenio Internacional para la Reducción 
de los Desastres Naturales (1990-1999) iniciado por la Asamblea General en 1989.

Kircher, Reitherman, Whitman & Arnold (1997) exponen sus investigaciones en relación con la esti-
mación de estados de pérdida y daño en edificios. Esta metodología supone un importante avance en la 
predicción de impactos sísmicos, ya que a diferencia de otros modelos de pérdida de edificios basados 
en la Intensidad de Mercalli Modificada (MMI), utiliza mediciones cuantitativas de terremotos y analiza 
tipologías de edificios.

Eidinger & Avila (1999) proponen formulaciones empíricas para cuantificar el número de roturas en 
tuberías durante eventos sísmicos. El análisis se basa en el estudio de la fragilidad y ductilidad de las 
tuberías y la introducción de variables sísmicas críticas, como la velocidad máxima del suelo (PGV), la 
aceleración máxima del suelo afectada (PGA) y la deformación máxima del suelo (PGD). De otra parte, 
Pineda Porras & Ordaz (2007) proponen un enfoque basado en formulaciones de fragilidad sísmica en 
sistemas de tubería enterrada por tramos ante movimientos diferenciales del suelo (subsidencia diferen-
cial, DGS), pues este diferencial afecta la respuesta sísmica del suelo, aumentando la vulnerabilidad de 
las tuberías enterradas.

El análisis de la vulnerabilidad de las tuberías también es analizado por Ballantyne (2010), establecien-
do en este caso una relación con los movimientos y deformaciones del suelo (PGD) por deslizamientos 
y movimientos de fallas, en base a cuatro factores característicos: rigidez, resistencia a la flexión, flexi-
bilidad y restricción conjunta, donde el tipo de material de la tubería es un factor determinante. También 
establece recomendaciones de uso y priorización en la renovación de tuberías en función de la vulne-
rabilidad sísmica y parámetros relacionados con la gestión de activos. Al igual que, SRM-LIFE (2007) 
incorpora una metodología para la caracterización de la vulnerabilidad en las redes de agua potable y de 
alcantarillado a partir de la definición de parámetros físicos y de operación de los componentes críticos 
del sistema, estableciendo una estimación del nivel de daño de estos.

Rodríguez (2011) analiza y evalúa diversos parámetros físicos y operativos característicos de las redes 
de agua potable y alcantarillado, así como de diversas infraestructuras hidráulicas, introduciendo curvas 
de estado de fragilidad o estado de daño relacionadas con el riesgo sísmico. También incluye una inte-
gración de resultados y la generación de posibles escenarios en una plataforma GIS.

En relación al análisis de riesgo volcánico USGS-NVEWS (2005) plantea una metodología basada en la 
suma de los factores de peligro y los valores de los factores de vulnerabilidad. De la multiplicación de 
ambos valores se obtiene el valor del riesgo para un volcán determinado, clasificando este en 5 niveles. 
Para determinar las áreas de peligro, las áreas se dividen según su proximidad a los centros eruptivos en 
áreas proximales y distales.

Lara M. (2007), Muñoz (2013), y Naranjo & Varela (1996), basándose en la experiencia en Chile, pro-
ponen metodologías para analizar la susceptibilidad a deslizamientos en el piedemonte y zona urbana de 
Santiago de Chile. Estas metodologías obtienen un índice de susceptibilidad basado en la suma de los 
valores ponderados de diferentes condicionantes de algunos tipos de fenómenos de remoción de masa, 
aunque la ponderación de cada factor es diferente en cada caso.
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El riesgo hidrológico es analizado en este caso según la propuesta metodológica incorporada en El Plan 
de Acción Territorial en Prevención del Riesgo de Inundaciones de la Comunidad Valenciana (España) 
denominado PATRICOVA (2015) que incorpora los postulados de la Directiva Europea sobre preven-
ción del riesgo de inundaciones UE (Directiva 2007/60/C). Se enfoca en la evaluación del daño poten-
cial (costos y mapeo de impacto económico), según el porcentaje de daño generado a la infraestructura 
mediante el análisis de dos variables hidráulicas (calado y velocidad). Igualmente, se analizan ambas 
variables hidráulicas en las investigaciones de Russo, B.; Gómez, M.; Macchione, F., (2013) donde se 
establecen los criterios de peligro peatonal para áreas urbanas inundadas.

En principio los criterios para el análisis de las consecuencias económicas de las inundaciones no dis-
tinguen entre inundaciones fluviales y pluviales, siendo esta una de las metodologías más utilizadas 
dentro del marco normativo vigente en España en materia de riesgo de inundación para la estimación de 
las consecuencias en zonas urbanas, así como la incluida en el 2009 “Plan Especial de Emergencia por 
Inundaciones INUNCAT, (2010)”.

De manera similar, el Memorándum de Orientación Económica (EGM) elaborado por USACE, Dawson, 
(2003), propone una metodología para analizar el riesgo hidrológico basada en el establecimiento de 
curvas de calibración de daño que asignan un porcentaje de nivel de daño según el nivel de agua alcanza-
do por la inundación. Una vez estimado el valor económico de la propiedad o área inundada, se pueden 
establecer las pérdidas económicas en función del grado de destrucción causado por la inundación. A su 
vez, existen diversas recomendaciones en la literatura para incorporar el efecto de los sistemas de alerta 
en la estimación de costos económicos. Estos estudios se basan en la reducción de daños materiales por 
la implementación de barreras anti-inundación en viviendas y locales comerciales, Parker et al, (2005). 

Estas últimas metodologías, basadas en los postulados de Kates, (1978), estiman los daños en función 
de la altura de la lámina de agua o calado, y la frecuencia del evento, mediante un cálculo simple, incor-
porando la variable velocidad del flujo, como factor agravante del daño.

1.3. Modelos holísticos de análisis de riesgos

El marco conceptual de esta estrategia propone el análisis del riesgo en base a la medición de la vulnera-
bilidad y la capacidad de respuesta del sistema, en el que no solo las características físicas sino también 
los aspectos sociales son considerados individualmente por componente y área. Identifica las causas 
de la vulnerabilidad y las acciones a realizar para mitigar sus efectos, así como su prioridad en función 
de la capacidad de respuesta de los componentes del sistema. El riesgo se considera sobre la base de la 
identificación de términos críticos, que se definen explícitamente y se integran en un modelo conceptual 
detallado de riesgo. Se evalúan las interacciones entre los diferentes componentes del sistema, así como 
con la sociedad.

A continuación, se describen brevemente las principales metodologías que proponen este enfoque basa-
do en indicadores:

Cardona D.O. (2001), analiza los conceptos de peligro, vulnerabilidad y riesgo, precisando que este es 
un requisito básico para la construcción de un marco teórico coherente, con una visión holística de los 
riesgos. Se discuten y critican otros enfoques, como los desarrollados en las ciencias naturales, aplicadas 
y sociales. También se argumenta que la fragmentación conceptual y la inconsistencia han sido dos de 
las razones por las cuales las estrategias de reducción de riesgos no han tenido éxito en la mayoría de 
los casos. La falta de una base conceptual adecuada ha impedido la implementación de estrategias de 
reducción de riesgos. La principal diferencia entre peligro y riesgo es que el peligro está relacionado con 
la probabilidad de que ocurra un evento natural o inducido, mientras que el riesgo está relacionado con 
la probabilidad de que ocurran ciertas consecuencias, que están estrechamente relacionadas no solo con 
el grado de exposición. de los elementos sometidos sino también a la vulnerabilidad de dichos elementos 
a ser afectados por el evento.
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Barbat & Cardona (2003) indican que la gestión del riesgo tiene una doble dimensión de realidad y 
posibilidad, cuya reconstrucción a través de indicadores puede ayudar a representar el potencial de una 
situación dada. Por ello, su conocimiento debe contribuir a la organización eficaz de la intervención 
sobre la realidad.

El enfoque de Carreño, et al. (2006) propone el uso de indicadores de riesgo urbano para la evaluación 
holística del riesgo. La ponderación de los diferentes indicadores se basa en su nivel de criticidad y debe 
calibrarse para cada sistema en particular. De esta forma se obtiene el índice de riesgo físico para cada 
unidad de análisis de los escenarios específicos afectados y cada peligro considerado.

La metodología de Oliveira, Roca y Goula (2006) presenta un carácter específico para las líneas de vida 
en su conjunto. Presenta una estructuración lógica y funcional más amplia de los diferentes aspectos 
involucrados en el riesgo sísmico incluyendo políticas de restauración y estrategias de mitigación. Por 
otro lado, no hace explícitos otros factores considerados relevantes en la definición de un sistema de 
infraestructura de línea de vida urbana, quizás por el amplio espectro que considera. También considera 
una interrelación con otros riesgos relacionados e interferencias entre líneas de vida que se presenta en 
un contenido general que no caracteriza suficientemente el sistema de líneas de vida urbanas. No carac-
teriza los demás riesgos hidrológicos y geológicos involucrados, salvo aquellos efectos colaterales con 
el riesgo sísmico, que caracteriza, analiza y evalúa, con el fin de obtener el índice de confiabilidad del 
sistema de línea de vida, y las propuestas de medidas de restauración y mitigación.

Existen otras metodologías multirriesgo que también tienen un enfoque holístico, aunque de aplicación 
regional, como las que se enumeran a continuación:

FEMA-HAZUS (2004): Es una metodología de análisis multirriesgo de aplicación regional que obtiene 
la probabilidad y el nivel de daño a la infraestructura mediante el uso de curvas de fragilidad de los 
componentes de un sistema definido por diferentes parámetros críticos que definen cada infraestructura. 
según la tipología de riesgo. Esta metodología tiene su origen en el análisis de riesgo sísmico en infraes-
tructuras vitales, específico de los Estados Unidos de América.

El proyecto RISK-EU presentado por Mouroux, et al. (2004) desarrolla y aplica metodologías homogé-
neas y avanzadas para el estudio de la amenaza y la vulnerabilidad mediante el análisis de escenarios de 
riesgo sísmico en áreas urbanas europeas. RISK-EU también incorpora el análisis de líneas de vida simi-
lar a la metodología FEMA-HAZUS, (2004), utilizando un SIG, que posteriormente fue desarrollado en 
el proyecto CORDIS-SYNER-G, (2012), generando un software abierto (SYNER-G) para el análisis de 
vulnerabilidad sísmica y la evaluación de riesgos en Europa y en otras áreas. En el proyecto SYNER-G 
se han realizado análisis de riesgos en varios países del Sur de Europa (Italia, Grecia y Austria), en 
particular las ciudades de L’Aquila, Thessaloniki y Viena, como casos de estudio, generando modelos y 
mapas de riesgo, así como como funciones de fragilidad a partir de estas experiencias.

En relación a las amenazas antrópicas y en especial las que involucran las tecnologías de la información 
y las plataformas de comunicación, se proponen estrategias de enclaves seguros, el manejo y control de 
algoritmos en sistemas robustos que se adaptan de forma segura, dinámica y estratégica, permitiendo así 
compartir datos esenciales de forma segura. a través de diferentes fuentes. Soria-Olivas, E., Torres, J., 
Padial, Ó., Mateo, F., Vila Francés, J., Domínguez, M., ... & Edo, J. (2019).

La implementación de Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información es fundamental para salva-
guardar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información y de la operación, así como la 
capacidad de detección, rechazo y protección del sistema. ISO/IEC 27001.

Diversos organismos públicos son los encargados de garantizar un entorno digital seguro, generando 
los elementos de prevención y recuperación de los sistemas de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones y responsables de la protección frente a ciberataques a los sistemas clasificados de las 
administraciones públicas y empresas y organismos de interés estratégico, Fernández, A. V., & Rodrí-
guez, J. M. C. (2017).
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En el caso de las infraestructuras críticas basadas en sistemas SCADA (Control for Supervision and Data 
Acquisition), estas se apoyan en tecnologías basadas en TI que permiten la interacción entre diversas 
utilidades e infraestructuras críticas, haciéndolas en este caso más vulnerables a los ciberataques. Por 
ello, se establecen protocolos y software específicos para gestionar su accesibilidad a las diferentes pla-
taformas, que deben actualizarse periódicamente, como se indica en Rodofile, N. R., Radke, K., & Foo, 
E. (2019) o Mendoza, M.A. (2015).

Los fenómenos meteorológicos adversos (PMA) suponen una amenaza que puede analizarse a partir de 
series de valores agregados interanuales, obteniendo así indicadores que definen la probabilidad de ocu-
rrencia, la intensidad y su extensión. Recientemente los indicadores de calidad de predicción estimados 
son el Ratio de Falsas Alarmas (FAR), la Probabilidad de Detección (PD) y el Índice de Éxito Crítico 
(CSI) para mejorar la predicción de estos fenómenos, aunque la precisión de estos depende del número 
de AMP, como se indica en Del Pino Corredera, J. D. D. (2020) o Martínez, C. G. L., & Rodríguez, F. 
V. (2013).

La sección 2 presenta un análisis de las metodologías de análisis de riesgo más utilizadas. La sección 3 
presenta el desarrollo matemático de la metodología propuesta con la aplicación a un ejemplo concreto. 
Por último, la sección 4 presenta las conclusiones.

2. METODOLOGÍA MATEMÁTICA PARA EL ANÁLISIS DE RIESGOS

2.1. Presentación

2.1.1. Caracterización de riesgos y amenazas 

El presente método de análisis de riesgos parte de la consideración de la existencia de eventos que pue-
den producir consecuencias de carácter dañino o catastrófico. Dichos eventos, que serán representados 
por la letra , son de forma que admiten una graduación en intensidad que se representará mediante la 
variable . Así,  nos caracteriza la gravedad de los posibles eventos o realizaciones de  en diferentes ins-
tantes de tiempo.
Dado el carácter aleatorio de los fenómenos considerados, tiene sentido introducir en el análisis una 
función de probabilidad que nos indique la distribución de probabilidad de un valor determinado de  en 
un intervalo de tiempo dado T. Representaremos dicha probabilidad por la función .

Normalmente, en el contexto de una investigación, los intervalos de tiempo son conocidos o se dan por 
supuestos, de forma que, para simplificar la notación, eliminaremos el subíndice T de la función . El 
mismo resultado se obtiene cuando la función  es independiente del valor de T considerado.

En general, cada tipo de evento bajo estudio se manifiesta a través de diferentes variables, por ejemplo, 
la velocidad de flujo o arrastre en el caso hidrológico o la velocidad y aceleración para eventos de tipo 
sísmico. Este tipo de variables permiten así mismo una graduación y tendrán un dominio de definición 
que en principio puede ser diferente para cada uno. A partir de ahora, estas variables recibirán el nombre 
de factores de magnitud y se representarán como . Los correspondientes dominios se denotarán como  y 
en general supondremos que existe una relación de no decrecimiento entre los factores de magnitud y 
la magnitud de evento .

2.1.2. Efecto de las características locales del terreno

La ocurrencia de un evento  impacta de forma diferente en cada punto de una región geográfica  depen-
diendo de las características locales. Es decir, dada una la región  donde ocurre un evento , bajo la supo-
sición de independencia entre los valores de la variable  y las coordenadas  de los puntos concretos de , 
podemos expresar la relación entre esta  y los factores de magnitud  a través de un conjunto de funciones 
{ Φi | i=1,..,Na } definidas como:
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2.1.3. Efecto de la probabilidad de los eventos en la amenaza

La presencia en (4) de la variable , de carácter probabilístico, tal como se ha discutido en la sección 2.1.1 
induce una distribución de probabilidad sobre los valores de  en cada punto de , que representaremos por 
πi (x,y):Ωa

i→[0,1]. Estas densidades se definen como:

   πi (x,y;α)=p(ϵ)   (5)

, donde:
   Φi (z1 (x,y),..,zNz ) (x,y),ϵ)=α (6)



BLOQUE I - Un modelo matemático para la gestión de riesgos 506

Las funciones acumuladas de distribución correspondientes a ai (x,y,e), reciben el nombre de índices 
locales de amenaza para el evento y se representarán por Ai (x,y,e):

A partir de la ecuación (2), la dependencia de  viene a través de las variables , de forma que es posible 
considerar la relación entre las funciones  con  usando una expresión similar a la ecuación (4).

Para ello, denotaremos por  Ai
0 (e)  a los valores de de Ai (z(x,y),e) en zr=1 para todo r=1,..,Nz, y lo lla-

maremos índice de amenaza inicial para el evento E.

Así, puede demostrarse que la ecuación similar a la (4) para Ai (z(x,y),e)  tiene la forma:

Mediante esta definición, los índices de amenaza son una forma alternativa de parametrizar la magnitud 
del evento . Estos conjuntos de índices pueden agruparse de forma unitaria mediante una media ponde-
rada de los  índices (la determinación de los pesos es un problema que escapa del alcance de la presente 
exposición), definiéndose dos tipos de índices de amenaza (iniciales y locales) como:
 

Usando las ecuaciones (10) y (11) en la ecuación (8):

, donde los nuevos pesos  se definen como:

A efectos prácticos de aplicación de la metodología, puede ser más conveniente considerar los valores 
esperados de estos índices respecto la variable , denotados como:
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Así, tenemos:

, de forma que existe una relación entre A(x,y) y A0  similar a la de la ecuación (8):
 

Esta expresión coincide a primer orden con la expresión en variables separadas dada por:

 
, que será, por simplicidad, la expresión utilizada en aplicaciones reales de la metodología.

2.2 Ejemplo de aplicación. Determinación microzonal de riesgos

Un ejemplo de aplicación de la metodología propuesta parte de considerar una amenaza de tipo hidro-
lógico. En una primera aproximación se pueden seguir los criterios marcados por la Directiva 2007/60/
EC, sobre la evaluación y gestión de riesgos de inundación, y la metodología contemplada en el Plan de 
Acción Territorial sobre la Prevención de Riesgos de Inundación de la Comunidad Valenciana (PATRI-
COVA-Generalitat Valenciana, 2005). 

Los factores considerados en PATRICOVA son los que aparecen en la siguiente tabla:

Factor Descripción Unidades
a1 Altura máxima del agua m
a2 Velocidad máxima de flujo m/s
a3 Flujo máximo de arrastre m3/s

Tabla 1. Factores utilizados en la metodología PATRICOVA.

Consideremos un índice de amenaza global inicial dado por A0=0.45. 
Supongamos que en el modelo propuesto se consideran las propiedades intrínsecas que aparecen en la 
Tabla 2:

Factores de magnitud zi
max Descripción Kr

z1
Nivel freático 1.13 Profundidad del nivel freático, mide la capacidad de infiltración 

antes del anegamiento. 0.373

z2 Tipo de suelo 1.08 La tipología del suelo incluye, entre otros factores, la 
impermeabilidad y la porosidad, determinando el coeficiente de 

escorrentía de la zona.
0.301

z3 Pendiente del terreno 1.10 La pendiente del terreno determina la altura y la velocidad de la 
escorrentía. 0.325

Tabla 2.Propiedades intrínsecas propuestas.

La determinación de los índices de amenaza local se determina a través de la ecuación (21). Considere-
mos una región donde se selecciona un conjunto de puntos, que tienen las propiedades definidas en la 
Tabla 3:
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Punto número Nivel freático Tipo de suelo Pendiente terreno z1 z2 z3 A(x,y)

Punto 1 3 Limo 0.005 1.05 1.05 1.01 0.502

Punto 2 2,50 Arena 0.015 1.05 1.02 1.04 0.502
Punto 3 0.75 Arcilla 0.06 1.13 1.08 1.10 0.514
Punto 4 19 Grava 0.02 1.00 1.00 1.07 0.500
Punto 5 15 Arena limosa 0.0004 1.01 1.03 1.00 0.499
Punto 6 7 Arena 0.05 1.02 1.02 1.07 0.502

Tabla 3. Índices de amenazas locales para diferentes puntos de muestra.

Los valores finales correspondientes a los índices de amenazas locales se representan en la última co-
lumna de la tabla anterior.

3. CONCLUSIONES

Con la metodología propuesta se presenta una formalización de los conceptos utilizados en la gestión 
de riesgos y de las diferentes amenazas. Permitiendo este desarrollo formal realizar una estimación de 
riesgos más exacta desde el punto de vista geográfico teniendo en cuenta factores de carácter local o 
micro local complementando así a otras metodologías que no alcancen ese nivel de detalle.
 
Por otro lado, los resultados obtenidos pueden servir de base para el análisis y estimación de daños, 
susceptibilidades y vulnerabilidades de las infraestructuras afectadas ante posibles eventos. 

A su vez, la flexibilidad de la propuesta metodológica permite su aplicación a diferentes tipos de riesgos, 
incluyendo factores que pueden modificar la amenaza real de forma que la reduzcan o la incrementen. El 
uso de diferentes fuentes de información para la determinación y uso de dichos factores puede ser auto-
matizado para la utilización de las mismas en el desarrollo de aplicaciones GIS o mapas de amenazas a 
diferentes niveles de detalle de una forma unificada.
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RESUMEN

El aumento de la población mundial conllevará un aumento de la demanda de alimentos, de fertilizantes 
y de consumo de agua de calidad para el riego de los cultivos. Por lo que será necesario aumentar la tasa 
de reutilización del agua. Con relación a la calidad, se analiza el contenido fósforo, entre otros. El P es un 
nutriente esencial para los cultivos, pero su exceso en ecosistemas acuáticos, es causante de procesos de 
eutrofización. Las soluciones basadas en la naturaleza, como los filtros verdes o humedales artificiales, 
están siendo implantados con éxito para la depuración de aguas que contienen altas concentraciones de 
nutrientes. En esta comunicación se presentan prototipos de biorreactores anaerobios utilizando como 
material filtrante residuos (zahorra y poda de rama de almendro) y con flujo de circulación del agua 
tanto en horizontal como en vertical, para reducir la concentración de ortofosfato disuelto en aguas de 
riego. Los biorreactores de zahorra horizontal (97%) y vertical (88%), y el biorreactor vertical de poda 
de almendro (52%), consiguen una reducción significativa de la concentración de ortofosfato disuelto. 
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1. INTRODUCCIÓN

La continua reducción en la cantidad de recursos hídricos disponibles junto con el aumento de la de-
manda de alimentos, asociado al incremento de la población mundial, requerirá asegurar la máxima 
eficiencia en su utilización. El 70% de la demanda de agua mundial se destina a la agricultura, y está 
previsto que esta pueda superar la capacidad de suministro de agua en las próximas décadas (Cordell 
et al., 2009). De tal forma, tomará mayor protagonismo su reutilización, implicando mayores esfuerzos 
para obtener un agua depurada de calidad. Es necesaria una óptima calidad del agua de riego para fa-
vorecer la fertilidad del suelo, la productividad de los cultivos, la salud de los ecosistemas, así como de 
las personas. Los principales parámetros a analizar para evaluar la calidad del agua de riego son la sali-
nidad, los nutrientes (nitrógeno -N-, fósforo -P- y potasio -K-) y otras sustancias, como el boro (Ayers 
y Westcot, 1985).

La presencia de nutrientes en la solución del suelo es vital para los cultivos, aunque su déficit o exceso 
pueden ser perjudiciales en mayor o menor medida según la tolerancia de la especie agrícola. El P es un 
macronutriente esencial (Oueriemmi et al., 2021) para el crecimiento vegetal y de todos los seres vivos 
(FAO, 2022). Sin embargo, el P es un recurso limitado, hasta tal punto que las reservas de roca fosfórica, 
no se consideran garantizadas pasados 50-100 años (Cordell et al., 2009). Principalmente el P extraído, 
se destina a la formulación de fertilizantes para la agricultura, cuya demanda también se espera que au-
mente para asegurar el suministro de alimentos (Cordell et al., 2009). Ante esta perspectiva, FAO aboga 
por implantar prácticas de agricultura sostenible, como la incorporación de residuos de cosechas al suelo 
para potenciar el aporte de nutrientes en sustitución de los fertilizantes inorgánicos (FAO, 2017a). 

Cabe añadir que el exceso de P también conlleva un perjuicio para los ecosistemas acuáticos, ya que el 
P que no es asimilado por las plantas, puede ser lavado, arrastrado por erosión o por escorrentías hacia 
cursos de aguas subterráneas o superficiales.  En las aguas naturales y residuales, el fósforo se encuentra 
principalmente como fosfato (PO4

3-, HPO4
2- y H2PO4

-, dependiendo del pH) disuelto y es la forma más 
significativa de fósforo en agua. Para la detección del fosfato en laboratorio, se determina el contenido 
de fósforo a partir de la concentración de ortofosfato (usaremos como denominación PO4-P), al ser 
termodinámicamente más estable. Concentraciones excesivas de fosfatos en las aguas, pueden desen-
cadenar procesos de eutrofización (Fadiran et al., 2008), que en 2012 afectaban al 60% de las masas de 
aguas continentales (Li et al., 2021).

Además, los fosfatos pueden encontrarse en las aguas residuales urbanas, asociados al uso de detergen-
tes y al P excretado tras la ingesta de alimentos. Se estima que el 100% del P consumido por las personas 
se elimina con las heces y orina, alcanzando globalmente los 3 millones de toneladas al año (Cordell et 
al., 2009). 

Los efluentes residuales que más contribuyen a la contaminación de las aguas proceden de entornos 
urbanos, industriales y de la actividad agrícola (FAO, 2017b). Las plantas de tratamiento de aguas re-
siduales urbanas, suelen utilizar reactivos químicos para la eliminación del P. Las concentraciones ele-
vadas de PO4-P (> 100 µg/l), pueden incluso interferir en los procesos de coagulación en las plantas de 
tratamiento de aguas residuales (Fadiran et al., 2008). Estos tratamientos son costosos y, por lo tanto, su 
uso está más generalizado en grandes ciudades. Para entornos rurales o agrícolas, se estudia la viabilidad 
de los filtros verdes que utilizan diversos residuos como material adsorbente (Vohlaa et al., 2011), para 
la depuración de sus efluentes e incluso para recuperar el P reteniéndolo (Kasprzyk et al., 2021). Así 
pues, se potencia el desarrollo de la economía circular. Estos filtros verdes se construyen basándose en 
la capacidad depuradora de los humedales a través de la flora, los microrganismos y el suelo. También 
son requeridos para reducir la carga de nutrientes de las aguas que alimentan humedales o lagos, debido 
a su mayor riesgo de eutrofización (Martín, 2013). 

De tal forma, abordamos la posibilidad de reducir la carga de nutrientes (P) en aguas de riego, mediante 
el empleo de tecnologías verdes. Las aguas de riego utilizadas en este trabajo proceden de la Acequia 
Mayor del Pantano de Elche (Alicante, España), que es una conducción de aguas del río Vinalopó para 
el regadío de los huertos de palmeras de la ciudad de Elche y de los campos agrícolas que la rodean. La 
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Acequia Mayor comienza su trazado junto a la presa del Pantano de Elche (Alicante, España) y se dirige 
en paralelo al cauce del río Vinalopó, cruzando la ciudad de Elche de norte a sur. La Acequia Mayor 
junto con el Palmeral de Elche, son la base de la consideración de Patrimonio de la Humanidad otorgada 
por la UNESCO.

La óptima calidad de esta agua es requerida para el riego agrícola del campo de Elche y para mantener la 
sostenibilidad de dos entornos de alto valor ecológico como son el Parque Natural del Hondo de Elche 
(Alicante, España) y el Parque Natural de las Salinas de Santa Pola (Alicante, España). Ambos parajes 
están influenciados por el agua del río Vinalopó antes de su desembocadura en el Mar Mediterráneo 
(Santa Pola, España). 

El rango usual de PO4-P en las aguas de riego, se encuentra entre 0 y 2 mg l-1 (Ayers y Westcot, 1985). 
Además, la Agencia de Protección del Medio Ambiente de EEUU (EPA, 1986) plantea las siguientes 
recomendaciones de concentración de PO4-P en cauces de agua, para evitar su eutrofización: ≤ 0.05 mg 
l-1 en el lugar de descarga en un lago o embalse de agua; ≤ 0.1 mg l-1 cuando no desemboca en lagos o 
embalses de agua y ≤ 0.025 mg l-1 en embalses de agua. En España, el límite de fósforo total procedente 
de la depuración de aguas residuales urbanas vertidas en zonas sensibles se encuentra entre 1 a 2 mg l-1 

(Ministerio Medio Ambiente, 2007).

2. MATERIALES Y MÉTODOS

Las aguas de esta experimentación se toman directamente de la Acequia Mayor del Pantano de Elche 
(Fig. 1 y 2), antes de su paso junto al Convento de Santa Clara, entre el Camino de la Fábrica de Fe-
rrández y el Paseo de Santa Clara. Con una frecuencia semanal y siendo la duración total de 13 semanas 
durante el año 2021. 

Figura 1. Punto de toma de aguas para el ensayo. Fuente: elaboración propia.
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Figura 2.  Punto de muestreo, señalado con círculo amarillo. Trazado de la Acequia Mayor resaltado en naranja. Fuente: 
elaboración propia.

Inspirándonos en el funcionamiento de las soluciones basadas en la naturaleza, se construye una serie 
de plantas piloto experimentales de depuración de aguas de riego, a modo de biorreactores, utilizando 
residuos como material filtrante. Se ubica dentro del invernadero de la Universidad Miguel Hernández 
de Elche. Diseñamos dos tipos de filtros verdes pasivos anaerobios, uno con flujo de agua horizontal 
(Fig. 3) y otro con flujo vertical (Fig. 4). Ambos prototipos son realizados por duplicado.

Figura 3. Biorreactores flujo horizontal. Fuente: elaboración propia.
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Figura 4. Biorreactores flujo vertical. Fuente: elaboración propia.

Se utilizaron dos residuos, uno de carácter inorgánico, procedente de actividades extractivas de yaci-
mientos calizos (zahorra). El otro residuo es orgánico, procedente de restos de poda de almendro. La 
poda de almendro fue triturada y desmenuzada con un tamaño inferior a los 5 cm. La zahorra utilizada 
fue la fracción de tamaño de grano comprendida entre de 2-3 mm, consistente en su práctica totalidad en 
carbonato de calcio y en menor medida de magnesio.

De tal forma, experimentamos con cuatro biorreactores:

• Flujo horizontal con zahorra.
• Flujo horizontal con zahorra+poda de almendro.
• Flujo vertical con zahorra.
• Flujo vertical con zahorra+poda de almendro.

La reducción de la carga de nutrientes del agua de riego se realiza físicamente por adsorción de los 
residuos, y bioquímicamente por el consumo de nutrientes por la actividad biológica que se desarrolla 
intrínsecamente en los biorreactores. 

El suministro constante de agua de riego a los biorreactores se realiza empleando bombas peristálticas, 
con el mismo caudal de entrada en los cuatro prototipos (caudal estimado de 2,3 l/día y tiempo de re-
tención del agua en el biorreactor en torno a 4 días). Para reducir al máximo posible la evaporación, el 
acceso a insectos y la germinación espontánea de semillas, los biorreactores se cubren con una malla de 
1mm.
Semanalmente se toman muestras de agua depurada de cada biorreactor, que junto con las muestras 
de agua de riego (entrada) son analizadas para determinar la cantidad de PO4-P en el agua en su forma 
soluble de ortofosfato, mediante colorimetría, según EPA Method 365.3: Phosphorous, All Forms (Co-
lorimetric, Ascorbic Acid, Two Reagent) (EPA, 1978).

El porcentaje de reducción de la carga contaminante de las aguas depuradas, se calculó sobre la base de 
la fórmula siguiente:
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% reducción = (1- (x̄ salida /x̄ entrada)) x 100

Siendo x̄salida la media de la concentración del nutriente en el agua de salida del biorreactor y  x̄entrada la 
media de la concentración del nutriente en el agua de entrada al biorreactor, durante las 13 semanas de 
duración del experimento.

El análisis estadístico descriptivo fue el empleado para calcular los valores medios y desviación estándar 
de los resultados obtenidos. Además, los datos obtenidos son analizados mediante un análisis de varian-
za (ANOVA) y el test de múltiple comparación de Tukey, empleando SPSS Statistics (v.26).

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En las Tablas 1 y 2, presentamos los resultados obtenidos de la concentración de ortofosfato disuelto 
(mg l-1) en el agua de entrada y en las de salida tras su depuración con zahorra y zahorra+poda de almen-
dro, mediante flujo horizontal. Durante las 13 semanas que duró la experimentación, el agua de riego 
(entrada) presenta una concentración de PO4-P disuelto entre 0,032 y 0,546 mg l-1 por lo que la calidad 
del agua para ese nutriente es bastante buena para su uso como agua de riego (Ayers y Westcot, 1985). 
No obstante, sirve para poder testar la eficacia de estos prototipos piloto para valorar las posibilidades 
de reducción de carga contaminante de fósforo.

La concentración de PO4-P disuelto en las aguas depuradas horizontalmente con zahorra (salida zahorra) 
se situó en valores entre 0 a 0,012 mg l-1. El agua de salida tras pasar por el filtro de la zahorra+poda de 
almendro horizontal (salida almendro) presenta un rango de concentración de PO4-P disuelto de 0,068 
a 5,178 mg l-1. Con el sistema de depuración de zahorra horizontal se consigue reducir la carga del nu-
triente en el agua de riego. Por el contrario, en el caso de la zahorra+poda de almendro, se observa un 
aumento en la concentración del nutriente disuelto en el agua de salida del biorreactor, especialmente en 
las primeras semanas, seguramente causado por los aportes del residuo orgánico. Este se reduce al final 
de la experimentación si comparamos con los valores del agua suministrada (entrada).
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Flujo horizontal
Sem

ana 1
Sem

ana 2
Sem

ana 3
Sem

ana 4
Sem

ana 5
Sem

ana 6
Sem

ana 7
 x̄

σ
 x̄

σ
 x̄

σ
 x̄

σ
 x̄

σ
 x̄

σ
 x̄

σ
Entrada

0,546
0,002

0,221
0,008

0,274
0,005

0,032 a
0,002

0,122
0,005

0,120
0,004

0,089
0,004

Salida zahorra
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,004 a

0,002
0,002

0,000
0,003

0,001
0,003

0,002
Salida alm

endro
5,178

0,029
4,125

0,030
2,216

0,059
1,343

0,054
0,529

0,015
0,248

0,011
0,202

0,007
F

1
116641 ***

66960 ***
4961 ***

2367 ***
3691 ***

1378 ***
1791 ***

Tabla 1. C
antidad de PO

4 -P (m
g l -1) en el agua de entrada y en las de salida tras su depuración, en flujo horizontal (desde sem

ana 1 a sem
ana 7). Fuente: elaboración propia. 1 valores de F 

seguidos por *, ** y *** indica diferencias significativas p=0.05, 0.01, y 0.001, respectivam
ente. Por colum

nas, valores m
edios con letras en com

ún (a) son estadísticam
ente 

iguales a p=0.05.

Flujo horizontal
Sem

ana 8
Sem

ana 9
Sem

ana 10
Sem

ana 11
Sem

ana 12
Sem

ana 13
 x̄

σ
 x̄

σ
 x̄

σ
 x̄

σ
 x̄

σ
 x̄

σ
Entrada

0,084
0,004

0,062
0,003

0,245
0,002

0,232
0,005

0,251
0,006

0,174
0,002

Salida zahorra
0,004

0,003
0,012

0,004
0,009

0,003
0,007

0,004
0,008

0,004
0,008

0,002
Salida alm

endro
0,148

0,014
0,115

0,006
0,118

0,008
0,075

0,042
0,075

0,008
0,068

0,004
F

1
291 ***

527 ***
1935 ***

87 ***
1621 ***

3431 ***

Tabla 2. C
antidad de PO

4 -P (m
g l -1) en el agua de entrada y en las de salida tras su depuración, en flujo horizontal (desde sem

ana 8 a sem
ana 13). Fuente: elaboración propia. 1 valores de F 

seguidos por *, ** y *** indica diferencias significativas p=0.05, 0.01, y 0.001, respectivam
ente. Por colum

nas, valores m
edios con letras en com

ún (a) son estadísticam
ente 

iguales a p=0.05. 
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Flujo vertical
Sem

ana 1
Sem

ana 2
Sem

ana 3
Sem

ana 4
Sem

ana 5
Sem

ana 6
Sem

ana 7
x̄

σ
x̄

σ
x̄

σ
x̄

σ
x̄

σ
x̄

σ
x̄

σ
Entrada

0,074
0,014

0,062
0,003

0,244
0,005

0,169 a
0,099

0,249
0,004

0,177
0,004

0,195
0,011

Salida zahorra
0,005

0,002
0,002

0,003
0,001

0,001
0,002

0,001
0,013

0,003
0,002

0,001
0,005

0,002
Salida alm

endro
0,136

0,003
0,112

0,007
0,114

0,005
0,136 a

0,034
0,068

0,007
0,066

0,004
0,031

0,004
F

1
234 ***

586 ***
3719 ***

8,54 *
2367 ***

2461 ***
909 ***

Tabla 3. C
antidad de PO

4 -P (m
g l -1) en el agua de entrada y en las de salida tras su depuración, en flujo vertical (desde sem

ana 1 a sem
ana 7). Fuente: elaboración propia. 1 valores de F se-

guidos por *, ** y *** indica diferencias significativas p=0.05, 0.01, y 0.001, respectivam
ente. Por colum

nas, valores m
edios con letras en com

ún (a) son estadísticam
ente 

iguales a p=0.05.

Flujo vertical
Sem

ana 8
Sem

ana 9
Sem

ana 10
Sem

ana 11
Sem

ana 12
Sem

ana 13
x̄

σ
x̄

σ
x̄

σ
x̄

σ
x̄

σ
x̄

σ
Entrada

0,183
0,002

0,144
0,004

0,175
0,002

0,144 a
0,136

0,254
0,004

0,222
0,005

Salida zahorra
0,054

0,001
0,037

0,003
0,023

0,001
0,014 a

0,003
0,054

0,002
0,066

0,004
Salida alm

endro
0,069

0,001
0,028

0,002
0,084

0,002
0,081 a

0,006
0,076

0,004
0,093

0,004
F

1
7674 ***

1693 ***
6828 ***

2,74 ns
4248 ***

1490 ***

Tabla 4. C
antidad de PO

4 -P (m
g l -1) en el agua de entrada y en las de salida tras su depuración, en flujo vertical (desde sem

ana 8 a sem
ana 13). Fuente: elaboración propia. 1 valores de F 

seguidos por *, ** y *** indica diferencias significativas p=0.05, 0.01, y 0.001, respectivam
ente. Por colum

nas, valores m
edios con letras en com

ún (a) son estadísticam
ente 

iguales a p=0.05.
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En las Tablas 3 y 4, presentamos los resultados obtenidos de la concentración de ortofosfato disuelto 
(mg l-1) en el agua de entrada y en las de salida tras su depuración con zahorra y zahorra+poda de al-
mendro, mediante flujo vertical. Durante las 13 semanas, el agua de riego (entrada) presenta una con-
centración de PO4-P disuelto entre 0,062 y 0,254 mg l-1 por lo que la calidad del agua para ese nutriente 
es buena (Ayers y Westcot, 1985). La concentración de PO4-P disuelto en las aguas depuradas vertical-
mente con zahorra (salida zahorra) se situó entre 0,001 a 0,066 mg l-1. El agua de salida tras pasar por 
el filtro de zahorra+poda de almendro vertical (salida almendro) presenta un rango de concentración de 
PO4-P disuelto de 0,028 a 0,136 mg l-1. Al contrario que sucedía con los biorreactores horizontales, en 
los verticales se aprecia un descenso de la concentración del nutriente disuelto en las aguas de salida 
de la zahorra y de la poda de almendro, si bien, la zahorra consigue valores de concentración menores. 
Posiblemente, la disposición vertical y la mayor anaerobiosis que induce, mayor que en el caso anterior, 
ayuden a que se reduzcan los valores de fósforo con mayor rapidez.

En la Figura 5 se representa la evolución de la concentración de PO4-P disuelto tras su salida de los dos 
biorreactores horizontales, respecto de la concentración del agua de entrada. Se puede apreciar que la 
concentración en el agua de salida del biorreactor de zahorra horizontal es desde la semana 1 a la 13 
inferior a la concentración del agua aportada. Sin embargo, en el caso del agua de salida del biorreactor 
con zahorra+poda de almendro, se observa un aporte muy elevado del nutriente en las primeras semanas, 
cuya concentración se reduce a partir de la semana 6. A partir de la semana 9 la concentración de PO4-P 
disuelto ya es menor que la concentración del agua de riego.

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

 Sem 1  Sem 2  Sem 3 Sem 4 Sem 5 Sem 6 Sem 7 Sem 8 Sem 9 Sem
10

Sem
11

Sem
12

Sem
13

Entrada Salida Zahorra Salida Almendro

Figura 5. Evolución de la concentración de PO4-P (mg l-1) disuelto en los biorreactores de flujo horizontal. Fuente: elabora-
ción propia.

En la Figura 6 se representa la evolución de la concentración de PO4-P disuelto tras su salida de los dos 
biorreactores verticales, respecto de la concentración del agua de entrada, durante las 13 semanas de 
muestreo. Como se puede apreciar la concentración del nutriente disuelto en el agua de salida del bio-
rreactor de zahorra vertical es desde la semana 1 a la 13 inferior a la concentración del agua de aporte. 
Sin embargo, en el caso del agua de salida del biorreactor con zahorra+poda de almendro, se observa un 
pequeño aporte del nutriente en las dos primeras semanas, a partir de la cual, la concentración de salida 
es menor a la de entrada.
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Figura 6. Evolución de la concentración de PO4-P (mg l-1) disuelto en los biorreactores de flujo vertical. Fuente: elaboración 
propia. 

En la Tabla 5, mostramos las medias y desviación estándar de las concentraciones de PO4-P disuelto, 
obtenidas durante las 13 semanas. Según se ha comentado anteriormente, los biorreactores consiguen 
reducir la carga contaminante del nutriente, excepto el que utiliza zahorra+poda de almendro con flujo 
horizontal. 

Calculamos el porcentaje de reducción de la carga contaminante para cada sistema ensayado, obser-
vando que el biorreactor que mayor reducción consigue es el de la zahorra con flujo horizontal (97%), 
seguido de la zahorra con flujo vertical (88%) y de zahorra+ poda de almendro con flujo vertical (52%). 

Entrada Salida
% Reducción

 x̄ σ  x̄ σ
Zahorra horizontal 0,189 0,134 0,005 0,004 97

Zahorra vertical 0,176 0,061 0,021 0,023 88
Almendro horizontal 0,189 0,134 1,111 1,707 -489

Almendro vertical 0,176 0,061 0,084 0,034 52

Tabla 5. Porcentaje de reducción de la cantidad de PO4-P disuelto (mg l-1) en el agua de cada sistema de depuración, en base a 
las medias obtenidas durante las 13 semanas. Fuente: elaboración propia.

4. CONCLUSIONES

El agua de riego de la Acequia Mayor del Pantano de Elche, muestra una concentración de ortofosfa-
to disuelto dentro de los márgenes esperados para aguas de riego de buena calidad. Considerando las 
recomendaciones de concentración del nutriente en aguas que descargan en masas de agua o que no 
descargan en lagos o embalses de EPA (1986) para evitar la eutrofización, solo se cumplirían en el caso 
de ser depuradas con los biorreactores de zahorra con flujo horizontal y vertical y con el biorreactor de 
zahorra+poda de almendro con flujo vertical. Es más, los biorreactores de zahorra horizontal y verti-
cal proporcionan una concentración del nutriente inferior a la considerada por EPA. El biorreactor de 
zahorra con flujo horizontal es el que mayor porcentaje de reducción de PO4-P disuelto consigue (97%), 
obteniendo los valores más bajos.
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RESUMEN

Las inundaciones son el fenómeno más recurrente a nivel mundial y el que más pérdidas económicas y 
humanas ocasiona, sobre todo en países subdesarrollados. La solución clásica que siempre se ha adop-
tado, con el fin de solucionar los problemas de inundación, han sido las infraestructuras grises, como el 
encauzamiento de arterias fluviales, presas y diques de contención en las secciones transversales de los 
ríos, modificando así la dinámica fluvial natural. En las últimas décadas se está experimentando un cam-
bio de paradigma, ya que se ha observado que las medidas rígidas no siempre son la mejor opción para 
interactuar con el medio natural. Por ello, las soluciones basadas en la naturaleza (SBN) están toman-
do protagonismo en la gestión de las inundaciones, por ser soluciones sostenibles con capacidad para 
aumentar la resiliencia de la sociedad frente a las inundaciones. Debido a que este enfoque siempre ha 
ido vinculado a los medios urbanos, y se ha dejado en el olvido la problemática existente en zonas agro-
pecuarias, nace el interés de conocer qué propuestas y soluciones sostenibles basadas en la naturaleza 
se están poniendo en marcha para mitigar los problemas de inundación en la agricultura y la ganadería. 

1. INTRODUCCIÓN

El sexto informe del Grupo Intergubernamental de Expertos (IPCC) sobre el Cambio Climático deter-
mina que el calentamiento global observado de 1,1 °C ya ha provocado el aumento de la frecuencia e in-
tensidad de los fenómenos climáticos y meteorológicos extremos, como es el caso de las precipitaciones 
torrenciales. Además, prevé que con un calentamiento de 1,5 °C las precipitaciones y las inundaciones 
asociadas sean más intensas (IPCC, 2018). 

En la actualidad, como respuesta a los riesgos naturales se está incitando, cada vez, con mayor fuerza la 
implantación de Soluciones Basadas en la Naturaleza (en adelante SBN) (sobre todo en áreas urbanas a 
nivel internacional); siendo una oportunidad de mejora en la gestión y resiliencia frente a inundaciones. 
El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y Unión Internacional para la Conserva-
ción de la Naturaleza establecen un doble enfoque en la lucha contra el cambio climático, donde las SBN 
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son un completo a los objetivos de descarbonización de nuestra economía, una combinación necesaria 
para la mitigación de los riesgos relacionados con el clima (Calliari et al., 2022).

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) en su Congreso Mundial de la 
Naturaleza de 2016, define las SBN como “acciones para proteger, gestionar de forma sostenible y res-
taurar los ecosistemas naturales o modificados, que abordan los retos de la sociedad de forma eficaz y 
adaptativa, proporcionando simultáneamente beneficios para el bienestar humano y la biodiversidad” 
(UICN, 2017). La Comisión Europea define las SBN como “Soluciones que están inspiradas y respal-
dadas por la naturaleza, que son rentables, brindan simultáneamente beneficios ambientales, sociales 
y económicos y ayudan a desarrollar la resiliencia. Tales soluciones traen más, y más diversidad, natu-
raleza y características y procesos naturales a las ciudades, paisajes terrestres y marinos, a través de 
intervenciones sistémicas, eficientes en recursos y adaptadas localmente” (Comisión Europea, s.n.). En 
esta línea van encaminadas las políticas de la Unión Europea, como el Pacto Verde Europeo, la estrate-
gia de biodiversidad y la de adaptación climática, para el fomento de la biodiversidad y la resiliencia al 
clima.

Existe un fuerte predominio de implantación y desarrollo de SBN en las ciudades, debido a su concen-
tración de población teniendo una mayor exposición y vulnerabilidad frente a estos riesgos naturales, ol-
vidando las zonas de producción como la agricultura y ganadería. Y estas pueden ser muy valiosas para 
estas zonas, por ofrecer multitud de beneficios sostenibles y rentables para los agricultores y ganaderos. 
Por ello, se ha priorizado la elección y desarrollo de propuestas SBN en la agricultura y ganadería frente 
a cualquier otra medida de mitigación y zona de estudio.

Este trabajo plantea la hipótesis de que las SBN podrían ser las medidas de mitigación más adecuadas 
para hacer frente a las inundaciones que sufre la agricultura y la ganadería. Para comprobar dicha supo-
sición, la investigación tiene como principal objetivo, conocer qué clases de SBN se están implantando 
actualmente para la prevención y mitigación frente al riesgo natural de inundación en zonas agropecua-
rias. Para conseguir dicho objetivo principal se ha realizado un conocimiento de ejemplos prácticos de 
SBN actuales (s. XXI) frente a los riesgos naturales implantados en zonas agrícolas y ganaderas.

Con esta investigación se pretende promover el conocimiento de las SBN en zonas agropecuarias. Ya que 
existen muy pocos ejemplos de casos de estudio prácticos donde se implantan SBN para hacer frente a las 
inundaciones en las zonas agropecuarias. Siendo un campo emergente sin explorar, con escasas medidas 
enfocadas en la naturaleza y donde las referencias internacionales dan cuenta de los problemas que ocasio-
nan las inundaciones en estas áreas a nivel mundial. Muestra de ello, es el caso de Vietnam, donde la pér-
dida de los cultivos y el ahogamiento del ganado son uno de los principales problemas del país. Además, la 
tasa de abandono agrícola ha aumentado debido a la problemática existente con las inundaciones, ello está 
generando un impacto en los paisajes rurales y grandes afecciones socioeconómicas a la población (Ngu-
yen et al., 2022). Esta afección de las inundaciones al cultivo y ganado también es descrita por científicos 
e investigadores, como Antolini et al. (2020) en Estados Unidos (EE. UU.), añadiendo además las pérdidas 
producidas por los daños a las infraestructuras de edificios rurales, maquinaria, cosechas y ganado.

En cuanto a la literatura internacional que analiza las SBN en zonas agropecuarias se encuentran, entre 
las más recientes, la de Zandersen et al. (2021) quienes analizan, en un municipio danés, la aceptación 
de los agricultores a establecer un contrato de pago para permitir la inundación de sus tierras, y evitar así 
daños a las infraestructuras urbanas. En Iowa, en la cuenca hidrográfica del río Middle Cedar en EEUU, 
analizan las buenas prácticas (BMP’s) aplicadas en áreas agrícolas de cuatro subcuencas con el objetivo 
principal de mejorar la calidad del agua, pero también de mitigar las inundaciones reduciendo la esco-
rrentía superficial y aumentando la infiltración subterránea (Antolini et al., 2020). En áreas forestales y 
de alta montaña también se plantean las SBN, por ejemplo, en Reino Unido ante la degradación de las 
zonas de alta montaña debido al excesivo pastoreo histórico, se propone la restauración de los bosques 
nativos como opción a la gestión natural de las inundaciones en el Parque Nacional de Dartmoor (SW 
de Inglaterra), de esta forma se pretende mitigar la inundación y atenuar los caudales máximos (Murphy 
et al., 2021).
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En España, los impactos producidos por las inundaciones en las zonas de la montaña Mediterránea, en 
gran parte son desencadenados por el abandono de la tierra y las prácticas agrícolas, como por ejemplo 
en el Pirineo Central (Nadal-Romero et al., 2022). Nadal-Romero et al. (2022) proponen las SBN para 
mitigar los efectos de la inundación, entre las que se encuentran la recuperación de terrazas y muros de 
piedra. En el sureste de la península ibérica, en el Alto Taibilla, se evalúan diferentes escenarios con 
el uso de la infraestructura verde y gris en diferentes “sistemas ecosistémicos”, determinando que las 
soluciones que respetan el paisaje son más efectivas y sostenible a largo plazo (Boix-Fayos et al., 2020). 
Martínez-García et al. (2022) han realizado un estudio en los municipios de Los Alcázares y Cartagena 
(Murcia), cuantifica la reducción de los daños por inundaciones, asociados con diferentes niveles de 
provisión de Servicio Ecosistémico para la Regulación de Inundaciones (SERI). Para ello, han valorado 
los agrosistemas como medidas relevantes contra las inundaciones, no estructurales y basadas en la 
naturaleza. En la investigación cuantifican que los cítricos tienen un rango potencial para la regulación 
de las inundaciones, lo que demuestra que la agricultura puede proporcionar un servicio comparable al 
de ecosistemas naturales.

Existen ejemplos en entornos fluviales donde las SBN son un complemento a las infraestructuras, por 
ejemplo, el caso del río Ado en la Isla de Honshu (Japón) donde las propuestas tienen un enfoque Eco-
DRR y de Infraestructura Verde (IV). Esto quiere decir que se pretende una gestión sostenible, de con-
servación y restauración de los ecosistemas mediante el desarrollo sostenible y resiliente encaminado 
en la reducción del riesgo de desastres.  Se proponen infraestructuras sólidas para almacenar el agua 
de lluvia y ampliación de espacios verdes para aumentar la evapotranspiración y disminuir el efecto de 
isla de calor urbana. Además, es esencial el mantenimiento y la gestión sostenible de los bosques aguas 
arriba del río, y de los arrozales aguas abajo, ya que la gestión sostenible de estos ecosistemas es una 
estrategia contra las inundaciones (Kato & Huang, 2021).

2. METODOLOGÍA

El método de trabajo principal ha sido la revisión bibliográfica de carácter internacional y nacional. Por un lado, 
se ha iniciado la búsqueda en repositorios oficiales como la ONU, la Comisión Europea o el Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico de España, para consultar las guías o informes que tratan la gestión de 
las inundaciones en áreas agropecuarias. Por otro lado, se ha llevado a cabo un breve análisis bibliométrico sobre la 
literatura científica internacional y nacional en la base de datos Scopus y MDPI Open Asccess Journals, para exa-
minar las publicaciones científicas sobre la implantación de SBN en áreas agropecuarias a nivel mundial, y analizar 
qué medidas o prácticas se están implementado para mitigar de forma sostenible las inundaciones en explotaciones 
agrícolas y/o ganaderas. 

Se realizaron diferentes búsquedas por términos, realizada desde el 21 de junio al 6 de julio de 2022, 
utilizando las palabras clave: “Nature based solutions”, “agriculture”, “farming”, “ranching”, “flood”, 
“risk flood”, “Natural Flood Management Measures” y “good farming practices”. Finalmente, se selec-
cionaron las publicaciones que exponen ejemplos prácticos de medidas basadas en la naturaleza estruc-
turales y no estructurales implantadas sobre zonas agropecuarias inundables. Se obtuvieron mayores 
resultados de las propuestas relacionadas con la agricultura que con la ganadería.

3. EJEMPLOS DE SBN FRENTE A INUNDACIONES EN ZONAS AGRO-
PECUARIAS

Las zonas agrícolas y ganaderas sufren daños por inundaciones, cada vez más graves, al ubicarse en 
zonas fértiles como las llanuras aluviales con alto riesgo de inundación, aumentando la exposición y 
vulnerabilidad del sector agropecuario frente a este riesgo natural. A continuación, se muestran varios 
ejemplos, a nivel internacional y nacional (España), de medidas de adaptación enfocadas en SBN im-
plantadas en zonas agrícolas y ganaderas con alto riesgo de inundación.
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3.1. Nivel internacional 

Los ejemplos de medidas de SBN implantadas frente al riesgo de inundación en diferentes zonas agro-
pecuarias del mundo, son las siguientes: 

1º  Gestión Natural de inundaciones (NFM, por sus siglas en inglés) Yorkshire Dales en el Norte de 
Inglaterra (Catchment Based Approach Partnerships, Cumbria Strategic Flood Partnership, 2017; Cat-
chment Based Approach Partnerships, 2021).

Las siguientes medidas de NFM implantadas en zonas agropecuarias, se deben, gracias a la Asociación 
Estratégica de Inundaciones de Cumbria y al apoyo de la Agencia de Medio Ambiente de Inglaterra y 
de la organización Highways England a través de su fondo de gestión de inundaciones naturales. Estas 
medidas fueron solicitadas por los granjeros y agricultores de las tierras de Yorkshire Dales en el Norte 
de Inglaterra, para hacer frente a las inundaciones y otros riesgos. 

Todas ellas se dividen en cuatro tipos de intervención NFM (LM: Gestión del uso de la tierra, FR: 
Medidas de Ruta de Flujo Terrestre, WC: Medidas del curso de agua y, LI: Innovación del propietario) 
y se subdividen en medidas específicas, algunas de ellas son: LM01 (Buffer Strips), LM02 (Increased 
Soil Health), FR01 (Bunds), FR02 (Water Storage Features), WC01 (In-Channel Structures), WC01.2 
(Headwater Woody Bundles), LI01 (Broad Measure Type) y LI01.x (Measure Name). 

Los ejemplos prácticos de NFM son los siguientes: 

 – Estanque de almacenamiento desconectado (Offline Storage Pond). Esta medida captura agua 
durante un evento extremo de precipitación o inundación. Este agua puede almacenarse tem-
poral o permanentemente, siendo un recurso de abastecimiento para el ganado o el riego de 
cultivos. También pueden construir varios estanques conectados hidráulicamente entre ellos si-
tuándose sobre una red de drenaje (río, arroyo, acequia, etc.), reduciendo el volumen de flujo de 
agua circulante durante una inundación. 

Figura 1. Estanques de almacenamiento desconectados individual (izq.) y grupal (dcha.). Autores: Atkins Ltd (izq.) y Tweed 
Forum, Hugh Chalmers (dcha.). Fuente: Catchment Based Approach Partnerships, 2021.

 – Franja de protección y/o zanjas de infiltración. Son zonas con vegetación mixta permanente for-
madas por pastos, hierbas y flores silvestres. Se sitúan en zonas limítrofes del campo agrícola o 
ganadero adyacentes a cursos de agua y/o acequias. Ya que favorecen la infiltración del agua en 
el suelo dándole mayor rugosidad que ralentiza los flujos de agua desbordados de la red fluvial 
cercana.  

 

Figura 2. Franja de protección con vallas, separando el cultivo de un río. Autor: Dave Gasca-Tucker. Fuente: Catchment 
Based Approach Partnerships, Cumbria Strategic Flood Partnership, 2017. 
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 – Manejo del suelo. En las explotaciones ganaderas el suelo se compacta por las altas densidades 
de ganado y su pisoteo o debido al movimiento de la maquinaria agrícola. Para evitar la baja 
infiltración de agua y el elevado riesgo de inundación en estas zonas se aplica la aireación, sub-
solado o pastizal (sobresembrar con mezcla de especies de hierbas herbáceas como gramíneas, 
leguminosas y flores silvestres, preferentemente de raíces profundas) mejorando el drenaje de 
la tierra. 

 – Cultivos de cobertura de invierno. No son comerciales y se cultivan en zonas que quedarían 
desnudas durante el invierno, reduciendo la escorrentía invernal. 

 – Zanjas. Son canales poco profundos que almacenan o interceptan agua durante eventos de fuer-
tes lluvias o inundaciones. Las zanjas pueden conectarse a estanques de almacenamiento desco-
nectados para evitar su desbordamiento hacia los campos. 

Figura 3. Zanja de pendiente transversal. Autor: West Cumbria Rivers Trust. Fuente: Catchment Based Approach Partners-
hips, 2021. 

 – Drenajes transversales en vías agrícolas. Esta medida capta la escorrentía superficial desviando 
el agua con una carga alta de sedimentos hacia una trampa de sedimentos. Esto evita que los 
sedimentos se depositen en áreas agrícolas dañando los cultivos y reduce el volumen y densidad 
del flujo de agua. 

Figura 4. Drenaje transversal (izq.) y trampa de sedimentos (dcha.). Autores: Yorkshire Dales Rivers Trust (izq.) y West Cum-
bria Rivers Trust (dcha.). Fuente: Catchment Based Approach Partnerships, Cumbria Strategic Flood Partnership, 2017.  

 – Plantaciones de árboles en pendiente cruzada. Esta medida incrementa la rugosidad de la super-
ficie y reduce el volumen de escorrentía al favorecer el almacenamiento de agua de lluvia. 

Figura 5. Siembra de árboles en pendientes cruzadas. Autor: Forestry Commission. Fuente: Catchment Based Approach Part-
nerships, Cumbria Strategic Flood Partnership, 2017. 
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 – Siembra y gestión de setos. Con ello se aumenta la infiltración del suelo, reduciendo la escorren-
tía superficial y almacenando temporalmente el agua de la inundación.

 – Diques, presas, terraplenes y cuencas de detención. Estas medidas de NFM ralentizan el flujo 
de agua y/o lo redirigen evitando daños a los cultivos y a la ganadería. Además, algunos sirven 
como único acceso a los campos durante inundaciones.  

Figura 6. Terraplén de pendiente transversal (izq.) y dique de contención natural (dcha.). Autores: Cumbria County Council 
(izq.) y Jay Neale (dcha.). Fuente: Catchment Based Approach Partnerships, 2021.

 – Cultivo de sauces. Es una especie que aumenta la infiltración y la evaporación reduciendo el 
volumen de agua durante inundaciones. También ralentiza la escorrentía superficial y atrapa 
los escombros de las inundaciones evitando daños en infraestructuras ganaderas y agrarias y a 
cultivos situados aguas abajo. Además, proporciona una fuente de ingresos. 

2º  Sistema Vetiver en tierras de cultivo comunales de Chitsa, Zimbabue (Dabbs &  Clegg, 2022).

Este caso de estudio pertenece a un programa piloto (termina a finales del 2022) para controlar la erosión 
del suelo y el control de las inundaciones en las tierras agrícolas comunales de Chitsa. La alta demanda 
de zonas agrícolas genera la tala de grandes extensiones de bosques naturales, no teniendo en cuenta las 
líneas de drenaje existentes. Esto ha provocado una escorrentía descontrolada y extensas redes de ria-
chuelos y barrancos erosionados, generando grandes volúmenes de agua después de fuertes lluvias, que 
inundan y destruyen zonas agrícolas y de pastoreo río abajo, algunas pertenecientes al Parque Nacional 
Gonarezhou y la Reserva de Vida Silvestre Malilangwe. Las inundaciones generan una alta erosión 
debido a su elevado volumen y velocidad desplazando toneladas de sedimentos hacia los ríos Gulugi, 
Chiloveka y Runde.

Para reducir este riesgo de inundación y erosión de suelo se cultiva pasto vetiver (Chrysopogon zizanioi-
des) en estas tierras de cultivo comunales de Chitsa. Ya que esta planta actúa de barrera vegetal al tener 
una raíces muy largas y densas que la permiten estar rígida y vertical resistiendo a las inundaciones y 
reduciendo su velocidad y reteniendo su carga de sedimentos. Con el tiempo los sedimentos se acumulan 
al lado de la planta, pudiendo formar una terraza natural.

Figura 7. Sistema masivo de raíces de una planta de vetiver de seis meses (izq.) y sedimentos y escombros atrapados por 
setos vetiver después de un evento fuerte de lluvia (dcha.). Fuente: Dabbs & Clegg, 2022.
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3º  Cultivo del Loto en el delta del Mekong vietnamita. (Thi Minh Vo et al., 2021) 

Esta región del delta se basa en una agricultura de inundación, debido a los frecuentes y graves eventos 
de inundación. Como alternativa al tradicional monocultivo intensivo de arroz (que ocupa gran parte 
del delta) está el cultivo del loto que requiere menos inversión en fertilizantes y pesticidas, y puede 
adaptarse a niveles de agua altos y bajos (haciendo frente a las inundaciones). Esto permite instaurarse 
en llanuras aluviales pudiendo entrar el agua de inundación en estos campos de loto, enriqueciendo los 
suelos y creando hábitats para peces. Además, este cultivo sirve como sistema de almacenamiento de 
agua de inundación, que se puede utilizar durante la estación seca.
En esta zona del delta del Mekong vietnamita se desarrollan tres tipos de cultivo de loto:

 – Loto intensivo.
 – Loto y piscicultura. El cultivo del loto se reduce para aumentar la superficie de agua disponible 

para los peces. Esta combinación conlleva un refuerzo de los diques alrededor del cultivo y cavar 
estanques. 

 – Loto y arroz. Este cultivo puede practicarse fuera de las áreas exclusivas de cultivo de loto, en 
zonas donde se cultiva arroz. Para ello, estos dos cultivos se rotan, donde el arroz se planta en 
temporada de invierno-primavera y el loto en otoño-invierno o verano-otoño.

4º  Manejo del ganado frente a inundaciones en el Este del Chaco, Argentina. (Balbuena & Rossner, 
2019; Hauck, 2014). 

Los eventos de inundación provocan multitud de efectos sobre las explotaciones ganaderas, los animales 
sufren estrés por su transporte, cambio de campo, hacinamiento, falta de comida, etc. Las zonas inun-
dadas favorecen la propagación de enfermedades infecciosas, parasitarias, tóxicas y metabólicas en los 
animales (Leopoldo & Contreras, 2021). 

Ante estos desafíos, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de Argentina y con cola-
boración del Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca del país, se ha elaborado una guía o manual 
de recomendaciones para el manejo del ganado ante la emergencia por inundaciones en el Este del Cha-
co. Algunas de ellas son:

 – Localizar lugares altos dentro de la finca que actúen de dormideros y refugio. 
 – Clasificar e identificar las distintas categorías de animales (estado fisiológico, peso vivo, produc-

tivas, no productivas, etc.). Esto permite descartar las categorías improductivas o adelantar las 
ventas de animales previstas en meses, antes de la época de inundaciones. 

 – Cuantificar la superficie utilizable y disponible de forraje y el estado de pastos de la finca. Esto 
permite tomar una decisión en la incorporación de suplementos en la alimentación del ganado 
y/o la venta de animales. Se recomienda lotes de categoría de ganado homogéneas y de tamaño 
no superior a 200 cabezas para no complicar su manejo. 

 – Mantener pastoreo rotativo, ocupando el ganado la parcela máximo una semana, suplementando 
su alimentación con rollos y/o silajes.  

 – No concentrar animales en las zonas más bajas de la finca, ya que estas, tras las inundaciones, 
mantendrán grandes cantidades de agua durante más tiempo. 

 – Controlar la reducción de cobertura por sobrepastoreo. 
 – Imponer descansos a las parcelas de la finca evitando la entrada de ganada, para: garantizar una 

recuperación de las plantas que sobrevivieron a la inundación; favorecer la resiembra natural de 
especies forrajeras a partir del banco de semillas del suelo; y evitar el pastoreo prematuro del 
rebrote de los pastos en recuperación. 

 – Manejo de rodeo de cría, clasificando los animales por tamaño y/o edad, realizando prioritaria-
mente el destete hiperprecoz de las madres. Esto evita pérdidas de animales durante la inunda-
ción. 

 – Resguardar a los animales de objetos o estructuras que puedan ser peligrosas para ellos. 
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3.2. Nivel nacional

En este apartado se muestran algunos ejemplos de SBN en zonas agropecuarias inundables de España. 

1º  Guía de adaptación al riesgo de inundación en explotaciones ganaderas y agrícolas. (Ministerio para 
la Transición Ecológica, 2019).

El alto riesgo de inundación en España causa, cada vez, más daños en zonas de cultivos y ganaderías. 
Por ello, el Ministerio para la Transición Ecológica del país, junto con otras entidades públicas y priva-
das, elaboró una guía de adaptación (publicada en 2019), para que las explotaciones agrícolas y ganade-
ras puedan hacer frente a este riesgo natural.

Algunas de las medidas recomendadas en zonas agrícolas son: 

 – Creación de sistemas de drenaje. 
 – Ejecución de labores culturales como:

1. El cultivo en caballones. Este cultivo tiene un nivel elevado y surcos para evacuar el 
agua, facilitando su infiltración y no afectando la escorrentía a las plantaciones. 

Figura 8. Acaballonado del terreno con acaballonadora. Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, 2019. 

2. Cobertura de suelos, plantando herbáceas en época de suelo desnudo. Esto impide que 
el suelo permanezca desnudo y minimiza el arrastre de los materiales del terreno. 

 – Creación de bandas naturales de protección cerca del cauce “Buffer strip” en zonas agrope-
cuarias. Están formadas por vegetación natural semejante a la de ribera. Esta medida reduce la 
erosión y actúa como filtro entre la zona agraria y el cauce, moderando la inundación. 

Figura 9. Prototipo de la estructura de una franja protectora en vaguada de recogida de escorrentía hacia cauces. Fuente: 
Ministerio para la Transición Ecológica, 2019.
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Figura 10. Franja protectora en el río Mataviejas, Burgos. Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, 2019.

 – Reordenación y rotación de cultivos. 
 – Selección de especies y variedades con mayor resistencia a las inundaciones (cultivos inun-

do-resistentes) y buen mantenimiento del estado fitosanitario de los cultivos. Algunos de estos 
cultivos resistentes a las inundaciones son: los agroforestales como los chopos en las parcelas 
cercanas a los márgenes de los ríos; los fresnos, los sauces, el avellano, el nogal y los serbales 
como el cerezo. 

 – Creación de áreas de inundación controlada. 

 

Figura 11. Zona de inundación controlada en Novillas, Zaragoza (izq.), donde el punto naranja corresponde a la compuerta de 
desagüe (dcha.). Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, 2019.

Algunas de las medidas aconsejadas en explotaciones ganaderas son: 

 – Elaboración y puesta en marcha de un Plan de Emergencia de la explotación.
 – Contratación de seguros para la propiedad, los cultivos y todas las infraestructuras.
 – Sellado de las fachadas e impermeabilización de la cimentación de las edificaciones. 
 – Diseño de una salida de emergencia y preparación de una zona de estabulado de emergencia 

fuera de la zona de avenida, incluyendo elementos para alimentación y descanso. 
 – Instalación de puertas y ventanas impermeables en los edificios (nave, almacén, etc.).
 – Refuerzo de los taludes de la balsa de purines y estercoleros o la sustitución de sus estructuras 

por hormigón armado o prefabricado resistentes a los efectos dinámicos de la inundación.
 – Elevación de cota de solera en naves de ganado y sala de ordeño hasta +1,20 para almacenaje en 

seco y elevación de instalaciones (agua, desagüe purines y eléctrica).
 – Sellado e impermeabilización de conducciones del sistema de bombeo de purines.
 – Construcción de murete perimetral de altura 0,60 en fosa de estiércol líquido y estercolero de 

sólido. 

2º  Actuaciones de defensa contra inundaciones en la Región de Murcia. (Región de Murcia, Consejería 
de Fomento e Infraestructuras, 2020).

Debido a las fuertes inundaciones que sufre la Región de Murcia, el Gobierno regional y la Consejería 
crearon un Panel de Expertos. Éste estableció una serie de recomendaciones de medidas a corto, medio 
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y largo plazo en tres zonas prioritarias de actuación al tener un alto riesgo de inundación: el Campillo 
de Lorca; el Campo de Cartagena-Mar Menor y la Margen derecha de la Vega media del Segura, Tramo 
Beniaján-Beniel.

Las medidas recomendadas para las zonas agrícolas y áreas de pequeñas actividades ganaderas en las 
tres zonas de estudio son: 

 – Buenas prácticas agrícolas: roturación del terreno teniendo en cuenta las curvas de nivel, aterra-
zamiento de las parcelas, creación de infraestructuras de captación y retención de agua de lluvia 
y ejecución de franjas o zonas de retención de escorrentías.

 – Sistemas de drenaje agrícola con una correcta conexión y continuidad con los sistemas naturales 
de evacuación, teniendo una capacidad y distribución adecuada para evitar inundaciones. 

 – Definir los cauces naturales identificando y recuperando el dominio público hidráulico de las 
ramblas, a través del deslinde oficial de los mismos. 

 – Recuperación de prácticas agrícolas tradicionales: aterrazamiento (incluyendo sus instalaciones 
auxiliares como las pedrizas, los sangradores, etc.), el labrado, la disposición de cultivos trans-
versalmente a la pendiente, los complejos presa-boquera, etc. Estas prácticas pueden recuperar 
y complementar la red de brazales de riego actuando como desagüe de la llanura de inundación. 

 – Construcción de pequeños muretes o caballones para ordenar las zonas de riego.
 – Construir zonas de alivio o tanques de regulación que permitan aliviar los volúmenes de agua 

más cuantiosos. 
 – Actuación de reforestación. 
 – Regulación de los usos de suelo.
 – Tener un Plan de Ordenación Territorial para la Prevención del Riesgo de Inundación (POTPRI). 
 – Recogida de agua de lluvia en invernaderos y cubiertas.
 – Sistemas de Drenaje Urbano Sostenible. 
 – Disponer de dispositivos de almacenamiento de aguas de lluvia construido o pavimentado, de 

cara a retener esas aguas. 

4. CONCLUSIONES

Las inundaciones son uno de los riesgos naturales que causa más daños en zonas agropecuarias. Ya que 
estas zonas se sitúan, mayoritariamente, en llanuras aluviales fértiles, cercanas a ríos, arroyos o ace-
quias. Este riesgo genera, cada vez, más situaciones adversas graves, debido al cambio climático que 
impide el desarrollo de cultivos y explotaciones ganaderas. Estos efectos serán mayores en las zonas 
agropecuarias de países subdesarrollados con una situación económica, política y tecnológica aún por 
mejorar y una sociedad sin recursos para hacer frente a estos riesgos. Otro de los desafíos será satisfacer 
el aumento de la demanda de producción de alimentos de origen agrícola y ganadero, generados por el 
rápido crecimiento de la población mundial, el aumento del consumo de biocombustibles, etc.

Para atenuar dichos desafíos y dotar de capacidad de adaptación a los agricultores y ganaderos frente a 
estos riesgos se implantan las SBN, medidas que además de reducir el riesgo de inundación proporcio-
nan beneficios al medioambiente (restauración de hábitats, aumento de secuestro de carbono, mejora 
de la calidad del agua, etc.) y a la sociedad (aumento de los ingresos, disminución de costes, etc.). La 
mayoría de los ejemplos de SBN mostrados son medidas estructurales de escala pequeña que se ajustan 
a las necesidades locales de los propietarios de las explotaciones. A nivel internacional las SBN que 
predominan en zonas agrícolas de países subdesarrollados son la modificación de cultivos mediante la 
plantación de especies más resistentes a las inundaciones (arroz, vetiver o loto), además de que conlle-
van menos costes de implantación y mantenimiento. 
Sin embargo, en países desarrollados como los casos de estudio de Inglaterra y España predominan SBN 
de mayor ingeniería (diques de contención, estanques de almacenamiento, etc.) que conllevan mayores 
costos (que pueden cubrir económicamente) en su construcción y buen mantenimiento. En las zonas ga-
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naderas a nivel internacional y nacional, las SBN predominantes son: tener un buen manejo del ganado 
y un plan de actuación previo a las inundaciones, donde se pueda desplazar a los animales hacia otras 
parcelas de menor riesgo y se garantice su alimentación. No hay que olvidar implantar medidas SBN no 
estructurales como los “Pagos por Servicios Ambientales” (PSA) y los planes de actuación que apoyen a 
los propietarios a implantar y mantener en buen estado estas medidas estructurales de SBN a largo plazo.

Este tipo de medidas son esenciales en los países subdesarrollados con mayor exposición, vulnerabilidad 
y peligrosidad de inundación. Las medidas de SBN serán más efectivas y duraderas en el tiempo si se 
aplican conjuntamente con otras medidas basadas en la naturaleza en los demás terrenos circundantes. 
En la actualidad, hay una mayor investigación y número de casos prácticos de SBN frente a inundacio-
nes en zonas urbanas que en zonas agropecuarias. Debido a los desafíos comentados anteriormente, es 
crucial realizar más estudios de medidas de SBN en estas zonas, sobre todo en los países subdesarrolla-
dos, los cuales tienen una producción agropecuaria bajo condiciones de pobreza y subsistencia y una alta 
exposición y vulnerabilidad frente a las inundaciones.
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RESUMEN

La gestión ambiental de los sistemas hídricos demanda un conocimiento adecuado de su funcionamiento 
hidrológico. El balance hídrico es una herramienta de gran importancia y utilidad para obtener dicho 
conocimiento, permitiendo poner en consonancia la estimación de los diferentes flujos hidrológicos que 
intervienen en el sistema. Colombia, siendo un país tropical, cuenta con amplia riqueza hídrica superfi-
cial y subterránea, en sistemas lóticos y lénticos, incluso en zonas de alta montaña se dan condiciones 
ambientales propicias para el sostenimiento de sistemas hídricos lénticos naturales y artificiales, como 
pequeños embalses y lagos; tal es el caso de un pequeño lago artificial en el municipio de Caldas en 
Antioquia (Colombia). En este trabajo, para dicho lago, se evaluaron a partir del análisis de datos y 
modelación hidrológica, las entradas al sistema tales como precipitación y escorrentía, las salidas tales 
como la evapotranspiración y la infiltración, esta última siendo el flujo de mayor incertidumbre y por 
tanto el de mayor interés. Finalmente, el cambio en el almacenamiento resulta de la simulación diaria 
del balance hídrico a escala diaria. El análisis hidrológico permitió concluir que el sistema existente 
presenta condiciones adecuadas de almacenamiento, sin embargo, puede optimizarse garantizando el 
máximo almacenamiento si las tasas de infiltración se disminuyen. 

1. INTRODUCCIÓN

Colombia es un país tropical, cuya ubicación geográfica privilegiada en el Noroccidente de América 
del Sur, la influencia de los océanos Pacífico y Atlántico, la presencia de la Cordillera de los Andes y la 
influencia de la dinámica hidrometeorológica de la cuenca del Orinoco y del Amazonas (Poveda, 2004), 
entre otros, propician las condiciones para la existencia de una abundante oferta de recursos hídrico 
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en la mayoría de los subsistemas del ciclo hidrológico, tales como aguas atmosféricas, siendo el país 
con mayores tasas lluvias en todo el mundo (Banco Mundial, 2017, Rojo, 2018)the spatio-temporal 
variability of the Colombia’s Hydroclimatology is studied using the precepts of heat‐induced tropical 
circulation proposed by Matsuno - Webster-Gill (MWG, aguas continentales superficiales de ambientes 
lóticos y lénticos, con afluentes importantes al río Amazonas (río Putumayo y Caquetá) y grandes arte-
rias fluviales como el Río Magdalena, el río Cauca, y uno de los ríos más caudalosos del mundo, el río 
Atrato (Bonilla Urrutia, 2019),  así como sistemas lagunares de interés RAMSAR como la laguna de La 
Cocha, la ciénaga Grande de Santa Marta y la ciénaga de Ayapel y aguas subterráneas aprovechables en 
ambientes aluviales, sedimentarios e incluso de rocas fracturadas. El departamento de Antioquia es una 
de las regiones de Colombia donde se evidencia con claridad dicha riqueza hídrica en todos los subsis-
temas mencionados, con una amplia variabilidad espaciotemporal en su dinámica hidroclimatológica 
(Gobernación de Antioquia & Fundación EPM, 2018).

Para la gestión sostenible de los recursos ambientales, entre ellos los recursos hídricos, es necesario 
contar con amplio conocimiento de su funcionamiento, su estado (cantidad y calidad) y su distribución 
espaciotemporal, así como de los factores que lo afectan (CVC, 2017). En Colombia, el Instituto de 
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM, es la máxima autoridad hidrológica, y 
publica cada cuatro años la evaluación del estado de los recursos hídricos en Colombia, mediante el 
Estudio Nacional del Agua – ENA (IDEAM, 2019). Las condiciones meteorológicas, los sistemas su-
perficiales lóticos y las aguas subterráneas son descritas y abordadas de una manera amplia y detallada, 
sin embargo, la dinámica hidrológica de los sistemas lénticos se aborda de manera somera, siendo típico 
abordarlos más desde una perspectiva ecológica y limnológica que desde una perspectiva hidrológica. 
Esta investigación comprende un análisis hidrológico realizado a un sistema hídrico léntico artificial 
de poca extensión, constituido por un lago en zona de alta montaña en el municipio de Caldas (Antio-
quia). La investigación aborda la caracterización hidrológica del sistema hídrico lótico que abastece al 
lago, así como el balance hídrico del lago, con especial énfasis en los flujos de infiltración, los cuales se 
caracterizan mediante un enfoque multi-herramienta, con ensayos de campo, ensayos de laboratorio y 
modelación numérica. La caracterización hidrológica de la quebrada afluente incluye un primer análisis 
de la calidad del agua como punto de partida para análisis comparativos posteriores. Los análisis que se 
presentan son un primer levantamiento de línea base hidrológica, apoyado en diversos elementos am-
bientales correlacionados como los suelos, la geología, la geomorfología y la climatología y constituyen 
insumos técnicos para la gestión del recurso hídrico y la toma de decisiones alrededor de los mismos.

1.1. Zona y sistema de estudio

El lago de interés se localiza al noreste del municipio de Caldas en la subregión del Valle de Aburrá en 
el departamento de Antioquia – Colombia, cerca al límite con el municipio de Envigado, en un sector 
con elevaciones medias alrededor de los 2600 m.s.n.m, en la parte alta de la cuenca de la quebrada La 
Miel, entre las coordenadas geográficas 6°06’18’’ y 6°06’22’’N y 75°34’44’’ y 75°34’41’’ W (Figura 
1). El lago es alimentado por una quebrada sin nombre pero que aparece en la cartografía oficial, que 
es afluente de la quebrada Santa Gertrudiz, que a su vez es afluente de la quebrada La Romera y la cual 
finalmente desemboca en la quebrada La Miel, uno de los principales afluentes del río Aburrá. El lago 
fue construido hace 10 años aproximadamente, para uso fundamentalmente paisajístico y recreativo, 
los habitantes de la zona manifiestan que, a lo largo de dicho periodo, el lago nunca se ha secado en su 
totalidad. 



541BLOQUE I - Análisis hidrológico-edáfico para la gestión ambiental de un Sistema Léntico 
Artificial de alta montaña en Colombia

Figura 1. Localización general del lago.

Desde el punto de vista fisiográfico, el área de estudio se encuentra dentro del Valle del río Aburrá, en el 
bloque denominado Valle Superior y Tablaza–Pueblo Viejo, que se extiende desde el norte del municipio 
de Caldas hasta el centro del municipio de La Estrella. Localmente, la zona se ubica en la parte alta del 
sur de la cuenca donde las vertientes se presentan poco maduras, generando cambios abruptos de pen-
diente en dirección aproximadamente perpendicular al valle del río Aburrá.

2. MATERIALES Y MÉTODOS

Para caracterizar la hidrología del lago, se desarrolla un análisis multi-herramienta, con caracterizacio-
nes de campo y análisis de escritorio que permiten estimar los flujos hidrológicos del sistema léntico 
de interés y evaluar escenarios de funcionamiento óptimo. A continuación, se describen los análisis 
efectuados.

2.1. Levantamiento de información primaria en campo

El día 05 de febrero de 2022, bajo condiciones de pocas lluvias, se realizó la visita al lago y sus alre-
dedores, con fines de levantamiento de información primaria. Las labores de campo ejecutadas com-
prendieron: reconocimiento geológico y geomorfológico, mediciones geométricas en el lago, toma de 
muestras de suelos y sedimentos en el lago (tres muestras) y en el predio (dos muestras) para análisis 
granulométrico de laboratorio, muestreo de calidad del agua en la quebrada abastecedora del lago (un 
punto) para análisis de laboratorio, ejecución de dos pruebas de infiltración por el método de barreno y 
ejecución de un aforo líquido en la quebrada abastecedora del lago por el método volumétrico. De esta 
manera se obtuvieron seis (6) puntos de campo que concentran las actividades mencionadas, cuya ubi-
cación geográfica se muestra en la Figura 2 (F y S representan puntos de muestreo de suelos).
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Figura 2. Localización de los puntos de control en campo, dentro del predio de interés.

2.2. Contexto geológico y geomorfológico

Se describen las características del terreno, desde las observaciones en campo y a partir de una revisión 
bibliográfica asociada al contexto geológico y geomorfológico regional, metropolitano y local, como 
un factor condicionante en los procesos de escorrentía e infiltración a corto, mediano y largo plazo. La 
geología regional es descrita por el Servicio Geológico Colombiano – SGC, para esta zona en las plan-
chas 146 y 147, mientras que el contexto local se describe en función de lo observado en campo y de la 
descripción geológica y geomorfológica reportada en el Plan de Ordenamiento (POMCA) de la cuenca 
hidrográfica del río Aburrá (AMVA-CORNARE-CORANTIOQUIA, 2017).

2.3. Delimitación hidrológica y morfometría de cuencas

Se identifican los cuerpos de agua de interés para el análisis hidrológico, que incluye un cuerpo lótico, la 
quebrada abastecedora, y un cuerpo léntico, el lago Pavas. Las áreas hidrológicas se definen a escala de 
cuencas hidrográficas, para su trazado se requirió la topografía de la zona, la cual se obtiene del Modelo 
de Elevación Digital (MED) definido para el Valle de Aburrá a partir del estudio de microzonificación 
sísmica  y retomado en el POMCA del río Aburrá (AMVA-CORNARE-CORANTIOQUIA, 2017) a es-
cala 1:10.000, con tamaño de pixel de 10 m x 10 m y que es remuestreado en el software QGIS usando 
el método bilineal a tamaño de pixel de 2 m x 2 m, así como la red de drenaje, la cual es la obtenida de la 
cartografía oficial 1:25.000 del POMCA del río Aburrá. En el software MapWindow, con la herramienta 
Watershed Delineation se eliminan zonas planas y sumideros del MED, se obtienen las direcciones de 
flujo superficial y el posterior trazado de las cuencas usando un proceso de agregación similar al des-
crito por  O’Callaghan & Mark (1984) y que se encuentra programado en HidroSIG 4.0 (Amaya et al., 
2009, Universidad Nacional de Colombia, 2011). Posteriormente en QGIS se obtuvieron los parámetros 
morfométricos, los factores de forma, los perfiles altimétricos, curvas hipsométricas y los tiempos de 
concentración aplicando diversos métodos.

2.4. Caracterización hidrometeorológica

Para conocer la variabilidad espaciotemporal de los flujos hidrológicos, se parte de los registros oficiales 
a escala temporal diaria de las estaciones ubicadas en la zona de estudio y cercanías. La información 
de cuatro estaciones fue obtenida del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 
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– IDEAM, y la información de seis estaciones fue obtenida de la red de monitoreo Piragua de la Cor-
poración Autónoma Regional del Centro de Antioquia – CORANTIOQUIA. En la Tabla 1 se resume 
la información básica de los registros obtenidos de las estaciones, la variable principal obtenida fue la 
precipitación.

Nombre Estado * Tipo** Elevación 
(msnm) Latitud (°) Longitud (°) Año inicio Año fin % Faltantes

Meseta La 
Sena S PM 1700 6.0333 -75.6167 1970 1984 6.50%

La Salada A AM 1923 6.0484 -75.6247 1984 2022 2.20%
Santa Elena A CO 2550 6.1969 -75.5168 1970 2022 4.00%

Olaya Herrera A SP 1490 6.2200 -75.5900 1970 2022 5.30%
Caldas - Aut A PG 1774 6.0919 -75.6347 2013 2022 4.10%

Envigado 
- San 

Sebastián
A PG 2505 6.1349 -75.5317 2016 2022 7.10%

Envigado - 
Charco Azul A PG 2455 6.1651 -75.4948 2016 2022 10.70%

Itagüí A PG 1970 6.1954 -75.6190 2013 2022 28.00%
La Estrella A PG 1863 6.1380 -75.6398 2013 2022 5.70%
Sabaneta A PG 1694 6.1525 -75.6001 2013 2022 6.90%

* S: suspendida, A: activa, ** PM: pluviométrica, AM: agrometeorológica, CO: climatológica ordinaria, SP: sinóptica princi-
pal, PG: pluviográfica.

Tabla 1. Información general de las estaciones hidrometeorológicas. 

A partir de las series diarias de precipitación, se obtuvo los ciclos anuales de lluvias, así como la dis-
tribución espacial de la precipitación promedio multianual, aplicando el método geoestadístico Kriging 
con Deriva Externa (KDE), definido por Álvarez (2007), el cual se encuentra programado en HidroSIG 
Java. Para la aplicación de este método, además de los datos observados, se requiere una deriva externa, 
que es un mapa de tendencia secundaria que soporta la interpolación en las zonas con escasez de datos, 
para lo cual se evalúan dos productos de reanálisis climatológico a escala global con alta resolución 
espacial (900 m x 900 m de cuadricula) el Climatologies at High Resolution for The Earth’s Land Sur-
face Areas – CHELSA (Karger et al., 2017) y el Global Climate Data – WorldClim versión 2.0 (Fick & 
Hijmans, 2017), productos que tienen importante representatividad para reproducir la climatología de 
diversas zonas de Colombia (Bastidas-Osejo et al., 2019).

Para caracterizar espacialmente la evapotranspiración en la zona de estudio, no se cuenta con suficientes 
datos climatológicos para su estimación robusta, mediante ecuaciones como la de Penman– Moteith, 
por tanto, se usan ecuaciones como la de Turc (Turc, 1961) y Budyko (Budyko, 1974), además de la 
ecuación de Cenicafé, desarrollada en Colombia a partir de la correlación fuerte que existe entre la 
evapotranspiración potencial (ETP) y la topografía del terreno (elevación H), especialmente en la zona 
andina, donde se ubica el lago Pavas, dicha correlación es descrita por la Ecuación 1. La temperatura 
promedio anual (Tm) de la zona también se obtiene mediante una ecuación empírica obtenida por Ce-
nicafé (Chaves & Jarammilo, 1998), (ecuación 2), ya que las estaciones con registro de temperatura se 
encontraban altitudinalmente distantes de la zona de estudio y en un ambiente de alta montaña, la simi-
litud topográfica es fundamental para trasponer datos. 

Ecuación 1.   ETP=1700,7 exp (-0,0002H),        Ecuación 2. Tm= 29,42-0,0061H 

2.6. Análisis de caudales característicos 

Ni la quebrada de interés ni quebradas cercanas, cuentan con estaciones hidrológicas de monitoreo, por 
tanto, se implementan métodos de modelación hidrológica para la estimación de caudales, además de 
un aforo liquido por el método volumétrico ejecutado en la quebrada de interés para tener una magnitud 
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de referencia acorde con la realidad y poder ajustar los modelos, dada la imposibilidad de calibrarlos. 
Para conocer el caudal medio multianual en la quebrada abastecedora se aplica un modelo distribuido 
de balance hídrico de largo plazo, utilizando la distribución espacial promedio multianual de la lluvia 
y de la evapotranspiración real, así como el mapa de direcciones de flujo para transitar los caudales. 
Para conocer el caudal medio diario de la quebrada abastecedora y la escorrentía directa que llega al 
lago desde su área de drenaje, se aplica un modelo hidrológico agregado de siete parámetros, el cual es 
conocido como el modelo de tanques agregado lineal de Vélez (2001), cuyos parámetros se asignan en 
función de las características físicas de las cuencas y buscando similitud entre los caudales simulados, el 
caudal medio de largo plazo y el caudal aforado, la escala de modelación es diaria, para el periodo enero 
2012 – febrero 2022, usando los registros diarios de precipitación más cercanos y la evapotranspiración 
potencial estimada con el método de Cenicafé. 

2.6. Análisis y modelado de la infiltración

Las pérdidas por infiltración en un sistema léntico pueden ser de magnitud considerable en relación con 
los otros flujos que definen el balance hídrico de dicho sistema, dependiendo fundamentalmente del tipo 
de suelos que se encuentra en el fondo, en adición de la carga hidráulica que soporta (columna de agua 
del sistema léntico). Para estimar las tasas de infiltración, tanto en el fondo del lago como en el terreno 
natural circundante, se tomaron muestras de suelo con paladraga en cinco puntos representativos (3 en 
el lago y 2 en el terreno natural) cuya ubicación fue mostrada en la Figura 2. Las muestras fueron en-
viadas a laboratorio, donde se hizo análisis granulométrico por tamizado con lavado sobre tamiz #200, 
de acuerdo con la norma ASTM D6913, D1140 y análisis granulométrico de finos por hidrómetro, de 
acuerdo con la norma ASTM D7928, con lo que fue posible construir la curva granulométrica de cada 
muestra de suelo. Con la caracterización granulométrica y textural del suelo, se realiza la simulación 
de flujo en zona no saturada con el modelo HYDRUS – 1D ®, el cual resuelve la ecuación de Richards 
usando el método numérico de elementos finitos. El software permite simular el flujo de agua, transporte 
de solutos y flujo de calor en la zona vadosa (Šimůnek et al., 2009). El modelo fue implementado en 
dos escenarios, uno para simular la infiltración en el terreno natural del predio cercano al lago y otro en 
el fondo del lago, lo que implica dos configuraciones diferentes del modelo las cuales se muestran en la 
Figura 3. Los datos de climatología y de profundidad del lago se obtienen del desarrollo de los apartados 
anteriores. 

Figura 3. Esquema básico para la configuración del Modelo HYDRUS-1D para un perfil de suelo que a) recibe infiltraciones 
desde el terreno natural, y b) recibe infiltraciones desde un sistema léntico.

Finalmente, aprovechando los barrenos generados en campo a la hora de tomar las muestras de suelos en 
el terreno natural, se realizaron dos pruebas de infiltración simples por el método del barreno.

b)a)
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2.7. Calidad del agua superficial

Con el objetivo de determinar la calidad del agua de la quebrada abastecedora del lago Pavas, se llevó 
a cabo una jornada de muestreo puntual en dicha fuente, por parte de un laboratorio acreditado ante el 
IDEAM. Para las actividades de toma de muestra se siguieron los protocolos establecidos por el IDEAM 
y los Estándar métodos (ASTM) para los parámetros objeto de análisis, que son: Sólidos Suspendidos 
Totales, Nitrógeno total Kjeldah, Sólidos Sedimentables, Fósforo total, Conductividad eléctrica, Grasas 
y aceites, Potencial de hidrógeno–pH, Alcalinidad total, Oxígeno disuelto, Dureza Cálcica, Turbiedad, 
Dureza Total, Color real, Coliformes totales, DQO, Coliformes termotolerantes, DBO5, Hierro total. 
Adicionalmente, se realizaron en campo mediciones de pH, conductividad eléctrica, temperatura y oxí-
geno disuelto con un equipo multiparámetro marca HACH. Finalmente, los resultados de laboratorio 
son analizados a la luz de la normativa colombiana para uso del agua (Decreto 1594 de 1984) y se estima 
el Índice de Calidad del Agua – ICA definido por el IDEAM (IDEAM, 2019).

2.8. Balance hídrico del lago 

Con todos los flujos hidrológicos estimados en los apartados anteriores, se procede a realizar el balance 
hídrico del lago, para lo cual se considera: precipitación observada de la estación más cercana (Caldas), 
evaporación, asumida igual a la evapotranspiración potencial (dada la disponibilidad de agua desde el 
lago) estimada por el método de Cenicafé, caudales de entrada, obtenidos de la simulación hidrológica 
diaria de la quebrada abastecedora (1/4 parte del caudal total se deriva hacia el lago de acuerdo con las 
dimensiones del canal de derivación existente) y del área de drenaje directa al lago, tasa de infiltración 
obtenida de diversos escenarios de simulación de flujo en zona no saturada, almacenamientos, obtenido 
de las mediciones geométricas del lago y caudales de salida, que viene dado por el caudal excedente de 
vertimiento, a través de la estructura de descole que vuelve a conectarse aguas abajo con la quebrada 
abastecedora. El periodo de simulación es de 10 años a escala diría, periodo donde se tienen la mayoría 
de los registros y simulaciones (2012–2022). Para la estimación de los cambios de almacenamiento 
del sistema y el caudal excedente de vertimiento, se implementó una simulación a escala diaria de los 
aportes, descargas y volúmenes almacenados en el lago Pavas, para esto, se asume que el sistema se 
comporta de acuerdo con una Regla Normal (Lineal) de Operación (RNO), herramienta muy utilizada 
en la operación de reservorios. El balance se aplica en dos escenarios, uno en las condiciones naturales y 
otro en condiciones de impermeabilización del fondo, con el objetivo de analizar la permanencia de los 
volúmenes almacenados en el lago, cuyo uso último es el paisajístico.

3. RESULTADOS Y CONCLUSIONES

En la zona de estudio se presenta una sola unidad geológica, correspondiente a rocas metamórficas de 
los Esquistos de Cajamarca. Las rocas en la zona se encuentran en estado fresco a unos pocos metros 
de profundidad. A nivel superficial, predominan suelos residuales de Esquistos Anfibólicos, Migmatitas 
y Milonitas, que generan suelos residuales de carácter limoso a arcilloso. Geomorfológicamente, en 
la zona se identifican lomeríos poco disectados, que corresponden a una prominencia topográficas de 
morfología alomada, con cimas planas amplias, de laderas muy cortas a cortas, de forma rectas, con 
pendientes inclinadas a muy abruptas. En estos lomeríos los procesos de incisión son muy leves y gene-
ralmente estas unidades se encuentran en áreas centrales de altiplanos o alejados de los frentes erosivos. 
El lago Pavas corresponde a un sistema hídrico léntico artificial, con forma redondeada, con volumen 
máximo aproximado de 271 m3, área superficial aproximada de 363.5 m2 y profundidad promedio máxi-
ma de 0,75 m (ver Figura 4). El lago es alimentado por la precipitación directa, parte de los caudales 
que provienen de la quebrada abastecedora, la cual es un afluente en la parte alta de que quebrada Santa 
Gertrudiz y por la escorrentía directa del área de drenaje del lago. El lago es destinado al uso paisajístico 
(estético) por lo cual las salidas del sistema corresponden a la evaporación, las pérdidas por infiltración 
y los vertimientos de excesos de volumen por el descole.
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Figura 4. Geometría del lago Pavas.  

La delimitación hidrológica (ver Figura 5) muestra que la quebrada abastecedora tiene un área de dre-
naje de 0.0965 km2 hasta el punto de derivación en el lago, dicha quebrada es una corriente entre joven 
y madura, con un perfil altimétrico donde predominan los procesos de producción y transporte y un 
tiempo de concentración bajo, de aproximadamente 11 minutos. 

Figura 5. Distribución espacial de la precipitación promedio multianual en la cuenca de la quebrada abastecedora del lago 
Pavas (derecha) y ciclo anual de lluvias.

Las condiciones hidrometeorológicas en la zona están muy controladas por la topografía propia del Valle 
de Aburrá, con un ciclo promedio multianual de lluvias de tipo bimodal (ver Figura 5) por la influencia 
de la Zona de Convergencia Intertropical – ZCIT, con precipitaciones promedio anuales elevadas, de 
aproximadamente 2477 mm/año y variaciones espaciales en la cuenca entre 2436 y 2496 mm/año si-
guiendo el gradiente topográfico, como se muestra en la Figura 5. Se estima una temperatura promedio 
anual de 13 °C y evapotranspiración real promedio anual entre 710 y 895 mm/año. Permitiendo concluir 
que en la zona predomina un clima frío – húmedo tropical. El análisis de los caudales característicos de 
la quebrada abastecedora se resume en la Tabla 2, donde se observa coherencia entre los tres métodos de 
estimación de caudal utilizados, así mismo, en la Figura 6, se muestra la serie diaria de caudales medios 
simulados para la quebrada abastecedora, la cual presenta un caudal promedio anual aproximado de 5,1 
l/s, en épocas de lluvias bajas el caudal puede reducirse significativamente, pero no llega a ser cero, de 
acuerdo con la simulación hidrológica y el grado de conservación vegetal de la parte alta de la cuenca, 
se concluye que esta presenta un grado importante de regulación hídrica.
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Indicador Valor
Caudal Medio de largo plazo (l/s) – balance hídrico de largo plazo 5.10

Caudal simulado (l/s) – modelo hidrológico agregado 5.09
Sesgo entre caudales medios (%) 0.29%

Caudal aforado 05 de febrero de 2022 – método volumétrico 2.15
Caudal medio simulado entre 15 de enero y 15 de febrero de 2022 1.93

Sesgo caudal febrero 2022 (%) 10%

Tabla 2. Resultados de los caudales característicos para la cuenca abastecedora.

Figura 6. Serie simulada de caudales medios diarios para la quebrada abastecedora del lago (2012 – 2022) y precipitación 
diaria.

Las texturas del fondo y de los sedimentos del lago y del terreno natural alrededor del lago, tienden a 
generar tasas de infiltración de bajas a moderadas, donde predomina la fracción limosa por encima de 
la fracción arcillosa, lo cual favorece infiltraciones más altas. Las tasas de infiltración se han estimado 
mediante varios enfoques, siendo consistentes entre sí (ensayos de campo, análisis granulométricos y 
modelación matemática), encontrándose tasas máximas de infiltración que varían entre 108 y 1200 mm/
día. Las condiciones de infiltración en el terreno natural dependen de la textura de los suelos y las con-
diciones meteorológicas, estimándose para una tasa promedio diaria de precipitación en la zona de 6,6 
mm/día, una tasa de infiltración promedio de 4,05 mm/día, y una tasa de evapotranspiración real de 2,29 
mm/día (837 mm/año), resultados muy consistentes con los modelos hidrológicos previamente aplica-
dos. Se simuló el balance hídrico diario del lago Pavas, considerando todos los elementos previamente 
desarrollados, encontrándose que las pérdidas por infiltración pueden ser significativas. En la Figura 7 
se muestra la evolución del volumen del lago Pavas durante 10 años de simulación bajo condiciones 
naturales, donde se observa la oscilación del volumen de almacenamiento entre el máximo y el mínimo, 
mostrando que en ningún caso el volumen llega a ser cero, y que en periodos de lluvias continuas, los 
volúmenes de almacenamiento tienden a ser máximos, sin embargo en periodos de bajas lluvias, los 
volúmenes de almacenamiento disminuyen considerablemente, principalmente por efectos de la tasa de 
infiltración, ya que en general las tasas de evaporación en la zona son bajas. En la Tabla 3 se presentan 
las estadísticas que resumen la probabilidad de sequía del lago, diminución de nivel y vertimiento para 
el periodo y escenario analizado.
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Figura 7. Simulación del volumen del lago Pavas bajo condiciones naturales.

Variable
Magnitud

Condiciones naturales Impermeabilizado
Periodo análisis (años) 10 10

Días con lago seco 0 0
Probabilidad de lago seco 0% 0%

Días con lago  >= a volumen medio 2998 3703
Probabilidad lago >= volumen medio 81% 100%

Días de vertimiento 2516 3703
Probabilidad de vertimiento 67.90% 100%
Promedio vertimiento (m3) 117 113

Tabla 3. Parámetros estadísticos resumen del comportamiento hidrológico del lago Pavas bajo condiciones naturales e imper-
meabilización de fondo.

Se concluye que la probabilidad de días de lago seco son cero, el volumen de lago medio tiene una 
confiabilidad del 81% y un riesgo del 19%, mientras que el vertimiento tiene una probabilidad del 68%. 
Si bien en más del 80% del tiempo se obtienen volúmenes de almacenamiento mayores o iguales al 
volumen medio, en 19% del tiempo se puede esperar reducciones de volumen por debajo de dicho valor 
medio, especialmente en años hidrológicos secos, cuando se presenta la fase El Niño del ENSO, lo cual, 
para el uso paisajístico puede representar condiciones de operación ineficiente. Dado lo anterior, se si-
muló el balance hídrico del lago, considerando la impermeabilización del fondo del mismo, permitiendo 
una tasa pequeña de pérdidas por infiltración (igual a la del terreno natural 4,05 mm/día), cuyos resulta-
dos se muestran en la Tabla 3 (impermeabilizado). Se encontró que la probabilidad de tener volúmenes 
de almacenamiento por debajo del nivel promedio se reduce al mínimo, mientras que la probabilidad de 
tener retornos de flujo (excedentes) a la quebrada abastecedora aguas abajo se incrementa al máximo, 
dicha condición es muy favorable para la oxigenación del lago y la renovación de las aguas, evitando 
procesos de estancamiento.

Finalmente, de acuerdo con el muestreo y los análisis de calidad del agua efectuados, se concluye que 
las aguas de la quebrada abastecedora son de buena calidad, de acuerdo con los límites establecidos en 
el decreto 1594 de 1984 para uso doméstico y para el uso paisajístico del agua. En general estas aguas 
presentan una buena oxigenación, baja concentración de iones disueltos y no se evidencian procesos de 
contaminación, el índice ICA definido por el IDEAM confirma las buenas condiciones de calidad del 
agua de la fuente, con un valor de 0,96 (el ICA se califica entre 0: muy mala calidad y 1,0: buena cali-
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dad). Como conclusión general, se tiene que las condiciones actuales de operación del lago no presentan 
falencias que afecten componentes ambientales del mismo lago o de sus alrededores, sin embargo, un 
proceso de impermeabilización parcial del fondo sí puede mejorar su operación, implicando diversos 
beneficios técnicos y ambientales.
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RESUMEN

Diversos factores como el aumento de la temperatura o la disminución de las precipitaciones han pro-
vocado un decrecimiento significativo en el agua disponible en el suelo. Esta situación se agrava en la 
provincia de Alicante donde las escasas lluvias y los altos valores de evapotranspiración, afectan con-
siderablemente al sector agrícola. Según el Informe del Sector Agrario Valenciano 2020, en esta zona 
mediterránea se cultivan en secano cerca de 22 823 ha de aceituna de almazara y 88 ha de viñedo uva 
de mesa. En el presente trabajo se analiza el posible impacto de un grupo de escenarios climáticos sobre 
estos cultivos, que son de los más importantes de la mencionada provincia. Se simulan cuatro escenarios 
con base en el percentil 50 de las proyecciones de las Rutas Representativas de Concentraciones (RCP) 
del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) y un quinto escenario que caracteriza al 
clima actual. Todas son concebidas para un periodo de 100 años y modeladas en Hydrus. De esta forma, 
se obtiene una estimación del porcentaje de satisfacción para cada cultivo y las futuras afectaciones eco-
nómicas que podrían tener si no se formulan estrategias que frenen la alarmante situación.
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1. INTRODUCCIÓN

Las llamadas olas de calor producto del aumento de la temperatura unidas a la disminución notable de 
las precipitaciones han causado una reducción del agua disponible en el suelo. Según Delgado (2021)/, 
es más frecuente la elevación de los valores de la evapotranspiración, así como la escasez de las lluvias. 
Uno de los campos más afectados por esta preocupante situación a causa del cambio climático es el 
sector agrícola en la zona del Mediterráneo. Se ha visto sensiblemente afectada por lo anteriormente 
descrito, la provincia más meridional de la Comunidad Valenciana, Alicante, con unos 5.816 km2 de 
extensión (Melgarejo Moreno y Fernández Mejuto, 2020). Esta provincia se encuentra bajo un déficit 
estructural debido, entre otras causas, a las escasas precipitaciones al sureste de la región. El clima que 
predomina es el mediterráneo con variados inviernos y veranos calurosos. En la mayor parte del terri-
torio alicantino, cada año las precipitaciones medias no superan los 350 mm, según el Libro Blanco del 
Agua en España 2000 y los informes del Sector Agrario Valenciano 2020. A esto se le deben sumar las 
afectaciones provocadas por el fenómeno meteorológico de depresión aislada en niveles altos o baja 
segregada. Lo cual provoca que las fuertes lluvias en cortos periodos de tiempo hagan circular el agua a 
gran velocidad, generando una alta escorrentía y baja infiltración.

La provincia de Alicante cuenta con una producción agrícola destacada, tanto en regadío como en seca-
no. Los principales cultivos leñosos del último quinquenio son el olivar aceituna de almazara y viñedo 
uva de mesa, según la Encuesta sobre Superficies y Rendimientos, publicados por el Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de España (Ministerio de Agricultura, 2020). Con respecto 
al olivar España ocupa el décimo lugar atendiendo al área de plantación, reportando una superficie de 
22.823 ha y un rendimiento de 1,35 t/ha, convirtiéndola en el primer productor mundial y exportador 
más importante de aceite de oliva. Por otro lado, el viñedo abarca cerca de 88 ha, reportando un rendi-
miento de 7,5 t/ha. En ambos cultivos se ha apreciado un incremento de la superficie cultivada respecto 
a años anteriores.

El temor a que se vea afectada la producción y rentabilidad de la siembra debido a las desfavorables 
condiciones del cambio climático, genera la necesidad de llevar a cabo una estimación del impacto en la 
agricultura de estas nuevas condiciones medioambientales. Se hace imprescindible formular estrategias, 
campañas y planes que aseguren el rendimiento de estos cultivos de secano. Según Delgado (2021), se 
deben crear, además, variedades de plantaciones que se adapten al nuevo clima o de ser necesario, rea-
lizar cambios de fecha de las cosechas.

La presente investigación propone un acercamiento al impacto económico que provoca la disminución 
de la pluviometría y el aumento de las temperaturas en dos de los principales cultivos de secano en la 
provincia de Alicante. Específicamente centrada en el análisis del olivar aceituna de almazara y del viñe-
do uva de mesa, se realiza la modelación hidrodinámica en el software Hydrus 1D. Se emplea una serie 
temporal real y cuatro sintéticas para estimar la variabilidad de los eventos y se cuantifican para conocer 
su impacto económico en el sector agrario atendiendo a los distintos escenarios.

2. Metodología

2.1. Escenarios de cambio climático considerados

Son considerados cuatro escenarios sintéticos, cuatro basados en el percentil 50 incluidos en el quinto 
informe de evaluación del IPCC, denominados: RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 y RCP8.5. Estas variantes 
encuentran su denominación en la Trayectoria de Concentración Representativas, con 4 niveles que 
oscilan entre 2,6 y 8,5 W/m2. Los resultados de cada escenario indican que, para el año 2100 la concen-
tración de CO2 superará a la actual (IPCC, 2013) y tendrá una marcada influencia en el aumento de las 
temperaturas y en la disminución de las precipitaciones. El quinto escenario, denominado RCP0.0, es 
una serie histórica que caracteriza al clima actual y permite la comparación con las proyecciones futuras. 



553BLOQUE I - Evaluación del efecto del cambio climático en dos cultivos de secano en la 
provincia de Alicante

El IPCC incluye en el informe antes mencionado un Atlas en el que se divide en 70 regiones al planeta 
Tierra, detallando el pronóstico del cambio climático. Se muestran variaciones para cada escenario en 
la precipitación y la temperatura. Un conjunto de modelos climáticos globales, desarrollado por dife-
rentes grupos de investigación a nivel mundial, fueron unidos para realizar la estimación (IPCC, 2013; 
Valdés-Abellán, 2020). En la Figura 1 y Tabla 1 se ilustran los efectos proyectados para la Región Me-
diterránea en cuanto a las variaciones de las temperaturas y precipitaciones.

Figura 1.  Aumento de la temperatura (ºC) y la variación porcentual de precipitaciones para la región del sur de Europa para 
el período 2081-2100. Fuente: Informe del IPCC (2013) para el percentil 50 de los modelos climáticos incluidos en el Pro-

yecto CMIP5.

Temperature (ºC) Precipitation (%)

Dec-Jan-Feb Mar-Apr-May Jun-Jul-Aug Sep-Oct-Nov Oct-Mar Apr-Sep

RCP2.6 1.1012 1.1376 1.4127 1.2451 0.0000 -1.5900

RCP4.5 1.9861 2.1428 2.7677 2.3909 -3.6600 -10.8800

RCP6.0 2.3470 2.4244 3.5376 2.9796 -5.0500 -14.7100

RCP8.5 3.8114 4.2282 5.9549 4.6755 -12.2200 -24.0300

Tabla 1.Aumento de la temperatura (ºC) y la variación porcentual de precipitaciones para la región del sur de Europa para el 
período 2081-2100. Fuente: Informe del IPCC (2013) para el percentil 50 de los modelos climáticos incluidos en el Proyecto 

CMIP5.

La estación meteorológica 8025- Ciudad Jardín (38 ° 22’18.8″ N, 0 ° 29′39.8″ W) tiene la serie temporal 
más larga de la provincia de Alicante, por tanto, los datos meteorológicos que conforma las series sin-
téticas se obtuvieron de esta (Valdés-Abellán, 2020). El método de cadena de Markov de dos estados y 
otros métodos estadísticos han sido empleados para ejecutar la modelación y calibración de los modelos. 
Los resultados obtenidos corresponden a un tiempo de 100 años y al comportamiento de las variables 
precipitación, temperatura máxima y mínima (Valdés-Abellán, 2020).

2.2. Simulación numérica del flujo de agua en el suelo

Se ha empleado el software MATLAB © para facilitar el orden y procesamiento estadístico de los datos. 
Por otro lado, mediante el programa Hydrus-1D se puede analizar el movimiento en una dimensión de 
agua en medios porosos con diferente grado de saturación. Hydrus-1D maneja dominios de flujo deli-
mitados por límites irregulares. Suelos no uniformes con un grado arbitrario de anisotropía local pueden 
componer la región de flujo. Este programa puede manejar, por un lado, un límite a través del cual el 
agua sale de la parte saturada del dominio de flujo y, además, condiciones de límite de drenaje libre (Ši-
munek, 2013). La ecuación gobernante que resuelve Hydrus-1D es la ecuación de Richards para el flujo 
de agua saturada - insaturada. La ecuación de flujo incorpora un término de sumidero para tener en cuen-
ta la absorción de agua por las raíces de las plantas (Šimunek, 2013), como se muestra a continuación:



554BLOQUE I - Evaluación del efecto del cambio climático en dos cultivos de secano en la 
provincia de Alicante

donde θ es el contenido volumétrico de agua (L3L-3), h es el potencial de succión (L), S es el término su-
midero para la evapotranspiración (T-1), xi (i=1,2) y xj son las coordenadas espaciales (L), t es el tiempo 
(T), KA

ij son componentes de un tensor adimensional de anisotropía KA y K es la función de la conduc-
tividad hidráulica insaturada (LT-1).

Se cuenta con los datos de precipitación, temperatura máxima, media, mínima, rocío, radiación solar 
extraterrestre para 30° latitud Norte y velocidad del viento. La metodología propuesta por la FAO es 
empleada para el cálculo de la transpiración y la evaporación potencial de los cultivos, como se muestra 
en la siguiente figura: 
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Figura 2. Procedimiento para el cálculo de la transpiración y evaporación potencial.

La definición de los principales procesos que se deben considerar para conocer el flujo y la absorción 
del agua a través de las raíces de cada cultivo, deben ser definidos, como punto de partida, si se pretende 
elaborar el modelo de simulación de flujo de agua en una zona no saturada. El perfil del suelo tiene una 
profundidad total de 200 cm y tres capas dispuestas de manera horizontal. El modelo para la obtención 
de las propiedades del suelo se extrajo de un trabajo de campo en una parcela experimental representa-
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tiva de 9 x 5 m2 de Alicante. El modelo utilizado en el presente trabajo se corresponde con un perfil real 
típico de la provincia de Alicante. Este modelo fue calibrado y validado en estudios previos utilizando 
datos de campo (Valdés-Abellán, 2017). La temperatura, altura de presión y el contenido de agua fueron 
monitoreadas con sensores a profundidades de 1 cm y 20-60 cm y 20-120 cm, respectivamente.
 
Con el Hydrus 1D es simulado el flujo de agua, mediante la ecuación de Richards y las propiedades del suelo 
son definidas mediante Genuchten-Mualem. Las constantes de equilibrio de las fases minerales y del suelo 
son consideradas para el transporte de calor; por otro lado, el perfil se calculó según (Wissmeier, 2009).  
 
Las propiedades físicas e hidráulicas del perfil del suelo seleccionado se muestran en la siguiente tabla: 

Capa 1 2 3
Profundidad 0-5,0 cm 6,0-39 cm 40-200 cm

Textura Marga arcillosa Franco arenoso Marga
Porosidad (%) 47 41 44
θs (cm3 cm-3) 0,48 0,39 0,41
θr (cm3 cm-3) 0,04 0,15 0,15

α (cm-1) 5,11 *10-3 2,47 *10-2 1,66 *10-2

N (-) 1,90 1,48 1,42
Ks (cm día-1) 5,9 50 60,9

Tabla 2. Propiedades físicas e hidráulicas del suelo previamente validadas y calibradas. Fuente: Valdés-Abellán (2017).

El modelo analítico seleccionado para simular el flujo de agua en zona no saturada es el de van Genu-
chten-Mualem, que es un modelo de porosidad simple en el que no se considera la histéresis. Por otro 
lado, el modelo para realizar la simulación de la absorción del agua a través de las raíces es el de Fed-
des. Para este modelo, la condición de frontera como límite superior es la atmosférica donde se insertan 
variables como: precipitación, radiación solar, temperatura máxima y mínima. Con esta condición se 
asegura que se acumule el agua en la superficie, provocando que la altura de la lámina de agua aumente 
con la precipitación y disminuya con la infiltración y la evaporación. Por otro lado, se establece con un 
valor de 20 cm la altura máxima del agua antes de iniciar el proceso de simulación. Los datos introduci-
dos corresponden a un registro total de 36.500 días. De esta forma, se asume como condición de límite 
inferior el drenaje libre debido a que el nivel freático está muy por debajo del dominio.

2.3 Salidas del modelo

Del modelo MATLAB se obtienen valores medios en los 5 escenarios durante el periodo de 100 años, 
para las variables: precipitación, temperatura máxima y temperatura mínima con el objetivo de compa-
rar y conocer los porcentajes de reducción respecto al escenario actual. Se espera que dichas variables 
tengan un descenso significativo en los escenarios futuros respecto al actual. Con los datos de entrada 
facilitados al Hydrus 1D, se adquiere como resultado de salida la componente real de evaporación y 
transpiración en función del estado de humedad del suelo de los cultivos analizados. Posteriormente se 
calcula la evapotranspiración real y el porcentaje de satisfacción en los 5 escenarios durante el periodo 
de 100 años.
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1. Análisis de las variables precipitación, temperatura máxima y temperatura 
mínima

Como resultado de la representación de los valores medios mensuales de precipitación de cada uno de 
los escenarios estudiados para una serie sintética de duración de 100 años, se evidencia un ligero aumen-
to de las precipitaciones a inicios de año y un comportamiento decreciente en los meses de abril a julio, 
como se muestra en la Figura 3. Se aprecia cómo a partir del mes de agosto la tendencia es creciente 
hasta alcanzar los valores º en los meses de septiembre y octubre. En los meses de invierno tiende a la 
media anual. Por ende, el rango de precipitación mensual de los escenarios se encuentra entre 2,0 mm y 
50 mm, valores que son escasos según los requerimientos mensuales del olivar aceituna de almazara y 
de la viña uva de mesa.  

La media de la precipitación por escenario se entiende que no supera los 330 mm en el escenario actual 
y decrece de manera escalonada hasta el escenario RCP8.5 donde alcanza 268 mm. En la Figura 4 se 
aprecia que el escenario RCP2.6 no muestra un gran cambio en la disminución de las precipitaciones, 
solo un 0,7%, sin embargo, los escenarios RCP4.5, RCP6.0 y RCP8.5 alcanzan valores representativos 
7%, 10% y 18% respectivamente, lo que podría repercutir significativamente en la productividad de los 
cultivos en análisis ya que se encuentran por debajo de su necesidad hídricas anual.   

 
Figura 3. Valores medios mensuales de precipitación 

para cada escenario.
Figura 4. Porcentaje de disminución de cada escenario, res-

pecto al escenario 0.0.

Con respecto a las temperaturas máximas y mínimas mensuales de los cinco escenarios, durante todo el 
año estas sobrepasan los 20 °C, clima que no es el idóneo para el desarrollo de la vid. Se observa en la 
Figura 5, cómo durante los meses de julio y agosto son prácticamente constantes, observándose un pico 
de 35 °C en el caso del escenario RCP0.0 y uno de 40 °C en el escenario RCP8.5, por lo que es posible 
que el cultivo del olivar se vea afectado. En los meses de septiembre a diciembre, el comportamiento 
es decreciente y las temperaturas varían entre los 25 °C y 40 °C, pero son meses menos representativos 
para los cultivos. En cuanto al gráfico de las temperaturas mínimas, hay que destacar que, ni en el esce-
nario más crítico la media se encuentra por debajo de 0 °C, situación que es favorable para ambos culti-
vos. Aunque, en los meses de marzo a junio es necesario mantener un control de las plantaciones ya que 
las temperaturas oscilan entre los 3 °C y 10 °C y se encuentran fuera del rango de las óptimas.  En ambos 
gráficos se observa una intensificación de las diferencias entre las temperaturas de verano e invierno.
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Figura 5. Media de las temperaturas máximas y mínimas mensuales de los cinco escenarios.

Al analizar la media de las temperaturas máximas y mínimas para cada escenario, en ambos casos las 
variables tienden a aumentar. Los valores medios de la temperatura máxima se encuentran en el rango 
de 28 °C y 33 °C; mientras que, los mínimos están entre 8 °C y 13 °C. Como se muestra en la Figura 
6,  al comparar el porcentaje de cambio de los escenarios respecto al escenario RCP0.0, se observa en 
la media de las temperaturas mínimas variaciones de 4%, 8%, 10% y 16% en los escenarios RCP2.6, 
RCP4.5, RCP6.0 y RCP8.5 respectivamente. Sin embargo, la variación de la media de la temperatura 
máxima es más pronunciada. El escenario RCP2.6 alcanza un 20% y en el RCP8.5 la diferencia es del 
44%, casi la mitad de las temperaturas actuales, lo que demuestra un calentamiento.

Figura 6. Porcentaje de cambio de los escenarios respecto al escenario RCP0.0.

3.2. Evapotranspiración de los cultivos

Debido a la disminución de las lluvias y al aumento esperado de las temperaturas, la demanda de agua 
de los cultivos será mayor de manera significativa en el área de estudio, como se puede observar en la 
Figura 7. Este aumento representado por la evapotranspiración potencial (ET0), no quedará satisfecho 
totalmente en las posibles variaciones del clima ya que se espera una disminución del contenido medio 
de agua del suelo (Kardol, 2011); además, la ET0 tiene un comportamiento creciente en los escenarios 
de mayor cambio climático como consecuencia del aumento en la temperatura Seguidamente, el valor 
real de la evapotranspiración anual del cultivo (ETc) es de 232 mm en el escenario RCP0.0, y disminuye 
a 227, 208, 201 y 175 mm en los escenarios RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0, RCP8.5 respectivamente para 
el olivar aceituna de almazara. En la viña uva de mesa el comportamiento es similar, alcanza valores de 
232, 227, 209, 202 y 175 mm en cada escenario.
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Figura 7. Evapotranspiración potencial y real del olivar aceituna de almazara y de la viña uva de mesa.

3.3. Porcentaje de satisfacción, producción y rendimiento económico del olivar 
aceituna de almazara

En la Figura 8 se observa el porcentaje de satisfacción para el cultivo olivar para aceituna de almazara. 
Los 5 meses con mayor satisfacción en orden descendiente son diciembre, enero, noviembre, octubre 
y febrero. En función de la importancia de los periodos fenológicos en los que el cultivo tolera déficit 
hídrico y el efecto que ocasiona según el aporte mensual (Benito, 2020) es necesario destacar que, en 
dichos meses puede que el cultivo no sufra alteraciones en su crecimiento ni en el número de flores, por 
lo que se garantiza un gran porcentaje de producción y no ocurren lastres magnificados en la cosecha. 
Sin embargo, en los meses de mayo, junio y julio, por el bajo porcentaje de satisfacción reportado, hay 
una alta probabilidad de que aumente el fenómeno de la vecería alternancia de cosecha y disminuya la 
floración, cuajado, formación del fruto y contenido de aceite. El mes de agosto es el segundo con menor 
porcentaje de satisfacción, pero no es de destacar ya que su efecto sobre la planta no debe ser negativo 
debido la insensibilidad al estrés hídrico que muestra el olivar durante este tiempo.

En la Figura 9 se observa cómo en los escenarios más agresivos, RCP6.0 y RCP8.5, el porcentaje de 
diferencia de la demanda de agua satisfecha, respecto al escenario RCP0.0 es el 26% y el 42 %. Quiere 
decir que, en estos casos la precipitación no es efectiva para cargar el perfil del suelo, los niveles de 
temperatura y alta demanda del cultivo influyen en el aumento del estrés hídrico. En el caso de la pro-
ducción agrícola se debe recurrir al aporte de agua mediante el riego, como variante para conseguir la 
cosecha deseada. Hay que destacar que, entre el escenario RCP4.5 Y RCP6.0 existe sólo una diferencia 
del 5%. Si el olivar para tener un buen rendimiento en parte de la temporada invierno-primavera requiere 
un 100% de la ETc de aporte de agua y en los escenarios RCP4.5, RCP6.0 y RCP8.5 sólo podrá recibir 
menos de la mitad, la cosecha se verá severamente afectada.  

Figura 8. Porcentaje de satisfacción medio del olivar aceituna de almazara. 
 

Figura 9. Porcentaje de disminución de la satisfacción respecto al escenario RCP0.0 del olivar aceituna de almazara.
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A partir de la producción final, del rendimiento del cultivo y del precio medio del producto en la cam-
paña 2020/2021 (Ministerio de Agricultura, 2020) se determina en cada escenario la producción y el 
valor económico total de su venta. En la Figura 10 se observa que, la producción de olivar aceitunas de 
almazara en el escenario actual (RCP0.0) es de 30 mil toneladas con una venta de 69 millones de euros. 
Las pérdidas estimadas de producción en la provincia de Alicante, en caso de encontrarnos en uno de 
los escenarios de cambio climático serían del 7%, 21%, 26% y 42% en el RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 y 
RCP8.5 respectivamente. Considerando que España es el principal país productor y exportador de aceite 
de oliva del mundo las pérdidas en las ventas por las bajas cosechas estarían entre 397 millones/€ en el 
escenario RCP2.6 y 2.393 millones/€ en el RCP8.5.

Figura 10. Producción en toneladas de la cosecha olivar aceituna de almazara y venta en millones de euros según el precio del 
mercado actual.

3.4. Porcentaje de satisfacción, producción y rendimiento económico de la viña 
uva de mesa

En la Figura 11 se observa el porcentaje de satisfacción para el cultivo viña uva de mesa. Los 5 meses 
con mayor satisfacción en orden descendiente son: enero, febrero, noviembre, diciembre y marzo. En 
estos meses la escasez de agua no afecta de manera severa al cultivo ya que se encuentra en la fase de 
reposo, aunque sí se debe llevar a cabo una vigilancia para evitar el exceso de agua que provoque mar-
chitez y hongos. El trimestre junio, julio, agosto presenta un menor porcentaje de satisfacción, sobre 
todo el mes de julio, donde son casi nulos. En este periodo es cuando ocurre la mayor demanda de agua 
por lo que la viña uva de mesa podría presentar un escaso desarrollo en el área foliar, disminución de la 
calidad y el desarrollo de las bayas. En los meses de septiembre y octubre la satisfacción es mayor que 
durante el verano, pero no suficiente para evitar, en las plantaciones con menor reserva de agua, la caída 
prematura de las hojas y un adelanto en el agotamiento de los tallos.

En la Figura 12 se observa cómo, en los escenarios más agresivos (RCP6.0 y RCP8.5), el porcentaje de 
diferencia de la demanda de agua satisfecha, respecto al escenario RCP0.0 es del 27% y del 43%. Si la 
viña en verano y otoño requiere entre un 42-45% de la ETc de aporte de agua, en los escenarios RCP4.5 
y RCP6.0 recibirá la mitad de lo que necesita. Por esta razón el rendimiento estará muy por debajo del 
óptimo. Se considera oportuno mencionar que, en el escenario más crítico la satisfacción será práctica-
mente nula.  

 
Figura 11. Porcentaje de satisfacción medio de la  

viña uva de mesa.
Figura 12. Porcentaje de disminución de la satisfacción 
respecto al escenario RCP0.0 de la viña uva de mesa.
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Teniendo en cuenta los datos actualizados de producción final, del rendimiento del cultivo y del precio 
medio del producto de la campaña 2020/2021 (Ministerio de Agricultura, 2020), se determina en cada 
escenario la producción y el valor económico total de su venta. En la Figura 13 se observa que, la pro-
ducción de la viña uva de mesa en la provincia de Alicante, en el escenario actual (RCP0.0) es de 660 
toneladas y genera una venta de 330 mil euros. Las pérdidas estimadas de producción en caso de en-
contrarnos en uno de los escenarios de cambio climático serían del 6%, 21%, 27% y 43% en el RCP2.6, 
RCP4.5, RCP6.0 y RCP8.5 respectivamente. A escala de país las pérdidas en las ventas por las bajas 
cosechas estarían entre 292 mil/€ en el escenario RCP2.6 y 2,11 millones/€ en el RCP8.5.

Figura 13.  Producción en toneladas de la cosecha viña uva de mesa y miles de euros según el precio del mercado actual.

4. CONCLUSIONES

Las precipitaciones medias anuales tendrán un descenso entre el 0,7% y 18%. Sin embargo, en el caso 
de las temperaturas mínimas medias anuales, estas aumentarán entre un 4% y 16%; mientras que, el 
aumento de las temperaturas máximas medias anuales será mucho más pronunciado, entre 20% y 44%.

Las grandes diferencias entre la ET0 y ETc de cada cultivo demuestran una vez más cómo el aumento 
de las temperaturas debido al cambio climático potencia la demanda de agua de la planta y disminuyen 
su disponibilidad por las escasas precipitaciones. La ET0 del olivar aceituna de almazara aumenta su 
valor entre un 5% y 15% respecto al escenario RCP0.0. La ETc muestra un comportamiento decreciente 
variando entre 232 mm y 175 mm en los distintos escenarios. En el caso la viña uva de mesa, la ET0 
aumenta su valor entre un 4% y 14% respecto al escenario RCP0.0 y la ETc disminuye a medida que 
empeora el clima, variando de 232 mm a175 mm.

En el olivar de aceituna de almazara durante los meses de mayo, junio y julio, hay una alta probabilidad 
de que aumente la alternancia y disminuya la floración, y contenido de aceite debido al bajo porcentaje 
de satisfacción. El porcentaje de disminución de la satisfacción respecto al escenario RCP0.0 es del 7%, 
21%, 26%, 42% en los casos de RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 Y RCP8.5 respectivamente. En la viña uva de 
mesa los meses de junio, julio y agosto se presentan los menores porcentajes de satisfacción, sobre todo 
el mes de julio, por lo que el cultivo podría presentar un escaso desarrollo en el área foliar, disminución 
de la calidad y el desarrollo de las bayas.  Los meses septiembre y octubre la satisfacción es mayor que 
durante el verano, pero no suficiente para la caída prematura de las hojas y además un adelanto en el 
agostamiento de los tallos. El porcentaje de disminución de la satisfacción respecto al escenario RCP0.0 
fue del 6%, 21%, 27%, 43% en los casos de RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 Y RCP8.5 respectivamente. 

Tanto la producción como la venta de ambos cultivos en la provincia de Alicante se verá mermada 
debido a la influencia del cambio climático. En el olivar aceituna de almazara, de 30 mil toneladas pro-
ducidas en el escenario actual se pasa a 28, 24, 22 y18 toneladas en los respectivos escenarios RCP2.6, 
RCP4.5, RCP6.0 y RCP8.5. Las ventas bajan de 69 millones de euros a 64, 54, 51, 40 millones de euros 
según cada variante. Esto representa una pérdida para España entre 397 y 2 393 millones de euros. 

En el cultivo viña uva de mesa se producen 660 en el escenario RCP0.0 toneladas, sin embargo, en el 
resto de los escenarios desciende a 621, 523, 483, 380 toneladas. Las ventas en el escenario actual al-
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canzan los 330 miles de euros y 311, 261, 242, 190 miles de euros en los escenarios RCP2.6, RCP4.5, 
RCP6.0 Y RCP8.5. Debido a esto España dejaría obtener 292 miles de euros y 2,1 millones de euros. 

La información precedente demuestra el gran interés de tipo económico, social y gastronómico que 
tienen los cultivos analizados por lo que es necesario tomar medidas contra el cambio climático o meca-
nismos que agrarios que garanticen las cosechas en el crítico periodo alertado que se aproxima. La falta 
de agua para uso agrario repercute negativamente en la economía de la provincia. 
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RESUMEN

Estudios recientes ponen en manifiesto la vulnerabilidad de las cuencas del mediterráneo y las limitacio-
nes de los actuales organismos gestores para mantener un desarrollo sostenible de los recursos hídricos 
subterráneos. Con el fin de abordar esta problemática, en este trabajo se han investigado los principales 
inconvenientes relacionados con la gestión de agua subterránea, teniendo en cuenta la perspectiva de 
las partes implicadas mediante la realización de encuestas. Para llevar a cabo esta investigación, se han 
seleccionado cuatro cuencas mediterráneas representativas que se encuentran actualmente bajo estrés 
hídrico: el acuífero costero de Comacchio (Italia), el acuífero del Alto Guadalentín (España), el acuífero 
aluvial de la cuenca del río Gediz (Turquía), y el acuífero de Azraq (Reserva de humedales de Azraq, 
Jordania). Los resultados revelan el punto de vista de las partes implicadas, relacionado con la gestión 
actual de los sistemas acuíferos y su experiencia con las herramientas disponibles para la gestión de las 
aguas subterráneas, como lo son las redes de monitoreo y los modelos numéricos. El análisis realizado 
y ha permitido identificar algunas peculiaridades y retos en común en las cuatro áreas de estudio. Uno 
de estos grandes desafíos es la falta de referencias para evaluar la adecuación de la red de monitoreo en 
relación con la frecuencia de muestreo y la distribución espacial. La metodología aquí propuesta junto 
con los resultados será útil para valorar la percepción de las partes implicadas en otros acuíferos que 
presenten una situación similar.

1. INTRODUCCIÓN

Los países del arco mediterráneo se ven afectados frecuentemente por distintos fenómenos climáticos, 
como sequías y precipitaciones irregulares, que, al combinarse con fenómenos antropogénicos como el 
crecimiento demográfico y económico, da como resultado un aumento en la demanda de agua para la 
sociedad (Correia, 1999). Distintos autores han investigado el impacto que tiene del clima y los cambios 
antropogénicos en la vulnerabilidad de los recursos hídricos en las cuencas del Mediterráneo (Araus, 
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2004; Chenoweth et al., 2011) observaron que actualmente los límites hacia el sur y el este están ex-
perimentando estrés hídrico en un nivel que varía entre alto y severo, estimando la vulnerabilidad de 
los recursos hídricos en la cuenca mediterránea para el año 2050. El escenario a futuro destaca que, si 
las extracciones de agua subterránea doméstica y agrícola siguen las tendencias más recientes, el 80% 
de los sistemas de acuíferos en la cuenca del Mediterráneo se enfrentarán a un estrés hídrico de alto a 
severo para el 2050.

Las instituciones encargadas de la gestión de las aguas subterráneas (autoridades de gestión del agua) 
en la cuenca del Mediterráneo se enfrenta a diferentes retos relacionados con la disponibilidad de este 
recurso (Todo & Sato, 2002). Por ello es necesario proporcionar una respuesta efectiva en un corto 
periodo de tiempo, con estrategias de manejo eficientes para evitar efectos indeseables, tales como la 
sobreexplotación, la subsidencia o la salinización, los cuales pueden llegar a limitar la vida y las activi-
dades antrópicas, así como también pueden convertirse en una amenaza para entorno natural.

En esta investigación se ha desarrollado una metodología que es capaz de superar las limitaciones de 
la pandemia del COVID-19 en actividades participativas para involucrar a las partes interesadas; la 
cual se ha implementado en cuatro áreas representativas dentro de la cuenca del Mediterráneo, y que se 
encuentran actualmente bajo estrés hídrico y está basado en el trabajo realizado por Bonì et al. (2022). 
Estas cuatro áreas de estudio son la zona costera de Comacchio en Italia, la cuenca del Alto Guadalentín 
en España; la cuenca del río Gediz en Turquía; y la cuenca de Azraq (humedal Ramsar) en Jordania. 
La investigación se llevó a cabo dentro del proyecto RESERVOIR (https://reservoir-prima.org), el cual 
pretende aportar un nuevo enfoque a la sostenibilidad de la gestión de las aguas subterráneas utilizando 
herramientas de bajo costo y no intrusivas, como son los datos de observación de la Tierra obtenidos a 
través de satélites o sensores remotos (Bonì et al., 2022).

2. DESCRIPCIÓN DE LAS ÁREAS DE ESTUDIO

Las áreas de estudio fueron seleccionadas de acuerdo a las siguientes características: ubicación en áreas 
costeras que sufren de salinización; vulnerabilidad a la sequía; explotación intensa de aguas subterráneas 
con fines agrícolas o turísticos; y recursos hídricos estratégicos claves para asegurar el abastecimiento 
de agua a la población durante los períodos secos. A continuación, se presenta una breve descripción de 
cada uno de las zonas de estudio (Figura 1).

https://reservoir-prima.org
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Figura 1. Ubicación geográfica de los cuatro sistemas de acuíferos: acuífero costero de Comacchio en Italia, acuífero de Alto 
Guadalentín en España, cuenca del río Gediz en Turquía y acuífero de Azraq (reserva del humedal de Azraq) en Jordania. 
El mapa base se obtuvo de ArcGIS, usando las siguientes fuentes de datos: Esri, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, 

USDA FSA, USGS, Aerogrid, IGN, e IGP.

2.1. Área costera de Comacchio, Italia

El acuífero costero de Comacchio se encuentra en la llanura aluvial costera del río Po en el norte de Ita-
lia. El área de estudio ocupa unos 1.000 km2 e incluye un Sitio de Importancia Comunitaria (Directiva de 
Hábitats) diseñado en 1995 por la Unión Europea y denominado Lagunas de Comacchio (https://econ-
servation.jrc.ec.europa.eu/site/3661) (Figura 2a). El origen de los depósitos sedimentarios del acuífero 
se debe a la evolución deposicional del sistema Po Delta cuya actividad ha desarrollado una geometría 
acuífera compleja. En el área más occidental, el acuífero está semiconfinado por finos depósitos aluvia-
les continentales (principalmente limo y arcilla) que se superponen a las arenas litorales. El espesor del 
acuífero oscila entre 15 y 25 m (Mollema et al., 2012).

Esta área de estudio se caracteriza por una agricultura intensiva en el interior y un turismo intensivo a lo 
largo de la costa durante el verano (junio-septiembre). Varias autoridades están involucradas en la gober-
nanza del agua del área de Comacchio dependiendo de los diferentes usos del agua, como el suministro 
a la población, el tratamiento de aguas residuales, el riego y drenaje de tierras de cultivo, la gestión de la 
vida silvestre y la protección de la biodiversidad. En 2005 se desarrolló e implementó un Plan Regional 
para la Protección del Agua, para monitorear los cuerpos de agua superficiales y subterráneos, con la 
identificación de las intervenciones y medidas requeridas (Bonì et al., 2022).

2.2. Cuenca del Alto Guadalentín, España

El acuífero del Alto Guadalentín se encuentra ubicado en la región de Murcia, al sureste de España. Se 
extiende a lo largo de 273 km2 (Figura 2b) con altitudes que varían de 251 a 551 m s.n.m. La zona se 
caracteriza por un clima seco con una precipitación anual de 273 mm (Cerón & Pulido-Bosch, 1996; 
Ezquerro et al., 2017). Debido al clima seco y las precipitaciones muy bajas, los cursos de agua en esta 

https://econservation.jrc.ec.europa.eu/site/3661
https://econservation.jrc.ec.europa.eu/site/3661


568BLOQUE I - Perspectiva de las partes interesadas en la gestión de las aguas subterráneas en cuatro 
cuencas mediterráneas bajo estrés hídrico: prioridades y desafíos

cuenca son efímeros (Ezquerro et al., 2020). La cuenca del Alto Guadalentín es una depresión tectónica 
rellenada por materiales aluviales del Plio-Cuaternario compuestos por arenas y gravas incrustadas en 
una matriz arcillosa y arenosa (Béjar-Pizarro et al., 2016; Bonì et al., 2015). El espesor promedio de las 
capas de relleno alcanza más de 300 m.

En la cuenca del Alto Guadalentín, la distribución del uso del suelo es de un 4,5% para las zonas urba-
nas, un 91% para las zonas agrícolas, de las cuales un 85% corresponde a superficies de regadío y un 
4,5% a zonas forestales (Bonì et al., 2022). Además, el uso intensivo de las aguas subterráneas con fines 
agrícolas desde 1960 provocó una disminución de los niveles piezométricos de cerca de 200 m durante 
50 años (Bonì et al., 2015)processed by advanced differential interferometric synthetic aperture radar 
(DInSAR a raíz de esto, el sistema de acuífero fue declarado como parcialmente sobreexplotado en 1987 
(Cerón & Pulido-Bosch, 1996).

Figura 2.  (a) Mapa de la zona de costera de Comacchio, Italia; (b) cuenca de Alto Guadalentín, España; (c) cuenca del río 
Gediz, Turquía; (d) cuenca de Azraq, Jordania. El mapa base se obtuvo de ArcGIS, usando las siguientes fuentes de datos: 

Esri, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA FSA, USGS, Aerogrid, IGN, e IGP.

2.3. Cuenca del río Gediz, Turquía

La cuenca del río Gediz se encuentra en la región del Egeo de Turquía, con un área de drenaje de 17,034 
km2 (Figura 3c). La cuenca exhibe un clima típicamente mediterráneo con veranos cálidos y secos e 
inviernos frescos y lluviosos. La temperatura media anual es de 16,2 °C y la precipitación total media de 
la cuenca es de 568 mm (Bonì et al., 2022).

El basamento de la cuenca está constituido por rocas metamórficas sobre las que se disponen basaltos 
cuaternarios y unidades aluviales (Bulut et al., 2020); las unidades sedimentarias del cuaternario con-
forman el acuífero aluvial de la cuenca del río Gediz, el cual se desarrolla principalmente en el área del 
graben de Gediz. 
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Al ser un valle principalmente agrícola, dicho sector económico constituye el mayor usuario del agua 
subterránea en la zona. La extracción excesiva de los recursos a través de miles de pozos de bombeo ha 
provocado una disminución constante de las reservas de agua subterránea, lo que se evidencia en una 
tendencia decreciente de los niveles piezométricos, los cuales muestran una tasa promedio de disminu-
ción que varía entre 10 y 152 cm por año (Bonì et al., 2022). Como consecuencia de la sobreexplotación 
de los recursos, en algunas partes de la cuenca se observan hundimientos del terreno.

2.4. Reserva del humedal de Azraq, Jordania

La cuenca de Azraq constituye la mayor fuente de agua subterránea en el norte de Jordania y una de las 
de mejor calidad del país. La cuenca está ubicada en la parte noreste de Jordania con un área de alrede-
dor de 12,000 km2 (Jasem & Alraggad, 2010). La cuenca incluye una reserva ecológica de importancia 
internacional que constituye uno de los ecosistemas más peculiares del mundo, la “Reserva de hume-
dales de Azraq”, un humedal rico en biodiversidad dentro de un desierto (Figura 2d). La precipitación 
media anual dentro de la cuenca de Azraq varía de 100 a 150 mm en los sectores oeste y norte, de 50 
a 100 mm en el centro de la cuenca a menos de 50 mm en el sur. La cuenca está conformada por tres 
sistemas acuíferos: las rocas basálticas poco profundas, que constituyen un acuífero de agua dulce que 
actualmente está amenazado por la salinización y la sobreexplotación; el acuífero intermedio de rocas 
calizas, compuesto principalmente de agua salobre, y el acuífero profundo de areniscas, el cual tiene 
bajos rendimientos debido a la gran profundidad (Ibrahim, 1996). Durante las últimas décadas, la cuenca 
de Azraq ha experimentado un aumento dramático en la demanda de agua, lo que ha implicado a una 
extracción excesiva del acuífero y ha provocado un deterioro significativo de la calidad de sus aguas 
subterráneas (El-Naqa et al., 2007).

3. METODOLOGÍA

La participación de los grupos implicados en la gestión hídrica resulta de gran interés para diseñar e 
implementar una gestión sostenible de las aguas subterráneas (Bakari, 2014; Garduño et al., 2010). Este 
estudio se basa en el enfoque metodológico que se muestra en la Figura 3.
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Figura 3. Esquema de la metodología propuesta para la participación de los grupos implicados.  
Fuente: modificado de Bonì et al. (2022).

El enfoque se subdivide en cuatro fases. La primera fase estuvo dirigida a identificar las partes intere-
sadas con experiencia profesional significativa en la gestión de aguas subterráneas, así como a usuarios 
finales afectados por la toma de decisiones sobre el agua subterránea. En primer lugar, se preparó una 
lista de interesados   potenciales de cada zona de estudio con la finalidad de involucrar a las personas 
relacionadas con la gestión de aguas subterráneas. Luego, se contactó con los interesados a través de 
llamadas telefónicas, correo electrónico y entrevistas. En la segunda fase, los perfiles de los grupos de 
interés se clasificaron dentro los siguientes grupos: Organismos gubernamentales a nivel municipal, 
regional y nacional; Autoridades nacionales y locales responsables de la gestión del agua y el uso del 
suelo; Agencias ambientales nacionales y locales; Empresas de abastecimiento de agua; Organizaciones 
sin ánimo de lucro; Organizaciones profesionales civiles privadas; Institutos de investigación; Asocia-
ciones de regantes; Agricultores y Consumidores industriales.

La tercera fase tuvo como objetivo definir las estrategias para la participación de los grupos implicados. 
En dicha fase, se utilizaron diferentes métodos para involucrar y/o consultar a las partes interesadas 
identificadas previamente. Para esto se realizaron entrevistas a los grupos implicados de cada sitio piloto 
por correo electrónico y llamadas telefónicas. También, se desarrolló un cuestionario para comprender 
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las diferentes perspectivas de las partes interesadas y sus necesidades.

Finalmente, la cuarta fase tuvo como objetivo revisar los resultados de las encuestas e implementar 
varias acciones para involucrar a las partes interesadas a través de diferentes canales (como boletines, 
reuniones anuales, talleres regulares, etc.).

3.1. Cuestionario para los grupos implicados

Son numerosos los estudios que muestran el valor de los cuestionarios para evaluar la opinión de las 
partes interesadas (He et al., 2016; Nieto et al., 2005). En este estudio, los grupos implicados fueron en-
trevistados a través de una encuesta en el idioma nativo de los países de cada sitio piloto (italiano, espa-
ñol, turco y árabe) disponible en línea durante el período comprendido entre julio y octubre de 2020. El 
cuestionario estaba compuesto de diferentes tipos de preguntas (es decir, opción única, opción múltiple, 
opción abierta y escala de Likert) y constaba de 11 preguntas destinadas a explorar la perspectiva de las 
partes interesadas sobre la gestión del agua subterránea (Tabla 1). Las primeras cuatro preguntas abor-
daban los problemas de gestión de aguas subterráneas y los problemas relevantes en las herramientas de 
gestión de aguas subterráneas. También se utilizó una pregunta de opción múltiple para establecer una 
clasificación de prioridad entre varias propuestas sobre los temas relevantes relacionados con la gestión 
de aguas subterráneas en los sitios piloto y para evaluar los requisitos de las partes interesadas. Asi-
mismo, se utilizaron preguntas de opción de escala de Likert para verificar la perspectiva de las partes 
interesadas sobre la idoneidad de los niveles de agua subterránea y las redes de monitoreo de la calidad 
del agua. Por otro lado, se formuló una pregunta abierta y una pregunta de opción única para evaluar el 
nivel de conocimiento del encuestado sobre el uso de modelos para la gestión de aguas subterráneas en 
los sitios piloto. También se formularon preguntas de opción múltiple para conocer su interés y conocer 
cómo les gustaría participar en las actividades del proyecto. Finalmente, se utilizó una pregunta abierta 
para recibir sugerencias generales.

N° Pregunta Respuesta Tipo de 
pregunta

1 ¿Cuáles son los principales 
problemas en tu zona?

Intrusión de agua salada en acuífero freático.
Subsidencia antrópica y natural.
Sistema de drenaje y recuperación de tierras.
Salinización del suelo.
Recarga insuficiente de acuíferos.
Aumento del nivel del mar.
Sobre explotación de agua subterránea
Alta demanda de agua subterránea para actividades económicas.
Falta de preparación ante el cambio climático.
Riego de zonas verdes públicas.
Contaminación de agua subterránea por aguas residuales y 
agricultura.
Otros.

Opción 
múltiple

2

¿Cuáles son los problemas más 
relevantes relacionados con las 
herramientas para el manejo del 
agua subterránea en tu zona? 
(de Chaisemartin et al., 2017)

Instrumentos técnicos (ej., topografía, monitoreo y modelado de la 
cantidad y calidad del agua subterránea, otros análisis de diagnóstico).
Instrumentos de gestión y planificación (ej., uso de la tierra y 
planificación espacial, evaluación de impacto ambiental, zonificación 
de protección de aguas subterráneas, definición de responsabilidades 
y roles de varias entidades de gestión de recursos de aguas 
subterráneas).
Instrumentos normativos (ej., propiedad y derechos de aguas 
subterráneas, concesión de licencias y registro de pozos, acreditación 
de perforaciones, legislación sobre aguas).
Instrumentos económicos (ej., precios de aguas subterráneas, 
impuestos ambientales, derechos negociables y mercados de aguas 
subterráneas).

Opción 
múltiple
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N° Pregunta Respuesta Tipo de 
pregunta

3

¿En su zona hacen falta 
datos e información clave; o 
los datos existentes son muy 
imprecisos e interfieren con 
la capacidad de gestionar las 
aguas subterráneas de manera 
efectiva?

Niveles del agua subterránea. (piezometría).
Datos de extracción de aguas subterráneas (bombeo).
Abastecimiento de agua superficial.
Uso total de agua.
Cambio en el almacenamiento de agua subterránea.
Cuantificación de la reserva de agua.
Rendimiento sostenible.
Datos de subsidencia.
Intrusión de agua de mar.
Datos de calidad del agua.
Zonas de recarga.
Potencial de recarga.
Predicciones climáticas.
Ecosistemas dependientes de aguas subterráneas.
Efectos del cambio climático.
Otro.

Opción 
múltiple

4

¿Qué tan adecuada considera 
la cobertura de monitoreo en su 
zona para la toma de decisiones 
en aguas subterráneas?
4.1. Frecuencia de monitoreo de 
los niveles de agua subterránea
(con qué frecuencia se recopilan 
estos datos)
Representación geográfica 
(cobertura de los datos que 
recopila)

Muy inadecuado
Mayormente inadecuado
Algo inadecuado
Ni adecuado ni inadecuado
Algo inadecuado
Mayormente adecuado
Muy adecuado

Escala 
Likert

¿Qué tan adecuada considera 
la cobertura de monitoreo en su 
zona para la toma de decisiones 
sobre aguas subterráneas?
4.2. Frecuencia de monitoreo de 
la calidad del agua
 (con qué frecuencia recopila 
estos datos)
Representación geográfica 
(cobertura de los datos que 
recopila)

5
¿En la zona se utiliza uno 
o más modelos de aguas 
subterráneas? ¿Qué modelo (o 
código) se usa (principalmente)?

- Pregunta 
abierta

6 ¿En qué aplicaciones se usa 
este modelo?

Planeación del agua a largo plazo
La planeación del uso del suelo
Cuantificación de las reservas de agua
Reducción de caudales
Rastreo de contaminantes
Plan de extracción de aguas subterráneas
Planeación de la recarga de acuíferos
Predicción y planificación de la subsidencia
Estudios de impacto ambiental
Otro

Única 
respuesta

7 ¿Qué tema(s) de RESERVOIR 
es(son) de su interés?

Guías para el manejo de los recursos de agua subterránea
Escenarios para detectar la cantidad y tiempo de extracción 
adecuados
Estimación de índices para el manejo del agua
Modelos geomecánicos basados en sensores remotos para la 
cuantificación de las reservas de los acuíferos
Metodología para la caracterización hidrogeológica usando sensores 
remotos
Productos de sensores remotos (mapas de deformación del suelo, 
mapas de áreas de subsidencia e índice de riesgo de subsidencia)

Opción 
múltiple
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N° Pregunta Respuesta Tipo de 
pregunta

8
¿Cuál sería tu motivación 
para participar en el proyecto 
RESERVOIR?

Para mantenerse informado sobre las actividades actuales de 
RESERVOIR
Obtener información actualizada para la toma de decisiones concretas
Para participar en estudios en RESERVOIR
Definir preguntas relevantes y lagunas en la investigación.
Poner los resultados de la investigación a disposición de un público 
más amplio
Otro

Opción 
múltiple

9
¿En qué etapa de un proyecto 
de investigación estaría más 
interesado en participar?

Desarrollo del plan del proyecto.
Recopilación de datos
Análisis de los datos
interpretación de resultados
Difusión de resultados
Otro

Opción 
múltiple

10
¿Cuál sería la mejor manera 
de participar en un proyecto de 
investigación?

Actualizaciones periódicas sobre el proyecto (por ejemplo, a través de 
un boletín informativo)
Reuniones anuales
Talleres regulares
Herramientas digitales: videoconferencias, documentos compartidos, 
carpetas, etc.
Diálogos personales con el equipo que conforma el proyecto
Participando en el trabajo de campo
Otro

Opción 
múltiple

11 ¿Algún otro comentario? - Pregunta 
abierta

Tabla 3. Encuesta RESERVOIR. Fuente: modificado de Bonì et al. (2022).

4. RESULTADOS

En Comacchio, 13 participantes completaron el cuestionario. Un total del 54% de los participantes 
corresponden a autoridades nacionales y locales responsables de la gestión del agua y el uso del suelo 
(Figura 4). El 15% eran organizaciones gubernamentales a nivel municipal, regional y nacional, otro 
15% corresponde también a los agricultores. Finalmente, un 8% eran instituciones de investigación y 
agencias ambientales. En Alto Guadalentín, entre los interesados, 18 participantes completaron el cues-
tionario. Un total del 22% correspondían a autoridades nacionales y locales responsables de la gestión 
del agua y el uso del, el 5% eran empresas de suministro de agua, el 5% eran organizaciones sin ánimo 
de lucro, el 28% eran organizaciones profesionales privadas, y el 39% eran institutos de investigación 
y asociaciones de regantes (Figura 4). En Turquía, para el cuestionaron se obtuvo la participación de un 
total de 101 personas en representación de instituciones gubernamentales, no gubernamentales, univer-
sidades y empresas consultoras involucradas en la gestión del agua en la cuenca del río Gediz. En total, 
32 grupos interesados completaron el cuestionario. La mayoría de los participantes (42%) pertenecían 
a organizaciones gubernamentales. Respecto a Azraq, un total de 13 participantes en representación de 
organizaciones gubernamentales, autoridades locales y nacionales, empresas de suministro de agua, 
instituciones de investigación y organizaciones privadas/profesionales completaron el cuestionario. La 
mayoría de las partes interesadas (36%) correspondían a autoridades nacionales y locales responsables 
de la gestión del agua y el uso de la tierra.
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Figura 4. Porcentajes del total de los distintos tipos de instituciones y organizaciones que completaron la encuesta de RESER-
VOIR para cada sitio piloto. Fuente: modificado de Bonì et al. (2022).

4.1. Problemas más relevantes relacionados con la gestión del agua subterránea

En las zonas piloto analizadas se detectó que existen diversas preocupaciones comunes relacionadas con 
la gestión de las aguas subterráneas (pregunta 1, Tabla 1). Las respuestas al cuestionario destacan que el 
principal problema común en todas las zonas piloto es la sobreexplotación de los acuíferos, a excepción 
de Comacchio. Por su parte, en la zona piloto italiana, los dos principales inconvenientes corresponden 
al hundimiento del terreno por causas naturales y antropogénicas (24 %) y la intrusión de agua salada 
en el acuífero freático (20 %) (Figura 5a). Otro aspecto relevante en Comacchio, es la salinización del 
suelo (16%), como lo señalan los agricultores. Mientras que un total del 11% de las partes interesadas 
informaron sobre el problema del aumento del nivel del mar, debido a su proximidad a la costa del mar 
Adriático. Las entidades involucradas en el monitoreo de los recursos hídricos subterráneos destacaron 
el problema del deterioro de la calidad del agua, ocasionado por la percolación profunda de contami-
nantes de las áreas agrícolas, y la falta de preparación frente a los efectos del cambio climático (7%). 
Vale la pena señalar que las autoridades locales también reportaron el problema relacionado con una alta 
demanda de agua subterránea para sostener el desarrollo económico (9%). Ninguno de los encuestados 
en la zona italiana señaló el problema de la sobreexplotación de los acuíferos.
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Figura 5.  Principales problemas relacionados con el manejo del agua subterránea (Pregunta 1). Opinión de los grupos im-
plicados en (a) el acuífero de Comacchio; (b) la cuenca del Alto Guadalentín; (c) la cuenca del río Gediz; y (d) la cuenca de 

Azraq. Fuente: modificado de Bonì et al. (2022).

En el acuífero del Alto Guadalentín, el 55% de los encuestados considera que el principal problema es 
la sobreexplotación de las aguas subterráneas. Esto es consecuencia del desarrollo agrícola que se dio 
principalmente en las últimas décadas del siglo XX (Bonì et al., 2022). En segundo lugar, el 15 % de las 
partes interesadas argumentó que la contaminación de las aguas subterráneas debido a la agricultura es 
un problema importante en este sitio. Las partes interesadas también identificaron problemas relaciona-
dos con la subsidencia (5%), la recarga insuficiente de los acuíferos (5%), las altas demandas de agua 
subterránea para sostener la actividad económica más importante de la zona (5%), la falta de preparación 
contra el cambio climático (10%), y problemas relacionados con el riego de jardines o zonas verdes 
públicas (5%) (Figura 5b).

En la cuenca del río Gediz, la mayoría de los participantes (26%) respondió que el problema predomi-
nante en su área es la sobreexplotación de las aguas subterráneas. Además, el 21% de los encuestados 
consideró también la contaminación del acuífero debido a las actividades agrícolas como un problema 
relevante para la cuenca. La recarga insuficiente de los acuíferos y la contaminación de las aguas subte-
rráneas por otras razones se consideraron problemas importantes (12 % de la selección cada uno). Otras 
causas de contaminación de las aguas subterráneas son las descargas de aguas residuales industriales 
y/o domésticas y las fugas en la red de aguas residuales. En solo una décima parte de las respuestas, la 
subsidencia es motivo de preocupación. Cabe señalar que, debido a la gran superficie de la cuenca, algu-
nos de los interesados   podrían no verse afectados directamente por ninguno de los problemas sugeridos; 
en particular, porque el hundimiento del terreno, puede estar ocurriendo a escala local. Algunos de los 
grupos implicados destacaron otros problemas como relevantes, por ejemplo, la urbanización, los im-
pactos ambientales de las áreas industriales y la ausencia de plantas de tratamiento de aguas residuales o 
sus operaciones intermitentes. En la Figura 5c se muestra un resumen de las respuestas a esta pregunta.

De manera similar, en la cuenca de Azraq, el problema principal es la sobreexplotación de las aguas sub-
terráneas causada por la alta demanda para sostener la fuente de riqueza más importante en el área (26% 
de los participantes). La recarga insuficiente de acuíferos y la contaminación de las aguas subterráneas 
por actividades agrícolas también fueron considerados como aspectos de preocupación, según el 16% 
y el 13% de los encuestados, respectivamente. Asimismo, un 10% y 3% de los encuestados destacaron 
problemas relacionados con la intrusión de agua salada en el acuífero freático y la salinización del suelo, 
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respectivamente. El último problema de aguas subterráneas seleccionado por el 6% de los participantes 
corresponde a la falta o ineficiencia de políticas, planes de gestión y protocolos en la toma de decisiones 
sobre el agua (Figura 5d).

4.2. Problemas más relevantes relacionados con las herramientas para la ges-
tión de las aguas subterráneas

En cuanto a las herramientas de gestión de aguas subterráneas (pregunta 2, Tabla 1) para todos los sitios 
de estudio, la mayoría de los participantes consideraron la falta de instrumentos de gestión y planifica-
ción (p. ej., ordenamiento territorial, la evaluación del impacto ambiental, la zonificación para la protec-
ción de aguas subterráneas, la definición de responsabilidades y roles de varias entidades en la gestión 
de los recursos de aguas subterráneas) como un tema relevante (Figura 6).

Figura 6. Problemas más relevantes relacionados a las herramientas para la gestión del agua subterránea (pregunta 2.). Opi-
nión de los grupos implicados en (a) acuífero de Comacchio; (b) cuenca del Alto Guadalentín; (c) cuenca del río Gediz; (d) 

cuenca de Azraq. Fuente: modificado de Bonì et al. (2022).

Otro tema relevante para las partes interesadas entrevistadas en Italia, España y Jordania está rela-
cionado con las herramientas técnicas utilizadas para la gestión de las aguas subterráneas, como la 
disponibilidad de estudios adecuados, el seguimiento y la modelización del nivel y la calidad de las 
aguas subterráneas, y otros análisis de diagnóstico. En Turquía, un tema relevante para los encuestados 
es la falta de utilización de herramientas económicas (p. ej., fijación de precios de aguas subterráneas, 
impuestos ambientales, derechos negociables y mercados de aguas subterráneas). Cabe señalar que el 
precio del agua subterránea y los derechos negociables aún no se implementan en Turquía y España. 
Los problemas relacionados con los instrumentos regulatorios (p. ej., propiedad y derechos de aguas 
subterráneas, licencias y registros de pozos, acreditación de perforaciones, legislación de aguas) fueron 
considerados importantes por el 19% de los entrevistados. De manera similar, los instrumentos técnicos 
no fueron motivo de gran preocupación, con solo el 9 % de los votos de las partes interesadas. Además, 
en Italia, el 6% de las partes interesadas reconoció la falta de instrumentos económicos, pero ninguno de 
ellos destacó los instrumentos regulatorios como un tema relevante.

Con respecto a la falta de información y datos claves (pregunta 3, Tabla 1), en Italia, las partes interesa-
das reportaron una falta de datos para el cálculo del balance de agua en el acuífero (22%) y la extracción 
de agua subterránea (17%). Un total del 17% de las partes interesadas expresaron la falta de datos sobre 
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los efectos del cambio climático y la intrusión de agua de mar. Entre los interesados, los técnicos repor-
taron la falta de datos para monitorizar el cambio en el almacenamiento de agua subterránea (9%). Un 
total del 6 % de las partes interesadas indicó la falta de datos para el suministro de agua superficial y las 
tasas de riego, la subsidencia y la recarga de acuíferos naturales/artificiales. La opinión de los grupos im-
plicados sobre el sistema de monitorización del nivel piezométrico y la calidad de las aguas subterráneas 
muestra que los datos adquiridos no son “ni adecuados ni inadecuados”, considerando tanto como la 
frecuencia de las adquisiciones como la distribución espacial de los puntos de monitorización (pregunta 
4, Tabla 1). Un mayor porcentaje de partes interesadas informó sobre la existencia de datos inadecuados 
sobre la distribución espacial de la red de monitoreo de la calidad del agua.

En España, la mayoría de las partes interesadas entrevistadas (45 %) afirmó que la principal informa-
ción que falta es la tasa de extracción de agua subterránea. La poca información disponible acerca de la 
calidad del agua también fue reportada por el 10% de los entrevistados. Desde el punto de vista de las 
partes interesadas acerca de la adecuación de la red de monitoreo de las aguas subterráneas, la distribu-
ción espacial de los puntos de monitoreo del nivel piezométrico es inadecuada (50%), así como también 
la calidad de las aguas subterráneas (55%). Sin embargo, los encuestados en su mayoría consideraron 
adecuada la frecuencia de monitorización del nivel piezométrico (45%), pero dudaron de la frecuencia 
del monitoreo de la calidad.

En Turquía, la mayoría de las partes interesadas (69 %) indicaron que la información disponible sobre 
el volumen de las extracciones de agua subterránea no es precisa. Además, aproximadamente la mitad 
de las partes interesadas cree que existe una gran incertidumbre acerca de la información relacionada 
con el consumo total de agua, los cambios en el almacenamiento de agua subterránea y el presupuesto 
hídrico que interfiere con la posibilidad de una gestión eficaz del recurso de agua subterránea. La falta de 
información sobre la recarga del acuífero es otro problema que fue identificado por el 41% de las partes 
interesadas. La subsidencia (13%) y los pronósticos de escenarios climáticos (16%) fueron percibidos 
como procesos con una falta total de información. En cuanto a la monitorización del nivel de las aguas 
subterráneas, la opinión fue más clara, ya que el 72% de todas las partes interesadas consideró que la 
frecuencia de monitoreo actual es insuficiente. Solo el 16% de ellos lo consideró mayoritariamente 
adecuado. Las opiniones expresadas sobre la cobertura espacial del monitoreo piezométrico son compa-
rables. Por ejemplo, el 63% de los grupos implicados lo consideró insuficiente. Solo el 6% lo consideró 
mayormente adecuado y el 16% algo adecuado. Con respecto a la cobertura espacial del monitoreo de 
la calidad de las aguas subterráneas, la evaluación general fue negativa. Fue considerado en su mayoría 
inadecuado o algo inadecuado por el 28% y el 22% de los encuestados, respectivamente. Solo el 10% 
de las partes interesadas opinaron que la cobertura espacial del muestreo es en su mayoría adecuada.

En Jordania, la mayor deficiencia está relacionada con los ecosistemas dependientes de las aguas sub-
terráneas (15 % de las respuestas), la calidad del agua (13 %) y las previsiones climáticas (13 %). Otras 
categorías que muestran una deficiencia moderada en la disponibilidad de datos son: la tasa de extrac-
ción de agua subterránea, la variación del almacenamiento, la cuantificación de las reservas hídricas, el 
rendimiento sostenible, las áreas de recarga y el rendimiento potencial de recarga, fueron seleccionadas 
por el 8 % de los participantes de la encuesta. La falta de datos se percibe menos en relación con los 
niveles de agua subterránea (5 %), el suministro de agua superficial (3 %), la intrusión de agua de mar 
(3 %) y el agua superficial recargable (3 %). En cuanto a la cobertura de la red de monitoreo de niveles 
freáticos, las opiniones se distribuyeron equitativamente (20%) entre las cinco opciones disponibles 
(Tabla 1). Sin embargo, la representación geográfica del nivel del agua subterránea fue evaluada como 
muy inadecuada por el 40% de los encuestados, con una clasificación más baja para las otras opciones.

4.3. Problemas más relevantes relacionados con el uso de los modelos de flujo 
y subsidencia para la gestión de aguas subterráneas

Con respecto a la modelación (pregunta 5, Tabla 1), en Italia, las partes interesadas señalaron que an-
teriormente se han utilizado diferentes modelos. En particular, se empleó MODFLOW para simular el 
flujo de agua subterránea en los acuíferos profundos, pero también mencionaron el uso de IRRINET 
para el acuífero poco profundo con fines de riego (Bonì et al., 2022). Los modelos se utilizaron princi-
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palmente para estimar el balance hídrico, realizar predicciones de hundimiento del terreno y desarrollar 
una planificación hídrica a largo plazo (Figura 7) (pregunta 6, Tabla 1).

En España, el 90% de los grupos implicados confirmaron que tienen cierto conocimiento sobre la mode-
lización numérica de aguas subterráneas. Sin embargo, solo el 45% tiene conocimiento de que ya se han 
desarrollado modelos numéricos para el acuífero del Alto Guadalentín (Cerón & Pulido-Bosch, 1996; 
Ezquerro et al., 2017). Por lo tanto, la mayoría de ellos (46%) confirmaron que la modelización se uti-
lizaba para la planificación hídrica a largo plazo. Según la perspectiva de las partes interesadas, algunas 
alternativas a la modelización son el cálculo de la reserva hídrica (18 %), la planificación de la extrac-
ción de aguas subterráneas (9 %), la predicción y planificación de la subsidencia (9 %), los estudios de 
impacto ambiental (9 %) y la investigación (9 %) (Figura 7).

Figura 7. Propósitos para el modelamiento del flujo (pregunta 6). Fuente: modificado de Bonì et al. (2022).

En Turquía, la mayoría de los grupos implicados (84 %) confirmaron que tienen conocimiento acerca de 
los modelos numéricos. La mayoría de ellos manifestó que no sabe si existe algún modelo de flujo, el 
28% confirmó la presencia de un modelo, y el 16% restante opina que nunca se implementó un modelo. 
Es importante tener en cuenta que, de hecho, existe un modelo numérico de flujo de agua subterránea en 
estado estacionario bidimensional basado en MODFLOW para la cuenca de Gediz (Elçi et al., 2015). La 
última pregunta en esta sección fue sobre el propósito de aplicar un modelo de flujo de agua subterránea. 
Los resultados indican que el 31% de los encuestados no tienen idea sobre el propósito del modelo. La 
planificación del uso del agua a largo plazo (20 %), el cálculo de las reservas hídricas (16 %), la plani-
ficación de la recarga (14 %), el rastreo de contaminantes (12 %), la planificación de la extracción de 
aguas subterráneas (4 %) y la planificación del uso del suelo (3 %) fueron también otros usos seleccio-
nados por los encuestados.

En Jordania, las partes interesadas identificaron que los modelos de aguas subterráneas se utilizan prin-
cipalmente para la planificación del uso del agua a largo plazo (22 %), la planificación de la extracción 
de aguas subterráneas (22 %), los estudios de impacto ambiental (16 %), la reducción de caudales (11 
%), el rastreo de contaminantes (10 %), y con una clasificación más baja (6%) para la planificación del 
uso del suelo, el cálculo de las reservas hídricas y la planificación de la recarga (Figura 7).

4.4. Interés de los grupos implicados en nuevos productos para la gestión de las 
aguas subterráneas

En Italia, los resultados muestran que el 62% de los entrevistados están interesados   en los productos de 
observación de la tierra a través del uso de sensores remotos (mapas de deformación del terreno, mapa 
de áreas de subsidencia e índice de riesgo de subsidencia) (Figura 8). Un 38% de ellos están interesados   
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en escenarios para detectar el periodo y la cantidad óptima de extracción de agua subterránea con fines 
de riego y en las pautas para la gestión de dichos recursos. En total, el 31% de los encuestados señaló la 
importancia de los modelos geomecánicos avanzados basados   en información satelital para cuantificar 
el almacenamiento de acuíferos y el 23% destacó la importancia de las metodologías para la caracte-
rización hidrogeológica utilizando sensores remotos. Gran parte de los entrevistados (67%) desearía 
estar informado sobre las actividades del proyecto (pregunta 8, Tabla 1), el 42% en dar a conocer los 
resultados de la investigación a un público más amplio y el 25% declaró estar interesado en mantenerse 
actualizado sobre desarrollos de investigaciones concretas. Un total de 17% y 8% de los encuestados 
están interesados   en participar en los estudios del proyecto y definir preguntas relevantes y brechas de 
investigación, respectivamente. En total, el 58% y el 42% de los encuestados quisieran participar en la 
difusión de los resultados y la recopilación de datos (pregunta 9, Tabla 1). Un total de 33% y 25% están 
interesados   en la interpretación de resultados y el desarrollo del plan del proyecto. Un porcentaje menor 
(17%) está interesado en el análisis de datos. La mayoría de los participantes (58%) expresó su interés 
en talleres regulares (pregunta 10, Tabla 1), el 33% en actualizaciones periódicas del proyecto (p. ej., 
a través de un boletín informativo) y materiales digitales (p. ej., videoconferencias, documentos com-
partidos y carpetas, etc.). En total, el 25% de los encuestados están interesados   en reuniones anuales y 
diálogos personales con los investigadores del proyecto.

Figura 8.  Interés de los grupos implicados en los nuevos productos (pregunta 7). Fuente: modificado de Bonì et al. (2022).

En España, lamentablemente la pregunta 7 (Tabla 1) no fue procesada correctamente en el cuestionario, 
por tanto, no fue posible extraer información. Sin embargo, con respecto a las preguntas restantes, se 
obtuvieron los siguientes resultados. Un total del 30 % y el 25 % de los participantes quisieran estar 
informados sobre las actividades del proyecto y poner los resultados de la investigación a disposición de 
un público más amplio, respectivamente. En total, el 25% de los participantes está interesado en man-
tenerse actualizado para la toma de decisiones concretas y el 35% está interesado en definir preguntas 
relevantes y detectar brechas en la investigación. En relación a la implicación directa, el 55% de los 
entrevistados mostró cierto interés en implicarse en el análisis de datos e interpretación de resultados. En 
total, el 38% está interesado en el desarrollo del plan del proyecto, el 33% en la difusión de resultados 
y el 22% en la recopilación de datos. La principal preferencia de las partes interesadas para una posible 
participación en la investigación se dio para la actualización regular sobre el proyecto (61%). Un total 
del 55% de los encuestados indicó el uso de herramientas digitales, el 33% una reunión anual y el 33% 
talleres regulares. Finalmente, el 22% de los encuestados estaría interesado en participar en el trabajo de 
campo y el 16% preferiría discusiones individuales.

En Turquía, la mayoría de los temas abordados por RESERVOIR fueron de interés para la mayoría de 
las partes interesadas. El desarrollo de escenarios para detectar el momento óptimo y la cantidad de 
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extracción de agua subterránea para riego fue el tema más seleccionado, con el 24 % de los votos de las 
partes interesadas (Figura 8). En orden de importancia, le sigue el tema de la modelización geomecánica 
avanzada basada en observaciones terrestres a través de imágenes satelitales para cuantificar el alma-
cenamiento de acuíferos y la producción de mapas de deformación del terreno y mapas de subsidencia 
(20% cada uno).

En Jordania, las pautas para gestionar adecuadamente el recurso de agua subterránea fueron el tema 
más importante seleccionado por el 60% de los participantes. El 54% de los entrevistados seleccionó 
productos y análisis de observación de la Tierra destinados a detectar el periodo y la cantidad óptima de 
extracción de agua subterránea para fines de riego y protección de humedales. Un total de 46% de los 
participantes seleccionaron la metodología para la caracterización hidrogeológica usando observaciones 
de la Tierra y la modelización geomecánica avanzada para cuantificar el almacenamiento del acuífero 
como temas clave (Figura 8).

Por lo tanto, los resultados demuestran que los grupos implicados están muy interesados en el desarrollo 
de directrices y productos de imágenes satelitales como una nueva herramienta de apoyo para la gestión 
de los recursos hídricos subterráneos.

5. DISCUSIÓN

Los procesos de participación aplicados en este estudio corresponden a las primeras etapas claves para 
mejorar la gestión sostenible de las aguas subterráneas en las cuencas mediterráneas que se encuentran 
bajo estrés hídrico, ya que la participación de los grupos implicados proporciona conocimientos útiles 
para direccionar las actividades de investigación acerca de la gestión de acuíferos. En este plantea-
miento, se consideraron las diferentes perspectivas de grupos con diversos roles, antecedentes y cono-
cimientos procedentes de cuatros sitios de estudio. El enfoque basado en cuestionarios ha permitido la 
inclusión de una muestra de personas pertenecientes a una amplia gama de sectores y con diferentes 
antecedentes socioeconómicos, demográficos y experiencia profesional que han compartido sus puntos 
de vista de forma anónima.

Respecto a la toma de decisiones y la implementación de políticas relacionadas con el agua, los resul-
tados muestran que, para los encuestados, uno de los principales obstáculos para la gestión de aguas 
subterráneas es la falta de voluntad política y liderazgo. Desafortunadamente, no se conocen estudios 
previos similares sobre cualquiera de los cuatro sitios de estudio que proporcionen análisis comparativos 
adicionales. Según el conocimiento de los autores, este estudio es la primera encuesta sobre las percep-
ciones y opiniones de las partes interesadas sobre la gestión de las aguas subterráneas en estas regiones.

Las prioridades de las partes interesadas en la gestión de los acuíferos ofrecen la oportunidad de esbozar 
algunos desafíos comunes y actuales en el área del Mediterráneo, que se analizan a continuación.

5.1. Prioridades en las cuatro áreas mediterráneas con estrés hídrico

Las prioridades identificadas dependen del entorno geográfico y el estado socioeconómico de cada área. 
Por lo tanto, las prioridades difieren entre los sitios de estudio y entre los grupos implicados.

En el acuífero costero de Comacchio, los principales problemas identificados por los actores son la sub-
sidencia de origen natural y antrópico, así como también la intrusión de agua de mar en el acuífero freáti-
co que afecta las actividades agrícolas. La intrusión de agua salada provoca un deterioro de la calidad del 
agua subterránea, lo que impide el uso de los recursos de agua subterránea para el riego por parte de los 
agricultores. Por lo tanto, existe la demanda de comprender profundamente la interacción entre el agua 
dulce y el agua salada. Respecto a la subsidencia, es un fenómeno identificado principalmente algunos 
municipios del litoral. En particular, el municipio de Goro-Gorino reporta daños y menor eficiencia a lo 
largo del muelle debido al hundimiento del terreno.
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Aunque el principal problema identificado por los participantes de la cuenca del Alto Guadalentín es la 
sobreexplotación de los acuíferos, la contaminación de las aguas subterráneas es igualmente importante. 
Por otro lado, la contaminación por nitratos, que es de suma importancia según las directrices de la UE, 
debe minimizarse con medidas de mitigación (p. ej., reducción del uso de agua para riego). Las contra-
medidas adoptadas en el pasado no fueron suficientes para revertir el estado de fuerte sobreexplotación 
del acuífero, y se deben implementar nuevas estrategias de gestión en el próximo plan de gestión del 
agua. Además, las partes interesadas no han identificado la subsidencia como una prioridad, aunque esta 
es el área que presenta la tasa de hundimiento más alta de Europa. Esto se debe a que en la zona el hun-
dimiento del terreno no produce asentamientos diferenciales que puedan causar daños a la edificación e 
infraestructura.

Los grupos implicados de la cuenca del río Gediz hicieron hincapié sobre muchos temas relacionados 
con la gestión de las aguas subterráneas. Dos de estos problemas se están relacionados con la sobreex-
plotación de las aguas subterráneas y el deterioro de su calidad a causa de la agricultura. A pesar de la 
identificación del problema, las partes interesadas creen que actualmente ningún plan de acción puede 
resolver estos problemas de manera realista. La información clave que falta son los datos sobre el bom-
beo de agua subterránea, además de la incertidumbre adicional del uso de agua subterránea proveniente 
de numerosos pozos de riego no registrados. También, es interesante notar que parece haber una falta 
de conocimiento sobre la disponibilidad de un modelo de flujo de agua subterránea para este acuífero. 
Si bien existen diferentes opiniones de las partes interesadas sobre el propósito y el uso del modelo, no 
están seguros de si la autoridad responsable del agua utiliza activamente este modelo. Las conversacio-
nes con el personal técnico que trabaja en la institución de la autoridad del agua revelaron que el modelo 
no se utilizó en la toma de decisiones o análisis del sistema de aguas subterráneas en los últimos años. 
Quizás el modelo actualmente disponible se perciba como inadecuado para ser utilizado como una he-
rramienta efectiva; por lo tanto, es pertinente realizar mejoras al modelo que ya existe.

En la cuenca de Azraq, los desafíos pertinentes en temas de agua subterránea desde la perspectiva de los 
grupos implicados son la sobreexplotación junto con la creciente demanda de agua subterránea para sus-
tentar la agricultura, que es la actividad económica más importante de la región. Los problemas de aguas 
subterráneas se ven agravados por la insuficiente recarga de los acuíferos y la contaminación provocada 
por las actividades agrícolas. Otro tema clave destacado por las partes interesadas es la falta de datos 
para la gestión de aguas subterráneas, lo que afecta negativamente el proceso de toma de decisiones. 
Está claro que en Jordania se consideran necesarias soluciones sostenibles en el sector del suministro de 
agua para reducir la sobreexplotación de los acuíferos, lo que en última instancia aliviará otros desafíos, 
como la salinización de las aguas subterráneas. La falta de un monitoreo espacio-temporal adecuado 
de las reservas del acuífero puede ser un obstáculo para la eficacia de la formulación de políticas y la 
gestión de los recursos. El desarrollo futuro de políticas y leyes debe tener en cuenta los conocimientos 
existentes sobre los sistemas de acuíferos. Por lo tanto, la recopilación de datos de monitoreo sobre los 
recursos hídricos juega un papel importante en la gestión eficaz de las aguas subterráneas (de Chaise-
martin et al., 2017).

5.2. Desafíos en común

Los desafíos comunes que se identificaron en los cuatro sitios pilotos son de carácter global y no espe-
cíficos. De los aportes provenientes de las partes interesadas surgieron cinco desafíos relacionados con 
la gestión de aguas subterráneas, los cuales se mencionan a continuación:

1. Desarrollar un programa a largo plazo de actividades de monitorización para generar cono-
cimiento sobre el estado de las aguas subterráneas. Este programa debe considerar tanto las 
necesidades actuales y futuras, como los recursos económicos disponibles para desarrollar el 
programa. Además, la información generada debe incluir información básica sobre el número, 
ubicación y tasas de extracción de todos los pozos existentes, así como las características hidro-
químicas del agua extraída. Sin esta información, la gestión de las aguas subterráneas será una 
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tarea ciega de consecuencias inciertas.
2. Definir puntos de referencia para evaluar la adecuación de la red de monitoreo de aguas subte-

rráneas, considerando tanto la frecuencia de adquisición de datos como la distribución espacial.
3. Desarrollar y actualizar periódicamente modelos de flujo de aguas subterráneas como herra-

mienta de apoyo a la gestión.
4. Formular escenarios de gestión apropiados considerando el estado transitorio del acuífero para 

apoyar la toma de decisiones sobre la explotación de aguas subterráneas.
5. Desarrollar una herramienta para difundir los resultados del modelo y hacerlos accesibles, gra-

tuitos, incluso interactivos y fáciles de usar. Se deben planificar campañas de difusión para crear 
conciencia.

6. CONCLUSIÓN

Es importante establecer una estrecha colaboración entre la comunidad científica y los organismos que 
se encargan de administrar los recursos hídricos, para permitir la transferencia directa del conocimiento 
obtenido de la investigación a la práctica de gestión.

El problema principal en las zonas de estudio seleccionadas es la sobreexplotación de los acuíferos, a 
excepción del acuífero costero de Comacchio. Otros temas importantes son la contaminación de los 
acuíferos debido a las actividades agrícolas y la alta demanda de aguas subterráneas para sustentar las 
actividades económicas más importantes. 

El conocimiento de los grupos implicados sobre el uso de modelos numéricos para la gestión de aguas 
subterráneas se limita a la aplicación de estos mismos en la planificación a largo plazo y la cuantificación 
de las reservas.

Desde la perspectiva de las partes interesadas, los sistemas de monitorización de aguas subterráneas 
en las áreas de estudio son inadecuados. Los resultados destacan la necesidad de introducir y definir 
parámetros para evaluar la idoneidad de los sistemas de monitoreo, considerando tanto la distribución 
espacial como temporal de las mediciones y las extracciones de agua subterránea.

La recopilación de datos sobre los recursos de aguas subterráneas tiene un papel relevante en la gestión 
eficaz y en el desarrollo de políticas y leyes. Esto debería ser una prioridad para estas áreas mediterrá-
neas que se encuentran actualmente bajo estrés hídrico.
En el marco del proyecto RESERVOIR, el objetivo general es abordar los problemas planteados por 
los implicados mediante la implementación de estrategias efectivas e incluir sus perspectivas en futuras 
actividades.
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RESUMEN

La energía solar se presenta como la principal alternativa sostenible frente a las energías convencionales 
que queman combustibles fósiles. Sin embargo, el almacenamiento de la energía producida es un in-
conveniente que limita su expansión, ya que sólo se puede obtener energía solar fotovoltaica un número 
limitado de horas al día. Esta desventaja se puede eliminar si se emplea el sobrante energético fotovoltai-
co para bombear agua de abastecimiento urbano, ya que la energía se puede almacenar en forma de ener-
gía potencial en los depósitos de regulación. Otro aspecto importante radica en la coincidencia temporal 
entre la energía fotovoltaica generada y los consumos hídricos y energéticos de abastecimiento, tanto 
diarias como anuales en el sureste español. Por tanto, la energía solar fotovoltaica se está empleando 
cada vez con más frecuencia en la distribución urbana de agua. El objetivo de este trabajo es identificar 
qué factores influyen y la magnitud de dicha influencia en el periodo de amortización de la inversión de 
un parque solar para suministrar la energía necesaria para abastecer a una población con aguas subte-
rráneas. Para ello se han analizado 20 municipios de la provincia de Alicante con estas características.

1. INTRODUCCIÓN

En los municipios de la provincia de Alicante abastecidos mediante agua subterránea el coste energético 
de la captación supone más de la mitad del coste total del agua en el grifo del consumidor, lo cual su-
ponía en el año 2019 unos 0,11 €/m3 (Melgarejo Moreno y Fernández Mejuto, 2020). Además, el gasto 
energético medio de elevación del agua subterránea hasta el depósito en los municipios de la provincia 
de Alicante está en torno a 0,9 kWh/m3 (Melgarejo Moreno y Fernández Mejuto, 2020).

Teniendo en cuenta que el mix de la red eléctrica española publicado por la CNMC en fecha 16 de abril 
de 2021 es 0,25 kg CO2/kWh y que el consumo de agua subterránea en los abastecimientos de la provin-
cia de Alicante se sitúa en unos 122 hm3/año, esto supone una emisión de 27.450 TCO2/año producida 
por los bombeos de las captaciones de agua para abastecimiento sólo en la provincia de Alicante. Esta 
cifra se reduciría significativamente con la implantación del bombeo solar en los abastecimientos, con-
tribuyendo a frenar el calentamiento global.
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El enfoque de este estudio no es el de estimar en cuantos bombeos resultaría rentable la instalación de 
bombeo solar, en primer lugar, porque este no es un número fijo, de hecho, se ha incrementado durante 
el periodo de la investigación de este estudio debido al aumento del rendimiento de las placas solares, el 
menor coste de estas y sobre todo al incremento del precio de la energía. Si bien es cierto que se ha des-
cubierto que actualmente en un elevado número de captaciones la instalación del bombeo solar produci-
ría beneficios en un periodo inferior a 10 años, por lo que ya podrían instalarse con éxito en numerosos 
abastecimientos de la provincia. Los guarismos entre el año 10 de instalación y el año 25 (Flowers et 
al., 2016) ó 30 (Cromratie Clemons et al., 2021) (esperanza de vida media de estas instalaciones) su-
ponen unos fenomenales resultados económicos. Y desde el punto de vista energético, algunos estudios 
han calculado el periodo de retorno de la energía (EPB) (Wilson & Young, 1996), un valor centrado en 
la relación entre la energía demandada para fabricar los módulos fotovoltaicos y la energía producida 
(ahorrada) durante su vida útil. Los valores típicos de este indicador EPB fluctúan entre 1,96 y 0,68 años 
para diversos materiales investigados (de Wild-Scholten, 2013), aunque los valores habituales son de 2,5 
años (Eskew et al., 2018) . Otros estudios cuantifican la tasa de emisión de gases de efecto invernadero 
en 10,5-50 g de CO2-eq./kW h  (Peng et al., 2013) y destacan que el 90% de las emisiones atmosféricas 
asociadas a la generación de electricidad podrían evitarse (Fthenakis et al., 2008) mediante el uso de 
módulos solares fotovoltaicos.

2. DATOS UTILIZADOS

Los factores que se han estudiado son:

1. Variación de la altura manométrica de la captación entre junio y diciembre, en los pozos en los 
que se ha simulado la instalación del bombeo solar. 

2. Variación de la altura manométrica del pozo, entre mayo y diciembre, en los pozos en los que se 
ha simulado la instalación del bombeo solar. 

3. Variación de la altura manométrica máxima y mínima anual del pozo en el que se ha simulado 
la instalación del bombeo solar. 

4. Variación del volumen de agua, entre junio y diciembre, consumido por el municipio.
5. Variación del volumen de agua, entre mayo y diciembre, consumido por el municipio.
6. Variación del volumen de agua mensual máximo y mínimo del año.
7. Rendimiento de la red de abastecimiento.
8. Autonomía del depósito (capacidad/volumen consumido).
9. Consumo medio municipal.
10. Altura manométrica media del pozo.
11. Altura manométrica máxima del pozo.
12. Coste energético del m3 de agua.

Para realizar este estudio, se desea conocer el consumo hídrico y energético real en cada uno de los 
municipios analizados. Para ello, se emplea el modelo de simulación hidráulica calibrado de cada muni-
cipio. El software en el que se han realizado los modelos es EPANET (Rossman, 2000), el software más 
utilizado en la industria del agua, que es sencillo y gratuito.

2.1. Datos de las redes de abastecimiento

Los datos correspondientes a las infraestructuras hidráulicas se han obtenido de los estudios de abaste-
cimiento encargados por el Área de Ciclo Hídrico de la Diputación Provincial de Alicante a la empresa 
Proaguas Costablanca. Para realizar este estudio será necesario que el modelo tenga los siguientes ele-
mentos:
 
Acuífero: En el modelo, el acuífero desde el que se toma el agua se modela como un embalse en el que 
la alturade dicho embalse se refiere al nivel dinámico del acuífero (m) promedio mensual (esto es, altura 
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del agua una vez el sistema ha bajado la magnitud propia tras el arranque de las bombas). Para ello, la 
profundidad media de cada mes se ha calculado con las profundidades máximas diarias (correspondien-
tes a los niveles dinámicos) de los últimos 5 años.

Brocal del pozo: se añade en EPANET un nudo con la cota (en metros) del brocal del pozo.
 
Nodo salida de bomba: necesario para poder incluir la conducción desde el brocal del pozo hasta el 
depósito.
 
Depósitos: se incluyen los depósitos existentes en el municipio y todas las características que los definen 
(altura (m), volumen (m3), niveles máximos y mínimos (m), diámetro (m), etc.).
 
Red de abastecimiento. Si bien se sabe que, para agilizar la simulación, se puede simplificar toda la red 
como un nudo de consumo y con el patrón de consumo horario municipal, se ha optado por incluir la 
totalidad de la red municipal con el objetivo de facilitar futuras simulaciones más avanzadas.
 
Curvas características de los equipos de bombeo: El modelo debe incorporar la relación entre el caudal 
y la altura manométrica y la relación entre el caudal y el rendimiento. 

Dichas relaciones se calculan según las siguientes expresiones:

Donde:
 nn,nx:Velocidad nominal y al cambiar la frecuencia (rpm)
 Qn,Qx: Caudal con nn y con nx (m

3/h)
 Hmn,Hmx: Altura manométrica de elevación con nn y con nx (m)
 Pn,Px: Potencia con nn y con nx (kW)
 
Estrategias de bombeo según el tipo de instalación. Se programan estrategias de bombeo que arranquen 
y/o paren los equipos de bombeo. 

2.2. Datos medidos en la población

Para el desarrollo de este trabajo, se han empleado los sensores pertenecientes al Sistema de Telemedida 
y Telecontrol provincial (SISCON) del Área de Ciclo Hídrico de la Diputación de Alicante. Con estos 
sensores se han recogido los datos de consumo municipal (a partir de los caudalímetros de salida de los 
depósitos municipales de las poblaciones estudiadas) y las profundidades del agua de los sensores de 
profundidad de las captaciones. 

 – Demanda base: se introducirá una demanda base en el nodo o en la red de abastecimiento co-
rrespondiente al consumo medio diario del mes simulado. Este valor es el resultado de la media 
diaria de cada mes durante los últimos 5 años.

 – Patrones diarios de consumo: se introducirá el patrón horario para cada hora del día del mes 
simulado. Para calcular los patrones de consumo se ha realizado la media de cada hora del día 
para cada mes durante los últimos 5 años.

 – Profundidad de agua: se introduce como altura del embalse que represente al acuífero en el mo-
delo la altura del depósito menos la profundidad media de los niveles dinámicos (profundidad 
durante el bombeo) de cada mes durante los últimos 5 años.
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Asimismo, para el presente proyecto se han instalado 12 medidores de radiación solar modelos SKU 
6450oVMC SPEKTRON320. Las estaciones comenzaron a recopilar datos entre el 7 y el 19 de no-
viembre de 2018, y desde entonces se recogen datos cada media hora. El número de horas pico de sol 
se pueden calcular con estos datos de irradiación y sus valores oscilan entre 13 h y 14 h en diciembre y 
julio respectivamente. 

Con estas medidas de radiación solar se ha calculado la radiación media horaria para las 24 horas del día 
para los 12 meses del año. En cada modelo mensual se calculará el bombeo solar con estos parámetros 
diarios.

En la Figura 1 se puede observar los sensores de radiación solar instalados, su dispersión geográfica en 
la provincia de Alicante y la estación en la que se han instalado.

Figura 1.Ubicación de los sensores de radiación solar. Fuente: elaboración propia.
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Municipio UTMX UTMY Municipio UTMX UTMY
Redován 681589 4223053 Tárbena 751781 4286809
Pinoso 668864 4257731 Benimassot 735190 4292504
Aigües 729290 4265542 Orba 753762 4296672
Villena 677276 4270853 Alfafara 713061 4296925
Cañada 690935 4280706 Sagra 754387 4299526

Confrides 737504 4285055 Lorcha 732483 4301177
 

Tabla 1.Coordenadas de los sensores de radiación solar. Fuente: elaboración propia.

En cada municipio se han utilizado los datos de sus estaciones para introducir en la simulación los 
valores de caudal y profundidad, mientras que, para la radiación solar, al no disponer de este tipo de 
sensor en todos los municipios, se ha utilizado el medidor de radiación más cercano. En concreto, se han 
recogido datos de 10 de las 12 estaciones de medida solar. Se ha descartado la opción de interpolar entre 
diferentes estaciones dada la similitud de valores medidos entre las distintas estaciones y a la mayor sen-
cillez del método elegido. Se ha optado por considerar para todo el trabajo un rendimiento de los paneles 
solares del 17 %, ya que el rendimiento de las placas oscila entre el 15 y el 20 %.
Es importante destacar que tanto los sensores de radiación utilizados como las placas de los parques so-
lares proyectados en este estudio tienen una orientación vertical de 0º. Pese a que una mayor inclinación 
produciría un mayor aumento de la energía, se ha optado por los paneles horizontales por los siguientes 
motivos:

 – Necesidad de espacio: Siempre que sea posible la mejor opción será instalar las placas solares 
en la cubierta del depósito, esto provocará una limitación de la superficie disponible. Como a 
mayor inclinación de las placas solares, mayor será la distancia necesaria entre ellas para que 
no se hagan sombra, cuanto mayor sea la inclinación, más espacio será necesario.

 – Peso de la estructura: Para dotar a los paneles solares de inclinación se necesita una estructura 
portante que incrementa el peso transmitido a la cubierta del depósito, lo cual no siempre será 
asumible por la estructura y cimentación de éste.

 – Sombras: Se tiene el factor condicionante de que la estación solar deberá estar lo más cerca 
posible del pozo para evitar caídas de tensión en el tramo desde el parque solar hasta el pozo. 
Esto unido a que los pozos suelen estar situados en zonas de árboles e incluso en valles, donde 
no hay gran disponibilidad de terreno, suele estar en pendiente y hay árboles que producen 
sombra, hará que se deberán juntar las placas solares todo lo posible para reducir el espacio 
del parque solar.

2.3. Municipios estudiados

Se han analizado 20 municipios de la provincia de Alicante, localizada en el sureste de España. Las 
poblaciones de estos municipios están comprendidas entre 100 y 6.000 habitantes. El objetivo principal 
de la investigación es conocer qué características de las redes de abastecimiento influyen más en los pe-
riodos de amortización de las inversiones en instalaciones de parques solares para alimentar el bombeo.

2.4. Municipios clasificados según el origen del agua de boca abastecida

En la Figura 2 se observa la clasificación de los municipios de la provincia de Alicante según el origen 
del agua empleada para su abastecimiento. Se observa que toda la zona Norte y central es agua de origen 
subterránea y que existe una población, Xàbia, abastecida con aguas subterráneas y desaladora. Asimis-
mo, se observa en la parte central que en los alrededores de Benidorm existe una zona (en color violeta) 
abastecida con aguas superficiales y subterráneas. En la propia ciudad de Alicante y Elche (los dos 
núcleos de población más importantes de la provincia), se abastecen con aguas subterráneas, con aguas 
desaladas y con aguas transvasadas de otras regiones y/o cuencas hidrológicas. Por último, la zona sur 
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de la provincia se abastece con aguas desaladas y con aguas transvasadas de otras regiones y/o cuencas 
hidrológicas (marcado en verde). Se observa que en esta parte baja (que incluye las regiones en amarillo 
y verde), son las únicas en las que aparecen aguas provenientes de transvases y de desalación debido al 
déficit hídrico del sur de la provincia de Alicante.

 

Figura 2. Origen del agua de abastecimiento urbano. Fuente: Melgarejo Moreno y Fernández Mejuto (2020).

2.5. Clasificación de los acuíferos de alicante según la altura a la que se encuen-
tra el agua subterránea

Actualmente se conoce la profundidad media del agua en la provincia de Alicante (Figura 3). Con esta 
información, en el caso de que se vaya a construir una nueva perforación para abastecimiento, se podrá 
tener una referencia aproximada de la rentabilidad de éste. A mayor profundidad media del agua aumen-
tará la posibilidad de que no sea aconsejable un bombeo solar, por el contrario, a profundidades medias 
menores, la rentabilidad del bombeo solar tiende a aumentar.
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Figura 3. Origen del agua de abastecimiento urbano. Fuente: Melgarejo Moreno y Fernández Mejuto (2020).

Además, esta estimación será aplicable en cualquier zona en la que se conozca la profundidad del agua 
con respecto a la superficie, ya que la evolución del periodo de amortización en función de la variación 
de las profundidades entre los meses de mayor y menor radiación seguirán los mismos criterios en cual-
quier zona del planeta con similar evolución anual de radiación solar.

3. METODOLOGÍA

Los pasos realizados para calcular el área óptima del parque solar se explican a continuación:

Paso 1: Recopilación de datos (radiación, caudal y profundidad) del SCADA: se exportan los datos 
horarios de radiación y caudal y el máximo diario de profundidad, de los últimos 5 años del sensor de 
radiación solar más cercano al pozo en el que se quiere instalar el bombeo solar. Del caudal o caudales 
de abastecimiento al municipio que se desea simular y de la profundidad del agua en el pozo. Una vez 
se tengan los datos disponibles se tratarán de la siguiente manera:
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 – Radiación: Se recogen las medias diarias de cada mes del año, el objetivo final es disponer de la 
irradiación promedio horaria para cada mes.

 – Caudal: Por un lado, se obtienen las medias diarias mensuales y por otro, se calculan los valores 
promedios mensuales.

 – Profundidad: Se recoge el valor promedio de las profundidades máximas diarias.

Dichos valores, más la diferencia de cota entre el depósito y el pozo, corresponden con el nivel dinámico 
mensual y suponen la altura geométrica que debe vencer la bomba (también se consideran las pérdidas 
en la impulsión por fricción, así que este desnivel geométrico supone la altura manométrica mínima del 
equipo de bombeo).

Paso 2: Recopilación de datos de las infraestructuras hidráulicas en alta del municipio: Se recogen la 
cota del pozo y del depósito, el volumen del depósito, las longitudes, diámetros rugosidades o piezas 
especiales de las conducciones que puedan influir en las pérdidas de carga de la impulsión.

Paso 3: Elección de la tarifa eléctrica a utilizar en las simulaciones de los casos de bombeo con energía 
de la red eléctrica y bombeo mixto (solar + eléctrica) de entre las posibilidades que existan en la zona 
de estudio.

Paso 4: Elección de la bomba adecuada, teniendo en cuenta la profundidad y la demanda: se escoge 
la bomba más adecuada de entre los catálogos disponibles. En este punto se considera la reducción de 
caudal producido por requerirse una mayor altura de la bomba (un fenómeno relacionado con la curva 
altura-caudal) y también, la menor altura manométrica de la bomba cuando funciona a menores frecuen-
cias. La bomba debe ser capaz de impulsar caudal hasta el depósito en un rango de frecuencias habitual 
(30-50Hz) para asegurar un rendimiento adecuado. Este requisito es el que presenta mayores dificulta-
des para su cumplimiento y dificulta la elección de la bomba.

Paso 5: Dimensionamiento del parque solar (elección de área para cada uno de los escenarios): Se rea-
lizará tantas veces sea necesario hasta alcanzar el escenario con menor periodo de amortización de la 
inversión. A mayor área de parque solar mayor será el coste de inversión, pero menor será la energía 
consumida de la red eléctrica para el bombeo y, por lo tanto, se reducirá el coste de explotación. El ob-
jetivo de los pasos 5, 6 y 7 es encontrar el punto en el que la división del coste de la inversión entre los 
ahorros anuales sea menor, lo cual indicará el periodo de amortización mínimo.

Paso 6: Simulación de las características propias obtenidas tras los primeros cuatro pasos. El nuevo 
modelo debe representar las estrategias de bombeo elegidas.

Primeramente, se considera el funcionamiento de la bomba con energía solar. Para ello se necesitan los 
datos de radiación recogidos (paso 1), el área del modelo dimensionado (paso 5) y el rendimiento de las 
placas solares. Como resultado de los cálculos se obtiene la energía disponible para el bombeo solar y la 
frecuencia de trabajo de las bombas.

Posteriormente, se busca la estrategia de bombeo óptima. Esto significa que se realizan las simulacio-
nes necesarias para minimizar la factura eléctrica lo máximo posible. Es decir, se gestiona la demanda 
energética (se bombea) todas las horas posibles cuando existe sol y se reducen al mínimo las horas adi-
cionales para que no se  vacíe el depósito y de esta manera se garantice el suministro de agua. También 
se debe conseguir que estas horas adicionales estén incluidas en horas valle.

Paso 7: Una vez se ha generado el modelo completo, se puede realizar la simulación hidráulica.

Con éste se comprueba que se han cumplido con las condiciones de que no se haya vaciado ni haya re-
bosado el depósito a lo largo del mes. En caso de que no se cumpliese esta condición se debería volver 
al paso 6, mientras que, en caso negativo, se continúa exportando los resultados.

Con estos datos, se calcula el coste económico de los bombeos según la tarifa española (3.1ª).



593BLOQUE I - Estudio de los parámetros más relevantes en el periodo de amortización de un bombeo 
solar en la provincia de Alicante

Los pasos 5, 6 y 7 se repiten para varias instalaciones posibles. Se han dimensionado distintas posibi-
lidades en función de las áreas totales de las placas solares instaladas en el parque solar. Para cada uno 
de los casos, se calcula la inversión, el ahorro en la factura y se calcula el periodo de amortización de la 
inversión. En la Figura 4 se muestra una relación entre distintas posibilidades, en las que el eje de abs-
cisas representa la inversión realizada y el eje de ordenadas representa el ahorro. La recta tangente a la 
gráfica inversión frente a ahorros muestra que en la intersección se encuentra el óptimo, ya que futuras 
inversiones suponen menores ahorros.

El resultado de este paso será la obtención de una gráfica donde se muestre en el eje X el coste del parque 
solar y en el eje Y los ahorros anuales en la factura eléctrica 
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Figura 4. Ahorros producidos por la población para cada tamaño de la instalación instalada. Fuente: elaboración propia.

Una vez conocida la inversión óptima, se calcula el periodo de amortización, un indicador con el que se 
comparan los distintos municipios.

Paso 8: Se enumeran todas las características particulares de cada municipio que puedan influir en los 
costes de bombeo. Altura manométrica máxima, mínima y media anual, consumo máximo, medio y 
mínimo mensual, Rendimiento de la red de abastecimiento, Volumen del depósito o suma de volúmenes 
de los depósitos, autonomía máxima y mínima del depósito(s), longitud de la red de abastecimiento en 
baja o coste del m3 de agua. De entre todos, se ha observado que estos parámetros son los candidatos 
para influenciar en dicho periodo son la variación entre el consumo en junio y el consumo en diciembre 
y la variación entre la altura manométrica de bombeo en junio y en diciembre. 

Paso 9: Comparar la influencia de cada característica del punto 8 con el periodo de amortización calcu-
lado en el paso 7 y detectar qué parámetros tienen mayor influencia.

4. RESULTADOS

En nuestro enfoque, se ha pretendido lidiar con los parámetros clave que se encuentran en un abasteci-
miento urbano y de los que depende el bombeo solar, estos son, la variabilidad del consumo de agua, la 
profundidad del recurso y la radiación solar. El primero se ha resuelto considerando un análisis mensual 
y diario de los consumos de agua (basados en valores históricos de los últimos 4 años del consumo del 
municipio) dependiendo del mes del año, para el segundo se ha tenido en cuenta el nivel de agua del 
acuífero (también de los últimos 4 años) dependiendo del mes del año. Posteriormente, medimos la 

Punto óptimo de inversión
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irradiancia solar de los últimos cuatro años en las nueve estaciones meteorológicas más cercanas a las 
redes de estudio de las que se ha podido disponer datos para obtener los valores más aproximados a la 
realidad de la radiación solar.

En este estudio se ha mantenido como prioridad la garantía del abastecimiento, evitándose que el nivel 
de los depósitos descienda de 1/3 de su volumen total o del volumen de 24 horas de abastecimiento (el 
mayor de ambos). Esto limita la optimización del bombeo y la reducción del coste de la factura, pero 
aumenta la garantía de suministro en caso de un hipotético fallo.

Por otra parte, también se ha demostrado que en estas latitudes diciembre es, en la mayoría de los casos 
(16 de 20), el mes más desfavorable, no obstante, la profundidad del agua puede hacer que en algunos 
casos sea noviembre (4 de 16). Por otra parte, mayo es el mes en el que mayor porcentaje del abasteci-
miento se puede suministrar con bombeo solar (15 de 20) mientras que junio se encuentra en segundo 
lugar (5 de 20).

Los factores que influyen de manera determinante en el ahorro son la diferencia de profundidades de 
agua en el pozo y la diferencia de volumen de abastecimiento entre los meses de mayor y menor ra-
diación solar (junio y diciembre), ya que a mayor diferencia más se ajustarán las horas de bombeo 
necesarias a la disponibilidad de energía solar. Esto se debe a que la diferencia de energía obtenida por 
radiación solar en los 9 sensores de radiación utilizados en el estudio es mayor que la diferencia entre 
el volumen abastecido en los meses de mayor y menor consumo en los 20 municipios estudiados. Lo 
mismo sucede con la diferencia de profundidad de agua entre los meses de menor y mayor valor.

Es importante destacar que las fluctuaciones de profundidades/consumos a lo largo del año no son simi-
lares a las de radiación solar disponible y que además, varían de distintas maneras en cada municipio, 
es por ello que lo explicado en el párrafo anterior no se cumple de igual manera en todos los municipios 
estudiados.

En el caso del volumen mensual de abastecimiento, este varía de manera distinta dependiendo del mu-
nicipio, mientras en unos casos el mes de menor consumo diario es en diciembre, en otros es en enero o 
incluso febrero. De este hecho se deduce que la forma más aproximada de encontrar las redes de abas-
tecimiento de agua con mayor rentabilidad para instalar un bombeo solar sería comparar los factores 
mensuales de radiación con los de volumen consumido.

En lo referente a las profundidades, estas varían de manera distinta según el municipio e incluso dentro 
de un mismo municipio, dependiendo del año, ya que dependen directamente de las precipitaciones y 
estas se caracterizan, especialmente en el sureste de España, por su irregularidad. En este caso, al igual 
que para los consumos mensuales, sería realizar la comparativa entre factores mensuales.

En ambos casos se ha optado por realizar la comparativa sólo con los meses de mayor y menor radiación 
solar por su mayor simplicidad de cálculo.

5. CONCLUSIONES

El objetivo principal de este estudio es ayudar a los gestores de los abastecimientos de agua a seleccio-
nar las redes de distribución en las que la instalación de parques solares para suministrar energía a las 
elevaciones tendrá mayor rentabilidad económica, teniendo en cuenta las características y parámetros de 
los abastecimientos que más influyen en la optimización económica aprovechando los depósitos como 
elementos de almacenamiento de la energía, ya que la energía solar sólo se puede obtener un número 
limitado de horas, durante el día, mientras que la demanda de agua de una población se produce de ma-
nera continua en el tiempo y con variaciones en ocasiones impredecibles.

Para ello se han estudiado datos sencillos de obtener para los gestores relacionados con las redes de 
abastecimiento, permitiendo tanto a estos como a las entidades encargadas de otorgar las subvenciones 
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para este tipo de actuaciones, determinar con rapidez y sencillez la mejor opción de entre las posibles.
Otra conclusión que se saca de este estudio y que podría ser objeto de futuras investigaciones es la posi-
bilidad de conectar el bombeo solar para abastecimiento urbano a redes de riego, ya que en estas últimas 
la diferencia de consumo entre los meses de verano con respecto a los meses de invierno es mucho ma-
yor que en el abastecimiento humano (Pardo et al., 2018), de esta manera se podrían vender los volúme-
nes sobrantes en los meses excedentarios, que coincide con la mayor demanda agrícola o intercambiar-
los por volúmenes en los meses deficitarios, que coinciden con los meses con menor demanda de riego.
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RESUMEN

Aguas de Alicante, como empresa gestora del Ciclo Integral del Agua, es responsable de la ges-
tión de las infraestructuras críticas que recaen en su ámbito de actividad. Analizando el impacto 
sobre el negocio y la evaluación del riesgo en el ámbito de la Continuidad de Negocio, en abril 
de 2022 la empresa ha evaluado el impacto de las actuaciones planificadas y ejecutadas tras 
el análisis de riesgos realizado en enero de 2017, que supusieron la planificación y ejecución 
de 52 proyectos de mejora, con una inversión de 1.226.860€ a lo largo de 4 ejercicios. Para su 
medición, ha utilizado la misma metodología de evaluación de riesgos para ambos ejercicios. 
En cuanto a los resultados, en relación al número de elementos con riesgo residual no asumible, 
la empresa ha pasado de 219 en enero de 2017 a 42 en abril de 2022. En esta línea, la reduc-
ción media del riesgo residual tras los nuevos controles implementados se ha incrementado un 
697%, pasando del 10% en 2017, al 69,7% en 2022. Se observa que los proyectos ejecutados y 
las inversiones realizadas tras el análisis de riesgos, han supuesto una importante reducción del 
riesgo residual medio de la Empresa. Por ello, se puede concluir que las inversiones realizadas 
han sido efectivas.
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1. INTRODUCCIÓN

Todas las empresas pueden sufrir algún tipo de evento disruptivo que hace que se interrumpa, 
o no se pueda llevar a cabo la actividad económica de forma normal. En primer lugar, ocurre el 
evento y después ocurre el impacto que es la consecuencia inmediata generada por este. Existe 
una relación directa entre el tiempo que dura el evento disruptivo y las consecuencias, por lo 
que a medio y largo plazo pueden llegar a ser catastróficas.

Las empresas deben estar preparadas para prevenir, protegerse, y reaccionar ante incidentes 
de seguridad que puedan afectarles y que podrían impactar en sus negocios. Por este motivo 
es necesario proteger los principales procesos de negocio a través de un conjunto de tareas 
que permitan a la organización recuperarse tras un incidente grave en un plazo de tiempo que 
no comprometa su continuidad. De esta forma se garantiza poder dar una respuesta planifica-
da ante cualquier fallo de seguridad. Esto repercutirá positivamente en el cuidado de nuestra 
imagen y reputación como empresa, además de mitigar el impacto financiero y de pérdida de 
información crítica ante estos incidentes.

1.1. Naturaleza de los eventos

Los eventos pueden tener origen natural, fortuitos o intencionados. Nuestro catálogo de amena-
zas deberá contener una relación exhaustiva de todos los eventos posibles que puedan tener un 
impacto (ya sea directo o derivado) en el desarrollo de nuestra actividad.

1.2. Aumento de la Cibercriminalidad

En septiembre de 2021 el Ministerio del Interior publicó su VIII Informe sobre Cibercriminali-
dad, que analiza en profundidad la delincuencia informática registrada en el año 2020.

Este documento anual recoge la información estadística que computa la ciberdelincuencia co-
nocida y registrada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que compila los datos de todos los 
cuerpos policiales del territorio nacional —Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, Policía 
Foral de Navarra, Ertzaintza, Mossos d’ Esquadra y distintos Cuerpos de Policía Local—, tanto 
de los hechos conocidos como de las detenciones y personas investigadas. Estos datos proce-
den del Sistema Estadístico de Criminalidad (SEC), así como de los incidentes que registra la 
Oficina de Coordinación de Ciberseguridad.

En un primer apartado, y a modo introductorio, el VIII Informe recopila una serie de informa-
ciones publicadas por otros organismos nacionales (Instituto Nacional de Estadística/INE) e 
internacionales (EUROSTAT y Comisión Europea). Por su parte, el segundo y tercer bloque 
recogen y analizan los datos procedentes de la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, así 
como los extraídos del Sistema Estadístico de Criminalidad (SEC), registrados por las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad.

1.3. Principales resultados estadísticos

 – Las fuerzas y cuerpos de seguridad registraron en 2020, 287.963 hechos presuntamente delicti-
vos relacionados con las tecnologías de la información y las comunicaciones, lo que supone un 
incremento del 31,9 por ciento con respecto a 2019.

http://www.interior.gob.es/documents/10180/11389243/Estudio+sobre+la+Cibercriminalidad+en+Espa%C3%B1a+2020.pdf/ed85b525-e67d-4058-9957-ea99ca9813c3
http://www.interior.gob.es/documents/10180/11389243/Estudio+sobre+la+Cibercriminalidad+en+Espa%C3%B1a+2020.pdf/ed85b525-e67d-4058-9957-ea99ca9813c3
https://estadisticasdecriminalidad.ses.mir.es/publico/portalestadistico/
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 – Desde 2016, los datos muestran un claro crecimiento. Así, en 2016, los más de 92.000 hechos 
detectados eran el 4,6 por ciento del total de los delitos, mientras que en 2020 —con 288.000 
denunciados— representaron el 16,3% del total.

 – Los fraudes informáticos (estafas) representan el 89,6% del total de ciberdelitos, con un total 
de 257.907 casos. A distancia se encuentran las amenazas y coacciones cometidas a través de 
Internet, que alcanzaron los 14.066 casos (4,9% del total).

 – En cuanto al perfil del ciberdelincuente, el 73,3% del total de detenciones e investigaciones 
efectuadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad corresponde a personas de sexo masculino, 
de entre 26 y 40 años y de nacionalidad española, que presuntamente están implicados en la 
comisión de fraudes informáticos, amenazas y coacciones y delitos sexuales.

 – Respecto a infraestructuras críticas, en 2020 se reportaron 861 incidentes de ciberseguridad (un 
5,2% más respecto al año anterior), según la información registrada por la Oficina de Coor-
dinación de Ciberseguridad (OCC) y por el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España 
(INCIBE).

 – Por ámbitos, el mayor número de incidentes afectó a los sectores tributario y financiero (52,5%), 
seguido del transporte (24,08%) y de la energía (14,05%).

 – En este Informe, hay que tener en consideración que los datos de series históricas se ven afecta-
dos por varios cambios legislativos producidos durante los últimos años. Entre otros, la reforma 
en 2015 de la Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal; y también la ratificación por España del 
Protocolo Adicional al Convenio sobre la Ciberdelincuencia relativo a la penalización de actos 
de índole racista y xenófoba cometidos por medio de sistemas informáticos (enero de 2003), que 
entró en vigor 1 de abril de 2015.

Por otro lado, el informe también recoge avances a nivel europeo y nacional, como la creación 
del Centro Europeo de Competencia Industrial, Tecnológica y de Investigación, que canalizará 
la financiación de los programas europeos, o la constitución del Foro Nacional de Cibersegu-
ridad; así como mejoras legislativas como la Ley 6/2020 reguladora de determinados aspectos 
de los servicios electrónicos de confianza y el Real Decreto 43/2021, por el que se desarrolla el 
Real Decreto-ley 12/2018, de seguridad de las redes y sistemas de información, que finaliza la 
transposición de la Directiva NIS.

Además, cabe destacar la aprobación, por parte del Ministerio del Interior, del Plan Estratégico 
contra la Cibercriminalidad, cuyo objetivo es potenciar las capacidades para detectar, prevenir 
y perseguir esta modalidad delictiva, y generar así un nuevo impulso operativo que garantice la 
protección de los derechos y libertades y la seguridad ciudadana.

Este Plan se encuentra alineado con la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2019, que destaca 
—como el segundo de sus objetivos generales— la necesidad de proporcionar y garantizar el 
uso seguro y fiable del ciberespacio frente a su uso ilícito o malicioso, pues considera la ciber-
criminalidad como un problema de seguridad ciudadana de primer orden al tratarse de una de 
las amenazas más extendida y profusa en la actualidad.
Para hacer frente a esta amenaza, la Estrategia 2019 establece una serie de medidas específicas 
recogidas en su Línea de Acción 3: «Reforzar las capacidades de investigación y persecución 
de la cibercriminalidad, para garantizar la seguridad ciudadana y la protección de los derechos 
y libertades en el ciberespacio».

1.4. Las ventajas de una evaluación técnica de riesgos

A la hora de reforzar la ciberseguridad de la empresa, es tan necesario identificar las vulnerabi-
lidades críticas como estar seguro de que la inversión en seguridad respalda la estrategia corpo-
rativa y proporciona el mayor retorno posible. Es aquí donde encajan las evaluaciones técnicas 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-14046
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-14046
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-1192
http://www.interior.gob.es/web/interior/noticias/detalle/-/journal_content/56_INSTANCE_1YSSI3xiWuPH/10180/13014435/?redirect=http%3A%2F%2Fwww.interior.gob.es%2Fprensa%2Fnoticias%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_GHU8Ap6ztgsg%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1%26_101_INSTANCE_GHU8Ap6ztgsg_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_GHU8Ap6ztgsg_keywords%3D%26_101_INSTANCE_GHU8Ap6ztgsg_delta%3D10%26p_r_p_564233524_resetCur%3Dfalse%26_101_INSTANCE_GHU8Ap6ztgsg_cur%3D3%26_101_INSTANCE_GHU8Ap6ztgsg_andOperator%3Dtrue
http://www.interior.gob.es/web/interior/noticias/detalle/-/journal_content/56_INSTANCE_1YSSI3xiWuPH/10180/13014435/?redirect=http%3A%2F%2Fwww.interior.gob.es%2Fprensa%2Fnoticias%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_GHU8Ap6ztgsg%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1%26_101_INSTANCE_GHU8Ap6ztgsg_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_GHU8Ap6ztgsg_keywords%3D%26_101_INSTANCE_GHU8Ap6ztgsg_delta%3D10%26p_r_p_564233524_resetCur%3Dfalse%26_101_INSTANCE_GHU8Ap6ztgsg_cur%3D3%26_101_INSTANCE_GHU8Ap6ztgsg_andOperator%3Dtrue
https://www.dsn.gob.es/es/documento/estrategia-nacional-ciberseguridad-2019
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de ciberriesgos, pensadas para respaldar la labor de quienes toman las decisiones y cimentar 
una respuesta adecuada ante el riesgo. Este tipo de evaluaciones tienen cuatro grandes ventajas 
(Claudia Piccirilli, 2021):

 – Reducir costes a largo plazo. Identificar las amenazas y trabajar para mitigarlas reducirá los 
incidentes de seguridad, lo cual supondrá un ahorro a largo plazo.

 – Mejorar la comprensión de los riesgos de la organización. Así, se obtiene una idea clara de dónde 
mejorar la seguridad de la empresa.

 – Evitar interrupciones de la red y tiempo de inactividad de las aplicaciones. De esta manera, se 
asegura una disponibilidad continua de los recursos de la empresa.

 – Evitar la pérdida de información y las violaciones del reglamento general de protección de datos.

1.5. Interés objeto de estudio 

Aguas de Alicante tiene encomendada la Gestión de determinadas Infraestructuras Críticas vi-
tales para el abastecimiento a determinadas poblaciones de la Provincia de Alicante. En el 
ámbito de la Continuidad de Negocio, la Empresa ha utilizado una metodología para identifi-
car las amenazas, apreciar los riesgos, determinar su frecuencia, vulnerabilidad y potencial de 
disrupción operativa, identificar los procesos y activos afectados, y el impacto de un evento 
disruptivo.

Gracias a esta metodología, la empresa puede realizar una evaluación objetiva de todos estos 
factores, así como de la efectividad de los controles implementados. Todo ello con el objeto de 
poder planificar medidas más efectivas dirigidas a proteger la continuidad de la actividad de la 
organización y su negocio a corto, medio y largo plazo. 

Esta metodología de Análisis de Riesgos se ha desarrollado cumpliendo los requisitos tanto 
de la norma internacional de gestión de la continuidad de negocio ISO 22301, y de gestión de 
la seguridad de la información ISO 27001, como de diversa documentación que ha publicado 
el Instituto Nacional de Ciberseguridad. Esta metodología se ha utilizado en ambos ejercicios 
objeto de estudio, además de estar integrada en el sistema de gestión ISO 22301 e ISO 27001 
de Aguas de Alicante. 

La continuidad en la metodología utilizada permite establecer una comparabilidad en los resul-
tados relativos al riesgo residual, obtenido en los dos momentos estudiados: enero 2017 y abril 
2022. Esto es así, porque la metodología utilizada en ambos casos es exactamente la misma. 
Con este estudio, se pretende determinar a través de los resultados del análisis de riesgos rea-
lizado en abril de 2022, si han sido o no efectivas las medidas planificadas y ejecutadas como 
consecuencia de los resultados obtenidos en el análisis de riesgos realizado en enero de 2017.

2. METODOLOGÍA

2.1. Resumen de la metodología del Análisis de Riesgos

La metodología que se presenta a continuación a modo de resumen es la utilizada por Aguas de 
Alicante en el ámbito de la gestión de las infraestructuras críticas. Esta metodología cumple con 
los requisitos de los estándares ISO 22301 de Continuidad de Negocio, ISO 27001 de seguridad 
de la información, e ISO 31000 de evaluación de riesgos, y que se ha utilizado en el presente 
estudio.
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2.2. Identificación de procesos y análisis de impacto de la Infraestructura Crítica

Primeramente, se identifican los procesos y subprocesos que se llevan a cabo en la Infraestruc-
tura Crítica. Para cada uno de éstos, se realizará un Análisis de Impacto en el Negocio (BIA) el 
cual analiza las consecuencias de la interrupción de los diversos procesos esenciales del nego-
cio, lo que implica que las infraestructuras físicas y los recursos tecnológicos que los soportan 
no se encuentran disponibles.
El BIA analiza los impactos de los diversos procesos y subprocesos, a partir de la denominada 
Matriz de evaluación de impactos, la cual tiene en cuenta los siguientes criterios horizontales en 
la metodología de Análisis de Riesgos desarrollada para el cumplimiento de LPIC:

 – Legal / Regulatorio
 – Financiero
 – Seguridad de las personas / consumidores incluidos
 – Reputación
 – Medio Ambiente
 – Operativa

Una vez realizado el BIA, al proceso se le asigna el máximo valor de impacto de los criterios 
horizontales analizados, lo cual definirá la criticidad final del proceso.
En la herramienta utilizada por Aguas de Alicante, la definición de procesos y la asignación de 
su criticidad se encuentran en la pestaña ‘Activos y valores’. 

2.3. Tipología de los Activos que soportan los Servicios Esenciales

La siguiente fase del análisis de riesgos consiste en identificar los activos dentro del alcance que 
van a ser objeto del Análisis de Riesgos, indicando a qué categorías pertenece cada uno.

Las diferentes categorías contempladas son las recogidas en la metodología MAGERIT, con 
algunas ampliaciones. Los activos también se categorizan en función de las categorías definidas 
por el Centro Nacional de Infraestructuras Críticas (en adelante CNPIC). Cada activo se asocia 
a los procesos que éste sustenta, de modo que es posible identificar la criticidad de cada activo a 
partir del Análisis del Impacto de Negocio realizado en la primera fase del Análisis de Riesgos.

De forma adicional, para cada activo debe indicarse si éste es esencial o no para poder llevar a 
cabo el proceso al cual está asociado. Un activo se considerará esencial si no existe ningún otro 
activo que pueda desempeñar exactamente la misma funcionalidad que él mismo, por lo que no 
existe ningún activo que actúe como contingencia o redundancia.

La criticidad final de un activo será siguiente en función de si un activo es esencial o no:

Activo esencial: Criticidad activo = Criticidad proceso asociado + 1
Activo no esencial: Criticidad activo = Criticidad proceso asociado

En la herramienta utilizada para la ejecución del Análisis de Riesgos, esta fase se contempla en 
la pestaña ‘Dependencias’, en la cual se asocia cada activo con cada uno de los procesos defini-
dos anteriormente asignando los siguientes valores:

 – Valor 1 – Implicado
 – Valor 0 – No implicado
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Además, para cada activo se debe definir si éste es esencial en caso de que no exista ningún otro 
que pueda ejercer sus mismas funciones.

2.4. Identificación y evaluación de amenazas

Una vez se han identificado los activos se realiza una evaluación de las amenazas que pueden 
afectar a dichos activos. Las amenazas estudiadas están centradas en los riesgos de origen de-
liberado (atentados terroristas, ciberataques, etc.). No obstante, se han considerado adicional-
mente riesgos de origen natural (seísmos, incendios no provocados, etc.) y riesgos de origen 
técnico (accidentes laborales, fallos técnicos, defectos de instalaciones o mantenimientos, etc.), 
de acuerdo con el catálogo de amenazas facilitado por CNPIC (también llamadas causas).

Cada amenaza recibe un código identificativo dentro de una estructura jerárquica basada en 
estos grupos. En esta fase de identificación, para cada infraestructura analizada, se seleccionan 
todas aquellas amenazas que deban ser evaluadas.

Cuando sea necesario considerar por separado las amenazas genéricas de las específicas de 
un subtipo de activo se generarán líneas diferentes por cada amenaza necesaria, incluyendo la 
denominación del subtipo de activo o área afectado por ella. Este hecho puede producirse fun-
damentalmente por los siguientes factores:

 – La amenaza afecta específicamente a un tipo de activo determinado y, por ello, los controles 
asociados son diferenciados.

 – La amenaza es distinta en una geografía determinada por lo que su parametrización puede 
variar (frecuencia y vulnerabilidad).

 – En la herramienta empleada, la identificación de amenazas se realiza en la pestaña ‘Mapeo 
Amenazas’. 

2.5. Apreciación del riesgo

Una vez se han identificado las amenazas que pueden afectar a la Infraestructura crítica, es ne-
cesario cuantificar el nivel de riesgo asociado a cada una de ellas. Para ello se han definido las 
siguientes fases en la metodología.

2.6. Evaluación de frecuencia, vulnerabilidad y disrupción operativa

Cada amenaza considerada en el Análisis de Riesgos debe ser parametrizada a partir de los 
siguientes factores:

 – Frecuencia: periodicidad de ocurrencia de una amenaza.
 – Vulnerabilidad: nivel de afectación de una amenaza en caso de que esta se materialice.

A cada amenaza considerada se le deberá asignar un nivel de frecuencia y vulnerabilidad tal y 
como se muestra en la siguiente tabla:
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Frecuencia Vulnerabilidad
0-Nula 0-Nula
1-Baja 1-Baja

2-Medio 2-Media
3-Alta 3-Alta

4-Muy Alta

Tabla 1. Posibles valores de frecuencia y vulnerabilidad.

Con tal de mejorar la parametrización de cada amenaza, los niveles de estos factores varían 
en función de la tipología de la amenaza. Además, para cada amenaza se deberá valorar si la 
amenaza y su causa pueden poner una disrupción de la operación del servicio (Valor 1) o no 
(Valor 0), siendo éste un factor corrector que afectará en el nivel de impacto definitivo de cada 
par amenaza-activo considerado.

En la herramienta empleada para ejecutar el Análisis de Riesgos, cada amenaza considerada 
junto con su parametrización deberá incluirse en la pestaña ‘Amenazas LPIC’.

2.7. Cálculo del Riesgo Potencial

El riesgo potencial se define como el nivel de magnitud de daño que puede causar una amenaza 
sin contemplar ningún tipo de salvaguarda o contramedida. En la metodología empleada, se 
asocia cada amenaza considerada con cada uno de los activos a los cuales puede afectar. De este 
modo, se calcula en primera instancia el riesgo potencial en función del impacto, la frecuencia 
y la vulnerabilidad anteriormente descritos.

Concretamente, debe considerarse el impacto final de una amenaza sobre un activo determina-
do de la siguiente forma:

Impacto = Criticidad activo + FC disrupción operativa

Una vez se tiene el impacto definitivo, se calcula el riesgo potencial en función del impacto, la 
frecuencia y la vulnerabilidad.

Riesgo potencial = f(Impacto, Frecuencia, Vulnerabilidad)

En la herramienta utilizada, debe definirse cada par activo-amenaza en la pestaña ‘Riesgos 
LPIC’. En ésta se calculará el riesgo potencial de cada uno de ellos en función de los parámetros 
descritos anteriormente.

2.8. Evaluación de Riesgos

Una vez conocidos los riesgos potenciales de cada par activo-amenaza contemplado, y en fun-
ción al método ALARP (“Tan bajo como sea razonablemente factible”), se identificarán qué 
riesgos deben asumirse o tratarse.
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Figura 1. Método ALARP.

Para ello, se definen 3 niveles de riesgos:

1. Los Riesgos Intolerables, son aquellos que la organización no puede permitirse y debe implantar 
planes con una madurez y capacidad (CMM) de 4 o superior

2. Los Riesgos No Asumibles, son riesgos que la organización debe tratar porque decide no asumir-
los, sin embargo, los planes que lo tratan puede tener un nivel de madurez y capacidad inferior 
(3 o superior)

3. Los Riesgos Asumibles, son aquellos riesgos que la organización asume y que, al menos en 
este ciclo de gestión del riesgo, no va a tratar

En función de esta catalogación, se definirán en cada Infraestructura Crítica los distintos umbra-
les de tratamiento de Riesgo, los cuales marcarán como deben tratarse los riesgos encontrados. 
De este modo, todos los riesgos que estén por encima del umbral ‘asumible’ deberán tratarse con 
la definición de los planes pertinentes. 

Así, se han definido los siguientes umbrales de tratamiento de riesgo:

- Intolerables: riesgo residual entre 66% y 100%.
- No asumibles: riesgo residual entre 33% y 66%.
- Asumibles: riesgo residual menor que 33%.

Según la definición del apetito de riesgo, se toman las decisiones formales de los diferentes pro-
pietarios del riesgo, en cuanto a los planes de gestión del riesgo y la aprobación de los riesgos 
residuales. Siempre y cuando esté debidamente justificado, podrán tomarse decisiones de ex-
clusión o inclusión que condicionen los criterios aquí expuestos como, por ejemplo, no tratar un 
riesgo concreto considerado Intolerable por carecer de recursos suficientes para su tratamiento.

2.9. Implantación de controles

Con tal de tratar y mitigar los riesgos potenciales cuyo nivel es no asumible o intolerable, se 
realiza un estudio de las medidas o controles que tiene implementados la organización.
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El grado de madurez de cada uno de los controles de seguridad implementados se evalúa en fun-
ción de su cobertura, efectividad y nivel de implementación según la siguiente categorización:

 – Grado de madurez 5: Controles optimizados
 – Grado de madurez 4: Controles gestionados
 – Grado de madurez 3: Controles implantados
 – Grado de madurez 2: Controles implementados parcialmente
 – Grado de madurez 1: Controles iniciales
 – Grado de madurez 0: Controles inexistentes

Además, se clasificará cada agrupación de controles considerando si son de carácter temporal o 
permanente y, también, en función de la siguiente catalogación:

 – Medidas Organizativas: Son aquellas embebidas en los procesos y estructuras organizativas 
existentes en la compañía y cuyo objetivo principal es gestionar los procesos de seguridad y dar 
respuesta a los riesgos, condicionantes normativos y regulatorios del entorno.

 – Medidas Operacionales: Son procedimientos de gestión de la seguridad, incluidos las medidas 
y controles implantados para disminuir los niveles de riesgo.

 – Medidas de Protección o Técnicas: Son aquellas que hacen referencia al conjunto de medidas y 
controles de carácter técnico implantados en la organización para disminuir los niveles de riesgo 
hasta un valor aceptable.

Para cada control definido se le asignará un nivel de salvaguarda base en función de su grado de 
madurez actual, así como el factor de riesgo mitiga (impacto, frecuencia o vulnerabilidad). Los 
niveles de salvaguarda base son los siguientes:

Grado de madurez Nivel de salvaguarda
5 – Controles optimizados 100%
4 – Controles gestionados 75%

3 – Controles implementados 50%
2 – Controles implementados parcialmente 25%

1 – Controles iniciales 10%
0 – Controles inexistentes 0%

Tabla 2. Niveles de salvaguarda en función del grado de madurez.

Sin embargo, el nivel de salvaguarda final depende del nivel objetivo de madurez al cual debe 
llegar el control. El nivel objetivo se define como el grado de madurez que debe tener un control 
con tal de tratar de forma satisfactoria la amenaza con mayor riesgo potencial de la cual dicho 
control está definido como salvaguarda. Atendiendo a esta definición, los niveles de salvaguar-
da reales de cada control se definen de la siguiente manera:

Salvaguarda control = 100% (si nivel objetivo madurez < nivel actual madurez) Salvaguarda 
control = Salvaguarda base (si nivel objetivo madurez = nivel actual madurez)

Salvaguarda control = Salvaguarda base * (nivel actual madurez / nivel objetivo madurez) (si 
nivel objetivo madurez > nivel actual madurez)

En la herramienta empleada en la ejecución del Análisis de Riesgos, se definen las agrupaciones 
de controles en la pestaña ‘Controles LPIC’. En ésta debe definirse para cada control, su tipolo-
gía, su nivel de madurez y el factor de riesgo que el control intenta mitigar.
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2.10. Riesgo residual

Una vez se han definido los controles, debe calcularse el nivel de riesgo residual el cual está 
definido como el nivel de magnitud de daño que puede causar una amenaza contemplando todas 
las salvaguardas implantadas por la organización.

En la metodología utilizada, el cálculo residual se calcula de forma idéntica al riesgo potencial 
contemplando los niveles de impacto, frecuencia y vulnerabilidad existentes una vez se han 
aplicado las salvaguardas. Por lo tanto, el nivel de riesgo potencial sería el siguiente:

Riesgo residual = f(Impacto_salvaguardas, Frecuencia_salvaguardas,  
Vulnerabilidad_salvaguardas)

Para cada par activo-amenaza contemplado se calculará el riesgo residual contemplando las 
distintas salvaguardas implantadas en la organización. En la herramienta utilizada, se deberán 
listar los controles que actúen como salvaguarda de cada amenaza en la pestaña ‘Amenazas 
LPIC’. Con ello se consigue un porcentaje de reducción de los factores de riesgo, el cual se 
empleará para el cálculo del riesgo residual.
Una vez conocidos los riesgos residuales de cada par activo-amenaza-causa considerados, 
la organización conocerá el nivel de riesgo real que es subyacente a los servicios esenciales que 
prestan sus infraestructuras críticas, pudiendo mejorar de forma iterativa sus controles con tal de 
reducir los niveles de riesgo que afectan a dichas infraestructuras.

2.11. Amenazas consideradas

Se define una amenaza como el suceso, contingencia o riesgo específico que puede afectar 
al funcionamiento o a la disponibilidad del activo y, por tanto, del servicio esencial. Aguas de 
Alicante utiliza como referencia la lista de amenazas de MAGERIT II, enriquecida con algunas 
amenazas adicionales, incluyendo, entre otras, la lista de amenazas identificadas por el CNPIC 
para el sector agua.

Así, para el análisis de riesgos las amenazas Consideradas se dividen en las siguientes tipolo-
gías: amenazas de origen deliberado, riesgos de origen natural o incidentes no controlables y 
riesgos de origen técnico y operacional. En cualquier caso, las amenazas consideradas pertene-
cen a alguno de los siguientes tipos:

 – Desastres Naturales [N]
 – Origen industrial [I]
 – Errores y fallos no autorizados [E]
 – Ataques lógicos intencionados [A]
 – Ataques físicos intencionados [A]

En su elaboración, se ha tenido en cuenta como referencia el árbol de amenazas proporcionado 
por el CNPIC, considerando de forma especial aquellas amenazas de origen terrorista o inten-
cionado, en línea con lo indicado en el Preámbulo de la Ley 8/2011, las actuaciones necesarias 
para optimizar la seguridad de las infraestructuras se enmarcan principalmente en el ámbito 
de la protección contra agresiones deliberadas y, muy especialmente, contra ataques terroris-
tas. Las amenazas consideradas se han mantenido en los dos estudios de comparación. 
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Los elementos que vamos a considerar en el análisis de riesgo son el binomio de activo, ame-
naza-causa, para calcular el riesgo potencial, y minorados por el estado de los controles en el 
momento del análisis para calcular el riesgo residual.

2.12. Medidas de Seguridad Integral existentes

El Análisis de Riesgos ha tenido en cuenta las distintas medidas de seguridad integral imple-
mentadas en Aguas de Alicante. Estos controles se clasifican en los siguientes grupos:

 – Medidas organizativas o de gestión: Son aquellas embebidas en los procesos y estructuras 
organizativas existentes en la compañía y cuyo objetivo principal es gestionar los procesos de 
seguridad y dar respuesta a los riesgos, condicionantes normativos y regulatorios del entorno.

 – Medidas de seguridad física: Son procedimientos de gestión de la seguridad, incluida la de las 
medidas y controles implantados para disminuir los niveles de riesgo.

 – Medidas de seguridad de la información: dirigidas a proteger tanto el hardware como el sof-
tware de la organización. Se trata de controles implantados para reducir los niveles de riesgo.

 – Medidas de seguridad de control industrial: Son aquellas que hacen referencia al conjunto 
de medidas y controles de carácter técnico implantados en la organización para disminuir los 
niveles de riesgo hasta un valor aceptable.

 – A su vez, estas medidas pueden ser:
 – Permanentes. Son aquellas medidas dirigidas a garantizar la seguridad integral de manera con-

tinua.
 – Temporales y graduales. Se trata de medidas de carácter extraordinario que refuerzan a las per-

manentes, y que se implementan de manera ascendente, a raíz de la activación de alguno de los 
niveles de seguridad establecidos en el Plan Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas, 
en coordinación en el Plan de Prevención y Protección Antiterrorista (principalmente Nivel 4 
y 5), o bien como consecuencia de las comunicaciones de las autoridades competentes puedan 
efectuar al OC en relación con una amenaza concreta y temporal sobre la instalación por él ges-
tionada.

Estas medidas están definidas a partir de controles, y estos controles se les ha asignado un grado de 
madurez que determina su grado de efectividad.

3. CASO DE ESTUDIO. AGUAS DE ALICANTE 2017-2022

3.1. Situación inicial

Aguas de Alicante en las infraestructuras críticas que gestiona, desarrolla estudio de vulnerabi-
lidades, en el que se identifican los cruces de acuerdo con la metodología señalada anteriormen-
te. Los resultados para cada infraestructura en el análisis realizado el 24/01/2017 se presentan 
conjuntamente, ya que no es objeto del presente estudio señalar posibles vulnerabilidades del 
sistema, sino evaluar la efectividad de la gestión del riesgo por la Empresa. Así, son para todas 
infraestructuras conjuntamente.

Realizado el estudio, el número de tras la aplicación de los controles existentes a fecha de estu-
dio (24/01/2017), el número de amenazas con riesgo:

NÚMERO DE ELEMENTOS CON RIESGO RESIDUAL NO ASUMIBLE >= 33 217 
REDUCCIÓN MEDIA DEL RIESGO POTENCIAL DE LOS CONTROLES IMPLEMENTADOS 10%

Tabla 3.Amenazas con riesgo en la situación inicial.
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Después de ejecutar este Análisis de Riesgos, se identificaron diferentes puntos de mejora para 
mejorar el nivel de seguridad de los distintos activos que sustentan los servicios esenciales vin-
culados a las infraestructuras críticas gestionadas por la Empresa.

Tras este análisis, se concluye la conveniencia de acometer en las Infraestructuras Críticas 
gestionadas, un total de 52 proyectos de mejora, con un importe total invertido de 1.226.860 € 
(considerando los gastos recurrentes en los que se incurren de manera permanente, durante un 
periodo de 4 años).

Adicionalmente, y con aplicación inmediata para la gestión de las infraestructuras críticas, se 
determinó la necesidad de implantar de la norma internacional ISO 22301 de Continuidad de 
Negocio en un primer momento, y posteriormente la implantación de la ISO 27001, de Seguri-
dad de la Información.

3.2. Situación actual

Todas las medidas identificadas en el análisis anterior se han ejecutado a fecha de la revisión del 
análisis de riesgos de abril de 2022.

En relación con el mismo, hay que decir que se mantiene la metodología de análisis de riesgos 
considerada en el análisis inicial. Esto garantiza la comparabilidad de los resultados obtenidos.

Para cada una, se desarrolla estudio de vulnerabilidades, en el que se identifican los cruces acti-
vo, amenaza-causa de acuerdo con la metodología señalada anteriormente. Los resultados para 
cada infraestructura en el análisis realizado el 20/04/2022, son:

NÚMERO DE ELEMENTOS CON RIESGO RESIDUAL NO ASUMIBLE >= 33 42 

REDUCCIÓN MEDIA DEL RIESGO POTENCIAL DE LOS CONTROLES IMPLEMENTADOS 69,70%
 

Tabla 4. Amenazas con riesgo en la situación actual.

4. CONCLUSIONES

En el presente artículo se han recogido diversos beneficios que el análisis de riesgos tiene para 
la comprensión de los riesgos como son, entre otros la reducción de costes, la mejora de la 
comprensión de los riesgos de la organización y la reducción evitación de interrupciones de 
servicio. Disponer de una metodología estable de evaluación de riesgos, permite observar la 
evolución de los mismos en el tiempo.

Esta comprensión ha permitido a Aguas de Alicante evaluar los riesgos, identificar las medidas 
a implementar, así como medir la efectividad de las medidas implementadas una vez ejecuta-
das. Disponer de esta metodología de estudio ha hecho una diferencia cualitativa, no sólo por-
que le permite a la Empresa identificar puntos débiles, sino también porque le permite planificar 
controles para minorar el riesgo potencial identificado, prever la eficacia de los mismos antes 
de ser implantados, y evaluar esta eficacia en realidad, una vez las medidas se han puesto en 
funcionamiento.

En el ámbito de los análisis de riesgos, y de la efectividad de las medidas ejecutadas con motivo 
de análisis de riesgos de enero de 2017 objeto del presente estudio, se observa que los proyectos 
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ejecutados y las inversiones realizadas han supuesto una importante reducción del riesgo resi-
dual medio de la Empresa. En este sentido, la reducción media del riesgo residual tras los nue-
vos controles implementados se ha incrementado un 697%. Así, Aguas de Alicante ha pasado 
de tener una reducción media del riesgo potencial de los controles implementados en 2017 del 
10%, a tener una reducción media del 69,70% tras el Análisis de Riesgos de 2022. Esto quiere 
decir que sólo un 19,2% de los riesgos considerados en 2017 como significativos, se mantienen 
significativos en 2022. 

Se puede concluir que se ha realizado una correcta identificación de las vulnerabilidades, y 
adoptado inversiones efectivas.

5. DISCUSIÓN

Se observan los beneficios de mantener una metodología de evaluación de riesgos estable a lo 
largo del tiempo. Gracias a ello, se han podido obtener resultados comparables. También hay 
que señalar que los resultados obtenidos se han visto influidos por diversos factores que están 
más allá de la metodología implementada. Y es que la evolución del contexto empresarial ha 
llevado a que se incorporen necesariamente variaciones que influyen en los resultados obteni-
dos, tanto nuevos riesgos identificados, como la implementación de controles adicionales con-
secuencia de la gestión de los asuntos ordinarios de la organización. Estos factores, han influido 
también en las valoraciones obtenidas en el análisis de riesgos realizado en abril de 2022. Es 
por esto, que se hace especial énfasis en el análisis basado en una metodología inalterada que 
asegura la comparabilidad, ya que los cambios de contenido en el tiempo son inevitables, ade-
más de deseados, y son prueba de la evolución y adaptación de la empresa a los requerimientos 
del entorno.

Más allá del análisis realizado, los autores observan la oportunidad de sensibilizar sobre los be-
neficios de extender la metodología de gestión de riesgos no sólo a una visión de empresa como 
un todo, sino también como un elemento útil de cara a la gestión de los riesgos para cualquier 
tipo de organización o ente de carácter público o privado. Disponer de una metodología de ges-
tión de riesgos como la presentada, permite objetivar la gestión del riesgo, y tener registros con 
los que comparar su evolución en el tiempo. Disponer de esta metodología ha sido el elemento 
esencial, sin el cual este trabajo no se hubiera podido realizar. 

REFERENCIAS

 – Claudia Piccirilli. (2021). More about technical cyber risk assessments. Willis Towers Watson, 
9. https://www.wtwco.com/en-US/Insights/2021/09/more-about-technical-cyber-risk-assess-
ments#:~:text=The%20most%20basic%20reasons%20to,damage%20in%20the%20long%2Dterm.

 – MAGERIT v.3 (s. f.). Metodología de Análisis y Gestión de Riesgos de los Sistemas de Información. 
Gobierno de España. https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Documentacion/
pae_Metodolog/pae_Magerit.html#.YtZvu3ZByUk

 – Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos 
de confianza.

 – López Gutiérrez, J., Sánchez Jiménez, F., Herrera Sánchez, D., Martínez Moreno, F., Rubio García, 
M., Gil Pérez, V., Santiago Orozco, A. M., & Gómez Martín, M. Á. (2020). Informe sobre cibercrim-
inalidad en España, 2020. Ministerio del Interior, Gobierno de España. https://www.interior.gob.

https://www.wtwco.com/en-US/Insights/2021/09/more-about-technical-cyber-risk-assessments
https://www.wtwco.com/en-US/Insights/2021/09/more-about-technical-cyber-risk-assessments
https://www.interior.gob.es/opencms/pdf/archivos-y-documentacion/documentacion-y-publicaciones/publicaciones-descargables/publicaciones-periodicas/informe-sobre-la-cibercriminalidad-en-Espana/Informe_cibercriminalidad_Espana_2020_126200212.pdf


610BLOQUE I - El impacto de la continuidad de negocio y la gestión del riesgo en el ciclo integral del agua. 
Caso de Estudio: Aguas Municipalizadas de Alicante, E. M.

es/opencms/pdf/archivos-y-documentacion/documentacion-y-publicaciones/publicaciones-des-
cargables/publicaciones-periodicas/informe-sobre-la-cibercriminalidad-en-Espana/Informe_ciber-
criminalidad_Espana_2020_126200212.pdf

 – Ministerio del interior. (s. f.). Portal Estadístico de Criminalidad. Datos (mir.es)

 – Orden PCI/487/2019, de 26 de abril, por la que se publica la Estrategia Nacional de Ciberseguri-
dad 2019, aprobada por el Consejo de Seguridad Nacional.

 – Real Decreto 43/2021, de 26 de enero, por el que se desarrolla el Real Decreto-ley 12/2018, de 7 de 
septiembre, de seguridad de las redes y sistemas de información.

 – UNE-EN ISO 22301 (2020). Seguridad y resiliencia. Sistema de Gestión de la Continuidad del 
Negocio. Requisitos. (ISO 22301:2019).

 – UNE-EN ISO/IEC 27001 (2017). Tecnología de la información. Técnicas de seguridad. Sistemas 
de Gestión de la Seguridad de la Información. Requisitos. (ISO/IEC 27001:2013 incluyendo Cor 
1:2014 y Cor 2:2015).

 – UNE-ISO 31000 (2018). Gestión del riesgo. Directrices.

https://www.interior.gob.es/opencms/pdf/archivos-y-documentacion/documentacion-y-publicaciones/publicaciones-descargables/publicaciones-periodicas/informe-sobre-la-cibercriminalidad-en-Espana/Informe_cibercriminalidad_Espana_2020_126200212.pdf
https://www.interior.gob.es/opencms/pdf/archivos-y-documentacion/documentacion-y-publicaciones/publicaciones-descargables/publicaciones-periodicas/informe-sobre-la-cibercriminalidad-en-Espana/Informe_cibercriminalidad_Espana_2020_126200212.pdf
https://www.interior.gob.es/opencms/pdf/archivos-y-documentacion/documentacion-y-publicaciones/publicaciones-descargables/publicaciones-periodicas/informe-sobre-la-cibercriminalidad-en-Espana/Informe_cibercriminalidad_Espana_2020_126200212.pdf
https://estadisticasdecriminalidad.ses.mir.es/publico/portalestadistico/portal/datos.html?type=pcaxis&path=/Datos5/&file=pcaxis


611BLOQUE I - Inundaciones compuestas: modelación computacional en zonas urbanas-costeras

Inundaciones compuestas:  
modelación computacional  
en zonas urbanas-costeras

 
  

Daniela Córdova de Horta  
Universidad Tecnológica de la Habana 

José Antonio Echeverría (CUJAE)
cuba danielitach096@gmail.com  

  

RESUMEN

En los últimos años las inundaciones compuestas en zonas urbanas costeras han sido un gran problema a 
nivel mundial dado que gran parte de la población vive en estas áreas, produciendo daños a los habitan-
tes y a los bienes materiales. Este fenómeno se ve cada vez más agravado producto del cambio climático. 
Cuba no escapa de esta situación ya que es afectada anualmente por eventos meteorológicos extremos 
como son los frentes fríos, ciclones y las tormentas tropicales, los cuales generan intensas lluvias y un 
incremento del nivel del mar, provocando grandes pérdidas a la economía del país, así como a los ha-
bitantes que residen en estas áreas. El conocimiento de los mecanismos que generan las inundaciones 
compuestas lleva a la utilización de herramientas numéricas acopladas de forma eficiente que permite su 
estudio y la efectividad de posibles soluciones de tipo estructural y no estructural.    

1. INTRODUCCIÓN

En la actualidad más del 50 % de la población mundial vive en las regiones costeras y una parte impor-
tante en zonas costeras vulnerables a inundaciones provocadas por Eventos Meteorológicos Extremos 
(EME). Las tormentas en las zonas costeras cada vez son más destructivas, se pueden atribuir los niveles 
más altos de inundaciones, a los efectos combinados de la escorrentía debido a las precipitaciones y la 
marejada ciclónica. La interacción entre los procesos involucrados en un evento de inundaciones com-
puestas (IC) es muy compleja, no podemos simplemente cuantificar estos efectos sumándolos, porque la 
interacción es altamente no lineal y requiere el uso de modelos físicos y matemáticos avanzados.      

2. INUNDACIONES COMPUESTAS (IC). DEFINICIÓN Y MECANISMOS

Según el informe especial del IPCC sobre Gestión de los riesgos de eventos extremos y desastres para 
promover la adaptación al cambio climático (SREX) (Seneviratne et al., 2012), los eventos compuestos 
(EC) en la ciencia del clima se definen como:

(1) Dos o más eventos extremos que ocurren simultánea o sucesivamente, (2) combinaciones de eventos 
extremos con condiciones subyacentes que amplifican el impacto de los eventos, o (3) combinación de 
eventos que no son en sí mismos extremos pero que conducen a un evento extremo o impacto cuando se 
combina.
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Una definición general según Leonard et al. (2014), afirmaron que “Un EC es un impacto extremo que 
depende de múltiples variables o eventos estadísticamente dependientes”. En términos de inundaciones 
costeras, un evento de IC es la inundación causada por la interacción del océano abierto, la atmósfera y 
las cuencas hidrográficas. El tipo más común de inundación compuesta costera se define como la com-
binación de marejada ciclónica e inundaciones fluviales, como se puede ver en Figura 1 (Torres Dueñas, 
2018), estas pueden ser de más largas duración y más generalizadas de lo previsto.

   

Figura 1. Esquemas de inundaciones compuestas. Fuente: Torres Dueñas (2018).

Se identifican cuatro mecanismos que pueden llevar a IC, los cuales se presentan a continuación:
Dos o más variables son extremas, ejemplo de ellos es durante el paso de un ciclón tropical (CT), fuer-
tes vientos que producen valores extremos de surgencia, oleaje y grandes cantidades de precipitación. 
(Pugh, 2004).        

Una variable es extrema y las otras son moderadas. Las IC no tiene que ser siempre la combinación de 
variables extrema, en el caso de área llana, la ocurrencia de una surgencia moderada, tal vez no cause 
una fuerte inundación, sin embargo, el efecto de la misma puede causar un retardo en el drenaje de un 
río, lo que combinado con una fuerte precipitación genera inundación (Wahl et al., 2015).      
 
Combinación de variables que individualmente no son extremas, pero pueden conllevar a un evento 
extremo cuando se combinan, es el caso del sobrepaso del oleaje debido la combinación de un oleaje 
moderado y una sobreelevación del mar debido a   una surgencia no extrema (Brown et al., 2018).       
Eventos que ocurren en secuencias. Un ejemplo es la ocurrencia de un evento de intensa lluvia, y de 
inundación por sobrepaso del oleaje u otra intensa lluvia que no permite que el sistema se recupere y se 
produzca una acumulación de las aguas (Leonard et al., 2014).     

3. MODELACIÓN DE INUNDACIONES COMPUESTAS

En la actualidad los modelos computacionales han tomado un papel protagónico en las investigaciones 
de las IC, teniendo como ventaja principal la posibilidad de realizar simulaciones de fenómenos com-
plejos con un limitado uso de recursos materiales.  

Dichos estudios resultan en muchos casos más económicos que el desarrollo de experimentos físicos 
reales. Los modelos son una potente herramienta para el estudio de escenarios futuros. No existe un sis-
tema de modelado holístico e integrado capaz de simular o pronosticar inundaciones compuestas a gran 
escala regional o global, lo que lleva a la necesidad de combinar varios modelos existentes.  Se presentan 
a continuación las tendencias más actuales de conformación de modelos computacionales para el estu-
dio de IC teniendo en cuenta el modelo numérico base que conforman los sistemas propuestos, dígase 
hidrológico, oceánico-costero, hidráulico e hidrológico – hidráulico.



613BLOQUE I - Inundaciones compuestas: modelación computacional en zonas urbanas-costeras

Modelo hidrológico   

Según Santiago-Collazo et al. (2019a), en el 13 % de las publicaciones encontrados por este autor el 
modelo base utilizado es de tipo hidrológico. Esta técnica de vinculación se basa en ejecutar primero de 
forma independiente el modelo de circulación oceánica, que requiere datos de la velocidad del viento y 
la presión atmosférica como entrada. Los resultados del modelo de circulación oceánica (por ejemplo, 
nivel total del agua de mar) se utilizan como condición de contorno para el modelo hidrológico, además 
de los datos de precipitación. Los resultados del modelo hidrológico vinculado se pueden considerar 
como una inundación compuesta.

Modelo de circulación oceánica

En el caso del 45% de las publicaciones encontradas por Santiago-Collazo et al. (2019b) utilizan un mo-
delo de circulación oceánica como modelo base. Esta técnica de vinculación se basa en ejecutar primero 
de forma independiente el modelo hidrológico, que requiere datos de precipitación como entrada. Los 
resultados de la descarga de agua dulce del modelo hidrológico se utilizan como entrada para el modelo 
de circulación oceánica, además de los datos de velocidad del viento y presión atmosférica, mediante 
condiciones de contorno. Los resultados del modelo de circulación oceánica se pueden considerar como 
una inundación compuesta del nivel del agua.
      
En este tipo de modelo, la condición de frontera que transfiere información del modelo hidrológico se 
especifica en el extremo aguas arriba del modelo de circulación oceánica. Por lo general, la ubicación 
de estos puntos de condición límite es corriente arriba en el sistema fluvial, donde se puede despreciar 
la influencia de las condiciones del estuario (es decir, marejada ciclónica, marea, nivel del agua del 
mar). Una limitación de este enfoque es que el flujo que sale del cauce del río a la llanura aluvial, no 
se considera en el modelo de inundación compuesta total. Dado que cuando la descarga de agua dulce 
se transfiere al modelo de circulación oceánica como un punto de condición de frontera, solo transfiere 
datos desde un único punto y los datos de descarga registrados o simulados pueden no incluir el flujo 
fuera del banco (Chen et al., 2014, Chen et al., 2016, SantiagoCollazo et al., 2019a).
   

Modelo hidráulico

El 38 % de las publicaciones encontradas por Santiago-Collazo et al. (2019a) utilizaron un modelo hi-
dráulico como base para el modelo compuesto. Esta técnica se basa en ejecutar de forma independiente 
el modelo hidrológico y el modelo de circulación oceánica primero con sus entradas de datos requeridas 
(por ejemplo, precipitación, velocidad del viento y presión atmosférica). Los resultados del modelo 
hidrológico (por ejemplo, descarga de agua dulce) y el modelo de circulación oceánica (por ejemplo, el 
nivel total del agua de mar) se utilizan como entradas para el modelo hidráulico por medio de condicio-
nes de contorno. Los resultados del modelo hidráulico vinculado se pueden considerar como el nivel de 
agua de una IC.  

La condición de contorno que transfiere la información de cada modelo se especifica en dos ubicaciones 
diferentes dentro del modelo hidráulico. Una de las limitaciones de este enfoque es el esfuerzo adicional 
de desarrollar un tercer modelo (es decir, modelo hidráulico) para estimar la inundación compuesta. 
Dado que el modelo hidráulico no tiene la capacidad de transformar la lluvia en escorrentía superficial, 
la inundación compuesta total puede estar subestimada.
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Modelo hidrológico-hidráulico 

Otro esquema se basa en la aplicación de un modelo hidrológico-hidráulico como base del sistema. 
Existen una serie de modelos numéricos donde se integran la hidrología y la hidráulica, en esta alterna-
tiva también existen en algunos de ellos la simulación de la interacción del escurrimiento superficial y el 
drenaje por las redes de tuberías, lo que hace más amplio su alcance (Lee et al., 2020, Qiang et al., 2021). 
Este procedimiento consiste en que los modelos oceánicos/costeros entregan la información de la con-
dición de contorno en la zona costera (niveles de agua y características de las olas), de esta información 
se utiliza en algunos casos para el cálculo del rebase promedio del oleaje mediante ecuaciones empíricas 
generando los hidrogramas como condición de contorno para el modelo hidráulico/hidrológico (Córdo-
va de Horta and Córdova López, 2021, Córdova López and González Fernández, 2021).

4. FORMAS DE ACOPLAMIENTO DE LOS MODELOS NUMÉRICOS 
PARA EL DESARROLLO DEL MODELO COMPUTACIONAL. EJEM-
PLOS MÁS COMUNES DE ACOPLE A NIVEL INTERNACIONAL Y NA-
CIONAL 

A continuación, se presenta las formas de llevar a cabo el acoplamiento entre los modelos numéricos que 
conforman el modelo computacional, así como se presentarán cuáles son los acoples más utilizados y 
novedosos en el ámbito internacional, así como las experiencias en Cuba.  Las formas más comunes de 
realizar el acoplamiento entre dos y más modelos numéricos son las siguientes:    
En una dirección, consiste en la transferencia de los cálculos de un modelo a otro, dígase los resultados 
del primero son entrada de datos para el otro, también se denomina técnica de vinculación o enlace.       
Ejecución por separado, en esta técnica los modelos se ejecutan por separados, y el proceso de acoplado 
se realiza mediante intercambio de información entre los modelos de forma iterativa, dígase en dos di-
recciones (Blanton et al., 2020, Goodall et al., 2011, Hühne et al., 2016).

Estrechamente acoplados, los modelos independientes se integran en un solo marco de trabajo al com-
binar sus códigos fuentes, un ejemplo de esta técnica es el acoplado de los modelos SWAN + ADCIRC 
(Simulating Waves Nearshore model + ADvancedCIRCulation model) en este caso SWAN transfiere las 
tenciones de radiación para ADCIRC y ADCIRC retorna a SWAN las velocidades del viento, niveles del 
agua y corrientes (Dietrich et al., 2012, Dietrich et al., 2011).        

Completamente acoplados, esta técnica consiste en resolver las ecuaciones que representan los fenóme-
nos físicos de forma simultánea dentro del mismo marco de trabajo o código fuente, tanto la surgencia 
como los fenómenos de lluvia y escorrentía se resuelven simultáneamente (Shih et al., 2012., Yeh et al., 
2011).

4.1. Ejemplo de modelos computacionales aplicados a nivel internacional.         

Para el estudio de las inundaciones provocadas por el huracán George en 1998, en las costas de Puer-
to Rico(Silva-Araya et al., 2018)  utiliza un tren de modelos numéricos conformado por los modelos 
ADCIRC + SWAN estrechamente acoplados para adquirir las velocidades del viento, niveles del mar y 
corrientes y condiciones de oleaje los resultados obtenidos sirven como datos de entrada en el modelo 
Gridded Surface Subsurface Hydrologic Analysis (GSSHA), modelo bidimensional que simula la hi-
drología de las aguas superficiales y subterráneas para obtener los niveles de inundación en la zona de 
estudio.

Leijnse (2018) y Leijnse et al. (2021) realizan un estudio de las inundaciones en la ciudad Hernani, 
Filipinas. Las inundaciones son generadas fundamentalmente por el oleaje extremo, para este evento se 
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aplica un tren de modelos conformado por modelo numérico XBEACH NH (No hidrostático) (XBNH) 
(Roelvink et al., 2009) como modelo base, de tipo completamente acoplado y modelo avanzado. Las 
condiciones de contorno para el modelo XBNH son simuladas por los modelos acoplados de forma es-
trecha Delft 3DFLOW y Delft 3D WAVE.        
        
En los años 2017 y 2018 la ciudad costera de Tseung Kwan O en Hong Kong, fue azotada por los tifones 
Hato y Mangkhut, respectivamente. Qiang et al. (2021) calculan el sobrepaso del oleaje mediante fór-
mulas empíricas expresadas en el manual de sobrepaso EUROTOP (Van der Meer et al., 2016), en una 
segunda instancia se acoplan los modelos:
FLO-2D y Storm Water Management Model (SWMM), ambos son modelos independientes hidroló-
gicos – hidráulicos que se integran en un solo marco de trabajo, transfiriendo información en ambas 
direcciones. Se utiliza el modelo FLO-2D para el análisis de las inundaciones en tierra, provocadas por 
el escurrimiento de las precipitaciones y el sobrepaso del oleaje (Erena et al., 2018, Petroselli et al., 
2019, FLO2D, 2018) y el modelo SWMM para el análisis del caudal correspondiente a la red de drenaje 
pluvial urbano (Rossman et al., 2005).
      
Con el objetivo de desarrollar un marco de modelado multiescala integrado para investigar los impactos 
de la marea, el oleaje y las inundaciones costeras en el noroeste de los Estados Unidos (Xie et al., 2019) 
integran cuatro componentes para el desarrollo del modelo computacional. En un primer módulo se 
encuentran los forzadores meteorológicos, datos de viento y presión de NCEP (National Centers for En-
viromental Prediction) que se introducen como datos de entrada en los modelos hidrodinámico acoplado 
de mareas, oleajes y olas SWAN + ADCIRC (Dietrich et al.,2011, Dietrich et al., 2012) donde existe 
transferencia de información bidireccional entregando ADCIRC valores de viento y niveles de agua y 
SWAN entrega las tensiones y gradientes de radiación, modelos que abarcan desde la región oceánica 
hasta la cercana a la costa. Con las características del oleaje cercano a la costa y los niveles del mar se 
calcula el sobrepaso del oleaje promedio por encima de la estructura mediante el uso de la fórmula de 
Goda (Goda, 1975, Goda, 2009, Van der Meer et al., 2016), con los valores de rebase se calcula la inun-
dación detrás del muro en el área de estudio con un modelo de drenaje (Henderson, 1996).        
  
Lee et al. (2020) sugieren una técnica de análisis de inundaciones compuestas en áreas costeras que 
vincula herramientas de simulación de flujo de costas y cuencas hidrográficas, tomando como caso de 
estudio a Marine city ubicada en Busan, República de Corea. Se utilizan los modelos ADCIRC + SWAN 
de forma estrechamente acoplada para obtener las características del oleaje (niveles, dirección y período 
promedio ), la información obtenida se transfiere  como datos de entrada al modelo Flow - 3D utilizado 
para estimar los niveles del agua producto del rebase de las olas detrás de la estructura, y por último los 
resultados obtenidos se utilizan como datos de entrada en el modelo XPSWMM modelo capaz de anali-
zar las inundaciones en dos dimensiones teniendo en cuenta  el drenaje mayor ( superficial ) y el drenaje 
menor ( red de tuberías), y su interacción.   

Kumbier et al. (2018), con el fin de analizar las consecuencias provocadas por un evento de tormenta 
ocurrido en junio de 2016 en el estuario de Shoalhaven, en el sureste de Australia, utilizan el modelo 
Delft 3D para determinar los niveles de inundación, y la extensión de la misma. Se simularon los esce-
narios con su módulo numérico hidrodinámico Delft3D-Flow utilizado para simular la hidrodinámica 
resultante utilizando una combinación de marea de tormenta y descarga fluvial.        

Con el fin de simular las inundaciones fluviales, pluviales y compuestas en Lishui, China, Yang et al. 
(2020) realizan un procedimiento de investigación que se dividió en dos etapas. En una primera parte 
se construyó un modelo de inundación urbana acoplando los programas LISFLOOD (Bates et al., 2020) 
y SWMM (Gironás et al., 2010), en dos y una dimensión (2D/1D), donde se utiliza como datos de en-
trada para este acople los datos del terreno, redes de tuberías y datos meteorológicos e hidráulicos. Se 
obtienen como resultado de la simulación los niveles de agua de cada tipo de inundación. Finalmente, la 
vulnerabilidad a las inundaciones se determinó mediante diferentes curvas de vulnerabilidad basadas en 
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la profundidad del agua a partir del modelado de los niveles de inundación y la clase de uso de la tierra 
correspondiente.   
        
Para estudiar las inundaciones causadas por los ciclones Mora y 1991, Hasan Tanim and Goharian 
(2021) realizaron un modelo computacional dividido en tres etapas. En la primera etapa se desarrolla un 
modelo hidrodinámico costero acoplado Delft 3D Flow y SWAN para obtener las características de la 
marea aguas abajo, incluido el nivel total del agua de marejada ciclónica, oleaje y marea astronómica, 
los datos de oleaje en aguas profundas son simulados aplicando el modelo Wavewatch III (WW3) (Ta-
nim and Akter, 2019), los cuales se aplican como condición de contorno para el modelo hidrológico – 
hidráulico SWAN. Las salidas de la primera etapa se utilizan como condición de frontera para la segunda 
etapa, alimentando este modelo con información de precipitación, evaporación y características físicas 
de la cuenca, se obtiene como resultado los niveles de inundación y su duración.  Finalmente, durante 
la tercera etapa se desarrolla un análisis estadístico mediante el método Cópula para la obtención de un 
modelo estadístico de las inundaciones compuestas en el lugar estudiado.   
        
Las simulaciones numéricas de tres de los CT más severos que han afectado a la cuenca del río Delaware 
han sido Isabel (2003), Irene (2011) y Sandy (2012), Bakhtyar et al. (2020a) y Bakhtyar et al. (2020b) 
utilizan para evaluar las inundaciones generadas por estos CT un nuevo enfoque. Este estudio incluye 
la simulación de las interacciones de mareas astronómica, surgencia, corrientes de agua dulce, vientos 
y presión para la cuenca del río Delaware., se utilizan para el forzamiento (campos de viento, presión 
y precipitación) de los diferentes modelos información de las bases de datos CFSR (Climate Forescast 
System Reanalysis), GFS(Global Forescast System), HWRF (Hurricane Weather Reserch and Fores-
casting Model), NLDAS(North American Land Data Assimilation System) y NARR (North American 
Regional Reanalysis). El modelo computacional se compone de los modelos bases hidráulicos HEC 
– RAS y DELFT 3D Malla flexible (FM), se desarrolla un acoplamiento unidireccional entre todos 
los modelos que componen el sistema. El modelo hidrológico Modelo Nacional de Agua (NWM) y el 
modelo hidrodinámico  oceánico/costera ADCIRC simulan las condiciones de contorno aguas arriba y 
aguas abajo respectivamente, donde el NWM entrega como condición de contorno agua arriba y fronte-
ras laterales las descargas de agua dulce a los modelos HEC – RAS (1D) y DELFT 3D FM (2D), en el 
caso de la interacción oleaje – niveles del mar se resuelve mediante el acople de los modelos ADCIRC 
+ WAVEWATCH III, con el objetivo de simular adecuadamente los niveles del agua aguas debajo de los 
modelos hidráulicos.        

4.2. Ejemplo de modelos computacionales aplicados a nivel nacional

En el Centro de Investigaciones Hidráulicas (CIH), se han llevado a cabo diversos estudios, (M. Ponce 
Portela. and López., 2016, Díaz et al., 2018, Pérez. et al., 2020), donde se emplean métodos de vanguar-
dia en el acople de modelos hidrodinámicos, de oleaje y de cambios morfológicos en playas de arena 
para simular el comportamiento de diferentes variables hidrodinámicas y morfodinámicas en condicio-
nes hidrometeorológicas extremas, siendo una referencia los estudios que se llevan a cabo para obtener 
una solución de defensa de costa del malecón de La Habana debido a las frecuentes inundaciones.        
  
El CIH está desarrollando una nueva versión de un sistema computacional de nueva generación que con-
siste en el acoplamiento de diferentes modelos numéricos, denominándolo Sistema de ingeniería costera 
y marítima – Estudio y Predicción (SICOM - EP), compuesto por varios modelos matemáticos para es-
tudiar y simular los fenómenos asociados con la hidrodinámica, los procesos morfológicos en playas de 
arena y la interacción entre el oleaje y las estructuras en zonas costeras (Figura 2). Su objetivo principal 
es estudiar el comportamiento de las variables hidrodinámicas asociadas a los mecanismos físicos que 
generan los eventos extremos tales como CT, frentes fríos, bajas extratropicales, intensas y prolongadas 
lluvias. Una de las características del sistema es que los modelos numéricos que lo componen son de 
código abierto o libre, y con una amplia aplicación a nivel mundial.      
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El sistema está compuesto de tres módulos, un primer módulo dirigido al preproceso de la información 
de campos de vientos, presión y precipitación para forzar los diferentes modelos que componen el mó-
dulo número dos en el cual se encuentran los modelos acoplados oceánico/costeros, y un tercer módulo 
donde se encuentran los modelos bases del sistema de acuerdo con la actividad principal que se realiza.  

El primer módulo cuenta con programas de apoyo que permiten la creación de los forzadores para los 
modelos, con la opción de crear campos de viento y presión a partir de información de bases de datos 
meteorológicas internacionales y campos paramétricos de vientos y presión.  El segundo módulo está 
compuesto por los modelos hidrodinámicos y de oleaje acoplados de forma estrecha, se han aplicado la 
combinación de los modelos (DELFT 3D FLOW –WAVE) ó (ADCIRC +SWAN), en esta fase se simula 
las condiciones de oleaje y elevación del mar desde el océano hasta la línea de costa, información que se 
utiliza como condición de contorno para los modelos bases de tercer módulo o para el cálculo mediante 
la utilización de ecuaciones empíricas de los valores de rebase promedio del oleaje en el tiempo para el 
caso de existencia de una estructura de defensa de costas.         

El tercer módulo conformado por los modelos bases del sistema de acuerdo con el fenómeno a estudiar: 
en el caso de inundaciones se propone la aplicación de los modelos hidrológicos – hidráulicos (Iber y/o 
SWMM), se destaca que está en desarrollo la aplicación del estudio del drenaje dual urbano mediante el 
acople de los modelos Iber para el drenaje superficial y el SWMM para el drenaje por las redes de tube-
rías. Para el estudio de cambios morfológicos se aplica el modelo XBEACH que recibe la información 
de oleaje espectral y niveles del mar. Otro elemento del tercer módulo, en proceso de introducción es el 
modelo numérico de física reducida SFINC, modelo acoplado totalmente que permitirá que el sistema 
tenga la capacidad de predecir inundaciones compuestas, este recibirá la información de los modelos 
oceánico/costero, y la información de las precipitaciones del primer módulo.     
  

Figura 2. SICOM - EP: modelo para el estudio y predicción de peligros múltiples en zonas costeras. Fuente: CIH (2022).

5. MODELACIÓN NUMÉRICA DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE UR-
BANO

Existe una necesidad creciente de estrategias de gestión de aguas pluviales para reducir el riesgo de 
inundaciones urbanas. Los modelos hidrodinámicos son herramientas sólidas en la gestión de aguas plu-
viales urbanas. Los modelos de inundaciones urbanas aún no se han desarrollado adecuadamente; esto 
se atribuye en parte a los complejos procesos de flujo en las áreas urbanas cuando ocurre una inunda-
ción. Como existe una propiedad de flujo unidimensional (1D) en los sistemas de alcantarillado, el mo-
delo unidimensional (1D) de alta eficiencia es la herramienta más utilizada para simular el rendimiento 
hidráulico de los sistemas de drenaje urbano. Sin embargo, los modelos 1D solo pueden predecir el vo-
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lumen de sobrecarga de un sistema de drenaje en términos de la superficie del suelo, ejemplo de modelo 
numérico muy aplicado para estas condiciones en el SWMM para el análisis del caudal correspondiente 
a la red de drenaje pluvial urbano, su versión más actualizada la versión 5.2 es capaz de simular el drena-
je dual en forma  1D1D, permitiendo incorporar en las calles los sumideros mediante la selección a partir 
de una base de datos interna, o introduciendo la curva de carga a capacidad del sumidero previamente 
obtenida (Rossman et al., 2005).      

Para simular con precisión la propagación de inundaciones urbanas detalladas y la inundación de la su-
perficie del suelo, es necesario el acoplamiento del modelo hidrodinámico 1D y 2D para considerar las 
interacciones de flujo entre las tuberías subterráneas y la superficie del suelo.     
Los modelos de drenaje dual urbano en una dimensión-dos dimensiones (1D-2D) han demostrado bue-
nas capacidades para la predicción de inundaciones de origen pluvial (van Dijk et al., 2014). Dichos mo-
delos están formados por un modelo bidimensional de flujo en superficie y un modelo unidimensional de 
flujo en la red de drenaje pluvial acoplados bidireccionalmente. Este tipo de modelos están disponibles 
en software comerciales como SOBEK, XP-SWMM 2D, MIKE FLOOD, InfoWorks ICM, y se aplican 
habitualmente en estudios de inundaciones urbanas (Schmitt et al., 2004, Jahanbazi and Egger, 2014). 
El autor del trabajo conoce que la nueva versión 3.1 del modelo hidráulico – hidrológico tiene entre sus 
alcances la modelación del drenaje dual pluvial 2D -. 1D.    

6. CONCLUSIONES      

 – Debido a los efectos del cambio climático existe un incremento de las Inundaciones Compuestas 
(IC) a nivel global producto del ascenso del N.M.M y el incremento de la intensidad de los EME.        

 – Las IC son generadas por diferentes mecanismos los cuales combinan situaciones extremas que 
ocurren simultáneamente o desplazadas en cierto tiempo lo que hace que en la actualidad no exista 
un método holístico o integral para su estudio.        

 – En la actualidad no existe un sistema de modelado capaz de simular IC a diferentes escalas espacia-
les, lo que lleva a la necesidad de combinar varios modelos.     

 – Se destaca la aplicación de la modelación numérica en drenaje dual a través de modelos hidrológi-
cos – hidráulicos en zonas costeras, destacando la necesidad de incluir en los sistemas computacio-
nales el análisis dual para que exista un resultado más preciso de los que sucede en la realidad.
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RESUMEN

Si bien el calentamiento global ha sido considerado un fenómeno natural hasta el siglo XIX, a partir de 
éste la actividad humana ha sido el principal motor de las emisiones de los gases que generan el efecto 
invernadero. Por este motivo, se han políticas a largo plazo de reducción de emisiones en cualquier tipo 
de actividad (industrial, transporte, agrícola, etc). En este trabajo, se pretende cuantificar las emisiones 
relacionadas con la vida útil de la red de riego del campus de la Universidad de Alicante. Para ello, se 
emplea el software OneClick LCA y, entre otros aspectos, se identifica la proporción relacionada con 
la fabricación de los materiales que componen la red y según distintos estándares de calidad. Los resul-
tados obtenidos muestran la gran influencia del tipo de material empleado desde su fabricación hasta 
su fin de vida útil, al igual que el transporte necesario para su puesta en obra. Por último, se discuten 
potenciales escenarios que disminuyan las emisiones producidas por la red de riego.

1. INTRODUCCIÓN

La reducción de emisiones supone uno de los grandes retos de la sociedad. Máxime cuando organismos 
como la Comisión Europea, lo señala como uno de sus objetivos fundamentales y para 2050 plantea 
la reducción de gases de efecto invernadero (GEI) con estrategias de transición económica, industrial 
y social (EC, 2018). La Unión Europea trabaja en las líneas “Pathways for the transition to a net-zero 
greenhouse gas emissions economy and strategic priorities” (Commission, 2018) y un subapartado de 
esta línea general es “Maximise the deployment of renewables and the use of electricity to fully decar-
bonise Europe’s energy supply” subrayando la dependencia europea del petróleo y el gas, que en 2018 
representó el 55% de la demanda energética. La UE pretende reducir el 20% de la demanda total de 
energía para el año 2050.

El Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC) analiza el estudio del clima y evalúa el cono-
cimiento científico, tecnológico y socioeconómico en curso sobre el riesgo de cambio climático forzado 
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por las actividades humanas y sus repercusiones ambientales y socioeconómicas. El IPCC estableció 
cuatro escenarios de cambio climático o RCPs (por sus siglas en inglés, Representative Concentration 
Pathways) con cuatro niveles de emisión de gases de efecto invernadero (IPCC, 2013) para el futuro 
cercano y hasta finales del siglo XXI. Estos RCPs estiman diferentes concentraciones de gases de efecto 
invernadero considerando diversos incrementos del forzamiento radiativo (el forzamiento radiativo o 
forzamiento climático es la diferencia entre la insolación (luz solar) absorbida por la Tierra y la energía 
irradiada de vuelta al espacio (Shindell et al., 2013). Estos escenarios oscilan entre RCP2.6, RCP4.5, 
RCP6.0 y RCP8.5 (el escenario más pesimista, con grandes descargas de gases de efecto invernadero, 
que considera un incremento de 8.5 W/m2). Siendo el escenario laissez-faire (no hacer nada) un caso en-
tre los casos RCP6.0 y RCP8.5 (Allen et al., 2000; Greve et al., 2018; IPCC, 2013). La producción y li-
beración de gases de efecto invernadero a la atmósfera depende del tamaño de la población, la actividad 
económica, el estilo de vida, el uso de la energía, el uso del suelo, la tecnología y la política climática.

A escala nacional y dentro de los objetivos de Europa 2020, se pretendía reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero (GEI) hasta en un 10% en 2020 con respecto a 2005. Según la Unión Europea 
(EC, 2019), se espera que, aunque España haya cumplido los objetivos de emisiones en 2020, no sea 
así en 2030. Por tanto, hay que hacer los primeros esfuerzos para cumplir los objetivos de reducción de 
emisiones.

La Unión Europea ha implantado objetivos para la reducción de dichos gases, respecto a 1990 según el 
protocolo de Kioto (de Kioto, 1997), y entre otras estrategias, el empleo de energías renovables (Las-
tra-Bravo et al., 2015; MÉRIDA GARCÍA et al., 2019; Quiñones, 2019), es una de las políticas que 
permiten la reducción de las emisiones. A escala mundial, las emisiones se deben fundamentalmente (al-
rededor del 35% sobre las emisiones totales anuales) a actividades industriales (Moscoso, 2018; Worrell 
et al., 2009), y a la agricultura (entre el 15 y 20%) (Alfaro & Muñoz, 2012; Moreau et al., 2011). Este 
dato es ligeramente superior al dato concretado por la Agencia de Protección Medioambiental (EPA) 
de los Estados Unidos, que lo cuantifica en un 11% (Hockstad & Hanel, 2018). A escala española, estos 
números son ligeramente distintos, ya que el 20% se debe a la industria, el 25% al tráfico rodado y el 
15% a la agricultura y ganadería (MITECO, 2019).

Las emisiones producidas por la agricultura se deben, además de en los usos del suelo y los tipos de 
cultivos, ya sean tradicionales o modernos (Cepeda.P et al., 2010; Fotia et al., 2021), en el tipo de riego 
aplicado y los equipos empleados. Parece evidente que el riego de cultivos o de jardines, de menor con-
sumo de agua y energía son los que generan menos emisiones (Pereira & Seabrook, 2021), pero no se ha 
determinado el impacto producido por los materiales empleados en la red de riego. 

Conocidos los impactos que se producen por los distintos tipos de cultivos y vegetación y métodos de 
riego, de esta forma se pretende minimizar las emisiones de GEI globales empleando materiales cuyas 
emisiones sean menores que los existentes, pese a que la inversión pueda ser mayor, buscando alcanzar 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 (ODS), objetivo 13 (Bahena & Méndez, 2022). 

No obstante, la carencia de una base de datos que recoja toda la información relativa a los materiales 
empleados dificulta la cuantificación precisa de las emisiones producidas. Los análisis de las emisiones 
originadas a lo largo de los ciclos de la vida de los productos son arduos y complejos (Hoxha et al., 2017; 
Martínez-Rocamora et al., 2016).

En este trabajo se determinan las emisiones producidas durante el ciclo de vida de una red de riego real 
como es la que se emplea en el riego de la Universidad de Alicante. El objetivo principal consiste en 
identificar las etapas de la vida del sistema (construcción, explotación, etc.) que más emisiones producen 
y, de este modo, poder adoptar decisiones y delinear políticas que reduzcan la producción de emisio-
nes. Esta metodología es la primera que considera los distintos tipos de materiales en la vida útil de la 
infraestructura.
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2. MATERIALES Y MÉTODOS

En lo que sigue se describen los datos necesarios para realizar el análisis del ciclo de vida, se describe el 
software empleado y se exponen los resultados obtenidos. 

2.1. Datos necesarios

El cálculo de la huella de carbono emitida por la red de riego del campus se ha obtenido a partir de una 
serie de datos (Tabla 1). Para cada uno de los materiales que constituyen la propia red, se han de añadir 
datos de fabricación y transporte hasta el emplazamiento en donde se ha realizado la instalación. Las 
filas referidas al material se insertan como datos a continuación de las filas mostradas, para materiales 
sucesivos.

Parámetro Ud Medida
Agua de riego m3/año

Superficie de riego m2

Longitud total red de riego m
Energía de explotación kWh/año

Material i

Longitud  m
Energía de fabricación kWh

Transporte km
Reparaciones %

Pérdidas %

Tabla 1. Datos necesarios en una red de riego.

2.2. Software de cálculo

A partir de los datos anteriormente descritos, se procede a obtener la huella de carbono del ciclo de vida 
de las obras civiles y de los productos empleados en las obras, conocido como declaración ambiental del 
producto y conforme a la norma ISO 14 021. El software seleccionado para dicho cálculo es One Click 
LCA, que devuelve el impacto ambiental producido según distintos estándares de calidad y da la oportu-
nidad de reducir costes en base a los resultados (Košičan et al., 2021). Tanto para nuevas infraestructuras 
como para las ya existentes, este software permite realizar su diseño con la menor huella de carbono 
posible, desde la fabricación de los materiales hasta el fin de vida de las obras, además de los informes de 
las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) producidos a lo largo de la vida de la infraestructura.

Los cálculos de huella de carbono que realiza el software siguen las metodologías descritas en 
las normativas siguientes:

 – Norma ISO 21 930. Sostenibilidad en la construcción de edificios. Declaración ambiental de 
productos de construcción.

 – Norma ISO 14 021. Etiquetas y declaraciones ambientales. Afirmaciones ambientales auto de-
claradas. (Etiquetado ambiental II).

 – Estándar EN 15 804. Sostenibilidad en la construcción. Declaraciones ambientales de producto. 
Reglas de categoría de producto básicas para productos de construcción.

 – Estándar EN 15 978. Sostenibilidad en la construcción. Evaluación del comportamiento ambien-
tal de los edificios. Métodos de cálculo. 
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2.3. Resultados

El software devuelve como resultado las emisiones globales, el carbono embebido y la clasificación 
energética según el estándar EN 15 804 y en las normas ISO 14 012 y 21 930. Por tanto, muestra el im-
pacto total producido únicamente por los materiales empleados en la red de riego, desde la obtención de 
materias primas hasta su transporte. En terminología sajona, se define a estos resultados como “craddle 
to gate” ya que se refiere desde la fabricación hasta el instante de utilización.

Un segundo resultado se refiere a los mismos términos (emisiones globales, carbono embebido y clasifi-
cación energética) pero según la norma ISO 15 978. La diferencia estriba en que se considera la infraes-
tructura completa y la explotación hasta el fin de vida de ésta. Este concepto se conoce como “craddle 
to grave” por considerar todo el ciclo de vida del producto.

Los resultados que devuelve el programa se muestran en la Tabla 2. Las emisiones de carbono produ-
cidas para cada material se añaden como datos a continuación de las filas mostradas, para los diversos 
materiales que componen la red de riego.  

Parámetro Ud Medida
Emisiones globales kg CO2e
Carbono embebido kg CO2e/m2

Clasificación energética -

Material i
Porcentaje en la red de riego %

Emisiones parciales kg CO2e
Carbono embebido parcial kg CO2e/m2

Tabla 2. Resultados de las emisiones globales y parciales de la red de riego.

3. CASO DE ESTUDIO

3.1. Red de riego de la Universidad de Alicante

El emplazamiento del caso de estudio que se ha desarrollado se ubica en el campus de la Universidad de 
Alicante (Figura 1), en el municipio de San Vicent del Raspeig, Alicante. Con un área de 805 874 m2, 
las zonas verdes del campus ocupan un 40,86 % (329 271 m2) de la superficie total en la que se extiende 
la Universidad, siendo regadas a lo largo del año con el agua salobre que se obtiene del acuífero (Sellés 
et al., 2018) sobre el que se encuentra la Universidad de Alicante. 

Esta agua se extrae mediante pozos y se somete a un tratamiento de desalación por ósmosis inversa 
dada su alta salinidad (Chillón Arias & Varó Galvañ, 2014; Rico et al., 1998), tras lo cual se destina a un 
lago de regulación (Figura 2) situado en el bosque ilustrado del campus, desde el cual se capta el agua 
que se emplea para el riego de los parques y jardines de la Universidad, además de ser empleado como 
elemento decorativo del propio bosque.
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Figura 1. Campus de la Universidad de Alicante. Situación de la desaladora y del lago.

Desde esta ubicación, el agua se distribuye a lo largo del campus de la Universidad a través de la red de 
riego enterrada en el terreno, que reparte el agua entre la vegetación existente mediante aspersión para el 
riego del césped y jardines y mediante goteo para los árboles aislados del resto de vegetación. El sistema 
por el que se distribuye el agua de riego trata de una red mallada (Figura 3) que abarca la extensión total 
del campus, desde el lago de regulación hasta el extremo sureste de la Universidad (Figura 3) con una 
longitud total de red de 23 009 metros.

La extensión total de la red de riego se compone en un 70% de tuberías de policloruro de vinilo (PVC) 
y en el 30% restante de tuberías de fibrocemento. Los tramos de fibrocemento existentes se instalaron 
durante la construcción de la Universidad y se han mantenido en zonas con mínimo mantenimiento y sin 
renovación. No obstante, durante la ampliación del campus, la instalación de PVC como material para 
la red de riego predominada al ser un material que produce muchas menos afecciones negativas tanto al 
medio como al ser humano.
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Figura 2. Riego de red mallada de la Universidad de Alicante.

3.2. Datos reales en la red de Alicante

Para realizar el cálculo de las emisiones de GEI producidas por la red de riego de la Universidad, se han 
considerado los datos referentes al material que compone la red, puesto que es el principal componente 
de las emisiones de GEI debido a su fabricación y al transporte (European Environment Agency, 2019). 
Los procesos constructivos realizados en la instalación del sistema de riego apenas tienen emisiones 
significativas, por lo que el software empleado no los tiene en cuenta para la determinación de los GEI 
emitidos durante la instalación. (Tabla 3).

Parámetro Ud. Medida Cantidad Comentarios

Agua de riego m3/año 80 033,2 Volumen de agua anual empleado para el riego de las zonas 
verdes del campus

Superficie de riego m2 329 271 Extensión total de las zonas verdes del campus
Red de riego m 23 009 Longitud total de la red de riego

Energía de explotación kWh 14 366 Energía consumida por los equipos de bombeo y 
distribución

Policloruro de vinilo (PVC)
Red de riego (PVC) m 16 106,3 Longitud parcial de PVC de la red de riego

Energía de fabricación kWh 38 694 Energía empleada en la fabricación parcial 
Transporte km 1 611 Distancia total entre salida de fábrica hasta puesta en obra

Reparaciones % 5 Porcentaje de reparación anual 
Pérdidas % 5 Porcentaje de pérdidas producidas en la fabricación

Fibrocemento
Red de riego m 6 902,7 Longitud parcial de fibrocemento de la red de riego

Energía de fabricación kWh 60 136 Energía empleada en la fabricación parcial 
Transporte km 1511 Distancia total entre salida de fábrica hasta puesta en obra

Reparaciones1 % - Porcentaje de reparación anual 
Pérdidas % 1 Porcentaje de pérdidas producidas en la fabricación

Tabla 3. Datos de entrada al software.

1  No existe porcentaje de reparación del material fibrocemento, al ser sustituido directamente por PVC en 
cualquier caso de averías.
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4. RESULTADOS

4.1. Resultados globales

Los resultados devueltos por el software son la emisión global de gases de efecto invernadero y a la 
emisión de carbono embebido. El primer resultado (“craddle to gate”) se refiere a los gases emitidos 
durante la construcción y demolición de la infraestructura y a la cadena de suministros de esta todos los 
materiales empleados desde su fabricación hasta su fin de vida. El segundo resultado (“craddle to gra-
ve”), que supone en torno a un 10 y un 20% de la huella de carbono total emitida por las infraestructuras, 
se obtiene a partir de las emisiones por unidad de superficie, obteniendo la clasificación energética según 
el total de carbono embebido emitido. Para el caso de estudio, las emisiones globales y embebidas de 
GEI para un año natural en base a las normas y estándares anteriores (Ap. 2.2) se observan en la Tabla 4.

Resultado 1
Emisiones globales 163 996 kg CO2e
Carbono embebido 1 kg CO2e / m2

Clasificación energética A (<220) -
Resultado 2

Emisiones globales 322 712 kg CO2e
Carbono embebido 1 kg CO2e / m2

Clasificación energética A (<220) -

Tabla 4. Emisiones totales y clasificación de la red de riego de la Universidad de Alicante según las normas seguidas.

Y se observa que las emisiones generadas en el resultado 1 suponen el 51% del impacto global 
obtenido en el resultado 2, basada en la norma ISO 15 978. Esto es, las etapas de explotación y 
demolición/valorización suponen la mitad de los resultados de las emisiones.

4.2. El efecto de los materiales

En el resultado 1 de la Tabla 4 se pueden apreciar las altas emisiones de GEI que se originan únicamente 
de la fabricación de los materiales empleados en la red. Las emisiones del resultado 2, las cuales son 
superiores al considerar la explotación y el fin de vida de la infraestructura, también se ven dominadas 
por la influencia de los materiales y las emisiones derivadas de éstos. Dichas emisiones se desglosan de 
la siguiente manera, según las normas mencionadas (Tabla 5, Figura 3):

Resultado Módulo Etapa Consumo % del total

Resultado 1
A1 Extracción de 

materiales 133 507,8 kg CO2e 81%

A2 Transporte 18 315,5 kg CO2e 11%
A3 Fabricación 12 172,9 kg CO2e 8%

Resultado 2

A1-A3 Materiales 128 880,6 kg CO2e 40%
A4 Transporte 3 539,9 kg CO2e 2%
A5 Construcción 38 255 kg CO2e 12%
B3 Reparaciones 12 789,9 kg CO2e 4%
B6 Energía 5 818,9 kg CO2e 2%

C1-C4 Fin de vida 131 825 kg CO2e 40%

Tabla 5. Emisiones según los estándares y normas seguidas.
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Etapas del ciclo de vida

A1-A3 Materiales A4 Transporte A5 Construcción

Figura 3. Emisiones por etapas del ciclo de vida de la red de la Universidad. Resultado 2.

5. DISCUSIÓN

Este estudio determina las emisiones producidas en una red de riego y los campos regados. Durante la 
vida útil de los materiales de las redes, éstos producen una considerable cantidad de GEI (40%) del sis-
tema global de riego, además de las producidas por el tipo de vegetación existente.

La variación de las emisiones producidas por el tipo de riego empleado se ha manifestado en múltiples 
estudios. Canaj et al. (2022) (Canaj et al., 2022) demuestra que la implementación de riegos inteligentes 
por aspersión supone un descenso del 38% en el consumo de agua y energía frente al riego convencio-
nal. En comparación con los resultados obtenidos, las emisiones producidas tanto del riego tradicional 
como del inteligente suponen un 0.2% de las emitidas por el actual estudio (785,6 kg CO2eq de ambos 
tipos de riego frente a los 322 712 kg CO2eq de la red de la universidad), debido a la poca superficie de 
riego que se ha considerado a estudio (1 700 m2 frente a 329 271 m2). De igual manera, cabe destacar 
que el consumo de agua y energía globales por Canaj et al. (2022) son mucho menores que el estudio 
realizado, debido a las necesidades hídricas de la vegetación considerada, declarando que, a pesar del 
alto consumo hídrico del estudio, las emisiones se deben principalmente a la constitución de la red de 
riego y los elementos que la compongan. 

 Por otro lado, dado que es un hecho muy conocido que el riego por goteo ahorra agua y energía, Eranki 
et al. (2017) (Eranki et al., 2017) cuantificaron las distintas emisiones en el riego por goteo y riego a 
manta. Esta cuantificación muestra la influencia sobre el impacto total del sistema de los dos sistemas de 
riego estudiados (50% del impacto global para goteo y 92% para riego a manta). El equipo empleado en 
el bombeo del agua por goteo posee cierta relevancia, similar a la obtenida en el estudio (25% frente a 
18%, respectivamente), considerando las emisiones generadas por los materiales y equipos con los que 
funciona la red. 

Por otra parte, los números obtenidos en la Tabla 5 indican que el transporte de los materiales y equipos 
al punto de instalación es un parámetro muy relevante, ya que supone una fuente directa de emisiones 
por el uso de combustibles fósiles. Algunos trabajos compararon dos emplazamientos distintos para el 
mismo sistema de riego (Acharya et al., 2015) y obtuvieron que la influencia de la fabricación de los 
materiales y del transporte (alrededor del 83% y 17% frente al 89% y 11% para el resultado 1 y 40% 
y 2% del resultado 2, respectivamente). Por tanto, la logística produce un alto porcentaje de huella de 
carbono de una empresa (hasta un 75%) (Carrillo Herrera, 2017), señalando la importancia de considerar 
el transporte de materiales y equipos y el fin de vida estos en el análisis del ciclo de vida de cualquier 
infraestructura. No obstante, pese a las pocas emisiones producidas por el riego a manta (Acharya et 
al., 2002), el uso de aspersores centrados genera unas emisiones menores a las obtenidas el en estudio, 
considerando la longitud total de ambas redes (emisión total de 21 680 kg CO2 en 300 metros de red 
frente a 322 712 kg CO2 en 329 271 metros, respectivamente).
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6. CONCLUSIONES

Las emisiones globales producidas por la red de riego de la Universidad de Alicante ponderan 
el impacto de cada una de las etapas del ciclo de vida útil de la instalación de estudio. Supone 
un punto de partida que identifica los materiales (40%) y el fin de vida de la instalación (40%) 
como las etapas fundamentales sobre las que se puede actuar en el futuro. Asimismo, se han 
identificado estrategias como la modernización de las redes de riego (riego por goteo frente rie-
go a manta), el empleo de materiales con menor impacto o cualquier política de ahorro hídrico 
que permiten la reducción de las emisiones.
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RESUMEN

El compromiso con el medio ambiente está tomando cada vez más relevancia dentro de la industria 
española y europea. Esto sitúa al campo de la eficiencia energética en el centro de atención. Sin embargo, 
es el ahorro económico la causa que impulsa las actuaciones en dicho ámbito. Por lo que, disminuir el 
consumo energético reduciendo así el impacto ambiental es la mejor de las consecuencias de un pro-
yecto que tenga como objetivo principal el ahorro económico. La energía potencial de las conducciones 
es sin duda un punto de perdida energética, y la aplicación de la hidroenergía recupera parte de la misma, 
reduciendo de esta forma el coste operativo de un sistema. Por este motivo, se plantea el estudio de la 
energía demandada por los bombeos del trasvase Júcar-Vinalopó y un posterior análisis energético sobre 
la integración de sistemas de recuperación energética mediante turbinado en las instalaciones del Postras-
vase. Dotando así de energía sostenible al sistema Júcar-Vinalopó.

1. CONDUCCIÓN JÚCAR-VINALOPÓ

El sistema de explotación Vinalopó–Alacantí se encuentra dentro de la Demarcación Hidrográfica del 
Júcar. Con una superficie total de 2.786 km2, comprende las comarcas, en su totalidad o en parte, de Al-
mansa, Alto, Medio y Bajo Vinalopó, L’Alcoia, el Comtat y L’Alacantí.

Consiste en una elevación desde la toma en el río Júcar, a cota 1,5 msnm hasta una cota máxima de 
656 msnm mediante una serie de estaciones de bombeo denominadas: Azud de La Marquesa (Cullera), 
El Panser (Llaurí), Llanera de Ranes y Moixent. Superada la cota máxima de elevación que se da en la 
cámara de descarga del Ramblar el agua circula por gravedad hasta su entrega al postrasvase, establecido 
en la descarga de la Central de Alhorines (Villena). Es el punto final de la Conducción Júcar-Vinalopó, 
donde se inicia el denominado postrasvase y que permitirá distribuir los caudales del trasvase entre los 
usuarios del Vinalopó y L’Alacantí.

La capacidad máxima de bombeo del trasvase es de 140 hectómetros cúbicos anuales, de acuerdo a los 
grupos de bombeo que se instalaron, aunque la previsión inicial del trasvase era de 80 hm3 al año. A pesar 
de esto, el caudal que ha sido trasvasado hasta la fecha oscila entre los 5 y 15 hm3/año.

mailto:vicente@juntacentral.es
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Los datos de las estaciones de bombeo mencionadas son los siguientes:

La Marquesa (Cullera)

La estación de bombeo de La Marquesa consta de 3+1 bombas. Cada una de las bombas tiene un caudal 
unitario de 4.256 m3/h, en total, entre las 3 bombas reúnen un caudal de 3,55 m3/s. Este grupo de bombeo 
ha de elevar el agua 21,2 metros, desde donde, por gravedad, llegará hasta la balsa de Panser. La tensión 
a la que se opera la estación de bombeo es de 20 kV.

Panser (Llaurí)

La balsa de Panser tiene una capacidad de 200.000 m3. Aquí se encuentra la segunda estación de bom-
beo, la cual consta de 4+1 bombas y un caudal unitario de 4.050 m3/h, que en total supone un caudal 
de 4,5 m3/s. Este grupo de bombeo debe elevar el agua una altura manométrica de 193,6 metros, desde 
donde por gravedad llegará hasta la balsa de Llanera de Ranes. La tensión a la que se opera la estación 
de bombeo es de 20 kV.

Llanera de Ranes

La balsa de Llanera de Ranes tiene una capacidad de 51.000 m3. Aquí se encuentra la tercera estación 
de bombeo, la cual consta de 4+1 bombas y un caudal unitario de 4.050 m3/h, lo que en total supone un 
caudal de 4,5 m3/s. Este grupo de bombeo debe elevar el agua una altura manométrica de 264 metros, 
desde donde por gravedad llegará hasta la balsa de Moixent. La tensión a la que se opera la estación de 
bombeo es de 132 kV.

Moixent

La balsa de Moixent tiene una capacidad de 30.000 m3. Aquí se halla la cuarta y última estación de bom-
beo, la cual consta de 4+1 bombas y un caudal unitario de 4.050 m3/h, que supone un caudal final de 4,5 
m3/s. Este grupo de bombeo ha de elevar el agua a una altura manométrica de 308 metros. La tensión a 
la que se opera la estación de bombeo es de 132 kV.

Figura 1. Perfil Longitudinal de la Conducción Júcar-Vinalopó.

Con las características de los bombeos existentes, anteriormente descritos, se determina la demanda 
energética necesaria para elevar el agua, el ratio de consumo energético y la emisión correspondiente de 
CO2. Se establecen 3 escenarios posibles de hm3 anuales.
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Estación de Bombeo Nº de 
Bombas

Caudal (m3/s) Hm (m) Potencia 
(kW)

Eficiencia 
Bombeo

Ratio kWh/m3

Azud de la Marquesa 3+1 3,55 21,20 868,60 0,85 0,06794

Panser 4+1 4,50 193,60 10.054,70 0,85 0,62912

Llanera 4+1 4,50 264 13.710,90 0,85 0,85789

Moixent 4+1 4,50 308 15.996,10 0,85 1,00087

TOTAL 786,8 40.630,30 2,56

Tabla 1.Caudal, altura manométrica, potencia requerida y ratio de consumo energético del agua elevada en la Conducción 
Júcar-Vinalopó.

La altura manométrica total es de 786,80 metros, reúne una potencia de 40.630,30 kW y el ratio de con-
sumo energético por agua elevada es de 2,56 kWh/m3.

Hipótesis Volumen Trasvasable Consumo (MWh/año) Tn CO2

20 hm3 51.320,08 18.321,27

40 hm3 102.336,81 36.534,24

60 hm3 153.349,38 54.745,73

Tabla 2. Consumo energético en la Conducción Júcar-Vinalopó.

El consumo energético varía desde 50 GWh/año para 20 hm3/año, hasta 155 GWh/año para un volumen 
de 60 hm3/año, con una emisión equivalente de CO2 (357 gCO2/kWh) que supone 18.321,27 Tn de CO2 
para 20 hm3/año y 54.745,73 Tn CO2 para 60 hm3/año.

2. POSTRASVASE JÚCAR-VINALOPÓ

La totalidad de instalaciones del Postrasvase Júcar-Vinalopó que suministran a los distintos usuarios, 
debido a su disposición, se benefician de una serie de oportunidades anteriormente estudiadas a nivel 
global. El balance energético del sistema postrasvase es claramente excedentario (Figura 2), debido a la 
distribución por gravedad de volúmenes desde la cabecera de su sistema. Por este motivo surge la nece-
sidad de aprovechar el potencial hidroeléctrico, diseñando los aprovechamientos energéticos existentes 
en las infraestructuras principales del Postrasvase Júcar-Vinalopó.

Asistiendo resignados a un alza continuada de los precios de la energía, resulta urgente la aplicación de 
sistemas de recuperación energética. Por esta razón, es necesario optimizar conjuntamente el uso del 
agua y de la energía. Existen diversas estrategias para reducir la dependencia energética en el suministro 
del agua, incluidos cambios en la gobernanza del recurso y en algunos casos, inversiones en la mejora 
de las infraestructuras. La sectorización de redes, el control de puntos críticos o la optimización de los 
bombeos pueden llevar a ahorros considerados.
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Figura 2. Perfil, Trasvase y Postrasvase Júcar-Vinalopó. Fuente: Pérez Sánchez et al. (2017)

Las energías renovables juegan un papel importante en la actualidad. Este es el caso de la energía solar fo-
tovoltaica, cuyos costes se han reducido significativamente en las últimas décadas, y de la hidroenergía, 
basada en aprovechar los desniveles en las conducciones para la generación de energía.

Se demanda con premura la búsqueda de fuentes de energía alternativas y sostenibles que garanticen el 
suministro y rentabilidad de las explotaciones, manteniendo los niveles de producción exigidos.

2.1. Aprovechamientos hidroeléctricos

Las características de los posibles puntos de aprovechamiento hidroeléctrico son las siguientes:

Nivel de agua en embalse de La Cuesta 579,70 msnm
Caudal máximo considerado 2000 l/s
Caudalºmínimo considerado 500 l/s

Caudal equipado 2000 l/s
Salto bruto 45,30 m
Salto neto 41,70 m

Tabla 3. Central La Cuesta.

Nivel de agua en embalse de La Cuesta 580 msnm
Nivel de agua en embalse El Toscar 536,52 msnm

Caudal máximo considerado 1.000 l/s
Caudal mínimo considerado 100 l/s

Caudal equipado 1.000 l/s
Salto bruto 43,48 m
Salto neto 20,90 m

Tabla 4.Central El Toscar.
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Nivel de agua en embalse El Toscar 535 msnm
Nivel de agua en embalse El Rollo 398,53 msnm

Caudal máximo considerado 800 l/s
Caudal mínimo considerado 100 l/s

Caudal equipado 800 l/s
Salto bruto 136,47 m
Salto neto 90,47 m

Tabla 5. Central El Rollo.

Nivel de agua en depósito 450 msnm
Nivel de agua en galería 250,70 msnm

Caudal máximo considerado 400 l/s
Caudal mínimo considerado 100 l/s

Caudal equipado 400 l/s
Salto bruto 199,30 m
Salto neto 195 m

Tabla 6. Central Galería Los Suizos.

2.1.1. Análisis de la tipología de equipos a instalar

Es importante destacar que el principal objetivo del trasvase y postrasvase JV es la distribución de agua 
de riego, con las máximas garantías tanto de cantidad como de calidad. Esta consideración intensifica 
la idea de buscar soluciones sencillas, robustas y de fácil manejo, que a su vez garanticen el objetivo 
principal: la garantía a los usuarios.

Además, atendiendo a los volúmenes trasvasados anualmente, estos quedan sujetos a una fuerte varia-
bilidad, añadiendo la disponibilidad del recurso en cabecera, resultando como consecuencia directa una 
profunda incertidumbre sobre los caudales de equipamiento de las máquinas diseñadas, y complicando 
así el estudio de la implantación de cualquier sistema que suponga mejoras energéticas en el postrasvase 
y trasvase JV.

Por un lado, podría plantearse la instalación de máquinas con un punto de trabajo superior (más caudal) 
al realmente trasvasado y funcionar durante un menor número de horas (mismo volumen en menos 
tiempo) pero iría en detrimento de mayores potencias de alternadores, cuadros, sistemas de protección, 
líneas eléctricas de conexión y riesgo de fallo. Del mismo modo, podría plantearse la instalación de 
máquinas con un punto de trabajo equivalente a los caudales de explotación actuales, para aumentar el 
número de máquinas en un futuro. Esta hipótesis es totalmente válida, pero se incrementarían los costes 
de instalación.

Otro condicionante es la sensibilidad de la infraestructura existente del postrasvase, formado por tramos 
de conducción muy largos que pueden quedar comprometidos debido a fenómenos transitorios hidráuli-
cos. En este sentido, se han estudiado los efectos derivados de la utilización de un tipo u otro de tecno-
logía de turbinas, habiendo descartado la tipología Francis en favor de la tipología de flujo cruzado para 
las tres instalaciones en embalses (La Cuesta, El Toscar y El Rollo).

La disposición de los equipos en estos tres embalses se configura con una instalación en coronación. Esto 
permite desvincular las nuevas centrales de las tuberías de entrada por fondo, evitando realizar obras 
sobre las grandes casetas de válvulas de La Cuesta y El Toscar. La turbina en el interior de la Galería de 
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Los Suizos será de tipología Pelton y quedará conectada a la tubería vertical, descargando los caudales 
turbinados a un canal de descarga situado en la propia galería.

La tipología de los aprovechamientos y sus condiciones de diseño permiten que estas nuevas infraes-
tructuras sean compatibles con el sistema de explotación actual, asegurando un correcto funcionamiento 
y la garantía de explotación conjunta del sistema.

Figura 3. Esquema general del Postrasvase Júcar-Vinalopó.Fuente: Pagés Amat (2020).

2.1.2. Análisis Energético

A continuación, se presenta la tabla de caudal/altura/eficiencia para los diferentes puntos de trabajo en 
cada una de las instalaciones de aprovechamiento. Además, se establecen 4 escenarios posibles de hm3 
anuales y se fija un periodo de funcionamiento de 6 meses al año.

% del caudal 100 80 70 50 40 20 10

Caudal (l/s) 2000,00 1600,00 1400,00 1000,00 800,00 400,00 200,00

Salto neto (m) 41,70 41,70 41,70 41,70 41,70 41,70 41,70

Eficiencia Turbina (%) 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 80,00 73,00

Pot. Hidráulica (kW) 695,00 556,00 487,00 348,00 278,00 131,00 60,00

Eficiencia Generador (%) 95,50 95,50 95,50 94,90 94,30 90,50 83,40

Pot. generador (kW) 651,00 521,00 455,00 321,00 254,00 113,00 47,00

Eficiencia Mecánica (%) 98,00 98,00 97,80 97,20 96,70 95,50 94,00

Tabla 7. Caudal/altura/eficiencia para los diferentes puntos de trabajo en La Cuesta.
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Figura 4.Análisis energético en función del volumen y caudal turbinado en La Cuesta.

% del caudal 100 80 70 50 40 20 10

Caudal (l/s) 1000,00 800,00 700,00 500,00 400,00 200,00 100,00

Salto neto (m) 20,90 20,90 20,90 20,90 20,90 20,90 20,90

Eficiencia turbina (%) 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00 75,00 65,00

Pot. Hidráulica (kW) 172,00 138,00 121,00 86,00 69,00 31,00 13,00

Eficiencia generador (%) 95,40 95,40 95,40 94,80 94,20 90,40 83,30

Pot. generador (kW) 161,00 129,00 112,00 79,00 63,00 27,00 10,00

Eficiencia Mecánica (%) 98,00 98,00 97,80 97,20 96,70 95,50 94,00

Tabla 8. Caudal/altura/eficiencia para los diferentes puntos de trabajo en El Toscar.

Figura 5. Análisis energético en función del volumen y caudal turbinado en El Toscar.

% del caudal 100 80 70 50 40 20 10
Caudal (l/s) 800,00 640,00 560,00 400,00 320,00 160,00 80,00

Salto neto (m) 89,20 89,20 89,20 89,20 89,20 89,20 89,20
Eficiencia turbina (%) 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 76,00 66,00
Pot. Hidráulica (kW) 595,00 476,00 416,00 297,00 238,00 106,00 46,00

Eficiencia generador (%) 95,20 95,20 95,20 94,60 94,00 90,20 83,10
Pot. generador (kW) 566,00 453,00 396,00 281,00 224,00 96,00 38,00

Tabla 9. Caudal/altura/eficiencia para los diferentes puntos de trabajo en El Rollo.
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Figura 6. Análisis energético en función del volumen y caudal turbinado en El Rollo

% del caudal 100 80 70 50 40 20 10
Caudal (l/s) 400,00 320,00 280,00 200,00 160,00 80,00 40,00

Salto neto (m) 195,00 195,00 195,00 195,00 195,00 195,00 195,00
Eficiencia turbina (%) 90,00 91,00 91,00 90,50 90,00 88,00 83,00
Pot. Hidráulica (kW) 689,00 557,00 488,00 346,00 276,00 135,00 64,00

Eficiencia generador (%) 95,30 95,30 95,30 94,70 94,10 90,30 83,20
Pot. generador (kW) 657,00 531,00 465,00 328,00 259,00 122,00 53,00

Tabla 10. Caudal/altura/eficiencia para los diferentes puntos de trabajo en Los Suizos.

Figura 7. Análisis energético en función del volumen y caudal turbinado en Galería de Los Suizos.

Partiendo de los análisis energéticos anteriores, se determina la energía producida de forma anual en 
cada central. Además, las instalaciones de turbinado contribuyen a reducir las emisiones totales de CO2 
del sistema Júcar-Vinalopó, por lo que, establecido el valor de emisiones de CO2 producido por la ener-
gía consumida en el trasvase, se plantea la posible reducción en caso de que se establezcan los sistemas 
de turbinado definidos.
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Hipótesis Punto de Instalación Volumen (hm3/año) Producción 
MWh/año Tn CO2 Producción MWh/

año Tn CO2

1

La cuesta 10 925,14 330,3

2.884,33 1.029,71El toscar 10 663,23 236,8

El Rollo 3,5 837,28 298,9

Galería Suizos 1 v 163,7

2

La cuesta 15 1387,7 495,4

4.136,81 1.476,84El toscar 12 751,92 268,4

El Rollo 5 1141,22 407,4

Galería Suizos 2 855,97 305,6

3

La cuesta 20 1838,85 656,5

5.088,09 1.816,45El toscar 14 824,06 294,2

El Rollo 6 1141,22 407,4

Galería Suizos 3 1283,96 458,4

4

La cuesta 30 2685,88 958,9

6.777,95 2.419,73El toscar 14 824,06 294,2

El Rollo 8 1141,22 407,4

Galería Suizos 5 2126,79 759,3

Tabla 11. Producción anual de cada central y emisiones.

La producción de energía en las instalaciones del postrasvase varía desde 2,884 GWh/año para la hipóte-
sis 1, hasta 6,777 GWh/año para la hipótesis 4, con una reducción equivalente de CO2 (357 gCO2/kWh) 
que supone 1.029,71 Tn de CO2 y 2.419,73 Tn CO2 respectivamente.

Como conclusión, para 30 hm3 la contribución al balance neto de CO2 es cercano a un 10%. Más allá 
de la contribución en cuanto a balance neto de CO2, puede ayudar a una reducción en los costes de ex-
plotación TJV-PTJV y con ello favorecer, junto a otras energías renovables, como la integración de la 
energía solar fotovoltaica en el TJV, a un esquema económico-financiero sostenible de la infraestructura, 
el mantenimiento de la estructura socioeconómica en el territorio y, lo más importante, la sustitución de 
los recursos subterráneos por los superficiales del Júcar, garantizando la sostenibilidad de los acuíferos 
del Vinalopó-Alacantí.
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RESUMEN

La comunicación del riesgo constituye un mecanismo indispensable para la gestión de situaciones de 
emergencia, especialmente en el actual marco de desarrollo de las nuevas tecnologías de la información 
y la comunicación. Las App móviles o el envío de SMS se han convertido en canales de comunicación 
del riesgo cada vez más extendidos entre las principales agencias de emergencias. No obstante, uno de 
los principales retos que presentan los nuevos sistemas de alerta temprana es la producción sistemática 
y exhaustiva de mensajes de alerta. El objetivo de esta investigación es la creación de una biblioteca de 
mensajes de alerta ante riesgo de inundación, que permita un uso sistemático por parte de los técnicos 
de emergencias y cubra la gran diversidad de ámbitos de actuación que tienen lugar durante una emer-
gencia. Para ello, se realiza una revisión de literatura especializada, se lleva a cabo un análisis de las 
llamadas al servicio 1·1·2 de la Generalitat Valenciana durante un evento de inundación catastrófica y 
se propone un modelo de estructuración de mensajes. Esta biblioteca incluye 97 mensajes estructurados 
en triadas de información y clasificados sistemáticamente en 55 áreas secciones temáticas que cubren el 
antes, durante y después de un evento de inundación.

1. INTRODUCCIÓN

Los sistemas de alerta temprana se han convertido en los últimos años en un mecanismo indispensable 
para la gestión de situaciones de emergencia y desastres por inundación (Demeritt & Nobert, 2014). 
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Estos sistemas forman parte de lo que se denominan “medidas no estructurales” de gestión del riesgo, es 
decir, medidas orientadas a concienciar, preparar y capacitar a la población para enfrentar los efectos de 
los eventos extremos (Kundzewicz, 2002). El envío de mensajes de alerta a la población antes, durante 
y después de un evento de inundación permite reducir de forma significativa los daños materiales y hu-
manos que se producen durante estos episodios (Fakhruddin et al. 2020; Intrieri et al., 2020). El potente 
desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y su uso generalizado por parte 
de la población representan una ventana de oportunidad para aumentar el alcance y la efectividad de 
los sistemas de alerta temprana. Por este motivo, en los últimos años las principales agencias de emer-
gencias de Europa y Estados Unidos han decidido incorporar estas tecnologías dentro de sus planes de 
actuación. Prueba de ello es la creación de Apps móviles -conocidas como “Warning Apps”- o la utiliza-
ción del sistema SMS para el envío de notificaciones de alerta a la población (Reuter et al. 2017; Fischer 
et al., 2019). Estos nuevos canales presentan importantes ventajas, como la inmediatez comunicativa 
con el usuario, el envío selectivo de alertas por geolocalización o la versatilidad del entorno digital en 
el que se inserta el contenido de los mensajes (Cumiskey et al., 2015). Algunos ejemplos de Apps de 
alerta implementadas por organismos oficiales son la App NINA, de la Oficina Federal de Protección 
Civil y Asistencia en caso de Catástrofe de Alemania, la App FEMA, de la Agencia Federal de Gestión 
de Emergencias de Estados Unidos, o la App Disaster Alert, del Centro de Desastres del Pacífico. Por su 
parte, el sistema SMS para el envío de mensajes de alerta ha sido principalmente empleado en Estados 
Unidos, a través del sistema WEA de Alertas de Emergencia Inalámbricas. No obstante, en la Unión Eu-
ropea se están produciendo actualmente avances legales y técnicos para incorporar este sistema dentro 
de las estrategias de alerta temprana ante riesgos ambientales.

La efectividad de los sistemas de alerta temprana depende no solo de la potencialidad técnica de los 
canales de transmisión, sino también del contenido mismo de los mensajes (Eachus & Keim, 2020). Un 
canal de transmisión con una gran potencialidad técnica puede ser inefectivo en términos comunicativos 
si la información transmitida no permite alertar a la población y prepararla para enfrentar un peligro de 
forma adecuada. Por este motivo, resulta imprescindible disponer de contenidos informacionales que 
permitan abordar de forma efectiva y exhaustiva las distintas necesidades que experimenta la población 
en situaciones de emergencia para prepararse, actuar y recuperarse de los efectos de fenómenos extre-
mos como las inundaciones.

El contenido informacional y el enfoque comunicativo de los sistemas de alerta temprana tienen una im-
portancia central, si bien es posible identificar algunos desafíos relacionados con el diseño y formato de 
los mensajes (Morss et al., 2016). Si se realiza una búsqueda sobre mensajes de alerta ante inundaciones 
resulta fácil encontrar una amplia variedad de consejos y pautas de actuación. No obstante, el carácter 
incipiente de este campo de trabajo hace que la mayoría de los mensajes disponibles en la literatura dis-
pongan todavía de un amplio margen de mejora (Abunyewah et al., 2018; Perera et al., 2020). Concre-
tamente, los mensajes de alerta temprana podrían aumentar su sistematicidad y resultar más operativos 
si: 1) se clasificaran por temáticas o áreas de actuación vinculadas a situaciones de emergencia; 2) se 
organizaran siguiendo las principales fases del ciclo de vida de una emergencia (previsión, preparación, 
actuación y recuperación); y 3) estructuraran su contenido en relación con las características del entorno 
digital del canal de transmisión.

Este trabajo se ha desarrollado en el marco de las oportunidades y los retos descritos hasta el momento. 
Más concretamente, este capítulo se enmarca en la iniciativa del gobierno valenciano de potenciar la 
resiliencia comunitaria de la comarca de la Vega Baja (provincia de Alicante) tras el desastre por inun-
dación de la DANA de septiembre de 2019. Esta iniciativa, materializada en el Plan Vega Baja-Renhace, 
cuenta con distintas líneas prioritarias, entre las que se encuentra el fortalecimiento de los sistemas de 
alerta temprana de que disponen los servicios de emergencia valencianos para responder a eventos de 
lluvias intensas. Como estrategia para la mejora de estos sistemas, el gobierno valenciano ha identifi-
cado la necesidad de crear un conjunto sistemático de mensajes que permita proporcionar contenido a 
los diferentes canales de transmisión con lo que se cuenta, como es el caso de la App de alerta temprana 
GVA 112CV Avisos, los perfiles de redes sociales o, próximamente, el sistema SMS. La generación de 
una biblioteca de mensajes representa un salto cualitativo en el diseño y funcionamiento de los sistemas 
de alerta temprana, ya que trasciende los aspectos técnicos relacionados con el canal de transmisión y se 
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orienta al potenciamiento de las estrategias comunicativas que permiten alertar y preparar a la población 
de una forma efectiva.

A partir de esta necesidad, este trabajo ha tenido como principal objetivo diseñar una biblioteca de 
mensajes de alerta temprana ante eventos de inundación. A fin de crear mensajes de forma estratégica y 
favorecer su uso sistemático por parte de las autoridades encargadas de la gestión de emergencias en la 
Generalitat Valenciana, el diseño de esta biblioteca se ha basado en los siguientes cinco criterios:

 – Organización temática: los mensajes de alerta se han clasificado por áreas temáticas relacio-
nadas con las emergencias y necesidades experimentadas por la población durante eventos de 
inundación. Para ello, el diseño de la biblioteca de mensajes se ha basado en la identificación 
exhaustiva de distintas secciones y áreas temáticas dentro de las cuales realizar la distribución 
de los mensajes.

 – División temporal: además del orden temático, la organización de la biblioteca ha dado cober-
tura a las 4 principales fases del ciclo de vida de un evento de inundación. Para ello, el diseño 
de la biblioteca se ha basado en la distribución de mensajes a lo largo de las fases de previsión, 
preparación, actuación y recuperación ante una emergencia por inundación.

 – Estructuración del mensaje: el contenido de los mensajes de alerta se ha estructurado de forma 
sistemática. Para ello, el contenido textual de cada uno de los mensajes ha sido distribuido a lo 
largo de tres apartados o bloques con distintas funciones comunicativas. La estructuración de 
los mensajes se ha realizado con el objetivo de aumentar su eficacia comunicativa y potenciar de 
esta forma su alcance poblacional.

 – Formato independiente: los mensajes se han diseñado de manera que puedan ser empleados de 
manera autónoma, es decir, siendo independientes unos de otros y pudiendo el receptor entender 
el contenido de un mensaje sin la necesidad de haber recibido antes otros. Este formato inde-
pendiente se ha considerado necesario para que los responsables encargados de la emisión de 
los mensajes puedan diseñar estrategias de alerta adaptadas a las circunstancias de cada caso de 
estudio.

 – Uso operativo: la biblioteca de mensajes se ha maquetado de forma que pueda favorecer un uso 
operativo por parte de los actores encargados de la gestión de emergencias. Para ello, la bibliote-
ca está compuesta por fichas individuales que incluyen el contenido informacional del mensaje, 
su codificación temática y temporal y una serie de recursos adicionales que facilitan su manejo 
operativo.

Por último, cabe destacar que esta biblioteca ha sido diseñada para su uso a través de distintos canales de 
transmisión. Las características de los mensajes son compatibles con el entorno comunicativo de la App 
GVA 112CV Avisos, del sistema SMS y de los perfiles de redes sociales de la Generalitat Valenciana. 
Esta versatilidad se ha considerado necesaria para garantizar el uso multicanal de los mensajes y diver-
sificar las estrategias de alerta temprana activadas durante eventos de inundación.

2. METODOLOGÍA

A continuación, se ofrece información acerca del proceso seguido a lo largo de este trabajo para llevar 
a cabo el diseño de la biblioteca de mensajes de alerta. En primer lugar, se proporciona una explicación 
detallada de la forma en que se ha diseñado la estructura de contenidos de la biblioteca. En segundo 
lugar, se expone de forma exhaustiva el procedimiento seguido para crear los mensajes de alerta. Por 
último, se explican las características de formato y el modo de uso de la biblioteca de mensajes.

2.1. Creación de la estructura de contenidos de la biblioteca

El primer paso para dar forma a la biblioteca de mensajes ha sido la creación de una estructura de con-
tenidos que permita la organización sistemática de los mensajes de alerta. El objetivo de estructurar la 
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biblioteca de mensajes es favorecer su uso operativo por parte de los actores encargados de la emisión 
de mensajes de alerta, haciendo más efectivas las estrategias de comunicación de las alertas.

La estructura de contenidos de la biblioteca de mensajes está delimitada a partir de dos ejes: el tempo-
ral y el temático. En primer lugar, la biblioteca se ha dividido en cuatro bloques, uno por cada una de 
las principales fases del ciclo de vida de un evento de inundación más comúnmente identificadas en la 
literatura especializada (Moe & Pathranarakul, 2006): previsión, preparación, actuación y recuperación. 
Las características de un mensaje emitido antes de que comience la lluvia son significativamente dife-
rentes respecto de las de otro mensaje enviado en el momento en que ocurre una emergencia vinculada 
a los efectos de la precipitación. Los primeros mensajes tienen una naturaleza preventiva y están orien-
tados a ofrecer información para advertir y preparar a la población ante el evento. En la siguiente fase, 
en cambio, los mensajes están directamente orientados a la acción, y deben contener información sobre 
las pautas de actuación específicas que permiten enfrentar una situación de emergencia. El mismo trata-
miento específico requieren los mensajes emitidos durante el proceso de recuperación, es decir, aquellos 
enviados en el momento en que ha cesado la lluvia y la población trata de alcanzar la normalidad y 
recuperarse de los impactos. Por esta razón, se ha creído conveniente dividir esta biblioteca en cuatro 
bloques temporales, los cuales delimitan a su vez cuatro tipos de mensajes:

1. Previsión: mensajes dedicados a ofrecer información sobre la previsión meteorológica y alertar 
a la población de los peligros potenciales.

2. Preparación: mensajes orientados a preparar a la población antes de que comience la lluvia y 
tengan lugar las emergencias.

3. Actuación: mensajes dirigidos a explicar y ejemplificar a la población las pautas de actuación 
necesarias para hacer frente a situaciones de emergencia ya desencadenadas.

4. Recuperación: mensajes dedicados a ofrecer información sobre la vuelta a la normalidad y el 
enfrentamiento de las consecuencias personales y materiales del evento.

En segundo lugar, la biblioteca de mensajes ha sido estructurada a partir de secciones y áreas temáti-
cas, las cuales delimitan las diferentes problemáticas que experimenta la población durante eventos de 
inundación. Estas categorías han sido obtenidas a través de dos procedimientos: 1) un análisis de las 
llamadas recibidas por el servicio 1·1·2 de la Generalitat Valenciana durante la inundación de la DANA 
de 2019 en la comarca de la Vega Baja (sur de la provincia de Alicante); y 2) una revisión y análisis de 
mensajes de alerta temprana publicados por agencias de emergencias de ámbito nacional e internacional.

2.1.1. Análisis de llamadas al servicio 1·1·2

El propósito del análisis de las llamadas recibidas por el servicio 1·1·2 de la Generalitat ha sido identificar, 
a partir de una experiencia de caso, las principales tipologías de necesidades y emergencias que experimen-
ta la ciudadanía durante un evento de inundación. De esta forma ha sido posible identificar áreas de comuni-
cación del riesgo que deben ser tenidas en cuenta para generar alertas y consejos de preparación, actuación 
y recuperación. El evento de inundación seleccionado como caso de estudio para llevar a cabo este análisis 
fue el de la DANA de 2019 en la comarca de la Vega Baja. Este episodio representa un caso de estudio ópti-
mo para la identificación de una gran variedad de tipologías de necesidades informativas y emergencias, ya 
que: 1) produjo precipitaciones torrenciales de alta intensidad que trajeron consigo inundaciones severas; 
y 2) como consecuencia, provocó daños materiales y humanos de magnitud catastrófica, que hacen de este 
evento uno de los desastres ambientales más relevantes de la historia de la Comunitat Valenciana.

Para realizar este análisis, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana (en ade-
lante, CCE-GVA) facilitó al equipo a cargo de este trabajo una base de datos de las llamadas realizadas al 
servicio 1·1·2 durante los días en los que tuvo lugar la DANA. Concretamente, se trabajó con una base de 
datos compuesta por un total de 14.194 llamadas realizadas entre los días 10 y 20 de septiembre de 2019. 
Se tomaron como referencia estos 11 días con el fin de cubrir con el suficiente margen de tiempo las necesi-
dades informativas y emergencias que tuvieron lugar antes, durante y después del episodio de lluvias. Esta 
base de datos incluía todas las llamadas recibidas por el servicio 1·1·2 durante el periodo de estudio, por lo 
que se procedió a su filtrado con el objetivo de disponer tan solo de las llamadas realizadas con motivo de 
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las necesidades informativas y emergencias derivadas del episodio de lluvias asociado a la DANA en los 
municipios de la comarca de la Vega Baja. Como resultado de este filtrado, se obtuvo una muestra final de 
4.078 llamadas.

Una vez preparada la base de datos se procedió a analizar las llamadas con el propósito de codificar los 
diferentes tipos de necesidades informativas y emergencias que tuvieron lugar durante este evento catas-
trófico. Esta codificación se realizó tomando como referencia dos fuentes de información: 1) la tipifica-
ción de la llamada realizada por defecto por el servicio 1·1·2 para realizar su clasificación y registro; y 2) 
los comentarios registrados por escrito por el técnico del servicio 1·1·2 encargado de atender la llamada 
a fin de disponer de información complementaria y entender con mayor detalle el motivo de la llamada. 
Durante la codificación se identificaron, por un lado, categorías generales o familias de problemas y, 
por otro, necesidades informativas y emergencias de carácter específico. Las categorías generales dieron 
lugar a las secciones de la biblioteca, mientras que las problemáticas específicas se interpretaron como 
sus áreas temáticas. De esta forma, estas dos categorías pueden definirse como:

 – Sección: problemática general que incluye un conjunto de áreas temáticas específicas (ej. asegu-
ramiento de la vivienda).

 – Área temática: problemática específica incluida, junto con otras, dentro de una sección (ej. ele-
mentos expuestos al exterior).

A partir de la codificación de la información de las llamadas recibidas por el servicio 1·1·2 el equipo a 
cargo de esta investigación identificó un total de 12 secciones y 32 áreas temáticas.

2.1.2. Revisión de mensajes de otros mensajes de alerta temprana

Las secciones y áreas temáticas obtenidas mediante el análisis de las llamadas al servicio 1·1·2 fueron 
extraídas del análisis de un único caso de estudio. Por esta razón, con el fin de lograr un mayor nivel de 
exhaustividad en la identificación de secciones y áreas temáticas y garantizar la capacidad de generaliza-
ción de la biblioteca a otros eventos de inundación, se procedió a revisar conjuntos de mensajes de alerta 
ante riesgo de inundación publicados por distintas agencias nacionales e internacionales de emergencias. 
De esta forma, este análisis tuvo por objetivo completar el listado de secciones y áreas temáticas identi-
ficadas con anterioridad. Para ello, se revisaron documentos técnicos y sitios web oficiales que incluían 
baterías de consejos y recomendaciones para enfrentar los efectos de episodios de lluvias intensas. Se 
revisaron distintas fuentes hasta alcanzar la saturación informacional, es decir, se decidió poner fin a la 
búsqueda de mensajes de alerta en el momento en que los contenidos comenzaron a repetirse entre sí y 
no se identificó información nueva. En total, fueron revisados 15 conjuntos de mensajes, 9 procedentes 
de agencias de emergencias nacionales: Comunitat Valenciana, Cataluña, Murcia, Andalucía, País Vas-
co, Navarra, Canarias, Ministerio de Exteriores y Dirección General de Protección Civil; y 6 de agencias 
internacionales: Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos, Oficina 
Federal de Protección Civil y Asistencia en caso de Catástrofe de Alemania, Ready.gov (Estados Uni-
dos), Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), Agencia de Seguridad Sanitaria 
del Reino Unido y Real Sociedad para la Prevención de Accidentes de Reino Unido (ROSPA). Una 
vez recopilados, se procedió a eliminar los mensajes repetidos o que presentaban un contenido infor-
macional muy similar. Al hacerlo, se obtuvo una muestra final de 161 mensajes de alerta. Tras obtener 
los mensajes, se procedió a su clasificación por fase temporal y temática. Para hacerlo se tomó como 
referencia la estructura de contenidos (secciones y áreas temáticas) provisional obtenida del análisis de 
las llamadas al servicio 1·1·2 durante la DANA de 2019 de la Vega Baja. No obstante, hubo mensajes 
que no encajaron dentro de esta estructura de contenidos, de forma que se optó por realizar una nueva 
codificación de secciones y áreas temáticas a partir del análisis del contenido de los mensajes no clasi-
ficables en la estructura inicial. De esta manera se obtuvo la estructura de contenidos final del trabajo, 
compuesta por 20 secciones y 55 áreas temáticas distribuidas en 4 fases temporales.

A continuación, se exponen las secciones y áreas temáticas de la biblioteca de mensajes de alerta, distri-
buida a lo largo de las cuatro principales fases del ciclo de vida de un evento de inundación.
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Fase 1: Previsión
1. Información meteorológica
1.1. Previsión de lluvias (72 h) 1.2. Previsión de lluvias intensas (48 h) 1.3. Previsión de lluvias muy intensas (48 h)
1.4. Previsión de lluvias intensas (24 h) 1.5. Previsión de lluvias muy intensas (24 h) 1.6. Previsión de segunda lluvia intensa
1.7. Previsión de segunda lluvia muy intensa

Fase 2: Preparación
1. Abastecimiento de recursos básicos
1.1. Alimentación, medicamentos y otros 1.2. Información del evento 1.3. Planificación del plan de actuación
2. Aseguramiento de la vivienda
2.1. Productos peligrosos 2.2. Elementos expuestos al exterior 2.3. Suministro energético
2.4. Canalización y zonas de filtración
3. Cuidado de personas dependientes
3.1. Población dependiente general 3.2. Vejez 3.3. Infancia
3.4. Personas enfermas
4. Tráfico y circulación por carretera
4.1. Estado de vehículos 4.2. Desplazamientos por carretera
5. Actividad lectiva y de servicios
5.1. Centros educativos 5.2. Comercios y servicios administrativos
6. Actividades al aire libre
6.1. Deporte 6.2. Actividades de esparcimiento
7. Cuidado de animales
7.1. Ámbito doméstico 7.2. Ámbito urbano y rural

Fase 3: Actuación
1. Filtración de agua en propiedades
1.1. Vivienda 1.2. Garajes y sótanos
2. Emergencias de tráfico
2.1. Estacionamiento de vehículos 2.2. Emergencias en carretera
3. Anegamiento y tormentas
3.1. Zonas anegadas 3.2. Zonas de montaña 3.3. Zonas urbanas
3.4. Zonas costeras 3.5. Tormenta eléctrica
4. Deslizamientos y desprendimientos
4.1. Medio natural 4.2. Creación de los mensajes de alerta
4.3. Mobiliario urbano
5. Asistencia y rescate de personas
5.1. Entorno social 5.2. Emergencias al aire libre 5.3. Personas heridas
6. Evacuación de personas
6.1. Desalojo de la vivienda 6.2. Información 6.3. Pautas de actuación
7. Protección de animales
7.1. Ámbito doméstico 7.2. Ámbito urbano y rural
8. Recursos y suministros básicos
8.1. Agua y alimentación 8.2. Energía 8.3. Sistemas de comunicación

Fase 4: Recuperación
1. Seguridad personal
1.1. Ámbito doméstico 1.2. Ámbito urbano y rural
2. Limpieza e higiene
2.1. Vuelta a la vivienda 2.2. Ámbito comunitario
3. Daños personales
3.1. Personas heridas
4. Daños asegurados y ayudas
4.1. Seguros 4.2. Otras ayudas económicas

Tabla 1. Fases, secciones y áreas temáticas de la biblioteca de mensajes de alerta ante riesgo de inundación. Fuente: elaboración propia.
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2.2. Creación de los mensajes de alerta

Una vez establecida la estructura de contenidos de la biblioteca, se procedió a la producción de los men-
sajes de alerta. El principio rector de esta tarea fue la producción de mensajes estructurados de forma 
sistemática, capaces de asegurar una comunicación efectiva y disponer de un formato estándar compa-
tible con diferentes canales de transmisión. Los mensajes de esta biblioteca, de esta forma, cobran un 
valor añadido respecto a los consejos y recomendaciones disponibles en la literatura especializada por 
dos motivos: 1) su distribución sistemática en secciones y áreas, lo que los convierte en mensajes más 
operativos; y 2) la formulación sistemática de su contenido textual.
 
Para lograr estructurar el contenido textual de los mensajes de una forma sistemática se recurrió a tres 
fuentes: 1) el manual de estilo de redacción de mensajería SMS creado por el CCE-GVA; 2) el modelo 
de creación de mensajes “message mapping” de Vincent Covello (2006), ampliamente empleado en la 
literatura especializada dentro de este ámbito de trabajo; y 3) un análisis del contenido de los mensajes 
de alerta publicados por otras agencias de emergencias y analizados en la etapa anterior.

En primer lugar, durante esta investigación se consultó el manual de estilo de mensajería SMS del CCE-
GVA a fin de conocer los criterios básicos de redacción de los mensajes de alerta. Concretamente, se 
prestó especial atención a la necesidad de incluir la identidad del informante en los mensajes, de crear 
una cabecera de mensaje con los datos básicos que identifican el fenómeno del que se advierte y, en tér-
minos generales, de estructurar el contenido de una forma clara, concisa y sistemática. Tomando como 
referencia estos principios, se recurrió a la literatura especializada en busca de modelos de producción 
de mensajes que permitieran materializar los criterios recomendados en el manual de estilo. Tras realizar 
una amplia revisión de la literatura académica y la literatura gris (informes técnicos y recursos incluidos 
en sitios web oficiales, principalmente) perteneciente a este ámbito de conocimiento, se optó por tomar 
como referencia el modelo “message mapping” de Vincent Covello (2006). Este modelo, aceptado y uti-
lizado por la Agencia Estadounidense de Protección Ambiental (EPA) y por la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), es el más citado y utilizado en el ámbito de la comunicación del riesgo y la creación de 
mensajes de alerta. Además de por su carácter seminal, este modelo fue seleccionado por su capacidad 
de sistematizar de forma clara y concisa el contenido textual de los mensajes. Este modelo propone los 
siguientes criterios para la creación de mensajes de alerta, que son a su vez los utilizados en este trabajo:

 – Estructurar el contenido textual de los mensajes en tres partes o compartimentos: 1) un titular, 
que incluye la información esencial del mensaje; 2) un hecho de refuerzo, que permite concretar 
a modo ejemplificativo las características de la alerta o de las acciones específicas de prepa-
ración, actuación y recuperación; y 3) un complemento informacional, que permite ampliar la 
información aportada en los apartados anteriores.

 – Evitar la jerga técnica, tratando de hacer comprensible el contenido de los mensajes para todo 
tipo de públicos, si bien manteniendo el rigor en el uso de la terminología cuando el fenómeno 
descrito así lo requiere.

 – Usar recursos infográficos, como es el caso del empleo de mayúsculas para la enfatización de 
algunos contenidos textuales o la segmentación de la información en párrafos separados entre 
espacios, cuya función es garantizar una lectura clara y bien delimitada de la información por 
parte de los usuarios que reciben los mensajes de alerta.

Este modelo ha sido el empleado en este trabajo para estructurar el contenido de los mensajes y con-
cretar su estilo. Asimismo, antes de comenzar con la redacción de los mensajes se optó por revisar la 
muestra de 161 mensajes de alerta extraída de la revisión de contenidos emitidos por agencias de emer-
gencias con el objetivo de: 1) entender el estilo básico de los mensajes de alerta; y 2) asentar algunos 
conocimientos relativos a temáticas de alta especificidad técnica (ej. primeros auxilios, circulación por 
carretera o rescate y evacuación de personas).

2.2.1. Producción del contenido textual de los mensajes de alerta
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Una vez establecidos la estructura de contenidos de la biblioteca (secciones y áreas temáticas), el mode-
lo de estructuración del contenido textual de los mensajes y el estilo básico de expresión se procedió a 
la producción de los mensajes de alerta. Para ello, el equipo a cargo de esta investigación se dividió en 
dos: un grupo encargado de la producción de contenidos textuales y otro grupo, no sesgado por el proce-
so de producción, encargado de realizar revisiones y proponer cambios para la mejora de los mensajes. 
Tras llevar a cabo diferentes sesiones de producción y revisión de contenidos se obtuvo una biblioteca 
provisional compuesta por 97 mensajes de alerta, todos ellos estructurados de forma sistemática a partir 
de la delimitación de tres apartados de información: un titular, un hecho de refuerzo y una información 
complementaria. No obstante, en aquellos casos en los que fue necesario ampliar información se aña-
dieron puntos de información adicionales, todos ellos igualmente orientados a ofrecer información de 
refuerzo o de tipo complementario.

El número final de mensajes se obtuvo por saturación informacional, es decir, se decidió poner fin a la 
producción de mensajes en el momento en que se cubrieron los contenidos informacionales más rele-
vantes de cada área temática de la biblioteca. La referencia empleada para conocer si las áreas temáticas 
habían sido cubiertas de forma adecuada fue tanto la muestra de 161 mensajes de alerta de otras agen-
cias de emergencia como la revisión de las llamadas recibidas por el servicio 1·1·2 durante la DANA 
de 2019 en la comarca de la Vega Baja. Ambas fuentes permitieron conocer los principales contenidos 
informacionales de cada área temática.

En relación con el número de mensajes, resulta necesario entender que el objetivo de este trabajo ha sido 
la generación de una biblioteca de mensajes de carácter exhaustivo, que aborde múltiples áreas temáti-
cas a fin de cubrir el mayor número posible de tipologías de necesidades informativas y emergencias que 
tienen lugar durante eventos de inundación. Esta exhaustividad debe ser gestionada por los encargados 
de manejar y emitir los mensajes, es decir, debe ser el personal del CCE-GVA el que decida qué mensa-
jes emitir durante un evento en función de su magnitud y de las emergencias que tengan lugar durante 
su desarrollo. Teniendo en cuenta la posibilidad de que durante un evento no se haga uso de todos los 
mensajes de la biblioteca, se decidió producir mensajes independientes entre sí, es decir, que puedan ser 
enviados sin la necesidad de haber emitido antes otro mensaje entrelazado. De esta manera, el personal 
del CCE-GVA puede diseñar distintas estrategias de emisión de mensajes para satisfacer las necesidades 
específicas de un evento de inundación concreto. Asimismo, los mensajes de alerta pueden ser emitidos 
a través de distintos canales, como los medios de comunicación tradicionales, las App móviles, el sis-
tema SMS o los distintos perfiles oficiales de redes sociales de la autoridad competente. La posibilidad 
de diseñar estrategias multicanal de transmisión de mensajes justifica la importancia de haber producido 
una biblioteca temáticamente exhaustiva y con mensajes independientes entre sí.

2.2.2. Estilo y formato de los mensajes de alerta
A continuación, se exponen las diferentes características de estilo y formato que presentan los mensajes de alerta.

 – Expresión: los mensajes han sido producidos de forma que puedan ser entendidos por parte de la pobla-
ción general. Se ha evitado el uso de jerga técnica, por lo que han sido empleados términos y conceptos 
de comprensión general. No obstante, cuando el fenómeno informado así lo requería, se ha optado por 
mantener el rigor en el uso de algunos términos.

 – Longitud: la longitud de los mensajes se ha basado en el principio de economía de palabras, es 
decir, se han generado mensajes lo más breves y concisos posible. No obstante, la brevedad de 
los mensajes no ha supuesto en ningún caso la omisión de información esencial dentro del con-
tenido de los mensajes.

 – Lenguaje: se ha empleado el tratamiento de “usted” a fin de incrementar la confianza del recep-
tor en el emisor y en el contenido de los mensajes. Asimismo, se ha hecho uso de fórmulas de 
lenguaje inclusivo.

 – Estilo: los mensajes han sido producidos de forma que puedan ser adecuadamente comprendidos 
por la población general, alerten de forma efectiva, despierten en confianza en el receptor y pro-
porcionen información útil para orientar las acciones de preparación, actuación y recuperación. 
Para formular los mensajes de forma comprensible y práctica se ha tomado como referencia 
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un modelo de dimensiones de uso de Apps de alerta temprana utilizado para evaluar la calidad 
comunicativa del contenido de estas aplicaciones en diferentes ámbitos. Algunas de las dimen-
siones hacen referencia exclusivamente a funciones técnicas, mientras que otras se refieren al 
contenido mismo de los mensajes de alerta. Estas últimas son las que han sido empleadas para 
configurar el estilo de los mensajes de alerta. Concretamente, los mensajes han sido formulados 
atendiendo a las siguientes dimensiones, interpretadas como criterios de estilo: 1) saliencia, que 
hace referencia a la capacidad que tienen los mensajes de diferenciar la gravedad del episodio 
de lluvias previsto, y en consecuencia de poner a la población en alerta del modo más ajustado a 
las características del evento; 2) confianza, referida a la capacidad de los mensajes de despertar 
en los usuarios la sensación de confianza acerca de la información que compone su contenido; 
3) consistencia, relativa a la capacidad de los mensajes de hacer comprensible el contenido de 
la información por medio de un uso adecuado del vocabulario y de la expresión gramatical; y 
4) accionabilidad, que tiene relación con la capacidad que tienen los mensajes de activar a los 
usuarios y proporcionarles información adecuadamente explicada y ejemplificada para que estos 
lleven a cabo acciones efectivas de preparación, actuación y recuperación.

 – Espaciado intertextual: el contenido textual de los mensajes se ha dividido por lo general en tres 
apartados: titular, hecho de refuerzo e información complementaria. Cada una de estas tres par-
tes se expone empleando pequeños espacios de separación entre sí a fin de favorecer una lectura 
cómoda y efectiva del mensaje.

 – Negrita: se ha empleado el uso de la negrita en el titular del mensaje para enfatizar su importan-
cia y diferenciar este apartado del resto.

 – Mayúsculas: se ha hecho uso de las mayúsculas en el texto del titular del mensaje con el propó-
sito de enfatizar aquellas palabras más representativas del mensaje y que permiten un conoci-
miento inmediato de su contenido.

 – Cursiva: algunos mensajes del bloque de previsión tienen partes que incluyen texto en cursiva, 
reflejando la opcionalidad de la información de acuerdo con las circunstancias específicas de 
cada evento. Por ejemplo, no todos los episodios de lluvia están acompañados de tormenta eléc-
trica, de forma que el texto sobre este fenómeno meteorológico está escrito en cursiva a fin de 
señalar su carácter optativo.

 – Corchetes: en algunos mensajes sobre previsión meteorológica se ha hecho uso de los [cor-
chetes]. Los corchetes señalan la necesidad de que sea el personal del CCE- GVA el encargado 
de precisar algunas informaciones que dependen de las características específicas del evento, 
por ejemplo: el tipo de alerta, la intensidad prevista de la lluvia, el día y horas que delimitan 
su duración, etc. El recurso de los corchetes también se utiliza cuando en algún mensaje resul-
ta necesario incluir un link o enlace a un sitio web para que el usuario que recibe el mensaje 
pueda acceder a información adicional de interés. En este caso, en el texto del mensaje aparece 
“[link]”, de forma que es el personal del CCE-GVA el encargado de incluir el enlace al sitio web 
en dicho fragmento del texto.

 – Cabecera: todos los mensajes incluyen una cabecera en la que se incluyen datos básicos sobre la 
identidad del informante y del fenómeno del que se alerta (“Información del Centro de Coordi-
nación de Emergencias de la Generalitat Valenciana sobre alerta por lluvias”).

2.3. Creación de las fichas de mensaje

Una vez creados los mensajes, se procedió al diseño del formato de la biblioteca, es decir, del material 
específico en el que integrar de forma sistemática el conjunto de mensajes de alerta. El criterio seguido 
para llevar a cabo esta tarea fue asegurar el uso operativo de la biblioteca. Se persiguió, por un lado, 
que el formato de la biblioteca se adaptara a la estructura de contenidos basada en fases temporales, 
secciones y áreas temáticas. Por otro lado, se procuró que la información estuviera dispuesta de una 
forma operativa y que incluyera mecanismos para facilitar su manejo por parte del personal encargado 
de emitir los mensajes de alerta. Para ello, se optó por el diseño de “fichas” individuales, formateadas en 
diapositivas de 25 x 19 cm en las que se incluye toda la información relativa a un mensaje. Cada men-
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saje dispone de una ficha que incluye (Figura 1): 1) su codificación temática y temporal; 2) su contenido 
informacional; y 3) una serie de recursos adicionales que facilitan el uso operativo de la biblioteca.

Figura 1. Ejemplo de ficha. Fuente: elaboración propia.

A continuación, se explica de forma detallada la información de cada uno de los tres apartados de la 
ficha:

1. Codificación temática y temporal del mensaje: cada una de las fichas incluye información sobre 
la fase temporal (previsión, preparación, actuación y recuperación), la sección y el área temática 
a la que pertenece cada uno de los mensajes. Asimismo, cada mensaje dispone de un número de 
identificación, expresado de forma numérica (mensajes 1 a 97). La numeración de las secciones 
(ej. 1.) y áreas temáticas (ej. 1.1.) es independiente en cada una de las fases temporales. Cuando 
comienza cada una de las cuatro fases temporales, la numeración de las secciones y áreas temá-
ticas parte desde 1, es decir, no es acumulativa entre fases.

2. Contenido informacional: el contenido de los mensajes ha seguido en la mayoría de los casos 
la estructura tripartita compuesta por un titular (texto en negrita), un hecho de refuerzo (primer 
punto debajo del titular) y una información complementaria (segundo punto debajo del titular).

3. Recursos adicionales: en la parte inferior de la ficha se ha incluido, por un lado, un apartado 
denominado “otros recursos”, en el que se proporcionan enlaces a sitios web para que, en el caso 
de que el personal del CCE-GVA lo encuentre oportuno, sea posible ampliar la información de 
los mensajes de alerta recibidos por la población. Este recurso no está presente en todos los men-
sajes, sino solamente en aquellos de cuya temática se dispone información adicional en sitios 
web oficiales. Por último, se ha creado un apartado de “palabras clave”, cuya función es facilitar 
el manejo de contenidos de la biblioteca por parte del personal del CCE-GVA. Debido al tama-
ño de la biblioteca de mensajes (97 fichas de mensajes), se ha creído conveniente incluir en las 
fichas palabras clave que permitan agilizar las estrategias de búsqueda de mensajes del personal 
del CCE-GVA (ej. mediante la función Control + F, en PDF, o Control + B, en Office). Se han 
incluido entre 3 y 7 palabras clave por cada ficha, todas ellas relativas a sinónimos o conceptos 
relacionados. Para evitar solapamientos y ampliar el espectro de búsqueda, las palabras clave 
son siempre diferentes al resto de palabras que aparecen a lo largo de la ficha. Las fichas se han 
propuesto en el marco de este trabajo con objeto de proporcionar una versión maquetada de los 
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mensajes de alerta. No obstante, es necesario que el personal del CCE-GVA adapte el contenido 
de las fichas a las plataformas y sistemas utilizados siguiendo los protocolos oportunos.

2.4. Testeo de los mensajes de alerta

La última etapa de la presente investigación tuvo por objetivo realizar un testeo de los mensajes de aler-
ta. El testeo se realizó con el objetivo de comprobar la validez técnica, la comprensión y la operatividad 
de los mensajes. De este modo, fueron planteados 3 tipos de testeo:

 – Testeo de expertos: dirigido a validar junto con expertos los mensajes que contienen informa-
ción técnica de carácter específico. Para realizar este testeo se revisaron todos los mensajes de la 
biblioteca y se seleccionaron aquellos que incluyen algún tipo de contenido técnico específico. 
Tras realizar esta revisión se seleccionaron 26 mensajes, la mayoría de ellos relacionados con 
primeros auxilios, tráfico y rescate y evacuación de personas, es decir, temáticas de alta sensi-
bilidad que tienen lugar durante las emergencias por inundación. Para llevar a cabo el testeo 
se consultó a un total de 6 expertos: 2 sanitarios especializados en el ámbito de las urgencias 
médicas, 2 bomberos especializados en desastres ambientales y 2 miembros del Departamento 
Técnico de Protección Civil. Durante el testeo se preguntó a los expertos si la información: 1) 
era técnicamente correcta; 2) podía expresarse de una forma más adecuada; y 3) si era necesario 
añadir o eliminar algún tipo de información. Los expertos revisaron todos los mensajes seleccio-
nados y realizaron comentarios y sugerencias de cambio que permitieron validar y perfeccionar 
el contenido de los mensajes de alerta. Respecto a la validez técnica de los mensajes, cabe acla-
rar que éstos, pese a haber sido testados por expertos, deben ser igualmente revisados de forma 
exhaustiva por las autoridades competentes del CCE-GVA antes de llevar a cabo su uso a fin de 
comprobar su validez definitiva.

 – Testeo de usuarios: dirigido a comprobar si los usuarios comprenden adecuadamente el conte-
nido de los mensajes. Este testeo no está orientado a la validación técnica del contenido de los 
mensajes, sino a valorar su efectividad comunicativa y su comprensión por parte del receptor 
final. Durante este testeo se comprobará la efectividad comunicativa y comprensión de los men-
sajes. Concretamente, se evaluará la saliencia de los mensajes, su comprensión general y su ca-
pacidad de accionabilidad. Para realizar el testeo se han seleccionado 3 grupos de edad: jóvenes 
(18 a 30 años), adultos (31 a 65 años) y personas mayores (más de 65 años).

 – Testeo de gestores: por último, se realizará una reunión en el CCE-GVA dirigida a presentar la 
biblioteca de mensajes de alerta y explicar su modo de interpretación y uso. Durante esta reu-
nión, el equipo a cargo de esta investigación recopilará las distintas sugerencias de cambio que 
realice el personal encargado de manejar la biblioteca de mensajes. Tras esta reunión, se reali-
zarán los cambios pertinentes y se procederá a la entrega de la versión definitiva de la biblioteca 
de mensajes de alerta.
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RESUMEN

El agua es un bien esencial para las personas, la naturaleza y la economía, y es un bien escaso, por lo 
que es necesario trabajar para garantizar un suministro de agua seguro, previsible y sobre todo de cali-
dad. Estas características están en riesgo, debido a la combinación de la actuación humana y al cambio 
climático y sus consecuencias. En esta ponencia se analiza la necesidad de planificar conjuntamente el 
territorio y los usos del suelo y la planificación hidrológica, lo que se hace más necesario que nunca, 
debido a las situaciones que las nuevas circunstancias van planteando, vinculadas a la variabilidad cli-
mática, a la Directiva Marco del Agua, al compromiso con los ODS y otros aspectos, nuevos o antiguos, 
pero ahora más urgentes que antes.

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El agua es un bien esencial para las personas, la naturaleza y la economía, y es un bien escaso, por lo que 
es necesario trabajar para garantizar un suministro de agua seguro, previsible y sobre todo de calidad.

Para ello, se requiere un conjunto de infraestructuras que permitan almacenar, potabilizar, distribuir y 
depurar el agua, así como un modelo de gestión integral de dichas infraestructuras. Este conjunto de 
infraestructuras y su modelo de gestión es lo que suele denominarse “ciclo integral del agua”. Que los 
países desarrollados estemos acostumbrados a ello y nos parezca normal el acceso a estos servicios, no 
quiere decir que en todo el mundo esos problemas estén resueltos convenientemente. Según Naciones 
Unidas, en 2017, unos 2.000 millones de personas no disponían de instalaciones básicas de saneamiento 
como baños o letrinas (https://www.un.org/es/global-issues/water), pero también hay mucho déficit de 
suministro en el mundo, como puede apreciarse en la Figura 1.

mailto:rosa.arce.ruiz@upm.es
https://orcid.org/XXXX-XXXX-XXXX-XXXX
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Figura 1. Estimaciones sobre los servicios de agua para consumo gestionados de manera segura 2015-2020. Fuente: WHO 
&UNICEF, 2021.

En España, de acuerdo con los datos que maneja el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto 
Demográfico y que incluye en el reciente Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación 
Económica (PERTE) de digitalización del ciclo del agua, 2022, la demanda estimada de agua en España 
para el año 2021 fue del orden de los 32.000 hm3/año. El principal uso del agua es el regadío y usos 
agrarios, que supone aproximadamente el 80,5% de esta demanda, seguido por el abastecimiento urba-
no, que representa el 15,5%. Tras ellos está el uso industrial.

Por otra parte, en cuanto al origen de los recursos hídricos destinados a atender las demandas de agua, 
los recursos superficiales (sin incluir la mayor parte de las transferencias externas) superan ligeramente 
los 20.600 hm3, lo que supone un 71,6% del total; mientras que los subterráneos, cerca de los 6.800 hm3, 
representan un 23,5%. Los recursos no convencionales (considerando sólo los aplicados en los princi-
pales usos consuntivos), aguas recicladas y desaladas, suponen algo más de 815 hm3, un 2,8% del total.

Figura 2. Distribución de los recursos hídricos 2000-2014, por tipo de fuente. Fuente: PWC, 2018.

El estrés hídrico, es decir, el desequilibrio entre la demanda y la oferta, supone una amenaza en muchas 
regiones del mundo. Esta situación es producto de una demanda creciente, de la acción antrópica y, 
desde luego, de unas disponibilidades limitadas de recursos hídricos. El crecimiento de la población y 
las nuevas demandas en un contexto incierto de cambio climático imponen la necesidad de introducir 
mejoras en la gobernanza del agua, así como la búsqueda de fuentes alternativas del recurso.
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Figura 3. Comparativa del ratio de recursos renovables por habitante y de consumo medio por habitante m3/habitante y año. 
Fuente: PWC, 2018.

Se puede apreciar en la figura, comparativamente, el bajo nivel de recursos renovables disponibles: 
2.400 m3 por habitante, cifra que sitúa a España como el tercer país de Europa por la cola en este as-
pecto. Esto es, con toda probabilidad, consecuencia del menor volumen de precipitaciones existentes en 
nuestro país.

Por otra parte, también se aprecia el alto nivel de consumo de agua en alta por habitante: 700 m3 por 
habitante, el tercer mayor consumidor de Europa, que se debe al uso que se hace en el sector agrario.

El consumo de agua en la mayoría de los sectores económicos ha disminuido en Europa desde el decenio 
de 1990 gracias a las medidas adoptadas para mejorar la eficiencia, como la fijación de unos precios del 
agua más adecuados o las mejoras tecnológicas incorporadas a electrodomésticos y maquinaria.

Recientemente, factores como el aumento de la demanda consuntiva por el crecimiento de la población 
urbana y el desarrollo económico, la mayor preocupación medioambiental, la creciente contaminación 
de las aguas, las incertidumbres impuestas por el cambio climático sobre la disponibilidad futura de los 
recursos, y la consideración de aspectos como equidad o desarrollo sostenible complican sustancialmen-
te la política del agua y llevan a abogar por una gestión integral de los recursos hídricos (Pulido-Veláz-
quez et al., 2014).

En España, en la mayor parte de las cuencas ha existido históricamente una gran necesidad e interés por 
el agua (lo que hace que tengamos grandes muestras de patrimonio hidráulico). En general, en el proceso 
de evolución de la planificación hidrológica en nuestro país se puede observar el incremento progresivo 
en el grado de complejidad e integración de los elementos territoriales considerados. En los primeros 
tiempos, la perspectiva era exclusivamente sectorial, enfocada al desarrollo de infraestructuras hidráu-
licas, en los planes iniciales derivados de los principios regeneracionistas. La construcción de embalses 
ha sido una de las prácticas más habituales en muchas de las cuencas para ir aumentando la oferta de 
recursos y regular las aguas superficiales. Es a partir de los años 20 del siglo XX cuando se produce la 
mayor expansión de estas infraestructuras, que continúa hasta la década de los 80. Esto contribuyó en 
su momento a marcar profundamente la evolución de casi todas las variables territoriales en las cuencas 
relacionadas con el agua: agricultura, paisaje, población, urbanismo… (Gómez Ordóñez et al., 2006).
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Por último, hay que destacar OMS y UNICEF (2020) afirman que se ha avanzado muy poco en los úl-
timos cinco años en la consecución del Objetivo 6 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible marcados 
en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Afirman que si se quiere lograr la cobertura universal habría 
que cuadruplicar el ritmo de progreso de los servicios de agua gestionados de forma segura, de los ser-
vicios de saneamiento gestionados de forma segura, y los servicios básicos de higiene.

Metas mundiales del ODS 6 Indicadores mundiales del ODS 6 Organismos custodios

 6.1 Agua potable 6.1.1 Servicios de suministro de agua potable 
gestionados de manera segura

 OMS, UNICEF

6.2 Saneamiento e higiene  6.2.1a Servicios de saneamiento gestionados de 
manera segura

 6.2.1b Instalaciones básicas para el lavado de manos
6.3 Aguas residuales y calidad 
del agua

6.3.1 Aguas residuales tratadas de manera adecuada OMS, UNICEF

 6.3.2 Agua de buena calidad OMS, ONU-Hábitat y División 
de Estadís-tica de las Naciones 
Unidas PNUMA

6.4 Uso de los recursos 
hídricos y escasez de agua

6.4.1 Uso eficiente de los recursos hídricos

 6.4.2 Nivel de estrés hídrico  FAO FAO
 6.5 Gestión de los recursos 
hídricos

6.5.1 Gestión integrada de los recursos hídricos

6.5.2 Superficie de cuencas transfronterizas sujetas a 
cooperación en materia de aguas

PNUMA CEPE y Pro-grama 
Hidrológico Intergubernamental 
(PHI) de la UNESCO

6.6 Ecosistemas hídricos  con 
el agua

 6.6.1 Ecosistemas relacionados PNUMA, Convención de Ramsar

6.a Cooperación  6.a. Asistencia oficial para el desarrollo destinada al 
agua y el saneamiento

 OMS, OCDE

6.b. Participación  6.b. Participación de las Comunidades locales en la 
gestión del agua y el saneamiento

OMS, OCDE

Tabla 2.En este complejo contexto, este documento aborda la necesidad de la planificación integrada del territorio y del agua 
y se plantea los retos en los escenarios que se aproximan, muchos de los cuales no son más que los retos acumulados en años 

anteriores que hoy se hacen perentorios por las nuevas condiciones.

2. LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y LA GESTIÓN DEL RECUR-
SO HÍDRICO

El territorio tiene un valor como capital físico y, atendiendo a la perspectiva de Gómez Ordoñez et al. 
(2006), el proceso de Ordenación de Territorio (OT) puede considerarse como el conjunto de operacio-
nes y herramientas que ayudan a aprovechar ese valor, e incluso a incrementarlo. En los procesos de 
planificación territorial y posterior desarrollo de cualquier región o ciudad hay numerosas interacciones 
con los procesos de circulación y de cambio de las condiciones del agua, y, por tanto, el control de tales 
interacciones debe ser objeto de la Ordenación del Territorio como el resto de factores físico-naturales, 
sociales y económicos del mismo.

Las actividades que se desarrollan en el territorio y su localización son determinantes para regular la 
cantidad y la calidad del agua, y, por otro lado, la coexistencia, complejidad y extensión de las redes de 
agua en las ciudades, en su doble finalidad de abastecimiento y evacuación, las convierten en el disposi-
tivo urbano de sustitución artificial de los procesos naturales de uso y circulación del agua. 

Gómez Ordoñez (2006) destaca las dos perspectivas en la relación planificación territorial-planificación 
hídrica: 
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 – Por una parte, el necesario incremento de la consideración adecuada de las dimensiones (secto-
riales) hídricas en la planificación urbanístico – territorial, y

 – Por otra, como establece la Directiva marco del Agua, el incremento de las dimensiones urbanís-
tico – territoriales en la planificación hídrica, 

En suma, teniendo en cuenta ambas, es preciso tender hacia la Planificación Hidrológica Integrada.

2.1. Las dimensiones hídricas en la planificación urbanístico-territorial

Según la primera perspectiva, en relación con el incremento de las dimensiones (sectoriales) hídricas en 
la planificación urbanístico –territorial, se debe atender a: 

 – La consideración del agua y del ciclo hidrológico en general en la distribución de los usos del 
suelo, principalmente en la urbanización y en la localización de las infraestructuras.

 – La consideración de la dinámica fluvial en la distribución de los usos del suelo, como la Gestión 
de avenidas, 

 – Nuevas propuestas de Delimitación del Dominio Fluvial: la delimitación del “Espacio 
de libertad fluvial”.

 – El establecimiento de medidas estructurales y no estructurales (Zonificación -distribu-
ción de los usos del suelo compatibles con su inundación periódica-, Normativas, Segu-
ros, etc.)

Aquí ha venido a ayudar la necesidad de elaboración de los Planes de Gestión del Riesgo de 
Inundación (PGRI), que son herramienta clave de la Directiva 2007/60. La Directiva, que tiene 
como objetivo el establecimiento de un marco común europeo para la gestión de las inundacio-
nes, pretende reducir las consecuencias negativas de los riesgos de inundaciones para la salud 
humana, el medio ambiente, el patrimonio cultural y la actividad económica en la Comunidad 
Europea e introduce nuevos criterios a tener en cuenta para la gestión del riesgo de inundaciones 
y para la protección de personas y bienes en los países integrantes de la Comunidad Europea. 
Las determinaciones de la Directiva fueron transpuestas a la legislación española mediante el 
Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación.

Los planes de gestión tienen como objetivo lograr una actuación coordinada de todas las admi-
nistraciones públicas y la sociedad para reducir las consecuencias negativas de las inundaciones, 
basándose en los programas de medidas que cada una de las administraciones debe aplicar en el 
ámbito de sus competencias para alcanzar el objetivo previsto.

Los objetivos de estos planes que tienen mayor relación con la OT son los siguientes. 

 – Contribuir a mejorar la ordenación del territorio y la gestión de la exposición en las 
zonas inundables. Este objetivo se basa fundamentalmente en la búsqueda de una or-
denación del territorio y de los usos del suelo en las zonas inundables compatible en la 
medida de lo posible con el riesgo de inundación, todo ello conforme a la legislación 
ya vigente en materia de suelo y urbanismo, protección civil, costas, aguas, medio am-
biente, etc.

 – Conseguir una reducción, en la medida de lo posible, del riesgo a través de la disminu-
ción de la peligrosidad para la salud humana, las actividades económicas, el patrimonio 
cultural y el medio ambiente en las zonas inundables. Este objetivo se basa sobre todo 
en la optimización de los sistemas de defensa frente a inundaciones existentes, la res-
tauración fluvial y la restauración hidrológico-agroforestal de cuencas, la gestión de los 
embalses existentes, las labores de conservación de las infraestructuras existentes, las 
actuaciones de prevención en la costa, etc.

 – Mejorar la resiliencia y disminuir la vulnerabilidad de los elementos ubicados en las 
zonas inundables. Puesto que las inundaciones son fenómenos naturales que no pueden 
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evitarse y que hay que convivir con ellas asumiendo un cierto nivel de riesgo, más aún 
con los previsibles efectos del cambio climático, se prevé la necesidad de mejora de la 
resiliencia de estos bienes, tales como viviendas, infraestructuras, etc.

La aplicación de estos planes, sin embargo, puede llegar a colisionar con los planeamientos urbanísticos, 
y ya hay algún caso en el que se pone de relieve el problema, como la Sentencia núm. 471/2019 del tri-
bunal Supremo, de 08/04/2019 anulando el Plan de Gestión de Riesgo de Inundación de la demarcación 
hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas.

Olcina et al., en su revisión de la política española sobre inundaciones, resaltaban en 2016 que, pese a 
los esfuerzos para ser menos vulnerables a las inundaciones, todavía quedaba mucho por hacer y algu-
nos problemas sin resolver, especialmente el control del crecimiento urbano y la adaptación del entorno 
construido a las inundaciones.

Es necesario un profundo debate sobre las fórmulas de mejorar la integración de ambos aspectos, y muy 
en especial en referencia a la compatibilidad de los planes sectoriales, hidráulicos, de prevención de 
inundaciones, etc., y territoriales.

2.2. Las dimensiones urbanístico-territoriales en la planificación hidrológica

La segunda perspectiva, que abordaría el incremento de las dimensiones urbanísti-
co – territoriales en la planificación hídrica, es decir hacia la Planificación Hidrológica In-
tegrada, y donde deberían tenerse en cuenta aspectos como (Gómez Ordóñez et al., 2006):  

 – El desarrollo de esta perspectiva en la Definición de Objetivos.
 – El incremento de la Participación Pública y la sensibilización social, ampliando la perspectiva de 

integrar la participación de los usuarios y la de la sociedad civil Barreira (2002).
En este aspecto es necesaria:

o La consideración de todos los grupos sociales y económicos involucrados.
o La identificación de las cuestiones prioritarias.
o La articulación adecuada de la participación.
o La gestión adecuada de los conflictos de intereses entre grupos (como conservación vs. uso). 

 – La consideración de las actividades humanas en la demanda y disponibilidad de los recursos 
hídricos, planteando escenarios realistas y la compatibilidad de estas actividades con la disponi-
bilidad del recurso, por un lado, y la conservación de su calidad o la mejora de las condiciones, 
con herramientas como reforestaciones, incompatibilidades de usos, etc.

 – El incremento de la Coordinación entre administraciones y la armonización de normativas. Es-
pecialmente entre las autoridades territoriales y las del agua: Estatal, Autonómica, y Local.

La relación existente entre el planeamiento local y territorial y la gestión del agua no tiene duda. Los 
modelos de desarrollo del planeamiento territorial o urbano tendrán siempre en la oferta de recursos 
hídricos y sus características un factor limitante a tener en cuenta.  (Vamos a ver seguramente en el corto 
plazo, cómo evoluciona esto, con la subida que se está produciendo en el coste de la energía si cambian 
las consideraciones del uso de la desalación…). Además, la política hidráulica no puede desarrollarse 
sin contemplar los posibles escenarios territoriales, ya que el modelo de urbanización, la densidad po-
blacional, la población total y el tipo de actividades económicas a desarrollar determinan la demanda 
a la que la gestión hídrica debe dar respuesta. Por otra parte, no cabe la menor duda de que el modelo 
territorial y los usos del suelo afectan a la cantidad y calidad de las aguas. Pensemos en lo que ocurre 
en el Mar Menor en los últimos tiempos, donde la acción antrópica se combina con la naturaleza y las 
consecuencias son indeseables. O cómo la agricultura intensiva de invernadero produce una serie de 
consecuencias ambientales, territoriales, económicas y sociales de hondo calado, sin que actualmente 
haya una observación multiescalar y específica de estos procesos, ni tampoco unas directrices que pro-
pongan y gestionen “buenas prácticas” en la gestión del agua y el paisaje por parte de dicha actividad 
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(Gómez Ordoñez, 2006). 

Sin embargo, las dificultades para la planificación integrada vienen de todas partes, por un lado, los 
instrumentos de planeamiento regional son documentos de carácter estratégico más preocupados en 
establecer líneas de actuación en materia territorial que en resolver problemas específicos de ordenación 
o determinar usos del suelo (Benabent, 2006), por otro, los instrumentos de planeamiento urbanístico no 
se coordinan con los planes hidrológicos o los planes de prevención de inundaciones, y muchas veces se 
reivindica, además, que prevalecen sobre los hidrológicos. Además, la planificación sectorial no siempre 
contempla la coordinación con la territorial.

Es interesante, por ejemplo, analizar el contenido del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía 
(POTA), que se aprobó por el Consejo de Gobierno mediante el Decreto 129/2006, de 27 de junio, y 
entró en vigor el 30 de diciembre de 2006 tras la publicación en el BOJA nº 250, de 29 de diciembre de 
2006, del Decreto 206/2006, de 28 de noviembre, por el que se adapta el Plan de Ordenación del Terri-
torio de Andalucía a las Resoluciones aprobadas por el Parlamento de Andalucía en sesión celebrada los 
días 25 y 26 de octubre de 2006 y acuerda su publicación. El POTA contaba con un título denominado 
Estrategias de Desarrollo Territorial que decía lo siguiente:

 – El actual modelo de uso y gestión del agua es claramente insostenible desde la perspectiva eco-
lógica y de viabilidad técnica, ecológica y social

 – - En las áreas litorales, la desalación de agua marina parece como una de las opciones para la 
obtención de nuevos recursos.

 – El concepto de déficit hídrico ha de ser profundamente revisado, ya que en él no pueden incluir-
se demandas insatisfechas que no respondan a una opción consciente y coherente por un modelo 
territorial de Andalucía.

 – La planificación y la gestión hidráulica no pueden continuar siendo un campo de decisiones 
técnicas, sino que han de responder a un nuevo modelo de concertación social y territorial.

 – La importancia ecológica del agua, especialmente en una región Mediterránea como Andalu-
cía, hace que los objetivos de protección del recurso, y de los ecosistemas asociados al agua, 
no deban ser una parte más de la política hidráulica, sino su objetivo principal y prioritario 
toda vez que la sostenibilidad a largo plazo tanto del abastecimiento humano como del propio 
regadío dependerá de la preservación de los recursos y su calidad.

 – Todo ello conduce a la necesidad de reformular los principios en que tradicionalmente se ha 
desarrollado la política hidráulica.

Un diagnóstico sobre la política hidráulica que no parece tener contrapartida en la política territorial y 
sí, en cambio, parece que aboga por ponerla al servicio del modelo territorial.

2.3. El Reglamento del Dominio Público Hidráulico y su relación con los usos 
del suelo

Un aspecto especialmente relevante de la relación de la política hidráulica con la ordenación del territo-
rio y el urbanismo es la de la consideración del riesgo de inundación en estos.

El Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Públi-
co Hidráulico aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, el Reglamento de Planificación 
Hidrológica, aprobado por el Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, y otros reglamentos en materia de 
gestión de riesgos de inundación, caudales ecológicos, reservas hidrológicas y vertidos de aguas resi-
duales entra en la regulación de usos del suelo. La modificación del Reglamento de Dominio Público 
Hidráulico mediante el Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, vino a culminar el intento de coordi-
nación de los planes de evaluación y gestión de riesgos de inundación con la planificación hidrológica. 
Así se deduce claramente de su amplio texto expositivo. Sin embargo, las dudas con respecto a su coor-
dinación con los planes de ordenación del territorio y urbanismo y con los usos del suelo llevó a que se 
publicase una “Guía Técnica de apoyo a la aplicación de la modificación del reglamento del dominio 
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público hidráulico en materia de limitaciones a los usos del suelo en zonas inundables de origen fluvial” 
editada por el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente en 2017. La guía se 
planteó para dar respuesta a las numerosas dudas que surgieron, especialmente las planteadas por las 
administraciones locales, lo que dice mucho de su relación con el urbanismo. El mismo documento in-
dica que “La relación entre los requisitos establecidos en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico 
y los pasos que vienen derivados de la aplicación de la Directiva de Inundaciones, hace que haya sido 
necesario desarrollar una Guía Técnica que sirva de ayuda a la hora de aplicar estos conceptos por las 
Confederaciones Hidrográficas y que contribuya a mejorar la coordinación con las administraciones 
locales y autonómicas”.

La Guía, claro está, reconoce que:
En relación con los suelos que deben quedar preservados de su transformación mediante la ur-
banización (es decir, que deben permanecer en situación básica de rural), debido a la existencia 
de riesgos de inundación, son dos las normas a las que incumbe establecer tales limitaciones:
• A la legislación sectorial de aguas, que establece unos requisitos mínimos y proporciona la 
información disponible al respecto.
• A la legislación de ordenación del territorio y urbanismo de las Comunidades Autónomas, que 
será la que establezca qué suelos deben preservarse de la transformación urbanística y en qué 
términos, en función del mencionado riesgo.

Reconoce, por tanto, que es la legislación de ordenación del territorio y urbanismo la que debe estable-
cer el uso de los suelos, pero basándose en la legislación de aguas. Ello ya venía regulado en el Texto 
Refundido de la Ley de Aguas:

2. Los Organismos de cuenca darán traslado a las Administraciones competentes en materia 
de ordenación del territorio y urbanismo de los datos y estudios disponibles sobre avenidas, al 
objeto de que se tengan en cuenta en la planificación del suelo y, en particular, en las autoriza-
ciones de usos que se acuerden en las zonas inundables.
3. El Gobierno, por Real Decreto, podrá establecer las limitaciones en el uso de las zonas 
inundables que estime necesarias para garantizar la seguridad de las personas y bienes. Los 
Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas podrán establecer, además, normas 
complementarias de dicha regulación.

Entre otros contenidos, además, el anexo A del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, establece la nece-
sidad de que los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación (PGRI) contemplen, en lo posible, medidas 
de ordenación territorial y urbanismo, que incluirán al menos limitaciones a los usos del suelo plantea-
das para la zona inundable en sus diferentes escenarios de peligrosidad, los criterios empleados para 
considerar el territorio no urbanizable, y los criterios constructivos exigidos a las edificaciones situadas 
en zona inundable

Los Organismos de cuenca no tienen amparo legal para autorizar actividades en toda la zona inundable, 
simplemente, informan al planeamiento urbanístico fuera de la zona de policía. Una vez informado, son 
las administraciones con atribuciones en urbanismo y ordenación del territorio las competentes para dar 
las autorizaciones. Los Organismos de cuenca son únicamente competentes para las autorizaciones en la 
zona de policía de acuerdo con los supuestos que marca el TRLA y el RDPH.

En determinados casos en los que no haya habido modificaciones ni variaciones sobre el planeamiento 
urbanístico desde la vigencia del artículo 25.4 del TRLA (25/07/2001), si el Organismo de cuenca no ha 
emitido informe alguno al amparo de este artículo sobre determinado planeamiento urbanístico de un 
municipio, se recomienda la puesta al día del planeamiento urbanístico conforme a la normativa vigente 
y con ello, se debería solicitar el citado informe al Organismo de cuenca. Este informe no será necesario 
para los actos derivados del plan inicialmente informado si, como es lo normal, el plan informado ha 
recogido las oportunas previsiones formuladas al efecto.
Los Organismos de cuenca han de emitir el informe del artículo 25.4 del TRLA en tres supuestos dife-
rentes:

a) Que se afecte al régimen de las aguas continentales
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b) Que se afecte al aprovechamiento de las aguas continentales
c) Que se afecte a los usos permitidos en terrenos de dominio público hidráulico y en sus zonas 
de servidumbre y policía

Es decir, cuando una operación autonómica o local afecte al aprovechamiento (en cualquier lugar) o al 
régimen de las aguas continentales (también en cualquier lugar) el informe ha de emitirse. Igualmente, 
si se afecta al dominio público hidráulico y sus zonas de servidumbre y policía.

Por otro lado, la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, establece en su artículo 37, 
titulado “Consulta a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas”, que en la 
evaluación de impacto ambiental, simultáneamente al trámite de información pública, el órgano sustan-
tivo consultará a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, y entre aquellas, 
solicitará el informe del órgano con competencias en materia de dominio público hidráulico, cuando 
proceda.

Igual sucede en el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, que en su artículo 22, titulado “Evaluación y se-
guimiento de la sostenibilidad del desarrollo urbano, y garantía de la viabilidad técnica y económica de 
las actuaciones sobre el medio urbano”, establece que en la fase de consultas sobre los instrumentos de 
ordenación de actuaciones de urbanización, deberán recabarse diversos informes, cuando sean precepti-
vos y no hubieran sido ya emitidos e incorporados al expediente ni deban emitirse en una fase posterior 
del procedimiento de conformidad con su legislación reguladora, entre los que se encuentra el informe 
de la Administración hidrológica sobre la existencia de recursos hídricos necesarios para satisfacer las 
nuevas demandas y sobre la protección del dominio público hidráulico

Figura 4. Áreas que delimita el Reglamento de Dominio Público Hidráulico: DPH, Zona de policía, Zona de flujo preferente 
y Zona inundable. Fuente: MAPAMA, 2017.

Las Comunidades Autónomas y Entidades Locales tienen las competencias de ordenación del territorio, 
urbanismo, protección civil, etc. en todos estos ámbitos, tanto en la zona de flujo preferente como en la 
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zona inundable. En materia de inundabilidad, tienen las obligaciones exigidas por la normativa básica 
estatal establecida tanto en el TRLA y RDPH y Protección Civil, y en las normativas sectoriales auto-
nómicas en las Comunidades Autónomas que las han desarrollado, y en su caso en la normativa local.
Cuando el Organismo de Cuenca no emite informe, la administración competente en la autorización 
del acto administrativo debe verificar el cumplimiento del RDPH, por cuanto se trata de una normativa 
básica.

No menos interesante es el contenido de la Guía de 2017 en lo que respecta a las situaciones básicas de 
suelo: suelo rural y suelo urbanizado, que destaca que la aplicación práctica del Reglamento requerirá 
que se realice la equivalencia que corresponda, en cada caso, entre las situaciones básicas del suelo y las 
clasificaciones de suelo que procedan de los correspondientes Planes urbanísticos. O también la referen-
cia a la tramitación de los distintos expedientes de ordenación del territorio y urbanismo, donde son las 
autoridades responsables de esos aspectos las que deben velar por la inclusión de la cartografía de zonas 
inundables en los expedientes (art. 22.2 del texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urba-
na) y establecer a partir de ella las limitaciones a los usos del suelo derivados en las zonas inundables 
de acuerdo con su normativa específica y la normativa básica estatal. Para ello, la cartografía de zonas 
inundables será una herramienta básica. La Confederación realizará los estudios pertinentes cuando esta 
cartografía no exista.

Como principio general, se establece que las nuevas edificaciones que se construyan sobre suelo que 
esté actualmente en la situación básica de suelo rural se situarán fuera de las zonas inundables, si bien se 
reconoce que, como ello en muchos casos no es posible por la dimensión de las zonas inundables (que 
impediría cualquier desarrollo en numerosos municipios españoles), se permite la construcción en zonas 
inundables con unos criterios comunes para todo el Estado y que pueden ser complementados con las 
normativas de las Comunidades Autónomas que así lo estimen oportuno. Esto equivale a que las norma-
tivas de las Comunidades Autónomas vigentes son igualmente una herramienta clave en la coordinación 
en estas materias.

También se abordan recomendaciones sobre criterios constructivos de edificaciones en zona 
inundable o aspectos relacionados con la declaración responsable sobre riesgo de inundación. 

Todas estas explicaciones permiten apreciar la dificultad de coordinar ambas políticas, la territorial y 
urbanística y la hidrológica, que ni siquiera es fácil en la pequeña escala, en las restricciones de uso, y 
en los casos donde se identifican los bienes y personas afectados.

3. LOS NUEVOS ESCENARIOS

La Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA, 2018) estima que alrededor de un tercio del territorio 
de la UE está expuesto a condiciones de tensión hídrica, ya sea de forma permanente o temporal. Países 
como Grecia, Portugal y España han sufrido ya graves sequías durante los meses estivales, pero la es-
casez de agua también se está convirtiendo en un problema en regiones septentrionales, incluidas partes 
del Reino Unido y Alemania. Se considera que las zonas agrícolas de riego intensivo, las islas del sur 
de Europa de gran atractivo turístico y las grandes aglomeraciones urbanas son las zonas más afectadas 
por la tensión hídrica. Está previsto que la escasez de agua se vuelva más frecuente debido al cambio 
climático.

Aun así, de acuerdo con el índice de explotación del agua de la AEMA, el agua seguirá siendo explotada 
por sectores como el de la agricultura y la energía, así como por los consumidores en los hogares, para 
satisfacer la demanda, que está previsto siga aumentando. 

El cambio climático seguirá ejerciendo una presión adicional sobre los recursos hídricos y se espera que 
aumente el riesgo de sequía en muchas regiones meridionales.

La población europea ha aumentado en un 10 % a lo largo de las dos últimas décadas y está previsto 
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que esta tendencia se mantenga, por lo que las tendencias demográficas vienen a agravar la situación. 
Asimismo, más personas se trasladarán a zonas urbanas, lo que también supondrá una mayor presión 
sobre el suministro urbano de agua. Ciertos sectores, sobre todo el del turismo de masas, supondrán un 
aumento de la demanda de agua en ciertas regiones durante ciertos periodos concretos. Se prevé que el 
turismo incremente la presión sobre el suministro de agua, sobre todo en las pequeñas islas del Medite-
rráneo, muchas de las cuales reciben una enorme afluencia de visitantes en verano

La AEMA (2018) prevé que la incidencia del cambio climático hará que el agua sea más escasa en esta 
región, y que en el litoral mediterráneo las temperaturas sean más altas y  las precipitaciones menos 
abundantes, por lo que resulta imprescindible acometer  trabajos que permitan lograr una seguridad 
hídrica ante un escenario cambiante. Esta hace referencia a “la disponibilidad de una cantidad suficiente 
de agua con la calidad adecuada para las personas, el funcionamiento de la economía y para los ecosis-
temas, con un nivel aceptable de riesgos vinculados”.

Si se atiende al cambio climático, los escenarios futuros no son prometedores. En el documento de 
Orientaciones Estratégicas sobre Agua y Cambio Climático publicado recientemente por el MITERD 
(2022), se destaca el que el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPPC) considera a la re-
gión mediterránea especialmente sensible a los impactos del cambio climático. Estos riesgos han sido 
analizados para diferentes escenarios climáticos, y todos ellos coinciden en destacar la alta probabilidad 
de deterioro de nuestros ecosistemas fluviales, la presumible disminución de la seguridad hídrica de las 
demandas y usos del agua y la intensificación de episodios de inundaciones y de sequías.

En la Figura 4 aparece la evolución de la concentración de CO2, según escenarios de emisiones. En la 
Figura 5, se incluye el cambio de temperatura, según escenarios de emisiones. Y en la Figura 6 se reco-
gen algunas previsiones de la AEMET sobre temperaturas en España a lo largo de este siglo.

Pero en los escenarios entran también el alto precio de la energía de los últimos meses, la necesidad de 
cumplir con los requisitos de la Directiva Marco del Agua (viejo criterio, pero vigente), o los Fondos 
Europeos de Recuperación y Resiliencia.

Figura 5. Evolución de la concentración de CO2, según escenarios. Fuente: Orientaciones Estratégicas sobre Agua y Cambio 
Climático, MITERD.
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Figura 6. Evolución del cambio de temperatura global, según escenarios de emisiones (SSPx). Fuente: Orientaciones Estraté-
gicas sobre Agua y Cambio Climático, MITERD.

Figura 7. Predicciones de la AEMET. Fuente: http://www.aemet.es/es/serviciosclimaticos/cambio_climat

http://www.aemet.es/es/serviciosclimaticos/cambio_climat
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4. CONCLUSIONES

Si miramos a aspectos económicos, podemos concluir con PWC (2018) que:

 – El agua es un recurso básico para la vida humana que ha de ser gestionado como un bien econó-
mico escaso, de alto valor.

 – Se ha de hacer frente a la creciente escasez de agua, agravada por el alto riesgo de desertización.
 – España no cumple en su totalidad con la legislación europea en materia de depuración, por lo 

que habría que invertir en su cumplimiento.
 – Desde una perspectiva económica, puede decirse que en el sector del agua hay un déficit estruc-

tural de inversiones. Esta falta de inversión dificulta la consecución de los objetivos medioam-
bientales e impide mejorar la calidad del servicio para los usuarios. Además, tradicionalmente, 
las infraestructuras de agua han sido financiadas por el conjunto de las Administraciones Públi-
cas (AAPP) directamente vía presupuestos. Sin embargo, en la coyuntura actual parece difícil 
que se puedan movilizar desde el sector público la totalidad de los recursos necesarios. 

Aparte de algunas de esas consideraciones económicas, hay que tener en cuenta que el cambio climático 
va a generar una gran variabilidad climática, por lo que no solo habrán de preocuparnos las sequías, 
sino también las inundaciones. Ello lleva a defender con más fuerza la integración entre la planificación 
hidrológica y la planificación territorial y urbanística. Sin embargo, si, como hemos visto, ya es difícil 
la coordinación cuando se trata de defender vidas humanas e intereses económicos, con los PGRI, ya 
no hablemos a la hora de la planificación. Solo una sólida convicción y una fuerte voluntad política lo 
impulsaría. Quizá haya que esperar a que los problemas sean mucho más acuciantes para que esto se 
consiga.

El crecimiento de la población y las nuevas demandas en un contexto incierto de cambio climático im-
ponen la necesidad de introducir mejoras en la gobernanza del agua, así como la búsqueda de fuentes 
alternativas del recurso

Lo mismo se podría decir de las consideraciones de la Directiva Marco del Agua, no por obvias y siem-
pre mencionadas son menos importantes (y no aplicadas). La recuperación de costes, por ejemplo, o 
mantener el buen estado de las aguas se mencionan siempre, pero no es suficiente el avance hacia estos 
objetivos. 

Se ha avanzado mucho, del lado de la información, del lado de la voluntad de las administraciones, y del 
lado de la participación pública, pero queda mucho por hacer. Los objetivos de la planificación hidroló-
gica y los de la planificación territorial deberían coincidir, al menos parcialmente. El ahorro del recurso, 
el mantenimiento del buen estado del recurso, la importancia de la ecología del agua, no solo como bien 
económico, etc. deberían estar presentes en ambas políticas.

Algo que puede influir en los próximos años en la política hidráulica es el precio de la energía. Ya 
hace unos años se estableció el vínculo entre el precio de la energía y la alimentación, el del agua con 
la energía siempre ha existido, por lo que los precios en alza en la actualidad es previsible que tengan 
consecuencias.

Hay que tener en cuenta que en el corto plazo seguramente habrá un cierto esfuerzo inversor, ligado a los 
fondos europeos de recuperación económica, pero también es previsible que vaya seguido por un perío-
do de escasa inversión. El buen aprovechamiento de esos fondos europeos, no solo en la digitalización, 
será muy importante y una previsión adecuada para ese período de escasa inversión sería muy necesaria.

También hay que destacar que los tres componentes de la sostenibilidad están presentes en las áreas de 
trabajo que nos esperan y que también son requisitos de una planificación integrada:
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 – Lo ambiental, para proteger el recurso, su calidad y sus valores ecológicos
 – Lo social, teniendo en cuenta la participación pública, no la mera “información pública” y las 

necesidades sociales, la equidad.
 – Lo económico, ya que lo que no se paga, no se aprecia, y con las salvedades de igualdad y de 

servicio público, repercutir los costes es una exigencia de la UE que debemos cumplir. El agua 
es un bien escaso, de alto valor.

La apuesta por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030 deben estar presentes 
en las actuaciones.

Muchas de estas consideraciones no son nuevas, lo que es nuevo es la urgencia. Dependemos diariamen-
te del agua como recurso vital, para mantener nuestra higiene e hidratarnos, como todas las especies de 
flora y fauna que habitan en la tierra. El suministro en la cantidad y calidad deseables está en peligro y 
debemos actuar antes de que las circunstancias nos obliguen.
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RESUMEN

El trabajo expone los presupuestos de actuación en los que se deben basar las políticas públicas de fo-
mento de la energía renovable en nuestro país, haciendo especial hincapié en el binomio agua-energía, 
desde el punto de vista del régimen jurídico de las concesiones hidroeléctricas y su necesaria revisión en 
un contexto de crisis energética y cambio climático. En este sentido, analizamos el marco regulatorio y 
de prestación del suministro de energía hidroeléctrica, con el fin de proponer soluciones para alcanzar un 
sistema autosuficiente. El trabajo apunta en la dirección de resolver desafíos vinculados a la producción 
de energía hidroeléctrica, como pueden ser el modo de generación de conocimiento científico, el desa-
rrollo de tecnologías y de políticas medioambientales, o la forma en que se deben proteger los recursos 
naturales y la calidad de vida de las personas y de la sociedad en su conjunto. Pero, sobre todo, se afana 
en introducir fórmulas de prestación del servicio que permitan generar seguridad jurídica y una mayor 
estabilidad del sistema de precios del suministro energético. Muy destacadamente, en relación al fin del 
período histórico concesional, de 75 años, de las centrales hidroeléctricas y su conversión en un régimen 
de concesiones en precario. De esta forma, se pretende contribuir al debate, de manera independiente 
y serena, apuntando a una serie de reformas urgentes en el sector de la hidroeléctrica renovable, que 
ayuden a alcanzar los objetivos de transición energética sostenible y autosuficiente.

1. LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA EN EL ACTUAL CONTEXTO DE CRISIS ENER-
GÉTICA Y DE SUMINISTROS EN EUROPA

La crisis de la Covid-19, los planes de transformación y resiliencia, la guerra de Rusia en Ucrania, la 
subida de los precios y el proceso inflacionista, han derivado en una crisis energética sin precedentes en 
Europa. A estos factores se suman otros, como el mayor coste de los permisos de emisión de Co2 (20%), 
el encarecimiento del gas en el mercado (50%), el crecimiento del consumo energético o la mayor 
base imponible de impuestos y traspaso a minoristas. En los últimos meses, por si fuera poco, las crisis 
geopolíticas han intensificado esta conversión. Ello ha obligado a emprender actuaciones de estímulo 
para alcanzar grandes reformas estructurales con el fin de lograr un objetivo: adaptar nuestro modelo 
económico y productivo y reducir la dependencia energética exterior. 
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Según EUROSTAT (2021), el suministro total de energía en España (2020) es de 110.219 kilotonelada 
equivalente de petróleo (ktep). En 2020, el 21,2% del consumo final bruto de energía procede de fuentes 
renovables, ocho puntos más que hace diez años. A pesar de que la dependencia de importaciones de 
energía ha bajado 7,1 puntos en 2020, sigue alcanzando un umbral alto y se sitúa en el 67,9%1. A la enor-
me dependencia energética exterior de nuestro país (y de toda la Unión Europea), se suma el encareci-
miento súbito del suministro eléctrico y de la energía, que lastra a los sectores productivos y estratégicos 
de nuestra economía. La escalada del precio de la luz ha superado récords históricos al situarse en picos 
de 545 euros MWh. De este lado, los gobiernos europeos han tenido que aprobar complejos paquetes de 
medidas, con gran imprevisión y conflictividad jurídica y social. 

El interés por avanzar en los procesos de lucha y adaptación frente al cambio climático, la eficiencia 
energética y las energías renovables en Europa, ha pasado de ser un ideal político, a una necesidad pe-
rentoria, como forma de asegurar el suministro mismo y la independencia energética. Desde el Acuerdo 
de París (2016), la Unión Europea ha intensificado la necesidad de potenciar el uso de las energías reno-
vables2, con el objetivo de alcanzar una “neutralidad climática”, a más tardar, para el año 2050 o 2055 
(Green Deal). Pero, con la actual crisis política, la necesidad de llevar a cabo esta reconversión, adquiere 
un carácter urgente.

El desarrollo de energías renovables supone un incentivo y un factor de recuperación, vinculado a la 
transición ecológica. La generación de energía hidroeléctrica, como fuente limpia y renovable, resulta 
ideal para crear riqueza, bienestar, empleo y proteger el medio ambiente, como manifiestan numerosos 
textos internacionales más relevantes3.

En España, destaca la aprobación del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC 2021-2030), 
que pretende una reducción (23%) de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) respecto a 1990, 
así como alcanzar el 42% de renovables sobre el uso final de la energía. Los ambiciosos y necesarios ob-
jetivos asumidos en este PNIEC aspiran a casi duplicar la producción limpia para el año 2030, así como, 
para 2050, que toda la electricidad esté generada con energías limpias, entendiendo dentro de ellas, la 
energía hidráulica, fotovoltaica, solar y de baterías de acumulación.

Por su parte, el Real Decreto-ley 17/2021, de 14 de septiembre, introduce medidas urgentes para mitigar 
el impacto de la escalada de precios del gas natural en los mercados minoristas de gas y electricidad4. La 
norma contiene una batería de actuaciones dirigidas a contener la escalada del precio de la electricidad 
en el mercado mayorista ibérico y a paliar sus efectos en los colectivos más vulnerables. Entre ellas, 

1  Un 9,6% menos que el año anterior (2019), por causa de la pandemia. Este suministro es algo menor que 
el consumo interior de energía, donde el petróleo y derivados aportan 45.690 ktep, el 40,9% del total. Vid. AA.VV.: 
España en cifras 2022, INE, 2022, pág. 38.
2  Véanse los numerosos textos y normativas europeos: COM 2016/860 FINAL “Energía limpia para todos 
los europeos”; COM 2018/773/FINAL “Un planeta limpio para todos; Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes 
renovables; y la Propuesta de Directiva [COM(2021) 557 final, 2021/0218(COD)] por la que se modifica la Di-
rectiva (UE) 2018/2001, inciden en la necesidad de alcanzar objetivos tangibles, en línea con el Reglamento (UE) 
2021/1119 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de junio de 2021 por el que se establece el marco para 
lograr la neutralidad climática.
3  Como la Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas de 25 de septiembre de 2015: “Trans-
formar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, especialmente por lo que se refiere al ODS 
6 “Agua limpia y saneamiento” y ODS 7 “Energía asequible y no contaminante”. Objetivos de Desarrollo sosteni-
ble también asumidos, tanto en la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de Cambio Climático y Transición Energética, en el 
Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 y en el Plan Nacional de Adaptación al Cambio 
Climático (PNACC) 2021-2030.
4  El ámbito subjetivo recae sobre todas las instalaciones de producción de tecnologías no emisoras de ga-
ses de efecto invernadero, excepto aquellas (i) de territorios no peninsulares, (ii) que tengan reconocido un marco 
retributivo de los regulados en el artículo 14 de la Ley del Sector Eléctrico o (iii) tengan una potencia neta igual o 
inferior a 10 megavatios (MW). En definitiva, estas medidas serán aplicables, entre otras muchas, a las instalacio-
nes hidráulicas en la Península, afectando a la producción de las referidas instalaciones con independencia de la 
modalidad de contratación utilizada.
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destaca la introducción de un mecanismo de minoración del exceso de retribución del mercado eléctrico, 
a través de un ajuste temporal en la retribución de determinadas instalaciones de generación, en propor-
ción al mayor ingreso obtenido por dichas instalaciones por la internalización en el precio de la electri-
cidad en el mercado mayorista del incremento de precio del gas natural en los mercados internacionales 
por parte de las tecnologías emisoras marginales (como el ciclo combinado). 

La publicación del RDL 17/2021, de 14 de septiembre, ha generado un intenso debate en el sector eléc-
trico en torno a las implicaciones derivadas de la aplicación del mecanismo de minoración del exceso 
de retribución del mercado eléctrico a instalaciones cuya producción se encuentre cubierta, en parte 
o íntegramente, por algún instrumento de contratación a plazo5. En relación a la energía hidráulica o 
hidroeléctrica, la norma prioriza la concesión de centrales reversibles y promueve la generación por 
fluyentes. Asimismo, introduce una serie de párrafos (ex art. 55. 2 del Real Decreto Legislativo 1/2001, 
de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, en adelante, TRLA), para los 
embalses mayores de 50 hm3 de capacidad total y cuyos usos principales no sean el abastecimiento, el 
regadío y otros usos agropecuarios6. 

Pero esta no es la única norma de relieve que se ha aprobado últimamente. Así encontramos una com-
binación de normas muy variadas, con distinto alcance. Pudiendo citar, el Real Decreto 264/2021, de 
13 de abril, por el que se aprueban las normas técnicas de seguridad para las presas y sus embalses; el 
Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan 
Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, por el que se 
aplica el régimen de la obra hidráulica a las renovables vinculadas (122.2 y 3 TRLA)7. U otras con un 
carácter más económico, dirigidas a la fiscalidad energética, al fomento de las energías renovables, al 
ajuste y control de los costes de producción o al establecimiento de impuestos a eléctricas y bancos para 
rebajar el impacto de la inflación8. 

5  La norma también adopta medidas en el ámbito tributario con el fin de reducir los costes de la factura 
eléctrica final. El Gobierno ha reducido el IVA al 10% en lugar del 21% al que estaba fijado. Igualmente ha redu-
cido el Impuesto Especial a la Electricidad, pasando del 5,11% al 0,5% y se ha suspendido el Impuesto a la Gene-
ración eléctrica. La rebaja fiscal se ha acompañado de una rebaja del 96% de los cargos incluidos en la factura. La 
disposición adicional primera.1 del Real Decreto-ley 29/2021, mantuvo este gravamen mínimo del 0,5 por ciento 
hasta el 30 de abril de 2022. Y el apartado uno de la disposición final trigésima sexta del RDL 6/2022, prorrogó 
también hasta el 30 de junio de 2022 este gravamen mínimo del 0,5 por ciento. Pues bien, con efectos desde el 1 
de julio de 2022, el apartado uno del artículo 17 del RDL 11/2022 vuelve a prorrogar nuevamente este gravamen 
mínimo del 0,5 por ciento hasta el 31 de diciembre de 2022.
6  El precepto señala, a) un régimen mínimo y máximo de caudales medios mensuales a desembalsar para 
situaciones de normalidad hidrológica y de sequía prolongada; b) un régimen de volúmenes mínimos de reservas 
embalsadas para cada mes; y, c) una reserva mensual mínima que debe permanecer almacenada para evitar efectos 
ambientales indeseados. Estas condiciones deberán ser concretadas en cada cado por los Organismos de cuenca de 
la demarcación y recogidas en los instrumentos de planificación de la cuenca.
7  Vid. Disposición final vigésima modifica del Real Decreto 198/2015, de 23 de marzo, por el que desa-
rrolla el artículo 112 bis del texto refundido de la Ley de Aguas y se regula el canon de utilización de las aguas 
continentales para la producción de energía eléctrica en las demarcaciones intercomunitarias, reduciendo dicho 
canon en un 90 por ciento.
8  Como el Real Decreto-ley 12/2021, de 24 de junio por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito 
de la fiscalidad energética y en materia de generación de energía, y sobre gestión del canon de regulación y de 
la tarifa de utilización del agua; el Real Decreto-ley 29/2021, de 21 de diciembre, por el que se adoptan medidas 
urgentes en el ámbito energético para el fomento de la movilidad eléctrica, el autoconsumo y el despliegue de 
energías renovables;  o el Real Decreto-ley 10/2022, de 13 de mayo, por el que se establece con carácter temporal 
un mecanismo de ajuste de costes de producción para la reducción del precio de la electricidad en el mercado 
mayorista;  o el Real Decreto-ley 11/2022, de 25 de junio, por el que se adoptan y se prorrogan determinadas 
medidas para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, para hacer frente a si-
tuaciones de vulnerabilidad social y económica, y para la recuperación económica y social de la isla de La Palma.



678BLOQUE II - El binomio agua y energía: claves jurídicas para la transición a un sistema energético 
autosuficiente y sostenible

El agua y la energía constituyen un binomio transformador en el proceso de regeneración y resiliencia 
de nuestra economía. Son dos recursos estratégicos, relacionados con la vida y con la economía. Sin 
embargo, tanto en las crisis energéticas, como en las del agua, la dificultad de corregir sus disfunciones 
estriba en la imposibilidad de disociar la producción del consumo. Avanzar hacia un sistema autosufi-
ciente energéticamente es un factor de desarrollo, competitividad y bienestar social, pero requiere de la 
implantación de medidas estratégicas y enfrentar un complejo régimen jurídico, en el que la producción 
de continuos cambios normativos y políticos, son generadores de incertidumbre jurídica. 

Conforme a estas hipótesis, el presente trabajo se afana por entender los retos que enfrenta la transición 
a un modelo energético más sostenible, tomando como referencia las líneas estratégicas que se estipulan 
en el Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020 (cono-
cido como «Reglamento de Taxonomía»)9.

La generación de un sistema energéticamente eficiente y sostenible, puede contribuir positivamente a 
alcanzar los objetivos de desarrollo y generar una mayor eficiencia en el empleo de los medios públicos; 
pero, también, destacadamente, puede contribuir al ahorro de las familias, tener impacto directo sobre la 
marcha de la economía (reducción de dependencia económica y equilibrio de la balanza comercial), así 
como servir en el respeto y conservación del medio ambiente. 

2. LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA HIDROELÉCTRICA: ASPECTOS 
TÉCNICO-JURÍDICOS

2.1. El nexo agua-energía

Los esfuerzos por alcanzar un modelo energético sostenible y respetuoso con el medio ambiente aspiran 
a reducir las emisiones contaminantes, y, sobre todo, a mejorar los procesos de eficiencia y de inversión 
de las energías renovables. El agua y la energía, como sectores estratégicos de regulación, tienen la con-
sideración de servicios económicos de interés general, sujetos a formas oligopolísticas de explotación 
y a las reglas de competencia del derecho europeo.  La puesta en común de ambos sectores nos acerca 
a un término, el de “productividad del agua”, que, si bien puede tener connotaciones peyorativas, dado 
el carácter de bien público y prioritario que tiene el recurso, resulta preciso considerar, en su esfera 
económica.

La energía hidroeléctrica ha pasado de ser energía de base, a convertirse en una energía “de calidad”, 
con un papel fundamental por su capacidad de regulación del sistema, gracias a sus muchas ventajas, 
tales como su reutilización (el agua empleada en el proceso puede volver a utilizarse), duración (las ins-
talaciones tienen una larga vida útil), sostenibilidad (sirven para reducir el empleo de energías fósiles), 
flexibilidad (por cuanto se puede vincular la producción a los picos de demanda), control de riesgos 
naturales (los embalses permiten administrar los flujos de regulación del agua), eficiencia (los costes 
de explotación son contenidos), o su condición de respaldo (para el desarrollo de otras renovables de 
generación intermitente como la solar, la fotovoltaica o la éolica). 

El aprovechamiento de la orografía, hace que alcance en torno al 19,5% de la potencia eléctrica instalada 
(17.792 MW), y alrededor del 16% (35.860 GWh) de la energía que se produce en España, según datos 
recientes10. Los embalses y centrales hidroeléctricas son una alternativa viable del sistema eléctrico 
español. Ahora bien, esta energía está en manos, en su mayor parte, de un grupo concentrado y muy re-
ducido de empresas concesionarias, a las que se les ha otorgado la explotación del recurso. Conocer los 
9  La mitigación del cambio climático, la adaptación al cambio climático, el uso sostenible y la protección 
de los recursos hídricos y marinos, la economía circular, la prevención y control de la contaminación y la protec-
ción y recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas. 
10  España actualmente cuenta con unas 1.200 centrales hidroeléctricas, con un rango de tamaño muy varia-
do. Hay 20 centrales de más de 200 MW, que representan en conjunto el 50% de la potencia hidroeléctrica total. En 
el otro extremo, existen decenas de pequeñas presas con potencias menores de 20 MW, repartidas por toda España.
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mecanismos de explotación conlleva un conocimiento avanzado y complejo de las cuestiones técnicas 
que influyen en el funcionamiento del sistema, como pueden ser la variabilidad del régimen de precipita-
ciones o la estructura de costes. Por este motivo, es preciso partir de una serie de premisas para entender 
mejor la relación que se genera entre el nexo agua-energía.

El agua, como las energías fósiles, puede almacenarse, extraerse y utilizarse a conveniencia. En cam-
bio, las energías renovables no pueden ser almacenadas per se, y requieren de intermediarios que diso-
cien la producción y el consumo como forma de estabilizar sus costes de prestación.  El agua, por 
otro lado, es un material denso cuyo transporte es costoso. El coste no se debe tanto a la construcción y 
gestión de infraestructuras técnicas, sino a los costes energéticos y de mantenimiento asociados. A sensu 
contrario, la energía es fácil de transportar, aunque las pérdidas (la Comisión Nacional de Mercados y 
de la Competencia las cifra en un 15%) son superiores a las del agua (en torno al 5% del agua circulante 
por las redes de distribución)11. En ambos casos, la energía primaria, como el agua (potabilización), 
deben ser procesados antes de proceder a su consumo final. 

 La energía hidroeléctrica transforma la fuerza del agua en energía eléctrica. Para aprovechar dicha 
fuerza, las infraestructuras hidráulicas extraen el máximo potencial a este recurso, libre de emisiones y 
autóctono. Pero el nexo agua-energía va más allá de la generación, única y exclusivamente, de energía 
hidroeléctrica. Por ejemplo, el riego representa el 3% del consumo energético nacional. Y para regar, 
se requiere agua y energía. O, en los sistemas de desalación de aguas o de redes de distribución, que 
emplean grandes cantidades de energía, aunque con costes asociados muy heterorgéneos. Mientras que 
para el transporte de energía es necesario aproximadamente de 0,004 kWh.m3 y m de elevación, para 
desalar agua se requieren entre 3 y 4 kWh.m3 y para la depuración 0,5 kWh.m3. 

En algunos casos, la cuestión energética es tan importante que condiciona la construcción, trazado y 
viabilidad de grandes proyectos y obras hidráulicas (presas, infraestructuras de trasvase, desaladoras o 
depuradoras). Como los volúmenes de agua manejados son importantes, los consumos energéticos se 
disparan y los costes constituyen una restricción al uso del agua.
 
El uso de tecnologías emergentes, como las generadas por las centrales “mini hidráulicas” de agua flu-
yente o a pie de presa (potencia instalada menor a 10 MW), hace que la energía hidroeléctrica tenga, 
cada vez más, costes competitivos dentro del mercado eléctrico, aunque éstos varían según la tipología 
de la planta y la actuación a realizar. También se están desarrollando microturbinas hidráulicas con po-
tencias inferiores a los 10 kW, para aprovechar la fuerza cinética de los ríos y generar electricidad en 
zonas aisladas, lo que pueden suponer un avance significativo para poder explotar el recurso en centrales 
que, hasta ahora, no eran rentables económicamente hacerlo.

El desarrollo del sector hidroeléctrico se orienta a conseguir una eficiencia mayor, basada en la moder-
nización, mejora y optimización de las centrales ya instaladas, así como en el empleo de tecnologías 
informáticas y computacionales. Es así que esta tecnología se debe reflejar en procesos de conocimiento 
y de recopilación de datos, a través del uso de sensores, de la inteligencia artificial, del big data, de la 
modelación de sistemas predictivos, etc., que permiten una gestión inteligente del recurso y una mejora 
de las economías de escala. Del mismo modo, es preciso desarrollar la utilización de procesos estadís-
ticos y matemáticas corregidas, sistemas de información geográfica, cálculo computacional avanzado, 
sistemas de seguimiento de la información hidrológica, cálculo de la huella hídrica, instrumentos de 
sensorización, reparación de redes, satélites, algoritmos, cálculos multivariados etc. En materia de go-
bernanza y transición digital, se debe avanzar en el cumplimiento los mecanismos de transparencia 
europeos mediante la generación y publicación de flujos de datos. 

La gestión y uso preciso de la información ha de permitir, por ejemplo, calcular con más precisión las 
dotaciones de aguas que pueden obtenerse de los sistemas de explotación. O explicar el comportamiento 

11  El carácter deslocalizado y competitivo de la energía contribuye a reducir considerablemente el impacto 
climático y las emisiones de CO2. La generación distribuida y el carácter autóctono de las energías renovables 
resultan positivos para generar un modelo diversificado y a escala. Por su parte, el agua, como recurso, está loca-
lizado y su transporte exige gran cantidad de energía.
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de los modelos de simulación y los indicadores de gestión que determinan el funcionamiento de los sis-
temas de explotación, calibrando las demandas existentes y/o consolidadas en su relación con el balance 
hídrico; así como la asignación, las reservas de recursos y el criterio de garantía empleado. 

Las variables tecnológicas inciden en los procesos de gobernanza y toma de decisiones. Desde otro 
prisma, la digitalización debe contribuir a generar mejoras en los procedimientos de vigilancia y control 
que deben operar en este sector, no solo desde el punto de vista de las fluctuaciones del mercado y de las 
normas de competencia, sino, también, desde el punto de vista de la gestión del riesgo y de la seguridad 
pública, dada la naturaleza de infraestructuras críticas que tienen las obras donde se genera la energía 
hidráulica (presas, embalses, saltos de agua...). 

El mantenimiento de estas infraestructuras, la medición y el análisis de datos mediante el uso tecno-
logías aplicadas como son los drones aéreos y acuáticos, la información por satélite u otros, permiten 
anticipar los comportamientos del mercado y de las necesidades de consumo, en función de los recursos 
y la disponibilidad hídrica, generando entornos inteligentes o “water-wise”. 

2.2. La migración hacia un sistema energético sostenible y autosuficiente sus-
tentado en la energía hidroeléctrica 

El PNIEC tiene como eje la electrificación, descarbonización y soberanía energética. Este Plan pretende 
que la energía hidroeléctrica, sobre todo a las centrales de bombeo (reversibles), sean un elemento de 
integración entre las renovables eólicas y solares, actuando como una matriz o instrumento vertebrador 
en el cambio de paradigma.

El estudio técnico y jurídico de esta materia obliga a realizar un análisis interrelacionado, siendo necesa-
rio comprender las reglas de utilización del agua y sus infraestructuras básicas (gestión de las centrales 
hidroeléctricas), así como el régimen de explotación y aprovechamiento eléctrico. 

La comprensión holística de este sistema nos obliga a realizar un análisis que integre a las muy diversas 
normativas específicas, más allá de la legislación de aguas y del sector eléctrico. Agregando otras cues-
tiones de índole organizativa y de regulación general (contratación pública, derecho de competencia, 
normativa fiscal y presupuestaria, regulación en materia de cambio climático, medio ambiente y orde-
nación del territorio), bienes demaniales (recursos hídricos) y patrimonio del Estado (infraestructuras), 
la legislación en materia de ayudas públicas (competencia y condiciones de contratación), derecho de 
los consumidores y usuarios (destinatarios finales), etc. En muchos casos, la legislación energética se ha 
pensado para las empresas (costes de producción, aspectos financieros, control operativo, etc.) estando 
lejos del ámbito de actuación de los Organismos de cuenca, que son los intérpretes de esta normativa. 
En todo caso, se debe respetar el cumplimiento de objetivos ambientales, especialmente en lo referente 
al régimen de caudales ecológicos y las tasas de cambio, conforme dicta la planificación hidrológica.

Se ha planteado si resulta eficiente y sostenible, económica y ambientalmente, la gestión de las centrales 
hidroeléctricas a través de la figura de las concesiones, si es conveniente adoptar otras formas de gestión 
jurídica, o, incluso, si sería preciso reformar este sistema concesional -y en qué términos y condiciones- 
sobre la base del papel que ejerce la Administración (fomento y control) de la actividad concesionaria.

La generación de energía, debe apoyarse en instrumentos de regulación e intervención administrativos 
que permitan el desarrollo eficaz de la actividad. Una posibilidad pasa por introducir nuevas formas 
de control administrativo que disminuyan las rigideces del sistema concesional, desarrollando nuevas 
fórmulas de gestión basadas en la idea de las autorizaciones operativas y declaraciones responsables, 
bajo la premisa de conseguir un procedimiento dinámico y sencillo, y optimizar la relación entre los 
productores de energía hidroeléctrica y la Administración pública. Partiendo de la experiencia, en ge-
neral, exitosa, de la Directiva europea de Servicios, podría resultar positivo introducir mecanismos que 
favorezcan la inversión y la colaboración público-privada, mejorando los niveles de eficacia, eficiencia, 
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seguridad jurídica, know-how, y rentabilidad económica y social; sujetando a revisión y control la acti-
vidad, con criterios ajustados, que favorezcan las inversiones. 

A este respecto, la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de Cambio Climático y Transición Energética, señala a 
las energías renovables como un mecanismo para contribuir a mitigar el cambio climático y ordenar la 
transición energética. La norma pone de relieve el carácter estratégico de la energía hidroeléctrica, al 
señalar cómo “la tecnología hidráulica no fluyente está llamada a desempeñar un papel fundamental 
en la integración de energías renovables en el sistema eléctrico, debido a que su rápida respuesta y ges-
tionabilidad permiten maximizar la penetración de las tecnologías, garantizando el suministro en todo 
momento. Además, en el caso de las centrales reversibles, el beneficio es doble, pues los excedentes que 
se pueden producir en la generación renovable no gestionable pueden ser absorbidos por estas centra-
les, minimizando el riesgo de vertido y optimizando el uso de la capacidad de generación disponible”. 

Dicha Ley de Cambio Climático (art. 7) establece que el aprovechamiento del dominio público hidráuli-
co no fluyente para la generación de energía eléctrica en las nuevas concesiones que se otorguen tendrá 
como prioridad el apoyo a la integración de las tecnologías renovables no gestionables en el sistema 
eléctrico, promoviendo, en particular, las centrales hidroeléctricas reversibles. La finalidad no es otra 
que potenciar el almacenamiento de energía renovable procedente de otras fuentes, tratando de integrar 
la generación de energía hidroeléctrica en el desarrollo de otras fuentes en crecimiento, como las reno-
vables eólica y solar. 

2.3. El funcionamiento de las centrales hidroeléctricas

El funcionamiento de las centrales hidroeléctricas conlleva una serie de retos y desafíos organizativos y 
funcionales. Una central hidroeléctrica es una instalación compleja, que tiene una curva de aprendizaje 
y adaptación, así como problemas de instalación y de las infraestructuras asociadas. Las centrales se 
enfrentan a procesos de obsolescencia que requieren de una inversión activa en tecnologías y equipos. 
Finalmente, estas centrales tienen que hacer frente a la presión del territorio, por las afecciones ambien-
tales y paisajísticas que puedan producir, así como por las particulares condiciones de explotación a las 
que se enfrentan (exención de impuestos locales, compromisos con los antiguos propietarios, etc.). 

Aunque es habitual escuchar hablar de embalse, presa y central como si fueran términos indistintos o 
intercambiables, en realidad, cada uno de ellos hace referencia a un concepto distinto: la presa, señala 
la infraestructura de obra civil. Entre sus características físicas destacan la altura de los cimientos, la 
longitud de coronación y el volumen de hormigón; el embalse, se refiere al almacenamiento de agua, 
teniendo en cuenta el nivel de agua y el volumen almacenado; la central, es la construcción donde se 
localizan los grupos de generación. Sus dos magnitudes son el salto de agua y el caudal. 

Las centrales hidroeléctricas trasladan una masa de agua entre dos puntos que están situados a distinta 
altitud o cota. Para ello, hacen circular un caudal de agua por un circuito hidráulico que salva el desnivel 
entre dos cotas (salto de agua). A medida que este salto de agua aumenta su verticalidad, el agua va ad-
quiriendo velocidad y se va transformando en energía cinética. La turbina transforma esa energía cinéti-
ca en energía mecánica y, el generador, a su vez, en energía eléctrica. El agua que abandona la turbina, 
una vez terminado este proceso, desagua al río sin apenas velocidad, conforme a su diferencial de cota, 
sin que apenas existan pérdidas de rendimiento. En este punto, es preciso advertir, que, desde un punto 
de vista físico, lo relevante no es la velocidad del agua, sino la presión. A mayor altura, mayor presión y 
mayor potencial en la generación de energía. La diferencia de cota puede dar lugar a conflictos a la hora 
de otorgar la autorización administrativa previa y la autorización administrativa de construcción de los 
proyectos de instalaciones electromecánicas de los edificios de las centrales hidroeléctricas, como así ha 
sucedido en regiones como Galicia.

Proceso inverso al descrito es el que se realiza en las centrales hidroeléctricas de bombeo o centrales 
reversibles. Éstas transforman la energía eléctrica en energía potencial al bombear agua a un embalse o 
depósito superior.
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Atendiendo a su funcionalidad, las centrales hidroeléctricas se clasifican en:

 – Centrales de agua fluyente: se adaptan al régimen de caudales que discurren por el río sin alte-
rarlo, teniendo una capacidad de almacenamiento reducida o nula. Normalmente no tienen presa, 
sino un pequeño azud o dique (minicentrales) Su funcionamiento es continuo, aunque variable, 
a lo largo del año, sin que puedan atender a las necesidades de cobertura de la demanda. Estas 
centrales, toman el agua del río y, en el mismo momento, la turbina, sin almacenar. Es por tanto 
una energía renovable, no gestionable, como sucede con la energía eólica o solar. A pesar de ser 
las primeras, actualmente se encuentran en desuso por su compleja tramitación administrativa.

 – Centrales de regulación: pueden almacenar agua y regular su funcionamiento para atender a 
las necesidades de gestión de la demanda, dependiendo de su capacidad de almacenamiento 
(estacional, anual o hiperanual). Llevan aparejadas la instalación de una gran presa. En España 
hay centrales que tienen una producción potencial de varios MW y dado que pueden arrancar la 
producción en poco tiempo, son un modelo que es muy adecuado para ajustarlo a las demandas 
concretas de energía. 

 – Centrales reversibles o de bombeo: estas instalaciones, son capaces de acumular energía eléctri-
ca bombeando agua a un embalse situado en una cota superior. En realidad, la central, no produce 
energía, sino que la almacena. Durante las horas donde hay un “exceso” de energía, se bombea 
agua a un depósito superior (almacén de energía) y esa misma agua se turbina en los momentos 
en los que hay una “demanda” de energía. El mecanismo, compuesto por una bomba-turbina, 
es capaz de elevar y turbinar, devolviendo aproximadamente el 70% de la energía almacenada, 
presentando costes muy eficientes de almacenaje por MWh, aunque su construcción es costosa, 
por el gran tamaño que tienen que tener, además de exigir emplazamientos muy específicos. 

Figura 1. Infografía: ¿cómo funciona una central hidroeléctrica? Fuente: www.iberdrola.com

https://www.iberdrola.com/medio-ambiente/central-hidroelectrica-bombeo
http://www.iberdrola.com
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2.4. Costes de producción y costes asociados a otros procesos de generación 
de energía: ¿por qué la energía hidroeléctrica, aun cuando se paga cara, contri-
buye a abaratar el precio global de la energía?

Todos los embalses, y en especial los embalses de regulación, actúan como reservorios a disposición 
del sistema eléctrico. Sin embargo, las centrales hidroeléctricas cuentan con recursos limitados. Los em-
balses son utilizados cuando más aportan al sistema, bien porque no hay disposición suficiente de otros 
recursos energéticos, bien porque sustituye a otras fuentes de energía más caras. La evolución interna-
cional de los precios del gas y encarecimiento de las licencias de CO2 han generado que se demande 
una mayor cantidad de energía hidroeléctrica. La mejora de las capacidades tecnológicas de este sector, 
cada vez más competitivo, especialmente, en determinados embalses de regulación, ha supuesto que se 
acentúe la cantidad de energía hidráulica dentro del “pool” de energías que se subastan, contribuyendo, 
junto con otras energías competitivas, como la energía eólica, a cubrir la demanda en un momento en el 
que otras fuentes tradicionales son caras. Esto puede suponer que, aunque se pague más cara la energía 
hidráulica, el hecho de poder disponer de ella, paradójicamente, suponga un abaratamiento con respecto 
a la posibilidad de utilizar otro tipo de energías que serían más costosas en ese momento. De hecho, 
cuando el precio de determinadas fuentes de energía renovable se sitúa por encima del coste medio del 
mercado, estas fuentes quedan excluidas del “pool” que compone la subasta. 

Las reservas de agua se puedan utilizar durante épocas estivales para producir energía (el año hidroló-
gico comienza en octubre y es cuando menos agua embalsada hay), por lo que se suele generar alarma 
social. En cualquier caso, la explotación de los embalses, conforme a las necesidades del sistema, se 
realiza dentro de rangos establecidos en las concesiones y en las Normas de Explotación. Descatamos la 
importancia que tiene a estos efectos la potestad de control de la actividad por parte de la administración, 
mediante el reforzamiento de los poderes de policía y el fortalecimiento la función de la planificación 
hidrológica y la gestión de los sistemas de explotación12.

El otorgamiento de concesiones y asignaciones de agua destinadas al aprovechamiento hidroeléctrico 
no debe colisionar con otros derechos de aprovechamiento o producir afecciones ambientales sobre cau-
dales no comprometidos, dado que su utilización tiene carácter no consuntivo. El orden de prevalencia 
en la utilización de las aguas establecido en la normativa (art. 60 TRLA), debe respetar, en todo caso, la 
supremacía del uso destinado al abastecimiento (apto. 3), el cual permite recabar mayores dotaciones de 
aguas procedentes de sistemas menos preferentes (art. 141 letra a, del Real Decreto 907/2007, de 6 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Planificación Hidrológica, en adelante, RPH). En este 
sentido, nos planteamos si la utilización de recursos hídricos para producción de energía eléctrica, dado 
su carácter no consuntivo, debería de tener un orden superior de prevalencia al de otros demandantes de 
agua, como pueden ser los usos industriales o el regadío y los usos agrarios, circunstancia que actual-
mente no se tiene en cuenta.

2.5. El fin del período histórico concesional (75 años) y la paralización de la acti-
vidad (o su conversión en un régimen de concesiones en precario)

El fin del período histórico concesional de las instalaciones destinadas a la producción y aprovechamiento 
de energía hidroeléctrica y la reversión de las infraestructuras hidráulicas plantea una problemática que se 
circunscribe al aprovechamiento de las aguas y a la extinción de los derechos de uso. Dado que el período 
máximo concesional es de 75 años (incluyendo las prórrogas del art. 59.6 TRLA), unido al hecho de que gran 
parte de los aprovechamientos hidroeléctricos en España se construyeron en las décadas de los años 50’s y 
60’s del siglo pasado, en los próximos años se acometerá la reversión al Estado de un enorme patrimonio 
hidráulico, construido en su día con capital público. Por la importancia estratégica que tiene la energía hi-
droeléctrica, este patrimonio público debe ser puesto de nuevo en explotación, lo antes posible, de acuerdo 
con el procedimiento de concursos públicos establecido en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico. 

12  Entendidos éstos como el conjunto de normas y reglas de actuación específicas que determinan los 
elementos naturales y las obras e instalaciones de infraestructura hidráulica que transforman el régimen de los 
recursos naturales para adaptarlos a la satisfacción de las deman o para evitar riesgos naturales.
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Al hilo de este asunto, nos surgen los siguientes interrogantes: 

1. Cómo se debe establecer la vinculación entre las infraestructuras destinadas al aprovechamiento 
hidroeléctrico y las concesiones de derechos de uso privativo para la producción de energía eléctrica 
con el modelo energético actual. 

2. El papel que tienen las infraestructuras técnicas (embalses, presas y azudes, canalizaciones, protec-
ciones de márgenes, fluctuaciones artificiales de nivel, captaciones de agua, extracciones de agua 
en acuíferos, obra trasvases, saltos de agua, etc.) para prevenir y mitigar fenómenos hidráulicos 
extremos, como sequías e inundaciones, así como los procesos de gestión de cauces (laminación de 
avenidas, determinación del régimen de caudales ecológicos, planificación del regadío, o cálculo de 
los sistemas de explotación, etc.). Es decir, si existe algún conflicto de intereses entre esta finalidad 
y la generación de energía hidroeléctrica. 

3. Los límites de la titularidad estatal de estas concesiones y los efectos de la reversión, conforme a lo 
establecido en el art. 89.4 del Reglamento de Dominio público hidráulico, al estipular que: “al ex-
tinguirse el derecho concesional revertirán al Estado gratuitamente y libres de cargas cuantas obras 
hubieran sido construidas dentro del dominio público hidráulico para la explotación del aprovecha-
miento, sin perjuicio del cumplimiento de las condiciones estipuladas en el documento concesional 
y, en su caso, las relativas a la reversión de otros elementos situados fuera del demanio (...)”. La 
normativa no define con nitidez cuáles son los bienes sujetos a reversión, siendo su delimitación téc-
nica uno de los objetivos a profundizar, así como la determinación del régimen jurídico de los bienes 
que quedan fuera del dominio público y que no son mencionados por el citado precepto. Otra de las 
cuestiones de relevancia será determinar las condiciones en que se continuará con la explotación de 
la concesión hidroeléctrica, o los plazos y condiciones en las que se producirá su desmantelamiento. 
Dados los amplios márgenes interpretativos para decidir esta cuestión, el proyecto planteará un pro-
tocolo de actuación con el fin de reducir la discrecionalidad administrativa. 

Al extinguirse el régimen concesional, la normativa de aguas plantea dos situaciones: a) la continuidad 
del aprovechamiento, o, b) la demolición de lo construido. El Reglamento de Dominio público hidráuli-
co, no dice nada con respecto a la explotación temporal de las centrales revertidas hasta la adjudicación 
de la nueva concesión. 

La falta de seguridad jurídica que plantea esta cuestión, ha provocado que se den concesiones en pre-
cario, mediante la prórroga tácita de las concesiones históricas. Por ejemplo, en el caso de la central de 
Lugán, perteneciente a la Confederación hidrográfica del Duero, que ha seguido funcionando más allá 
del plazo máximo de concesión de 75 años, establecido en la regulación. En este supuesto, la declaración 
de extinción de tal concesión no se llevó́ a cabo hasta el 20 de agosto de 2012, a pesar de que, debería 
haberse extinguido en 1999. En este sentido, la normativa en materia de contratos resulta de interés 
puesta en relación con la legislación de aguas, por cuanto se refiere a la posibilidad de aplicar la figura 
de la prórroga tácita (ex arts. 29.4 y 288.a) de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público. 

También cabe citar, como un leader case, la reversión de la central de La Fortunata/Cinqueta, que en su 
día supuso un elemento transformador del entorno. Sus trabajos de construcción comenzaron en 1918. 
La central ha destacado por convertirse en un supuesto de reversión gratuita y libre de cargas de obras y 
elementos afectos a la explotación, con arreglo a lo previsto en el Real Decreto de 14 de junio de 1921 y 
su modificación por el RD de 10 de noviembre de 1922, y que ha dado lugar a dos importantes senten-
cias [(SAN de 5 de noviembre de 2019, rec. 127/2018 (Diputación/Municipios) y SAN de 28 de febrero 
de 2020, rec. 52/2018 (Endesa Generación)]13

13  Como ha expuesto Esteban Arimany Lamoglia (ponencia oral en las Jornadas Internacionales sobre 
Problemas Jurídicos y Técnicos del Binomio Agua y Energía, Granada, mayo de 2022), en este caso, el transcurso 
entre la extinción y el inicio del expediente, se demoró alrededor de 5 años; entre el inicio del expediente y la 
declaración de caducidad, alrededor de 3 años; tras la caducidad, otros 2 años de tramitación; y acta de reversión 
y entrega otros 2 años (en total, más de 12 años desde la extinción). En un caso ordinario (sin contar lapso entre 
extinción e inicio de expediente) pueden ser 2 años para resolver y otros 2 años para la entrega. Casos Castro Cár-
denas/Río Edo-Ourense; Salto del Pueyo/Panticosa y CH Barrosa/Huesca (esta última, con la precaución de inicio 
del expediente algo más de un año antes del transcurso de plazo, ex 164.1 RDPH).
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Cabe preguntarse si tal explotación en régimen precario es o no legítima y, de no serlo, cuáles son las 
consecuencias jurídicas que pueden derivarse, afectando al régimen patrimonial, de responsabilidad o de 
inversiones públicas. La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico (LSE), determina que el 
titular de una instalación de producción de electricidad está obligado a explotarla y garantizar su dispo-
nibilidad, influye en la continuidad del suministro y la seguridad jurídica que rodea al sistema eléctrico. 
En todo caso, la decisión sobre la continuidad de la actividad habrá de adoptarse siguiendo criterios de 
orden económico, jurídico y ambiental teniendo en cuenta las prescripciones de los Planes hidrológicos 
de demarcación y de las decisiones que se adopten en relación al Plan Hidrológico Nacional. En última 
instancia, se debe responder a un criterio de interés público superior. Criterio, por lo demás, sujeto a 
límites de interpretación judicial ex art. 4.7 de la Directiva Marco de aguas (art. 39 RPH), en relación a 
los supuestos en que se puedan producir excepciones ambientales14. 

En este sentido, destacamos la importancia que tiene el expediente administrativo, como pieza clave del 
procedimiento, dada su especial complejidad (arts. 163 y ss. del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, 
por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público, en adelante, RDPH). En especial, en relación 
al Informe de los Servicios jurídicos estatales o autonómicos antes de la propuesta de resolución defi-
nitiva (valoración social, económica, ambiental, patrimonial/cultural); y del dictamen del Consejo de 
Estado u Órgano consultivo equivalente, si media oposición del concesionario (a la vista de la propuesta 
de resolución definitiva y antes de la resolución que pone fin al procedimiento). Destacan, también, 
dentro de este expediente, las actas de reconocimiento del estado del perímetro reversional (164.2) y el 
informe técnico sobre la viabilidad futura de la explotación (hoy 165 bis RDPH). 

Aunque el transcurso del plazo concesional extingue inexorablemente la concesión (no necesariamente 
el aprovechamiento o explotación), como señala el art. 53.1.a) TRLA (extinción ex lege y automática), 
la plena efectividad de la misma exige la tramitación de expediente administrativo (SSTS de 14 de julio 
de 1981 y de 30 de enero de 2001). Esta circunstancia, por lo demás, tiene reflejo directo en la compen-
sación.

Un problema a la hora de resolver la extinción de la concesión, es la dilación administrativa y las alega-
ciones de invalidez, dada la acumulación de aspectos que se presentan, que tienen en cuenta un régimen 
de suspensión del procedimiento (3 meses) y del plazo de caducidad: 18 meses DA Sexta TRLA. De 
igual modo, hay que destacar la escasa atención que prestan las Administraciones a estos supuestos de 
finalización del plazo concesional, así como la falta de una estrategia para la gestión del recurso basada 
en un esquema regulatorio.

En este sentido, son de interés (aun cuando no compartimos su contenido) las Proposiciones de Ley 
122/000177, de 16 de febrero de 2018, y 122/000020, de 16 de julio de 2019 (ambas a iniciativa del 
Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-En Marea)  sobre la reversión 
de los saltos hidroeléctricos de 16 de febrero de 2018 y de 16 de julio de 2019; así como la Proposición 
de Ley 122/000155, de 13 de septiembre, de 2021, por la que se regula la extinción del derecho al uso 
privativo de las aguas mediante la concesión del dominio público hidráulico para el uso industrial de 
producción de energía eléctrica y la asunción de las plantas hidroeléctricas por la entidad pública em-
presarial “Producción Energética Española” de 13 de septiembre de 2021. 

Como explica José Antonio Blanco Moa (2021), las dos primeras Proposiciones tenían como motiva-
ción que la riqueza generada por las hidroeléctricas revertiera a las zonas afectadas, corregir las disfun-
ciones administrativas y combatir la falta de diligencia, revertir al interés público los beneficios de las 
hidroeléctricas y desarrollar políticas para gestionar los saltos una vez que reviertan a la Administración. 
Con ello, se pretendía evitar retrasos y caducidades en expedientes de reversión y que no se utilizaran las 
hidroeléctricas para provocar alzas en los precios de la energía, cumpliendo las consignas del operador 
del sistema para evitar abusos del mercado eléctrico. Lo más interesante, a este respecto, las medidas, 

14  Vid. SJUE de 4 mayo 2016 (C-356/14) Shwarze Slum. AnálisIs comparativo y exhaustivo. No basta 
mera invocación; STJE de 1 de junio de 2017 (C-529/15) Verwaltugsgerichtschof vs Gert Golk, en un supuesto de 
Responsabilidad ambiental; y STS 424/2020, de 18 de mayo, rec. núm.5668/2017, sobre Embalse de Biscarrués. 
Invocación en abstracto del supuesto.
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tangibles, que introducen, con referencias al procedimiento de extinción y caducidad del expediente, o a 
los límites temporales, completando en muchos casos el régimen vigente, pero estipulando condiciones 
concretas en los pliegos de nuevas concesiones.

Por su parte, la Proposición 122/000155, propone la creación de un organismo público que gestione los 
aprovechamientos hidroeléctricos que reviertan, cuestión que, a nuestro juicio, resulta de especial com-
plejidad y arreglo, por el carácter limitativo que puede tener en relación a la colaboración de los sectores 
público y privado.
                        

2.6. Otras claves jurídicas: tercer ciclo de planificación, modificaciones regula-
doras y jurisprudencia dictada en materia de aprovechamientos hidroeléctricos

Además de la extinción/reversión de las concesiones para la explotación y generación de energía hi-
droeléctrica, hay que estar atentos a las reformas eventuales -de hecho, ya están produciendo- de la 
normativa de aguas. 

La aprobación inminente de los planes hidrológicos de la demarcación de tercer ciclo (2021/2027), 
elaborados bajo el enfoque del Pacto Verde Europeo, marcarán un punto de inflexión por el contexto 
en que serán aprobados (notable inyección de recursos económicos procedentes del Fondo Europeo de 
Recuperación y Resiliencia y crisis de suministros energéticos). Este tercer ciclo de planificación debe 
servir para consolidar los objetivos medioambientales señalados por el artículo 4 de la Directiva Marco 
del Agua. Junto a estos, los Planes de Sequía y la Estrategia del Agua para la Transición Ecológica15, 
tendrán impacto en la generación de energía hidroeléctrica; sobre todo, en períodos prolongados de 
insuficiencia hídrica16. 

En este sentido, es llamativo observar, cómo el borrador del nuevo Plan Hidrológico del Ebro (art. 28), 
por ejemplo, en relación a los aprovechamientos hidroeléctricos, establece un título de explotación a fa-
vor de la Confederación hidrográfica, señalando: “3. Se establece una reserva para la explotación de los 
saltos hidroeléctricos revertidos al Estado en tanto no se otorgue el derecho a su aprovechamiento a un 
tercero”. Con carácter general, las Confederaciones hidrográficas no son la opción más indicada para la 
explotación de saltos de agua, por no ser parte esencial de sus cometidos y por la falta de especialización 
al respecto. Aun cuando puede mejorar su capacidad financiera, resta oportunidades de inversión priva-
da. El hecho de que los Organismos de cuenca cada vez gestionen más centrales hidroeléctricas supone, 
además, un esfuerzo y dedicación que sobrepasa la capacidad de carga de sus plantillas.  

La modificación del RPH operada por el Real Decreto 1159/2021, de 28 de diciembre, establece nuevos 
requerimientos en materia de adaptación al cambio climático, e introduce cambios destinados a actuali-
zar los contenidos y tramitación de los planes hidrológicos, incluyendo aspectos sustanciales en materia 
de energías renovables. La norma establece que, las nuevas concesiones que se otorguen, y en particular 
las dirigidas a la generación de energía eléctrica, tendrán como prioridad el apoyo a la integración de las 
tecnologías renovables en el sistema eléctrico (en los términos ya comentados del artículo 7 de la Ley 
7/2021, de 20 de mayo, de Cambio climático). También profundiza, a través de la elaboración de progra-
mas de medidas, en la articulación de estas cuestiones, al considerarlos verdaderos Planes Nacionales de 
Inversiones, en consonancia con el Reglamento (EU) 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 24 de junio de 2021, por el que se establecen las disposiciones comunes relativas a diversos fondos 
de la Unión. En concreto, en lo que ahora interesa, se exige la “identificación de presas y canales cons-

15  Así como la Estrategia y Convenios de Transición Justa y el objetivo de revertir parte de la riqueza gene-
rada en favor del territorio de ubicación (aspectos contemplados en la Ley 7/2021: arts. 19, 25, 28, DF Séptima).
16  Las Administraciones públicas pueden intervenir en el sector privado o asumiendo en el sector público 
políticas y medidas de eficiencia y ahorro energéticas, a través de incentivos y regulación, así como controlando 
y dirigiendo la iniciativa económica privada o participando ellos mismos en actividades económicas de carácter 
energético. Es preciso tender a la armonización impositiva y tarifaria, así como cumplir con el principio de recu-
peración de costes y proporcionar seguridad jurídica, dado el elevado componente técnico y el riesgo operacional.
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truidos total o parcialmente con fondos del Estado o propios del organismo de cuenca con posibilidad de 
utilización con fines hidroeléctricos”. 

La norma también establece una nueva sistemática para justificar exenciones en el logro de los objetivos 
ambientales a los que se refiere el artículo 92 bis del TRLA, en especial, en lo referido a la construcción 
y mantenimiento de obras hidráulicas que pueden tener relación con el régimen de generación de energía 
hidroeléctrica debido a la afección producida sobre los distintos usos del agua, en términos de alteración 
de sus necesidades hídricas y de impactos ambientales.

Por otro lado, podemos destacar cómo reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo ha venido a señalar 
los límites de actuación y viabilidad en, según qué casos, de las actividades de generación eléctricas: 
como las relativas al plazo máximo para el aprovechamiento concesional (SSTS 5528/2013, de 25 de 
octubre, y 1247/2014, de 19 e marzo), a la imposición de caudal ecológico a presas anteriores a la 
existencia del mismo (STS 636/2019, de 4 de marzo), a la indemnización económica por los nuevos 
caudales ecológicos de los Planes Hidrológicos (SSTSJ de Galicia 202/2020, de 17 de julio y de Cas-
tilla y León 593/2021, de 24 de mayo), a la imposición de caudales ecológicos nuevos en los Planes 
Hidrológicos (STS 4497/2014, de 11 de julio), a la obligación de caudales ecológicos no indemnizables 
antes de entrada en vigor de una modificación del Plan (STS 27 de julio de 2013, recurso de casación 
núm. 3499/2013), al conflicto de competencias negativo entre administraciones para la determinación 
del órgano sustantivo para la tramitación del estudio de impacto ambiental en una central hidroeléctrica 
(STSJ de Galicia 589/2021, de 17 de diciembre (recurso 4178/2020), o la destacada Sentencia del Tri-
bunal Supremo 1462/2021, de 16 de abril, por la cual se anula la retroactividad del canon hidráulico de 
2013 y 2014 (unos 500 millones de euros que deben devolver las Confederaciones hidrográficas) y que 
el Gobierno impuso a las eléctricas en 2015 por el uso o aprovechamiento de las aguas continentales 
para la producción de energía eléctrica. En relación a esta última, el Alto Tribunal estima en parte las 
demandas de las compañías Endesa y Acciona al ir en contra el Real Decreto 198/2015, de 23 de marzo, 
por el que se desarrolla el artículo 112 bis del texto refundido de la Ley de Aguas y se regula el canon 
por utilización de las aguas continentales para la producción de energía eléctrica en las demarcaciones 
intercomunitarias17. 

Estas cuestiones, correctamente dimensionadas dentro de su esfera, y en función de futuros desarrollos, 
pueden contribuir a reinterpretar el funcionamiento operativo de la energía hidroeléctrica en nuestro 
país. 

3. CONCLUSIONES

La transición energética debe estar liderada por energías renovables, basándose en alternativas viables 
y eficientes, orientadas hacia una transformación digital, en un marco regulatorio previsible y abierto 
al uso de nuevas tecnologías. Estas tecnologías deben garantizar un uso y aprovechamiento accesible y 
asequible. 

Tradicionalmente, la energía hidroeléctrica ha constituido una energía de base, con un desarrollo tecno-
lógico que, desde los años sesenta, se dirigió a controlar la red eléctrica. A diferencia de otras fuentes de 
generación de energía, como las nucleares, la energía hidroeléctrica se consume y se produce al instante, 
lo que otorga un margen de flexibilidad que la hace muy interesante. Sin embargo, a partir de los años 
90, el papel estratégico de la energía hidroeléctrica se ha visto sometido a su participación en el ciclo 
combinado. 

17  Pese a la Sentencia dictada, el Alto Tribunal no anula el canon ni su incremento por el uso o aprovecha-
miento de las aguas continentales para la producción de energía eléctrica, del 22%, que, con posterioridad, fue 
elevado al 25,5%. Dicho canon también fue avalado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea al resolver una 
cuestión prejudicial, en 2019.
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En el actual proceso de reflexión sobre el papel que debe desempeñar la energía hidroeléctrica, existen 
desafíos que deben ser gobernados con capacidad de anticipación. La construcción de una central hi-
droeléctrica se puede demorar varios lustros. En este proceso, hitos como la determinación del régimen 
de extinción de las concesiones y posterior reversión de las instalaciones, deben ser re-examinados y 
ponderados.

En el mismo sentido, es preciso incentivar cambios regulatorios en el esquema de producción de las 
energías renovables. El interés por priorizar las centrales de bombeo, sobre todo, para integrar esta 
energía con otros mecanismos de producción como pueden ser la eólica y la solar, es muy claro. Pero 
se deben proporcionar guías técnicas y criterios de aplicación que ofrezcan seguridad jurídica a los 
operadores, no solo sobre cuestiones técnicas, sino sobre los propios procedimientos de renovación, 
repotenciación o, en su caso, demolición, de centrales hidroeléctricas. Aquí, la duda es cómo y cuándo 
sustituir el papel del ciclo combinado en servicios complementarios por centrales hidroeléctricas que 
puedan asumir esta función. 

Una de las cuestiones que se deberían aclarar, desde el punto de vista del régimen jurídico, es cuándo se 
produce una falta o un exceso de energía y, por tanto, se deben poner en funcionamiento los mecanismos 
de generación de energía hidráulica. La cuestión, así formulada, es la piedra angular del sistema. Este 
resultado es particularmente importante, dada la volatilidad e inestabilidad de precios y en el suministro 
que arrastran otras fuentes de energía. 

De igual modo, se debe aclarar el régimen de intervención de los poderes públicos en relación con las 
energías renovables, tanto en la vertiente autorizatoria, como a través del ejercicio de sus potestades 
de control y dirección de la iniciativa privada, como en la de su participación directa en la actividad 
económica (iniciativa pública) si ésta fuera necesario, como se ha planteado. Es preciso auditar las con-
cesiones, para no postergar la resolución de los expedientes de extinción y revisión. No obstante, este 
proceso exige un estudio detallado dadas las complejas circunstancias que rodean a estas concesiones: 
transmisiones, gestión demanial, modificación de las características originales, etc., siendo el expediente 
en sí, la pieza clave del procedimiento, dada su complejidad (arts. 163 y ss. del RDPH).
 
El art. 165 bis RDPH, establece que, una vez dictada la resolución de extinción, el órgano competente, 
en caso de optar por la continuidad de la explotación, tramitará el correspondiente contrato de servicios 
o el concurso público de explotación del aprovechamiento conforme a lo especificado en el artículo 
132.2. Esta cuestión debe ser desarrollada. Como la conveniencia o no de pasar a un sistema de pro-
ducción pública una vez opere la reversión, de manera temporal, mediante la creación de una empresa 
pública que gestione estas explotaciones en tanto en cuanto se autoricen nuevos destinos concesionales. 

Por su relación con sectores estratégicos, tiene interés la creación de un órgano  mixto, que funcionara 
desde la perspectiva no solo del sector eléctrico nacional y la gestión de los recursos hídricos, sino, tam-
bién, desde el punto de vista de la contratación pública y la regulación de la competencia, la protección 
del medio ambiente, la ordenación del territorio y la seguridad pública. La continuidad, previsibilidad 
y garantía del servicio son aspectos clave a tener en cuenta. También la estabilidad de los precios, la 
protección del medio ambiente y la mejora de la competitividad empresarial. Dado que es conveniente 
tender hacia la armonización de los aspectos reguladores, cobra importancia, esta figura del regulador 
independiente (dentro de otras muchas funciones que desempeñaría), al aportar soluciones estratégicas. 

Ambos sectores, agua y energía, deben apostar por la transparencia y por la innovación, para mantener 
su capacidad competitiva. Del mismo modo, es importante fomentar la colaboración pública y privada, 
respetando la titularidad pública del servicio, estableciendo un control efectivo del servicio, aprovechan-
do el know-how y el conocimiento práctico que puedan aportar las empresas del sector, reduciendo el  
déficit tarifario y de inversión, así como apostando por la financiación de infraestructuras. En especial 
en lo relativo a la renovación y mantenimiento de infraestructuras, estableciendo una correcta cobertura 
de costes. Finalmente, se debe fomentar la participación local en el proceso y en los beneficios derivados 
de la explotación, teniendo en cuenta la limitación del contenido de la restitución territorial, conforme 
a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, mejorando el régimen fiscal local y, quien sabe, si creando 
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Comunidades Energéticas locales, como formas de autoconsumo colectivo en el que los participantes 
se benefician de la energía que producen.)18.  En general, esta idea encaja con la expectación social que 
provoca el tema de las extinciones de las concesiones dentro de un contexto de despoblación y falta de 
oportunidades en el mundo rural, donde se sitúan las instalaciones, que ven esta posibilidad de redis-
tribución de beneficios, como una forma de atraer inversión y riqueza en los territorios que albergan a 
estas centrales hidroeléctricas. 
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RESUMEN

La depuración de las aguas residuales urbanas, necesaria para la preservación de la calidad de las aguas, 
genera un nuevo problema en forma de residuo, los lodos de depuración. Este residuo tiene un régimen 
jurídico propio en cuanto a su valorización agraria, si bien son varias las normas que condicionan éste y 
otros de sus posibles destinos. En el presente trabajo se pretende exponer su régimen jurídico actual, las 
recientes propuestas, algunas contradicciones y determinada jurisprudencia sobre problemas planteados 
en su gestión.

1. INTRODUCCIÓN

Han pasado ya más de veinte años desde que abordé el régimen jurídico de los lodos de depuradora 
y de sus destinos (Ruiz de Apodaca Espinosa, 2001) y la verdad es que, con algunas matizaciones y 
algunas aportaciones jurisprudenciales posteriores, podría afirmar que curiosamente poco o muy poco 
ha cambiado su ámbito regulatorio. Han sido muchas las ocasiones en las que se ha venido anunciando 
un cambio normativo en el sentido de aumentar por un lado las cautelas en su gestión, pero, por otro 
lado, fomentando su utilización como ejemplo de economía circular. Algunas modificaciones y pronun-
ciamientos recientes me hacen replantear el tema y ver si realmente a pesar de que las circunstancias 
han cambiado, la regulación y las soluciones siguen siendo las mismas tanto tiempo después de que se 
aprobara la Directiva 86/278/CEE, relativa a la aplicación de lodos de depuradora en la agricultura.

En los tiempos que corren en los que la economía circular se ha convertido en un objetivo, en un prin-
cipio, en una “megatendencia universal irreversible” que coloniza no sólo la legislación ambiental de 
residuos, sino toda la normativa sectorial (agrícola, alimentaria o de consumidores…), parece necesario 
ver si este paradigma se aplica a este tipo de residuos. En ese mismo sentido, la reciente Ley 7/2022, de 
residuos y suelos contaminados para una economía circular,1 trata de aplicar ese paradigma precisamen-
te respecto a los residuos y su adecuada gestión, los lodos son residuos.

2. LOS LODOS DE EDAR: DE LA SOLUCIÓN AL PROBLEMA

Como ya se ha señalado hasta la saciedad, muchos problemas ambientales son consecuencia derivada 
de la solución a otros problemas por lo que se entra en la conocida dinámica, problema-solución-nuevo 

1  Sobre la LRSCEC 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, véase por todos 
Pernas García y Sánchez González (2022).

mailto:aruiz@unav.es
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problema. En el caso de los lodos de EDAR (estación depuradora de aguas residuales) el problema de-
riva de la solución de otro problema ambiental, las aguas residuales. Desde que se aprobara la Directiva 
91/271/CEE, de saneamiento y depuración de aguas residuales urbanas e industriales2, transpuesta me-
diante un Real Decreto Ley 11/1995 y su desarrollado  por el Real Decreto 509/1996, en España el volu-
men de aguas depuradas ha crecido y el de lodos también. Lamentablemente aún no se han cumplido en 
su totalidad los objetivos de la Directiva, lo que ha supuesto más de una sentencia por incumplimiento, 
como la STJUE 14 de abril de 2011, asunto C-343/2010, o la STJUE de 10 de marzo de 2016, asunto 
C-38/15. Pero ha sido la STJUE de 25 de julio de 2018, en la que por no haber ejecutado completamente 
precisamente la Sentencia de 14 de abril de 2011, la que le ha condenado a tener que pagar suma a tanto 
alzado de 12 millones de euros y una multa coercitiva de 10.950.000 euros por cada semestre de retraso 
en su cumplimiento.

Y esto sigue. La Comisión tiene abiertos cinco procedimientos de infracción contra España por esta 
Directiva referidos a más de 700 aglomeraciones urbanas que no se han dotado de sistemas colectores o 
de estaciones depuradoras que sometan a sus aguas a tratamiento adecuado.

Pese al ingente esfuerzo económico, a la celebración de Convenios Estado-CCAA, a la articulación en 
muchas CCAA de entes instrumentales de saneamiento y depuración y sobre todo, al establecimiento 
del canon de saneamiento y depuración con el fin de financiar la construcción y mantenimiento de las 
infraestructuras de saneamiento y depuración, aún sigue habiendo incumplimientos al no haberse dotado 
de tales infraestructuras algunas aglomeraciones, y esto es lo más sangrante, pese a venir recaudando en 
sus facturas de abastecimiento el citado canon.

Según el Informe  España de abril de 2019 de los Servicios de la Comisión sobre Revisión de la apli-
cación de la normativa medioambiental de la UE 2019, la inversión que se considera necesaria para 
garantizar una colecta y un tratamiento adecuados de las aglomeraciones restantes asciende a 10.000 
millones de euros. Según este informe, se espera que los proyectos definitivos concluyan en el período 
2027-2030, mucho después del plazo final de 2005 establecido por la Directiva 91/271/CEE. Urge, por 
tanto, completar la aplicación de la Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas en 
todas las aglomeraciones y crear las infraestructuras necesarias a tal fin. Es de esperar que con la reciente 
Orden TED/801/2021, de 14 de julio, por la que se aprueba el Plan Nacional de depuración, saneamien-
to, eficiencia, ahorro y reutilización, (PNSD) se cumplan los objetivos de una Directiva que ha cumplido 
ya más treinta años. Curiosamente este Plan incorpora entre sus objetivos el dar “Mayor peso y mención 
a los lodos de depuración como subproducto para su empleo en suelos agrícolas, y a los trabajos que 
desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se están preparando sobre la fertilización de 
suelos agrícolas ya que contempla los lodos de depuración y los condicionantes que deben ser tenidos 
en cuenta en su aplicación”.

El deseado y necesario crecimiento de la depuración de las aguas residuales urbanas, ha provocado 
paralelamente un importante aumento en la generación de los residuos procedentes del proceso de de-
puración: los lodos de depuradora.

Según los datos del Registro Nacional de Lodos, en España se producen anualmente alrededor de 
1.200.000 toneladas (en materia seca) de lodos de depuradora.

En lo que respecta a su gestión, en España, actualmente se producen aproximadamente 1,057 millones 
de toneladas (en materia seca) de lodos o fangos provenientes de las EDAR. El volumen total de estos 
lodos alcanza un valor aproximado de 5 millones de m3. El destino de estos lodos es predominantemente 
la agricultura, jardinería y silvicultura (49%), la incineración o valorización energética (15%) y el depó-
sito en vertedero (7%). Los tratamientos a partir de los que se obtienen estos lodos son digestión anae-

2  Sobre régimen jurídico del saneamiento y depuración de las aguas residuales urbanas, véase Esteve i 
Caireta (1999); Ruiz De Apodaca Espinosa (2001); Setuain Mendía (2002); Álvarez Carreño (2002); Oller Rubert 
(2008).
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robia (65%), digestión aerobia (12%), compostaje (22%), secado térmico (22%), sin tratamiento (14%) 
y otros (18%)3. Un residuo al que es necesario lógicamente darle una salida ambientalmente aceptable.

En este punto, como en el caso de los demás residuos, a pesar de lo difícil de la prevención, es decir, 
la reducción en su generación por los motivos expuestos, se están dando pasos en su prevención cuan-
titativa y cualitativa. Tal y como señala el Programa Estatal de Prevención de Residuos, “La concen-
tración de metales pesados presentes en los lodos de depuradora en los últimos años ha disminuido de 
manera importante. Esto se debe fundamentalmente a un mayor control del vertido de aguas residuales 
industriales a la red de saneamiento. Por otra parte, se han introducido tratamientos que disminuyen 
la cantidad de lodo resultante de la actividad de depuración, así como tratamientos que mejoran la hi-
gienización y la estabilización de los lodos de este sector, disminuyéndose así los impactos ambientales 
asociados a su gestión, y en particular, los asociados al uso de los lodos en el suelo”.

2.1. La consideración del lodo de EDAR como residuo

Los lodos de EDAR son un residuo catalogado como tal en el Catálogo Europeo de Residuos4 (109 08 
05) lodos del tratamiento de aguas residuales urbanas, (109 08 11-14) lodos del tratamiento de aguas 
residuales industriales.

La caracterización del lodo como residuo conlleva la aplicación al mismo del régimen jurídico de los 
residuos. Dependiendo de su contenido dependerá de su cualificación como residuo no peligroso o como 
residuo peligroso, lo que a su vez determinará un régimen jurídico bien distinto.

La valorización agrícola de los lodos de depuradora supone una forma de reciclado de tales residuos 
que se enmarca dentro de la estrategia comunitaria y estatal en materia de residuos, hacia una economía 
circular. De ahí que en la medida de lo posible los residuos orgánicos (los lodos de EDAR lo son) de-
ben ser valorizados agrícolamente de manera directa, o compostados como enmienda del suelo o como 
sustrato de cultivo.

Los lodos de EDAR son residuos, por consiguiente, las estaciones depuradoras de aguas residuales 
(EDAR) son productores de residuos que conforme a la nueva Ley 7/2022, de residuos y suelos contami-
nados para una economía circular deben garantizar su adecuada gestión, ya sea directamente o mediante 
un gestor autorizado.

El hecho de que los lodos de depuradoras se consideren residuos, conlleva la aplicación de la normativa 
de residuos con sus obligaciones, principios y cautelas. También conlleva la posibilidad de que pueda 
llegar a considerarse incluso subproducto o que llegue a alcanzar la condición de fin de residuo, lo que 
sin duda facilitaría mucho su salida. Lo que nunca será condición fin de residuo es el material bioestabi-
lizado procedente de residuos domésticos mezclados.

Por otro lado, el Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de activida-
des potencialmente contaminadoras de la atmósfera, incluye en el grupo C las actividades de tratamiento 
de lodos (excepto incineración) lo que exige su comunicación a tales efectos. Mención innecesaria ya 
que las plantas de tratamiento de lodos están sujetas a autorización de gestión de residuos.

3  Datos del Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización.
4  Decisión, 2014/955/UE, de la Comisión, de 18 de diciembre de 2014 por la que se modifica la Decisión 
2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo.
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2.2. Su valorización agrícola como principal destino objetivo de regulación

Los lodos de EDAR constituyen un flujo de residuos con una regulación específica en cuanto a su valo-
rización agrícola se refiere.

Ya desde 1986 se cuenta con una Directiva que hace referencia a la valorización de los lodos en la 
agricultura. Nótese que la Directiva tiene como finalidad proteger el medio ambiente y la salud de las 
personas respecto de una actividad que puede entrañar riesgos si no se respetan escrupulosamente los 
límites en ella establecidos.

Por ello, la Directiva se aplica solo a los lodos de depuradoras que depuran aguas residuales urbanas o 
similares a urbanas, regula la aplicación de estos lodos al suelo agrícola, no a otros tipos de suelo y exige 
que todo lodo antes de ser aplicado sea tratado.
Esta Directiva fue transpuesta al ordenamiento jurídico español mediante el aún vigente Real Decreto 
1310/1990, que establece límites a la aplicación de lodos de EDAR con fines agrícolas, basándose en 
dos parámetros: los metales pesados y el pH de lodos y suelos. Su objetivo fue regular la aplicación de 
lodos de depuradora en la agricultura, a fin de evitar efectos nocivos en los suelos, en la vegetación, en 
los animales y en el ser humano. En estas disposiciones se establece la obligación de que todo lodo antes 
de ser aplicado sea previamente tratado, los cultivos y períodos de prohibición para su aplicación, los 
valores límite máximos de metales pesados en suelos y lodos en función del pH de ambos, obligaciones 
de muestreo y análisis para, por último, establecer la existencia de un registro de lodos en el que se dé 
cuenta de la producción de lodos, características y destinos.

El Real Decreto fue desarrollado en cuanto al Registro y control de estas operaciones por la Orden 
ministerial de 26 de octubre de 1993, derogada por la posterior Orden 1072/2013, de 7 de junio. Esta 
Orden además de actualizar el contenido del Registro Nacional de lodos y particularmente las obliga-
ciones de información que deben suministrar las instalaciones de tratamiento de los lodos y los gestores. 
Del mismo modo, cómo las CCAA deben contar con tales datos para suministrarlos a su vez al Registro 
Nacional de Lodos de manera que tales datos sean fidedignos y estén actualizados.
Esta normativa trata de fomentar la valorización agrícola de los lodos de EDAR a la vez que trata de 
garantiza la protección del medio ambiente y de la salud de las personas estableciendo toda una serie 
de medidas de control, procedencia y registro en relación con los lodos de EDAR y su aplicación agrí-
cola para asegurar su trazabilidad y su gestión sin poner en riesgo el medio ambiente o la salud de las 
personas.

Debe destacarse que esta regulación se circunscribe a: 
 – Lodos de EDAR previamente tratados.
 – Que sean aplicados directamente en suelos agrícolas.
 – Con respeto escrupuloso a los límites que la citada regulación establece.

El reciente Primer Plan de acción de economía circular 2021-2023, establece entre sus objetivos la revi-
sión del Real Decreto 1310/1990, de 29 de octubre, considerando necesario incluir requisitos relativos a 
la higienización y a la estabilización de los lodos, así como otros requisitos necesarios para asegurar la 
protección de la salud humana y del medio ambiente, y en particular de los posibles recursos naturales 
afectados teniendo en cuenta las nuevas tecnologías disponibles. Igualmente, para una mayor clarifica-
ción de la normativa, es necesario avanzar en la identificación de los lodos de depuración similares a los 
procedentes de aguas residuales urbanas. No obstante, no tengo conocimiento de tal reforma.

La citada Orden Ministerial establece una serie de claros controles sobre los titulares de las EDAR, los 
que someten a tratamiento los lodos (instalaciones de tratamiento que serán en muchos casos las propias 
EDAR) y los gestores que realizan la aplicación de los lodos.

Respecto de las EDAR se les exige la información detallada en el Anexo I de la misma, del tratamiento 
de las aguas, característica LER de los lodos, tratamiento de los lodos (digestión anaerobia/aerobia, 
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tratamiento químico, compostaje, secado térmico), salida de los lodos y destino final (suelos agrícolas, 
jardinería, restauración de vertederos o espacios degradados, incineración, coincineración, vertedero).

Todo el ciclo.

En el Anexo II se debe detallar la información de la instalación de tratamiento en que constará los requi-
sitos del transporte y del destino final.

Es los Anexos III y IV se establecen las obligaciones el que corresponde completar al gestor de los lodos, 
el que en definitiva lo gestiona. En primer lugar, en el Anexo III se prevé el contenido del Documento 
de Aplicación de lodos, con la información del de la instalación de tratamiento, del gestor, del usuario 
y de aplicación de lodos detallando las características (metales pesados y parámetros agronómicos y 
microbiológicos) de los lodos aplicados y del suelo receptor. El Anexo IV contiene la Información anual 
de las aplicaciones de lodos con los datos de todas las aplicaciones realizadas detallando nuevamente las 
características (metales pesados y parámetros agronómicos y microbiológicos) de los lodos aplicados, 
así como las parcelas, coordenadas de las mismas, cultivo y cantidades aplicadas.

Toda esta información es la que recopilan cada una de las CCAA y que configuran, a su vez, la informa-
ción del Registro Nacional de Lodos.

2.3. El régimen de los lodos de EDAR como materia prima de fertilizantes y afines

El PNSD señala que la utilización en la agricultura de los lodos de depuradora tratados adecuadamente 
supone un ahorro de entre un 5 y un 15% de los fertilizantes químicos convencionales y es un buen 
ejemplo de aplicación de los principios de economía circular.
Además de la regulación reseñada, siempre ha sido de aplicación el régimen jurídico de fertilizantes y 
afines cuando los lodos de depuradora no fuesen aplicados directamente en suelos agrícolas, pero fuesen 
empleados como materia prima en la fabricación de fertilizantes y afines. En estos casos estamos ante 
un ingrediente de origen orgánico (como lo son los residuos orgánicos) dentro de un proceso productivo 
conducente a la fabricación de un fertilizante o enmienda del suelo debidamente etiquetado, autorizado 
y listo para ser comercializado. 

El Real Decreto 506/2013, de fertilizantes y afines, en principio excluye de su ámbito de aplicación 
los lodos de depuradora al estar ya regulados en el Real Decreto 1310/1990, cuando se emplean en el 
sector agrario. No obstante, admite su utilización en la fabricación de fertilizantes señalando un límite, 
de tal forma que los lodos de depuradora (correspondientes a los códigos LER 19 08 05 incluidos en 
el anexo IV) que se higienicen empleando cal no podrán superar el 10 % de la composición final del 
producto fertilizante o bien  que en los productos fertilizantes en cuya elaboración se hayan utilizado 
lodos de depuradora (correspondientes al código LER 19 08 05) o lodos de tratamiento incluidos en el 
anexo IV como materia prima de origen orgánico, se deberá añadir un mínimo del 40 % de otra materia 
prima de origen orgánico, animal o vegetal (distinta de lodos de depuradora o lodos de tratamiento de las 
expresamente autorizadas en el real decreto). En el Anexo IV se contiene la lista de residuos orgánicos 
biodegradables en la que se encuentran lógicamente los lodos de depuradora.

Señala el citado Real Decreto que cuando se utilicen como materia prima, aditivo o reactivo, uno o va-
rios de los residuos incluidos en la Lista Europea de Residuos, entre ellos los lodos, se deberá cumplir 
con lo establecido en la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular y en 
particular en lo referentes a las autorizaciones y obligaciones de información (Artículo 17.1 del RD) y 
que los productos fertilizantes constituidos, total o parcialmente, por residuos orgánicos biodegradables 
deberán cumplir, además, los requisitos que se definen en el anexo V (artículo 18.3). El citado Anexo V 
señala los criterios aplicables a los productos fertilizantes elaborados con residuos y otros componentes 
orgánicos (nitrógeno, humedad, granulometría, límites en cuanto a microorganismos y metales pesados).
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El compostaje de lodos de EDAR constituye otra alternativa, a modo de ejemplo puede citarse la vigente 
Orden de 20 de julio 2007 de la Junta de Andalucía, que regula la acreditación de la calidad ambiental 
del compost y en la que señala los lodos de EDAR como perfecta materia prima, con el loable fin de 
evitar el depósito en vertedero de la fracción orgánica de este y otros residuos orgánicos.

Como se ve, no son pocas las cautelas que ahora se imponen para la valorización de los residuos orgáni-
cos (lodos de EDAR incluidos) como materia prima de productos fertilizantes, a la autorización previa, 
registro posterior se le añaden una serie de requisitos tendentes a garantizar su trazabilidad como ya se 
preveían.
A la vista del análisis de la regulación anterior y la regulación vigente en materia de productos fertili-
zantes y por lo que atañe al empleo como materia prima de los lodos de depuradora, la situación no ha 
cambiado. Como ya he señalado con anterioridad, esta regulación sólo será de aplicación a los lodos de 
EDAR que sean empleados en procesos productivos como materia prima en la fabricación de fertilizan-
tes.

Un límite más a la utilización del lodo como enmienda del suelo, fertilizante o sustrato de cultivo lo 
constituye la exclusión del sistema de ecoetiqueta comunitaria aplicable a las enmiendas del suelo y a 
los sustratos de cultivo. Mediante Decisión de la Comisión de 18 de noviembre de 2015, por la que se 
establecen los criterios ecológicos para la concesión de la etiqueta ecológica de la UE a sustratos de 
cultivo, enmiendas del suelo y cubiertas del suelo, se prevé en sus respectivos anexos los requisitos que 
deben reunir para concederles la ecoetiqueta (límites de metales pesados, carga de nutrientes, requisitos 
de sanidad y seguridad). No obstante, tales anexos contienen la misma apostilla que “Los productos no 
deben contener lodos de depuradora”. Por lo tanto, se establece una tajante exclusión de la concesión 
de la ecoetiqueta a los productos que contengan lodos. Si la finalidad de esta Decisión es la conformidad 
de las enmiendas del suelo y de los sustratos de cultivo a los requisitos comunitarios de salud, seguridad 
y medio ambiente, lo lógico es que se hubiesen incluido los lodos de depuradora con determinadas ca-
racterísticas. Estos criterios son válidos hasta 2020 pero no consta que se haya aprobado aún una nueva 
Decisión que los incluya apostando por una economía circular real.

2.4. Limitaciones derivadas de la Ley 26/2007, de responsabilidad por daños al 
medio ambiente.

Siguiendo con las limitaciones a la aplicación agraria de lodos de depuradora, la Directiva 2004/35/
CE, de 21 de abril, relativa a la responsabilidad en relación con la prevención y reparación de daños 
medioambientales, también incluyó referencia a la aplicación agrícola de los lodos de EDAR. En con-
creto estableció que la misma se aplicará a los daños medioambientales causados por alguna de las 
actividades profesionales enumeradas en el Anexo III entre las que se incluyen “Las actividades de 
gestión de residuos, como la recogida, el transporte, la recuperación y la eliminación de residuos y 
residuos peligrosos”. En ese apartado relativo a los residuos, el mismo Anexo III prevé que “los Estados 
miembros podrán decidir que dichas operaciones no incluyan la aplicación de lodos de depuración 
procedentes de estaciones depuradoras de aguas residuales urbanas, tratados hasta un nivel aprobado, 
con fines agrícolas”.

La transposición de la citada Directiva se produjo al ordenamiento jurídico español mediante la Ley 
26/2007, de responsabilidad ambiental. Esta Ley no incluye la aplicación agraria de lodos de depuradora 
dentro del ámbito de aplicación de la ley de responsabilidad por daños ambientales.

Lo cierto es que tampoco los excluyen expresamente lo que, según el tenor literal de la Directiva, parece 
exigirse a los Estados miembros y en el Anexo III de la Ley se citan “las actividades de gestión resi-
duos”. No parece que deba ser el caso si se quiere apostar por su valorización agraria de estos residuos 
orgánicos.
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2.5. La normativa de prevención de la contaminación de las aguas por nitratos 
de origen agrario

También es necesario citar como posible limitación a su aplicación agraria la normativa de protección 
de las aguas frente a la contaminación de nitratos procedentes de fuentes agrarias. Una de las fuentes 
de contaminación de las aguas continentales, superficiales y subterráneas, de las aguas marinas y de las 
denominadas aguas de transición viene constituida por los nitratos procedentes del sector primario, prin-
cipalmente la agricultura y en menor medida la ganadería.

La utilización masiva e intensiva de fertilizantes en los campos, en algunos casos orgánicos procedentes 
de los residuos, realizada sin un control y sin unas prácticas adecuadas, genera tras precipitación esco-
rrentías que van a parar a estas aguas receptoras, produciéndose un fenómeno conocido como la eutro-
fización a la que coadyuva el fósforo. Ante este serio problema, que no es nuevo, ni mucho menos, ni 
exclusivo de España, la Unión Europea aprobó hace ya más de tres décadas la Directiva 91/676/CE, de 
prevención de la contaminación de las aguas por nitratos de origen agrario. Esta Directiva, de obligado 
cumplimiento para todos los Estados miembros, establecía básicamente dos obligaciones: la determina-
ción de las zonas sensibles la contaminación por nitratos y la aprobación de códigos de buenas prácticas 
agrarias. No son pocos los Estados miembros que han tenido dificultades en su cumplimiento efectivo.

España transpuso con manifiesto retardo esta Directiva, lo que costó una condena del TJUE por incumpli-
miento, mediante norma reglamentaria, el Real Decreto 261/1996, hace 25 años, incorporando las obliga-
ciones señaladas. Lamentablemente tampoco ha sido una norma exitosa en su aplicación en España. De 
ello da buena muestra el hecho de que la Comisión haya entablado varios procedimientos de infracción 
contra España por incumplimiento de sus obligaciones, con las consiguientes sentencias condenatorias 
del TJUE por incumplimiento, una vez más, del acervo ambiental comunitario. De hecho, la Comisión 
nuevamente ha decidido emplazar a España ante el TJUE por no haber tomado medidas suficientes contra 
la contaminación por nitratos por lo que en pocos meses es posible una nueva condena.

De hecho, el pasado 11 de octubre de 2021 la Comisión publicó su Informe sobre la aplicación de la 
Directiva de nitratos basado en los informes de los Estados miembros para el período 2016-2019.5 En 
este Informe la Comisión señala que España cuenta con un número muy elevado de puntos críticos que 
no están incluidos en las zonas vulnerables designadas, que las zonas vulnerables designadas son a veces 
áreas muy limitadas que no tienen en cuenta toda la cuenca hidrográfica, lo que da lugar a una designa-
ción muy fragmentada y a una menor eficacia de los programas de acción. El resto de las afirmaciones del 
Informe de la Comisión en relación a España son demoledoras, así se afirma que un elevado porcentaje 
de estaciones de control de aguas subterráneas sigue mostrando niveles superiores al máximo de 50 mg/l 
y que, en su conjunto, España registra una mala calidad del agua en todo su territorio y un problema 
sistémico para gestionar la contaminación por nutrientes procedentes de la agricultura. Por ello, urge a 
España a adoptar con urgencia medidas adicionales para alcanzar los objetivos de la Directiva sobre ni-
tratos, al ser uno de los países más alejados en su cumplimiento. Pues bien, esta competencia corresponde 
en España a las CCAA que en la actualidad han aprobado sus respectivos Códigos de Buenas Prácticas 
Agrarias y designado las zonas vulnerables. En estos códigos se hace referencia a limitaciones específicas 
a la aplicación de lodos de EDAR a la agricultura dependiendo del tipo de cultivo, lugar y época del año.

El reciente Real Decreto 47/2022, sobre protección de las aguas contra la contaminación difusa produci-
da por los nitratos procedentes de fuentes agrarias, trata de dar respuesta jurídica urgente a la exigencia 
comunitaria por la situación descrita en el citado Informe de la Comisión.

Este Real Decreto “actualiza” la transposición de la Directiva realizada hace ya 25 años e incide de ma-
nera más directa y con nuevos instrumentos de actuación frente la contaminación de las aguas por nitra-
tos y fósforo.  Todas las actuaciones en él previstas deben además guiarse por el criterio contenido en el 
Reglamento de taxonomía de “no causar perjuicio al medio ambiente” DNSH (Do Not Significant Harm).

5  (COM 2021, 1000 final).  
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Además de las conocidas medidas, designación de las zonas vulnerables a la contaminación o su des-
catalogación, así como la adopción de códigos de buenas prácticas agrarias en el plazo de 2 años con 
arreglo a los criterios del Anexo II, regula en detalle los instrumentos necesarios, algunos novedosos.

En primer lugar, prevé la elaboración de un mapa elaborado por el Ministerio con las masas de aguas 
afectadas por la contaminación de nitratos y las que están en riesgo de estarlo con base en la determi-
nación de una serie de límites que varían según sean aguas continentales superficiales (25mg/l), subte-
rráneas (37,5mg/l), embalses, estuarios, lagos, aguas de transición y costeras eutróficas o en riesgo de 
estarlo. Estos mapas serán publicados en el BOE a efectos de la determinación de zonas vulnerables y 
con base en ellos los organismos de cuenca adoptarán las medidas oportunas a efectos de la correspon-
diente planificación hidrológica.

En segundo lugar, prevé programas de actuación sobre las zonas designadas como vulnerables para 
prevenir y luchar contra la contaminación que deben ser elaborados por las CCAA en el plazo dos años 
desde su designación como vulnerables y sometidos en su procedimiento de elaboración y aprobación a 
evaluación ambiental estratégica. Estos programas deben ser revisados cada cuatro años y deben conte-
ner las medidas que se enumeran en el anexo II del Real Decreto, evitando en todo caso que la cantidad 
de estiércol aplicada cada año al terreno no exceda de las cantidades establecidas en el anexo III del 
mismo.

En tercer lugar, se prevén programas de muestreo y seguimiento de la calidad de las aguas a fin de ac-
tualizar o modificar en cada momento la relación de las zonas vulnerables y, sobre todo, comprobar la 
eficacia de los programas de actuación antes señalados. El Real Decreto establece los criterios y frecuen-
cias de muestreo en función de las aguas de que se trate.

Por último, este Real Decreto prevé la elaboración cada cuatro años de un Informe de situación por 
parte del Ministerio con los contenidos que se enumeran en el Anexo 4 (medidas, mapas, localización 
de las zonas vulnerables, resumen del seguimiento, de los programas de actuación y de los programas 
de muestreo) y que oídas las CCAA será remitido con a la Comisión Europea a fin de adverar el grado 
de cumplimiento de la Directiva.

Con todas estas limitaciones, el Plan Nacional de Saneamiento y Depuración señala sin embargo, el po-
tencial del uso de los subproductos de las depuradoras como fertilizantes está desaprovechado debido, 
en gran parte, a la falta de adecuación de la normativa española para su favorecer su aprovechamiento.

2.6. La regulación de los suelos contaminados y las actividades potencialmente 
contaminantes del suelo

Como es sabido, la regulación de los suelos contaminados se encuentra en los artículos de la reciente 
Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Esta regulación establece la 
obligación de descontaminar los suelos por parte de los causantes y subsidiariamente por los propietarios 
y por los poseedores una vez sea declarado a través del correspondiente procedimiento administrativo.

En lo que se refiere a las actividades potencialmente contaminantes del suelo, el Real Decreto 9/2005, de 
14 de enero, establece los parámetros o estándares y criterios por los que puede ser un suelo declarado 
como suelo contaminado y la lista de actividades potencialmente contaminantes. Entre las actividades 
potencialmente contaminantes en su Anexo I se citan las estaciones depuradoras de aguas residuales 
urbanas6 así como las operaciones de eliminación y valorización de residuos. La aplicación de lodos 
podría ser una de esas actividades designadas como potencialmente contaminantes. En principio, si se 
tratase de lodos con un alto contenido en metales pesados no habría duda alguna de su potencial efecto 
contaminante. Desde luego, no parece muy lógico que la aplicación de lodos a la agricultura o al suelo 
pueda ser considerada como una actividad potencialmente contaminante de los suelos, siempre que se 

6  En concreto, el tratamiento de aguas residuales industriales y el tratamiento de aguas residuales urbanas 
en plantas de más de 2.000 habitantes equivalentes.
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apliquen dentro de los límites permitidos a los que hemos hecho referencia. En primer lugar, porque ya 
existe una normativa y unos controles previos que garantizan la aplicación de lodos al suelo sin riesgo 
para la salud y el medio ambiente y, en segundo lugar, porque si a la reticencia existente a la aplicación 
de lodos a la agricultura se añadiesen los controles que lleva anejos la calificación de una actividad 
como potencialmente contaminante, acabaríamos con la posibilidad de valorizar agrícolamente o como 
enmienda del suelo este residuo.

3. LA GENERACIÓN DE BIOGÁS A PARTIR DE LODOS DE EDAR

El artículo 12 de la Ley de cambio climático y transición energética, señala que “El gobierno fomentará 
mediante la aprobación de planes específicos, la penetración de los gases renovables, incluyendo bio-
gás, biometano e hidrógeno...”.

Con carácter previo, como destaca el Plan Nacional de Saneamiento y depuración, los procesos de depu-
ración y saneamiento no sólo consumen energía, sino que también la producen, siendo del orden de 600 
GWh/año (15% de lo consumido), que procede de fuentes renovables, a través del biogás que se obtiene 
en los procesos de tratamiento de los lodos procedentes de la depuración de las aguas residuales. Este 
gas puede emplearse en sistemas de cogeneración de energía eléctrica, que no solo se utiliza como au-
toconsumo en las propias plantas (un 80%), sino que también genera un excedente que puede venderse 
a otros usuarios (un 20%). El PNSD estima que con la valorización energética de los residuos se podría 
cubrir hasta el 10% de la demanda total actual y el 64% del consumo doméstico-comercial, destacando 
el potencial de generación mediante múltiples tecnologías en el ciclo integral del agua, así como el 
importante papel del autoconsumo en estos tipos de tratamientos, y el potencial efecto inmediato en la 
descarbonización de la economía.

El propio PNSD plantea la necesidad de un marco regulatorio adecuado sobre la generación de energía 
procedente de estos procesos, afirmando que esta recuperación de energía es especialmente rentable en 
aquellas instalaciones de medio o gran tamaño (mayores de 100.000 hab-eq, 128 instalaciones de las 
2.300 existentes en España) o en plantas en las que, por sus dimensiones (en general, cuando se han 
dimensionado para menos de 100.000 h-e) no se cuenta con procesos de digestión anaerobios puede 
potenciarse el envío y la gestión centralizada de lodos procedentes de varias depuradoras o en aquellas 
que pudieran ser complementadas con la biodigestión o biometanización de cosustratos de origen indus-
trial, agrícola, ganadero o alimentario, compatibles con la digestión de lodos o fangos urbanos, dados 
los costes de inversión y de mantenimiento que es necesario asumir. La misma consideración de falta de 
rentabilidad es aplicable a los secados térmicos de fangos con sistemas de generación de energía para 
verter en red, dificultad inducida a raíz de la reforma de la normativa energética que rebajó o suprimió 
las primas a este tipo de energía. Para extender esta producción a plantas más pequeñas y aumentar así 
el aprovechamiento del excedente potencial, serían necesarias medidas como: 

 – Definición de objetivos de penetración de biogás y biometano a corto, medio y largo plazo, 
acorde con las políticas energéticas estatales. 

 – Establecimiento de un marco regulatorio estable que permita comprometer inversiones para 
alcanzar los objetivos marcados de producción de biogás en las depuradoras.

 –  Reducción de trabas y penalizaciones fiscales y burocráticas que hacen que la carga imposi-
tiva o de trámite que sufre el biogás sea equivalente a la de los combustibles fósiles y no tenga 
en cuenta sus ventajas ambientales, eliminando el impuesto especial de hidrocarburos para el 
biogás utilizado en inyección directa a la red o para uso en vehículos. 

 – Desarrollo de mecanismos e incentivos económicos y fiscales. 
 – Establecimiento de certificaciones de garantía de origen del ‘gas renovable’ a semejanza de los 

que existen desde hace años en el sector eléctrico. 
 – Modificación de las condiciones del gas para su inyección directa en red.
 – Mayor difusión y publicidad a la ciudadanía de las ventajas del biogás/biometano, que en la 

actualidad apenas es conocido como fuente renovable de energía y elemento puro de una eco-
nomía circular.
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Esta demanda ha sido atendida recientemente mediante el Acuerdo de Consejo de Ministros, de 22 de 
marzo de 2022, por el que se aprueba la Hoja de Ruta del biogás, que identifica los retos y oportunidades 
del desarrollo de este gas de origen renovable y plantea multiplicar por 3,8 su producción hasta 2030, 
superando los 10,4 TWh.

Esta Hoja de ruta está enfocada en la valorización de residuos (agropecuarios, industrias agroalimenta-
rias, municipales y lodos de depuradora), con el fin de impulsar el aprovechamiento del biogás por dos 
grandes vías: la producción de electricidad y calor útil y su utilización como biocombustible sostenible 
en movilidad.  Este desarrollo del biogás permitirá evitar la emisión a la atmósfera de aproximadamente 
2,1 millones de toneladas de CO2 equivalente al año, servirá para reducir la dependencia energética y 
reforzar la economía circular, y fijará población rural, gracias al crecimiento de su amplia cadena de 
valor empresarial.

Para dinamizar el mercado del biogás, la Hoja de Ruta contempla 45 medidas concretas en cinco ejes 
de actuación:

1. Instrumentos regulatorios, creando un sistema de garantías de origen, promoviendo la agili-
zación y homogeneización de los procedimientos administrativos y la mejora de la normativa 
sobre residuos, para facilitar la obtención del gas renovable y el uso posterior del digerido resul-
tante tras el proceso anaeróbico, principalmente como fertilizante.

2. Instrumentos sectoriales. Mediante el establecimiento de objetivos anuales de penetración en la 
venta o consumo de biogás, con cuotas de obligado cumplimiento y fomentando su producción 
donde haya explotaciones ganaderas, industria agroalimentaria o plantas de tratamiento de resi-
duos, junto con medidas para promover el consumo in situ, en flotas de vehículos, en usos térmi-
cos, en la producción de hidrógeno, y la sustitución en general del gas de origen fósil, siempre 
que sea económicamente viable.   

3. Instrumentos económicos. Destinar líneas de ayuda existentes para financiar la innovación y el 
desarrollo tecnológico del biogás y aprovechar el impulso que puede proporcionar al sector el 
Plan Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), que incluye ayudas al biogás.

4. Instrumentos transversales. Buscan priorizar los proyectos de biogás en zonas de transición 
justa, introducirlo en pliegos de contratos públicos, divulgar sus ventajas, crear comunidades 
energéticas y grupos de trabajo para facilitar su implantación.

5. Impulso de la I+D+i. Mediante el fomento a la investigación para reducir las emisiones de gases 
contaminantes, el impulso a proyectos de demostración de la utilización de biogás en la indus-
tria, o la promoción de la innovación en tecnologías menos maduras, entre otros.

La Hoja de ruta contiene varias referencias a los lodos de EDAR en consonancia con lo ya establecido 
en el PNSD, así señala:

Para la depuración de las aguas residuales se pueden emplear diferentes técnicas. El tratamiento más 
extendido a nivel nacional es la digestión anaerobia, el 49% de los lodos generados en 2010 se esta-
bilizaron mediante este tratamiento, variando en función del tamaño de la EDAR. Así, el 61% de las 
EDAR de tamaño superior a 50.000 habitantes equivalentes (hab-eq) disponen de digestión anaerobia, 
mientras que menos de un 6% de las EDAR por debajo de ese tamaño disponen de este tratamiento.
El coste y la complejidad técnica de las instalaciones necesarias para la digestión anaerobia son los 
principales factores limitantes de este tratamiento. Por tanto, en depuradoras de pequeño tamaño, esta 
técnica puede resultar inviable.

Entre las actuaciones regulatorias, la Hoja de Ruta propone 6. Evaluar los requisitos necesarios para 
asegurar el correcto tratamiento de los lodos de depuración y su correcta utilización en el sector agra-
rio, a fin de promover la digestión anaerobia de los mismos. Se estudiarán los requisitos necesarios 
para el adecuado tratamiento de los lodos de depuración de aguas residuales mediante digestión anae-
robia, así como para mejorar la calidad de los lodos y asegurar su correcta aplicación en los suelos 
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agrícolas, con el objetivo de garantizar la protección de la salud humana y del medio ambiente y pro-
ducir una mejora en los suelos, promoviendo un reciclado de calidad.

4. LAS LIMITACIONES CADA VEZ MAYORES HACIA OTROS DESTI-
NOS: INCINERACIÓN Y VERTEDERO

De acuerdo con los datos Registro Nacional de Lodos la utilización agrícola constituye el destino del 
80% de los lodos generados, el 8% acaba en vertedero y la incineración va representa en torno a un 4%. 
Otro destino de menor importancia cuantitativa es el uso de los lodos en suelos no agrícolas7. Nótese 
que hay cierta discordancia con los datos dados por el PNSD especialmente en cuanto a la valorización 
agraria.

Una de las salidas tradicionales de los lodos de EDAR lo constituye su incineración, bien como for-
ma de eliminación o como forma de valorización siempre y cuando se produzca un aprovechamiento 
energético. Según estudios recientes, actualmente se incineran en la UE aproximadamente 2,5 millones 
de toneladas de lodos de EDAR, cantidad que, sin duda, en un futuro próximo irá en aumento como 
consecuencia de las circunstancias ya conocidas: la prohibición de vertido de lodos al mar o a aguas 
continentales, el aumento en su generación como consecuencia de la citada Directiva 91/271/CE, la li-
mitación de su depósito en vertederos tal y como establece Real Decreto 646/2020, por el que se regula 
la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero, a los que más adelante nos referiremos y la 
imposibilidad de poder aplicar a la agricultura aquellos lodos que no cumplan las prescripciones esta-
blecidas por la normativa relativa a la aplicación de lodos al suelo. La práctica de la incineración afecta 
cada vez más a los residuos orgánicos (de residuos urbanos y lodos de depuración), a pesar de que los 
recientes estudios científicos hayan destacado la importancia de las prácticas de compostaje con el fin 
de retener carbono en el suelo.

La regulación de la incineración de los lodos de EDAR se encuentra en las normas que han venido 
regulando la incineración de residuos, en concreto en el Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre; que 
en su Capítulo IV contiene ahora las “disposiciones especiales para las instalaciones de incineración y 
coincineración de residuos”. Todas ellas son normas que originariamente provienen de previas Directi-
vas comunitarias. Del mismo modo, el Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el 
catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera, incluye la incineración de los 
lodos de depuradora como tales en el grupo A, quedando por tanto sometidas a autorización.

La incineración de residuos se establece unas estrictas condiciones de operación y requisitos técnicos 
para las plantas incineradoras de residuos. Asimismo, fija valores límite de emisión con el fin de obte-
ner reducciones en las emisiones de contaminantes clave como partículas totales, óxidos de nitrógeno, 
dióxido de azufre, derivados del cloro y metales pesados, así como dioxinas y furanos. En cuanto a la 
incineración como forma de valorización ésta requiere de una serie de requisitos para diferenciarla de la 
incineración como forma de eliminación. En el asunto Comisión/Alemania (sentencia de 13 de febrero 
de 2003), el Tribunal de Justicia Europeo estableció tres requisitos para determinar si la utilización de re-
siduos como combustible constituye una operación de valorización con arreglo al epígrafe R 1 del anexo 
II B de la Directiva 75/442. En primer lugar, la finalidad esencial de la operación a la que se refiere esta 
disposición debe ser la producción de energía. En segundo lugar, la energía generada por la combustión 
de los residuos y recuperada debe ser superior a la consumida durante el proceso de combustión y una 
parte del excedente de energía generado por esta combustión debe ser utilizado efectivamente, bien in-
mediatamente, en forma de calor producido por la incineración, bien, tras su transformación, en forma 
de electricidad. En tercer lugar, debe consumirse la mayor parte de los residuos durante la operación y 
debe recuperarse y utilizarse la mayor parte de la energía generada.

Otro de los destinos tradicionales de los lodos es su vertido en vertederos de residuos urbanos previa 
deshidratación, aunque se está operando una reducción de este destino lo que no es casual. Esto es con-
secuencia de la normativa anterior en materia de vertederos y de la más reciente constituida por el Real 

7  Datos del Registro Nacional de Lodos extraídos de la web del Ministerio de Transición Ecológica.
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Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en 
vertedero. Esta normativa limita el destino a vertedero de los lodos por las siguientes previsiones que a 
continuación detallo:

a) La exigencia de que todo residuo destinado a vertedero sea previamente tratado.
b) La inadmisión de residuos líquidos, tal previsión obliga a que todo lodo que quiera destinarse a un 
vertedero haya de ser previamente deshidratado mediante cualquiera de los sistemas habitualmente 
empleados a tal efecto.
c) Los ambiciosos objetivos de reducción de materia orgánica destinados a vertedero, no ya solo de 
residuos municipales.
d) La eliminación mediante vertido es la última opción en la jerarquía de gestión de residuos. Antes de 
enviar un residuo a vertedero, habrá que procurar si es posible darle otra salida tal como su aprovecha-
miento agrícola o su valorización energética. En principio únicamente debieran ir a vertedero aquellos 
lodos que no han podido ser aprovechados ni agrícolamente, ni como enmienda orgánica de suelos, ni 
como compost, ni como biomasa, ni de los que se ha podido obtener cualquier aprovechamiento.

En relación con las prevenciones en cuanto al vertido de lodos en vertedero y el cumplimiento de las 
prevenciones exigidas en la gestión de los mismos, cabe citar la STSJ de Andalucía, de 22 de mayo de 
2014, por la que se desestima el recurso contra la sanción por importe de 240.000€ por vertidos de lodos 
de EDAR en vertedero, no tratados y sin contar con la preceptiva autorización para ello. Como señala 
el TSJ de Andalucía, “Realizar una actividad de gestión de residuos sin disponer de autorización admi-
nistrativa correspondiente como gestor; aquí se incluye la eliminación de residuos en el vertedero, la 
gestión de lodos de depuradora y de estiércol y la admisión de residuos generados por terceros.
Realizar una actividad de gestión de residuos en contra de lo dispuesto en la normativa vigente por 
efectuar el depósito en vertedero de residuos que no han sido objeto de tratamiento previo, por no haber 
presentado el plan de acondicionamiento en el plazo de tiempo establecido y no tener constituida la 
fianza para la explotación del vertedero.”

5. MODIFICACIONES Y PROPUESTAS EN CUANTO A SU REGULACIÓN

Tras 35 años su régimen no ha cambiado apenas, pero se van dando pasos, algunos contradictorios.

5.1. A nivel europeo

Desde hace años se ha puesto de manifiesto la necesidad de reformar la Directiva de aplicación agrícola 
en el sentido de establecer unos límites más estrictos en cuanto a metales pesados y en aumentar los 
controles sobre su aplicación. Por ello, y con el fin de aumentar la confianza en los consumidores, la 
Comisión en más de una ocasión se ha planteado realizar una revisión completa de las disposiciones de 
la Directiva 86/278/CE, con el objeto de garantizar un alto nivel de protección del medio ambiente y de 
la salud de las personas. Los documentos de trabajo que venía manejando la Comisión europea desde 
hace años con el fin de modificar la Directiva preveían establecer además de límites más estrictos en 
cuanto a metales pesados, valores límite para compuestos orgánicos y dioxinas contenidas en los lodos.

La modificación más reciente que se ha llevado a cabo de esta Directiva se ha operado mediante el Re-
glamento (UE) 2019/1010, relativo a la adaptación de las obligaciones de información en el ámbito de la 
legislación relativa al medio ambiente  para adecuarla a los conceptos que maneja la Directiva 2007/2/
CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2007, por la que se establece una infraes-
tructura de información espacial en la Comunidad Europea (Inspire) en concreto los de datos espaciales 
y geoespaciales. Y con ello modifica el artículo 10 de la Directiva, relativo al Registro de lodos de cada 
uno de los Estados miembros en el que han de constar las cantidades de lodo producidas y las que se 
dedican a la agricultura así como su composición y las características y el tipo de tratamiento realizado 
y los nombres y direcciones de los destinatarios de los lodos y los lugares de utilización de los lodos, 
señalando y aquí está la novedad que los servicios de datos espaciales se utilizarán para presentar los 
conjuntos de datos espaciales incluidos en la información contenida en dichos registros que se pondrán 
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a disposición del público, en forma fácilmente accesible, para cada año civil, en un plazo de ocho meses 
a partir del final del año civil correspondiente.
 

5.2. A nivel estatal

El I Plan de Acción de Economía Circular (2021-23) establece entre sus objetivos, como se ha señalado, 
la revisión del Real Decreto 1310/1990, para introducir requisitos de salvaguarda del medio ambiente y 
la salud con base en las mejores tecnologías disponibles. 

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación maneja en la actualidad un proyecto de Real Decreto 
por el que se establecen normas para la nutrición sostenible de los suelos agrarios y que contempla los 
lodos de depuración y los condicionantes que deben ser tenidos en cuenta en su aplicación con el fin de 
mantener o aumentar la productividad de los suelos agrarios, disminuyendo a su vez el impacto ambien-
tal de la aplicación  de productos fertilizantes y otras fuentes de nutrientes o materia orgánica.

En particular, se pretende conseguir de forma especial, aunque no exclusivamente, los siguientes objeti-
vos: a) la gestión sostenible de la nutrición de los cultivos b) el mantenimiento o incremento, en su caso, 
de la materia orgánica de los suelos agrarios Versión 24. 20 de septiembre de 2020 c) la reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero y lucha contra el cambio climático d) la reducción de emisio-
nes de otros gases contaminantes, en especial el amoniaco e) evitar la contaminación de las aguas, tanto 
superficiales como subterráneas f) preservar y mejorar las propiedades biológicas de los suelos agrarios, 
potenciando su manejo como “suelos vivos” g) evitar la acumulación de metales pesados y otros conta-
minantes en los suelos agrarios h) Preservar la biodiversidad ligada a los suelos agrarios. 

Las disposiciones previstas en este proyecto son aplicables sin perjuicio de las normas vigentes que 
afecten a la comercialización y uso de los productos fertilizantes y otros materiales incluidos en él como 
es el caso de los lodos de EDAR y los límites establecidos en el Real Decreto 1310/1990 y sin perjuicio 
de las limitaciones establecidas en los programas de acción dictados por las Comunidades Autónomas 
para su aplicación en zonas vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos.

En lo que concierne a los lodos, los define, define los lodos tratados y establece entre otras limitaciones 
adicionales el hecho de no se podrán apilar, sino que deberán aplicarse en el momento de su entrega al 
agricultor. Por consiguiente, no caben acopios, lo que dificultará su gestión, y luego le dedica dos artí-
culos concretos de los que cabe destacar los siguiente:

 – Los residuos se deben aplicar a los suelos agrarios exclusivamente con el fin de producir un be-
neficio a la agricultura o una mejora ecológica de los mismos (R10, Ley 7/20022, de residuos y 
suelos contaminados para una economía circular).

 – Son exclusivamente los residuos que se incluyen en el anexo IX (incluye los lodos). 
 – Su empleo debe justificarse mediante la presentación de un documento elaborado por un técnico 

competente en calidad de asesor, en el que debe justificarse el objetivo agronómico para su uso, 
la dosis que debe emplearse, las medidas de mitigación con las que se deben aplicar, con el fin 
de disminuir el impacto ambiental, en particular las emisiones de gases de efecto invernadero 
y amoniaco, así como la acumulación de metales pesados en el suelo. Este documento debe 
incorporarse al cuaderno de explotación y presentarse junto a la solicitud de autorización de 
valorización de dichos residuos. 

 – Las personas físicas o jurídicas que llevan a cabo la operación R10 deberán facilitar al agricul-
tor la información referente a los parámetros agronómicos que debe incluir en el cuaderno de 
explotación, así como los contenidos en impurezas, metales pesados y patógenos. El agricultor 
incorporará esta información a su cuaderno de explotación. 

 – Se aplicarán únicamente en tierras sin cultivo implantado, y, cuando se apliquen en plantaciones 
leñosas se hará directamente al suelo y antes del fin de la parada invernal. 

 – Los lodos de depuradora no se podrán emplear en suelos en los que se vayan a implantar cultivos 
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hortícolas ni en cultivos frutícolas durante el período de vegetación. Esta prohibición se extiende 
durante el periodo comprendido entre los diez meses anteriores al inicio de la cosecha y hasta 
que finalice ésta.

En resumen, son no pocas las cautelas quizá necesarias para conseguir aplicar en la agricultura los lodos 
de EDAR de acuerdo con este anteproyecto de Real Decreto, además lógicamente de las ya establecidas 
en el Real Decreto 1310/1990.

6. LA LEGISLACIÓN AUTONÓMICA HA IDO MÁS ALLÁ 

Desde la aprobación de la Directiva de 1986 y la posterior transposición a nuestro ordenamiento jurídico 
mediante el citado Real Decreto 1310/1990, son muchas las Comunidades Autónomas que han regulado 
la valorización agronómica de los lodos. En unos casos incentivándolos, pero paralelamente sometién-
dolos a un mayor control.

6.1. Galicia

El Decreto 125/2012, de 10 de mayo, por el que se regula la utilización de lodos de depuradora en el 
ámbito del sector agrario en la Comunidad Autónoma de Galicia, establece una regulación más completa 
en materia de prevención y cautela respecto de la aplicación de lodos de depuradora en la agricultura.

Se trata de un Decreto diseñado atendiendo a la particularidad geográfica y física de la Comunidad 
gallega y de los problemas que plantea la adecuada gestión de los lodos de depuradora. En cualquier 
caso, se trata de un Decreto que es exigente, que intensifica la intervención administrativa y el control 
sobre la valorización agrícola de los lodos de EDAR y sobre sus operadores. Aspectos destacados de 
esta regulación gallega:

1. No podrán ser usados para aplicación en suelos agrarios los lodos que, aun teniendo el código 
LER 19 08 05, procedan de estaciones depuradoras que den servicio específicamente a polígo-
nos industriales, ni a complejos hospitalarios.

2. Se exige autorización administrativa a los titulares de EDAR que pretendan destinar sus lodos 
de depuración a valorización agrícola. La solicitud de tal autorización debe contener las carac-
terísticas de la planta de depuración, junto con un análisis del lodo que incluya, al menos, los 
parámetros indicados en el citado Decreto. Sin contar con tal autorización que debe expedir la 
Consejería de medio ambiente no puede destinar sus lodos a valorización.

3. Se regula también la autorización de la instalación de tratamiento de fangos como gestor de 
residuos, de acuerdo con lo establecido en la LRSCEC 7/2022.

4. Aunque instalación de tratamiento de lodos no lleve a cabo con sus propios medios la aplicación 
material en parcelas agrarias, sino utilizando los servicios de un tercero, será tal entidad la única 
responsable del correcto desarrollo de dicha actividad.

5. La aplicación de lodos se somete también a autorización administrativa (nada menos) en la que 
se hará constar la identificación de las instalaciones productoras de lodos (y, en su caso, de otros 
residuos que se pretendan emplear) de las que sólo se podrá suministrar la planta de tratamiento 
autorizada. Además, recogerá las condiciones, obligaciones y prohibiciones que ha de asumir 
la entidad explotadora de la planta de tratamiento referidas a la aplicación material de sus lodos 
en las parcelas que se le autoricen, tanto si dicha aplicación es llevada a cabo por sus propios 
medios como si hace uso de los servicios de un tercero a tal fin.

6. Además de lo señalado se establece un procedimiento de evaluación de aptitud de los lodos de 
EDAR y de las parcelas en las que se pretenden aplicar.

7. También establece limitaciones en cuanto a los suelos en lo que se pueden aplicar en fun-
ción de uso. Así se prohíbe en parcelas de zona urbana, de uso improductivo, vías, edifica-
ciones, corrientes y superficies de agua e invernaderos y cultivos bajo plástico, agricultu-
ra ecológica, así como en espacios naturales protegidos y montes vecinales en mano común.  
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Igualmente se establecen distancias mínimas de aplicación respecto de núcleos residencia-
les, áreas hosteleras, industriales y recreativas (250 m.) así como respecto de ríos y masas 
de agua (50 m), bienes de interés cultural catalogados (250 m.), camino de Santiago (30 m.). 

8. Finalmente se regulan las obligaciones de los productores de lodos de EDAR sin tratar, de los ti-
tulares de las plantas de tratamiento (entrega, traslado, aplicación y suspensión de la aplicación) 
y de los titulares cedentes de las parcelas para su aplicación.

9. Las obligaciones y su incumplimiento conllevan el correspondiente cuadro de infracciones y 
sanciones que el propio Decreto detalla.

10. Por último en sus Anexos se determinan los valores límite de metales pesados e hidrocarburos 
policíclicos aromáticos en lodos, tratamientos, requisitos para la aptitud del suelo agrario recep-
tor y el cálculo máximo cantidad máxima de productos del tratamiento de lodos de depuradora 
(PTLD) que se puede aplicar en un suelo agrario dependiendo del aprovechamiento y del tipo 
de cultivo.

Este estricto Decreto dio lugar a una STSJ de Galicia de 22 de junio de 2016 desestimando el recurso 
contra el mismo, si bien la STS de 6 de febrero de 2019 estimó parcialmente el posterior recurso de 
casación interpuesto.

El Decreto al limitar la autorización para aplicar los residuos en parcelas agrarias a las personas físicas 
o jurídicas autorizadas para explotar plantas de tratamiento de lodos de depuración, a las que se les 
impone la obligación de obtener la necesaria para gestionarlos y, si bien permite a las que obtengan esa 
autorización específica utilizar los servicios de terceros para aplicarlos en las parcelas, atribuye la res-
ponsabilidad correspondiente a las personas o entidades explotadoras. En la medida en que el recurrente 
no explotaba plantas de tratamiento, vio revocada su autorización y se le dio de baja en el Registro.

Pues bien, el TS señaló que estas previsiones limitaban el libre mercado y además suponía una exención 
de autorización a terceros aplicadores que devenían irresponsables.

6.2. País Vasco

El Decreto 453/2013, de 26 de noviembre, del Gobierno Vasco, sobre la aplicación de lodos a la agricul-
tura, que establece también algunas normas adicionales de protección en materia ambiental.

El citado Decreto parte de dos supuestos obvios:
1º Que la aplicación de lodos en suelos agrarios presenta riesgos para la salud humana y el medio 
ambiente si no se lleva a cabo de forma adecuada, debido a que los lodos pueden estar contaminados 
por metales pesados, compuestos orgánicos y por organismos potencialmente patógenos para las 
personas, los animales y las plantas.
2º La necesidad perentoria de actualizar o completar la regulación existente comunitaria y estatal de 
acuerdo a la evolución científica y a los avances tecnológicos realizados en el campo del tratamiento 
de las aguas residuales y de los lodos.   

Para ello el Decreto vasco establece una serie de medidas adicionales o cautelas respecto a la aplicación 
de lodos al suelo.

a) La exigencia de que la aplicación de lodos en suelos agrarios resulte beneficiosa desde el punto de 
vista agrícola (beneficio agrícola) o ecológico (riqueza ecológica) en el sentido de la operación R 10 
del Anexo II de la Ley de residuos, al tiempo que se debe prohibir la eliminación de los lodos apli-
cándolos en el suelo en el sentido de la operación D 2 (aplicación para su degradación sin beneficio 
para la agricultura o el medio ambiente), para garantizar un nivel elevado de protección del medio 
ambiente, con especial atención a la calidad del suelo.   
b) Establecimiento de límites en cuanto a metales pesados, presencia de compuestos orgánicos y de 
reducción de posibles organismos patógenos con el fin de salvaguardar la salud humana, el bienestar 
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animal, la calidad de los cultivos y la protección del medio ambiente en el sentido más amplio, de 
tal manera que los lodos que no cumplan estos requisitos no podrán ser aplicados a suelos agrarios, 
debiendo ser valorizados o eliminados mediante otras alternativas.
c) El Decreto distingue entre tratamiento avanzado como aquel tratamiento que higieniza completa-
mente los lodos, del mero tratamiento considerado aquel que no higieniza completamente los lodos, 
con el fin de establecer restricciones adicionales en función de cual haya sido el tratamiento al que el 
lodo que pretende valorizarse agrícolamente haya sido sometido.
d) Establece prohibiciones expresas de aplicación de lodos no solo aquéllos que no cumplan los re-
quisitos de metales pesados, patógenos etc., sino también respecto de determinados suelos en función 
de su destino o de su ubicación (espacios naturales de la Red Natura 2000).
e) Se establece la obligación de que los sujetos implicados (productor, receptor y aplicador) cuenten 
con la correspondiente autorización administrativa, amén de la obligación de comunicación a la 
Administración competente respecto de cualquier acto de aplicación que esté previsto, con una ante-
lación de dos semanas. Se entiende que cada acto de aplicación se somete a comunicación previa con 
reserva de oposición por parte de la Administración.
f) Se regulan en detalle las obligaciones de productor, del gestor (garantizar el tratamiento y la cali-
dad del lodo aportado y su idoneidad para la obtención de un beneficio agrícola o mejora ecológica, 
lo que deberá ser auditado por un verificador ambiental independiente), del receptor (generar la 
documentación de la parcela, realizar los análisis del suelo, garantizar que la utilización del lodo no 
lleva a una sobrefertilización y al deterioro de la calidad de las aguas superficiales y subterráneas) 
y del aplicador) y del aplicador (responsable de garantizar que la aplicación de lodo se lleva a cabo 
correctamente y con escrupuloso respeto de las limitaciones establecidas).
g) Se regula también al almacenamiento, condiciones y ámbito temporal máximo del mismo, así 
como todo lo relativo a la documentación y registro de las citadas operaciones.
h) Finalmente, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones del productor, del receptor y del 
aplicador, el Decreto establece un sistema de control y la correspondiente responsabilidad sanciona-
dora administrativa, caso de infracción de cualquiera de las obligaciones de este Decreto.

Desde el punto de vista técnico para garantizar la protección ambiental:

1. Distingue entre tratamiento avanzado y no avanzado, definiendo en sus anexos qué tratamientos 
se entienden por tales.
2. Distingue diferentes tipos de suelo: pasto, forrajeros, con plantación forestal, suelo bosque, suelo 
cultivable para distinguir qué tipo de suelos pueden ser destinatarios de los lodos y respecto de cuáles 
está en todo caso prohibido la aplicación de lodos.
3. Se detallan las condiciones de aplicación del lodo y la exigencia de que esté suficientemente esta-
bilizado para evitar molestias por olores.
4. Sus anexos establecen valores límite para las concentraciones de metales pesados en suelos; lí-
mites de elementos inertes, metales pesados y compuestos orgánicos en lodos; valores límite de 
cantidades de metales pesados que pueden añadirse anualmente al suelo mediante el aporte de lodos, 
basados en una media de tres años; Muestreo y frecuencia de los análisis; Métodos de muestreo y de 
análisis de los suelos y los lodos.

6.3. Comunidad Valenciana

La Comunidad Valenciana, regula la utilización de los lodos de EDAR en el sector agrario mediante Or-
den 22/2017, de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.

Esta Orden regula en detalle, la Comunicación de la producción de lodos de depuración que conlleva la 
inscripción en el Registro de Productores de Residuos de la Comunitat Valenciana, no siendo necesaria 
tal comunicación caso de ser gestores autorizados. Regula igualmente la autorización de las instalacio-
nes y de las operaciones de tratamiento de lodos de depuración, y de la gestión de lodos tratados. En las 
autorizaciones de gestión y de instalación se contiene lo establecido en la legislación básica de residuos.
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A renglón seguido, se fijan las condiciones generales de la aplicación de lodos tratados en suelos agrarios 
(artículo 7) que previo consentimiento escrito del titular de la explotación de la parcela, será realizada 
por una persona gestora de lodos tratados autorizado conforme a lo establecido en esta orden. Los suelos 
agrarios sobre los que se vayan a aplicar lodos tratados serán analizados, midiendo la concentración de 
metales pesados y demás parámetros, como las cantidades máximas que especifica la normativa básica 
que regula la utilización de lodos de depuración en el sector agrario. Con el fin de facilitar la logística 
del reparto de los lodos tratados y su posterior aplicación, se podrá acopiar en un mismo punto de la par-
cela la cantidad de lodos tratados en una aplicación, sin exceder la cantidad 250 toneladas. La distancia 
mínima entre acopios será de 500 metros en línea recta y el periodo de tiempo hasta su incorporación al 
suelo no superará los 15 días, salvo que las circunstancias meteorológicas adversas impidan realizar las 
labores de campo. En ningún caso, los acopios en parcelas serán considerados como un almacenamiento 
temporal de residuos contemplado en la normativa básica en materia.

No se aplicarán lodos tratados ni se acopiarán temporalmente a menos de 3 metros de distancia de cual-
quier curso o masa de agua. Esta distancia se incrementa a 50 metros alrededor de cursos o masas de 
agua naturales y a conducciones o depósitos de agua potable; la distancia se incrementará a 200 metros 
alrededor de pozos, manantiales, cursos o masas de agua destinados a la obtención de agua potable.

La aplicación de lodos tratados se efectuará según las necesidades de fertilización de los cultivos, de 
acuerdo con el Código de Buenas Prácticas Agrarias de la Comunitat Valenciana y el Programa de Ac-
tuación sobre las zonas vulnerables designadas en la Comunitat Valenciana, para prevenir y reducir la 
contaminación causada por los nitratos de origen agrario.

En cuanto a las obligaciones de productor, de gestor, de aplicador y del titular de la parcela en la que 
se apliquen son las establecidas en la Orden Ministerial estatal de 2013 por la que se regula el Registro 
Nacional de lodos y los requisitos documentales.

6.4. Comunidad Foral de Navarra

La actual regulación existente en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra en materia de lodos de 
EDAR se refiere exclusivamente a la aplicación agrícola directa de los lodos de EDAR. En concreto, 
la Orden Foral 359/2010, por la que se regula la utilización de lodos de depuración en la agricultura de 
la Comunidad Foral de Navarra, es otra de las normas que a nivel autonómico establece ciertas normas 
adicionales de protección respecto de las exigencias contenidas en la legislación básica estatal.

Entre sus mayores exigencias se constata la exigencia de que todo lodo antes de ser aplicado agrícola-
mente deba ser tratado, pero no de cualquier forma, sino con las formas de tratamiento que la propia 
Orden Foral prevé. Así, ya en la actualidad no se considera lodo tratado a efectos de aplicación agrícola 
desde el 31 de diciembre de 2010, los lodos tratados por deshidratación mecánica ni los tratados por 
almacenamiento prolongado.

La Orden Foral, establece las condiciones de utilización, prohibiciones, el almacenamiento temporal 
(con régimen de distancias incluido), distancias en la aplicación respecto a cauces (50 m) y pozos (250 
m). Finalmente regula la Información a proporcionar por los titulares de los lodos, las entidades dedica-
das a la explotación agrícola y por parte de los agricultores, información necesaria para cumplimentar 
los datos del Registro.

La Orden carece de un régimen sancionador, dado su carácter reglamentario, que debemos entender re-
mitido a la Ley estatal de residuos, simplemente se hace referencia a la suspensión de la actividad caso 
de incumplimiento y la reducción de ayudas. Los anexos (solo dos) establecen los lodos de depuradora 
aplicables en agricultura, y la plantilla del registro de utilización de lodos de depuradora. En cuanto a los 
límites de metales pesados en lodo, pH, aportación máxima anual se remite a la legislación básica estatal 
sin prever normas adicionales de protección.
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En el caso de la Comunidad Foral de Navarra, la reciente Ley Foral 4/2022, de cambio climático, 
ahonda en la necesaria utilización de los residuos orgánicos como fertilizante. Así en su artículo 53.2 se 
fijan, entre otras, como líneas de actuación en el sector primario: c) Fomentar la utilización progresiva 
de fertilizantes de origen orgánico en sustitución de los fertilizantes de síntesis química. f) Establecer 
medidas que eviten la degradación de los suelos y faciliten el almacenamiento de carbono en los suelos 
mediante una mejora de la gestión de la materia orgánica, las cubiertas vegetales y el cultivo de conser-
vación. Se incluirá el efecto de estas medidas como sumidero de carbono en los cálculos de la huella 
de carbono.  A renglón seguido, en su artículo 56 establece que la utilización de fertilizantes y otros 
materiales que aporten de forma directa o indirecta nutrientes u otras características favorables al suelo 
deberá realizarse de forma que la cantidad de nutrientes aportados se ajuste a las estrictas necesidades 
del cultivo, disminuyendo las emisiones de gases de efecto invernadero de su actividad y la contamina-
ción que pudieran provocar en las aguas subterráneas y en la atmósfera y que en el plazo de dos años 
el departamento con competencia en materia de agricultura y ganadería, desarrollará el reglamento que 
regule las condiciones de gestión de la fertilización del suelo, de las deyecciones ganaderas y del resto 
de materiales que se aporten al suelo con el fin de optimizar dicha gestión y minimizar sus potenciales 
efectos negativos, desarrollando medidas para proteger de manera especial los cursos de agua y los hu-
medales e incluyendo medidas especiales para recuperar los aluviales contaminados por la acumulación 
de nitratos.

6.5. Cataluña

En el caso de la Comunidad de Cataluña, merece ser destacado el Decreto 153/2019, de 3 de julio, de 
gestión de la fertilización del suelo y de las deyecciones ganaderas y de aprobación del programa de 
actuación en las zonas vulnerables en relación con la contaminación por nitratos procedentes de fuentes 
agrarias. Al respecto prevé las siguientes medidas:

- Los residuos orgánicos y lodos de depuradora deben tener unas características fertilizantes que 
justifiquen el interés agronómico para su reaprovechamiento en los suelos agrícolas (materia or-
gánica, nutrientes) y se realizará de acuerdo con un plan de fertilización, el cual debe contener un 
balance de nutrientes y debe tener en cuenta las características del residuo, el tipo de suelo y el cul-
tivo. La dosis de aplicación debe quedar justificada al plan de fertilización. Los lodos de depuradora 
deben cumplir las prescripciones previstas en la normativa en materia de utilización de los lodos de 
depuración en el sector agrario. El programa de caracterización analítica de las parcelas receptoras 
de lodos de depuradora debe tener la siguiente frecuencia mínima: 
a) Análisis agronómica: inicial y cada 4 años. 
b) Análisis de metales pesados: inicial y cada 8 años. 
- La aplicación agrícola de lodos de depuradora y otros residuos orgánicos requiere disponer por 
escrito de la conformidad de la persona titular de la base agrícola. 
- La persona productora del residuo, en caso de que lo gestione directamente, o la persona gestora 
del residuo, en caso de aplicación agrícola mediante gestor de residuos, debe elaborar un resumen 
mensual de los materiales orgánicos que ha aplicado, y deberá remitir, los diez primeros días del 
mes siguiente, de acuerdo con las indicaciones de la Agencia de Residuos de Cataluña. 

7. LA JURISPRUDENCIA HA TENIDO OCASIÓN DE PRONUNCIARSE 
EN TEMAS DE LODOS  

7.1. Los límites a su valorización deben estar establecidos en una norma escrita

Aunque se requiera una autorización individualizada para las operaciones de aplicación de los lodos, 
los límites a la misma en cuanto a los parámetros que se establecen han de estar fijados en una norma ya 
sea estatal o autonómica, pero la Administración autorizante autonómica no puede establecer requisitos 
más estrictos que no estén plasmados en una norma por razones obvias de seguridad jurídica, aunque se 
quiera invocar para ello el principio de precaución o cautela. Buena muestra de ello es la STSJ de Anda-
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lucía de 21 de septiembre de 2020, que estima el recurso planteado por una empresa contra la resolución 
autorizatoria de la Junta en la que se establecen unos parámetros que van más allá de lo establecido en la 
norma y que carecen de soporte normativo. La Junta de Andalucía invocaba el principio de precaución 
o cautela. La Sala lo rechaza.

En concreto la Resolución recurrida afirmaba

“Conforme el artículo 103.2 del Reglamente de Residuos de Andalucía, se podrá realizar la aplicación 
en agricultura de los lodos residuales de depuración valorizados siempre y cuando cumplan con lo 
dispuesto en la normativa sectorial específica y, en particular, en el Real Decreto 1310/1990 de 29 de 
octubre, por el que se regula la utilización de lodos de depuración en este sector agrario; y su normativa 
de desarrollo.
Sólo podrán aplicarse para el tratamiento de suelos lodos tratados por una vía biológica, química, 
térmica, mediante almacenamiento a largo plazo o por cualquier otro procedimiento apropiado, de 
manera que se reduzca de forma significativa su poder de fermentación y los inconvenientes sanitarios 
y ambientales (malos olores, etc) para su utilización.
Además de los límites establecidos en el Real Decreto 1310/1990 de 29 de Octubre; antes de su es-
parcimiento, los lodos tratados deberán cumplir los siguientes requisitos……Estos requisitos serán de 
aplicación mientras no haya una norma que fije otros diferentes a los lados tratados (…)”.

La Sala señala que “lo que concibe es que sea la propia Unión Europea o sus Estados miembros los 
que establezcan “un marco”, normativo hemos de entender, para la adopción de medidas tendentes a 
eliminar los riegos que deriven del establecimiento de objetivos medioambientales, en aplicación de 
los principios de precaución y acción preventiva. Lo que se reitera en el artículo 22, cuando refiere el 
establecimiento de unos “ requisitos mínimos (...) y criterios de calidad” para la gestión de biorresiduos 
“ con el fin de garantizar un alto nivel de protección de la salud humana y el medio ambiente”. Para 
finalizar, tampoco se ha intentado acreditar la existencia de efectos no previstos, ni conocidos al dictar-
se la norma, que implicando graves riesgos para la salud, aconsejen alterar los límites reglamentarios 
fijados en los Anexos.”

7.2. ¿Son los lodos de EDAR un subproducto?

El actual I Plan de Economía circular tiene un Eje de actuación “Materias primas secundarias” que 
tiene por fin garantizar la protección del medio ambiente y la salud humana reduciendo el uso de recur-
sos naturales no renovables y reincorporando en el ciclo de producción los materiales contenidos en los 
residuos como materias primas secundarias.

En este sentido, se establecieron ya desde la Directiva de 2008 y la LRSC 22/2011 los conceptos jurídi-
cos de subproducto y de fin de la condición de residuo. 
Como ya se ha señalado, uno de los principales problemas para la economía circular en materia de resi-
duos es la falta de confianza de los operadores dado que requiere su condición como gestor de residuos 
y las obligaciones que ello conlleva. De ahí que la nueva LRSCEC 7/2022 haya ahondado en la regu-
lación de estas categorías si bien siguen supeditadas a que mediante Orden Ministerial se determinen 
estas categorías y sus requisitos para acceder a cualquiera de los dos supuestos: subproducto o fin de 
condición de residuo.

Esta cuestión en relación con la valorización agronómica de determinados residuos orgánicos ya se plan-
teó en la STJCE de 8 de septiembre de 2005, asunto C-416/02, Comisión c. España “… estos purines se 
utilizan como abono agrícola y se aplican a terrenos bien identificados. Se almacenan en una balsa en 
espera de las operaciones de abono. Por consiguiente, la persona que dirige la explotación controver-
tida no tiene la intención de desprenderse de ellos, por lo que dichos purines no constituyen residuos en 
el sentido de la Directiva 75/442 (...) El hecho de que en el catálogo europeo de residuos figuren, entre 
los «residuos de la producción primaria agrícola», las «heces animales, orina y estiércol (incluida paja 
podrida), efluentes recogidos selectivamente y no tratados in situ», no puede invalidar esta conclusión. 
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En efecto, esta mención general de los efluentes no toma en consideración las condiciones en que éstos 
se utilizan y que son determinantes para apreciar el concepto de residuo. Además, en la introducción del 
anexo del catálogo europeo de residuos se precisa que dicha lista de residuos es una lista «no exhausti-
va», que «la inclusión de una sustancia en [la lista] no implica que sea un residuo en cualquier circuns-
tancia» y que «la inclusión sólo es pertinente cuando la sustancia se ajusta a la definición de residuo”.
La regulación introducida por la reciente LRSCEC ahonda en estas características ya conocidas para 
considerar como subproducto un residuo. Para poder considerar una sustancia u objeto como subpro-
ducto, las cuatro condiciones deberán cumplirse de forma simultánea; esto es, sólo si satisfacen todas y 
cada una de ellas, estaremos ante un subproducto; en caso contrario el régimen jurídico aplicable será 
necesariamente el de los residuos. El artículo 4 LRSCEC establece los siguientes requisitos:

a) Que se tenga la seguridad de que la sustancia u objeto va a ser utilizado ulteriormente.
b) Que la sustancia u objeto se pueda utilizar directamente sin tener que someterse a una transforma-
ción ulterior distinta de la práctica industrial habitual.
c) Que la sustancia u objeto se produzca como parte integrante de un proceso de producción.
d) Que el uso ulterior cumpla todos los requisitos pertinentes relativos a los productos y a la protec-
ción de la salud humana y del medio ambiente para la aplicación específica, y no produzca impactos 
generales adversos para la salud humana o el medio ambiente.

Más allá de las novedades que ha introducido la LRSCEC en el sentido de que una Comunidad Autó-
noma pueda declarar determinadas sustancias como subproductos, en lo que concierne a los lodos de 
EDAR parece que pudieran cumplir con estos requisitos cuando se destinan directamente a valorización 
agraria cumpliendo los requisitos del RD 1310/1990. Ahora bien, vistas las numerosas cautelas estable-
cidas en los reglamentos de desarrollo y en las propias normativas autonómicas, la cuestión se me antoja 
difícil.

No obstante, además de la STJUE de 2005 antes citada, otra más reciente ha venido a afirmar la posibi-
lidad de considerar subproducto a efectos de la Directiva de residuos, los lodos de depuradora cuando 
éstos son destinados a valorización agrícola. Se trata de la reciente STJUE de 14 de octubre de 2020, 
que da respuesta a una cuestión prejudicial sobre si los lodos pueden ser o no considerados subproductos 
como sí lo son en cambio los lodos de un proceso de producción de papel. Se consideran subproducto 
para ser incinerados en este caso. La cuestión prejudicial que plantea el órgano judicial remitente es si 
los lodos de depuración resultantes del tratamiento conjunto de las aguas residuales de origen industrial 
y municipal son “residuo” en el sentido del Derecho de la Unión, subrayando que, si la depuración de las 
aguas residuales no se enmarcase en un proceso de producción, no se cumpliría una de las condiciones 
que determinan la existencia de subproductos.

El TJUE, afirma lo siguiente

67. Corresponde al tribunal remitente comprobar si antes de la incineración de los lodos de depura-
ción ya se cumplen las condiciones del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2008/98. En particular, 
hay que verificar, en su caso, sobre la base de un análisis científico y técnico, que los lodos de depu-
ración no superan los valores legales límite para las sustancias contaminantes y que su incineración 
no tiene impactos adversos globales para el medio ambiente o la salud.
68. Son especialmente pertinentes en esta apreciación el hecho de que el calor producido con oca-
sión de la incineración de los lodos de depuración se reutilice en un proceso de producción de papel 
y celulosa y el hecho de que ese proceso presente una ventaja significativa para el medio ambiente 
como consecuencia de la utilización de materiales resultantes de la valorización en favor de la pre-
servación de los recursos naturales y de la creación de una economía circular.
69. Si, sobre la base de tal análisis, el tribunal remitente declarase que se cumplían las condiciones 
del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2008/98 antes de la incineración de los lodos de depu-
ración controvertidos en el litigio principal, habría que considerar que tales lodos no son residuos.

Como ya manifesté en el comentario a esta sentencia, la cuestión que se plantea late sobre el concepto 
de residuo o subproducto en relación con los lodos de EDAR ya provengan de la depuración de aguas 
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residuales urbanas o industriales. En este caso, los lodos de EDAR dado que se destinan a valorización 
energética y no agraria están sujetos a la normativa de residuos.

La cuestión consiste en si tales lodos deben ser considerados residuos (lo que exigiría autorización de 
gestor) o si son subproductos cuando se valorizan energéticamente, es decir tal operación no implica 
transformación alguna del residuo y además se obtiene un rédito económico de los mismos con lo que su 
poseedor no tiene una simple intención de desprenderse. Lo que el TJUE le dice al tribunal remitente es 
que tales lodos no serán considerados residuos si antes de ser valorizados energéticamente cumplen las 
condiciones del 6.1 de la Directiva, esto es, que además de no requerir transformación previa, sobre todo 
que no superen los valores legales límite para las sustancias contaminantes. Es decir que su incineración 
no tenga impactos adversos globales para el medio ambiente o la salud y que ese proceso presente una 
ventaja significativa para el medio ambiente como consecuencia de la utilización de materiales resul-
tantes de la valorización en favor de la preservación de los recursos naturales y de la creación de una 
economía circular.

En este caso se trata de lodos destinados directamente a procesos de incineración, me pregunto por qué 
no cabría hacer la misma consideración respecto de los lodos destinados directamente a la agricultura 
que cumplan con los requisitos fijados en el 6.1 de la Directiva.

7.3. Imposibilidad de la condición fin de residuo para los lodos de EDAR cuando 
se empleen como materia prima en fertilizantes y afines. La Estruvita sí

Hemos hecho antes referencia a las limitaciones establecidas para los lodos de EDAR cuando son em-
pleados como materia prima en la fabricación de fertilizantes y afines de acuerdo con su Real Decreto. 
Ahora bien, la reciente Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, 
introduce una interesante disposición sobre este aspecto, concediendo a los residuos orgánicos emplea-
dos en su fabricación, el fin de la condición de residuo con todo lo que ello supone de potenciación de 
su valorización y empleo ya que ello conlleva la no aplicación de las condiciones estrictas de gestor de 
residuos a las empresas fertilizantes que empleen estos lodos. Este era un obstáculo importante para 
conseguir reciclar muchos materiales que bien podrían ser considerados como subproductos o bien dejar 
de considerarlos como residuos, pero, al no ser así, no tenían mercado por no tener la mácula el receptor 
de tener que constituirse en gestor de residuos.

Si los lodos de EDAR se emplean previamente tratados como elemento en la fabricación de fertilizantes 
siempre que cumplan determinados requisitos (artículo 5 LRSCEC) podrían dejar de ser considerados 
residuos a efectos de su gestión. Estos requisitos son:
Determinados tipos de residuos, que hayan sido sometidos a una operación de valorización, incluido el 
reciclado, podrán dejar de ser considerados como tales, a los efectos de lo dispuesto en esta Ley, siempre 
que se cumplan todas las condiciones siguientes:

a) Que las sustancias, preparados u objetos resultantes deban ser usados para finalidades específicas.
b) Que exista un mercado o una demanda para dichas sustancias, preparados u objetos.
c) Que las sustancias, preparados u objetos resultantes cumplan los requisitos técnicos para las finali-
dades específicas, y la legislación existente y las normas aplicables a los productos.
d) Que el uso de la sustancia, preparado u objeto resultante no genere impactos adversos globales para 
el medio ambiente o la salud humana.

No obstante, no parece que con lo que se contiene en la LRSCEC los lodos de EDAR puedan acceder 
fácilmente a tal condición y es que la su Disposición Adicional 22ª establece:
“Los criterios de fin de la condición de residuo incluidos en el Reglamento (UE) n.º 2019/1009 del Par-
lamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, serán también de aplicación a nivel nacional 
cuando los residuos incluidos en dicho reglamento se destinen a la fabricación de productos fertili-
zantes tal como se definen en el Real Decreto 506/2013, de 28 de junio, sobre productos fertilizantes. 
Mediante el desarrollo reglamentario previsto en el artículo 5.1 de esta ley se establecerán las disposi-
ciones necesarias para dar cumplimiento a lo previsto en su artículo 5.2.”
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Se trata del Reglamento UE por el que se establecen disposiciones relativas a la puesta a disposición en 
el mercado de los productos fertilizantes UE y en él se hace referencia a los lodos de depuradora entre 
otros como elemento a excluir de compost o del digestato empleado como fertilizante. Por consiguiente, 
pueden tener la condición de fin de residuo los biorresiduos destinados a fertilizante, pero se excluyen 
los lodos de depuradora con tal fin. Esta es una nueva limitación a las anteriormente expuestas. Cabe 
perfectamente su empleo, pero no será fertilizante UE y en consecuencia, no será acreedor de la consi-
deración de fin de la condición de residuo. No obstante, además de ser dudoso porque el RD sí prevé los 
lodos de EDAR como hemos visto con unas limitaciones, es necesario a mi juicio otorgar tal caracterís-
tica a los lodos que reúnan una serie de condiciones.

Sobre la solicitud de fin de condición de residuo de residuos valorizados también se pronunció el TJUE 
en su Sentencia de 28 de marzo de 2019, en el marco del litigio entre la empresa Tallinna Vesi y la Agen-
cia de Medio ambiente de Estonia debido al rechazo de la solicitud de la empresa del reconocimiento 
de que los lodos que sometía a tratamiento de valorización energética habían perdido la condición de 
residuo.

El Tribunal estonio plantea en primer lugar, si la normativa interna vulnera el art. 6.4 de la Directiva 
2008/98, al exigir, a falta de normas europeas en la materia, normas internas que fijaran los criterios apli-
cables para cada tipo de residuos; y, en segundo lugar, si un poseedor de residuos, a falta de tales normas 
internas, podía exigir a la autoridad competente o a un órgano jurisdiccional que constatase el fin de la 
condición de residuo, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.

El Tribunal de Justicia, tras recordar su doctrina sobre el concepto de residuo y analizar el citado pre-
cepto de la Directiva, considera plenamente compatible con la misma que la legislación interna requiera 
una norma general que establezca las condiciones aplicables al respecto para cada tipo de residuo y no 
admita decisiones individuales.

En cuanto a la segunda cuestión, rechaza que la citada Directiva permita a un poseedor de lodos de de-
puradora sometidos a operación de valorización exigir a la autoridad competente o a un órgano judicial 
la constatación de la pérdida de la condición de residuo, a falta de tales normas.

Si bien los lodos de EDAR hemos visto que no pueden acceder a la condición fin de residuo para ser 
ingrediente de fertilizantes UE, algo cuando menos curioso, sí en cambio ha accedido a tal condición 
la estruvita que son sales de fosfato precipitadas procedentes de procesos de digestión anaerobia de lo-
dos de EDAR. De acuerdo con el Reglamento Delegado (UE) 2021/2086 de la Comisión de 5 de julio 
de 2021 que modifica los anexos II y IV del Reglamento (UE) 2019/1009 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, se añaden las sales de fosfato precipitadas y sus derivados como categoría de materiales 
componentes en los productos fertilizantes UE. Por consiguiente, dejan de ser residuos y adquieren la 
condición de fin de residuo para ser destinados como componentes en productos fertilizantes UE (Ma-
taró Villacampa, 2022).

8. CONCLUSIÓN

Como ya señaló el Informe “Caracterización de lodos de depuradora en España” hace ya más de 10 
años, “los parámetros agronómicos analizados indican que los lodos representan una fuente de nutrien-
tes y materia orgánica adecuada para su aplicación al suelo, aunque debido a su gran variabilidad en 
función de su origen y tratamiento, es indispensable diagnosticar la dosis de aplicación en función de las 
características del lodo y el suelo”.

Si es así y de acuerdo con la jerarquía de residuos y la estrategia de economía circular, estos residuos 
deben en la medida de lo posible valorizarse agronómicamente, a ello ayudaría una regulación que fo-
mente tal salida, si bien vemos como la legislación estatal y autonómica establece muchas cautelas que 
complican sobremanera tal salida.
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RESUMEN

Proporcionar un suministro de agua adecuado favoreciendo el desarrollo de la sociedad y garantizar, a 
su vez, el buen estado de los ecosistemas dependientes del agua es cada vez más complejo. Esto es es-
pecialmente relevante en áreas caracterizadas por la escasez de agua y con proyecciones desfavorables 
por el cambio climático, como la Península Ibérica. El agua disponible está totalmente asignada a los 
diferentes usos en muchos sistemas de recursos hídricos, mientras que los requerimientos ambientales 
sobre el agua se intensifican, por lo que es muy probable que en el mediano y largo plazo, las demandas 
de agua no sean satisfechas con las garantías actuales. Actualmente, estamos desarrollando un proyecto 
de investigación denominado: Simulación de Escenarios Climáticos y Adaptación de Sistemas de Re-
cursos Hídricos (SECA-SRH). Su objetivo principal es generar conocimiento que contribuya al diseño e 
implementación de políticas de adaptación al cambio climático entre las diferentes actividades. En este 
estudio, como parte del mencionado proyecto, analizamos el efecto de diferentes criterios de asignación 
de caudales ambientales sobre la sostenibilidad de los sistemas de recursos hídricos en España, en la si-
tuación actual (1989-2019). La disponibilidad de agua se estima como la máxima demanda de agua que 
se puede atender con una determinada garantía de suministro en un punto determinado de la red fluvial 
y satisfaciendo las restricciones ambientales de caudal. La metodología se basa en el uso del modelo 
WAAPA de alta resolución. Se consideran 720 presas con embalse mayor a 1 hm3 y 1948 subcuencas. El 
cálculo se realiza en cada presa, en las confluencias de los ríos principales y para el conjunto agregado 
de cada subcuenca. Los resultados muestran que la disponibilidad de agua en un sistema es muy sensible 
a cambios en los regímenes de caudales ambientales. La relación entre las reducciones en la disponibili-
dad de agua y los caudales ambientales está desigualmente distribuida en España, lo que sugiere que las 
implicaciones de aumentar la asignación de agua a los caudales ambientales pueden variar, dependiendo 
del régimen hidrológico y la disponibilidad de almacenamiento. 
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1. INTRODUCCIÓN

1.1. Contexto general

España se encuentra en una encrucijada con relación a la gestión de recursos hídricos. Numerosos sis-
temas de explotación de recursos hídricos experimentan episodios frecuentes de escasez de agua y cre-
cen los conflictos derivados del uso del agua. Las políticas públicas han intensificado la protección del 
medio ambiente mediante la asignación de caudales ambientales que suponen un condicionante para los 
usos consuntivos. Todo ello se desarrolla en un contexto de cambio climático en el que la mayor parte 
de las proyecciones (IPCC, 2014; CEDEX, 2017) indican, para la región mediterránea, una reducción 
de los recursos hídricos y la intensificación de eventos extremos tanto de sequías como de inundaciones, 
lo que supone un agravamiento del problema. La toma de decisiones de gestión a medio y largo plazo 
constituye un importante desafío debido al gran número de factores que intervienen y a su incertidum-
bre. Para no comprometer la sostenibilidad, las decisiones deben tener en cuenta la disponibilidad futura 
de agua, pero la disponibilidad de agua está condicionada por un gran número de factores inciertos: los 
recursos hídricos futuros, la asignación que se realice para atender requerimientos medioambientales, 
los criterios de garantía que se establezcan, la inversión futura en conservación y desarrollo de nueva 
infraestructura, la capacidad de gestión de la Administración y de los usuarios de agua, entre otros. 

Por tanto, el desafío de garantizar un suministro de agua adecuado para acompasar el desarrollo de la 
sociedad, y al mismo tiempo, mantener el buen estado de los ecosistemas, se está volviendo cada vez 
más complejo, particularmente en áreas caracterizadas por la escasez de agua y con proyecciones des-
favorables del cambio climático (Iglesias et al., 2018; García-Ruiz et al., 2011). Asimismo, se espera un 
incremento de la frecuencia y magnitud de episodios de sequía (López-Moreno et al., 2014; Chavez-Ji-
menez et al., 2013; Estrela et al., 2012;). Aunque los resultados sobre proyecciones climáticas difieren 
en función de los modelos utilizados, en general, en la zona mediterránea, las proyecciones coinciden en 
una reducción de precipitación, aumento en la temperatura y por tanto una reducción de la escorrentía 
(IPCC, 2014). Específicamente, en la Península Ibérica, las proyecciones climáticas indican que, en al-
gunas regiones, la escorrentía podría disminuir hasta un 14 % para el horizonte del año 2040, 29 % para 
el 2070 y hasta 43 % para el 2099 (escenario RCP8.5; CEDEX, 2017).

Por otra parte, en las últimas décadas, la Península Ibérica ha experimentado un gran desarrollo econó-
mico y social. La población y el turismo han aumentado, así como las áreas regadas. Actualmente, la 
irrigación supone el 68 % y 52 % del total de la demanda de agua en España y Portugal respectivamente 
(Eurostat, 2018). Asimismo, se han desarrollado sistemas de recursos hídricos para modificar el régimen 
natural con el fin de asegurar una garantía de suministro de agua adecuada a los diferentes usuarios. Con 
la mejora de la eficiencia de transporte y aplicación de agua, innovaciones tecnológicas, y cambios en 
el patrón de cultivos ha habido un incremento significativo en la productividad de cultivos bajo riego y 
una disminución de volumen de agua necesario por unidad de superficie bajo riego; sin embargo, en la 
actualidad se observa una estabilización tanto de la productividad como del volumen de agua (Expósito, 
2017; Molle, 2010). Lo anterior indica que la mayoría de los sistemas de recursos hídricos tienen un alto 
grado de desarrollo y podrían estar llegando a su límite en cuanto a la mejora de eficiencia en el uso del 
agua (Gleick y Palaniappan, 2010).

La asignación de caudales ambientales es una decisión relevante en la planificación hidrológica. La 
asignación de recursos hídricos para satisfacer las demandas total o parcialmente debe tener en cuenta 
el asegurar un caudal en el río para satisfacer las necesidades ambientales. Esta necesidad se llevó a la 
práctica en España con la transposición de la Directiva Marco del Agua. Sin embargo, su aplicación ha 
generado cierta controversia. La asignación de agua al medio ambiente es un instrumento importante 
para lograr un buen estado ecológico de los cuerpos de agua en los ríos regulados, pero también repre-
senta una restricción importante en la disponibilidad de agua para cumplir con los usos consuntivos 
(Sordo-Ward et al., 2019). En Europa, la conservación de los ecosistemas fluviales tiene asignada una 
alta prioridad (European Commission: WFD, 2000). Por lo tanto, los caudales ambientales en sistemas 
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hidrológicos regulados son una herramienta esencial para mejorar las condiciones hidrológicas y mitigar 
cambios adversos (Arthington et al. 2006). Existen numerosos métodos para estudiar las necesidades 
de caudales ambientales en los cursos de agua (ver revisión de Tharme 2003). La metodología selec-
cionada en cada caso depende de numerosos factores: la resolución espacial deseada, disponibilidad 
de datos, elementos del sistema a ser preservados, demandas a ser atendidas, entre otros. Por tanto, no 
existe una metodología que pueda ser generalizable (King & Brown 2006). Actualmente, en España se 
está en etapa de implantación/revisión de los diferentes criterios de asignación de caudales ambientales 
existiendo una variabilidad importante entre las diferentes cuencas. Entre los métodos más utilizados 
están los de base hidrológica. Sin embargo, las implicaciones ecológicas asociadas a los mismos no son 
de aplicabilidad general, y en la mayoría de los casos no han sido validados en campo (Poff et al. 2010). 
Actualmente sigue siendo un desafío la transferencia de conceptos, técnicas y políticas desde casos de 
estudio individuales al desarrollo de criterios regionales (Bejarano et al. 2019). 

Si bien puede resultar evidente que un aumento en la dotación de agua para fines ambientales implica 
una reducción de la disponibilidad de agua para atender otros usos, no está claro en qué proporción ya 
que esta circunstancia depende de numerosos factores. Este artículo presenta una cuantificación de la 
relación entre los caudales ecológicos y la disponibilidad de agua en las cuencas de España. 

1.2. Objetivo

Cuantificar el efecto de diferentes criterios de asignación de caudales ambientales sobre la disponibili-
dad de agua de los sistemas de recursos hídricos en España en la situación actual (1989-2019).

2. METODOLOGÍA

El presente estudio se desarrolló en la España continental. El área de estudio se dividió en 1948 subcuencas 
según los puntos de interés del sistema hídrico: subcuencas de cabecera, presas, confluencia de cursos de agua 
y desembocadura en el mar. Asimismo, se han considerado todas las presas existentes (720 presas) con un vo-
lumen de embalse mayor a 1 hm3 (Figura 1). Las presas cuyo uso es exclusivamente el hidroeléctrico fueron 
excluidas del estudio al considerar que no intervienen de forma relevante en la regulación del recurso hídrico. 
Con los elementos identificados se desarrolló un modelo cuya topología está basada en el modelo SIMPA “SI-
Mulación Precipitación-Aportación” desarrollado por el CEDEX. El modelo SIMPA provee información oficial 
y contrastada, y es el modelo hidrológico con el que se realiza la evaluación de los recursos hídricos en régimen 
natural en España (CEDEX, 2019) y se incluyen en la casi totalidad de los planes hidrológicos de cuenca vi-
gentes. El modelo SIMPA incluye información de series mensuales de las principales variables hidrológicas de 
forma distribuida en celdas de 500 x 500 metros, desde el año hidrológico 1940/41 al 2018/19 inclusive. Por 
tanto, las series de aportaciones en cada punto de la red hidrográfica fueron extraídas del modelo SIMPA. Los 
datos de los embales fueron obtenidos de la base de datos del Registro Mundial de Presas de ICOLD (ICOLD, 
2020) y cada presa fue georreferenciada siguiendo la red hídrica definida por el modelo SIMPA.

La estimación de la disponibilidad de agua en la red fluvial de la España continental se basó en la aplicación 
del modelo WAAPA. WAAPA es un modelo que simula el funcionamiento de un sistema de recursos hídricos 
teniendo en cuenta la topología de la red fluvial, las aportaciones, el almacenamiento en el reservorio, la evapo-
ración y el caudal ecológico (Sordo-Ward et al., 2019; Garrote et al., 2015). Uno de los resultados de WAAPA 
es la estimación de la disponibilidad de agua en cada punto de la red fluvial. La disponibilidad de agua se define 
como la demanda máxima que puede ser atendida en un punto determinado de la red fluvial y con una garantía 
de suministro determinada. Se estima mediante un algoritmo iterativo y puede realizar la gestión conjunta de 
los embalses aguas arriba del punto de análisis para minimizar los vertidos incontrolados. En este estudio, se 
aplicaron los criterios de garantía de suministro para abastecimiento de agua potable y riego propuestos en la 
Instrucción de Planificación Hidrológica (IPH, 2008). En la Figura 2 se muestra un esquema general del modelo 
WAAPA. 
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Figura 1. Red hídrica desarrollada a partir del modelo SIMPA. Los triángulos verdes muestran las presas con un volumen de 
embalse mayor a 1hm3, los azules son embalses de uso exclusivo hidroeléctrico.

Figura 2.  Esquema general de los elementos del modelo WAAPA. Fuente: Garrote et al. (2015).
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Respecto al régimen de caudales ecológicos considerado, se utilizó la hipótesis de percentiles de la dis-
tribución mensual de aportaciones, de 5 % a 25 % (caudal ecológico variable cada mes) que incluye el 
rango del 5 % al 15 % que es el más utilizado en la IPH (2008). 

Para cada demarcación hidrográfica se calculó la disponibilidad de agua con el criterio de garantía de 
suministro mencionado y variando los valores de caudales ecológicos requeridos. En la Figura 3 se 
muestra un ejemplo de representación de los cálculos realizados. Finalmente, se comparó la disponibi-
lidad de agua con la demanda atendida durante el año hidrológico 2018/19 según el Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Figura 3. Ejemplo de cálculo de la disponibilidad de agua en una cuenca en función del régimen de caudales ecológicos considerado.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La Tabla 1 muestra un resumen de los resultados obtenidos según demarcaciones hidrográficas y en 
valores medios anuales. Se observa la evolución de la disponibilidad de agua decreciente a medida que 
los requerimientos de caudales ecológicos aumentan. La disponibilidad natural se refiere a la máxima 
demanda atendible en el caso de que no existieran las presas de regulación ni la restricción asociada a 
los caudales ecológicos. La disponibilidad regulada se refiere a la hipótesis de que no hay requerimien-
tos de caudales ecológicos. Por ejemplo, a escala nacional puede observarse el efecto de la regulación 
en la disponibilidad de agua, aumentado la misma desde 8,8 km3/año a 42,7 km3/año. Imponiendo un 
percentil mensual del 5 % se observa una disminución del 31 % (29,2 km3/año) y para un percentil del 
15 % la disponibilidad se reduce un 44 % (21,0 km3/año).

En la Figura 4 se muestra dichos resultados y se observa la no linealidad de la relación entre la disponi-
bilidad y los caudales ecológicos requeridos.
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Dem. Hidrográficas
Disp. 

natural
Disp. 

regulado
Disponible regulado con caudal ecológico (km3/año)

Percentil mensual (%)

km3/año km3/año 5 7.5 10 12.5 15 17.5 20 22.5 25

Cantábrico Oriental 0.6 0.9 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

Cantábrico Occidental 0.8 1.4 0.7 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

Galicia-Costa 0.7 0.9 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1

Miño-Sil 1.2 2.1 1.0 0.9 0.9 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7

Duero 1.1 5.8 4.3 3.9 3.8 3.6 3.5 3.3 3.2 3.1 3.1

Tajo 0.6 5.9 4.5 4.0 3.7 3.6 3.4 3.3 3.3 3.2 3.1

Guadiana final 0.1 3.9 3.7 3.5 3.5 3.4 3.4 3.4 3.3 3.3 3.3

Tinto, Odiel y Piedras 0.0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1

Guadalquivir 0.2 3.3 2.9 2.8 2.8 2.6 2.5 2.5 2.4 2.4 2.4

Guadalete y Barbate 0.0 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

Cuencas Med. Andaluzas 0.1 0.8 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5

Segura 0.1 0.7 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

Júcar 0.5 2.0 1.1 1.0 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7

Ebro 2.6 13.1 8.0 7.5 6.9 6.5 6.2 5.9 5.6 5.3 5.1

Cuencas Int. de Cataluña 0.3 1.2 0.9 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6

Total (km3/año) 8.8 42.7 29.2 27.2 25.9 24.7 23.9 23.0 22.3 21.6 21.0

Tabla 1. Evolución de la disponibilidad de agua en función del caudal ecológico.

Analizando los valores de la Tabla 1 se observa el importante incremento en la disponibilidad del agua 
propiciado por la capacidad de regulación de las Demarcaciones. Así, para las Demarcaciones del norte 
español, con mayor incidencia de embalses hidroeléctricos, el incremento en la disponibilidad del agua 
entre el régimen natural y el regulado se mueve en el rango 30-75%. Por su parte, para grandes cuencas 
hidrográficas con elevada capacidad de regulación (embalses para regulación de caudales, riego y abas-
tecimiento) este incremento supera el 300%, alcanzando, incluso, valores de, 883%, 1550% y 3800% 
para las Demarcaciones del Tajo, Guadalquivir y Guadiana, respectivamente, siendo estas las cuencas 
con mayor capacidad de regulación.

Adicionalmente, la reducción en la disponibilidad de agua entre los escenarios relativos a un caudal 
ecológico definido por el percentil mensual del 5% y el del 25% es, de media, del orden del 30%, si bien 
abarca un rango entre el 10% y 50%. Comparando dicha relación con el valor global de demanda aten-
dida en el año hidrológico 2018/19 (21,3 km3) se concluye que a escala nacional no habría problemas 
de compatibilizar las demandas con los requerimientos ambientales. Sin embargo, como se verá más 
adelante, evaluaciones a escala nacional o regional puede enmascarar problemas graves que sí afloran al 
realizar el análisis a una escala con mayor detalle.

En la Figura 5 se muestra la diferencia entre la disponibilidad de agua y la demanda atendida en el 
2018/19 para los diferentes valores de caudales ecológicos especificados y según cada demarcación 
hidrográfica. A esta escala ya se observan cuencas con potenciales problemas de disponibilidad de agua. 
Estos resultados sugieren la necesidad de realizar estos tipos de análisis a una escala aún más detallada, 
por ejemplo, según cada sistema de gestión de recursos hídricos.  
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Figura 4. Disponibilidad de agua a escala nacional en función de los caudales ecológicos especificados. La línea roja horizon-
tal muestra la demanda atendida en España en el año hidrológico 2018/19.

Figura 5. Diferencia entre la disponibilidad de agua a escala de demarcaciones hidrográficas y la demanda atendida en el año 
2018/19 y en función de los caudales ecológicos especificados. 

En el análisis de la Figura 5, resultan relevantes no solo la capacidad de regulación, sino también su 
régimen hidrológico y el nivel de desarrollo con el consecuente requerimiento de consumo de agua.
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A modo de ejemplo, para una mejor visualización de los resultados, desde la Figura 6 a la Figura 8 se 
muestra la evolución de la disponibilidad de agua en función de los caudales ecológicos especificados 
en una demarcación excedentaria o con amplio margen de gestión, una con un balance estricto y una 
deficitaria o potenciales problemas de gestión.

La Figura 6 muestra los resultados para la demarcación hidrográfica del río Tajo. Se observa que la 
demanda atendida en el año 2018/19 (2,0 km3) es inferior a la disponibilidad de agua que existiría con 
restricciones de caudales ecológicos muy estrictos. No obstante, estos resultados son para el conjunto 
de la demarcación, por lo que podrían existir problemas locales que no son capturados por un análisis a 
escala mayor.

Figura 6. Evolución de la disponibilidad de agua en función de los caudales ecológicos especificados para la Demarcación 
Hidrográfica del río Tajo. La línea roja horizontal muestra la demanda atendida en el año 2018/19.

La Figura 7 muestra los resultados para la demarcación hidrográfica del río Ebro. Se observa que según 
sea el criterio adoptado para fijar las restricciones de caudales ecológicos, el conjunto de la demarcación 
podría presentar potenciales problemas de disponibilidad de agua. Los resultados muestran que para la 
demanda atendida en el año 2018/19 (7,46 km3) el conjunto de la demarcación muestra un equilibrio 
para un percentil mensual de caudales ecológicos de 7,5 %. Para percentiles mayores el conjunto pre-
sentaría potenciales problemas de gestión mientras que para percentiles menores habría un margen en la 
gestión del conjunto. Nuevamente, estudios locales podrían poner de manifiesto una intensificación de 
los problemas de gestión. 

Finalmente, la Figura 8 muestra los resultados para la demarcación hidrográfica del río Segura. Se obser-
va que, para percentiles mensuales de restricciones de caudales ecológicos mayores al 3 %, el conjunto 
de la demarcación podría presentar problemas generalizados de gestión. 
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Figura 7.F Evolución de la disponibilidad de agua en función de los caudales ecológicos especificados para la Demarcación 
Hidrográfica del río Ebro. La línea roja horizontal muestra la demanda atendida en el año 2018/19. 

Figura 8. Evolución de la disponibilidad de agua en función de los caudales ecológicos especificados para la Demarcación 
Hidrográfica del río Segura. La línea roja horizontal muestra la demanda atendida en el año 2018/19. 
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4. CONCLUSIONES

La metodología empleada permite el análisis masivo de sistemas hídricos a diferentes escalas de detalle 
para abordar un análisis integral de la disponibilidad de recursos y el impacto de los diferentes factores 
involucrados. La herramienta facilita simular la respuesta de un sistema formado por una subcuen-
ca pequeña, pero también permite la evaluación de recursos hídricos a escala regional/continental. Es 
importante destacar que ciertos efectos pueden verse enmascarados cuando se realizan evaluaciones a 
grandes escalas.

En este artículo se presentan los resultados del análisis aplicado a las diferentes Demarcaciones Hidro-
gráficas de la España continental. De forma general, se observa que la capacidad de regulación de las 
cuencas españolas incrementa significativamente la disponibilidad de agua, pero este aumento presenta 
una variabilidad importante en los sistemas evaluados. Asimismo, se pone de manifiesto el impacto 
relevante que tiene el criterio de determinación del caudal ecológico en el agua disponible para los usos 
de consumo. Se consideraron en el estudio diferentes percentiles mensuales para establecer los caudales 
ecológicos, variando entre el percentil 5% y 25%. La reducción en la disponibilidad de agua cuando 
entre estos dos extremos de caudal ecológico resulta, en promedio, del 30%.

Comparando la disponibilidad de agua con las demandas atendidas del año hidrológico 2018/2019, se 
pone de manifiesto que algunas de las cuencas muestran problemas potenciales para la asignación de 
recursos ante cualquier criterio de definición de caudal ecológico (en el rango analizado). Para otras 
Demarcaciones no se aprecia, en su conjunto, dificultad para atender la demanda. Sin embargo, depen-
diendo de la variabilidad que presente cada Demarcación, alguno de los sistemas de explotación que 
la componen podría presentar complicaciones. Para ello, sería necesario evaluar el comportamiento a 
escala de detalle. 

En resumen, se destaca como principales conclusiones:

 – Se ha observado que algunas regiones son especialmente sensibles.
 – La implantación de los caudales ecológicos condiciona fuertemente la disponibilidad potencial 

de agua para otros usos.
 – El efecto de la implantación de los caudales ecológicos sobre la disponibilidad puede ser mayor 

que el debido al cambio climático. 
 – Antes de adoptar un criterio para fijar los caudales ecológicos, conviene analizar su repercusión 

sobre la disponibilidad
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RESUMEN

El desarrollo sostenible, ante un escenario de escasez de agua en buena parte del planeta, requiere la 
búsqueda de nuevos recursos de agua no convencionales para satisfacer la creciente demanda y conser-
var al mismo tiempo los recursos naturales. La desalación de aguas salinas es una alternativa madura 
que permite el suministro de agua segura, pero su intensidad energética restringe su uso generalizado. 
Un enfoque integrado de ambas cuestiones: agua y energía, ayudaría a desarrollar mejores instrumentos 
de gestión y conservación del agua. En el presente trabajo se presenta un análisis de los costes energé-
ticos de la desalación de agua de mar, por ser la que más energía consume, con el fin de determinar qué 
factores afectan principalmente al consumo de energía con el fin de poder optimizar los diseños de las 
instalaciones. El uso de modelos matemáticos fiables facilita la obtención de resultados que determinan 
las claves de dicha optimización. La conversión de agua se presenta como un factor determinante para 
reducir el consumo de energía en los procesos de desalación.

1. INTRODUCCIÓN

Los recursos naturales están cada vez más en riesgo debido a factores de presión como el cambio cli-
mático, el crecimiento demográfico y económico, la inestabilidad política y la migración forzada. En 
materia de recursos hídricos, a lo largo de las últimas décadas, se mantiene un escenario marcado por 
su escasez que hace que existan mayores riesgos para la sociedad, no solo directamente a través de 
alteraciones del ciclo hídrico, sino también de modo indirecto, por riesgos para la producción de ener-
gía, seguridad alimentaria, desarrollo económico y desigualdad social, entre otros. Por ello, uno de los 
mayores desafíos para el desarrollo sostenible es la disminución de estos efectos negativos mediante la 
toma de decisiones con medidas de mitigación apropiadas e integradas en un entorno multisectorial en 
constante cambio.

mailto:jlora@iqn.upv.es
https://orcid.org/0000-0003-1699-5404
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A estas alturas parece obvio considerar que el agua es un derecho vital, como así lo reconoce la Asam-
blea General de las Naciones Unidas (ONU, 2010).

Una evidencia más de su relevancia como recurso vital no solo es su implicación como reto 6 de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), sino su relación directa con muchos de ellos, tal como se 
puede observar en la Figura 1.

Figura 1. Interrelación del agua con otros ODS (IRC, 2021).

Pero precisamente su vulnerabilidad es la que incentiva los análisis de coste-beneficio que han llegado a 
la especulación bursátil en los mercados a futuro Estados Unidos. La cotización del Nasdaq Veles Cali-
fornia Water (NQH2O) se ha ido incrementando por la escasez de agua, y durante la primera semana de 
julio de 2002 alcanzó los 0.86 €/m3; un valor muy similar al precio medio del agua desalada en España. 
Aunque el NQH2O se planteó como un índice transparente que regula el equilibrio entre la oferta y la 
demanda, y por tanto mejora la gestión y los riesgos, puede ser una excelente excusa para transformar el 
concepto del agua como un derecho vital en un elemento meramente comercial.

Desde el punto de vista de la disponibilidad de agua, los recursos naturales globales en nuestro plane-
ta son del orden de más de un Tera kilómetro cúbico, es decir un volumen prácticamente infinito. Sin 
embargo, de todo ese recurso aproximadamente solo el 2.5% es agua potable, y únicamente el 0.4% 
está disponible para ser consumida de forma directa (Shiklomanov, 2003). El resto del recurso no es 
susceptible de consumo directo por diferentes razones: elevada salinidad, contaminación o necesidad de 
bombeos cada vez más profundos. La disponibilidad de los recursos de agua en España es preocupante, 
ya que ha alcanzado el estatus de vulnerabilidad hídrica, y supone un grave riesgo para el desarrollo las 
zonas con mayor escasez de agua como son el litoral mediterráneo y los territorios insulares (Cabrera, 
2019).

Por todo ello es inaplazable la búsqueda de nuevos recursos no convencionales de agua que permitan 
la conservación sostenible de los recursos naturales de agua. Entre las alternativas maduras, la desala-
ción de aguas salinas viene contribuyendo de forma significativa, en las últimas décadas, a mejorar la 
disponibilidad de agua en el mundo. Hoy en día el suministro de agua desalada con más de 100 hm3/
día, alcanza a más de 150 países que representan a más de 300 millones de ciudadanos (IGW, 2020). 
En España, la capacidad instalada alcanza los 1000 hm3/día, si bien por diferentes circunstancias solo el 
30% está operativo, y representa el 8% de la demanda municipal.
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Entre las técnicas desaladoras, la osmosis inversa (OI) es la más empleada con un 70% de las plantas 
instaladas gracias a la sencillez y modularidad de las instalaciones, y por esa razón será objeto del pre-
sente estudio. Por otra parte, el agua de mar continúa siendo (>60%) la fuente predominante y segura 
para alimentar el proceso. 

Este proceso requiere una membrana semipermeable que, bajo presión, permite el paso del agua, pero 
no las sales que contiene. Para llevar a cabo la operación debe superarse la presión osmótica del agua 
salina a tratar, y en consecuencia se requiere una presión entre 10 y 25 bares para el agua salobre y entre 
55 y 70 bares para el agua de mar. 

Estos datos nos indican la gran dependencia que existe entre la producción de agua y energía, y por 
ello conviene señalar que la disponibilidad de electricidad es fundamental para el abastecimiento y 
tratamiento del agua, llegando a limitar las operaciones de este sector. Por otro lado, la disponibilidad 
de agua puede ser una limitación clave que afecta la operatividad del sector energético y la generación 
de electricidad que es esencial para la mayoría de las actividades humanas. Un enfoque integrado de 
estas cuestiones ayudaría a desarrollar mejores instrumentos de gestión y conservación del agua en la 
Directiva Marco del Agua, al tiempo que aumentaría la estabilidad y seguridad del sistema energético 
como uno de los pilares clave de la Unión de la Energía (Magagna, 2019), y al mismo tiempo se podría 
estimular e impulsar el ahorro de energía en el sector del agua.

Las membranas actuales permiten la producción de agua dulce de alta calidad (salinidad <500 mg/l). El 
sistema comprende cinco subsistemas: captación, pretratamiento, unidad de osmosis inversa (bomba de 
alta presión, membrana y dispositivo de recuperación de energía, cuando corresponda), postratamiento 
y descarga de salmuera (Figura 1). 

Figura 2. Esquema de un sistema de desalación de agua por osmosis inversa.

El agua, ya sea superficial o subterránea, se trata previamente mediante filtración y adición de productos 
químicos para a) eliminar sólidos en suspensión y coloides, b) para evitar la incrustación de sales poco 
solubles, y c) para evitar la obstrucción de las membranas por el crecimiento de microorganismos. La 
unidad de OI es una configuración modular que incluye un sistema de bombeo de alta presión, donde los 
elementos de membrana se ensamblan en tubos de presión conectados en serie. El porcentaje de agua 
dulce obtenida por kg de agua salada es aproximadamente del 50% para el agua de mar, y puede alcanzar 
hasta el 85% para el agua salobre. Como resultado se obtienen dos flujos, uno de agua desalada (agua 
dulce) a presión atmosférica, y otro que contiene el concentrado o salmuera, a una presión ligeramente 
más baja que la presión de bombeo. Para el agua de mar, esta energía puede recuperase a través de inter-
cambiadores de presión o turbinas, logrando así un considerable ahorro de energía. 

Antes de introducir el agua en la red urbana, el agua dulce obtenida requiere de un tratamiento para 
ajustar el pH y compensar la falta de Ca++ y Mg++ dada la enorme selectividad de las membranas sobre 
estos iones. Por otro lado, la salmuera producida se gestiona mediante un vertido controlado para mini-
mizar su impacto ambiental en el área de descarga. El procedimiento más común utilizado es diluirla y 
difundirla en el mar de manera controlada.

Los sistemas modernos, que procesan agua de mar, registran una intensidad energética de entre 2.5-4 
kWh/m3 de agua desalada según sea la salinidad de entrada, y siendo la unidad de OI la etapa más exi-
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gente, con un 70%. Esto supone estar ya muy cerca del límite termodinámico de 1.1 kWh/m3 para un 
50% de conversión de agua dulce (Semiat, 2010). En las plantas de agua salobre el consumo eléctrico 
se reduce a 1-1.5 kWh/m3. 

A pesar de haber reducido dicho consumo durante los últimos años en más de 2 kWh/m3 en el caso de 
agua de mar, estos procesos son mucho más intensivos energéticamente que los procesos tradicionales 
de tratamiento de aguas superficiales, en general 0.2-0.4 kWh/m3, o de tratamiento de aguas residuales, 
en el rango de 0.5-1.0 kWh/m3. Sin embargo, se debe recordar que se trata de una fuente alternativa 
ilimitada, mientras que las fuentes tradicionales dependen fundamentalmente del grado de explotación 
de los acuíferos en el caso de aguas subterráneas, y en España, como se ha dicho anteriormente, estos 
recursos son muy limitados. En términos de costes la producción de agua desalada se ve seriamente in-
fluenciada por el consumo energético que puede llegar a ser superior al 50% de los costes de producción, 
y representa un hándicap para el desarrollo de los procesos de desalación (Zarzo, 2018).

Con todos estos antecedentes, y por su importancia en determinar la viabilidad de su implantación, el 
objetivo del presente trabajo es el estudio de los costes energéticos de la desalación de agua, eligiendo 
como fuente el agua de mar, al ser la más utilizada y la más intensiva en consumo de energía. Para ello 
se establecerá un modelo de comportamiento de una unidad básica de OI para determinar los consumos 
específicos de energía en diferentes escenarios para determinar el efecto de las variables más importan-
tes del proceso operativo, y su repercusión en los costes del agua. Finalmente se resumirán los avances 
tecnológicos, que ayudarán sin duda, a seguir avanzando en hacer más asequible para todos, la desala-
ción como fuente alternativa en la producción de agua segura. 

2. TRANSPORTE DEL AGUA EN MEMBRANAS DE OSMOSIS INVERSA

Las membranas utilizadas en el proceso de osmosis inversa presentan una capa selectiva ultrafina con 
“poros” o espacios intermoleculares inferiores a 1 nm. La existencia de estos canales selectivos puede 
describirse en términos de volumen libre intermolecular donde el transporte convectivo, propio de los 
sistemas filtrantes, pasa a ser una transferencia de materia de carácter difusivo. 

En los procesos de separación de OI se han propuesto varios modelos matemáticos para describir la 
transferencia de materia externa e interna de la membrana. La transferencia interna se explica de forma 
simple por el modelo de disolución-difusión, propuesto por Lonsdale, Merten y Riley (Lonsdale, 1965), 
mientras que el modelo más utilizado para describir la transferencia de materia fuera de la membrana es 
el modelo de polarización por concentración basado en la teoría de la película. 

Más recientemente Merdaw, Sharif y Derwish (Merdaw, 2010), Attarde, Jain y Gupta (Attarde, 2016), 
y Chen y Qin (Chen, 2019), han propuesto y validado modelos combinados de ambos mecanismos, que 
están basados en un sistema de resistencias en serie para describir el paso de disolvente a través de la 
membrana.

La ecuación general del flux de agua, JW, o flujo de agua por unidad de superficie de membrana, es simi-
lar a la del modelo clásico de Lonsdale, y está basada en el producto de un coeficiente de permeabilidad 
de la membrana por el gradiente de fuerza impulsora entre los dos lados de la membrana, corregida por 
el módulo de polarización por concentración , que es función del propio flux, el factor de reflexión , que 
depende de la estructura selectiva de la capa activa, y del coeficiente de transferencia de materia en la 
parte externa de la membrana, k.

donde, AWm es la permeabilidad al agua por difusión a través de la membrana, y ∆P, y ∆Πm son las dife-
rencias de presión hidráulica, y presión osmótica a ambos lados de la membrana.
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La solución de esta ecuación permite optimizar las condiciones operativas del proceso, en términos de 
presión y velocidad tangencial de la corriente alimento en los elementos de membrana. 

Por otra parte, es bien conocido que la temperatura es una variable que afecta directamente al transporte 
del agua, ya que aumenta la energía de activación de la cinética del proceso de transporte. Así, un au-
mento de la temperatura incrementa el volumen libre de la estructura densa de la membrana, y provoca 
un aumento del flux de agua y de solutos. Por ello, la ecuación (1) debe corregirse de la siguiente forma 
para ser más explicita

siendo  las concentraciones de soluto en la disolución en contacto con la superficie exterior activa y en 
la disolución que permea a través de la membrana respectivamente.

El flux de soluto se describe por un mecanismo de carácter difusivo mediante la siguiente ecuación, y 
tiene un efecto importante sobre la selectividad de la membrana y determina la calidad del agua produc-
to desalada

donde BSm es el coeficiente de permeabilidad del soluto, dependiente de la temperatura, y ∆c es la dife-
rencia de concentraciones del soluto a ambos lados de la membrana. Para una membrana ideal que es 
completamente semipermeable JS=0.

Estas ecuaciones muestran que el flujo de agua depende de la diferencia de presión efectiva, mientras 
que el flujo de solutos apenas se ve afectado por la diferencia de presión y se determina únicamente por 
la diferencia de concentración.

3. MODELADO DE UNA UNIDAD BÁSICA DE OSMOSIS INVERSA

Vamos a considerar el siguiente proceso macroscópico de osmosis inversa (OI) para agua de mar, for-
mado por un contenedor de presión con sus correspondientes entrada y salidas de fluidos. En su interior 
está ensamblada una membrana con una determinada área S. 

Membrana de OI

Recuperador
de energía

Figura 3. Esquema de un sistema de osmosis inversa.

Los flujos (Q) y concentraciones (c), de alimentación (a), permeado (p) y concentrado (c) respectiva-
mente, se miden en m3/s y kg/m3. , representa la concentración promedio de todo el permeado obtenido 
en el proceso. El hecho de utilizar un recuperador de energía por intercambio directo de presión hace 
que la alimentación al tubo de presión se realice mediante un caudal  impulsado por la bomba de alta 
presión, y un caudal  impulsado por una bomba de circulación (booster) gracias a la recuperación directa 
de presión con el caudal de salmuera 
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Se define la conversión global del sistema como,

La conversión varía de 0 a 1 y es un parámetro de importancia tanto energética como económica para el 
diseño de los procesos industriales de desalación. Sin embargo, este parámetro operativo también influ-
ye en el rendimiento de la membrana o del proceso. En las configuraciones de laboratorio, se aproxima a 
cero (Y→0), lo que implica un rendimiento de separación máximo. Con el aumento de Y, el rendimiento 
disminuye porque aumenta la concentración del componente menos permeable. En otras palabras, se 
puede decir que la membrana trabaja en peores condiciones.

Desde el punto de vista de la selectividad del proceso, también es importante el índice de rechazo del 
soluto, R, que expresa la capacidad que tiene la membrana en retener un determinado soluto. Dicho 
índice se define de forma local, en cualquier punto de la membrana como: 

donde  y  son las concentraciones de alimento y permeado en dicho punto.

Conviene tener en cuenta que las ecuaciones de (1) a (3) representan una situación local dentro del 
proceso ya que, a lo largo del mismo, las condiciones operativas son cambiantes (pérdida de carga, 
conversión, concentración de alimento, etc.) y, por lo tanto, el comportamiento de la membrana no es 
constante.

En condiciones de estado estacionario, las ecuaciones de balance de masa aplicadas al esquema de la 
Figura 3, se pueden escribir como,

Sustituyendo en ésta ultima las demás relaciones se observa que la concentración de soluto en la corrien-
te concentrada es,

Consideremos ahora elementos discretos del tubo de presión de la Figura 3. Si tomamos un elemento 
diferencial del sistema, como muestra la Figura 4, las condiciones locales se corresponden con una 
concentración de concentrado, c, muy parecida a la de alimento que entra desde el elemento diferencial 
anterior. La conversión a la que se trabaja localmente es Y, y la concentración del permeado que atra-
viesa la membrana es cp.

Figura 4. Características de un elemento discreto del sisma de OI.
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De acuerdo con la ecuación (8), en el segmento diferencial cercano a la entrada tenemos,

Para el segmento pequeño, c es solo un poco más alta que ca, y cp es la concentración promedio del per-
meado que sale por dicho segmento desde Y = 0 a Y =Y, y se puede expresar como,

sustituyendo este valor en la ecuación (9), se tiene,

diferenciando con respecto a Y

Así la concentración del concentrado a la salida para una conversión final Yf, será,

La concentración del permeado se obtiene como promedio despejando de la ecuación (8),

El conjunto de ecuaciones presentado en este apartado constituye una base sólida para el diseño de una 
unidad de osmosis inversa tanto a nivel de investigación como industrial. En la práctica esto requiere la 
realización una gran cantidad de cálculos, y por ello los fabricantes de membranas han desarrollado de-
terminados softwares que facilitan el trabajo. Son bastante similares en funcionalidad, diseño de interfaz 
de usuario, valores de entrada requeridos y la salida de resultados.

El procedimiento de cálculo generalmente comienza con la entrada del análisis del agua de alimenta-
ción, y los parámetros de proceso y diseño. De acuerdo con los modelos empíricos desarrollados con 
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las membranas de cada fabricante, se establece un algoritmo de cálculo que converge a una solución 
estable. Dicha solución establece la configuración de la unidad de OI con todos los detalles operativos 
de presión, caudales y composición en cada elemento de membrana. Además, supervisa las especifica-
ciones del fabricante de membrana, y alerta de posibles riesgos de incrustación de sales.

Una vez obtenidos los resultados de caudales y presiones necesarias para desarrollar el proceso se define 
el consumo de energía o coste energético específico por cada m3 de agua producida (kWh/m3), como

donde  es el rendimiento global de cada conjunto de bomba-motor y variador de frecuencia, que suele 
ser cercano al 80%

4. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL

De acuerdo con el objetivo del trabajo, el análisis energético del proceso de OI se llevó a cabo conside-
rando una instalación desaladora grande, de unos 150000 m3/día, para agua del Mar Mediterráneo, cuya 
composición se muestra en el Tabla 1.

Temperatura, ºC 24.0 pH 8.1

Conductividad25 mS/cm 59.5 Sólidos disueltos, g/l 38.5 

Cationes, mg/l Aniones, mg/l
Ca++ 421.7 HCO3

- 104.7
Mg++ 1313.7 SO4

= 2776.0
Na+ 12033.0 Cl- 21370.7
K+ 408.5 F- 1.4

Ba++ 0.02 SiO2 3.5
Sr++ 8.14 B 4.6

Tabla 1. Composición del agua alimento. Fuente: elaboración propia.

La unidad de OI tiene 12 bastidores, diseñados en una única etapa, con una capacidad de producción de 
12500 m3/día por bastidor. Cada uno dispone de una bomba de alta presión, así como de un dispositivo 
de recuperación de energía mediante intercambio de presión equipado con bomba booster, como apare-
ce en la Figura 3. 

Se estima que la captación se realiza por toma superficial sumergida, y el pre-tratamiento es de tipo 
convencional (SDI<3), incluyendo dos unidades de filtración de diferente medio filtrante (bicapa si-
lex-antracita para la primera y cartuchos textiles para la segunda), así como las correspondientes dosi-
ficaciones de productos químicos para prevenir la presencia de sólidos en suspensión, coloides finos, y 
microrganismos, así como agentes reductores, antes que el agua acceda a los elementos de membrana.  

Para los cálculos de diseño se utilizó el software de la firma comercial Hydranautics Nitto-Denko, dis-
ponible en su website (IMSDesign, 2022), actualizando los resultados de un trabajo previo (Lora-García, 
2020), así como el que proporciona Dupont disponible en su website (WAVE, 2022). En ambos casos se 
fijó un factor de ensuciamiento cercano a 0.85 que representa una edad de las membranas de 2.5 años 
para corregir las pérdidas de productividad y selectividad a lo largo de su vida útil. Por las características 
del tipo de agua a tratar se seleccionaron las membranas SWC5LD en el IMSDesign y SW30HRLE en 
el WAVE. Las variables de diseño que afectan directamente al consumo energético se analizaron en los 
siguientes intervalos: conversión [20-60] %, flux promedio, [11-17] l/m2h (lmh), y temperatura [16-32] 
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ºC. Finalmente, se realizó una apreciación económica de los cambios producidos con las variaciones de 
los parámetros de diseño, de acuerdo con los trabajos de Mark Wilf (Wilf, 2007) y Nikolay Voutchkov 
(Voutchkov, 2019).

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

A continuación, se presentan los resultados obtenidos, y con el fin de poder compararlos se establecen 
valores de referencia. teniendo en cuenta las especificaciones técnicas del fabricante de membranas, y 
las tendencias actuales en el diseño de plantas desaladoras. Se tomarán una conversión global, Yref=0.45 
y un flux promedio JWref = 13.6 lmh.

5.1. Efecto de la conversión

El intervalo analizado está comprendido entre el 20 y 60%, sabiendo de antemano que los valores extre-
mos están fuera de las especificaciones del fabricante de membranas, tanto por razones técnicas como 
económicas. De acuerdo con la ecuación (17) el consumo energético del proceso está condicionado 
por la conversión. Por una parte, para un flux promedio determinado (JWref) condiciona la presión de la 
bomba de alta presión , y por otra, determina la energía consumida por la bomba booster para impulsar 
la fracción de la alimentación que no pasa por la bomba de alta presión. Los valores de conversión eleva-
dos reducen el caudal de salmuera, y por tanto, aumenta la concentración de sales en esta corriente y su 
presión osmótica. De esta forma, se debe aumentar la presión de bombeo a alta presión , para mantener 
el flux de agua, con el consiguiente aumento del consumo de energía, representado en la Figura 5 por el 
consumo especifico, CE, en la unidad de OI.

A valores menores de conversión, también se aprecia en la Figura 5 un aumento considerable de ener-
gía. En este caso, el caudal de salmuera es significativamente mayor, lo que provoca un aumento de la 
perdida de carga en el tubo de presión que debe ser restaurada por la bomba booster del recuperador de 
energía, a ello se suma la necesidad de un mayor caudal en la bomba de alimentación de alta presión. 
Por tanto, es evidente que hay un valor óptimo de consumo de energía que el caso estudiado se sitúa en 
torno a al 32%.

En el gráfico de la Figura 5 se han introducido los valores obtenidos por Wilf (2007) adaptados a la 
temperatura del presente estudio. Se constata también la presencia de un valor óptimo de conversión en 
torno al 47%. Esta diferencia estaría justificada por la mejora de las prestaciones de las nuevas mem-
branas con respecto a las de hace más de una década en términos de permeabilidad, de acuerdo con las 
apreciaciones del trabajo de Fane, Wang y Hu (Fane, 2015).  También se ha incluido la energía mínima 
necesaria, Emin, para observar que todavía hay posibilidades de seguir reduciendo en consumo. 

Por otra parte, la conversión provoca un efecto de concentración de sales en la corriente de salmuera al 
reducirse su caudal y mantenerse prácticamente el nivel de selectividad de la membrana. En la Figura 
6, se observa que los valores del agua desalada en el eje de la izquierda son propios de un agua de exce-
lente calidad para todos los valores de conversión estudiados, mientras que en el caso de la salmuera se 
aprecia una elevada salinidad a valores altos de conversión, lo que representaría una dificultad añadida 
para la gestión y vertido de la salmuera al mar. 
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Figura 5. Efecto de la conversión de agua sobre el consumo energético. 

Figura 6. Efecto de la conversión de agua la salinidad del permeado y la salmuera.

Finalmente, si analizamos los costes relativos de producción del agua, con respecto al diseño de refe-
rencia, encontramos que también aparece un óptimo en función de la conversión. Sin embargo, se ve 
desplazado a un valor mayor de la conversión (≈40%) que el obtenido para el consumo de energía como 
se observa en la Figura 6. Esto es debido a la disminución del coste de inversión de la instalación al 
reducirse el tamaño de los equipos de bombeo y recuperación de energía por el efecto de compactación 
que tiene la conversión sobre ellos.
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Figura 7.  Efecto de la conversión sobre los costes del agua.

5.2. Efecto del flux

El flux de agua a través de la membrana es un parámetro critico que se ve influenciado por la calidad 
del agua a tratar, así como por las condiciones operativas de presión, temperatura, velocidad tangencial 
y nivel de turbulencia sobre la superficie de la membrana. Por esta razón el fabricante de ésta considera 
una serie de valores limite que minimizan los ciclos de limpieza y alargan la vida útil dentro de los años 
que comprende la garantía de la membrana.

Los valores analizados de flux global de agua se muestran en la Figura 8, para una variación sobre el va-
lor de referencia recomendado por el fabricante entre 11 y 17 lmh, y a la conversión de referencia 45%.

Figura 8. Efecto del flux de agua sobre el consumo energía con Yref =45%.

Cuando el flux aumenta se produce un incremento de la presión aplicada, de acuerdo con la ecuación 
(2) del modelo presentado en el apartado 2, lo que justifica el aumento del consumo energético. Por otra 
parte, a valores de flux bajos, aunque el consumo energético disminuye, se requiere un mayor número de 
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tubos de presión, es decir más área de membrana, para mantener el nivel de producción de agua fijado, 
lo que lleva a un aumento considerable de los costes de inversión que pueden llegar a alcanzar el 20%. 
Por otra parte, la disminución del flux es una consecuencia del aumento del fenómeno de polarización 
por concentración, que facilita el paso de sales a través de la superficie de la membrana de acuerdo con 
la ecuación (3). 

5.3. Efecto de la temperatura

Aunque la temperatura de un medio natural no se puede controlar como los parámetros operativos de 
planta, es interesante evaluar su efecto sobre el funcionamiento de la osmosis inversa.

Es bien conocido que la permeabilidad en los procesos de transporte suele variar con la temperatura 
siguiendo una relación de tipo Arrhenius, y así ocurre en el caso de la osmosis inversa (Mulder, 1996). 
Así, a mayor temperatura, el coeficiente de permeabilidad de la membrana aumenta, y de acuerdo con 
la ecuación (2) se requiere menor gradiente de presión para mantener el nivel de producción de agua. El 
efecto sobre el consumo de energía se ve reflejado en la Figura 9, con una disminución del 1% por cada 
grado centígrado de temperatura.

Sin embargo, cuando aumenta la temperatura, también aumenta el coeficiente de permeabilidad de las 
sales, y de acuerdo con la ecuación (3) aumenta el paso de éstas, disminuyendo la calidad del agua des-
alada. 

Figura 9. Efecto de la temperatura sobre el consumo energía con Y=45%.

5.4. Efecto del tipo de membrana

Dada la magnitud del mercado de la desalación de agua, cada vez es más frecuente que los fabricantes 
de membranas ofrezcan diferentes tipos de elementos para situaciones específicas dentro de un mismo 
proceso de desalación. Con ello se pueden mejorar los diseños mediante una selección adecuada de los 
elementos que se conectan en los tubos de presión dentro de las etapas de osmosis inversa. Las denomi-
nadas configuraciones de ensamblaje hibridas permiten avanzar en el ahorro energético. En este caso, 
para comprobar el efecto de este tipo de disposición de elementos sobre el consumo de energía, se han 
planteado cuatro escenarios con membranas de Hydranautics. El primero, que se toma como referencia, 
y utiliza 7 elementos de la membrana SWC5LD considerada de alto rechazo de sales y baja perdida de 
presión. El segundo empleará la misma configuración con elementos del tipo SWC6LD de alto flujo, y 
finalmente, los dos últimos representan una configuración híbrida con los 2 primeros elementos del tipo 
SWC6LD y los cinco últimos del tipo SWC5LD, y viceversa.
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En la Figura 10, se observa que existe una relación directa entre el consumo de energía y la calidad 
del agua desalada producida. La configuración hibrida 2/5 es la que permite mejorar sensiblemente la 
calidad del agua al menor coste energético.  Con ello, los resultados muestran que es posible adaptar de 
una forma más flexible el diseño de las instalaciones a las condiciones operativas con el fin último de 
garantizar la calidad del agua desalada exigida al menor consumo energético.

Figura 10. Efecto de la disposición de diferentes elementos de membrana en un tubo de presión sobre el consumo energía con 
Y=45%.

5.5. Efecto de la concentración de alimentación

De acuerdo con el modelo de comportamiento de las membranas de osmosis inversa establecido por las 
ecuaciones del apartado 2, es evidente la importancia de la salinidad del agua de alimentación sobre el 
consumo de energía requerido.

En la Figura 11 se muestra el resultado para tres fuentes de agua de mar bien diferentes, si bien los 
cálculos se han realizado en todos los casos a 25ºC. El resultado es coherente con la ecuación (2) del 
modelo ya que conforme aumenta la salinidad aumenta el consumo de energía. En el análisis compara-
tivo se aprecia que la primera de las fuentes, correspondiente a salinidades relativamente bajas (32 g/l), 
como pueden ser los océanos Pacifico o Atlántico, es la que necesita menos energía para obtener agua de 
calidad. Sin embargo, debido a que las temperaturas en esas zonas suelen ser más bajas será necesario 
compensar la caída de la producción con un aumento de la presión y por tanto, un mayor consumo de 
energía global. En el caso de salinidades superiores a 40 g/l, como es el caso de los países de Próximo 
Oriente, sucede justo lo contrario, si bien el inconveniente es que a pesar de que la temperatura aumenta 
la producción de agua, se empeora la calidad de esta como se ha comprobado en el subapartado 5.3.

Como el fin de observar las diferencias existentes en cuanto a intensidad energética con las aguas salo-
bres se han incluido datos de un estudio previo (Lora-Garcia, 2017) sobre este tipo de aguas. Se observa 
que los consumos de bombeo en la unidad de OI son menores, pero con una mayor dependencia de la 
salinidad al trabajar habitualmente a niveles de conversión cercanos al doble. Por esta razón, conforme 
aumenta la salinidad se requiere reducir la conversión de agua para mantener niveles de consumo de 
energía que hagan viable la operación.
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Figura 11. Efecto de la salinidad del agua de alimentación Ca (g/l).

6. SOLUCIONES PARA REDUCIR EL CONSUMO DE ENERGÍA

De acuerdo con los datos reflejados en la Figura 5 todavía hay un cierto margen de mejora con respecto 
a los mínimos que nos marca la termodinámica en términos de energía requerida para la desalación. 
Por ello el reto de los avances tecnológicos deben seguir mejorando en tres líneas estratégicas: diseño 
de plantas, de membranas e incorporación de fuentes de energía renovables cuyo mayor obstáculo es la 
necesidad de disponer de un suministro de energía continuo. 

Con relación a la mejora en el diseño de las plantas, se está trabajando en:

La planificación conjunta de plantas de generación de energía y desaladoras. Con el calor residual au-
menta la temperatura del agua a desalar, y por tanto la productividad de las membranas.  La mejora 
de las bombas de alta presión y de los dispositivos recuperadores de energía. En el caso de las instala-
ciones hibridas el diseño actual se puede integrar con otros procesos de membrana, como la osmosis 
directa-OD, (forward osmosis FO) y la osmosis a presión retardada-OPR (pressure-retarded osmosis 
PRO), junto con corrientes de aguas residuales depuradas, como se muestra en la Figura 12. Las etapas 
involucradas son:

 – Pre-tratamiento, mezclando el agua a desalar (utilizada como corriente de arrastre en el proceso 
de OD con el agua residual de las depuradoras. Se reduce la presión osmótica de la alimentación 
y, por tanto, el consumo de energía (hasta 0.5 kWh/m3 de ahorro).

 – Post-tratamiento con osmosis a presión retardada para recuperar la energía osmótica de la sal-
muera generada, y combinarla con la salmuera residual para generar energía eléctrica. Se pueden 
producir unos 0.5 kWh/m3 (Straub, 2016).

Figura 12. . Procesos alternativos de desalación para ahorrar 1 kWh/m3 de energía. Fuente: adaptado de Fane (2018).
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Con relación a la mejora de las membranas se trabaja en:

Reducir el ensuciamiento con tratamientos eficaces, energéticamente menos consuntivos basados en 
membranas de ultrafiltración (UF) con gradientes de presión menores a 50mbar. Reducir el bio-ensucia-
miento rebajando los nutrientes y aportando enzimas que dispersen los microrganismos en la superficie 
de la membrana. Mejorar las propias membranas, para que sean ultra-permeables (UPM) basadas en ca-
nales selectivos al agua, mediante acuaporinas, nanotubos de carbono y grafeno. Los resultados a nivel 
de laboratorio son muy esperanzadores ya que se esperan reducciones del 20% en aguas marinas y del 
40% en salobres, pero están todavía lejos de su implantación a nivel industrial (Rivera, 2017). 

Con relación a utilizar fuentes de energía renovables los diseños deben garantizar el suministro de ener-
gía continuo. 

La superposición de estas mejoras anticipa una desalación más competitiva. De acuerdo los pronósti-
cos de con (Voutchkov, 2018), que recoge la Tabla 2, se augura que la desalación de agua va a seguir 
avanzando en ser una alternativa consolidada como fuente de agua alternativa, consiguiendo reducir el 
consumo de energía para hacerla más asequible a todos.

2017 2022 2037

Energía eléctrica total (kWh/m3) 3.5-4.0 2.8-3.2 2.1-2.4

Coste del agua (€/m3) 0.7-1.1 0.5-0.9 0.3-0.8

Coste inversión (€/MLdía) 1.1-1.9 0.9-1.5 0.4-0.8

Productividad de la membrana  (m3/elemento de membrana 8”) 28-47 35-55 95-120

Tabla 2. Predicción futura de los principales parámetros de la desalación. 

7. CONCLUSIONES

La desalación se presenta hoy en día como una alternativa madura para aumentar la disponibilidad de 
agua en muchas zonas del planeta que sufren escasez de recursos hídricos ocasionada por los denomina-
dos factores de presión, como el crecimiento demográfico y el cambio climático entre otros.

El sistema más utilizado para la producción de agua desalada es la osmosis inversa y la fuente más 
segura es el agua de mar. Sin embargo, el consumo de energía de este proceso es una barrera para su 
desarrollo, a pesar de la reducción de éste en la última década, gracias a los avances tecnológicos en 
mejoras de las membranas y en los módulos de presión.

Con el objeto de analizar el efecto de los parámetros y variables de diseño del proceso se ha realizado 
un estudio comparativo para diferentes escenarios tomando como referencia las condiciones operativas 
de las plantas en funcionamiento.

Los resultados muestran que los valores de conversión actuales cercanos al 45% podrían disminuirse 
hasta el 40% con una reducción del consumo de energía cercana al 20%, lo cual podría reducir un 7% 
el coste de producción del agua. Con ayuda del modelo de disolución-difusión se ha demostrado que 
existe un valor óptimo de conversión para el menor consumo de energía, que equilibra el exceso de pre-
sión osmótica a elevadas conversiones, y las pérdidas de carga cuando a baja conversión se aumenta en 
exceso el caudal de salmuera.

El efecto del flux sobre el consumo de energía es directamente proporcional, sin embargo, operar a flux 
bajos provocaría un aumento de los costes de inversión al necesitar más área de membrana. En este caso, 
suelen ser los fabricantes de membrana los que limitan el flux para evitar un mal funcionamiento de la 
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membrana. La temperatura actúa sobre el consumo de energía de forma inversamente proporcional, si 
bien se empeora la calidad del agua a mayor temperatura. Por otra parte, las nuevas configuraciones 
hibridas permiten ajustar de forma más adecuada los elementos en los tubos de presión de acuerdo con 
las condiciones operativas para optimizar el consumo de energía.

Finalmente, queremos señalar que los resultados de este trabajo pueden ayudar a introducir algunas 
mejoras en los diseños actuales de plantas desaladoras atendiendo a reducir el consumo de energía, y 
mantener una calidad aceptable del agua desalada.
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RESUMEN

Alcanzar una mayor eficiencia en el uso del agua se ha convertido en uno de los retos más relevantes en 
lo que a su gestión ambiental se refiere. En el caso del agua de riego de jardines y zonas verdes se han 
desarrollado numerosos elementos tecnológicos que permiten implementar sistemas de riego que au-
mentan significativamente la eficiencia en su consumo. Estos sistemas de riego permiten aportar a cada 
elemento vegetal la cantidad de agua que necesita en el momento fisiológico adecuado. La formación de 
operarios de jardinería sostenible que incluyan estas técnicas eficientes en la gestión del agua de riego 
de jardines y zonas verdes se presenta como una necesidad en aras a alcanzar objetivos de desarrollo 
sostenible. En este artículo se presenta el curso de formación para operarios de jardinería “Uso eficiente 
del agua en el diseño y control del riego de jardines y zonas verdes” diseñado por el Servicio Público 
de Empleo Estatal (SEPE), promovido por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y desarrollado 
por el Servicio Navarro de Empleo (en adelante SNE) como una experiencia piloto que tuvo lugar en 
Pamplona en 2020.

1. CONTEXTO: EDUCACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE

En los últimos años nuestro mundo, nuestro planeta Tierra, ha sufrido una exagerada y desproporcio-
nada explotación de sus recursos naturales por parte de la especie humana. Esta explotación supone en 
muchos casos la destrucción total de estos recursos y ha alcanzado ya una magnitud sin precedentes en 
la historia de la Humanidad. Las personas hemos desarrollado una enorme capacidad para explotar una 
gran cantidad de recursos naturales en un mínimo tiempo y a una escala global, produciendo un impacto 
negativo, un daño, que ya ha alcanzado proporciones planetarias. Esta alta capacidad, unida a los estilos 
de vida que imperan en la mayoría de países, donde el consumismo y la “cultura del tener” (Novo, 2003; 
2006) están muy asentados y continuamente fomentados, ha provocado la aparición de los grandes pro-
blemas ambientales que en la actualidad existen en nuestro mundo y que han causado la denominada 
crisis ambiental (De Blas et al., 1991, 8). 

La crisis ambiental es un concepto que aparece sobre todo a partir de 1960 al tomar conciencia la hu-
manidad de la enorme magnitud de los impactos ambientales que se está causando al planeta, algunos 
de ellos ya irreversibles. Frente a esta crisis, son muchas las medidas que se pueden implementar, a 
niveles políticos, de gestión y educativos. Para dar una respuesta educativa a esta crisis ambiental nació 
en la década de 1970 la denominada como educación ambiental. Este tipo de educación tiene como fin 
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la conservación sostenible de nuestra casa común, nuestro planeta Tierra. En estos ya más de 50 años 
de recorrido la educación ambiental ha desarrollado numerosas estrategias para avanzar hacia la conse-
cución de esta meta, intentando revertir o, al menos, paliar esta crisis ambiental. Programas formativos 
que trabajan sobre elementos del medio ambiente, sobre valores humanos y ambientales, sobre causas y 
consecuencias de los problemas ambientales, sobre el vínculo persona-naturaleza, sobre la participación 
social en los problemas ambientales, han sido algunos de los aspectos mayoritariamente trabajados por 
esta disciplina. La definición de educación ambiental de la Unión Internacional para la Conservación de 
la Naturaleza y de los Recursos Naturales (UICN) sustenta todos estos programas; ya en el año 1970 nos 
indica la dirección a seguir:  

“(…) el proceso que consiste en reconocer valores y aclarar conceptos con objeto de fomentar 
las aptitudes y actitudes necesarias para comprender y apreciar las interrelaciones entre el hom-
bre, su cultura y su medio biofísico. Entraña también la práctica en la toma de decisiones y en la 
propia elaboración de un código de comportamiento con respecto a las cuestiones relacionadas 
con la calidad del medio ambiente.” (Bedoy, 2002)

En 1989 el informe Brundtlan dio pie a un nuevo empuje a la educación ambiental al incluir en su pá-
gina 43 un nuevo concepto que fue integrado por la educación ambiental: el desarrollo sostenible. Este 
informe define desarrollo sostenible como:

“Aquel [desarrollo] que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de 
las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades.” (Calvo y Gutiérrez, 2007, 28)

El concepto de sostenibilidad incluye el desarrollo más que el crecimiento. Según Coya (2001), este 
aspecto debe ser tenido en cuenta ya que
 

“El crecimiento, que es un aumento en cantidad, y sin racionalidad, no podría ser sostenido 
indefinidamente en un planeta finito. Por el contrario, el desarrollo económico, que significa 
un aumento de la calidad de vida sin necesariamente provocar un incremento en la cantidad de 
recursos consumidos, puede ser sostenible.”

Este concepto de desarrollo sostenible ya había sido aceptado por la comunidad internacional, pero 
desgraciadamente los problemas ambientales lejos de decrecer continúan aumentando de una manera 
alarmante. Por eso, en 2015, el desarrollo sostenible recibe un respaldo definitivo con la aprobación por 
parte de la ONU de la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible. Esta Agenda supone una oportunidad 
para que los países y sus sociedades emprendan un nuevo camino para abordar de una manera integral 
los problemas ambientales, incluidos los problemas sociales; un nuevo camino con el que mejorar la 
vida de todos, sin dejar a nadie atrás. La Agenda concreta la formulación de 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (en adelante, ODS) (ONU, 2015) que incluyen aspectos sociales y ambientales que van desde 
la eliminación de la pobreza hasta la lucha contra el cambio climático, pasando por la igualdad y el ac-
ceso a un agua de calidad. Los ODS son objetivos globales que pretenden proteger el planeta y asegurar 
la prosperidad para todos. Cada ODS presenta unas metas específicas que deben alcanzarse para 2030.

2. LOS ODS Y LA JARDINERÍA SOSTENIBLE

Entre las múltiples actividades que la humanidad ha venido realizando y realiza en la actualidad y que 
afectan a nuestro entorno se encuentra la jardinería (Chadenet et al., 1979; Del Cañizo y González, 
1994; Del Cañizo, 2006; Ros, 1996). ¿Por qué los seres humanos han sentido a lo largo de la historia la 
necesidad de construir jardines? Seguramente son muchas las posibles respuestas, pero según Beruete 
(2013) “la más sencilla es porque proporcionan bienestar.” Por eso esta actividad viene realizándose 
desde antiguo, pero en los últimos años ha alcanzado una gran significación, debido a la proliferación 
de numerosas zonas verdes, parques y jardines en nuestras ciudades y pueblos. Esta labor jardinera tiene 
consecuencias sobre el medio ambiente y no sólo en su fase de creación, sino también en sus posteriores 
fases de mantenimiento. Este notable crecimiento de las áreas verdes ha provocado que la jardinería 
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haya adquirido una dimensión significativa en cuanto a su capacidad e impactar sobre el medio. Ahora 
bien, ese impacto puede ser más positivo o negativo según el modelo de gestión que utilicemos. Con 
unos modelos podremos obtener unos beneficios ambientales y sociales, un impacto positivo. Pero si 
utilizamos otros modelos de gestión, quizás podemos contribuir al agravamiento de problemas ambien-
tales como la erosión, la contaminación de suelos y aguas (Ávila, 2001), la pérdida de biodiversidad, etc. 

Por lo tanto, en el marco de la Agenda 2030 y de los ODS que propicia, la actividad de la jardinería no 
es un asunto menor. Los jardines y zonas verdes han acompañado y siguen acompañando a las socieda-
des, posiblemente desde el neolítico, reforzando un vínculo ambiental y proporcionando bienestar a las 
personas. Los jardines están presentes no solo en los pequeños pueblos, con un patrimonio ambiental 
mayor, sino también en las ciudades y megalópolis, donde el medio ambiente es cada vez más reducido, 
lejano, y la necesidad de zonas verdes es cada vez más acuciante. La jardinería se ocupa de proporcionar 
este acercamiento a lo natural, cumpliendo diversas funciones como la educativa, el reposo, el juego, el 
ocio constructivo, el bienestar, etc. (Fundación Biodiversidad, 2005). Por eso esta actividad no es ajena 
al desarrollo sostenible, sino que puede ayudar mucho en la consecución de sus objetivos. Frente a esta 
posibilidad, la jardinería ha evolucionado, conceptualizando una forma de hacer jardinería que podría-
mos denominar como jardinería sostenible (Echarri, 2010, 2018). Es ésta una jardinería que incluye los 
valores propuestos por el desarrollo sostenible como timón de su actividad. 

Para acometer de forma adecuada la jardinería sostenible, no basta con tomar conciencia sólo de los 
valores ambientales y criterios ecológicos. En la dualidad persona-medio ambiente no podemos bascular 
únicamente hacia el término medio ambiente. No podemos olvidar el término persona. O, al menos, no 
podemos excluirla de una visión ecológica. No debemos olvidar que la ecología, como ciencia que es-
tudia nuestra casa, incluye el medio natural y el humano, entendiendo por medio humano el ecosistema 
que incluye nuestro entorno de vida natural y social. Por eso se pretende también integrar los aspectos y 
valores sociales a la labor jardinera. Se trata de incluir lo social en lo ecológico, dándole el protagonis-
mo que merece. Se trata de, a través de la jardinería sostenible, valorizar esa en ocasiones deteriorada 
y utilitaria relación persona-naturaleza de manera integral, devolviéndole, a través de un uso adecuado, 
toda la dignidad y plenitud que puede conllevar.

El modo de vida de la sociedad occidental actual, condicionada por un marcado neoliberalismo y un 
consumismo desaforado, apoyados además de forma intensa por la propaganda consumista, ha conso-
lidado una cultura del descarte que acrecienta los problemas ambientales. Pero este modo de vida tam-
bién causa una serie de problemas sociales, posiblemente más acusados en las ciudades. La aparición 
de un colectivo en dificultad social, en exclusión social o en riesgo de exclusión social, en lo que Novo1 
(2003, 56) denomina el cuarto mundo, hace todavía más acuciante tener en cuenta esta problemática so-
cial-ambiental en todas nuestras actividades. Por eso la jardinería no puede ser ajena a estos problemas 
y debe tomar conciencia de los grandes beneficios que su desarrollo puede proporcionar a las personas. 
Obviamente no nos referimos aquí a beneficios económicos, no a beneficios en el tener, sino a beneficios 
en el ser (Novo, 2003).

Entre estos beneficios se encuentran los de ambientalizar las ciudades, creando vida donde no la hay, 
regenerando espacios degradados, creando espacios de bienestar que puedan cumplir, aunque en oca-
siones de forma parcial, las funciones propias de los jardines que las personas buscan y necesitan, como 
la de acercamiento a la vida natural, la de proporcionar descanso, paz, tranquilidad, aprendizaje, juego, 
alegría, socialización, contemplación. Los jardines y zonas verdes pueden de esta manera ayudar, en 
definitiva, a rehumanizar la sociedad, ayudando a orientar y reconstruir el deteriorado binomio perso-
na-medio ambiente y recuperar la alienación sufrida cuando la persona no tiene una relación adecuada 
con su medio natural. Clayton y Myers (2009) describen muchos de estos beneficios que las plantas, la 
jardinería y el paisajismo pueden tener para las personas, entre ellos la increíble emoción y conexión 
personal que puede proporcionar un árbol, algo inefable y profundo. Estos valores son los que ayudan a 
que las personas sean mejores, que vayan creciendo positivamente y así se ayude a conseguir sociedades 
más justas, armónicas, equilibradas y humanas.

1  En referencia a una población pobre conviviendo en la riqueza de una ciudad del primer mundo.
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De entre los ODS formulados para 2030, son muchos los que podrían alinearse con la labor que la 
jardinería ecológica realiza. Es decir, con la realización de jardines ecológicos podemos ayudar en la 
consecución de los ODS, tal y como muestra la Tabla 1.

Nº ODS Actividades
1 Fin de la pobreza Puestos de trabajo. Actividad económica
2 Hambre cero Puestos de trabajo. Responsabilidad social. Huerto ecológico
3 Salud y bienestar Bienestar ambiental y bienestar personal. Conexión persona-naturaleza. 

Ecopsicología
4 Educación de calidad Educación vivencial. Conocimiento del mundo. Educación para el desarrollo
5 Igualdad de género Lenguaje inclusivo, igualdad de oportunidades
6 Agua limpia y saneamiento Eficiencia en el agua de riego. Solidaridad con el agua ahorrada. No 

contaminación. Utilización de aguas residuales para el riego. Captación de agua de 
lluvia para el riego

7 Energía asequible y no 
contaminante

Utilización de placas solares para energía del programador de riego e iluminación. 
Energía eólica para la extracción de agua de pozos

8 Trabajo decente y crecimiento 
económico

Desarrollo económico, dignidad en el trabajo. Generación de riqueza social y 
ambiental. Responsabilidad social empresarial.

9 Industria, innovación e 
infraestructura

Jardín tecnológico, eficiencia en agua y en energía. Inputs eficientes y no 
impactantes.

10 Reducción de las 
desigualdades

Accesibilidad e inclusión en el jardín

11 Ciudades y comunidades 
sostenibles

Ambientalización de las ciudades
Restauración del vínculo persona-naturaleza

12 Producción y consumo 
responsables

Producción ambientalmente responsable de plantas. Consumo de hortalizas y 
plantas ecológicas

13 Acción por el clima Reducción de huella de CO2, limpieza atmosférica por adsorción y absorción, 
generación de microclimas saludables.

14 Vida submarina Descenso de contaminación, descenso de eutrofización.
15 Vida de ecosistemas terrestres Creación de microhábitats. Creación de corredores ecológicos
16 Paz, justicia e instituciones 

sólidas
Jardinería ética, jardinería con valores. Convivencia, inclusión

17 Alizanzas para lograr los 
objetivos

Fomentar la vida social y ambiental del jardín con alianzas con instituciones 
culturales, sociales y ambientales

Tabla 1. Actividades de jardinería ecológica relacionadas con los ODS.

3. CASO PRÁCTICO DE JARDINERÍA SOSTENIBLE: LA ACCIÓN FOR-
MATIVA “USO EFICIENTE DEL AGUA EN EL DISEÑO Y CONTROL 
DEL RIEGO DE JARDINES Y ZONAS VERDES”

En este marco intencional del desarrollo sostenible y sus correspondientes ODS para el horizonte 2030 
se enmarca una acción concreta experiencial de jardinería sostenible. En concreto la realizada por el cur-
so “Uso eficiente del agua en el diseño y control del riego de jardines y zonas verdes” que tuvo lugar en 
Pamplona entre el 21 de septiembre y el 7 de diciembre del año 2020. Este curso nace de la intención de 
realizar una experiencia piloto sobre este programa formativo. Fue diseñado por el Centro de Referencia 
Nacional de Energía Eléctrica, Agua y Gas de Guadalajara (CEAGU). Es éste un centro referente en el 
ámbito de la Formación Profesional y Sistema de Cualificaciones, en concreto de la Familia Profesional 
de Energía y Agua (ENA) en las Áreas Profesionales de Energía Eléctrica, Agua y Gas. La puesta en 
práctica de este programa formativo como experiencia piloto fue promovida por el Ministerio de Em-
pleo y Seguridad Social a través del SNE y tuvo lugar en el centro CENIFER, sito en Beriáin (Navarra), 
Centro de Referencia Nacional de Edificación y Obra Civil especializado en la formación en Energías 
Renovables e inscrito en el Registro de entidades de formación en los Servicios Públicos de Empleo.
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3.1. Características de la acción formativa “Uso eficiente del agua en el diseño y 
control del riego de jardines y zonas verdes”

Esta acción formativa, considerada como una especialidad, pertenece a la Familia Profesional “Energía 
y Agua”, dentro del Área Profesional “Agua”, con el código ENAA01, con un nivel 2 de cualificación2. 

El objetivo general del curso fue: Adquirir los conocimientos, destrezas y habilidades que son necesarios 
para realizar el diseño y planificación de una zona ajardinada, partiendo de los principios de la xerojar-
dinería (Heras, 2000; Burés, 1993; Echarri, 2010), aplicando sistemas de automatización para el control 
del riego y utilizando energías renovables y sistemas por control remoto. La intención de este objetivo, 
entre otras, es la de estudiar las necesidades hídricas de las plantas (Franco, 2005) y su aplicación en el 
momento adecuado (Burés, 1993; 1998; 2000)

El programa formativo tuvo una duración de 200 horas realizadas de manera presencial, en horario de 
15:30 a 19:30, y estaba compuesto por tres módulos formativos. El desarrollo modular se muestra en la 
Tabla 2:

Módulos Nombre Horas
1 Instalación de jardines y zonas verdes 90
2 Instalación de redes de agua para riego 50
3 Automatización y eficiencia energética en los sistemas de riego 60

Tabla 2. Desarrollo modular del curso.

El programa formativo planificaba una correspondencia entre necesidades del mercado y perfil profesio-
nal, ya que estaba dirigido hacia las siguientes ocupaciones y puestos de trabajo relacionados: 

 – 6120.1040 Trabajadores de huertas, invernaderos, viveros y jardines, en general.
 – 6120.1039 Trabajadores de conservación de parques urbanos, jardines históricos y botánicos.
 – 6120.1028 Jardineros, en general.

3.1.1. Módulo de formación 1. Instalación de jardines y zonas verdes

El curso preveía varios aspectos novedosos que ahondaban en la tendencia hacia la sostenibilidad a tra-
vés de la jardinería. En concreto, su objetivo, pretendía realizar la instalación de jardines y zonas verdes 
teniendo en cuenta el menor impacto medioambiental, especialmente en lo que respecta al uso del agua. 
El programa de este módulo incluía el aprendizaje de habilidades de gestión, personales y sociales que 
redunden hacia la sostenibilidad, como son: 

 – Desarrollo de destrezas para realizar diseños de zonas verdes con criterios de racionalidad
 – Sensibilización y aplicación de los principios para una jardinería sostenible
 – Aplicación de las medidas de protección medioambiental y prevención de riesgos laborales.

2  El nivel 2 de cualificación exige cumplir como mínimo alguno de estos requisitos: 

Título de la ESO o equivalente; Certificado de profesionalidad de nivel 1 de la Familia Agraria, Área Profesional 
Jardinería (AGAJ); haber superado la prueba de acceso a los Ciclos Formativos de Grado Medio; haber superado 
cualquier prueba oficial de acceso a la universidad; haber superado das Competencias Clave de Comunicación en 
Lengua Castellana y Competencia Matemática de Nivel 2.
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3.1.2. Módulo de formación 2. Instalación de redes de agua para riego

Este módulo se centraba en la formación para la instalación de sistemas de riego en jardines y zonas 
verdes. Su objetivo consistía no solo en instalar el sistema de riego, sino también en verificar su correcto 
funcionamiento y comprobar la inexistencia de pérdidas de agua. Como se ve, se avanzaba así en la 
sostenibilidad, al valorar el agua como un recurso ambiental y social altamente valioso. El programa de 
este módulo incluía el aprendizaje de habilidades de gestión, personales y sociales que redunden hacia 
la sostenibilidad, como son: 

 – Actitud responsable en el uso eficiente del agua y en las medidas protección medioambiental. 
 – Sensibilización sobre cómo economizar los recursos naturales. 

3.1.3. Módulo de formación 3. Automatización y eficiencia energética en los sistemas 
de riego

Este tercer y último módulo se centraba en la formación para la automatización y eficiencia energética 
en los sistemas de riego para jardines y zonas verdes. Su objetivo consistía en dimensionar el sistema de 
riego, mediante el diseño y cálculo de las instalaciones para que sean eficientes energética y medioam-
bientalmente, utilizando en lo posible las energías renovables para el control del sistema de riego. Como 
se ve, se avanzaba así en la comprensión de la complejidad del medio ambiente, al enlazar la eficiencia 
en el binomio agua-energía para conseguir la eficiencia hídrica y energética de los sistemas de riego, 
avanzando de forma conjunta hacia una mayor sostenibilidad. El programa de este módulo incluía el 
aprendizaje de habilidades de gestión, personales y sociales que redunden hacia la sostenibilidad, como 
son: 

 – Sensibilización sobre la importancia de las nuevas tecnologías y las energías renovables aplica-
das al control automático del riego. 

 – Aplicación de medidas de protección medioambiental y de prevención de riesgos laborales. 

3.2. Alumnado

Las personas que integraban el alumnado del curso tenían que cumplir el requisito de estar en situación 
de demanda de empleo o en situación de búsqueda de mejora de empleo, así como tener un objetivo 
profesional relacionado con el mundo de la jardinería. Tras publicarse la convocatoria del curso, con 
el número asignado 501/20, y establecer un periodo de inscripción, finalmente fueron 10 las personas 
inscritas al curso, 2 mujeres y 8 hombres con un nivel 2 de cualificación, conforme a los requisitos del 
curso.

3.3. Docente

El curso 501/20 “Uso eficiente del agua en el diseño y control de riego de jardines y zonas verdes” fue 
impartido por el docente Fernando Echarri, licenciado en biología y doctor en educación ambiental, 
acreditado por el SNE para su impartición con el número docente 1150. 

3.4. Orientaciones didácticas del curso

El curso utilizó diferentes orientaciones didácticas generales, como la metodología learning by doing, 
con la pretensión de conseguir aprendizajes más significativos afianzando los contenidos teórico-prácti-
cos a través de la educación vivencial. Se pretendía desarrollar así el aspecto competencial en el alumna-
do que les permitiera desenvolverse de manera eficaz en los diferentes trabajos de instalación de jardines 
y zonas verdes, incluidos sus sistemas automatizados de riego eficiente.
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Otra orientación didáctica utilizada fue el aumento de motivación intrínseca en el alumnado promovien-
do la participación y haciéndoles conscientes de su propio proceso de aprendizaje. Y esta participación 
se concretó en la asignación de la responsabilidad de crear un jardín en el espacio exterior de la sede del 
curso, las instalaciones de CENIFER.

Los procesos participativos están considerados muy pertinentes en lo que se refiere a la educación am-
biental y desarrollo sostenible (Caduto, 1992), también en lo que se refiere a la jardinería y xerojardi-
nería. La convicción de que los cambios ambientales requieren de la participación de todas las personas 
es un asunto clave para la resolución de los problemas ambientales. Por eso el curso estableció como 
orientación didáctica dar esa participación al alumnado. 

Otra orientación didáctica fue la simulación sostenible durante el curso de un comportamiento anclado 
en la sostenibilidad envolviendo todas las acciones. Esto implicaba el compromiso y la coherencia. Si se 
estaba realizando un curso para mejorar el desarrollo sostenible, las acciones del propio curso no pueden 
realizarse sin tener en cuenta el medio ambiente, siendo necesario y compromiso sobre las acciones a 
realizar por el curso y una coherencia ambiental de dichas acciones. Por eso se establecieron principios 
ambientalmente adecuados como la reducción, reutilización y reciclaje, unidos a un valor de respeto y 
responsabilidad, en lo que podríamos denominar como una “Regla de las 5 R” para el curso.

El curso tuvo como criterio didáctico la atención a la diversidad e inclusión de sus integrantes, adaptan-
do constantemente los ritmos de aprendizaje mediante la repetición de actividades prácticas. El trabajo 
en equipo consolidó al grupo, produciéndose una verdadera inclusión de todos sus miembros, permi-
tiendo un buen clima convivencial y educativo conjugándose una motivación individual por aprender 
con una motivación grupal de encontrarse a gusto participando con los demás en la construcción de un 
jardín sostenible.

3.5. Actividad formativa principal: creación del “Jardín del viento” 

El proceso participativo se concretó desde el inicio haciendo partícipe al alumnado de la actividad for-
mativa principal a realizar: un jardín en el espacio exterior de CENIFER (Figura 1).

Figura 1. Plano de situación del jardín del viento en CENIFER, enmarcado en rojo. Escala 1:500.
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El proceso seguido fue establecer un modelo participativo de diseño de jardines, en el que se comenzó 
por establecer las funciones que debería prestar el jardín. Fruto de ese trabajo participativo se decidió 
realizar el llamado “Jardín del viento”, con la función de sensibilizar a las personas de la importancia 
del cuidado del medio ambiente, en concreto a través del uso de energías renovables, así como acercar 
la naturaleza a las personas y realizar un uso eficiente del agua utilizada en el jardín. Además, aunque 
el grupo era consciente de la limitación temporal del curso para realizar este jardín, con un total de 200 
horas, sí que se pensó en la planificación de realizar más jardines en ese espacio que fueran temáticos en 
otras diferentes cuestiones ambientales.

Una vez elegida la función, se diseñó el jardín con elementos concretos, tanto vivos como no vivos. La 
elección de la forma de trabajo del grupo atendió a la regla de las 5 R, por lo que en todo momento se tra-
tó de reutilizar, adaptándolos al jardín, muchos elementos que estaban en el almacén de CENIFER y que 
no tenían un uso concreto. Muchos de ellos se encontraban en mal estado u obsoletos, por lo que se les 
dio nueva vida al utilizarlos en el jardín. En concreto se reutilizaron chapas metálicas, varillas y pintura.

El diseño del jardín del viento decidió incorporar los restos de un aerogenerador que se encontraban en 
el jardín. Esa fue la base del diseño. Incorporar ese elemento, debido a su gran tamaño no era fácil. El 
diseño lo integró para darle un nuevo valor como elemento que mostrase el logotipo de CENIFER, como 
tarjeta de presentación del espacio. Además se acondicionó y renovó con pintura, lo que consiguió una 
estética mucho más aceptable para la función del jardín y su integración con el resto de elementos fue 
mucho mayor (Figura 2 y 3). 

Figura 2. Vista general del Jardín del Viento.

Figura 3. Acondicionamiento y pintado del aerogenerador.
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A los pies del aerogenerador se decidió incorporar unas jadineras semienterradas en el suelo con forma 
de aspas de aerogenerador que incluyesen especies vivaces, de bajo mantenimiento y bajo requerimiento 
de agua (San Juan y Seva San Martín, 1998) (Figura 4).

Figura 4. Jardinera metálica simulando el aspa de un aerogenerador, con geotextil y vivaces

En el lateral izquierdo del jardín se planteó una jardinera hecha con perfiles metálicos reutilizados y fue 
plantada con lirios que fueron trasladados desde otra parte del jardín donde no estaban planificados y 
se habían convertido en una especie invasora aportando desorden. De esta forma todo estaba ordenado, 
respetando la vida de esos individuos de lirio (Figura 5). 

Figura 5.  Jardinera con lirios reutilizados situado en el margen izquierdo del Jardín del Viento.

En la parte derecha del jardín se construyeron unas gradas metálicas para albergar dos pisos de diferen-
tes vivaces. El panel de las gradas incluía el nombre del jardín, tanto en castellano como en euskera, a 
propuesta del alumnado del curso (Figura 6). Todos los elementos del jardín fueron construidos y deco-
rados por el alumnado del centro.
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Figura 6. Grada con vivaces y nombre del jardín situada en la margen derecha del Jardín del Viento.

En el jardín se instaló un sistema de riego localizado (Pizarro, 1990), programado con una estación que 
se unió al resto de sectores de riego ya existentes en CENIFER, utilizando el mismo programador. La 
intención del jardín siempre se ha mantenido en reducir el máximo de recursos y después en reutilizar. 
La instalación del sistema de riego la realizó el propio alumnado, después de realizar prácticas en el 
espacio de taller (Figura 7 y 8)

Figura 7. Prácticas de riego localizado realizadas en el espacio de taller.
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Figura 8. Prácticas de riego localizado realizadas en el espacio de taller.

En cuanto al césped, se decidió conservar la pradera natural para no contribuir a la erosión del suelo, 
dejando que las calvas generadas se fueran tapizando mediante estolones y rizomas de las especies ces-
pitosas y lluvia de semillas de la flora autóctona (Monje, 2000).

El Jardín del Viento se terminó según lo planificado, a la par del curso. Al finalizar el jardín la satisfac-
ción mostrada por el alumnado fue muy alta, estando muy orgullosos de su realización. En la foto de 
grupo (Figura 9) se respetó al alumnado que no quiso aparecer, manteniendo siempre el tono de libertad 
que exige la educación ambiental como requisito indispensable.

Figura 9.  Foto final parte del alumnado creador del Jardín del Viento.
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4. EVALUACIÓN

La evaluación fue realizada mediante cuestionario al alumnado por el SNE al terminar la acción forma-
tiva. Los resultados principales se muestran en la Tabla 3.

¿Se han alcanzado los objetivos al finalizar el curso? 85,71% satisfechos
¿La duración de la acción formativa permite cumplir los objetivos? 100 % afirmativos

¿Ha captado el interés (motivación) del alumnado? 85,43 % de satisfechos
¿Qué grado de satisfacción le merece la actividad desarrollada por el SNE (0-10)? 8 

Tabla 3. Principales resultados del a encuesta de evaluación al alumnado.

5. CONCLUSIONES

La educación ambiental y el desarrollo sostenible tienen objetivos comunes que se han concretado en los 
llamados ODS para el año 2030. La jardinería es una actividad que puede tener un gran impacto positivo 
tanto en el medio ambiente como para el bienestar de las personas. Aplicar las técnicas de jardinería 
sostenible es uno de los caminos para avanzar en la consecución de dichos objetivos.

Promover una educación participativa puede redundar en la adquisición de compromisos ambientales 
y en la apreciación de un cambio endógeno por parte de las personas, tanto de sus valores personales y 
ambientales como de la mejora del medio ambiente exterior.

El desarrollo de programas formativos de una jardinería que tenga su foco en lo ambiental de una forma 
integral, incluyendo en la implementación de sistemas eficientes en el uso del agua que valorice el respe-
to que merece tanto el agua como las personas es una acción conveniente para avanzar en la consecución 
de los ODS para el año 2030. 
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RESUMEN

Este trabajo pretende estudiar el papel de los ingenieros en la promoción de las infraestructuras 
hidráulicas y en el impulso de las compañías de abastecimiento de agua potable a las poblacio-
nes españolas. Las fuentes y bibliografía utilizadas han sido amplias y muy variadas. El objeti-
vo es conocer la participación del capital humano, el perfil profesional y las características de 
estos pioneros que intervinieron en un sector novedoso para la época. Para tal fin se ha realiza-
do un acercamiento a la implantación de los estudios de Hidráulica en la Escuela de Caminos 
de Madrid. Asimismo, se describen sucintamente las actuaciones de algunos ingenieros en el 
desarrollo de obras relacionadas con el suministro de agua en diversas poblaciones españolas.

1. INTRODUCCIÓN

Este trabajo pretende estudiar el papel de los ingenieros en la promoción de las infraestructuras 
hidráulicas y en el impulso de las compañías de abastecimiento de agua potable a las poblacio-
nes españolas. El objetivo es conocer la participación del capital humano, el perfil profesional 
y las características de estos pioneros que intervinieron en un sector novedoso para la época. El 
análisis de las aportaciones de estos emprendedores, es en muchas ocasiones ambiguo y com-
plejo de valorar. La contribución de los empresarios no se puede evaluar exclusivamente me-
diante técnicas estadísticas, pero un mejor conocimiento de sus iniciativas, formación, ámbito 
familiar y cultural, vínculos políticos y relaciones económicas, etc., permiten un discernimiento 
más claro de los determinantes del factor empresarial. El espacio de tiempo elegido es el siglo 
XIX, especialmente la segunda mitad, años en los que este sector se comenzó a desarrollar y 
alcanzó cierto grado de madurez (Font & Subirats, 2010; Ortega, 2012).

Asimismo, esta investigación se enmarca en los estudios relacionados con la enseñanza y di-
fusión de los conocimientos tecnológicos. Aprendizaje que en ocasiones supone la interacción 
de personas e instituciones más allá de las fronteras de sus respectivos países (Peyrou y Mar-
tykánová, 2014, p. 13-15). En este artículo nos centraremos especialmente en la circulación de 
conocimiento y la importancia que tuvo la Escuela de Ingenieros de Caminos en el desarrollo 
de los conocimientos sobre hidráulica y posterior aplicación en diversas infraestructuras vincu-
ladas con el suministro de agua potable.

mailto:jmmates@ujaen.es
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En España, aunque existieron ostensibles diferencias en el tiempo con respecto a los países 
europeos más avanzados, se comenzaron a desarrollar iniciativas ligadas a la modernización de 
los servicios públicos desde los años iniciales del siglo XIX (Fernández-Paradas y Matés-Bar-
co, 2022; Matés-Barco, 2017). Las potencias coloniales durante la primera industrialización, 
especialmente Gran Bretaña y Francia, realizaron inversiones y exportaron tecnología relacio-
nada con los equipamientos de las ciudades. En el caso del agua, tuberías, entre otros. Hubo 
empresarios británicos y franceses, muchos de ellos ingenieros, que accedieron a las concesio-
nes de suministro de agua potable que publicitaban los ayuntamientos españoles. El objetivo era 
expandir la actividad a otros territorios con la finalidad de asegurar la venta de su producción 
industrial.

La inversión británica se dirigió hacia el norte de Europa, Portugal e incluso América Latina. 
Pero también se encaminó hacia Alemania, Bélgica, Francia, Países Bajos e Imperio austrohún-
garo. Por su parte, los franceses optaron por el Mediterráneo y la Europa Oriental. En ambos 
casos, España también ocupó un lugar relevante como recepción de proyectos e inversionistas. 
Las relaciones sociales, culturales e institucionales existentes con Francia facilitaron la vincu-
lación con ingenieros y promotores de ese país; pero también hubo empresas alemanas, belgas 
y suizas que se adentraron en este sector y tuvieron cierta presencia en España (Castro-Valdivia 
et al., 2019, p. 65-74).

La Península Ibérica, a pesar de su atraso económico en el siglo XIX, no constituía un mercado 
aislado de los inversores extranjeros. Por el contrario, mostraba una notable atracción en em-
presas relacionadas con la minería, los ferrocarriles, el gas, la banca, la electricidad, los tranvías 
y, por supuesto, también el suministro de agua potable. En este contexto, era lógico que ingenie-
ros de países europeos irrumpieran en la promoción de proyectos de diverso tipo.

Los ingenieros foráneos tuvieron gran importancia en el desarrollo de las industrias vinculadas 
a los servicios públicos urbanos como el gas, el abastecimiento de agua potable o los tranvías. 
En España era escasa la presencia de personal cualificado, sobre todo en los comienzos de 
estas actividades. En primer lugar, porque las escuelas de ingenieros tuvieron una existencia 
titubeante en los inicios del siglo XIX; y, en segundo, por no había una tradición de aprendi-
zaje de mecánica en los talleres, como era frecuente en Gran Bretaña. En líneas generales, los 
ingenieros desempeñaron un papel fundamental en el devenir de estos sectores industriales y lo 
propiciaron de varias formas. Por un lado, como transmisores de conocimientos, gracias a su 
experiencia y formación académica; por otro, por las conexiones que tuvieron con colegas de 
otros países, las revistas especializadas que difundían; e incluso por los viajes que realizaban al 
extranjero para adquirir experiencia, conocer patentes o mejoras tecnológicas de esos ámbitos 
Fernández-Paradas et al., 2021, p, 45; Martykànova, 2007, 2016).

En las sucesivas décadas del siglo XIX, los ingenieros españoles fueron ocupando el lugar de 
muchos extranjeros. Esta sustitución se debió al asentamiento de las enseñanzas de las respec-
tivas Escuelas de Ingenieros en España y al protagonismo que fueron adquiriendo estos profe-
sionales en la constitución de compañías de capital nacional. También se aprecia que muchos 
emprendedores dispusieron que sus hijos realizaran los estudios de Ingeniería; e incluso la 
administración del Estado y los ayuntamientos acudieron a la contratación de estos técnicos con 
el objetivo de garantizar la eficacia de estos servicios públicos.

Los estudios sobre el papel de los ingenieros en el desarrollo y modernización de España, se han 
prodigado en los últimos años (Barquín y Larrinaga, 2020; Fernández-Paradas y Sudrià, 2018; 
Martínez-López y Mirás-Araujo, 2018; Martykànova y Pan-Montojo, 2020; Medina-Ruiz et 
al., 2022; Quiroga, 2020; Vázquez-Fariña et al, 2022). Para algunos autores la historiografía 
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española sobre el tema supera la de países cercanos como Francia o Italia. Los trabajos se han 
centrado sobre todo en la figura del ingeniero como empresario, pero también destacan análisis 
desde la perspectiva de la historia de la tecnología. Enseñanza, empresa y tecnología, son tres 
aspectos que no se pueden separar al estudiar el protagonismo de estos profesionales. También 
es interesante conocer aspectos como su ascendencia social o su vinculación política. Tampoco 
se puede soslayar la circulación del capital humano, la transmisión de los conocimientos tec-
nológicos.

Las fuentes y bibliografía consultada han sido numerosas. En primer lugar, la abundante lite-
ratura reciente sobre el papel de los ingenieros en el proceso de modernización. En segundo, 
la Revista de Obras Públicas, que con su larga trayectoria resulta una referencia obligada para 
entresacar todo tipo de información sobre el tema de este trabajo. Comenzó a editarse en 1853 y 
en sus páginas se encuentran datos sobre obras, proyectos, empresas y construcción de infraes-
tructuras relacionadas con el abastecimiento de agua. En tercer lugar, el Boletín Oficial de Ca-
minos, Canales y Puertos aparecido en 1843, que ha permitido conocer noticias sobre la Escue-
la. En cuarto, los Anuarios Financieros donde se incluyen listados de miembros de los consejos 
de dirección de las empresas concesionarias, que permiten descubrir las figuras más relevantes, 
entre ellas las de algunos ingenieros. En quinto, los archivos de las Escuelas de Ingenieros han 
sido un punto importante para recabar datos sobre algunos personajes. Asimismo, existe una 
abundante bibliografía sobre la implantación del suministro, que ofrece datos sustanciales sobre 
muchos de estos emprendedores (Costejà et al., 2003. Matés-Barco, 2016, 2018). Por último, 
han sido consulta obligada diversos fondos del Ministerio de Fomento.

El texto se ha dividido en varios apartados. Tras esta introducción se realiza una breve referen-
cia a la evolución de las enseñanzas de Hidráulica en la Escuela de Ingenieros de Caminos. A 
continuación, se analiza el protagonismo que adquirieron los ingenieros en este tipo de activi-
dades. Por último, tras unas breves conclusiones, se incluye la bibliografía.

2. LOS ESTUDIOS DE HIDRÁULICA EN LA ESCUELA DE CAMINOS

En este epígrafe cabe reseñar la excelente aportación de Juan José González-Reglero, y sus 
estudios sobre la enseñanza del abastecimiento de agua y saneamiento en la Escuela de Cami-
nos; así como sus trabajos sobre el Canal de Isabel II. Unos y otros, aportan una interesante 
información que sirve para conocer el avance de los conocimientos que adquirían los ingenieros 
españoles durante sus años de estudio (González-Reglero, 1999, p. 1527, 2014, 2015).

La primera Escuela de Caminos, fundada en 1802, incluyó en su plan de estudios la enseñanza 
de la Hidráulica. Incluso en algunos momentos de su historia este centro educativo alternó el 
nombre de «Estudios de Hidráulica del Buen Retiro» con el de «Real Gabinete de Máquinas 
del Buen Retiro», e incluso con el de «Estudios de la Inspección General de Caminos y Ca-
nales. Como señala González-Reglero, en 1803 mediante Real Decreto de 26 de julio, cambió 
su denominación a Escuela de Caminos y Canales (González-Reglero, 1999, p. 1527; Sáenz 
Ridruejo, 1993, p. 48).

En este primer momento las enseñanzas relacionadas con la hidráulica parece que recayeron 
en Agustín de Betancourt y en Juan López de Peñalver. Existe constancia de la utilización en 
las clases del Traité de la Mecanique de L. B. Francoeur, del que se encuentra un ejemplar 
publicado en París en 1807 –en su cuarta edición-, en la Biblioteca de la Escuela de Caminos 
de Madrid. Este manual fue traducido al castellano por los profesores españoles anteriormente 
citados. 
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En esa época los estudios de Ingeniería se realizaban durante dos cursos. Ya en el primero se 
impartía la asignatura de Mecánica e Hidráulica; y en el segundo, se estudiaba una materia 
denominada «Construcción de máquinas, encauzamiento de ríos y canales de navegación y 
riego». Poca información existe sobre la enseñanza de aspectos técnicos relacionados con el 
abastecimiento y saneamiento de agua en las ciudades. Quizá los datos más expresivos los apor-
te Agustín de Betancourt en su Catálogo de la Colección del Real Gabinete de Máquinas, en 
el que incluye 270 modelos. De ellos, menciona 19 artilugios relacionados con la elevación de 
agua. Asimismo, enumera siete modelos para la conducción de aguas, entre los que sobresalen 
una máquina hidráulica para tornear cilindros –de hierro o bronce-, para las bombas aspirantes; 
otra para alargar las tuberías de plomo; y una tercera para barrenar las de madera. Por otra parte, 
refiere diversas llaves de madera y de hierro para fontanería. Con los datos de González-Re-
glero, las máquinas relacionadas con la elevación y conducción de aguas existentes en el Real 
Gabinete, contabilizaban un total de 26 modelos que suponían el 10 por 100 del total Gonzá-
lez-Reglero (1999), p. 1527.

En ese mismo catálogo se incluyen 360 planos de los que 70 muestran máquinas o artilugios 
relacionados con la elevación, conducción y distribución de aguas. También se conservan grá-
ficos de llaves de hierro y madera empleadas en Inglaterra para las cañerías. Algunos de estos 
planos representan obras realizadas en las calles de Londres y muestran que la capital británica 
era una ciudad de referencia en la implantación del servicio de abastecimiento de agua potable 
(Hassan, 1998; Millward, 2007; Tomory, 2015, 2017).

Todo este conjunto de datos –utilización de manuales, máquinas y planos de artilugios hi-
dráulicos-, evidencian que en esta primigenia Escuela de Caminos se comenzaban a impartir 
conocimientos vinculados al abastecimiento y saneamiento de agua. Por desgracia, la guerra 
contra Napoleón y la consiguiente invasión francesa, provocó el cierre de la Escuela en 1808. 
Solamente se pudieron graduar tres promociones y un número total de 11 ingenieros (Gonzá-
lez-Reglero, 1999, p. 1527).

El Real Decreto de 8 de noviembre de 1820 permitió la reapertura de la Escuela. Entre los po-
cos datos que se aportan sobre esta segunda etapa destacan que su director fue Francisco Javier 
Barra, contó con los profesores López Peñalver, Monasterio, Azas, Travesedo, y Gutiérrez, así 
como con varios discípulos de Betancourt. La duración de los estudios se incrementó a tres años 
y en el primer curso se imparte la asignatura de Mecánica Racional, que contiene en su progra-
ma las ecuaciones de equilibrio de una masa fluida, el cálculo de las presiones y las ecuaciones 
de su movimiento. En el segundo curso se explicaba la materia «Mecánica Aplicada», que 
contenía la hidrodinámica. Y, por último, en el tercero, se desarrollaba la disciplina «Proyecto 
y Construcción de Canales y Obras de Rios».

En los estudios no existen referencias directas a la instrucción vinculada al abastecimiento y 
saneamiento de agua en las ciudades. Sin embargo, el director de la Escuela –Francisco Javier 
Barra-, había sido responsable y autor de un proyecto en 1829 para abastecer Madrid. Este 
dato puede evidenciar la presencia de esa temática en la Escuela. En cualquier caso, su cierre 
al finalizar el Trienio Liberal (1823), no permitió avanzar mucho en esta línea de conocimiento 
(Macías y Segura, 2000).
 
En 1834, mediante Real Orden de 22 de enero, la reina regente autoriza su reapertura, junto 
con la creación del Cuerpo Nacional de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. En esta 
tercera etapa de la Escuela, algunos datos indican que se realizaron exámenes de admisión de 
alumnos en abril de ese año; e incluso se ponderó la posibilidad de centralizar la enseñanza de 
todas las ramas de la ingeniería, durante dos años, en el Colegio Científico. La escasez de recur-
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sos, materiales y organizativos, impidió ese propósito y se volvió a la sede la propia Escuela1 
(González-Reglero, 1999, p. 1528). Las primeras materias que se impartieron fueron Dibujo y 
Geometría, en una especie de curso preparatorio.

El Real Decreto de 14 de abril de 1836 especificó que los estudios de Ingeniería se distribuyeran 
en tres cursos y asignaba como personal docente a un director, tres profesores y un ayudante, 
indicando expresamente su incremento si fuera necesario. Las materias relacionadas con la hi-
dráulica y la hidrostática, se enseñaba en la asignatura Mecánica Racional, que se impartía en 
el segundo año de la escuela preparatoria. A estas disciplinas cabe añadir las establecidas en la 
Escuela Especial, que contaba con un plan de estudios distribuido en tres años. Esencialmente, 
dos asignaturas de primer y tercer curso –Mecánica aplicada a la ciencia del ingeniero y Cons-
trucción-, incluían entre sus lecciones cuestiones relativas al abastecimiento y saneamiento de 
agua.

En 1839 terminó sus estudios de Ingeniería la primera promoción de la Escuela. Entre los 
graduados cabe señalar a Juan Rafo, Juan Ribera, Lucio del Valle y Calixto Santa Cruz, que 
fueron señeras figuras en obras de canalización y conducción de aguas, hasta el punto de que 
algunos lideraron la construcción del Canal de Isabel II (Revista de Obras Públicas, 1853, 1, 16. 
p. 207; Rumeu de Armas, 1980). Todo apunta que esta estructura y organización educativa se 
mantuvo hasta el curso 1839-1840. A partir de este último año, se produjo la unión de la escuela 
preparatoria y la especial y provocó que los estudios se incrementaran a los cinco años. Las 
asignaturas vinculadas a la hidráulica son muy similares a las existentes en etapas anteriores: 
«Mecánica Racional», en segundo curso; «Mecánica Aplicada a las Construcciones, a los moto-
res y máquinas y a las operaciones de las artes auxiliares del Ingeniero», en tercero; y, en quinto 
curso se impartía la «Segunda parte del curso de construcción». Si en la anterior se explicaba 
la maquinaria relacionada con la elevación de agua, en esta última materia se hacía mención a 
cuestiones como los “caminos de hierro y máquinas empleadas en ellos”, conducción de aguas 
por acueductos y cañerías, su distribución en los pueblos, fuentes, surtidores, juegos de agua, 
canales de navegación, riego, desecamiento y sus combinaciones; así como pantanos, puertos 
de mar, faros y demás obras relativas a estas construcciones (dársenas, diques, etc.). Esta enu-
meración muestra una clara mención de materias relacionadas con el abastecimiento de agua a 
las ciudades (González Reglero, 1999, p. 1529).

La aparición del Boletín Oficial de Caminos, Canales y Puertos en 1843 y la posterior de la 
Revista de Obras Públicas en 1853, facilitó una mayor información sobre la enseñanza en la 
Escuela de Caminos y las asignaturas que componían el plan de estudios, puesto que alguna 
ocasión se publicó el programa completo de varias asignaturas2 (González Reglero, 1999, p. 
1529). De ahí, se conoce que en segundo curso se dictaban tres materias: «Mecánica Racio-
nal», «Geodesia», y «Geometría Descriptiva Aplicada». En la primera de ellas se explican «las 
ecuaciones de equilibrio de una masa fluida, el cálculo de sus presiones y las de sus movimien-
tos». Por estas publicaciones se conoce que en segundo curso se dictaban clases de «Mecánica 
Aplicada», «Estereotomía y Arquitectura» y de «Mineralogía y Geognosia». Los detalles que 
se aportaban sobre los contenidos de la primera asignatura eran bien clarificadores y apuntaban 
que la parte de la Hidráulica que se estudiaba era la relativa al movimiento y resistencia de los 

1  Las clases se dictaban en la planta baja del Edificio de la Aduana Vieja, Plazuela de la Leña, 14, que corres-
ponde a la actual calle de la Bolsa.
2  Por ejemplo, en 1844 se produjo la aparición de tres artículos en distintos números del Boletín (22, 31 y 
35), que bajo el título de «Escuela especial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, noticias de sus enseñan-
zas», aporta valiosa información sobre las asignaturas.
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fluidos y las primeras nociones sobre conducción y distribución de aguas3 (González Reglero, 
1999, p. 1529).

En el cuarto curso se volvía a hacer hincapié en estas enseñanzas, estando destinado a resumir 
todos los conocimientos teóricos y prácticos que debían tener presentes los ingenieros, así como 
los más indispensables para la su aplicación en obras concretas. Entre ellos -aparte del estudio 
de cuestiones relativas a construcción, materiales, puentes y caminos ordinarios-, se especifi-
caba la atención prestada a la enseñanza de la hidráulica en la que se incluía la construcción 
de las obras de distribución y conducción de aguas a poblaciones y el establecimiento de má-
quinas. Incluso se exponían y comparaban los diferentes medios de conducir aguas potables a 
las poblaciones y se daba cuenta de los principales acueductos existentes en España y en otros 
países, hasta el punto de que se hacía un examen crítico de los proyectos presentados para llevar 
aguas a Madrid. En esta línea se transmitía todo lo relativo a la abertura de pozos artesianos, 
tanto desde los lugares donde debían excavarse como los modos de realizarlos. Un paso más 
en esta ilustración académica se daba al analizar con profundo detalle las obras precisas para 
el establecimiento de un sistema de cañerías, a la par que se mostraban los principales modelos 
de conducción y distribución de aguas de Inglaterra y Francia. En este sentido, la profusión y 
detalle con la que se describían estos trabajos en la Revista de Obras Públicas, son harto elo-
cuentes respecto de este tema. En cuanto al uso de las máquinas se describían detenidamente 
los principios de la mecánica y las destinadas a la elevación de aguas4 (González Reglero, 1999, 
p. 1529-1530).

Por último, en el quinto curso de la Escuela, se impartían enseñanzas relativas a los «caminos 
de hierro», la «navegación interior y puertos» y el «derecho administrativo». La precisión con 
la que se describen los contenidos de estas materias, evidencian la importancia que tenían den-
tro del plan de estudios. Por ejemplo, respecto a los canales se exponían los principios teóricos 
y de observación sobre los que debía basarse su establecimiento, «bien sean los llamados de 
punto divisorio a los laterales de los ríos, calculando en todos los casos la cantidad de aguas 
necesaria para su alimentación, y buscando las pérdidas debidas a las infiltraciones y evapora-
ciones»5 (González Reglero, 1999, p. 1529-1530). A continuación, se estudiaban las condicio-
nes exigidas para su trazado, los procedimientos y las operaciones necesarias para su ejecución. 
Este apartado concluía con la descripción de las múltiples obras que se pueden realizar en este 
tipo de construcciones. Para tal fin se describían las formas y dimensiones de las partes de una 
esclusa, los modos de asentamiento sobre el terreno, los materiales que se deben emplear, los 
métodos para realizar desmontes, la construcción de subterráneos, los acueductos, tomas de 
agua; e incluso, las tareas necesarias para conservar un canal ya construido o en vías de cons-
trucción, y sea para riego o navegación. En un país como España, con tendencia a la sequía y 
a largos estiajes, era lógico que la enseñanza de la Escuela pusiera gran empeño en el aprove-

3  «Así es que se examinan todas las circunstancias que pueden presentarse en la salida de los líquidos, ya 
por orificios o por tubos, y se calcula la cantidad de agua que suministran haciendo relación de las experiencias 
más acreditadas; se dan los cálculos y fórmulas relativas al movimiento del agua en los canales, en los ríos y en las 
cañerías, enseñando a medir sus velocidades, las resistencias que experimentan, y deteniéndose en las investiga-
ciones mecánicas y analíticas para resolver los más importantes problemas respecto de la velocidad, del gasto, de la 
determinación de las leyes de la resistencia, de la valuación de las pendientes y de los efectos de las caídas, sin omitir 
nada de lo que necesita saberse por la abertura de canales, para los trabajos de navegación de los ríos, para la con-
ducción de las aguas, considerando estos objetos como puntos solamente de Hidráulica, esto es, que se exponen las 
teorías y los principios que luego han de tenerse presentes para el establecimiento de las construcciones». Boletín 
Oficial de Caminos, Canales y Puertos, 1844, 22, 31 de enero; 1844, 31, 15 de junio.
4  Boletín Oficial de Caminos, Canales y Puertos, 1844, 31, 15 de junio.
5  Boletín Oficial de Caminos, Canales y Puertos, 1844, 31, 15 de junio. 
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chamiento de las aguas para la agricultura y en la construcción de los canales, las acequias y los 
métodos de regadío6 (González Reglero, 1999, p. 1529-1530).

Cursos Profesor Promoción
1837-1838 / 1854-1855 Gerónimo del Campo Roselló 1834
1855-1856 / 1856-1857 Eduardo Saavedra Moragas 1851
1857-1858 / 1858-1859 Rafael López 1847

1859-1860 Pedro Pérez de la Sala 1849
1860-1861 / 1861-1862 José Echegaray Eizaguirre 1853

1862-1863 Pedro Pérez de la Sala 1849
1863-1864 / 1865-1866 Miguel Martínez Campos 1860
1866-1867 / 1867-1868 Eduardo Saavedra Moragas 1851

Tabla 4. Segundo Curso de la Escuela de Caminos, Canales y Puertos, profesores de la asignatura «Mecánica Racional». 
Fuente: Boletín Oficial de Caminos, Canales y Puertos (1844), 31 de enero. Id. (1844), 31, 15 de junio. González Reglero 

(1999), pp. 1530.

En estos primeros años de la tercera etapa de la Escuela, el profesorado encargado de las asigna-
turas relacionadas con la hidráulica fue muy diverso7. La «Mecánica Racional», que se impartía 
en el segundo curso, incluía la enseñanza de la hidrostática. El profesor Gerónimo del Campo 
Roselló la impartió entre 1837 y 1855, que era ingeniero asimilado desde 1834. En los años 
siguientes explicaron esta materia ingenieros como Eduardo Saavedra Moragas (1855-1857), 
Rafael López (1858-1860), Pedro Pérez de la Sala (1861), José Echegaray Eizaguirre (1862-
1863).

Cursos Profesor Promoción
1837-1838 / 1847-1848 José de Azas Llanderal-Valdés 1805
1848-1849 / 1851-1852 Santiago Bausá Agudo 1845

1852-1853 Fernando Gutiérrez 1836
1853-1854 / 1860-1861 Eduardo Saavedra Moragas 1851
1861-1862 / 1866-1868 José Echegaray y Eizaguirre 1853

Tabla 5. Tercer Curso de la Escuela de Caminos, Canales y Puertos, profesores de la asignatura «Mecánica Aplicada a las 
Construcciones». Fuente: Boletín Oficial de Caminos, Canales y Puertos (1844), 31 de enero. Id. (1844), 31, 15 de junio. 

González Reglero (1999), pp. 1530.

Al estallar la Revolución de la Gloriosa (1868), José Echegaray era uno de los profesores de la 
Escuela8, pero dejó su puesto para ir a la Dirección de Obras Públicas (1868-1869) y un tiempo 
después fue nombrado ministro de Fomento en dos ocasiones (1869-1870 y 1872). Cabe rese-
ñar que fue impulsor de la Ley de Bases de Ferrocarriles. En 1870 formó parte de la comisión 
que recibió al rey Amadeo de Saboya en Cartagena. También fue ministro de Hacienda entre 
1872 y 1873. Tras la abdicación del nuevo rey el 11 de febrero de 1873 el gobierno fue destitui-
do, pero tras el golpe del general Pavía en enero de 1874 se formó un gabinete de concentración 
que reclamó nuevamente los servicios de Echegaray como ministro de Hacienda. En esta etapa 

6  Boletín Oficial de Caminos, Canales y Puertos, 1844, 22, 31 de enero; 31, 15 de junio.
7  González Reglero ha identificado gran parte de la plantilla de profesores a través de diversas fuentes: la 
Guía de Forasteros a partir de 1850; la obra de Romeu de Armas (1980) sobre Ciencia y Tecnología en España, 
especialmente los Apéndices III y IV; los aparecidos en el Boletín Oficial de Caminos y Puertos entre 1843 y 1847; 
y los pocos datos que suministra la Revista de Obras Públicas a partir de 1853.
8  José Echegaray comenzó a dar clase en 1854 e incluso fue secretario de la Escuela. Su versatilidad como 
profesor es evidente, puesto que impartió diversas disciplinas como Matemáticas, Estereotomía, Hidráulica, Geo-
metría Descriptiva, Cálculo Diferencial y Física. Entre 1858 y 1860 también fue profesor de la Escuela de Ayudantes 
de Obras Públicas.
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otorgó al Banco de España el carácter de entidad nacional con el monopolio de emisión de bi-
lletes (Pérez-Galdós y Pérez-Galdós, 2007; Sánchez Ron, 2004).

Cursos Profesor Promoción
1838-1839 / 1840-1841 Juan Subercase Krets 1807

1841-1842 Calixto Santa Cruz
1842-1843 José Subercase Jiménez 1840

Tabla 6. Quinto Curso de la Escuela de Caminos, Canales y Puertos, profesores de la asignatura «Construcción (segunda 
parte)». Fuente: Boletín Oficial de Caminos, Canales y Puertos (1844), 31 de enero. Id. (1844), 31, 15 de junio. González 

Reglero (1999), pp. 1530.

En el quinto curso se impartía la asignatura de Construcción que incluía cuestiones como las 
obras de distribución y conducción del agua a poblaciones y el establecimiento de máquinas 
de elevación de aguas. Otro aspecto importante de la materia lo constituía la construcción de 
canales de navegación.

Durante varios años volvió a funcionar la Escuela preparatoria, concretamente entre los cursos 
1843-1844 y 1848-1849. Esto supuso la división de alguna de estas materias. En cuarto curso se 
explicaban las máquinas, así como la distribución y conducción de las aguas a poblaciones. Esta 
asignatura estaba a cargo de José Subercase Jiménez. Por su parte, el estudio de los «Canales de 
navegación» se mantuvo en quinto curso y estaba al frente de la materia Juan Subercase Krets, 
que a su vez era director de la Escuela.

El Real Decreto de 11 de enero de 1849 marca un hito importante en los estudios de hidráulica 
en la Escuela de Ingenieros. Esta nueva ley reorganizó la enseñanza y generó cambios signi-
ficativos en las asignaturas y los cursos en los que se impartían. De este modo surgieron dos 
asignaturas: «Máquinas» y «Abastecimiento y distribución de aguas», que eran resultado de la 
división de una única materia. La primera se dictaba en el cuarto curso y comprendía el estudio 
de las máquinas de vapor, así como las empleadas en la construcción. Por su parte, el «Abas-
tecimiento y distribución de aguas» se explicaba como parte independiente en el sexto curso 
(cuarto de la escuela especial). El contenido incluía las aguas potables, tanto las empleadas para 
la industria como las de policía urbana, y se abarcaba los medios para conducir, elevar y distri-
buir aguas, los pozos artesianos y las obras para llevar a cabo estas construcciones. La tercera 
parte de la asignatura de Construcción también se pasó a este sexto curso, puesto que trataba 
del encauzamiento y navegación de ríos, los canales de navegación, riego y desecamiento, así 
como de las obras de mar.

Cursos Profesor Promoción
1848-1849 Constantino Ardanaz Undabarrena 1845
1849-1850 Lorenzo Cardenal Gandaregui 1844

1850-1851 / 1851-1852 Rafael López 1847
1852-1853 / 1867-1868 Miguel Alcolado 1846

Tabla 7.Cuarto Curso de la Escuela de Caminos, Canales y Puertos, profesores de la asignatura «Máquinas». Fuente: Boletín 
Oficial de Caminos, Canales y Puertos (1844), 31 de enero. Id. (1844), 31, 15 de junio. González Reglero (1999), pp. 1531.

Esta distribución se mantuvo hasta la nueva remodelación provocada por el Real Decreto de 10 
de agosto de 1855, que fusionó las dos Escuelas –preparatoria y especial–, y estableció que la 
carrera tuviera seis años de duración.
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Cursos Profesor Promoción
1848-1849 / 1849-1850 Juan Rafo Tolosa

1850-1851 Rafael López
1851-1852 / 1854-1855 José Jiménez Tornadijo 1846
1855-1856* / 1856-1857 Gabriel Rodríguez Benedicto 1851
1857-1858 / 1858-1859 Ángel Mayo de la Fuente 1850
1863-1864 / 1867-1868 Pedro Pérez de la Sala 1849

*La asignatura pasó al quinto curso.

Tabla 8. Sexto Curso de la Escuela de Caminos, Canales y Puertos, profesores de la asignatura «Construcción (tercera parte)» 
(Encauzamientos y navegación de ríos, canales de navegación, …). Fuente: Boletín Oficial de Caminos, Canales y Puertos 

(1844), 31 de enero. Id. (1844), 31, 15 de junio. González Reglero (1999), pp. 1531. 

Juan Rafo Tolosa estuvo unos años de profesor en la Escuela. Impartió durante el curso 1848-
1849 la asignatura de Construcción (tercera parte), que incluía los temas de encauzamientos y 
navegación de ríos, los canales de navegación, etc. Esta se cursaba en el sexto año de carrera y 
como señala González Reglero, es probable que dictara las materias relacionadas con el abaste-
cimiento de aguas, puesto que no figuraba profesor para esta asignatura. Además, su experien-
cia junto a Juan Ribera Piferrer como autor de la Memoria para el Abastecimiento de Aguas a 
Madrid, lo avalaba como experto en este campo. Sin embargo, su fallecimiento en París el 15 
de enero de 1850 provocó la búsqueda de un profesor que le sustituyera y se eligió a Rafael 
López, que contaba con experiencia docente en la Escuela. Poco tiempo después se hizo cargo 
de la misma José Jiménez Tornadijo, que la impartió durante cuatro años. La vuelta a la Escuela 
de Juan Subercase Krets trajo consigo una reorganización que provocó su paso al quinto curso.

Cursos Profesor Promoción
1849-1850 / 1850-1851 Rafael López
1851-1852 / 1852-1853 José Jiménez Tornadijo

1853-1854 Miguel Alcolado
1854-1855 Fernando Gutiérrez

1855-1856 / 1858-1859 José Jiménez Tornadijo
1859-1860 / 1864-1865 José Morer Abril
1865-1866 / 1867-1868* José Echegaray Eizaguirre

*La asignatura pasó a segundo curso de la Escuela Especial y pasó a denominarse «Aplicaciones de la Hidráulica».

Tabla 9.Cuarto Curso de la Escuela de Caminos, Canales y Puertos, profesores de la asignatura «Abastecimiento de Aguas». 
Fuente: Boletín Oficial de Caminos, Canales y Puertos (1844), 31 de enero. Id. (1844), 31, 15 de junio. González Reglero 

(1999), pp. 1531.

La formación adquirida en la Escuela situaba en la escena económica del país un grupo de gran 
preeminencia: pequeño en número, pero relevante en la vida social y política. La revolución de 
1868 introdujo cambios reseñables en la estructura de la Escuela. Varios profesores que im-
partían asignaturas de Hidráulica obtuvieron cargos relevantes en el Ministerio de Fomento. 
Echegaray ocupó primero la Dirección de Obras Públicas y posteriormente el puesto de Minis-
tro. Saavedra asumió el Negociado de Ferrocarriles en el mismo ministerio. Gabriel Rodríguez 
Benedicto alcanzó la Secretaría de Hacienda (Mañas, 1983).

A partir de la década de 1840 el gobierno contempló el desarrollo de una enseñanza de carácter 
técnico, con vistas a impulsar la iniciativa industrial. Esta instrucción estaba diferenciada en 
tres niveles: las escuelas elementales para artesanos y aprendices de talleres; las escuelas profe-
sionales para formar operarios más cualificados; y la enseñanza superior. Las Escuelas de Ma-
drid –Central dependiente del Real Instituto Industrial y la de Caminos–, junto con la Industrial 
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de Barcelona, fundada en 1851, fueron los centros que acogían este tipo de saberes. La escuela 
barcelonesa impartía los dos primeros grados; mientras que la madrileña dictaba los cursos del 
superior. A partir de 1860 los estudios superiores se extendieron a la Escuela Industrial de Bar-
celona que, tras el cierre del Real Instituto Industrial en 1867, se erigió en el único centro que 
impartía enseñanza técnica de carácter superior (Fernández-Paradas et al., 2021).

3. EL PROTAGONISMO DE LOS INGENIEROS EN LA MODERNZA-
CIÓN DE LAS CIUDADES ESPAÑOLAS
En muchas ocasiones, el papel más destacado, como administradores y gestores dentro de las compañías, 
lo ocuparon los ingenieros de caminos por su vertiente de técnicos que proyectaron y dirigieron la cons-
trucción de las redes de abastecimiento, participando más tarde en la gestión de las empresas (Espinosa Ro-
mero y González Reglero, 2001). Chandler señaló la vinculación entre empresa e ingeniería al relacionar 
la aparición de nuevos métodos de gestión (Chandler, 2008). Las aportaciones desarrolladas por ingenieros 
que ocuparon la dirección de las compañías de ferrocarriles, gas o electricidad, auspiciaron su interés por 
adentrarse en otros sectores como el agua (Ramos y Martínez, 2008).

La enseñanza de los diversos aspectos de la Hidráulica fue dejando huella en las sucesivas 
promociones de ingenieros. Especialmente se aprecia en la aparición de diversos proyectos 
de abastecimiento de aguas en distintas ciudades. Uno de los primeros fue el realizado para la 
traída de aguas a Valencia (1845), que establecía la dotación de 25 litros por habitante y día, al 
tiempo que tomaba al río Turia como principal fuente de abastecimiento (González Reglero, 
2007; Santa Cruz, 1846). Este volumen triplicaba el proporcionado por los viajes de agua a 
Madrid9 (Cerdá, 1991; González Reglero, 1999, p. 1532; Matés-Barco, 2019).

El segundo proyecto fue el de Juan Rafo y José Ribera para abastecer de agua la capital del 
reino. La memoria data de 1848, pero las obras comenzaron en 1851 con la llamada línea 
del Canal, que conducía el agua desde el Pontón de la Oliva hasta el Depósito del Campo de 
Guardias. En 1855 se completó la construcción de 9 ramales para la distribución del agua y se 
diseñaron 11 líneas de saneamiento (Martínez Vázquez de Parga (2001). 

Otro caso importante fue el de la ciudad de Málaga (Heredia-Flores, 2013). En 1861 Eduardo 
María de Jáuregui presentó un proyecto, reformado en 1866 por el ingeniero militar Pérez de 
Rozas y José Morer Abril. José María de Sancha retomó el proyecto y lo llevó a cabo en 1870.

En la ciudad de Jerez también se detecta la aparición de proyectos en fechas relativamente 
tempranas (mayo, 1877). Las obras del Acueducto de Tempul se iniciaron en 1861 y la concesión 
de aguas se realizó en 1863. Con tal motivo se constituyó una Sociedad Anónima que comenzó 
a ejecutar los trabajos en 1864, aunque las obras todavía continuaban en 1869.

Estos profesionales estaban centrados en trabajar para el Estado, integrados en los escalafones de 
la administración y especialmente en las compañías de ferrocarriles. Desde 1880, se comenzó 
a percibir una saturación de funcionarios, y las nuevas promociones de ingenieros de caminos 
pusieron su atención en la creación de empresas privadas en varios sectores industriales, o bien 
hacia su establecimiento como profesionales liberales. Martykánová, investigadora de los inge-
nieros de caminos, ha señalado cómo en algunos casos aprovecharon su experiencia al servicio 
del Estado para forjar una red de contactos y crear su propia empresa u ocupar puestos desta-
cados en otras (Martykánová, 2007, 2016). En este sentido, el caso del ingeniero Pedro García 

9  En 1847 intervino en las obras Ildefonso Cerdá, que posteriormente desarrolló su obra «Teoría de la 
Construcción de las Ciudades», aplicada al Proyecto de Reforma y Ensanche de Barcelona (1859), donde trató 
aspectos relacionados con el abastecimiento y saneamiento de las ciudades.
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Faria alternando cargos municipales con sus actuaciones en proyectos privados de concesiones de 
aguas es bien elocuente (López-Molina, 2017; Miranda González, 2006). Por otra parte, como 
han señalado Ramos y Martínez, el cuerpo de ingenieros de Caminos fue uno de los principales 
valedores de la política hidráulica nacional (Ramos y Martínez, 2008). El paso para intervenir en 
compañías relacionadas con el abastecimiento de agua resultó, en muchos casos, un avance más 
en el proceso de modernización que este grupo profesional había tomado como asunto propio y 
necesario para el desarrollo del país.

Las referencias tomadas del caso de Valladolid pueden ser una muestra representativa del protagonismo 
adquirido por estos profesionales. Luis de la Escosura, ingeniero de minas, presentó un proyecto de traída 
de aguas y gestión del abastecimiento en 1862. Este tipo de trabajos los había realizado anteriormente en 
Andújar y Toledo. Thomas Royser, ingeniero de la fábrica de Gas Vitoria, con casa matriz en Londres, se 
comprometió a realizar los trabajos de construcción del canal del Duero en 1874. Y también eran ingenieros 
Antonio Borregón, Carlos Campuzano, Pérez Cano, Cipriano Tejero, etc., que entre 1863 y 1880 expusie-
ron estudios con el mismo propósito (Gigosos y Saravia, 1993, pp. 12-13). Idéntica descripción se puede 
realizar de Cádiz, con los diversos proyectos que presentaron ingenieros como Brockmann y Bores entre 
1882 y 1885 (González Reglero, 2014; Guardia, 2012; Heredia-Flores, 2013; Martín Pascual, 2007). 
Cabe recordar que para los ingenieros de la segunda mitad del XIX «civilización y progreso» eran dos 
conceptos muy unidos al desarrollo y expansión de las obras públicas: reformas urbanas, conducciones de 
agua para el consumo de la población, saneamiento, etc. Por este motivo, resultaba lógica su participación 
en este tipo de proyectos (Martykánová, 2007. Ramos, 2001, 2004).

El conocimiento de la historia del saneamiento en España, y del aprovechamiento de sus aguas residua-
les, no ha sido objeto de tanta atención por parte de los especialistas. Sin embargo, conviene destacar al-
gunas de estas importantes infraestructuras que marcaron una línea de actuación en las décadas siguien-
tes. Los primeros pasos en el saneamiento de las ciudades se dieron en el último tercio del siglo XIX. 
Los pioneros en Madrid fueron el ingeniero industrial Luis Justo y Villanueva y el agrónomo Sergio de 
Novales y Sainz de Baranda. Entre 1844 y 1877 desarrollaron un plan para el aprovechamiento de las 
aguas residuales de la ciudad. Estos estudios culminaron en el “Proyecto de Purificación y Aprovecha-
miento de las Aguas Fecales de Madrid”, publicado a finales de 1890 y obra de Sergio de Novales. Las 
vicisitudes de este proyecto fueron múltiples y tardó varias décadas en hacerse realidad, pero evidencia 
la significativa presencia de los ingenieros en la modernización urbana. El arquitecto Jose María Lorite 
y Kramer, junto al ingeniero José Luis Escario Núñez del Pino, presentaron en 1930 un proyecto de 
depuradora que incluía un plano sobre el riego de los campos de la capital, que era deudor del realizado 
por Novales.

4. CONCLUSIONES

España, en buena medida, la relevancia que fueron adquiriendo los ingenieros a lo largo del 
siglo XIX viene marcada por la creación de la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos, así como por la progresiva presencia en los planes de estudios de materias relacionadas 
con la construcción de redes de agua potable. Diversos estudios, especialmente los de González 
Reglero (1999), han hecho hincapié en el establecimiento de la Escuela y en la enseñanza que se 
desarrollaba en la misma. La primera Escuela de Caminos, cambió de denominación en varias 
ocasiones, fundada en 1802, incluyó en sus planes de estudio la enseñanza de la Hidráulica.

Desde los años setenta la participación de técnicos españoles en las empresas de servicios pú-
blicos fue mayor, “coincidiendo con una cierta saturación del escalafón del cuerpo de ingenie-
ros en puestos de la Administración pública española” (Martínez et al., 2009, p. 46). Por otra 
parte, el peso de los ingenieros extranjeros había comenzado a decaer desde finales de los años 
cincuenta, conforme los estudios de ingeniería se fueron asentando. El desarrollo de centros 
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educativos permitió la formación especializada de un buen número de profesionales. Esta nue-
va realidad permitía acceder a la presentación de proyectos y a puestos relevantes en la admi-
nistración o en empresas. Los controles de calidad en el suministro de agua exigían la creación 
de laboratorios municipales y la contratación de personal cualificado que pudieran supervisar 
tanto las instalaciones como la potabilidad del agua (Martínez-Val, 2001).

REFERENCIAS

 – Barquín, R. y Larrinaga, C. (2020). Los límites de la intervención pública. Ingenieros de Caminos 
y Ferrocarriles en España (1840-1877). Historia y Política, 43, 27-56. https://doi.org/10.18042/
hp.43.02 

 – Castro-Valdivia, M., Fernández-Paradas, M. y Matés-Barco, J. M. (2019). Las empresas extranjeras 
de agua y gas en España (circa 1900-1923. En: J. M. Matés-Barco y A. Torres-Rodríguez (eds.), Los 
Servicios Públicos en España y México (siglos XIX-XXI) (pp. 51-74). Sílex.

 – Cerdá, I. (1991). Teoría de la Construcción de las ciudades aplicada al proyecto de reforma y en-
sanche de Barcelona. Barcelona.

 – Chandler, A. (2008). La mano visible. La revolución de la gestión en la empresa norteamericana. 
Ediciones Belloch.

 – Costejá, M., Font, N., Rigol, A. y Subirats, J. (2003). The Evolution of the Water Regime in Spain. 
En: I. Kissling-Naf y S. Kuks (eds.), The evolution of national water regimes in Europe. Transitions in 
water rights ad water policies (pp. 235-263). Kluwer Academic Publishers.

 – Espinosa Romero, J. y González Reglero, J. J. (2001). 1851: la creación del Canal de Isabel II. 
Fundación del Canal de Isabel II.

 – Fernández-Paradas, M. y Sudrià, C. (2018). La industria del gas de carbón al gas natural: dos mod-
elos, España y Cataluña. Revista de Historia Industrial, 71, 121-149. https://revistes.ub.edu/index.
php/HistoriaIndustrial/article/view/20463

 – Fernández- Paradas, M. y Matés-Barco, J. M.  (2022). Ingenieros y empresarios en las compañías de 
abastecimiento de agua en España (1840-1930). Aportes. Revista de Historia Contemporánea, 37, 
108, 75-111. https://revistaaportes.com/index.php/aportes/article/view/690 hive  

 – Fernñandez-Paradas, M., Larrinaga-Rodríguez, C. y Matés-Barco, J. M. (2021). Los ingenieros y el 
suministro del gas en la España del siglo XIX. Revista de Historia Industrial, 83, 43-72. https://doi.
org/10.1344/rhiihr.v30i83.31307

 – Font, N. y Subirats, J. (2010). Water management in Spain: the role of policy entrepreneurs in shap-
ing change, Ecology and Society, 15 (2), 25. https://www.ecologyandsociety.org/vol15/iss2/art25/ 

 – Gigosos, P. y Saravia, M. (1993). El surtido de aguas a Valladolid: de la concesión a la municipal-
ización (1864-1959). Ayuntamiento.

 – González-Reglero, J. J. (1999). La enseñanza del abastecimiento de agua y del saneamiento de las 
ciudades, en la Escuela de Caminos desde sus inicios hasta 1868, Actas del III Congreso Nacional 
de la Ingeniería Civil, Barcelona (pp. 1527-1532).

 – González Reglero, J. J. (2007). Calixto de Santa Cruz y Ojangoiti (1811-1865). Vida de un ingeniero 
del siglo XIX. En: J. V. Boira i Maiques (coord..), L’aigua domesticada: els origens de l’abastiment 
d’aigua potable a València: catàleg exposició (pp. 77-90). Museu d’Historia de València.

https://doi.org/10.18042/hp.43.02
https://doi.org/10.18042/hp.43.02
https://revistes.ub.edu/index.php/HistoriaIndustrial/article/view/20463
https://revistes.ub.edu/index.php/HistoriaIndustrial/article/view/20463
https://revistaaportes.com/index.php/aportes/article/view/690%20hive
https://doi.org/10.1344/rhiihr.v30i83.31307
https://doi.org/10.1344/rhiihr.v30i83.31307
https://www.ecologyandsociety.org/vol15/iss2/art25/


771BLOQUE II - Los ingenieros en el suministro de agua potable en España (siglo XIX)

 – González Reglero, J. J. (2014). El sistema de agua elevada del Canal de Isabel II (1907-1911). 
Transportes, Servicios y Telecomunicaciones, 26, 12-35. https://www.tstrevista.com/sumarios/
sum26/sumario_26_001_es.asp 

 – González Reglero, J. J. (2015). Un burgalés adelantado a su tiempo. En: XXXIII Jornadas Técnicas 
de Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento, Burgos.

 – Guardia, M. (ed.) (2012), La revolución del agua en Barcelona. De la ciudad preindustrial a la 
metrópolis moderna, 1867-1967. Ayuntamiento de Barcelona, MUHBA.

 – Hassan, J. A. (1998). A History of Water in Modern England and Wales. Manchester University 
Press.

 – Heredia-Flores, V. M. (2013). Municipalización y modernización del servicio de abastecimiento de 
agua en España: el caso de Málaga (1860-1930). Agua y Territorio, 1, 103-119.

 – López-Molina, E. (2017). La ciudad moderna. El debate en torno a la idea de ciudad en Murcia, 
1910-1975. En: D. González Madrid, M. Ortíz Hereas y J. S. Pérez Garzón, J. S. (ed.), La Historia, 
lost in translation. Actas XIII Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea (pp. 3.321-
3.334). Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha.

 – Macías, J. M y Segura, C. (coords.) (2000). Historia del abastecimiento y usos de agua en la Villa 
de Madrid. Confederación Hidrográfica del Tajo y Canal de Isabel II.

 – Mañas Martínez, J. (1983). Eduardo Saavedra. Ingeniero y Humanista. Colegio de Ingenieros, Ca-
nales y Puertos y Ediciones Turner.

 – Martínez Vázquez de Parga, R. (2001). Historia del Canal de Isabel II. Fundación del Canal de 
Isabel II.

 – Martínez-López, A. y Mirás-Araujo, J. (2018).  Difusión y consumo de gas y electricidad para alum-
brado en las urbes españolas durante la segunda transición energética (1901-1934). Revista de His-
toria Industrial, 71, 87-119. https://revistes.ub.edu/index.php/HistoriaIndustrial/article/view/20464 

 – Martykánová, D. y Pan-Montojo, J. (2020). Los constructores del Estado: los ingenieros españoles 
y el poder público en el contexto europeo (1840-1900). Historia y Política, 43, 57-86. https://doi.
org/10.18042/hp.43.03

 – Martykánová, D. (2007). Por los caminos del progreso. El universo ideológico de los ingenieros de 
caminos españoles a través de la Revista de Obras Públicas (1853-1899). Ayer, 68, 193-219. https://
revistaayer.com/sites/default/files/articulos/68-8-ayer68_CrisisDescomposicionFranquismo_Sanz.
pdf 

 – Martykánová, D. (2016). Remover los obstáculos. Los Ingenieros de Caminos españoles y sus vi-
siones del Estado durante la segunda mitad del siglo XIX. Historia y Política, 36, 49-73. https://doi.
org/10.18042/hp.36.03

 – Matés-Barco, J. M. (2016). La regulación del suministro de agua en España, siglos XIX y XX. Re-
vista de Historia Industrial, 61, 17-49. https://revistes.ub.edu/index.php/HistoriaIndustrial/article/
view/21330 

 – Matés-Barco, J. M. (2017). La regulación de los servicios públicos de gas y agua en Gran Bretaña 
(1800-1914). En: I. Bartolomé, M. Fernández-Paradas y J. Mirás (eds.), Globalización, nacional-
ización y liberalización de la industria del gas en la Europa latina (siglos XIX-XXI) (pp. 45-74). 
Marcial Pons. 

https://www.tstrevista.com/sumarios/sum26/sumario_26_001_es.asp
https://www.tstrevista.com/sumarios/sum26/sumario_26_001_es.asp
https://revistes.ub.edu/index.php/HistoriaIndustrial/article/view/20464
https://doi.org/10.18042/hp.43.03
https://doi.org/10.18042/hp.43.03
https://revistaayer.com/sites/default/files/articulos/68-8-ayer68_CrisisDescomposicionFranquismo_Sanz.pdf
https://revistaayer.com/sites/default/files/articulos/68-8-ayer68_CrisisDescomposicionFranquismo_Sanz.pdf
https://revistaayer.com/sites/default/files/articulos/68-8-ayer68_CrisisDescomposicionFranquismo_Sanz.pdf
https://doi.org/10.18042/hp.36.03
https://doi.org/10.18042/hp.36.03
https://revistes.ub.edu/index.php/HistoriaIndustrial/article/view/21330
https://revistes.ub.edu/index.php/HistoriaIndustrial/article/view/21330


772BLOQUE II - Los ingenieros en el suministro de agua potable en España (siglo XIX)

 – Matés-Barco, J. M. (2018). La distribution de l’eau dans les villes d’Espagne (1840-1936): Le rôle 
des compagnies privées. Histoire, Économie & Société, 3, 14-29. https://www.revues.armand-colin.
com/histoire/histoire-economie-societe/histoire-economie-societe-32018/distribution-leau-villes-
despagne-1840-1936-role-compagnies-privees 

 – Matés-Barco, J. M. (2019). El abastecimiento de agua a Barcelona (1850-1939): Origen y desarrollo 
de las compañías privadas. Historia Contemporánea, 59, 165-194. https://doi.org/10.1387/hc.19434

 – Mayo, A. (1877). Memoria relativa a las obras del Acueducto de Tempul para el abastecimiento de 
aguas a Jerez de la Frontera. Anales de la Revista de Obras Públicas, Tomo III, Imprenta Estereo-
tipia y Galvanoplástica de Aribau y Compañía (Sucesores de Rivadeneyra).

 – Medina-Ruiz, I. R., Pinto-Tortosa, A. J., Ravina-Ripoll, R y Rodríguez-Martín, N. (2022). Los inge-
nieros de la Europa del sur (siglos XVIII-XX). Tirant Lo Blanch.

 – Millward, R. (2007). La distribution de l’eau dans les villes en Grande Bretagne au XIXe et XXe 
siècles: le gouvernement municipal et le dilemme des compagnies privées. Histoire, Economie, 
Société, 26, 111-128. https://www.revues.armand-colin.com/histoire/histoire-economie-socie-
te/histoire-economie-societe-22007-logiques-spatiales-linnovation-xixe-xxe-siecles/distribu-
tion-leau-villes-grande

 – Ortega, A. (2012). De aguas, tierras y políticas hidráulicas en la España contemporánea. Vínculos de 
Historia, 1 73-94. http://vinculosdehistoria.com/index.php/vinculos/article/view/12

 – Miranda González, M. A. (2006). Pedro García Faria, Ingeniero de Caminos (y Arquitecto). Scripta 
Nova. Revista electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, 10, https://revistes.ub.edu/index.php/
ScriptaNova/article/view/1055

 – Martín Pascual, J. M. (2007). Aigua i societat a Barcelona entre les dues exposicions (1888-1929). 
[Tesis Doctoral, Universitat Autònoma de Barcelona].

 – Martínez, A. (coord.), Mirás, J. y Lindoso, E. (2009). La industria del gas en Galicia: del alumbra-
do por gas al siglo xxi (1850-2005). Fundación Gas Natural.

 – Martínez-Val, J. M. (2001). Un empeño industrial que cambió a España, 1850-2000. Síntesis.

 – Pérez-Galdós, E. y Pérez-Galdós, N. (2007). La dualidad Echegaray. Ingeniería y Territorio, 79, 
4-11. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

 – Peyrou, F. y Martykánova, D. (2014). Presentación: la Historia transnacional. Ayer, 94, 13-22. 
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://revistaayer.com/sites/default/files/
articulos/94-0-ayer94_HistoriaTransnacional_Martykanova_Peyrou_0.pdf 

 – Quiroga, G. (dir.) (2020). Trazas y negocios. Ingenieros empresarios en la España del siglo XX. 
Comares.

 – Ramos Gorostiza, J. L. (2001). La formulación de la política hidrológica en el siglo XX: ideas e in-
tereses, “actores” y proceso político. Documentos de Trabajo de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales, 3.

 – Ramos Gorostiza, J. L. (2004). Los paralelismos entre los debates hidráulicos de España y Estados 
Unidos a finales del siglo XIX. Historia Agraria, 32, 89-115. https://www.historiaagraria.com/en/is-
sues/jose-luis-ramos-gorostiza-paralelismos-entre-los-debates-hidraulicos-de-espana-y-estados-uni-
dos-a-finales-del-siglo-xix

 – Ramos Gorostiza, J. L. y Martínez-Vara, T. (2008). Las ideas de los ingenieros de caminos en la Re-

https://www.revues.armand-colin.com/histoire/histoire-economie-societe/histoire-economie-societe-32018/distribution-leau-villes-despagne-1840-1936-role-compagnies-privees
https://www.revues.armand-colin.com/histoire/histoire-economie-societe/histoire-economie-societe-32018/distribution-leau-villes-despagne-1840-1936-role-compagnies-privees
https://www.revues.armand-colin.com/histoire/histoire-economie-societe/histoire-economie-societe-32018/distribution-leau-villes-despagne-1840-1936-role-compagnies-privees
https://doi.org/10.1387/hc.19434
https://www.revues.armand-colin.com/histoire/histoire-economie-societe/histoire-economie-societe-22007-logiques-spatiales-linnovation-xixe-xxe-siecles/distribution-leau-villes-grande
https://www.revues.armand-colin.com/histoire/histoire-economie-societe/histoire-economie-societe-22007-logiques-spatiales-linnovation-xixe-xxe-siecles/distribution-leau-villes-grande
https://www.revues.armand-colin.com/histoire/histoire-economie-societe/histoire-economie-societe-22007-logiques-spatiales-linnovation-xixe-xxe-siecles/distribution-leau-villes-grande
http://vinculosdehistoria.com/index.php/vinculos/article/view/12
https://revistes.ub.edu/index.php/ScriptaNova/article/view/1055
https://revistes.ub.edu/index.php/ScriptaNova/article/view/1055
http://www.ciccp.es/revistaIT/textos/pdf/01-Enrique%20y%20Natalia%20P%E9rez-Gald%F3s.pdf
https://www.historiaagraria.com/en/issues/jose-luis-ramos-gorostiza-paralelismos-entre-los-debates-hidraulicos-de-espana-y-estados-unidos-a-finales-del-siglo-xix
https://www.historiaagraria.com/en/issues/jose-luis-ramos-gorostiza-paralelismos-entre-los-debates-hidraulicos-de-espana-y-estados-unidos-a-finales-del-siglo-xix
https://www.historiaagraria.com/en/issues/jose-luis-ramos-gorostiza-paralelismos-entre-los-debates-hidraulicos-de-espana-y-estados-unidos-a-finales-del-siglo-xix


773BLOQUE II - Los ingenieros en el suministro de agua potable en España (siglo XIX)

vista de Obras Públicas (1853-1936). Investigaciones de Historia Económica, 11, 9-38. https://doi.
org/10.1016/S1698-6989(08)70152-8

 – Rumeu de Armas, A. (1980). Ciencia y tecnología en la España Ilustrada. La Escuela de Caminos 
y Canales. Colegio de Caminos, Canales y Puertos.

 – Saénz Ridruejo, F. (1990). Los ingenieros de Caminos del siglo XIX. Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos y Editorial AC.

 – Saénz Ridruejo, F. (1993). Los ingenieros de Caminos. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales 
y Puertos.

 – Sánchez Ron, J. M. (2004). José Echegaray: entre la ciencia, el teatro y la política. Arbor, 179, 601-
688. https://doi.org/10.3989/arbor.2004.i707/708.510

 – Santa Cruz, C. (1846). Memoria sobre el abastecimiento de aguas de Valencia. Boletín Oficial de 
Caminos, Canales y Puertos. Madrid, Imprenta de Caballero de Gracia.

 – Tomory, L. (2015). London’s Water Supply before 1800 and the Roots of the Networked City. Tec-
nology and Culture, 56-3, 704-737. https://doi.org/10.1353/tech.2015.0082

 – Tomory, L. (2017). The History of the London Water Industry, 1580-1820. Johns Hopkins Univer-
sity Press.

 – Vázquez-Fariña, M., Castro-Valdivia, M. y Matés-Barco, J. M. (2022). Las Escuelas de Ingenieros 
de Linares y Jaén (1892-2010). En: I. R. Medina-Ruiz, A. J. Pinto-Tortosa, R. Ravina-Ripoll y N. 
Rodríguez-Martín, Los ingenieros de la Europa del sur (siglos XVIII-XX) (pp. 377-389). Tirant Lo 
Blanch.

https://doi.org/10.1016/S1698-6989(08)70152-8
https://doi.org/10.1016/S1698-6989(08)70152-8
https://es.wikipedia.org/wiki/Arbor
https://doi.org/10.3989/arbor.2004.i707/708.510
https://doi.org/10.1353/tech.2015.0082


774BLOQUE II - Los ingenieros en el suministro de agua potable en España (siglo XIX)



775BLOQUE II - Economía circular en el ciclo del agua 

Economía circular en el ciclo del agua

Fernando Morcillo Bernaldo de Quirós
fmorcillo@aeas.es

Andrés Guerra-Librero Castilla
aguerra@aeas.es

Asociación Española de Abastecimientos de Agua  
y Saneamiento, AEAS, España

RESUMEN

Este trabajo hace un breve repaso inicial de los principios y objetivos establecidos por la Unión Europea 
y España para favorecer la economía circular en distintos sectores económicos, para posteriormente 
profundizar sobre las prácticas alineadas con este nuevo paradigma productivo en los servicios de abas-
tecimiento y saneamiento. La reutilización de aguas, la gestión de los lodos, el aprovechamiento de 
subproductos o la generación de energía renovable son alguno de las áreas donde se ofrece información 
del conjunto del sector, a través de estudios técnicos llevados a cabo en el seno de la Asociación y que 
sirven para ilustrar el compromiso del conjunto de operadores desde hace años por ofrecer servicios a la 
ciudadanía sostenibles y con el menor impacto ambiental.

1. CONCEPTO DE ECONOMÍA CIRCULAR

La economía circular es un nuevo paradigma económico, impulsado por la Unión Europea, en el que se 
pretende modificar el sistema económico tradicional de los bienes de consumo. El ciclo clásico puede 
caracterizarse por tres premisas que deben ser rebatidas: (i) la consideración de los productos y materia-
les, una vez alcanzan su ciclo de vida o período de funcionamiento teórico, como desechos y residuos 
que no tienen mayor utilidad, (ii) las fuentes de abastecimiento de las materias primas son infinitas o 
al menos lo suficientemente grandes como para no considerar la escasez de la materia como elemento 
restrictivo y (iii) el uso indiscriminado de materias primas no genera externalidades en el medio natural. 

Los primeros años del S.XXI están siendo testigos de un cambio demográfico sin precedentes en la 
historia de la humanidad, en la que gran parte de la población mundial que sufría pobreza extrema dis-
frutan de una mejor calidad de vida, se ha aumentado la esperanza de vida a nivel mundial y los avances 
técnicos y científicos han permitido un mejor aprovechamiento del suelo y de los recursos.

Sin embargo, esta transformación, incluyendo además elementos coyunturales como las crisis econó-
micas, la pandemia de Covid-19 o la guerra en Ucrania, han producido que los precios de mercancías y 
productos estén sujetos a una volatilidad mayor que en el s.XX tal y como muestra la siguiente gráfica.
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Figura 1.  Índice de precios de mercancías y productos. Fuente: Grilli y Yank; Pfaffenzeller; Banco Mundial; FMI; OCDE; 
FAO; NNUU, Fundación Ellen MacArthur (2011).

Ante estas circunstancias, la economía circular se propone como modelo que discute el concepto tra-
dicional de sociedad que produce, consume y tira, para transformarla en una sociedad en el que existe 
una circularidad de materias primas, donde los productos deben ser diseñados para optimizar su vida 
útil y su reposición debe ir en consonancia con la jerarquía en la gestión de residuos (según la Directiva 
2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008 , sobre los residuos).

Este nuevo paradigma tiene varias ventajas entre las que caben destacar:

 – Nuevo modelo económico que se centra en el reaprovechamiento de recursos, lo que genera 
nuevos procesos de valor añadido.

 – Este reaprovechamiento lleva emparejado la creación de nuevos puestos de trabajo y nueva 
industria.

 – Se reduce el ritmo de explotación de los recursos naturales de la tierra.
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Figura 2. Concepto de economía circular. Fuente: Parlamento Europeo.

2. ECONOMÍA CIRCULAR EN LA UNIÓN EUROPEA

En el 2015 la Comisión Europea elaboró el Plan de acción de economía circular de la Unión Europea, 
documento que sienta las bases de la aplicación de este nuevo concepto económico y que realiza pro-
puestas y un programa de medidas para su correcta implementación por parte de los Estados Miembros. 
Fue aprobado por el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y también por el Comité de 
las Regiones y el Comité Económico Social Europeo.

El objetivo fundamental de dicho Plan de Acción es el favorecer la economía circular hasta el 2020, 
incluyendo modificaciones en el marco normativo. Posteriormente, el Plan fue actualizado dentro del 
marco del Pacto Verde Europeo, que se apoya fundamentalmente en tres pilares: lucha contra el cambio 
climático, el fomento de la economía circular y actuaciones para no dejar nadie atrás. Las medidas in-
cluidas en el Plan de Acción se pueden dividir en bloques dependiendo de la fase en la que se encuentre 
los productos que son sujetos a este nuevo paradigma. 

En relación con el diseño de productos, se propone una mayor durabilidad y fomentar la reparación, 
actualización o reelaboración. También la unificación de criterios entre productores, usuarios y recicla-
dores como por ejemplo en el establecimiento de cargadores únicos en la UE para los móviles. Además, 
se fomenta la adopción de diseños más sostenibles con el medio ambiente.

En materia de producción, se promueve la implementación por las industrias de los documentos de-
nominados “mejores técnicas disponibles”, la eliminación de productos contaminantes en el proceso 
de producción y su sustitución por otros de menor impacto medioambiental, el reaprovechamiento de 
residuos de producción y el fomento de la innovación en la cadena de producción.

En cuanto al consumo cabe destacar el establecimiento de sistemas de etiquetado para mejorar la trans-
parencia e información al ciudadano, la creación de un sistema de medición de huella ambiental me-
diante metodología establecida legalmente, la aplicación de incentivos económicos a productos más 
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sostenibles y cargas impositivas a aquellos que tengan mayor impacto ambiental. También se incluye la 
implementación de sistemas de detección de obsolescencia programada, el fomento mediante incentivos 
de sistemas de reparación y reciclaje más favorable y de impulso de plataformas colaborativas digitales, 
así como inclusión de conceptos relacionados con la economía circular en los procesos de contratación 
pública.

Acerca de la gestión de residuos, se debe implementar de forma correcta la jerarquía de residuos esta-
blecida legalmente, así como objetivos de reducción de residuos en vertederos, aumento de reutilización 
y reciclaje y eliminación de plásticos de un solo uso. Medidas que están siendo implementadas por los 
Estados Miembros a partir de la aprobación de diversas directivas europeas relativas a estos temas como 
la Directiva 2018/850, Directiva 2018/851 y Directiva 2018/852, que vienen a actualizar normativa eu-
ropea previa en este ámbito. Por otro lado, se establecen medidas para impulsar mercados de materias 
primas secundarias, en las que como principal obstáculo administrativo se debe catalogar legalmente el 
elemento en cuestión como “subproducto” en vez de “residuo” para su correcta comercialización.

La innovación cobra especial protagonismo, y la UE establece partidas de fondos europeos como los 
de Horizonte Europa a través del Reglamento (UE) 2021/695 del Parlamento Europeo y del Consejo 
de 28 de abril de 2021 por el que se crea el Programa Marco de Investigación e Innovación «Hori-
zonte Europa», se establecen sus normas de participación y difusión, y se derogan los Reglamentos 
(UE) n.o 1290/2013 y (UE) n.o 1291/2013 o el programa Life aprobado mediante el Reglamento (UE) 
2021/783 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2021 por el que se establece un 
Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima (LIFE),  para el desarrollo de proyectos piloto en 
materia de economía circular.

3. ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE ECONOMÍA CIRCULAR

La Estrategia Española de Economía Circular es un documento aprobado recientemente por el Minis-
terio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO) que sienta las bases fundamentales 
para la correcta implementación de este paradigma económico en España, alineándose con los principa-
les criterios marcados por la Comisión Europea.

La Estrategia tiene seis objetivos fundamentales en materia de reducción de consumo en distintos secto-
res como el energético, los residuos municipales o el consumo de agua. 

Figura 3. Objetivos de la Estrategia para 2030. Fuente: Estrategia Española de Economía Circular, MITECO.
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El documento contiene un diagnóstico del estado de la gestión de los residuos en España, parte impor-
tante en el nuevo paradigma de la economía circular. Actualmente España no alcanza a los niveles de 
reciclaje de residuos de la Unión Europea, un 37% del total de residuos generados por un 38% en la UE.

Figura 4. Datos sobre Treatment of waste by waste category, hazardousness and waste management operations. Fuente: 
Eurostat.

La Estrategia además de aplicar estos objetivos a 2030 articula una hoja de ruta con medidas concretas 
para conseguirlos, en donde destaca la creación de la Comisión Interministerial de Economía Circular, 
el Consejo de Economía Circular, la necesidad de crear Estrategias territoriales a través de las Comu-
nidades Autónomas, que son competentes en materia de gestión de residuos junto con los municipios 
según la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, así como la creación de planes 
trienales para desarrollar la Estrategia (el primero de ellos se aprobó en 2021).

4. ECONOMÍA CIRCULAR EN EL CICLO URBANO DEL AGUA

Siguiendo con el contenido del plan trienal para el desarrollo de la Estrategia Española de Economía 
Circular, se incluye un apartado de presupuestos para financiar las medidas incluidas, en donde se espe-
cifica un apartado de depuración y reutilización de agua de 210 millones de euros, lo que supone un 13% 
del total de las partidas presupuestarias destinadas a fomentar la economía circular.

Al centrarse en el ciclo urbano del agua, existen varios campos de actividad que pueden enmarcarse en 
el concepto de economía circular. Se puede dividir en tres: (i) ahorro, producción y aprovechamiento 
energético, (ii) valorización de subproductos y (iii) reutilización de agua.
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Figura 5. Campos de actuación en materia de economía circular en el ciclo urbano del agua. Fuente: elaboración propia.

En los siguientes apartados se ofrecen datos de la actividad que realizan los operadores de agua urbana 
en España en estos ámbitos técnicos. La información proviene del Estudio Nacional de Suministro de 
Agua Potable y Saneamiento que realiza de forma bienal la Asociación Española de Abastecimientos de 
Agua y Saneamiento, AEAS y la Asociación de Empresas Gestoras de Servicios de Agua Urbana, AGA. 
Este Estudio se basa en el tratamiento estadístico de un gran número de indicadores relacionados con 
las actividades de abastecimiento y saneamiento que se recogen a través de un cuestionario en forma 
de encuesta que se envía a los diferentes operadores de estas actividades en todo el territorio nacional.

En la última edición del Estudio, correspondiente al año 2020, el grado de cobertura en términos de 
población servida alcanzó el 73% de la población española, lo que significa unos 33,8 millones de per-
sonas.

Figura 6. Alcance del Estudio por Comunidades Autónomas. Fuente: Estudio Nacional 2020 AEAS.

4.1. Gestión de lodos

Probablemente la actividad que mayor tradición y práctica llevan desarrollando los operadores de sanea-
miento en el ámbito de la economía circular es la gestión de los lodos de depuradora. 
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Figura 7. Producción anual de lodos por tipo de municipio (toneladas materia seca/año). Fuente: Estudio Nacional 2020 
AEAS.

El tratamiento de estos lodos se realiza mediante diferentes técnicas, por separado o combinado. En el 
Estudio se han obtenido los siguientes resultados.

 

 
 

Figura 8. Tratamiento de los lodos (%) a nivel nacional y por CC.AA. Fuente: Estudio Nacional 2020 AEAS.
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La técnica de codigestión, esto es, aplicar un sustrato orgánico (externo, procedente usualmente de la 
industria agroalimentaria o asimilada) dentro del reactor anaerobio para mejorar la producción de biogás 
y producir un lodo estabilizado para su posterior reutilización en usos como el agrario, se sitúa en un 
77% de los operadores que disponen de digestión anaerobia. 

En el destino de los lodos es predominante el uso agrícola. El 78% de los lodos tienen como destino la 
agricultura, jardinería y silvicultura. En segundo lugar va la incineración u otra forma de valorización 
agrícola y finalmente el vertedero, siguiendo las indicaciones actuales establecidas en el Real Decreto 
646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.

7%

15%

78%
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Incineración o
valorización
energética

Figura 9. Destino de los lodos (%) a nivel nacional y por CC.AA. Fuente: Estudio Nacional 2020 AEAS.

Es importante destacar al respecto que las Comunidades Autónomas tienen asignadas las competencias 
en materia agraria y son varias las que han legislado sobre el uso, límites y calidad de los lodos de depu-
radora para uso en suelos como fertilizante. El control de origen y de concentración de sustancias como 
los metales pesados son aspectos limitativos en el desarrollo de estas prácticas, en las que contribuyen 
con gran eficiencia los operadores. Entre las comunidades con mayor control y evaluación de estas prác-
ticas se encuentra Andalucía.
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4.2. Reutilización de agua

La actividad de reutilización de aguas residuales previamente regeneradas ha tenido un amplio desarro-
llo en los últimos años a nivel internacional, con casos de éxito en lugares como EE. UU., Australia o 
Israel, incluyendo casos de reutilización directa para consumo humano en Windhoek, Namibia.

España es líder mundial en esta práctica, siendo pionera a la hora de aplicar agua regenerada para su 
reutilización en agricultura y otros usos. El Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se 
establece el régimen jurídico de la reutilización de las aguas depuradas es el reglamento técnico que 
establece las bases para su correcta aplicación, en la que los principios de control y garantía de calidad 
son los ejes a partir de los que se debe desarrollar esta práctica. En el 2020 la Unión Europea aprueba 
el Reglamento (UE) 2020/741 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de mayo de 2020 relativo a 
los requisitos mínimos para la reutilización del agua, que deroga en parte este Real Decreto en materia 
de reutilización para usos agrarios. Es conocido el interés del MITECO por adaptar el reglamento a las 
nuevas exigencias provenientes del reglamento europeo, aunque en su gran parte de su estructura y pa-
rámetros de calidad son coincidentes. 

Existen una serie de particularidades a destacar, como que la reutilización se considera, junto con la 
desalación, un recurso a apoyar y potenciar como no convencional en el marco de la planificación hidro-
lógica. Además, se prohíbe de forma expresa la utilización para el abastecimiento urbano o de aguas de 
baño tal y como se establece en el artículo 4 del RD 16020/2007.  

La producción a 2020 de agua reutilizada recogida en la encuesta de operadores que sirve de base para 
el Estudio Nacional es de 289 hm3. Como se comprueba en los gráficos siguientes, las zonas con mayor 
volumen reutilizado coinciden con aquellas zonas donde existe mayor estrés hídrico, como puede ser el 
la Comunidad Valenciana o Murcia.
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Figura 10. Producción de agua reutilizada en España y por CC.AA. (hm3). Fuente: Estudio Nacional 2020 AEAS.

La siguiente tabla muestra la comparativa entre los dos últimos estudios nacionales realizados por AEAS 
así como el porcentaje de agua reutilizada a nivel nacional con respecto al agua depurada, alcanzándose 
un 7%.

Estudio Nacional AEAS 2018 Estudio Nacional AEAS 2020

Agua suministrada (hm3) 4.080 4.057

Agua depurada (hm3) 3.769 4.066

Agua residual reutilizada (hm3) 268 289

% agua reutilizada con respecto al agua suministrada 6,6% 7,1%

% agua reutilizada con respecto al agua depurada 7,1% 7,1%

Tabla 1.Comparativa Estudio Nacional 2020 y 2018. Fuente: AEAS.
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Figura 11. Agua reutilizada con respecto al agua suministrada por CC.AA. (%). Fuente: Estudio Nacional 2020 AEAS.

Con respecto al uso del agua reutilizada, predomina como en ediciones anteriores el uso para agricultu-
ra, para jardines y zonas de ocio. La suma de los usos agrícolas y urbanos está en el orden del 60% del 
total de agua reutilizada.
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Figura 12. Uso del agua regenerada (hm3). Fuente: Estudio Nacional 2020 AEAS.

4.3. Generación de biogás

Otro elemento que contribuye a la economía circular es la generación de biogás en las depuradoras como 
parte del proceso de tratamiento de lodos. 

El marco actual de producción de biogás está en transformación. La Unión Europea, dentro del objetivo 
de cumplimiento del Acuerdo de París, y en consonancia con el Pacto Verde Europeo, propone a los Es-
tados Miembros un aumento en la generación de energías verdes, que aceleren el proceso de transición 
ecológica. En España, la reciente aprobación de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y 
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transición energética, incluye la necesidad de creación de la Hoja de Ruta del Biogás, aprobada pos-
teriormente en Consejo de Ministros en 2022 y en el marco del Plan Nacional Integrado de Energía y 
Clima 2021-2030 (PNIEC). Tal y como se establece en el documento:

Se establece un objetivo país para 2030 de producción de biogás de mínimo 10,41 TWh anuales, 
lo que supone multiplicar por 3,8 veces la producción del año 2020. En el sector del transporte, 
el biogás y el biometano contribuirán a que España alcance los objetivos marcados en el PNIEC 
de un 28% de energías renovables.

Entre los objetivos fundamentales a nivel sectorial se encuentra el mejorar la producción y la correcta 
implementación de normas que permitan obtener las garantías de origen en el sistema gasístico.

En lo que respecta al volumen actual de biogás producido, los operadores de saneamiento en España 
generaron unos 140 Nhm3, siendo Madrid, Andalucía y la Comunidad Valenciana las Comunidades con 
mayor producción. La capacidad calorífica media se situó en 22.905 kJ/Nm3.
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Figura 13. Volumen de biogás producido en las EDAR por CC.AA. (miles de Nm3/año). Fuente: Estudio Nacional 2020 
AEAS.

El destino de este biogás tradicionalmente ha sido su aprovechamiento en la propia planta. La cogene-
ración de energía a través del biogás es realizada por el 71% de operadores participantes en el Estudio 
Nacional. Por otro lado, el porcentaje medio de autoabastecimiento mediante ese biogás de las necesi-
dades energéticas de la planta depuradora se sitúa en un 34%.

El biogás destinado actualmente al aprovechamiento energético es el siguiente: 

Figura 14.Biogás destinado a aprovechamiento de la propia EDAR (Nm3). Fuente: Estudio Nacional 2020 AEAS.



788BLOQUE II - Economía circular en el ciclo del agua 

4.4. Aprovechamiento energético

El ciclo urbano del agua está compuesto por diferentes fases, y en alguna de ellas existe potencial para 
implementar dispositivos que generen energía. 

Al ya comentado aprovechamiento del biogás procedente del tratamiento anaerobio de los lodos de 
depuración hay que sumar el aprovechamiento de la energía potencial del agua en la distribución a las 
poblaciones, tanto a través de generación de energía hidroeléctrica en alta (entendiéndose esta previa a 
la potabilización y que se genera en turbinas de presas o grandes arterias) como en baja, a través de la 
instalación de microturbinas que aprovechan energía potencial del agua en la propia red de distribución 
que de otra forma se disiparía. También se debe considerar la incineración de los lodos y la instalación 
de dispositivos para la generación de energía fotovoltaica. 

La generación de energía inherente al ciclo urbano del agua es de 611 GWh reportados en el Estudio Na-
cional de 2020, en el que se incrementó con respecto a la anterior edición en 155 GWh, dando muestra 
del compromiso del sector en su conjunto por fomentar el uso de energías renovables, y aprovechar las 
distintas fases del ciclo urbano del agua para conseguir ese objetivo. A modo de comparación, esta gene-
ración de energía equivale al consumo actual de una ciudad de 190.000 habitantes como San Sebastián.
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Figura 15. Comparativa generación de energía en el ciclo urbano del agua 2018-2020 (MWh/año). Fuente: AEAS.

160.621   

1.861   

303.936   

6.177   

139.062   

Hidroeléctrico en alta

Hidroeléctrico en baja

Biogás en EDAR

Solar

Aprovechamiento Secado de Lodos
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En un análisis por Comunidades Autónomas, se evidencia la necesidad de crear economías de escala 
para la correcta implementación de sistemas de aprovechamiento de energías en el ciclo urbano. Ade-
más, hay que destacar que tanto los abastecimientos de Madrid, Bilbao o Sevilla entre otros, gestionan 
las presas de las que se genera energía hidroeléctrica.

Figura 17. Total Generación de energía por CC.AA. (MWh). Fuente: Estudio Nacional 2020 AEAS.

4.5. Innovación en la economía circular

Aparte de los temas tratados en los puntos anteriores, el sector del agua urbana contribuye a la economía 
circular en otros ámbitos como los siguientes:

 – Aprovechamiento de otros subproductos. La gestión de las aguas residuales en las depuradoras 
se ha dejado de analizar como un sistema con un único objetivo (verter las aguas depuradas en 
condiciones aceptables para el medio) a considerarlo biofactorías en donde los diferentes re-
cursos deben ser tratados para su reaprovechamiento, no solo la reutilización de agua o el apro-
vechamiento del biogás, sino también otros productos procedentes del proceso de depuración, 
como es el caso de la struvita, un compuesto fosforado. 

 – Existen numerosos casos de proyectos piloto que proporcionan cantidades de struvita escalables 
a grandes depuradoras, con potencial para crear un mercado de fertilizantes. Para ello ha sido 
clave la catalogación de la struvita como subproducto a través del Reglamento Delegado (UE) 
2021/2086 de la Comisión, de 5 de julio de 2021, que modifica los anexos II y IV del Reglamento 
(UE) 2019/1009 del Parlamento Europeo y del Consejo con el fin de añadir las sales de fosfato 
precipitadas y sus derivados como categoría de materiales componentes en los productos fer-
tilizantes UE, para dejar de considerarlo residuo, paso fundamental para poder comercializarlo.

 – Proyectos integrales en donde el objetivo es crear procesos circulares y con la aplicación directa 
de externalidades provenientes del ciclo urbano del agua a otros sectores como por ejemplo el 
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transporte. En este caso se puede considerar proyectos pioneros dos realizados por asociados a 
AEAS:

o All-gas de Aqualia, donde se realiza un proceso de cultivo de algas en la EDAR para 
su posterior tratamiento anaerobio y el uso del biogás para una flota de vehículos mu-
nicipales. 

o Proyecto de biobús de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, el biobús está 
propulsado por biogás procedente de la EDAR de Arazuri. 

Este tipo de proyectos está siendo objeto de financiación englobados en el anterior programa marco 
Horizonte 2020, en el actual Horizonte Europa o el programa Life para el desarrollo de proyectos piloto 
en materia de economía circular.

5. CONCLUSIONES

El nuevo paradigma de la economía circular tiene como ejemplo modélico el ciclo urbano del agua, que 
lleva realizando prácticas alineadas con el reaprovechamiento de los recursos desde hace décadas. Los 
operadores de agua urbana siguen realizando esfuerzos para incrementar la circularidad de sus activi-
dades.

La Asociación, en el ámbito de sus competencias en la creación de grupos de trabajo y comisiones, 
apoya las iniciativas surgidas por los técnicos de los distintos operadores, con el objetivo de contribuir 
a minimizar el impacto en el medio ambiente, mejorando la eficiencia en el aprovechamiento de los 
recursos y mitigando el cambio climático en la esfera de sus actuaciones. 

Para ello, el estudio estadístico de los datos del sector, mediante indicadores técnicos, ayuda a estos 
servicios a diagnosticar su situación y a implementar medidas para la mejora en los procesos y el avance 
en la economía circular. 
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RESUMEN

Se aborda la evaluación de la resiliencia a la sequía y al cambio climático en los 51 Recintos Hidrogeo-
lógicos (RH) identificado en la provincia de Alicante por la Encomienda de Gestión que la Dirección 
General del Agua (DGA) -encargó en 2017- al Instituto Geológico y Minero de España; la idoneidad 
que estos presentan frente a posibles actuaciones de recarga artificial, que pudieran paliar dichos efectos, 
y, por último, la posible afección que la falta de agua, debida a una disminución de las precipitaciones, 
puede inferior sobre los 9 Parques Nacionales  declarados oficialmente en dicha provincia. La metodolo-
gía que se ha empleado hace uso del índice normalizado de precipitación (SI); y de las series climáticas 
diarias de precipitación que ha proporcionado el Post-proceso que ha realizado AEMET del proyecto 
ENSEMBLES. Para la evaluación de la recarga artificial se han utilizado el coeficiente de agotamiento 
y el periodo de semivaciado de los RH, ya que cuanta más rápida sea la descarga de estos peor será el 
comportamiento que presenten frente a una operación de recarga artificial. Por el contrario, si la velo-
cidad de vaciado es muy lenta, las posibles actuaciones de RAA que se planteen serán muy eficaces, ya 
que el RH mantendrá el agua almacenada artificialmente durante más tiempo y tendrá más capacidad de 
satisfacer durante un periodo más largo de sequía una determinada demanda.

1. INTRODUCCIÓN

En el presente trabajo se analiza la capacidad de resiliencia que puede proporcionar la recarga artificial 
de acuíferos (RAA) frente a un agente perturbador o una situación en principio adversa como una sequía 
prolongada o el previsible efecto negativo del cambio climático. 

mailto:jm.murillo@igme.es
mailto:apadilla@aljibeconsultores.com
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Respecto a este último aspecto cabe indicar que, en las últimas décadas, se han intensificado la investi-
gación científica encaminada a mejorar el conocimiento que afecta a la dualidad recurso hídrico-cambio 
climático. Ahora bien, dicha investigación presenta una acentuada disimetría, ya que se ha centrado 
principalmente en el ámbito de las aguas superficiales, quedando las subterráneas relegadas a un segun-
do plano (Barbieri et al., 2021). 

Entre las causas que avalan esta forma de proceder se encuentra el hecho de que las aguas superficiales 
resultan más visibles, perceptibles y aparentemente más sencillas de manejar que las subterráneas (Ku-
mar, 2012). Otros argumentos, que también se esgrimen en este sentido, hacen referencia al conocimien-
to que se tiene sobre los acuíferos y las aguas subterráneas, que se puede calificar en numerosos casos de 
escaso e insuficiente, así como a la toma y captura de nuevos datos hidrogeológicos que suele resultar 
complicada, además de onerosa en multitud de ocasiones (Costa et al. 2021). 

El análisis del efecto que puede provocar el cambio climático sobre los recursos de agua subterránea 
dependerá de las variaciones que experimente el volumen y la distribución de la recarga que, por preci-
pitación, se produzca en los acuíferos, pero también de la interacción hídrica de estos con las masas de 
agua superficial, como ríos, lagos y humedales de tipología influente o de aquellos que, siendo efluentes, 
pudieran pasar a perdedores a causa de los descensos piezométricos que pudiera provocar el cambio 
climático (Green, 2011).

Por otro lado, el cambio climático no solo afecta a la cantidad de agua subterránea, sino también a su 
calidad. El aumento del nivel del mar puede provocar la intrusión de agua salada en los acuíferos cos-
teros contaminando las aguas subterráneas, por lo que al difícil proceso de predecir la evolución de los 
aspectos cuantitativos se le une el de estudiar y pronosticar la variación cualitativa (Sherif & Singh, 
1999; Xiao et al., 2022). 

Hasta la fecha, el efecto que el cambio climático puede tener sobre las aguas subterráneas se ha limitado 
a cuantificar, mediante técnicas de modelado más o menos complejas, los probables impactos de las 
modificaciones que pueden sufrir los patrones de precipitación y temperatura, pero no se ha atendido a 
analizar los principales problemas, que los especialistas y gestores de las en aguas subterráneas, tendrán 
que enfrentar, estudiar y desarrollar para minimizar el impacto de la variación climática sobre las aguas 
subterráneas, así como las técnicas que se han de aplicar, entre las que es factible que se encuentre la 
RAA.

La RAA constituye una técnica de gestión hídrica, no exenta de una cierta complejidad operacional, que 
requiere tanto de intervenciones de tipo tecnológico e infraestructural como de índole legal, normativo, 
administrativo y económico. A pesar de que se la cataloga desde hace muchos años como un tecnología 
cara y difícil de aplicar (Sauquillo,1985; Custodio, 1986), no lo es más que otras técnicas frecuentemen-
te utilizadas en la gestión hídrica. A este respecto, se la considerará una técnica competitiva y propicia 
para resolver problemas concretos, que afectan al recurso agua, siempre que el análisis de sistemas de-
muestre que es, entre todas las disyuntivas posibles, la alternativa hídrica más adecuada y satisfactoria. 
Se entiende por análisis de sistemas el estudio analítico que ayuda al encargado de tomar decisiones a 
identificar y seleccionar una alternativa concreta entre un gran número de ellas (Andreu, 1993).

Todd (1959) define la RAA como la práctica de aumentar por medios no naturales la cantidad de agua 
que entra en un acuífero. No obstante, existen otras muchas definiciones de RAA que únicamente varían 
en pequeños matices. En casi todas ellas se concibe como una técnica o una herramienta que persigue, 
tras la realización de estudios de viabilidad técnico-económico-administrativa, la introducción progra-
mada y planificada de agua en un acuífero para incrementar el grado de garantía y la disponibilidad de 
los recursos hídricos y, en menor medida, la protección y mejora de sus aspectos cualitativos, así como 
la salvaguardia del medio ambiente. Este último aspecto, que hasta hace poco tiempo había sido margi-
nal, está llamado a adquirir un notable protagonismo en años venideros. 
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En el presente documento, junto a la RAA en su concepción más clásica y arquetípica, también se han 
considerado que forman parte de las técnicas de la RAA el Almacenamiento Subterráneo con Recu-
peración (ASR) y el Tratamiento Suelo-Acuífero (TSA), ya que solo constituyen variantes de dicha 
tecnología, pero no la Recarga Inducida (RI) puesto que dicha técnica se considera un subgrupo del uso 
conjunto alternante (Sahuquillo y Cassiraga, 2010-a). 

En la propuesta y ejecución de una operación de RAA entran muchos factores y variables en juego. 
Estos se pueden sintetizar y agrupar en cuatro etapas:

 – Etapa de planificación y análisis de posibles alternativas de actuación.
 – Etapa infraestructural de diseño y construcción de instalaciones.
 – Etapa operacional y de explotación, conservación y mantenimiento de las instalaciones.
 – Etapa jurídico-administrativa.

Las tres etapas citadas en primer lugar son secuenciales, mientras que la cuarta es trasversal, ya que pue-
de interrelacionarse con las anteriores en todo instante. Por lo que respecta al trabajo presentado en este 
libro, dado que se integra... que se integra de pleno en el ámbito de la planificación hídrica, únicamente 
se analizan aquellos aspectos y factores que se relacionan directamente con la primera etapa. 

La importancia que puede tener la recarga artificial en la planificación hídrica y en la adaptación al 
cambio climático se pone de manifiesto en el Reglamento de la Planificación Hidrológica (Real Decreto 
1159/2021), concretamente en su artículo 4-bis “Adaptación al cambio climático” donde se dice que se 
han de identificar y evaluar actuaciones consistentes con los principios de la Estrategia del agua para la 
Transición Ecológica al efecto de: incrementar la resiliencia de las masas de agua y ayudar a conservar 
su buen estado, aumentar la seguridad del suministro y afrontar los fenómenos extremos.

El ámbito geográfico e hidrogeológico sobre el que se ha desarrollado el presente trabajo lo constituyen 
los Recintos Hidrogeológicos (RH, en adelante) en que se han subdividido las Masas de Agua Subte-
rránea (MASb) de la provincia de Alicante. Dicha subdivisión, que deriva de la Encomienda de Gestión 
que la Dirección General del Agua (DGA) encargó en 2017 al Instituto Geológico y Minero de España, 
tiene como finalidad establecer -a escala de todo el territorio del Reino de España- las unidades de 
modelación de las aguas subterráneas (RH) que deben de implementarse en el código SIMPA (Estrela 
y Quintas, 1996; Ruiz, 1999; Álvarez Rodríguez et al., 2016). Los resultados que proporcionó dicho 
trabajo permitieron identificar 1288 RH de los que 51 se localizan total o parcialmente en la provincia 
de Alicante (Tabla 1). De la anterior cuantía, 12 se emplazan en la Demarcación Hidrográfica del Segura 
(DHS) y 39 en la Demarcación Hidrográfica del Júcar (DHJ). 
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Masa de agua 
subterránea (MASb) (A)

Recinto 
Hidrogeológico 

(RH)

Masa 
de agua 

subterránea 
(MASb)

(A)
Recinto 

Hidrogeológico 
(RH)

Masa de agua 
subterránea 

(MASb)
(A)

Recinto
 Hidrogeológico 

(RH)

Agost - Monnegre 22 Agost-
Montnegre Montgó 27 Montgó Sierra de Ador 1 Sierra de Ador

Alfaro - Segaria 18 Alfaro-Segaria Muro de 
Alcoy 4 Muro de Alcoy Sierra de 

Argallet 15 Sierra de Argallet

Almirante Mustalla
35 Gallinera Oliva - Pego 25 Oliva-Pego

Sierra de 
Crevillente

16 Sierra de 
Crevillente

36 Lorcha Ondara - 
Denia 26 Ondara-Denia 46 Sierra de 

Crevillente Oeste

Argüeña - Maigmó 13 Argüeña-
Maigmó Orcheta 12 Orcheta 50 Sierra de 

Crevillente Este

Bajo Vinalopó 39 Bajo Vinalopó Peñarrubia 11 Peñarrubia Sierra de 
Salinas 14 Sierra de Salinas

Baños de Fortuna 43 Baños de 
Fortuna Peñón - 

Bernia

37 Pedreguer Sierra de 
Argallet 45 Sierra de Argallet

Barrancones 
Carrasqueta

33 Barrancones 38 Gorgos Sierra del 
Castellar 10 Sierra de 

Castellar

34 Carrasqueta Quíbas 44 Quibas Sierra del Cid 21 Sierra del Cid

Cabo Roig 49 Cabo Roig Rocín 19 Rocín Sierra del 
Reclot 23 Sierra del Reclot

Campo de 
Cartagena 48 Campo de 

Cartagena
Salt San 
Cristóbal 5 Salt Sant 

Cristòbal Sierra Lácera 8 Sierra Lacera

Depresión de 
Benissa 28 Depresión de 

Benisa
San Juan - 
Benidorm 30 San Juan-

Benidorm Sierra Mariola 7 Sierra Mariola

El Cantal-Viña Pi 41 El Cantal-Viña 
Pi

Serral-
Salinas 42 Serral-Salinas Terciario de 

Torrevieja 51 Terciario de 
Torrevieja

Hoya de Castalla 9 Hoya de 
Castalla Serrella 

- Aixorta - 
Algar

20 Algar Valle de 
Albaida 17 Vall d’Albaida

Jávea 29 Xàbia (Jávea) 24 Serrella
Vega Media 
y Baja del 

Segura
47 Vega Media y 

Baja del Segura

Jumilla-Yecla 40 Jumilla-Yecla
Sierra 
Aitana

31 Sella Villena - 
Benejama 6 Villena-

Benejama

Mediodía 2 Mediodía 32 Polop Volcadores - 
Albaida 3 Volcadores-

Albaida

Tabla 1. Masas de Agua Subterránea (MASb) y Recintos Hidrogeológicos (RH) de la provincia de Alicante. (A) es el código 
identificación RH en las Figuras 5 y 6.

Por otro lado, dado que, tanto a escala del Estado español como autonómica y provincial, existe una no-
table carencia de información sobre la hidrogeología de los Parques Naturales, así como sobre la mejor 
forma de gestionar y proteger el agua subterránea ligada a dichos enclaves, también se aborda un análisis 
sucinto sobre el posible impacto que las sequías y el cambio climático podría provocar en estos espacios 
naturales protegidos, así como sobre el papel que podría jugar la RAA en su protección, conservación y 
mantenimiento hídrico.

A este respecto cabe indicar que el Reglamento de la Planificación Hidrológica (Real Decreto 1159/2021) 
establece en su artículo 4-bis “Adaptación al cambio climático” que: En consonancia con el artículo 19 
de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, a lo largo de cada ciclo de planificación los organismos de cuenca 
elaborarán un estudio específico de adaptación a los riesgos del cambio climático que identificará y 
analizará los impactos previsibles, nivel de exposición y vulnerabilidad de los ecosistemas acuáticos y 
terrestres dependientes del agua.
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En el artículo titulado “Las aguas subterráneas y los Espacios Naturales Protegidos del Estado español. 
Caracterización hidrogeológica de los Parques Nacionales” (Murillo y Vega, 2019) se listan todos los 
espacios naturales que se encuentran interrelacionados con las aguas subterráneas. Por lo que respecta 
a los Parques Naturales, que son los espacios protegidos objeto del presente trabajo, se estima que en 
España se encuentran interrelacionados aparentemente con las aguas subterráneas 109 sobre un total de 
152.

Dicha cantidad constituye el 72 por ciento de los catalogados oficialmente bajo dicha figura de protec-
ción. Concretamente en la provincia de Alicante se identifican 9 Parques Naturales. En la Tabla 2 se 
indican sus nombres, así como las MASb y los RH con los que comparten una cierta superficie común 
(Scomún). En la última columna se indica el porcentaje de esta última respecto a la global del parque (SPN). 
Prácticamente toda la superficie que ocupan los parques naturales de Salines de Santa Pola, Lagunas de 
la Mata y Torrevieja, El Hondo, Penyal d’Ifac, El Montgó y Carrascal de la Font Roja se encuentra in-
clusa dentro de MASb o RH. En los parques de Sierra Mariola y Marjal de Pego-Oliva dicho porcentaje 
es ligeramente superior al 50%.

2. METODOLOGÍA

Dado que la investigación que se aborda en el presente trabajo se integra dentro del ámbito de la planifi-
cación hídrica de una operación de RAA, se ha hecho uso de la clásica metodología que se suele utilizar 
en este tipo de estudios (Murillo, 2014; Murillo, 2018). Dicha metodología responde a las siguientes 
líneas: 

1. Valoración de la necesidad de plantear operaciones de RAA.
2. Análisis y evaluación del hidrodinamismo del acuífero receptor de la RAA.
3. Determinación y cuantificación de las disponibilidades de agua para RAA.

2.1. Valoración de la necesidad de plantear operaciones de RAA

Plantear una operación de RAA exige que exista una demanda real o potencial de agua que la justifique, 
o bien una problemática hídrica o medioambiental que se pueda solucionar mediante la aplicación de 
esta tecnología, como puede ser: la sobreexplotación de acuíferos, la intrusión marina, el mantenimiento 
hídrico de caudales ecológicos o la salvaguarda de ecosistemas dependientes de las aguas subterráneas, 
afectados o no por la sobrexplotación. 
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(A) Parque Natural (A) Masas de Agua Subterránea Recinto Hidrogeológico Scomún/SPN

a Serra Gelada
28 Depresión de Benissa Depresión de Benisa 0,02
30 San Juan - Benidorm San Juan-Benidorm 12,72

b Salines de Santa Pola 39 Bajo Vinalopó Bajo Vinalopó 99,91

c Lagunas de la Mata y 
Torrevieja 51 Terciario de Torrevieja Terciario de Torrevieja 100,00

d El Fondó/El Hondo 47 Vega Media y Baja del Segura Vega Media y Baja del Segura 100,00
e Penyal d’Ifac 28 Depresión de Benissa Depresión de Benisa 99,69

f El Montgó

26 Ondara - Denia Ondara-Denia 6,59
27 Montgó Montgó 84,58
28 Depresión de Benissa Depresión de Benisa 8,43
37 Peñón - Bernia Pedreguer 0,34

g Carrascal de la Font 
Roja

5 Salt San Cristóbal Salt Sant Cristòbal 21,15
34 Barrancones-Carrasqueta Barrancones 78,85

h Sierra Mariola

3 Volcadores-Albaida Volcadores-Albaida 0,84
4 Muro de Alcoy Muro de Alcoy 0,50
5 Salt San Cristóbal Salt Sant Cristòbal 47,09
7 Sierra Mariola Sierra Mariola 1,57
34 Barrancones-Carrasqueta Barrancones 3,71

i Marjal de Pego-Oliva
18 Alfaro - Segaria Alfaro-Segaria 1,26

25 Oliva - Pego Oliva-Pego 54,97
36 Almirante Mustalla Gallinera 1,30

Tabla 2. Parques Naturales de la provincia de Alicante y Masas de Agua Subterránea y Recintos Hidrogeológicos con los que 
comparten un cierto ámbito superficial común. En la última columna (Scomún/SPN) se indica el porcentaje de superficie común 
(Scomún) respecto de la superficie total del Parque Natural (SPN). La columna (A) es el código de identificación de los Parques 

Naturales (PN) y los RH en las Figuras 5 y 6.

La RAA constituye un elemento del sistema de recursos hídricos que oferta agua, por lo que el efecto 
de dicha tecnología sobre la problemática que se afronta en la investigación que se recoge en el presente 
trabajo, relativo a la sequía y al cambio climático, se puede abordar mediante la estimación del índice 
normalizado de precipitación (SPI) (Mckee et al., 1993 y 1995), ya que este índice constituye un indica-
dor directo de la escasez de agua vía sequía. A este respecto, aquellos RH donde el riesgo de déficit de 
agua, por causa de una reducción de la variable precipitación, sea elevado, resultarán más propicios para 
recibir una aportación complementaria de agua mediante la aplicación de la técnica de la RAA. 

Metodológicamente resulta más adecuado emplear el índice estandarizado de precipitación y evapo-
transpiración (SPEI) (Vicente-Serrano et al., 2010), que tiene en cuenta tanto la precipitación como la 
evapotranspiración potencial, ya que teóricamente captura mejor el impacto del aumento de la tempera-
tura y el efecto del calentamiento global (OMM-AMA, 2016). No obstante, de acuerdo con los resulta-
dos obtenidos por Ruiz Álvarez et al. (2019) en su trabajo titulado “Análisis comparativo de dos índices 
de sequía (SPI y SPEI) en la Región de Murcia (SE de España): evaluación del impacto del incremento 
de las temperaturas en las sequías” se ha preferido, en aras de una mayor sencillez y operatividad, y dada 
la similitud geomorfológica y climática que impera en las provincias de Alicante y Murcia, decantarse 
por utilizar el índice SPI frente al SPEI. 

En el trabajo anteriormente reseñado se llega a la conclusión que, para el periodo comprendido 
entre 1968 y 1985, la evapotranspiración apenas tiene influencia en los ciclos de sequía, y los 
valores de intensidad que ofrece el índice SPI son superiores a los que determina el SPEI. En 
cambio, para el periodo 1985-2017, se deduce que la intensidad de la sequía se ve acentuada por la 
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evapotranspiración, pero solo en la franja litoral y prelitoral, mientras que los valores de ambos índices 
son muy similares en las zonas prelitorales más elevadas y en las áreas montañosas.

El cálculo del índice SPI para un período determinado y en una localidad concreta, que posee un regis-
tro de precipitaciones para un periodo de tiempo suficientemente extenso, se determina ajustando dicho 
registro a una distribución teórica de probabilidad, que se transforma, a continuación, en una distribu-
ción normal, de manera que el SPI medio, para la localidad y el período deseado, sea cero. (Edwards y 
McKee, 1997; Agnew, 2000; OMM, 2012). 

Para la estimación del SPI sólo es preciso contar con datos de precipitación. Como en la mayor parte de 
los estudios climáticos lo ideal es disponer de un mínimo de 30 años de valores de precipitación, pero lo 
óptimo y preferible es un periodo de 50 o 60 años (OMM, 2012).

Los valores positivos de SPI indican que la precipitación es mayor que la media, y los valores negativos 
que es menor. El sistema de clasificación que estableció McKee et al. (1993) para definir las distintas 
intensidades de la sequía, según los valores que presentaba el SPI, se muestra en la Tabla 3. El epi-
sodio de sequía se inicia cuando el SPI tiene una intensidad de -1,0 o inferior, y continúa hasta 
que el SPI toma valores positivos. Cada episodio de sequía se caracteriza por su intensidad (me-
nor valor de SPI en positivo), duración, y magnitud (suma positiva del SPI para todos los años 
que abarca el episodio). Dado que el SPI está normalizado, tanto los períodos húmedos como 
los secos se pueden representar de la misma manera, por lo que se puede hacer un seguimiento 
de cualquier período, tenga éste un carácter u otro.

2.2. Análisis y evaluación del hidrodinamismo del acuífero receptor de la RAA

La RAA siempre es eficaz en acuíferos sobreexplotados hasta que el nivel piezométrico alcanza la cota 
de desagüe del acuífero, o bien hasta el momento en que se asegura que aquel vierte un determinado 
caudal medioambiental en la red hidrográfica superficial. A partir de ese momento, e igual que ocurre 
en los acuíferos que no se encuentran sobreexplotados, la RAA solo será efectiva si la velocidad de 
circulación del flujo subterráneo es lo suficientemente lenta para que el agua recargada, o el efecto que 
esta provoca sobre el agua almacenada en el acuífero, no se drena, parcial o totalmente, a través de los 
controles naturales del acuífero antes de que se logre el objetivo para el cual fue diseñada. 

Valor de SPI Tipología climática Valor de SPI Tipología climática

Superior o igual 
a 2 Extremadamente húmedo -0,99 a 0,99 Normal o aproximadamente normal

1,5 a 1,99 Muy húmedo -1 a -1,49 Moderadamente seco

1,0 a 1,49 Moderadamente húmedo -1,5 a -1,99 Severamente seco

Inferior o igual a -2 Extremadamente seco

Tabla 3.Clasificación del clima según el valor de SPI. Fuente: McKee et al. (1993).

Confirmar la anterior aserción precisa formular y responder la siguiente pregunta: ¿Cuánta agua se 
puede almacenar y aprovechar en un acuífero antes de que el agua recargada comience a drenar por sus 
desagües naturales? En este sentido, Custodio y Vilaró (1976) apuntan que una operación de recarga ar-
tificial de acuíferos precisa, como condición necesaria para poder plantear la misma, que existan huecos 
vacíos susceptibles de ser llenados por el agua a recargar, así como un tiempo de permanencia de esta 
en el acuífero que permita su posterior utilización, tanto en la cantidad demandada como en la calidad 
requerida al uso al que se destine.
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La mayor o menor facilidad que tiene un acuífero de descargar de forma natural a la red hidrográfica 
superficial, al mar o a otros acuíferos, conectados hidráulicamente con él, el agua que procede de un 
evento de recarga bien sea este natural o forzado, se ha denominado en el presente trabajo hidrodina-
mismo del acuífero.

El parámetro que valora y cuantifica dicho concepto es el coeficiente de agotamiento o de desagüe (a), 
pero es más intuitivo reflejarlo a través del periodo de semiagotamiento (t1/2); es decir, del tiempo que 
tarda un acuífero, durante un periodo en que no recibe alimentación, en reducir a la mitad el volumen de 
agua almacenado por encima de su nivel de descarga. 

t1/2=Ln 2 /a. (1)

En ausencia de recarga, la función que representa la forma en que descarga un acuífero, una vez que 
toda la escorrentía superficial ha cesado, suele ajustarse a la expresión de Boussinesq (1877) o a la más 
conocida de Maillet (1905). Dicha expresión es la siguiente:

Donde:
Qt es el caudal transcurrido un tiempo t.
Q0, el caudal en el momento inicial
a, el coeficiente de agotamiento (cuya unidad de medida es la inversa del día)
y t el tiempo en días.

La ecuación (2) constituye una solución simplificada, ya que el agotamiento de un acuífero res-
ponde a la suma de varias exponenciales decrecientes (Estrela y Sahuquillo, 1997): 

Los valores Q1, Q2, Q3... dependen de las condiciones iniciales del acuífero y α1, α2, α3, … son inva-
riantes. Después de cierto tiempo sólo unos pocos términos de la ecuación (3) son significativos, por lo 
que en un gran número de acuíferos es suficiente con una sola exponencial para representar su agota-
miento. A este respecto, solo algunos acuíferos kársticos manifiestan la necesidad de contemplar dos o 
tres componentes distintas (Sahuquillo y Cassiraga, 2010-b)

La determinación del coeficiente de agotamiento se realiza a partir de los datos de decrecidas de los 
hidrogramas a los que se les ajusta la mencionada función de Maillet. No obstante, existen soluciones 
particularizadas, como la correspondiente a aquellos acuíferos cuya geometría y propiedades hidrogeo-
lógicas se puedan asemejar a acuíferos rectangulares y homogéneos drenados en uno de sus lados por un 
río completamente penetrante. En este caso 

Donde:
T es la transmisividad en la dirección del flujo (m2 /d)
S, el coeficiente de almacenamiento 

y L (m) la distancia del río al borde impermeable del acuífero o a la divisoria hidrogeológica.
El valor de a no se suele determinar a partir de la expresión (4), entre otras muchas razones porque nin-
gún acuífero es homogéneo. Su obtención se realiza a partir de los datos de decrecidas en hidrogramas, 
obtenidos mediante control foronómico, a los que se les ajusta la mencionada función de Maillet. La 
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expresión (4) permite determinar la difusividad (T/S) a partir del coeficiente de agotamiento obtenido de 
la curva de recesión del hidrograma (Rorabaugh, 1963), pero solo si el acuífero es homogéneo y el río 
completamente penetrante y bien conectado con el acuífero, ya que en cualquier otro caso la difusividad 
se estimaría por defecto (Estrela y Sahuquillo, 1997).

A partir de lo expuesto se deduce que cuanto mayor es el coeficiente de agotamiento (a) más rápida-
mente se descarga el acuífero. Por el contrario, cuanto menor es dicha variable, mayor es el tiempo de 
retención del agua almacenada en el acuífero, por lo que periodos de semiagotamiento (t1/2) elevados 
indican que los acuíferos presentan en principio buenas condiciones hidrodinámicas para plantear ope-
raciones de RAA, mientras que los valores bajos determinan lo contrario.

Siempre que se pueda admitir que el acuífero es homogéneo y el río totalmente penetrante en el acuífero, 
se puede afirmar que la RAA resulta una técnica tanto más adecuada cuanto mayor sea la extensión del 
acuífero y menor su difusividad, así como cuanto más alejada esté la instalación de recarga de los ejes 
de drenaje del acuífero. 

Por otro lado, la difusividad presenta valores bajos si el almacenamiento es elevado y la transmisividad 
reducida, y altos cuando sucede lo contrario. Dado que la transmisividad se define como el producto 
de la permeabilidad por el espesor saturado, se tendrá que, siempre que la permeabilidad permanezca 
constante, la difusividad será menor cuanto menor sea el espesor saturado. Si el espesor saturado es el 
que permanece constante, la difusividad será mayor cuanto mayor sea la permeabilidad.

Consecuentemente, un mismo valor del coeficiente de agotamiento o del periodo de semiagotamiento 
puede ser fruto de una casuística derivada de los distintos valores que pueden presentar la permeabi-
lidad, el coeficiente de almacenamiento, el tamaño del acuífero y el espesor saturado. Esta amalgama 
de potenciales combinaciones abre la posibilidad a que acuíferos hidrogeológicamente muy diferentes 
pueden presentar igual resiliencia ante la sequía o el cambio climático. 

2.3. Determinación y cuantificación de las disponibilidades de agua para RAA

Por lo que respecta a la disponibilidad de agua, la metodología que se aplique debe responder a la si-
guiente pregunta: ¿Qué excedentes de agua existen en cantidad y calidad para abordar la operación de 
RAA y cuál es su distribución espacial y su cadencia temporal? 

El agua que se emplea normalmente en RAA procede generalmente de escorrentía superficial continua 
o discontinua. Esta se puede suministrar desde un embalse; mediante derivación directa de una corriente 
de agua; y a través de transferencia e importación desde otras cuencas vecinas (Asano, 1985). 

No obstante, cualquier otra fuente de agua, que cumpla unos determinados estándares de calidad, puede 
ser utilizada en RAA (Huisman y Olsthoorn, 1983). En este sentido se pueden citar los sobrantes tempo-
rales que se originan en las estaciones de tratamiento de agua potable (Custodio et al, 1982), el agua de 
drenaje de mina (Fernández-Rubio, 1993), los retornos de las labores agrícolas que se recogen mediante 
la construcción de redes especiales de desagüe (Bouwer, 1998), los excedentes que producen las plantas 
de desalinización (Mukhopadhyayet al, 1998), el agua proveniente de procesos e instalaciones industria-
les (Lehr, 1991), y el agua procedente de otro acuífero (Custodio, 1986). 

Algunas de las fuentes de agua que se han citado en el párrafo anterior responden más a una ilustración 
bibliográfica que a una realidad auténticamente viable, De todas las fuentes de agua que se han mencio-
nado en dicho epígrafe, las que presentan una mayor potencialidad son las aguas regeneradas, aunque 
su utilización en RAA se encuentra condicionada por el mayor o menor uso directo que se haga de las 
mismas en agricultura y medioambiente. 
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La RAA apenas tiene implantación en España debido a varias causas. La principal es la escasa disponi-
bilidad de agua para su aplicación en dicho fin, ya que el almacenamiento y la consiguiente regulación 
de los recursos de agua superficial son muy altos, de modo que en las zonas donde existen demandas 
insatisfechas son muy escasos los recursos naturales que pueden ser almacenados no solo superficial-
mente, sino también subterráneamente (Sánchez y Murillo, 1997). En la Figura 1 se observa que la mitad 
sur de la práctica totalidad de la España peninsular, que es la que presenta unas mayores necesidades 
de agua, tiene una ratio superior al 90 % entre la capacidad de embalse superficial y la aportación total. 
Evidentemente, este hecho no excluye que a escala local o incluso regional no existan zonas con recur-
sos hídricos excedentarios.

Figura 1. Distribución por demarcaciones hidrográficas de la ratio (en porcentaje) entre la capacidad de embalse superficial y 
la aportación total.

Por lo que respecta a la provincia de Alicante cabe indicar que las grandes actuaciones de RAA, que 
precisan sus acuíferos, solo se pueden emprender si se contemplan escenarios futuros que incluyan 
transferencias de agua desde otras demarcaciones hidrográficas o bien desde el río Júcar, aunque esta 
alternativa, que ya fue evaluada por DPA-IGME (2009) dentro de un esquema de gestión conjunta para 
el Alto y Medio Vinalopó, se catalogó como poco viable, de acuerdo al caudal que se tenía previsto 
transferir y a los uso que se hacían del agua en dicha Comarca en la época en que se realizó el estudio.

No obstante, en un estudio como el que se aborda, donde se plantean escenarios de simulación a 70 
años, es plausible considerar cualquier alternativa que pueda aportar agua a una hipotética instalación 
de RAA, especialmente si su objetivo está enfocado a la recuperación medioambiental de aquellos RH 
que se encuentran sobreexplotados. En este sentido, un abaratamiento de la desalación, mediante el uso 
de fuentes alternativas de energía, podría abrir un camino hacia la reconducción de una situación actual-
mente insostenible.
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En el presente trabajo no se ha entrado a valorar si existirán o no fuentes de agua que permitan realizar 
operación de RAA en un futuro, ya que lo que se analiza en el mismo es la posible escasez de agua de-
bida a una disminución de la variable precipitación y la aptitud favorable de los RH al almacenamiento 
de agua a través de operaciones de RAA.

3. DESARROLLO Y EXPOSICIÓN DE LOS TRABAJOS 

3.1. Estudio climático

El estudio climático se ha realizado a partir de los valores de precipitación histórica y futura según pre-
visiones proporcionadas por la Agencia Estatal de Meteorología AEMET.

3.1.1. Series de precipitaciones históricas

Los datos de precipitación diaria que se han utilizado para España peninsular e islas Baleares han sido 
proporcionados por la AEMET. Estos se encuentran distribuidos sobre una rejilla de 5x5 km (Peral et 
al, 2017). En total se han manejado 16.156 series de precipitación diaria. El periodo de tiempo al que 
corresponden dichos datos es el comprendido entre el 1 de enero de 1951 y el 12 de diciembre de 2020, 
que contempla un total de 50 años naturales. La estimación se ha realizado aplicando el método de “In-
terpolación Estadística” y utilizando un grupo de 2.213 estaciones meteorológicas, que se han seleccio-
nado por cumplir requisitos de homogeneidad y completitud.

A cada uno de los RH que se han identificado dentro del territorio del Estado español, exceptuando las 
islas Canarias y Ceuta y Melilla, se le ha asignado la serie de precipitación (de las estimadas en la rejilla 
de 5x5 km) más próxima a la posición que ocupa el centroide del RH (Figura 2). El número de RH con 
los que se ha trabajado ha sido 1.251.

3.1.2. Series de precipitaciones previstas 

Las precipitaciones que pudieran acontecer bajo el efecto del cambio climático se han obtenido a partir 
de las series climáticas diarias que ha proporcionado el Post-proceso, que ha realizado la AEMET del 
proyecto ENSEMBLES, que se ha denominado “Proyecciones regionalizadas de cambio climático ela-
boradas en el dominio de la península Ibérica e Islas Baleares”.

El proyecto ENSEMBLES (Ensembles-Based Predictions of Climate Changes and Their Impacts) fue 
financiado y llevado a cabo por la Comisión Europea entre los años 2004 y 2009. En el mismo intervi-
nieron 73 instituciones europeas. ENSEMBLES es un metamodelo de proyección regional que predice 
en una cuadrícula de 25 x 25 km la precipitación y la temperatura mínima y máxima diaria combinando 
21 modelos diferentes (Van der Linden and Mitchell, 2009).
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Figura 2. Distribución y localización de los RH de la España peninsular e islas Baleares y de sus centroides, así como de los 
puntos donde se localizan las series históricas y pronosticadas.

Las series previstas que se han utilizado constaban de un primer intervalo de tiempo denomina-
do “conocido”, que inicialmente estaba comprendido entre los años 1961 a 2000, y un segundo, 
que se designó como “pronosticado”, que inicialmente estaba comprendido entre los años 2011 a 2100.

El motivo de utilizar un periodo de solapamiento, con la serie histórica conocida, era el de poder rea-
lizar correcciones, mediante el empleo de funciones de transferencia, en los datos pronosticados en 
estaciones climáticas en las que se disponía de datos reales. En el presente trabajo se han utilizado los 
pronósticos de los modelos CNRM-RM5.1-ARPEGE, que emplea funciones de transferencia simples 
para estimar las series climáticas en los puntos de referencia. 

Para comparar los datos históricos con los futuros, se ha asignado a cada punto, donde se localizan las 
series históricas, la serie pronosticada en el proyecto ENSEBLES que presenta una mayor proximidad 
a los centroides de los RH. En la Figura 2 se muestran los RH con sus centroides, los puntos donde se 
localizan las series históricas seleccionadas en función de su mayor proximidad a los centroides de los 
RH y los puntos seleccionados donde se localizan las series pronóstico en función de su mayor proxi-
midad a estos últimos.

Así como las series históricas que se han utilizado se han obtenido mediante interpolación y completa-
do de series correspondientes a datos reales, las series previstas se han determinado mediante modelos 
informáticos, que implican simplificaciones de proyecciones climáticas. Por este motivo, aunque la 
tendencia y la variabilidad futura puedan asumirse como probables, no ocurre lo mismo con sus valores 
absolutos. Por este motivo es necesario corregir las series futuras que se utilizan. A este respecto, los 
valores de las series originales, suministradas por la AEMET, se han multiplicado por un coeficiente, 
que corresponde a la relación entre la media de los datos históricos estimados y la media de los pronos-
ticados en el periodo común de solapamiento. El periodo de solapamiento corresponde al comprendido 
entre 1961 a 2000 y entre 2011 a 2020.
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3.2. Análisis del riego de sequía 

El riesgo a la sequía (RS) se ha cuantificado, según lo expuesto en el apartado de metodología, a partir 
del índice normalizado de precipitación (SPI) calculado a nivel anual para cada una de las series repre-
sentativas de los recintos hidrogeológicos. 

En cada recinto hidrogeológico se han calculado todos los periodos de sequía históricos, acontecidos 
entre 1951 a 2020, para cada una de las series climáticas características de los RH y de las series pre-
vistas para el cambio climático entre 1921 a 2090. Los episodios de sequía se han caracterizado por su 
duración (D), intensidad (I) y magnitud (M), los dos últimos con valores positivos. Cada episodio j se 
ha valorado según la expresión:

RSj = (2xDj+Ij+Mj)    (5)

La variable “duración” se ha ponderado al doble porque se ha estimado que la persistencia de la sequía 
tiene un efecto sobre los recursos subterráneos más acentuado, ya que los acuíferos presentan una mayor 
inercia frente a los episodios climáticos. El riesgo de sequía (RS) de cada una de las series asignadas a 
los RH, se ha cuantificado como la suma de los distintos valores del parámetro RSj correspondiente a 
cada episodio de sequía que se ha detectado: 

RS=SRSj     (6)

Idéntico proceso se ha seguido con las series de precipitación futuras previstas entre 2021 y 2090, pero 
en este caso los valores de los periodos de sequía se han determinado en función de la media histórica 
calculada para el periodo comprendido entre 1961 a 2020. El objetivo de utilizar en el pronóstico la 
media de la serie histórica, en lugar de la media de la serie futura, es el de considerar como años futuros 
más secos aquellos cuya precipitación es inferior a la media histórica anterior, para así poder cuantificar 
el “cambio climático” que se produce.

Los RH se han clasificado por su riesgo de sequía (RS) en cuatro categorías (Tabla 4) según un riesgo 
creciente que se ha establecido a partir de la función de distribución del período histórico (Figura 3).
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Figura 3. Función de distribución del valor de RS histórica estimada en los 1251 RH. En línea continua la distribución normal 
ajustada de media 67,2 y desviación típica 10,8.



808BLOQUE II - La recarga artificial como técnica resiliente ante el cambio climático. Aplicación a los 
parques naturales y masas de agua subterránea de la provincia de Alicante (España)

Probabilidad
(%) Valor del (RS) Catalogación del 

Riego a la sequía
Número de RH

Histórico Futuro

< 25 <59 Bajo 300 88

25 -50 59-68 Medio 335 59

50-75 68-75 Alto 311 61

>75 >75 Muy alto 305 1043

Total 1251 1251

Tabla 4. Clasificación d ellos recintos hidrogeológicos por su riesgo a la sequía histórica

Las condiciones de humedad del suelo responden a anomalías de precipitación en una escala temporal 
relativamente corta, por lo que, para aplicaciones en agronomía, se suelen utilizar periodos de tiempo 
inferiores al año (1, 2, 3 o 6 meses). Sin embargo, por lo que respecta a las aguas subterráneas, estas 
reflejan anomalías de precipitación a largo plazo, por lo que para análisis de la sequía hidrológica en 
acuíferos se suelen utilizar periodos más amplios, dada la mayor inercia que estos presentan frente a 
la sequía (OMM, 2012). En concreto, dado que los acuíferos presentes en la provincia de Alicante son 
mayoritariamente permeables por fisuración y karstificación se ha optado por trabajar con periodos de 
un año.

3.3. Análisis del coeficiente de almacenamiento

En la Encomienda de Gestión que la Dirección General del Agua (DGA) encargó en 2017 al Instituto 
Geológico y Minero de España se pudo estimar, a través de diferentes metodologías, el coeficiente de 
agotamiento en 1.200 recintos hidrogeológicos, de un total de 1.251. La distribución logarítmica del 
valor del periodo de semiagotamiento obtenido a partir del coeficiente de agotamiento de los 1200 RH 
en los que se disponía de datos se recoge en la Figura 4. Dicha distribución se ajusta relativamente bien 
a una distribución log normal de media 2,6 y desviación típica 3,7. 
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Figura 4. Función de distribución del tiempo de semivaciado estimado en 1.200 RH. Escala horizontal logarítmica. En línea 
continua la distribución log normal ajustada de media 2,6 y desviación típica 3,7.

Atendiendo a los resultados que se muestran en la Figura 4 se puede establecer una clasificación (Tabla 
5) que evalúa la aptitud, más o menos favorable, que presentan los RH frente a una operación de RAA 
en función del valor de su periodo de semiagotamiento. Dicha clasificación es similar a la que propuso 
Estrela (2000) para evaluar la resistencia de los acuíferos a la sequía.
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Tiempo de semiagotamiento (meses) Coeficiente de agotamiento (días -1) Actitud favorable de los RH al 
almacenamiento de agua 

< 3 >0,0077 Baja

3-6 0,0077-0,0038 Media

6-12 0,0038-0,0018 Alta

>12 < 0,0018 Muy alta

Tabla 5.Aptitud favorable de los RH al almacenamiento de agua (RAA) según su tiempo de semiagotamiento o su coeficiente 
de agotamiento.

En relación con los datos que se aportan en la Tabla 5 cabe indicar que el flujo subterráneo es habitual-
mente lento o muy lento, al menos si se compara con las velocidades de las aguas superficiales, pudiendo 
variar desde días en los acuíferos más rápidos, como suele ser los kársticos, hasta meses e incluso mu-
chos años en los de mayor inercia.

4. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1. Riesgo de sequía periodo histórico y futuro en los RH de la provincia de 
Alicante

En las Figuras 5 y 6 se presenta la distribución espacial de los RH, identificados en la provincia de 
Alicante, clasificados según la valoración del riesgo de sequía para el período histórico y futuro; y en la 
Figura 7 la relación entre el riesgo de sequía esperado y el histórico según el valor de RS. Esta última 
representación indica en qué proporción se espera que varíe el riesgo a la sequía en cada RH. 

Figura 5. Riesgo de sequía histórica de los Recintos Hidrogeológicos y de los Parques Naturales de la provincia de Alicante.
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Por lo que respecta al periodo histórico, se observa que el riesgo a la sequía es muy alto en un 39 % de 
los RH; alto en un 40 %; medio en un 14 % y bajo en un 6 %, por lo que 80 % de los RH de la provincia 
de Alicante se pueden catalogar de susceptibles al riesgo de sequía para el periodo histórico. 

La situación que se presenta respecto a la sequía futura es significativamente distinta, pues el riesgo a la 
sequía se distribuye prácticamente por igual entre los RH que presentarán un riesgo bajo y muy bajo (47 
%) y los que tendrán un riesgo alto y muy alto (53 %), como se puede observar en la Figura 7, donde se 
aprecia que la relación entre el riesgo de sequía futura e histórica se reduce en la zona litoral y prelitoral 
de la cuenca hidrográfica del Júcar y en sector norte de la provincia; mientras que en las áreas interiores 
y en zona sur se incrementa ligeramente.

Los RH que han presentado una mayor resiliencia a la sequía histórica han sido el Bajo Vina-
lopó, Quipas y Serra- Salinas (riesgo bajo a la sequía) y Depresión de Benisa, Alfaro-Segaria, 
Villena-Benejama, Jumilla-Yecla, Baños de Fortuna, Cabo Roig y Campo de Cartagena (riesgo 
medio). Entre los recintos que se han citado se encuentran algunos que poseen un elevado grado 
de sobreexplotación, por lo que esta situación podría haber sido todavía más acuciante si hubie-
ran presentado un mayor riesgo a la sequía.

Figura 6. Riesgo de sequía futura de los Recintos Hidrogeológicos y de los Parques Naturales de la provincia de Alicante.

Los RH que presentan un mejor escenario al riesgo de sequía futura respecto del histórico son 
los siguientes: San Juan-Benidorm, Sella, Polop, Agost-Montnegre, Orcheta, Algar y Mediodía (Fi-
gura 7).

La tónica descrita para la provincia de Alicante no corresponde a la perspectiva general que se presen-
tará en la España peninsular e islas Baleares, como se puede observar en la Figura 8, donde se constata 
que la mayor parte de los RH incrementan el riesgo a la sequía con respecto a la sequía histórica, salvo 
un reducido número que se extiende por amplias zonas de la costa y área prelitoral valenciana y catalana, 
donde el riesgo a la sequía se reduce.
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Por lo que respecta a los Parques Naturales de la provincia de Alicante se presenta en las Figuras 5 y 6 su 
valoración al riesgo de sequía para el período histórico y futuro respecto al RH sobre el que se localizan; 
y en la Figura 7 la relación entre el riesgo de sequía esperado y el histórico según el valor de RS en el 
RH sobre el que se ubican.

En el periodo histórico se observa que el riesgo a la sequía ha sido muy alto en los Parques Naturales de 
Serra Gelada, El Montgó y Marjal de Pego-Oliva; alto en las Lagunas de la Mata-Torrevieja, El Hondo, 
Carrascal de la Font Roja y Sierra Mariola; medio en Penyal d’Ifac y bajo en las Salinas de Santa Pola, 
por lo que cabe catalogar a la mayor parte de los parques Naturales de la provincia de Alicante de sus-
ceptibles a la sequía durante el periodo histórico. 

Figura 7. Relación entre el riesgo de sequía esperado y el histórico.
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Figura 8. Distribución de los RH de la España peninsular e islas Baleares clasificados por su variación en el riesgo de sequía 
futura respecto de la histórica.

En lo que se refiere a la sequía futura se detectan ligeras mejorías en los Parques de Marjal de Pego-Oli-
va, Lagunas de la Mata-Torrevieja, Penyal d’Ifac y sobre todo en Serra Gelada. Este último pasa de una 
situación de riesgo alto a riesgo bajo.

En la Figura 7 se aprecia que la relación entre el riesgo de sequía futura e histórica se reduce en los 
Parques de El Montgó, Marjal de Pego-Oliva, Penyal d’Ifac, Serra Gelada y Salinas de Santa Pola, y 
aumenta ligeramente en los Parques de Lagunas de la Mata Torrevieja, El Hondo, Carrascal de la Font 
Roja y Sierra Mariola, por lo que los ecosistemas que se presentan ligados a las aguas subterráneas en 
estos parques podrían verse más afectados por las variaciones del cambio climático. 

4.2. Hidrodinamismo de los RH receptores de la RAA

La distribución espacial de los RH respecto del tiempo de semiagotamiento se recogen en la Figura 9. 
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Figura 9. Distribución espacial de los RH respecto del tiempo de semiagotamiento

En dicha figura se puede observar que los RH de El Bajo Vinalopó, El Cantal-Viña Pi y Quibas tienen 
periodos de semiagotamiento superiores a un año, por lo que presentan una actitud favorable al alma-
cenamiento de agua y resultan idóneos para plantear operaciones de RAA. Lo mismo sucede con los 
RH de Cabo Roig, Campo de Cartagena y Terciario de Torrevieja, cuyo periodo de semiagotamiento 
se encuentra comprendido entre seis meses y un año. Una idoneidad considerablemente menor, frente 
a la aplicación de la técnica de RAA, cabe atribuir a los RH de Alfaro-Segaria, Depresión de Benisa, 
Jumilla- Yecla, Serral-Salinas, Vall d’Albaida y Villena-Benejama que presentan un periodo de semiago-
tamiento comprendido entre 3 y 6 meses. El resto de los RH que se listan en la tabla 1 tienen una escasa 
idoneidad para plantear operaciones de RAA, dado que su periodo de semiagotamiento es inferior a los 
tres meses.

No obstante, RH como Jumilla-Yecla, Serral-Salinas, Sierra de Crevillente o Villena-Benejama, dado el 
alto índice de sobreexplotación que presentan, resultan idóneos para plantear operaciones de RAA, que 
serán efectivas, al cien por cien, hasta el instante en que el nivel piezométrico alcance la cota de drenaje 
del RH, como se ha expuesto en el apartado 2.2.

Los Parques Naturales que presentan mejores características para contemplar operaciones de RAA, por 
situarse sobre RH con periodos de semiagotamiento altos o muy altos, son los de Las Salinas de Santa 
Pola y Lagunas de la Mata y Torrevieja. Ambos se localizan sobre formaciones permeables por poro-
sidad. El resto de los parques se encuentran ligados a formaciones fisuradas y karstificadas por lo que 
presentan periodos de semiagotamiento rápidos. 
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5. CONCLUSIONES

Globalmente se pronostica que el número de RH identificados en la provincia de Alicante, que históri-
camente se han clasificado con un riesgo de sequía “alto” o “muy alto”, disminuirán en un 24 % en el 
futuro, por lo que se prevé una mejor situación hídrica por lo que respecta a la variable precipitación. En 
los RH pertenecientes a la cuenca hidrográfica del Segura dicha reducción será de aproximadamente el 
20 %, mientras que en la del Júcar se localizará en torno al 25 %. 

Algo parecido ocurrirá con el número de Parques Naturales, que históricamente se han clasificado con 
un riesgo de sequía “alto” o “muy alto”, que disminuirán en un 29% en el futuro. En los parques que 
se localizan en la cuenca hidrográfica del Segura dicha reducción será del 50 %, mientras que en la del 
Júcar de aproximadamente el 14 %.

De acuerdo con el riesgo de sequía histórica, que se ha catalogado como alto o muy alto, la RAA resul-
taría una técnica apropiada de plantear en el 65 % de los RH. Este porcentaje disminuiría hasta un 49 % 
para el riesgo de sequía futura. No obstante, dado que los RH de la provincia de Alicante, que presentan 
un periodo de semiagotamiento alto o muy alto, son relativamente escasos, pues tan solo representan el 
12 %, las posibilidades de plantear operaciones de RAA, bajo dicho criterio de selección, es reducida. 
De hecho, si se conjugan ambos criterios (riesgo de sequía futura y periodo de semiagotamiento) se ob-
tiene la Figura 10 que ofrece a simple vista unas exiguas posibilidades de plantear RAA.

No obstante, dado el alto índice de sobreexplotación que presentan muchos de los RH de la provincia 
de Alicante, la RAA resulta una técnica idónea para solventar dicha problemática, ya que la misma será 
efectiva, al cien por cien, hasta el instante en que el nivel piezométrico alcance la cota de drenaje del RH 
o un cierto caudal ambiental de drenaje a la red hidrográfica superficial,  

Figura 10. Distribución de los RH donde es factible plantear operaciones de RAA bajo el criterio conjunto de riesgo de sequía 
futura y periodo de semi agotamiento.
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RESUMEN

El objeto de este estudio es analizar, desde una perspectiva multidisciplinar, el impacto sobre los prin-
cipales cultivos de la cuenca del Segura de la progresiva sustitución de aguas del Trasvase Tajo-Segura 
(TTS) por agua marina desalinizada (AMD). Para ello, se han definido distintos escenarios representa-
tivos de la situación actual y de posibles situaciones futuras de suministro en los regadíos asociados al 
TTS, así como indicadores específicos para la caracterización agronómica, económica y ambiental bajo 
estos escenarios. Además, se han extrapolado los valores obtenidos a los regadíos de las zonas regables 
del TTS. Los resultados ponen de manifiesto que, al margen de posibles efectos e fitotoxicidad por 
boro, el impacto agronómico es favorable, y más relevante cuanto mayor es la sensibilidad del cultivo 
a la salinidad del agua de riego. El impacto ambiental es desfavorable e importante, debido al notable 
incremento del consumo energético específico (kW/m3) asociado al suministro de AMD, por lo que no 
es un problema intrínseco de los procesos de desalinización de agua de mar y podría mitigarse median-
te el empleo de energías renovables. El impacto económico ofrece resultados heterogéneos entre los 
grupos de cultivos, ya que integra la valoración económica del impacto agronómico (positivo) junto al 
efecto de la incorporación de AMD en el coste del agua (negativo). Resulta claramente favorable para 
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el caso de frutales no cítricos, y desfavorable para los hortícolas al aire libre, mientras que en cítricos y 
almendro los impactos son muy reducidos. Finalmente, destacar que el escenario de uso conjunto (50% 
AMD) resulta más interesante que el de riego con AMD (100% AMD) desde las distintas perspectivas 
consideradas en este estudio.

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La persistente escasez de recursos hídricos en el sureste español ha impulsado la utilización de fuen-
tes no convencionales, como la reutilización de aguas regeneradas y la desalinización de agua de mar, 
especialmente en la agricultura de regadío. Como consecuencia, en la Demarcación Hidrográfica del 
Segura (DHS) ya se está reutilizando cerca del 100% del volumen de agua regenerada para riego (apro-
ximadamente 100 hm3/año) y, además, se están incorporando en torno a 150 hm3/año de agua marina 
Desalinizada (AMD) al regadío. Como resultado, se está produciendo una progresiva sustitución de los 
recursos hídricos convencionales, cuya disponibilidad se reduce conforme se intensifican los impactos 
del cambio climático, por recursos hídricos no convencionales, cuya disponibilidad se ha incrementado 
notablemente en el último lustro, y que continuará haciéndolo. En consecuencia, tanto el origen y condi-
ciones del suministro al regadío como las características fisicoquímicas del agua de riego están sufriendo 
cambios continuos. Estos cambios están siendo especialmente significativos en las zonas regables del 
Trasvase Tajo-Segura (TTS), ya que los recursos trasvasables desde la cabecera del Tajo se están viendo 
afectados, además de por el cambio climático, por distintas actuaciones de planificación hidrológica en 
la cuenca cedente, mientras que simultáneamente son las zonas regables donde se está concentrando el 
aporte de AMD.

El estudio y análisis del riego con AMD es una cuestión reciente, ya que se ha desarrollado principal-
mente durante la última década. En los trabajos más relevantes sobre esta cuestión (Beltrán y Koo-Os-
hima, 2006; Yermiyahu et al., 2007; Martínez Álvarez et al., 2016; Bar-Tal et al., 2017; Arahuetes et 
al., 2018; Martínez- Álvarez et al., 2020) se identifica como principal ventaja del AMD su condición 
de recurso hídrico inagotable y no sujeto a variaciones climáticas, por lo que estratégicamente resulta 
idónea para aumentar la disponibilidad de recursos hídricos para riego agrícola en zonas deficitarias. 
Además, su empleo facilita la mejora de las masas de agua continentales y el desarrollo sostenible de 
aquellas zonas donde la escasez hídrica es un factor limitante (MAGRAMA, 2015). Como principales 
inconvenientes se destaca el elevado consumo energético asociado a su producción y transporte hasta 
las zonas regables, así como el elevado precio resultante para los usuarios finales, los agricultores. Estos 
precios son muy superiores a los que presentan otras fuentes de agua de riego y pueden generar un im-
portante impacto en los costes de producción de los cultivos, comprometiendo su viabilidad económica. 
El elevado consumo energético asociado a la producción de AMD también conlleva unas importantes 
emisiones de gases de efecto invernadero.

Desde el punto de vista agronómico, el AMD tiene una composición química singular, caracterizada por 
su escasa mineralización y el desequilibrio en su composición química en relación con otras fuentes de 
agua naturales. Así, el AMD presenta baja salinidad, que puede dar lugar a mejoras en las producciones 
agrícolas y también permitir poner en valor otros recursos marginales, mezclándolos en las proporciones 
adecuadas. A pesar de esta baja salinidad, el AMD se caracteriza por sus altas concentraciones relativas 
de los iones sodio, cloro y boro, mientras que la concentración de iones calcio, magnesio y sulfato es 
notablemente menor a la habitual en las aguas de riego convencionales. Esta singularidad en la compo-
sición debe ser considerada por el regante, adaptando el manejo del riego y la fertirrigación con el fin de 
evitar posibles afecciones a la productividad de los cultivos y a la conservación de los suelos agrícolas, 
adaptaciones que también pueden tener efectos significativos en los costes de operación de los cultivos. 
Además, la elevada concentración relativa de boro en el AMD se identifica habitualmente como un 
riesgo de fitotoxicidad, que puede ser importante en el caso de especies/variedades sensibles en explo-
taciones con un alto aporte de AMD, aunque en la actualidad no se han descrito afecciones importantes 
en explotaciones comerciales del sureste español.



821BLOQUE II - Análisis agronómico, económico y ambiental de distintos escenarios de sustitución 
de aguas del trasvase Tajo-Segura por agua marina desalinizada

Como se ha expuesto, la progresiva sustitución de recursos hídricos convencionales (aguas subterráneas, 
aguas superficiales, agua del TTS) por AMD puede generar distintos impactos agronómicos, ambienta-
les y económicos, cuya valoración a nivel local o regional resulta de gran interés. Abordar esta cuestión 
mediante un análisis de gabinete a nivel de la DHS constituye un reto de gran complejidad debido a una 
serie de cuestiones, entre las que se pueden destacar: (1) el incipiente estado del conocimiento científi-
co-técnico sobre las cuestiones agronómicas a considerar, muchas de las cuales se están estudiando en 
la actualidad; (2) la enorme variabilidad local de los factores a considerar, ya sea relativos a los cultivos 
implantados o la situación de suministro de agua de riego y su evolución; (3) la variabilidad de los con-
sumos energéticos y precios asociados al suministro actual y al suministro de AMD en distintas zonas 
de la DHS, y (4) la singularidad de los factores económicos en las distintas explotaciones agrarias y los 
distintos periodos productivos, con grandes variaciones de los precios entre campañas e incluso dentro 
de la misma campaña. Siendo conscientes de las dificultades comentadas, se han considerado plan-
teamientos y metodologías sencillas, pero de reconocida utilidad en los distintos ámbitos del estudio, 
recurriendo a fuentes de datos oficiales siempre que ha sido posible. Por estos motivos, los resultados 
de este informe deben considerarse como una primera aproximación a la problemática estudiada, con la 
suficiente validez para valorar de forma general la magnitud y relevancia de los impactos identificados, 
pero que deben ser tratados con cautela al no ser representativos de casos concetos, sino de escenarios 
generales representativos de la enorme diversidad de la zona de estudio. 

El objetivo de este informe es disponer, por primera vez y desde una perspectiva multidisciplinar (agro-
nómica, ambiental y económica), de un análisis del impacto sobre los principales cultivos de la cuenca 
del Segura de la progresiva sustitución de aguas del TTS (u otras fuentes continentales) por AMD. Para 
ello, se han identificado diversos indicadores de impacto para la caracterización agronómica, económica 
y ambiental de la producción agrícola, cuyos valores se han estimado bajo tres escenarios de suministro 
de agua de riego, que son representativos de la situación inicial y de posibles situaciones futuras en los 
regadíos asociados al TTS. Además, se han extrapolado los valores obtenidos por cultivos a las distintas 
Unidades de Demanda Agrícola (UDA) de las zonas regables del TTS, con el fin de disponer de infor-
mación sobre la variabilidad espacial y sobre la magnitud de los indicadores de impacto en dicha zona 
de estudio.

2. METODOLOGÍA Y ALCANCE DEL ESTUDIO

2.1. Aguas de referencia consideradas en el estudio

El origen del agua suministrada es un factor especialmente relevante a la hora de definir distintos esce-
narios. En este sentido, se ha seguido la misma clasificación recogida en la Propuesta de Plan Hidroló-
gico de la Demarcación del Segura 2022/27 (PPHDS 2022/27, CHS 2021), trabajándose con los valores 
característicos de sus propiedades fisicoquímicas, la energía específica asociada a su suministro y el 
coste final para el regante recogidos en las Tablas 1 y 2. 
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Parámetro Superficial Subterránea Regenerada Desalada TTS
pH

CE (dS/m)
Ca2+ (mg/L)
Mg2+ (mg/L)
Na+ (mg/L)
K+ (mg/L)

NH4
- (mg/L)

B3+ (mg/L)
Cl- (mg/L)

SO4
2- (mg/L)

CO3H- (mg/L)
NO3

- (mg/L)
PO4

3- (mg/L)
SAR

7,5
2,41
158
98
257
18,8
7,2
0,45
344
514
318
10,6
2,65
4,0

7,4
4,51
229
99
573
16,6
1,7
1,36
972
980
475
60,6
0,3
8,0

7,7
1,80
97
39
235
28,3
3,16
0,40
272
205
295
14,7
1,23
5,4

8,3
0,46
29
4,3
86
3,9
0,05
0,56
147
6,6
71
1

0,2
3,0

8,4
0,86
97
40
41
2,2
0,16
0,1
59
233
180
1,7
0,1
1,1

Tabla 1.Principales características fisicoquímicas de las distintas fuentes de suministro de agua consideradas en el estudio. 
Fuente: Martínez-Álvarez y Martín-Górriz (2021).

Superficial Subterránea Regenerada Desalada TTS
Consumo específico (kWh/m3)

Precio (€/m3)
0,06
0,06

0,95
0,18

0,78
0,10

3,49
0,60

1,21
0,18

Tabla 2. Consumo específico (kWh/m3) y precio final (€/m3) para el agricultor de las distintas fuentes de suministro de agua 
consideradas en el estudio. Fuente: Martínez-Álvarez y Martín-Górriz (2021).

2.2. Escenarios considerados

Dado que en este informe se pretende analizar el impacto agronómico, ambiental y económico de dis-
tintos niveles de incorporación de AMD a los regadíos de las zonas regables del TTS, se ha considerado 
un primer escenario de referencia sin suministro de AMD (0% AMD), mientras que los dos escenarios 
restantes representan la sustitución progresiva (50% y 100%) de otros recursos por AMD. Estos escena-
rios se describen a continuación:

 – Escenario de riego sin AMD o de referencia (0% AMD). Se corresponde con un suministro de 
distintas fuentes de agua proporcional a los derechos de riego reconocidos en la PPHDS 2022/27 
para las zonas regables del TTS, sin considerar las concesiones recientes de desalación (14,52 
hm3/año). Por tanto, consiste en una mezcla de agua superficial, subterránea, regenerada y del 
TTS, según las proporciones recogidas en la Tabla 3 y la Figura 1. Las propiedades fisicoquí-
micas, el coste para el regante y la energía específica representativas del suministro en este 
escenario se muestran en las Tablas 4 y 5. Se referirá a lo largo del estudio como escenario de 
referencia (0% AMD).

 – Escenario de uso conjunto de AMD con otras fuentes (50% AMD). Se corresponde con un 
suministro del 50% de AMD, mientras el 50% restante procede de otras fuentes (superficiales, 
subterráneas, regeneradas y TTS) según su proporción en los derechos de riego reconocidos en 
la PPHDS 2022/27 para las zonas regables del TTS. Por tanto, consiste en una mezcla de agua 
superficial, subterránea, regenerada, desalada y del TTS según las proporciones recogidas en la 
Tabla 3 y la Figura 1. Las propiedades fisicoquímicas, el coste para el regante y la energía espe-
cífica representativas del suministro en este escenario se muestran en las Tablas 4 y 5. Se referirá 
a lo largo del informe como escenario de uso conjunto (50% AMD).

 – Escenario de riego con AMD (100% AMD). En este escenario se sustituye el suministro de agua 
de riego de las distintas fuentes consideradas en la PPHDS 2022/27 para las zonas regables del 
TTS por AMD. Por tanto, el 100% del agua de riego es AMD (Tabla 3 y Figura 1), e implica la 
supresión del suministro del TTS. Las propiedades fisicoquímicas, el coste para el regante y la 
energía específica representativas del suministro en este escenario se muestran en las Tablas 4 y 
5. Se referirá a lo largo del informe como escenario de riego con AMD (100% AMD).
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Escenario Superficial (%) Subterránea (%) Regenerada (%) Desalada (%) TTS
(%)

Referencia (0% AMD)
Uso conjunto (50% AMD)

Riego con AMD (100% AMD)

17,39

8,69

0

20,66
10,33

0

6,50
3,25

0

0
50,00
100,00

55,46
27,73

0

Tabla 3.Porcentaje de las distintas fuentes en los escenarios considerados. Fuente: PPHDS 2022/27 (CHS, 2021).

Figura 1. Porcentaje de las distintas fuentes de agua en los escenarios considerados.

Parámetro Referencia
(0% AMD)

Uso conjunto
(50% AMD)  

Riego con AMD
(100% AMD)

pH
CE (dS/m)
Ca2+ (mg/L)
Mg2+ (mg/L)
Na+ (mg/L)
K+ (mg/L)
NH4

- (mg/L)
B3+ (mg/L)
Cl- (mg/L)
SO4

2- (mg/L)
CO3H- (mg/L)
NO3

- (mg/L)
PO4

3- (mg/L)
SAR

 8,0 
1,95
135
62
201
9,8
1,9
0,44
311
434
272
16
0,7
3,6

8,15
1,20
82
33
144
6,8
0,9
0,50
229
220
172
8,6
0,4
3,4

8,3
0,46
29
4,3
86
3,9
0,0
0,56
147
6,6
71
1
0,2
3,9

Tabla 4. Características fisicoquímicas del agua en los tres escenarios considerados. Fuente: Martínez-Álvarez y Martín-Gó-
rriz (2021).

Referencia
(0% AMD)

Uso conjunto
(50% AMD)  

Riego con AMD
(100% AMD)

Consumo específico (kWh/m3)
Precio (€/m3)

0,93

0,154

2,21
0,377

3,49
0,60

Tabla 5. Consumo específico (kWh/m3) y precio final (€/m3) del agua de riego en los tres escenarios considerados. Fuente: 
Martínez-Álvarez y Martín-Górriz (2021).
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2.3. Cultivos considerados

Sa han seleccionado los 10 cultivos que más superficie ocupan en la Región de Murcia en 2020 (CREM, 
2020), como marco geográfico más próximo a la DHS, de la que no se dispone de información específi-
ca por cultivos. Los cultivos seleccionados se han organizados en cuatro grupos: hortícolas al aire libre 
(alcachofa, brócoli, lechuga y melón), cítricos (limonero, mandarino y naranjo), frutales no cítricos o 
de fruto carnoso (albaricoquero y melocotonero) y almendro. Esta organización tiene como finalidad 
ajustarse a la clasificación de cultivos que sigue la PPHDS 2022/27 (CHS, 2021), lo que facilitará la 
extrapolación de resultados a las UDA de las zonas regables del TTS y a su conjunto.

Considerando el conjunto de las UDA vinculadas a las zonas regables del TTS, la superficie de hortíco-
las al aire libre representa el 32,94% del total, la superficie de cítricos el 39,24%, la superficie de frutales 
no cítricos el 12,79%, y la superficie de almendro 5,26%. Por tanto, los grupos de cultivos seleccionados 
representan el 90,23% de los cultivos implantados en el conjunto de las UDA de las zonas regables del 
TTS, y para cada uno de estos grupos se han seleccionado cultivos que representan el 80,08%, 97,37%, 
84,78 y 100% de la superficie de hortícolas al aire libre, cítricos, frutales no cítricos, y almendro, res-
pectivamente. Estas cifras ponen de manifiesto la representatividad regional de los resultados de este 
estudio.

2.4. Análisis agronómico

La calidad del agua de riego es una cuestión importante a la hora de plantear la sustitución de unos su-
ministros por otros, especialmente cuando se trata de recursos de muy diferente origen y composición 
fisicoquímica. Como se observa en la Tabla 1, la composición del AMD es bastante diferente al resto 
fuentes de suministros en la DHS, circunstancia de la que se pueden derivar efectos en la respuesta de 
los cultivos que conviene cuantificar si se pretende caracterizar los impactos que la progresiva sustitu-
ción de aguas del TTS (u otras fuentes continentales) por AMD, especialmente porque estos impactos 
agronómicos pueden derivar en impactos económicos, como se evaluará posteriormente. Se exponen a 
continuación los principales efectos agronómicos identificados y la metodología con la que serán eva-
luados en este informe.

2.4.1. Efectos de la salinidad en la producción

La productividad de los cultivos se ve limitada por la salinidad del agua de riego (Maas y Hoffman, 
1977), cuestión que ha sido ampliamente estudiada y tratada en las distintas versiones del Manual Téc-
nico de la FAO Water Quality for Agriculture (Ayers y Westcot, 1985) y subsecuentes trabajos de otros 
autores (ej. Maas y Grattan, 1999). El rendimiento relativo de un cultivo en función de la salinidad del 
extracto de saturación del suelo (CEes) se expresa habitualmente como la producción del cultivo obteni-
da en condiciones de salinidad dividida por la producción obtenida en ausencia salinidad. En las refe-
rencias anteriores se constata que el rendimiento relativo de los cultivos se mantiene constante a medida 
que aumenta la salinidad del suelo hasta llegar a un determinado valor (umbral de CEes), a partir de la 
cual el rendimiento relativo desciende de modo lineal con la salinidad.

La Tabla 4, donde se recogen las características fisicoquímicas del agua de riego en los tres escenarios 
analizados, pone de manifiesto una progresiva disminución de la salinidad del agua de riego conforme 
aumenta la proporción de AMD, pasando de una CEa = 1,95 dS/m en el escenario de referencia (0% 
AMD) hasta CEa = 0,46 dS/m en el escenario de riego con AMD (100% AMD). Por estos motivos, se 
considera que es un factor agronómico importante para evaluar el impacto de la progresiva sustitución 
de aguas del TTS (u otras fuentes continentales) por AMD. El indicador seleccionado para analizar el 
impacto ha sido el valor económico de la producción (VEP, €/ha), calculado tras asignar los valores de 
producción publicados por el MAPA en los Estudios de Costes y Rentas de las Explotaciones Agrícolas 
(ECREA) al escenario de referencia (0% AMD), y calculando el valor para el resto de los escenarios 
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mediante la aplicación de las variaciones esperables en la productividad de los cultivos como conse-
cuencia del efecto de la salinidad del agua de riego. De esta manera, se maneja una unidad de impacto 
(€/ha) que es independiente del cultivo considerado, facilitando las tareas de agregación entre cultivos 
y la extrapolación espacial.

2.4.2. Efectos de la salinidad en las necesidades totales de riego

Las necesidades totales de riego de los cultivos (Nt) son superiores a sus necesidades consuntivas o netas 
(Nn), ya que hay otras cantidades adicionales de agua que son necesarias para compensar las pérdidas 
producidas por las condiciones en que se desarrolla el cultivo (Doorenbros y Pruit, 1977). Estas pérdidas 
se pueden producir por percolación en profundidad fuera de zona radicular, por la falta de uniformidad 
de reparto del agua en la parcela de riego y por los requerimientos de lavado de sales cuando se emplea 
agua de riego con media o alta salinidad. El indicador seleccionado para evaluar este efecto son las pro-
pias necesidades totales de riego (Nt, m3/ha).

2.4.3. Efectos de la escasez de nutrientes en las necesidades de fertilizantes

El AMD se caracteriza por una muy baja concentración de nutrientes esenciales para el desarrollo de 
los cultivos, como calcio y magnesio (Martínez-Álvarez et al., 2017). Estos nutrientes habitualmente 
tienen un papel secundario en los programas de fertilización aplicados en la cuenca del Segura, ya que 
son abundantes tanto en las aguas superficiales de la cuenca, como en los suministros externos (TTS) 
o en la práctica totalidad de aguas subterráneas, de forma que su contenido en las aguas de riego y los 
suelos normalmente satisface las necesidades de los cultivos. Además, el conjunto de aguas actualmente 
utilizado en muchas comunidades de regantes también contienen concentraciones significativas de otros 
nutrientes como nitrógeno, fósforo y potasio como consecuencia de su abundancia en algunas de las 
fuentes de agua (subterránea y regeneradas principalmente), como se observa en la Tabla 1. 

Todas estas consideraciones, que se tratan detalladamente en trabajos como los publicados por Maes-
tre-Valero et al. (2019a, 2019b) o Martínez-Álvarez et al. (2020), pueden dar lugar a una mayor ne-
cesidad de fertilizantes según se produce la progresiva sustitución de aguas del TTS (u otras fuentes 
continentales) por AMD, con el consecuente encarecimiento de los programas de fertilización.  

Para evaluar este efecto se han calculado los requerimientos de fertilizantes y el coste asociado para cada 
uno de los cultivos seleccionados, considerando las características fisicoquímicas del suministro de agua 
para cada uno de los escenarios, recogidas en la Tabla 4. Esta evaluación se ha realizado mediante un 
modelo que calcula la combinación optima de fertilizantes para satisfacer los requerimientos totales de 
nutrientes de cada cultivo al menor coste económico, considerando los nutrientes que ya están presentes 
en el agua de riego para cada uno de los escenarios. Este modelo, que ya ha sido utilizado con anterio-
ridad en un estudio similar (Martínez-Álvarez et al., 2020), es el precursor del modelo Irriblend-DSW 
(Gallego-Elvira et al., 2021), que combina la funcionalidad de optimizar la fertilización simultáneamen-
te a la mezcla de aguas de distinto origen y calidad. El indicador seleccionado para evaluar el efecto 
de la escasez de nutrientes en las necesidades de fertilizantes es el coste de los fertilizantes (CF, €/ha) 
obtenido del modelo.

2.5. Análisis Ambiental

Para realizar el análisis ambiental se ha utilizado la metodología de Análisis de Ciclo de Vida (ACV), 
que tiene en cuenta los procesos de forma global y permite estudiar las cargas ambientales y los impac-
tos potenciales a lo largo del ciclo de vida de un producto o de una actividad.
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Mediante el ACV se ha cuantificado el impacto ambiental producido por los siguientes cultivos hor-
tícolas (alcachofa, brócoli, lechuga y melón) y leñosos (naranjo, mandarino, limonero, albaricoquero, 
melocotonero y almendro) en las condiciones propias de producción de las zonas regables del TTS bajo 
los tres escenarios de suministro de agua considerados. Para presentar los resultados de los diferentes 
impactos ambientales se han utilizados dos unidades funcionales (UF): 1 hectárea de superficie culti-
vada y 1 kilogramo de cosecha. El análisis se ha realizado entre la cuna y la puerta de la parcela (from 
“crade to gate”), por lo que se han estudiado las fases de extracción de materias primas, transporte a la 
explotación, utilización en el cultivo y transporte de residuos (plásticos, etc.) al gestor correspondiente. 

Las categorías de impacto analizadas (Agotamiento de recursos (materias primas), Agotamiento de re-
cursos (combustibles fósiles), Acidificación potencial, Eutrofización potencial y Calentamiento global) 
han sido seleccionadas por su relevancia en los procesos agrícolas. Las emisiones relacionadas con 
procesos agrícolas, las infraestructuras y los fertilizantes son los principales contribuidores al cambio 
climático. Las emisiones de amonio y nitratos debido al empleo de fertilizantes nitrogenados contri-
buyen de forma significativa a las categorías eutrofización y acidificación. El agotamiento de recursos 
abióticos y energéticos naturales se encuentra relacionado con la extracción de elementos minerales y 
combustibles fósiles, que se producen en la fabricación de los materiales empleados en los sistemas 
de producción agrícola. Para la evaluación de las categorías de impacto se ha utilizado la metodología 
CML-IA (Guinée et al., 2002) con el software SimaPro 9.2.0.2 (PRe Consultants, 2021). En este trabajo 
solo se presentan los resultados del indicador calentamiento global (GW, kg CO2 eq), los procedimientos 
de cálculo y el resto de los resultados puede consultarse en Martínez-Álvarez y Martín-Górriz (2021).

2.6. Análisis Económico

Para realizar el análisis económico se ha partido de los datos de caracterización de los distintos sistemas 
productivos agrarios publicados en ECREA (2016), que proceden de la información suministrada por las 
explotaciones. En nuestro caso, se han tomado los valores de caracterización económica más recientes 
para los cultivos en la Región de Murcia, adaptando la ficha del ECREA para cada cultivo de manera 
que dentro de los costes directos se diferencie el “agua de riego” de “otros suministros”. El indicador 
económico definido ha sido el indicador de efecto económico relativo (IEER, €/ha). Este indicador se 
ha obtenido a partir de la combinación de varias variables primarias (ingreso de la cosecha, costo de 
fertilización y costo del agua) y permite valorar la variación de los ingresos de la cosecha, el costo de la 
fertilización y agua de riego en los escenarios de uso conjunto (50% AMD) y de riego con AMD (100% 
AMD) respeto al escenario de referencia (0% AMD); de modo que para el escenario de referencia toma 
el valor “0”, y para los otros dos escenarios se calcula como IEERi (€/ha) = [(Ingresos de la cosecha)
i – (Ingresos de la cosecha)0] – [(costo fertilización)i-(costo fertilización)0]- [(costo agua)i-(costo agua)0]; 
indicando “0” el escenario de referencia y “i” el escenario analizado.

2.7. Extrapolación de resultados a las Zonas Regables del TTS

La extrapolación de valores de los indicadores de impacto calculados para cada uno de los cultivos y 
escenarios a las zonas regables asociada al TTS se ha realizado adoptando como unidad territorial de 
cálculo las Unidades de Demanda Agrícola (UDA) definidas en la PPHDS 2022/27 (CHS, 2021). 



827BLOQUE II - Análisis agronómico, económico y ambiental de distintos escenarios de sustitución 
de aguas del trasvase Tajo-Segura por agua marina desalinizada

3. RESULTADOS

3.1. Análisis por cultivos y escenarios

3.1.1. Efectos de la salinidad en la producción

Considerando las producciones publicadas por el MAPA en los Estudios de Costes y Rentas de las Ex-
plotaciones Agrícolas (ECREA), en el último año publicado para el conjunto de los cultivos considera-
dos en este informe (ECREA, 2016), los valores de producción (kg/ha) y su valor económico (€/ha) para 
cada cultivo y escenario se recogen en la Tabla 6. Este valor económico de la producción (VEP, €/ha) 
es el indicador de impacto seleccionado para cuantificar el efecto de la salinidad del agua de riego en la 
producción, dado que refleja los efectos entre escenarios discutidos anteriormente facilita las tareas de 
agregación de información entre cultivos y extrapolación espacial.

Cultivo Referencia (0% AMD) Uso Conjunto (50% AMD)  Riego con AMD (100% AMD)
Alcachofa

Brócoli
Lechuga

Melón
Limonero
Mandarino

Naranjo
Albaricoquero
Melocotonero

Almendro

17.748 / 8.253
13.700 / 5.127
48.874 / 6.967
45.284 / 8.973
30.267 / 11.975
15.214 / 5.515
39.735 / 7.575
20.457 / 16.650
19.569 / 12.613
3.182 / 4.634

17.748 / 8.253
13.840 / 5.180
57.794 / 8.238 
50.313 / 9.970 
35.514 / 14.051
17.844 / 6.460 
46.602 / 8.885
28.405 / 23.120
25.684 / 16.554 
4.098 / 5.992

17.748 / 8.253
13.840 / 5.180
61.812 / 8.811

53.937 / 10.688
36.932 / 14.612
18.080 / 6.554
47.220 / 9.002
29.838 / 24.286
26.235 / 16.909
4.346 / 6.329

Tabla 6. Producción (kg/ha) y valor económico de la producción (VEP, €/ha) para cada cultivo y escenario como consecuen-
cia del efecto de la salinidad del agua.

3.1.2. Efectos de la salinidad en las necesidades totales de riego

La Tabla 7 presenta el valor de las necesidades netas de riego de los cultivos (Nn) para el escenario de 
referencia, donde los valores de Nt son los publicados por el MAPA en el ECREA en el último año pu-
blicado para el conjunto de los cultivos considerados en el informe (ECREA, 2016). La tabla también 
recoge los valores de Nt (m

3/ha) por cultivo y escenario, que constituyen el indicador seleccionado para 
evaluar el impacto de la salinidad en las necesidades de riego.

Cultivo Nn (m3/ha) Nt Referencia
(0% AMD)

Nt Uso Conjunto
(50% AMD)  

Nt Riego con AMD
(100% AMD)

Alcachofa
Brócoli

Lechuga
Melón

Limonero
Mandarino

Naranjo
Albaricoquero
Melocotonero

Almendro

9877,2
6484,3
4395,1
4161,6
5311,5
5806,8
4387,6
4699,3
4914,0
3263,1

10570,0
6967,0
4926,0
4500,0
5930,0
6608,0
4993,0
5643,0
5776,0
3806,0

10294,6
6774,6
4709,0
4364,6
5677,8
6277,6
4743,4
5241,5
5413,8
3578,9

10033,2
6592,6
4510,4
4237,2
5446,2
5978,7
4517,5
4893,3
5094,3
3377,3

Tabla 7. Necesidades netas (Nn, m
3/ha) y totales (Nt, m

3/ha) de riego de los cultivos para cada escenario, teniendo en cuenta 
los requerimientos de lavado.
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3.1.3. Efectos de la escasez de nutrientes en las necesidades de fertilizantes

La Tabla 8 recoge el coste de los fertilizantes (CF, €/ha) calculados para satisfacer las necesidades de 
los cultivos mediante la metodología descrita anteriormente, para cada uno de los cultivos y escenarios 
considerados, que es el indicador de impacto para evaluar los efectos de la escasez de nutrientes en las 
necesidades de fertilizantes.

Cultivo Referencia
(0% AMD)

Uso Conjunto
(50% AMD)  

Riego con AMD
(100% AMD)

Alcachofa
Brócoli

Lechuga
Melón

Limonero
Mandarino

Naranjo
Albaricoquero
Melocotonero

Almendro

1.411,9
1.383,7
1.477,7
1.324,1
1.018,1
1.031,5
1.202,4
909,5

1.263,0
384,5

1.531,7
1.462,7
1.533,6
1.375,0
1.085,3
1.106,4
1.259,0
973,4

1.328,5
427,6

1.834,6
1.695,2
1.657,0
1.729,7
1.152,7
1.181,5
1.315,7
1.037,5
1.394,0
506,8

Tabla 8.Coste de los fertilizantes (CF, €/ha) calculados para satisfacer las necesidades para cada uno de los cultivos y escena-
rios considerados.

3.1.4. Efectos sobre el calentamiento global 

La Tabla 9 muestra el valor del indicador de impacto ambiental calentamiento global por unidad de su-
perficie (kg CO2 eq /ha) para cada cultivo y escenario considerado. Los resultados evidencian que, cuando 
se analizan los impactos por unidad de superficie, la incorporación de AMD supone un incremento en el 
indicador GW proporcional al porcentaje de AMD en el agua de riego. El GW por unidad de superficie 
(kg CO2 eq /ha) aumenta al pasar del escenario de referencia (0% AMD) al escenario de uso conjunto 
(50% AMD) un 41%; mientas que cuando se pasa del escenario de referencia (0% AMD) al escenario de 
riego con AMD (100% AMD) este aumento prácticamente se duplica, alcanzando el 78%.

 –
Cultivo Categoría 

impacto
Unidades Referencia

(0% AMD)
Uso conjunto 
(50% AMD)

Riego con AMD
(100%AMD)

Alcachofa GW kg CO2 eq/ha 11355 16877 22119

Brócoli GW kg CO2 eq/ha 7134 10602 13882

Lechuga GW kg CO2 eq/ha 6609 8989 11085

Melón GW kg CO2 eq/ha 6054 8145 10103

Limonero GW kg CO2 eq/ha 8830 12146 15149

Mandarino GW kg CO2 eq/ha 9612 13396 16792

Naranjo GW kg CO2 eq/ha 8675 11460 13909

Albaricoquero GW kg CO2 eq/ha 7158 10086 12557

Melocotonero GW kg CO2 eq/ha 7688 10681 13263

Almendro GW kg CO2 eq/ha 4271 5963 7459

Tabla 9. Valor del indicador GW por unidad de superficie para cada cultivo y escenario considerado.



829BLOQUE II - Análisis agronómico, económico y ambiental de distintos escenarios de sustitución 
de aguas del trasvase Tajo-Segura por agua marina desalinizada

3.1.5. Efectos sobre el indicador de efecto económico relativo 

La Figura 2 muestra el valor del indicador de efecto económico relativo (IEER, €/ha) para cada cultivo 
y escenario.
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Figura 2. Indicador de efecto económico relativo (IEER, €/ha) para cada cultivo y escenario.

3.2. Extrapolación de resultados a las Zonas Regables del TTS

Para extrapolar los valores de impacto agronómico, ambiental y económico calculados para cada uno 
de los cultivos y escenarios a las zonas regables asociada al TTS se han agregado los resultados por 
cultivos: “hortícolas al aire libre”, “cítricos”, “frutales no cítricos” y “almendro”. Posteriormente se han 
obtenido los valores característicos de cada indicador en las UDA asociadas a las zonas regables del TTS 
y se ha agregado su valor tanto a nivel de UDA como para el conjunto de las zonas regables del TTS.

3.2.1. Indicadores por grupos de cultivo

La Tabla 10 recoge los valores de los indicadores de impacto agronómico, ambiental y económico para 
cada grupo de cultivos y escenario considerados.
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Grupo de cultivo Indicador Unidad
Escenario

Referencia (0% 
AMD) 

Uso Conjunto (50% 
AMD) 

Riego con AMD 
(100% AMD) 

Hortícolas al
aire libre

 

VEP €/ha·año 12.864,2 14.301,0 15.046,6

Nt m3/ha·año 10.641,6 10.281,8 9.946,9

CF €/ha·año 2.547,7 2.668,3 3.062,5

GW kg CO2 eq/ha·año 12.833 18.065 20.865

IEER €/ha año 0 -921 -2.433

Cítricos VEP €/ha·año 10.215,4 11.984,2 12.395,5

Nt m3/ha·año 5.865,3 5.601,8 5.361,0

CF €/ha·año 1.053,0 1.119,5 1.186,1

GW kg CO2 eq/ha·año 8.921 12.214 15.177

IEER
€/ha año

0
458
-267

Frutales no 
cítricos (frutos 

carnosos)

VEP €/ha·año 14.134,9 19.029,2 19.689,9

Nt m3/ha·año 5.725,9 5.348,8 5.018,5

CF €/ha·año
1.129,7 1.194,6 1.259,6

GW kg CO2 eq/ha·año 7.488 10.457 12.997

IEER €/ha año 0 3.695 3.452

Almendro VEP €/ha·año 4.634,0 5.992,0 6.329,0

Nt m3/ha·año 3.806,0 3.578,9 3.377,3

CF €/ha·año 384,5 427,6 506,8

GW kg CO2 eq/ha·año 4.271 5.963 7.459

IEER €/ha año 0 529 133

Tabla 10. Valor de los indicadores de impacto agronómico para cada grupo de cultivo y escenario considerados. Indicador de 
impacto: valor económico de la producción (VEP); necesidades totales de riego (Nt); coste de la fertilización (CF); calenta-

miento global (GW); indicador de efecto económico relativo (IEER).

3.2.2. Indicadores por UDA. Valor Económico de la Producción (VEP, €/ha)

La Tabla 11 muestra el valor medio del VEP (€/ha) en cada UDA y para cada escenario considerado. La 
Figura 3 muestra la evolución del valor global del VEP (€) y de su valor medio (€/ha) en el conjunto de 
las zonas regables asociadas al TTS para los escenarios considerados.
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UDA Unidades Referencia 
(0% AMD)

Uso Conjunto 
(50% AMD)  

Riego con AMD 
(100% AMD)

UDA26 €/ha 13.689 18.350 18.999
UDA37 €/ha 12.556 16.176 16.738
UDA38 €/ha 12.823 16.643 17.222
UDA39 €/ha 10.475 12.394 12.825
UDA40 €/ha 11.997 15.365 15.905
UDA41 €/ha 12.071 15.910 16.490
UDA52 €/ha 10.734 12.438 12.914
UDA53 €/ha 10.479 12.604 13.072
UDA54 €/ha 10.479 12.604 13.072
UDA56 €/ha 9.103 10.767 11.177
UDA58 €/ha 11.903 13.435 14.074
UDA61 €/ha 12.902 14.443 15.186
UDA65 €/ha 11.990 13.588 14.251
UDA66 €/ha 11.602 13.152 13.775
UDA70 €/ha 11.747 13.285 13.932
UDA71 €/ha 11.747 13.285 13.932
UDA72 €/ha 10.555 12.743 13.197
UDA73 €/ha 11.806 15.076 15.605

Tabla 11.Valor Económico de la Producción (VEP, €/ha) en cada UDA de las zonas regables del TTS y escenario considerado.
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Figura 3. Evolución de valor global del VEP (€) y de su valor medio (€/ha) en el conjunto de las zonas regables del TTS.

3.2.3. Indicadores por UDA. Necesidades Totales de Riego (Nt, m3/ha)

La Tabla 12 muestra el valor medio de Nt (m
3/ha) en cada UDA y para cada escenario considerado. La 

Figura 4 muestra la evolución del valor global de Nt (m
3/ha) y de su valor medio (m3/ha) en el conjunto 

de las zonas regables asociadas al TTS para los escenarios considerados.
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UDA Unidades Referencia 
(0% AMD)

Uso Conjunto 
(50% AMD)  

Riego con AMD 
(100% AMD)

UDA26 m3/ha 5.752 5.382 5.057

UDA37 m3/ha 5.813 5.482 5.187

UDA38 m3/ha 5.828 5.489 5.188

UDA39 m3/ha 5.970 5.698 5.451

UDA40 m3/ha 5.732 5.410 5.124

UDA41 m3/ha 5.576 5.237 4.939

UDA52 m3/ha 6.800 6.518 6.259

UDA53 m3/ha 6.085 5.801 5.543

UDA54 m3/ha 6.085 5.801 5.543

UDA56 m3/ha 5.621 5.361 5.125

UDA58 m3/ha 9.088 8.759 8.455

UDA61 m3/ha 10.494 10.134 9.799

UDA65 m3/ha 9.286 8.950 8.638

UDA66 m3/ha 8.801 8.477 8.178

UDA70 m3/ha 9.119 8.788 8.482

UDA71 m3/ha 9.119 8.788 8.482

UDA72 m3/ha 5.887 5.606 5.351

UDA73 m3/ha 5.685 5.368 5.085

Tabla 12. Necesidades Totales de Riego Nt (m
3/ha) en cada UDA de las zonas regables asociadas al TTS y escenario conside-

rado.
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Figura 4. Evolución de valor global de Nt (m
3) y de su valor medio (m3/ha) en el conjunto de las zonas regables asociadas al 

TTS.

3.2.4. Indicadores por UDA. Coste de la Fertilización (CF, €/ha)

La Tabla 13 muestra el valor medio de CF (€/ha) en cada UDA y para cada escenario considerado. La 
Figura 5 muestra la evolución del valor global de CF (€) y de su valor medio (€/ha) en el conjunto de las 
zonas regables asociadas al TTS para los escenarios considerados.



833BLOQUE II - Análisis agronómico, económico y ambiental de distintos escenarios de sustitución 
de aguas del trasvase Tajo-Segura por agua marina desalinizada

UDA Unidades Referencia 
(0% AMD)

Uso Conjunto 
(50% AMD)  

Riego con AMD 
(100% AMD)

UDA26 €/ha 1.131 1.194 1.267

UDA37 €/ha 1.108 1.174 1.242

UDA38 €/ha 1.121 1.187 1.256

UDA39 €/ha 1.092 1.159 1.234

UDA40 €/ha 1.075 1.138 1.207

UDA41 €/ha 1.048 1.104 1.182

UDA52 €/ha 1.346 1.423 1.553

UDA53 €/ha 1.140 1.205 1.301

UDA54 €/ha 1.140 1.205 1.301

UDA56 €/ha 981 1.035 1.119

UDA58 €/ha 2.062 2.164 2.455

UDA61 €/ha 2.505 2.624 3.008

UDA65 €/ha 2.128 2.231 2.541

UDA66 €/ha 1.974 2.071 2.348

UDA70 €/ha 2.074 2.174 2.475

UDA71 €/ha 2.074 2.174 2.475

UDA72 €/ha 1.078 1.143 1.221

UDA73 €/ha 1.056 1.118 1.185

Tabla 13. Coste de la fertilización (CF, €/ha) en cada UDA de las zonas regables asociadas al TTS y escenario considerado.
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Figura 5. Evolución de valor global del CF (€) y de su valor medio (€/ha) en el conjunto de las zonas regables asociadas al 
TTS.

3.2.5. Indicadores por UDA. Calentamiento global (GW, €/ha)

La Tabla 14 muestra el valor medio de GW (kg CO2 eq/ha) en cada UDA y para cada escenario conside-
rado. La Figura 6 muestra la evolución del valor global de GW (kg CO2 eq) y de su valor medio (kg CO2 

eq/ha) en el conjunto de las zonas regables asociadas al TTS para los escenarios considerados.
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UDA Unidades Referencia (0% AMD) Uso Conjunto (50% AMD) Riego con AMD (100% AMD)

UDA26 kg CO2 eq 7.467 10.431 12.931

UDA37 kg CO2 eq 8.096 11.210 13.921

UDA38 kg CO2 eq 8.023 11.126 13.809

UDA39 kg CO2 eq 8.940 12.262 15.200

UDA40 kg CO2 eq 7.981 11.043 13.713

UDA41 kg CO2 eq 7.290 10.156 12.581

UDA52 kg CO2 eq 9.687 13.359 16.290

UDA53 kg CO2 eq 8.657 11.935 14.694

UDA54 kg CO2 eq 8.657 11.935 14.694

UDA56 kg CO2 eq 8.069 11.094 13.727

UDA58 kg CO2 eq 11.494 16.078 18.896

UDA61 kg CO2 eq 12.673 17.837 20.629

UDA65 kg CO2 eq 11.516 16.146 18.893

UDA66 kg CO2 eq 11.140 15.577 18.345

UDA70 kg CO2 eq 11.359 15.915 18.652

UDA71 kg CO2 eq 11.359 15.915 18.652

UDA72 kg CO2 eq 8.580 11.800 14.613

UDA73 kg CO2 eq 7.956 11.000 13.670

Tabla 14. Calentamiento global (GW, kg CO2 eq/ha) en cada UDA de las zonas regables asociadas al TTS y escenario conside-
rado.
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Figura 6. Evolución de valor global de GW (kg CO2 eq) y de su valor medio (kg CO2 eq/ha) en el conjunto de las zonas 
regables asociadas al TTS.

3.2.6. Indicadores por UDA. Indicador de Efecto Económico Relativo (IEER, €/ha)

La Tabla 15 muestra el valor medio de IEER (€/ha) en cada UDA y para cada escenario considerado. La 
Figura 7 muestra la evolución del valor global de IEER (€) y de su valor medio (€/ha) en el conjunto de 
las zonas regables asociadas al TTS para los escenarios considerados.
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UDA Unidades Referencia 
(0% AMD)

Uso Conjunto 
(50% AMD)  

Riego con AMD 
(100% AMD)

UDA26 €/ha 0 3.452 3.028

UDA37 €/ha 0 2.368 1.832

UDA38 €/ha 0 2.571 2.051

UDA39 €/ha 0 589 -138

UDA40 €/ha 0 2.130 1.584

UDA41 €/ha 0 2.652 2.181

UDA52 €/ha 0 188 -691

UDA53 €/ha 0 779 58

UDA54 €/ha 0 779 58

UDA56 €/ha 0 413 -274

UDA58 €/ha 0 -484 -1.740

UDA61 €/ha 0 -782 -2.261

UDA65 €/ha 0 -458 -1.738

UDA66 €/ha 0 -401 -1.609

UDA70 €/ha 0 -483 -1.741

UDA71 €/ha 0 -483 -1.741

UDA72 €/ha 0 885 200

UDA73 €/ha 0 2.040 1.492

Tabla 15. Indicador de efecto económico relativo IEER (€/ha) en cada UDA de las zonas regables asociadas al TTS y escena-
rio considerado.
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Figura 7. Evolución de valor global de IEER (€) y de su valor medio (€/ha) en el conjunto de las zonas regables asociadas al TTS.

 
3. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Los resultados por indicadores de impacto agronómico ponen de manifiesto que el valor económico de 
la producción (VEP, €/ha) aumenta para todos los grupos de cultivos conforme aumenta el porcentaje 
de AMD, incremento que es más relevante para los frutales no cítricos (albaricoquero y melocotón) por 
ser los más sensibles a la salinidad. Además, el incremento del VEP entre los escenarios con 0% y 50% 
de AMD es bastante más importante que entre los escenarios con 50% y 100% de AMD, por lo que se 
observa una saturación de este beneficio agronómico conforme se incrementa la proporción de AMD. 
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Las necesidades totales de riego (Nt, m3/ha) disminuyen para todos los grupos de cultivo conforme 
aumenta el porcentaje de AMD al disminuir las necesidades de lavado de sales, sin diferencias signifi-
cativas de comportamiento entre ellos. Se trata de una pequeña disminución que se comporta de forma 
prácticamente lineal con el porcentaje de AMD en el suministro, y que representa un pequeño beneficio 
agronómico para el agricultor. Respecto al coste de la fertilización (CF, €/ha) aumenta para todos los 
grupos de cultivo conforme aumenta el porcentaje de AMD, incremento que es más importante entre los 
escenarios con 50% y 100% de AMD que entre los escenarios con 0% y 50% de AMD, es decir, bajo el 
escenario de uso conjunto se consigue mitigar parcialmente el sobrecoste por la escasez de nutrientes 
en el AMD. Para todos los grupos de cultivos los incrementos de CF conforme se incorpora AMD son 
bastante menores que los incrementos de VEP.

Por lo que se refiere al impacto ambiental, el calentamiento global (GW) incrementa sus valores de 
conforme se incrementa la proporción del AMD, lo que representa un incremento de la carga ambiental 
y cuestiona la sostenibilidad de sustituir el suministro del TTS u otras fuentes de agua por AMD. La 
magnitud del valor de GW y de su variación entre escenarios resulta proporcional a las necesidades de 
riego de los cultivos, ya que está muy influenciados por el consumo energético asociado al suministro 
del agua de riego, que es la fase del ACV que produce mayor impacto ambiental.

Respecto al impacto económico, el indicador de impacto económico relativo (IEER, €/ha) refleja el im-
pacto económico con relación al escenario de referencia (0% AMD) en los distintos grupos de cultivos. 
En términos absolutos, los hortícolas al aire libre presentan unas pérdidas relativas de rentabilidad de 
921 €/ha en el escenario con 50% de AMD, y de 2.433 €/ha con 100% de AMD. En cítricos, el escenario 
con 50% de AMD produce unas ganancias relativas de 458 €/ha, mientras que con 100% de AMD se 
obtienen pérdidas relativas de 267 €/ha. Los frutales no cítricos presentan beneficios relativos de 3.695 y 
3.452 €/ha para los escenarios con 50% y 100% de AMD, respectivamente, y el almendro de 529 y 133 
€/ha para dichos escenarios, también respectivamente. En todos los casos, resulta necesario destacar que 
estas cifras de rentabilidad relativa están muy condicionadas por los datos de productividad y del valor 
de la cosecha en el último año con datos publicados por el MAPA (ECREA, 2016), siendo especialmente 
favorable en esa campaña para los frutales no cítricos.

La extrapolación del valor de los indicadores de impacto para cada uno de los cultivos y escenarios 
considerados a las zonas regables asociadas al TTS se ha realizado adoptando como unidad territorial de 
cálculo las Unidades de Demanda Agrícola (UDA) definidas en la PPHDS 2022-2027. En la Tabla 16 
se recoge el valor de los indicadores obtenidos para el conjunto de las zonas regables del TTS en cada 
escenario, así como su variación con respecto al escenario de referencia. La magnitud total de cada im-
pacto se puede obtener multiplicando los valores de la tabla por la superficie neta de las zonas regables 
del TTS (95.599 ha).

Indicador Unidad Referencia (0% AMD) Uso Conjunto (50% AMD)  Riego con AMD (100% AMD)

VEP €/ha 11.456 13.520 (+18,0%) 14.084 (+22,9%)

Nt m3/ha 7.490 7.177 (-4,2%) 6.890 (-8,0%)

CF €/ha 1.571 1.653 (+5,2%) 1.838 (+17,0%)

GW kg CO2 eq/ha 9.937 13.817 (+39,01%) 16.606 (+67,1%)

IEER €/ha 0 409 -541

Tabla 16.Valor de los indicadores para el conjunto de las zonas regables del TTS en cada escenario y variación con respecto 
al escenario de referencia. Indicadores de impacto: valor económico de la producción (VEP); necesidades totales de riego 

(Nt), coste de la fertilización (CF); calentamiento global (GW); indicador de efecto económico relativo (IEER).

La adopción de las UDA como unidad territorial de cálculo también permite analizar la variabilidad 
espacial de los indicadores. El valor de los indicadores en las distintas UDA está condicionado por los 
cultivos dominantes en cada una de ellas, pudiéndose  diferencia, de forma general, tres zonas: la zona 
con predominio de cultivos hortícolas al aire libre, situadas fundamentalmente en el Valle del Guada-
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lentín y Campo de Cartagena (UDA 52, 58, 61, 65, 66, 70 y 71); las zonas con predominio de cítricos, 
situadas en la Vega Baja y sus inmediaciones (UDA 53, 54, 56, 39 y 72); y las zonas con predominio 
de frutales no cítricos y almendro, que se sitúan en la Vega Media-Alta (UDA 26, 37, 38, 40, 41 y 73). 
Así, los indicadores de impacto agronómico (VEP, Nt y CF) y ambiental (GW) no muestran diferencias 
significativas en su comportamiento espacial entre escenarios, ya que muestran las mismas tendencias 
de variación para todos los grupos de cultivos. Únicamente se observan variaciones espaciales en la 
magnitud del indicador cuando existen diferencias importantes en la magnitud de dicho indicador entre 
los grupos de cultivos. Sin embargo, el indicador de impacto económico sí presentan diferencias espa-
ciales de comportamiento: en las UDA con dominio de hortícolas al aíre libre siempre se produce una 
pérdida económica, bastante más intensa para el escenario de riego con AMD (100% AMD) que para 
el escenario de uso conjunto (50% AMD); en las UDA con dominio de cítricos se produce un pequeño 
beneficio en el escenario de uso conjunto (50% AMD), que prácticamente desaparece cuando se alcanza 
el 100% de AMD; y en las UDA con predominio de los frutales no cítricos, siempre se produce una 
ganancia económica, más favorable en el escenario de uso conjunto (50% AMD) que en el de riego con 
AMD (100% AMD).

Los resultados de este informe deben considerarse como una primera aproximación a la problemática 
estudiada. Las principales conclusiones que se derivan de los resultados del informe son: 

1. Los resultados reflejan una variabilidad importante en la magnitud de los impactos para los 
cultivos considerados, aunque la variación de los indicadores entre escenarios con suministro 
creciente de AMD sigue las mismas tendencias para todos los grupos de cultivo, excepto en el 
caso de los indicadores de tipo económico (IEER), donde se observan comportamientos diferen-
tes por grupos de cultivo. 

2. El impacto agronómico es favorable, y más relevante cuanto mayor es la sensibilidad del cultivo 
a la salinidad del agua de riego. La progresiva sustitución de los recursos hídricos disponibles 
por AMD conlleva mejoras en la productividad de los cultivos y reducciones en las necesidades 
de riego, cuya valorización económica supera holgadamente a los sobrecostes en la fertilización 
por la baja mineralización del AMD. La mejora en la productividad de los cultivos se reduce 
notablemente conforme disminuye la salinidad del agua, por lo que el sentido favorable del im-
pacto agronómico presenta cierta saturación cuando se supera el 50% de AMD.

3. El impacto ambiental es desfavorable e importante. La progresiva sustitución de los recursos hí-
dricos disponibles por AMD implica un incremento creciente de la carga ambiental asociada a la 
producción agrícola, lo que cuestiona la sostenibilidad de la agricultura de regadío en las zonas 
regables asociadas al TTS bajo escenarios con un elevado porcentaje de suministro de AMD. 
Esta circunstancia se debe al notable incremento del consumo energético asociado al suministro 
de AMD, y podría mitigarse mediante el empleo de energías renovables.

4. El impacto económico ofrece resultados heterogéneos entre los grupos de cultivos, ya que in-
tegra la valoración económica de los efectos agronómicos junto al efecto de la incorporación 
de AMD en el coste del agua. Sin embargo, en todos los casos resulta más beneficioso para el 
agricultor el escenario de uso conjunto (50% AMD) que el de riego con AMD (100% AMD). 
Resulta conveniente indicar que el impacto económico está muy condicionado por los datos de 
productividad y valor de la cosecha considerados (datos del ECREA en 2016), y por el coste del 
AMD (0,6 €/m3 en este estudio), variables sujetas a una gran variabilidad interanual. En este sen-
tido, el incremento del coste de la energía eléctrica en los últimos meses ya está comenzando a 
trasladarse al precio del AMD. Se ha estimado que por cada 0,1 €/m3 de incremento en el precio 
del AMD se produce un descenso medio de 682 €/ha en los indicadores de impacto económico 
para el escenario de riego con 100% de AMD. 

5. Se puede afirmar que el escenario de uso conjunto (50% AMD) resulta más interesante que el de 
riego con AMD (100% AMD) desde las distintas perspectivas consideradas en este estudio: los 
impactos agronómicos (favorables) presentan saturación para porcentajes de AMD por encima 
del 50%; los impactos ambientales (desfavorables) aumentan de forma prácticamente lineal con 
el porcentaje de AMD, y los impactos económicos (favorables o desfavorables en función del 
cultivo) siempre resultan mejores en el escenario de uso conjunto que en el de riego con AMD.

6. En la zona de estudio (zonas regables asociadas al TTS), desarrollar un escenario de uso con-
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junto del AMD con otras fuentes sólo parece viable manteniendo aportes importantes del TTS, 
ya que representa el 55,5% de los derechos de riego reconocidos por la PPHDS 2022/27 en las 
zonas regables asociadas al TTS.  
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RESUMEN

En España los aprovechamientos hidroeléctricos se explotan esencialmente a través de concesiones. 
Durante los últimos años algunas de estas concesiones hidroeléctricas han concluido su plazo de dura-
ción, aunque la mayoría, y entre ellas las más importantes del país, finalizarán en los próximos años. 
En los vencimientos que ya se han producido se han observado una serie de problemas que conviene 
abordar para procurar evitarlos en las concesiones cuya finalización se aproxima. Asimismo, este tam-
bién semeja un buen momento para reflexionar acerca de la nueva explotación de los aprovechamientos 
hidroeléctricos y de la conveniencia o no de modificar el modelo actual. En este artículo se estudiará 
el régimen jurídico del vencimiento y reversión de las concesiones hidroeléctricas y los problemas que 
se han observado en la práctica. Finalmente, también se analizará la posible explotación futura de este 
recurso estudiando distintos modelos que se aprecian en derecho comparado.

1. LA IMPORTANCIA DE LA ENERGÍA HIDROELÉCTRICA

La energía hidroeléctrica es aquella que se genera al transformar la fuerza del agua en energía eléctrica. 
Esta transformación se hace a través de una central hidroeléctrica, pudiendo ser estas, esencialmente, de 
tres tipos distintos: centrales de agua fluyente, centrales de embalse y centrales de bombeo o reversibles. 
En los tres casos la energía eléctrica se produce haciendo girar las turbinas de la central. Sin embargo, 
los métodos utilizados para ello difieren de unas a otras.

En el caso de las centrales de agua fluyente se capta una parte del caudal del río que se utiliza para mo-
ver las turbinas y se devuelve nuevamente al río, aprovechándose de su velocidad natural. En este tipo 
de centrales la potencia depende del caudal del río y de su velocidad y no permiten el almacenamiento. 
Por tanto, su potencia instalada no suele ser demasiado elevada, si bien su incidencia ambiental también 
resulta menor.

Por su parte, las centrales de embalse, como su propio nombre indica, se caracterizan por la existencia 
de un embalse que puede ser de origen natural (por ejemplo, un lago) o, por lo general, derivar de la 
construcción de una presa. En este caso, el agua almacenada se transporta hasta las turbinas a través de 
unas tuberías para posteriormente devolverla al cauce normal del río, aunque previamente es habitual 
que pasen por otro embalse para que esas aguas se calmen antes de volver al cauce fluvial. En estos 
aprovechamientos, que es la tipología común de la mayoría de las centrales hidroeléctricas de gran 

mailto:jose.antonio.blanco.moa@udc.es
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tamaño de nuestro país, resulta posible controlar a voluntad la producción de energía eléctrica en tanto 
que el embalse contenga agua, dado que la electricidad así producida puede ser incorporada al sistema 
con relativa sencillez y velocidad.

Por último, se encuentran las conocidas como centrales de bombeo o reversibles. En estas existe una 
presa aguas arriba y otra que se sitúa aguas abajo. Este tipo de presas se utilizan como una especie de ba-
tería del sistema puesto que en los momentos de mayor demanda de electricidad se libera el agua situada 
en la presa superior para generar, mientras que en los momentos de menor demanda eléctrica el agua 
situada en el embalse inferior se bombea nuevamente hacia el embalse superior, consumiendo a su vez 
electricidad. Así pues, aunque es cierto que si consideramos el global de este tipo de centrales hidroeléc-
tricas tienden a consumir más energía de la que generan, tienen un papel destacado en lo que concierne 
a la seguridad del sistema, puesto que se pueden acoplar al mismo, en caso de resultar necesario, en los 
momentos de mayor demanda.

En España, siguiendo datos de Red Eléctrica de España, que es la empresa que actúa como operador 
técnico del sistema eléctrico nacional, en mayo de 2022 contábamos con 20.425 MW de potencia hi-
droeléctrica instalada, de los cuales 3.331 MW lo eran de centrales de bombeo. Esto supone cerca del 
18% de la potencia instalada total del país, que, en las mismas fechas, según Red Eléctrica de España, 
ascendía a 114.670 MW1. Esto nos convierte en el cuarto país de Europa con más potencia hidroeléctrica 
instalada, solo por detrás de Noruega, Francia e Italia. Estos países, siguiendo datos de la International 
Hydropower Association, en 2020 contaban con 32.995 MW, 25.508 MW y 22.593 MW de potencia 
hidroeléctrica instalada, respectivamente (International Hydropower Association, 2021)2. Por tanto, se 
aprecia que España cuenta con una presencia significativa en el sector, mediante el cual se genera anual-
mente, de forma aproximada, entre el 10 y el 20% de la energía eléctrica del país, fluctuando estas cifras 
en función de las condiciones del recurso que varía especialmente por cuestiones meteorológicas.

Sin embargo, a pesar de que como mecanismo generador de energía eléctrica representa una parte im-
portante del parque español, situándose en cuanto a potencia instalada solo por detrás de la energía 
eólica y el ciclo combinado, su importancia no solo se limita a ello. De hecho, como recurso generador 
de electricidad tal relevancia ha ido decayendo, abandonando su posición como principal fuente de elec-
tricidad del país que ha ocupado durante buena parte del siglo XX, esencialmente en su primera mitad 
(Espejo Marín, C. & García Marín, 2010). A pesar de ello, la energía hidráulica presenta unas caracte-
rísticas muy importantes para el equilibrio de nuestro sistema eléctrico. 

Para ello se debe tener en cuenta que la electricidad que se consume en un momento determinado debe 
estar generándose en ese mismo momento, dado que no existen baterías de gran tamaño que permitan 
grandes almacenamientos de electricidad. Esta característica del sistema exige que la oferta pueda adap-
tarse a los picos de demanda que se produzcan. Esto necesita de fuentes que se puedan incorporar con 
facilidad y rapidez al sistema. Tales características, entre las principales fuentes de generación del país, 
se encuentra presente en la energía hidroeléctrica y las fuentes de carácter térmico, entre las que destaca 
el ciclo combinado (gas natural). Además, la hidroeléctrica, en aquellos casos donde existe un embalse, 
permite el almacenamiento de energía en grandes cantidades, que puede ser fácilmente convertible en 
electricidad.

Por último, otro factor relevante de este tipo de energía es que se trata de un recurso interno del país 
y que no depende de terceros estados. La importancia de esta característica se ha apreciado de forma 
dramática con la reciente crisis geopolítica provocada por el conflicto de Ucrania. Derivado de la misma 
los precios del gas natural del que se nutre el ciclo combinado se han visto incrementados exponencial-
mente y ello, debido al sistema marginalista con el que funciona el mercado eléctrico, ha implicado que 

1  https://www.ree.es/es/datos/generacion/potencia-instalada, [fecha de consulta 3 de junio de 2022]. 
2  La International Hydropower Association incluye entre los países europeos también a Turquía, que se si-
tuaría en segundo lugar en cuanto a potencia instalada. Sin embargo, debido a su situación geográfica, entendemos 
que se debe incluir en Asia y no en Europa.

https://www.ree.es/es/datos/generacion/potencia-instalada
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el precio de la electricidad en el mercado primario también haya aumentado de forma muy notable, tal 
y como se aprecia en la gráfica:
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Figura 1. Promedio mensual del precio de la electricidad en el mercado mayorista español desde el 1 de mayo de 2002 hasta 
el 30 de mayo de 2022 en € / MWh. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de OMIE3.

Asimismo, los futuros del mercado TTF, el principal mercado de gas natural de Europa, situado en los 
Países Bajos, y que afecta significativamente a los precios del gas natural europeo, hacen prever que 
estos precios elevados continuarán al menos en el medio plazo. Así pues, aunque los datos que arrojan 
los futuros deban ser tomados con cautela debido a la enorme volatilidad de tal mercado, esto nos hace 
suponer que los precios altos de la electricidad continuarán en mayor o menor medida en el corto y me-
dio plazo en tanto en cuanto que los ciclos combinados formen parte del mix de generación. Tal y como 
se estructura el sistema actualmente resulta inviable que no se utilice este recurso en los momentos de 
mayor demanda. Para combatir esta situación se ha aprobado el Real Decreto-ley 17/2021, de 14 de 
septiembre, de medidas urgentes para mitigar el impacto de la escalada de precios del gas natural en los 
mercados minoristas de gas y electricidad y el Real Decreto-ley 10/2022, de 13 de mayo, por el que se 
establece con carácter temporal un mecanismo de ajuste de costes de producción para la reducción del 
precio de la electricidad en el mercado mayorista. Sin embargo, hasta la fecha en la que se escriben estas 
líneas (junio de 2022), si bien se ha detectado una leve bajada en los precios sus efectos han sido muy 
limitados en ese aspecto.

Dentro de este contexto sectorial se encuadra la energía hidroeléctrica. Este es un recurso cuya optimiza-
ción podría implicar que se deba utilizar menos la generación a partir de gas y que, por consiguiente, el 
precio medio de la electricidad se reduzca. No obstante, en el régimen jurídico que presenta actualmente 
el sector hidroeléctrico se han observado ciertos problemas, en especial en lo relativo a la reversión y 
nueva explotación de los aprovechamientos. Ello será objeto de análisis en las siguientes líneas.

3  https://www.omie.es/ [fecha de consulta 17 de junio de 2022].

https://www.omie.es/
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2. RÉGIMEN JURÍDICO

2.1. La finalización y los plazos de las concesiones hidroeléctricas

La forma jurídica que históricamente se ha utilizado de forma habitual para explotar la energía hi-
droeléctrica en España ha sido la concesión. Tales concesiones, en la actualidad, se regulan en el Capí-
tulo III del Título IV del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Aguas (TRLA en adelante) y en el Capítulo III del Título II del Real Decreto 
849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RDPH 
en adelante). En estas disposiciones, y en concreto en el art. 59.4 TRLA y en el art. 97 RDPH, se expresa 
que el plazo máximo de duración de las concesiones de aguas en las que se incluyen las hidroeléctricas 
no puede ser superior a los setenta y cinco años, Dicho plazo comienza a computar desde el día siguiente 
al de la notificación de la resolución concesional. Además, en él se incluyen las eventuales prórrogas 
que se concedan.

Estas prórrogas pueden implicar que el tiempo de duración aumente hasta un máximo de diez años en 
aquellos casos en los que para la normal utilización de la concesión resultase “absolutamente necesaria 
la realización de determinadas obras, cuyo coste no pueda ser amortizado dentro del tiempo que falta por 
transcurrir hasta el final del plazo de la concesión” (arts. 59.6 TRLA y 154.1 RDPH). Sin embargo, aun 
contando tales prórrogas el límite no puede rebasar los setenta y cinco años. Sobre esto ha tenido oca-
sión de pronunciarse el Tribunal Supremo en su sentencia de 25 de octubre de 2013 (recurso de casación 
número 559/2012) en los siguientes términos:

[…] la cuestión se trasladaría a determinar si dicho plazo máximo de 75 años puede ser au-
mentado por obra y gracia de lo dispuesto en el artículo 59.6 del TR expresado, en cuya inter-
pretación la recurrente sostiene que legalmente el plazo máximo de la concesión es de 75 años 
más 10 años de la prórroga, y, por tanto, reglamentariamente se ha reducido ahora a 75 años.
Tampoco podría sostenerse tal conclusión, pues lo cierto que el artículo 59.6 establece, res-
pecto de los supuestos en que realizadas unas obras, el coste no pueda ser amortizado dentro 
del tiempo que falta por transcurrir hasta el final del plazo de la concesión, este plazo de la 
concesión “podrá prorrogarse por el tiempo preciso para que las obras puedan amortizarse, 
con un límite máximo de diez años y por una sola vez “. Pero también lo es que el presupuesto 
de hecho de esa norma no se refiere a las concesiones de 75 años. Bien podría interpretarse 
que esa prórroga se refiere a aquellas concesiones administrativas de plazo inferior al máximo 
legal. Dicho de otro modo, se trataría de aquellas concesiones en las que la suma del plazo 
concesional fijado y la adición de la prórroga ---que no es de diez años, como sostiene la recu-
rrente, sino que comprende sólo “el tiempo preciso para que las obras puedan amortizarse”--- 
no exceda de los 75 años.

Este mismo razonamiento se puede encontrar en otras sentencias del Tribunal Supremo, como por ejem-
plo la de 19 de marzo de 2014 (recurso de casación número 620/2012). En base a ello, esos setenta y 
cinco años se alzan como un límite que las concesiones hidroeléctricas no pueden rebasar en ningún 
caso. Sin embargo, históricamente los plazos que establecían las normas aplicables diferían de este y por 
ello en la normativa actual existen disposiciones transitorias para regular tales disparidades.

Sobre ello, en primer lugar, se debe resaltar la normativa recogida en la Ley de Aguas de 13 de junio 
de 1879 y su antecesora, la Ley de Aguas de 3 de agosto de 1866. Estas normas en el momento de su 
redacción no contemplaban la posibilidad de que existiesen importantes aprovechamientos hidroeléc-
tricos, puesto que por entonces esta tecnología era prácticamente inexistente en España. Por ello, las 
normas que se les podrían aplicar no hablan de este tipo de aprovechamientos, sino que tendríamos que 
encuadrarlos dentro de las concesiones de aguas para establecimientos industriales que, por ejemplo, se 
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recogían en el art. 220 de la Ley de Aguas de 1879. En esta norma se establecía el carácter a perpetuidad 
de las concesiones, condicionado a que las aguas no adquiriesen propiedades nocivas o insalubres por 
causa de la industria realizada.

El régimen a perpetuidad descrito no ha afectado a las centrales hidroeléctricas más importantes, puesto 
que en 1921 se varió la regulación y con carácter previo a esa fecha la mayoría de las centrales instaladas 
en España lo fueron del tipo de agua fluyente, que no contaban con una potencia instalada demasiado 
elevada. El cambio en el plazo de las concesiones operado en 1921 se realizó a través del Real Decreto 
de 14 de junio (Gaceta de Madrid, Número 166/1921, 15 de junio de 1921, páginas 1.022 a 1.023). En la 
exposición de motivos de la norma se hizo eco de la falta de previsión respecto a la industria hidroeléc-
trica en la Ley de Aguas de 1879, explicando que “La ley de Aguas vigente no previó en realidad la 
utilización de las corrientes de los ríos para producir fuerza hidráulica que, transformada luego, permite 
transportar a largas distancias, 1a energía eléctrica. En pocos años se ha desarrollado esa gran industria 
en términos que ha obligado a todos los pueblos a regular la manera de otorgar las concesiones y las 
condiciones a que han de sujetarse atendiendo a la influencia que en el desarrollo industrial tienen y han 
de tener aquellas […]. Cuando la ley de Aguas, al hablar de las concesiones para aprovechamientos de 
aguas públicas, determina que tendrán el carácter de perpetuidad, si se otorgasen para establecimientos 
industriales, es evidente, como queda dicho, que no pudo prever la construcción de los grandes saltos de 
aguas, por lo que la reforma que se propone a V. M. consiste, en primer término, en limitar el tiempo de 
la concesión”. De este modo, el cambio del plazo de explotación que se decidió realizar eliminó la per-
petuidad de estas concesiones, pasando el plazo máximo a sesenta y cinco años. Sin embargo, también 
se decidió respetar el derecho al plazo a perpetuidad de las concesiones otorgadas con carácter previo a 
la entrada en vigor de la norma.

Apenas un año después, esta normativa volvió a ser sustituida. En este caso a través del Real Decreto de 
10 de noviembre de 1922 (Gaceta de Madrid, número 315/1922, de 11 de noviembre de 1922, páginas 
546 a 547). En esta norma se amplió el plazo máximo de las concesiones a setenta y cinco años a contar 
desde la fecha en la que se autorizase la explotación parcial o total del aprovechamiento. Además, este 
plazo se podía ampliar a noventa y nueve años en el caso de aquellos aprovechamientos en los que se 
considerase que resultase beneficiado el interés general “bien porque lleven consigo la ejecución o me-
jora de una obra comprendida en el plan de las hidráulicas del Estado o de una parte importante de ella 
que no impida en su día la ejecución de la obra total; bien porque exijan la construcción de embalses 
reguladores suficientes para anular los efectos de las grandes avenidas de la corriente en que se establez-
can o para elevar por lo menos el caudal de estiaje en gran parte de su longitud hasta el promedio entre 
el estiaje normal y el caudal medio del año”. Además, nuevamente se decidió respetar los plazos de los 
concesionarios que obtuviesen su derecho con carácter anterior a la entrada en vigor de la norma.

Este régimen de plazos continuó hasta la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas. En ella, en conjunto 
con el todavía vigente RDPH, se fijó el actual régimen concesional con un plazo de setenta y cinco años 
improrrogables. Sin embargo, a diferencia de la normativa anterior, se decidió variar el plazo de las con-
cesiones otorgadas con carácter previo a esta norma. Así, en la disposición transitoria primera de la Ley 
de Aguas de 1985 se dispuso que “Quienes, conforme a la normativa que se deroga, fueran titulares de 
aprovechamientos de aguas públicas en virtud de concesión administrativa o prescripción acreditada, así 
como de autorizaciones de ocupación o utilización del dominio público estatal, seguirán disfrutando de 
sus derechos, de acuerdo con el contenido de sus títulos administrativos y lo que la propia Ley establece, 
durante un plazo máximo de setenta y cinco años a partir de la entrada en vigor de la misma, de no fijarse 
en su título otro menor”. Esta reforma fue llevada ante el Tribunal Constitucional, que tuvo ocasión de 
pronunciarse en su sentencia 227/1988, de 29 noviembre, en los siguientes términos:

En el supuesto que regula la Disposición transitoria primera de la Ley de Aguas y, en concreto, 
por lo que atañe a la fijación con carácter general del plazo máximo de setenta y cinco años, 
a partir de su entrada en vigor, como límite temporal de los derechos de aprovechamiento de 
aguas públicas ganados con anterioridad, no puede decirse que se produzca una ablación de 
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los mismos, ni siquiera parcial, a la que convenga el calificativo de expropiatoria, sino que se 
trata de una nueva regulación del contenido de aquellos derechos, que afecta, sin duda, a un 
elemento importante de los mismos, pero que no restringe o desvirtúa su contenido esencial. En 
efecto, a diferencia del derecho de propiedad privada, no sujeto por esencia a límite temporal 
alguno conforme a su configuración jurídica general, es ajeno al contenido esencial de los de-
rechos individuales sobre bienes de dominio público, garantizado indirectamente por la Cons-
titución a través de la garantía expropiatoria, su condición de derechos a perpetuidad o por 
plazo superior al máximo que determine la ley. Antes bien, debe entenderse que los derechos de 
aprovechamiento privativo a perpetuidad no son compatibles, en el plano de la efectividad no 
puramente formal de las normas jurídicas, con los principios de inalienabilidad e imprescripti-
bilidad de los bienes de dominio público que el art. 132.1 de la Constitución consagra, pues el 
significado y el alcance de estos principios no puede quedar reducido a la finalidad de preser-
var en manos de los poderes públicos la nuda titularidad sobre los bienes demaniales, sino que 
se extienden en sentido sustantivo a asegurar una ordenación racional y socialmente aceptable 
de su uso y disfrute, cuya incongruencia con la cesión ilimitada en el tiempo del dominio útil o 
aprovechamiento privativo resulta patente. Por ello, la limitación temporal de tales aprovecha-
mientos privativos no es una privación de derechos, sino nueva regulación de los mismos que 
no incide en su contenido esencial.

Finalmente, de acuerdo con lo declarado en anteriores fundamentos, la fijación de la 
duración máxima de estos aprovechamientos en setenta y cinco años no es tampoco arbitraria 
ni engendra inseguridad jurídica, ya que, aun cuando pueda suponer una disminución de las 
expectativas de rentabilidad patrimonial originadas por situaciones creadas al amparo de la 
legislación anterior, este nuevo límite temporal es razonable y suficiente, a efectos de la amor-
tización de las obras necesarias para la normal utilización de la concesión.

Este régimen ha sido respetado por el actual TRLA, que continúa con el plazo improrrogable de setenta 
y cinco años y, en relación con las concesiones anteriores, es su disposición transitoria primera indica 
que “Quienes, conforme a la normativa anterior a la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, fueran 
titulares de aprovechamiento de aguas públicas en virtud de concesión administrativa o prescripción 
acreditada, así como de autorizaciones de ocupación o utilización del dominio público estatal, seguirán 
disfrutando de sus derechos, de acuerdo con el contenido de sus títulos administrativos y lo que la propia 
Ley 29/1985 establece, durante un plazo máximo de setenta y cinco años a partir de la entrada en vigor 
de la misma, de no fijarse en su título otro menor”.

Además, la finalización de las concesiones hidroeléctricas se puede producir por motivos diferentes 
al del vencimiento de su plazo. Esto aparece previsto en el art. 162.1 RDPH, donde se expresa que 
las concesiones se extinguirán por transcurso del plazo, por caducidad, expropiación forzosa o por 
renuncia del concesionario. De estas tres causas distintas a la finalización del plazo se debe destacar la 
caducidad, puesto que su concurrencia ha sucedido con más frecuencia que la expropiación o la renun-
cia. Esta se produce, según el art. 66 TRLA y el art. 165.1 RDPH, cuando se incumpla alguna de las 
condiciones esenciales de la concesión o de los plazos que el título concesional prevea, así como si el 
aprovechamiento no se ha explotado durante tres años consecutivos por causas imputables a su titular. 
La regulación sobre la caducidad en nuestro derecho de aguas proviene de mitad del siglo XX y, en es-
pecial de la Orden de 3 de diciembre de 1954, si bien ha sufrido modificaciones. Este tipo de normativa 
nació esencialmente para combatir un tipo de práctica denominada como concesiones en cartera, que 
consistía en que las empresas trataban de obtener concesiones, pero no explotaban las mismas, puesto 
que el objetivo principal era evitar que la competencia accediese a ellas y, eventualmente, explotarlas si 
en el futuro surgía la ocasión, pero sin que ello resultase prioritario (García de Enterría Martínez, 1955 
& Martín-Retortillo Baquer, 1960). Tales prácticas ya no se desarrollan en la actualidad, pero se siguen 
produciendo situaciones que conllevan igualmente la caducidad de los aprovechamientos, como resulta, 
por ejemplo, de su no explotación durante tres años.
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2.2. Bienes objeto de reversión

Una vez finalizado el plazo de las concesiones revierten a la Administración competente. Sin embargo, 
se presenta ahora la cuestión relativa a qué bienes deben revertir, además del propio derecho concesio-
nal. Al respecto, en el art. 3 del Real Decreto de 14 de junio de 1921 se indicaba que incluyen “todas 
las obras, maquinarias, líneas de transporte y demás elementos de explotación pertenecientes al conce-
sionario”.

Por su parte, el Real Decreto de 10 de noviembre de 1922 introdujo mayor detalle en la regulación indi-
cando que todos los elementos que constituyen el aprovechamiento hidroeléctrico revertirán al Estado de 
forma gratuita y libre de cargas una vez concluido el plazo. Entre estos elementos se citan expresamente 
“las obras de embalse, derivación o toma” y “el desagüe en el cauce público, comprendiendo la maqui-
naria productora de la energía y las obras, terrenos y edificios destinados al mismo aprovechamiento”. 
Además, también se incluyó una regulación especial para los aprovechamientos de potencia inferior a 
200 caballos o destinados a una industria privada. En esos supuestos, la norma preveía que, en lugar de 
la reversión al Estado tras su vencimiento, se pudiese prorrogar la concesión por períodos de veinte años 
mediante el pago de un canon o arriendo anual a fijar una vez expirado el plazo de la concesión.

Mientras, la regulación actual se configuró con la Ley de Aguas de 1985 y el vigente RDPH, puesto que 
el TRLA ha adoptado esencialmente esta normativa. Dentro de estas normas se debe acudir, en primer 
lugar, al art. 51.4 de la Ley de Aguas de 1985, donde se recoge que “Al extinguirse el derecho concesio-
nal, revertirán a la Administración competente gratuitamente y libres de cargas cuantas obras hubieran 
sido construidas dentro del dominio público hidráulico para la explotación del aprovechamiento, sin 
perjuicio del cumplimiento de las condiciones estipuladas en el documento concesional”. Este precepto 
ha sido acogido literalmente en el art. 53.4 TRLA. Sin embargo, en la primera redacción del artículo 
contenida en la Ley de Aguas de 1985 el precepto era ligeramente distinto, puesto que en lugar de indi-
car que los bienes revertían a la Administración competente se recogía que lo harían al Estado. Ello se 
modificó a través de la Ley 46/1999 de 13 de diciembre como consecuencia de la sentencia 227/1988 
de 29 de noviembre del Tribunal Constitucional, que entendió que la referencia al Estado resultaba par-
cialmente inconstitucional -en lo referente a aguas intracomunitarias- “por invasión de las competencias 
estatutarias asumidas en esta materia por las Comunidades Autónomas”.

Por su parte, el RDPH contiene su regulación al respecto en su art. 89.4. En el precepto llama la aten-
ción, en primer lugar, que se continúa indicando que la reversión se realiza al Estado, en lugar de a 
la Administración competente. Ello, entendemos que se debe simplemente a un olvido del legislador 
cuando modificó la Ley de Aguas de 1985. Sin embargo, no tiene mayor trascendencia, puesto que por 
el principio de jerarquía normativa se debe entender aplicable lo dispuesto en el TRLA. Por lo demás, lo 
contenido en el párrafo primero del art. 89.4 RDPH es esencialmente idéntico a lo establecido en la Ley 
de Aguas de 1985 y en el TRLA, con la única salvedad de que se añade que también revertirán, en su 
caso, las obras “relativas a la reversión de otros elementos situados fuera del demanio”. Dicha cláusula 
sido interpretada por la jurisprudencia en el sentido de que solo procede la reversión de elementos insta-
lados fuera del dominio público en los casos en donde estuviese previsto en los pliegos de la concesión. 
Esto se puede observar en las sentencias del Tribunal Supremo de 19 de marzo de 2014 (recurso de 
casación número 620/2012), de 29 de octubre de 2013 (Recurso contencioso – administrativo número 
622/2012), de 5 de diciembre de 2014 (Recurso de Casación número 330/2013), la número 518/2019, de 
11 de abril (Recurso de Casación número 4710/2016) o en la número 302/2019, de 8 de marzo (Recurso 
de Casación número 4407/2016); así como en la jurisprudencia de algún Tribunal Superior de Justicia, 
como el de Castilla y León, que en su sentencia número 698/2015, de 21 de abril (Recurso contencioso 
– administrativo número 282/2013) se pronuncia en el mismo sentido.

Así pues, teniendo en cuenta la redacción del párrafo primero del art. 89.4 RDPH, resulta muy relevante 
saber qué se entiende por bienes construidos para la explotación del aprovechamiento. Al respecto no 
consta ningún precepto legal que realice una aclaración. Sin embargo, atendiendo a la propia composi-
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ción de una central hidroeléctrica lo lógico semeja que se entregarán los bienes instalados en el dominio 
público para la generación de energía eléctrica hasta el punto donde se termina la generación y comienza 
el transporte de esa energía. Por tanto, la duda fundamental recae en entender si los transformadores uti-
lizados habitualmente para convertir la energía eléctrica en alta tensión antes de proceder a su transporte 
deben ser incluidos o no. Tal duda debe ser respondida afirmativamente, puesto que estos transformado-
res son necesarios para la explotación del aprovechamiento y entendemos que forman parte de la unidad 
funcional. Asimismo, existen ya ejemplos en donde los transformadores se incluyen entre los bienes 
objeto de reversión como ha sido el caso de la central de Lafortunada-Cinqueta, como se puede apreciar 
en la sentencia de la Audiencia Nacional de 28 febrero 2020 (recurso contencioso-administrativo núm. 
52/2018).

Finalmente, el segundo párrafo del art. 89.4 RDPH indica que, si la “Administración hidráulica con-
siderase posible y conveniente la continuidad del aprovechamiento, podrá exigir del concesionario la 
entrega de los bienes objeto de reversión en condiciones de explotación”. Sin embargo, no se ofrecen 
mayores detalles sobre lo que se debe entender como “condiciones de explotación”. Por tanto, pueden 
surgir controversias acerca de si tales condiciones implican que la central deba funcionar al 100% de su 
potencial o si es admisible que su normal funcionamiento sea menor por el normal desgaste del pase del 
tiempo u otros motivos. A fecha actual no tenemos respuesta para esta cuestión. Además, el precepto al 
indicar que la Administración “podrá exigir” da a entender que tal cuestión es electiva para la propia Ad-
ministración, lo que puede generar problemas de seguridad jurídica al desconocerse cuando se exigirá la 
aplicación del precepto y cuando no.

3. PROBLEMAS EN LA FINALIZACIÓN DE LAS CONCESIONES

Si bien es cierto que la gran mayoría de las concesiones relativas a los aprovechamientos hidroeléctricos 
de gran tamaño van a vencer en los años venideros, ya hemos vivido procedimientos de finalización 
de concesiones. En estos casos, que han estado centrados en su mayoría en pequeñas centrales, de las 
cuales buena parte de ellas eran fluyentes, se han detectado una serie de problemas que se debe tratar 
de no replicar en la finalización de las restantes concesiones. Aunque algunos de estos problemas -los 
relativos a la regulación del vencimiento de las concesiones- ya han sido comentados, en este apartado 
nos centraremos en los relacionados con los retrasos en la extinción de las concesiones y nueva explo-
tación de los aprovechamientos hidroeléctricos, así como en la falta de una estrategia definida para la 
administración del recurso.

En lo relativo al primero de los problemas comentados, se advierte de forma frecuente la existencia de 
importantes retrasos en los expedientes de finalización de concesiones y en la nueva explotación de los 
aprovechamientos hidroeléctricos. Al respecto, quizás de los casos más conocidos hasta la fecha resulte 
el de la central de Lafortunada-Cinqueta, que ha dado lugar a la sentencia Audiencia Nacional de 28 
febrero 2020. En esta resolución se aprecia como una concesión que debía terminar en 2007, debido a 
diversos avatares, no se extinguió hasta la resolución de 18 de diciembre de 2017 del Ministerio de Agri-
cultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Además, dicha resolución fue recurrida, dando lugar 
a la citada sentencia, más de dos años después. En este caso, el aprovechamiento siguió siendo utilizado 
en la mayor parte de ese tiempo. Sin embargo, ello no evita que se generen problemas de inseguridad 
jurídica.

Respecto a esta problemática resulta especialmente visual la información aportada desde la Confede-
ración hidrográfica del Miño – Sil. Esta Confederación ha realizado en 2017 y 2019 sendos contratos 
públicos para la asistencia técnica en la realización de estudios de viabilidad y pliegos de concurso de 
expedientes de extinción y reversión de concesiones de aguas de aprovechamientos para uso hidroeléc-
trico. Estos contratos por sí mismos significan en cierto modo una abdicación de la Administración en 
sus responsabilidades, posiblemente por falta de medios, y son susceptibles de generar otros problemas. 
Sin embargo, más allá de esto y en lo que aquí nos ocupa, los contratistas han realizado, a solicitud de 
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la Confederación Hidrográfica, diversos estudios sobre la viabilidad para su explotación futura de varias 
centrales hidroeléctricas. Las que constan publicadas hasta la fecha por la Demarcación Hidrográfica 
del Miño-Sil son los referentes a las centrales de Enviande, Vilasouto, Castadón-Hervedoiro, A Bomba, 
Castro Caldelas, Corbera, San Juan de Boeza y El Pelgo 4. En todos estes casos nos encontramos ante 
pequeñas centrales hidroeléctricas y, en la mayoría de ellos, se concluye que con mayores o menores 
condicionantes, es factible la continuación de la explotación del aprovechamiento.
En primer lugar, en el caso de la central de Enviande se empezó con el procedimiento de extinción de 
la concesión en octubre de 2016, terminándose en noviembre de 2018 (BOE número 272, de 10 de no-
viembre de 2018, páginas 67991 a 67992). En la resolución por la que se extinguió la concesión se acor-
dó también “iniciar los trámites correspondientes, en virtud de lo establecido en los artículos 132 y 165 
bis del RDPH, para convocar el correspondiente concurso público de explotación del aprovechamiento, 
así como, para realizar las actuaciones que se consideren necesarias a fin de evitar el previsible deterioro 
de las instalaciones por la interrupción de la actividad una vez concluido el procedimiento de extinción”. 
Sin embargo, no fue hasta agosto de 2020 que se pudo formalizar un contrato público con un operador 
privado, teniendo por objeto la realización de labores de mantenimiento, puesta a punto y explotación de 
esa central junto con la de El Pelgo. Este contrato se realizó por una duración de treinta y seis meses, con 
posibilidad de ser prorrogado por otros veinticuatro meses. En él, se justificó la insuficiencia de medios 
de la Administración manifestando que:

El personal disponible en la plantilla del Área de Explotación de la Dirección Técnica, atiende 
los trabajos de explotación de las presas de Bárcena, Dique del Collado de Bárcena, Fuente 
del Azufre y Vilasouto, la gestión de los Regadíos del Bierzo y el Valle de Lemos, así como la 
dirección de proyectos y obras relacionados con estas infraestructuras. Para llevar a cabo estas 
tareas mantiene un alto grado de ocupación de su jornada laboral, no existiendo la posibilidad 
de su dedicación de forma continuada al tipo de tareas que se incluyen en el presente Pliego, 
tanto por la tipología de los trabajos a realizar como por el tiempo requerido para su ejecución.
Por todo ello, se hace necesario acudir a su contratación con una empresa externa que pueda 
realizarlos en condiciones adecuadas de tiempo y forma.

De ello, resulta destacable que la Confederación Hidrográfica no renuncia a la posibilidad de una gestión 
directa del activo, pero admite expresamente que no cuenta con personal suficiente para ello, aunque el 
personal mínimo que se exigía en el contrato era de dos ingenieros superiores con una concreta espe-
cialización y con más de cinco años de experiencia en el sector. Asimismo, otro aspecto destacable del 
contrato se encuentra en el hecho de que incluye entre las tareas a realizar la puesta a punto del aprove-
chamiento. Esto semeja incoherente con lo dispuesto en el párrafo segundo del art. 89.4 RDPH donde 
veíamos que la Administración podía exigir la entrega de los bienes objeto de reversión en condiciones 
de explotación. Así pues, si un nuevo contratista ha tenido que realizar actividades de puesta a punto 
semeja que no se ha exigido la aplicación de este precepto, si bien, en el mismo se indica que la Adminis-
tración “podrá” exigir la entrega en “condiciones de explotación” -término este que tampoco está bien 
definido-, lo que da a entender el carácter potestativo del precepto.

Por su parte, en la central de Vilasouto se advierte que la explotación hidroeléctrica concedida nunca fue 
llevada a cabo por la empresa concesionaria. Sin embargo, la Administración otorgó diversas prórrogas 
y no procedió a recuperarla hasta el 9 de mayo de 2016, tras más de veinte años desde su constitución. 
En la actualidad no consta ni la existencia de una nueva concesión a un operador privado para la explo-
tación del recurso ni tampoco que ello se esté llevando a cabo de mediante una explotación directa de 
la Administración.

4  También existe un estudio para la presa de Fuente del Azufre, pero no se analiza por no provenir de una 
concesión vigente.
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Mientras, la central de Castadón-Hervedoiro estaba siendo explotada por un operador privado mediante 
el título de concesión otorgado por la Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte de 16 de 
noviembre de 1990, por un plazo de veinticinco años. Sin embargo, el procedimiento de extinción de la 
concesión no empezó hasta el 7 de junio de 2019, finalizando el 20 de enero de 2021 (BOE número 83, 
de 7 de abril de 2021, páginas 21520 a 21521). En esta resolución también se indicaba que se procedería 
a “iniciar los trámites correspondientes, en virtud de lo establecido en los artículos 132 y 165 bis del 
RDPH, para convocar el correspondiente concurso público de explotación del aprovechamiento, así 
como, para realizar las actuaciones que se consideren necesarias a fin de evitar el previsible deterioro de 
las instalaciones por la interrupción de la actividad una vez concluido el procedimiento de extinción”. A 
pesar de ello, a fecha actual no consta que tal actuación se haya realizado.

En cuanto a lo sucedido en la central de A Bomba, se debe destacar que el 11 de octubre de 2006 se 
acordó iniciar el expediente de extinción de la concesión, declarándose caducada el 3 de octubre de 2007 
por estar paralizada por un plazo superior a tres años. En ese momento se comenzaron los trámites a 
efectos de la reversión del aprovechamiento, sin que hasta la fecha se haya vuelto a explotar este apro-
vechamiento que ha sido considerado como “potencialmente viable” por el informe que se elaboró por 
uno de los contratistas de la Confederación Hidrográfica del Miño – Sil.

En el caso de Castro Caldelas se aprobó el acta de reconocimiento final y se autorizó la explotación 
del aprovechamiento el 11 de diciembre de 1992, por un plazo de veinticinco años. Ello determinaba 
la finalización de la concesión el 11 de diciembre de 2017. En cambio, el expediente de extinción del 
derecho no se inició hasta el 9 de junio de 2020. Este expediente se encuentra todavía sin concluir, si 
bien la Comisión Permanente del Consejo de Estado, en un Dictamen realizado en sesión celebrada el 
día 13 de enero de 2022 (número de expediente: 868/2021), consideró que resultaba procedente declarar 
extinguida la concesión. En el mismo sentido se pronunció la propuesta de resolución de 16 de setiembre 
de 2021 que también indicaba que “deberá considerarse el periodo comprendido entre 11 de diciembre 
de 2017 y la fecha en la que recaiga la resolución del presente expediente, a efectos de valorar el bene-
ficio económico obtenido por el titular como consecuencia del disfrute del aprovechamiento incurso en 
causa de extinción por finalización del plazo concesional, reservándose la Administración las acciones 
que procedan, así como las tendentes a garantizar que el concesionario entregue los bienes objeto de 
reversión en perfectas condiciones de explotación, conforme a lo establecido en el artículo 89.4 del Re-
glamento del Dominio Público Hidráulico”.

Por su parte, la concesión que afectaba a la central de Corbera se declaró extinguida el 30 de octubre 
de 2000, resolviéndose también iniciar los trámites correspondientes para hacer efectiva la reversión. 
No fue hasta el 30 de julio de 2009 que se acordó la reversión. Sin embargo, el Acta de Reversión no se 
firmó hasta el 6 de junio de 2018, casi veinte años después de declararse extinguida la concesión.

En cambio, en el caso de la concesión de la central de San Juan de Boeza no se observan especiales 
problemas, si bien la concesionaria ha recurrido en reposición la resolución extintiva (de 6 de junio de 
2018) obteniendo una estimación parcial de su recurso el 13 de julio de 2020.

Finalmente, en el caso de El Pelgo, que ya se ha indicado que se ha licitado en 2020 junto con la central 
de Enviande para la realización de labores de mantenimiento, puesta a punto y explotación, el expedien-
te de extinción se inició el 23 de febrero de 2016. Posteriormente, mediante resolución de 19 de septiem-
bre de 2017 se declaró extinguida la concesión del aprovechamiento. Además, como se ha indicado, a 
fecha actual sigue vigente el contrato de mantenimiento, puesta a punto y explotación indicado.

Estos ejemplos, que no son los únicos que se han apreciado en vencimientos de concesiones en España, 
acreditan los importantes retrasos existentes que suceden en algunos de ellos. Así, por un lado, se ob-
serva que han existido diversos casos en que la Administración descuida el inicio del procedimiento de 
extinción de las concesiones, que siguiendo el art. 164.1 RDPH incluso se podría comenzar hasta tres 
años antes de que terminase tal plazo, para evitar los problemas de retrasos. Lejos de eso, se aprecia que 
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en ocasiones el procedimiento no se inicia hasta años después que concluyan. Por ello, sería positivo que 
las distintas Administraciones competentes realizasen un estudio destinado a conocer la fecha exacta en 
la que se producirán esos vencimientos -si es que no la tuviesen presente, que deberían- y hacer los datos 
públicos y de fácil acceso para favorecer también el control social.

Por otro lado, la duración de los procedimientos en ocasiones se prolonga demasiado, especialmente si 
se terminan judicializando. Así, no resulta extraño que estos puedan caducar, puesto que la disposición 
adicional sexta del TRLA establece tal plazo de caducidad en dieciocho meses. Se aprecia en ello cierta 
incoherencia con el art. 164.1 RDPH, puesto que esta última norma ofrece a la Administración la posi-
bilidad de comenzar el procedimiento de finalización de las concesiones hasta tres años antes de finalice 
su plazo, precisamente por ser consciente de las dificultades existentes, pero la disposición adicional 
sexta del TRLA exige que tal procedimiento se termine en la mitad del plazo otorgado, esto es, dieciocho 
meses.

El último de los problemas que se ha observado en estos procedimientos es el del retraso en volver a 
explotar los aprovechamientos. Ello en ocasiones se debe al mal estado de los equipos, puesto que se ha 
observado la licitación de contratos para la puesta a punto de tales equipos (como los ejemplos de En-
viande y El Pelgo). Como se expuso ya, ello resulta preocupante desde el punto de vista de la aplicación 
del segundo párrafo del art. 89.4 RDPH y la devolución prevista en “condiciones de explotación”. Sin 
embargo, en otras ocasiones esta no es la causa y ello implica que la central sigue generando un impacto 
ambiental, ya que, aunque no se explote durante un determinado tiempo huelga decir que no se procede 
a su retirada a excepción de que se decida ya no volver a explotar más el aprovechamiento, pero, en cam-
bio, no genera el recurso económico -electricidad- por el cual se decidió tolerar ese impacto ambiental. 
Además, el desuso, que en ocasiones se prolonga durante años, puede favorecer que los equipos de la 
central se dañen.

Como se destacaba al inicio de este apartado, además de estos problemas relacionados con los retrasos 
entre la finalización de la concesión y su nueva explotación también se observa la falta de una estrategia 
definida para la administración del recurso. Al respecto cabe destacar la existencia de algún plan sec-
torial como es el caso del Plan Sectorial Hidroeléctrico de la cuenca Hidrográfica de Galicia – Costa, 
que fue aprobado por acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia de 29 de noviembre de 2001. Este 
plan trataba de regular la implantación de determinadas actuaciones de interés público o utilidad social, 
necesarias para la producción hidroeléctrica y ordenar la instalación de estos aprovechamientos bajo 
los principios de compatibilidad con la planificación hidrológica, el uso racional del dominio público 
hidráulico, la optimización del potencial hidroeléctrico, el desenvolvimiento sostenible y la protección 
del medioambiente y en la agilización de los procedimientos administrativos. No obstante, a fecha ac-
tual este Plan Sectorial necesita ser actualizado a las circunstancias vigentes. Este tipo de planificación 
podría resultar positiva, en especial la que se pudiese realizar desde el Ministerio para la Transición 
Ecológica, que es el organismo al que se adscriben las Confederaciones Hidrográficas más importantes 
en el ámbito hidroeléctrico. Ello incluso podría favorecer que se evitasen los retrasos vistos con anterio-
ridad puesto que la inacción de la Administración puede responder también a un desconocimiento de las 
pautas a seguir. Además, si esta planificación es conocida por la ciudadanía podría reducir la importante 
contestación social que se detecta en el sector hidroeléctrico.

4. EL APROVECHAMIENTO FUTURO DEL RECURSO EN COMPARA-
TIVA CON LA ESTRUCTURA SECTORIAL DE OTROS PAÍSES

Una vez se produce la reversión, el aprovechamiento hidroeléctrico vuelve a manos de la Administra-
ción y es esta la que decide cómo gestionarlo, comenzando por si se continúa o no con su explotación. 
Si decide no continuar con él, de acuerdo con el apartado segundo del art. 89.4 RDPH, puede exigir 
al concesionario la demolición de lo construido en el dominio público. Este apartado segundo del art. 
89.4 RDPH fue introducido en el RDPH a través del Real Decreto 1290/2012, de 7 de septiembre. En 
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cambio, su aplicación no resultó pacífica y existieron voces críticas -esencialmente con lo relativo a la 
demolición- que llevaron el debate sobre la norma a los tribunales. Sin embargo, el Tribunal Supremo 
le concedió total validez al precepto en su sentencia de 25 de octubre de 2013 (recurso de casación nú-
mero 559/2012). Asimismo, la validez del precepto también se apoya en el art. 101 de la LPAP que se 
pronuncia en el mismo sentido.

La otra alternativa, y la que se prevé que resulte más frecuente en la práctica, es el continuar con la 
explotación del aprovechamiento. En tal caso opera lo dispuesto en el art. 165 bis RDPH, que fue intro-
ducido por el Real Decreto 1290/2012, de 7 de septiembre. En el punto segundo del precepto se indica 
que una vez extinguida la concesión en caso de que la Administración competente desee optar por la 
continuidad de la explotación, debe tramitar o bien un contrato de servicios o un concurso público para 
la explotación del aprovechamiento que, aunque el artículo no lo recoja expresamente, se entiende que 
se articularía a través de una nueva concesión. Esto también es acorde con lo recogido en el art. 132.1 
RDPH, donde se expone que en caso de exista la posibilidad de utilizar con fines hidroeléctricos presas 
de embalse o canales construidos total o parcialmente con fondos del Estado o del Organismo de cuenca, 
puede sacarse a concurso público la explotación de dichos aprovechamientos.

Así pues, siguiendo esta normativa dos son las alternativas con las que cuenta la Administración para 
volver a explotar los aprovechamientos hidroeléctricos que han revertido. Por un lado, puede continuar 
con un régimen semejante al actual y gestionarlo mediante concesiones. Estas concesiones en su primer 
origen contaban con un importante sentido económico debido a que para poner en marcha diversos 
aprovechamientos se necesitaban altos desembolsos. Sin embargo, en la actualidad esto aparece mati-
zado toda vez de que nos encontramos en su mayoría ante explotaciones en funcionamiento. Por ello, 
las concesiones a operadores privados como vehículo de explotación de los aprovechamientos, en caso 
de que se sigan utilizando en el futuro, como así semeja, deben ser tratadas desde un enfoque distinto a 
esas primeras concesiones.

La otra posibilidad que incluye el RDPH es la explotación del aprovechamiento a través de un contrato 
de servicios. Tales contratos aparecen definidos en el art. 17 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector 
Público y están pensados para los casos en los que la Administración decida que un operador privado 
gestione el aprovechamiento, pero manteniendo la Administración la explotación última de tal aprove-
chamiento. Esta perspectiva conlleva una vigilancia más estrecha por parte de la Administración.

Por otro lado, también resulta destacable que la norma no recoge la posibilidad de una gestión directa 
de la Administración utilizando recursos propios ni en España existe ninguna empresa pública que tenga 
un papel relevante en la generación de energía hidroeléctrica, concentrándose esencialmente el control 
de la mayor parte de la potencia instalada en las mercantiles Endesa5, Iberdrola y Naturgy. Por tanto, si 
la Administración desea poseer un control más férreo del recurso, con la normativa actual solo lo podría 
realizar mediante los indicados contratos de servicios. Sin embargo, en otros ordenamientos jurídicos 
de países con un importante desarrollo hidroeléctrico se observa una configuración distinta del sector.

4.1. Noruega

Un ejemplo de ello se encuentra en Noruega, el país con más potencia hidroeléctrica instalada de todo 
Europa (International Hydropower Association, 2021). En este país la explotación de estos recursos se 
ha estructurado en base a un régimen de licencias sin procedimientos de concurrencia para su obtención, 
que encuentra su regulación básica en la Ley Nº 16, de 14 de diciembre de 1917, relativa a la adquisición 
de cascadas, minas y otros bienes inmuebles (popularmente conocida como Ley de licencias industria-

5  Respecto a Endesa hay que destacar que su accionista mayoritario es Enel, que es una compañía italiana 
que a su vez tiene como principal accionista al Ministerio de Economía y Finanzas italiano, que posee un 23,6% de 
la compañía. Por tanto, no se puede hablar plenamente de una compañía privada, sino que quizás sea más adecuado 
decir que el control último de la misma depende de un tercer Estado.
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les), y en la Ley Nº 17, de 14 de diciembre de 1917, relativa a la reglamentación de los cursos de agua. 
En base a esta normativa se otorgaron licencias tanto a empresas públicas como privadas, pero a las 
primeras se les concedieron habitualmente sin límite de años mientras que a las segundas sus licencias se 
limitaron a sesenta años, tras los cuales operaba la reversión del aprovechamiento (Fladen et al., 2016).

Sin embargo, este régimen dio lugar a que la Autoridad de Vigilancia de la European Free Trade Asso-
ciation (EFTA) comenzase un expediente en el año 2000 que terminó con una resolución del Tribunal 
da EFTA en 2007 considerándolo discriminatorio con los operadores privados. A raíz de ello, en 2008 
se realizó una modificación legislativa que introdujo el principio de que los recursos hidroeléctricos 
de Noruega pertenecen al público en general y deben ser administrados para el mejor interés público, 
debiéndose conseguir esto mediante una estructura de propiedad basada en la titularidad pública a ni-
vel central, comarcal o municipal. Por tanto, tras este cambio normativo se optó por favorecer solo la 
explotación pública del recurso, por lo que las nuevas licencias y la renovación de las actuales pasaron 
a poder otorgarse sólo a operadores públicos (Austvik, 2019). Mientras, los operadores privados tan solo 
pueden poseer instalaciones de producción de energía que no requieran de licencias industriales; esto es, 
aquellas de pequeño tamaño. Asimismo, también pueden participar hasta en un tercio del capital social 
de las compañías públicas y pudieron seguir explotando los saltos con los que contaban con carácter 
previo al cambio normativo mediante un alquiler limitado a un período de treinta años.

Con posterioridad, nuevamente la Autoridad de Vigilancia de la EFTA remitió una carta al Ministerio 
de Petróleo y Energía el 30 de abril de 2019, donde planteaba determinadas cuestiones sobre la adjudi-
cación, renovación y duración de las autorizaciones para la construcción y explotación de instalaciones 
hidroeléctricas y la aplicación de la Directiva de servicios 2006/123/CE. El Ministerio respondió a esta 
carta con otra de 4 de junio de 2019 (referencia 19/861-). En ella, en primer lugar, indicó que la nor-
mativa hidroeléctrica del país perseguía el objetivo de establecer la propiedad pública sobre los apro-
vechamientos hidroeléctricos, citando al respecto la sentencia del Tribunal de la EFTA que en el asunto 
E-2/06 -que versaba precisamente sobre las concesiones para la adquisición de recursos hidroeléctricos 
en Noruega-, punto 16, establecía que:

Según la legislación noruega, los sistemas fluviales estuvieron sujetos desde el principio a la 
propiedad privada. Este principio se establece ahora en el párrafo primero del artículo 13 de 
la Ley Nº 82, de 24 de noviembre de 2000, relativa a los sistemas fluviales e a las aguas sub-
terráneas […] donde se afirma: “Un sistema fluvial pertenece al propietario de la tierra que 
cubre, al menos que el contrario dicte un estatus legal especial”. En cambio, los derechos de 
propiedad privada están limitados por el derecho público, que, entre otras cosas, somete la 
explotación y adquisición de cascadas a requisitos de concesión.

Mientras, en su punto 72 establecía:

El Tribunal de Justicia considera que el artículo 125 del EEE debe interpretarse en el sentido de 
que el derecho de un Estado del EEE de decidir si los recursos hidroeléctricos y las instalacio-
nes relacionadas son de propiedad pública o privada no está afectado, como tal, por el Acuerdo 
sobre el EEE. El corolario de esto es que Noruega puede perseguir legítimamente el objetivo de 
establecer un sistema de propiedad pública sobre estas propiedades, siempre que se persiga de 
forma no discriminatoria y proporcionada6.

Por tanto, el Ministerio consideró que, tras las modificaciones normativas realizadas su régimen legal 
relativo a los recursos hidroeléctrico y, en particular, a la propiedad pública de estos, es perfectamente 
acorde con normativa europea que le resulta de aplicación. Además, también indicó en su carta que no 
considera que la Directiva de servicios le resulte de aplicación, por entender que la producción de elec-
tricidad no se trata de un servicio, sino que es un bien o materia en el sentido del art. 28 TFUE.
En consonancia con esta normativa, los actores más importantes del sector son empresas públicas, entre 
6  La traducción de la cita es propia a partir de la versión en inglés.
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las que destacan Statkraft Energi AS, Agder Energi Vannkraft AS y E-co Energi AS. Entre las empresas 
públicas que operan en el sector se encuentran tanto compañías con participación estatal, como de los 
municipios y condados. De hecho, se considera que en torno a la mitad de la capacidad de generación 
está en manos de estos últimos (Eylands Brandsaas, 2012).

4.2. Francia

En el caso de Francia nos encontramos ante el segundo país con más potencia hidroeléctrica instalada 
de Europa (International Hydropower Association, 2021). Para la explotación del recurso se precisa de 
una autorización en las instalaciones de 4,5 MW o menos y de una concesión en las de más de 4,5 MW, 
siendo la competencia estatal o de la prefectura en función de si la instalación supera o no los 100 MW. 
La norma de cabecera es el Código de la energía francés, que en lo que a este sector se refiere ha sufrido 
diversos cambios debidos especialmente a varios procedimientos mantenidos con la Comisión Europea. 
Al igual que en el caso español, las concesiones hidroeléctricas no pueden superar los setenta y cinco 
años. Mientras, con respecto a la reversión se recogen algunas precisiones distintas a las de nuestro 
derecho interno. Por ejemplo, en el art. R521-55 del Código de la Energía se indica que durante los 
cinco años anteriores la finalización de la concesión, el concesionario está obligado a realizar, con cargo 
al Estado, los trabajos que el Prefecto estime necesarios para la preparación y desarrollo de la futura 
explotación de la concesión. También con carácter previo, en concreto dieciocho meses de antelación, 
el artículo R521-56 exige que el concesionario presente a la Administración un expediente que detalle 
el buen funcionamiento de la concesión, así como que indique las medidas que planea introducir para 
garantizar que la reversión de la concesión se realice en buenas condiciones de funcionamiento.

En cuanto a las nuevas concesiones, la normativa francesa establece un modelo de pliegos para ellas, 
que se puede adaptar según las circunstancias de cada caso. Mientras del procedimiento para nuevas 
concesiones se debe destacar que, aunque a priori se inicia de oficio por la propia Administración, tam-
bién puede ser iniciado por la solicitud de un interesado. Este procedimiento se realiza mediante con-
curso público. Dentro de estos concursos, el art. R521-67 del Código de la energía prevé la posibilidad 
de crear lo que la norma ha denominado como sociedades mixtas hidroeléctricas. Estas son participadas 
necesariamente entre el 34% y el 66% del capital social y de los derechos de voto por el Estado o las 
administraciones locales y su único objeto social es la explotación de la concesión, debiéndose disolver 
necesariamente una vez finalice tal concesión. En estos casos el accionista privado es elegido mediante 
licitación pública, en la que los interesados deben señalar los recursos técnicos y financieros que se 
comprometen a aportar a la compañía y le permita asegurar la ejecución de la concesión. Además, las 
entidades locales pueden solicitar participar en estas sociedades mixtas, aprobándose o no tal participa-
ción esencialmente en función de las competencias que tengan esos entes locales en materia de gestión 
de los usos del agua, distribución pública de la electricidad o producción de energías renovables y la 
capacidad para atender a las necesidades financieras de la concesión. A pesar de esta regulación el sector 
de producción hidroeléctrica se encuentra dominado especialmente por una compañía pública, EDF, que 
es propiedad del Estado Francés. Asimismo, la Comisión Europea envió una carta de emplazamiento el 
7 de marzo de 2019 por considerar que tanto la legislación como la práctica de las autoridades francesas 
era contraria a la normativa europea por permitir renovar o ampliar algunas concesiones sin necesidad 
de un procedimiento de licitación7. Por tanto, esta normativa puede variar en el medio plazo.

7  Al respecto se puede consultar la nota de prensa de la Comisión Europea “Hydroelectric power conces-
sions: Commission calls on 8 Member States to comply with EU law” anunciando el envío de esta carta: https://
ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_1477 [fecha de consulta 30 de mayo de 2022].

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_1477
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_1477
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4.3. Italia

Por su parte, Italia es el último de los países europeos con más potencia hidroeléctrica instalada que Es-
paña (International Hydropower Association, 2021). En este país la forma jurídica de explotar el recurso 
es a través de concesiones. Estas encuentran su regulación principal en el Decreto legislativo 79, de 16 
de marzo de 1999, también conocido como Decreto Bersani. Esta norma ha sufrido diversas reformas, 
algunas de carácter reciente. En ella se determina que la duración máxima de las concesiones es de 
cuarenta años, con la posibilidad de una prórroga de diez años, tras lo cual revierten gratuitamente a la 
Administración. No obstante, en caso de que el concesionario ejecute o asuma el coste de obras e inver-
siones durante la concesión, siempre y cuando estuviesen previstos en su título y fuesen autorizadas por 
la Administración, goza de un derecho de compensación por el valor no amortizado al revertir la con-
cesión, que debe pagar el nuevo concesionario. Esta cláusula ha provocado problemas con la Comisión 
Europea como los contenidos en el procedimiento de infracción 2011/2026, que es posible que vuelvan 
a suceder en el futuro (Sandulli, 2015).
Además de lo contenido en el Decreto Barsani, el Estado italiano requirió a las distintas regiones para 
que desarrollasen su propia normativa. Este desarrollo, si bien se ha visto retrasado por la pandemia del 
COVID-19, poco a poco ha ido tomando forma. A estas normativas regionales se les permite optar por:

1. Un sistema de concesiones donde participen distintos operados económicos por medio de una 
licitación.

2. Empresas de capital público-privado mixto en las que se elija al socio privado mediante la reali-
zación de ofertas con trámites públicos. 

3. Explotar los aprovechamientos mediante determinadas formas de colaboración público-privada. 

De estos, el sistema más popular es el primero, si bien la normativa de las distintas regiones tiende a 
incluir la posibilidad de utilizar cualquiera de ellos.

En cuanto a la estructura del mercado hidroeléctrico italiano se debe destacar a un operador, ENEL, 
cuyo principal accionista es el propio Estado italiano, si bien cuenta con algo menos de un cuarto del 
capital social de la empresa. Esta empresa, al ser históricamente la empresa estatal italiana, mantiene 
sobre el sector hidroeléctrico del país una posición cercana al monopolio.

4.4. Resto del mundo

Abandonando la esfera europea, los máximos productores de energía hidroeléctrica a nivel mundial 
son, por este orden, China, Brasil, Estados Unidos y Canadá (International Hydropower Association, 
2021). No obstante, tan solo el régimen jurídico de las explotaciones hidroeléctricas brasileñas se ase-
meja al español. Para conocer la regulación brasileña se deben acudir a diversas normas, comenzando 
por su Constitución federal de 1988, donde se elevan a ese texto cuestiones tales como la necesidad de 
licitación en las concesiones. A dicha norma se le suman el Decreto 24643/1934, por el que se aprobó 
el Código de Aguas, que a pesar del tiempo transcurrido y las diversas modificaciones vividas continúa 
parcialmente vigente, la Ley 8987/1995, de 13 de febrero, conocida comúnmente como Ley de conce-
siones, la Ley 9074/1995, de 7 de julio -y el Decreto 1717/1995, de 24 de noviembre, que la desenvuel-
ve-, en la que se establecen las normas para el otorgamiento y prórroga de las concesiones y permisos de 
servicios públicos , entre los que se encuentra la hidroeléctrica, el Decreto 2003/1996, que reglamenta la 
producción de energía eléctrica por productor independiente y por autoproductor, y la Ley 12783/2013, 
de 11 de enero, que eleva a rango de Ley lo dispuesto en la Medida Provisional 579/2012, y regula las 
concesiones de generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica, reduce las cargas sectoria-
les y modifica la regulación de las tarifas.

En esta normativa destaca la existencia de distintas prórrogas y medidas transitorias para los aprovecha-
mientos existentes, siendo el título jurídico necesario para su explotación la concesión y la autorización. 
Para saber en qué casos se necesita de una concesión y en cuáles de una autorización se debe acudir a la 
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Ley 9074/1995, que tras la reforma operada en ella por la Ley 13360/2016, de 17 de noviembre, indica 
que se necesita de concesión para aprovechamientos de más de 50 MW destinados tanto al servicio 
público como a producción independiente de energía eléctrica (art. 5) y de una autorización para los 
aprovechamientos entre 50 MW y 5 MW (art. 7). Los de menos de 5 MW sólo necesitan ser comunica-
dos a la Administración (art. 8). En cuanto al tiempo de duración de las concesiones, que son el título 
necesario para los aprovechamientos más relevantes, se ha establecido en el art. 4 de la Ley 9074/1995, 
un plazo máximo de treinta y cinco años prorrogable por otros veinte años. No obstante, el plazo de 
estas prórrogas ha variado en diversas normas y según cual se aplique a cada aprovechamiento puede 
diferir. Así, por ejemplo, a través de la Medida Provisional 579/2012 -elevada a rango legal por la Ley 
12783/2013- se autorizó una prórroga de buena parte de las concesiones para generación eléctrica por 
un plazo de treinta años.

Finalizados estos plazos las concesiones revierten a la Administración de forma similar al caso español, 
si bien el art. 20 del Decreto 2003/1996 estableció supuestos en los que el concesionario podía ser in-
demnizado por obras realizadas y no amortizadas. Tras esto, si se desea continuar con las concesiones 
deben ser sometidas a un procedimiento de licitación donde los distintos operadores pueden presentar 
sus ofertas. Dentro de estos operadores, en el país se encuentran tanto compañías públicas como priva-
das, siendo la más relevante Eletrobras, que es una compañía pública que se encuentra en la actualidad 
en un proceso de privatización. Además, también destaca la participación de numerosas empresas ex-
tranjeras, algunas de ellas propiedad de terceros Estados, como es China Three Gorges Brasil, propiedad 
de China.

Este país, China, presenta un sector hidroeléctrico muy particular, fruto en buena parte de la estructura 
política del país y de su gran crecimiento en las últimas décadas, siendo necesario someterse a un régi-
men de licencias y evaluaciones ambientales para explotar estos recursos. No obstante, todos los produc-
tores importantes del sector son empresas públicas, entre las que se destacan China Huaneng Group Co., 
Ltd., China Datang Corporation, China Huadian Corporation, China Energy Investment Corporation y 
State Power Investment Corporation Limited, así como China Three Gorges Project Corporation, que, si 
bien cuenta con menos potencia eléctrica instalada en el país que las otras empresas, su presencia en el 
sector hidroeléctrico es muy destacable.

Un régimen particular también se encuentra en los casos de Estados Unidos y Canadá. En el primero de 
ellos, se exige una licencia para explotar los aprovechamientos hidroeléctricos, si bien también existen 
permisos preliminares que permiten al titular tener prioridad para un aprovechamiento durante tres años. 
Su regulación aparece recogida en el Código de los Estados Unidos, que es la compilación de la legis-
lación federal general del país. Dentro de este tiene especial relevancia la Ley federal de la energía, que 
es una ley que aparece en el Capítulo 12 del Título 16 del Código, titulado “Regulación federal y desen-
volvimiento de la Energía”. De hecho, esta Ley nació como la Ley Federal de la Energía Hidráulica el 
10 de junio de 1920, siendo su propósito original la regulación de los proyectos hidroeléctricos, si bien 
a lo largo del tempo fue ampliando su enfoque. En cuanto al plazo de las citadas licencias, en el punto 
808, Subcapítulo I, Capítulo 12, Título 16 del Código de los Estados Unidos se indica que no puede ser 
inferior a treinta años ni superior a cincuenta. En relación con esto, la FERC (Federal Energy Regulatory 
Commission), que es la agencia responsable de estas explotaciones, emitió en 2017 una declaración en 
la que se establecía en cuarenta años la duración predeterminada de las licencias para la mayoría de los 
proyectos hidroeléctricos (Levine et al., 2021).

Respecto a la forma de obtener las licencias no existe un método de concurrencia competitiva, siendo 
tradicional que la preferencia en el derecho de cada interesado en la explotación se basase en el orden 
de llegada (Sheer, 2010). En la actualidad existen tres métodos típicos para la obtención de las licencias: 
El procedimiento de licencia tradicional, el procedimiento de licencia alternativo y el procedimiento 
integrado de concesión de licencia, que se ha convertido en el predeterminado (Payne, 2018). Ninguno 
de los tres prevé procedimientos de licitación ni equivalentes.
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Una vez finalizado el plazo de las licencias (o venciendo por cualquier otro motivo) la Administración 
puede decidir gestionar directamente el aprovechamiento hidroeléctrico (punto 807, Subcapítulo I, Ca-
pítulo 12, Título 16 del Código de los Estados Unidos). Para ello se debe remitir un aviso al titular de la 
licencia con por lo menos dos años de antelación. Además, los Estados Unidos tienen derecho a obtener 
todos los bienes que poseyese el titular de la licencia para la generación, transporte y distribución de la 
energía de la que dependa la utilidad de la continuación de la licencia, así como las esclusas y otras ayu-
das a la navegación que construyese el titular de la licencia, pero abonando la inversión neta realizada 
por este titular. Mientras, en caso de que la Administración no desee explotar directamente el aprovecha-
miento hidroeléctrico el titular puede solicitar una nueva licencia.

Sin embargo, estos procedimientos de concesión de licencias y de reversión no aplican para aquellos 
aprovechamientos que son operados directamente por la Administración, siendo que esta es la forma 
más frecuente de explotación de la industria en el país. De hecho, en torno a la mitad de los aprovecha-
mientos estadounidenses son operados por agencias federales, entre las que destaca especialmente el 
Cuerpo de Ingenieros del Ejército, que es el principal actor del sector, con cerca de un cuarto de la poten-
cia instalada, siendo reseñables también el Bureau of Reclamation y la Autoridad del Valle de Tennessee. 
Mientras, algo más de un cuarto de la potencia hidroeléctrica instalada se encuentra en manos de otras 
entidades públicas o de propiedad de consumidores, como pueden ser los distintos Estados, distritos de 
riego o cooperativas rurales, siendo que la participación por compañías mercantiles privadas tan solo 
ocupa la parte restante, esto es, algo menos de un cuarto de la potencia instalada (Sensiba et al., 2018).

Por último, respecto a Canadá se debe comenzar destacando que cada provincia tiene un sistema de ex-
plotación propio del recurso que puede ser muy dispar de unas a otras. No obstante, las dos provincias 
más relevantes con diferencia en el ámbito hidroeléctrico son las de Quebec, que posee en torno al 50% 
de la potencia instalada en el país, y Columbia Británica con cerca del 20% de la potencia instalada 
(Canadian Hydropower Association, 2015). Estas dos provincias presentan un tratamiento similar en la 
gestión del recurso. En ambas destaca una empresa pública, con una posición cercana al monopolio, 
que es totalmente controlada por la provincia y que incluso presenta funciones propias de un agente 
del Gobierno de la provincia. Estas son Hydro-Quebec en el caso de Quebec y BC Hydro en el caso de 
Columbia Británica. Ambas tienen su propia normativa particular y en el caso de Hydro-Quebec incluso 
puede llegar a expropiar otras explotaciones hidroeléctricas. Por tanto, en el caso de Québec y Columbia 
Británica, si bien existen otras compañías que también operan en el sector (para lo cual deben obtener la 
correspondiente licencia previamente) el sector se organiza en torno a estas empresas.

5. REFLEXIONES FINALES

A lo largo de este estudio se ha observado el régimen aplicable a los aprovechamientos hidroeléctricos 
españoles, un recurso clave para el sector eléctrico del país y todo lo que de él se desprende. Estos 
aprovechamientos, hasta la fecha, están siendo explotados mediante un régimen de concesiones, habi-
tualmente en manos de operadores privados, por un plazo máximo de setenta y cinco años. Tal plazo, 
en muchos casos, se está acercando a su conclusión. De hecho, en algunas de ellas ya ha concluido y 
se han observado importantes problemas con su retorno a la Administración y su nueva explotación. 
Los problemas más significativos hasta la fecha han tenido que ver especialmente con los importantes 
retrasos que se observan tanto en el procedimiento de reversión, que en diversas ocasiones ha terminado 
con la judicialización de estos asuntos, así como en el de nueva explotación de los aprovechamientos.

Asimismo, se han observado distintos regímenes en otros países donde el recurso hidroeléctrico tam-
bién es muy importante. A la vista de ello se concluye que es habitual que se necesite de un título jurí-
dico habilitante para esa explotación, ya sea una concesión, una licencia o algún tipo de permiso. Sin 
embargo, la obtención y condiciones de ese título varía significativamente de unos países a otros y su 
duración es cambiante. Por ejemplo, el régimen de licitaciones públicas donde los distintos interesados 
compiten, como el que se está utilizando en España, no es algo universal, existiendo muchos sistemas 
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que no lo prevén. No obstante, en la Unión Europea un sistema no competitivo podría tener problemas 
de compatibilidad con el ordenamiento europeo. A pesar de ello, Noruega (que si bien no es Unión Eu-
ropea sí es Espacio Económico Europeo) directamente ha decidido excluir la posibilidad de que estos 
aprovechamientos fuese explotados por entidades privadas considerando que ello era acorde con la nor-
mativa europea que le resulta de aplicación. También resulta llamativo que el propio Gobierno del país 
ha considerado que a este tipo de instalaciones no se le aplica la Directiva de servicios 2006/123/CE.

Por otro lado, también existen diferencias entre las formas de explotación. En España se ha optado, 
sobre todo tras la liberalización del sector eléctrico, por una explotación de este recurso íntegramente 
realizada por operadores privados, mientras que en otros países lo habitual es una combinación entre el 
sector público o privado o una preponderancia del sector público. No obstante, en el caso español recien-
temente algunos organismos de cuenca como la Confederación Hidrográfica del Ebro están explotando 
directamente algunas presas. De cara a futuro se debe aclarar si este tipo de explotación se realiza de 
forma transitoria o si ha venido para quedarse.

Por último, se debe hacer referencia a que una reivindicación tradicional de muchos municipios afecta-
dos por instalaciones hidroeléctricas ha sido la de exigir un mayor peso en la gestión de estos recursos. 
Hasta el momento, estas entidades locales han visto como han soportado el impacto ambiental y social 
de estas instalaciones, pero su repercusión positiva solo ha venido de la mano del pago de algunos tribu-
tos locales, lo cual ni siquiera se produce en aquellos municipios cercanos a las explotaciones hidroeléc-
tricas, pero en los que no se encuentra ubicada la instalación. En derecho comparado existen figuras que 
le dan un mayor peso a estos municipios, como es el caso de las sociedades mixtas francesas. El atender 
o no a estas reivindicaciones de las entidades locales también es otro aspecto que se debe resolver en el 
futuro.

En este momento nos encontramos ante una buena oportunidad de debatir todos estos aspectos dado que 
las concesiones hidroeléctricas más importantes están próximas a su finalización. Así pues, si bien nada 
obsta a que se pueda continuar con el mismo régimen de explotación, quizás resulte conveniente tratar 
de mejorarlo en atención a la gran contestación social que tradicionalmente se ha observado en relación 
a este recurso. Para ello se debe tener en cuenta que el objetivo principal debe ser siempre la maximiza-
ción de los beneficios que el recurso aporte a la sociedad. Ello es una página que aún no se ha escrito y 
que determinará el futuro del sector.
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RESUMEN

La producción de energía eléctrica mediante la fuerza del agua se considera estratégica en el marco de 
la actual transición energética, justo en un momento en el que se produce un relevante debate acerca de 
la extinción y la reversión, por transcurso de plazo, de las concesiones hidroeléctricas ya existentes. Los 
expedientes tramitados al efecto, como ha acontecido con el Salto Lafortunada Cinqueta, se han mos-
trado complejos y conflictivos y aparecen rodeados de un conjunto de cuestiones, vinculadas tanto a la 
operatividad del transcurso del plazo y de su declaración como a la reversión de la unidad funcional en 
que la concesión consiste, a las que hay que prestar atención, sin olvidar, por otra parte, las decisiones 
que deben adoptar los poderes públicos para gestionar la post-reversión. De todo ello se pretende ofrecer 
una visión panorámica en el presente trabajo.

1. INTRODUCCIÓN

El aprovechamiento o uso del agua para la producción de electricidad ha sido objeto de regulación desde 
inicios del siglo pasado y, en la actualidad, continúa contemplándose como actividad relevante y de inte-
rés general tanto en la normativa sectorial hidráulica como en la sectorial de la energía, cobrando nuevo 
impulso en el marco de la denominada transición energética. Desde esta última perspectiva, la Ley 
7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética (Ley 7/2021), asume las bondades 
de tal producción, promoviendo las centrales hidroeléctricas reversibles o de bombeo, contemplando la 
posible utilización a tal fin de los efluentes de los sistemas de abastecimiento y saneamiento y previendo 
el posible maridaje de presas y embalses con instalaciones fotovoltaicas, por poner solamente algunos 
ejemplos significativos.

En todo este contexto, las relaciones entre la Administración Pública y los productores de energía eléc-
trica no pasan por su mejor momento. Valga recordar, para corroborarlo, los innumerables conflictos, en 
su caso judicializados, vinculados al sistema de determinación del precio mayorista, con reproches de 
“beneficios caídos del cielo”, la financiación del bono social, la reglamentación del canon por utilización 
de aguas continentales para la producción de energía eléctrica, las reservas de energía producida en fa-
vor de la Administración, el efecto sobre la producción de la regulación sobre caudales ecológicos o la 
proyectada tributación sobre el sector eléctrico.

Así las cosas, existe hoy un vivo debate acerca de la extinción y la reversión de aquellas concesiones 
que han agotado el plazo por el que fueron otorgadas. Podría decirse que existe una cierta unanimidad 
sobre la necesidad de que la Administración Pública se mantenga vigilante y actúe con eficacia ante tal 
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situación. Tanto a nivel estatal como autonómico se anuncian verdaderas auditorías generales al respec-
to, con muchas dificultades de trazabilidad de cada concesión en particular debido fundamentalmente a 
la antigüedad de muchas de ellas, a la falta de documentación, al escaso seguimiento de su regular cum-
plimiento y a las modificaciones sustanciales producidas durante su vigencia. También puede observarse 
que los objetivos finales perseguidos con la extinción y la reversión no se abordan siempre en forma 
unánime, pensando en aspectos tan sensibles como son, por ejemplo, la explotación privada o pública 
de los elementos revertidos o la forma en que las comunidades locales deben participar en el proceso y 
ser beneficiarias de lo que se ha venido en denominar restitución al territorio de los beneficios generados 
por esta clase de instalaciones.

La cuestión no es fácil y parece que las Administraciones competentes no están del todo preparadas para 
abordarla con el personal a su servicio. Como muestra un botón: recientemente se ha adjudicado por la 
Dirección General del Agua un contrato de servicios (anuncio de licitación en el BOE, 29 de octubre 
de 2021), dotado de un importante presupuesto,  con la finalidad de obtener “Soporte técnico y jurídico 
para las actuaciones derivadas de las extinciones de derechos al uso privativo del agua para la produc-
ción hidroeléctrica, reversiones de infraestructuras y concursos de aprovechamientos hidroeléctricos, 
para la identificación de oportunidades y necesidades de la estrategia de la Administración Hidráulica 
con relación al binomio agua-energía”.

En la documentación que gobierna la licitación se indica que la Administración Hidráulica se enfrenta al 
desafío de extinguir aquellas concesiones hidroeléctricas que han llegado al final de su plazo de vigen-
cia (según datos disponibles, 255 concesiones que finalizan plazo antes de 2030) o que están caducadas 
(se entiende, por razones distintas del transcurso del plazo). Se indica, así mismo, que, dentro de dicho 
desafío, destaca, por su relevancia, la próxima extinción del complejo Villalcampo en la Confederación 
Hidrográfica del Duero, en la que prevén trabajar conjuntamente, a modo de caso piloto, la Dirección 
General del Agua y el Organismo de Cuenca. El reto que se imponen es tramitar y resolver el procedi-
miento de extinción, reversión y nueva puesta en explotación en un plazo de 3 años. Por su parte, com-
plementariamente, la propia Confederación Hidrográfica del Duero ha anunciado la licitación (BOE 26 
de abril de 2022) de otro “contrato de servicios para soporte técnico y jurídico para las actuaciones 
derivadas de la extinción del derecho, la reversión de infraestructuras y concurso de aprovechamiento 
para la producción hidroeléctrica en la Confederación Hidrográfica del Duero”, describiendo sepa-
radamente las tareas relativas a Villalcampo y las propias de otras concesiones hidroeléctricas de su 
competencia.

A la vista de las mencionadas contrataciones de medios externos, no estará de más recordar que, al 
hilo de su ejecución, hará bien la Administración Hidráulica en preservar para el personal a su servicio 
aquellas actuaciones y resoluciones que el legislador ha reservado en exclusiva al personal al servicio 
de las Administraciones Públicas, so pena de incurrir en una nulidad de pleno derecho como la que fue 
apreciada por la Sentencia de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo (TS), de fecha 14 de sep-
tiembre de 2020 (rec. 5442/209), en la que, en el ámbito de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, 
se declaró la nulidad de determinadas actuaciones realizadas en expedientes sancionadores por parte del 
personal al servicio del medio propio Tragsatec (sociedad mercantil del sector público), así como la de 
las resoluciones dictadas por las autoridades del Organismo de Cuenca basadas únicamente en propues-
tas del personal de dicha mercantil.
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2. LA RESOLUCIÓN DECLARATIVA DE LA EXTINCIÓN DE LA CON-
CESIÓN DEL SALTO LAFORTUNADA CINQUETA Y LAS SENTENCIAS 
CONFIRMATORIAS DE LA AUDIENCIA NACIONAL

2.1. Los dos litigios provocados por la extinción del salto Lafortunada Cinqueta

Villalcampo, en el ámbito del Duero, es, como acaba de indicarse, uno de los próximos desafíos, pero 
ello no oculta que durante los últimos años se han dado ya extinciones y reversiones relevantes, especial-
mente en la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), y, entre ellas, la relativa al salto denominado 
Lafortunada Cinqueta, cuyas circunstancias son, en gran medida, objeto de atención en el presente tra-
bajo, atendiendo a dos importantes sentencias de la Audiencia Nacional que se han ocupado de distintos 
aspectos del fenómeno que nos ocupa.

La concesión del salto Lafortunada Cinqueta, en el rio Cinqueta, de Huesca, se otorgó mediante Real 
Orden de 4 de julio de 1927 como concesión de aprovechamiento de aguas públicas para uso industrial 
y, más concretamente, para la producción de energía eléctrica. Previa presentación del correspondiente 
proyecto, se otorgó por un plazo de 75 años, a contar desde la autorización de su explotación, y con pre-
visión de reversión gratuita y libre de cargas de las obras y elementos afectos a la misma, con arreglo al 
Real Decreto, en aquel momento vigente, de 14 de junio de 1921, modificado por el de 10 de noviembre 
de 1922, que ha constituido la normativa hidráulica de referencia específica para este tipo de uso hasta 
la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas (Ley de Aguas de 1985).

El plazo de la concesión finalizó el 12 de julio de 2007, pero la resolución declarativa de la extinción no 
se dictó hasta el 18 de diciembre de 2017, resolución esta última que fue objeto de sendos recursos ante 
la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional. Uno de los recursos fue interpuesto por una serie de 
municipios de la provincia de Huesca con la asistencia jurídica de la Diputación provincial y dio lugar a 
la Sentencia de 5 de noviembre de 2019 (rec. 127/2018), que se centra fundamentalmente en pormenores 
de la reversión provocada por la extinción de la concesión (el recurso y la Sentencia de los municipios). 
El otro recurso fue interpuesto por la concesionaria Endesa Generación y dio lugar a la Sentencia de 28 
de febrero de 2020 (rec. 52/2018), que se ocupa fundamentalmente de aspectos relativos a la forma de 
operar la extinción por transcurso de plazo (el recurso y la Sentencia de la concesionaria).

2.2. El contenido de la resolución declarativa de la extinción

Podría decirse que la resolución impugnada, a la que acabo de referirme, de 18 de diciembre de 2017, 
del entonces Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, constituye una reso-
lución tipo de extinción y reversión por transcurso de plazo. Concretamente, en la resolución de 18 de 
diciembre de 2017 se decidía:

 – Extinguir la concesión como consecuencia del transcurso del plazo.
 – Revertir a la Administración General del Estado y adscribir a la CHE todos los bienes afectos al 

aprovechamiento.
 – Instar al concesionario a una serie de actuaciones tendentes a garantizar la entrega de los bienes 

objeto de reversión en buenas condiciones de explotación.
 – Anular la inscripción del aprovechamiento en el Registro de Aguas.
 – Instar a la CHE para que, en un plazo de 6 meses, promueva concurso público para la adjudica-

ción del aprovechamiento en los términos reglamentarios.
 – Otorgar a la CHE autorización especial para la gestión de la central hidroeléctrica por un máxi-

mo de 2 años, como tiempo que se considera suficiente para resolver el concurso, y
 – Determinar las consecuencias económicas del exceso de explotación, desde 12 de julio de 2007 

hasta la finalización del expediente de extinción, y la eventual compensación del importe resul-
tante con los derechos económicos que podía ostentar el concesionario como indemnización por 
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la extinción anticipada de otros saltos de los que era también titular (este último extremo, como 
uno de los aspectos singulares que, como insistiremos, se daba en el caso Lafortunada Cinqueta).

3. LA RELEVANCIA Y COMPLEJIDAD DE LOS EXPEDIENTES DE EX-
TINCIÓN Y REVERSIÓN DE LAS CONCESIONES HIDROELÉCTRICAS

3.1. Relevancia y complejidad del expediente, en especial: los informes jurídicos 
y la caducidad

Lo primero que salta a la vista, especialmente en la Sentencia de la concesionaria, es la complejidad y 
multitud de trámites que integran el procedimiento y expediente de extinción y reversión de una conce-
sión hidroeléctrica. Se trata de un aspecto regulado fundamentalmente en los artículos 163 y siguientes 
del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril 
(RDPH), que, como preceptos de procedimiento, se consideran también aplicables a los expedientes de 
extinción iniciados tras su entrada en vigor aunque la concesión se hubiera otorgado con anterioridad.
Adicionalmente a los trámites y aspectos que deben considerarse en cualquier procedimiento extinti-
vo, deben tenerse en cuenta los específicos del aprovechamiento de que se trate. En este sentido, en el 
relativo al salto Lafortunda Cinqueta, tenía que determinarse, como se ha señalado, el importe que el 
concesionario debía satisfacer a la Administración por la explotación fuera ya del plazo de concesión 
(extremo que se ha ido generalizando para otras concesiones) y, en relación con ello, la forma de in-
demnizar al concesionario por la extinción anticipada, no imputable al mismo, de una concesión distinta 
de su titularidad, bien fuese mediante pago en especie instrumentado a través de una prórroga del salto 
Lafortunada Cinqueta -que se contemplaba extender hasta la extinción de la concesión de otro salto, 
también del mismo titular, que compartía elementos materiales de explotación con el de Lafortunada 
Cinqueta- bien fuese mediante pago en dinero (lo finalmente decidido, por imposibilidad legal de pró-
rroga, como veremos) y, todavía relacionado con esto último, la posible compensación de importes entre 
lo que el concesionario podía deber a la Administración por explotación fuera de plazo del salto Lafor-
tunada Cinqueta y lo que la Administración tenía que pagar al concesionario por la extinción anticipada 
de otro salto.  Además, debía resolverse qué ocurría con aquellos elementos afectos a la concesión que 
se hallaban fuera del dominio público hidráulico, ocupando montes municipales de utilidad pública.

Con todo ello, no es de extrañar que, por una parte, los expedientes de extinción y reversión se dilaten en 
el tiempo y que, por otra parte, den lugar a escenarios de alegaciones de invalidez por vicios de procedi-
miento como sucedía en el litigio que enfrentó a la Administración con el concesionario. En efecto, en la 
Sentencia del concesionario se tratan múltiples cuestiones vinculadas a posibles causas de nulidad, anu-
labilidad o irregularidad no invalidante, de las que destacamos las dos que se mencionan acto seguido.

Como antesala de todo el expediente de extinción y reversión se había dictado una Orden Ministerial, de 
fecha 16 de junio de 2008, que apuntaba, como se ha señalado con anterioridad, a una posible prórroga 
de la explotación del salto Lafortunada Cinqueta como forma de compensación en especie de la extin-
ción anticipada de otra concesión. En el recurso Lafortunada Cinqueta el concesionario alegaba, frente a 
la resolución extintiva impugnada, que se vulneraba el principio de necesario respeto a los actos propios, 
el de no defraudación de la confianza legítima y, en fin, en el que impone la necesaria revisión de oficio 
de los actos declarativos de derechos (en este caso, la revisión de oficio de la Orden Ministerial de 2008). 
No obstante, la Sentencia Lafortunada Cinqueta desestimó tales alegaciones y pretensiones de nulidad 
indicando que, si bien se observaba el contenido de la mencionada Orden Ministerial, la prórroga se con-
templaba en ella como simple posibilidad y dependiente de la formalización de un convenio que nunca 
se otorgó, aparte de contrariar una eventual prórroga el ordenamiento vigente.

En un procedimiento del tipo que nos ocupa la terminación anormal por caducidad tiene lugar por pa-
ralización del mismo durante 18 meses, desde la incoación del expediente hasta la notificación de la 
correspondiente resolución (Disposición adicional sexta del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de 
julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas -TRLA- en relación con la normativa 
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general de procedimiento). En el caso Lafortunada Cinqueta se han seguido dos procedimientos extinti-
vos, toda vez que el primero de ellos terminó, precisamente, por caducidad. Por otra parte, en este tipo 
de procedimientos cobran especial importancia, por lo que ahora interesa, los necesarios informes y dic-
támenes jurídicos, tanto de los servicios jurídicos de la Administración, en todo caso, como del Consejo 
de Estado o equivalente de la correspondiente Comunidad Autónoma, en el caso de que el concesionario 
se oponga a la extinción. La petición de tales informes y dictámenes, como es bien conocido, puede pro-
ducir la suspensión del procedimiento, evitando la caducidad, siempre que se cumplan unos requisitos 
y, en el recurso del concesionario, éste alegaba que tales requisitos no se habían respetado y que concu-
rría, por tanto, en el segundo y definitivo expediente, nueva caducidad. La Sentencia del concesionario 
desestimó tales alegaciones, afirmando que el concesionario conocía la petición de los informes y que, 
así mismo, se había puesto en su conocimiento el efecto suspensivo de tal petición, teniendo, además, 
en cuenta que, según la doctrina de la Sala, la ausencia de notificación de la resolución suspendiendo el 
procedimiento no es un vicio invalidante y se subsana con el conocimiento por el interesado de dicha 
resolución al examinar el expediente, no dándose, por tanto, un supuesto de indefensión material. Por lo 
demás, la Sentencia del concesionario destaca que estamos ante informes “determinantes”, no formal-
mente vinculantes pero sí de valor reforzado que los acerca materialmente a aquéllos (STS 21 de marzo 
de 2017, rec. 1553/2016), de modo que entraban dentro de los supuestos que las normas de procedimien-
to prevén para anudar a su petición el efecto suspensivo.

3.2. El tiempo empleado para declarar la extinción y para levantar acta de entre-
ga de los elementos integrantes de la empresa concesional

Teniendo en cuenta todo cuanto se acaba de indicar, no sorprende que los expedientes de extinción y re-
versión se prolonguen en el tiempo. El caso Lafortunada Cinqueta ha sido, en este punto, especialmente 
desafortunado y ha dado lugar a numerosas críticas. En definitiva, entre la extinción por transcurso de 
plazo y la incoación del primer expediente (caducado) transcurrieron alrededor de 5 años; entre el inicio 
del primer expediente y la declaración de caducidad, alrededor de 3 años y, tras la nueva incoación, 
otros dos años de tramitación hasta la resolución impugnada. Todavía el otorgamiento del acta efectiva 
de reversión y entrega de instalaciones tardó otros 2 años. En conjunto, pues, más de 12 años desde el 
transcurso del plazo por el que fue otorgada la concesión.

Si observamos otros supuestos menos desafortunados y que podemos considerar ordinarios, se pueden 
calcular -sin tener ahora en cuenta el tiempo transcurrido entre agotamiento del plazo concesional y 
la incoación del expediente extintivo- dos años para resolver desde la incoación y 2 años para entrega 
de instalaciones sujetas a reversión. Tal ha sido el caso de la central Castro Cárdenas, en el río Edo, 
Ourense, y en el caso de la central Barrosa, en Huesca. En esta última, el expediente extintivo se inició 
con un año de antelación al agotamiento del plazo concesional. En el caso Villalcampo, Duero, como ya 
se ha anunciado, también se ha aplicado la posibilidad legal de iniciar el expediente con antelación al 
agotamiento del plazo de la concesión, posibilidad que hoy se establece con un máximo de 3 años antes 
de dicho agotamiento (art. 164.1 RDPH).

4. LA EXTINCIÓN DE LAS CONCESIONES HIDROELÉCTRICAS POR 
TRANSCURSO DE PLAZO

4.1. Consideraciones preliminares acerca del plazo

No es posible en el presente trabajo realizar un análisis exhaustivo sobre la totalidad de las cuestiones 
vinculadas al plazo en las concesiones demaniales, ni siquiera por lo que se refiere a las concesiones 
hidráulicas en general o a las hidroeléctricas en particular, pero conviene seleccionar un grupo de extre-
mos que, en el ámbito de lo que pretendemos exponer, nos parecen especialmente interesantes.
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Por lo pronto, procede recordar que, salvo en épocas muy pretéritas, la temporalidad o sujeción a plazo 
se considera un elemento esencial de las concesiones demaniales, de modo que se consideran nulas de 
pleno derecho las concesiones otorgadas en las que no se determina un plazo de duración (Sentencias 
del Tribunal Supremo de 4 de junio de 1997, RJ 1997, 5216 y de 28 de mayo de 1986, RJ 1986, 4601).

Es precisamente atendiendo a su aspecto demanial que la explotación de las centrales hidroeléctricas se 
sujeta a plazo y a reversión. Dicho de otro modo, la actividad de producción de energía eléctrica, a pesar 
de la declaración del suministro eléctrico como servicio público en 1924, nunca se llegó a publificar o 
a reservar a favor del Estado y, todavía hoy -ciertamente que con matices y evoluciones relevantes- se 
considera una actividad regulada de interés general cuyo desarrollo se sujeta a autorización no sujeta a 
plazo. No estamos, pues, en el caso de la producción de electricidad mediante la fuerza del agua, ante 
la subordinación de una concesión demanial a una concesión de servicio público, con vinculación entre 
ambas, en la que prima la regulación del servicio público sobre la demanial, sino ante la subordinación 
de una actividad industrial autorizada respecto de la necesaria existencia de una concesión demanial 
hidráulica que permite desarrollar dicha actividad, de modo que es la regulación de la concesión dema-
nial, insistimos en ello, la que gobierna el fenómeno de la necesaria extinción por transcurso de plazo y 
consecuente reversión en el caso de las explotaciones hidroeléctricas. 

4.2. El transcurso del plazo como principal causa extintiva de la concesión

El transcurso del plazo por el que fue otorgada extingue la concesión hidroeléctrica, pero esta no es la 
única causa extintiva del derecho al uso privativo del agua. Así se observa, en la actualidad, claramente 
en el artículo 100 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públi-
cas (LPAP) y en el artículo 52 del TRLA. En este último precepto se citan como causas de extinción, 
además del término del plazo, la caducidad, la expropiación forzosa y la renuncia del concesionario. 
Todas estas causas provocan, además de la extinción de la concesión, la disponibilidad por parte de la 
Administración, de un modo u otro, de los elementos afectos al aprovechamiento. No obstante los aspec-
tos comunes, las distintas causas se manifiestan de forma distinta y, obviamente, sus efectos presentan 
contornos diferentes, en especial por lo que se refiere a la existencia o no en favor del concesionario de 
un derecho de indemnización asociado a la extinción.

El caso Lafortunada Cinqueta nos pone sobre aviso de que pueden concurrir otras causas de extinción 
que, además de poder llevar aparejada indemnización en favor del concesionario, no aparecen enume-
radas, en sentido estricto, en el art. 52 del TRLA, como sucede en el caso de la existencia de bienes y 
elementos utilizados en común por dos o más concesiones con carácter inescindible, siendo el caso que, 
vencida una concesión por transcurso de plazo, ello provocaría la extinción anticipada de la otra u otras 
que no podrían aprovecharse con independencia de la vencida, o en el de imposibilidad de poner en 
marcha el aprovechamiento, o de continuar con el mismo, por circunstancias no imputables al concesio-
nario. Sobre ello volveremos en breve.

Conviene realizar en este punto una reflexión sobre la utilidad de utilizar los términos con propiedad, en 
especial cuando se trata de distinguir la extinción por transcurso de plazo y la extinción por caducidad. 
Tradicionalmente se ha entendido que este último término debía reservarse, como lo realiza el TRLA, 
para aludir a la denominada extinción-sanción, esto es a una extinción vinculada a incumplimientos 
graves por parte del concesionario. El art. 100, c) de la LPAP no es tan riguroso, pues señala como causa 
de extinción la “Caducidad por vencimiento del plazo”. La llamada al rigor se impone, no obstante, si 
reparamos en que en el recurso y Sentencia de los municipios, tuvo que dilucidarse -precisamente por la 
utilización poco rigurosa de los términos- si, al extinguirse la concesión hidráulica, se extinguían tam-
bién los títulos de ocupación de los montes de utilidad pública que albergaban elementos afectos a aqué-
lla y ello por el hecho de preverse en los títulos municipales que se extinguirían en caso de “caducidad” 
de la concesión hidráulica. La Audiencia Nacional tuvo que salir al paso de tal cuestión indicando que 
la extinción de la concesión hidráulica no provocaba la extinción del título de ocupación del monte de 
utilidad pública, pues la concesión hidráulica no caducaba sino que se extinguía por transcurso de plazo.
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Un reciente supuesto de eventual y, en tal caso, de real caducidad, por interrupción de la explotación 
durante tres años consecutivos por causas imputables al concesionario, ha dado lugar al Dictamen del 
Consejo de Estado de fecha 17 de marzo de 2022 (Central “La Losa” en el río Júcar), en el que, sin em-
bargo, se aprecia que no cabe acordar la extinción de la concesión al haber caducado el procedimiento 
tramitado a tal fin.

4.3. El plazo de las concesiones hidroeléctricas en la sucesión normativa

A pesar de que la Ley General de Obras Públicas de 1877 preveía un plazo máximo de duración para la 
ocupación de bienes demaniales de 99 años, el art. 220 de la Ley de Aguas de 1879 estableció la perpe-
tuidad de las concesiones hidráulicas para uso industrial. También preveía la propiedad perpetua de los 
elementos que el titular de una concesión temporal (ej. canales de riego) pudiera dedicar al aprovecha-
miento hidroeléctrico en las inmediaciones de dicha concesión.

El Real Decreto de 14 de junio de 1921, modificado por el de 10 de noviembre de 1922, impuso ya para 
las concesiones que nos ocupan un plazo máximo, sin perjuicio de las prórrogas, de 75 años con carácter 
general y de 99 años si concurrían aspectos especiales de interés general. El plazo computaba desde el 
inicio de la explotación. A pesar de su rango reglamentario, tal normativa fue confirmada por el TS en 
su Sentencia de 18 de junio de 1926 (Gaceta, 9 de noviembre).

La Ley de Patrimonio del Estado de 1964 no modificó la situación, pues, a pesar de que establecía un 
plazo máximo de 99 años para las concesiones demaniales, ni lo hizo de manera retroactiva ni se impo-
nía a la normativa sectorial.

La legislación vigente, que arranca de la Ley de Aguas de 1985, en la redacción dada por el TRLA de 
2001 y por el RDPH de 1986, modificado este último en lo que nos interesa en 2012 (Real Decreto 
1290/2012, de 7 de septiembre) se remite a lo que disponga el título concesional, dentro del margen 
previsto en los planes hidrológicos, pero siempre imponiendo un máximo de 75 años (art. 59.4 TRLA), 
a contar, hoy en día, desde el día siguiente al de la notificación de la resolución de otorgamiento (art. 
97 RDPH), lo que refuerza la fijeza del plazo frente a la opción del cómputo a partir del momento de la 
autorización de la puesta en explotación.

El plazo máximo de 75 años se proyecta también sobre las concesiones otorgadas con anterioridad a la 
Ley de Aguas de 1985, desde la entrada en vigor de dicha Ley el día 1 de enero de 1986 (Disposición 
Transitoria 11, confirmada por la STC 227/1998). Queda claro, pues, que las concesiones otorgadas a 
perpetuidad no pueden subsistir más allá de 1 de enero de 2061. No queda tan claro qué sucede con las 
otorgadas por 99 años conforme a la legislación anterior, pues, por ejemplo, una concesión otorgada en 
1960 por 99 años podría vencer en 2059, antes, pues, de 2061, pero existen opiniones en el sentido de 
indicar que, a partir de 1 de enero de 1986, siempre hay que computar 75 años, de modo que la concesión 
del ejemplo vencería no en 2059 sino en 2035.

En relación con las prórrogas, el art. 59.6 del TRLA prevé que puedan otorgarse, por una sola vez y con 
un máximo de 10 años, si las obras e instalaciones afectas a la explotación no han podido ser amorti-
zadas. Con arreglo al texto literal de tal precepto, la duración de una concesión podría sobrepasar los 
75 años. Sin embargo, el art. 97 del RDPH, en su redacción a partir de 2012, indicó expresamente que 
el plazo máximo de 75 años incluía las posibles prórrogas (que no pueden solicitarse dentro de los tres 
últimos años, ex art. 153 RDPH). Tal previsión, como se recordó en la Sentencia del concesionario, se 
ha entendido como válida por el TS (Sentencias de 25 y 29 de octubre de 2013 y de 11 de julio y 5 de 
diciembre de 2014) pues, en definitiva, no hacía sino ajustarse a lo previsto con carácter básico en el 
art. 93.3 de la LPAP, entendiendo el Alto Tribunal que la esencia de lo básico quedaría contradicha si la 
legislación propia de cada sector demanial pudiera ir más allá de los 75 años.

Esa rigidez en el entendimiento del plazo máximo concesional tuvo también relevancia en el caso Lafor-
tunada Cinqueta, pues abortó cualquier posibilidad de que se prorrogara la explotación del salto como 
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medio de compensación en especie por la extinción anticipada de otra concesión del mismo titular (en 
realidad se pretendía una rehabilitación del derecho, pues el plazo había ya vencido antes de iniciarse 
el expediente de extinción). Así mismo, el concesionario, para defender la prórroga (rehabilitación) de 
Lafortunada Cinqueta alegaba que la explotación de tal salto era inescindible de la de otro salto con el 
que se compartían elementos comunes, de modo que el concesionario pretendía alargar la explotación 
del salto Lafortunada Cinqueta hasta la extinción del otro salto que utilizaba los mismos elementos. Ante 
tal alegación, la Sentencia del concesionario, a la vista de todos los datos técnicos aportados al proceso, 
apreció que las explotaciones no eran inescindibles, sino que era posible que esa utilización en común de 
elementos tuviera continuidad con el nuevo titular de la explotación Lafortunada Cinqueta, mediante el 
otorgamiento de un convenio entre titulares de los previstos en el art. 81.5 TRLA (sustitutivo de la cons-
titución de una comunidad de usuarios). Y, precisando algo más, en el dictamen del Consejo de Estado 
emitido a raíz de la extinción del salto Lafortunada Cinqueta se indicó expresamente que, si hubiera con-
currido el dato de la inescindibilidad, lo que hubiera procedido no es la prórroga de la concesión vencida 
sino la extinción anticipada de la todavía no extinguida con la que se utilizaban elementos en común.

Por lo demás, cabe puntualizar que no todas las concesiones objeto de reversión en el momento de 
realizar este trabajo son concesiones otorgadas con anterioridad a la Ley de Aguas de 1985, sino que 
existen ya casos de concesiones revertidas otorgadas al amparo de la nueva legislación. Es el caso, por 
ejemplo, de la Central Castro Cárdenas, en el Río Edo, Ourense, otorgada en su momento por 25 años 
y que venció en 2017).

4.4. El automatismo de la extinción por transcurso de plazo

En el caso Lafortunada Cinqueta, el concesionario sostenía que la extinción de la concesión no era auto-
mática por el simple transcurso del plazo, sino que se producía por el hecho de dictarse una resolución 
extintiva tras la tramitación del correspondiente expediente. En relación con ello, también sostenía que 
la Administración podía evitar dictar tal resolución –y, por tanto, en su tesis, la extinción– si concurrían 
motivos superiores de interés público.

La Audiencia Nacional no compartió el planteamiento del concesionario. En primer lugar, determinó, a 
la vista de la literalidad de la normativa aplicable y de la jurisprudencia existente, que el simple transcur-
so del plazo provoca ex lege y con carácter automático la extinción de la concesión (en ese sentido, Ss 
TS 18.3.1996, RJ 1996, 2549; 2.3.2009, RJ 2009, 1564 y 7.10.2008, RJ 2008, 7493) y, en segundo lugar, 
que, si bien es cierto que se exige una declaración expresa extintiva, tal declaración es ineludible para 
la Administración, de modo que no está en manos de esta última decidir no efectuarla. La declaración o 
resolución extintiva es, pues, un acto debido para la Administración.

Resulta meridianamente claro –en efecto– que el ordenamiento exige que la extinción se constate me-
diante resolución expresa que ponga fin a un expediente tramitado al efecto (al mismo y a su complejidad 
nos hemos referido anteriormente). En tal sentido pueden verse los arts. 59.1 LPAP (es imprescindible 
para el desahucio administrativo que se haya dictado dicha resolución) y 53.2 TRLA y 163 y siguien-
tes del RDPH. Así lo afirma también el TS, que considera la resolución expresa de la Administración, 
conditio iuris de la extinción (S. 14.7.1981, RJ 1981, 3484). Ahora bien, aun desde esa perspectiva, se 
indica, por una parte, que la necesaria resolución administrativa no es constitutiva sino declarativa de 
una extinción ya producida por el mero transcurso de plazo y, por otra parte, que la plena eficacia de la 
extinción no se produce sin la correspondiente resolución que la declare.

Esta distinción entre extinción y plena eficacia de la misma a través de su necesaria declaración no deja 
de generar cuestiones que, entendemos, no están completamente resueltas, pues parece claro que, mien-
tras no se declara la extinción, el concesionario puede y debe seguir explotando el aprovechamiento hi-
droeléctrico, de modo que, aun con su derecho concesional extinguido, la continuidad de la explotación 
sigue siendo legítima y la concesión “extinguida” puede seguir desplegando efectos (Ss TS de 7.7.1994, 
RJ 1994, 5778 y 5779). Ello enlaza con la siguiente cuestión, relativa a los efectos económicos de la ex-
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plotación una vez transcurrido el plazo de la concesión pero pendiente de dictarse la resolución extintiva 
y, todavía más, de levantarse acta de entrega de los elementos adscritos al aprovechamiento hidráulico.

4.5. Efectos económicos de la explotación fuera de plazo

Como hemos visto, uno de los contenidos de la resolución extintiva de la concesión del salto Lafortuna-
da Cinqueta era la necesaria y futura determinación, con reserva de acciones, de la compensación que, 
según dicha resolución, debía abonar el concesionario a la Administración con motivo de la continuidad 
de la explotación “fuera de plazo”, esto es durante el tiempo transcurrido entre vencimiento del plazo, 
con extinción de la concesión, y la emisión de la resolución extintiva, declarativa de dicha extinción.

El concesionario –a mi juicio, algo contradictoriamente, pues, como hemos visto, también defendía que 
la extinción del título sólo se producía si mediaba resolución extintiva– alegaba que la determinación de 
una compensación en favor de la Administración no procedía en derecho, puesto que, según indicaba, la 
jurisprudencia avalaba que, transcurrido el plazo pero todavía no declarada la extinción, el concesiona-
rio seguía explotando legítimamente si bien a precario.

De nuevo, la Sentencia del concesionario, en su Fundamento de Derecho Quinto, confirma este apartado 
de la resolución extintiva del salto Lafortunada Cinqueta, indicando que, transcurrido el plazo y hasta 
llegar a la resolución extintiva, ni existe explotación con título subsistente ni explotación a precario, 
de modo que, con apoyo en los informes de la Confederación Hidrográfica del Ebro y del Dictamen 
del Consejo de Estado, la Audiencia Nacional estimó procedente que la resolución extintiva ordenara 
valorar el beneficio asociado a un disfrute en exceso, beneficio cuya valoración se realizó teniendo en 
cuenta la diferencia entre ingresos de explotación y gastos de mantenimiento, con un importante saldo 
en favor de la Administración.

En la recta resolución de esta cuestión podía haber incidido, en forma potencialmente problemática, el 
hecho de que la empresa recurrente había transmitido la explotación, una vez vencida la concesión, en 
favor de otra empresa que, en términos ordinarios, hubiera sido la que hubiese obtenido el beneficio 
controvertido. Sin embargo, el eventual problema pudo orillarse en la práctica teniendo en cuenta que 
la transmisión se había resuelto y, con ello, la concesión había vuelto al concesionario recurrente, quien 
había devuelto el precio satisfecho por la adquirente, pero también había recuperado los beneficios pro-
ducidos durante la vigencia de la transmisión.

Sin que ello suponga pronunciarme, en este momento, sobre la procedencia de la compensación en favor 
de la Administración, debo admitir que hubiere sido deseable una mayor argumentación de la Sentencia 
del concesionario en este punto. Sin duda, esta continuará siendo cuestión controvertida en el futuro 
puesto que existen aspectos que invitan a una reflexión adicional y que, seguramente, derivan de la ten-
sión existente entre la afirmación de la extinción automática por transcurso de plazo y, al mismo tiempo, 
de la exigencia de su declaración para que tal extinción surta plenos efectos. En ese sentido, cabe señalar 
que la Administración puede demorarse en la declaración de la extinción por causas no imputables al 
concesionario y que, si se afirma que éste, antes de la resolución extintiva e incluso antes del acta de 
entrega, explota legítimamente, ello puede llevar a no comprender el motivo de la pérdida del beneficio. 
También resulta interesante plantear qué sucedería si, en vez de beneficios, se incurre en pérdidas y qué 
incentivos puede tener un concesionario de buena fe para continuar con una explotación sin beneficio 
industrial mientras la Administración tramita lo necesario para declarar la extinción y, más allá, levantar 
el acta de entrega.

Nótese, en otro orden de cuestiones, que, en la resolución extintiva del caso Lafortunada Cinqueta, 
no se cuantificaba directamente la compensación en favor de la Administración, sino que se ordena-
ba cuantificarla con reserva de acciones, lo que se valoró como una decisión excesivamente tibia por 
parte de los municipios oscenses en el recurso que, como ya se ha anunciado y se seguirá comentando, 
también formularon dichos municipios, sin éxito, contra la misma resolución. Por lo demás, puesto que 
en la resolución extintiva se apuntaba a una posible compensación de importes entre lo debido por el 
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concesionario a la Administración y lo que podía deber ésta al concesionario por la extinción anticipada 
de otros saltos de su titularidad, objeto de un procedimiento distinto de determinación, la empresa recu-
rrente alegó vicio procedimental consistente en la falta de acumulación entre expedientes conexos. La 
Sentencia del concesionario no negó la conexión, pero concluyó que no existía el vicio alegado puesto 
que, en suma, la acumulación, en el contexto del artículo 73 de la Ley 30/92 en aquel momento vigente, 
no era una medida imperativa que debía adoptar inexorablemente la Administración. 

5. LA REVERSIÓN DE LAS CONCESIONES HIDROELÉCTRICAS

5.1. Observaciones preliminares

La reversión es un efecto vinculado a la extinción del título concesional. Por una parte, cuando tal ex-
tinción se produce, la Administración concedente recupera la disponibilidad sobre el aprovechamiento 
previamente concedido y lo consolida con la propiedad de los bienes demaniales que nunca perdió. Por 
otra parte, tiene lugar un fenómeno traslativo de la propiedad y/o de la posesión de los elementos mate-
riales que el concesionario incorporó en su momento a la empresa concesional.

La reversión se produce cualquiera que sea la causa de la extinción, aunque, lógicamente, adquiere fi-
sonomías distintas según la concreta causa de que se trate, como ocurre, significativamente, en relación 
con la procedencia o no de arbitrar una compensación económica en favor del concesionario, normal-
mente inexistente en los supuestos de extinción por transcurso de plazo que son los que nos ocupan.

En el ámbito de las concesiones hidráulicas para la producción de energía eléctrica, puede decirse que la 
situación ordinaria comporta la presencia de la extinción del título, la continuidad del aprovechamiento, 
normalmente por parte de un nuevo titular, y la reversión en los términos antes indicados. Pero puede 
suceder que las cosas no ocurran de ese modo, puesto que, en ocasiones, a pesar de la extinción del 
título, el aprovechamiento hidráulico que venía llevándose a cabo decae, no continúa, y, en este último 
escenario, suele imponerse la demolición de los bienes incorporados por el concesionario saliente, por lo 
menos de aquellos bienes que ocupan parcelas del dominio público hidráulico. Veámoslo acto seguido.

5.2. La alternativa entre continuidad de la explotación o cese de la misma: posi-
ble demolición

Como anteriormente se señaló, la extinción por transcurso de plazo exige, para su plena eficacia, una 
resolución administrativa que la declare y ponga fin con ello a un procedimiento tramitado con esa fi-
nalidad. Ese procedimiento, como también hemos visto, puede iniciarse con una antelación de 3 años 
respecto de la fecha prevista para el vencimiento de la concesión y, en su seno, se incorpora el informe 
del Servicio encargado del Organismo de Cuenca al que se refiere el artículo 164 del RDPH, con la 
finalidad primordial, según expresa dicho precepto, de identificar las reparaciones que deban realizarse 
en las obras sujetas a reversión.

Ahora bien, a partir de la reforma del RDPH llevada a cabo en 2012, al informe del Servicio al que aca-
bamos de referirnos se le da una finalidad adicional, pues, como indica el nuevo artículo 165 bis especí-
ficamente para los aprovechamientos hidroeléctricos, es informe incluirá una propuesta razonada sobre 
el futuro del aprovechamiento a extinguir, que incluya, entre otros aspectos, “recomendaciones sobre 
la continuidad de la explotación, la adscripción de la titularidad de las infraestructuras e instalaciones 
y sobre la gestión o en su caso demolición de las infraestructuras e instalaciones que deben revertir al 
Estado”. En relación con ello, el artículo 89.4, segundo párrafo, del RDPH establece, con carácter ge-
neral para todos los supuestos de extinción del derecho al uso privativo del agua, que si en el momento 
de declararse la extinción del derecho concesional “la Administración hidráulica considerase posible y 
conveniente la continuidad del aprovechamiento, podrá exigir del concesionario la entrega de los bie-
nes objeto de reversión en condiciones de explotación (…). Si por el contrario lo considerase inviable o 
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su mantenimiento resultase contrario al interés público, podrá exigir la demolición de lo construido en 
dominio público de conformidad con el artículo 101 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimo-
nio de las Administraciones Públicas”.

Y es que, en efecto, la modificación en ese punto del RDPH enlaza con el mencionado artículo 101 de 
la LPAP que, a los efectos que nos interesan y bajo la rúbrica “Destino de las obras a la extinción del 
título”, dispone:
“1. Cuando se extinga la concesión, las obras, construcciones e instalaciones fijas existentes sobre el 
bien demanial deberán ser demolidas por el titular de la concesión o, por ejecución subsidiaria, por la 
Administración a costa del concesionario, a menos que su mantenimiento hubiera sido previsto expre-
samente en el título concesional o que la autoridad competente para otorgar la concesión asi lo decida.
2. (…)”.

Pues bien, en relación con la hipótesis de no continuidad del aprovechamiento, conviene realizar unas 
precisiones:

 – Como acaba de señalarse, la introducción expresa de tal hipótesis junto con la de demolición en 
el RDPH se llevó a cabo con su reforma de 2012, al amparo de la previsión del artículo 101 de la 
LPAP, puesto que, con anterioridad, tanto el artículo 53.4 del TRLA como los que le precedieron 
en materia de aprovechamientos hidroeléctricos sólo contemplaban como efecto necesario de la 
extinción de la concesión la reversión. Así las cosas, parece previsible que los concesionarios 
cuyos títulos no contemplaron, sin contradecir la normativa vigente cuando se otorgaron, la po-
sible exigencia de demolición de las obras e instalaciones incorporadas a la concesión, discutan 
la procedencia de dicha exigencia, por el coste adicional que puede suponerles la operación de 
demoler.

 – En la LPAP la opción prioritaria al extinguirse la concesión se identifica con la demolición, 
mientras que en el RDPH se observa una cierta preferente inclinación por la hipótesis de con-
tinuidad, extremo este que no carece de lógica si pensamos que estamos ante una actividad de 
interés general al servicio de la continuidad y calidad del suministro de energía eléctrica.

 – Se observa poca coordinación entre las previsiones de la normativa hidráulica y las de la sec-
torial eléctrica, puesto que en aquélla, además de la necesaria extinción del título concesional 
por vencimiento de plazo, se introduce la opción entre continuidad del aprovechamiento o cese 
del mismo con demolición y en la sectorial eléctrica, que regula la necesaria autorización no 
sometida a plazo para desarrollar la actividad productiva, se somete también a una autorización 
el cierre de las instalaciones de producción de energía eléctrica y se contempla, así mismo, la 
posibilidad de una orden de demolición (Real Decreto 1955/2000). Nada se prevé expresamente 
sobre una posible intervención de la autoridad competente en materia de energía si la autoridad 
hidráulica se inclina por la no continuidad del aprovechamiento, si bien parece aconsejable e 
incluso procedente que, en un escenario de tal tipo, se tenga también en cuenta, dentro del pro-
cedimiento de extinción de la concesión hidroeléctrica, el criterio de la autoridad en materia de 
energía.

 – En la hipótesis de no continuidad del aprovechamiento, la demolición puede ser su consecuencia 
ordinaria. No en vano se han vertido muchas críticas sobre la existencia de centrales, revertidas 
o no, ineficientes, de escasa o nula productividad, que, además, producen externalidades negati-
vas, como es el caso de riesgos de inundaciones, ocupaciones innecesarias del espacio fluvial y, 
en fin, efectos ambientales adversos. Ahora bien, no siempre se presentan asociadas la ausencia 
de continuidad del aprovechamiento y la demolición de las instalaciones incorporadas por el 
concesionario, pues se observan casos en los que, incluso habiéndose recomendado o decidido 
previamente la demolición, algunos interesados (normalmente municipios en los que se halla en-
clavada la instalación) se muestran contrarios a la demolición, postulando la conservación de las 
centrales no directamente productivas para cumplir otras finalidades loables, como el fomento 
del turismo o el apoyo a las actividades de riego o de extinción de incendios. Un ejemplo de un 
supuesto como el que acaba de describirse, si bien en expediente de caducidad-sanción, pode-
mos verlo en el tramitado en relación con la Central “La Losa” al que hemos hecho referencia 
en líneas anteriores.
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5.3. El perímetro y las condiciones de la reversión: la perspectiva de la unidad 
funcional

Volviendo al esquema ordinario -extinción, continuidad, reversión- la reversión se producirá en favor de 
la Administración competente para gestionar el dominio público hidráulico y no necesariamente, como 
se establecía anteriormente en la legislación de aguas, en favor de la Administración del Estado, lo que 
ya aparece reflejado en el artículo 53.4 del TRLA, a raíz de los pronunciamientos que, sobre este aspec-
to, realizó el TC en su Sentencia 227/1988, de 29 de noviembre. La doctrina mayoritaria entiende que 
la posible reversión en favor de las Comunidades Autónomas que hayan asumido competencias sobre 
las cuencas intracomunitarias operará incluso si hubiera sido la Administración estatal la que hubiera 
otorgado la concesión en su momento. Por otra parte, la posible reversión en favor de las Comunidades 
Autónomas añadirá a la disociación entre titularidad del dominio público hidráulico y gestión del mismo 
una nueva disociación entre titularidad de dicho dominio público y la de las instalaciones revertidas en 
favor de la correspondiente Comunidad Autónoma.

La reversión se prevé, desde las primeras regulaciones del siglo pasado y también en el artículo 53.4 del 
TRLA, gratuita y libre de cargas, esto es los bienes pasarán a la Administración sin gravámenes esta-
blecidos por el concesionario sobre ellos (previamente autorizado para ello), sean a título de hipoteca o 
servidumbre. En relación con esto último, la servidumbre puede haberse establecido, en su momento, en 
favor del aprovechamiento hidráulico o puede recaer sobre los bienes sujetos a reversión. En el primer 
caso se conservará la servidumbre establecida en favor de la concesión o predio dominante, aunque 
cambie su titular, mientras que en el segundo (perímetro reversional como predio sirviente) deberá 
redimirse o liberarse la servidumbre con motivo de la reversión, salvo que el derecho real se hubiera 
establecido en favor de un aprovechamiento de otro titular o en favor de una situación predial en la que 
persista la utilidad pública que motivó la constitución del gravamen (artículos 162.3 y 164.3 del RDPH).

Por supuesto, la reversión de los bienes deberá producirse estando los mismos en condiciones de explo-
tación, lo que nos conduce a la idea del perímetro de la reversión y de la unidad funcional en la que el 
mismo consiste.

En relación con el perímetro de la reversión, deben tenerse en cuenta los elementos de trazabilidad de 
carácter procedimental y documental. En ese sentido, y sin perjuicio de las modificaciones que puedan 
acontecer durante la vida de la concesión, desde el inicio de la misma y hasta el momento en el que se 
tramite el procedimiento de extinción, deberán tenerse en cuenta fundamentalmente el proyecto presen-
tado por el concesionario y aprobado por la Administración, el acto de otorgamiento de la concesión y 
el acta de puesta en explotación. En el expediente dirigido a declarar la extinción se prevé una visita de 
inspección, el levantamiento de un acta de estado de instalaciones y, como se indicó con anterioridad, 
un informe-propuesta del servicio competente del Organismo de Cuenca sobre el estado de las instala-
ciones, las reparaciones necesarias, la continuidad del aprovechamiento y la fecha de la reversión (arts. 
164.3 y 165 bis del RDPH).

Finalmente, tras la resolución extintiva, en la que también existe una determinación de bienes sujetos a 
reversión, se levantará la correspondiente acta de entrega de dichos bienes. Como elementos auxiliares 
de todo ello, no deben perderse de vista los que, con carácter general, podemos denominar registros 
públicos, como es el caso del registro de la propiedad, el de aguas, el catastro (muy vinculado al IBI que 
se satisface por el disfrute de los inmuebles de carácter especial) y el registro industrial.

En caso de debate sobre los bienes que integran el perímetro de la reversión, prevalecerá la decisión de 
la Administración, sin perjuicio, por supuesto, del posterior control judicial (STS 21.4.1975, Ar. 1848 y 
Decreto resolutorio de conflictos de competencia 3019, de 26.10.1972, entre otros).

Los bienes que integran el perímetro de la reversión constituyen una unidad funcional que no admite 
disgregación, lo que ya se deduce de algunos preceptos como es el caso del artículo 67 del Reglamento 
Hipotecario, en el que se distinguen la inscripción principal de la concesión y las posibles inscripciones 
de referencia cuya información registral se reconduce, en última instancia, a la procurada por la inscrip-
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ción principal. Conviene destacar en este punto que la reversión puede serlo de una cuota de la total 
unidad funcional, como vimos que sucedía en el caso Lafortunada Cinqueta en relación con aquellos 
elementos materiales que se utilizaban simultáneamente en distintos aprovechamientos hidroeléctricos 
(uno que revertía y otro que todavía no había llegado a su fecha de vencimiento), lo que daba lugar, por 
otra parte, al otorgamiento de un convenio entre titulares (en el caso del aprovechamiento revertido, el 
nuevo titular) a modo de instrumento sustitutivo de la constitución de una comunidad de usuarios.

Tanto en el TRLA (artículo 53.4) como en la LPAP (artículo 101), parece como si la integridad de la 
unidad funcional se pusiera en peligro al realizarse en ellos una primera referencia a la reversión de las 
obras existentes dentro del dominio público hidráulico y necesarias para la explotación. Esta primera 
aproximación contrasta notoriamente con las previsiones del Real Decreto de 10 de noviembre de 1922 
y de los títulos otorgados a su amparo, puesto que, en ellos, se combinó el criterio de destino (reversión 
de todo cuanto constituye el aprovechamiento, cualquiera que sea la ubicación) con el de localización 
(todo cuanto se ubique sobre dominio público hidráulico cualquiera que sea el destino).

Ahora bien, el propio artículo 53.4 del TRLA da un paso más cuando indica que la reversión lo será de lo 
ubicado dentro del dominio público hidráulico “sin perjuicio del cumplimiento de las condiciones esti-
puladas en el documento concesional”, previsión que se acaba acentuando en el artículo 89.4 del RDPH 
al remitir también al documento concesional y, en su caso, a las condiciones “relativas a la reversión de 
otros elementos situados fuera del demanio”, todo lo cual es coherente con la necesidad de reversión y 
entrega en condiciones de explotación.

En algún caso en que el título concesional no parecía suficientemente claro, la jurisprudencia ha apli-
cado la regla de reversión limitada a lo ubicado sobre dominio público (STS 12 de abril de 2004, rec. 
6245/2001). Pero lo usual es que el título concesional recoja la idea de la reversión íntegra de la unidad 
funcional, tal y como sucedió en el caso Lafortunada Cinqueta sobre el que insistimos a continuación.
 

5.4. La posición de los municipios oscenses en el caso Lafortunada Cinqueta y 
la respuesta de la Audiencia Nacional

Como ya se ha indicado en un apartado anterior, la Sentencia de la Sala de lo Contencioso de la Audien-
cia Nacional de 5 de noviembre de 2019 (rec. 127/2018) resuelve otra impugnación contra la resolución 
declarativa de la extinción de la concesión del salto Lafortunada Cinqueta, esta vez formulada por parte 
de diversos municipios oscenses con el auxilio de los servicios jurídicos de la Diputación provincial de 
Huesca.

A través de su impugnación, los recurrentes articularon, con carácter principal, una pretensión de anula-
ción parcial de dicha resolución basada en dos motivos.

El primero de ellos se basó en entender que en la propia resolución extintiva debieron concretarse las 
acciones ejercitadas para exigir a la concesionaria saliente el importe de los beneficios que ésta había 
obtenido al continuar explotando el aprovechamiento hidroeléctrico más allá de la fecha de vencimiento 
de la concesión, en vez de detenerse en una mera reserva de acciones para hacer efectiva tal exigencia. 
Sin embargo, la Sentencia de los municipios aprecia, en este punto, falta de legitimación activa de los 
recurrentes, indicando que, en definitiva, el derecho a la compensación por la explotación fuera de plazo 
-cuya procedencia avala, como ya nos consta, la Sentencia- correspondía  exclusivamente al Estado, sin 
resultar afectada por ello la autonomía local.

El segundo motivo de anulación parcial, consistió esencialmente en afirmar que sólo debían revertir 
al Estado los bienes del concesionario incorporados a la concesión y ubicados en el dominio público 
hidráulico o en parcelas distintas de los montes de utilidad pública de titularidad municipal. Según los 
recurrentes, los bienes ubicados en el demanio forestal local debían revertir en favor del municipio 
titular del monte ocupado por dichos bienes, sin perjuicio de que, precisamente para garantizar la conti-
nuidad de la explotación con la íntegra unidad funcional, se articularan los correspondientes convenios 
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dirigidos a tal finalidad entre el Estado y las correspondientes Corporaciones Locales. Con ello parece 
que los municipios planteaban una suerte de deconstrucción previa de la unidad funcional para volver a 
rearmarla con su necesaria anuencia y participación mediante el otorgamiento de tales convenios.

Los municipios esgrimían, en apoyo de su posición, su particular interpretación conjunta de la normativa 
sectorial hidráulica y la de montes, el otorgamiento de las concesiones hidráulicas sin perjuicio del de-
recho de la propiedad de terceros -que no podía resultar confiscada- y las normas y títulos de ocupación 
forestal que, siempre según la argumentación de los recurrentes, preveían la extinción de la autorización 
de ocupación de los montes en caso de “caducidad” de la concesión hidroeléctrica.

La Sentencia de los municipios, siguiendo el criterio expresado por la Abogacía del Estado y con cita 
de pronunciamientos judiciales anteriores, desestimó la pretensión municipal. La Audiencia Nacional 
entendió que, tanto desde la perspectiva de una interpretación literal de la normativa en presencia y la 
del clausulado concesional como desde la óptica del criterio de interpretación finalística previsto en el 
artículo 3 del Código Civil, la reversión de la unidad funcional no debía ni podía fraccionarse so pena 
de pulverizar la posibilidad de continuar llevando a cabo la explotación hidroeléctrica.  Según el criterio 
estatal, asumido por la Sentencia, una cosa es la extinción del título concesional y otra distinta el destino 
del aprovechamiento hidroeléctrico que subsiste si bien en manos de un nuevo titular. 

En esta misma línea, la Sentencia pone en contraste la existencia de una autorización local de ocupación 
del monte -no siempre otorgada expresamente- de duración indefinida y vigente mientras persista la 
explotación hidroeléctrica y la de una concesión demanial hidráulica, esencialmente temporal, en la que 
se sujeta a reversión todo lo necesario para asegurar la continuidad de la producción de energía eléctrica, 
sin que, como subraya la resolución judicial y ya se adelantó en este trabajo, deba confundirse la extin-
ción de la concesión por transcurso del plazo de otorgamiento con la extinción por caducidad (la deno-
minada caducidad-sanción) por incumplimiento de condiciones. En definitiva, el título de ocupación del 
monte acabó asimilándose a una servidumbre indefinida por causa de utilidad pública (servidumbre de 
acueducto) constituida en favor de la concesión y explotación hidráulica, de modo que, mientras subsis-
tía la causa de utilidad pública que motivó dicha constitución -por la que el municipio había recibido en 
su momento la debida compensación- la servidumbre debía seguir vigente.

Junto con la pretensión principal de anulación parcial, los municipios oscenses formularon una preten-
sión de reconocimiento de situación jurídica individualizada, consistente en el reconocimiento de su 
derecho a participar en la gestión y/o en los beneficios del futuro aprovechamiento, como manifestación 
del principio de restitución económica y social del territorio en que dichos beneficios se producen, tal y 
como, según los municipios recurrentes, establecen el artículo 130.4 del TRLA, el artículo 67.2 del Real 
Decreto aprobatorio del Plan Hidrológico del Ebro y la legislación autonómica de Aragón.

La Sentencia de los municipios desestima también esta última pretensión, al señalar que la resolución 
impugnada no tiene por finalidad decidir sobre esta cuestión y, por tanto, que dicha pretensión municipal 
excede del objeto del recurso interpuesto contra la resolución extintiva.

Sobre este último punto conviene indicar que, con independencia del resultado de concretos litigios 
como es el provocado con motivo de la extinción del salto Lafortunada Cinqueta, la Administración es-
tatal parece asumir actualmente la necesidad de desarrollar políticas públicas que redunden en la mayor 
participación en la gestión y/o en ingresos que vienen reivindicando las Corporaciones Locales. Como 
se ha señalado al principio de este trabajo, la Ley 7/2021 y, con ella, los futuros planes hidrológicos de 
tercer ciclo (2022/2027), apuntan en esa línea, si bien no se observa todavía un diseño normativo acaba-
do y contundente al respecto, al tiempo que los municipios pierden ingresos tributarios cuando, tras la 
reversión, la explotación de las centrales hidroeléctricas se lleva a cabo por el Organismo de Cuenca, en 
virtud de la exención subjetiva que se prevé para éstas en el impuesto de actividades económicas en el 
artículo 82.1.a) del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales.
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5.5. Reflexiones adicionales sobre la sucesión de mutaciones jurídico reales en 
el iter concesional

Para terminar con las cuestiones dedicadas en este trabajo a la reversión me parece oportuno compartir 
una serie de reflexiones acerca de las mutaciones jurídico reales que tienen lugar durante la vida de la 
concesión e incluso una vez extinguida la misma.

Se trata de cuestiones que me parecen problemáticas y cuya trascendencia práctica no aflora con eviden-
cia, aunque creo que podrá coincidirse en que cualquier calificación jurídica suele acarrear consecuen-
cias de distinto orden.

En este último sentido hemos tenido la oportunidad de ver que existe un cierto debate sobre el momento 
exacto de extinción del título concesional, bien por el mero transcurso del plazo por el que fue otorga-
da la concesión, bien coincidiendo con la resolución administrativa expresa que la declara extinguida. 
También hemos visto que, según se adopte una u otra solución, resulta más fácil o más difícil defender 
que el concesionario deba abonar a la Administración una compensación económica por los beneficios 
obtenidos mediante la explotación del aprovechamiento llevada a cabo entre el vencimiento de plazo 
y la resolución extintiva, o, incluso yendo más allá, hasta el cese definitivo de la explotación sin título. 
Pues bien, no es difícil imaginar que también podrá debatirse si un acreedor del concesionario podrá 
o no embargar bienes de los incorporados por este último a la concesión, según el momento en el que 
se interese el embargo, o si puede afirmarse con contundencia que el concesionario es, desde un punto 
de vista laboral, el empresario, si resulta que sigue llevando a cabo la explotación fuera del plazo con-
cesional y se considera que, en tal escenario, los beneficios obtenidos deben tener a la Administración 
concedente como destinataria final.

Los problemas de calificación jurídica a los que aludimos en este apartado se acentúan si tenemos en 
cuenta que el término reversión no siempre se emplea en un único sentido y que las posibles mutaciones 
jurídico reales a las que nos referimos se manifiestan en momentos sucesivos y distintos entre los que 
suele mediar largos periodos de tiempo: el otorgamiento de la concesión, el transcurso del plazo por el 
que fue otorgada, la declaración extintiva -en la que se resuelve sobre la continuidad o no del aprovecha-
miento y sobre la posible demolición de los bienes incorporados por el concesionario- y la entrega final 
del dominio público a la Administración competente, sea con los bienes incorporados por el concesio-
nario, sea de forma libre, vacua y expedita fruto de su demolición.

Si pensamos ahora en el periodo que discurre entre el otorgamiento y la extinción del título concesional 
(normalmente asociado al vencimiento del plazo de la concesión), y dejando a salvo la titularidad de 
los bienes demaniales que nunca se pierde, se ha dado un debate tradicional sobre quién ha de consi-
derarse propietario de los bienes incorporados por el concesionario a la empresa concesional durante 
ese periodo. Suelen identificarse, al respecto, distintas posturas que, en el fondo, no están tan distantes: 
bien la división del dominio entre dominio útil (del concesionario) y eminente (de la Administración), 
bien reconocer en el concesionario la titularidad de un derecho real limitado y administrativo similar 
al usufructo, que se consolida con la nuda propiedad de la Administración al extinguirse la concesión, 
bien identificar al concesionario como un propietario temporal, que pierde su propiedad cuando ésta 
pasa a reconocerse en favor de  la Administración al decaer el título de aprovechamiento privativo del 
concesionario saliente.

Podemos indicar que esta última es la postura predominante, si bien debe subrayarse que la propiedad 
del concesionario no es una propiedad ordinaria, entendiendo por tal aquella que, según el artículo 348 
del Código Civil, permite gozar y disponer de los bienes sin más limitaciones que las que (excepcional-
mente, suele entenderse) establecen las leyes. La propiedad del concesionario es, por lo pronto, limitada 
en el tiempo y se considera que está gravada de restitución, lo que significa que, desde el mismo momen-
to de su nacimiento, se ha enajenado a término en favor de la Administración, lo que, a su vez, supone 
que esta última, al vencer la concesión y por ese sólo hecho jurídico, se considerará propietaria sin que 
para ello deba materializarse la entrega de los bienes de que se trate. Dicho de otro modo, la entrega 
material a la Administración de los bienes destinados a la explotación no se erige como requisito de la 
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adquisición por parte de aquélla, sino como obligación del concesionario consecuente con su pérdida 
del dominio.

Por otra parte, más allá del gravamen restitutorio y, en parte, como consecuencia del mismo, la pro-
piedad temporal del concesionario es limitada en cuanto al goce (que sólo puede ir dirigido a los fines 
concesionales) y en cuanto a la disponibilidad de los bienes (de los que sólo se puede disponer previa 
autorización administrativa).

Este “ser o no ser” de la propiedad del concesionario, descrita en forma dispar por la distinta normativa 
y jurisprudencia, tiene hoy su reflejo normativo en la LPAP, cuyo artículo 97 dispone que:
“1. El titular de una concesión dispone de un derecho real sobre las obras, construcciones e instalacio-
nes fijas que haya construido para el ejercicio de la actividad autorizada por el título de la concesión.
2. Este título otorga a su titular, durante el plazo de validez de la concesión y dentro de los límites esta-
blecidos en la presente sección de esta Ley, los derechos y obligaciones del propietario.”

Por su parte, el artículo 98 del mismo texto legal prevé la posible enajenación o gravamen de los bienes 
a los que se acaba de hacer referencia, siempre dentro del plazo de la concesión, con la autorización 
previa de la autoridad competente para otorgar la concesión. La extinción de esta última comporta la de 
los derechos reales constituidos por el concesionario sobre dichos bienes.

Si partimos de la base de que la extinción automática de la concesión, al vencimiento del término, pro-
voca la extinción, también automática, de la propiedad temporal del concesionario, como mutación jurí-
dico real en que la reversión consiste, de modo que la resolución declarativa de la extinción sólo dispone 
las medidas pertinentes para materializar un efecto ya producido (se dice que si tal declaración no es 
constitutiva de la extinción tampoco lo es de los efectos jurídico reales de esta última), nos encontramos 
con un par de cuestiones dudosas.

En primer lugar, como parece evidente que, a pesar de la extinción y de la reversión, los bienes y dere-
chos que integran la empresa concesional permanecen en posesión legítima del concesionario, primero 
hasta la resolución declarativa de la extinción y después hasta la operación de entrega, ¿cómo puede 
calificarse la situación jurídico real existente hasta estos últimos momentos?. Podríamos estar ante una 
situación precarial, pero de carácter especial, pues el concesionario sigue pagando cánones y no está en 
la mano de la Administración desalojarlo en cualquier momento, o simplemente ante una situación de 
prolongación de algunos efectos de la situación anterior a la reversión a pesar de que ésta ya se haya 
producido. Como se ha visto con anterioridad, la Sentencia del concesionario -a pesar de existir jurispru-
dencia en otro sentido- negó que pudiera hablarse de precario una vez vencido el plazo de la concesión 
y producida la extinción.

En segundo lugar, si se tiene en cuenta que -transcurrido el plazo, extinguida la concesión y, según la 
tesis mayoritaria, producida la reversión- es la resolución que declara la extinción del título concesional 
la que determina si la explotación ha de continuar o no una vez producida dicha extinción, y, por tanto, 
si se ha de producir una entrega del demanio ocupado y de los bienes incorporados por el concesionario 
o una entrega del demanio libre, vacuo y expedito fruto de la demolición de los bienes que fueron de 
propiedad temporal del concesionario, ¿quiere con ello decirse que primero se produce la reversión en 
favor de la Administración y que, a pesar de ello, surge una obligación del concesionario de demoler 
bienes que ya pertenecen a aquélla?.

Si atendemos a lo que dispone el artículo 101 de la LPAP, en sus apartados 1 y 2, parece que sólo cuando 
se extinga la concesión y se prevea o disponga el mantenimiento de las obras incorporadas por el con-
cesionario y existentes sobre el bien demanial, tales obras “serán adquiridas gratuitamente y libres de 
cargas y gravámenes por la Administración General del Estado o el organismo público que hubiera 
otorgado la concesión”, de modo que, en la hipótesis de la demolición, tal adquisición por parte de la 
Administración no se produciría. Pero ello nos parece contradictorio con entender, como se entiende 
mayoritariamente, que la reversión, como adquisición administrativa de los bienes incorporados por el 
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concesionario, ya se produjo al extinguirse el título (por transcurso de plazo) con anterioridad incluso al 
momento de dictarse la resolución declarativa de la extinción.

Excede de las posibilidades de este trabajo profundizar más sobre todos estos aspectos, aunque parece 
evidente que, en su conjunto, no están bien resueltos y, por tanto, sería deseable que se les prestara ma-
yor atención.

6. ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA POST-REVERSIÓN 

6.1. La gestión pública transitoria y el otorgamiento de una nueva concesión 
demanial

Cuando aludimos ahora a la post-reversión nos estamos refiriendo al fenómeno de la gestión del aprove-
chamiento revertido por parte de un nuevo titular, lo que se producirá, lógicamente, cuando ya se hayan 
entregado las parcelas del dominio público ocupadas y los elementos incorporados por el concesionario 
saliente con fines de explotación hidroeléctrica.

Como hemos tenido la ocasión de comprobar, en la resolución extintiva del salto Lafortunada Cinqueta 
se contienen las siguientes previsiones:

 – Revertir a la Administración General del Estado y adscribir al Organismo de Cuenca todos los 
bienes afectos al aprovechamiento.

 – Instar a la Confederación Hidrográfica del Ebro a que en un plazo de 6 meses promueva concur-
so público para la adjudicación del aprovechamiento en términos reglamentarios.

 – Otorgar a la Confederación Hidrográfica del Ebro una autorización especial para la gestión de 
la central hidroeléctrica por un máximo de 2 años, que se estima tiempo suficiente para resolver 
el concurso.

En cuanto a la decisión de adscripción de los bienes, se plantea la cuestión relativa a la naturaleza jurídi-
ca de los bienes adscritos en estas circunstancias. En alguna resolución extintiva, se alude a la inclusión 
en el inventario general y en el auxiliar de bienes públicos, como bienes demaniales (es, por ejemplo, el 
caso de la Central Lugán, de León), pero lo cierto es que en la mayoría de resoluciones extintivas, como 
es el caso de Lafortunada Cinqueta, se alude a su carácter patrimonial (nos referimos a los incorporados 
por el concesionario saliente y no, lógicamente, a los bienes integrantes del dominio público hidráulico 
que nunca dejaron de ser demaniales).

Nos parece que la divergencia puede venir provocada no tanto por la posibilidad de entender que los bie-
nes incorporados por el concesionario y ubicados sobre dominio público se transformen en demaniales 
por accesión (ni es el caso, ni todos los bienes incorporados se ubican sobre dominio público hidráulico), 
como por la interpretación que se realice de la regulación de la adscripción en la LPAP, puesto que, de 
una forma muy genérica, en dicho texto legal se indica que la adscripción a un organismo público de bie-
nes patrimoniales estatales llevará implícita la afectación del bien o derecho, que pasará, de ese modo, a 
integrarse en el dominio público.

No obstante, creemos que la adscripción de bienes patrimoniales a un organismo público no significa 
forzosamente y en todo caso transformación del bien adscrito en demanial. No es extraño encontrar en 
nuestro ordenamiento figuras de adscripción que no tienen tal significado. El bien sólo sería o deven-
dría demanial por una afectación (aunque sea presunta) a la prestación de un servicio público o al uso 
general, lo que no acontece en los casos que nos ocupan. Así parece confirmarlo el artículo 33.3 de la 
LPAP cuando, al regular el inventario del ente público vinculado o dependiente, distingue los bienes de 
dominio público cuya gestión tenga encomendada el ente público en cuestión y las infraestructuras de 
titularidad estatal sobre las que dicho ente público ostenta competencias de administración y gestión, 
cuyo carácter patrimonial o demanial no se prejuzga en la LPAP.
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En cualquier caso, transcurre un periodo temporal, más o menos largo, desde la salida del anterior con-
cesionario y la entrada del nuevo titular de la explotación. Por ello, como hemos visto, se adoptan, de 
ordinario, dos tipos de medidas relacionadas entre sí. Por una parte, se confiere una autorización especial 
y temporal al Organismo de Cuenca para la gestión provisional de la central hidroeléctrica mientras no 
se selecciona al nuevo concesionario, autorización que suele asociarse con la previsión del artículo 165 
bis del RDPH, y, por otra parte, se insta al Organismo de Cuenca para promover concurso público para la 
adjudicación del aprovechamiento en términos reglamentarios. Suele establecerse un plazo de duración 
de la autorización especial en función de lo que pueda tardar el nuevo otorgamiento (ejemplo, 2 años) y 
también un plazo para iniciar las actuaciones necesarias para promoverlo (ejemplo,6 meses).

Si tomamos como ejemplo lo acontecido en la post-reversión de la Central de Lugán, observaremos que, 
tras la entrega de la central por el concesionario saliente, el Organismo de Cuenca licita y otorga un con-
trato de servicios para que el contratista seleccionado lleve a cabo la explotación (probablemente, sería 
difícil pensar en un contrato de concesión con traspaso de riesgo operacional en un plazo tan breve de 
operación). El otorgamiento de la explotación al nuevo titular se lleva a cabo en dos fases, la primera de 
concurso (en competencia) para seleccionar un anteproyecto de explotación y la segunda de tramitación 
de la concesión demanial de acuerdo con un proyecto adaptado al anteproyecto previamente seleccio-
nado (artículo 132 y concordantes del RDPH). Evidentemente, puede licitar el concesionario saliente, 
pero sin ostentar derechos de preferencia para la adjudicación. Se imponen al nuevo concesionario los 
correspondientes cánones, el contractual y los exigidos legalmente, destacando el canon de utilización 
de aguas continentales para la producción de energía eléctrica (artículo 112 y ss. RDPH) y puede impo-
nerse una reserva de energía en favor de la Administración.

Por lo demás, los plazos de referencia suelen ser de menor entidad que los de la concesión revertida, 
puesto que, sin perjuicio de las inversiones que puedan exigirse al nuevo concesionario, el grueso de in-
versión de una central revertida se ha realizado ya con anterioridad a la nueva adjudicación. Estaríamos, 
pues, en principio, cerca de lo que la doctrina llama concesiones de mero ejercicio, en las que las insta-
laciones para desarrollar la concesión son aportadas por la propia Administración, en muchas ocasiones 
tras un proceso de reversión de concesión anterior. Finalmente, se vuelve a prever en el otorgamiento de 
la nueva concesión que, vencido el plazo, se dictará resolución extintiva y se acordará sobre la reversión 
o demolición.

6.2. La eventual gestión por empresa pública

Para finalizar con este trabajo, quisiera realizar una breve enumeración de aspectos jurídicos a tener en 
cuenta si llegara a decidirse la explotación indefinida de las centrales revertidas por parte de una em-
presa pública. No en balde tal eventualidad se ha promovido a través de diversas iniciativas e, incluso, 
proposiciones de Ley, siendo la última de ellas la presentada por el Grupo Podemos y otros, tal y como 
consta publicada en el BOCG/CD de 13 de septiembre de 2021. En dicha proposición de Ley, se pro-
movía y regulaba incipientemente la creación de una Entidad Pública Empresarial que se denominaría 
“Producción Energética Española”. Sin embargo, la proposición de Ley no prosperó y, hasta donde 
conocemos, no se tramita otra en su lugar.

En cualquier caso, sin tomar ahora necesariamente como documento de contraste la proposición a la que 
se acaba de hacer referencia, serían cuestiones a considerar, sin ánimo de exhaustividad, para la creación 
de una empresa pública de producción de energía eléctrica:

 – Seguir, por supuesto, con los requisitos legales de creación (por ejemplo, de una Epel) y deter-
minar su régimen jurídico.

 – Decantarse por una gestión no monopolística, puesto que no estamos ante una actividad eco-
nómica constitutiva de servicio público, aunque la empresa pública pueda ser destinataria de 
obligaciones de servicio público y misiones de interés general.

 – Observar las exigencias o prevenciones comunitarias sobre otorgamiento directo de títulos de-
maniales imprescindibles para el ejercicio de actividades económicas, teniendo en cuenta que el 
Reino de España ya recibió cartas de emplazamiento y dictámenes de la Comisión, en los que 
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se ponía en cuestión las previsiones, sobre adjudicación directa, de los artículos 93.1 y 137.4 de 
la LPAP.

 – Determinar si estamos o no ante el ámbito de los medios propios, con las restricciones que se 
imponen a estos últimos por las Directivas y la legislación nacional sobre contratación pública.

 – El régimen económico-financiero de la entidad, con especial atención a su consideración en 
términos de contabilidad nacional y de las exigencias comunitarias en materia de estabilidad y 
crecimiento.

 – La problemática de la eventual subrogación de los trabajadores que prestaban servicios en las 
centrales revertidas.

 – Si se tratara de una empresa pública de una entidad local, cumplir con las exigencias legales que 
se imponen a la iniciativa pública local para el ejercicio de actividades económicas

En fin, como se ha adelantado, se trata de cuestiones que sólo puedo dejar enunciadas y que quizás en 
un futuro trabajo tendré la oportunidad de profundizar.
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RESUMO

Esta comunicação aborda os principais desafíos que se colocam na actualidade à gestão da água na Eu-
ropa, em particular na Península Ibérica, onde os impactos das alterações climáticas têm vindo a agravar 
os episódios de seca e a aumentar o risco de escassez hídrica. Começamos por analisar a evolução das 
principais tendências nos modelos de governança e políticas de gestão da água na Europa e no caso 
específico de Portugal. Abordamos as tendências mais recentes que se encaminham no sentido de uma 
governança progressivamente mais adaptativa, que possa dar resposta ao impacto das alterações climá-
ticas mas também proteger os grupos sociais mais vulneráveis, rumo a uma adaptação climática justa. 
Terminamos com um conjunto de recomendações com vista a uma gestão mais sustentável e adaptativa 
do recurso água em Portugal e Espanha, tendo em conta a sua posição de particular vulnerabilidade 
ambiental, social e económica.

1. INTRODUÇÃO

A escassez de água está a tornar-se um problema sério em termos mundiais e também na União Euro-
peia, tanto em termos de quantidade como de qualidade (por exemplo, contaminação dos recursos hídri-
cos). Nas próximas décadas, é provável que o stress hídrico continue a intensificar-se devido a múltiplos 
factores, tais como as alterações climáticas (alterações nos padrões de precipitação, maior frequência e 
gravidade das secas, maior procura de irrigação) e o crescimento económico e/ou populacional (levando 
a um aumento da procura de água para fins industriais e domésticos). De acordo com a Agência Euro-
peia do Ambiente, a área e população expostas a problemas de escassez de água tem vindo a aumentar 
na Europa, e até 20% da área e mais de 30% da população durante o Verão. A região mediterrânica é 
particularmente afectada, com aproximadamente 20% da população a viver sob constante stress hídrico.

As alterações climáticas e a pressão populacional contribuíram para que a disponibilidade de água doce 
per capita se tenha reduzido em 25% nos últimos 50 anos, são actualmente os principais factores que 
contribuem para o agravamento do stress hídrico na Europa (agregados familiares, turismo, indústria 
e agricultura). Estima-se que 30% da população europeia já seja afectada pela escassez de água. Só a 
agricultura é responsável por cerca de 60% do consumo total de água (EEA, 2021). Ao mesmo tempo, 
em algumas regiões, chuvas fortes e inundações estão também a ocorrer com maior frequência e inten-
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sidade, o que exige uma gestão mais integrada e eficaz das águas pluviais e das bacias hidrográficas, 
incluindo para além das fronteiras nacionais. 

Relativamente à escassez de água, a Estratégia de Adaptação Climática da UE (2021) reconhece que 
esta é uma área crítica em que a nossa reduzida capacidade adaptativa se tem vindo a evidenciar. Para 
além de secas mais frequentes e prolongadas, espera-se também que as alterações climáticas aumentem 
o risco de contaminação e poluição da água doce, devido aos baixos caudais dos rios, aumento da tem-
peratura da água, inundações e incêndios florestais (IPCC, 2002). Por conseguinte, será crucial incluir 
os impactos climáticos nas análises de risco dos planos de gestão da água, desenvolver tecnologias de 
monitorização e assegurar um caudal mínimo dos rios.

A gestão integrada dos caudais de água tem outras vantagens complementares em termos de adaptação 
a temperaturas mais quentes e maior resistência a ondas de calor, tais como soluções para retenção local 
de água, telhados e paredes verdes que reduzem o efeito ilha de calor urbana (European Commission, 
2021). O Pacto Ecológico Europeu e os Planos Nacionais de Recuperação e Resiliência (2021) têm 
vindo a destacar as Soluções Baseadas na Natureza (NBS) como particularmente bem adaptadas para 
melhorar a resiliência dos recursos hídricos.

Além disso, as alterações climáticas sublinham o desafio da partilha dos recursos hídricos, e certamente 
exigirão uma cooperação cada vez mais estreita entre as acções de adaptação e as autoridades de gestão 
dos recursos hídricos, incluindo a cooperação transfronteiriça.

A água é sem dúvida uma preocupação fundamental e premente para a política da UE neste momento, 
de acordo com a sua Estratégia de Adaptação às Alterações Climáticas, o Pacto Ecológico Europeu, a 
Agenda Territorial 2030 e a Estratégia “Farm to Fork” (que visa promover sistemas alimentares mais 
sustentáveis, justos e mais resilientes na UE, ao mesmo tempo que protege a biodiversidade). A água 
é também um sector crítico para o investimento no âmbito da estratégia “Próxima Geração EU” e dos 
Planos Nacionais de Recuperação e Resiliência, que visam igualmente dar resposta aos impactos sociais 
e económicos da pandemia COVID-19. 

Múltiplos estudos têm vindo a concluir que as alterações climáticas estão a contribuir para o aumento da 
intensidade e frequência dos períodos de seca no Sul da Europa, a par de um aumento das temperaturas 
médias e da ocorrência de ondas de calor, bem como de uma redução dos níveis anuais de precipitação. 
Todos estes factores têm vindo a concorrer para um agravamento do problema da escassez hídrica, com 
consequências para a disponibilidade de água em diversos sectores, incluindo a agricultura e o turismo. 
O Verão de 2022 foi um exemplo nítido que nos deixará muitas lições, marcado por uma seca excepcio-
nalmente intensa e prolongada, bem como várias ondas de calor que afectaram a maior parte do território 
europeu, causando inclusivamente graves incêndios em territórios que até agora não eram afectados por 
estes episódios como acontece no Sul da Europa (ex. Reino Unido). 

A seca prolongada em Itália levou mesmo a ser decretado o estado de emergência em cinco regiões, e 
200 cidades anunciaram medidas de racionamento de água. Um estudo publicado em Julho de 2022 na 
revista Nature Geoscience (Cresswell-Clay et al., 2022) concluí que a Península Ibérica tem actualmen-
te o seu clima mais seco desde há 1200 anos. Foram analisados dados meteorológicos que remontam a 
1850 e modelos informáticos que replicam o clima até 850 DC. Descobriu-se que, antes de 1850 e do 
início das significativas emissões humanas de gases com efeito de estufa, registavam-se anti-ciclones 
dos Açores especialmente intensos uma vez em cada 10 anos, em média. De 1850 a 1980, a frequência 
passou a ser uma em cada sete anos, mas depois de 1980 esta frequência aumentou para cada quatro 
anos. No caso específico da Península Ibérica, os dados mostraram que os anti-ciclones dos Açores 
provocam a redução em cerca de um terço da precipitação média mensal no Inverno, com fortes impli-
cações para a disponibilidade de água e a produção agrícola.

Oliveira et al (2022), num estudo para a Agência Portuguesa de Ambiente, estimaram as lacunas entre 
as necessidades e as disponibilidades hídricas nas principais bacias hidrográficas do país, Minho-Lima, 
Douro, Tejo e Guadiana, considerando o território espanhol, para diferentes cenários de emissões. O es-
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tudo permite concluir que até 2100 haverá insuficiência nas Regiões Hidrográficas Mira/Sado, Guadiana 
(incluindo Espanha) e do Algarve (Oliveira, 2022). A redução de escoamento e recarga dos aquiferos 
nos ultimos 40 anos foi já de 20 a 30% e poderá chegar aos 50% em algumas bacias, dependendo dos 
cenários climáticos considerados.

2. UM PARADIGMA CIRCULAR PARA O ‘OURO AZUL’

O investimento no tratamento de águas residuais para reutilização é frequentemente mencionado como 
uma prioridade nos planos de acção nacionais do Sul (Espanha, Portugal, Itália e Grécia), onde tem 
havido pressão da escassez de água desde há mais tempo. Urge reduzir e monitorizar melhor os con-
sumos dos diversos sectores da sociedade e da economia, bem como rentabilizar fontes alternativas, o 
que passa necessariamente pela reutilização das águas residuais tratadas (Cf. Conceição e Gomes neste 
mesmo volume).

No entanto, como estratégia política explícita na Europa, a integração do sector da água no modelo da 
economia circular é ainda muito recente. Fidélis et al. (2021) procederam a uma revisão dos planos de 
acção da economia circular de nove países europeus (incluindo Alemanha, Itália, Espanha e Portugal) 
para concluir que as preocupações com a água ainda não estavam adeqadamente integradas, tanto a nível 
da UE como a nível nacional. 

O foco da política de circularidade tem sido a gestão de resíduos sólidos, e mesmo no mais recente Plano 
de Acção para a Economia Circular da UE (2020) as referências à gestão da água são ainda escassas. No 
entanto, o plano destaca as principais políticas estratégicas para fomentar a reutilização da água em toda 
a UE nos próximos anos: o novo Regulamento de Reutilização da Água, que “facilitará a reutilização 
e eficiência da água, incluindo nos processos industriais” e o futuro Plano de Gestão Integrada de Nu-
trientes, “com vista a assegurar uma aplicação mais sustentável dos nutrientes e estimular os mercados 
de nutrientes recuperados”.

A reutilização é uma das principais medidas que estão a ser adoptadas para combater a escassez de água 
a nível global. A reciclagem e reutilização da água são ainda mencionadas no âmbito do Objectivo de 
Desenvolvimento Sustentável (SDG) 6 meta 6.3 (Qualidade da água e águas residuais) e estão ligadas 
à meta 6.4 (utilização e escassez de água). A reutilização e reciclagem da água são identificadas como 
medidas complementares para a redução da captação de água doce e para a melhoria da eficiência da 
utilização da água (UN Water, 2017). 

Em 2020 entrou em vigor o regulamento europeu sobre requisitos mínimos para a reutilização da água 
(REGULAMENTO (UE) 2020/741), que será aplicável a partir de junho de 2023. O regulamento li-
mita-se à reutilização de águas residuais urbanas tratadas e à irrigação agrícola. Estabelece requisitos 
mínimos para a qualidade e monitorização da água, bem como disposições sobre gestão de risco para 
a utilização segura da água recuperada na irrigação agrícola. Embora a regulamentação actual se limi-
te às águas residuais urbanas e à irrigação agrícola, o Plano de Acção Económica Circular destaca as 
intenções da CE de facilitar a reutilização da água também noutros sectores, tais como os processos 
industriais. A reutilização já é praticada em alguns estados membros da UE: Malta reutiliza 60% das 
suas águas residuais, enquanto Espanha e Itália reutilizam cerca de 5-12 % dos seus efluentes (Comissão 
Europeia, 2022).

3. ÁGUA NA ADAPTAÇÃO CLIMÁTICA: O CASO DE PORTUGAL

Desde os anos 70 do século XX que a política da água foi assumindo uma centralidade crescente para 
a então Comunidade Europeia. No final dos anos 80, na Cimeira de Frankfurt (1988), foram lançadas 
novas directivas com o objectivo de dar resposta à degradação dos cursos de água dos Estados-mem-
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bros: Directiva 91/271 sobre tratamento de águas residuais; Directiva 91/676 sobre nitratos. Em 1991 foi 
ainda publicada a Directiva 91/271 sobre tratamento de águas residuais, e a Directiva 91/676, também 
conhecida como Directiva Nitratos, com o objectivo de reduzir a poluição da água com origem em ni-
tratos e fertilizantes usados na agricultura.

No entanto, foi apenas com a aprovação da Directiva 2000/60/EC, conhecida por Directiva Quadro da 
Água (DQA), que a questão da água passou de facto a ser gerida de uma forma integrada. Até então 
não existia uma estratégia sectorial à escala europeia, predominando a dispersão de leis e instrumentos. 
A Directiva-Quadro estabelece as bases comuns para a gestão dos recursos hídricos, tendo como prin-
cipal objectivo atingir a boa qualidade ecológica de todas as massas de água (de transição, costeiras e 
subterrâneas), alargada à conservação dos ecossistemas adjacentes até 2015 (avaliação da aplicação da 
DQA). Preconiza uma visão integrada dos recursos hídricos geridos a partir das bacias hidrográficas, 
com descentralização das políticas e uniformização de critérios e objectivos, bem como uma monitori-
zação intensiva e conhecimento transformado em informação ao dispor dos cidadãos; e a promoção dos 
processos participativos de acesso à informação, consulta pública e participação activa como aspectos 
centrais.

A DQA vem assim abrir caminho ao desenvolvimento de uma nova ‘cultura da água’ –conceito introdu-
zido pela Fundação Nova Cultura da Água– uma fundação ibérica criada nos anos 90 por um conjunto 
de cientistas, técnicos e ambientalistas espanhóis e portugueses. O êxito desta nova cultura requer a es-
treita cooperação entre instituições públicas, empresas e sociedade civil, baseada no conhecimento e in-
formação, consulta pública e participação cívica activas. Trata-se de um processo integrado e interdisci-
plinar, em que a comunidade científica assume um papel determinante tanto na definição de mecanismos 
e monitorização, como na articulação dos saberes e introdução de métodos participativos inovadores. 

A transposição da Directiva-Quadro da Água (Directiva 2000/60/CE) foi assegurada em Portugal pela 
Lei da Água (Lei da Água, 58/2005), cujos objectivos são:  prevenir uma maior degradação e proteger e 
melhorar o estado dos ecossistemas, promover uma utilização sustentável da água baseada na protecção 
a longo prazo dos recursos hídricos disponíveis, conseguir uma maior protecção e melhoria do ambiente 
aquático, assegurar a redução gradual da poluição das águas subterrâneas, mitigar os efeitos das cheias 
e secas, assegurar um abastecimento suficiente de águas superficiais e subterrâneas de boa qualidade, 
proteger as águas marinhas, incluindo as águas territoriais, e assegurar o cumprimento dos objectivos 
dos acordos internacionais relevantes, incluindo os que visam prevenir e eliminar a poluição do ambien-
te marinho.

O documento apresenta directrizes que regem a gestão da água no território de acordo com o princípio 
do valor social da água, o princípio da dimensão ambiental da água, o valor económico, a gestão integra-
da, a precaução, a preservação, a correcção, a cooperação e a utilização razoável e equitativa das bacias 
hidrográficas partilhadas, destacando a região hidrográfica como a principal unidade de planeamento e 
gestão. De acordo com a legislação portuguesa, os serviços de água incluem: a captação, tratamento, 
transporte, armazenamento e distribuição de água potável; a recolha, drenagem, elevação, tratamento 
e descarga de águas residuais urbanas, bem como a recolha, transporte e eliminação final de lamas de 
fossas sépticas.

O modelo de gestão tem por base o Plano Nacional da Água, que fornece uma visão geral da situação a 
nível nacional, e nos Planos de Gestão da Bacia Hidrográfica. O Documento apresenta também a estru-
tura de gestão da água em todo o território. A administração pública, a nível nacional e local, é responsá-
vel por garantir a aplicação desta lei, enquanto as regiões hidrográficas gerem, licenciam e inspeccionam 
a água a nível local. Dez regiões foram definidas em Portugal. 

O Plano de Acção para uma Economia Circular em Portugal foi aprovado em 2017, na sequência da 
primeira versão do plano da UE (2015) e apoia explicitamente a reutilização da água, bem como a im-
plementação de práticas agrícolas sustentáveis para poupar recursos hídricos. Nele se afirma que em 
Portugal apenas cerca de 65% da água doce captada é efectivamente utilizada, o que também coloca a 
prevenção das perdas de água e o controlo do consumo na linha da frente das prioridades de investimen-
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to. Outro documento político relevante neste contexto é o Programa Nacional para o Uso Eficiente da 
Água, que estabeleceu limites para as perdas de água em cada sector económico do país.

Os planos estratégicos para o sector da água são também determinantes para promover uma gestão mais 
eficiente e assegurar a sua sustentabilidade a longo prazo. Depois do PENSAAR 2020 - Plano Estra-
tégico de Abastecimento de Água e Saneamento de Águas Residuais (2015), encontra-se actualmente 
preparado um novo plano, que já incluí no seu âmbito de aplicação também a gestão de águas pluviais, o 
Plano Estratégico de Abastecimento de Água e Saneamento de Águas Residuais e Pluviais 2030 (PEN-
SAARP 2030), que esteve em consulta pública até maio de 2022.

4. RUMO A UMA GOVERNANÇA ADAPTATIVA?

Na comunicação “Uma vida digna para todos: passar da visão à ação coletiva” (COM/2014/335), a 
Comissão Europeia identificou a água e o saneamento como prioridades fundamentais no quadro de 
desenvolvimento pós-2015. Os esforços da UE contribuíram substancialmente para manter o acesso 
universal à água potável e ao saneamento na lista dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da 
«Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável» (objetivo 6: Garantir a disponibilidade e a gestão 
sustentável da água potável e do saneamento para todos), adotada pela Assembleia Geral das Nações 
Unidas em 25 de setembro de 2015.

Para além das mudanças legislativas no sentido de um processo de tomada de decisão mais inclusivo, 
foram criadas iniciativas especiais para melhorar a governação no sector da água. É o caso da Iniciativa 
de Governação da Água da OCDE, que estabeleceu os princípios-chave voluntários para a governação 
da água em 2015 - em torno das dimensões chave da Eficácia, Eficiência, Confiança e Envolvimento - 
juntamente com o SDG, do qual o SDG 6 visa “Assegurar o acesso à água e ao saneamento para todos”.

De acordo com a Iniciativa de Governação da Água da OCDE, o envolvimento das partes interessadas é 
um dos três pilares da governação da água (eficácia, eficiência, confiança e envolvimento).

Embora a água seja um bem público, o que significa que o acesso a ela é, em princípio, livre, na prática 
a sua gestão envolve operações técnicas complexas e infra-estruturas sofisticadas fornecidas pelo sector 
privado, o que implica custos e estruturas de gestão significativos. Pelo que o modelo de gestão e gover-
nança acaba por se revelar complexo e difere de país para país devido à história, património cultural e 
tradições nacionais ou locais, o que resulta em quadros regulamentares específicos. 

Existe uma diversidade de modelos de gestão, estruturas organizacionais, tarefas e responsabilidades 
dos actores envolvidos nos diferentes níveis de governação (UE, nacional, regional ou local). Nas últi-
mas duas décadas, a gestão da água evoluiu de um modelo de natureza maioritariamente pública, para o 
aparecimento e desenvolvimento de um sector privado (EurEau, 2020).

O abastecimento de água potável e a recolha e tratamento de águas residuais são abrangidos pela defini-
ção de “serviços de água” em todos os países europeus. Em alguns países, a protecção contra cheias e o 
abastecimento de água recuperada é também efectuada por fornecedores de serviços de água.

Quatro modelos principais de gestão podem ser distinguidos em toda a Europa (EurEau, 2020, p. 6):

- Gestão pública directa: no âmbito deste sistema, a entidade pública responsável é 
inteiramente responsável pela prestação de serviços e pela sua gestão. No passado, este 
sistema era predominante na Europa.

- Gestão pública delegada: no âmbito deste sistema, uma entidade de gestão é nomeada 
pela entidade pública responsável para desempenhar as tarefas de gestão. As entidades 
de gestão mantêm geralmente a propriedade do sector público, embora na UE, em al-
guns casos, exista a possibilidade de uma participação privada menor.
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- Gestão privada delegada: neste sistema, a entidade pública responsável (geralmente 
um governo local) nomeia uma empresa privada para gerir as tarefas, com base num 
contrato com prazo determinado sob a forma de contrato de arrendamento ou de con-
cessão. Nos países onde este tipo de gestão é comum, os municípios subcontratam as 
suas funções a empresas privadas. A propriedade da infra-estrutura permanece sob o 
domínio público.

- Gestão directa privada: sob este sistema todas as tarefas de gestão, responsabilidades 
e propriedade dos serviços hídricos são colocadas nas mãos de operadores privados, 
enquanto que as entidades públicas limitam as suas actividades ao controlo e regula-
ção. Há duas opções. Uma é que a entidade pública responsável designe uma empresa 
privada para gerir as tarefas ao abrigo de um contrato de arrendamento ou de conces-
são, mas mantenha a propriedade pública da infra-estrutura. A outra é que todas as 
tarefas de gestão, responsabilidades e propriedade dos serviços de água, incluindo as 
infra-estruturas, estão nas mãos de operadores privados. Este sistema está em vigor em 
muito poucos países europeus (Inglaterra, País de Gales, e República Checa).

De acordo com o relatório EurEau “A governação dos serviços hídricos na Europa”, o modelo de gestão 
pública é o mais comum na Europa. Em Portugal, cerca de um quarto da população recebe serviços 
através de parcerias público-privadas. E coexistem três modelos de gestão de serviços hídricos: a) ges-
tão pública directa, b) gestão pública delegada e c) gestão privada delegada. A “gestão directa privada” 
não é considerada na legislação portuguesa. O modelo de gestão pública (a) é predominante, permitindo 
subtipos distintos: a1) gestão municipal directa; a2) serviços de água especializados e autónomos de um 
município ou grupo de municípios (principalmente em municípios de grande ou média dimensão); a3) 
no caso da maior empresa pública de água em Portugal (EPAL, em Lisboa).

Os sistemas multimunicipais são sistemas de serviços regionais detidos conjuntamente por uma empre-
sa pública portuguesa (Águas de Portugal) e por vários municípios. O seu âmbito de funcionamento, a 
nível regional, inclui a captação, tratamento e principais condutas regionais de água potável (mas não 
a sua distribuição, que permanece a nível municipal); a recolha, elevação e transporte nas condutas de 
drenagem final das águas residuais, o seu tratamento e descarga (mas não a sua recolha doméstica; que 
permanece a nível municipal). Este modelo é estrutural na organização portuguesa dos serviços de água, 
mas não tem ligações directas com os consumidores, prestando os seus serviços aos municípios que 
mantêm - directamente ou através dos seus serviços públicos ou privados delegados - responsabilidades 
pelos sistemas de abastecimento de água doméstica e de drenagem (EurEau, 2020).

O controlo da qualidade da água potável é geralmente uma responsabilidade das autoridades sanitárias 
(Ministério da Saúde e respectivos organismos regionais/locais). A protecção dos recursos hídricos e o 
estabelecimento de normas ambientais são da competência do Ministério do Ambiente e/ou autoridades 
de bacias hidrográficas e/ou autoridades regionais, bem como das agências ambientais nacionais (Eu-
rEau, 2020). 

Em Portugal, tal como no quadro europeu, um regulador independente assegura o cumprimento da legis-
lação relativa à qualidade da água. Dependendo do país e da forma como os serviços são organizados, 
os clientes também têm acesso a fóruns onde podem apresentar uma queixa: o serviço de clientes das 
companhias de água, os municípios, os conselhos de consumidores, os reguladores nacionais, os prove-
dores, as arbitragens e os tribunais.
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Figura 1. Princípios para a governança da água. Fonte: OECD (2015)

No seu modelo de governança adaptativa, Nicholson-Cole and O’Riordan (2009) salientam a importân-
cia de uma boa coordenação entre as partes interessadas,  também sublinham a necessidade de prestar 
mais atenção à vontade política e ao apoio financeiro. A implementação de qualquer nova decisão ou 
política terá além disso de abordar questões de justiça social e justiça, a nível distributivo, processual 
e de reconhecimento, ao mesmo tempo que se baseia em capacidades locais (Schlosberg, Collins, & 
Niemeyer, 2017) (secção 3).

Um dos desafios a enfrentar será, no caso da governação da água, a sensibilização dos cidadãos para a 
escassez de água e a necessidade de criar um sentido de urgência e implementar mudanças profundas 
nos sistemas sócio-ecológicos e infra-estruturas, especialmente durante a próxima década (horizonte 
2030).

Huitema et al. (2009) identificam quatro elementos-chave para uma governança adaptativa da água: 
governação policêntrica, participação pública, experimentação, e uma abordagem bioregional. No caso 
da água, a abordagem bioregional refere-se geralmente a sistemas de governação que englobam bacias 
hidrográficas que atravessam fronteiras regionais ou nacionais. A capacidade de organizar, monitorizar 
e negociar a utilização de recursos naturais para além de fronteiras administrativas e políticas é sem 
dúvida um dos principais desafios da governação adaptativa da água nos dias de hoje.

Embora estes elementos se reforcem mutuamente, existe também a necessidade de reconhecer a tensão 
e as contrapartidas entre eles. Se um sistema de autoridade policêntrico é aparentemente mais acolhedor 
da participação pública nas decisões, por exemplo, a responsabilidade institucional perante o público 
torna-se mais complexa. Na prática, é mais difícil organizar um processo de participação pública com 
múltiplas organizações envolvidas na tomada de decisões. Em última análise, argumentam, a melhor 
abordagem é encontrar um acordo equilibrado e pragmático, fazendo uso de janelas de oportunidade e 
não esperando por condições óptimas. No final, o objectivo é tornar os sistemas de governança mais re-
sistentes e mais capazes de responder à mudança e à incerteza, mantendo-os ao mesmo tempo flexíveis.

Um modelo de governança adaptativa segue uma abordagem coordenada e integrada da gestão, abran-
gendo diferentes escalas de governo, bem como a participação de actores-chave para a tomada de deci-
sões. Nicholson-Cole and O’Riordan (2009) situam a aprendizagem social e institucional no centro des-
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te processo, considerando que as situações de sucesso e fracasso do processo de envolvimento podem 
ser bastante benéficas para todo o processo em si.

Um aspecto destacado no Plano de Resiliência português é a prioridade atribuída à cooperação trans-
fronteiriça com Espanha. A cooperação internacional é essencial para assegurar a protecção e utilização 
sustentável dos recursos hídricos transfronteiriços, permitindo a coordenação de esforços para melhorar 
o conhecimento e a gestão das águas. A principal convenção internacional sobre a água é a Conven-
ção sobre a Protecção e Utilização dos Cursos de Água Transfronteiriços e dos Lagos Internacionais 
(Convenção da Água). Dado que uma grande parte dos recursos hídricos é partilhada com Espanha, a 
cooperação na gestão da água é uma questão-chave nas relações bilaterais. A nível bilateral Portugal-
-Espanha, o principal instrumento de cooperação é a Convenção de Cooperação para a Protecção e Uti-
lização Sustentável da Água das Bacias Hidrográficas Luso-Espanholas, conhecida como a Convenção 
de Albufeira.

O modelo integrado de gestão dos recursos hídricos que se tem vindo a tornar dominante na Europa 
baseia-se na gestão por bacias hidrográficas, o que implica criar instituições de planeamento cujas fron-
teiras administrativas coincidam com as fronteiras naturais das bacias dos rios, incluindo as suas zonas 
costeiras. Ao assegurar que estas instituições têm autonomia funcional e financeira, favorece-se a cana-
lização das receitas obtidas (ex. taxas de utilização e de captação de água) para a melhoria da qualidade 
ambiental e na gestão sustentável das massas de água.

A DQA estabelece que os Estados-membros devem coordenar-se para elaborarem um único plano no 
caso das bacias internacionais, bem como elaborar planos específicos para a gestão de cada bacia hi-
drográfica. Contudo, este processo não tem sido implementado de forma sólida, no entanto. No caso de 
Portugal, a criação das Administrações Regionais Hidrográficas em 2008 prometia garantir esta gestão 
descentralizada e inaugurar um novo modelo de governança das bacias (e zonas costeiras) em Portugal. 
No entanto, poucos anos mais tarde uma mudança de governo viria a ditar a sua integração na Agência 
Portuguesa de Ambiente (APA). Estas  mudanças legislativas contrariam a proposta da sua descentra-
lização em bacias hidrográficas preconizada na DQA, mesmo perante a adesão positive dos principais 
sectores e actors-chave, transmitida ao Conselho Nacional da Água (Schmidt, Gomes Ferreira, & Prista, 
2015).

A nível global a gestão transfronteiriça de bacias continua a ser uma das frentes em que a implementação 
do ODS6 tem sido mais lenta, o que é reflexo dos desafios que se colocam à gestão integrada e trans-
parente das bacias hidrográficas, para mais entre países limítrofes. De acordo com dados das Nações 
Unidas sobre a implementação dos ODS, 153 países e zonas partilham águas transfronteiriças (ONU, 
2022). O objectivo SDG 6,5 aponta claramente: “Até 2030, implementar a gestão integrada dos recursos 
hídricos a todos os níveis, incluindo através da cooperação transfronteiriça, conforme apropriado”.

Para acompanhar o progresso em direcção à meta, o indicador 6.5.2 analisa a área de um país dentro 
de bacias transfronteiriças e avalia até que ponto essa área é coberta por acordos de cooperação ope-
racional. Em Julho de 2022  apenas 58% destas bacias hidrográficas tinham um acordo operacional de 
cooperação no domínio da água (figura 2).
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Figura 2. Gestão transfronteiriça de bacias hidrográficas. Fonte: https://www.sdg6data.org/indicator/6.5.2

5. ADAPTAÇÃO JUSTA NO SECTOR DA ÁGUA

5.1. Participação pública

O envolvimento das partes interessadas tem sido cada vez mais implementado no contexto da melhoria da 
governação da água, especialmente após a Cimeira Eco 1992, onde a Declaração do Rio sobre Ambiente 
e Desenvolvimento introduziu normas para o envolvimento público nos processos de tomada de decisão. 
Seguiu a Declaração de Dublin sobre Água e Desenvolvimento Sustentável, que incluiu a participação 
como um dos seus princípios orientadores. Seguindo esta tendência, a Agenda 21 destacou a utilização da 
participação pública para assegurar uma maior adesão a políticas para o desenvolvimento de legislação 
mais eficaz na área ambiental.

Dois exemplos de outros documentos-chave que abordam processos de envolvimento dos interessados no 
sector da água são a Directiva-Quadro Europeia da Água e a Convenção de Aarhus sobre Acesso à Infor-
mação, Participação Pública no Processo de Tomada de Decisão e Acesso à Justiça em Matéria Ambiental.

Em termos de envolvimento da sociedade civil na governação da água, a Iniciativa de Cidadania Europeia 
(ECI) “Right2Water” é certamente um bom e recente exemplo de participação pública. O movimento a ní-
vel europeu teve origem em 2013 e levou à revisão da Directiva da UE para a Água de Consumo Humano, 
naquela que se tornou a primeira ECI bem sucedida de sempre, com 1,9 milhões de assinaturas recolhidas. 

A 19 de Março de 2014 a Comissão Europeia (COM 177, 2014) deu resposta favorável à iniciativa e com-
prometeu-se a promover o acesso generalizado à água e saneamento no desenvolvimento das suas políticas 
e a deixar os serviços associados à gestão da água excluídos da Directiva Europeia sobre concessões, man-
tendo-os no âmbito da responsabilidade das autoridades locais, por serem aquelas que se encontram mais 
próximas dos cidadãos (Schmidt et al., 2015).

Na sua essência, o movimento Right2Water opõe-se à privatização da água e tem procurado pressionar 
para a aplicação legal do Direito Humano à Água e ao Saneamento na Europa. A Comissão Europeia subs-
creve que “a água é um bem público, não uma mercadoria”, no entanto, esta é uma questão controversa de 
governação que impulsionará grande parte do debate político e o envolvimento da sociedade na política 
da água durante os próximos anos (van den Berge, Vos, & Boelens, 2021), e especialmente porque novos 

https://www.sdg6data.org/indicator/6.5.2
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padrões de qualidade da água e circularidade exigem um investimento significativo e um envolvimento 
cada vez mais forte dos fornecedores de tecnologia.

A disponibilização transparente de informação sobre a qualidade da água é sem dúvida um factor crucial 
para desenvolver a confiança nas entidades gestoras e nas instituições públicas, bem como para promover 
relações de confiança entre os principais sectores económicos responsáveis pelos maiores consumos do 
recurso. No entanto, persistem ainda importantes bloqueios quanto à informação e consulta pública, e é 
crucial melhorar a clareza da informação veiculada a múltiplos stakeholders, bem como a clareza sobre 
a origem dos dados (“traceabilidade”), de forma a criar maior confiança nos processos de consulta e de 
tomada de decisão (Schmidt et al., 2015)

5.2. Acesso e distribuição de recursos

A pressão das alterações climáticas e do crescimento da economia – em sectores como a indústria, o turis-
mo e a agricultura – tem vindo a revelar uma tensão crescente sobre a disponibilidade e procura de água 
que exigirá cada vez mais uma gestão inteligente de múltiplas fontes e utilizadores, ponderando as neces-
sidades e o peso social e económico de cada sector.

A pressão de certos sectores económicos é de tal modo ampla e influente que leva a secundarizar a política 
da água. A estas dificuldades acrescenta-se a descoincidência entre o “desejo dos políticos” (geralmente 
preocupados com um ciclo curto dos calendários eleitorais) e a “realidade científica” (com uma visão do 
ciclo longo e complexo). Acrescem ainda obstáculos técnicos, por vezes com custos desproporcionados, 
e dificuldades em integrar os processos de “micro escala” com a macro escala das bacias. (Schmidt et al., 
2015).

Ao desenvolver uma gestão adaptativa do recurso água, é também fundamental ter em mente a razoabilida-
de dos custos. Os requisitos de qualidade para o tratamento da água podem exigir custos tão elevados que 
alguns sectores não estarão dispostos a investir. As mesmas barreiras estão presentes em relação à reutili-
zação de águas residuais na agricultura, por exemplo, uma vez que muitas vezes é necessário o transporte 
de longa distância das ETAR para os utilizadores finais (Gomes et al., 2022).

As desigualdades no acesso à água pelos grupos mais vulneráveis da sociedade têm sido tratadas, à medida 
que o sector privado ganha influência no sector, através de políticas correctivas, tais como tarifas sociais. 
A directiva revista da UE sobre água potável inclui disposições para melhorar o mais possível o acesso 
gratuito à água em espaços públicos, restaurantes e cantinas. Também considera a situação de determi-
nados grupos sociais, tais como as minorias culturais. O Parlamento Europeu, na sua resolução de 8 de 
Setembro de 2015 sobre o seguimento da iniciativa dos cidadãos europeus Right2Water, solicitou que os 
Estados-Membros prestassem especial atenção às necessidades dos grupos vulneráveis da sociedade, tais 
como refugiados, comunidades nómadas, pessoas sem abrigo e culturas minoritárias. A resolução instava 
os Estados-Membros a tomarem medidas para melhorar o acesso à água dos grupos sociais vulneráveis, 
mas os Estados-Membros conservam o direito de definir quem são esses grupos nos seus territórios. As 
soluções podem, por exemplo, incluir o fornecimento de sistemas alternativos de abastecimento, tais como 
dispositivos de tratamento individual, fornecimento de água sobre rodas através da utilização de camiões-
-cisterna e assegurar as infra-estruturas necessárias para os acampamentos.

A pandemia de COVID-19 veio sem dúvida demonstrar, mais uma vez, a primazia do acesso a água de 
qualidade para a protecção da saúde pública. Demonstrou também os desafios que ainda se colocam, a ní-
vel global, à implementação do ODS 6. A percepção do risco de escassez é fundamental para a mudança de 
comportamentos. Em países como Portugal, apesar de ser dos mais vulneráveis da Europa, persistem algu-
mas barreiras, como os custos baixos da água, seja para os agricultores, seja para abastecimento doméstico. 
De uma forma geral, utiliza-se água potável para todo o tipo de usos urbanos, incluindo lavagens de ruas. 

No caso da agricultura, a noção de escassez é ainda reduzida, tal como se constata num recente inqué-
rito aos agricultores. “Numa realidade onde domina o acesso à água por via de furos, poços ou outras 
estruturas privadas, 61% dos agricultores inquiridos dizem não pagar a água (no Norte, são mais de 80% 
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que o dizem). No entanto, há todo o custo de infra-estrutura associado, como o motor para puxar água, a 
energia necessária para o motor ou mesmo a obra de realização de um furo, charca ou outro. Contudo, a 
água interfere noutros custos como, por exemplo, na energia, quando é necessária pressão adicional para a 
rega. Há uma equação alargada de custos associados à água que nem sempre é clara para os agricultores, 
especialmente os de menor escala (Fundação Calouste Gulbenkian, 2020)

5.3. Reconhecimento e visibilidade de grupos vulneráveis

Nos seus princípios para a governança da água, a OCDE (2015) enfatiza a necessidade de envolver múl-
tiplas esferas de interessados, incluindo aquilo a que chamam “actores não representados” - comunidades 
indígenas, os pobres, habitantes de bairros de lata urbanos, agricultores de subsistência, mulheres, jovens, 
bem como organizações da sociedade civil que trabalham em questões de governança ambiental. 

Tendo sido desenvolvido sobretudo para o Sul Global, nem por isso este modelo deixa de fazer sentido no 
contexto europeu, na linha da expansão dos ODS que se tem prosseguido desde 2015. Em primeiro lugar, 
há necessidade de caracterizar os grupos sociais vulneráveis pertinentes, bem como as áreas geográficas ou 
bairros desfavorecidos, a fim de cruzar esta informação com os dados sobre acesso à água e acessibilidade 
económica. A disponibilidade de água potável em espaços públicos é um dos princípios centrais da nova 
Directiva da UE sobre Água de Consumo Humano (2020). 

Em relação aos grupos-alvo, é importante avaliar também as suas percepções de risco (de escassez e de 
risco para a saúde pública face a diversas fontes de abastecimento de água, bem como a ‘disponibilidade 
para pagar’ (willingness to pay) (Evensen, Demski, Becker, & Pidgeon, 2018), quer por parte do público/
cidadãos, quer por parte dos agentes económicos como indústrias ou organizações agrícolas. Não só o 
processo de envolvimento tem de ser o mais inclusivo possível, como também o quadro de avaliação deve 
abranger as preocupações dos sectores da sociedade tradicionalmente menos representados.

As preocupações com o acesso equitativo à água têm sido tipicamente associadas aos países em desen-
volvimento e têm sido menos exploradas no contexto europeu ao longo das últimas décadas. Contudo, 
mais recentemente, tem havido uma atenção crescente da sociedade civil e da investigação a questões de 
equidade, inclusão social e equidade nos países europeus, a par de uma presença mais forte dos cientistas 
sociais na investigação e políticas de sustentabilidade.

Torna-se óbvio que a avaliação da equidade no contexto da gestão da água terá de ir muito para além 
da mera medição da acessibilidade física aos serviços hídricos. Implica desde logo reflectir uma análise 
integrada dos múltiplos factores de vulnerabilidade que afectam determinados grupos sociais e cidadãos. 
Do ponto de vista da adaptação climática, a acessibilidade pública da água em áreas públicas e verdes é 
crítica, tanto em relação à água potável, como nas fontes e nas massas de água. Tal como demonstrou uma 
vez mais a onda de calor do Verão de 2022 na Europa, a acessibilidade de água no espaço público é crucial 
para a resposta a situações de emergência e a redução dos impactos na saúde pública. Esta tem sido uma 
preocupação fundamental na revisão da Directiva relativa à água para consumo humano, com enfoque nos 
grupos sociais vulneráveis e marginalizados (European Commission, 2020).

Não só a gestão sustentável da água tem de caminhar cada vez mais no sentido de uma gestão integrada – 
tendo em conta o nexus com a energia – como o impacto dos custos da água junto das populações tem de 
considerar o seu ‘nexus’ de consumo. Todas as despesas dos agregados familiares devem ser consideradas 
de uma forma integrada para se poder chegar a uma análise realista do impacto das políticas sectoriais 
(Yoon & Saurí, 2019). Em particular num contexto de profunda recessão económica e pobreza energéti-
ca, que tem já índices elevados na Europa, em particular em Portugal e Espanha, e terá a tendência de se 
agravar com o impacto das alterações climáticas, como o aumento das temperaturas e das ondas de calor 
(Horta et al., 2019). Os movimentos sociais já assumiram esta perspectiva, ao associarem a luta pelo acesso 
à água e à energia, como é o caso da Alianza contra la pobreza energética’, em Espanha, ou o movimento 
‘A Água é de Todos’ em Portugal.
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6. CONCLUSÕES: DA GOVERNANÇA ADAPTATIVA À ADAPTAÇÃO 
JUSTA

A pressão das alterações climáticas e do aumento dos consumos está a revelar uma tensão crescente 
sobre a disponibilidade e procura de água que exigirá cada vez mais uma gestão inteligente de múltiplas 
fontes e utilizadores, ponderando as necessidades de sectores como o turismo e a agricultura. O desen-
volvimento de novos modelos de governança que possam dar resposta a estes desafios é actualmente 
uma prioridade política para a União Europeia, desafiante face à multiplicidade de modelos de gestão 
que têm sido desenvolvidos, bem como aos impactos das alterações climáticas, características ambien-
tais e socio-económicas dos diversos países.

As tendências para uma governança mais integrada requerem a melhoria da gestão do sector em múlti-
plas frentes, incluindo a transparência da informação, a monitorização de consumos e gestão da procura 
entre sectores, um maior envolvimento dos actores-chave e da sociedade civil na tomada de decisões. 
Mas o desafio das alterações climáticas requer também, cada vez mais, o desenvolvimento de uma go-
vernança adaptativa, que se caracteriza por um elevado grau de flexibilidade.

A sensibilização do público e dos decisores facilita a implementação de soluções como a reutilização da 
água. Contudo, há muito trabalho pela frente para desenvolver modelos de governação que sejam mais 
inclusivos, justos e sustentáveis, especialmente face aos desafios da seca e escassez hídrica, que afectam 
de forma especial os países do Sul da Europa e em particular a Península Ibérica (Gomes et al., 2022).

Apesar dos custos da água potável serem ainda bastante reduzidos em muitos países, entre eles Portu-
gal, os idosos e as famílias de menores rendimentos serão particularmente atingidos, pelo que terão de 
ser desenvolvidas medidas correctivas (justiça distributiva) para mitigar o impacto do agravamento de 
custos dos bens essenciais.

É necessário também assegurar que o processo de digitalização do sector da água, em curso na União 
Europeia, se faz de uma forma transparente e inclusiva, sabendo que há grupos sociais e cidadãos que 
à partida terão maior dificuldade no acesso e interpretação dos dados produzidos, por exemplo, pelos 
contadores inteligentes (smart meters).

Tipicamente o debate sobre a justiça no sector da água (water justice) tem-se centrado nos problemas 
do acesso e distribuição de recursos nos países em desenvolvimento. No entanto, também na Europa 
persistem grandes desigualdades sociais, que se reflectem numa maior vulnerabilidade de determinados 
grupos e famílias ao impacto das alterações climáticas. À crise sanitária e económica, provocada pela 
pandemia, sucedeu-se a guerra da Ucrânia, que veio provocar um realinhamento do planeamento no 
Ocidente, não apenas nas questões da defesa, como da segurança energética. É certo que as consequên-
cias económicas e sociais destas crises sucessivas vão penalizar o Sul da Europa, que já se debatia com 
uma menor capacidade adaptativa.

Como já se tem vindo a observar nos últimos anos, há um elevado número de cidadãos e famílias sem 
capacidade de manter a sua habitação adequadamente quente ou fresca. O conceito de ‘pobreza ener-
gética’ tem vindo a ganhar dimensão como objecto de estudo das ciências sociais também na Europa, 
conferindo visibilidade a um problema que se agravará com o aumento das temperaturas e uma maior 
ocorrência de ondas de calor. Os impactos das alterações climáticas, num contexto de maior escassez 
hídrica e aumento de custos, colocam também enormes desafios a uma adaptação que se queira justa e 
socialmente inclusiva no sector da água.
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RESUMEN

LIFE BAETULO (www.life-baetulo.eu) es un proyecto piloto europeo financiado por el programa LIFE 
Climate Action de 2 años y medio de duración (Julio 2020-Diciembre 2022) coordinado por Aquatec 
(grupo Agbar). En LIFE BAETULO, se aplica por primera vez en una ciudad, en este caso en Bada-
lona (España), una tecnología innovadora para la adaptación urbana al cambio climático. Se trata de 
un Sistema Alerta Temprana Integral (y multirriesgo) que tiene por objetivo la anticipación y gestión 
operativa de eventos climáticos que permita reducir la exposición y vulnerabilidad de los ciudadanos 
y bienes urbanos a los peligros derivados del cambio climático, proporcionando información y alertas 
anticipadas que permitan tomar acciones preventivas y correctivas para minimizar los impactos y daños 
directos e indirectos derivados de estos episodios de clima extremo incluyendo: inundaciones urbanas, 
descargas del sistema de saneamiento (DSS), temporales marítimos, olas de calor, olas de frío, nevadas, 
tormentas de viento, incendios y episodios de contaminación atmosférica. El presente artículo describe 
los objetivos del proyecto, la arquitectura del Sistema de Alerta Integral (SATI) implementado en Ba-
dalona, la metodología utilizada para su implementación y validación y una anticipación de resultados 
y beneficios esperados.

1. CONTEXTO

El cambio climático es la mayor amenaza medioambiental a la que se enfrenta actualmente la humani-
dad. Se trata ya de una realidad y sus impactos se muestran en todas las regiones del planeta planteando 
serios retos para las ciudades, ya que la frecuencia y la magnitud de los fenómenos meteorológicos ex-
tremos están aumentando y se prevé que los peligros resultantes, como las olas de calor, inundaciones, 
incendios forestales o temporales marítimos sean cada vez más frecuentes en muchas partes de Europa 
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causando importantes pérdidas económicas y humanas y planteando constantes desafíos a la vida urbana 
(EEA, 2017).

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) recoge, en el Open Data Climático (AEMET, 2019), 
las evidencias más relevantes de los impactos del cambio climático en España en los últimos 40 años y 
pone de manifiesto que hay ya más de 32 millones de personas que sufren de manera directa sus conse-
cuencias. En este sentido, se confirma un escenario de cambio climático con efectos tan visibles como la 
expansión de los climas semiáridos, el alargamiento de los veranos (prácticamente 5 semanas más que a 
comienzos de los años 80), más días de olas de calor y noches tropicales o el aumento de la temperatura 
superficial del Mediterráneo de 0,34 °C por década. Los datos muestran que las grandes ciudades y la 
costa mediterránea (pilares fundamentales de la economía de nuestro país) sufren los efectos de forma 
especialmente intensa, lo que les convierte en entornos especialmente vulnerables al cambio climático 
(PNACC 2021-2030).

En este contexto de cambio climático, la adaptación comprende un amplio conjunto de estrategias orien-
tadas a evitar o reducir sus impactos potenciales, así como a favorecer una mejor preparación para la 
recuperación tras los daños. En este sentido, las acciones de adaptación efectivas reducen la exposición 
y la vulnerabilidad de los sistemas sociales, económicos y ambientales frente al cambio del clima y 
también pueden mejorar su capacidad para recuperarse y restablecerse tras una perturbación asociada. 
Pero, los beneficios de las acciones de adaptación van más allá de las pérdidas humanas, naturales y ma-
teriales evitadas. En definitiva, tienen muchos efectos socioeconómicos positivos y significativos, con 
una elevada relación coste-beneficio (Global Commission on Adaptation, 2016). 

Existen varios tipos de acciones de adaptación que pueden agruparse en cuatro tipos principales (EEA, 
2013 y EEA, 2014): las acciones de adaptación verdes o basadas en la naturaleza; las acciones de adap-
tación grises, que utilizan infraestructuras artificiales; las acciones blandas, que son enfoques de gestión, 
legales y políticas que modifican el comportamiento humano y los estilos de gobernanza. Según esta cla-
sificación, los sistemas de alerta temprana, como el que aborda el proyecto LIFE BAETULO, se podrían 
considerar como una medida de adaptación de tipología “blanda” o soft en inglés, mientras que según 
otras clasificaciones también se podrían categorizar como una medida de adaptación del tipo estructu-
ral-tecnológica o social-informativa. Es por ello por lo que los sistemas de alerta temprana también se 
abordan o diseñan desde el punto de vista de la reducción del riesgo de desastres. Concretamente, la Ofi-
cina de las Naciones Unidas para la reducción del riesgo de desastres (UNDRR, por sus siglas en inglés) 
define un sistema de alerta temprana como un “Sistema integrado de vigilancia, previsión y predicción 
de peligros, evaluación del riesgo de catástrofes, comunicación y actividades de preparación que permi-
te a las personas, las comunidades, los gobiernos, las empresas y otras personas adoptar medidas opor-
tunas para reducir los riesgos de catástrofes antes de que se produzcan los acontecimientos peligrosos”.

2. OBJETIVO Y MARCO DEL PROYECTO LIFE BAETULO

Badalona, una ciudad mediterránea de más de 217.000 habitantes situada en la costa oriental de Cata-
luña, ha sido seleccionada como lugar piloto para el proyecto demostrativo europeo LIFE BAETULO 
(LIFE19 CCA/ES/001180) coordinado por Aquatec y con participación del Ayuntamiento de Badalona, 
Área Metropolitana de Barcelona y Aigües de Barcelona. Baetulo es el nombre en latín de la ciudad de 
Badalona, de fundación romana. 

El objetivo del proyecto LIFE BAETULO es implementar un Sistema de Alerta Temprana Integral y 
multirriesgo en la ciudad de Badalona como medida de adaptación al cambio climático que permita 
reducir la exposición y vulnerabilidad de sus habitantes y de los diferentes elementos urbanos (parques, 
playas, instalaciones municipales, servicios urbanos, edificios que albergan personas vulnerables, etc.) a 
los diferentes peligros climáticos que pueden afectar al municipio. Concretamente, el sistema de alerta 
integral anticipa y monitoriza los episodios de peligro climático, evalúa los riesgos derivados, automati-
za y activa los diversos protocolos de emergencia necesarios (incluyendo acciones preventivas y reacti-
vas) antes, durante y después de estos episodios y emite los avisos correspondientes tanto a los gestores 
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locales del riesgo (protección civil, policía y otros departamentos responsables dentro del ayuntamiento) 
como a la ciudadanía para disminuir la exposición a estos peligros climáticos y por tanto minimizar los 
impactos y daños directos e indirectos derivados de los episodios de clima extremo. 

Aparte de la plataforma del sistema de alerta, también se encuentra en fase de implementación una apli-
cación móvil gratuita para que la ciudadanía de Badalona reciba aquellas alertas y protocolos de actua-
ción que les permita estar informados y evitar situaciones que puedan poner en riesgo su salud personal 
o la de sus bienes y propiedades. 

3. ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALERTA INTEGRAL Y MULTI-
RIESGO

Según el IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), se entiende por peligro climático la posi-
ble ocurrencia de un evento físico natural o inducido por el hombre que puede causar la pérdida de vidas, 
lesiones u otros impactos en la salud, así como daños y pérdidas de bienes, infraestructuras, medios de 
vida, prestación de servicios y recursos medioambientales. En este sentido, el Sistema de Alerta Tempra-
na Integral implementado a través del proyecto LIFE BAETULO ha sido diseñado con la funcionalidad 
principal de abordar todos aquellos peligros climáticos que actualmente afectan a los municipios o zonas 
urbanas y que, como consecuencia del cambio climático, son cada vez más extremos y frecuentes. El 
sistema de alerta debe, en este caso, alertar de forma temprana de su ocurrencia para que el municipio 
o área urbana en cuestión se pueda preparar de forma anticipada y así evitar o disminuir los impactos 
relacionados con estos fenómenos meteorológicos extremos.

Los peligros climáticos considerados en el SATI LIFE BAETULO incluyen: (1) inundaciones pluviales 
urbanas (flash floods en inglés), generadas por episodios de lluvia intensa que generan acumulación de 
agua en la superficie urbana como consecuencia de la insuficiencia drenante; (2) episodios de desbor-
damiento del sistema de saneamiento (DSS) generalmente del tipo unitario, que en episodios de lluvia 
de intensidad moderada-alta se ven desbordados y alivian volúmenes de agua (mezcla de agua residual 
y agua pluvial) a los medios receptores, normalmente ríos y/o mar, afectando la calidad del agua en 
los días siguientes al evento; (3) olas de calor, típicas de verano, donde la temperatura se mantiene 
elevada (por encima de determinados umbrales) durante, como mínimo 3 días consecutivos; (4) olas 
de frío, típicas de invierno, donde se producen unas temperaturas extremadamente bajas (por debajo 
de determinado umbrales) también durante 3 días consecutivos; (5) temporales de viento; (6) episodios 
de contaminación atmosférica por óxidos de nitrógeno, ozono o partículas en suspensión; (7) incendios 
forestales; (8) temporales marítimos con fuerte oleaje, viento y en ocasiones acompañados de tormenta 
y (9) nevadas. 

Con el objetivo de desarrollar un sistema de alerta integral y multirriesgo, se conceptualizó una platafor-
ma compuesta por 4 módulos o bloques principales representados en la siguiente figura.
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Figura 1. Estructura del SATI LIFE BAETULO.

3.1. Módulo de adquisición de datos

Responsable de la predicción e identificación de cualquier episodio de los peligros climáticos 
definidos anteriormente. Su función principal es la recopilación de los datos relativos a las va-
riables climáticas, para la monitorización del estado actual (tiempo real) y su predicción hacia 
el futuro a corto plazo o nowcasting (disponible para algunas variables como la lluvia, a 2 horas 
vista) y la predicción a largo plazo o forecasting de 1 de 1 a 7 días vista. 

La predicción de las variables climáticas se puede adquirir de diferentes plataformas (locales, 
regionales, nacionales o europeas) a través de un sistema API (Interfaz de Programación de 
Aplicaciones) debidamente diseñado, mientras que el estado actual de las mismas (tiempo real) 
se obtiene a partir de la red de sensores y otros equipos existentes en el territorio a monitorizar, 
como por ejemplo, sensores de nivel de agua en la red de alcantarillado, estaciones meteoroló-
gicas, estaciones de medida de contaminación atmosférica, cámaras en calles o puntos críticos 
con riesgo de inundación, cámaras que informan del estado del mar y posibles vertidos, etc. 
Todas estas variables de monitorización o de predicción, se adquieren de forma continua (con 
actualización configurada cada 5 minutos) y sirven para alimentar el siguiente módulo de eva-
luación de peligros y riesgos.

3.2. Módulo de evaluación de peligros y riesgos

Este módulo tiene como objetivo principal establecer los diferentes niveles de riesgo, para cada uno 
de los peligros climáticos considerados, considerando la vulnerabilidad territorial donde será imple-
mentado. En un sistema de alerta integral como el del LIFE BAETULO esto se articula a través de la 
definición de umbrales o niveles de alerta para cada peligro climático, a partir de los cuales el potencial 
de recibir consecuencias adversas o impactos para los elementos territoriales expuestos al peligro (per-
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sonas, edificios, infraestructuras, medio ambiente, etc.) es, por poner un ejemplo, de niveles: nulo, bajo, 
medio o alto. Los diferentes niveles de riesgo para cada peligro climático de Badalona coinciden con los 
3 niveles de alerta que acaba difundiendo el bloque de comunicación y diseminación del SATI. Estos 
niveles son:

 – Prealerta: situación de riesgo potencial asociada a la constatación de indicios o a la previsión de 
fenómenos que podrían desencadenar el episodio de peligro climático concreto.

 – Alerta: situación de riesgo constatado o evidente, por datos observados, que indican que la situa-
ción es suficientemente grave o de una inminencia tal que requiere de la puesta en marcha de un 
protocolo de actuación destinado a la minimización de impactos.

 – Emergencia: situación de riesgo constatado que está provocando impactos relevantes en la ciu-
dad de Badalona y/o a su población debido a que la respuesta municipal es insuficiente. Por 
ejemplo: cortes de subministro de servicios urbanos, colapso de la atención sanitaria primaria 
y/o hospitales, muerte de personas no pertenecientes al grupo de riesgo, etc.

Para la definición de estos 3 niveles de alerta, para cada peligro climático, se han utilizado diferentes 
fuentes de referencia. La primera fuente ha sido la normativa o legislación de referencia existente, p.ej. 
la Directiva de aguas de baño 2006/7/CE para el peligro de DSS. Una segunda fuente han sido son los 
límites empíricos basados en la observación y experimentación que se utilizan en los diferentes planes 
especiales de protección civil para cada uno de los peligros climáticos, en el caso de Cataluña, por 
ejemplo, estos límites los dictamina el equipo de predicción y vigilancia del Servicio Meteorológico de 
Cataluña (SMC) a partir de la observación de diferentes parámetros atmosféricos o meteoros para peli-
gros climáticos como: inundaciones, temporal marítimo, temporal de viento, etc. o la Agencia de Salud 
Pública para los riesgos asociados a episodios de ola de calor, ola de frío o contaminación atmosférica. 
Finalmente, también se han utilizado modelos propios de predicción de riesgo para Badalona. Concre-
tamente, se han utilizado modelos avanzados desarrollados en el marco del proyecto H2020 BINGO 
(Russo et al., 2019) que constan de: un modelo detallado 1D/2D de drenaje urbano que permite, para 
una intensidad de lluvia concreta, establecer los niveles y velocidades de agua esperados en la superficie 
urbana y que se traduce en mapas de peligro y riesgo para peatones, vehículos y bienes y un modelo inte-
gral drenaje-medio marino que permite estimar la concentración de contaminantes en las aguas de baño 
y la duración prevista para esta contaminación. En este caso, estos 2 modelos han ayudado a establecer 
los niveles de riesgo para los episodios de inundaciones pluviales y de DSS en Badalona.

Figura 2. Mapas de riesgo por inundación pluvial (T10) para personas (izquierda) y vehículos (centro) y curva de riesgo para 
bañistas después de un episodio de DSS. Fuente: proyecto H2020 BINGO.

A partir de aquí, se definieron unos niveles de prealerta, alerta y emergencia para cada peligro climático 
a partir de la definición de unas reglas lógicas que enlazan condiciones específicas a cumplir (SI) con los 
operadores lógicos (Y/O). Por ejemplo:
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SI (pluviómetro > 23 mm) O (nivel de agua en calles > 15 cm) ENTONCES “Activa nivel de alerta 
para inundación pluvial”

La configuración de las reglas lógicas es una de las acciones clave en la implementación de un sistema 
de alerta temprana. En el caso de LIFE BAETULO estas reglas se configuraron en colaboración con 
los gestores locales del riesgo (Ayuntamiento de Badalona) y es durante la fase de validación de la 
herramienta que se realizarán los ajustes necesarios para que los valores de activación sean realistas y 
efectivos.

Finalmente, otra de las acciones que engloba el módulo de evaluación del riesgo es el análisis de vul-
nerabilidad. En este sentido, para cada peligro climático activo, el sistema de alerta muestra aquellos 
elementos urbanos vulnerables al peligro en cuestión para que, durante el bloque de preparación y 
respuesta sean considerados o gestionados de forma específica. En definitiva, se trata de edificios o ins-
talaciones que pueden albergar personas vulnerables o que por su ubicación específica son vulnerables 
a algunos peligros climáticos. Por ejemplo, las residencias o centros escolares se consideran elementos 
vulnerables para episodios de ola de calor y de frio; los parques urbanos o actividades al aire libre para 
temporal de viento; las urbanizaciones aisladas o algunos edificios cercanos a zona boscosa se consi-
deran vulnerables a incendio forestal, etc.  En Badalona se han identificado un total de 773 elementos 
vulnerables clasificados en diferentes tipologías: centros sanitarios, comerciales, educativos, deportivos, 
servicios sociales, alojamientos, puntos bajos, calles inundables, playas, urbanizaciones aisladas, etc. 

3.3. Módulo de preparación y respuesta

Este módulo del SATI tiene la función de activar y automatizar los protocolos de emergencia (preventi-
vos y reactivos) que previamente se hayan definido para cada uno de los peligros climáticos. El objetivo 
de los protocolos de emergencia es establecer la estructura organizativa (medios humanos y materiales) 
y los procedimientos de prevención y actuación a llevar a cabo ante riesgos territoriales que pueden 
causar daños en las personas, bienes y el medio ambiente del municipio de Badalona, acompañados de 
los procedimientos de información a la población correspondientes. Estos procedimientos acostumbran 
a ser bastante densos así que disponer de un sistema de alerta que los automatice también es de gran 
ayuda para los gestores locales. En el caso de Badalona, la mayoría de protocolos de emergencia ya es-
taban redactados, en consonancia a lo que dictamina la Ley 4/1997 de Protección Civil de Cataluña, pero 
en el marco del proyecto LIFE BAETULO estos protocolos han sido actualizados y mejorados, y los 
inexistentes, como es el caso de los protocolos de emergencia para inundaciones urbanas, descargas del 
sistema de saneamiento o temporal marítimo han sido elaborados con la contribución de todos los socios 
del proyecto. Entre otras cosas, estos protocolos incluyen los procedimientos operativos que engloban: 
acciones preventivas (a realizar antes de la activación del episodio: fase de prealerta), acciones reactivas 
y de emergencia (a realizar durante el episodio en función del nivel de activado: alerta o emergencia) 
y acciones de recuperación (a realizar después del episodio y únicamente aplicables en algunos casos). 
Para cada una de estas acciones se define también el responsable de su ejecución y su temporalidad.

El módulo de preparación y respuesta del SATI muestra por pantalla y de forma automática, para cada 
peligro climático activo, y de acuerdo con el correspondiente nivel activado (prealerta, alerta o emer-
gencia), aquellas acciones a realizar, juntamente con su responsable. Este listado mostrado al usuario del 
SATI representa un check-list de acciones a realizar que se irá actualizando a medida que estas acciones 
sean resultas o queden como pendientes. La siguiente figura muestra, a modo de ejemplo, parte del lis-
tado de acciones mostrado por el módulo de preparación y respuesta del SATI-LIFE BAETULO cuando 
se activa un episodio de temporal de viento en fase de prealerta.
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Figura 3. Extracto del listado de acciones a ejecutar en fase de prealerta por temporal de viento mostrado al usuario en el 
SATI-LIFE BAETULO.

3.4. Módulo de comunicación y difusión

El módulo de comunicación y diseminación es el responsable de comunicar los resultados del SATI-LI-
FE BAETULO a los gestores del riesgo (en este caso el ayuntamiento de Badalona) y a los elementos 
expuestos a los riesgos climáticos (en este caso la ciudadanía de Badalona). Para los gestores locales 
del riesgo, la comunicación se vehicula a través de la propia plataforma del SATI-LIFE BAETULO que 
informa sobre los niveles de alerta activos, información complementaria que argumenta estas activa-
ciones (activadores de alerta) y las acciones concretas a ejecutar, en función de cada responsabilidad, 
para así disminuir la exposición, vulnerabilidad y los impactos derivados de tales situaciones de peligro 
climático. Para la ciudadanía de Badalona, aparte de los canales habituales de comunicación utilizados 
por el propio Ayuntamiento (web municipal, bandos municipales, redes sociales, radio y televisión local, 
etc.) se ha desarrollado un canal de comunicación directo y específico con la ciudadanía: la aplicación 
móvil gratuita “Alerta Climática BAETULO” que actualmente se encuentra en fase de despliegue y 
que informará a la ciudadanía sobre: los peligros climáticos activos en su municipio, las causas de esta 
activación y el listado de recomendaciones de autoprotección que la ciudadanía puede llevar a cabo para 
evitar impactos sobre su salud y bienestar o los bienes de su propiedad. A continuación, en la Figura 4, 
se muestra, a modo ilustrativo, algunas pantallas de la aplicación móvil Alerta Climática BAETULO.

Figura 4. Algunas de las pantallas de la app móvil Alerta Climática BAETULO.

Finalmente, también a modo de ejemplo, se muestran algunas de las pantallas del SATI-LIFE BAETU-
LO con alguna de la información y alertas que comunicadas a los gestores locales del riesgo. En este 
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caso la primera pantalla compila los peligros climáticos activos a la izquierda (en este caso esta activa 
una prealerta por inundación pluvial), los elementos vulnerables afectados (a la derecha) y alguna de 
la información de referencia utilizada (en este caso del Servicio Meteorológico de Cataluña) para la 
previsión de peligros climáticos (parte inferior de la imagen). Más allá de esta pantalla inicial, clicando 
sobre los peligros climáticos activos se mostrará también los parámetros (de registro o predicción) que 
han activado el nivel concreto, así como las acciones a realizar. Adicionalmente, clicando sobre el mapa 
de elementos vulnerables también se puede tener acceso a la información de cada elemento vulnerable, 
así como a los diferentes sensores disponibles en el área de estudio, graficar sus valores, acceder a sus 
históricos, etc.

Figura 5.Pantalla inicial del SATI-LIFE BAETULO que muestra los peligros climáticos activos, los elementos vulnerables e 
información adicional correspondiente a previsiones meteorológicas locales.

4. RESULTADOS Y BENEFICIOS ESPERADOS

Una vez finalizado el proyecto LIFE BAETULO, el SATI-LIFE BAETULO se convertirá en una solu-
ción tecnológica disponible para cualquier área urbana que quiera disponer de una medida de adaptación 
al cambio climático que permita disminuir la exposición y vulnerabilidad de los habitantes y diferentes 
infraestructuras y elementos urbanos a los riesgos climáticos. Concretamente, la solución LIFE BAE-
TULO ha estado concebida como un servicio global ofrecido mediante la modalidad Software as a 
Service y que engloba 2 fases principales.

La primera fase consiste en la implementación del SATI y la segunda en la operación y mantenimiento 
de este servicio. La fase de implementación engloba las acciones presentadas en este artículo. Concreta-



903BLOQUE II - Proyecto Life Baetulo en Badalona: gestión operativa de crisis ante eventos climáticos

mente, dentro de la fase de implementación se contemplarían un par de acciones preliminares destinadas 
a aquellos municipios o regiones que no dispongan previamente de: una evaluación de riesgo, donde 
se evaluaría el peligro, vulnerabilidad y posibles impactos de eventos climáticos, acompañado del de-
sarrollo de los protocolos de emergencia asociados a cada uno de ellos. Esta información preliminar es 
posible que la mayoría de municipios ya la dispongan en cumplimiento con la ley 17/2015 del Sistema 
Nacional de Protección Civil. Seguidamente, dentro de la fase de implementación se llevarían a cabo 
las acciones relativas a la adquisición y gestión de datos locales, la configuración de la plataforma del 
servicio, la configuración de los diferentes niveles de alerta, la implementación de los protocolos de 
emergencia y la configuración de los diferentes canales de comunicación y diseminación de alertas y 
acciones asociadas, por un lado, con los gestores locales del riesgo y por otro lado con la ciudadanía. 
Finalmente, la segunda fase consiste en la operación y mantenimiento del servicio global presentado. 

Tal y como se ha comentado anteriormente, el beneficio principal asociado a la implementación de un 
sistema de alerta temprana integral como el de LIFE BAETULO principalmente procede de la reducción 
de los impactos sociales, ambientales y económicos derivados de los episodios climáticos que amenazan 
actualmente a las zonas urbanas y sus habitantes. Con relación a estos beneficios, aunque la estimación 
exacta es una tarea compleja, durante este semestre final de proyecto, se está llevando a cabo una esti-
mación del coste-beneficio asociado al SATI-LIFE BAETULO a partir, principalmente, de la estimación 
de los daños evitados debidos al SATI, acompañados de los beneficios y co-beneficios asociados a los 
mismos, para finalmente compararlos con los costes derivados de su implementación. En este contexto, 
el tipo de beneficios esperados engloba la disminución de factores tan variados como la pérdida de vidas 
humanas o impactos sobre la salud (ambos difíciles de monetizar) o los impactos materiales derivados 
del daño a infraestructuras o viviendas, suspensión de servicios urbanos, etc. Como datos de referen-
cia, según la publicación de Rogers and Tsirkunow (2010) se estima que los beneficios asociados a los 
sistemas de alerta temprana pueden llegar a multiplicar los costes de desarrollo/implementación más de 
10 veces.

5. CONCLUSIONES

Los resultados del proyecto LIFE BAETULO contribuyen a aumentar la capacidad adaptativa al cambio 
climático de las zonas urbanas proporcionando una herramienta innovadora, un Sistema de Alerta Tem-
prana Integral, aplicable a cualquier ciudad o región que se enfrente a diferentes peligros climáticos de-
rivados del cambio climático tales como inundaciones pluviales, olas de calor, incendios forestales, etc. 
y que pretenda adaptarse a los mismos. En este contexto, la solución SATI-LIFE BAETULO permite:

 – Anticipar los efectos adversos del cambio climático, mediante la previsión y alerta de todos los 
peligros climáticos que puedan afectar a las zonas urbanas

 – Minimizar la exposición y la vulnerabilidad de los habitantes, los bienes urbanos y el medio 
ambiente circundante a los impactos del cambio climático

 – Adoptar acciones de respuesta rápidas y adecuadas para prevenir o minimizar los daños que 
puedan causar los peligros derivados del clima

 – Sensibilizar y capacitar a los ciudadanos, las administraciones, los políticos y las empresas fren-
te al cambio climático.

AGRADECIMIENTOS

El Proyecto LIFE BAETULO se está llevando a cabo gracias a la financiación del programa LIFE Cli-
mate Action LIFE19 CCA/ES/001180-LIFE BAETULO.



904BLOQUE II - Proyecto Life Baetulo en Badalona: gestión operativa de crisis ante eventos climáticos

REFERENCIAS

 – AEMET (2019)  http://www.aemet.es/es/noticias/2020/07/Informe_anual_estado_del_clima_2019

 – EC (2020) European Commission. Adaptation to climate change-Blueprint for a new, more ambi-
tious EU strategy, Brussels accessed 1 July 2020.

 – EEA (2013) Adaptation in Europe-addressing risks and opportunities from climate change in the 
context of socio-economic developments, EEA Report No 3/2013, European Environment Agency.

 – EEA (2014) National adaptation policy processes in European countries — 2014, EEA Report No 
4/2014, European Environment Agency.

 – EEA (2017) EEA report N°1/2017. Climate change impacts and vulnerability in Europe 2016. An 
indicator-based report. European Environment Agency.

 – Global Commission on Adaptation, (2019). Adapt now: A global call for leadership on climate resil-
ience, Report updated on Friday, September 13th, 2019.

 – PNACC (2021-2030). Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030, MITECO, 
2020.

 – Rogers and Tsirkunov (2011). Rogers, David P. and Tsirkunov, Vladimir. Global assessment report 
on disaster risk reduction - Costs and benefits of early warning systems. In Global Assessment report 
on Disaster Risk Reduction. Geneva, Switzerland, United Nations, 2011.

 – Russo et al. (2019) Russo B., Martínez E., Locatelli, L., Martínez M., Villanueva A., Montes J. 
Evaluación del riesgo asociado a inundaciones y DSS para la ciudad de Badalona en un contexto 
de cambio climático. El proyecto BINGO. XXXV Jornadas Técnicas de AEAS. Valencia, España.

http://www.aemet.es/es/noticias/2020/07/Informe_anual_estado_del_clima_2019


905BLOQUE II - La degradación ambiental y sus implicaciones socioeconómicas en cultivos leñosos bajo 
un escenario climático difícil de predecir: el caso del viñedo mediterráneo de la provincia de Valencia

La degradación ambiental y sus 
implicaciones socioeconómicas en 
cultivos leñosos bajo un escenario 
climático difícil de predecir: el 
caso del viñedo mediterráneo 
de la provincia de Valencia

Jesús Rodrigo-Comino
Departamento de Análisis Geográfico Regional y Geografía Física,

Universidad de Granada, España
jesusrc@ugr.es

https://orcid.org/0000-0002-4823-0871

Andrés Caballero-Calvo
Departamento de Análisis Geográfico Regional y Geografía Física,

Universidad de Granada, España
andrescaballero@ugr.es

https://orcid.org/0000-0002-4382-0055

José María Senciales-González
Departamento de Geografía, Universidad de Málaga, España 

senciales@uma.es
https://orcid.org/0000-0002-7858-1357

Jesús Fernández Gálvez
Departamento de Análisis Geográfico Regional y Geografía Física,

Universidad de Granada, España
jesusfg@ugr.es

https://orcid.org/0000-0003-2607-8896

Artemi Cerdà
Grupo de Investigación en Erosión y Degradación de Suelos,
Departamento de Geografía, Universitat de València, España

artemio.cerda@uv.es
https://orcid.org/0000-0001-5326-4489

mailto:correo.electronico1@correo.com
https://orcid.org/0000-0002-4823-0871
mailto:andrescaballero@ugr.es
https://orcid.org/0000-0002-4382-0055
mailto:senciales@uma.es
https://orcid.org/0000-0002-7858-1357
mailto:senciales@uma.es
https://orcid.org/0000-0003-2607-8896
mailto:artemio.cerda@uv.es
https://orcid.org/0000-0001-5326-4489


906BLOQUE II - La degradación ambiental y sus implicaciones socioeconómicas en cultivos leñosos bajo 
un escenario climático difícil de predecir: el caso del viñedo mediterráneo de la provincia de Valencia

RESUMEN

La degradación del suelo es un problema que debería ser atendido por la humanidad para garantizar la 
seguridad alimentaria y sostenibilidad de los ecosistemas humanizados y naturales. Para comprender 
los procesos de erosión del suelo, es vital saber cómo los tipos de tiempo y las situaciones atmosféricas, 
y su distribución a lo largo del año, afectan las tasas de erosión del suelo. Esto permitirá el desarrollo 
de prácticas eficientes de gestión de la tierra para mitigar las pérdidas de suelo inducidas por el agua. 
Los viñedos son una de las áreas de cultivo susceptibles a altas tasas de erosión del suelo. Sin embar-
go, faltan estudios que vinculen los tipos de tiempo y las condiciones atmosféricas con las respuestas 
a la erosión del suelo en las áreas vitivinícolas. Así, el objetivo principal de este capítulo es evaluar los 
impactos de los tipos de tiempo y las condiciones atmosféricas en los procesos de erosión del suelo en 
un viñedo convencional con laboreo en el este de España. Para lograr este objetivo, se monitorearon 
los eventos de lluvia de 2006 a 2017 y se recolectó la escorrentía asociada y la pérdida de suelo de las 
parcelas experimentales. Nuestros resultados mostraron que el mayor volumen de escorrentía y erosión 
del suelo está relacionado con las lluvias asociadas con los vientos del Este que representaron el 59,7 % 
de la escorrentía y el 63,9 % de la pérdida de suelo, mientras que las gotas frías en las clasificaciones de 
la situación atmosférica surgieron como el mayor contribuyente alcanzando un 40,9 %. % en escorrentía 
y 44,1% en pérdida de suelo. Este documento proporciona nuevos conocimientos sobre el desarrollo de 
medidas para apoyar el control de la erosión del suelo que ayudan a mitigar el impacto negativo de las 
precipitaciones extremas y la escorrentía teniendo en cuenta las condiciones atmosféricas.

1. INTRODUCCIÓN

Las investigaciones relacionadas con los procesos de degradación ambiental, especialmente sobre el 
suelo, son cada vez más importantes debido a los impactos negativos que su pérdida ejerce sobre la 
calidad y fertilidad en los campos agrícolas (Borrelli et al., 2020). Además, las áreas rurales y urbanas, 
incluidas las infraestructuras de transporte, que reciben la escorrentía y los sedimentos están en continuo 
proceso de deterioro (Kalantari et al., 2018; Sobral et al., 2015). Por lo tanto, la degradación del suelo 
debida a su erosión va más allá de la pérdida de sedimentos, ya que también presenta riesgos para la 
sociedad.

Comprender qué factores juegan un papel clave en la generación de escorrentía y la subsiguiente pérdida 
de suelo es crucial para el diseño de planes adecuados de gestión de la tierra y el agua. A pesar de la gran 
cantidad de estudios publicados en las últimas décadas, aún no está clara la contribución de cada uno de 
los factores que rigen el proceso de degradación ambiental que afecta al suelo. La literatura científica 
destaca dos factores clave que controlan las tasas de erosión del suelo, que son la lluvia y el manejo del 
suelo (Akbari et al., 2015; Cerdà et al., 2021). Hay abundante literatura sobre los efectos del manejo del 
suelo en la erosión del suelo y una larga lista de opciones sostenibles (Novara et al., 2021). Sin embargo, 
la literatura se limita a los impactos del tiempo en la erosión del suelo, la mayoría vinculados al cambio 
climático (Barrena-González et al., 2020) y la erosividad de la lluvia (Baiamonte et al., 2019; Gericke 
et al., 2019). Temas como las características de las lluvias son factores relevantes del proceso de erosión 
del suelo, al igual que el origen de las masas de aire y los tipos de tiempo.

Los tipos de eventos de precipitación están determinados por las características de las gotas de lluvia 
(Beczek et al., 2019), su intensidad (Assouline, 2009), duración y volumen total (Nadal-Romero et al., 
2015). Estas características de las precipitaciones determinan la activación de la escorrentía y la descar-
ga total a lo largo de las laderas y cuencas hidrográficas (Berteni & Grossi, 2020; Negese et al., 2021). 
Entre los factores que controlan la erosión del suelo, el tiempo es relevante y merece más atención para 
comprender y prever adecuadamente sus impactos en los procesos de erosión del suelo y de desertifi-
cación (Boali et al., 2017). Se han investigado ampliamente los gradientes climatológicos y se han de-
mostrado las relaciones entre el tiempo y los procesos de erosión del suelo (Carretier et al., 2018; Cerdà, 
1998). Para arrojar más luz sobre el impacto del tiempo en los procesos y tasas de erosión del suelo, será 
útil evaluar los impactos de los tipos de tiempo (WT) o largas series de precipitaciones.
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2. ESTUDIOS DE TIPOS DE TIEMPO APLICADOS

El uso de los tipos de tiempo para evaluar la erosión del suelo en campos cultivados es un nuevo enfoque 
que contribuye a una mejor comprensión de los procesos de erosión del suelo y a predecir el impacto 
del cambio climático. Numerosos autores confirmaron que esta caracterización permite comprender las 
principales situaciones en las que se producen escorrentías y pérdidas de suelo, proporcionando nueva 
información útil para evaluar y predecir la variabilidad espacial de los procesos de erosión del suelo (Pe-
ña-Angulo et al., 2019). La relación entre los tipos de tiempo sinópticos, la escorrentía y los sedimentos 
se ha estudiado con éxito en paisajes montañosos mediterráneos (Peña-Angulo et al., 2021). Sus princi-
pales resultados destacaron que la mayor parte de la lluvia, la escorrentía y las pérdidas de suelo fueron 
generadas por un número relativamente pequeño de eventos diarios y solo unos pocos tipos de tiempo 
contribuyeron a casi todas las cantidades totales. Es bien sabido que las pérdidas de suelo se concentran 
en unos pocos días debido al control que ejerce la intensidad de las lluvias sobre las tasas de erosión del 
suelo. Sin embargo, aún no se ha determinado si este análisis puede aportar nuevos conocimientos sobre 
la investigación agrícola y la erosión del suelo.

Rodrigo-Comino et al., (2019) realizó el primer análisis de erosión del suelo inducido por el tipo de 
tiempo en un viñedo mediterráneo donde se compararon un campo abandonado y un campo activo. Sus 
resultados, con un poco más de 20 eventos de lluvia, no mostraron ninguna tendencia clara y el manejo 
del suelo parecía ser el factor primordial. Se aduce que la investigación de la erosión del suelo requiere 
una gran cantidad de eventos de lluvia que implican un seguimiento a largo plazo para que los resultados 
sean concluyentes, sin embargo, utilizando pocos eventos se pudo vislumbrar alguna tendencia.

2.1. Metodología

Se debe seleccionar un total de eventos representativos de lluvia de los registros continuos de la estación 
meteorológica más cercana y cruzarlos con los datos de erosión o calidad del suelo que se hayan medido. 
Se considera que un evento de lluvia debe tener un valor de lluvia total mínimo de 1 mm y estar separado 
por un mínimo de 6 horas secas continuas. Se deben contar todos los eventos de un solo día (24 horas). 
Para los eventos de varios días, solo se deben contar aquellos que mantuvieron el mismo tipo de tiempo, 
la dirección de la superficie del viento o que no registraron erosión. En cada evento, se registran datos 
individuales de presión superficial (500 hPa) y viento superficial dominante (intensidad y dirección) en 
la estación experimental de estudio.

Este estudio aplica análisis operativos manuales para identificar y clasificar los tipos de tiempo utilizan-
do mapas sinópticos. Esta evaluación requiere el uso de una variedad de procedimientos de reducción 
de escala que intentan relacionar la variabilidad de la escala de circulación (a gran escala) con la varia-
bilidad de la precipitación a escalas locales (Jones et al., 2013). Para lograr este objetivo, utilizamos las 
siguientes fuentes meteorológicas: i) Wetter Zentrale (https://www.wetterzentrale.de); ii) sitio web de la 
Universidad de Leeds (http://homepages.see.leeds.ac.uk); y, iii) la Agencia Española de Meteorología 
(AEMET; http://www.aemet.es/es/portada). Usando las fuentes meteorológicas descritas anteriormen-
te, los tipos de tiempo deben ser catalogados y relacionados con los volúmenes de precipitación y el 
número de eventos, así como con sus resultados de erosión del suelo. Los tipos de tiempo identificados 
corresponden a los siguientes datos individuales de presión superficial descritos exhaustivamente (Na-
dal-Romero et al., 2015; Peña-Angulo et al., 2020; Rodrigo-Comino et al., 2020): i) baja presión dinámi-
ca sin frentes (DLp); ii) baja presión térmica (TLp); iii) baja presión dinámica con frentes (DLp+f); iv) 
Gota Fría (CD); v) anticiclones con frentes (HP+f); vi) anticiclones/presión débil (A). Se han observado 
otras condiciones que presentan inversión de altura, relacionadas con zonas costeras o tierras áridas y 
semiáridas cercanas a la Península Ibérica. Estas condiciones deben ser excluidas de este análisis porque 
esa clasificación no era adecuada para la evaluación de la erosión del suelo. Esta evaluación se basó en 
cómo y en qué medida la situación a 500 hPa afecta al volumen y a la cantidad de eventos que tienen 
impacto en la erosión del suelo. Los eventos se han clasificado según la duración ya que así se han re-
gistrado los valores de escorrentía y pérdida de suelo.
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2.2. El caso de la provincia de Valencia y las gotas frías

Seleccionamos una parcela de la comarca tradicional de Terres dels Alforins, en la provincia de Valencia 
(Valencia, Este de España). El área experimental está situada en el valle de Les Alcusses, dentro del tér-
mino municipal de Moixent. Se encuentra a unos 60 km del mar Mediterráneo y su elevación varía entre 
550 y 750 m s.n.m. El área de estudio es un viñedo representativo manejado por labranza convencional 
en un área coluvial (posición de pie de pendiente) con procesos de erosión actuales y pasados activos 
influenciados por factores humanos y naturales. Los viñedos producen uva y vino para la bodega Celler 
del Roure utilizando, entre otras, la variedad de uva Monastrell. Los viñedos de 30 años están plantados 
con un sistema de entramado de 3.0 m x 1.4 m. Todos los surcos y entresurcos se labran tres veces al 
año con un tractor que labra el suelo a una profundidad de unos 25 cm, redistribuyendo el material des-
de el entresurco hacia el área de surcos en la misma dirección ascendente. La superficie del suelo está 
desprovista de cobertura vegetal y los suelos tienen un bajo contenido de materia orgánica (de 1.1 a 1.5 
%) debido al uso de herbicidas. Sin embargo, durante algunas épocas del año, se puede encontrar alguna 
cubierta vegetal debajo de las vides. La inclinación general de cada zona entre hileras es inferior al 5 %. 
Las calizas del Cretácico y los depósitos de margas del Terciario que contienen coluvios profundos (> 
5 m) son los principales materiales parentales (Rodrigo-Comino et al., 2018). Los suelos se clasifican 
como Antrosoles térricos con materiales colúvicos (IUSS Working Group WRB, 2015). Las profundi-
dades del perfil del suelo observadas oscilan entre 40 y 60 cm y son homogéneas debido a décadas de 
laboreo. La textura del suelo es franco-arenosa y la cobertura de fragmentos de roca oscila entre el 25 
y el 40 %, pero el volumen medio en el perfil del suelo es inferior al 10 %. El tiempo se caracteriza por 
un tipo típicamente mediterráneo con una temperatura media anual de 15 ºC. Normalmente la sequía 
persiste entre junio y septiembre con una precipitación media anual total de unos 400 mm año-1. Sin 
embargo, los picos máximos de intensidad de lluvia durante el otoño (septiembre a noviembre) pue-
den alcanzar los 100 mm día-1, y las tormentas de verano (junio a agosto) pueden alcanzar los 40 mm 
hora-1. Se pueden observar riachuelos, barrancos efímeros, deslizamientos e inundaciones después de 
eventos de lluvia extrema.

Se seleccionaron un total de 775 eventos de lluvia de los registros de lluvia continua de la estación me-
teorológica de Fontanars dels Alforins (AEMET: Agencia Estatal de Meteorología). Luego se contaron 
todos los eventos de un solo día (de 9 am a 9 am: 24 horas). Para los eventos de varios días, solo se 
contaron aquellos que mantuvieron el mismo tipo de tiempo y dirección de la superficie del viento o 
que no registraron erosión. Se utilizaron un total de 4 pares de colectores de sedimentos instalados en 
parcelas de erosión del suelo de 2 m2 (1 m de ancho x 2 m de largo) para monitorear la escorrentía y la 
pérdida de suelo en el viñedo labrado. Cada lindero de parcela se delimitó con láminas de hierro galva-
nizado (1 mm de espesor x 50 mm de altura) y se instaló un contenedor de 50 L en la salida para recoger 
las escorrentías y pérdidas de suelo. Las parcelas se colocaron en las zonas entre hileras cercanas a las 
hileras de viñedos para evitar problemas con los pases del tractor. Las muestras de escorrentía cargadas 
de sedimentos recolectadas en los contenedores se transportaron al laboratorio después de cada evento 
de lluvia, se pesaron y se secaron al aire para separar y cuantificar la escorrentía y la pérdida de suelo. 
Los valores promedio de escorrentía (l m-2) y pérdida de suelo (g m-2) de los 8 colectores representaron 
el evento.
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2.3. Datos preliminares sobre precipitaciones

Desde la Tabla 1 a la 3, se presentan los resultados generales del estudio. El máximo volumen se produce 
con Depresiones con Frentes Asociados (45.4 % del total). Casi un 20 % de ese volumen se produce con 
aguaceros de entre 10 y 30 mm.

nº de casos > 100 mm 50-99 30-49.9 10-29.9 5-9.9 1-4.9 < 1
Baja dinámica (*) 68 0 0 1 8 9 33 17

DANAA (con o sin frentes) 90 1 3 5 15 15 31 19
Baja térmica con o sin frentes 49 0 0 2 10 2 20 15

Baja débil-anticiclón (> 1014Hpa) 89 0 0 1 3 11 32 43
Baja con frentes asociados 325 0 5 6 57 58 131 68

Anticiclón con frentes 154 0 1 3 25 24 56 45
TOTAL 775 1 9 18 118 119 303 207

Tabla 1.  Tipos de tiempo y su origen y número de eventos.

Litros/día-1 > 100 mm 50-99 30-49.9 10-29.9 5-9.9 1-4.9 < 1
Baja dinámica (*) 4.48 0    0.0 36.00 15.53 6.54 2.40 0.37

DANAA (con o sin frentes) 11.39 114    63.4 41.58 19.37 7.29 2.09 0.35
Baja térmica con o sin frentes 5.95 0    0.0 37.05 15.50 7.70 2.03 0.42

Baja débil-anticiclón (> 1014Hpa) 2.19 0    0.0 0.00 12.50 6.91 2.13 0.32
Baja con frentes asociados 6.92 0    65.3 38.98 16.86 6.80 2.34 0.37

Anticiclón con frentes 5.70 0    59.5 34.73 16.38 6.69 2.35 0.43
TOTAL 6.39

Tabla 2. Tipos de tiempo y su origen y tipos de eventos.

 
V. superficie nº casos nº de litros Promedio Desv.est

N 40 143.7 3.59 5.63
N-NE 6 6.2 1.03 1.35
NE 87 896.9 10.31 16.11

E-NE 8 149.6 18.70 19.50
E 166 1465.2 8.83 14.13

E-SE 14 57.7 4.12 4.49
SE 62 458.3 7.39 9.30

S-SE 3 9.7 3.23 4.20
S 55 298.5 5.43 8.87

S-SW 2 1.5 0.75 0.64
SW 44 128.6 2.92 3.50

W-SW 8 41.3 5.16 5.26
W 60 178.6 2.98 3.30

W-NW 12 29.5 2.46 4.08
NW 75 226.2 3.02 3.80

N-NW 2 1.9 0.95 1.20
Variable 131 855.0 6.53 10.38
TOTAL 775 4948.4

Tabla 3.Valores según viento de superficie.
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Desde la Tabla 4 a la 8, representamos el análisis detallado de las precipitaciones. Respecto al tipo de 
tiempo general, relacionado con la dirección del viento, nuevamente los mayores volúmenes corres-
ponden a las DANAA (depresiones aisladas en niveles altos de la atmósfera) con viento de levante, si 
bien el conjunto de Bajas con frentes asociados, independientemente de la dirección del viento, es el 
que genera casi la mitad de las precipitaciones (45.4 %). En cuanto al modelo que más frecuentemente 
produce lluvias, son las bajas con frentes asociados con viento del oeste. En conjunto, nuevamente, son 
las Bajas con frentes asociados las responsables del mayor número de casos de precipitación (un 41.9 
%). Por último, al analizar la relación litros por día de precipitación, son las Bajas con frentes asociados, 
pero esta vez con viento de levante, las responsables de la mayor intensidad, seguidas de cerca por las 
DANAA con viento de levante.

El máximo número de casos se produce también con Depresión con frentes asociados (41.9 % del total), 
siendo los más frecuentes los eventos de 1 a 4.9 L. La máxima intensidad por día de lluvia recae en las 
DANAA, siendo el único tipo de tiempo que supera de modo habitual los 10 mm día-1 de lluvia. Por el 
contrario, las lluvias más suaves se dan con anticiclones débiles.

Una alta proporción del volumen de precipitaciones, casi un 52 %, tiene origen en vientos de superficie 
de levante (NE, ENE, E, ESE), a pesar de que el número de casos con esta componente solo alcanza el 35 
% del total (275 casos). Respecto a la relación superficie-altura, el viento de levante asociado a DANAA 
relativas (valores superiores a 500 HPa en altura, pero con claros embolsamientos) supone el modelo 
de mayores volúmenes y números de casos de precipitación. Sin embargo, respecto a la proporción de 
litros por día de lluvia, son las depresiones dinámicas independizadas (B+embolsamiento en altura) las 
que son responsables de una mayor intensidad, nuevamente asociadas al viento de levante en superficie.

V. superficie B + flujo frío B + embolsa-miento DANAA rel.* DANAA abs.* A + flujo frío TOTAL

N 83.6 45.8 0.4 0.3 5.0 135.1
E 253.8 270.8 887.1 121.7 66.4 1599.8
S 54.2 44.8 14.0 0.0 28.5 141.5
W 35.6 11.7 0.0 0.0 1.0 48.0

Variable 16.9 30.8 0.5 1.1 0.0 49.3
TOTAL 443.8 403.9 902.0 123.1 100.9 1973.7

* DANAA relativa: presión positiva en superficie con embolsamiento de aire a 500 HPa > 5500 m
* DANAA absoluta: presión positiva en superficie con embolsamiento de aire a 500 HPa < 5500 m

Tabla 4.Tipologías de aire frío en altura (mm totales).

 
 

V. superficie B + flujo frío B + embolsa-miento DANAA rel.* DANAA abs.* A + flujo frío TOTAL

N 35 13 1 1 2 52
E 23 10 57 16 14 120
S 7 5 3 0 4 19
W 23 3 0 0 1 27

Variable 5 5 2 1 0 13
TOTAL 93 36 63 18 21 231

Tabla 5.Tipologías de aire frío en altura (nº de casos). 
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N E S W Variable TOTAL
Baja Dinámica (*) 20.3 136.4 53.3 28.3 66.4 304.7

DANAA (con o sin frentes) 0.7 981.0 40.5 1.0 1.6 1024.8
Baja térmica con o sin frentes 24.8 39.6 107.4 2.6 117.0 291.4

Baja débil-Anticiclón (>1013Hpa) 4.5 65.1 67.1 25.3 33.2 195.2
Baja con frentes asociados 280.4 881.9 322.8 297.8 464.9 2247.8

Anticiclón con Frentes 47.3 465.4 177.5 22.4 171.9 884.5
TOTAL 378.0 2569.4 768.6 377.4 855.0 4948.4

Tabla 6. Tipo de tiempo + viento de superficie (mm). 
 

N E S W Variable TOTAL
Baja Dinámica (*) 11 20 14 14 9 68

DANAA (con o sin frentes) 2 78 6 1 3 90
Baja térmica con o sin frentes 4 9 14 4 18 49

Baja débil-Anticiclón (>1013Hpa) 7 32 22 9 19 89
Baja con frentes asociados 81 67 35 84 58 325

Anticiclón con Frentes 18 69 32 11 24 154
TOTAL 123 275 123 123 131 775

Tabla 7. Tipo de tiempo + viento de superficie (nº de días).

N E S W Variable TOTAL
Baja dinámica (*) 1.85 6.82 3.81 2.02 7.38 4.37

DANAA (con o sin frentes) 0.35 12.58 6.75 1.00 0.53 4.24
Baja térmica con o sin 

frentes 6.20 4.40 7.67 0.65 6.50 5.08

Baja débil-anticiclón (> 
1013Hpa) 0.64 2.03 3.05 2.81 1.75 2.06

Baja con frentes asociados 3.46 13.16 9.22 3.55 8.02 7.48
Anticiclón con frentes 2.63 6.74 5.66 2.04 7.16 4.82

TOTAL 2.52 7.62 6.01 2.01 5.22 4.68

Tabla 8. Tipo de tiempo + viento de superficie (nº de días).

Duración (días) nº casos Casos válidos Casos no válidos Días totales
1 265 263 2 265
2 91 78 13 182
3 32 19 13 96
4 21 11 10 84
5 6 1 13 70
6 5 3 2 30
7 2 0 2 14
8 3 0 3 24
9 0 0 0 0
10 1 0 1 10

TOTAL casos 434 375 59
Total días 775 543 232 775

Tabla 9. Eventos utilizables para el análisis del comportamiento hídrico del suelo.
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2.4. Datos sobre escorrentía

El número de casos utilizables para el análisis del comportamiento hídrico del suelo relacionado con el 
tipo de tiempo supera el 86 % del total (375 de 434), si bien implican solo al 70 % de los días de lluvia 
registrados (543 de 775). Con estos datos, se ha analizado en primer lugar el número de casos válidos 
en cada tipo de tiempo para, a continuación, atender a la escorrentía, la concentración de sedimentos y, 
finalmente, la erosión.

N E S W Variable TOTAL
Total mm. 20.3 136.4 53.3 28.3 66.4 304.7
nº casos 11.0 2.,0 14.0 14.0 9.0 68.0

Vol. válido (mm.) 11.7 41.3 11.0 19.3 41.2 124.5
Vol. no válido (mm.) 8.6 95.1 47.8 9.0 25.2 185.7
Casos escorrentía 6.0 11.0 5.0 9.0 6.0 37.0

l·m-2 totales 0.0 0.1 0.0 0.0 1.7 1.8
l·m-2 promedio 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.1

     
Tabla 10. Bajas dinámicas sin frentes. Escorrentía en terreno labrado.

N E S W Variable TOTAL
Total mm. 0.7 981.0 40.5 1 1.6 1024.8
Nº casos 2.0 78.0 6.0 1 3.0 90.0

Vol. válido (mm.) 0.3 551.8 35.4 0 1.6 589.1
Vol. no válido (mm.) 0.4 429.2 5.1 1 0.0 435.7
Casos escorrentía 1.0 54.0 5.0 1 3.0 64.0

l·m-2 totales 0.0 92.9 4.5 0 0.0 97.4

l·m-2 promedio 0.0 1.7 0.9 0 0.0 1.5

Tabla 11. DANAA. Escorrentía en terreno labrado.

N E S W Variable TOTAL
Total mm. 24.8 39.6 107.4 2.6 117.0 291.4
Nº casos 4.0 9.0 14.0 4.0 18.0 49.0

Vol. válido (mm.) 24.8 17.4 21.6 2.5 99.1 165.4
Vol. no válido (mm.) 0.0 22.2 85.8 0.1 17.9 126.0
Casos escorrentía 4.0 7.0 10.0 3.0 14.0 38.0

l·m-2 totales 0.4 0.1 0.1 0.0 12.4 12.9

l·m-2 promedio 0.1 0.0 0.0 0.0 0.9 0.3

Tabla 12.Bajas Térmicas. Escorrentía en terreno labrado.

N E S W Variable TOTAL
Total mm. 4.5 65.1 67.1 25.3 33.2 195.2
Nº casos 7.0 32.0 22.0 9.0 19.0 89.0

Vol. válido (mm.) 3.1 35.7 53.7 13.2 14.7 120.4
Vol. no válido (mm.) 1.4 29.4 22.6 12.1 18.5 84.0
Casos escorrentía 5.0 26.0 17.0 6.0 14.0 68.0

l·m-2 totales 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.5
l·m-2 promedio 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Tabla 13. Anticiclones débiles - Bajas relativas. Terreno labrado. 
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N E S W Variable TOTAL
Total mm. 280.4 881.9 322.8 297.8 464.9 2247.8
Nº casos 81.0 68.0 35.0 84.0 58.0 326.0

Vol. válido (mm.) 215.7 301.4 110.0 199.6 253.5 1080.2
Vol. no válido (mm.) 64.7 605.5 212.8 98.2 201.4 1182.6
Casos escorrentía 64.0 37.0 18.0 64.0 39.0 222.0

l·m-2 totales 9.9 31.4 11.2 1.3 31.5 85.4

l·m-2 promedio 0.2 0.9 0.6 0.0 0.8 0.4

Tabla 14. Bajas dinámicas con frentes asociados. Terreno labrado.

N E S W Variable TOTAL
Total mm. 47.0 465.4 177.5 22.4 171.9 884.2
Nº casos 18.0 69.0 32.0 11.0 24.0 154.0

Vol. Válido (mm.) 23.6 212.9 142.4 22.4 124.4 525.7
Vol. no válido (mm.) 23.4 252.5 35.1 0.0 47.5 358.5
Casos Escorrentía 13.0 45.0 27.0 11.0 18.0 114.0

l·m-2 Totales 0.0 17.8 9.9 0.0 12.3 40.0
l·m-2 promedio 0.0 0.4 0.4 0.0 0.7 0.4

Tabla 15. Anticiclones con frentes asociados. Terreno labrado.

Los valores promedio de escorrentía son muy bajos en comparación no solo con el volumen total precipi-
tado sino también con el número de casos útiles para el análisis de los efectos sobre el suelo. Como puede 
verse, en el caso de la mayor escorrentía promedio registrada, que se produce en los casos de DANAA, esta 
no llega a un promedio del 20 %, con un valor máximo del 21.6 % en el caso de DANAA con viento de 
levante. En el resto de tipos de tiempo, la escorrentía suele estar en torno al 10 % del volumen precipitado, 
aunque en el caso de las bajas dinámicas sin frentes y los anticiclones/depresiones débiles, se encuentra 
por debajo del 2 %. En cualquier caso, los mayores valores de escorrentía se producen en situaciones de 
DANAA de levante, seguido de depresiones con frentes asociados con viento variable a lo largo del día.

No hay datos sobre la escorrentía en terreno con paja; solo en labranza. A continuación, se presenta un 
resumen de los resultados:

Indiv. Bar. l·m-2 N E S W VARIABLE TOTAL %
B. din. Totales 0.00 0.12 0.00 0.00 1.69 1.81 0.76

Promedio 0.00 0.01 0.00 0.00 0.28 0.05
DANAA Totales 0.00 92.90 4.55 0.00 0.00 97.45 40.93

Promedio 0.00 1.72 0.91 0.00 0.00 1.52
B.term Totales 0.38 0.06 0.15 0.00 12.36 12.96 5.44

Promedio 0.10 0.01 0.02 0.00 0.88 0.34
A. débil Totales 0.00 0.00 0.46 0.00 0.00 0.46 0.19

Promedio 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.01
B.+frentes Totales 9.95 31.35 11.24 1.34 31.53 85.40 35.87

Promedio 0.16 0.85 0.62 0.02 0.81 0.38
A+frentes Totales 0.04 17.81 9.89 0.00 12.31 40.04 16.81

Promedio 0.00 0.40 0.37 0.00 0.68 0.35
TOTAL 10.37 142.23 26.28 1.34 57.89 238.11 100

% del total 4.35 59.73 11.04 0.56 24.31 100.00

Tabla 16. Resumen de casos analizables de escorrentía (l·m-2) en función del tipo de tiempo. Terreno labrado.
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2.5. Concentración de sedimentos

Respecto a la concentración de sedimentos, se ha analizado solo la concentración en g.l-1, dado que se 
ha observado que, en todos los casos, el valor consignado de concentración de sedimentos estimado en 
g es equivalente al 50 % del valor de la erosión en g.m-2. Sin embargo, la concentración en g.l-1 aporta 
valores comparativos interesantes, como se ve a continuación. Se consigna solo g.l-1 promedio de cada 
dirección, valor que es en sí mismo un promedio. Finalmente, en la última columna, se consigna el valor 
promedio de concentración de sedimentos en cualquier dirección (no es un sumatorio, sino un promedio, 
a diferencia de como se ha procedido con el resto de las variables).

N E S W Variable TOTAL
Total mm. 20.3 136.4 53.3 28.3 66.4 304.7
Nº casos 11.0 20.0 14.0 14.0 9.0 68.0

Vol. válido (mm.) 11.7 41.3 11.0 19.3 41.2 124.5
Vol. no válido (mm.) 8.6 95.1 47.8 9.0 25.2 185.7
Casos escorrentía 6.0 11.0 5.0 9.0 6.0 37.0

g·l promedio 0.0 1.1 0.0 0.0 2.8 0.8

Tabla 17.Bajas Dinámicas sin frentes. Conc. sedimentos en terreno labrado.

N E S W Variable TOTAL

Total mm. 0.7 981.0 40.5 1.0 1.6 1024.8
Nº casos 2.0 78.0 6.0 1.0 3.0 90.0

Vol. válido (mm.) 0.3 551.8 35.4 0.0 1.6 589.1
Vol. no válido (mm.) 0.4 429.2 5.1 1.0 0.0 435.7
Casos escorrentía 1.0 54.0 5.0 1.0 3.0 64.0

g·l promedio 0.0 3.5 1.4 0.0 0.0 1.0

Tabla 18. DANAA. Conc. Sedimentos en terreno labrado.

N E S W Variable TOTAL

Total mm. 24.8 39.6 107.4 2.6 117.0 291.4
Nº casos 4.0 9.0 14.0 4.0 18.0 49.0

Vol. válido (mm.) 24.8 17.4 21.6 2.5 99.1 165.4
Vol. no válido (mm.) 0.0 22.2 85.8 0.1 17.9 126.0
Casos escorrentía 4.0 7.0 10.0 3.0 14.0 38.0

g·l promedio 2.1 0.0 1.3 0.0 3.3 1.3

Tabla 19. Bajas térmicas. Sedimentos en terreno labrado.

N E S W Variable TOTAL
Total mm. 4.5 65.1 67.1 25.3 33.2 19.,2
Nº casos 7.0 32.0 22.0 9.0 19.0 89.0

Vol. válido (mm.) 3.1 35.7 53.7 13.2 14.7 120.4
Vol. no válido (mm.) 1.4 29.4 22.6 12.1 18.5 84.0
Casos escorrentía 5.0 26.0 17.0 6.0 14.0 68.0

g·l promedio 0.0 0.0 2.5 0.0 0.0 0.5

Tabla 20. Anticiclones débiles - Bajas relativas. Terreno labrado.
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N E S W Variable TOTAL
Total mm. 280.4 881.9 322.8 297.8 464.9 2247.8
Nº casos 81.0 68.0 35.0 84.0 58.0 326.0

Vol. válido (mm.) 215.7 301.4 110.0 199.6 253.5 1080.2
Vol. no válido (mm.) 64.7 605.5 212.8 98.2 201.4 1182.6
Casos escorrentía 64.0 37.0 18.0 64.0 39.0 222.0

g·l promedio 1.8 2.7 2.0 1.2 2.0 2.0

Tabla 21. Bajas Dinámicas con frentes asociados. Terreno labrado.

N E S W Variable TOTAL

Total mm. 47.0 465.4 177.5 22.4 171.9 884.2
Nº casos 18.0 69.0 32.0 11.0 24.0 154.0

Vol. válido (mm.) 23.6 212.9 142.4 22.4 124.04 525.7
Vol. no válido (mm.) 23.4 252.5 35.1 0.0 47.5 358.5
Casos escorrentía 13.0 45.0 27.0 11.0 18.0 114.0

g·l promedio 1.2 2.6 2.3 0.0 3.1 1.8

Tabla 22. Anticiclones con frentes asociados. Terreno labrado.

Indiv. Bar. g·m-2 N E S W VARIABLE TOTAL
B.din. Promedio 0.0 1.1 0.0 0.0 2.8 0.8

DANAA Promedio 0.0 3.5 1.4 0.0 0.0 1.0
B.term Promedio 2.1 0.0 1.3 0.0 3.3 1.3
A. débil Promedio 0.0 0.0 2.5 0.0 0.0 0.5

B.+frentes Promedio 1.8 2.7 2.0 1.2 2.0 2.0
A+frentes Promedio 1.2 2.6 2.3 0.0 3.1 1.8

0.8 1.6 1.6 0.2 1.9 1.2

Tabla 23.Resumen de casos analizables de concentración de sedimentos (g·l-1) en función del tipo de tiempo.

 
En este caso, aunque la máxima concentración absoluta de sedimentos vuelve a darse en DANAA con 
viento de levante, existen otros tipos de tiempo que, en conjunto (es decir, independientemente del vien-
to) alcanzan mayores concentraciones de sedimentos. Es el caso de las depresiones con frentes asocia-
dos, cuyos valores promedio alcanzan casi 2g·l-1 (más del doble que el promedio de las DANAA); algo 
parecido sucede con los anticiclones con frentes asociados; incluso las bajas térmicas alcanzan mayores 
valores promedio.

 
2.6. Erosión

A continuación, se muestran las tasas de erosión segregadas por tipo de tiempo y dirección del viento 
de superficie. Los datos se han consignado en g·m-2, ya que los valores en Mg·Ha-1 son coincidentes. No 
obstante, al mostrar valores 100 veces inferiores, en ocasiones proporcionan resultados muy pequeños. 
Se comparan los resultados obtenidos en terreno labrado frente a terreno cubierto con paja.
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N E S W Variable TOTAL
Total mm. 20.3 136.4 53.3 28.3 66.4 304.7
Nº casos 11.0 20.0 14.0 14.0 9.0 68.0

Vol. válido (mm.) 11.7 41.3 11.0 19.3 41.2 124.5
Vol. no válido (mm.) 8.6 95.1 47.8 9.0 25.2 185.7

Casos erosión 6.0 11.0 5.0 9.0 6.0 37.0
g·m-2 totales 0.0 1.4 0.0 0.0 26.1 27.5

g·m-2 promedio 0.0 0.1 0.0 0.0 4.4 0.7

Tabla 24. Bajas Dinámicas sin frentes. Efectos en terreno labrado.

N E S W Variable TOTAL

Total mm. 20.3 136.4 53.3 28.3 66.4 304.7
Nº casos 11.0 20.0 14.0 14.0 9.0 68.0

Vol. válido (mm.) 11.7 41.3 11.0 19.3 41.2 124.5
Vol. no válido (mm.) 8.6 95.1 47.8 9.0 25.2 185.7

Casos erosión 6.0 11.0 5.0 9.0 6.0 37.0
g·m-2 totales 0.0 0.0 0.0 0.0 2.07 2.8

g·m-2 promedio 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.1

Tabla 25.  Bajas Dinámicas sin frentes. Efectos en terreno con paja.

N E S W Variable TOTAL
Total mm. 0.7 981.0 40.5 1.0 1.6 1024.8
Nº casos 2.0 78.0 6.0 1.0 3.0 90.0

Vol. válido (mm.) 0.3 551.8 35.4 0.0 1.6 589.1
Vol. no válido (mm.) 0.4 429.2 5.1 1.0 0.0 435.7

Casos erosión 1.0 54.0 5.0 1.0 3.0 64.0
g·m-2 totales 0.0 2075.2 30.8 0.0 0.0 2106.1

g·m-2 promedio 0.0 38.4 6.2 0.0 0.0 32.9

Tabla 26.DANAA. Efectos en terreno labrado.

 N E S W Variable TOTAL
Total mm. 0.7 981.0 40.5 1.0 1.6 1024.8
Nº casos 2.0 78.0 6.0 1.0 3.0 90.0

Vol. válido (mm.) 0.3 551.8 35.4 0.0 1.6 589.1
Vol. no válido (mm.) 0.4 429.2 5.1 1.0 0.0 435.7

Casos erosión 1.0 54.0 5.0 1.0 3.0 64.0
g·m-2 totales 0.0 1263.9 35.3 0.0 0.0 1299.3

g·m-2 promedio 0.0 23.4 7.1 0.0 0.0 20.3

Tabla 27. DANAA. Efectos en terreno con paja.

N E S W Variable TOTAL

Total mm. 24.8 39.6 107.4 2.6 117.0 291.4
Nº casos 4.0 9.0 14.0 4.0 18.0 49.0

Vol. válido (mm.) 24.8 17.4 21.6 2.5 99.1 165.4
Vol. no válido (mm.) 0.0 22.2 85.8 0.1 17.9 126.0

Casos erosión 4.0 7.0 10.0 3.0 14.0 38.0
g·m-2 totales 3.2 0.0 1.9 0.0 292.4 297.5

g·m-2 promedio 0.8 0.0 0.2 0.0 20.9 7.8

Tabla 28.Bajas Térmicas. Efectos en terreno labrado.
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N E S W Variable TOTAL

Total mm. 24.8 39.6 107.4 2.6 117.0 291.4
Nº casos 4.0 9.0 14.0 4.0 18.0 49.0

Vol. válido (mm.) 24.8 17.4 21.6 2.5 99.1 165.4
Vol. no válido (mm.) 0.0 22.2 85.8 0.1 17.9 126.0

Casos erosión 4.0 7.0 10.0 3.0 14.0 38.0
g·m-2 totales 3.9 0.0 3.5 0.0 76.9 84.4

g·m-2 promedio 0.9 0.0 0.4 0.0 5.5 2.2

Tabla 29. Bajas Térmicas. Efectos en terreno con paja.

N E S W Variable TOTAL
Total mm. 4.5 65.1 67.1 25.3 33.2 195.2
Nº casos 7.0 32.0 22.0 9.0 19.0 89.0

Vol. válido (mm.) 3.1 35.7 53.7 13.2 14.7 120.4
Vol. no válido (mm.) 1.4 29.4 22.6 12.1 18.5 84.0

Casos erosión 5.0 26.0 17.0 6.0 14.0 68.0
g·m-2 totales 0.0 0.0 7.1 0.0 0.0 7.1

g·m-2 promedio 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.1

Tabla 30.Anticiclones débiles – Bajas Relativas. Terreno labrado.

N E S W Variable TOTAL

Total mm. 4.5 65.1 67.1 25.3 33.2 195.2
Nº casos 7.0 32.0 22.0 9.0 19.0 89.0

Vol. válido (mm.) 3.1 35.7 53.7 13.2 14.7 120.4
Vol. no válido (mm.) 1.4 29.4 22.6 12.1 18.5 84.0

Casos erosión 5.0 26.0 17.0 6.0 14.0 68.0
g·m-2 totales 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

g·m-2 promedio 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Tabla 31.Anticiclones débiles – Bajas Relativas. Terreno con paja.

N E S W Variable TOTAL

Total mm. 280,4 881.9 322.8 297.8 464.9 2247.8

Nº casos 81.0 68.0 35.0 84.0 58.0 326.0

Vol. válido (mm.) 215.7 301.4 110.0 199.6 253.5 1080.2
Vol. no válido (mm.) 64.7 605.5 212.8 98.2 201.4 1182.6

Casos erosión 64.0 37.0 18.0 64.0 39.0 222.0
g·m-2 totales 221.8 489.2 268.5 14.9 608.5 1602.9

g·m-2 promedio 3.5 13.2 14.9 0.2 15.6 7.3

Tabla 32. Bajas Dinámicas con frentes asociados. Terreno labrado.

N E S W Variable TOTAL

Total mm. 280.4 881.9 322.8 297.8 464.9 2247.8
Nº casos 81.0 68.0 35.0 84.0 58.0 326.0

Vol. válido (mm.) 215.7 301.4 110.0 199.6 253.5 1080.2
Vol. no válido (mm.) 64.7 605.5 212.8 98.2 201.4 1182.6

Casos erosión 64.0 37.0 18.0 64.0 39.0 222.0
g·m-2 totales 55.1 378.5 70.2 2.2 179.9 685.9

g·m-2 promedio 0.9 10.2 3.9 0.0 4.6 3.1

Tabla 33.Bajas Dinámicas con frentes asociados. Terreno con paja.
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N E S W Variable TOTAL
Total mm. 47.0 465.4 177.5 22.4 171.9 884.2
Nº casos 18.0 69.0 32.0 11.0 24.0 154.0

Vol. válido (mm.) 23.6 212.9 142.4 22.4 124.4 525.7
Vol. no válido (mm.) 23.4 252.5 35.1 0.0 47.5 358.5

Casos erosión 13.0 45.0 27.0 11.0 18.0 114.0
g·m-2 totales 0.6 489.1 154.2 0.0 96.5 740.3

g·m-2 promedio 0.1 10.9 5.7 0.0 5.4 6.5

Tabla 34. Anticiclones con frentes asociados. Terreno labrado.

N E S W Variable TOTAL

Total mm. 47.0 465.4 177.5 22.4 171.9 884.2
Nº casos 18.0 69.0 32.0 11.0 24.0 154.0

Vol. válido (mm.) 23.6 212.9 142.4 22.4 124.4 525.7
Vol. no válido (mm.) 23.4 252.5 35.1 0.0 47.5 358.5

Casos erosión 13.0 45.0 27.0 11.0 18.0 114.0
g·m-2 totales 0.0 510.6 96.9 0.0 10.8 618.3

g·m-2 promedio 0.0 11.4 3.6 0.0 0.6 5.4

Tabla 35. Anticiclones con frentes asociados. Terreno con paja.

Aunque las DANAA no son el más frecuente de los eventos lluviosos, se muestran como los más ero-
sivos con diferencia, siendo muy significativa la presencia de eventos de levante con respuesta erosiva. 
En el lado opuesto, los anticiclones débiles, con un número de eventos semejante, apenas muestran 
respuesta erosiva. Bajas térmicas y dinámicas muestran una respuesta parecida, si bien en el caso de las 
térmicas la dirección variable del viento parece acaparar la respuesta erosiva. En las Bajas dinámicas 
dicha dirección alcanza también los máximos valores, pero hay un fuerte peso de otras direcciones (E y 
S). Por último, los anticiclones con frentes asociados, aunque no alcanzan los valores de las DANAA, 
muestran las mismas direcciones con mayores efectos erosivos, centradas en los vientos de E y S y, algo 
menos, con viento Variable.

En el conjunto de datos de erosión, las DANAA representan el 44 % de los valores recogidos analiza-
bles, un valor muy superior al que representan en cuanto al volumen total precipitado. Por su parte, las 
depresiones con frentes asociados suponen un 33 % de la respuesta erosiva analizable, un valor algo 
inferior al del volumen total precipitado. En el conjunto de datos analizables, solo los anticiclones con 
frentes asociados suman a la respuesta erosiva analizable un valor significativo (15.5 %), estando los 
restantes tipos de tiempo en valores inferiores al 10 %: 6.2 % bajas térmicas; 0.6 % bajas dinámicas sin 
frentes; y 0.2% los anticiclones débiles – bajas relativas.

Respecto al volumen de erosión media en función de la dirección del viento, el viento del E es respon-
sable del63.9 % del total de valores recogidos analizables, siguiéndole en importancia el viento Variable 
(21.4 %), el S (9.7 %), el N (4.7 %) y, en último término, los vientos del interior peninsular (0.3 %).

Por último, las diferencias entre terreno labrado y terreno cubierto de paja son muy significativas, redu-
ciéndose de modo marcado la erosión en favor de los terrenos con paja frente a los labrados. En el caso 
de los anticiclones débiles los valores se reducen a cero. Por el contrario, las diferencias entre ambos 
tipos de terreno alcanzan sus valores más bajos en la respuesta ante anticiclones con frentes asociados. 
En este tipo de tiempo, las situaciones de levante alcanzan mayores valores en terrenos cubiertos de paja 
que en labrados; algo semejante sucede con bajas térmicas, donde los vientos de norte y de sur propor-
cionan mayores efectos erosivos en los terrenos con paja; igualmente sucede en las DANAA con viento 
del sur.
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En cualquier caso, los máximos valores siguen obteniéndose con DANAA y con viento de levante, 
siendo más significativa la proporción de efectos erosivos de las DANAA sobre suelo cubierto de paja al 
compararse con los otros tipos de tiempo: un 48 % de los valores erosivos recogidos en este tipo de uso 
del suelo se corresponden con DANAA.

Indiv. Bar. g·m-2 N E     S W VARIABLE TOTAL %

B. din. Totales 0.0 1.4 0.0 0.0 26.1 27.5 0.5
0.0 0.1 0.0 0.0 4.4 0.7

DANAA Totales 0.0 2075.2 30.9 0.0 0.0 2106.1 44.1
0.0 38.4 6.2 0.0 0.0 32.9

B.term Totales 3.2 0.0 1.9 0.0 292.4 297.6 6.2
0.8 0.0 0.2 0.0 20.9 7.8

A. débil Totales 0.0 0.0 7.1 0.0 0.0 7.1 0.2
0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.1

B.+frentes Totales 221.8 489.2 268.5 14.9 608.5 1602.9 33.5
3.5 13.2 14.9 0.2 15.6 7.2

A+frentes Totales 0.6 489.1 154.2 0.0 96.5 740.3 15.5
0.1 10.9 5,7 0.0 5.4 6.5

TOTAL 225.6 3054.8 462.6 14.9 1023.5 4781.5   100.0
% del total 4.7 63.9 9.7 0.3 21.4 100.0

Tabla 36. Resumen de casos analizables de erosión (g·m-2) en función del tipo de tiempo. Terreno labrado.

 
Indiv. Bar. g·m-2 N E S W VARIABLE TOTAL %

B. din. Totales 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 2.8 0.1
0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.1

DANAA Totales 0.0 1263.9 35.3 0.0 0.0 1299.2 48.3
0.0 23.4 7.1 0.0 0.0 20.3

B. term Totales 3.9 0.0 3.5 0.0 77.0 84.4 3.1
1.0 0.0 0.4 0.0 5.5 2.2

A. débil Totales 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0 0 0 0 0 0

B.+frentes Totales 55.1 378.5 70,23 2.2 179.9 685.9 25.5
0.9 10.2 3.9 0.0 4.6 3.1

A+frentes Totales 0.0 510.6 96.9 0.0 10.8 618.3 23.0
0.0 11.4 3.6 0.0 0.6 5.4

TOTAL 59.1 2153.1 205.9 2.2 270.4 2690.6 100.0
% del total 2.2 80.0 7.7 0.1 10.1 100.0

Tabla 37.Resumen de casos analizables de erosión (g·m-2) en función del tipo de tiempo. Terreno con paja.
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3. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Los tipos de tiempo no se usan comúnmente para evaluar la erosión del suelo (Cortesi et al., 2014; Jones 
et al., 2013). Como observamos, la evaluación de conjuntos de datos a largo plazo permite compren-
der qué situaciones atmosféricas y tipos de tiempo tienen un mayor potencial erosivo para dañar áreas 
cultivadas, con el riesgo asociado de degradación de los recursos del suelo para la producción agrícola 
(Rodrigo-Comino et al., 2019). Desde un punto de vista agrometeorológico y su aplicación clásica, esta 
información podría ser de ayuda para el diseño de estrategias efectivas para mitigar los impactos de al-
gunas prácticas agronómicas en viñedos como la labranza, la transferencia de contaminantes durante las 
gotas frías y la aplicación de riego cuando se esperan eventos de lluvia (Rodrigo-Comino et al., 2020). 
A pesar del tema emergente y prometedor de los cambios en el uso de la tierra, la producción agrícola 
intensiva y las tecnologías para evaluar la erosión del suelo, se sabe aún poco sobre este tema.

En esta investigación, hemos demostrado cómo los tipos de tiempo sinópticos, en combinación con la 
evaluación de las situaciones atmosféricas, podrían aplicarse para confirmar cuándo podrían ocurrir los 
eventos más erosivos y cuándo podrían aplicarse o posponerse las prácticas apropiadas de manejo del 
suelo. Hay literatura limitada relacionada con los tipos de tiempo y la erosión del suelo (Peña-Angulo et 
al., 2021). Las clasificaciones que utilizan mapas o criterios objetivos como las geoestadísticas podrían 
combinarse con estimaciones de erosión del suelo in situ como en nuestra investigación actual. Sin 
embargo, es difícil desarrollar una base de datos a largo plazo o registrar una gran cantidad de eventos 
de lluvia en áreas áridas y semiáridas (Rodrigo-Comino et al., 2021). En este estudio, adaptamos el uso 
de la clasificación de tipos de tiempo para analizar algunos eventos de lluvia regionales específicos, 
como las gotas frías. Dada la investigación previa a escala de ladera, cuenca y regional, consideramos 
vital comparar diferentes territorios, áreas cultivadas o resaltar las brechas de investigación que deben 
desarrollarse.

La contribución de esta investigación es relevante para el manejo de cultivos y suelos porque es fácil 
prevenir altas tasas de erosión ahora que los agricultores pueden tener que enfrentarse a condiciones at-
mosféricas que causan mayores tasas de erosión. En el Este de la Península Ibérica, los daños provienen 
de los vientos del Este. Así, se propone dejar la mayor cantidad de cobertura vegetal en el campo durante 
el otoño, que es el período con el viento del Este más fuerte y los volúmenes e intensidades de lluvia más 
altas. La cubierta vegetal reduciría las pérdidas de suelo, como las que se encontraron en experimentos 
de simulación de precipitaciones, parcelas de erosión del suelo y cuencas hidrográficas (Biddoccu et al., 
2017; Novara et al., 2019; Pijl et al., 2019). Sin embargo, todavía queda mucho camino por recorrer.
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RESUMEN

El trasvase Tajo-Segura es una gran infraestructura que permite la distribución de una elevada cantidad 
de recursos hídricos. Esto lleva asociado un coste energético significativo, pero incluso así es una mejor 
alternativa para sus usuarios que la reutilización de aguas residuales, cuyo potencial es limitado, o la 
desalación de aguas, que muestra un coste energético muy superior. Por tanto, las mejoras energéticas 
son una herramienta fundamental para reducir uno de los principales costes financieros de la infraestruc-
tura, así como la emisión de gases de efecto invernadero. Para esto se ha analizado la viabilidad del au-
toconsumo mediante paneles solares fotovoltaicos, lo que requiere de una importante inversión inicial, 
pero que es posible recuperar a lo largo de la vida útil de los paneles debido a que los costes unitarios 
del autoconsumo son inferiores a los precios de la energía. La incorporación al análisis de la pérdida de 
producción de los paneles durante su vida útil y de una estimación de los precios actuales del suministro 
energético muestran el elevado potencial de esta alternativa, ya que podemos añadir el ahorro financiero 
a los beneficios ambientales.
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1. INTRODUCCIÓN

La energía es uno de los principales inputs que las actividades humanas necesitan para poder desarrollar-
se. Esto supone un coste ambiental y financiero significativo que puede comprometer la sostenibilidad 
de las actividades realizadas. Este es el caso de los servicios del agua, donde el coste energético del re-
gadío, de los trasvases de agua, de la depuración y reutilización de aguas residuales o de la desalación de 
aguas, entre otros, es uno de los principales costes financieros (Langarita et al, 2016; Corominas, 2010; 
Melgarejo y Montano, 2011; Pardo, Riquelme & Melgarejo, 2019; Zarzo & Prats, 2018; Zarzo Martínez, 
2020; Albadalejo-Ruiz & Trapote, 2009). Así, reducir el coste energético es una de las principales priori-
dades de los servicios del agua (Pardo et al, 2020; Hernández-Sancho, Molinos-Senante & Sala-Garrido, 
2011). Este consumo energético se satisface principalmente a través de fuentes no renovables, con la 
contaminación que esto lleva asociada, lo que ha promovido el desarrollo de técnicas de eficiencia ener-
gética y de fuentes de energía alternativas, como por ejemplo los paneles solares fotovoltaicos (Yusta 
Loyo, 2016; IRENA, 2019; EPSAR, 2020). Esto permitiría no sólo reducir el impacto ambiental del 
consumo energético, sino que la reducción del precio de la energía para los consumidores llevaría aso-
ciado un incremento en la competitividad empresarial (González & Alonso, 2021; Moreno et al, 2014). 
Esta situación se extiende a los hogares, donde todavía existe potencial tanto para el ahorro energético 
como para el desarrollo del autoconsumo mediante paneles solares fotovoltaicos (Rosenow et al, 2018; 
Hesselink & Chappin, 2019; Damette, Delacote & Del Lo, 2018; Zhang et al, 2017). El desarrollo de 
este potencial supondría, además, un impulso económico muy valioso tras los problemas económicos 
provocados por la crisis del COVID-19 (UNEF, 2020b).

Todo esto explica, en parte, que en los últimos años esta fuente de energía alternativa haya sido una gran 
receptora de inversión y se haya expandido de manera importante (Jäger-Waldau, 2019; IRENA, 2019; 
UNEF, 2020c). La continua reducción del coste financiero de la que han disfrutado en los últimos años 
los paneles fotovoltaicos es uno de los principales factores que permiten explicar su evolución reciente 
y su valoración para nuevos proyectos (Mauritzen, 2017; UNEF, 2020c; Jäger-Waldau, 2019; Fraun-
hofer ISE, 2015). La presencia de economías de escala, las innovaciones tecnológicas y la posibilidad 
de instalar baterías son otros factores de gran importancia pues, si tenemos en cuenta todos los factores 
mencionados, el potencial de los paneles solares es muy elevado (Pillai, 2015; Mauritzen, 2017; Pardo 
et al, 2019; Harder & Gibson, 2011). Además, se espera que en los próximos años se mantenga esta 
tendencia de reducción de costes (Reichelstein & Yorston, 2013). 

Sin embargo, a pesar de estas ventajas, debemos tener en cuenta que existen una serie de desventajas y 
de factores que afectan a la viabilidad de los paneles fotovoltaicos. Desde el punto de vista financiero 
este tipo de proyectos suponen una inversión y pérdidas a corto plazo, de modo que exigen una pers-
pectiva de largo plazo (Arazola-Martínez, 2019), especialmente si tenemos en cuenta que la vida útil 
de los paneles se sitúa entre los 25 y los 30 años (Malandrino et al, 2017; Xu et al, 2018). Durante este 
periodo es fundamental maximizar la eficiencia de los paneles, para lo cual es necesario valorar el en-
torno de la instalación y diseñarla adecuadamente (Hanes, Gopalakrishnan & Bakshi, 2018). Al coste 
de inversión se debe sumar el mantenimiento de los paneles, aunque este no es muy elevado y existen 
formas de realizarlo de manera automática (Deb & Brahmbhatt, 2018). Una vez finalizada la vida útil, y 
con el objetivo de utilizar los paneles fotovoltaicos de una manera eficiente, sostenible y enmarcada en 
el contexto de la economía circular, se pueden reutilizar gran parte de los materiales que forman dichos 
paneles (UNEF, 2020a; UNEF, 2020d).

El segundo factor, aparte del financiero, que constituye una importante barrera para el desarrollo de los 
paneles solares fotovoltaicos es la burocracia relacionada con estos proyectos, así como la falta de apoyo 
público, tanto en términos regulatorios como financieros (Solarplaza, 2020). Por tanto, una reducción de 
la burocracia y un incremento del apoyo público a los paneles fotovoltaicos se unirían con la constante 
reducción de costes de los paneles haciendo que esta sea una gran alternativa energética para las empre-
sas y otros grandes consumidores de energía (SolarPower, 2020). Por este motivo, el gobierno español 
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publicó unas ayudas en 2021 orientadas a dar apoyo a este tipo de proyectos y regiones como la de 
Valencia redujeron en 2020 los trámites necesarios para ejecutarlos (Ministerio para la Transición Eco-
lógica y el Reto Demográfico, June 29 2021; Generalitat Valenciana, 2020). Estas actuaciones puntuales 
se unen a una serie de incentivos que ya existían para estimular la instalación de paneles y que permiten 
reducir los impuestos a pagar o recibir apoyo financiero para cubrir parte del coste de inversión (Otovo, 
2020; Hilcu, September, 2021).

Los servicios del agua es un sector en que la situación del mercado de los paneles solares fotovoltai-
cos es muy importante, ya que existe un vínculo básico entre agua y energía. Actualmente, el coste 
energético no es solamente importante en los distintos servicios del agua, sino que en casos como la 
depuración y reutilización de aguas residuales y la desalinización de aguas el elevado coste energético 
se constituye como el principal coste financiero (Albadalejo-Ruiz, Martínez-Muro & Santos-Asensi, 
2015; Albadalejo-Ruiz & Trapote, 2009; Villar, 2014). Este coste también es muy importante cuando 
hablamos del bombeo de agua para realizar el suministro, de trasvases de agua a larga distancia o, inclu-
so, de la depuración de agua de los invernaderos (Borg & Zitomer, 2008; Gil Tomás, 2018; Martí Vidal, 
2018; Setiawan et al, 2014; JCU, 2020; Arazola-Martínez, 2019; Melgarejo y Montano, 2011). Por 
este motivo, las empresas agrícolas de las zonas regables por el mayor trasvase de España, el trasvase 
Tajo-Segura, quieren proponer realizar una instalación de paneles solares a lo largo de 64 kilómetros 
del canal del trasvase, proyecto sobre el cual la Confederación Hidrográfica del Segura y los regantes 
de la zona ven diversas ventajas, entre las que destacan el ahorro financiero y la posibilidad de reducir 
la evaporación de agua por el trayecto (Salas, March, 2022). Esta alternativa se estudió también para el 
trasvase Júcar-Vinalopó, encontrando que, tras valorar los tipos de instalaciones disponibles, el nivel, 
la modalidad y el régimen económico del autoconsumo energético, el caudal trasvasado, el precio de la 
energía, el coste de los paneles y las características de los emplazamientos de las placas, existía un im-
portante ahorro financiero (Muñoz Riera, 2018). Donde sí que está tratándose de aplicar esta alternativa 
es en Navarra, cuyo gobierno ya dispone de un análisis de viabilidad positivo para suministrar energía 
a edificios públicos de la región a través de una instalación fotovoltaica sobre un tramo de 9 kilómetros 
del Canal de Navarra (Diario de Navarra, June, 2022). En el caso de los trasvases, debe tenerse en cuenta 
que estos cuentan con más de un punto en el que se consume energía, de manera que existen diversos 
factores que tener en cuenta en cada caso y debe adaptarse la propuesta a cada situación.

Dada la situación actual de reducción de costes de los paneles solares y de incremento de los precios de 
la energía, proyectos como el de las empresas agrícolas de las zonas regables por el trasvase Tajo-Segu-
ra, que podrían beneficiarse significativamente de las economías de escala, son muy interesantes. Así, el 
objetivo de esta investigación consiste en analizar la viabilidad financiera de esta iniciativa de manera 
que se pueda contribuir al adecuado desarrollo y diseño de esta iniciativa, generando también informa-
ción de utilidad para otros casos. Esto se realiza a partir de un proyecto de instalación de paneles solares 
fotovoltaicos flotantes en una balsa cercana. Para cumplir con este objetivo, a continuación, se aporta 
información acerca de la zona de estudio, de los datos utilizados y de la metodología seguida. Tras esto, 
se muestran los resultados, la discusión y las conclusiones obtenidos.

2. ZONA DE ESTUDIO

El Trasvase Tajo-Segura es una de las mayores obras de ingeniería hidráulica que se han llevado a 
cabo en España. Esta infraestructura lleva en funcionamiento desde 1979, fecha desde la cual ha estado 
proporcionando recursos hídricos adicionales a la Demarcación Hidrográfica del Segura, que sufre de 
una grave escasez de agua de carácter estructural. Las aguas recibidas en la cuenca del Segura pueden 
destinarse tanto a abastecimientos como a regadío y son de gran importancia, ya que, además de suponer 
una importante dotación adicional de recursos, se pueden utilizar para riego en 147.255 hectáreas de las 
262,000 de que dispone para regadío toda la cuenca (CHS, 2021a). Desde 1979, se ha transferido una 
media anual de 295hm3, una parte importante de los 1.662 de que dispone la demarcación (CHS, 2021b). 
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La Figura 1 (SCRATS, 2022) muestra el recorrido que realiza el agua a lo largo de la infraestructura y 
es en el final del trayecto donde se produce el consumo energético que se analiza en este trabajo y para 
el que se evalúa la posibilidad de ser satisfecho mediante paneles solares fotovoltaicos.

Figura 1. Recorrido del Trasvase Tajo-Segura. Fuente: SCRATS, 2022.

3. MATERIALES Y METODOLOGÍA

3.1. Materiales

Los datos utilizados en este trabajo provienen de dos fuentes, dependiendo de si se trata del 
consumo energético del Trasvase Tajo-Segura o de los datos acerca de la posibilidad de instalar 
paneles solares con el objetivo de satisfacer parte del consumo energético de la infraestructura.
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3.1.1. Datos del consumo energético del trasvase Tajo-Segura

Por un lado, los datos acerca del coste energético del Trasvase Tajo-Segura provienen de la Comisión 
Central de Explotación del Trasvase Tajo-Segura, pues este es uno de los costes variables que afectan a 
las tarifas del trasvase y que, por tanto, deben ser estudiados para la adecuada financiación de la infraes-
tructura. Los datos disponibles nos permiten analizar la situación con cierto detalle, ya que muestran 
de manera bien diferenciada la cantidad pagada por el término de potencia y la cantidad pagada por el 
término de consumo. Cabe destacar que disponemos de datos de 3 lugares, Palmar, Crevillente y Fuente 
Álamo, siendo el primero de ellos es el de mayor tamaño debido a que concentra 4 puntos de medición 
distintos, mientras que los otros dos lugares son puntos de medición individuales. En concreto, el lugar 
elegido para proponer los proyectos es Fuente Álamo, pues coexisten, en un único punto de medición, 
un elevado consumo y la presencia de espacio en el cual realizar las instalaciones propuestas. Sobre el 
término de potencia disponemos de la cantidad contratada (kW) y del precio unitario (€/kW), de manera 
que podemos conocer el coste total que supone el término de potencia. En cuanto al término variable, 
contamos con el consumo realizado (kWh) y su precio (€/kWh), de modo que también conocemos el 
coste total que supone. El precio de la energía ha crecido de manera significativa desde la publicación 
del documento, de modo que también se ha estimado un nuevo coste a partir del incremento de dicho 
precio de abril de 2021, fecha del documento, y junio de 2022, fecha de preparación de los proyectos. 
Así, los datos procedentes de la Comisión Central de Explotación del Trasvase Tajo-Segura se han 
actualizado considerando que la evolución del coste energético del trasvase ha sido la misma que la 
del mercado general entre las dos fechas mencionadas, lo que implica un incremento del precio del 
224,21%. Esto se ha realizado manteniendo constante el consumo energético de la infraestructura. A 
esto hay que añadir que, en ambos casos, los datos vienen distribuidos por periodos de consumo, algo 
fundamental para realizar un análisis preciso, pues el precio de la energía varía en función del periodo 
en que se produce su consumo. Además, el consumo también varía entre estos periodos de consumo y 
meses, lo que guarda una estrecha relación con la producción energética de los paneles.

3.1.2. Datos sobre la instalación de paneles solares fotovoltaicos

El proyecto que analizamos en este artículo consiste en realizar una instalación fotovoltaica flotante en 
una balsa cercana a Fuente Álamo. El sistema utilizado es ISIFLOATING 4.0, un sistema modular y 
flexible de elementos flotantes fotovoltaicas que crean una retícula estructurada de unidades flotantes. 
Esta alternativa es interesante debido a que presenta ciertas ventajas respecto a las tradicionales ancladas 
al suelo o al techo. Las ventajas consisten en una reducción de las emisiones de CO2, la liberación de 
la tierra para otros usos productivos, un incremento de la producción de energía de entre el 10% y el 
15% gracias a la refrigeración del agua, una reducción de la evaporación del agua del embalse al fun-
cionar la instalación como un techo, bajo coste de propiedad y menores costes de transporte, instalación 
y mantenimiento. La instalación fotovoltaica flotante se propone para Fuente Álamo, Murcia, en una 
balsa dedicada al riego de cultivos. La ubicación exacta es: Latitud: 37,734134°; Longitud: 1,029523°, 
y ocupará 4.732 m2 de los 54.654 m2 de que dispone la balsa, lo que supone algo menos del 9% de la 
superficie total. ENERFICAZ S.L. propone una instalación de 809 kWp, propuesta realizada a partir del 
análisis de los consumos reales. Para ello, se han escogido unos módulos fotovoltaicos marca Longi y 
modelo LR5-72HPH-545M e inversores marca SMA, modelo Sunny Highpower SHP150-20-PEAK3. 
La instalación contará con 1485 módulos y 5 inversores, distribuidos de la siguiente manera: 55 cadenas 
en paralelo de 27 módulos por inversor. Al estar situados en una balsa mediante tecnología flotante, es 
posible situar los módulos orientados completamente al sur, con azimut 0º. Por la misma razón, los flo-
tadores donde se colocan los módulos tienen una inclinación estándar de 5º con respecto a la horizontal, 
con lo que estos últimos tendrán una inclinación de 5º.

En cuanto a la producción eléctrica de esta alternativa se ha recurrido al programa PVGis con datos de 
la base de satélite PVGIS-SARAH2. Este programa tiene en cuenta la ubicación, potencia pico instalada 
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y pérdidas e inclinación y azimut de la instalación, por lo que los datos que proporciona son de una alta 
fiabilidad. La producción anual estimada es de 1318 MWh/año, aunque cabe la posibilidad de que las 
placas pierdan capacidad de generación de energía a lo largo de su vida útil. No obstante, el fabricante 
garantiza una producción media del 90% de esta energía cada año a lo largo de los 25 años de vida útil 
de los paneles solares. Por tanto, el análisis se realiza tanto valorando la generación completa como la 
generación descontando esas pérdidas.

El coste total de este proyecto asciende a 882.234,25€, IVA no incluido, a lo que habría que añadir algu-
nos costes adicionales. Estos costes son el coste de la financiación, pues es probable que una inversión 
de este volumen no sea posible sin recurrir a esta, y el coste de operación y mantenimiento. El primero 
lo calculamos a partir de un tipo de interés del 1,75%, que es el tipo aplicable a un crédito otorgado a 
una entidad no financiera en el mes de junio, para un crédito de entre 1 y 5 años de un importe superior 
al millón de euros, ya que añadiendo el IVA al coste del proyecto se supera esta cantidad. En concreto, 
consideraremos que el crédito se devuelve mediante pagos mensuales durante un periodo de 5 años. 
El segundo, por su parte, supone un coste adicional de aproximadamente el 1% del coste de inversión 
anual. Cabe comentar que todos los números se muestran sin incluir el IVA por simplificar, ya que no 
afecta a los cálculos al ser el 21% en todos los casos.

3.2. Metodología

La metodología seguida para realizar el análisis de viabilidad propuesto es muy sencilla, pues consiste 
en realizar cálculos relativamente sencillos a partir de los datos disponibles. En primer lugar, los datos 
disponibles acerca del coste energético del trasvase Tajo-Segura se presentan en tres tablas diferentes, 
dependiendo de si se trata del coste del término de potencia contrato, del coste derivado del consumo o 
del resumen donde se incluyen también otros costes e impuestos que se deben cubrir. Estos datos nos 
dan el coste energético que queremos satisfacer mediante el autoconsumo, de modo que es uno de los 
ejes del análisis. Puesto que el precio de la energía ha variado de manera significativa desde el momento 
en que se generaron los datos en abril de 2021 y la actualidad, también es necesario realizar un ajuste a 
los precios. Hemos realizado los cálculos partiendo de que los precios unitarios mostrados en la Tabla 
2 han evolucionado en la misma proporción que el precio general de abril de 2021 a junio de 2022. En 
la práctica, cabe la posibilidad de que el precio haya crecido todavía más, pues los datos de la Tabla 2 
son, en realidad, una estimación para el año 2020, cuando el precio de la energía era todavía menor, pero 
hemos utilizado el precio inicial según la fecha del documento con el objetivo de no excedernos en el 
incremento del coste energético del trasvase. También cabe la posibilidad de que no se haya trasladado 
la totalidad del incremento general del precio de la energía al consumo del trasvase, por lo que es ade-
cuado se cauto con la estimación. Esto se ha realizado manteniendo constante el consumo energético de 
la infraestructura.

En cuanto a la instalación de paneles solares, todos los datos que se muestran en las tablas del documen-
to provienen de los datos incluidos en la propuesta del proyecto o en los datos sobre el coste energético 
del trasvase Tajo-Segura, a excepción de los intereses, que se han calculado en base al tipo de interés 
oficial para entidades no financieras para créditos a 5 años por un importe situado entre el millón y los 
cinco millones de euros. Los demás cálculos realizados consisten, principalmente, en obtener el coste 
del mantenimiento anual y total aplicando el 1% sobre el presupuesto del proyecto y en estimar el ahorro 
anual como la resta entre el coste del autoconsumo y el precio del suministro mediante su compra, a lo 
cual se resta también el coste anual por mantenimiento. Además, a partir de dicho ahorro se ha estimado 
el periodo de amortización de la inversión dividiéndolo entre la inversión realizada, incluyendo los inte-
reses. Por último, hemos realizado los cálculos considerando que se obtiene el 100% de producción de 
los paneles solares a lo largo de los 25 años y también considerando obtener el 90%, ya que las placas 
pierden producción a lo largo de su vida útil, pero el fabricante garantiza una media del 90% al final del 
periodo.
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4. RESULTADOS

4.1. Coste energético del trasvase Tajo-Segura

El primer paso para determinar la viabilidad del proyecto de paneles solares fotovoltaicos en la infraes-
tructura del Trasvase Tajo-Segura es analizar su coste energético. En primer lugar, la Tabla 1 muestra la 
potencia contratada (kW), su precio y el coste total que supone y que deben satisfacer los usuarios de las 
aguas del trasvase mediante las tarifas. En cuanto a la potencia contratada podemos observar que es la 
misma en todos los periodos de consumo salvo en el último. Esto se debe a que el precio, tanto del tér-
mino de potencia como del de consumo, es menor en este periodo, de manera que se intenta concentrar 
el consumo energético en este momento para minimizar costes. La diferencia del precio según periodos 
es muy elevada, ya que, ejemplificando la situación con los datos de Palmar, el periodo 1 el coste del 
kW es de 18,92€ y este disminuye hasta los 3,16€ del periodo 6. Esta gran diferencia se traduce en que 
una potencia contratada de 9.000kW en el periodo de consumo 1 supone un coste total de 170.245,78€ 
mientras que una potencia contratada de 29.000kW en el periodo de consumo 6 supone un coste de 
91.665,72€. Esta situación también se da para los puntos de medición de Crevillente y de Fuente Álamo, 
lo que deja patente la importancia de los periodos de consumo.

Datos Término de potencia Palmar Crevillente Fuente Álamo Total

Potencia contratada (kW)

Periodo de consumo 1 9000 800 1100

Periodo de consumo 2 9000 800 1100

Periodo de consumo 3 9000 800 1100

Periodo de consumo 4 9000 800 1100

Periodo de consumo 5 9000 800 1100

Periodo de consumo 6 29000 2300 3230

Precio Término de potencia (€/kW)

Periodo de consumo 1 18,92 22,16 18,92

Periodo de consumo 2 9,47 11,09 9,47

Periodo de consumo 3 6,93 8,12 6,93

Periodo de consumo 4 6,93 8,13 6,93

Periodo de consumo 5 6,93 8,14 6,93

Periodo de consumo 6 3,16 3,70 3,16

Coste Total Término de Potencia (€)

Periodo de consumo 1 170245,78 17726,68 20807,82 208780,28

Periodo de consumo 2 85196,57 8871,01 10412,91 104480,50

Periodo de consumo 3 62349,75 6492,04 7620,53 76462,31

Periodo de consumo 4 62349,75 6500,04 7620,53 76470,31

Periodo de consumo 5 62349,75 6508,04 7620,53 76478,31

Periodo de consumo 6 91665,72 8515,89 10209,67 110391,28

Coste total término de potencia (€) 534157,33 54613,68 64291,97 653062,99

Tabla 1.Costes por término de potencia trasvase Tajo-Segura. Fuente: CCE, 2021.

No obstante, el principal origen del coste financiero relacionado con la energía proviene del consumo 
realizado en sí, ya que el coste del término de potencia asciende a 653.062,99€ cuando el del término 
de consumo asciende a 11.361.100,37€. En este caso, la Tabla 2 muestra el precio en euros por kWh, 
la cantidad consumida y el coste total que dicho consumo supone. Comenzando por el precio unitario, 
podemos comprobar que la situación es similar a la anterior, pues el precio de la energía en el periodo de 
consumo 1 es significativamente más elevado que en el periodo de consumo 6. Para el caso del consumo 



932BLOQUE II - La utilización de paneles solares fotovoltaicos para reducir la factura energética del 
trasvase Tajo-Segura

energético la diferencia es menor que para el caso del término de potencia, pero no deja de ser una dife-
rencia relevante que condiciona los costes de la infraestructura, las tarifas que deben satisfacer los usua-
rios de las aguas del trasvase y, en consecuencia, este coste energético es relevante a la hora de explicar 
los costes de las actividades productivas que utilizan estas aguas. Además, como parte de las aguas tras-
vasadas se destinan a abastecimientos, este coste energético puede afectar al precio del agua pagado por 
los hogares y municipios. Por tanto, minimizar el coste energético derivado del funcionamiento de esta 
infraestructura tendría efectos positivos sobre la actividad económica de la cuenca receptora y sobre el 
bienestar de los hogares, aparte de los beneficios ambientales. Como puede comprobarse mediante la Ta-
bla 2, existe una gran concentración de consumo energético en el periodo de consumo 6 con el objetivo de 
minimizar el coste derivado de dicho consumo. Sin embargo, todavía existe un consumo que se produce 
fuera de este periodo y que podría ser satisfecho mediante el uso de la energía generada por los paneles 
solares, consiguiendo así reducir tanto como sea posible el consumo en los periodos de mayor precio. 

Datos Término de Consumo de Energía Palmar Crevillente Fuente Álamo Total

Precio Término de Consumo de Energía (€/kWh)

Periodo de consumo 1 0,10 0,10 0,08

Periodo de consumo 2 0,09 0,09 0,07

Periodo de consumo 3 0,09 0,09 0,07

Periodo de consumo 4 0,08 0,08 0,07

Periodo de consumo 5 0,08 0,08 0,07

Periodo de consumo 6 0,06 0,06 0,05

Consumo de Energía (kWh)

Periodo de consumo 1 4180357,00 0,00 648241,00 4828598,00

Periodo de consumo 2 5820239,00 0,00 902535,00 6722774,00

Periodo de consumo 3 2984049,00 0,00 462732,00 3446781,00

Periodo de consumo 4 4973415,00 0,00 771219,00 5744634,00

Periodo de consumo 5 6989664,00 0,00 1083876,00 8073540,00

Periodo de consumo 6 134106874,00 1681660,00 5260966,00 141049500,00

Total (kWh) 159054598,00 1681660,00 9129569,00 169865827,00

Coste Total Término de Consumo de Energía (€)

Periodo de consumo 1 403241,42 0,00 49167,78 452409,20

Periodo de consumo 2 510597,93 0,00 62518,60 573116,53

Periodo de consumo 3 265508,74 0,00 33313,46 298822,21

Periodo de consumo 4 412619,38 0,00 51983,25 464602,62

Periodo de consumo 5 557691,31 0,00 70962,45 628653,76

Periodo de consumo 6 8570636,21 107907,08 264952,77 8943496,06

Coste Total Término de Consumo de Energía (€) 10720294,98 107907,08 532898,31 11361100,37

Tabla 2.. Costes por término de consumo trasvase Tajo-Segura. Fuente: CCE, 2021.

Por último, la Tabla 3 muestra un resumen del coste energético total que estamos analizando, ya que 
habría que sumar otros conceptos a los ya mencionados. En concreto, estos son los gastos de alquiler, 
los impuestos especiales i el Impuesto sobre el Valor Añadido. Los dos primeros conceptos suponen un 
coste menor, pero el Impuesto sobre el Valor Añadido supone un coste significativo que también podría 
reducirse mediante la utilización de paneles solares fotovoltaicos. En términos totales el coste energético 
del Trasvase Tajo-Segura se estimó en 15.285.430,3€ en el año 2020. Estas cifras, teniendo en cuenta las 
expectativas de bombear 334hm3 entre aguas trasvasadas y propias ese año, supone un coste por metro 
cúbico de 0,045743€. Debido a los recientes incrementos del precio de la energía, el coste derivado del 
término variable será mayor, lo que supone una oportunidad para el proyecto de paneles solares que 
planteamos, ahorrándose una parte del coste financiero y de la contaminación derivada del consumo 
energético. No obstante, no está disponible todavía la versión actualizada de estos datos.
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Coste Energético Total Trasvase Tajo-Segura Palmar Crevillente Fuente Álamo Total

Coste total término de potencia (€) 534157,33 54613,68 64291,97 653062,99
Coste Total Término de Consumo de Energía 

(€) 10720294,98 107907,08 532898,31 11361100,37

Alquiler + IIEE 577517,97 9077,19 31828,53 618423,69

Subtotal 11831970,3 171598 629018,8109 12632587

Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) 2484713,76 36035,57 132093,9503 2652843,28

Total (€) 14316684 207633,5 761112,7612 15285430,3

Tabla 3. Coste energético total del trasvase Tajo-Segura. Fuente: CCE, 2021.

4.2. Viabilidad financiera de los paneles fotovoltaicos en el trasvase Tajo-Segura

Con el objetivo de reducir la factura energética del trasvase Tajo-Segura, una de las principales alterna-
tivas consiste en proceder al autoconsumo mediante paneles solares fotovoltaicos. Para determinar la 
viabilidad de esta posibilidad, hemos realizado los cálculos de costes de la instalación flotante en una 
balsa cercana y los hemos comparado con los costes a 25 años del trasvase Tajo-Segura. Cabe comen-
tar que hemos considerado que el consumo de la infraestructura y el precio pagado por la energía se 
mantienen constantes a lo largo de los 25 años. No obstante, debido a la evolución de los precios de la 
energía, hemos actualizado los precios mostrados en la Tabla 2 conforme se ha expuesto en el apartado 
de metodología. Además, los cálculos se han realizado a partir de dos cantidades de energía producida, 
por lo que los resultados se obtienen tanto en base a los precios del documento como a los actualizados 
y ambos se realizan dos veces dependiendo de la producción considerada.

La Tabla 4 muestra los valores relativos al trasvase Tajo-Segura y a la instalación flotante partiendo de 
una producción del 100% de la energía del proyecto, tanto para los precios originales como para los 
actualizados. Independientemente del precio de la energía, la inversión a realizar asciende a 959429.80€ 
entre el presupuesto y los intereses, ya que es probable que sea necesario recurrir a financiación para 
realizar el proyecto. A este coste se debe sumar el mantenimiento, el cual asciende a 8822.34€ anuales y 
que se descuentan año a año de los ahorros potenciales derivados del autoconsumo. Entre el presupuesto 
y el mantenimiento se incluye todo lo necesario para mantener la instalación en funcionamiento durante 
los 25 años de vida útil de los paneles solares, por lo que no hay costes adicionales en este periodo. Así, 
el coste total de la instalación asciende a 1179988.31€, lo que nos deja un coste unitario de aproximada-
mente 0.036€/kWh si tenemos en cuenta los 32950000kWh producidos. Este valor de producción supo-
ne alrededor del 14,44% de la energía consumida en el punto de medición de Fuente Álamo, cuyo coste 
en el mercado asciende a 1923311€ a lo largo de 25 años si consideramos los precios originales y que 
estos no varían en el tiempo, obteniendo así un ahorro anual de 68110,08€. Partiendo de este ahorro, la 
inversión realizada se recupera en el decimoquinto año tras la inversión, cuando todavía quedan casi 10 
años de vida útil de la instalación. Si realizamos estos mismos cálculos con los precios actualizados, el 
gran incremento del coste energético total aumenta el ahorro anual a 240600.50€, lo cual a su vez reduce 
la amortización de la inversión a un periodo de aproximadamente 4 años. Como puede observarse por 
la diferencia en las cifras de ambos casos, este tipo de proyectos se ve condicionado directamente por el 
precio de la energía, ya que es esta variable la que determina el valor de la energía generada por las pla-
cas. En un contexto en que el precio de la energía es tan elevado, el coste de generación de 0.035811€/
kWh hace de esta alternativa un recurso capaz de reducir la factura energética del trasvase Tajo-Segura.
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Variable Precio Original Precio Actualizado

Presupuesto de la instalación (€) 882234.3 882234.3

Intereses por financiación (€) 77195.5 77195.5

Inversión total (€) 959429.8 959429.8

Mantenimiento total (€) 220558.6 220558.6

Mantenimiento por año (€) 8822.343 8822.343

Energía producida (kWh) 32950000 32950000

Parte del consumo que satisface (%) 14,4366 14,4366

Precio total del consume que satisface (€) 1923311 6235570

Ahorro anual (€) 68110.08 240600.5

Año en que se amortiza la inversión 14.08646 3.987647

Precio unitario energía autoconsumo (€/kWh) 0.035811 0.035811

Precio energía suministro tradicional (€/kWh) 0.058371 0.189243

Tabla 4. Variables clave de la instalación de paneles solares fotovoltaicos partiendo de una generación del 100% del valor 
teórico. Fuente: elaboración propia.

La Tabla 5 muestra las mismas variables que la anterior, pero partiendo de una producción de energía 
del 90% de la estimada, ya que es el mínimo que el fabricante garantiza que se obtendría. Las variables 
que no dependen de la cantidad generada no varían, pero sí que afecta directamente al valor del proyec-
to, pues este se reduce en un 10%. Así, el ahorro financiero obtenido cada año es menor y se retrasa la 
amortización de la inversión, pero sigue siendo una alternativa viable, pues con los precios originales 
esta se conseguiría en el decimosexto año de funcionamiento de la instalación y, con los precios actua-
lizados, se alcanzaría en el quinto año. Por supuesto, el coste medio de la instalación propuesta ahora 
es superior debido a la menor producción, pero como puede observarse esta es una opción viable tanto 
con los precios anteriores como con los actualizados independientemente de que se produzca la cantidad 
total o la mínima que podrían darse en la práctica, por lo que es una alternativa que conviene tener en 
cuenta siempre y cuando exista la posibilidad de realizar una instalación de paneles solares fotovoltai-
cos flotantes. Además, conviene tener en cuenta que las balsas de agua son espacio que no es necesario 
comprar ni alquilar, solamente es necesario obtener la concesión por parte del organismo responsable. 
Cuando la instalación va a realizarse en el dominio público hidráulico es necesario pagar un canon, 
pero este no es el caso, lo que abarata esta alternativa en comparación con otras posibles ubicaciones.  

Variable Precio Original Precio Actualizado

Presupuesto de la instalación (€) 882234.3 882234.3

Intereses por financiación (€) 77195.5 77195.5

Inversión total (€) 959429.8 959429.8

Mantenimiento total (€) 220558.6 220558.6

Mantenimiento por año (€) 8822.343 8822.343

Energía producida (kWh) 29655000 29655000

Parte del consumo que satisface (%) 0.129929 0.129929

Precio total del consume que satisface (€) 1730980 5612013

Ahorro anual (€) 60416.84 215658.2

Año en que se amortiza la inversión 15.88017 4.448845

Precio unitario energía autoconsumo (€/kWh) 0.039791 0.039791

Precio energía suministro tradicional (€/kWh) 0.058371 0.189243

Tabla 5.Variables clave de la instalación de paneles solares fotovoltaicos partiendo de una generación del 90% del valor 
teórico. Fuente: elaboración propia.
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5. CONCLUSIONES

Este artículo ha analizado la viabilidad financiera de una instalación de paneles solares fotovoltaicos 
flotantes para suministrar energía a una gran infraestructura, el trasvase Tajo-Segura, que ha distribuido 
una media de 295hm3 al año en sus más de 40 años en funcionamiento. Esto es de gran utilidad en un 
contexto de elevados precios de la energía y de una importante emisión de gases de efecto invernadero 
debido al uso de combustibles fósiles. Para ello se ha realizado un trabajo bibliográfico acerca de la 
situación actual de los paneles solares fotovoltaicos y se han utilizado los datos energéticos del trasvase 
que sirvieron para calcular las tarifas a los usuarios de sus aguas, así como un completo presupuesto 
elaborado por la empresa Enerficaz. De esta manera nos ha sido posible hacer el análisis a partir de un 
presupuesto diseñado específicamente para el trasvase Tajo-Segura y basar la viabilidad en su compara-
ción con los datos utilizados por la Comisión Central de Explotación del trasvase Tajo-Segura.

El primer paso ha consistido en el análisis del coste energético de la infraestructura a la cual buscamos 
suministrar energía. Este coste superaba los 15 millones de euros al año antes de los recientes incre-
mentos del precio de la energía, de modo que en la actualidad será mayor. Se ha mostrado cómo tanto el 
consumo y el precio van directamente vinculados al periodo de consumo. El precio varía en función del 
periodo y desde la gestión de la infraestructura se trata de minimizar el coste energético, lo que explica 
que en Crevillente solamente se utilice energía en el periodo de menor precio. El coste energético medio 
ascendió a 0,045743€ antes de los incrementos del precio de la energía, por lo que ahora será superior 
y se erige como un coste elevado para sus usuarios, que son principalmente regantes y usuarios locales. 
Esto es una muestra de la importancia de minimizar este coste y de la utilidad que se puede obtener del 
autoconsumo mediante paneles solares fotovoltaicos.

Tras analizar el coste energético del trasvase Tajo-Segura, se ha expuesto el proyecto de autoconsumo 
mediante paneles solares fotovoltaicos instalados sobre una plataforma flotante en una balsa cercana al 
punto de medición de Fuente Álamo. Este proyecto muestra, por supuesto, una importante inversión ini-
cial, pero que es posible de recuperar a lo largo de los 25 años de vida útil de los paneles. Esto lo hemos 
comprobado valorando el 100% de la producción de energía de los paneles para hacer el análisis general, 
pero también considerando que la producción sea del 90%, ya que con el tiempo los paneles reducen su 
producción. No obstante, el fabricante garantiza una media de producción del 90% a lo largo de los 25 
años, así que hemos replicado el análisis en base a esto para determinar la sensibilidad de la viabilidad a 
la pérdida de generación. En resumen, se ha encontrado cómo tanto con los precios de la energía origi-
nales como con una estimación de los actuales el proyecto se muestra viable. Con los precios originales 
la inversión se amortiza tras aproximadamente 14-16 años, mientras que con la estimación de los precios 
actuales este punto se alcanza al cuarto o quinto año. Teniendo en cuenta los 25 años de vida útil de las 
placas, estos resultados muestran un gran potencial de este tipo de proyectos para reducir la emisión de 
gases de efecto invernadero derivada del consumo energético del trasvase Tajo-Segura, así como los 
costes financieros que asumen los usuarios.

No obstante, estos proyectos tienen un límite, ya que estas instalaciones se pueden valorar sobre las ma-
sas de agua y sobre la infraestructura del trasvase, por lo que la superficie susceptible de cubrir con pa-
neles es limitada. Esto evita que se incorporen baterías a la instalación de paneles, ya que la producción 
no sería tan elevada como para maximizar el aprovechamiento de las baterías al funcionar solamente 
para almacenar energía en el periodo de consumo más barato. En cualquier caso, ha quedado patente 
la viabilidad del autoconsumo mediante paneles solares fotovoltaicos y, en consecuencia, el potencial 
existente para este tipo de proyectos.
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RESUMEN

La inclusión y tratamiento de los aprovechamientos energéticos del agua en los planes hidrológicos ha 
venido configurando la relación entre agua y energía como un binomio inescindible, lo que se ha traduci-
do en una necesaria transversalidad y adecuación entre las normativas sobre dominio público hidráulico 
y sobre energía, pero actualmente es preciso revisar las sinergias entre estas dos normativas y ampliar 
dicho binomio desde la perspectiva de los principios y objetivos derivados de la aprobación de la Ley 
de Cambio Climático y Transición Energética, en tanto que esta nueva Ley establece una importante 
vinculación entre la producción de energía hidroeléctrica, como energía renovable, y los objetivos de 
descarbonización y de neutralidad climática que han de orientar la política energética y, en consecuen-
cia, la utilización de las aguas para este fin.

1. PLANTEAMIENTO: LA NECESIDAD DE RECONSIDERAR EL BINO-
MIO “AGUA-ENERGÍA” DESDE LOS POSTULADOS Y PRINCIPIOS 
DE LA NORMATIVA SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO

La Ley 7/2021, de 20 de mayo, de Cambio Climático y Transición Energética (LCCTE, en adelante), 
ha puesto claramente a las fuentes energéticas en el punto de mira de los objetivos políticos y jurídicos 
actuales, al considerar la descarbonización (que podemos traducir en la idea de una reducción, hasta 
la eliminación total, de la obtención de energía a partir de fuentes carbónicas, hidrocarburos, gas o de 
cualquier otro tipo de fuente energética que conlleve emisiones de gases de efecto invernadero) como la 
fórmula principal para la solución o, al menos, mitigación de los efectos del cambio climático. 

El paso hacia una economía descarbonizada no es fácil, como bien aprecia esta Ley, ni exento de pro-
blemática, en cuanto supone de transformación de un modelo social y económico construido, hasta 
ahora, sobre unas fuentes de energía no renovables basadas en el carbón y los hidrocarburos, por lo que 
la propia Ley considera imprescindible que dicha descarbonización vaya acompañada de las medidas 
necesarias para lograr una transición justa. Pero, si no resultaba bastante la problemática derivada de esa 
transición energética impuesta por las necesidades de mitigación y adaptación al cambio climático, el 
actual conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, con efectos mundiales desde el punto de vista energético, 
y especialmente para Europa, por la importante dependencia1 respecto al suministro de gas ruso, va a 
poner claramente de manifiesto una nueva necesidad de afianzar y adelantar esta transición energética 

1  Sobre la dependencia energética europea del exterior en cuanto a las energías tradicionales o basadas en 
petróleo o hidrocarburos, véase Moreno (2015, p. 162): según el autor, la UE importa más del 80 % del crudo y más 
de la mitad del gas que consume, representado un 3,1 % del PIB de la Unión.
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ya de por sí obligada desde la perspectiva del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y 
de los establecidos en la LCCTE. 

Desde ambas perspectivas, por lo tanto, la obtención de energía de fuentes renovables se antoja como 
posible remedio para resolver, o al menos paliar, esta problemática situación energética que tan nocivos 
efectos económicos y sociales está suponiendo. 

Y, desde el punto de vista jurídico, esa necesidad de transformación del modelo económico, con objeto 
de conseguir mitigar el calentamiento global y la adaptación a las consecuencias del cambio climático, 
ha tenido un importante reflejo en un cambio de paradigmas en la legislación, tanto ambiental como 
energética, que están transformando, consecuentemente, tanto su contenido, empezando por los propios 
principios generales, como su propia interpretación. En este sentido a los paradigmas de la neutralidad 
climática y de la economía circular, que imponían la necesidad de adaptación de dicha normativa am-
biental y energética tras la LCCTE, habría que añadir ahora, tras el conflicto ruso, el de la reducción de 
la dependencia energética externa2. 

La Unión Europea, consciente de esa dependencia energética respecto a países a veces inestables po-
líticamente, ha sido consciente, desde hace años, de la necesidad de replantear su política energética 
y, asimismo, de las posibilidades que ofrecen las energías renovables para esa necesaria y pretendida 
transformación de dicha política y, aún más, de la economía europea. Y, asimismo, consciente de las 
posibilidades que, desde el punto de vista socio-laboral, ofrece el importante potencial europeo para 
la producción de esas energías renovables. Igualmente en este sentido se ha venido produciendo el es-
fuerzo legislativo europeo y español, que ha apostado por el fomento de las energías renovables con la 
finalidad de lograr esa reducción de la dependencia energética exterior y el cumplimiento de los com-
promisos de reducción de gases de efecto invernadero contraídos con la firma del Protocolo de Kyoto y 
en las sucesivas Conferencias de las Partes. 

De este modo, desde el inicial compromiso de la Unión Europea de reducción de sus emisiones de gases 
de efecto invernadero (GEI) en un 5% para 2012 en relación con las producidas en 19903, se pasó a la 
previsión de una reducción del 20 %4, después del 27 % para 2030, incrementado posteriormente al 32 
%5. Ese compromiso político europeo en materia de energía fue marcado posteriormente por el Clean 
Energy Package6 que  establecía “el objetivo vinculante para toda la Unión de una reducción nacional 

2  En este sentido, la Comunicación de la Comisión COM (2022)108 final, de 8 de marzo de 2022, 
dio pie a la elaboración del Plan REPowerEU, entre cuyas principales acciones establecidas para lograr 
acelerar drásticamente la transición hacia una energía limpia y a reforzar la independencia energética 
de Europa frente a proveedores poco fiables y combustibles fósiles volátiles, figura la aceleración de la 
energía limpia estimulando la inversión masiva en energías renovables, con el objetivo de alcanzar una 
capacidad total de generación de energías renovables hasta los 1236 GW de aquí a 2030, frente a los 
1067 GW previstos en el paquete de medidas “Objetivo 55” para ese mismo año.
3  Plasmados en la denominada “Hoja de ruta en materia de energías renovables para el siglo 
XXI”, aprobada por la Comunicación de la Comisión al Parlamento y el Consejo COM (2006) 848 final, 
de 27 de enero de 2007, “Energías Renovables en el siglo 21. Construyendo un futuro sostenible” y en 
la Comunicación de la Comisión, COM (97) 599 final, de 26 de noviembre de 2007, “Energía para el fu-
turo: fuentes de energía renovables, Libro Blanco para una estrategia y un plan de acción comunitarios”.
4  Según el acuerdo al que se llegó en el Consejo Europeo celebrado en Bruselas en 2007, conocido como la 
Estrategia 20-20-20: reducción en un 20 % de las emisiones de GEI respecto a las de 1990, reducción del consumo 
de energía primaria un 20 % e incremento hasta el 20 % de la cuota de energías renovables en el consumo final de 
energía de la Unión.
⁵  Según se proponía en la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social y al Comité de las regiones de 22 de enero de 2014 “Un marco estratégico en materia de clima 
y energía para el periodo 2020-2030”, Doc. SWD (2014)15 final.
6  A través de diversas Comunicaciones, la Comisión realizó el 30 de noviembre de 2016 diferentes pro-
puestas de Directiva  en diversos aspectos relacionados con la energía (la de mayor interés, a nuestros efectos, la 
COM/2016/0767 final/2, para la promoción del uso de la energía procedente de fuentes renovables), conocidas 
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de, al menos, el 40 % de las emisiones internas de gases de efecto invernadero en toda la economía, en 
comparación con los niveles de 1990”, que debía lograrse “a más tardar, en 2030”. Y, finalmente, dicho 
objetivo ha sido revisado en el Reglamento UE 2021/1119, que señalaba el cumplimiento del objetivo 
climático de la UE para 2030 en el camino hacia la neutralidad climática como “Objetivo 55” (en inglés, 
“Fit for 55: delivering the EU’s 2030 Climate Target on the way to cimate neutrality”), estableciendo 
esa propuesta de aumentar el objetivo de reducción de emisiones de GEI hasta “al menos el 55 % como 
un objetivo intermedio vinculante de la Unión para 2030 (artículo 4), a través de una serie de medidas7, 
para posteriormente lograr el objetivo de neutralidad climática previsto en el artículo 2.1.

Paralelamente, el Pacto Verde Europeo8, del que posteriormente formó parte el Pacto Europeo por el Cli-
ma9, apostaba por la inclusión del suministro de energía limpia (supplying clean, affordable and secure 
energy) entre las ocho políticas transformadoras que servirían para poner rumbo hacia la conversión de 
Europa en el primer continente climáticamente neutro. Y en la COP 26 se llegó a la conclusión de la 
apuesta por las energías no emisoras como fórmula inevitable para lograr el objetivo de alcanzar el cero 
neto de emisiones causantes del cambio climático en el año 2050, además de la necesidad de definir 
una responsabilidad global en relación con los desastres naturales locales provocados por el cambio 
climático10.

Sobre la base de esta política, y con la problemática situación descrita, con este estudio pretendemos 
delimitar y analizar brevemente, con relación al binomio agua-energía, cuáles podrían ser las cuestiones 
jurídicas de mayor relevancia derivadas, por un lado, de la posible aportación de la energía hidroeléctri-
ca, como energía renovable y limpia a esos objetivos de descarbonización para el logro de la neutralidad 
climática y la autonomía energética y, por otro, de la incidencia de estos nuevos paradigmas a que nos 
aboca el cambio climático y la necesidad de reducción de la dependencia energética, lo que nos incita a 
valorar las principales cuestiones jurídicas que han ponderarse con motivo de las imposiciones deriva-
das del cambio climático en la actual regulación de la producción de energía hidroeléctrica. En definiti-
va, pretendemos delimitar la incidencia de la nueva normativa sobre el cambio climático y sus efectos 
sobre el binomio agua-energía tal como ha venido siendo considerado hasta ahora.

como el “Clean energy for Europeans package”. Puede accederse a estas comunicaciones en https://energy.ec.euro-
pa.eu/topics/energy-strategy/clean-energy-all-europeans-package_en.
7  En relación a este objetivo, se establece un paquete de medidas, el “Fit for 55” (2021) para alcanzar esa 
propuesta de aumentar el objetivo de reducción de emisiones de GEI hasta “al menos el 55 % para 2030. Sobre esta 
evolución normativa europea, véase López-Ibor Mayor y Zamora Santa Brígida (2022).
8  O European Green deal,  fue presentado por la Comisión Europea el 11 de diciembre de 2019 (Comuni-
cación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, Al Comité Económico y Social  al 
Comité de las Regiones,  COM 2019, 640 final), como una hoja de ruta para hacer que la economía de la UE sea 
sostenible con una transición justa e integradora de todos, y es considerado como una estrategia de crecimiento de 
la Unión Europea en el que se aporta más de lo que se consume y se muestra cómo transformar el modo de vivir, 
producir y consumir ante una situación de emergencia climática y medioambiental. Este Pacto incorporaba una 
hoja de ruta con acciones para impulsar el uso eficiente de los recursos mediante el paso a una economía limpia y 
circular  detener el cambio climático, revertir la pérdida de biodiversidad y reducir la contaminación. Accesible en 
sus principales aspectos en: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_es.
9  Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, el Consejo, el Comité Económico y Social y el 
Comité de las Regiones, COM (2020)788 final.
10  Los resultados del a COP26, conocidos como “El Pacto de Glasgow para el Clima”, plantean el objetivo de 
la ONU de descarbonizar el 90 % del sector energético para 2050. Véase en https://www.un.org/es/climatechange/
raising-ambition/renewable-energy.
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2. LA ENERGÍA HIDROELÉCTRICA Y SU RÉGIMEN JURÍDICO

2.1. La energía hidroeléctrica como energía renovable y las previsiones sobre su 
colaboración al logro del objetivo de neutralidad climática

La hidroeléctrica es la energía renovable más antigua y, además, se podría decir que en las centrales 
hidroeléctricas encontramos uno de los ámbitos de generación de energía renovable en los que se ha pro-
ducido en los últimos años una mayor evolución tecnológica que permite asimismo una mayor eficiencia 
de dichas centrales11, a pesar del alto coste económico de la implantación de estas nuevas tecnologías.

Según el informe de 2019 de la Agencia Internacional de las Energías Renovables (IRENA) las centrales 
hidroeléctricas constituyen el 50 % del total de las fuentes de energía renovable en todo el mundo, si 
bien es cierto que, dentro de dicha fuentes de energía, es precisamente la hidroeléctrica la que se repre-
senta con menor capacidad de incremento respecto a periodos anteriores12. No obstante, continúa siendo 
una energía muy competitiva, pues el 90 % de la capacidad instalada en 2019 generaba energía por un 
costo inferior al proyecto nuevo más barato a base de combustibles fósiles13.

En España existen alrededor de 1350 centrales hidroeléctricas, de las que la mayoría, 1.200, se consi-
deran minicentrales (las de potencia inferior a 10 MW), que producen sólo el 12 % de la producción hi-
droeléctrica anual total (4.000 GWh), siendo el resto de centrales, las grandes centrales, las generadoras 
del 88 % restante (29.000 GWh). Según el MITECO, sin embargo, los datos de producción de energía 
hidroeléctrica dependen en gran medida de la hidraulicidad, pues reconoce que, mientras que en años 
húmedos puede superar los 40.000 GWh, en años secos no llega a los 25. GWh, siendo la media de los 
últimos años 32.500 GWh, que representan un 17 % de la producción anual. 

Sin embargo, a pesar de la mejora en la eficiencia de las centrales por los avances tecnológicos y de la 
apuesta por las energías renovables, con carácter general, a la que nos hemos referido anteriormente, 
para el logro de ese objetivo de la neutralidad climática y de la independencia energética respecto de 
países no fiables, el principal problema al que se enfrenta esta fuente renovable de energía es, precisa-
mente, el derivado de los efectos del cambio climático, que augura una importante disminución de la 
disponibilidad de agua a medio o largo plazo, debida al aumento de las temperaturas y a la alteración 
de los patrones de lluvia. En este sentido, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 
(PNIEC), en vez de realizar una previsión al alza, rebaja a un 15 % para 2030 ese porcentaje actual del 
17 % de representatividad actual de la producción hidroeléctrica en el total de la producción de energía 
renovable en España14, por lo que este sector requerirá de reformas estructurales y normativas si se le 
11  El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) considera que la energía 
hidroeléctrica permite un elevado nivel de eficiencia energética, pudiendo alcanzar valores de rendimiento del 
orden del 90 %, sin dar lugar a contaminación alguna. Además, en la Propuesta de la Dirección General del Agua 
para el Plan Anual de Acción Exterior para la Promoción de la Marca España (MAEC), apartado 3.10, “Genera-
ción de Energía a partir del agua. Tipos de Centrales Hidráulicas y Elementos que las conforman y Minicentrales 
Hidroeléctricas”, informa que la generación de 1kWh hidroeléctrico evita la importación de 0,22/0,25 kg de fuel o 
más de 0.4 kg de carbón, lo que se traduce, teniendo en cuenta la capacidad hidroeléctrica actualmente instalada en 
España, que España ahorra la importación de unos 7 millones de Tm equivalentes de petróleo gracias a su infraes-
tructura de generación  hidroeléctrica (pág. 3).
12  En el informe “Renewable capacity highlights”, de 31 de marzo de 2020, la IRENA prevé un incremento 
mundial de producción de energía hidroeléctrica de un 1 % (aproximadamente 12 GW), frente a la previsión de in-
cremento de un 20 % (98 GW) de la energía solar, un 10 % (59 GW) de la energía eólica, o un 5 % de la bionenergía. 
Informe accesible en https://www.irena.org/publications/2020/Mar/Renewable-Capacity-Statistics-2020-ES (fecha 
de último acceso 16/7/2022).
13  Véase al respecto las conclusiones recogidas en el documento “Conclusiones principales: costos de ge-
neración de energía renovable en 2019”, extraído de IRENA (2020), Renewable power generation cost in 2019, 
publicado por la International Renewable Energy Agency en Abu Dhabi, 2020.
14  El documento completo del PNIEC es accesible en https://www.miteco.gob.es/images/es/pnieccomple-
to_tcm30-508410.pdf. (Fecha de último acceso: 16/07/2022). Véanse las pp. 49 y 50 del documento del plan.
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pretende dotar de un mayor protagonismo en el logro de los objetivos planteados por la normativa sobre 
el cambio climático y la transición energética.

Esta previsión a la baja sólo tiene además en cuenta la disminución de recursos hídricos, y no las con-
secuencias de una eventual reducción del número actual de instalaciones de producción que se puede 
producir con motivo de la extinción de las concesiones para aprovechamientos energéticos del dominio 
público hidráulico, de aquí a 2030.

2.2. Régimen de la producción de energía hidroeléctrica: la necesidad de adap-
tación a las circunstancias derivadas del cambio climático

Para la instalación y puesta en funcionamiento de centrales hidroeléctricas o de cualquier instalación 
de generación de energía hidroeléctrica, y en función del tipo de central o instalación, ha de tenerse en 
cuenta, básicamente, un triple régimen jurídico relativo al control administrativo de dichas operaciones, 
que define, por lo tanto, el marco regulatorio actual de la utilización del agua para producción de energía 
eléctrica: el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley de Aguas (TRLA, en adelante), y, principalmente, el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, 
por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RDPH), en cuanto se refiere a 
la habilitación del uso o aprovechamiento de las aguas con fines energéticos; la Ley 24/2013, de 26 de 
diciembre, del Sector Eléctrico (LSE), por lo que se refiere al control administrativo de la producción de 
energía y en cuanto a la construcción de las instalaciones de producción y de la conexión de la energía 
producida a la red; y la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental (LEA), respecto a las 
cuestiones que afectan al medio ambiente como condicionantes para la obtención de la correspondiente 
autorización administrativa de actividad.

Más específicamente, conforme a esta triple perspectiva normativa, la producción de energía hidroeléc-
trica mediante instalaciones ubicadas en el dominio público hidráulico resulta sujeta a los siguientes 
instrumentos de control administrativo y prevención ambiental: dos autorizaciones administrativas otor-
gadas en materia energética, para el funcionamiento de las instalaciones de generación de energía y para 
su conexión a la red; un título habilitante de la utilización del dominio público hidráulico para aprove-
chamiento energético; y una declaración del impacto ambiental de dichas instalaciones.

En primer lugar, en cuanto al título habilitante de la utilización del dominio público hidráulico, dicho 
título, conforme a lo dispuesto en el artículo 59 TRLA, normalmente será la concesión administrativa 
que se exige para el uso privativo de las aguas o del dominio público hidráulico. Es importante resaltar 
también que el artículo 123 del TRLA establece que obtener esa previa concesión es requisito previo 
para poder realizar las obras hidráulicas que se requieren para estos aprovechamientos, por lo que la 
autorización de la construcción de las instalaciones está supeditada al otorgamiento de la concesión de-
manial. Asimismo, y por cuanto tendrá de interés para las actuaciones de complementación en centrales 
hidroeléctricas reversibles en un futuro cercano, hemos de tener en cuenta también que la Disposición 
Adicional 17ª de esta Ley requiere asimismo la concesión para la instalación de generación eléctrica 
solar fotovoltaica sobre canales u otras obras hidráulicas titularidad de la Administración General del 
Estado (AGE) u organismos de cuenca, y el artículo 77 bis la exige igualmente respecto a la instalación 
de generación eléctrica solar fotovoltaica flotante (FVF).

En relación a esta concesión demanial, hemos de tener en cuenta que la Administración hidráulica com-
petente para su otorgamiento será el organismo de cuenca correspondiente cuando se trate de aprovecha-
mientos de menos de 5.000 KVA, que  tramitará por un procedimiento abreviado. Y será el Ministerio 
para aprovechamientos de potencia superior o para aprovechamientos hidroeléctricos de presas del Esta-
do, aunque el expediente lo tramitará asimismo el organismo de cuenca. Además, y más concretamente 
respecto al organismo de cuenca competente, conforme a lo establecido en el artículo 17 del TRLA, 
corresponde al Estado el otorgamiento de concesiones referentes al dominio público hidráulico en las 
cuencas hidrográficas que excedan del ámbito territorial de una Comunidad autónoma y, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 24, las concesiones relativas a obras y actuaciones de interés general del Estado15.
15  Hemos de tener en cuenta que, conforme a lo dispuesto en la Disposición transitoria primera de la Ley 



946BLOQUE II -Perspectivas jurídicas del trinomio Agua-Energía-Cambio Climático

En segundo lugar, por cuanto se refiere a las autorizaciones administrativas reguladas en la Ley del Sec-
tor Eléctrico, hemos de remitirnos a lo establecido en los artículos 3.13, 21 y 53 de la LSE, que somete 
al régimen de autorización administrativa previa la autorización para la construcción, puesta en funcio-
namiento y explotación, modificación, transmisión y cierre de una instalación de producción de energía 
eléctrica. Dicha autorización la resuelve la Administración General del Estado en instalaciones de más 
de 50 MW (artículo 3.13.a) de la LSE) y la Administración autonómica si son de menos de 50 MW. En 
todo caso, los procedimientos los tramitan las Subdelegaciones del Gobierno. Pero es importante ad-
vertir al efecto también ciertos aspectos relativos a estas autorizaciones, previstos en la LSE, que tienen 
importante incidencia respecto al régimen de autorización de la actividad principal regulado en esta Ley 
y, además, en cuanto a las posibilidades de implementación de los principios de la LCCTE a través de la 
producción de energía hidroeléctrica. Fundamentalmente, que:

 – Dicha autorización requiere previo informe favorable de la Comisión Nacional de Energía.
 – Previamente, se requiere también haber obtenido la autorización del punto de conexión a las 

redes de transporte o distribución correspondientes (artículo 53.1.a) de la LSE).
 – Tras el otorgamiento de la autorización, la LSE requiere asimismo la inscripción en el Registro 

Administrativo de Instalaciones de Producción de Energía Eléctrica (artículo 21.2 LSE).
 – El artículo 21.4 LSE establece la obligación para los titulares de la autorización de mantener la 

capacidad de producción prevista en la misma.
 – El artículo 26 LSE establece asimismo los requisitos de mantenimiento de la fiabilidad y seguri-

dad del sistema en los términos que determina el Gobierno reglamentariamente. 
 – Una vez autorizado el cierre de las instalaciones, el artículo 53.5 LSE determina la obligación de 

desmantelarlas. Asimismo, en el caso de cierres definitivos, se requiere informe del operador del 
sistema respecto a los riesgos para la seguridad del suministro que pueda originar dicho cierre.

Finalmente, en tercer lugar, la puesta en funcionamiento de las actividades de producción de energía 
hidroeléctrica está sujeta a previa evaluación de impacto ambiental. Ya establece esta obligación de 
sujeción de los proyectos de obras hidráulicas de interés general a evaluación de impacto ambiental el 
artículo 129 del TRLA. Pero, con un carácter más detallado, la Ley de Evaluación Ambiental ha incluido 
en sus Anexos I y II a las instalaciones para la producción de energía hidroeléctrica entre los proyectos 
sujetos a evaluación ambiental. En este sentido, estas instalación de producción de energía hidroeléctri-
ca estarán sujetas normalmente al procedimiento de evaluación ambiental simplificado a que se refiere 
el artículo 7.2 de la LEA, que remite a su Anexo II respecto al listado de actividades o proyectos sujetos 
a evaluación ambiental conforme a este procedimiento. En el referido anexo II (Grupo 4 “Industria 
energética”) se relacionan las “Instalaciones industriales para la producción de electricidad (proyectos 
no incluidos en anexo I) con potencia instalada igual o superior a 100 MW” (apartado a)), e “Instala-
ciones para la producción de energía  hidroeléctrica” (apartado d)). Y se relacionan, dentro del Grupo 
8 “Proyectos de ingeniería hidráulica y gestión del agua”, las “Presas y otras instalaciones destinadas a 
retener el agua o almacenarla”, siempre que se dé alguno de los siguientes supuestos (grandes presas y 
otras instalaciones destinadas a retener el agua con capacidad de almacenamiento, nuevo o adicional, 
superior a 200.000 metros cúbicos). Y, conforme a lo establecido en el artículo 7.1, la LEA sujeta al 
procedimiento de evaluación ambiental ordinaria a las instalaciones y proyectos que incluye en su Ane-
xo I, lo que supone considerar sujetas a este procedimiento ordinario la construcción de “Presas y otras 
instalaciones destinadas a retener el agua o almacenarla permanentemente cuando el volumen nuevo o 
adicional de agua almacenada sea superior a 10 Hm3” (Grupo 7 “Proyectos de Ingeniería hidráulica y 
gestión del agua”, apartado a)), así como las “Instalaciones para la producción de energía hidroeléctrica” 
que estén situadas en Espacios Naturales Protegidos, espacios de la Red Natura 2000 y áreas protegidas 
por instrumentos internacionales (Grupo 9 “Otros proyectos”, apartado a) 8º). Ello, sin olvidar también 
que, por otro lado, el apartado 4 del artículo 126.bis del RDPH dispone asimismo la necesidad de valorar 
el impacto que puedan conllevar desde el punto de vista ambiental la eliminación de las infraestructuras 
abandonadas en los supuestos de cese de explotaciones que requieran tal eliminación, sobre todo tras la 
extinción de las concesiones.
de Aguas de 1985, los titulares de concesiones para el aprovechamiento privativo del dominio público hidráulico 
preexistentes a la entrada en vigor de esta Ley se adaptaron automáticamente en el sentido de no superar el plazo 
máximo de 75 años a partir de la entrada en vigor de dicha Ley.



947BLOQUE II -Perspectivas jurídicas del trinomio Agua-Energía-Cambio Climático

Estas tres normas, TRLA, LSE y LEA, constituyen pues la base jurídica tanto para la implantación y 
puesta en funcionamiento de las centrales hidroeléctricas y de otras instalaciones para la producción 
de energía eléctrica que supongan un aprovechamiento privativo del dominio público hidráulico, como 
para su cierre y desmantelamiento.

2.3. Los impactos ambientales de los aprovechamientos hidroeléctricos como 
condicionantes a la promoción de estas energías renovables

Si bien las fuentes de energía renovable contribuyen a la mitigación del cambio climático, al no consti-
tuir fuentes de emisión de gases de efecto invernadero, no es desconocido también que estas instalacio-
nes producen impactos ambientales y, por ello, están sujetas a la LEA en los términos que hemos visto 
en el punto anterior. 

Por un lado, el dominio público hidráulico puede verse afectado por otros usos relacionados con la 
energía diversos a las centrales hidroeléctricas como, por ejemplo, en los supuestos de instalaciones de 
energía solar termoeléctrica, que utilizan el agua para refrigeración y la devuelven posteriormente, ori-
ginando un cambio de temperatura, a los cauces o masas de agua. Pero también en el caso de los aprove-
chamientos hidroeléctricos renovables, si tenemos en cuenta que la obtención de esta energía se basa en 
la gravedad, no es difícil concluir que en muchos de ellos será preciso crear desniveles (azudes, presas) 
y zonas de almacenamiento o embalses (principalmente en el caso de las centrales de regulación), que 
pueden considerarse como barreras para la fauna piscícola o que pueden conllevar obras en el dominio 
público hidráulico con afección para la vegetación de ribera. En cada uno de esos aprovechamientos ha 
de realizarse una valoración concreta del impacto de las obras que se realicen en el cauce o transversal-
mente al mismo, exigiéndose la instalación y conservación de dispositivos que garanticen su franquea-
bilidad por la ictiofauna autóctona, según dispone el artículo 126 bis.1 del RDPH. 

También la elaboración de los planes puede tener efectos ambientales. Específicamente, la Resolución 
de 30 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que 
se formula la declaración ambiental estratégica del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-
2020, ha identificado los diferentes impactos negativos sobre el agua y los sistemas hídricos continenta-
les que pueden derivarse de la implementación de este Plan y de la construcción, funcionamiento o de-
molición de las centrales. Así, principalmente, destacamos el riesgo de contaminación de aguas por las 
operaciones de demolición de infraestructuras, las alteraciones del régimen hidrológico, transporte de 
sedimentos y empeoramiento de la calidad del agua en los sistemas fluviales, la alteración de la calidad 
de las aguas por cambios de temperatura por sistemas de refrigeración y riesgo de contaminación por el 
contenido mineral de los flujos geotérmicos, el riesgo de contaminación de aguas por metales pesados o 
el aumento del consumo de recursos hídricos (cuadro 3 de la tabla 2).

Desde la perspectiva de la legislación de aguas, algunos de los principios básicos de la Directiva Marco 
de Aguas se erigen como principales condicionantes ambientales al desarrollo de la energía hidráulica, 
como la necesidad de cumplimiento de los objetivos ambientales previstos en los Planes Hidrológicos 
para el logro del objetivo general del buen estado ecológico de todas las masas de agua, lo que se traduce 
en la necesidad de garantizar que no se alterará la morfología de los cauces naturales ni se compromete-
rán los caudales ecológicos establecidos por los organismos de cuenca y que se ha de evitar afectar a la 
calidad de las aguas, tanto superficiales como subterráneas.

Garantizar este condicionamiento ambiental implica la necesidad de que todas las actuaciones deriva-
das del PNIEC en relación a estos aprovechamientos energéticos, como los bombeos hidráulicos o la 
implantación de sistemas de almacenamiento con tecnología de bombeo hidráulico, han de realizarse 
conforme a los Planes Hidrológicos de Cuenca.

En todo caso, para minimizar estos impactos, la propia declaración ambiental propone una serie de me-
didas ambientales y recomendaciones, y el PNIEC establece asimismo ciertas determinaciones ambien-
tales en el uso de las masas de agua, tanto con carácter general, que afectan a las concesiones hidroeléc-
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tricas, como de carácter específico y que afectan a sus diferentes aspectos, como su utilización, calidad, 
caudales ecológicos, reservas y zonas protegidas, protección de especies, etc. Asimismo, se refiere a la 
necesidad de elaborar unos Planes de reintroducción, conservación  recuperación de especies amenaza-
das, para complementar y equilibrar los necesarios desarrollos de tecnologías renovables previstos en el 
PNIEC con la necesaria protección de la diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas, al Plan 
Estratégico de Patrimonio Natural y la Biodiversidad y al Plan Estratégico para la Conservación y Uso 
Racional de los Humedales. Además, establece una serie de limitaciones directas a la implantación de 
estas actividades, como la obligación de situarlas fuera de espacios Red Natura 2000 y espacios protegi-
dos, o la recomendación de evitar la construcción de nuevas centrales o ampliaciones en ríos en los que 
el estado ecológico sea muy bueno o en zonas clave para especies de fauna y flora en situación crítica.

Por su parte, el artículo 126 del RDPH establece asimismo la obligación de garantizar la continuidad 
fluvial y la circulación del caudal ecológico que se establezca para cada masa de agua.

En este contexto es en el que hemos de concluir que la apuesta de la LCCTE por la obtención de ener-
gía renovable de origen hidráulico y por el desarrollo de las centrales hidroeléctricas reversibles, está 
supeditada en cada caso a la garantía de observancia o cumplimiento de los condicionados y objetivos 
ambientales para cada masa de agua, conforme se deduce de lo dispuesto en el propio artículo 7 de la 
Ley, que considera necesaria la promoción de estas centrales “siempre que cumplan con los objetivos 
ambientales de las masas de agua y los regímenes de caudales ecológicos fijados en los planes hidroló-
gicos de cuenca y sean compatibles con los derechos otorgados a terceros, con la gestión eficiente del 
recurso y su protección ambiental”.

3. LOS NUEVOS PRINCIPIOS Y CONDICIONANTES DEFINITORIOS 
DEL RÉGIMEN DE LA ENERGÍA HIDROELÉCTRICA TRAS LA LCCTE

3.1. La LCCTE y los nuevos principios del Derecho Ambiental como delimitado-
res de la política energética hidroeléctrica: principios de integración ambiental, 
de neutralidad climática y descarbonización y de “transición justa”

Si bien la Unión Europea, como hemos visto, es quien marca los objetivos de la política ambiental y 
energética de los países de la Unión, disponiendo para ello de amplias competencias en estas materias, 
son los Estados miembros quienes deben determinar las condiciones de explotación de sus recursos 
energéticos y las posibilidades de opción entre las diferentes tipologías de fuentes energéticas  así como 
definir la estructura general de su abastecimiento energético (artículo 192.2 TFUE); en definitiva, definir 
su propio “mix” energético. No obstante, esas normas estatales han de adecuarse a las europeas y a los 
principios, las estrategias y programas europeos; principalmente, el artículo 194 del TFUE establece 
como objetivo esencial de la política energética de la Unión, entre otros, el desarrollo de las energías 
renovables. En este Marco, en España, hemos de destacar la reciente aprobación de la Ley de Cambio 
Climático y Transición Energética como la norma encargada de articular el logro de este objetivo.

La LCCTE es así el mayor exponente en España de esa nueva era del Derecho ambiental a la que se 
refiere Alenza García (2022, p. 76)16, caracterizada por el objetivo de alcanzar la neutralidad climática 
mediante la instauración de una economía descarbonizada, en la que la energía se obtenga exclusiva-
mente de fuentes renovables a fecha de 2050.

16  Tras una primera etapa (1972-1985), que aspiraba a controlar y reducir las fuentes de contaminación más 
peligrosas, y una segunda (1986-2014), en la que se perfeccionaron las técnicas jurídicas de protección y se incorpo-
raron otras par aun control integrado y global de la contaminación, ahora entiende que nos encontramos ante una 
tercera (a partir de 2015) en la que se considera imprescindible impulsar profundas transformaciones en la econo-
mía y en la sociedad para adaptarse al cambio climático, con un importante cambio de paradigmas ambientales: la 
neutralidad climática y la economía circular. La LCCTE sería así la primera norma alineada a esta finalidad.
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Consecuentemente a esta finalidad, la LCCTE sienta en nuestro país las bases para un nuevo modelo 
energético basado en el fomento y desarrollo de la energía procedente de fuentes renovables y supedita 
el desarrollo de cualquier política transversal a los objetivos que establece en cuanto a la reducción de 
los efectos del cambio climático.

Tras esta Ley, por lo tanto, a los principios y condicionantes de carácter ambiental al desarrollo de la 
producción hidroeléctrica que hemos visto anteriormente, habremos de sumar otros más específicamen-
te desde la perspectiva energética, como el objetivo de integración de las renovables no gestionables en 
el sistema. En  cuanto ahora interesa, nos referiremos a los siguientes:

a) El principio de integración ambiental: la necesidad de integración de la política de lucha contra 
el cambio climático en las políticas energética e hidráulica.

Aunque la LCCTE no se refiere expresamente a este principio de integración, es indudable su prota-
gonismo e incidencia sobre su objeto, puesto que el artículo 11 del TFUE lo consagra genéricamente 
al establecer que el diseño e implementación de todas las políticas sectoriales de la Unión deben tener 
en cuenta consideraciones ambientales con objeto de fomentar el desarrollo sostenible. Y, realmente, 
aunque este principio ha de entenderse con carácter amplio y para todas las políticas sectoriales, cobra 
un especial protagonismo en el ámbito de la política energética, respecto de la que parece estar princi-
palmente concebido.

b) El principio de neutralidad climática y descarbonización

La transición energética se entiende así como “descarbonización”; es decir, como el paso que implica 
dejar de obtener energía a partir de fuentes carbónicas para pasar a hacerlo exclusivamente de fuentes 
renovables, lo que requiere una transformación profunda del sistema energético, basado actualmente en 
las energías fósiles en gran medida, y la implicación de todos los sectores17, con importancia relevante 
del sector hídrico, como veremos. Este proceso de descarbonización no puede producirse de forma in-
mediata y automática sin generar consecuencias socio-laborales y económicas respecto a los sectores 
implicados, por lo que la normativa lo va planteando en términos de objetivos ambientales para periodos 
de tiempo determinados.

La LCCTE regula una serie de instrumentos normativos y programáticos, que enmarcarán esa transi-
ción: el Plan Nacional Integrado de Energía y clima 2021-2030 (PNIEC), el Plan Nacional de Adapta-
ción al Cambio Climático (PNACC), la Estrategia de descarbonización a 2050 (artículo 5.2 LCCTE) y, 
en el ámbito que nos ocupa, más específicamente, la Estrategia del Agua para la Transición Ecológica y 
la Estrategia de conservación y restauración de ecosistemas y especies altamente sensibles a los efectos 
del cambio climático. Estos instrumentos jurídicos se constituyen como baluartes de la garantía de la 
perspectiva climática y de la coherencia de las políticas públicas con los objetivos climáticos.

c) El principio de “transición justa”

La transición que plantea la LCCTE a las energías renovables implicará el cierre de instalaciones de 
energía térmica de carbón o termonuclear, con las consecuencias que hemos comentado. Por ello, por 
aplicación del principio de “Transición Justa”, la discrecionalidad administrativa en la concesión de 
nuevos aprovechamientos hidroeléctricos se verá limitada con la previsión, tanto en la LSE como en el 
TRLA, del acceso preferente de titulares de dichas instalaciones a las nuevas concesiones de hidroeléc

17  En este sentido, el preámbulo de la LCCTE se refiere a la necesidad de impulsar las “transformaciones 
tecnológicas y cambios en la industria” que demanda la lucha contra el cambio climático y para establecer el marco 
que facilite la equidad en la transición a una economía descarbonizada. Asimismo, el artículo 1 LCCTE establece el 
objetivo de descarbonización de la economía española, vinculado al principio “pro energías renovables” (artículo 
194 TFUE).  Aunque la Ley no alude a este último, ha de entenderse como un elemento esencial para la política de 
transición energética prevista en la misma.
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tricas. En consonancia con ello, la Disposición adicional decimosexta del TRLA se refiere a las “con-
cesiones de agua para transición justa”, disponiendo así la posibilidad de otorgar nuevas concesiones 
demaniales, que permitirían el aprovechamiento privativo del agua para su aprovechamiento energético 
renovable, en los casos de extinción de concesiones por cierre de instalaciones de energía térmica de car-
bón o termonuclear. Y la Disposición adicional vigésima segunda de la LSE se dedica también a regular 
el otorgamiento de los permisos de acceso y conexión para garantizar una transición justa en los casos 
en que se proceda al cierre de instalaciones de energía térmica de carbón o termonuclear, previendo la 
posibilidad, con objeto de promover un proceso de transición justa, de regular procedimientos y estable-
cer requisitos para la concesión de la totalidad o de parte de la capacidad de acceso de evacuación de los 
nudos de la red afectados por dichos cierres a las nuevas instalaciones de generación a partir de fuentes 
de energía renovables que, además de los requisitos técnicos y económicos, ponderen los beneficios 
medioambientales y sociales.

3.2. El objetivo de integración de renovables no gestionables en el sistema eléc-
trico y la apuesta de la LCCTE por las centrales hidroeléctricas reversibles

En el marco de los principios antes mencionados, y a los efectos de lograr cumplir los objetivos en 
materia de energías renovables que establece, la LCCTE plantea, en su artículo 7.1, que la integración 
de las tecnologías renovables en el sistema eléctrico sea un nuevo objetivo instrumental, de tal forma 
que se produzca un incremento de la presencia de estas energías en el consumo energético nacional. Y, 
al efecto, dispone que las nuevas concesiones sobre el dominio público hidráulico que se otorguen para 
la generación de energía eléctrica han de tener como prioridad el apoyo a este objetivo de integración.

Lógicamente, esta posible integración requiere que las infraestructuras y tecnologías de producción 
energética como tipología de aprovechamiento hídrico, cumplan con los requisitos que establece la 
legislación energética (fundamentalmente, la LSE) para dicha integración en el sistema eléctrico. En tal 
sentido, con la LCCTE se plantea ahora tanto la necesidad de adaptación de redes y la renovación tec-
nológica en los proyectos de generación eléctrica existentes, como el desarrollo de nuevas instalaciones 
de generación eléctrica renovable con este objetivo.

Desde la perspectiva de la adaptación de las actuales instalaciones, el PNIEC ha incorporado entre sus 
Medidas para alcanzar el objetivo de la descarbonización, la elaboración de un “Plan de renovación tec-
nológica en proyectos ya existentes de generación eléctrica con energías renovables” (Medida 1.9), y la 
“Adaptación de redes eléctricas para la integración de renovables” (Medida 1.3). Desde la perspectiva 
del desarrollo de nuevas instalaciones de generación eléctrica que habiliten dicha integración, la propia 
LCCTE apuesta directa y específicamente por las centrales hidroeléctricas reversibles a tal efecto. 

Asimismo, para regular las condiciones técnicas específicas que deberá reunir el bombeo, almacena-
miento y turbinado de estas instalaciones, de tal forma que se logre maximzar la integración de estas 
energías renovables a la vez que se cumplan con los requisitos ambientales establecidos en la legislación 
y en los planes hidrológicos, la LCCTE remite a un futuro reglamento que deberá elaborar el Gobierno.

Por otro lado, el logro de este objetivo de integración, obliga a tener presente el régimen autorizatorio 
y de garantías establecido en la LSE. Como ya hemos comentado anteriormente, la modificación de las 
instalaciones de producción hidroeléctrica para su adaptación al objetivo de la integración está sujeta 
a la autorización a que se refiere el artículo 53.2 de la LSE, además de requerir, en su caso, la modifi-
cación de las concesiones conforme a lo dispuesto en el artículo 64 del TRLA. Y la misma autoriza-
ción del artículo 53 LSE se requiere para el desarrollo de nuevas instalaciones de generación eléctrica 
con renovables, con informe previo preceptivo de la Administración competente en materia energética. 
Sin embargo, en el caso en que se pretenda obtener esa autorización del artículo 53 LSE para nuevas 
unidades de producción que requieran asimismo de concesión para el uso de las aguas, cuando ambas 
autorizaciones correspondan al Estado, el artículo 22.2 de la LSE establece la posibilidad de que ambas 
autorizaciones se tramiten conjuntamente mediante un único procedimiento simplificado en el que se 
resuelvan ambas autorizaciones simultáneamente. 
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En cualquier caso, el principal problema al que se enfrentan estas energías renovables para lograr su 
integración es el de la incertidumbre y la garantía de la seguridad en el suministro, condiciones que re-
sultan de complejo cumplimiento en el caso de estas energías (ya lo venía siendo por la propia situación 
técnica existente en el momento en que se otorgaron las concesiones demaniales anteriores conforme a 
la Ley de Aguas de 1985) y a las que no favorece en absoluto la perspectiva de escasez del recurso base 
para la producción hidroeléctrica que conlleva como efecto el cambio climático. En tal sentido, hemos 
de recordar que el artículo 21.4 de la LSE establecía la obligación de los titulares de las autorizaciones 
de mantener la capacidad de producción prevista en las mismas y la previsión de unos requisitos de fia-
bilidad y seguridad del sistema a que se refiere el artículo 26.2 de dicha LSE. 

Esta necesidad de garantizar la fiabilidad y seguridad del suministro procedente de fuentes de genera-
ción renovable de energía, como requisito para la integración, requerirá en consecuencia, si realmente 
se pretende dicha integración, de ciertas inversiones, decisiones político-administrativas y adaptacio-
nes técnicas tendentes a incrementar la potencia instalada total y la capacidad de almacenamiento de 
energía hidroeléctrica (reservas hidroeléctricas), así como el establecimiento de servicios de respaldo 
o la hibridación de fuentes de generación (eólica, solar y fotovoltaica), principalmente para mantener 
e incrementar el funcionamiento de las centrales hidroeléctricas reversibles o el aprovechamiento de la 
energía excedente para el bombeo en horas de baja demanda, que hagan gestionables a estas energías y 
permitan asegurar su disponibilidad para entrar a operar cuando se necesiten.

Pero asimismo, ha de tener repercusión respecto al análisis de viabilidad de las instalaciones actuales y 
del otorgamiento de nuevas concesiones, tras la extinción de las actualmente existentes. En este sentido, 
el artículo 53.5 LSE sujeta también a autorización administrativa la transmisión y cierre definitivo de las 
instalaciones de producción  y obliga a contar para dicha autorización con el informe del operador del 
sistema en el que se consignen las posibles afecciones del cierre a la seguridad de suministro, debiendo 
pronunciarse motivadamente sobre si este resulta posible sin poner en riesgo tal seguridad. 
 
Finalmente, como nueva herramienta de ayuda a este objetivo y para colaborar en la resolución de estos 
problemas de seguridad en el suministro, hemos de mencionar que el Plan de Recuperación, Trans-
formación y Resiliencia18 ha previsto importantes inversiones que permitan la creación de un marco 
normativo para el fomento de la generación renovable que genere certidumbre y permita aumentar la 
presencia de las energías renovables en el consumo energético nacional, mejorando la integración de la 
generación renovable en el entorno (Componente 7, Reto 1), cuestión que, por razones de espacio y de 
objeto, no procede desarrollar en este estudio. 

4. LAS NECESIDADES DE ADAPTACIÓN DE LA REGULACIÓN DEL 
MODELO HIDROENERGÉTICO A LOS EFECTOS E IMPACTOS DEL 
CAMBIO CLIMÁTICO

En nuestra opinión, el cambio climático tendrá dos efectos fundamentales con incidencia en la produc-
ción de energía hidroeléctrica. 

Por un lado, es comúnmente aceptado que el cambio climático supone periodos y episodios de escasez 
y sequía, lo que, sin duda, afectará al caudal de agua necesario para la producción hidroenergética y ten-
drá importantes repercusiones respecto a los usos previstos en el correspondiente Plan Hidrológico y su 
orden de prioridades, así como a los impactos o efectos de las instalaciones de producción hidroeléctrica 
respecto a los objetivos de la Directiva Marco de Aguas y objetivos ambientales de los Planes Hidroló-
gicos de Cuenca, o respecto a los ámbitos o sectores a que nos referíamos anteriormente. Ello también 
implicará, asimismo y especialmente, la necesidad de considerar los caudales ecológicos, que han de 

18  Aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de abril de 2021 y publicado por Resolución de 
29 de abril de 2021, de la Subsecretaría, BOE de 30 de abril de 2021. Accesible en https://www.lamoncloa.gob.es/
temas/fondos-recuperacion/Documents/160621-Plan_Recuperacion_Transformacion_Resiliencia.pdf. Fecha de 
último acceso: 20/07/2022. 
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mantenerse en esos periodos de escasez, por lo que el caudal de agua necesario para la producción de 
energía eléctrica puede verse afectado así desde diversas perspectivas.

Por otro lado, el cambio climático puede conllevar episodios de lluvias torrenciales y avenidas, incidien-
do pues sobre la política de embalses y presas, por el papel que estas infraestructuras desempeñan desde 
el punto de vista de los riesgos de inundación y laminación de dichas avenidas. 

Analizamos seguidamente las consecuencias de estos dos impactos derivados del cambio climático y el 
actual tratamiento normativo de los mismos.

4.1. La escasez de recursos hídricos y su impacto sobre los aprovechamientos 
hidroenergéticos

El régimen actual del uso de las aguas de dominio público hidráulico para la obtención de energía al 
que nos hemos referido anteriormente es un régimen definido conforme a una situación aún no afectada 
notablemente por el cambio climático, por lo que las concesiones que se otorgaron antes o tras la entrada 
en vigor de la Ley de Aguas de 1985, cuando los debates técnicos y jurídicos sobre el cambio climático 
tenían escaso o ningún peso. Pero, como posteriormente analizaremos, todos los augurios científicos 
actuales se refieren a escenarios en los que los usos de muchas de las cuencas hidrográficas van a verse 
afectados y los derechos de explotación y aprovechamiento habrán de adaptarse, obligadamente, a un 
recurso cada vez más escaso. Se prevén escenarios de reducción de la disponibilidad hídrica en España 
superiores al 15% a medio plazo y entre el 35 y el 40% en un horizonte de largo plazo. De hecho, el 
PNIEC considera el régimen de caudales fluviales como condicionante de la producción hidroeléctrica, 
previendo una disminución del caudal de los ríos con motivo del cambio climático.

Sin perder de vista estas previsiones, y en el contexto que hemos venido exponiendo en relación con la 
producción de energía hidroeléctrica (fomento de las energías renovables para la progresiva descarbo-
nización, objetivo de integración de renovables no gestionables en el sistema eléctrico, apuesta por cen-
trales hidroeléctricas reversibles, extinción de concesiones por transcurso del periodo de otorgamiento, 
etc.), hemos de valorar la necesidad de garantizar tanto que la colaboración de la energía hidroeléctrica 
en el porcentaje de producción energética total no descienda como de que, en consecuencia, las instala-
ciones para aprovechamientos hidroeléctricos actualmente en funcionamiento no dejen de funcionar una 
vez terminen las concesiones existentes.

Por contra, la subida de precios del MW/hora, que se viene produciendo desde hace algunos meses y 
que se ha agravado tras el conflicto bélico ruso-ucraniano, es otra circunstancia de enorme impacto 
sobre esta previa situación, ya compleja de por sí, y que está originando importantes debates públicos 
en relación con la regulación de las concesiones otorgadas para estos aprovechamientos hidroeléctricos, 
pudiendo conllevar la tentación de drásticos vaciados de embalses por los titulares de las concesiones 
para generación de electricidad en momentos de mayor alza de los precios, con consecuencias respecto 
a la disponibilidad del recurso para otros usos cuando es requerido19. 

 
Desde todas estas perspectivas, el sistema normativo anteriormente expuesto parece adolecer de impor-
tantes deficiencias para el logro de estos objetivos que imponen la actual política energética europea y 
los requerimientos de la LCCTE para una transición justa hacia la descarbonización y la neutralidad 
climática, por estar concebido, como decíamos, sin incorporar estas nuevas necesidades.

Por un lado, como hemos visto, los requerimientos de seguridad del suministro y de fiabilidad estableci-
dos por la normativa sobre el sector eléctrico dificultan esa integración de las renovables no gestionables 

19  Concretamente conflictivas han sido las declaraciones de Hugo Morán, Secretario de Estado de Medio 
Ambiente, tras vaciado del embalse de Ricobayo por Iberdrola para producción de energía eléctrica. Según Morán, 
“Las concesiones hidroeléctricas también tienen que adaptarse a la nueva realidad del cambio climático”. “No pode-
mos ampararnos -ha recalcado- en derechos concesionales emitidos décadas atrás”, cuando la actual crisis climática 
no aparecía en el horizonte ni en las políticas de planificación hidrológica.
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en el sistema y, por otro, salvo en los casos en los que concurran competencias estatales para la autoriza-
ción de la actividad de producción y para el otorgamiento de la concesión demanial, los procedimientos 
complejos y lentos actualmente previstos para estas habilitaciones como para la extinción de las actuales 
concesiones y las consecuentes reversiones de los correspondientes bienes a ellas afectos, ralentizan en 
exceso la puesta en marcha de nuevas instalaciones o la modificación de las existentes que permitan esas 
mejoras adaptativas que requiere la integración. 

Y, a estas dificultades, hemos de añadir los condicionamientos ambientales a los aprovechamientos hí-
dricos para usos energéticos, principalmente debidos a la necesidad del mantenimiento de los caudales 
ecológicos y a las compensaciones por los posibles impactos ambientales derivados de la instalación y 
puesta en marcha de dichos aprovechamientos. 

El propio PNIEC ha propuesto ya una serie de medidas y líneas de trabajo al efecto de prever esas con-
secuencias de la posible disminución del caudal fluvial: refuerzo de las redes de seguimiento de los re-
cursos hídricos y sus usos; actualización de las proyecciones sobre los recursos hídricos en los diversos 
escenarios de cambio climático; o identificación y evaluación de diversas medidas para diversificar la 
oferta (p.ej., desalación), reducir la demanda (mejora eficiencia) y mejorar el buen estado de las aguas 
(régimen de caudales ecológicos y conectividad fluvial, condiciones hidromorfológicas y depuración)20.

Pero también se hace preciso proceder a revisiones normativas21, establecer y regular procedimientos 
administrativos simplificados y eficientes en tal sentido para la autorización y modificación de nuevas 
centrales, técnicamente más fiables y con menor impacto ambiental, y para lograr una rápida transición 
hacia nuevos aprovechamientos energéticos limpios tras el fin de las actuales concesiones. En este sen-
tido, la declaración de intenciones ya ha sido realizada por la LCCTE al efecto de la regulación de los 
oportunos procedimientos y de los criterios que permitan ese aprovechamiento del dominio público hi-
dráulico no fluyente para la generación de energía eléctrica y su consideración prioritaria en las nuevas 
concesiones para el apoyo a la integración de las tecnologías renovables no gestionables en el sistema 
eléctrico.

Sin embargo, a pesar del tiempo transcurrido desde la entrada en vigor de esta Ley, aún no ha sido de-
sarrollada en este sentido ni se ha elaborado aún la “Estrategia del Agua para la Transición Ecológica”, 
prevista en el apartado 2 del artículo 19 de dicha Ley, de la que se espera que establezca las directrices 
y medidas necesarias para la adaptación de la planificación y la gestión hidrológica al cambio climático 
garantizando a su vez la seguridad hídrica y la protección de la biodiversidad y que establezca unos 
principios que habrán de considerarse en estos planes y en la gestión hidrológica para la adaptación y 
mejora de la resiliencia del recurso y de los usos frente al cambio climático (artículo 19.4). Habrá que 
esperar pues a dicha Estrategia, sin perjuicio de la adaptación, entre tanto, de las medidas previstas en 
el PNIEC y en los distintos instrumentos que se vayan adoptando al respecto. Tampoco, en este sentido, 
ha sido aún elaborada la Estrategia de conservación y restauración de ecosistemas y especies altamente 
sensibles a los efectos del cambio climático, a que se refiere el apartado 2 del artículo 24 de la LCCTE.

Probablemente, los previsibles impactos que, desde un punto de vista ambiental, podría conllevar este 
fomento de las energías renovables de origen hídrico, agravados por la previsión de la escasez de recur-
so derivada del cambio climático, sean la causa de este retraso tan importante en la elaboración de tan 
estratégicos documentos.

20  Al respecto, véase también la Resolución de 30 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Calidad 
y Evaluación Ambiental, por la que se formula la declaración ambiental estratégica del Plan Nacional Integrado de 
Energía y Clima 2021-2030, en la que se establece una tabla de los potenciales efectos negativos identificados sobre 
los factores del medio por la aplicación y desarrollo de las medidas previstas en el PNIEC y las medidas ambientales 
que se proponen para la minimización de dichos impactos. BOE de 11 de enero de 2021.
21  Al respecto, téngase en cuenta que, como ya advierte Mellado Ruiz (2022, p. 470), la adaptación no puede 
imponer o conducir a una inversión del orden de prelación en la utilización del recurso.
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Quizá, como herramienta de utilidad para resolver algunos de los posibles impactos ambientales del 
incremento o mantenimiento de estas instalaciones de producción energética, podrían valorarse en este 
ámbito las posibilidades de compensación de efectos ambientales adversos a través de la constitución de 
bancos de conservación de la naturaleza de los que refiere la Disposición Adicional octava de la Ley de 
Evaluación Ambiental, y la adquisición de créditos generados en dichos bancos.

4.2. El incremento de los riesgos de inundación por efecto del cambio climático 
y su repercusión sobre el régimen de las instalaciones de aprovechamiento hi-
droenergético

Otro de los efectos del cambio climático con incidencia importante sobre el binomio agua-energía de-
viene del fenómeno hídrico extremo contrario a la escasez o a las sequías: las avenidas e inundaciones 
que provocan las cada vez más aleatorias pero también más frecuentes lluvias torrenciales. Por ello, no 
menos importante que la vinculación existente entre las infraestructuras de aprovechamientos eléctricos 
y las concesiones de derechos de uso privativo del agua para producción de energía eléctrica, debemos 
aludir también, en relación con el cambio climático, a la contribución imprescindible que una adecuada 
gestión de estas infraestructuras puede tener respecto a uno de los efectos más devastadores del cambio 
climático, y con más coste social y repercusión para la Administración pública.

No podemos olvidar, y hemos de partir de ello, que los embalses y presas destinados a la obtención de 
energía cumplen, paralelamente a su funcionalidad energética, una función de regulación de los cau-
dales, reduciendo así el peligro de inundación  y los riesgos naturales inherentes. Así, una inadecuada 
gestión de dichas instalaciones, sin duda, contribuirá al agravamiento de los efectos de las inundaciones 
(y aún más por el incremento en la intensidad y frecuencia de éstas como consecuencia del cambio cli-
mático); mientras que una gestión adecuada servirá al logro del objetivo de resiliencia frente a dichos 
riesgos de inundaciones22. Son conocidas, y han sido objeto de diversos trabajos doctrinales, las senten-
cias relativas a las responsabilidades derivadas de los daños causados por las inundaciones y avenidas 
ocasionadas o con resultados agravados por una inadecuada gestión de las presas y embalses23. 

Estos fenómenos de lluvias torrenciales, como impacto del cambio climático, cada vez más frecuentes 
e intensos, han de ser considerados, por lo tanto, desde el punto de vista de su afección sobre las ins-
talaciones ya existentes, pues conllevará una necesidad de revisión de las capacidades de las mismas y 
de los protocolos de actuación en los periodos en que se produzcan, así como desde la perspectiva de 
la generación de nuevos riesgos naturales por la construcción de nuevas presas o embalses. Pero, fun-
damentalmente, este impacto del cambio climático impone que ha de revisarse la política energética de 
forma integrada con los Planes de Gestión de Riesgos de Inundación (PGRI), debido al efecto que las 
presas y embalses tienen sobre estas avenidas y al papel laminador que pueden desempeñar también. Por 
lo tanto, la consideración de los impactos del cambio climático sobre las instalaciones de producción 
hidroeléctrica ha de tratarse, principalmente, en los dos instrumentos de planificación que inciden sobre 
estos riesgos: los Planes de Gestión de Riesgos de Inundación y los Planes Hidrológicos de Cuenca.

Es preciso, por lo tanto, tener en cuenta lo establecido en la Directiva 2007/60/CE, del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo, de 23 de octubre, relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación, 
así como en el Real Decreto 903/201, de 9 de julio, por el que se operó su transposición al ordenamiento 
jurídico español. Estas normas fundamentan su aplicación en los mencionados PGRI, al que quedan 
vinculados los Planes Hidrológicos de Cuenca (PHC). En dicho sentido, la planificación hidrológica de 
tercer ciclo diseñada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) 
para el período 2022-2027 contempla ya medidas de adaptación al cambio climático y criterios de ges-
tión ambiental para cada demarcación24.
22  Sobre la resiliencia frente a los riesgos naturales como objetivo de desarrollo sostenible, vid. Conde Ante-
quera (2021).
23  Véase, por ejemplo, en Conde Antequera (2020).
24  Los nuevos planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas intercomunitarias, tras la finalización 
del periodo de consulta pública, han sido informados en abril y mayo por los Consejos de Agua de cada demar-
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Asimismo, han de tenerse en cuenta, a tales efectos, los objetivos específicos del Plan Nacional de Adap-
tación al Cambio Climático (PNACC) 2021-203025, de recopilación, análisis y difusión de información 
acerca de la vulnerabilidad y adaptación al cambio climático, dando cumplimiento a lo previsto en el 
artículo 17.2 de la LCCTE. 

En definitiva, a la necesaria vinculación entre los PGRI y los PHC mediante la inclusión en los programas 
de medidas de estos últimos de las necesarias para dar cumplimiento a las previsiones de los primeros, el 
artículo 19 de la LCCTE, destinado a regular la consideración del cambio climático en la planificación 
y gestión del agua, añade ahora la incorporación, como nuevos objetivos de la planificación y la gestión 
hidrológica, el de reducir la exposición y vulnerabilidad al cambio climático e incrementar la resiliencia, 
y remite a las directrices y medidas que desarrollará la Estrategia del Agua para la Transición Ecológica 
para la adaptación de esa planificación. Estos principios deberán ser considerados en la planificación 
hidrológica para lograr, conforme a ellos, una mejora de la resiliencia del recurso y de los diversos usos 
que se dan sobre los mismos frente a esas consecuencias del cambio climático.

Por lo tanto, la necesaria coordinación entre estos planes y la referida Estrategia del Agua para la Tran-
sición Ecológica requerirá, indudablemente, desde esta nueva perspectiva, la adecuación de las instala-
ciones hidroeléctricas a los Planes de Gestión de Riesgos de Inundación y a las medidas que, conforme 
a ellos, hayan introducido los Planes Hidrológicos de Cuenca, con una doble finalidad, tanto preventiva, 
en cuanto los embalses para explotación hidroeléctrica pueden contribuir a la mitigación de los daños 
producidos por esas avenidas extraordinarias debidas a lluvias torrenciales, pues permiten una lami-
nación de dichas avenidas, homogeneizando el caudal de las mismas y eliminando o reduciendo así el 
riesgo por inundaciones, como de responsabilidad administrativa, pues la gestión de estas instalaciones 
hidráulicas ha de ajustarse a unos criterios técnicos y directrices determinados en esta Estrategia que 
permitan una adecuada respuesta a situaciones extremas, teniendo en cuenta que una mala gestión o 
previsión en la apertura de compuertas puede originar daños de los que puede tener que responder la 
Administración hidráulica correspondiente. Quizá, en este sentido, resultara conveniente una revisión 
de la normativa sobre aguas para incorporar la previsión de esa funcionalidad de las presas respecto a 
inundaciones en la implantación de centrales hidroeléctricas. 

Finalmente, además de estas previsiones en los planes para la necesaria adaptación a estos riesgos de 
inundación acrecentados por el cambio climático, la Ley impone concretamente que los Planes de Ges-
tión del Riesgo de Inundación incorporen dichas medidas de control de avenidas mediante actuaciones 
de corrección hidrológico-forestal y prevención de la erosión (artículo 19.5).

cación y remitidos al MITECO para continuar con su tramitación. Puede accederse a la documentación de estos 
planes en https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/planificacion-hidrologica/planificacion-hidrologica/PPHH_
tercer_ciclo.aspx. (Fecha de último acceso: 20/07/2022).
25  Aprobado por el Consejo de Ministros, a propuesta del MITECO, el 22 de septiembre de 2020. Accesi-
ble en https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/impactos-vulnerabilidad-y-adaptacion/plan-nacio-
nal-adaptacion-cambio-climatico/
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5. CONCLUSIONES

La nueva normativa de lucha y adaptación al cambio climático, encabezada por la LCCTE, impo-
ne diversos objetivos que tienen, fundamentalmente, tres consecuencias en relación con el binomio 
agua-energía:

Primera.- Ya no se puede entender el binomio agua-energía sin introducir un nuevo factor en la ecua-
ción: la resiliencia o adaptación a los efectos del cambio climático. Desde el momento en que no puede 
entenderse la lucha contra el cambio climático sin considerar la sostenibilidad energética mediante la 
descarbonización, lo cual sólo se antoja posible con la aportación de las energías renovables, el agua 
pasa inevitablemente a adquirir protagonismo en los objetivos de esta lucha, dada la importancia por-
centual de la energía hidroeléctrica en el total de la producción energética en Europa y, concretamente, 
en España. El hecho de considerar la producción hidroeléctrica de energía como una energía renovable, 
impone la obligación de aprovechar las posibilidades de colaboración del sector del agua al objetivo de 
descarbonización y de la neutralidad climática. 

Segunda.- La necesidad de hacer gestionables las energías renovables para su integración en el sistema 
y el logro de los objetivos de descarbonización e independencia energética, requerirá de importantes 
cambios normativos, técnicos y estructurales en el ámbito del binomio agua-energía. Las principales 
propuestas de la LCCTE o derivadas de la implementación de todos estos objetivos mediante el PNIEC 
serían las siguientes:

1. Fomento de las Centrales Hidroeléctricas reversibles, con posibilidad de hibridación Foto-
voltaica y FVF para bombeo.

2. Reglamentación de una mejora procedimental para la simplificación administrativa de la 
obtención de permisos, autorizaciones o concesiones necesarias, conforme a los criterios o 
directrices de la Estrategia Marco del Agua para la Transición Ecológica.

3. Definición de modelos transitorios eficaces para el mantenimiento de la producción hi-
droeléctrica en los casos de aprovechamientos hidroeléctricos en fase de extinción conce-
sional.

4. Aprovechamiento para la generación eléctrica de los fluyentes de los sistemas de abasteci-
miento y saneamiento urbanos.

Tercera.- La necesidad de lograr los objetivos derivados de la normativa sobre el cambio climático no 
implica una relajación de los condicionantes ambientales. El mantenimiento y las nuevas instalaciones 
requeridas para lograr tales objetivos ha de compatibilizarse con los condicionantes derivados de la Di-
rectiva Marco de Aguas: fundamentalmente, el logro del objetivo del buen estado ecológico de las aguas 
y de los objetivos ambientales establecidos en los planes hidrológicos, así como el mantenimiento de 
los caudales ecológicos.

Cuarta.- Los efectos del cambio climático sobre los recursos hídricos, principalmente la previsión de 
disminución de recursos y periodos de escasez o sequía, por un lado, y la alteración en intensidad y 
frecuencia de las lluvias torrenciales e inundaciones y avenidas, imponen la adaptación de la actual base 
regulatoria del binomio agua-energía a los nuevos objetivos de resiliencia y adaptación también desde la 
perspectiva de la gestión de los riesgos de inundación, lo que requerirá una revisión y complementación 
de los Planes Hidrológicos de Cuenca y los Planes de Gestión de Riesgos de Inundación que tenga en 
cuenta estas nuevas circunstancias y efectos. 
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RESUMEN

El capítulo estudia las alternativas de eficiencia y aprovechamiento energético en el ciclo integral del 
agua urbana, incluidas sus fases de alta, baja o distribución, y depuración-reutilización. Se aprecia que el 
sector puede tener una importante contribución a la reducción del consumo energético y a la generación 
de energía renovable, en línea con los objetivos de mitigación del cambio climático. En el ámbito de 
la eficiencia, se destaca la implantación de tecnologías de control de presiones, reducción de pérdidas, 
telemando, contadores inteligentes, entre otras. En cuanto a la generación de energía renovable, existen 
grandes oportunidades en la implantación de minicentrales hidroeléctricas, centrales reversibles, apro-
vechamiento energético de fluyentes del sistema, implantación de energía solar fotovoltaica, en especial 
instalaciones flotantes, así como, destacadamente, la aportación del biogás procedente de los procesos 
de gestión anaerobia en los procesos de depuración de aguas residuales urbanas. 

 
1. APROVECHAMIENTO DE LA ENERGÍA EN EL CICLO INTEGRAL 
DEL AGUA

El manejo del agua supone un consumo intensivo de la energía. Las aguas urbanas deben transportarse 
hasta la instalación de potabilización, almacenarse en cabecera de distribución, y posteriormente con-
ducirse hasta las acometidas domiciliarias. Todo ello comprende las fases de alta o aducción y de baja 
o distribución, y en ambas se consume energía en mayor o menor medida dependiendo de cuáles son 
las fuentes de suministro, su localización con respecto a su destino, y ya en la fase de baja, el mayor o 
menor grado de eficiencia del suministro. Los abastecimientos que tienen grandes pérdidas en sus redes 
necesitan más energía para mantener las presiones y el suministro. 

El ciclo integral no finaliza ahí, ya que las aguas son utilizadas por los ciudadanos e industrias instaladas 
en la trama urbana, y posteriormente entregadas al sistema de saneamiento y depuración. En ocasiones, 
a esta fase se le añade la reutilización del agua una vez regenerada. Todo este proceso consume también 
energía. 

En este terreno, resulta fundamental actuar en términos de eficiencia y ahorro energético. La reducción 
del impacto energético en el ciclo integral del agua se fundamenta en un objetivo general, como es la 
lucha contra el cambio climático. El Acuerdo de París de 2015 sobre cambio climático, ratificado en 
2016 por la Unión Europea, llevó a la Comisión Europea a presentar en 2016 la Comunicación “Energía 
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limpia para todos los europeos”, actualizada en 2018 mediante la Comunicación “Un planeta limpio 
para todos”. En estas iniciativas se aboga por la neutralidad climática en 2050. Para ello, la Comisión 
demanda a los Estados la aprobación de planes nacionales integrados de energía y clima. España cum-
plió recientemente con este compromiso, con la aprobación del Plan Nacional Integrado de Energía y 
Clima 2021-2030 (PNIEC). El plan pretende alcanzar en 2030 una reducción de 23% en las emisiones 
de gases de efecto invernadero con respecto a 1990, obtener un 42% de la energía de uso final de fuentes 
renovables, incrementar un 39,5% la eficiencia energética, y alcanzar un 74% de energía renovable para 
la generación eléctrica. 

El PNIEC destaca como estrategia integrada de adaptación al cambio climático, desde la planificación 
hidrológica y la gestión del ciclo integral del agua, la priorización de las medidas orientadas al ahorro 
del recurso, así como la adaptación de las infraestructuras hidráulicas (regulación, distribución, sanea-
miento, depuración, desalación, etc.) a tecnologías y operativas que garanticen una mayor eficiencia 
energética, incorporando las energías renovables al esquema conjunto de uso de agua y energía, como 
medio de reducir los costes de explotación de la generación y transporte de las aguas regeneradas y 
desaladas.

La reducción del consumo no es, sin embargo, suficiente; existe un segundo vector que pasa por aprove-
char las oportunidades de generación energética que se producen a lo largo de las fases descritas, don-
de es posible generar electricidad a partir de aprovechamientos hidroeléctricos de mediana y pequeña 
escala, instalar fuentes de energía renovable procedentes del sol o del viento asociadas al sistema, así 
como obtener biogás procedente de los procesos de digestión anaerobia a que son sometidos los lodos 
de las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR). La mayor parte de esta energía revertirá en 
el propio sistema, haciéndolo más eficiente, aunque en ocasiones podrá verterse a la red contribuyendo 
a incrementar la producción nacional de energías renovables. 

2. EFICIENCIA ENERGÉTICA

No existe un estudio exhaustivo que determine el consumo energético del ciclo del agua en España. Se 
ha estimado, no obstante, una cifra media de 3 kWh/m3 (Cabrera et al, 2010). Si el agua, además, pro-
cediera de una desaladora de agua de mar, el consumo unitario energético alcanzaría los 7,74 kWh/m3 
(Gallego et al, 2017).

La Directiva 2006/32/CE, sobre eficiencia de uso final de la energía y los servicios energéticos, recuerda 
la necesidad de mejorar la eficiencia y gestionar la demanda energética, fomentando la producción de 
energía renovable. La Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, cuyo capítulo I se dedica la 
sostenibilidad del modelo energético, establece que, garantizando la seguridad del suministro, se debe 
buscar la eficiencia económica y el respeto al medio ambiente; en esta norma se establecían los objetivos 
de ahorro y eficiencia a escala nacional con el horizonte 2020, definiendo como instrumento de acción, 
entre otros, la planificación estatal y autonómica (planes de ahorro y eficiencia energética) y el fomento 
de la eficiencia y las energías renovables (incentivos). Las CCAA han venido aprobando leyes en este 
ámbito.

La Directiva 2012/27/UE fue traspuesta parcialmente por la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aproba-
ción de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. Esta disposición crea, en 
su Capítulo IV, el Sistema Nacional de Obligaciones de eficiencia energética, un certificado de ahorro 
energético, así como un Fondo Nacional de Eficiencia Energética, sin personalidad jurídica, al que los 
operadores deben realizar aportaciones para financiar iniciativas nacionales de eficiencia energética. El 
Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en 
otros ámbitos para la reactivación económica, aprobado con motivo de la crisis generada por la pande-
mia de Covid, introduce algunos cambios en estos instrumentos.
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El ahorro energético en la fase de baja presenta una buena oportunidad, que viene dada mediante la 
incorporación de tecnologías y sistemas operacionales que permitan elevar los rendimientos técnicos de 
la red. Este objetivo, que persigue una reducción de las pérdidas de fluido a lo largo del sistema, puede 
lograrse con la implantación de sistemas de detección automática y alertas del estado las presiones del 
agua en la red, lo que permite una ágil detección de fugas y una respuesta rápida para su corrección.

Según el IDAE, la reducción del consumo energético en este sector puede derivarse de la reducción 
de las pérdidas de agua en las redes, mediante la mejora de las redes existentes y con la implantación 
de sistemas de telecontrol para la detección sistemática de fugas ocultas;  también contribuirá a ello la 
reutilización de aguas depuradas en consumos municipales (riego de jardines y limpieza de calles) y la 
optimización de los sistemas de bombeo en su adecuación a la variación de la presión y las demandas 
del suministro de agua.

La instalación en los domicilios y empresas de contadores inteligentes puede contribuir así mismo a una 
reducción de los consumos, lo que generaría ahorro energético. Existen sistemas innovadores de smart 
mettering que permiten al usuario tener un control directo y a tiempo real de su consumo, pudiendo 
ajustar su comportamiento. También es útil para detectar fugas ante consumos excesivos, que a veces se 
producen sobre todo en las viviendas unifamiliares. 

3. GENERACIÓN DE ENERGÍA

3.1. Marco regulador

El impulso de las energías renovables tiene en España vino de la mano de la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre, del Sector Eléctrico, que incluía en su título IV un capítulo dedicado al régimen especial de 
producción de energía eléctrica, con disposiciones que se aplicaban a la electricidad generada mediante 
fuentes de energías renovables, cogeneración con alto rendimiento energético y residuos, así como por 
sus desarrollos reglamentarios.

La promoción de las energías vinculadas al agua, desde una óptica ambiental, entendidas como ener-
gías renovables, arranca en España en la década de los 80. Aparece entonces una Ley que fomentaba la 
minihidráulica como instrumento de mitigación de las consecuencias energéticas derivadas de la crisis 
del petróleo, se trataba de la Ley 82/1980, de conservación de la energía. Se perseguía fomentar, en con-
creto, la construcción, ampliación o adaptación, de instalaciones de producción hidroeléctrica con una 
potencia de hasta cinco mil kW, para consumo propio o para su conexión con la red eléctrica.

Posteriormente, el Plan Energético Nacional 1991-2000 comenzó a promover las energías renovables, 
y mediante la Ley 40/1994 del 30 de diciembre de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional, se creó 
el “régimen especial de producción de energía eléctrica”. La Ley 54/1997 del 27 de noviembre de 1997 
del Sector Eléctrico, consolidó la diferenciación de los regímenes jurídicos aplicables a las instalaciones 
englobadas en régimen ordinario y en régimen especial. El 30 de diciembre de 1999 se publicó el Plan 
de Fomento de las Energías Renovables (PFER), que situaba un objetivo de generación renovable en el 
12% del consumo de energía primaria. El 26 de Agosto de 2005, se aprobó el Plan de Energías Renova-
bles (PER) 2005-2010, en sustitución del plan anterior, que no había cumplido las expectativas. En 2011 
se aprobó el nuevo Plan de Energías Renovables (PER) 2011-2020, que sustituía al PER 2005-2010.

La Comunidad Europea venía evolucionando en paralelo en el impulso de las energías renovables. Las 
primeras Directivas en las que se observa una intervención decidida en el fomento de estas energías son 
las Directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE, ambas sustituidas por la Directiva 2009/28/CE, de 23 de abril 
de 2009, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables. Se suceden durante 
este tiempo algunas Comunicaciones de la Comisión Europea dirigidas a impulsar estas tecnologías, 
como las Comunicaciones de 2005 sobre el “Libro Verde sobre eficiencia energética o cómo hacer más 



962BLOQUE II - Generación y eficiencia energética en el ciclo del agua urbana. Retos desde la 
óptica del Derecho

con menos” y sobre el apoyo a la electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables. Preci-
samente, esta última alertaba de que una cuarta parte de los Estados miembros no concedían un apoyo 
suficiente al biogás para su efectivo despliegue.

En enero de 2007, la Comisión Europea presentó una comunicación denominada “Una política energé-
tica para Europa”, enfocada en la necesidad de reducir los gases de efecto invernadero. El documento 
incluía un Plan de Acción con diez medidas y objetivos adicionales a cumplir en 2020, entre los que se 
encontraba lograr que el 20% del consumo de energía final se hiciera a través de energías renovables.

La Directiva de 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa 
al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, estableció la necesidad de que cada 
Estado miembro elaborara y notificara a la Comisión Europea (CE), a más tardar el 30 de junio de 
2010, un Plan de Acción Nacional de Energías Renovables (PANER) para el periodo 2011-2020. El 30 
de junio de 2010 se aprobó el Plan de acción nacional de energías renovables de España (PANER-ES. 
2011–2020), sin embargo, buena parte de las expectativas no fueron materializadas debido, entre otros 
aspectos, al carácter no normativo del documento. El PANER preveía una evolución modesta del biogás 
procedente de lodos de EDAR, por su menor productividad en comparación con el biogás de vertedero 
o agroindustrial.

La Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible estableció un objetivo nacional mínimo de par-
ticipación de las energías renovables en el consumo de energía final bruto del 20% en 2020 (art. 78). En 
el artículo 84 de la Ley se puede leer que las Administraciones Públicas deberán eliminar las barreras 
técnicas, administrativas y de mercado para el desarrollo de las energías renovables. La Disposición 
final segunda del Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para 
garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico, ordenó el establecimiento de un “nuevo régi-
men jurídico y económico de la actividad de producción”, desarrollado por el Real Decreto 413/2014, 
de 6 de junio.

Posteriormente, el Gobierno de España ha aprobado una serie de normas de urgencia para afrontar las 
necesidades de reactivación económica derivadas de las crisis sanitaria y económica, que pueden dar 
un nuevo impulso a la eficiencia y las energías renovables. A este respecto, destaca el Real Decreto-ley 
15/2018, de 5 de octubre (BOE 06/10/2018) de medidas urgentes para la transición energética y la pro-
tección de los consumidores. Tras la pandemia, aparece el Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por 
el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica y 
el Real Decreto-ley 12/2021, de 24 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la 
fiscalidad energética y en materia de generación de energía, y sobre gestión del canon de regulación y de 
la tarifa de utilización del agua. Finalmente, y con motivo de la crisis producida por la guerra ruso-ucra-
niana, el Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco 
del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, que 
incorpora previsiones de fomento de estas energías, también en el ámbito del agua.

De esta normativa cabe destacar el impulso a las energías renovables vinculadas a las obras hidráulicas, 
así como la instalación de paneles solares flotantes en espacios del dominio público hidráulico. También 
la apuesta por las centrales hidroeléctricas reversibles, que funcionan como gigabaterías, es decir, como 
depósitos de almacenamiento de energía para su utilización cuando el sistema lo requiera.

En este contexto resulta fundamental la planificación relativa a los retos de cambio climático. El Plan 
Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC 2021-2030) advierte que algunas tecnologías energé-
ticas que requieren de un uso intensivo del agua pueden verse afectadas por el cambio climático, en 
cuanto éste puede convertir al agua en un recurso más escaso; a menor disponibilidad de agua, menor 
producción de este tipo de energías, entre las que se cuenta la hidráulica. Esta circunstancia, sin embar-
go, no afectará en igual medida a las tecnologías de generación hidráulica de mediana o pequeña escala, 
o, a menor escala, las minicentrales y las microturbinas en las redes de suministro. Tampoco a las cen-
trales reversibles, que se consideran estratégicas. 
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3.2. Minicentrales hidroeléctricas

La Hidroelectricidad es un sector maduro en España, de larga tradición. Se encuentra en este momento 
en una fase de transición de resultado incierto, ante la finalización de gran parte de las concesiones otor-
gadas en el Siglo pasado y su posible reversión. Se plantea incluso su conversión en centrales hidroeléc-
tricas reversibles, al menos en alguna medida. En este apartado no nos referiremos a estas instalaciones, 
sino a pequeñas centrales que pueden aprovechar determinadas fases del abastecimiento urbano. 

La utilización de centrales hidráulicas vinculadas a sistemas de abastecimiento en alta, incluidos trasva-
ses, presenta algunos casos interesantes en España. La Mancomunidad de Canales del Taibilla, organis-
mo autónomo del Estado que gestiona el abastecimiento en alta de numerosos municipios del Sureste de 
España, aprovechando parte de las aguas del Trasvase Tajo-Segura, es un buen ejemplo de utilización de 
la energía hidroeléctrica para abaratar los costes del sistema de abastecimiento asociado a la infraestruc-
tura. El sistema cuenta con la central reversible de Bolarque, que permite turbinar los caudales cuando 
la generación eléctrica es más rentable, contribuyendo a abaratar los costes del Trasvase.

La construcción de este tipo de instalaciones, no obstante, supone en ocasiones un elevado impacto am-
biental, por lo que solo debe justificarse su construcción cuando concurra un “interés público superior”, 
tal como se deduce del artículo 4.7 de la DMA y del artículo 39 del Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, 
por el que se aprueba el Reglamento de la Planificación Hidrológica. 

En este sentido, cabe citar la interesante Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala 
Primera), de 4 de mayo de 2016, asunto C-346/14, en la que se desestimó un recurso presentado por la 
Comisión Europea por un posible incumplimiento de la DMA cometido por Austria, debido a la auto-
rización de una central hidroeléctrica en el río Schwarze Sulm; el Tribunal consideró que el fomento 
de las energías renovables (art. 194 TFUE), como contribución a la protección del medio ambiente y 
al cumplimiento de los compromisos sobre cambio climático, permitía utilizar la excepción relativa al 
“interés público superior” que prevé el artículo 4.7.c) de la DMA a efectos del potencial deterioro de 
las masas de agua.

La utilización del agua para la producción de energía en la fase de alta precisa, por otra parte, de la ob-
tención de una concesión de aprovechamiento hidroeléctrico de acuerdo con el TRLA y la planificación 
hidrológica. No se trata, sin embargo, de aprovechamientos que el TRLA priorice especialmente, aten-
diendo a su posición en el orden de preferencia de usos que establece el artículo 60 del TRLA. En lo que 
respecta a la explotación hidroeléctrica, el artículo 53 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector 
Eléctrico, y el artículo 115.1. del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, regulan las condiciones y 
títulos necesarios para la puesta en funcionamiento. 

El Real Decreto 916/1985, de 25 de mayo, estableció un procedimiento abreviado para la tramitación de 
las concesiones y autorizaciones administrativas para la instalación, ampliación o adaptación de aprove-
chamientos hidroeléctricos con potencia nominal no superior a 5.000 kW. La norma permitía, entre otros 
aspectos, eludir la competencia de proyectos para la obtención de las concesiones hidráulicas, si bien el 
Real Decreto 249/1988, de 18 de marzo, volvió a incorporar este trámite ante el excepcional incremento 
de peticiones.

Los proyectos hidroeléctricos, sin embargo, han quedado al margen de las medidas extraordinarias diseña-
das en el reciente Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el 
marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania.

A diferencia de la hidroeléctrica tradicional, un mayor apoyo es otorgado a los proyectos de centrales 
hidráulicas reversibles, que permiten el almacenamiento de la energía en horas de menor precio para su 
posterior generación en momentos de alta demanda. Algunas de estas instalaciones están vinculadas a 
sistemas de abastecimiento. Buen ejemplo de ello, como ya se ha adelantado, es la central reversible de 
Bolarque en el Trasvase Tajo-Segura, que permite una importante reducción de consumo energético en 
esta infraestructura cuyos caudales se destinan, en parte, al abastecimiento urbano. 



964BLOQUE II - Generación y eficiencia energética en el ciclo del agua urbana. Retos desde la 
óptica del Derecho

El artículo 7 de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética (LCCTE) 
viene a reconocer a las centrales hidroeléctricas de bombeo o reversibles como la principal estrategia de 
aprovechamiento energético del dominio público hidráulico, llamada a favorecer una mayor integración 
en el sistema eléctrico de las fuentes de energía renovable intermitentes o discontinuas que por sí solas 
no pueden asegurar un suministro energético estable. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 
(PNIEC 2021-2030), por su parte, apuesta decididamente por estas instalaciones como instrumento de 
gestión de la producción de energías renovables, que además permite respetar un régimen sostenible de 
los ríos y sus caudales.

3.3. Energía solar flotante

El artículo 77 bis del TRLA recoge una interesante novedad, como es la regulación de la instalación de 
plantas fotovoltaicas flotantes en domino público hidráulico. Estas instalaciones deberán ser objeto de 
concesión, y contar con las autorizaciones previstas en el en el título IX de la Ley 24/2013, de 26 de 
diciembre, del Sector eléctrico y su normativa de desarrollo. 

La Disposición adicional decimoséptima, además, precisa que cuando estas instalaciones se sitúen sobre 
canales u otras obras hidráulicas del Estado o de los Organismos de cuenca, requerirán el previo otorga-
miento de una concesión demanial, de acuerdo con lo establecido en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, 
del Patrimonio de las Administraciones Públicas. Si las citadas obras son operadas mediante encomien-
da de gestión por comunidades de usuarios o juntas centrales, las instalaciones no quedarán sometidas al 
trámite de concurrencia competitiva para obtener la concesión. Entendemos que la referencia a las “co-
munidades” debe entenderse aplicable tanto a las comunidades de primer grado como a las comunidades 
generales, pese a que estas últimas no son expresamente nombradas, a diferencia de las juntas centrales. 

3.4. Fluyentes de los sistemas de abastecimiento y saneamiento urbanos

Dentro de las estrategias de fomento de las energías renovables, y como instrumento que puede con-
tribuir a alcanzar los objetivos de la lucha contra el cambio climático, la LCCTE, en su artículo 7.3, 
ordena promover: “el aprovechamiento para la generación eléctrica de los fluyentes de los sistemas de 
abastecimiento y saneamiento urbanos”, siempre que sea técnica y económicamente viable, “para usos 
propios del ciclo urbano del agua”.

Se trata de una disposición de carácter programático, puesto que no viene acompañada de medidas con-
cretas, pero abre la puerta a un posterior desarrollo reglamentario que concrete estas estrategias. Tam-
bién constituye un marco de estímulo para el desarrollo de políticas concretas de fomento y financiación 
pública o público-privada.

A lo largo de la red de distribución es factible la instalación de microturbinas eléctricas que permiten 
aprovechar los caudales fluyentes y las sobrepresiones que se producen en determinados puntos de la 
red de abastecimiento para la generación de electricidad. Varias localizaciones en la red pueden ser óp-
timas para la instalación de estos equipos, por ejemplo, para aprovechar los caudales de entrada en los 
depósitos de cabecera de la red de distribución, o en la entrada de las estaciones de tratamiento de aguas 
potables; en estos casos, las microturbinas vienen a cumplir una doble función, por un lado, permiten ge-
nerar energía, al tiempo que reducen la presión del agua que accede a las instalaciones evitando roturas. 

Las microturbinas sustituyen de este modo a las válvulas reductoras que harían la misma función sin 
generar energía. Pueden instalarse en puntos de la red de abastecimiento donde se precisen este tipo de 
válvulas para corregir presiones, como ocurre en zonas de gran pendiente. Las microturbinas también 
pueden instalarse en otras fases del ciclo urbano del agua, como por ejemplo, para aprovechar los cau-
dales de entrada o salida en las estaciones depuradoras de aguas residuales.
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3.5. Biogás

La generación de energía en la fase de saneamiento, depuración y reutilización en España asciende a 
aproximadamente 600 GWh/año, toda ella procedente de fuentes renovables. La fuente principal es el 
biogás, que se genera durante la digestión anaerobia de los lodos producidos en el proceso de depuración 
de las aguas residuales (MITECO, 2020).

Los biodigestores de las estaciones depuradoras de agua residual (EDAR) transforman parte de la ma-
teria orgánica en biogás con un elevado contenido de metano; el resto debe desecarse para su posterior 
incineración, con el correspondiente coste energético. De ahí que el tratamiento de los lodos presente 
una doble vertiente, como factor productor y consumidor de energía.  

El biogás procedente de la depuración de aguas residuales está expresamente considerado como energía 
renovable en la Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 
2018, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables (art. 2). Este fluido puede 
utilizarse para la producción de energía eléctrica mediante procesos de cogeneración, para la producción 
de calor que puede favorecer el propio proceso de biodigestión, o para su introducción en la red gasista, 
entre otros.

Las instalaciones de producción de energía eléctrica que utilicen biogás procedente de lodos de depu-
ración de aguas residuales u otros entran en el ámbito de aplicación del Real Decreto 413/2014, de 6 de 
junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía 
renovables, cogeneración y residuos
 
La valorización energética de los lodos se produce también con motivo de su eliminación mediante la 
incineración en instalaciones específicas de incineración de residuos o mediante su co-incineración en 
cementeras, conforme establece el Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y 
control integrados de la contaminación. 

La incineración de los lodos tiene impacto en la contaminación de la atmósfera, razón por la que esta 
actividad es calificada en el Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo 
de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas 
para su aplicación, dentro el grupo A (tratamiento y eliminación de residuos, incineración de residuos) 
del Anexo del Real Decreto, en el que se establece el catálogo de actividades potencialmente conta-
minadoras de la atmósfera (CAPCA-2010); el tratamiento de los lodos sin incineración, así como su 
valorización energética para la producción de biogás, también genera contaminación, si bien se califica 
dentro del grupo B. 

Ambas calificaciones, en cualquier caso, suponen la sujeción de las actividades correspondientes a la 
autorización administrativa previa prevista en el artículo 13.2 de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre de 
calidad del aire y protección de la atmósfera, autorización que corresponde otorgar a las Comunidades 
Autónomas. En dicha autorización se determinarán los valores límites de emisión y las medidas técnicas 
que los complementen o sustituyan, en su caso. Se impondrán las mejores técnicas disponibles, y las 
técnicas y medidas adecuadas para prevenir la contaminación. 

El nivel de intervención sobre estas actividades es por tanto mayor que el aplicable a las que se califi-
can en el grupo C, para las que el régimen aplicable es el de la notificación prevista en el artículo 13.3 
de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre. El titular de la instalación debe minimizar las emisiones tanto 
canalizadas como difusas, y deberán realizar controles internos y externos de las emisiones conforme 
establezca su autorización. El órgano competente puede exigir cualesquiera controles adicionales cuan-
do existan indicios de incumplimiento de las condiciones de la autorización.

La LCCTE, en su artículo 12, incluye el biogás entre las estrategias de fomento de gases renovables. 
El impulso a este tipo de proyectos debe ir de la mano de planes específicos, desarrollados en el marco 
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del PNIEC. Los planes específicos de fomento del biogás, biometano, hidrógeno y otros combustibles 
gasistas elaborados a partir de fuentes renovables deberán fijar los objetivos anuales de penetración de 
estos gases en la venta o consumo de gas natural, establecer un sistema de certificación para garantizar 
la supervisión y control de la actividad y consecución de objetivos, y crear regulaciones que favorezcan 
el uso industrial directo de estos gases o su inyección en la red general de gas natural. El uso de estos 
biocombustibles debe, por otra parte, cumplir con los criterios de sostenibilidad y de protección de cali-
dad del aire recogidos en la normativa comunitaria. 

En consonancia con esta directriz legal, el biogás ha sido incluido entre el conjunto de estrategias que 
plantea el PNIEC 2021-2030 para luchar contra el cambio climático. El Plan reconoce que el biogás 
puede contribuir a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero al tratarse de un combustible 
100% renovable. Su aprovechamiento permite además una reducción adicional de emisiones no energé-
ticas (principalmente CH4), asociadas a la mejor gestión de los lodos de depuradora; recuerda por otra 
parte que su enriquecimiento, hasta la producción de biometano, permitiría inyectar este gas en la red 
de gas natural, aunque para ello sería necesario regular las condiciones que permitieran realizar dicha 
operación de manera segura. 

Más a largo plazo, la Estrategia de Descarbonización Largo Plazo (ELP 2050) recoge la producción 
de biogás como una línea estratégica para la descarbonización, sobre todo en el ámbito agrario y en la 
gestión de residuos. 

En este sentido, la Directiva 2009/73/CE de 13 de julio de 2009 sobre normas comunes para el mercado 
interior del gas natural y por la que se deroga la Directiva 2003/55/CE, ordena a los Estados miembros 
a adoptar medidas concretas para alcanzar un uso más amplio del biogás, permitiendo un acceso no 
discriminatorio de esta fuente de energía a la red, siempre que ello sea factible desde un punto de vista 
técnico y de seguridad (considerando 26 y 41). Para ello, el artículo 1.2 de la norma declara que las 
normas aplicables al gas natural, incluido el GNL, también resultan aplicables al biogás o gas obtenido 
a partir de biomasa, así como a otros tipos de gas, toda vez que es necesario asegurar que la inyección a 
la red general gasista de estos productos es segura y técnicamente posible. 

El Consejo de Ministros, mediante Acuerdo de 22 de marzo de 2022, y en el marco de los compromisos 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ha aprobado la “Hoja de ruta del biogás”. Esta 
iniciativa se elabora como documento de desarrollo del PNIEC, y plantea multiplicar por 3,8 la produc-
ción de biogás hasta 2030, superando los 10,4 TWh, para la utilización de calor en la industria y para la 
producción de electricidad; también para su utilización como biocombustible en el transporte.

Cabe destacar, desde el punto de vista jurídico, que estos proyectos deberán contar con las facilidades 
de tramitación que impone el artículo 15 de la Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 11 de diciembre, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables. 
Los Estados deben garantizar la simplificación de los procedimientos de autorización, certificación y 
concesión de licencias que se aplican a estas instalaciones y redes conexas de transporte y distribución, 
de modo que los requerimientos exigidos sean los estrictamente necesarios, en atención a la necesaria 
priorización de la eficiencia energética.

4. CONCLUSIONES

El ciclo integral del agua es un sector estratégico en términos de su contribución a la mitigación de los 
efectos del cambio climático. El manejo del agua presenta un importante impacto energético, por cuanto 
la puesta a disposición del usuario urbano de un agua de calidad requiere del uso intensivo de la energía. 
La aportación de nuevas tecnologías en el suministro urbano, como la desalación, aun cuando son favo-
rables en términos de seguridad hídrica, suponen un enorme incremento en la factura energética, por lo 
que deberán utilizarse con cautela y siempre que no existan fuentes de suministro alternativas con menor 
coste económico y energético. 
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El ahorro energético, además de producirse a partir de una adecuada selección de las fuentes de suminis-
tro más eficientes, puede incrementarse a lo largo de toda la fase de alta y baja del ciclo, también en la 
fase de depuración. Se trata de implantar metodologías y tecnologías de gestión del agua que permitan 
la reducción de pérdidas en la red y la optimización de bombeos. La reutilización de aguas residuales 
para usos urbanos contribuirá también al ahorro en cuanto no será preciso traer aguas naturales para 
estos efectos desde sus fuentes originarias. Tecnologías como el telemando, sensorización, contadores 
inteligentes, favorecen sin duda alcanzar estos objetivos, redundando no sólo en una mayor eficiencia en 
el uso del agua, sino también en un mayor ahorro de energía. Las autoridades locales pueden imponer la 
incorporación de estas tecnologías en modelos de gestión indirecta y colaboración público privada, para 
modernizar sus redes y sistemas sin un gran impacto presupuestario. 

El ciclo del agua urbana permite también generar energía, bien para ganar en eficiencia, en línea con el 
vector anterior, bien como método para verter energía sobrante a la red nacional. Existe aquí un enorme 
potencial de crecimiento, mediante el fomento de las energías renovables asociadas al agua. Desde la 
implantación de tecnología solar asociada a los abastecimientos, con especial referencia a las instala-
ciones solares flotantes, recientemente recogidas en la legislación como una estrategia a potenciar en 
el futuro, a instrumentos más clásicos como la minihidráulica o la turbinación de fluyentes del sistema 
de abastecimiento y saneamiento. Las alternativas a pequeña y mediana escala son sin duda muy inte-
resantes. 

Especial interés tiene aquí la generación de energía mediante el aprovechamiento del biogás producido 
en los procesos de digestión anaeróbica de las plantas de depuración, y también, en menor medida, 
por su incineración. El biogás está descrito en la normativa comunitaria como una energía renovable 
que debe potenciarse. En línea con ello, nuestro país ha trazado una línea de fomento de estas energías 
que permitirán recuperar buena parte de la energía consumida en los procesos de depuración e incluso 
regeneración del agua, con la posibilidad, en algunos casos, de verter excedentes en la red. El interés 
especial de esta tecnología radica en su dimensión, puesto que mientras que las opciones de generación 
energética antes consideradas (minicentrales, fluyentes, etc.) tienen un recorrido relativamente modesto, 
el biogás es, desde un punto de vista cuantitativo, una estrategia de mayor alcance. 
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RESUMEN

Como bien sabemos, diversos países y áreas geográficas están sufriendo problemas de escasez hídrica. 
La tensión sobre el agua se produce cuando la demanda de recursos hídricos es cercana o incluso supe-
rior a los recursos disponibles. Pero ¿es esta una realidad estática o dinámica? Es dinámica. La demanda 
de agua y los recursos disponibles cambian en el tiempo. El crecimiento demográfico es la principal 
variable a la hora de explicar el aumento del consumo hídrico. A corto y medio plazo existen diversas 
opciones de ingeniería que posibilitan el aumento de los recursos disponibles. De otro lado, mediante 
políticas adecuadas de gestión se puede optimizar el consumo. Pese a lo anterior, la tensión que se va 
a generar con el crecimiento demográfico precisará de un avance técnico que posibilite una mayor efi-
ciencia en las tecnologías aplicadas al agua. El reto existe, pero cabe mencionar que esta realidad no 
es nueva, desde la Revolución Industrial hasta la actualidad la población mundial viene creciendo a un 
ritmo muy marcado. España, Israel o Singapur son algunos ejemplos de cómo se han puesto en práctica 
las soluciones disponibles para gestionar la escasez hídrica.

1. INTRODUCCIÓN 

La desalinización es un método de obtención de agua potable cuya importancia ha ido creciendo en 
las últimas décadas. Podemos esperar que la importancia de esta tecnología sea creciente dado que, a 
medida que aumenta la demanda de recursos hídricos, se van agotando el resto de posibilidades. ¿A 
qué nos referimos con “el resto de posibilidades”? Se puede obtener agua potable de diversos modos y, 
algunos tienen un mayor coste que otros. Los recursos hídricos provienen de ríos, pantanos, embalses, 
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trasvases, acuíferos, depuración y de la desalación. La desalación y la depuración tienen un coste ener-
gético y económico mayor (en términos generales) al resto de formas de obtención de recursos hídricos. 
Si la demanda de agua es mayor que la oferta, es decir que el agua disponible, se produce escasez. La 
desalación es una de las soluciones técnicas para incrementar la cantidad de recursos hídricos. Israel 
y Singapur son dos países que han presentado una escasez hídrica importante y que, han desarrollado 
sistemas para incrementar la cantidad de recursos hídricos disponibles de los que podemos obtener un 
aprendizaje constructivo. De otro lado, España también es un país que ante la escasez ha desarrollado 
soluciones técnicas y, es por ello que, en el sector mundial de la desalación hay un grupo de empresas 
españolas con una posición de mercado destacada.

Las previsiones de crecimiento demográfico junto con la evolución del consumo por habitante hacen 
prever una demanda de recursos creciente. El agua se verá sometida a un incremento de su demanda 
como bien final e intermedio y, en esta coyuntura, la desalación tendrá un papel clave. En este trabajo 
analizaremos la presión creciente que va a generar la evolución de la demanda. Para compensar las con-
secuencias de esta presión sobre la demanda de recursos es esencial el progreso tecnológico. La desala-
ción ha sido capaz de ir disminuyendo el consumo energético por metro cúbico, pero en los últimos años 
el coste de la energía ha subido de forma que, el coste económico del agua desalinizada se ha incremen-
tado. Dadas las previsiones demográficas, será de gran utilidad estudiar estrategias para incrementar la 
eficiencia económica de la desalinización, y con este propósito, en este trabajo analizaremos como es la 
estructura contractual de un proyecto de desalación. La eficiencia económica de esta tecnología también 
puede mejorar por el desarrollo de un marco contractual optimizado.

2. LOS RETOS DEL CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO

2.1. Análisis de las perspectivas demográficas

Las previsiones demográficas que analizaremos a continuación supondrán una mayor demanda de agua, 
de energía y de otros recursos. El coste de la energía se ve determinado por la interacción entre la oferta 
y la demanda de dicho recurso, pero, de otro lado, se utiliza electricidad para la producción de agua des-
alada por lo que, si el precio de la energía sube, se genera una tensión al alza en el coste de la desalación.

Desde la Revolución Industrial hasta la actualidad se ha producido un crecimiento demográfico sin 
precedentes. Antes de la Revolución Industrial el crecimiento demográfico era limitado y respondía bas-
tante bien a la denominada trampa malthusiana según la cual, el ser humano por una tendencia natural 
a tener descendencia crearía una escasez de recursos per cápita que desencadenaría en una escasez que 
acabaría por disminuir de nuevo la población a causa de una catástrofe, guerra, epidemia… Sin embar-
go, con la aparición del progreso tecnológico se ha hecho posible el que, desde 1700 hasta la actualidad 
la población haya podido crecer y de forma paralela también lo haya hecho la producción per cápita. 
¿Seremos capaces de generar agua suficiente para un volumen de población creciente?  Nuestra hipóte-
sis de partida es que el crecimiento de la población supondrá un reto para las tecnologías del agua, pero 
no sólo para estas. Un incremento del agua disponible implicará un incremento del coste energético del 
agua. El crecimiento de la población es el que hace que la demanda de estos recursos aumente y para 
generar incrementos de la oferta nos encontramos con costes crecientes si analizamos cada uno de estos 
mercados de forma aislada, pero, la evolución de los costes es mucho más abrupta cuando entendemos 
además la interconexión existente entre esos tres recursos y el crecimiento de la población.

El planeta se enfrenta desde la Revolución Industrial a un continuado aumento de la población y del 
nivel de riqueza por habitante. El planeta en el que vivimos consta de recursos limitados, por lo que 
las dinámicas de crecimiento exponencial de población y PIBpc (producto interior bruto per cápita) no 
son sostenibles (Meadows, 1972). Cabe señalar que en el año 2004 se publicaba el libro “Los límites 
del crecimiento: 30 años después”, este libro actualiza algunos datos y vuelve a la conclusión de que 
“no puede haber un crecimiento poblacional, económico e industrial ilimitado en un planeta de recursos 
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limitados” (Meadows, 2004). En la misma línea de pensamiento tenemos la asociación sin ánimo de lu-
cro Population Matters que promueve la reflexión de las consecuencias del crecimiento de la población 
sobre el medio ambiente. En sus publicaciones, Population Matters considera que la población mundial 
óptima sería de entre 2.700 y 5.100 millones de habitantes, esta cifra ya está ampliamente superada pues 
en octubre de 2011 ya teníamos 7.000 millones de habitantes y estamos creciendo continuamente. No 
obstante, las predicciones apuntan a un estancamiento de la población mundial en los 11.000 millones, 
de hecho, ya pueden observarse evidencias de que el crecimiento, aunque agresivo se está estancando y 
alcanzando niveles más moderados tal y como muestra la evolución de la tasa de fertilidad en el mundo 
(Tabla 1).

La teoría malthusiana vinculaba el crecimiento demográfico al crecimiento económico, pero existen 
evidencias de que esta relación se rompe cuando el país alcanza un nivel de desarrollo elevado. La raíz 
del problema reside en que el crecimiento de la población es el que está ocasionando un aumento de la 
demanda de recursos hídricos y esta expansión demográfica no parece que vaya a cesar en los próximos 
años sino más bien todo lo contrario.

Según diversas estimaciones, se espera que la población pueda estancarse en 11 mil millones de habi-
tantes durante el siglo XXI, la consecuencia será que tal y como muestra el gráfico anterior la cantidad 
de agua renovable por habitante será inferior a la que tenemos en la actualidad, lo que no sabemos con 
precisión es cuál será el nivel de demanda hídrica a abastecer. De un lado, el crecimiento de la pobla-
ción junto con el paralelo aumento estimado de la riqueza por habitante generará una tensión hacia el 
crecimiento de la demanda de recursos hídricos, el progreso tecnológico de otro lado puede hacer que 
el consumo sea más eficiente y el incremento no sea tan elevado. Para abastecer una demanda de agua 
creciente deberá hacerse uso de recursos no convencionales tales como la desalación y reutilización, la 
consecuencia será un aumento del consumo energético y del coste de esa agua adicional.

Año Ratio de fertilidad total

1950-1955 4,95

1955-1960 4,89

1960-1965 4,91

1965-1970 4,85

1970-1975 4,45

1975-1980 3,84

1980-1985 3,59

1985-1990 3,39

1990-1995 3,04

1995-2000 2,79

2000-2005 2,62

2005-2010 2,52

2010-2015 2,36

Tabla 1.Evolución de la tasa de fertilidad en el mundo. Fuente: elaboración propia a partir de UNdata (2012).

El agua dulce es un recurso limitado, es por ello que una demanda creciente de este recurso nos lleva 
a la situación de tener que generar incrementos de la oferta mediante vías no convencionales, como la 
desalación. El agua desalinizada presenta un elevado coste energético y económico si la comparamos 
con el agua superficial, es por esto que una demanda creciente de agua supondría un mayor consumo 
energético vincula a la misma y un mayor coste económico.

Agua, alimentos y energía están interconectados entre sí en sus funciones de producción y costes y, 
a su vez, dependen de la evolución de la población. Sin embargo, es frecuente el encontrar estudios 
que tratan de forma aislada a cada uno de estos mercados. Anteriormente hemos mencionado que para 
producir agua se requiere energía, pero de otro lado, el sector de la energía emplea el agua en las cen-
trales hidroeléctricas y en los sistemas de refrigeración de todas las centrales térmicas (nucleares, de 



972BLOQUE II - El papel de la desalación frente a una demografía y demanda crecientes

combustión de carbón, gas y fuel) y en las termosolares (Aldaya y Llamas, 2012). El trasiego del agua 
(un m3 pesa una tonelada) demanda importantes cantidades de energía por lo que siempre ha despertado 
interés la mejora del rendimiento de los bombeos, como la optimización de los procesos de tratamiento 
y depuración. Por tanto, a medida que la producción de energía es mayor se necesita más agua para este 
proceso y, a medida que la producción de agua es mayor, se necesita más energía para el proceso (Co-
rominas, 2010), además dado el crecimiento de la población, cada vez el agua disponible per cápita es 
menor. En el año 2000 los recursos disponibles representaban un 40% menos de los de 1970 a causa del 
crecimiento de la población (Schafer, 2013). Existen diversos artículos con modelizaciones similares a 
la que presentábamos en el punto anterior en las que se muestra el nexo entre el coste de la energía y del 
agua (Zilberman et al, 2008).

Para la fabricación de alimentos se precisa de agua y de energía. Más población implica más demanda de 
los tres recursos mencionados y en definitiva se producen unas interconexiones que aceleran los costes 
de unos y otros recursos y si el crecimiento de la población no cesa, (lo cual parece que sucederá según 
las estimaciones cuando estemos en once mil millones) el progreso técnico tiene el reto de aumentar las 
eficiencias de cada uno de los sistemas para evitar un colapso. 

El estudio de los sistemas de abastecimiento hídrico a través de la medición de la oferta y la demanda de 
agua son habituales, pero a largo plazo la respuesta a la sostenibilidad de dichos sistemas es exógena a 
los mismos. Los problemas de abastecimiento hídrico futuros están estrechamente vinculados al creci-
miento de la población. Más población supondrá una mayor demanda de agua, pero también de energía 
y de alimentos. Una mayor demanda energética supondrá un incremento del coste de la misma lo que 
hará que a su vez los nuevos recursos hídricos sean mucho más costosos ya que, además, el aumento de 
los recursos hídricos disponibles llegados a cierto punto tiene un elevado consumo energético. Este tipo 
de antisinergias se producen también con los alimentos y el origen del problema lo tenemos en el creci-
miento de la población. El crecimiento de la población muestra evidencias de haberse desvinculado de 
la evolución de la riqueza a largo plazo en los países desarrollados, de modo que cuando los países que 
ahora están aumentando su población alcancen cierto nivel de riqueza, se estancarán demográficamente. 
Pero hasta que esto suceda, el planeta se enfrenta a un desafío, se estima que la población crezca hasta 
los once mil millones de habitantes. Ante este fenómeno tenemos la fuerza de degradación del medio 
ambiente que generará no sólo el aumento de la población sino también del aumento del PIBpc. De otro 
lado, tenemos el progreso técnico que es el único instrumento capaz de permitir que los incrementos de 
producción tengan un coste proporcionalmente menor en términos de recursos. 

En conclusión, el incremento de la población va a suponer una mayor demanda de recursos hídricos 
y energéticos. Esa tensión sobre los recursos que se deriva del crecimiento demográfico hace que se 
requiera que el progreso tecnológico sea capaz de aliviar las tensiones que se producen sobre diversos 
recursos. De alguna forma es como enfrentarnos de nuevo a la conocida trampa malthusiana que se 
aplicaba a las sociedades preindustriales. Lo que nos ha permitido esquivar parcialmente la trampa mal-
thusiana desde la Revolución Industrial hasta la actualidad ha sido el progreso tecnológico, sin embargo 
¿será la tecnología capaz de seguir generando los aumentos de productividad que requeriremos en las 
próximas décadas?

2.2. Malthusianismo en el siglo XXI 

Si bien hemos mencionado que la población está creciendo y que se espera que siga siendo así y, jun-
tamos este hecho con las consecuencias que este crecimiento generará sobre los recursos y, en especial 
sobre el agua ¿acaso no estaríamos hablando de algo cercano a la conocida trampa malthusiana? En 
el primer capítulo del libro primero sobre los obstáculos a los que se enfrenta el crecimiento de la po-
blación, Malthus (Malthus, 1798; Malthus, 1846) explicaba que, el ser humano ante la posibilidad de 
ver a sus hijos sin los recursos necesarios para ser adecuadamente criados puede tomar la decisión de 
limitar la natalidad de su familia (Malthus, 1823; Malthus 1830). Pero, también puede ser arrastrado 
por su instinto y tomar la decisión de tener más hijos y tratar de sacarlos adelante (Malthus, 1846). Una 
de las sentencias más conocidas de Malthus es aquella que dice que la población crece de mediante 
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una progresión geométrica mientras que los alimentos lo hacen con una progresión aritmética. De otro 
lado, tenemos lo que Malthus denomina obstáculos y frenos del crecimiento de la población. Malthus 
separa entre obstáculos privativos y destructivos. Los obstáculos privativos como hemos señalado son 
voluntarios. Un tipo de obstáculo privativo es la restricción moral como pueda ser la abstinencia del 
matrimonio, la castidad o algo más actual como el retrasar el matrimonio hasta acumular suficientes 
recursos. El segundo tipo de obstáculos privativos para Malthus son los vicios como el libertinaje, las 
prácticas contrarias a la naturaleza, la violación del lecho conyugal, las uniones criminales e irregulares. 
Una adaptación a la ideología actual sería que son obstáculos privativos todas aquellas decisiones por 
las que se elige no tener hijos.

De otro lado están los obstáculos destructivos que como señalábamos no son voluntarios. En primer lu-
gar, tenemos la miseria como ocupaciones poco pagadas o peligrosas, la pobreza, la mala alimentación 
y/o hambre, la insalubridad, enfermedades… El otro tipo de obstáculos destructivos son las desgracias 
como guerras, catástrofes naturales o conflictos políticos…

En definitiva, la proposición fundamental del contenido del libro de Malthus se basa en tres premisas. 
En primer lugar, tenemos que los medios de subsistencia limitan a la población; en segundo lugar, se 
da que un incremento de dichos medios conlleva un aumento de la población; y, por último, y como 
consecuencia de los dos anteriores el crecimiento de población no se puede frenar salvo que sea porque 
se ha creado miseria. 

Malthus fue muy influyente en el pensamiento económico, político, social y científico. La autora Ha-
rriet Martineau presentaba conceptos y explicaciones sobre la producción, la distribución, el consumo 
y el comportamiento. Su obra se vio notablemente influenciada por los trabajos de Malthus. La obra de 
los biólogos evolucionistas Charles Darwin y Alfred Russel Wallace se vio influenciada por Malthus 
quienes la usaron en la teoría de la selección natural y la teoría de la evolución. Darwin se percató de 
que la catástrofe malthusiana se aplicaba a lo que Candolle llamaba “guerra de especies” entre plantas y 
animales, lo que llevaba, a que el tamaño de una población se mantuviese estable (Candolle, 1813). Al 
igual que Malthus afirmaba en el caso de los humanos, los animales siempre se reproducían en mayor 
cantidad que los recursos disponibles. Alfred Russel Wallace escribió en su autobiografía que la idea de 
la selección natural se le ocurrió cuando, estando en la cama con fiebre, pensó en los frenos positivos 
descritos por Malthus y su efecto en el crecimiento de la población humana. Wallace defiende que estas 
mismas causas están continuamente actuando en el caso de los animales y dado que estos se reproducen 
más rápido que el ser humano, la destrucción que estas causas provocarían cada año debería ser enorme 
para limitar el número de cada especie. En 1864 Wallace publicó el artículo “El origen de las razas hu-
manas y la antigüedad del hombre deducidas de la teoría de la selección natural”, en este y otros trabajos 
de Wallace puede verse la influencia directa de la obra de Malthus. Keynes plantea que una proporción 
geométrica puede contrapesar a otra y de este modo, en el siglo XIX se dejó de lado el problema del 
crecimiento de la población porque el crecimiento de la riqueza lo compensaba, pero, de algún modo, 
los problemas podrían reaparecer pues las tensiones sobre ciertos recursos estaban de nuevo presentes 
(Keynes, 1920). Cabe destacar el libro “La explosión demográfica1” de Paul R. Ehrlich, esta obra ha sido 
un referente para el movimiento ecologista de los años sesenta y ha proporcionado argumentos a favor 
de la investigación de métodos anticonceptivos. Ehrlich observó que en los años treinta, la población 
del mundo se había doblado en una sola generación, pasando de dos a cuatro billones y que los recursos 
tienen ciertos límites, entre otros, los alimentos (Ehrlich, 1968). Los críticos al trabajo de Ehrlich argu-
mentan que el trabajo es una mera repetición del trabajo de Malthus pero que, por lo menos Malthus no 
realizó una predicción en firme de una catástrofe inminente mientras que, Ehrlich avisaba de un desastre 
a gran escala en las siguientes dos décadas a su escrito.  

La teoría malthusiana no está caduca ni ha dejado de tener sentido por el progreso técnico, pues recursos 
como el agua se ven sujetos a la gran presión que supone la necesidad de mostrar tasas de crecimiento 
en la producción del recurso que superen a las de la demanda del mismo (IDAE, 2010; IDAE, 2011). 
Sabemos que una mayor demanda de agua en un entorno escaso no es necesariamente un problema sin 
solución, en este artículo hablamos de casos como España, Israel o Singapur en los que, la gestión y la 
ingeniería han permitido afrontar y solventar la escasez hídrica.

1 Population bomb.
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3. GESTIÓN E INGENIERÍA PARA HACER FRENTE A LA ESCASEZ 
HÍDRICA

El crecimiento de la población que hemos analizado en los puntos anteriores agrava la escasez hídrica, 
pero hay a su vez herramientas de ingeniería y de gestión que pueden disminuir dicha escasez. La esca-
sez es consecuencia de que la demanda hídrica es mayor o cercana a la cantidad de agua disponible. La 
causa tiende a ser el crecimiento demográfico y su consecuente incremento de la demanda. Sin embargo, 
el agua disponible puede incrementarse mediante la construcción de embalses, trasvases, depuradoras 
o desalinizadoras, entre otros métodos. De otro lado, el consumo puede optimizarse, logrando que cada 
vez la misma cantidad de agua sea más productiva o satisfaga más usos. Incrementar el agua disponible 
y optimizar la productividad y usos de la misma son logros que se pueden alcanzar mediante obras de 
ingeniería y mejoras en la gestión. Hay muchos países o áreas geográficas que podrían ser tomadas como 
referente a la hora de lograr aliviar la escasez hídrica, nosotros vamos a realizar un análisis del caso de 
Israel y Singapur en los próximos epígrafes. Cabe destacar que he tomado estos dos países para alejarnos 
del estudio del caso español puesto que, es más conocido por parte de los asistentes a este congreso y, en 
consecuencia, podría ser menos interesante. Dicho lo anterior, España es también un país con experien-
cia en la aplicación de la gestión y la ingeniería para paliar la escasez hídrica.  

3.1. El caso de Israel

Israel es un país con un nivel de aridez tal que, el 60% del territorio está cubierto de desierto y, aun así, 
ha conseguido logar una disponibilidad de agua de la que podemos aprender. Israel es el único lugar del 
planeta que hoy tiene menos superficie de desierto que hace cincuenta años y, por si fuese poco, cada año 
el país exporta más de dos mil millones de dólares en productos agrícolas (incluidos productos frescos 
como frutas). Israel es actualmente un país próspero con abundancia de agua que, incluso, suministra 
agua a sus países vecinos. Israel se ha convertido en un referente en la lucha contra la desertificación 
(iAgua, 2017). 

Para entender cómo ha logrado Israel esta situación podemos ver un poco de historia. A finales de los 
años veinte, los economistas que asesoraban al gobierno británico (que administraba Israel en aquel 
momento) afirmaron que la inmigración de más judíos a Palestina no era sostenible y la causa se basaba 
en que, los recursos hídricos eran escasos. Se calculó que, como mucho, podrían vivir dos millones de 
personas, pero hoy viven más de doce millones. Desde aquel momento las autoridades jurídicas de la 
zona entendieron que su futuro pasaba por incrementar el agua disponible. Para construir un nuevo Is-
rael hacía falta más agua, pero la mayor parte del país era desértico y, la mayoría de los recursos hídricos 
se acumulaban en el norte. Cabe mencionar que la división del caudal compartido entre Israel y Palestina 
ha sido considerada injusta y ha motivado el conflicto israelí-palestino. Diversos autores sostienen que 
la escasez de agua ha sido uno de los factores clave en los procesos de negociación de paz en la zona 
(Jiménez, 2016).

Israel estableció un plan de tres fases. La primera fase consistía en intentar la extracción de agua me-
diante perforaciones profundas. Aunque se encontrase agua con esta primera fase, es lógico pensar que 
no sería suficiente. La segunda fase tomaba por objetivo el bombear agua desde el río Jordán (el río más 
importante de la región) hasta el sudeste, llegando incluso a la zona del desierto del Néguev que era, 
una zona deshabitada. La tercera fase y la más importante, fue la construcción del acueducto nacional, 
hablamos de un enorme trasvase de más de 100 km que tenía que llevar agua desde el norte del país (la 
zona del mar de Galilea, el lago de agua dulce más grande del país) hasta donde hiciera falta. Poner en 
marcha este plan era algo muy urgente. El día de la declaración de la independencia (14 de mayo de 
1948) Israel tenía 806.000 habitantes, y en los tres años siguientes llegaron al país 700.000 personas más 
(la mayoría provenían de Europa). Para poder lograr abastecer de los bienes y servicios necesarios para 
toda esta población que llegaba era necesario incrementar mucho la cantidad de agua disponible. Las 
restricciones hídricas eran cada vez mayores, y las obras necesarias precisaban de una gran inversión. A 
comienzos de la década de los cincuenta se firmó una compensación con la República Federal Alema-
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na por la que Israel recibió tres mil millones de marcos como compensación por los crímenes, robos y 
destrucción sufridos por parte del gobierno del Tercer Reich. Fue una decisión muy impopular porque 
muchos israelís consideraron que se estaba comprando su dolor, hubo numerosas protestas y manifes-
taciones. El parlamento israelí aprobó el acuerdo por sólo dos votos de diferencia. Pese a la crispación 
generada, se logró dinero, de modo que, en 1955 se completó el trasvase del río Jordán (Figuras 1 y 2).

Figura 1. Trasvase del mar de galilea. Fuente: VisualPolitik, 2021.

Figura 2. Acueducto nacional en Israel. Fuente: VisualPolitik, 2021.

El acueducto supuso construir tuberías y canales por una extensa parte del territorio nacional. La red 
principal que se planteó era subterránea y capaz de soportar ataques. Miles de personas trabajaron en 
esta obra y, el gasto per cápita fue mayor que el del canal de Panamá. Los trabajos sobre el terreno 
comenzaron en 1953 durante el mandato del primer ministro David Ben Gurión. En 1964 el acueducto 
nacional fue una realidad, y el suministro de agua estaba garantizado en todo el país. Los funcionarios de 
la empresa nacional Mekorot denominan a este acueducto como el “autopista del agua”. Sin esta obra, el 
crecimiento económico y demográfico que ha experimentado Israel no habría sido posible. Sin embar-
go, hoy Israel tiene más de 9 millones de habitantes y una economía moderna por lo que, era necesario 
hacer más medidas para asegurar el acceso al agua. Con el comienzo del siglo XXI los problemas con el 
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suministro de agua volvieron a estar encima de la mesa. En el 2006 se tomó la decisión de transferir la 
gestión del agua desde el nivel político al nivel tecnocrático, creándose la Autoridad del Agua de Israel. 
Esta agencia tiene por objetivo gestionar el agua de un modo profesional, una de sus primeras medidas a 
destacar tuvo lugar en 2008, cuando decidieron que todo el mundo debería pagar el precio real que cos-
taba suministrar el agua. Hasta este momento en Israel, al igual que ocurre en muchas partes del mundo, 
el agua estaba subvencionada. Un miembro de alto rango de la Autoridad del Agua de Israel afirmaba: 
“La gente entiende que el agua es un tesoro, pero no comprende por qué tiene que pagarla. Ven la lluvia 
y creen que el agua es gratis. Y tienen razón: esa agua es gratis, pero el agua segura, confiable y siempre 
disponible no es gratis y no puede serlo. La construcción de infraestructuras no es gratis”.

Con estas medidas se perseguían dos objetivos. En primer lugar, impulsar el ahorro de agua y en se-
gundo lugar incrementar los ingresos para así poder construir más infraestructuras y mejorar su man-
tenimiento. Esta agencia también retiró a los ayuntamientos el control de la distribución del agua y la 
gestión de las aguas residuales. A cambio, creo un entramado de 55 empresas municipales que tenían 
que funcionar con criterios de mercado para gestionar toda la red, ahora el dinero que se recaudase ya no 
iría a los presupuestos municipales sino a mejorar el sistema, por ejemplo, a evitar las fugas de agua de 
las tuberías (que en muchas ciudades supone perder más del 30% de toda el agua, mientras que en Israel 
está por debajo del 10%). Al no ser gestionada por los ayuntamientos, si ahora se quería regar un parque 
o un jardín se tenía que pagar el precio real del agua, lo que hizo que en muchos parques y jardines se 
sustituyesen las plantas por otras mejor adaptadas al medio. La medida fue un éxito ya que, sin tener 
que limitar el acceso al agua, el consumo residencial de agua tanto pública como privada descendió un 
20%. También se han producido cambios en la agricultura para adaptarse a los nuevos costes, cabe tener 
presente que la agricultura supone un 55% del consumo de agua en Israel. Una de las técnicas que se ha 
extendido en la agricultura israelí es el riego por goteo, mediante el cual se puede ahorrar hasta el 60% 
del agua al tiempo que se mejora el rendimiento de los cultivos. En los últimos años ha progresado ade-
más el conocido como fertirriego, que consiste en un riego por goteo en el que se incluyen también los 
fertilizantes. Otra técnica es el nutrirriego en la que además se incluyen todos los nutrientes y esto per-
mite, incluso que, se pueda usar la arena del desierto para cultivar. En palabras de Rafi Mehoudan: “con 
el nutrirriego los cultivos crecen en cualquier lado. La arena del desierto se puede utilizar para mantener 
la planta en su lugar y el agua con nutrientes es administrada por el riego por goteo que se encarga del 
resto”. Incluso se han diseñado unos pequeños dispositivos que se insertan en las raíces e indican cuando 
hay que regar la planta, tecnologías que, están siendo desarrolladas por empresas israelíes. Otro campo 
en el que Israel destaca es en el de las semillas, lo que les ha permitido reducir el agua que requiere la 
planta o incluso, lograr plantas que se puedan regar con agua salobre (muy abundante en Oriente Me-
dio). Junto a la infraestructura del acueducto se ha desarrollado otra para repartir el agua depurada, de 
la cual se reutiliza el 85%, fundamentalmente en la agricultura, parques o campos de golf. Por último y 
como cabría esperar, Israel también se ha convertido en un país que ha apostado por la desalinización, 
siendo uno de los países líderes. Sumando la ingeniería y la gestión, Israel dispone actualmente de agua 
suficiente incluso como para suministrar a Palestina (Dai, 2021). 

Hemos podido ver por tanto como en Israel, partiendo de una situación de escasez hídrica, se ha con-
seguido un crecimiento demográfico extenso gracias a herramientas de gestión e ingeniería que han 
permitido aumentar el agua disponible y optimizar su consumo.

3.2. El caso de Singapur

Singapur: Singapur es uno de los países en los que más llueve pero, al mismo tiempo, también es un país 
con una densidad demográfica comparativamente elevada. Su población asciende a unos cinco millones 
y medio de habitantes en una superficie de poco más de 700 kilómetros cuadrados. Esto dificulta la 
construcción de embalses a causa de que el suelo es escaso. De nuevo ¿cuál es uno de los factores que 
explica la escasez hídrica en este espacio geográfico? El crecimiento tanto de la población como de la 
demanda (Figura 3). 
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Figura 3. Evolución de la población y la demanda de agua en Singapur. Fuente: VisualPolitik, 2022.

En Singapur hay 17 embalses de captación de agua pero, dado su tamaño, no son suficientes para abastecer 
la demanda de agua. La gestión del agua es un elemento clave en la política del país. Singapur es consi-
derado como uno de los países con más estrés hídrico del mundo y, ocupa la primera posición entre los 33 
países en riesgo extremo de estrés hídrico para 2040. Esto se debe en parte a que la población y la demanda 
de agua vienen creciendo desde 1960 hasta la actualidad y se prevén en crecimiento para los próximos años. 
Podría llamar la atención que, pese a ser un país urbano, más del 55% de la demanda de agua proviene de 
la actividad económica. Además, se espera que 70% del agua en 2060 la consuma la actividad económica. 
Dadas las limitaciones territoriales para construir embalses, aproximadamente la mitad del agua que se 
consume en Singapur es importada de su país vecino, Malasia. En esta importación de agua de Malasia es 
donde entra la política como un factor elemental dado que, esta relación comercial está regulada por un con-
trato ventajoso para Singapur y cuya antigüedad es considerable. Gracias al citado acuerdo, que no parece 
ser del agrado del gobierno malasio, Singapur opera una presa de la que extrae e importa de agua sin tratar 
cerca 900 millones de litros diarios. ¿Cuál es el motivo por el que este acuerdo parece no satisfacer del mis-
mo modo a los gobiernos de ambos países? El precio. La contraprestación económica es de 3 Sen malasios 
por cada 1.000 galones lo que equivaldría a 0,007 $ por cada 3.785 litros de agua. El precio podría parecer 
irrisorio y se determina en base a un acuerdo que entró en vigor en 1962 y, es válido por 99 años. Dicho 
acuerdo establece que el precio no podrá modificarse transcurridos los primeros 25 años, es decir, que el 
precio desde 1987 es invariable. Además, el acuerdo incluye la posibilidad de que Singapur revenda el agua 
a Malasia una vez tratada, pero el precio al que Singapur vendería 1.000 galones es de 50 Sen frente a los 
3 Sen que le cuesta. Singapur estaría obligado a revender a Malasia hasta el 2% total del agua previamente 
importada, una vez ha sido tratada, con los precios anteriormente mencionados. Aunque pueda parecer 
sorprendente, el acuerdo tampoco estableció una revisión del precio por inflación. La situación anterior-
mente descrita ha supuesto una entendible frustración para Malasia. Existe una gran cantidad de noticias 
relacionadas con este asunto en las que puede leerse como el gobierno malasio tacha el acuerdo de ridículo. 

Pese a la situación anteriormente descrita, cabe mencionar que el acuerdo no es para siempre ya que, en 
2061 este acuerdo vencerá y Singapur perderá estos derechos de importación de agua a precio ventajoso. 
Suponiendo que, efectivamente puedan mantener la vigencia del contrato hasta el final del periodo pactado, 
para Singapur esta dependencia de un tercer país para un asunto tan importante como el agua supone un 
problema estratégico de primer orden. Por eso el gobierno de Singapur se ha propuesto como muy tarde 
para 2060 el lograr la autosuficiencia hídrica. Para lograrlo, el plan contempla: la reducción del consumo, el 
aprovechamiento óptimo de toda el agua disponible y el incremento del agua producida a nivel local. Esto 
nos lleva a lo que se ha bautizado como “los cuatro grifos de Singapur”. Cabe mencionar el nivel de impli-
cación de las instituciones de Singapur para hacer frente a los problemas de escasez hídrica, lo que dan este 
caso unos matices especiales frente a otros (Jensen y Nair, 2019). En la siguiente figura (Figura 4) podemos 
ver un esquema de como Singapur va planificando y estableciendo previsiones de oferta y demanda hídrica 
para el escenario 2060. 
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Figura 4. Evolución prevista de la demanda y la oferta de agua en Singapur. Fuente: Singapore Water Story. PUB.

El primero de los grifos se basa en la captación de agua para alimentar una red de microembalses y depó-
sitos, para impulsar esta captación, en 1972 Singapur lanzó el Plan Maestro del Agua, cuyo objetivo era 
identificar todas las áreas posibles de captación y embalses para recolectar el agua de la lluvia y utilizarla 
en el sistema de suministro. Gracias al citado plan se crearon nuevos embalses hasta alcanzar la cifra de 
17, entre ellos un gran embalse urbano. El segundo grifo es precisamente el agua importada desde Mala-
sia, una fuente que se acabará en 2061. El tercer y cuarto grifos son el New Water y el agua desalinizada.

El New Water y el agua desalinizada son los procesos que tienen la clave para garantizar la sostenibili-
dad hídrica del país en el futuro. El New Water es la apuesta principal de Singapur para lograr la auto-
suficiencia hídrica, consiste en un proceso de filtrado de cuatro barreras que convierte agua residual en 
agua potable. Primero el agua pasa por un sistema de depuración convencional, después por un proceso 
de micro y ultrafiltración a través de membranas muy finas; a continuación, en la tercera etapa, se hace 
una ósmosis inversa para eliminar sales, iones y moléculas; y, por último, la cuarta barrera consiste en 
la aplicación de rayos ultravioleta para limpiar de bacterias el agua. Actualmente hay ya cinco plantas 
de New Water en Singapur, la sexta entrará en funcionamiento en 2026. A diferencia de lo que se hace 
en otros países, esta agua sí se usa en consumo doméstico y cuenta con el visto bueno de la OMS y su 
calificación como agua segura ultralimpia. Pese a lo anterior, el agua de New Water se suministra, ge-
neralmente, de forma separada para usos industriales y comerciales. Sin embargo, una parte cada vez 
mayor de esta agua se suministra a los hogares de forma mezclada con el agua de los embalses, cabe es-
perar que la proporción de agua de New Water sea cada vez mayor en el consumo doméstico. Se espera 
que en 2060 el agua de New Water suponga cerca del 50% del total consumido. El NEWater ha pasado 
más de 150.000 pruebas científicas, la primera planta se puso en marcha en el año 2000. En la actualidad 
existen cuatro plantas de tratamiento de agua en Singapur:

 – Changi Water Reclamation Plant: 60% del total del agua residual tratada.
 – Ulu Pandan Water Reclamation Plant: 20% del total del agua residual.
 – Jurong Water Reclamation Plant: 11% del total del agua residual.
 – Kranji Water Reclamation Plant: 9% del total del agua residual.

De otro lado, existen 5 plantas de NEWater que cubren el 40% de las necesidades del país (Coloma, 
2020):

 – Kranji NEWater Factory: 22 millones de galones imperiales diarios.
 – Keppel Seghers Ulu Pandan NEWater Factory: 32 millones de galones diarios.
 – Bedok NEWater Factory: 18 millones de galones diarios.
 – Sembcorp Changi NEWater Factory: 50 millones de galones diarios.
 – Bewg-uesh NEWater Factory: 50 millones de galones diarios.
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La desalinización es también fundamental en Singapur, aunque no es algo tan novedoso ni específico de 
este país. Actualmente hay cuatro plantas y se espera que en el 2060 la desalinización abastezca hasta el 
30% de la demanda total del país. 

Con todo el plan anteriormente descrito es como Singapur espera lograr la autosuficiencia hídrica para el 
año 2061, cuando expirará el contrato que le da derecho a importar agua de Malasia en las condiciones 
actuales. De modo que en 2061 los cuatro grifos se convertirán en tres, para ir adaptándose a la nueva 
realidad Singapur está adaptando el precio del agua con subidas del mismo. La gestión del agua en este 
país es digna de estudio y, el New Water puede ser una tecnología que veamos exportada a otros países 
con escasez hídrica.

Hay matices que diferencian el caso de Singapur del de Israel y de otro lado, hay similitudes. Hemos 
podido analizar otro caso en el que, existe una situación de escasez hídrica y unas previsiones que hacen 
prever una menor cantidad de recursos a futuro. Se están aplicando herramientas de gestión e ingeniería 
para compensar el descenso del agua disponible que se prevé para el año 2061. 

4. LA DESALINIZACIÓN EN ESTE CONTEXTO DEMOGRÁFICO 

España, Israel o Singapur serían tres ejemplos de que, una de las herramientas de ingeniería para hacer 
frente a la escasez hídrica es la desalinización. Partiendo de las previsiones de crecimiento demográfi-
co, cabe esperar que en los próximos años y décadas la desalinización sea cada vez más utilizada. Sin 
embargo, cabe señalar que este proceso tecnológico podría experimentar transformaciones o incluso, 
podrían aparecer nuevas técnicas de obtención de recursos hídricos. Por ejemplo, tenemos el New Water 
de Singapur que, pese a su nombre, es un sistema de depuración más avanzado o, sistemas de obtención 
de agua a partir de la condensación del aire que se están aplicando en Israel. No obstante, la tecnología 
conocida de la que podría esperarse un elevado crecimiento es la desalinización. La desalinización tiene 
futuro y en este, las empresas españolas pueden jugar un papel clave, pues tienen actualmente una pre-
sencia relevante en el mercado. Si bien ya hemos mencionado en este trabajo que el progreso tecnológi-
co puede hacer más viables tecnologías como la desalinización, la disminución de costes puede deberse 
también al entramado contractual que hace viable el proyecto, por eso lo analizaremos en este trabajo. 
La desalinización es, en este contexto demográfico un recurso cuya importancia será cada vez mayor.

4.1. La importancia del sector en el presente y futuro

En cada escenario geográfico la desalinización tiene un peso relativo distinto, pero, en términos glo-
bales, todo parece indicar que es una tecnología clave para solucionar diversos problemas de escasez 
hídrica. La desalinización2 es ya una tecnología consolidada en países como España donde, a medio pla-
zo, no va a ser necesario construir plantas de gran tamaño (Cabrera, 2019). En términos de mercado, la 
experiencia de los destinos consolidados de esta tecnología ha dado como resultado un fuerte proceso de 
construcción de plantas desalinizadoras en un gran número de países con problemas de escasez hídrica 
(Montaño, 2008). La desalinización es una tecnología esencial cuando la demanda hídrica se prevé que 
acabe superando a los recursos disponibles, como sucedió en cierto momento en Arabia Saudí, Israel, 
España, Singapur, Australia, Túnez, Argelia o Egipto entre otros (Europa press, 2020; Khalil, 2004; Ze-
kri, 2003). Una vez se construye una varias desalinizadoras del tamaño necesario se produce un aumento 
de los recursos hídricos disponibles lo que hace que, se alivie la escasez hídrica inicial.  

La tecnología presenta cierto grado de homogeneidad en el mundo y, todavía se preven reducciones mo-
deradas3 de costes económicos y energéticos (Voutchkov, 2016). Además, los avances tecnológicos en 
las energías renovables producen potenciales sinergias (Dalton et al, 2019; Buenaventura y García-Ro-
2 En el sector se tiende a usar la palabra desalación por ser más sencilla. Sin embargo, el término preciso es 
desalinización que es el que significa separar la sal del agua mientras que, desalación es quitarle la sal a cualquier 
cosa.
3 Reducciones de costes que no son de la magnitud que se ha dado en las últimas décadas.
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dríguez, 2018; Chen et al, 2019; Azinheira et al, 2019) que han despertado el interés reciente de muchos 
investigadores.

En ocasiones se ha presentado a la desalación como un producto maduro en tanto en cuanto que, se 
produjeron avances técnicos que permitieron disminuir sustancialmente el precio del agua desalinizada 
pero, este progreso tecnológico parece haberse ralentizado. Sin embargo, desde el punto de vista del ci-
clo de vida del producto, la desalinización está en la fase de crecimiento, si atendemos a las perspectivas 
de futuro que podemos estimar partiendo del crecimiento demográfico anteriormente descrito. Partiendo 
de las previsiones que podemos hacer de la escasez hídrica que se generará como causa del crecimiento 
demográfico podemos esperar que la desalinización será una tecnología cuya importancia en el futuro 
irá en aumento. 

4.2. Las empresas españolas en el sector

En este punto vamos a describir brevemente cuál es la posición de las empresas españolas de desalini-
zación en el mercado mundial y, el modo en el cual han alcanzado dicha situación. De otro lado, nos 
interesa conocer las perspectivas de evolución en el futuro de las empresas españolas en dicho mercado. 

La escasez de recursos hídricos que ha venido afectando a España en general, al arco mediterráneo y las 
islas españolas en particular, obligó y seguirá obligando a planificar un entramado complejo para poder 
disponer del agua suficiente para la actividad productiva. Esta situación no ha sido exclusiva de España, 
si bien en 1995 la capacidad mundial de desalación era de 20 millones de metros cúbicos diarios, en 
2019 ya habíamos sobrepasado los 90 millones de metros cúbicos diarios. Cada año se amplía la capa-
cidad mundial siendo 2007 y 2010 de los años recientes con mayor ampliación de la capacidad mundial. 
Los esfuerzos en investigación, inversión y continuos debates sociales para lograr el acceso al agua en 
todas las partes España han generado una externalidad positiva. Las empresas españolas han adquirido 
un fuerte know how con el que han salido a competir con cierto éxito en el mercado internacional.

El motivo que ha empujado a este sector a su internacionalización es que, el único modo de poder 
seguir creciendo era expandiendo sus negocios a otros países, ya que en España ya estaba cubierta la 
demanda insatisfecha de recursos hídricos. Es interesante para España el poder contar con un grupo de 
empresas que están consideradas de las mejores del mundo en este sector porque la escasez hídrica va 
a ir en aumento en las próximas décadas y, dadas las previsiones de crecimiento de la población y del 
PIB per cápita en diversos países, por lo que la demanda de agua desalada va a ir en aumento durante 
los próximos años.

La posición de algunas de las empresas españolas de desalinización en los mercados internacionales 
se ha hecho más fuerte en los últimos años, según la teoría del comportamiento oligopólico (Martínez, 
1997), es posible se den inercias que empujen a estas empresas a fortalecer su posición de mercado, 
aunque, por este mismo hecho, las empresas que ya tienen una mayor cuota de mercado que las espa-
ñolas podrían desmarcarse todavía más. No obstante, en palabras de varios de directivos de empresas 
españolas que han sido fuente primaria para este trabajo, una de las principales ventajas competitivas de 
las empresas españolas ha sido la ser flexibles para adaptar las prestaciones de la planta a las necesida-
des del cliente. Es precisamente haciendo uso de esta flexibilidad que han podido vencer a grupos más 
potentes y con más experiencia en varios procesos de licitación nacionales e internacionales.

La estrategia que ha seguido el sector para internacionalizarse es explicada por diversas teorías y desde 
diversos enfoques. La causa que puede haber llevado al sector a dar los primeros pasos en la interna-
cionalización, es que el mercado de la desalación en España ya está saturado, en este sentido, se actúa 
bajo la teoría de Johnson (Johnson, 1970). La teoría del comportamiento oligopólico es la que mejor 
explica la estrategia de internacionalización que han seguido estas empresas. Ya que, para poder man-
tener su cuota de mercado, tienen que expandirse internacionalmente si sus competidores lo hacen. De 
entre estas empresas, Acciona es la empresa líder (seguida de Abengoa), en cierta medida el resto de las 
empresas están condicionadas por lo que haga la líder. 
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De la teoría de Caves (Caves, 1971) deriva una interesante deducción, a estas empresas les podría in-
teresaría llevar a cabo una integración vertical hacia atrás, participando a sus proveedores, ya que, de 
este modo, establecerían mayores barreras de entrada a sus futuros competidores. Los fabricantes de los 
componentes de los que se integran las desaladoras son empresas que generan innovaciones para com-
petir con el resto de fabricantes de componentes, si una empresa se integrase con una de estas empresas 
podría explotar de un modo ventajoso dicha innovación. Por su parte, las empresas de construcción y 
explotación de desaladoras no tienen incentivos a generar innovaciones, ya que aquellas que están a su 
alcance son de ingeniería y en este campo la innovación tendría carácter de bien público. Por tanto, la 
tecnología no ha servido para generar ventajas competitivas. Las ventajas en costes han permitido a las 
empresas españolas ser adjudicatarias de numerosos proyectos, ya que el coste de construcción y explo-
tación de una desalinizadora es menor cuando ya posees varias plantas, debido a que hay un personal, 
unos materiales y un know how que generan unos costes decrecientes. En las Tablas 2 y 3 podemos ver 
la posición que ocupan las empresas españolas tomando como referente la capacidad total contratada.

Empresa Millones de m3/d País
IDE Technologies 0,7-0,8 Israel

Metito 0,6-0,7 Emiratos Árabes Unidos
Advanced Water Technology 0,6 Reino Unido

Abengoa 0,6 España
Acciona 0,5-0,6 España

Doosan Heavy 0,4-0,5 Corea del Sur
Aquatech 0,3-0,4 EEUU

Suez 0,3 Francia
HWTT 0,1-0,2 China
Biwater 0,1-0,2 Reino Unido
Tedagua 0,1-0,2 España

Shanghai Safbon 0,1-0,2 China
Shanghai Electric 0,1-0,2 China

Veolia 0-0,1 Francia
Aquamatch Türkiye 0-0,1 Turquía

GS Inima 0-0,1 España
Desalia 0-0,1 España
Wetico 0-0,1 Arabia Saudí

Shimbar 0-0,1 Irán
Aqualia 0-0,1 España

Tabla 2. Ranking de las 20 empresas con mayor capacidad contratada en 2020 y 2021. Fuente: elaboración propia a partir de 
los datos de GWI Desaldata e IDA.

Empresa Millones de m3/d País
Suez 5-6 Francia
Veolia 4-5 Francia

Acciona 3-4 España
Doosan Heavy 3-4 Corea del Sur

Abengoa 3 España
IDE Technologies 2-3 Israel

Metito 2-3 Emiratos Árabes Unidos
Shanghai Safbon 1-2 China

HWTT 1 China
Aquatech 1 EEUU

Hitachi Zosen Corporation 0-1 Japón
Wetico 0-1 Arabia Saudí
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Empresa Millones de m3/d País
Advanced Water Technology 0-1 Reino Unido

Shanghai Electric 0-1 China
Tedagua 0-1 España

VA Tech Wabag Ltd 0-1 India
Sacyr S.A. 0-1 España

Biwater 0-1 Reino Unido
Hutchison Whampoa Limited 0-1 Hong Kong

Beijing Origin Water 0-1 China

Tabla 3. Top 20 de las empresas con mayor capacidad contratada desde 2010 hasta 2021. Fuente: elaboración propia a partir 
de los datos de GWI Desaldata e IDA.

A la vista de los datos podemos decir que hay un grupo de empresas españolas entre las que mayor volu-
men de negocio están desarrollando, por ejemplo, hay cuatro entre veinte de mayor capacidad contratada 
entre 2010 y 2021. De otro lado, seis de las veinte empresas de mayor capacidad contratada en 2020 y 
2021 son españolas. Cabe mencionar que, siendo las referencias y la experiencia de las empresas un ele-
mento clave en los procesos de licitación, una mayor cooperación entre las empresas españolas podría 
ser una estrategia a seguir para incrementar su cuota de mercado en el sector.

4.3. La ingeniería económica y jurídica de un proyecto de desalación cerrado

La bibliografía ha dedicado una gran cantidad de estudios a las cuestiones técnicas de la desalinización, 
es por ello que cuando se habla de reducir u optimizar los costes del proceso es frecuente atender a cues-
tiones como el tipo de agua, membranas, fuente energética… Sin embargo, un proyecto de desalación 
cuenta con un conjunto de contratos que permiten su funcionamiento y que condicionan la eficiencia de 
la planta. Dos plantas cuya infraestructura tangible fuese muy similar podrían presentar diferencias en 
sus costes a causa de la estructura contractual que regula su funcionamiento.  Más allá de la ingeniería, 
existen diferencias en los proyectos llevados a cabo en unos y otros países como consecuencia de la arti-
culación contractual del proyecto, los costes de la financiación, la actuación del sector público y los cos-
tes de la energía y la distribución (Ali, 2019). Algunos destinos como es el caso de Chile con el Project 
Finance del banco BICE (Reporte Sostenible, 2020) presentan facilidades relativas y otros, dificultades, 
como por ejemplo en Jordania donde es necesario contar con un socio local (Reporte Sostenible, 2020). 
En ocasiones las diferencias entre mercados trascienden lo meramente nacional, por ejemplo, en Israel 
el Banco Europeo de Inversiones va a financiar la construcción de una de las plantas más grandes del 
mundo (Retema, 2020). La financiación del proyecto es un elemento esencial que puede marcar más la 
diferencia que la propia tecnología y, dos condicionantes fundamentales de la facilidad o dificultad de 
hacer “bankable” el proyecto son el riesgo y el tamaño del proyecto (Alaerts, 2019).  Para la elaboración 
de este trabajo partimos de la observación de los documentos contractuales originales que nos han sido 
facilitados por fuentes primarias de alto valor.  

En los proyectos de desalación tienden a aparecer los mismos agentes implicados:

 – La o las empresas tecnólogas, que son las que van a llevar a cabo el proyecto, generalmente 
entran en el país mediante un concurso en una licitación. Su objetivo es obtener beneficio eco-
nómico bien sea mediante la partida presupuestaria del beneficio industrial o de otro modo. Este 
agente es el centro de todo el proyecto.

 – El gobierno del país donde se va a llevar a cabo el proyecto y las empresas u organismos en 
quien delega. Su objetivo es obtener una cantidad adicional de recursos hídricos. Por lo general, 
el gobierno actúa mediante un representante que suele ser una empresa pública. Para que el 
proyecto se apto para ser financiado, la empresa pública que representa al Estado debe tener un 
nivel económico y financiero suficiente, de no ser así, se presentaría un problema para financiar 
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el proyecto, ya que si esta empresa pública incumple su parte del contrato el banco no podría 
recuperar la deuda. Cuando el capital financiero de las empresas públicas que representan al 
Estado no da la garantía suficiente para la satisfacción del pago de la deuda, es frecuente la exis-
tencia de otra empresa pública con más solvencia que avala a la anterior. Dependiendo del nivel 
de implicación del sector público en el proyecto, la compañía pública puede participar técnica 
y/o económicamente o no.

 – La empresa que compra y distribuye el agua. Esta empresa tiene que tener suficiente solvencia 
para garantizar el pago del agua, de no ser así, se requerirá que otra empresa la avale. El objetivo 
de este agente es distribuir el agua al usuario final, debido a que esa empresa es nombrada por el 
Estado como distribuidora oficial y única y por ello el Estado la avala y la apoya para que pueda 
garantizar un contrato de take or pay y garantizar el pago.

 – Los bancos u otras entidades financiadoras. Este agente es una pieza vital para el funcionamien-
to del proyecto, así como para responder a las preguntas que nos hacemos en este trabajo. Los 
bancos marcan totalmente la necesidad de que el proyecto disponga de ciertos avales, seguros y 
otras garantías.

 – Otros agentes implicados en la estructura del proyecto. Pueden ser partícipes del proyecto otros 
agentes como avalistas de ciertos acuerdos contractuales o como socios de la parte tecnóloga que 
son meramente inversores. 

La otra parte del modelo general son los acuerdos contractuales que regulan las relaciones existentes 
entre los agentes implicados en el proyecto. En todos los proyectos aparecen los mismos contratos. En 
primer lugar, el acuerdo de asociación. En este contrato se regula la relación existente entre las empresas 
y organismos que integrarán la sociedad del proyecto. El carácter público, privado o mixto del proyecto 
depende en buena medida de la presencia del Estado a través de las compañías públicas en el acuerdo de 
asociación. El acuerdo marco en el que se establece la relación contractual entre todos los agentes im-
plicados en el proyecto, incluidos los que intervienen meramente como avalistas. Los acuerdos directos 
entre los prestamistas y los avalistas regulan el cómo y el cuándo el avalista tendrá que hacer frente a las 
responsabilidades del avalado. El contrato de financiación, cuya elaboración está condicionada en buena 
parte de la existencia de garantía suficiente en la devolución de la deuda contraída con el prestamista. 
Este contrato siempre se lleva a cabo entre la Sociedad del Proyecto y los prestamistas, ningún agente 
más participa en este contrato. La implicación o no del sector público en dicho contrato dependerá de si 
éste forma parte de la Sociedad del Proyecto y de si compromete además fondos propios.  El contrato de 
construcción y/o de operación. Este contrato se realiza entre la Sociedad del Proyecto y la empresa en-
cargada de construir y explotar.  El contrato de compraventa del agua, es de vital importancia para que el 
proyecto sea viable, el banco o quien financie el proyecto exigirá que el pago del agua esté garantizado, 
bien por quien realiza la compra de la misma o por un avalista. Para garantizar la compraventa del agua 
se lleva a cabo un contrato take or pay por el que el pago del agua queda asegurado al menos en la parte 
que corresponde a la devolución de la deuda con el banco y al pago a los accionistas, el único caso en 
el que no se realizará el pago es cuando no se produzca el agua siendo este hecho responsabilidad del 
promotor. El contrato de alquiler y uso del terreno cobra una especial importancia en función de si la 
Sociedad del Proyecto tiene la capacidad de hipotecar el terreno y la planta o no. Esto sucederá cuando el 
propietario del terreno sea partícipe de la Sociedad del Proyecto o cuando ceda los derechos reales y de 
hipoteca sobre el terreno y lo que se construya sobre él (esto no siempre será posible, depende del marco 
jurídico del país). A continuación, podemos ver un resumen esquemático de los factores previamente 
expuestos, es decir, la Figura 5 presenta un modelo general que combina los aspectos relacionados con 
los agentes participantes, así como con las condiciones contractuales de este tipo de proyectos.
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Figura 5. Modelo general de funcionamiento de un proyecto de desalinización.

Si bien hemos visto que el sector público es un agente implicado en la mayoría de los proyectos de 
desalación, el grado de participación del mismo varía entre unos proyectos y otros. Una mayor implica-
ción del Estado en la sociedad del proyecto incrementa las garantías de la sociedad lo que hace que la 
operación sea más fácil de financiar. Al papel de la propia nación interesada se puede añadir el de otros 
organismos como el BICE en Chile o el Banco Europeo de Inversiones en Israel. La empresa tecnóloga 
es un agente central en la sociedad del proyecto y sus conocimientos en la tecnología un condicionante 
fundamental para el proyecto, pero realmente la parte técnica es la que está sujeta a una mayor compe-
tencia y la que menos problemas potenciales plantea. La sociedad del proyecto producirá agua que va a 
ser adquirida por la demanda, esta venta tiene que estar garantizada y en ocasiones el organismo público 
que va a realizar la compra y distribución del agua desalada no es capaz de ofrecer suficientes garantías 
del cumplimiento económico de sus obligaciones, lo que hace que otros organismos deban avalar esta 
venta. Para formalizar el funcionamiento del proyecto hay contratos básicos como el acuerdo marco de 
la sociedad del proyecto, el contrato de compraventa del agua o el contrato de construcción y explota-
ción de la planta. Sin embargo, en función de cómo se proceda en las distintas cuestiones relevantes del 
proyecto, podrían ser necesarios otros contratos de asociación, avales...

-5. CONCLUSIONES

Tras el análisis que se ha desarrollado en este trabajo tenemos más claro el escenario demográfico al que 
nos dirigimos y, las consecuencias que esto tendrá sobre la demanda de recursos hídricos. Más personas 
suponen más demanda de agua (y de otros recursos) y esto genera una mayor escasez. Frente al reto que 
supondrá este crecimiento demográfico existen corrientes de opinión tanto optimistas como pesimistas. 
Lo cierto es que, dejando de lado los juicios de valor, es un hecho objetivo el que el crecimiento de-
mográfico previsto va a suponer una mayor tensión sobre los recursos naturales y, en particular, sobre 
el agua. Si esa mayor tensión es el reto a salvar ¿cuáles son las herramientas que pueden garantizar el 
éxito? Con lo que hemos visto en este trabajo podríamos diferenciar las variables clave a medio plazo 
y a largo.

A medio plazo, dadas unas tecnologías, las herramientas de gestión e ingeniería son las que pueden lle-
var de nuevo el mercado del agua al equilibrio. Dentro de las herramientas de gestión una muy frecuente 
es buscar que los usuarios paguen el precio del agua con el fin de incentivar el ahorro y la eficiencia en 
el consumo. Las soluciones de ingeniería más convenientes varían en función del entorno, pudiendo 
hacerse embalses, trasvases, reutilizar agua o desalinizarla. Sin embargo, estas soluciones de ingeniería 
tienen sus limitaciones, por ejemplo, en el caso de la desalinización, tenemos un elevado consumo ener-
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gético en un contexto en el que la energía tiene costes alcistas. Cabe señalar que es precisamente otra de 
las consecuencias del crecimiento demográfico el que los precios de la energía crezcan. 

A largo plazo, lo que puede paliar la tensión que genera este crecimiento demográfico es el progreso 
tecnológico. Si volviésemos la vista atrás un par de siglos, muchas de las soluciones técnicas que ofrece 
actualmente la ingeniería para hacer frente a la escasez hídrica no existían o, al menos, no existían con 
la eficiencia actual. Del mismo modo, si tomamos una tecnología como la desalación, pero nos vamos 
a los años sesenta o setenta, podemos ver también como se ha conseguido disminuir más que signifi-
cativamente su consumo energético. Es por tanto el progreso tecnológico el que puede brindar nuevas 
disminuciones en los costes energéticos o económicos de procesos como la desalinización o, proponer 
nuevas alternativas de ingeniería para obtener agua. 

España, Israel o Singapur son tres países que, partiendo de una situación de escasez hídrica, han tomado 
medidas de gestión y han desarrollado soluciones de ingeniería para incrementar los recursos hídricos 
disponibles, así como optimizar su consumo. Dadas las soluciones de ingeniería actuales para incremen-
tar la disponibilidad de recursos hídricos, todo parece indicar que la desalinización está llamada a ser la 
solución de mayor uso en las próximas décadas.
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RESUMEN

La presente investigación tiene como objetivo indagar en la sustentabilidad como nuevo paradigma 
inductor de derecho en la posmodernidad, en las dimensiones social, económica y ambiental, contri-
buyendo a la resignificación de la matriz energética, a través de la presentación de alternativas viables 
para la diversificación de nuevas energías ecológicas. La relevancia académica y social de la presente 
investigación radica en el hecho de que el avance de la eficiencia energética, ya de por sí lento, enfrenta 
importantes retrocesos, como la disminución de las mejoras globales en eficiencia energética desde 
2015, que inciden directamente en las metas globales para el clima y la sustentabilidad. Por lo tanto, se 
resalta el problema de la investigación: ¿Contará la sustentabilidad como nuevo paradigma jurídico con 
mejores condiciones para promover el socioambientalismo, la inclusión y la justicia social y una mejor 
calidad de vida?  En cuanto a la metodología, tanto en la etapa de investigación como en la etapa de 
informe de los resultados, el método a utilizar será el inductivo.

1. INTRODUCCIÓN

En el transcurso de la capacitación de las últimas generaciones de humanos y de la transmisión del co-
nocimiento formado por estas sociedades, se observó que estas son deudoras de un avance efectivo de 
lo que podría llamarse un mundo más solidario y humanizado. 

La sociedad moderna se basó en la característica del individualismo, por lo que la Sustentabilidad re-
presenta un punto de inflexión en la forma de entender y pensar la ecología, la economía y la sociedad. 
Teniendo como base la sustentabilidad, la dicotomía entre el sistema económico y el medio ambiente 
se transmuta en una relación de equilibrio y armonía, con miras a mejorar la vida social del hombre y 
la naturaleza.
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La presente investigación tiene como objetivo indagar en la sustentabilidad como nuevo paradigma 
inductor de derecho en la posmodernidad, en las dimensiones social, económica y ambiental, contribu-
yendo a la resignificación de la matriz energética, a través de la presentación de alternativas viables para 
la diversificación de nuevas energías ecológicas.  Su relevancia académica y social radica en el hecho 
de que el avance de la eficiencia energética, ya de por sí lento, enfrenta importantes retrocesos, como la 
disminución de las mejoras globales en eficiencia energética desde 2015, que inciden directamente en 
las metas globales para el clima y la sustentabilidad. 

Por lo tanto, se resalta el problema de la investigación: ¿contará la sustentabilidad como nuevo para-
digma jurídico con mejores condiciones para promover el socioambientalismo, la inclusión y la justicia 
social y una mejor calidad de vida? En cuanto a la metodología, tanto en la etapa de investigación como 
en la etapa de informe de los resultados, el método a utilizar será el inductivo. 

2. LA SUSTENTABILIDAD COMO PARADIGMA INDUCTOR DEL DE-
RECHO EN LA CONTEMPORANEIDAD1

Es importante destacar inicialmente que la sustentabilidad viene provocando una reflexión sobre los 
viejos modelos, trayendo una visión diferenciada en las relaciones económicas, sociales y ecológicas. 
Permitiendo un proceso de transformación entre las relaciones humanas con el medio ambiente. 

Se infiere lo que resalta Leff (2002, p. 191) con respecto a que “la crisis ambiental es la crisis de nues-
tro tiempo. El riesgo ecológico cuestiona el conocimiento del mundo”. Así, su propuesta básica está en 
línea con lo aquí buscado, a saber: la construcción de un nuevo paradigma, basado en una conciencia 
colectiva de cambio de actitudes y acciones efectivas que alteren el escenario actual.

Quizás la identificación de lo que sería la no sustentabilidad facilitaría aún más la comprensión de lo que 
se pretende traducir como una sociedad más solidaria y autorresponsable.  En este sentido, la sobreex-
plotación de los recursos naturales, la polución, la desigualdad social, entre otros factores, acentuaron 
los problemas ambientales, generando la denominada no sustentabilidad ambiental que, finalmente, 
develó la crisis ambiental, inflando el surgimiento de reflexiones sobre la preservación de los recursos 
naturales a nivel mundial (Brugger, 2004).

En otras palabras, es necesario desarrollar una nueva forma de vida, con otros valores en materia de 
sustentabilidad y medio ambiente, con una visión enfocada a la preservación del planeta y un mejor 
aprovechamiento de los recursos naturales disponibles, con una conducta menos consumista y con una 
mirada conservacionista, para que podamos salvar lo que aún nos queda utilizable.

En tanto, se destaca que la sustentabilidad tiene un carácter multidimensional, es decir, contiene varias 
facetas, según Freitas (2011), más allá del consagrado trípode social, ambiental y económico, adoptado 
por ser parte significativa de la doctrina, ejemplo que pone el profesor Gabriel Real Ferrer (Pavan, 2015).

Para Freitas (2011), existen cinco dimensiones de la sustentabilidad, a saber: social, ética, ambiental, 
económica y jurídico-política. La dimensión social corresponde al sentido de que no se puede aceptar 
un modelo excluyente, es decir, que acepte la miseria y la supervivencia de unos pocos.  Junto con la 
dimensión ética, que se preocupa por preservar la conexión intersubjetiva y natural entre todos los seres, 
proyectando valores de solidaridad y cooperación, que eliminen la ‘cosificación’ del ser humano. “La 
honestidad es un ingrediente presente en cualquier filosofía de sustentabilidad.” (Freitas, 2011, p.60). 
1  La referencia al concepto de posmodernidad en el análisis de la contemporaneidad plantea ideas de rup-
tura e instalación de un nuevo orden, debido a las transformaciones que se han producido en nuestra sociedad. 
Sin embargo, en el ámbito académico no existe consenso sobre si estamos ante un nuevo período histórico, con 
principios organizadores propios y suficientemente diferentes a los propios de la Modernidad. A pesar de ello, y 
estimulado por este debate, el análisis social y cultural de la contemporaneidad se ha vuelto más complejo y han 
surgido diferentes perspectivas teóricas para comprender los cambios observados en el escenario mundial. Para 
una mejor comprensión, sugerimos la lectura del texto de Hennigen (2007).
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En cuanto a la dimensión ambiental, a su vez, la misma se refiere a la dignificación del medio ambiente, 
así como al reconocimiento del derecho de las generaciones actuales, sin perjuicio de las generaciones 
futuras, a un medio ambiente limpio y sano.

Por su parte, la dimensión económica de la sustentabilidad tiene que ver con el equilibrio entre eficiencia 
y equidad, es decir, en la elección y aplicación de grandes y pequeñas políticas económicas sustentables 
y en la reestructuración del consumo y la producción.

Finalmente, está la dimensión jurídico-política, que se traduce en el sentido de que la búsqueda de la 
sustentabilidad es un derecho y encontrarla un deber constitucional inalienable e intangible a la hora de 
reconocer la libertad de cada ciudadano, en tal condición, en el proceso de estipulación intersubjetiva 
del contenido de los derechos y deberes fundamentales de la sociedad en su conjunto, siempre que sea 
directamente factible (Freitas, 2011).

Así, estas cinco dimensiones se constituyen mutuamente, incidiendo una sobre la otra, en la llamada 
dialéctica de la sustentabilidad. Sin embargo, es claro que a pesar de esta evolución conceptual, el ca-
mino aún es largo y es necesario reflexionar sobre la consolidación de la sustentabilidad como el nuevo 
paradigma del Derecho en la posmodernidad.

En medio de este escenario, se observó la crisis por la que atraviesa el actual modelo de matriz ener-
gética el cual, en la gran mayoría de los casos, es ecológicamente depredador en el uso de los recursos 
naturales. Los factores relacionados con el desarrollo se han mostrado socialmente perversos ante el 
aumento de la pobreza y las desigualdades sociales, políticamente injustos por la concentración y abuso 
de poder, culturalmente alienados de sus propios valores y éticamente censurables con respecto a los 
derechos humanos y las demás especies (Sachs, 2000).

En este sentido, es necesario establecer una visión sistémica, a través de la cual se debe analizar, re-
flexionar y por tanto desarrollar la relación hombre/medio ambiente, teniendo en cuenta todas las va-
riables ambientales posibles (Morin, 2003), especialmente cuando el surgimiento de nuevas formas de 
generación de energía está en la agenda. 

El presente y el futuro exigen estrategias de gobernanza para la construcción de una nueva civilidad 
global, basada en la cooperación por un medio ambiente sustentable. 

Cuando se trata del medio ambiente, la sustentabilidad es recordada como algo esencial para el bienes-
tar de la humanidad, ya que la palabra sustentable proviene del latín sus-tenere, que significa sostener, 
apoyar o mantener (Lassu, 2021). Freitas (2011), por su parte, destaca que la sustentabilidad se traduce 
en un deber fundamental, incluso a largo plazo, de vivir y compartir un desarrollo limpio y propicio para 
la salud, en todos los sentidos, incluidos los componentes éticos, en combinación con los elementos 
sociales, ambientales, económicos y jurídico-políticos.

En ese pensamiento, expone que existe un derecho fundamental a la sustentabilidad multidimensional, 
cuyos efectos influyen en diversas áreas del Derecho, y no sólo al Derecho Ambiental, de manera que el 
propio ordenamiento jurídico se convierte en el Derecho de la Sustentabilidad. 

Así, conceptualiza la sustentabilidad como un principio constitucional que determina, inde-
pendientemente de la regulación legal, con eficacia directa e inmediata, la responsabilidad del 
Estado y la sociedad por la realización solidaria del desarrollo material e inmaterial, social-
mente incluyente, duradero, equitativo, ambientalmente limpio, innovador, ético y eficiente, a 
fin de asegurar, preferentemente de forma preventiva y cautelosa, en el presente y en el futuro, 
el derecho al bienestar físico, psíquico y espiritual, en consonancia homeostática con el bien de 
todos. [...] Resumiéndolo en una frase: la sustentabilidad, bien asimilada, consiste en asegurar 
hoy el bienestar físico, psicológico y espiritual, sin hacer inviable el bienestar multidimensional 
futuro (Freitas, 2011, p. 41).
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Se observa que la protección jurídica del medio ambiente en Brasil ha sufrido muchos cambios a lo largo 
de los años. Durante mucho tiempo, el medio ambiente estuvo totalmente desprotegido legalmente, su-
frió daños forestales, la tierra fue totalmente agotada y no hubo preocupación por el equilibrio ecológico 
(Silva, 2010).2

Se consolidó la protección jurídica del medio ambiente, a través de movimientos ambientalistas, que 
buscaban sensibilizar a la sociedad, para que esta comprendiera lo importante que era conservar el 
medio ambiente, protegiéndolo legalmente. “El ambientalismo, como punto de partida para el estudio 
de los problemas ambientales, se refiere al conjunto de acciones teóricas y prácticas que tienen como 
objetivo evitar la degradación ambiental” (Barral; Ferreira, 2006, p. 24).

El derecho constitucional ambiental, en el actual contexto social, económico y ético, juega un papel 
arduo, importante e imprescindible, el de concretar en un momento de transformación de paradigmas de 
conducta, la implementación de un nuevo modelo de orden,“que tenga en cuenta los riesgos, los niveles 
de sustentabilidad de la exploración y uso de los recursos naturales, así como la defensa y protección 
no sólo de la calidad de vida humana, de sus generaciones presentes y futuras”, sino de todos los seres 
vivos que componen el medio ambiente (Padilha, 2010, p. 14).

En algunos aspectos, la sustentabilidad es la materialización del instinto de supervivencia social. Según 
Ferrer (2012) para lograr ser una sociedad sustentable se supone que:

a. la sociedad que consideramos es planetaria, nuestro destino es común y no cabe una sustentabi-
lidad parcial de una comunidad nacional o regional al margen de lo que pueda ocurrir en el resto 
del planeta. Construir una comunidad global de ciudadanos activos es indispensable para el pro-
greso de la sustentabilidad. Este requisito exige, entre otras cosas, superar la visión “occidental” 
-y anglosajona- del mundo;

b. debemos llegar a un pacto con la Tierra en el que nos comprometamos con la posibilidad de 
mantener los ecosistemas esenciales que hacen posible nuestra subsistencia como especie en 
condiciones ambientales aceptables. Es fundamental reducir drásticamente nuestras demandas 
de consumo de capital natural para alcanzar niveles razonables de reposición;

c. debemos ser capaces de alimentar y ofrecer también una vida digna a todos los habitantes del 
planeta, poniendo fin a las injustificables desigualdades. Para ello será necesario repensar y re-
formular los modos de producción y distribución de la riqueza. El hambre y la pobreza no son 
sustentables;

d. tenemos que componer la arquitectura social para que acabemos con el modelo opresor basado 
en el confort y el progreso de unas pocas “castas” (clases) sociales en la exclusión sistemática 
de legiones de desfavorecidos, huérfanos de toda oportunidad Alcanzar un umbral mínimo de 
justicia social es una condición ineludible para avanzar hacia la sustentabilidad;

e. tenemos que construir nuevos modelos de gobernanza que aseguren la prevalencia de los inte-
reses generales sobre los particulares, ya sean de personas naturales, jurídicas o del Estado. Se 
trata de politizar la globalización, ponerla al servicio de los pueblos y ampliar los mecanismos de 
gobierno basados   en nuevas formas de democracia con una arquitectura asimétrica y con bases 
en la responsabilidad ciudadana;

2  Como complemento del tema: Las organizaciones no gubernamentales, en este sentido, han adoptado la 
Carta de la Tierra como defensa de la visión ecocentrista -que supera el antropocentrismo-, instaurada en Río 92, 
que pone mayor énfasis en la cuestión ambiental en consideración a los derechos de los seres vivos y de la natu-
raleza como uno todo. En la Carta de la Tierra se encuentran valores para un futuro sustentable, en particular en 
su 1º principio, que defiende el respeto por la tierra y la vida en toda su diversidad. Tal principio se encuentra en 
el centro de la justicia ecológica cuando reconoce que todos los seres son interdependientes y todas las formas de 
vida tienen valor independientemente de los seres humanos. Los primeros principios, 1º a 4º, se refieren al cuidado 
de la comunidad de la vida. Los principios del 5º al 8º están relacionados con la integridad ecológica y describen 
la justicia interespecies, que ha faltado en la construcción del discurso del desarrollo sustentable. En los principios 
del 9º al 12º, se aborda la justicia social y económica. Los principios del 13º al 16º se refieren a la democracia, la no 
violencia y la paz. Todos ellos centran a la justicia en las perspectivas intrageneracional e intergeneracional.
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f. necesitaremos poner la ciencia y la tecnología al servicio de objetivos comunes. Los nuevos co-
nocimientos no solo deben ayudar a corregir los errores del pasado o señalar soluciones eficaces 
a los problemas que surgen en una civilización dependiente de la energía, sino que la tecnología 
inevitablemente debe determinar qué modelos sociales desarrollaremos.

g. Partiendo de la idea de Cruz, Dantas y Oliviero (2016) que informan que este conjunto de propo-
siciones hace aún mayores los desafíos de nuestro tiempo, sobre todo porque la sustentabilidad 
emerge como un gran potencial axiológico posmoderno, es que necesitamos cohabitar con los 
paradigmas de libertad (inductor del derecho moderno), fraternidad e igualdad (inductor de las 
relaciones sociales), así como promover el ejercicio de la ciudadanía como un sentimiento y un 
actuar solidario en la dimensión transnacional. Por todo ello, se hace necesaria la construcción y 
consolidación de un nuevo concepto de sustentabilidad global, como paradigma de acercamien-
to entre pueblos y culturas, y la participación de los ciudadanos de forma consciente y reflexiva 
en la gestión política, económica y social.

Silva (2002, p. 15), al tratar del desarrollo económico y el medio ambiente, aclara:

Son dos los valores aparentemente contrapuestos que alberga la Constitución de 1988 y que re-
quieren ser realizados en aras del bienestar y la buena calidad de vida de los brasileños. Antes, 
la Ley 6.938, del 31.8.1981 (arts. 1º y 4º), ya había abordado el tema, poniendo acertadamente 
como principal objetivo que debe alcanzar la Política Ambiental Nacional la compatibilidad 
del desarrollo económico y social con la preservación de la calidad del medio ambiente y el 
equilibrio ecológico. [...] Requiere [el desarrollo sustentable], como requisito indispensable, 
un crecimiento económico que implique una redistribución equitativa de los resultados del pro-
ceso productivo y la erradicación de la pobreza, a fin de reducir las disparidades en los niveles 
de vida y servir mejor a la mayoría de la población Si el desarrollo no elimina la pobreza abso-
luta, no proporciona un nivel de vida que satisfaga las necesidades esenciales de la población 
en general, no puede calificarse de sustentable.

Por lo tanto, el concepto de sustentabilidad, utilizado aquí, apunta a modelos económicos, políticos, so-
ciales, culturales y ambientales equilibrados, que correspondan a las necesidades de las generaciones ac-
tuales, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. 

Los autores de este texto han difundido la idea de que las dimensiones de la sustentabilidad deben enfo-
carse en el trípode ambiental, social y económico, y esta visión es adoptada en la presente investigación. 
A medida que enseña, estas dimensiones se traducen en (Souza, 2016):

Así, la dimensión ambiental comprende la garantía de la protección del macro bioma terrestre, con el 
objetivo de mantener las condiciones que hacen posible la vida en la Tierra. Para ello, es necesario desa-
rrollar propuestas de estándares transnacionales con un mínimo de capacidad de aplicabilidad material, 
con el objetivo de hacer efectiva esta dimensión. 

Sin embargo, esta dimensión ambiental puede tratarse de manera más amplia e interpretarse como las 
condiciones de diferentes ambientes que involucran a las personas (familiar, empresarial, asociativo, 
recreativo), o los sentidos (visual, olfativo, auditivo), que otorgan bienestar en las relaciones interper-
sonales.

 En la dimensión económica, también hay plena conciencia de la importancia de la sustentabilidad, ya 
que la base de la producción depende necesariamente del sistema natural, es decir, de lo que genera la 
naturaleza y, en particular, la energía. Esta perspectiva de sustentabilidad consiste esencialmente en 
resolver el desafío de incrementar la generación de riqueza de manera ambientalmente sustentable y en-
contrar mecanismos para su distribución más equitativa. Un buen ejemplo es lo que convencionalmente 
se denomina economía circular (Weetman, 2019), que ha estado matizando la mayoría de las discusiones 
con respecto a la dimensión económica de la sustentabilidad. 
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Se explica a modo de introducción que la economía circular es el concepto de una economía verdade-
ramente sustentable, que funciona sin residuos, ahorra recursos y actúa en sinergia con la biosfera.  En 
lugar de considerar a las emisiones, los subproductos y los bienes dañados o no deseados, como los de-
sechos o la basura, estos artículos, en la economía circular, se convierten en materias primas e insumos 
para un nuevo ciclo de producción (Weetman, 2019).

Además, la dimensión social trabaja desde la protección de la diversidad cultural hasta la garantía real 
del ejercicio de los derechos humanos, para combatir cualquier tipo de discriminación, falta de acceso 
a bienes y servicios esenciales a la dignidad de la persona humana. Desde una perspectiva social, el ob-
jetivo es lograr una sociedad menos heterogénea y con una mejor distribución de la riqueza, con acceso 
principalmente a la salud y la educación, junto con políticas sociales inclusivas. Los derechos humanos 
se presentan como un instrumento para hacer realidad esta dimensión de la sustentabilidad. En el debate 
actual se proponen nuevos modelos de gobernanza y la creación de un estatuto de ciudadanía global para 
optimizar la efectividad de la implementación de las políticas sociales. 

Es importante señalar que hay autores, como Sachs (1993), que defienden la compatibilidad entre sus-
tentabilidad y desarrollo sustentable, enfatizando que al momento de planificar el desarrollo de una 
sociedad se apunte a la sustentabilidad. Para el autor, existen cinco dimensiones específicas de la sus-
tentabilidad: social, económica, ecológica, espacial y cultural. Sin embargo, para los propósitos de este 
artículo, los autores consideran las tres dimensiones tradicionales de la sustentabilidad.  

De esta forma, es posible conjeturar que la sustentabilidad es, por tanto, un concepto sistémico y diná-
mico, lo que significa que sus elementos están en constante adaptación. Sin embargo, en la búsqueda 
de la perpetuación del concepto de sustentabilidad, se sabe de la necesidad de ampliar los conceptos 
y caracterizaciones de sus dimensiones, si se discute el carácter transversal de algunas categorías, por 
ejemplo, cultural, religión, ética, moral, entre otros3. 

En cuanto a esta compatibilidad, es interesante observar el enfoque de los investigadores Bodnar, Cruz 
y Staffen (2011, p. 216):

Es necesaria la construcción y consolidación de un nuevo concepto de sustentabilidad global, 
como paradigma de acercamiento entre pueblos y culturas, y la reivindicación de la participa-
ción ciudadana, de manera consciente y reflexiva en la gestión política, económica y social. La 
sustentabilidad debe construirse desde múltiples dimensiones, que incluyan, además, variables 
jurídicas de carácter ecológico, social, tecnológico y económico, teniendo como base fuerte el 
medio ambiente. Para el derecho como objeto de la ciencia jurídica, todas estas perspectivas 
presentan una identificación con base en los valores fundamentales, incluidos el medio ambien-
te, el desarrollo sustentable, la cuota de los derechos sociales, entre otros, cada uno con sus 
propias peculiaridades y riesgos. Por la importancia y centralidad en el orden político actual, 
es posible afirmar que la sustentabilidad puede ser comprendida como impulsora de un proceso 
de consolidación de una nueva base y objetivo axiológico del derecho.

Todas estas investigaciones coinciden en concluir que la sustentabilidad es intrínseca a la idea de eco-
nomía circular, es decir, es necesario que para su pleno desarrollo, esta tenga como directriz la susten-
tabilidad.

3. EL PAPEL DE LA GOBERNANZA TRANSNACIONAL

Existe un movimiento teórico relacionado a los conceptos y aplicabilidad de la transnacionalidad, prin-
cipalmente en términos jurídicos, y la gobernanza ambiental en este contexto de búsqueda de las deno-
minadas fuentes limpias de energía. 

Ligado a esto está la necesidad de establecer una gobernanza transnacional con miras a la sustentabi-

3  Se trata, en la debida proporción, la necesidad de “secularización” del concepto de sustentabilidad. 
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lidad en materia socioeconómica-ambiental. Esta gobernanza transnacional es un medio para estable-
cer la sustentabilidad de las necesidades humanas, asegurando la equidad global para las generaciones 
presentes y futuras, a través de la redistribución de recursos a las naciones más pobres y a través de la 
conversación ambiental.

Autores como por ejemplo Zsogon (2008), destacan la necesidad de nuevos parámetros geopolíticos 
que promuevan la gobernanza de los recursos naturales, basada en la cooperación y el intercambio de 
información entre Estados o, mejor dicho, transnacionalmente. 

La organización político-jurídica actual no es suficiente para limitar los nuevos poderes transnacionales, 
creados principalmente a partir de lo que se denomina la compleja sociedad de la información. Estas 
nuevas demandas transnacionales, que exigen una nueva estructura -sería mejor hablar de la transna-
cionalización del Estado- al redefinir el concepto de soberanía ya ampliamente discutido, evidencian la 
necesidad de redes de intercambio de datos e interacción con organizaciones públicas transnacionales, 
tanto gubernamentales como no gubernamentales. En este contexto, la creación de instituciones in-
termediarias, con el objetivo de dotar de mayor transparencia y legitimidad al proceso de gobernanza 
transnacional, puede ser fundamental, ya que creará condiciones para el desarrollo de diálogos trans-
fronterizos, basados   en principios comunes de cooperación. 

En este contexto teórico, los modelos de generación de energías renovables, posibilitados por las nuevas 
tecnologías y nuevos ámbitos de uso, como la inteligencia artificial, pueden contribuir de forma eficaz a 
un entorno sano y equilibrado, así como a hacer viable la gobernanza transnacional, asociando no sólo 
Estados y organizaciones transnacionales, sino también al ciudadano, en la medida en que hacen posible 
sus aportes prácticos a través del acceso a un volumen significativo de información veraz y foros de 
discusión / decisión.

Estas reflexiones se enmarcan en el ámbito más amplio de discusiones sobre algo así como la “republi-
canización de la globalización” que tocan nuevas formas de deliberación social, como la transición de 
la democracia representativa a la democracia participativa (que no se limita al voto, ni a procedimientos 
aislados para resolver problemas, conflictos), o bien, en la concepción de Rifkin (2007, p. 76), en una 
democracia asimétrica, que se caracteriza por el compromiso con la colectividad. 

La discusión sobre el reemplazo de matrices energéticas no sustentables sobrepasa la percepción de un 
conjunto de propuestas de aplicación de normas jurídicas -algunas de ellas probablemente de carácter 
transnacional- capaces de garantizar la referida “republicanización de la globalización”. 
El mismo razonamiento se puede utilizar para un aspecto fundamental en lo que se refiere a la susten-
tabilidad y su recepción en los pedidos transnacionales. El principio republicano se puede utilizar am-
pliamente en todos los asuntos relacionados con la determinación del interés general o el interés de la 
mayoría. Esta plataforma teórica, por sí sola, termina por validar el uso de otros corolarios principistas 
que se han hecho presentes con motivo de la sociedad en red y que son más específicos para la construc-
ción de sistemas jurídicos transnacionales y que tenderán a limitar competencias que no están vinculadas 
al valor general del interés de la humanidad. Sin el debate sobre el interés general y la sumisión a este 
interés -o intereses- de los medios de producción, las condiciones de vida en sociedad y el medio natural 
y cultural, seguramente habremos aumentado el riesgo, como sugiere Beck1, del surgimiento de varios 
problemas para la civilización.

El término gobernanza ya ha sido utilizado en el contexto liberal del Estado Mínimo, como una forma 
de redefinir la intervención estatal, como gobierno corporativo, es decir, la forma en que se controlan 
las corporaciones, en el contexto de la Nueva Gestión Pública (New Public Management), para llevar 
al sector público métodos de la administración privada y como mecanismo para regular y controlar a 
los actores privados en la prestación de servicios públicos a los ciudadanos-clientes; así como la buena 
gobernanza, por la agenda del Banco Mundial para promover la transparencia y la rendición de cuentas 
entre los países del tercer mundo como mecanismos para fortalecer la sociedad civil (Kooiman, 1999).
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Las interacciones entre diferentes sectores de la sociedad (Estado, mercado y tercer sector) para la 
promoción de políticas también fueron denominadas como sistema socio-cibernético (socio- cyberne-
tic system); también conocidas como redes autoorganizadas (self-organizing networks). Además, en el 
contexto neoliberal británico surge la idea de gobernanza urbana como una alternativa al gobierno local 
y al complejo sistema de relaciones entre actores públicos y privados para la prestación de servicios a la 
población inglesa (Kooiman, 1999).

Este artículo sugiere un enfoque específico de la gobernanza, basado en el concepto de gobernanza 
transnacional, mientras que la noción de gobernanza global se utiliza principalmente en el campo de 
las relaciones internacionales -o transnacionales- para analizar las reglas que guían el desarrollo de 
la globalización, especialmente los organismos multilaterales (Richard y Rieu, 2009). El concepto de 
gobernanza transnacional se centra en las formas de regulación que emergen y no son operadas exclusi-
vamente por el Estado (Cashore, 2002).

El término “gobernanza transnacional” surge del capitalismo contemporáneo y las relaciones transna-
cionales que de él se desprenden, como las cadenas globales de producción y valor, el flujo de informa-
ción y capital entre países y la financiación de las relaciones cotidianas (es decir, mayor dependencia del 
sector financiero para la realización de consumo presente y futuro, como el fondo de pensiones privado 
y otras fomas de inversión, tarjetas de crédito e hipotecas) (Djelic y Sahlin-Andersson, 2006).

La consecuencia de estos hechos en el capitalismo del siglo XXI se traduce en una disminución de la 
importancia de las fronteras nacionales para la regulación de la actividad económica y social (Djelic y 
Sahlin-Andersson, 2006).

Todavía es posible resaltar que los estados-nación, así como sus fronteras, no han desaparecido ni se han 
vuelto pasivos. Sigue siendo relevante, sin embargo, para algunos autores, que el Estado sea ahora un 
actor más entre otros que ejercen alguna forma de regulación (Bartley, 2014).

Dado que la gobernanza transnacional es el resultado de un momento histórico específico, siendo el 
capitalismo contemporáneo, es necesario desarrollar estudios que permitan realizar una crítica del de-
sarrollo de estos mecanismos normativos que legitiman la acción de los actores privados en temas de 
interés público, como es el estrecho caso estudiado de la economía circular. 

Por lo tanto, es importante señalar que la realidad ya muestra que los actores transnacionales, así como 
las grandes corporaciones multinacionales, las entidades supragubernamentales, las ONG, entre otras 
figuras sociales, ya han creado nuevos mecanismos de regulación, es decir, normas organizativas des-
tinadas a proteger los mercados que pretenden ejercer la gobernabilidad, con influencia política en la 
formación de sistemas de gobernabilidad transnacional. 

En este campo, la reciente y creciente discusión sobre el reemplazo de la moderna matriz energética 
basada en el petróleo ocupa un lugar destacado.  

4. BRASIL Y LAS NUEVAS MATRICES ENERGÉTICAS

Se entiende por nuevas matrices energéticas el conjunto de fuentes energéticas que se ofrecen en el país 
para la captación, distribución y uso de la energía a todos los sectores de la sociedad. La matriz energé-
tica está representada por la forma -o formas- que el país adopta mayoritariamente para la generación de 
energía, las cuales pueden ser de fuentes renovables o no renovables (Brasil, 2018). 

Aquí, es importante señalar la necesidad de centrarse en nuevas matrices energéticas, preferentemente 
vinculadas a fuentes renovables, ya que la matriz energética brasileña se basa en el consumo de de-
rivados del petróleo y centrales hidroeléctricas (y subsidiariamente, pero con un papel relevante, en 
termoeléctricas), que están impactando intensamente el medio ambiente. Hay más de mil centrales hi-
droeléctricas en el país, lo que representa cerca de la mitad de la producción y el consumo brasileños. 
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La energía hidroeléctrica se considera una fuente de energía renovable, es decir, proviene de recursos 
susceptibles de ser reconstruidos en un corto plazo. A pesar de que las centrales hidroeléctricas están 
catalogadas como energías renovables, provocan  en la región daños ambientales y sociales -incluidos 
los culturales- y económicos. Sin embargo, como consecuencia de los recientes fenómenos climáticos, 
generados por el desequilibrio ambiental, la falta de lluvias y el cambio climático, esto es una realidad. 
De esta manera, existe entonces la necesidad de repensar este tipo de producción de energía, ya que 
junto con las derivadas del petróleo, componen la matriz energética brasileña con innegables impactos 
graves, tal como se registró anteriormente.

Con aproximadamente el 43 % de la energía producida a partir de fuentes renovables, como hidroeléc-
trica, biomasa, etanol, eólica y solar, Brasil es el país que emite menos gases de efecto invernadero por 
habitante entre los países industrializados (Oliveira, 2019). 

A pesar de esto, como se destacó anteriormente, Brasil todavía depende en gran medida de fuentes de 
energía no renovables, como los combustibles fósiles (petróleo, gas natural y carbón) para la generación 
de energía. Entre las desventajas de utilizar fuentes no renovables como estas, se puede destacar el au-
mento del calentamiento global y el cambio climático. 

Gran parte de los esfuerzos de generación de energía están dirigidos a la producción de energía eléctrica. 

En Brasil, la energía derivada del petróleo, uno de los principales componentes de la matriz energética 
nacional, se inició a fines del siglo XIX y su uso acompañó el crecimiento y desarrollo del país, especial-
mente durante la industrialización que comenzó en la primera mitad del siglo XIX. Su uso se debe prin-
cipalmente a los sectores del transporte, la agricultura y la industria. El gas natural, por ejemplo, pasó a 
formar parte de la matriz energética brasileña en la década de 1980, cuando se inició la exploración de 
yacimientos descubiertos en territorio brasileño. Su uso se ha incrementado considerablemente desde 
fines de la década de 1990, cuando se firmó el Tratado de La Paz y se inició la operación del gasoducto 
Bolivia-Brasil (Brasil, 2007). A pesar de ser un tipo de combustible fósil, su capacidad de impacto en el 
medio ambiente es mucho menor que la del petróleo.

Por otro lado, el programa brasileño de energía nuclear comenzó en la década de 1970, con la crisis del 
petróleo. En ese momento, el gobierno brasileño, en asociación con Alemania, tuvo acceso a la tecno-
logía nuclear para la construcción de tres plantas: Angra 1, Angra 2 y Angra 3 (todavía en construcción 
con finalización prevista para finales de 2021) (Agência Brasil, 2021). En la actualidad, tras un período 
de mucho rechazo por su capacidad contaminante, la energía nuclear gana poco a poco nuevos espacios 
debido al avance tecnológico en el almacenamiento de sus residuos, su gran problema. 

Estudios recientes presentan alternativas energéticas viables con miras a la sustentabilidad. Es importan-
te destacar que la generación de energía con biomasa viene ganando cada vez más espacio en la matriz 
energética brasileña. Entre las fuentes de biomasa más utilizadas se encuentran el bagazo de caña de 
azúcar, la lejía, la leña, el carbón vegetal y el alcohol (Oliveira, 2019). 

El uso de la energía de la biomasa es fundamental en el desarrollo de nuevas alternativas energéticas. Su 
materia prima se utiliza en la fabricación de diversos biocombustibles, como bioaceite, BTL, biodiésel, 
biogás, etc (Brasil, 2018). Además de ser una fuente de energía renovable, la biomasa tiene otras ven-
tajas, como la posibilidad de reutilizar residuos y ser menos contaminante que otras formas de energía, 
como aquellas que se obtienen a partir de combustibles fósiles. 

En las últimas décadas, ha cobrado impulso la producción de energía eólica y solar, que surge de la ne-
cesidad de diversificar la matriz eléctrica brasileña, dependiente de la energía derivada del petróleo y de 
las centrales hidroeléctricas y, en menor medida, de las termoeléctricas (Oliveira, 2019).

En 2002, el gobierno brasileño creó el Programa de Incentivo a las Energías Renovables (PROINFA), 
con el objetivo de ampliar las matrices que generan menos impactos ambientales, a partir del cual, la 
expansión de la energía eólica en Brasil se dio a ritmos elevados (Aneel, 2015). Esta alternativa se 
encuentra en ascenso, ya que Brasil es el país con mayor índice de irradiación solar del mundo, por su 
ubicación geográfica y gran extensión territorial, recibiendo una insolación (número de horas de sol) de 
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más de 3.000 horas al año. Además, en la región Nordeste hay una incidencia diaria promedio entre 4,5 
y 6 kWh (Oliveira, 2019).

La potencia instalada en Brasil en 2018 fue ligeramente superior a 1 GW y representa menos del 1 % 
de la matriz energética, sin embargo, ABSOLAR (Asociación Brasileña de Energía Solar Fotovoltaica) 
estima que el país tiene potencial para superar los 100 GW en las próximas décadas (Brasil, 2018).

La generación de energía se realiza mediante dos segmentos bien diferenciados: la generación descen-
tralizada, en la que la generación se realiza en sistemas residenciales y se utiliza para consumo propio; y 
la generación centralizada, en la que la generación se realiza en plantas solares. El mismo razonamiento 
se puede aplicar a la energía eólica.

Además de estas alternativas que ya han demostrado ser viables, en Brasil existe la posibilidad de pro-
ducir energía a partir del mar, también llamada energía mareomotriz (Azevedo, 2021), que proviene del 
movimiento de las mareas. Se pueden obtener dos tipos de energía de las mareas: la energía cinética 
de las corrientes marinas y la energía potencial de la diferencia de altura entre las mareas altas y bajas. 

La agenda 2030, en su objetivo 7, destaca la cooperación internacional para facilitar el acceso a la inves-
tigación y las tecnologías de energía limpia, incluidas las energías renovables, la eficiencia energética 
y las tecnologías de combustibles fósiles avanzadas y más limpias, y la promoción de la inversión en 
infraestructura energética y tecnologías de energía limpia.

5. CONCLUSIONES

El texto desarrollado buscó demostrar la conexión entre los instrumentos de gobernanza transnacional y 
la progresiva conexión con la necesaria sustitución de la actual matriz energética en Brasil.

Se busca resaltar que este movimiento hacia la sustentabilidad depende de la capacidad de la ciencia ju-
rídica de adaptarse a entornos transnacionales para la producción de normas jurídicas capaces de limitar 
competencias entorno a fuentes de energía no sustentables y fomentar fuentes de energía alternativas 
que puedan ayudar a recuperar y proteger el macrobioma terrestre.

Se refuerza que la discusión jurídica sobre la sustitución de matrices energéticas no sustentables por sus-
tentables subraya la percepción de un conjunto de propuestas de aplicación de normas jurídicas -algunas 
de ellas probablemente de carácter transnacional- capaces de garantizar la referida “republicanización 
de la globalización”. 

La ciencia jurídica debe interactuar con otras áreas del saber para orientar la producción normativa 
desde el nuevo paradigma de la “posmodernidad”, que todo apunta a que será la sustentabilidad en su 
triple dimensión.  

Es necesario comprender esta construcción social, afinando modelos teóricos y evaluativos que aclaren 
la creciente difusión de regulaciones creadas e implementadas por diferentes actores. Corroborando la 
necesidad de mayores estudios, es necesario analizar cómo el Estado y sus organizaciones han venido 
actuando en el proceso constructivo de la gobernanza transnacional.

También se observó que la gobernanza transnacional puede contribuir a la realización de la sustentabili-
dad, despertando estudios y documentos científicos efectivos que brinden alternativas para el desarrollo 
de matrices energéticas basadas en fuentes renovables.

Es imperativo reconocer que la sociedad debe estar formada por una comunidad global de ciudadanos 
activos, indispensable para la consolidación de la sustentabilidad. 

Es fundamental reducir drásticamente nuestras demandas de consumo de capital natural para alcanzar 
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niveles razonables de reposición. Ofreciendo una vida digna a los habitantes del planeta, reducien-
do drásticamente las desigualdades. Por lo tanto, es necesario reformular los modos de producción y 
distribución de la riqueza y los lineamientos legales. La pobreza es no sustentable. Y repensar nuevos 
modelos de gobernanza que aseguren la prevalencia de los intereses colectivos sobre los individuales. 
La ciencia y la tecnología deben estar al servicio de objetivos comunes, aportando soluciones eficaces a 
los problemas que se plantean en una sociedad compleja. 
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RESUMEN

La Demarcación Hidrográfica del Segura sufre un problema estructural de escasez de agua. Ante esta 
situación, en la cuenca del Segura se utilizan recursos provenientes del Tajo a través del Trasvase Ta-
jo-Segura, aguas regeneradas y aguas desaladas con el objetivo de garantizar el suministro de agua a 
sus usuarios a pesar de la escasez y la presión sobre las masas de agua. No obstante, estas tres fuentes 
de recursos llevan asociado un importante consumo energético que se traduce en contaminación y en 
mayores precios del agua, especialmente si tenemos en cuenta los recientes incrementos del precio de la 
energía. Este tema es de importancia por sí mismo, pues compromete la sostenibilidad financiera, am-
biental y social de las fuentes de recursos no convencionales, pero lo es todavía más ante las previsiones 
de reducción de las aguas trasvasadas mediante el Acueducto Tajo-Segura. Esta infraestructura provee 
a la cuenca del Segura de agua tanto para abastecimientos como para riego y, en caso de reducción de 
las aguas trasvasadas, deberán buscar fuentes de recursos adicionales. Dado el limitado alcance de la 
reutilización de aguas, la principal alternativa al trasvase es la desalación de aguas, la cual presenta un 
consumo energético muy elevado, incrementándose así el precio para sus usuarios, además de la conta-
minación adicional generada.
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1. INTRODUCCIÓN

La escasez de agua es un problema estructural en la demarcación hidrográfica del Segura. La Figura 1 
muestra el estrés hídrico, medido como el consumo de agua como proporción de los recursos renova-
bles disponibles, para esta demarcación desde 1990 a 2015. Se considera que el estrés hídrico es muy 
elevado cuando este supera el 40%, marcado por una línea naranja constante en la Figura 1. Como se 
puede observar, son muy pocos los momentos en los que el estrés hídrico de la cuenca del Segura no es 
extremo, lo que conlleva una gran dificultad de gestión de recursos hídricos. A esto debemos añadir el 
elevado rendimiento obtenido del agua en esta región (Maestu Unturbe et al, 2018) y, especialmente, la 
gran importancia de la actividad económica ligada al agua de las aguas del Trasvase Tajo-Segura, que 
es origen de exportaciones, empleos, contribuciones al sector público y beneficios empresariales, entre 
otros beneficios (Melgarejo y López-Ortiz, 2020; del Villar García, López Ortiz y Melgarejo Moreno, 
2020; PWC, 2020; Melgarejo Moreno, del Villar García y García López, 2021; Aledo et al, 2018).
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Figura 1. Estrés hídrico de la demarcación hidrográfica del Segura de 1990 a 2015. Fuente: Elaboración propia a partir de 
datos de la European Environment Agency.

Esta situación de gran escasez hídrica, unida a la importancia de la actividad económica vinculada al 
agua en la región, ha estimulado una constante búsqueda de la máxima eficiencia hídrica a través de 
minimizar el consumo y explorar nuevas fuentes de recursos hídricos. En este sentido, destaca la conti-
nua modernización del riego con el objetivo de minimizar el consumo de agua (Corominas, 2010; Yusta 
Loyo, 2016; Langarita et al, 2016; Rodríguez-Sinobas et al, 2014), la recepción de agua de otra cuenca 
mediante el Trasvase Tajo-Segura (CHS, 2021a; Gil-Meseguer, 2019), la reutilización de aguas residua-
les (CHSa, 2021; Hernández-Sancho et al, 2011; Albadalejo-Ruiz et al, 2015; Albadalejo-Ruiz & Trapo-
te, 2009) y la utilización de aguas desaladas (CHSa, 2021; Calzada et al, 2021; SCRATS, 2021a; Villar, 
2014). Estas actividades suponen una parte importante de los recursos disponibles de la demarcación y 
son de gran valor para el bienestar de la región (CHSa, 2021), especialmente si tenemos en cuenta que, a 
pesar de todos estos esfuerzos, los recursos en esta región siguen siendo escasos (Gil-Meseguer, 2019). 
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Cada una de estas fuentes de recursos adicionales presenta unas ventajas e inconvenientes específicos, 
entre los que destaca los costes del agua obtenida, lo que condiciona directamente la viabilidad financie-
ra de la utilización de estas aguas (CHS, 2015; CHS, 2021b).

Dentro de estos costes destaca el energético, ya que tanto la infraestructura del trasvase, como las plan-
tas depuradoras y las desaladoras presentan un consumo energético significativo y que representa una 
parte importante de los costes financieros, a los que habría que añadir los ambientales, pues la energía 
lleva asociada una cierta contaminación. Por este motivo, la eficiencia energética es un factor clave a la 
hora de analizar estas fuentes de recursos hídricos, ya que afectan significativamente a su sostenibilidad 
financiera y ambiental. El aspecto financiero del suministro energético es especialmente importante, 
pues las recientes subidas de precios, que todavía no se han incorporado en todos los cálculos, suponen 
un incremento de las tarifas que los usuarios del agua deben satisfacer (SCRATS, 2022) y que afectan 
directamente a los regantes, que deben perseguir también una minimización de su factura energética 
(Yusta Loyo, 2016). Así, en las desaladoras el coste energético supone entre el 40% y el 60% de los 
costes operativos de la planta (Zarzo Martínez, 2020), lo que explica la elevada incidencia del precio 
del agua desalada ante las subidas del precio de la energía que hemos tenido en España (Gobierno de 
España, 2022). En el caso de las depuradoras, en 2012 el coste energético ya suponía el 56% del coste 
de explotación total de las plantas de la Comunidad Valenciana (Albadalejo-Ruiz & Trapote, 2013). En 
este punto, si bien el coste energético del Trasvase Tajo-Segura también es importante (Melgarejo y 
Montano, 2011), cabe valorar que esta medida de distribución de recursos hídricos, tan importante para 
la cuenca del Segura y su población, sea la más eficiente energéticamente en comparación con la reutili-
zación de aguas y con la principal alternativa en caso de reducción de la cantidad de aguas trasvasadas, 
la desalación.

Dada la situación hídrica y energética, este trabajo tiene el objetivo de analizar el consumo energético 
del Trasvase Tajo-Segura, de la desalación de aguas y, en menor medida, de la reutilización de aguas 
residuales. La cancelación o reducción del trasvase forzaría a los usuarios del Segura a buscar fuentes 
de recurso alternativas, principalmente la desalación, con el correspondiente coste financiero y ambien-
tal, ambos tipos de costes muy vinculados al consumo energético de la actividad. Con este objetivo, a 
continuación, se muestra brevemente la zona de estudio, para después mostrar el coste energético de las 
actividades mencionadas y finalizar con las conclusiones obtenidas.

2. ZONA DE ESTUDIO

El trasvase Tajo-Segura es una de las mayores obras de ingeniería hidráulica realizadas en España. Esta 
infraestructura lleva en funcionamiento desde 1979, abasteciendo de agua a la cuenca del Segura, que 
sufre de gran escasez, gracias a sus 292 kilómetros de longitud. La superficie de la cuenca del Segura 
que puede recibir agua del acueducto es de 200.000 hectáreas, mientras que la superficie regable por 
estas aguas asciende a 147.255 hectáreas, una parte importante de las 262.000 hectáreas de regadío de 
toda la demarcación hidrográfica (CHS, 2021a). El agua recibida del acueducto es una fuente importante 
de recursos hídricos para las zonas que pueden ser regadas por sus aguas, pero también es relevante a es-
cala de cuenca, ya que cada año, en promedio desde su puesta en funcionamiento, llegan 295 hm3 (CHS, 
2021a). Esta cantidad es una parte importante del total de recursos utilizables en la cuenca del Segura, 
cifra que asciende a 1.662 hm3 (CHS, 2021a). En el tramo final del acueducto, la zona del postrasvase, 
es donde se concentra gran parte del coste energético de la infraestructura. Dada la importancia de las 
aguas del trasvase para la región receptora, en caso de no disponerse de dichas aguas, sus usuarios se 
verían obligados a buscar fuentes de recurso alternativas que serían más costosas, por lo que este tras-
vase es de gran valor para la cuenca del Segura y es conveniente analizar la eficiencia de las distintas 
alternativas.
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3. EL COSTE ENERGÉTICO EN EL SUMINISTRO DE AGUA

3.1. El consumo energético en el regadío

Antes de comenzar con el coste energético de las diferentes fuentes de recursos hídricos, conviene 
destacar la gran vinculación de la agricultura de regadío con el consumo energético. Así, la Tabla 1 
muestra el consumo de agua y de energía por hectárea de riego de 1950 a 2007. Como se puede obser-
var, el consumo de agua se ha ido reduciendo constantemente mientras el consumo de energía crecía. 
Esta situación responde a la necesidad de maximizar el uso del agua, lo que ha llevado a una constante 
modernización del regadío, con el coste energético que eso lleva asociado. Esto hace que los regantes, 
que utilizan una parte importante de las aguas recibidas por el Trasvase Tajo-Segura, sean especialmente 
vulnerables a los precios de la energía, pues su consumo energético para riego se une al de las fuentes de 
recursos como el trasvase, la reutilización o la desalación. Por este motivo, y teniendo en cuenta que la 
factura energética es uno de los principales costes operativos de estas fuentes de recursos adicionales, es 
fundamental analizar el consumo energético para optimizar el suministro de agua.

Tabla 1. Evolución del consumo de agua y energía en el riego por hectárea. Fuente: Corominas, 2010.

3.2. El coste energético de la reutilización de aguas residuales

Una de las principales fuentes de recursos adicionales de la cuenca del Segura para satisfacer las 
demandas, en este caso agrícolas, es la reutilización de aguas residuales tratadas. De la misma 
manera que la desalación, el proceso de adecuar las aguas a las necesidades del consumidor requi-
ere de un proceso con un consumo de energía importante que afecta en gran medida a los costes 
y, en última instancia, a la viabilidad financiera de esta fuente de recursos no convencionales. 
Antes de comentar los datos mostrados en la Tabla 2, conviene destacar que no todo el coste de 
la energía mostrado en estas tablas se traslada al consumidor del agua resultante, ya que el coste 
energético mostrado incluye tanto los tratamientos iniciales orientados a reducir la contaminación 
por vertido como los tratamientos de regeneración que hacen que sea posible reutilizar el agua.

Los datos disponibles en la Tabla 2 nos muestran la información de 4 plantas depuradoras y, en 
el caso del Alacantí Norte, el coste energético de 2 estaciones de bombeo que permiten llevar 
el agua tratada a su destino. Como se puede observar, el consumo energético varía significati-
vamente en función de la instalación. Las estaciones de bombeo presentan un consumo menor, 
algo razonable ya que no suponen un tratamiento y tampoco bombean toda el agua de las 
plantas depuradoras, ya que esta tiene diversos destinos. Sin embargo, entre estaciones de trata-
miento también existen grandes diferencias, o solamente en términos de consumo sino también 
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de precio. El tamaño de la instalación es un factor determinante a la hora de analizar los costes 
energéticos del tratamiento de aguas, sin embargo, en este caso la relación no está clara. 

La estación con mayor volumen de aguas tratadas es la que menor consumo energético por 
metro cúbico presenta pero, al mismo tiempo, una estación con un volumen de aguas tratadas 
de alrededor del 10% de la más grande presenta un consumo por metro cúbico muy parecido. A 
esta situación se une el hecho de que esta planta pequeña paga un precio unitario menor, cuando 
lo habitual es lo contrario. En resumen, estos datos de 4 estaciones depuradoras nos muestran 
que, si bien existen ciertas similitudes entre plantas, existen diferencias que no se vinculan 
claramente con el volumen de aguas tratadas y que afectan directamente al desempeño de estas 
fuentes de recursos no convencionales.

Datos de 2019 Alacantí norte Cuenca del Ca-
rraixet

Novelda - Mon-
forte del cid

Quart - 
Benàger

Tipo de instalación EBAR EDAR EBAR Total EDAR EDAR EDAR

Caudal (m3/año) 1918075 13438570 1266185 11461730

Potencia (kW/año) 1200 5157 1200 12000 3950 15600

Precio (€/kW) 3,11 3,46 3,11 3,91 5,43 4,81

Energía (kWh/año) 186643 1701356 120440 2008439 5150880 500609 7391280

Precio (€kWh) 0,07 0,06 0,07 0,09 0,07 0,06

Energía (kWh/m3) 1,05 0,38 0,40 0,64

Importe total (€/
año) 16077,54 122566,57 11698,47 150342,58 491509,41 55730,35 533554,45

Importe total (€/m3/
año) 0,08 0,04 0,04 0,05

Tabla 2.Coste energético de 4 plantas depuradoras de la Comunidad Valenciana. Fuente: Elaboración propias con datos de la 
EPSAR.

3.3. El coste energético de la desalación de aguas

La siguiente fuente de recursos no convencionales que vamos a analizar, y que sería la principal 
alternativa en la cuenca del Segura en caso de reducción de las aguas trasvasadas, es la desa-
lación de aguas. De la misma manera que con la reutilización, esta actividad lleva asociado un 
consumo energético importante que se erige como el principal coste operativo de la desalación, 
con las consecuencias que esto trae sobre el precio final del agua y sobre las emisiones de gases 
de efecto invernadero. Cuando se anunció la posibilidad de incrementar el caudal ecológico 
del río Tajo, desde el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura realizaron 
una estimación del coste que tendría suministrar una cantidad de aguas desaladas adicionales 
igual a la reducción en la cantidad de aguas trasvasadas (SCRATS, 2021a). Este análisis se 
centraba en el análisis financiero para los usuarios de las aguas del trasvase, tanto para el caso 
del regadío como para el abastecimiento. El resultado obtenido fue que el coste unitario final 
del agua ascendía de aproximadamente 0,51 euros el metro cúbico a 0,60 euros, lo que supone 
un incremento significativo. Además, debido a la presencia de importes fijos en las tarifas del 
Trasvase Tajo-Segura, el coste unitario de las aguas procedentes de esta infraestructura también 
crecerían en caso de reducción de las aguas trasvasadas. Incluso así, el coste unitario de las 
aguas del trasvase ascendería a aproximadamente 0,16 euros por metro cúbico, cuando el coste 
unitario total ascendía a 0,60 euros, de manera que queda patente que términos financieros re-
cibir aguas del Trasvase Tajo-Segura es mucho más beneficioso para los regantes y los usuarios 
urbanos que la desalación de aguas.
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Uno de los principales factores que explican ese elevado coste de las aguas desaladas es el con-
sumo energético, ya que entre el 40% y el 60% de los costes operativos de la planta proceden 
de la factura energética (Zarzo Martínez, 2020). Esta situación implica una vulnerabilidad a 
los precios de la energía, pues los incrementos suponen un importante aumento de costes que 
debe satisfacer el usuario final de las aguas. Así, la planta desaladora de Torrevieja ACUAMED 
puede ofrecer sus aguas desaladas a aproximadamente 0,75 euros el metro cúbico, a lo que hab-
ría que sumar la tarifa de peaje del Trasvase Tajo-Segura, alcanzando así un total de alrededor 
de 0,81 euros el metro cúbico, una cifra muy elevada en comparación con las tarifas que deben 
satisfacerse por las aguas del trasvase. Además, este precio del agua desalada se calculó antes 
de diversos incrementos de la energía. En concreto, se calculó partiendo de un precio de 85,55 
euros el Megavatio hora, que después creció hasta alcanzar los 201,82 euros y los 202,22 euros 
en los meses de enero y febrero de 2022, respectivamente. 

Este incremento de precios es fundamental ya que afecta al que ya era el principal coste oper-
ativo de una desaladora antes de aumentar el precio. En este sentido, es fundamental conocer 
el coste energético de las plantas desaladoras para conocer la vulnerabilidad de la fuente de 
recursos a los precios de la energía y determinar la combinación adecuada de instrumentos 
para combatir la escasez. La Tabla 3 (Zarzo & Prats, 2018) nos muestra la evolución del coste 
energético de la desalación por metro cúbico de agua desalada desde 1990 a 2009. Estos datos 
se corresponden con aguas desaladas mediante ósmosis inversa, ya que es la tecnología que 
menores costes energéticos presenta. Como se puede observar, desde 1990 la reducción ha sido 
significativa gracias a las mejoras en la química y configuración de las membranas y en los 
sistemas de recuperación de energía residual de la salmuera (Zarzo Martínez, 2020), pero sigue 
manteniéndose en un nivel muy superior al de otras fuentes de recursos hídricos como la reuti-
lización de aguas y, como veremos más adelante, el Trasvase Tajo-Segura. En la actualidad, el 
coste energético de los sistemas de las plantas desaladoras se sitúa alrededor de los 3 kWh por 
metro cúbico. En las nuevas instalaciones el coste energético no supera los 4kWh por metro 
cúbico incluyendo los sistemas auxiliares y otros bombeos (Zarzo Martínez, 2020).

Año kWh/m3

1990 8,5

1994 6,2

1996 5,3

1998 4,8

1999 4,5

2000 4,0

2001 3,7

2002 3,5

2005 3

2009 < 3

Tabla 3.Consumo energético de la desalación de aguas en España. Fuente: Zarzo y Prats, 2018.

3.4. El coste energético del Trasvase Tajo-Segura

El Trasvase Tajo-Segura es una infraestructura que proporciona una cantidad importante de 
agua a la cuenca del Segura, la cual se utiliza tanto para abastecimientos como para regadío. 
Esta infraestructura, por supuesto, lleva asociado un coste energético derivado de la necesidad 
de impulsar el agua en determinados puntos del trayecto. Para analizar este consumo, así como 
el coste financiero que este supone, disponemos de los datos que se utilizaron para calcular las 
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tarifas del trasvase de 2021. Estos datos son, por tanto, del año 2020, antes de que se produjeran 
los incrementos del precio de la energía que tanto han afectado a los servicios del agua.

La Tabla 4 (CCE, 2021) muestra el consumo energético del trasvase, el cual asciende a casi 170 
millones de kWh al año y que se concentran, en gran medida, en el postrasvase (Palmar). Este 
consumo energético lleva asociado un coste financiero de 15.285.430,33 euros, lo que unido a 
la cantidad de aguas bombeadas prevista, 334.158.021 metros cúbicos, obtenemos un coste uni-
tario de 0,045743 euros por metro cúbico. En cuanto al consumo energético por metro cúbico, 
este asciende a aproximadamente 0,508339816 kWh. No obstante, en este cálculo general se 
encuentra la utilización de la infraestructura del trasvase para la distribución de aguas propias y 
para los abastecimientos del río Júcar al sudeste. Centrándonos en las aguas procedentes del río 
Tajo, desde octubre de 2019 a septiembre de 2020 se aprobó un trasvase de 294,6 hectómetros 
cúbicos, cuyo coste energético asociado asciende a 11.423.840,96 euros, obteniendo un coste 
unitario de 0,0387774642226748 euros, cifra inferior a la anterior cuando se valoraron todas las 
aguas que circulan por el trasvase. Lamentablemente, no disponemos del consumo energético 
que lleva asociado este trasvase de aguas, ya que el cálculo no permite diferenciar entre los 
distintos tipos de agua.

En cualquier caso, como se puede observar, el trasvase Tajo-Segura presenta un coste energéti-
co muy inferior al de las plantas desaladoras, que son la principal alternativa en caso de can-
celación o reducción del trasvase. La modernización del regadío y la reutilización de aguas 
son herramientas útiles, pero con un alcance limitado, de modo que la comparación principal 
debe hacerse entre la desalación y el trasvase Tajo-Segura. Las desaladoras, como ya hemos 
visto, presentan un consumo energético que supera los 3 kWh por metro cúbico, lo que lleva 
a unos precios del agua desalada tan elevados que el gobierno nacional se ha visto obligado 
a intervenir para subvencionar el precio para los usuarios. En cuanto al aspecto ambiental, un 
menor consumo energético estaría asociado con una menor contaminación, pues la utilización 
de combustibles fósiles todavía es elevada. Es decir, el trasvase Tajo-Segura presenta un menor 
consumo energético que su principal alternativa, la desalación de aguas, lo que conlleva un 
menor precio para los usuarios del agua y una menor contaminación.

Palmar Crevillente Fuente Álamo Total

Periodo de consumo 1 4.180.357 0 648.241 4.828.598 

Periodo de consumo 2 5.820.239 0 902.535 6.722.774 

Periodo de consumo 3 2.984.049 0 462.732 3.446.781 

Periodo de consumo 4 4.973.415 0 771.219 5.744.634 

Periodo de consumo 5 6.989.664 0 1.083.876 8.073.540 

Periodo de consumo 6 134.106.874 1.681.660 5.260.966 141.049.500 

Total (kWh) 159.054.598 1.681.660 9.129.569 169.865.827 

Tabla 4.Consumo energético del Trasvase Tajo Segura en kWh para el año 2020. Fuente: CCE, 2021.



1008BLOQUE II - La eficiencia energética del trasvase Tajo-Segura en comparación con sus posibles 
alternativas

4. CONCLUSIONES

Este trabajo ha mostrado el coste energético del regadío, de la reutilización de aguas, de la 
desalación y del Trasvase Tajo-Segura. Esto ha permitido observar el importante papel del Tr-
asvase Tajo-Segura como fuente de recursos complementarios de elevada eficiencia energética, 
especialmente si la comparamos con la desalación de aguas. Dados los escasos recursos de la 
cuenca del Segura, es fundamental para el bienestar y desarrollo de la región que se maximice la 
eficiencia en la gestión de recursos hídricos, donde entran las actividades que hemos analizado. 
Todas estas técnicas de gestión llevan asociado un importante coste energético, el cual supone 
un coste financiero y ambiental, pero se han podido ver diferencias entre ellas.

El problema del coste energético se da tanto si el agua es para abastecimientos o para uso 
agrícola, pero el impacto es especialmente mayor cuando hablamos de los regantes. Este tipo 
de usuario del agua trata de minimizar el consumo de recursos hídricos por motivos tanto fi-
nancieros como ambientales y una forma de hacerla es la modernización del regadío. Esto, sin 
embargo, supone un mayor coste energético, de modo que, a cambio de ahorrar agua, se au-
menta el consumo energético, lo que hace a los regantes un colectivo vulnerable al incremento 
de los precios de la energía, especialmente en los casos en que se utilizan aguas regeneradas, 
desaladas o trasvasadas. 

A la vulnerabilidad derivada de la modernización del regadío se une, por tanto, el coste en-
ergético de las fuentes de recursos no convencionales. En las zonas regables por las aguas 
del Trasvase Tajo-Segura se utilizan recursos propios, aguas del trasvase, aguas regeneradas 
y aguas desaladas, a pesar de lo cual todavía existe una gran presión sobre sus masas de agua. 
Ante la previsión de reducción de aguas trasvasadas, se está analizando cómo se debería actuar 
para mantener el suministro a sus usuarios. Puesto que la reutilización de aguas es una alterna-
tiva con un alcance limitado, la principal opción para compensar una posible disminución en 
las aguas procedentes del Tajo es la desalación de aguas. Sin embargo, la desalación de aguas 
presenta un coste energético mucho mayor por metro cúbico que el trasvase Tajo-Segura, lo 
que supone un importante coste ambiental derivado del mayor consumo energético y, dado el 
elevado precio de la energía, un gran coste financiero para los usuarios de las aguas.

En resumen, este trabajo ha mostrado cómo, el Trasvase Tajo-Segura, además de ser una fuente 
de recursos hídricos de los que se obtiene un gran rendimiento, es una actividad más eficiente en 
términos energéticos que la principal alternativa, la desalación de aguas, donde el elevado con-
sumo energético conlleva un alto precio y una mayor contaminación. Esto tiene gran valor para 
todos los usuarios de esas aguas, pues permite disfrutar de precios menores tanto si las aguas 
son para abastecimiento como si son para riego.
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RESUMEN

El cambio de la matriz energética en el Ecuador trajo consigo la construcción de importante infraestruc-
tura hidráulica, aprovechando los accidentes geográficos y los importantes caudales hídricos, lo cual 
permite que más del 90% de la generación eléctrica, se encuentre bajo la categoría de renovables. En 
este sentido, el documento reflexiona desde la perspectiva jurídica el régimen de la energía eléctrica, 
como derecho, como servicio público y como sector estratégico. Además, reflexiona cómo la alteración 
del espacio físico trajo como consecuencia impactos socioambientales que, han generado tensiones en 
las poblaciones rurales e indígenas del país. Por ello, el trabajo selecciona 2 casos de estudio, con el 
propósito de indicar las buenas prácticas de la gobernanza de los recursos, así como la judicialización en 
otro, para la tutela de los derechos asociados a los ríos como sujetos de derechos.

1. INTRODUCCIÓN

La 26ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP 26, realizada en Glasgow 
en 2021, trató acerca de una agenda global contra el cambio climático, donde uno de sus puntos de en-
cuentro fue la imposición de unas metas que permitan controlar la quema de carbón para la producción 
de energía, así como la respectiva eliminación gradual de este como fuente. 

El 2022, ha concentrado cambios en el entorno global y geopolítico, a consecuencia del conflicto béli-
co entre Rusia y Ucrania que ha aumentado ostensiblemente el precio de los combustibles –gasolina, 
diésel, gas licuado–, que han afectado directamente a la movilidad, y por supuesto a la generación eléc-
trica. Muestra de ello fue la sugerencia que realizó la Agencia Internacional de la Energía, AIE, quienes 
pidieron que se promueva el teletrabajo –por lo menos 3 días a la semana– para evitar desplazarse, y la 
reducción de la velocidad al conducir (10 km/h), todo ello para ahorrar combustibles1.

1  Ver: https://www.iea.org/commentaries/working-from-home-can-save-energy-and-reduce-emissions-
but-how-much
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Por su parte, en las últimas décadas, América Latina ha sufrido importantes procesos de urbanización, 
con lo cual un alto porcentaje de personas se han concentrado en ciudades –29% en 1950, 51% a 2010 y 
se proyecta 86% a 2050–, no obstante, en materia de servicios públicos, siempre existe una brecha im-
portante entre los urbano y lo rural. En el caso del Ecuador, esta situación no ha sido la excepción, de tal 
suerte en el proceso de cobertura del servicio, se ha pasado rápidamente de 87,5% en 1998, a un 93,35% 
en 2011 y 97,3% en 2022, sobre todo gracias a una alta inversión respecto a la electrificación rural y 
urbano-marginal, lo cual ha traído consigo mejores niveles de vida, e incluso en materia de percepción 
de seguridad (Tejeda et al., 2019).

La presente investigación se pregunta: ¿Cuáles son las oportunidades derivadas del desarrollo de la in-
fraestructura hidroeléctrica en el Ecuador, a partir de los puntos de encuentro que presenta la normativa 
legal vigente?, para lo cual se realiza un análisis de la literatura relevante en la materia, se concentra en 
el servicio público del sector eléctrico, así como escoge 2 casos emblemáticos que ha generado tensiones 
socioambientales, y de qué manera estos se pueden enfrentar, evitando el conflicto político o judicial.

De esta manera, el trabajo recurre a un método histórico jurídico con el propósito de indicar la evolución 
que ha tenido el sector eléctrico en el Ecuador; y, por otro lado, se auxilia en la metodología de análisis 
de casos, para exponer casos específicos en los cuales se evidencian las tensiones, así como posibles 
formas de solución bajo la aplicación de criterios de gobernanza del agua para alcanzar el trinomio: 
agua, energía y alimentos.

2. ENERGÍA

El término energía desde su acepción, se lo asimila con acción o fuerza, mientras que, si se lo toma desde 
otras disciplinas como las ciencias sociales, se entiende como un recurso natural que puede ser utilizado. 
A nivel histórico, el siglo XIX trajo consigo grandes cambios en esta materia, con la invención de la má-
quina a vapor, lo cual supuso el desarrollo industrial y por supuesto el consecuente crecimiento urbano.

Desde esta perspectiva, la energía es fundamental para el desarrollo económico y social; sin embargo, es 
preciso advertir los distintos tipos de energía, los cuales según Vergara Blanco (2018), se clasifican por 
su fuente, y por su perdurabilidad en el tiempo.

Figura 1. Calificación de la energía. Fuente: Vergara Blanco (2018), con elaboración propia.



1013BLOQUE II - Desarrollo de proyectos hidroeléctricos en Ecuador. Oportunidades frente a los conflictos 
socioambientales

Para este estudio, el trabajo se concentra en la energía eléctrica, entendida como tal, aquella que “(…) 
se obtiene a partir de otras formas de energía primera, como la energía hidráulica, térmica o nuclear en 
centrales adecuadas; y se transmite en forma de corriente alterna” (Vergara Blanco, 2018, p. 133).

Un diagnóstico del sector de la energía eléctrica en el Ecuador presenta que, al 2021 del total de energía 
que se consume y exporta, el 93.4% corresponde a generación renovable, mientras que el 6.6% a través 
de termoelectricidad. Desagregado de esta manera: renovables: el 92% proviene de centrales hidráuli-
cas, y el 1% de fuentes no convencionales2 –fotovoltaica, eólica, biomasa, biogás, geotermia, etc.– (Mi-
nisterio de Energía y Minas, 2021). En este sentido, a nivel territorial la mayor parte de la generación 
hidráulica se concentra en las provincias de la Sierra –Azuay (2.042,49 MW)– y Orientales –Napo 
(1.565,60 MW)–. 

Sin embargo, a nivel de consumo, el 93% corresponde a servicio público de energía eléctrica –con un 
mayor consumo en el sector residencial–; y, el 7% a servicio de alumbrado público (Agencia de Regu-
lación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovable, 2021).

2.1. La energía eléctrica en el régimen de los sectores estratégicos

La actual constitución de 2008 reforzó el rol del Estado con respecto a los sectores de la economía, así 
como concentró el poder en el Ejecutivo (Guerrero Salgado. E, 2018). Esto se deduce, desde el primer 
artículo, donde se estableció que los recursos naturales tanto renovables, así como los no renovables del 
territorio pertenecen al Estado, y se tratan de un patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible.

De tal manera, para fortalecer al Estado –artículo 261 numeral 11– (CRE, 2008), este tiene competencias 
exclusivas sobre: los recursos energéticos; minerales, hidrocarburos, hídricos, biodiversidad y recursos 
forestales. Además, el constituyente reservó para el Estado, a través del gobierno central la potestad 
de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos, entre los que se encuentran la 
energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte 
y la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro radioeléctrico, 
y el agua, los cuales pertenecen al patrimonio inalienable e imprescriptible del Estado –artículos 313 y 
3173– (CRE, 2008). 

Así, la norma constitucional estableció que los recursos naturales no renovables sólo pueden ser explo-
tados en estricto cumplimiento de los principios ambientales establecidos en la Constitución, todo ello 
en armonía con el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos –artículo 408– (CRE, 2008).

Además, el Estado siempre debe participar en los beneficios del aprovechamiento de estos recursos, 
en un monto que no puede ser nunca inferior a los de la empresa que los explota. Se debe considerar 
que el texto de 2008, con el término estratégico, amplió el concepto a ‘actividades y bienes’, relativo a 
los recursos naturales y no naturales; inclusive, otorgó competencias exclusivas en estas áreas, que no 
supone un dominio o propiedad del Estado, sino su control como regulación que son de su exclusividad 
(Pérez. E, 2012, p. 24).

2  Ver: https://www.recursosyenergia.gob.ec/ecuador-consolida-la-produccion-electrica-a-partir-de-fuen-
tes-renovables
3  Ver: Sentencia 001-12-SIC-CC, Corte Constitucional del Ecuador, relativa a acción de interpretación 
constitucional de los arts. 313, 315 y 316, en la que se distingue la gestión de la administración, regulación y control 
por el Estado, así como determina el rol de las empresas públicas delegatarias de servicios públicos, http://portal.
corteconstitucional.gob.ec:8494/FichaRelatoria.aspx?numdocumento=001-12-SIC-CC 

http://portal.corteconstitucional.gob.ec:8494/FichaRelatoria.aspx?numdocumento=001-12-SIC-CC
http://portal.corteconstitucional.gob.ec:8494/FichaRelatoria.aspx?numdocumento=001-12-SIC-CC
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2.2. La energía eléctrica como derecho

Cuando se intenta abordar a la energía eléctrica como un derecho, es necesario analizarlo desde una 
doble perspectiva, en primer lugar como la obligación Estatal de suministrar este servicio; y, en se-
gundo lugar, respecto a los derechos que tiene el usuario, respecto al cumplimiento de los principios 
constitucionales, la facturación, el derecho al reclamo, impugnación y respuesta, así como el derecho de 
información, el trato equitativo y no discriminatorio, así como el relativo al alumbrado público en las 
principales arterias viales. 

En el primer caso, desde un análisis del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el goce del 
derecho a la energía eléctrica, se lo encuentra relacionado con la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, respecto al nivel adecuado de vida para asegurar a los individuos la salud, la alimentación y 
la vivienda, etc.; así como en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Cultura-
les, cuando se reconoce el derecho a una vivienda adecuada –artículo 11–, la cual solo puede darse con 
acceso a energía para las labores básicas del hogar. Y, con la Convención sobre la Eliminación de todas 
las formas de Discriminación contra la Mujer en el artículo 14 literal h que insta a los Estados parte a 
permitir el goce de “condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas de la vivienda, los 
servicios sanitarios, la electricidad y el abastecimiento de agua, el transporte y las comunicaciones” 
(CEDM, 1981).

Situación que también fue desarrollada en el texto constitucional ecuatoriano, primero en el artículo 3, 
respecto al deber fundamental del Estado de garantizar sin discriminación la educación, la salud, la ali-
mentación, la seguridad social y el agua –trinomio: agua, energía y alimentos–, donde la electricidad es 
fundamental para su consecución.  Así como en lo relativo al derecho a una vivienda adecuada y digna 
prescritos en el artículo 30 (CRE, 2008).
Por su parte, la segunda postura se desarrolla primero a nivel constitucional, respecto a los principios 
que deben ser observados por parte del Estado a la hora de ser responsable de la provisión del servicio 
de energía eléctrica, y que se desarrollan en los siguientes epígrafes.

Dentro de esta doble faceta del término derecho, también corresponde referirse a los derechos de los 
consumidores o usuarios, establecidos en el artículo 4 de la Ley Orgánica del Servicio Público de Ener-
gía Eléctrica que reconoce contar con una factura de acuerdo al consumo real, el derecho de reclamo 
a la empresa proveedora en caso de inconformidad con el servicio recibido, los valores facturados, y 
por ende a recibir una respuesta oportuna. Así como a ser informado tanto de intervenciones, trabajos, 
tarifas, etc., y a que se le otorgue un trato equitativo, no discriminatorio o abusivo (LOSPEE, 2015).

La Ley Orgánica reconoce además el derecho a contar con alumbrado público en las vías públicas, así 
como el derecho de participación, en las audiencias públicas del Ministerio y sus entes reguladores, y, 
de ser el caso, ser indemnizado por los daños ocasionados por causas imputables a la calidad del servicio 
público de energía eléctrica (LOSPEE, 2015).

2.3. La energía eléctrica como servicio público

El concepto de servicio público se refiere a las prestaciones que tengan un interés comunitario, las cuales 
están explícitas en las funciones o fines del Estado, que pueden ser realizados por éste o por terceros 
–siempre y cuando tengan una supervisión estatal–. A criterio de Dromi, la doctrina no llega a un acuer-
do, si el servicio público se trata de una organización de medios, o de una actividad estatal4 (Dromi. R, 
1997). No obstante, donde sí que existe unanimidad es respecto al bien común que persigue –bienestar 
general–. 

4  Se puede tener presente las concepciones orgánicas, funcional-material, teleológica o mixta.
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Restrepo Medina define a los servicios públicos como aquella: “actividad propia del Estado, de presta-
ción positiva, por medio de la cual se asegura la ejecución regular y continua, directamente o por conce-
sión, de un servicio indispensable para la vida social” (Restrepo Medina. M.A, 2020, p. 126).

Una distinción que otorga la doctrina, son aquellos que los define como servicios públicos domicilia-
rios5, los cuales a más de estar expresados de manera taxativa6, son de carácter esencial, y sujetos a un 
régimen legal especial, entre los que se encuentra la energía eléctrica (Restrepo Medina. M.A, 2020, p. 
126).

A nivel doctrinal, se indica que el servicio público tiene unos caracteres jurídicos que le son propios: 
continuidad, es decir que se haga oportunamente; regularidad, se lo haga conforme reglas preestableci-
das; uniformidad, igualdad de trato al momento de la prestación; generalidad, usado y exigido por todos 
los habitantes; obligatoriedad, respecto de su prestación; y, exigibilidad por parte del usuario (Dromi. 
R, 1997). Situación que es confirmada por la carta constitucional ecuatoriana en su artículo 314, cuando 
señala que es responsabilidad del Estado la provisión de los servicios públicos, entre otros, el de energía 
eléctrica, y que tiene que responder a los principios de: obligatoriedad, generalidad, uniformidad, efi-
ciencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad (CRE, 2008). 

Por último, los usuarios tienen un régimen de protección que les permite hacer valer sus derechos, y por 
supuesto que se cumplan los parámetros de la prestación del servicio. De tal suerte, en el Ecuador, la 
entidad a cargo es la Defensoría del Pueblo, según lo establece tanto la Constitución en el artículo 215, 
así como la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor en los artículos 32 al 39.

Respecto a los servicios públicos domiciliarios –entre los que se incluye la energía eléctrica–, las em-
presas proveedoras deberán prestar servicios eficientes, de calidad, oportunos, continuos y permanentes, 
así como dar información al consumidor, registrar lo reclamos, brindar seguridad en las instalaciones, 
por ejemplo, la verificación del buen funcionamiento de los medidores de energía (art. 37), reintegrar los 
valores en caso de interrupción del servicio imputables al proveedor del mismo, así como a realizar trá-
mites de reclamo administrativo en caso que exista facturación de consumo excesivo, y que los valores 
de las planillas no incluyan rubros adicionales, sino solo el del consumo respectivo.

3. LA CONFLICTIVIDAD EN LA GESTIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA

La construcción, desarrollo de infraestructuras, así como el proceso de trasmisión para dotar de servicio 
eléctrico, ha supuesto un reto a nivel regional y por supuesto a nivel nacional. No solo por lo difícil de 
las condiciones geográficas, la falta de presupuesto, así como la falta de decisión política; a más de estos, 
en muchos casos las zonas donde se debe desplegar estas construcciones se encuentran en territorios de 
pueblos indígenas, áreas rurales o periurbanas, así como en otros casos en lugares de importante valor 
ambiental y paisajístico.

Esto ha generado importantes disputas de territorio, así como contraposición de discursos respecto a 
conservación versus al desarrollo, que en teoría va ligado en mejores oportunidades y que garantiza la 
universalidad del servicio eléctrico para la comunidad. 

5  Art. 2, Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, Registro Oficial Suplemento No. 11610 de julio de 2002, 
última reforma 11 de febrero de 2022.  “Servicios Públicos Domiciliarios. - Se entienden por servicios públicos 
domiciliarios los prestados directamente en los domicilios de los consumidores, ya sea por proveedores públicos o 
privados tales como servicio de energía eléctrica, telefonía convencional, agua potable u otros similares”.
6  Acueducto o agua potable, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, telefonía pública básica conmutada, 
telefonía móvil rural, servicio de larga distancia nacional e internacional y distribución de gas combustible.
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Si bien es cierto, en los últimos años el Ecuador ha apostado en su mayoría a energías renovables –hi-
droeléctrica, eólica, solar–, estas también generan impactos ambientales, así como sociales, los cuales 
han provocado tensiones en los sectores en los que se ha intervenido. 

De esta forma, en los siguientes apartados se desarrollarán 2 casos de estudio para diagnosticar y esbozar 
posibles soluciones a este tipo de conflictos. Por ende, el primero narra las experiencias positivas de bue-
na gobernanza de los recursos naturales –Comité de la Cuenca del Machángara–; que será contrastado, 
con el segundo que prevé preocupaciones respecto a la falta de criterios técnicos como legales, pone en 
riesgo a una comunidad y al ecosistema –Caso del Río Dulcepamba–.

3.1. Gobernanza de los recursos naturales: la generación hidroeléctrica en la 
Cuenca del río Machángara

Con frecuencia, el surgimiento de problemas socioambientales se debe a una falta de gobernanza de los 
recursos naturales que, en el caso del agua, usualmente se presenta en la deficiencia de un modelo de 
gestión para la administración como gestión de las cuencas y microcuencas.

En la Convención de Río + 20, se tomó a la gobernanza como uno de los principios rectores para alcan-
zar un desarrollo sostenible. Desde esta perspectiva, la CEPAL considera que esta debe tomarse como 
base para la planificación de políticas públicas, convenios o tratados internacionales y protocolos (Al-
tomonte. H & Sánchez. R, 2016).

La gobernanza, tiene como propósito instar un correcto manejo de los sectores denominados estratégi-
cos de forma: a) jurídica, b) coordinada, c) responsable; y, d) participativa; supuestos que tienen como 
finalidad garantizar el adecuado uso y disposición de los recursos naturales que son un patrimonio co-
mún para la colectividad (Altomonte. H & Sánchez. R, 2016).

Además, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático estima que los criterios 
para una buena gobernanza deben contener estructuras que prioricen: a) redención de cuentas, b) trans-
parencia en la toma de decisiones, c) participación pública como privada; y, d) manejo y resultados de 
los objetivos (Sánchez. L & Reyes. O, 2015), axiomas técnicos y jurídicos que ayudarán a viabilizar la 
protección del medio ambiente y el desarrollo económico, social y político de la Cuenca, y del Estado 
en general.

Como se ha explicado en párrafos anteriores, en las últimas décadas el Estado, a través de su gobierno 
central impulsó la construcción de importantes infraestructuras tanto para la gestión integral e integrada 
de los recursos hídricos, a través de presas, embalses, proyectos de control de inundaciones, entre otros, 
así como bajo el criterio de la soberanía energética, el desarrollo de importantes proyectos hidroeléctri-
cos, en los que han existido ciertos conflictos tanto a nivel social, así como a nivel ambiental –caudal 
ecológico–.

Sin embargo, el caso de la subcuenca del río Machángara, ubicada entre las provincias de Azuay y Ca-
ñar7, puede presentarse como un caso de éxitos a la hora de tratar la gobernanza de los recursos hídricos, 
a través de la gestión a través de un Comité de la Cuenca, en la que se encuentran involucrados actores 
públicos, privados y del tercer sector academia.

7  Ubicado en las parroquias de Checa, Chiquintad, Sinincay, Sayausí, Octavio Cordero Palacios, Ricaurte, 
Sidcay en el Azuay; y, Jerusalén, Nazón, Turupamba, Cojitambo, Deleg, Javier Loyola, Solano, en el Cañar.

https://repositorio.cepal.org/discover?filtertype_1=author&filter_relational_operator_1=equals&filter_1=S%C3%A1nchez,%20Ricardo&submit_apply_filter=Aplicar+filtro&sort_by=dc.date.issued_dt&order=desc&query=&scope=%2F
https://repositorio.cepal.org/discover?filtertype_1=author&filter_relational_operator_1=equals&filter_1=S%C3%A1nchez,%20Ricardo&submit_apply_filter=Aplicar+filtro&sort_by=dc.date.issued_dt&order=desc&query=&scope=%2F
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Figura 2. Ubicación de la Cuenca del río Machángara. Fuente: ELECAUSTRO S.A., 2020.

Su creación fue articulada por la academia –Universidad de Cuenca–, y con la participación progresiva de 
distintos actores que cumplen distintas actividades productivas en la misma (ELECAUSTRO, 2015). 

Si bien en la cuenca, se estandarizó a futuro una comisión para el manejo del agua, debido a los distintos 
actores que participan, al contrario, esto fue tomado más bien como una oportunidad para la búsqueda de 
consensos, acuerdos a través de la protección ambiental para instituir: a. Un proyecto hidroeléctrico, aguas 
arriba; b. La empresa de agua potable, en la cuenca media; c. Comuneros en la cuenca baja –agua para sobe-
ranía alimentaria–; y, d. El parque industrial en la cuenca baja.

Entre los aspectos positivos que destacan del Comité de Conservación de la Cuenca del Machángara, 
se extraen: i. Transparencia en el manejo de la información; ii. Búsqueda de acuerdos que beneficien a 
las partes, respetando sus valores culturales y modos de vida –integración de la comunidad a través de 
bomberos comunitarios, así como cultivos agroecológicos y apoyo a emprendimientos productivos–; y, 
iii. Modelo de gobernabilidad del Comité, Alianza Público como Academia. 

Con la participación a través de Asamblea General, un Comité Ejecutivo, y una Secretaría Técnica. Si 
bien el Comité, no tiene una figura jurídica que encaje en su totalidad en el ordenamiento jurídico ecua-
toriano como persona jurídica, lo híbrido del modelo hace precisamente parte de su éxito. Se identifica 
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un manejo integral de la cuenca con acuerdos de ‘buena vecindad’ que privilegian la gestión del recurso 
hídrico, ya que es el ‘sustento’ y la ‘materia prima’, para todos los actores dentro del conflicto.

Su principal acuerdo ganar-ganar, está basado en cómo los posibles actores externos –proyecto hi-
droeléctrico y planta de agua potable–, invierten en la protección de los páramos, para proteger a su vez 
las fuentes de agua, y que si bien al inicio podían haber sido vistos como una amenaza, el resto de ac-
tores han obtenido beneficios de mantener durante un largo plazo la disponibilidad del líquido vital por 
la infraestructura verde generada, así como infraestructura gris –la represa–, que en tiempos de sequía 
les dota de agua.

3.2. Gobernanza de los recursos naturales: la generación hidroeléctrica en la 
Cuenca del río Dulcepamba

Con el objeto de reducir la importación de energía eléctrica para Ecuador, en 2005 la entidad guber-
namental: CONELEC –actualmente extinto–, suscribió un contrato de permiso de autogeneración de 
energía con la Empresa Eléctrica Los Ríos S.A., cuya prestación radica en la generación 8 MW de 
electricidad por medio de la construcción de la Central Hidroeléctrica San José de Tambo y Subestación 
S/E CEDEGE (CONELEC, 2006). Y, en 2006 con la Resolución No. 2 del CONELEC se otorgaron las 
licencias ambientales para habilitar las operaciones de la Central Hidroeléctrica8 en la cuenca del río 
Dulcepamba. 

8  Otorga la licencia ambiental No. 001/06 para la construcción del Proyecto de L/T que inter-
conectará la futura Central Hidroeléctrica San José de Tambo con S/E CEDEGE, Resolución, Consejo 
Nacional de Electricidad - CONELEC, DE–06–002, Registro Oficial No. 220 de 3 de marzo de 2006, 
pág. 16. [Sin Vigor].
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Figura 3. Ubicación de la Cuenca del río Dulcepamba. Fuente: GAD Chillanes, 2019.

Anterior a este proceso, los estudios técnicos concluyeron que era necesario desviar el cauce natural del 
río para garantizar la correcta construcción y futura operación de la Central Hidroeléctrica. No obstante, 
a pesar del riesgo socioambiental de la obra civil que colocó sedimentos rocosos al inicio de la toma de 
agua para obstaculizar el cauce del río en beneficio de la hidroeléctrica (SCPJB, 2019, p. 5), el ente de 
control competente otorgó los títulos habilitantes para dicho proceso, sin objetar los Estudios de Impacto 
Ambiental Definitivo presentados.

A largo plazo, producto de la desviación del Dulcepamba para las operaciones de Hidrotambo S.A., el 
caudal del río incrementó durante el temporal de invierno, situación que afectó directamente a la comu-
nidad de San Pablo de Amalí. Antecedente que consolida la causa No. 0502–19–JP, Acción de Protec-
ción, en la cual se señaló que se atenta contra el derecho a la vida - integridad personal, derecho humano 
al agua; y, los derechos de la Naturaleza (SCPJB, 2019, p. 3).

Empero, en el transcurso de 2019, la Unidad Judicial Multicompetente sede Chillanes inadmitió la 
Acción de Protección, así como la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Bolívar 
que rechazaron el recurso de apelación por inexistencia de vulneración a los derechos constitucionales 
(ACCE, 2019, p. 1), por parte de las operaciones de Hidrotambo S.A. en el desvío del cauce del río 
Dulcepamba.

En este sentido, la Corte Constitucional recibió la Causa No. 0502–19–JP, la cual fue seleccionada para 
el desarrollo de jurisprudencia (ACCE, 2019, p. 2); en primer lugar por las presuntas vulneraciones a los 
derechos colectivos como a los de la naturaleza; y, en segundo lugar, porque aún no existe un precedente 
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judicial que haya definido los siguientes estándares: 1. Límites de la explotación de recursos naturales 
renovables y no renovables gestionados por el Estado; 2. La actuación de las empresas concesionarias 
respecto del impacto generado a los derechos de la naturaleza como colectivos; y; 3. Las violaciones ge-
neradas por el contexto del diseño, adopción e implementación de políticas públicas (ACCE, 2019, p. 2).

De igual manera, el máximo órgano de interpretación constitucional, deberá observar los precedentes 
de las sentencias No. 1185–20–JP/21 y No. 2167–21–EP/22, en lo que respecta al contenido de los 
derechos de la Naturaleza (CRE, 2008), con énfasis en los factores que, permiten la existencia, manteni-
miento y regeneración de los ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos; facultades que 
poseen los ríos al ser ecosistemas con propiedades específicas al dar vida a seres humanos como a otros 
seres vivos; argumentos que atribuyen el reconocimiento de sujetos y titulares de derechos en los casos 
previos relacionados a los ríos Aquepí y Monjas. 

Finalmente, la Corte deberá incluir en el dictamen, la importancia del caudal ecológico, tanto desde el 
concepto jurídico definido por su morfología, diversidad biológica y procesos ecosistémicos del río, 
de acuerdo con la cantidad y la calidad del agua respecto a magnitud, temporal, duración y frecuencia 
(SCCE, 2021, párr. 69-70); así como, desde una perspectiva técnica sobre el correcto uso del cauce de 
los ríos en conjunto a las operaciones de infraestructuras para prevenir detrimentos o afecciones al cau-
dal que puedan vulnerar los derechos de la naturaleza (SCCE, 2021, párr. 69-70), el derecho a una vida 
digna y el derecho a salud de las personas.

4. CONCLUSIONES

La idea de desarrollo y construcción de nuevas infraestructuras hidráulicas trajo consigo la ampliación 
de servicios, así como la tan anhelada ‘soberanía energética’, esto es, dejar de depender de importación 
de servicio eléctrico desde Perú o Colombia, no obstante, la ampliación trajo consigo importantes ten-
siones como las que han sido narradas.

No se debe dejar fuera del debate que, en el caso ecuatoriano, se deben considerar dos dimensiones a 
la hora del desarrollo de nuevas infraestructuras –en este caso en el sector eléctrico–, en primer lugar 
su importante biodiversidad, así como que en su normativa constitucional existe reconocimiento de los 
derechos de la Naturaleza, por lo que, en el caso de ríos, bosques, cascadas, lagunas, etc., bien puede 
aplicarse una tutela constitucional independiente, más allá de la del derecho a un ambiente sano y libre 
de contaminación.

Y, por otro lado, al tratarse de un país plurinacional, que reconoce un amplio catálogo de derechos colec-
tivos a favor de los pueblos y nacionalidades indígenas, se debe considerar sobre todo figuras jurídicas 
como las de la consulta previa, libre e informada. 

Así también, es pertinente, tomar en cuenta los criterios que el Relator Especial sobre los derechos hu-
manos al agua potable y al saneamiento, ha establecido en su informe, los cuales a más de ser indicativos 
y cumplir con los estándares internacionales, pueden evitar que las tensiones propias del desarrollo y 
construcción de un proyecto de estas características tomen en cuenta a la comunidad y al ambiente, por 
ende, los posibles conflictos puedan mitigarse o evitarse. 
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RESUMEN

El objetivo de este trabajo es presentar el visor del Plan de Acción Territorial sobre prevención 
del Riesgo de Inundación en la Comunidad Valenciana (PATRICOVA) como un recurso para 
enseñar las inundaciones en la Geografía escolar. Respecto a los contenidos a enseñar (las inun-
daciones), cabe destacar su importancia en el contexto actual de cambio climático ya que según 
indican los principales informes sobre este fenómeno, los episodios de lluvias torrenciales serán 
cada vez más frecuentes e intensos. Asimismo, este trabajo se debe vincular con el Objetivo de 
Desarrollo Sostenible nº13 “Acción por el Clima” (Agenda 2030). La propuesta aquí planteada 
está destinada a la asignatura de Geografía (2º de Bachillerato) (17-18 años). Con ello, se in-
centiva mejorar el conocimiento de estos fenómenos extremos por parte de la sociedad, lo que 
permitirá conseguir sociedades y territorios más resilientes ante los eventos extremos, como 
medida de adaptación ante el proceso actual de cambio climático. 

1. INTRODUCCIÓN

En Europa, los riesgos naturales de carácter climático en las últimas décadas están generando 
un número creciente de pérdidas económicas y víctimas mortales (Gil-Guirado et al., 2022; 
Pérez-Morales et al., 2021). A escala global, según el Centre for Research on the Epidemiology 
of Disasters (CRED, 2019), las inundaciones son consideradas como el riesgo natural más fre-
cuente (con un porcentaje del 43% sobre el total) y el que afecta a más seres humanos. Según 
estimaciones del Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) (2014) en el mundo se 
calcular que para 2050 los damnificados al año por este fenómeno puedan ascender a 300.000 
y hasta 390.000 a partir de los años ochenta del actual siglo XXI. Por su parte, la European En-
vironmental Agency (EEA, 2017) ha constatado que entre el periodo 2000-2014 se produjeron 
unas 2.000 muertes en Europa por efecto de las inundaciones y cerca de 8,7 millones de afec-
tados. Para el caso español, según Olcina (2018), 2 millones de personas viven en lugares de 
alto riesgo de inundación, registrándose durante el periodo 1995-2015, 526 fallecidos, siendo 
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el área mediterránea la región más afectada. En cuanto al territorio valenciano (objeto de estu-
dio), según el Plan de Acción de Acción Territorial sobre prevención del Riesgo de Inundación 
en la Comunidad Valenciana (PATRICOVA), hay estimado que 600.000 habitantes (el 12% de 
la población de la región) residen en zonas inundables. De esta población, 30.000 habitantes 
tienen su residencia en zonas consideradas de riesgo elevado. Asimismo, en la memoria del 
PATRICOVA se recoge un dato preocupante y que denota el interés por esta contribución para 
el ámbito educativo: hay registrados 327 centros educativos que tienen algún elemento o parte 
del mismo situado en zona inundable (PATRICOVA, 2015). 

El interés por enseñar las inundaciones en el ámbito escolar se debe a varios motivos: 1) se 
trata de una temática geográfica (riesgos naturales) que debe enseñarse en la asignatura de 
Geografía de 2º de Bachillerato según queda recogido el actual currículo nacional (Real Decre-
to 1105/2014, de 26 de diciembre) y autonómico valenciano (Decreto 87/2015, de 5 de junio); 
2) la Comunidad Valenciana se ha convertido en una región-riesgo, tanto por sus condiciones 
atmosféricas en el contexto de cambio climático actual, como por el incremento del riesgo (ur-
banización –impermeabilización y ocupación de zonas inundables-); 3) la percepción errónea 
de la sociedad sobre su supuesto dominio de la naturaleza, que permitiría alcanzar el “riesgo 
0” ante los peligros naturales, cuestión totalmente improbable (Olcina, 2017); y 4) los efectos 
del cambio climático prevén que estos fenómenos atmosféricos extremos (inundaciones) serán 
en el futuro más intensos y frecuentes, como de hecho ya se está manifestando (IPCC, 2022). 
Asimismo, un quinto motivo cabría relacionarlo con los denominados Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, por ejemplo, en el nº13 “Acción por el clima” donde se 
encontrarían las metas vinculadas con la resiliencia territorial y adaptación al cambio climático 
(Organización de las Naciones Unidas [ONU], 2015). 

En cuanto al ámbito educativo, cabe destacar que desde la Didáctica de la Geografía, los traba-
jos relacionados con la enseñanza de las inundaciones o el riesgo de inundación no es una línea 
de trabajo consolidada y que destaque por su número de contribuciones. Tan sólo cabe destacar 
algunas publicaciones realizadas en el ámbito valenciano, por ejemplo, trabajos sobre propues-
tas y experiencias didácticas en torno a salidas de campo (Morote, 2017; Morote y Pérez-Mo-
rales, 2019) y propuestas didácticas para su implementación en la Geografía escolar (Morote y 
Olcina, 2021). Esta escasez de estudios pone de manifiesto el interés por la realización de este 
trabajo que, servirá de guía y apoyo para el profesorado que quiera adaptar la propuesta imple-
mentada a su territorio y curso. 

El objetivo de este trabajo es llevar a cabo diferentes propuestas didácticas para enseñar las in-
undaciones a partir del visor que ofrece el PATRICOVA. Estas propuestas están orientadas a 2º 
de Bachillerato (etapa en la que se cursa Geografía -asignatura optativa-). Lo que se pretende es 
fomentar entre el alumnado, capacidades para interpretar el territorio, especialmente su entorno 
más inmediato en el proceso de aprendizaje. Con ello, se busca lograr un mayor conocimiento 
de estos fenómenos extremos por parte de la sociedad, lo que permitirá conseguir territorios y 
sociedades más resilientes ante los eventos extremos, como medida de adaptación ante el pro-
ceso actual de calentamiento climático.

2. FUENTE Y METODOLOGÍA

Para desarrollar los objetivos propuestos, en primer lugar, se ha consultado el currículo nacio-
nal vigente de Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (Real Decreto 1105/2014, 
de 26 de diciembre). Esta normativa es la que actualmente existe en materia de educación a 
expensas de que el curso 2022-2023 se aplique el nuevo currículo (en fase de borrador) tras la 
aprobación de la LOMLOE (Ley Orgánica 3/2020 de 29 de diciembre). En España, cabe indicar 
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que los contenidos docentes están transferidos a las comunidades autónomas que se encargan 
de concretarlos en un currículo propio. A pesar de que en este trabajo se propone un área de es-
tudio concreta de la región valenciana (Vega Baja del Segura), lo que se pretende es que sea un 
modelo y guía para poder implementar en otros ámbitos afectados por el riesgo de inundación. 
Se trata de una propuesta general, que incluso pueda ser adaptada para la Educación Secundaria 
Obligatoria (ESO) o Educación Primaria (3er ciclo -cursos 5º y 6º-). Es, por tanto, cuestión del 
profesorado, adaptarla a su curso y ámbito de trabajo. 

En la asignatura de Geografía de 2º Bachillerato, los contenidos relacionados con los riesgos de 
inundación se encuentran insertos en el Bloque 3 “La diversidad climática y la vegetación” y 
Bloque 4 “La Hidrografía”. Según se explica en el Real Decreto 1105/2014, aportan: la posib-
ilidad de analizar y realizar interpretaciones globales, sistemáticas e integradas de la realidad 
territorial; e identificar las unidades territoriales, los paisajes, los resultados de la actividad 
humana para poder conocer y comprender el espacio. Cabe destacar la importancia que le da 
el currículo vigente a la hora de enseñar estos fenómenos ya que se puede interpretar que no 
sólo se contempla el factor climático (factor peligrosidad) sino también la componente humana 
(factor vulnerabilidad) como queda patente en el Bloque 5 “Los paisajes naturales y las inter-
relaciones naturaleza-sociedad”. Asimismo, respecto al visor del PATRICOVA, cabe destacar 
que en el Real Decreto, en el Bloque 1 titulado “La Geografía y el estudio del espacio geográf-
ico” se propone trabajar diferentes destrezas y competencias vinculadas con la interpretación 
cartográfica. Por tanto, a parte de los contenidos a enseñar, también se trabajarían competencias 
cartográficas y tecnológicas al usar un visor web. 

Para completar las sesiones que aquí se establecen, el docente debe preparar y facilitar un texto 
explicativo con los contenidos objeto de estudio. A modo de ejemplo, a continuación, se expone 
un breve texto sobre las condiciones físico-ecológicas del territorio analizado que ayudará a 
los/as estudiantes a comprender e interpretar el área de trabajo (la comarca de la Vega Baja del 
Segura, Alicante).

3. LA COMARCA DE LA VEGA BAJA DEL SEGURA (ALICANTE) COMO 
CASO DE ESTUDIO

La comarca de la Vega Baja del Segura forma parte del territorio más meridional de la provin-
cia de Alicante (el Bajo Segura) (Figura 1). Esta área está integrada en la región climática del 
sureste siendo una de las de menor precipitación de la península Ibérica y de Europa (Gil y Ol-
cina, 2017). La característica común de sus observatorios es la escasez de lluvia, con intensas 
y prolongadas sequías, sin perjuicio de esporádicos episodios de lluvias intensas (Gil y Olcina, 
2017). El ejemplo más reciente que ha provocado las mayores pérdidas humanas y económicas 
en esta área territorial fue el episodio del 12-13 de septiembre del año 2019 con una gota fría 
o Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA), que alcanzó intensidades y volúmenes de pre-
cipitación muy elevadas, característica de las lluvias torrenciales del mediterráneo, llegando a 
superar los valores medios de precipitación anual (Figura 2 y 3). Así, en el observatorio de la 
ciudad de Orihuela se registraron 500 mm., durante esos días, con intensidades horarias de 200 
mm., en una hora (12 de septiembre).
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Figura 1. Mapa del área de estudio (comarca de la Vega Baja, Alicante). Fuente: elaboración propia.

Figura 2. Efectos de la DANA del 12-13 de septiembre de 2019 (río Segura, Almoradí). Fuente: Alicanteplaza (2020). 
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Figura 3. Efectos de la DANA del 12-13 de septiembre de 2019 (Rambla de Abanilla, Orihuela). Fuente: Alicanteplaza 
(2020). 

El periodo más seco es el intervalo estival que se extiende a algunos meses de la primavera y 
otoño, de manera que llega a tener una larga duración (de hasta 5-6 meses) e intensidad. Las 
precipitacones medias anuales llegan a valores próximos a 300 mm: 317 mm (Orihuela), 287 
mm (Guardamar del Segura), o los 271 mm de Torrevieja. Los meses más favorables para las 
lluvias son los meses de otoño y primavera, con picos acusados (Gil y Olcina, 2017). El número 
de días de lluvia anual es reducido y oscila entre 30-50 días. Respecto a las temperaturas, la 
media mensual más fría no desciende de los 8ºC, presentando una amplitud térmica que supera 
los 18ºC y una media anual inferior a 16ºC (Gil y Olcina, 2017). En cuanto a las temperaturas 
medias anuales, estas se sitúan alrededor de los 18ºC, debido, especialmente, por las tempera-
turas suaves de invierno (Olcina y Moltó, 2019). 

En vinculación con la ocupación humana, la Vega Baja del Segura es un área de riesgo, ocu-
pada desde época histórica, pero profundamente alterada desde la segunda mitad del pasado 
siglo XX con la implantación de usos del suelo en áreas que presentan comportamiento natural 
extremo. En ella convergen: 1) una agricultura tradicional en torno al caucel del río Segura, im-
plantada desde época musulmana; 2) una agricultura moderna, tecnificada, que se ha extendido 
desde los años setenta del siglo XX gracias a la llegada de caudales del Acueducto Tajo-Segura 
(ATS) (Figura 4); 3) una actividad turística muy extendida en la costa, que ha apostado por el 
modelo de turismo residencial distorsionando la estructura urbana tradicional de los núcleos de 
población de la comarca; y 4) la construcción de numerosas infraestructuras viarias de conexión 
interna y externa (carreteras nacionales, autovías). Todo ello ha imprimido un valor elevado de 
vulnerabilidad ante el peligro, asimismo muy elevado, de inundaciones que se registra en esta 
región. 
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Figura 4. Imagen del Acueducto Tajo-Segura (comarca de la Vega Baja). Fuente: Diario El Mundo (2021). 

En relación con el río Segura, en sus tramos medio y bajo adquiere un comportamiento típica-
mente mediterráneo, con caudal medio poco abundante, comportamiento interanual muy irreg-
ular y crecidas importantes con ocasión de lluvias torrenciales. Este mismo comportamiento, 
aunque con un caudal mucho más escaso e incluso nulo durante meses o años, corresponde a las 
ramblas y barrancos del tramo bajo de Segura, en la provincia de Alicante (rambla de Abanilla, 
rambla del Derramador, por ejemplo), que experimentan crecidas súbitas con gran capacidad 
de arrastre en caso de lluvias intensas. Desde un punto de vista histórico, el desbordamiento 
de mayores consecuencias socio-económicas y territoriales tuvo lugar el 14-15 de octubre de 
1879, la conocida “riada de Santa Teresa”, que causó más de 1.000 víctimas mortales (300 en 
Orihuela), y la destrucción de 5.762 viviendas. Desde el final de la Guerra Civil, la comarca 
ha conocido inundaciones muy destacadas que han dado lugar a propuestas diversas, como 
sucedió con la riada de noviembre de 1987 que motivó la aprobación por vía de urgencia del 
Plan de Defensa de Avenidas de la Cuenca del Segura (1987).

4. PROPUESTA DIDÁCTICA

La propuesta que aquí se propone se integra en una actividad que engloba 2 sesiones (un to-
tal de 5 ejercicios) con una duración de 55 minutos cada una según establece el Real Decreto 
1105/2014 (asignatura de Geografía de 2º de Bachillerato). Respecto al marco geográfico se 
ha propuesto la comarca alicantina de la Vega Baja. Esta actividad tiene el objetivo de que el 
alumnado realice un diagnóstico de esta región atendiendo a las condiciones físico-ecológicas, 
ordenación territorial y demográficas, al igual que conocer cuáles son las áreas de riesgo con la 
consulta del visor del PATRICOVA.

En la sesión nº1 se proponen 3 ejercicios (ver Tabla 1). En el primero, a partir del texto y la 
cartografía de referencia proporcionada (mapa topográfico nacional disponible en el visor del 
Instituto Cartográfico Valenciano –ICV-) y la explicación facilitada por el docente, el alumnado 
debe reconocer y explicar el clima y el funcionamiento del principal curso fluvial que articula 
este espacio (río Segura), sus principales tributarios y características (régimen, fluvial, usos 



1029BLOQUE II - Enseñar las inundaciones para incrementar la resiliencia socio-territorial. El PATRICOVA 
como recurso didáctico

del agua, clima, etc.). En relación con el ejercicio 2, este tiene la finalidad de que el alumnado 
analice las consecuencias en el territorio de las principales riadas históricas acaecidas en el área 
de estudio. 

En el tercer ejercicio, los/as estudiantes, a partir del visor del PATRICOVA, deben reconocer 
los municipios que están afectados por el riesgo de inundación. Para esta actividad se prestará 
especial atención a las áreas afectadas por el río Segura (Figura 5). Además, en este tercer ejer-
cicio, el alumnado debe elaborar una tabla (ficha que facilita el docente) y registrar todos los 
municipios afectados e indicar los tipos de niveles de riesgo que le afectan (del “Muy bajo” al 
“Muy alto”).

Diagnóstico territorial de la Vega Baja. Una región donde el riesgo de inundación constituye un rasgo estructural

Sesión nº1

-Ejercicio 1. Identifica y describe el clima y los principales cursos fluviales del área de estudio.
-Ejercicio 2. Analiza y describe las consecuencias acaecidas en el área de estudio coincidiendo con las principales riadas 
históricas (s. XX-XXI).
-Ejercicio 3. Utiliza el visor SIG del PATRICOVA ¿qué municipios están afectados por el riesgo de inundación? A partir de la 
ficha facilitada por el docente, registra todos los municipios de la comarca afectados por el riesgo de inundación del río Segura 
atendiendo a los diferentes niveles de riesgo asignados por el PATRICOVA.

Sesión nº2

-Ejercicio 4. Consulta el Instituto Nacional de Estadística (INE) (https://www.ine.es/). A partir de los municipios identificados en 
el ejercicio 3, registra el número de habitantes censados en estas localidades. A continuación, desagrégalos entre españoles y 
extranjeros ¿crees que esta diferenciación puede tener alguna incidencia en el riesgo?
-Ejercicio 5.  Consulta el Instituto Nacional de Estadística (INE) (https://www.ine.es/). Registra el número de hogares censados 
(último censo de 2011) y desagrega las viviendas por tipología (principal, secundaria y vacía) de los municipios identificados. 
¿Qué municipios tienen un mayor número de viviendas secundarias? ¿con qué se relacionan?

Tabla 5.Ejercicios propuestos para las Sesiones nº1 y nº2. Fuente: elaboración propia.

Figura 5. Áreas de riesgo de inundación en la comarca de la Vega Baja (Alicante). Fuente: PATRICOVA (2022). Nota: Nive-
les de riesgo: rojo (muy alto), naranja (alto), amarillo (medio), verde (bajo), azul (muy bajo).  Los colores rojos coinciden con 

los principales núcleos de población. 

https://www.ine.es/
https://www.ine.es/
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En la sesión nº2, y con la ficha de municipios que se facilita el día anterior, el alumnado debe 
buscar en el Instituto Nacional de Estadística (https://www.ine.es/) los municipios identificados 
que tienen riesgo de inundación (río Segura) los siguientes datos: 1) el total de habitantes censa-
dos y diferenciar entre españoles y extranjeros (número y porcentaje) (ejercicio 4); y 2) total de 
viviendas, y diferenciar entre tipologías (principal, secundaria y vacía) (ejercicio 5). En cuanto 
al aspecto demográfico, interesa reconocer el porcentaje de población extranjera respecto al 
total para ver si el/la alumno/a describe alguna opinión o análisis sobre la posible incidencia 
en el riesgo de esta cohorte poblacional debido al desconocimiento del territorio por parte de 
este contingente que reside en esta parte del sur del territorio valenciano. En cuanto a las vivi-
endas, se valorará si los discentes saben interpretar y relacionar las viviendas secundarias con 
urbanizaciones y con la población extranjera. Asimismo, de este análisis, se tendrá en cuenta las 
descripciones y opiniones sobre si la población española conoce el territorio donde reside. Se 
trata, por tanto, de analizar si el alumnado identifica los prejuicios sobre la población extranjera 
en comparación con la española.

5. CONCLUSIONES

En esta contribución se ha puesto de manifiesto el interés y la importancia de la enseñanza de 
las inundaciones y el riesgo de inundación en la etapa escolar. Aquí, la propuesta planteada se 
destina a la Geografía del Bachillerato. No obstante, el docente interesado en la temática puede 
adaptar los contenidos, área de estudio y complejidad de las actividades según sus necesidades 
(curso, etapa escolar, etc.). A parte de lograr un mayor aprendizaje sobre estos contenidos (in-
undaciones) también se fomenta el desarrollo de capacidades que tienen que ver con el uso de la 
tecnología y la interpretación del territorio. Asimismo, al tratarse del uso de un visor cartográf-
ico, es fácil vincular las actividades al entorno más próximo del alumnado. Para aquellos do-
centes que quieran seguir e implementar estas actividades fuera del ámbito valenciano se puede 
acudir al visor del Sistema Nacional de Cartografías de Zonas Inundables (SNCZI) (https://sig.
mapama.gob.es/snczi/index.html?herramienta=DPHZI), similar al aquí presentado. 

Como propuesta de futuro se plantea la necesidad de promocionar estas propuestas didácticas, 
tanto en el profesorado de Geografía en activo, como en formación (Masters de Formación del 
Profesorado de Secundaria y Bachillerato), así como la adaptación de estas actividades al resto 
de niveles educativos no universitarios gracias a la versatilidad que ofrecen las asignaturas de 
Ciencias Sociales (Educación Primaria). En resumen, se trata de contenidos docentes cuyo 
conocimiento en áreas de afección tienen por objeto fomentar una cultura del riesgo, una con-
cienciación y sensibilización sobre los distintos elementos de peligrosidad y vulnerabilidad. Se 
trata de un reto importante que debe permitir a través de la educación en valores territoriales y 
ambientales, crear sociedades más resilientes frente a los peligros naturales, cuyo efecto futuro 
se estima más perjudicial en el marco del proceso actual de calentamiento global.

https://www.ine.es/
https://sig.mapama.gob.es/snczi/index.html?herramienta=DPHZI
https://sig.mapama.gob.es/snczi/index.html?herramienta=DPHZI
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RESUMEN

La red de acequias y azarbes de la Huerta Histórica de Orihuela y pueblos de su marco, desde 
tiempos inmemoriales, ha contribuido a la expansión y desarrollo del espacio irrigado en la 
comarca de la Vega Baja del Segura, que ha permitido perpetuar un “agroecosistema” de gran 
valor ecológico, paisajístico, económico y cultural. El patrimonio hidráulico de la Vega Baja es 
un ejemplo de modelo sostenible y de eficiencia hídrica que ha modelado y transformado por 
completo el paisaje. La gestión y conservación ambiental junto al desarrollo de una actividad 
agraria sostenible representan un binomio equilibrado e inseparable que tanto las autoridades 
públicas competentes como los agentes sociales y, por supuesto, por los agricultores de la zona 
han de tener en consideración para garantizar el máximo aprovechamiento de la tierra sin per-
turbar al ecosistema.   

1. INTRODUCCIÓN 

La huerta de la comarca alicantina de la Vega Baja del Segura es el resultado de una política que 
se sustenta en dos actividades básicas interconectadas: desecar y regar. Gracias a la organiza-
ción y expansión del sistema de regadío de origen islámico –creado entre los siglos VIII y X- se 
logró trasformar por completo el paisaje y acrecentar la economía local gracias a la rentabilidad 
y productividad de la irrigación (Martínez, 2012; Canales & Pertusa: 2016). El correcto apro-
vechamiento de las aguas del río y su gestión sentaron las bases de la ordenación del regadío en 
esta zona; práctica que se perpetuó en el tiempo y acabó convirtiéndose, ya en época cristiana, 
en una valiosa herramienta para reactivar la economía e incentivar la repoblación a través de la 
concesión de Cartas Pueblas (Gil-Olcina, 2007; Abellán, 2019: Gutiérrez, 1995). 

El sistema de regadío que se implantó y desarrolló, en época islámica, en Orihuela, ha desmos-
tado con el paso del tiempo ser una herramienta esencial para la conversión de eriales en tierras 

mailto:fj.abelllan@ua.es
https://orcid.org/0000-0003-3328-6626
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feraces y para garantizar un uso racional de los caudales del río Segura en la huerta. De modo 
que nos encontramos ante un modelo práctico y real de eficiencia y sostenibilidad hídrica que 
reutiliza –varias veces- las aguas de riego antes de ser liberadas al mar, a un humedal próximo 
o al propio río (Canales, 2004: De Egea, 1995). No es de extrañar que el “sistema de doble cir-
culación de agua” (de riego y avenamiento) que caracteriza a la Huerta oriolana y murciana, así 
como el régimen jurídico andalusí para la gestión y ordenación de las aguas del río Segura se 
haya conservado hasta nuestros días sin grandes alteraciones; hecho que demuestra que después 
de más ocho siglos, el sistema de riego andalusí cumple de manera satisfactoria con su cometi-
do, al tiempo que constituye una valiosa herramienta para preservar la huerta y la biodiversidad 
generada en su torno (Gutiérrez, 1995; De Egea, 2009; Melgarejo, 2015). Así es, en el espacio 
irrigado de la Vega Baja, especialmente la Huerta de Orihuela, se ha creado un agroecosistema 
de gran valor ecológico que da cobijo y sustento a diversas comunidades de especies (fauna 
y flora), y esto ha sido posible gracias a las a la red histórica de acequias y azarbes que se ha-
llan escavadas en el suelo y abiertas al cielo (Melgarejo & Trapote, 2013). Resulta interesante 
comprobar como en esta zona del sur de Alicante se ha logrado integrar el desarrollo de la 
actividad agraria con la preservación y conservación ambiental del ecosistema. Sin embargo, 
este binomio no ha sido del agrado de todos, habida cuenta que algunos agricultores (regantes), 
especialmente los más veteranos, tienen el convencimiento o falsa creencia de que una tutela 
de protección ambiental en el espacio irrigado perjudica sus intereses económicos. Por el con-
trario, la inmensa mayoría de agricultores ven en esta relación una oportunidad de progreso, 
ya no solo por los beneficios que reporta la explotación de la tierra, sino también de aquellos 
derivados, directa o indirectamente, del desarrollo de actividades culturales, recreativas o de 
ocio que se generan entorno al espacio natural protegido1.  

En suma, a lo largo del presente trabajo se analizará la génesis y evolución del sistema tradicio-
nal del regadío de la Vega Baja del Segura, que constituye un patrimonio de gran importancia 
en el plano socio-económico (sostenibilidad de la actividad agraria) pero también en plano 
medioambiental. Siendo estas “infraestructuras verdes” el principal instrumento para la preser-
vación de la huerta y la conservación del agroecosistema.   

2. EL AGROECOSISTEMA DE LA VEGA BAJA DEL SEGURA COMO 
MODELO DE EQUILIBRIO ENTRE AGRICULTURA SOSTENIBLE Y 
PRESERVACIÓN AMBIENTAL  

2.1. Consideraciones histórico-jurídicas sobre la expansión del regadío y cons-
titución del agroecosistema en el Bajo Segura   

La histórica red de acequias y azarbes andalusí se conserva hoy día en la Vega Baja del Segura, 
gracias a la voluntad e interés de un monarca castellano (Alfonso X) que supo ver en aquel 
sistema –junto al régimen de gestión y distribución de las aguas de riego- una forma idónea de 
lograr el máximo aprovechamiento de los recursos hídricos y de obtener la máxima rentabilidad 
de la tierra con la conversión áreas de secano en regadío. Sin embargo, si se presta atención a 
la información contenida en el Libro del Repartimiento de Orihuela -y la documentación co-
lateral-, se observa que, aunque Alfonso X quiso consolidar de manera íntegra el patrimonio 
1  El ecoturismo, por ejemplo, es una actividad que genera, de manera directa e indirecta, muchos puestos 
de trabajo y contribuye a fomentar la protección del entorno natural y sus recursos, a través del desarrollo de pro-
gramas de educación y sensibilidad ambiental y plataformas que velan por el cuidado de las especies y sus hábitats, 
como sería el caso de las aves migratorias que se alimentan, reproducen y nidifican en estos agroecosistemas, 
atrayendo la mirada de expertos en avifauna y amantes de la ornitología (Abellán, 2919).
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hidráulico y el sistema de regadío andalusí, se produjo ajustes y alteraciones puntuales en la 
Huerta y en el sistema hidráulico debido, entre otros motivos, a los exiguos caudales del río Se-
gura, al descenso demográfico en la zona tras la Reconquista cristiana y al impacto socio-eco-
nómico derivado de la misma. Sin embargo, nada indica que se produjera un cambio significa-
tivo en la esfera organizativa y en las acciones colectivas (De Egea, 2007; Canales: 2016; De 
Egea, 2009, Abellán 2021). La salvaguarda y continuismo de los usos y costumbres andalusíes, 
en materia hidráulica y agraria, se debió en parte a su dimensión interna habida cuenta que el 
control municipal del regadío y los procedimientos de gestión, administración y reparto de agua 
se sustentaban en una cultura agraria comunitaria jerarquizada e institucionalizada (De Egea 
& Moñino 2012; Martínez, Abellán & Payá, 2019). Esta situación fue lo que llevó a la política 
regía alfonsina y al concejo de Orihuela a mantener un control férreo sobre los caudales del río, 
estableciendo para ello una primera legislación sobre los usos de estos caudales con el propósito 
de lograr el máximo provecho del sistema islámico de regadío2.

Con esta primera reglamentación no sólo se garantiza un uso eficiente del agua sino también se 
protege al espacio irrigado. Y para una correcta gestión y distribución del líquido elemento en la 
Huerta, la normativa no dudó en crear un cargo público -con jurisdicción real- que se ocupaba 
de la gestión del sistema de regadío. Este singular funcionario (Sobreacequiero), que represen-
taba al Concejo oriolano, tenía similares competencias al del “señor de las acequias” (sahib 
al-saquiya); un antiguo oficial municipal de época andalusí que velaba por el correcto uso y re-
parto del agua, pero también se ocupaba de la policía de las aguas y de amonestar a los regantes 
por las infracciones cometidas en la huerta (mal uso del agua, hurtos, daños en las infraestruc-
turas de manera maliciosa, etc.). La administración de las acequias quedaba en manos de otros 
oficiales menores (cequieros o acequieros) subordinados al mandato del Sobreacequiero. Éstos 
tenían entre sus competencias el mantener limpias las canalizaciones de riego y drenaje, repartir 
el agua en proporción al tamaño de las heredades y el recaudar un impuesto especial (acequiaje) 
que era abonado por los propios regantes para satisfacer los gastos de mantenimiento, conser-
vación y limpieza de las acequias y azarbes (De Egea. & Moñino. 2012, Martínez & Abellán, 
2019). Asimismo, representaban a las comunidades de regantes de cada acequia y desde el siglo 
XIV su nombramiento, en los señoríos alfonsinos3 con jurisdicción civil y criminal, correspon-
día al señor territorial (Romeu, 1972). Con este nombramiento se pretendía controlar en cada 
lugar el régimen del riego; hecho que ocasionó algunos conflictos judiciales sobre el nivel de 
autonomía de los cargos. Aunque, por regla general, a estos litigios siempre se sobreponía el 
Concejo oriolano, quien afirmaba que el privilegio del gestor del sistema hidráulico en la huerta 
(el sobreacequiro) era de jurisdicción regia, por tanto, todos los regantes y cequieros de un de-
terminado lugar tenían el deber de favorecerla. 

Respecto a la organización histórica del riego en la Vega Baja, se ha de tener en consideración 
que el complejo administrativo ciudad-huerta estuvo, durante mucho tiempo, marcado por la 
gestión pública municipal del agua y la preponderancia en ésta de las instituciones locales sobre 
las centrales4. La organización y ordenación del regadío se perpetuó en el tiempo gracias a las 
2  “Que guíen las aguas en tal manera que rieguen tanto como solian en tiempos de los moros el si más pu-
dieranm et si non que no menguen et que las quien por aquellos lugares solian ir en tiempo de moros, et que fagan 
que totes las tierras se rieguen por las paradas do solian tomar su tanda en tiempo de moros et nin por otro lugar. 
[AHN. Códice. 1368. “Privilegio del rey Alfonso X nombrando a Pedro Zapatero Sobreacequiero”]. 
3  Con el objeto de incentivar la repoblación del territorio a través de la concesión de Catas Pueblas, se 
crearon en el Reino de Valencia numerosos señoríos al amparo del fuero concedido por Alfonso IV de Aragón (en 
las Cortes de 1329) denominado “De Jurisdictione omnium iudicum”. El privilegio alfonsino concedía una parte 
de las jurisdicción civil y criminal a quienes establecieran al menos quince vecinos cristianos en sus lugares o 
alquerías situadas en término de realengo o dentro de otros señoríos. En supuesto de que los repobladores fuesen 
musulmanes, bastaba con tres casas en tierra de jurisdicción real y con cinco si el territorio pertenecía a un señor 
superior (Iborra., 1981; Millán, 1984).
4  Este “autonomismo” y su continuidad en el proceso de riego puede observarse en un Real Privilegio de 
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medidas coercitivas y disuasorias contenidas en la normativa alfonsina de 1275; medidas que 
iban desde la pérdida del derecho a usar y disfrutar el agua hasta la expropiación de la heredad 
o la imposición a los infractores de severas penas pecuniarias (multas). A partir de la Edad Mo-
derna, la norma que reglamentaba las aguas de la Huerta oriolana quedó obsoleta y se sustituyó 
en 1625 por las denominadas “Ordenanzas de Mingot”. La nueva reglamentación tuvo una lar-
ga y prospera vida que se prolongó hasta 1836; año de la aprobación de las nuevas Ordenanzas 
de la Huerta de Orihuela (recientemente reformadas en 2014)5. 

Las ordenanzas decimonónicas conservaron el espíritu o esencia de las anteriores, prestando 
especial atención tanto a la conservación, limpieza y mantenimiento de las infraestructuras 
tradicionales de riego y avenamiento como a la conservación de la ribera del río Segura para 
evitar su desbordamiento y posibles daños materiales y en los campos de cultivo ribereños y 
de salubridad. Un denominador común de todas las ordenanzas de riego de la huerta oriolana 
(desde el siglo XIII hasta nuestros días), es la preocupación e interés por mantener en buen 
estado el sistema de riego. No sólo por razones de eficiencia hídrica sino también para prevenir 
catástrofes naturales como, por ejemplo, una riada o diluvio. Se ha de prestar atención al hecho 
de que la Cuenca del Segura, en opinión de numerosos expertos, es una de las áreas de la geo-
grafía española con mayor riego de inundaciones debido, entre otros motivos, a la ocupación 
masiva de ramblas y llanuras aluviales para el desarrollo de actividades agrarias, urbanísticas, 
recreativas e industriales. En caso de una riada, las acequias y azarbes de la huerta actúan como 
arterias difusoras de las aguas, anegando por completo la superficie de cultivo aledaña al cauce 
del río, y causando graves daños materiales –e incluso personales- en el área urbana, habida 
cuenta de la escasa distancia entre la huerta y la zona urbana. 

Por otro lado, la densa red de canales de riego y drenaje proporciona un importante binomio 
hídrico-ambiental. En efecto, el sistema tradicional de riego de la Vega Baja del Segura permite 
un uso racional y sostenible del agua del río ya que es reutilizada varias veces en los campos 
antes de su avenada. Además, en los cauces naturales de las acequias y azarbes escavados en 
la tierra, se concentra una importante comunidad de seres vivos (fauna y flora endémica). Este 
nuevo ecosistema creado y asociado al “agroecosistema” genera una enorme productividad bio-
lógica debido a la calidad de las aguas que fluyen por el sistema. Para muchas especies, como 
las aves silvestres migratorias, el “agroecosistema” constituyen un hábitat natural -y temporal- 
para la nidificación, reproducción, cría e invernada (Abellán, 2019; Cardelus, Ruza & Hiraldo, 
1988). De ahí, que las organizaciones de ecologistas hayan solicitado a las autoridades públicas 
medidas urgentes para lograr preservar y conservar estos singulares enclaves naturales sin alte-
rar o perjudicar la actividad agraria. 

Aunque son muchos los agricultores (regantes) de la Vega Baja del Segura que comparten las 
tesis que defienden las asociaciones y organizaciones de ecologistas en fomentar la preservación 
ecológica, hay otros regantes que se muestra reacios e incluso se oponen de manera abierta a 
cualquier medida encaminada a proporcionar una tutela de protección, por razones económicas 
y de productividad. Algunos regantes sostienen que proteger la actividad biótica -incluyendo 
los hábitats- conllevaría el fin de la utilización de determinados insecticidas, abonos y fertili-
zantes químicos en sus cultivos por miedo a dañar la fauna y flora endémica.  Por otro lado, se 
muestran partidarios de entubar y soterrar las canalizaciones del sistema tradicional de riego de 
la huerta, alegando entre otras razones6: 

Jaime II, de 10 de enero de 1325, por la que ordena que únicamente los Jurados oriolanos tengan competencias 
en los recursos de apelación de las sentencias dictadas por el sobreacequiero, prohibiendo la intervención en las 
causas al administrador del Real Patrimonio (De Egea, 2012).
5  Vid, web oficial del Juzgado Privativo de Orihuela. [Disponible en https://www.jpao.es/]
6  Web de la Asociación Agroambiental HUERGUR.  “Proyecto todos somos agua, todos somos huerta”. 
[Consultado 14-7-2022]. Disponible en: https://huergur.org/author/huergurasociacion/]

https://www.jpao.es/
https://huergur.org/author/huergurasociacion/
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 – Mayor aprovechamiento de los recursos hídricos al reducir los niveles de evaporación y filtrado 
de las aguas.

 – Mayor dificultad para realizar vertidos (de sólidos y líquidos) contaminantes. 
 – Se evitarían los desbordamientos de las acequias y azarbes en caso de crecida del caudal del río.
 – Mayor caudal de drenaje para evacuar en menor tiempo las aguas sobrantes de riego.
 – Se reduciría las posibilidades de que las canalizaciones se obstruyeran o quedaran inutilizadas 

por tierra o piedras.  
 – En caso de avenidas y riadas las canalizaciones entubadas y soterradas bajo tierra no actuarían 

como difusores de las inundaciones. 
        

Esta propuesta o deseo de entubar y soterrar las canalizaciones en la Vega Baja, como ya está 
ocurriendo en la huerta del Bajo Vinalopó, supondría, en el plano ecológico, el exterminio 
del ecosistema. De ahí el rechazo generalizado de multitud de organizaciones y asociaciones 
de ecologistas que consideran que esta práctica atenta contra los principios de preservación y 
conservación de los recursos naturales y medioambientales (Abellán, 2018). Las políticas de 
gestión y conservación ambiental, desde mi punto de vista, han de prevalecer sobre aquellas 
medidas económica que solo buscan obtener una mayor rentabilidad de la tierra a costa de la 
biodiversidad. Un ejemplo paradigmático de perfecta simbiosis, sintonía, armonía y equilibrio 
entre la actividad agraria tradicional y la preservación de la biodiversidad, lo encontramos en 
el Parque Natural Agrario de “los Carrizales de Elche” (Abellán, 2018). Un modelo de soste-
nibilidad que se ha querido importar a la Vega Baja por su innumerables beneficios y ventajas 
para los agricultores, pero también para la fauna y flora. En verdad, estos parques agrarios 
son auténticos agroecosistemas que aúnan las funciones socioeconómicas con las ecológicas, 
aprovechando de manera muy eficiente todos los recursos -hídricos y naturales- que les propor-
cionan el entorno. Precisamente, el espacio donde se ubica el Parque Natural Agrario de “los 
Carrizales de Elche, está catalogado como «Zona húmeda de Especial Interés» y forma parte 
del «Sistema de Zonas húmedas del sur de la Provincia de Alicante», gozando de unos niveles 
de protección similares al de los Parque Naturales de El Hondo de Elche, el de las Salinas de 
Santa Pola y el de la Mata-Torevieja (Abellán, 2022; Canales, 2015, Abellán, 2018). 

En suma, la huerta de la Vega Baja del Segura puede convertirse en unos de agroecosistemas 
más importantes de España, gracias s su patrimonio hidráulico histórico que, desde tiempos 
inmemoriales, ha modelado el paisaje y creado un espacio único donde la agricultura sostenible 
se halla interconectada con un ecosistema de gran valor biótico. Al valor socioeconómico de la 
huerta de la Vega Baja habría también que sumar en ecológico, paisajístico y cultural gracias 
a su patrimonio hidráulico de origen islámico que nutre y fertiliza los cultivos, al tiempo que 
constituye un hábitat para muchas especies.  

2.2. Principales acciones para lograr una huerta eficiente y sostenible en el Bajo 
Segura  

La huerta de Orihuela y pueblos de su marco, ubicada en la llanura de inundación de la Vega 
Baja del río Segura, constituye un ejemplo paradigmático de “agroecosistema” en el que con-
verge el desarrollo sostenible de una actividad agraria centrada en la huerta tradicional con el 
respecto y protección de un ecosistema creado en la propia red de acequias y azarbes.  Además, 
son corredores ecológicos que unen distintas áreas en un entorno cada vez más ocupado o in-
vadido por los núcleos urbanos. Por ejemplo, el azarbe de «Riacho» es un canal que conecta el 
sur del Parque Natural del Hondo de Elche con la desembocadura del río Segura y las dunas de 
Guardamar; un imponente cordón dunar que actualmente se encuentra catalogado y protegido a 
nivel nacional y europeo, debido a sus valores ecológicos y paisajísticos, como «Lugar de Inte-
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rés Comunitario» (Abellán, 2022). La Huerta Histórica de Orihuela, al igual que la murciana, es 
un paraje singular y único en su especie debido a sus valores económicos (agricultura de riego), 
ecológicos (biodiversidad), culturales (patrimonio hidráulico histórico) y paisajísticos (“paisaje 
del agua”). No en vano, ha logrado compatibilizar y armonizar, desde tiempos inmemoriales, 
la agricultura tradicional con la preservación ambiental, ello a pesar de la escasez de recursos 
hídricos disponibles en la zona y a la contaminación del río Segura a causa de la presión urba-
nística, las malas prácticas de algunos agricultores y el vertido ilegal de desechos orgánicos e 
inorgánicos (Melgarejo, 2015: Abellán, 2018: Canales, 2015). Para lograr un correcto equilibrio 
entre agricultura sostenible y protección ambiental no es suficiente con fomentar las actuacio-
nes de modernización de la irrigación sino también aprovechar y reutilizar todos los recursos 
(aguas desaladas y/o depuradas) y de este modo lograr una huerta mucho más eficiente. Por tan-
to, la combinación de estas distintas alternativas, en épocas de sequía o de bajos niveles de pre-
cipitaciones en la comarca, supondría no sólo una mayor concienciación ciudadanía en el uso 
racional del agua sino también una extraordinaria garantía de futuro para el “agroecosistema”. 

Para alcanzar con éxito este objetivo resulta de vital importancia una adecuada labor de limpie-
za y conservación de las infraestructuras de riego y avenamiento, como obligación esencial de 
los agricultores, tal y como se recoge en las actuales Ordenanzas de riego de la Huerta; deber 
de los comuneros que, a su vez, se remonta a la primitiva regulación del siglo XIII (Canales & 
Pertusa, 2018) Desde entonces, el espacio irrigado ha quedo protegido y el régimen de las aguas 
-reglamentado en sólidas disposiciones legales inspiradas en el Derecho consuetudinario anda-
lusí-, ha asegurado un óptimo aprovechamiento y un uso más justo y sostenible del agua (Mar-
tínez, 2010). Debido a una mayor sensibilidad ecológica, diversas asociaciones de agricultores 
de la Vega Baja del Segura junto a grupos ecologistas han trazado, de manera conjunta, una hoja 
de ruta dirigida a poner en valor la agricultura tradicional sostenible con en el medioambiente; 
binomio que permite perpetuar las técnicas y sistemas de riego ancestral con la preservación de 
la biodiversidad. Para ello resulta de capital importancia implementar una serie de acciones o 
medidas para alcanzar el anhelado objetivo de crear una “huerta sostenible”7:    

 – Mayor contribución a la innovación tecnológica aplicada a la sostenibilidad.
 – Mayor sensibilización social por el agua: uso racional y eficiente de los recursos hídricos en la 

Huerta para un mayor aprovechamiento y reutilización. 
 – Mayor y mejor información sobre el “agrosistema”: destacar la importancia de proteger y con-

servar la biodiversidad del entorno. 
 – Dar a conocer los valores ecológicos, paisajísticos y culturales de la Huerta.  
 – Implicar a las administraciones públicas de los municipios en acciones de protección y divulga-

ción de tales valores 
 – Concienciar de las mejores prácticas disponibles en la prevención de la contaminación de las 

aguas. 
 – Reducir el impacto que tiene el uso de fitosanitarios en la agricultura tradicional, poniendo en 

práctica acciones dirigidas a la detección y gestión de efluentes contaminados.
 – Uso de buenas prácticas agrarias certificadas (combinación de riego tradicional con riego por 

goteo, riego por aspersión, limpieza periódica de las canalizaciones de riego…etc.).
 
Tales medidas contribuirían a potenciar, en el plano socio-económico, la actividad agraria en la 
Huerta al tiempo que favorecerían el uso racional del agua de riego. De ahí el interés y deseo de 
los agricultores, regantes y autoridades públicas locales, porque sólo de este modo se lograría 

7  Web de la Asociación Agroambiental HUERGUR.  “Proyecto todos somos agua, todos somos huerta”. 
[Consultado 14-7-2022]. Disponible en: https://huergur.org/author/huergurasociacion/

https://huergur.org/author/huergurasociacion/


1039BLOQUE II - Sostenibilidad y eficiencia hídrica en el «agroecosistema» de la Vega Baja del Segura: 
estudio histórico-jurídico y ambiental

un equilibro entre agricultura sostenible y preservación del espacio natural y sus recursos8.  El 
regadío “a manta”, -también conocido como riego por inundación o de superficie-, es el más 
característico en la Huerta tradicional de la Vega Baja, y aunque presenta numerosos beneficios9 
tiene algunas desventajas, entre otras: puede causar encharcamientos muy perjudiciales para los 
cultivos y la salud pública, se requiere un seguimiento y mantenimiento regular de las infraes-
tructuras de riego para evitar un mal o deficiente uso de las aguas, y puede favorecer la pérdida 
de nutrientes del suelo debido al volumen de agua que se filtra en cada parcela10.  

Grupos de ecologistas de la Comunidad Valenciana, los propios regantes de la Vega Baja y la 
asociación de Amigos de los Humedales del Sur de Alicante (AHSA), se han mostrado muy 
críticos con la intención del Consell de eliminar  o sustitución del sistema de regadío tradi-
cional (regadío a manta) de la Huerta. Este plan, que busca “racionalizar” el uso del agua y 
garantizar un aprovechamiento más eficiente, afectaría no solo a la productividad del espacio 
irrigado, a nivel de cultivos, sino también a las zonas húmedas protegidas (desde un punto de 
vista medioambiental). Por un lado, los agricultores y regantes de la Vega Baja consideran que 
esta modalidad de riego –a manta- es una de las opciones más rentables y, por otro lado, los 
miembros de AHSA temen que el regadío tradicional s sustituya por el riego por goteo, tal y 
como se proponía -en 2016- en el Plan de Obras de Regadío de la Vega Baja del Segura; de 
materializarse causaría un grave impacto ecológico en los humedales y al agroecosistema crea-
do en torno al patrimonio histórico. Frente al argumento defendido por parte del Consell de que 
el riego por goteo supone un mayor  ahorro hídrico que el riego por inundación (“a manta”), las 
agrupaciones de regantes de la Vega Baja y los ecologistas de la CC.VV, consideran que con el 
sistema tradicional de riego, los caudales procedentes del río Segura se reutilizan de cuatro a 
seis veces en el regadío, siendo este un ejemplo práctico y real de eficiencia. También la AHSA 
afirma que las aguas sobrantes de los azarbes escavados en el suelo son un elemento de capital 
importancia para el sostenimiento de las zonas húmedas del sur de la provincia de Alicante 
como, por ejemplo, los embalses –Levante y Poniente–  del Parque Natural del Hondo de El-
che. Asimismo, la red histórica de canales de riego y avenamiento de la Vega Baja constituye 
un agroecosistema de gran valor ecológico, paisajístico y cultural, que se debe conservar en su 
estado natural evitando su cementación11.  

8  De este modo, con ayuda del sistema de riego tradicional que jalona, de norte a sur, la Huerta y permite 
una mejor reutilización del agua de riego, no solo se mantiene de manera regular la actividad agraria en el Bajo Se-
gura, sino que también se preserva al ecosistema ribereño; muestra de ello son los Parques Naturales de El Hondo 
de Elche, la Mata-Torrevieja y las Salinas de Santa Pola que se nutren del agua sobrante de riego de la Vega Baja 
(Abellán, 2022).
9  El regadío tradicional “a manta” de la Huerta es eficiente, sostenible y respetuoso con el medioambiente 
por el hecho de reutilizar -de cinco a seis veces- el agua de los campos, a la vez que fomenta la conservación de la 
fauna y flora que se asocia al agroecosistema. A todo ello se ha de sumar que es la mejor forma de aprovechar los 
terrenos pantanosos y aguazales para uso agrario.
10  Vid, Bellido, A. “Riego de Manta: ventajas, desventajas  y cultivos”. Sembrar100. (última actualización, 
junio de 2022). https://www.sembrar100.com/riego-de-manta/
11  Vid, Murcia. S., “Regantes y ecologistas piden al Consell se revierta la supresión del riega a Manta en 
la Vega Baja”. En Alicante-Plaza, 2018. [Disponible en https://alicanteplaza.es/regantes-y-ecologistas-piden-al-
consell-que-revierta-la-supresion-del-riego-a-manta-en-la-vega-baja]

https://www.sembrar100.com/riego-de-manta/
https://alicanteplaza.es/regantes-y-ecologistas-piden-al-consell-que-revierta-la-supresion-del-riego-a-manta-en-la-vega-baja
https://alicanteplaza.es/regantes-y-ecologistas-piden-al-consell-que-revierta-la-supresion-del-riego-a-manta-en-la-vega-baja
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3. LAS “INFRAESTRUCTURAS VERDES” Y SU PAPEL EN LA PRE-
SERVACIÓN AMBIENTAL Y EN LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL 
SOSTENIBLE EN LA VEGA BAJA DEL SEGURA 

La preservación y conservación de la biodiversidad de los ecosistemas en Europa junto a la promo-
ción de las infraestructuras verdes se han convertido en elementos claves de la Agenda 2030 para 
el desarrollo sostenible. Precisamente, hasta el año 2020 el principal objetivo de la Estrategia de la 
Unión Europea sobre esta cuestión no era otro que mantener y mejorar los ecosistemas a través de 
la creación y desarrollo de una infraestructura verde y la restauración de los ecosistemas degrada-
dos. De manera que los Estados miembros estaban obligados a cartografiar y evaluar el estado de 
los ecosistemas -y sus servicios- en sus respectivos territorios. Asimismo, debían realizar el cálculo 
del valor económico de tales servicios, promoviendo su integración en los sistemas de contabilidad 
e información (a nivel nacional y europeo). En 2020 aprobó la actualización de la «Estrategia de 
la Unión Europea» en materia de biodiversidad, reconociéndose de nuevo la importancia de desa-
rrollar infraestructuras verdes como eficaces herramientas de planificación territorial sostenible y 
elementos claves para el logro de los objetivos medioambientales de la Unión Europea12.

Las infraestructuras verdes son una red «ecológicamente coherente y estratégicamente planificada» 
constituida por un aglomerado de espacios naturales y de elementos verdes -urbanos y rurales- que 
en su conjunto contribuyen a mejorar el estado de conservación de los ecosistemas, su restauración 
y “conectividad ecológica”. No sólo favorecen la conservación de la biodiversidad, además bene-
fician a los contingentes poblacionales ribereños mediante el mantenimiento de las funciones que 
generan los servicios de los ecosistemas, es decir, las contribuciones -directas e indirectas- de los 
ecosistemas al bienestar humano. Asimismo, ayudan a entender el valor de los beneficios que la 
naturaleza proporciona al conjunto de la sociedad aportando importantes beneficios socio-econó-
micos y ambientales mediante soluciones naturales fomentando la movilidad de capital dirigidos 
a sostener y mejorar los ecosistemas de un territorio. Por tanto, la esencia de estas importantes 
herramientas es su capacidad para desempeñar múltiples funciones ambientales (protección y con-
servación de la biodiversidad) y socio-económicas en un mismo ámbito territorial. De ahí que se 
hayan convertido en un instrumento dinámico para la planificación sostenible del espacio13. Los 
objetivos principales de las infraestructuras verdes, para el conjunto de la Unión Europea, serían 
los siguientes14:

 – Conservar y, en su caso, restaurar y mejorar la biodiversidad. 
 – Mantener y reforzar el funcionamiento de los ecosistemas con el propósito de asegurar el aporte 

de los servicios de los ecosistemas. 
 – Reconocer el valor socio-económico de los servicios de los ecosistemas y de los recursos natu-

rales e hídricos asociados a los mismos.  
 – Potenciar y mejorar el vínculo social y cultural con la biodiversidad, reconociendo e incrementa-

do el valor económico de los servicios de los ecosistemas (creando, por ejemplo, incentivos para 
12  Vid. Estrategia Nacional de Infraestructura verde y de la conectividad y Restauración ecológica. Minis-
terio para la Transferencia Ecológica y el Reto Demográfico. https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/
ecosistemas-y-conectividad/eniv_2021_tcm30-515864.pdf
13  La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, tras la modificación 
introducida por la Ley 33/2015, de 21 de septiembre, dispone que «para garantizar la conectividad ecológica y la 
restauración del territorio español, el Ministerio, con la colaboración de las comunidades autónomas a través de 
la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, y de otros ministerios implicados, elaborará, 
en un plazo máximo de tres años a contar desde la entrada en vigor de la presente ley, una Estrategia estatal de 
infraestructura verde y de la conectividad y restauración ecológicas, que incorporará una cartografía adecuada que 
permita visualizar gráficamente la misma. (art. 15.1. Ley 33/2015, de 21 de septiembre).
14  Vid. Estrategia Nacional de Infraestructura verde y de la conectividad y Restauración ecológica. Minis-
terio para la Transferencia Ecológica y el Reto Demográfico. https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/
ecosistemas-y-conectividad/eniv_2021_tcm30-515864.pdf

https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/ecosistemas-y-conectividad/eniv_2021_tcm30-515864.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/ecosistemas-y-conectividad/eniv_2021_tcm30-515864.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/ecosistemas-y-conectividad/eniv_2021_tcm30-515864.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/ecosistemas-y-conectividad/eniv_2021_tcm30-515864.pdf
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que el conjunto de la sociedad se involucre en su mantenimiento y mejora).
 – Reducir lo máximo posible la expansión y presión urbana y sus efectos nocivos sobre los ecosis-

temas -y sus servicios-, la biodiversidad y la calidad de vida de los seres humanos. 
 – Contribuir a una vida más saludable y desarrollar mejores lugares para vivir a tra-

vés del aprovisionamiento de espacios abiertos y/o aumentando las conexio-
nes entre el medio rural y urbano, y desarrollando sistemas sostenibles de transporte. 

 – Mitigar los efectos negativos del cambio climático en Europa.
 – Incrementar la resiliencia de los ecosistemas y reducir su vulnerabilidad frente a los riesgos na-

turales (incendios, sequia, inundaciones, entre otros). 

La Unión Europa además instaba a todos sus Estados miembros a desarrollar sus propias estra-
tegias de Infraestructuras Verdes y evaluar –a escala nacional- el estado de conservación de los 
ecosistemas de sus respectivos territorios. Por ello, en cumplimento de esta directriz europea, 
España aprobó la «Estrategia Nacional de Infraestructura Verde y de la Conectividad y Res-
tauración Ecológicas». Con esta medida se pretendía garantizar una adecuada conservación de 
la biodiversidad al tiempo de asegurar tanto las funciones y valores de sus ecosistemas – sin 
olvidar la restauración ecológica- como la integración de la biodiversidad dentro de la planifi-
cación territorial de otras políticas sectoriales. En este sentido, la Ley 42/2007 del Patrimonio 
Natural y la Biodiversidad, tras la modificación introducida por la Ley 33/2015, fija en su artí-
culo 15 el “Marco estratégico de la Infraestructura Verde y de la conectividad y restauración 
ecológicas”, disponiendo al respecto que el Ministerio [para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico] en colaboración directa con las CCAA, en un plazo máximo de tres años –a 
contar desde la entrada en vigor de la ley- desarrollará una Estrategia estatal de infraestructura 
verde que deberá incorporar una cartografía que permita gráficamente visualizar la misma en 
todo su conjunto. Dicha Estrategia deberá prestar especial consideración a los humedales, los 
hábitats de especies en peligro de extinción, las rutas migratorias, cursos fluviales y las vías 
pecuarias, entre otros elementos ambientales. En efecto, en el caso particular de la Vega Baja 
del Segura, el sistema tradicional de riego y el río Segura son dos piezas claves para proteger 
al agroecosistema creado en torno al patrimonio hidráulico (Melgarejo, Trapote, & Roca, 2013). 
Estas “infraestructuras verdes” contribuyen a expandir la Huerta de Orihuela y pueblos de su 
marco, a la vez que garantizan un óptimo aprovechamiento del agua del río en los campos (a 
través del sistema de reutilización de los caudales) y la conservación tanto de la biodiversidad 
como de los hábitats naturales. Y es que las acequias y azarbes de la Huerta, por el hecho de es-
tar escavadas en el suelo, permiten que se desarrolle en sus cauces diferentes especies de fauna 
y flora, creando un hábitat perfecto para numerosas aves migratorias. De ahí el interés mostrado 
por diferentes asociaciones y organizaciones de ecologistas de la Comunidad Valenciana en 
proteger el patrimonio hidráulico de la Vega Baja y conservar la biodiversidad que converge 
del mismo15.

El marco normativo de protección de muchos de estos elementos ambientales -que atiende la 
Estrategia Nacional de Infraestructura Verde- se halla contenido en la Ley 42/2007. Y entre los 
principales instrumentos legales de planificación -y planeamiento- territorial y de preservación 
ambiental contemplados en la norma, se encuentran los «Planes de Ordenación de los Recur-
sos Naturales» (PORN). En efecto, se trata de instrumento específico para delimitar, tipificar 
e integrar los sistemas que conforman el patrimonio y los recursos naturales de un espacio. 
Asimismo, desempeñan una función muy importante a la hora de definir el estado de conserva-
ción de los procesos ecológicos, biológicos y geológicos en un determinado ámbito territorial, 

15  Web de Ecologistas en Acción. [consulta el 17-7-2022] Disponible en: https://www.ecologistasenac-
cion.org/195445/vega-baja-del-segura-un-plan-de-ordenacion-territorial-supramunicipal-necesario-pero-insufi-
ciente/.

https://www.ecologistasenaccion.org/195445/vega-baja-del-segura-un-plan-de-ordenacion-territorial-supramunicipal-necesario-pero-insuficiente/
https://www.ecologistasenaccion.org/195445/vega-baja-del-segura-un-plan-de-ordenacion-territorial-supramunicipal-necesario-pero-insuficiente/
https://www.ecologistasenaccion.org/195445/vega-baja-del-segura-un-plan-de-ordenacion-territorial-supramunicipal-necesario-pero-insuficiente/
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formulando los criterios orientadores de las políticas sectoriales de las actividades socioeconó-
micas económicas (públicas y privadas), y promoviendo la aplicación de acciones y medidas de 
conservación de la biodiversidad y de los recursos naturales (Abellán, 2022). Otros importantes 
instrumentos legales de planificación son los Planes de Acción Territorial, en particular el de la 
Vega Baja del Segura.  

El Plan de Acción territorial de la Vega Baja del Segura, que se sometió a información pública 
por varias semanas, está pendiente de ser aprobado. Y diversas organizaciones y asociaciones 
de ecologistas (como, por ejemplo, «Ecologistas en Acción del País Valenciano», entre otros) 
no aprueban algunas de sus directrices por lo que han presentado recientemente -el 22 de marzo 
del presente año- una serie de alegaciones al mismo. A modo de ejemplo, y relación a las in-
fraestructuras verdes de la Vega Baja, el plan señala que se consideran como tales “los espacios 
con mayores valores ambientales, culturales, agrícolas, paisajísticos y patrimoniales” (art. 8). 
Sin embargo, los miembros de la organización ecologista considera que esa enumeración es 
imprecisa y ambigua, por lo que debería incluirse también: “los espacios de dominio público 
tales como los ríos, barrancos y ramblas, la red de acequias y azarbes, las vías pecuarias y 
los caminos públicos municipales”. Con esta matización se pretende poner en valor al sistema 
tradicional de riego de la Vega Baja como medio para preservar la biodiversidad asociada al 
espacio irrigado16. 

4. CONCLUSIONES

 La actual y compleja red de acequias y azarbes de la Vega Baja del Segura, con conducciones 
de aprovechamiento y recogida de las aguas sobrantes de la huerta, da origen al sistema de 
doble circulación de las aguas “vivas” (de riego) y “muertas” (de avenamiento) que caracteriza 
a la huerta oriolana y a la murciana. Su estructura, ordenación y organización, desde época 
andalusí hasta nuestros días, permite un óptimo aprovechamiento y reparto de los caudales del 
río Segura entre los regantes. 

La morfología y configuración de la red ha hecho posible que se desarrolle una comunidad 
biótica entono a la misma de gran valor ecológico; factor que ha permitido la creación de un 
agroecosistema que aúna de manera armónica el ejercicio de una actividad agraria tradicional 
con la conservación ambiental. Esta simbiosis no ha pasado desapercibida para algunas orga-
nizaciones y asociaciones de ecologistas de la Comunidad Valenciana, como prueba las alega-
ciones introducidas por el grupo de «Ecologistas en Acción» al Plan de Acción Territorial de 
la Vega Baja del Segura, al querer incorporar la histórica red de acequias y azarbes dentro de 
las «Infraestructuras Verdes», para favorecer la expansión de la huerta, lograr un mayor apro-
vechamiento de los recursos hídricos y favorecer la conservar los recursos y hábitats naturales 
asociadas al agroecosistema. 

En definitiva, el agroecosistema de la Vega Baja del Segura, al igual que ocurre en el Bajo Vi-
nalopó, gira en torno al sistema tradicional de riego de origen islámico. Su conservación (lim-
pieza, restauración y mantenimiento regular) resulta esencial para garantizar un buen aprove-
chamiento de las aguas sobre todo en tiempos de escasez, a la vez que se lograría minimizar los 
efectos de las inundaciones y se favorecería la conservación de la actividad biótica. La inmensa 
mayoría de agricultores de la zona se muestran partidarios de esta relación simbiótica porque 
no sólo se protege el medioambiente sino también a la agricultura tradicional que se encuentra 
16  Web. Ecologistas en Acción. [consulta el 17-7-2022] Disponible en: https://www.ecologista-
senaccion.org/195445/vega-baja-del-segura-un-plan-de-ordenacion-territorial-supramunicipal-necesa-
rio-pero-insuficiente/

https://www.ecologistasenaccion.org/195445/vega-baja-del-segura-un-plan-de-ordenacion-territorial-supramunicipal-necesario-pero-insuficiente/
https://www.ecologistasenaccion.org/195445/vega-baja-del-segura-un-plan-de-ordenacion-territorial-supramunicipal-necesario-pero-insuficiente/
https://www.ecologistasenaccion.org/195445/vega-baja-del-segura-un-plan-de-ordenacion-territorial-supramunicipal-necesario-pero-insuficiente/


1043BLOQUE II - Sostenibilidad y eficiencia hídrica en el «agroecosistema» de la Vega Baja del Segura: 
estudio histórico-jurídico y ambiental

en grave peligro ante los nuevos cultivos y avances en la tecnología agroalimentaria en la que 
prima, por desgracia para el consumidor, la productividad frente a la calidad.  
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RESUMEN

La Demarcación Hidrográfica del Segura (DHS), situada en el sureste de España, cuenta con una de las 
pluviometrías más bajas de Europa, lo que la sitúa en una situación deficitaria estructural que requiere 
una optimización en el uso de los recursos naturales y una movilización de recursos no convencionales 
que permitan cumplir la atención de las demandas, principalmente el abastecimiento y regadío. Este 
déficit ha sido identificado en los últimos ciclos de planificación principalmente en las zonas regables 
del trasvase Tajo-Segura (TTS) y se han planteado actuaciones que permitan reducirlo, basadas prin-
cipalmente en la movilización de recursos desalinizados. La movilización de estos recursos requiere 
la ampliación de las principales instalaciones de desalinización y una revisión de la infraestructura de 
actual de distribución que permita la movilización de los mismos a zonas alejadas de la costa, lo que 
implicaría unos sobrecostes al ya elevado precio del agua desalinizada. 

1. OBJETO DEL ESTUDIO Y ÁMBITO GEOGRÁFICO

El objeto principal del presente estudio es doble. Por un lado, consiste en analizar el balance de recursos 
hídricos en el área de influencia de las zonas regables por los caudales procedentes del TTS en la DHS, 
estableciendo las bases para la corrección del déficit hídrico mediante la implementación de nuevas 
fuentes no convencionales de recursos hídricos. Por otro lado, se pretende estimar los sobrecostes pro-
ducidos por la puesta en marcha de las actuaciones planificadas, en concreto la movilización de recursos 
desalinizados al azud de Ojós o a los canales del postrasvase Tajo-Segura.
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En cuanto al ámbito geográfico de estudio, España es uno de los países de la Unión Europea con mayor 
superficie bajo estrés hídrico. El consumo de agua supera el 40% del total disponible en un 72% de la 
superficie nacional, dato que contrasta con el 26% de la superficie italiana o el 1% de la alemana (Mel-
garejo y Molina, 2017). Así, en la Figura 1(a) se observa la precipitación media anual de las principales 
cuencas hidrográficas europeas, destacando en color rojo la cuenca del río Segura, que registra el valor 
más reducido con 365 mm/año, siendo la única cuenca deficitaria en Europa. Por lo tanto, el estrés hí-
drico reflejado en el área de estudio, delimitada por la Demarcación Hidrográfica del Segura (DHS, en 
adelante), exige una mayor eficiencia en la utilización de los recursos disponibles.

En el Libro Blanco del Agua del año 2000 se establecieron por primera vez los espacios considerados 
con déficit estructural o coyuntural de recursos hídricos en España. En la Figura 1(b) se aprecia cómo 
la cuenca del Segura es el único territorio peninsular con escasez estructural. Además, este espacio se 
encuentra entre dos demarcaciones con escasez coyuntural, lo que acentúa las dificultades de resolución 
de los problemas que se generan en esta área geográfica.

(a) (b)

Figura 1. (a) Demarcaciones hidrográficas europeas. Precipitación media anual. Fuente: Melgarejo y Molina (2017); (b) Sis-
temas de escasez estructural y coyuntural, por demarcaciones hidrográficas. Fuente: Ministerio de Medio Ambiente (2000).

Hasta la fecha, la herramienta utilizada para minimizar el déficit hídrico en el sureste español ha sido 
la combinación de recursos de diversa procedencia, tales como las aguas superficiales endógenas, las 
aguas subterráneas, la reutilización, la desalación, los contratos de cesión o los recursos exógenos, como 
son los imprescindibles caudales procedentes del TTS. En cuanto a las normas de explotación del TTS, 
según establece la disposición adicional decimoquinta de la Ley 21/2013 de evaluación ambiental1, así 
como el Real Decreto 773/2014 por el que se aprueban diversas normas reguladoras del trasvase por el 
acueducto Tajo-Segura2, considerando un máximo anual total de 650 hm³ en cada año hidrológico (600 
para el Segura y 50 para el Guadiana), tal y como estaba previsto en la ley 52/1980 de regulación del 
régimen económico de la explotación del acueducto Tajo-Segura y según la distribución expuesta en las 
Tablas 1 y 2:

Distribución de caudales hm3/año

Para regadíos 400

Para abastecimientos 110

Pérdidas 90

Total 600

Tabla 1. Distribución de los caudales del TTS en la cuenca del Segura. Fuente: Ley 52/1980.

1  https://www.boe.es/eli/es/l/2013/12/09/21/con
2  https://www.boe.es/eli/es/rd/2014/09/12/773

https://www.boe.es/eli/es/l/2013/12/09/21/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2014/09/12/773
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Provincia ZONA CCRR TTS SUP. BRUTA (ha) TTS (hm3/año)
MURCIA Vega alta y media del Segura 13 19.846 65

Campo de Cartagena 1 33.079 122
Lorca y valle de Guadalentín 5 35.115 65

Regadíos de Mula y su comarca 4 3.912 8
Subtotal MURCIA 23 91.952 260

ALICANTE
Riegos de Legante, margen 

izquierda y derecha, Vega baja 
del Segura y Saladares de 

Alicante
31 51.555 125

Subtotal ALICANTE 31 51.555 125
Almería 7 7.264 15

ALMERÍA Subtotal ALMERÍA 7 7.264 15
TOTAL 61 150.770 400

Tabla 2.Número actual de agrupaciones o comunidades de regantes (CCRR), superficie bruta regable y distribución de volú-
menes procedentes del TTS para riego en función de las zonas regables. Fuente: Ley 52/1980 y CHS (2020).

Las zonas regables del TTS se concentran en el Sureste español, como queda reflejado en las áreas des-
tacadas en verde de la Figura 2.

Figura 2. Áreas regables por el TTS y canales del postrasvase. Fuente: CHS (2020).

2. BALANCE HÍDRICO EN EL ÁREA DEL TRASVASE TAJO-SEGURA

El balance de recursos hídricos en el área de estudio (área regable por el trasvase Tajo-Segura, TTS) ha 
de plantearse conociendo los recursos hídricos disponibles, así como la demanda existente y estimada 
en el futuro. La Planificación Hidrológica vigente se corresponde con el segundo ciclo de planificación 
a escala europea (años 2015-2021), mientras que el nuevo borrador se corresponde con el tercer ciclo 
de planificación (años 2022-2027). En el presente estudio se recurre a la información de la Planificación 
Hidrológica según lo establecido en el nuevo borrador de la Planificación Hidrológica, que está pendien-
te de aprobación (CHS, 2021a, 2021b y 2021c), e identificada por la abreviatura “PHDS 22/27”.

En el horizonte temporal del año 2027, de acuerdo con las simulaciones realizadas del sistema de explo-
tación y considerando la serie de recursos 1980/81-2017/18, el déficit anual medio de la demarcación 
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del Segura será de 270 hm³/año, en el supuesto de una aportación del ATS equivalente a la media de 
aportaciones del periodo 1980/81-2017/18 y según las reglas de explotación que estaban vigentes hasta 
la primera mitad de 2021. Tal y como se puede observar en la Figura 3 la parte más significativa de este 
déficit corresponde a la demanda agraria, puesto que, en cuanto a volumen, es la más importante, repre-
sentándose en la Figura 4 los valores de las 64 Unidades de Demanda Agraria (UDA).

Figura 3. Representación gráfica de la estimación de las demandas existentes en la cuenca del Segura y la procedencia de los 
recursos con los cuales se satisfacen en el año 2027, destacando en color rojo la proporción de demanda que no es posible 

satisfacer (las cifras numéricas sobre las barras indican el déficit en hm³). Fuente: CHS (2021b, 2021d). Elaboración propia.

Figura 4. Déficit de aplicación, sobreexplotación y déficit total en las UDA de la DHS, horizonte 2027. Fuente: CHS (2021b, 
2021e). Elaboración propia.
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El déficit calculado en la figura anterior para las demandas agrarias se refiere al área de la Demarcación 
Hidrográfica del Segura, incluyendo las 64 UDA que la componen. Si bien, cabe tener presente que son 
18 las UDA que puede recibir los caudales procedentes del TTS y que son el objeto de análisis en el pre-
sente estudio. Según lo establecido en el borrador del PHDS 2022/27 la demanda bruta de las 18 UDA 
del TTS alcanza un total de 587 hm³/año y se prevé una aplicación de 502 hm³/año en el horizonte 2027, 
lo que supone un déficit de 85 hm³/año.

Ahora bien, del resto del déficit (185 hm³/año), 67 hm³/año se encontrarían en zonas con posibilidad de 
incorporación de recursos desalados (Águilas, Mazarrón, Valle del Guadalentín no TTS, etc.) y 118 hm³/
año en zonas donde no sería posible esta aplicación (sureste de Albacete y Altiplano de Murcia con 81 
hm³/año y el ámbito del Ascoy-Sopalmo con 37 hm³/año).

Ámbito geográfico Déficit 2027 borrador PH 22/27 
(hm³/año)

18 UDA TTS en ámbito 
desaladoras 85

UDA ámbito desaladoras 
(no TTS) 67

TOTAL ÁMBITO 
DESALADORAS 152

UDA fuera del ámbito 
desaladoras 118

TOTAL DHS 64 UDA 270

Tabla 3. Déficit total en 2027 en el ámbito geográfico que puede recibir caudales procedentes de desalación. Fuente: CHS 
(2021b). Elaboración propia.

3. PRECIOS ACTUALES DEL AGUA PARA RIEGO PROCEDENTE DE 
LA DESALINIZACIÓN

La determinación del grado de recuperación del coste de los servicios del agua requiere la comparación 
de los ingresos obtenidos de los usuarios por la prestación de los distintos servicios con los costes por la 
prestación de los servicios del agua para distintos usos. 

En el Anejo 9 de Recuperación de costes del borrador del PH 22/27 (CHS 2021e) se sintetizan las tarifas 
consideradas. En la Tabla 4 se muestran los valores calculados en el citado anejo a partir de información 
proporcionada por distintos agentes o bien porque son valores estimados o actualizados.

Puesto que el objeto del presente estudio se centra en los recursos procedentes de la desalación de agua 
del mar, únicamente se muestran las tarifas correspondientes al uso de este recurso.

REGADÍO TARIFA APLIACADA VALOR UNIDAD

Desalinización

Valdelentisco 0,6318 €/m³
Águilas 0,4208 €/m³

Escombreras 0,6318 €/m³
Torrevieja 0,5693 €/m³

Desalación CMA (Bajo Almanzora) 0,3478 €/m³
Mojón 0,6436 €/m³

Cabo Cope 0,9975 €/m³
Águilas CR 0,9975 €/m³

Virgen de los Milagros 0,9975 €/m³

Tarifa media considerada en el Anejo 9 borrador PH 22/27 0,5625 €/m³

Tabla 4.Tarifas y cánones empleados en el análisis de recuperación de costes para el uso en el regadío. Fuente: CHS (2021f).
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4. INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EXISTENTE Y PROYECTADA

La complejidad de la DHS radica en la gestión integral e integrada de todos los recursos hídricos dis-
ponibles: superficiales (propios, trasvasados, azarbes), subterráneas, depuradas y desalinizados, sólo 
se puede abordar mediante un sistema único de explotación que integre las infraestructuras hidráulicas 
disponibles (CHS, 2021b).

En la figura siguiente (Figura 5) se muestran los principales elementos que componen el sistema de 
explotación único de la DHS, en el ámbito del presente estudio, las zonas regables del trasvase Tajo-Se-
gura:

Figura 5. Mapa de infraestructuras existentes en la DHS. Fuente: Confederación Hidrográfica del Segura, información propia.

Las principales infraestructuras existentes en el ámbito del estudio son las siguientes (página web de la 
CHS3):

- El río Segura y sus afluentes, así como, la red de acequias y azarbes para regadío de las Vegas del 
Segura y los embalses de regulación:
 – Embalse Azud de Ojós, donde se sitúa una impulsión al canal principal de la margen derecha del 

postrasvase Tajo-Segura y una derivación por gravedad al canal principal de la margen izquierda 
del postrasvase Tajo-Segura: Capacidad 1 hm³, 139 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m en 
adelante).

 – Embalse Mayés (margen derecha del postrasvase Tajo-Segura): Capacidad 2 hm³; 278 m.s.n.m.
 – Embalse Algeciras (margen derecha del postrasvase Tajo-Segura): Capacidad 45 hm³; 265 

m.s.n.m.
 – Embalse La Pedrera (margen izquierda del postrasvase Tajo-Segura): Capacidad 246 hm³; 106 

m.s.n.m.

3  https://www.chsegura.es/es/index.html 

https://www.chsegura.es/es/index.html
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 – Embalse Crevillente (margen izquierda del postrasvase Tajo-Segura): Capacidad 13 hm³; 147 
m.s.n.m.

 – El Hondo de Elche (parque natural): Capacidad 16 hm³; 10 m.s.n.m.

- La red de canales e impulsiones del postrasvase ATS:
 – Canal principal del postrasvase Tajo-Segura de la margen derecha (caudal de 23 m³/s): 

Se produce una primera elevación de 150 m hasta el Embalse del Mayés, continuando en 
canal, en régimen libre, hacia el valle del Guadalentín hasta las inmediaciones de Alhama, 
en donde se establece una nueva elevación de 115 m de altura para llegar a Lorca, en la 
cota 330.

 – Canal principal del postrasvase Tajo-Segura de la margen izquierda (caudal de 30 m³/s) y 
Canal de Crevillente (caudal 16 m³/s): En régimen libre. Se bifurca para continuar, por una 
parte, hasta las inmediaciones de la población de Crevillente, embalse de Crevillente, y, 
por otra parte, y a la altura de Orihuela, cruza perpendicularmente el valle del Segura para 
alimentar el embalse de la Pedrera. Desde dicho embalse se alimentan, con aguas regula-
das los riegos del Campo de Cartagena, Zona de la Pedrera y Riegos de Levante Margen 
Derecha.

- Las instalaciones de desalinización de agua de mar y sus redes de distribución. La DHS cuenta 
actualmente con las siguientes 13 desalinizadoras con una capacidad máxima de desalación en el 
año 2021 de 334 hm³/año (anejo 2 borrador PH 22/27), ordenadas de norte a sur: Alicante I y II (45 
hm³/año), Torrevieja Acuamed (80 hm³/año), El Mojón (2 hm³/año), San Pedro del Pinatar I y II 
(48 hm³/año), Escombreras CARM (23 hm³/año), Valdelentisco Acuamed (50 hm³/año), CR Virgen 
de los Milagros (10 hm³/año), CR Marina de Cope (5 hm³/año), CR Águilas (4 hm³/año), Águilas 
Acuamed (60 hm³/año) y Bajo Almanzora (7 hm³/año).

Entre las infraestructuras de desalación de agua marina (IDAM en adelante) cabe destacar la IDAM de 
Torrevieja, con una capacidad actual de desalación de 80 hm³/año y, con un previsible aumento para el 
horizonte 2027 de 40 hm³/año adicionales, que elevarían su capacidad hasta los 120 hm³/año. La red de 
distribución de la IDAM permite aportar los caudales desalinizados al Canal del Campo de Cartagena, 
al Canal de la MCT y al Embalse de la Pedrera. Con un primer bombeo desde la propia IDAM, se eleva 
el agua hasta un depósito a la cota 87 m.s.n.m. En un segundo bombeo, el agua se eleva desde esta cota 
hasta el embalse de La Pedrera a 108 m.s.n.m. o a otro depósito situado a la cota 118 m.s.n.m.

Con el objetivo de la movilización de la mayor cantidad de recursos y su distribución a las zonas defici-
tarias de la DHS, principalmente las zonas regables del trasvase Tajo-Segura, en agosto de 2019, la CHS 
adjudicó el contrato de “Servicios técnicos necesarios para la redacción del estudio de la conexión de las 
desaladoras de agua de mar de interés general en la Cuenca del Segura” 4, que consistirá principalmente 
en el “estudio de la interconexión de todo el sistema integrado entre las instalaciones de desalación entre 
sí y con las UDA reconocidas en el Plan de Cuenca”.

Los resultados del estudio completo todavía no han sido publicados, por lo que actualmente sólo se dis-
pone de algunos esquemas provisionales de la conexión de La Pedrera, tanto con el Azud de Ojós como 
en el embalse de Algeciras. En la siguiente figura (Figura 6) se muestran ambas propuestas de conexión:

4  https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87K-
tUlJLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_Wj9KMyU1zLcvQj3QxNgtOKLIx9LUvKIvNCsgP9DFQNohxtbfULcnM-
dAY4PbGU!/

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_Wj9KMyU1zLcvQj3QxNgtOKLIx9LUvKIvNCsgP9DFQNohxtbfULcnMdAY4PbGU!/
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_Wj9KMyU1zLcvQj3QxNgtOKLIx9LUvKIvNCsgP9DFQNohxtbfULcnMdAY4PbGU!/
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_Wj9KMyU1zLcvQj3QxNgtOKLIx9LUvKIvNCsgP9DFQNohxtbfULcnMdAY4PbGU!/
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Figura 6. Esquema hidráulico de conexión del embalse de La Pedrera, con Azud de Ojós y con embalse de Algeciras. Fuente: 
Confederación Hidrográfica del Segura, información propia.

1. La Pedrera - Azud de Ojós: Parte de una estación de bombeo en La Pedrera donde se elevaría 
un caudal máximo de 4,116 m³/s a una balsa de regulación de 116.600 m³ (cota 256,5 m.s.n.m.), 
con una longitud de 4 km. Desde esta balsa y a lo largo de 60 km, el caudal circularía por gra-
vedad hasta el Azud de Ojós (139 m.s.n.m.), con posibles derivaciones al Canal de Crevillente, 
la Estación de tratamiento de agua potable (ETAP en adelante) de Campotéjar, así como a una 
balsa auxiliar para derivar caudales a la ETAP de Sierra de la Espada y el Canal del postrasvase 
Tajo-Segura de la margen izquierda. Mediante la citada conexión se conseguiría suministrar 
caudal desalinizado para las zonas de regadío entre La Pedrera y el Azud de Ojós.

2. La Pedrera - Embalse Algeciras: Parte de una estación de bombeo en La Pedrera donde se ele-
varía un caudal máximo de 1,695 m³/s a una balsa de regulación de 88.600 m³ (cota 293,5 
m.s.n.m.), con una longitud de 2 km. Desde esta balsa y a lo largo de 43 km, el caudal circularía 
por gravedad hasta un punto de entrega en el Canal del postrasvase Tajo-Segura de la margen 
derecha, a la cota 238 m.s.n.m., previo al embalse de Algeciras (265 m.s.n.m.)

5. SOBRECOSTES ASOCIADOS A LA IMPULSIÓN DE AGUA DESALI-
NIZADA

Atendiendo a lo expuesto anteriormente, el PHDS 2022/27 cuantifica la tarifa de utilización del agua 
desalinizada de la IDAM de Torrevieja en 0,5693 €/m³ (CHS 2021f). A este coste de producción debe-
rían añadirse los sobrecostes producidos por la elevación de los recursos movilizados al azud de Ojós, 
contemplados en las alternativas planteadas.

Sin tener en cuenta los costes de ejecución de las nuevas infraestructuras proyectadas, a continuación, se 
realiza una estimación de los sobrecostes sobre precio actual de la producción de agua desalinizada que 
se producirían sobre las dos alternativas de impulsión propuestas.

1. La Pedrera - Azud de Ojós: Impulsión de un caudal máximo de 4,116 m³/s de 187 metros desde 
la cota 69,5 m.s.n.m. (estación de bombeo en La Pedrera) a la cota 256,5 m.s.n.m. (balsa de re-
gulación), con una longitud de 4 km y un diámetro de 1.700 mm.

2. La Pedrera - Embalse De Algeciras: Impulsión de un caudal máximo de 1,695 m³/s de 224 m 
desde la cota 69,5 m.s.n.m (estación de bombeo en La Pedrera) a la cota 293,5 m.s.n.m. (balsa 
de regulación), con una longitud 2 km y un diámetro de 1.200 mm.

Para la estimación de los caudales a bombear se considera una movilización de 40 hm³/año (ampliación 
de la IDAM de Torrevieja), con el caudal máximo establecido en las alternativas propuestas y estimando 
el número de horas necesarias (Tabla 5):
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Alternativa Hm³ m³/s Horas
Alternativa 1 40 4,116 8
Alternativa 2 40 1,695 20

Tabla 5. Estimación de los caudales a bombear en las alternativas propuestas. Fuente: elaboración propia.

Para determinar el precio de la electricidad se ha tomado como referencia el mercado MEFF5, que para 
el año 2024 se establece en 138 euros/MWh y en las Tablas 6 y 7 se resumen los parámetros de estos 
bombeos y la estimación de energía consumida en las alternativas consideras.

Alternativa Caudal (m³/s) Altura (m.c.a.) Rendimiento Potencia máxima (KW)

Alternativa 1 4,166 187 0,85 10.000
Alternativa 2 1,695 224 0,85 5.000

Tabla 6. Características de las impulsiones en las alternativas propuestas. Fuente: elaboración propia.

Alternativa Días/Año Horas/día Energía (MWh) Consumo (€)

Alternativa 1 365 8 29.200 4.029.600
Alternativa 2 365 20 36.500 5.037.000

Tabla 7.Estimación de los costes de impulsión en las alternativas propuestas. Fuente: elaboración propia.

Por lo tanto, los costes de las impulsiones proyectadas alcanzarían los 4 M€ para la alternativa 1 y los 
5 M€ para la alternativa 2, que con un volumen total bombeado de 40 hm³, los sobrecostes producidos 
serían de 0,10 €/m³ y 0,13 €/m³, respectivamente.

6. CONCLUSIONES

Tal y como ha sido analizado en el presente estudio, el déficit cuantificado en el borrador del PHDS 
2022/27 para el horizonte 2027, de acuerdo con las simulaciones realizadas del sistema de explotación 
y considerando la serie de recursos 1980/81-2017/18, ascendería a 270 hm³/año, en el supuesto de una 
aportación del ATS equivalente a la media de aportaciones del periodo 1980/81-2017/18.

Este déficit se localiza principalmente en las zonas regables del TTS, ya que los caudales trasvasados 
históricamente se han quedado lejos de los proyectados inicialmente para la citada infraestructura.

Para paliar esta situación de infradotación, recientemente se han estudiado, por parte de la CHS, diversas 
actuaciones que amplían la oferta de recursos mediante la movilización de recursos desalinizados. Ante 
esta posibilidad, se plantea la necesidad de nuevas infraestructuras que puedan elevar estos recursos 
alternativos a cotas dominantes para su posterior distribución. El azud de Ojós y los canales del postras-
vase Tajo-Segura suponen la principal opción para lograr este objetivo, sin embargo, implicaría altos 
costes energéticos para las impulsiones necesarias.

Al coste inicial de los recursos desalinizados de 0,5693 €/m³ (IDAM de Torrevieja), habría que añadir el 
sobrecoste producido por el bombeo del agua desalinizada y que se ha estimado en el presente estudio 
entre 0,10 €/m³ y 0,13 €/m³ (sin tener en cuenta el coste de las obras), para la alternativa del azud de Ojós 
y del embalse de Algeciras, respectivamente.

Por lo tanto, pese a la importancia de la movilización de nuevos recursos para reducir la situación de-
5  https://www.meff.es/esp/Derivados-Commodities/Precios-Cierre
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ficitaria de las áreas regables del trasvase, el precio final del agua desalinizada sería muy superior a la 
tarifa actual de las aguas trasvasadas al sureste de 0,134161 €/m³ (BOE 2021), que difícilmente podría 
ser asumido por las comunidades de regantes dependientes de este recurso.
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RESUMEN

La investigación ha demostrado que muchas de las campañas tradicionales de comunicación basadas 
en información sobre la importancia de adoptar comportamientos proambientales para preservar los 
recursos naturales y contribuir a la protección del medioambiente han tenido una efectividad limitada en 
diferentes contextos de consumo. Esta ineficacia ha dado lugar a nuevos enfoques de investigación de 
las ciencias sociales y del comportamiento en su búsqueda de estrategias más eficaces. En este trabajo, 
por un lado, se explica cómo el marketing social puede ayudar al cambio de comportamiento hacia la 
sostenibilidad y se muestran diferentes herramientas de cambio de comportamiento (normas sociales, 
incentivos y feedback) que han sido efectivas para conseguir la conservación de agua por parte de los 
huéspedes en el contexto turístico. Por otro lado, se explica un proyecto en curso para promover com-
portamientos proambientales con el uso de la neurociencia del consumidor y la teoría de la persuasión de 
la comunicación. En concreto, este proyecto tiene como objetivo analizar la efectividad de los mensajes 
comunicativos que fomentan conductas proambientales. Para ello, se utiliza por primera vez una técnica 
de neuroimagen, la resonancia magnética funcional (fMRI), para evaluar la base neural de los mensajes 
ambientales hedónicos, normativos y de ganancia.
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RESUMO

A escassez de água já é uma realidade universal e a tendência é que a problemática se agrave até 2050 
devido ao aumento da procura nos setores domésticos e industrial e do aumento populacional (ONU, 
2022). A reutilização de água vem sendo adotada como alternativa para suprir as necessidades hídricas 
de regiões que sofrem com secas e escassez. O Sul europeu é uma região vulnerável e vem desenvol-
vendo políticas para adoção da prática. A aceitação social das medidas de adaptação, como é o caso da 
reutilização, são muito relevantes para viabilizar o sucesso da implementação dos projetos. Por isso, 
analisou-se neste artigo os instrumentos políticos de países com realidade de escassez diferentes para 
perceber como a legislação enquadra as questões da aceitação. Os resultados mostram que eles apre-
sentam caminhos diferentes na constituição de seus regulamentos, mas que tendem a conter os mes-
mos princípios quanto ao quadro da aceitação. Atualmente, o que se encontra mais consolidado são as 
questões relacionadas as perceções de risco, onde os parâmetros de qualidade da água e a definição de 
utilizadores da rede se encontram bem fundamentados. Questões quanto a disseminação da informação 
e sensibilização pouco aparecem nos documentos, precisando ser mais bem consolidado na legislação.  

1. INTRODUÇÃO 

Com a degradação das massas de água, o crescimento exacerbado da população e as alterações climáti-
cas, localidades que antes nunca vivenciaram a escassez vem cada dia sofrendo mais com as consequên-
cias deste fenômeno (Garnier et al., 2015). Estes fatores têm gerado transformações no território euro-
peu levando ao aumento da temperatura e mudanças nos padrões de precipitação. Tais transformações 
tornam o continente vulnerável especialmente em regiões que já apresentam certo grau de escassez. A 
região mediterrânica, onde se localiza o sul da Europa, é considerada território com baixa disponibili-
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dade de água e o aumento da seca vem afetando não só a população urbana, mas também a agricultura e 
o turismo na região. Países como Grécia, Itália, Portugal e Espanha já apresentam níveis consideráveis 
de escassez em seu território (AEA, 2018)em toda a Europa, sendo particularmente evidente no sul 
da Europa, causada sobretudo por níveis de precipitação mais baixos, de acordo com um indicador da 
AEA. Por exemplo, no verão de 2015, houve menos 20 % de recursos hídricos renováveis (como águas 
subterrâneas, lagos, rios ou albufeiras . 

Para minimizar os efeitos desta problemática, tem se dado o desenvolvimento de soluções adaptativas 
que priorizem uma gestão eficiente dos recursos, gerando uma maior disponibilidade de água e evitando 
que novas fontes sejam consumidas. A produção de água para reutilização é uma ferramenta importante 
para combater não só a escassez crescente,  mas para mitigar os efeitos das alterações climáticas e faci-
litar a implementação de uma economia circular (Navarro, 2018). A prática de reutilização é central para 
a construção de um novo paradigma na gestão de recursos hídricos (Aznar-Crespo et al., 2019). 

A aceitação social dessa prática é um dos fatores principais para o sucesso dos projetos que visem garan-
tir maior disponibilidade do recurso através da reutilização. As impressões positivas do público são, em 
sua maioria, um fator chave para o acontecimento do reuso (Fielding et al., 2019). Neste sentido, consi-
dera-se a sociedade civil como uma peça importante entre os atores que compõe as partes interessadas. 
Assim, será discutido neste artigo categorias essenciais do processo de aceitação dentro de documentos 
oficiais de países do Sul europeu. 

Os países abordados são Portugal e Espanha, localidades que apresentam temperaturas altas no verão, 
com grande pressão do turismo que gera uma sobrecarga sobre os recursos. Os dois países vêm sofrendo 
em escalas diferentes com a falta de água. A Espanha, um país que já tem um histórico mais severo de 
escassez, apresenta políticas mais consolidadas e maior experiência no campo da reutilização. Já Portu-
gal é um país que vem experienciando cenários de secas nas últimas duas décadas, mais particularmente 
em sua região sul.  A perceção, e principalmente, a aceitação pública é crucial para influenciar as polí-
ticas públicas que estarão em vigor. E o oposto também acontece, já que os instrumentos políticos vão 
influenciar a aceitação social em relação às medidas de adaptação. 

Este trabalho debruçou-se em uma análise dos instrumentos políticos para a regulação da reutilização na 
busca por traçar paralelos complementares entre as localidades, assim como entender as particularidades 
que moldam cada realidade a partir das experiências vividas. Os documentos analisados foram o Decre-
to de lei 119/2019 (Presidência do Conselho de Ministros, 2019) no qual constam as leis de regimento 
da reutilização em Portugal e o Real Decreto 1620/2007 (Real Decreto 1620/2007, 2007)antes de su de-
volución al dominio público hidráulico y al marítimo terrestre para un nuevo uso privativo de las aguas 
que, habiendo sido utilizadas por quien las derivó, se han sometido al proceso o procesos de depuración 
estableci-dos en la correspondiente autorización de vertido y a los necesarios para alcanzar la calidad 
requerida en función de los usos a que se van a destinar. b, último regulamento espanhol na temática da 
reutilização. Foram também analisados documentos que visam detalhar o processo de reutilização. Em 
Portugal, foi levado em consideração o Guia de Reutilização da Água para Usos Não Potáveis (APA, 
2019). Na Espanha, foi analisado o DSEAR, Plan Nacional de Depuración, Saneamento, Eficiência, 
Ahorro e Reutilización (Ministerio para la transición ecológica, 2021). 

As componentes examinadas foram relacionadas a aceitação social, isto porque entende-se que este 
fenômeno está relacionado a três pilares fundamentais que juntos irão compor um cenário propício para 
adoção e desenvolvimento de soluções adaptativas eficientes. O primeiro é a aceitação sociopolítica, que 
vai estar relacionado aos decisores políticos e que se reflete nas leis e decretos produzidos. O segundo é 
a aceitação do mercado, que engloba as entidades gestoras, os utilizadores e investidores. E por último, 
a aceitação da comunidade, ou seja, dos residentes, das autoridades locais e dos diferentes grupos so-
cioeconómicos (Wüstenhagen  al., 2007). Focou-se aqui na aceitação sociopolítica para perceber como 
a aceitação está descrita nos documentos oficiais.  
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2. CASOS DE ESTUDO 

Os casos de estudo foram escolhidos por estarem neste momento envolvidos no desenvolvimento de 
práticas de gestão mais eficiente da água. Portugal e Espanha são países do Sul europeu, onde a realidade 
da escassez já é uma preocupação de longa data. Espanha já apresenta um histórico antigo de escassez 
o que fez com que o país buscasse fontes alternativas para seu abastecimento. Nesse sentido, o país 
apresenta hoje o maior índice de reutilização da Europa além de uma legislação mais consolidada de 
regulamentação do uso da água tratada (Sala-Garrido et al., 2020). Portugal Tem sofrido bastante nas 
últimas duas décadas com os efeitos das alterações climáticas, principalmente em sua extensa costa, 
trazendo a necessidade de uma gestão mais inteligente dos recursos. Para minimizar os danos causados 
e fomentar as políticas de adaptação, a prática da reutilização tem sido adotada e desenvolvida em várias 
localidades. Importante ressaltar que a regulamentação da UE incentiva a adoção da reutilização, como 
traz o texto atual da Diretiva da água 2000/60/EC (Arahuetes, 2016). 

2.1. Espanha 

Espanha é um país de grandes dimensões que tem uma população de aproximadamente 47 milhões de 
habitantes (The World Bank, 2022b). Apresenta uma variabilidade alta no regime de chuvas com va-
riações que vão desde 2000 mm/ano e localidades, como é o caso da região sul do país, com precipitação 
de apenas 200 mm/ano. Esta discrepância entre as regiões levou o país a armazenar quase toda a sua 
água superficial e já há uma sobre-exploração de águas subterrâneas (Navarro, 2018). A costa medite-
rrânea é a região que mais sofre com as secas. E para combater esta realidade, a reutilização se tornou 
prática comum para aumentar a disponibilidade do recurso e aliviar a pressão sobre as fontes de água 
potável (Jodar-Abellan et al., 2019). Dados de 2018 apontam que a Espanha se tornou líder europeu 
na produção e consumo de água para reutilização, pertencendo aos dez maiores produtores mundiais. 
Cerca de 40% da água para reutilização produzida é utilizada para agricultura, 36% em parque e área de 
recreação, 10% na indústria, 2% para lavagem de ruas e 7% é destinada a outros usos (Melgarejo-More-
no et al., 2019)understood as the implementation of legal, institutional and economic mechanisms that 
enable the efficient organisation of the activity developed by all of the agents involved in water mana-
gement. In this sense, one of the greatest achievements in Spanish hydraulic history is the organisation 
called Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT.  

2.2. Portugal  

Portugal apresenta uma população de aproximadamente 10 milhões e 300 mil pessoas (The World Bank, 
2022a), um país com dimensões territoriais menores, mas que sofre consequências bem demarcadas 
causadas pelas alterações climáticas. O território sofre impactos com o aumento do nível do mar, ondas 
de calor que causam incêndios em vários pontos do país, e enchentes e secas que levam a uma maior 
pressão nos recursos hídricos locais. A tendência é que esses fenómenos ocorram cada vez de forma 
mais intensa no território português (Rebelo et al., 2020).

Quanto o acesso a água, o país apresenta uma distribuição bastante eficiente tendo 96% da sua popu-
lação inserida na rede de abastecimento. O tratamento chega a 85%, mas apenas 1,2% da água tratada 
é reutilizada (ERSAR, 2019). O país registrou nas últimas duas décadas uma evolução quanto a oferta 
de serviços de abastecimento e saneamento de água residuais, nos seguimentos de gestão, mas também 
no controle da qualidade da água fornecida. Isto se deu pela implementação de planos estratégicos de 
abastecimento: os PEAASAR I (2000-2006) e PEAASAR II (2007-2013) que levou a uma atualização 
das redes de abastecimento e saneamento do país (Santos & Vieira, 2020)apresenta-se uma análise com-
parativa do enquadramento regulatório de reúso de água do Brasil e de Portugal, inserido nos seus ce-
nários de gestão de saneamento ambiental e recursos hídricos. Verifica-se que os índices de atendimento 
em serviços de água e esgotos são bastante distintos nos dois países, sendo semelhantes, no entanto, as 
respetivas taxas de reúso de água em relação ao esgoto total tratado (1,5% no Brasil e 1,2% em Portugal. 
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O último deles, O PENSAAR 2020 trouxe objetivos estratégicos a serem desenvolvidos entre 2014 e 
2020 (ERSAR, 2019). Os usos da água para reutilização são basicamente para lavagem de ruas, rega e 
uso industrial. 

3. METODOLOGIA 

Foram analisados instrumentos políticos de Portugal e Espanha na busca por entender em que grau de 
desenvolvimento está a legislação sobre reutilização de água. Tentou-se traçar um paralelo entre os 
regimentos dos dois países para perceber como aspetos importantes para o processo de aceitação social 
estão refletidos nos documentos oficiais que ajudem a montar um quadro favorável para o processo de 
reutilização. 

Em Portugal, há dois documentos principais que compõe os instrumentos políticos a respeito da re-
utilização. O primeiro, o Decreto 119 de agosto de 2019 é o documento que contém os artigos que 
descrevem as leis regulamentadoras desta água (que recebeu o nome de ApR – água para reutilização), 
o licenciamento para utilização, requisitos e condições aplicáveis à produção e utilização da ApR e a 
fiscalização do seu uso.  O segundo documento, o Guia para Reutilização de Águas – Usos Não Potá-
veis, publicado pela Agência Portuguesa do Ambiente  traz uma extensa diretriz para o uso da ApR de 
maneira a garantir a qualidade da saúde e do ambiente, descrevendo os procedimentos para a utilização 
da ApR aprofundando o que é referido no decreto de lei. O documento apresenta o enquadramento do 
uso da água para reutilização, com detalhamento dos diversos sistemas, desenvolvimento de projetos de 
reutilização, abordagem da avaliação de risco, processo de licenciamento de produção e utilização de 
água reutilizável, planos de monitorização e comunicações de risco. 

Se tratando dos documentos da Espanha, os instrumentos políticos considerados foram o Real Decreto 
1620/2007 e o Plano DSEAR de 2020. O Real Decreto 1620/2007 traz o regime jurídico para a reuti-
lização, sendo um documento formado por capítulos e artigos muito bem direcionados para o regime, 
assim como o decreto português. Estão descritas as condições básicas para a reutilização, o funciona-
mento dos contratos de cessão de direitos sobre a prática e os procedimentos para a reutilização. Há 
também anexos com a delimitação de valores para avaliação da qualidade da água, a frequência mínima 
de amostragens e análise de parâmetros e a ficha para solicitação da concessão e/ou autorização para 
reutilização. Já o Plano DSEAR é um documento de planeamento da depuração, saneamento e reutili-
zação e visa cumprir os objetivos do planeamento hidrológico. Nele, está contida a situação atual desses 
processos no território espanhol, demonstrando inclusive as principais deficiências na governança da 
água. Há também uma sessão para a formulação da participação e informação pública, bastante relevan-
te para a temática da aceitação social. O documento segue apontando o desenvolvimento das propostas 
de atuação, sendo um dos pontos o fomento a reutilização das águas tratadas no território espanhol. 

A análise dos documentos levou em consideração características importantes para o processo de acei-
tação social. Neste sentido, foram escolhidas três categorias relevantes em documentos oficiais no sen-
tido de fomentar a aceitação social da reutilização.  Essas categorias foram: (1) perceções de risco, (2) 
noções de justiça e (3) confiança. A partir disto, foram delimitados parâmetros em cada uma das catego-
rias. Para as perceções de risco, os parâmetros foram o (a) controle da qualidade da água para reutili-
zação; (b) regulação de utilizadores da rede de reutilização e (c) consideração da noção de escassez. O 
objetivo  do primeiro parâmetro é perceber como estão definidos os padrões de qualidade da água para 
reutilização, e se passam segurança no sentido de ultrapassar o fator de repulsa (Ghernaout et al., 2019)
because of either augmented domestication or climatic variability, has prompted nations to diminish 
stress on water supplies mostly via decreasing water demand. Nevertheless, this procedure entirely is 
not enough to ensure the quality of life that high-quality water services boost, particularly inside the 
case of augmented domestication. Intrinsically, the notion of water reuse (WR. Para o segundo, levou-se 
em consideração a importância da delimitação dos utilizadores para que o contato com a reutilização 
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aconteça de maneira segura.  A consideração da noção de escassez também é uma perceção de risco 
necessária já que traz o sentido de urgência para a redução do consumo.  

No caso das (2) noções de justiça, a relevância se deu em perceber se há garantia de acesso a água a 
todos, assim como a processos decisórios justos que envolvam os cidadãos e a presença de regulamen-
tação quanto aos custos atribuídos a reutilização. Para esta categoria foram consideradas (d) os proces-
sos decisórios justos; (e) distribuição justa dos recursos e (f) custos justos para reutilização. A categoria 
(3) confiança têm como parâmetros a (g) disseminação da informação; (h) ações de sensibilização; 
(i) envolvimento da sociedade civil e (j) engajamento das partes interessadas. Aqui, o entendimento 
diz respeito a políticas bem consolidadas no terreno que permitam a confiança nas autoridades. Esta 
confiança vai ser construída a partir da disseminação de informação a respeito da importância da reuti-
lização e da segurança em torno da prática, ações de sensibilização da comunidade e do envolvimento 
da sociedade com as práticas locais e nos processos decisórios. Por último, o engajamento das partes 
interessadas é uma maneira de integração entre os atores locais. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Dentre os instrumentos regulamentadores, destaca-se diferenças bastante marcadas no ano de publi-
cação, estrutura e tamanho dos documentos. Considerando o longo histórico espanhol com o proces-
so de reutilização, o Real Decreto 1620 data de 2007 e já se configura como uma modificação da lei 
11/2005 (Ley 11/2005, 2005) do Plano Hidrológico Nacional, que continha também modificações da lei 
10/2001 (Ley 10/2001, de 5 de Julio, Del Plan Hidrológico Nacional, 2001). As mudanças vieram de um 
primeiro instrumento político, o regulamento do Domínio Público Hidráulico aprovado pelo Real De-
creto 849/1986 (Real Decreto 1620/2007, 2007)antes de su devolución al dominio público hidráulico y 
al marítimo terrestre para un nuevo uso privativo de las aguas que, habiendo sido utilizadas por quien las 
derivó, se han sometido al proceso o procesos de depuración estableci-dos en la correspondiente autori-
zación de vertido y a los necesarios para alcanzar la calidad requerida en función de los usos a que se van 
a destinar. b. Isto significa que houve um processo evolutivo na regulamentação espanhola para atender 
as novas demandas impostas pela prática, a realidade de uma escassez cada vez mais severa e a expe-
riência que se estava a adquirir no terreno. Um plano Nacional de reutilização foi elaborado em 2009, 
indo para consulta pública, mas acabou não sendo aprovado (Ministerio para la Transición Ecológica y 
el reto Demográfico, s.d.). Atualmente, a regulamentação mais recente espanhola para a reutilização é o 
Real Decreto 1620/2007, o Guia  de Aplicación do Real Decreto 1620/2007 que juntamente com o Plano 
DSEAR compõem os instrumentos políticos do país na área. O Guia de Aplicação do Real Decreto é um 
documento maioritariamente técnico onde estão especificadas de maneira detalhada os artigos contidos 
no decreto, por isto, não aconteceu a análise deste documento. 

As legislações espanhola e portuguesa têm volumes muito diferenciados, como foi possível observar 
no decreto de lei português que tem em torno de 16 páginas, 5 capítulos e 33 artigos, enquanto o Real 
Decreto espanhol tem 5 páginas, 4 capítulos e 11 artigos. O fato da Espanha ter maior tradição na reuti-
lização levou a criação de mais leis  tornando o regime jurídico mais heterogéneo e com marcada com-
plexidade (Molina-Giménez, 2016). Se tratando de Portugal, a falta de regulamentação específica levou 
ao desenvolvimento dos instrumentos atuais em anos mais recentes (Rebelo et al., 2020).

Como citado, o decreto de lei nº 119/2019 é resultado de acontecimentos recentes na história da reutili-
zação em Portugal. Ele apresenta alterações de leis anteriores, o Decreto de Lei n.º 75/2015 que já tinha 
sido alterado pelo Decreto de Lei n.º 39/2018. Apesar da escassez de água vivenciada no território por-
tuguês, a prática de reutilização ainda é bastante nova e pouco consolidada e só nos últimos anos passou 
a ter uma regulamentação mais coesa (Rebelo et al., 2020).

Antes desta experiência, a pouca produção de água para reutilização era somente utilizada para a limpe-
za das localidades de produção, as ETARs e para lavagem de ruas (Agência de Energia e Ambiente de 
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Lisboa, n.d.). Ainda se tratando de Lisboa, há apenas uma entidade responsável pela produção de água 
para reutilização e somente a Câmara municipal pode fazer uso, sem ainda apresentar um mercado ou 
modelo de negócios que incentive a utilização da ApR. 

O Guia para Reutilização é um documento extenso que traz uma série de procedimentos a serem consi-
derados na prática da reutilização, dando diretrizes para que o processo ocorra de maneira a assegurar 
a saúde do ambiente, mas também da comunidade envolvida com o reuso. Ele traz um enquadramento 
da temática, abordando modelos de gestão, uma base de licenciamento para a reutilização e os tipos de 
sistema. Segue com o desenvolvimento de projetos de reutilização, onde estão abordadas as questões de 
avaliação de risco, normas de qualidade e identificação de perigos. Há um capítulo dedicado ao licen-
ciamento de produção e utilização, planos de monitorização e finaliza com a comunicação dos riscos. 
É importante destacar que a APA, órgão desenvolvedor do guia, é responsável pelo licenciamento de 
produção e utilização de ApR em todo o território português.  

Já o Plano DSEAR (2021) está voltado para a criação de estratégias de fortalecimento e organização 
das práticas que já ocorrem no território espanhol numa perspetiva de desenvolvimento. Nele, estão 
descritos passos importantes para o alinhamento com o novo regulamento europeu 2020/741 (Regula-
mento UE 2020/741, 2020) relativo aos requisitos mínimos para a reutilização de água. Destaca-se que 
o plano não é apenas voltado para a reutilização, mas para a depuração, saneamento e reutilização.  O 
plano apresenta diversas propostas de atuação que vão desde definição de critérios para as medidas dos 
planos hidrológicos até o plano de fomento da reutilização. Destaca-se a evidência para a participação 
e informação pública dos procedimentos relacionados ao saneamento e reutilização. Nesta perspetiva, 
percebe-se que o documento espanhol já apresenta planos integrados com a rede de saneamento, as-
sim como estratégias de eficiência energética, muito importante para o desenvolvimento sustentável da 
prática de reutilização. De maneira comparativa, percebe-se que o Guia para reutilização português se 
apresenta como documento base ainda voltado para ações pioneiras de reutilização. 

Como era de se esperar, as legislações nacionais se focam mais em uma vertente técnica, trazendo 
considerações de regulamentação da qualidade da água e dos utilizadores da mesma, sem regulamentar 
os processos sociais que atravessam a prática como a participação pública nos processos decisórios e 
sensibilização da sociedade civil. Entretanto, as perspetivas sociais e de governança aparecem no Guia 
para reutilização e no Plano DSEAR. 

A história da reutilização em Espanha é bastante antiga, sendo o país referência europeia na área. Isto 
implica na manutenção de uma cultura da reutilização, sustentada pela sociedade espanhola. Diversos 
documentos oficiais já foram elaborados e adequados ao longo dos anos da prática de reutilização, o que 
deixa a regulamentação mais difusa, com artigos que permeiam os planos hidrológicos, as leis regula-
mentadoras das águas e outros documentos oficiais como aparece na estratégia espanhola de economia 
circular, por exemplo (Ministerio Para La Transición Ecológica Y El Reto Demográfico, 2020). Já no 
caso de Portugal, por ser uma área pouco explorada, há documentos sendo produzidos especificamente 
para a área da reutilização e ainda pioneiros na regulamentação do campo no país. Entretanto, a prática 
de reutilização ainda enfrenta barreiras por conta da recente legislação e pouca experiência dos órgãos 
envolvidos com a realização e desenvolvimento dos projetos na área. 

4.1. Perceção de risco 

As perceções de risco estão relacionadas a possibilidade de erros nos sistemas de reutilização e riscos 
quanto a qualidade da água que irão garantir parâmetros de saúde, influenciando assim o grau de acei-
tação da sociedade civil. Há muitas preocupações nesta área sobre a possibilidade de erros humanos, que 
mesmo com a garantia de diversas etapas no sistema de reutilização ainda é fator de insegurança para a 
população (Fielding et al., 2019).  As regulamentações são uma maneira de diminuir a insegurança da 
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sociedade quanto os fatores considerados de risco, isto porque elas delimitarão os parâmetros adotados 
em cada localidade, respeitando a regulamentação mínima imposta pela UE. 

Os documentos regulatórios analisados possuem um escopo bastante robusto quanto ao (a) controle da 
qualidade da água reutilizável. O decreto de lei 119/2019 apresenta o conceito multibarreira para mini-
mizar os riscos, com a aplicação de variadas etapas para cada projeto a ser desenvolvido. O regulamento 
mostra as normas de qualidade necessárias para a reutilização com a aplicação de medidas de prevenção, 
verificação de conformidade, amostragem e métodos analíticos e monitorização da produção. Os anexos 
trazem as normas de qualidade de reutilização que precisam ser atingidas para cada uso (rega, usos urba-
nos e uso industriais) assim como documentação técnica com parâmetros de monitorização.  O mesmo 
se percebe no Real Decreto espanhol, onde estão sinalizados os critérios de qualidade para a água reutili-
zável em seu artigo 5º. Os anexos, trazem os critérios de qualidade para reutilização das águas de acordo 
com o uso, a frequência mínima de amostras e análise de parâmetros e avaliação da qualidade da água. 
Uma diferença muito bem marcada entre as avaliações de risco dos dois países é que em Espanha, há 
padrões mínimos de qualidade na produção de água para reutilização, independente do uso que é dado 
a mesma, onde esses padrões são mais rígidos dependendo do tipo de utilização. Já em Portugal, não há 
padrões mínimos. Cada projeto a ser licenciado passa por uma análise onde os parâmetros de qualidades 
são definidos suportado por um plano de gerenciamento de risco (Rebelo et al., 2020).

O guia para reutilização apresenta parâmetros importantes no que diz respeito a diminuição dos riscos da 
utilização. Entretanto, expõe uma maneira menos técnica e mais das áreas da gestão e governança.  Ele 
traz um modelo de gestão de risco, que será utilizado para a produção dos planos onde os critérios são: 
a definição da responsabilidade pela gestão da água para reutilização, a legislação e os procedimentos 
formais que serão adotados, os atores e partes interessadas que estarão envolvidos e a política de reuti-
lização a ser executada.  O documento se coloca como suporte ao desenvolvimento de planos de gestão 
para o processo de avaliação de risco que é realizado antes do licenciamento para a reutilização.

O licenciamento de utilizadores é bastante relevante para ultrapassar as barreiras da aceitação no senti-
do de garantir que apenas pessoas/entidades responsáveis lidem diretamente com água reutilizável. Os 
decretos dos dois países apresentam uma (b) Regulação de utilizadores da rede de reutilização muito 
bem demarcados.  No caso de Portugal, a regulação de utilizadores está voltada para instituições, já que 
apenas estas podem gerir a reutilização. No caso da Espanha, a concessões são feitas a pessoas físicas, 
que precisam garantir a qualidade da água depois de entregue, como é o caso de agricultores através da 
apresentação de um projeto de reutilização para uma determinada área. O Real Decreto Espanhol traz 
um documento de solicitação para a utilização de água reutilizada e o decreto de lei português, traz ins-
truções para o pedido de licenciamento. 

A perceção de que há uma escassez eminente é fundamental para a aceitação de soluções que visem a 
reutilização de água.  Quanto maior a urgência por água, maior é a aceitação da reutilização (Dolnicar et 
al., 2011). Por isso a (c) consideração da noção de escassez é um ponto fundamental da aceitação social. 
Esta noção já é bem conhecida em Espanha, já que a escassez acompanha a população a várias décadas. 
Em Portugal, ainda não há esta noção aprofundada na sociedade. Um recente estudo realizado dentro 
do âmbito do projeto CEMOWAS, pela Agência de Energia e Ambiente de Lisboa, a Lisboa e-nova de-
monstrou que já há um importante crescimento na valorização atribuída a água na cidade de Lisboa, 
remetendo como uma das motivações a noção de escassez. Entretanto, a maior parte dos cidadãos ainda 
acha inseguro a utilização de ApR para usos muito próximo ao contato humano (CEMOWAS, 2020).  
O decreto de lei 119/2019 traz a ideia de escassez em um texto introdutório como uma forma de con-
textualizar a adoção da prática de reutilização. Já no caso espanhol, o plano DSEAR destaca a temática, 
evidenciando os diferentes usos que a água reutilizável pode ter na busca por adaptação a problemática. 
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4.2. Noções de justiça 

Se tratando das noções de justiça, quanto mais justo forem os procedimentos, maior será a aceitação 
já que os julgamentos de justiça podem levar a uma maior confiança no processo (Huijts et al., 2012).

Ou seja, a noção de custos justos, decisões que envolvam a comunidade, garantia de acesso aos recursos 
e a disponibilidade de água para as gerações futuras são fatores fundamentais que relacionam a noção 
de justiça com a aceitação social. 

Ao se falar desses conceitos é fundamental o entendimento de que a participação direta da comunidade 
no desenvolvimento de planos de ação e na construção de decisões adequadas a realidade local é peça 
indispensável para compor os (d) Processos decisórios justos. O Guia para Reutilização traz a ideia do 
público como um dos principais interessados nas decisões quanto a gestão de água, assim como apresen-
tado no plano DSEAR, que diz que a participação pública é essencial no desenho das políticas públicas 
modernas numa perspetiva de se tornarem mais compreendidas e refletirem as demandas da sociedade. 
A (e) distribuição justa dos recursos diz respeito a garantia de acesso aos recursos hídricos por todos, 
garantindo não só a disponibilidade para a geração atual, mas para as futuras com a mesmas condições 
de qualidade e segurança. O Guia para reutilização diz que a “reutilização contribui para o uso susten-
tável dos recursos hídricos, na medida em que permite a manutenção de água no ambiente e a respetiva 
preservação para usos futuros” (Pág. 16, 1º parágrafo. Guia para Reutilização de Água, APA, 2019). 

Os custos para a implementação e manutenção da reutilização ainda se colocam como uma barreira da 
aceitação. Isto porque quanto maior a rigidez com a qualidade da água para reutilização, maiores serão 
os custos de produção. Os equipamentos são caros, assim como as infraestruturas e a monitorização. 
Geralmente nos casos de reutilização, esses custos são subsidiados pela administração pública (Melga-
rejo y López-Ortiz, 2016). Mesmo com essas medidas, a barreira econômica pode impedir não só a acei-
tação para a adoção, mas também a expansão da prática de reutilização. Para que haja maior aceitação, 
é necessário que estes custos sejam considerados justos pelos diversos utilizadores. Daí a importância 
de se considerar os (f) custos justos para a reutilização. O Guia para reutilização traz a questão numa 
perspetiva de variação desses valores dependendo da localização, requisitos de qualidade da água, méto-
dos de tratamento utilizados, custos de energia e os incentivos. No caso espanhol, o Plano DSEAR traz 
este indicador numa perspetiva de transparência a partir da implementação de sistemas de controle de 
produção e consumo para que estes custos se tornem mais justos.

4.3. Confiança 

A confiança nas autoridades e no processo é fundamental para a aceitação social. Esta confiança é des-
envolvida a partir de uma série de ações governamentais que garantam a transparência, a disseminação 
de informações seguras e do envolvimento das diversas partes nos procedimentos decisórios. A (g) Dis-
seminação da informação segura e confiável vai ter um papel fundamental. Os regulamentos dos dois 
países passam pouco por esta questão, a não ser pela regulamentação portuguesa, o decreto 119/2019, 
que obriga a sinalização dos locais onde a reutilização ocorre. No Plano DSEAR, a realização de cam-
panhas aparece como uma estratégia de comunicação a ser alcançada para informar a sociedade sobre 
a reutilização. Informar é necessário para que haja uma sensibilização, entretanto, apenas a informação 
não se apresenta como uma ferramenta que garanta a mudança de hábitos de uma comunidade. Por isto, 
é importante (h) Ações de sensibilização que garantam uma participação ativa. O Guia para Reutilização 
acaba por explicitar a necessidade dessas práticas. O texto descreve a importância de superação das 
barreiras a partir da promoção e divulgação da reutilização da água (Pág. 19, 1º parágrafo. Guia para 
Reutilização de Água, APA, 2019). Já o Plano DSEAR, traz a importância da troca de informações e 
experiências, bem como a disseminação de boas práticas, que permitam transmitir uma mensagem clara 
de confiança à sociedade sobre a água de reuso e seus benefícios (Pág. 136, 4º parágrafo, Plano DSEAR, 
2021).



1075BLOQUE II - Aceitação social da reutilização de água para adaptação às alterações climáticas no sul 
europeu: uma análise de instrumentos políticos de Portugal e Espanha

O (i) envolvimento da sociedade civil nas decisões políticas não só se articula com as noções de justiça, 
mas desenvolve a confiança entre os atores sociais. A articulação é feita no senso que para que haja 
processos decisórios justos, a sociedade civil tem que estar envolvida na criação e desenvolvimento de 
planos e políticas para o terreno. Assim sendo, o parâmetro traz a ideia de que o envolvimento da co-
munidade promove políticas mais coesas, que dialoguem com partes interessadas e os decisores. Tanto 
o Plano DSEAR quanto o Guia para reutilização destacam a necessidade deste envolvimento. O Plano 
DSEAR apresenta a importância dos processos de participação pública na construção do planeamento 
hidrológico. Já o Guia para reutilização traz a ideia da perceção pública como importante medidor dos 
projetos de reutilização. O último parâmetro, está relacionado com (j) engajamento de partes interessa-
das. O Guia para reutilização apresenta a necessidade de garantia do envolvimento de partes interessa-
das para promover o sucesso da reutilização. Já o plano DSEAR, traz um exemplo de projeto de sucesso 
no qual engajamento das partes interessadas foi destacado. 

5. CONCLUSÃO 

Os resultados nos levam a perceber as particularidades dos documentos, mas também ao cenário jurí-
dico dos países em questão, Portugal e Espanha, para a reutilização. A partir dos parâmetros analisados 
nos documentos, pôde-se fazer uma investigação geral das condições para reutilização de água que 
favoreçam a aceitação social nos instrumentos políticos, importante para adereçar a questão da escassez 
de água. Os documentos apresentam características diferentes quanto ao tamanho, o ano de elaboração 
e estruturação de seus conteúdos, dando ênfase em diferentes fatores, de acordo com a experiência de 
cada um. Os dois decretos de lei apresentaram características técnicas muito semelhantes, voltado para 
a regulamentação de padrões de qualidade da água reutilizável e para os utilizadores diretos da mesma. 
Já o guia para reutilização traz diretrizes para implementação da prática de reutilização, apontando ver-
tentes de gestão e governança. O Plano DSEAR traz estratégias desenvolvidas a partir das necessidades 
mapeadas no terreno. 

Três categorias foram destacadas na busca por identificar a presença de elementos importantes para a 
aceitação social nos documentos. As perceções de risco, onde foram destacados os parâmetros controle 
da qualidade da água, regulação de utilizadores da rede e noções de escassez. Os dois primeiros parâ-
metros aparecem de maneira robusta na análise dos riscos dos dois países. As noções de justiça apresen-
tam características ligados a processos decisórios justos, distribuição justa dos recursos e custos justos 
para a reutilização. No geral, é a categoria que menos aparece nos documentos. Apesar dos estarem pre-
sente na legislação dos dois países, os parâmetros ainda não se encontram evidenciados de forma clara 
e poderiam estar mais bem desenvolvidos. A confiança teve os parâmetros: a disseminação da infor-
mação, ações de sensibilização, envolvimento da sociedade civil e engajamento de partes interessadas.

Olhando pare este cenário, pode-se aferir que em Espanha, a experiência traz uma legislação mais madu-
ra para a reutilização mesmo que mais difusa. Já no caso de Portugal, a legislação é mais jovem e mais 
concentrada em documentos específicos, apesar de também apresentar artigos que citem a reutilização 
em outros documentos. O plano DSEAR expõe estratégias a se desenvolver em um conhecido terreno 
para a reutilização. O Guia para reutilização da APA tem uma vertente de diretrizes dos passos iniciais 
da prática.

Cada localidade possui suas experiências a partir de uma série de fatores que irão estar presentes nos 
documentos regulamentadores, como foi o caso dos cenários mostrados nesta limitada análise. Assim, é 
importante considerar as experiências de outros países em torno da reutilização para que se possa apri-
morar não só a regulamentação, mas a implementação das estratégias. Regiões que já utilizam a prática 
há mais tempo podem servir de impulsionadoras para a consolidação de práticas como a disseminação 
da informação, sensibilização e envolvimento público. É preciso também garantir uma regulamentação 
que favoreça processos justos e o aumento da confiança nas autoridades. É importante ressaltar que as 
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perceções de risco estão muito bem elaboradas nos documentos, entretanto é importante que haja um 
enfoque da sociedade civil no sentido de transparência e acessibilidade dos resultados. 

Como Portugal está em fase de avanço da reutilização, fomentar a visita aos espaços onde a prática acon-
tece é uma boa estratégia para a sensibilização dos cidadãos. Em Espanha, é necessário garantir acesso 
à informação de qualidade para a sociedade civil a respeito da reutilização que já é feita no território. As 
práticas de gestão e governança vão ser fundamentais para delinear os caminhos da reutilização. Ou seja, 
destaca-se aqui o processo de retroalimentação entre as práticas e a regulamentação e a importância do 
comprometimento dos gestores e governantes para garantir a execução da regulamentação e incentivar 
a adoção de práticas que além de favorecer a aceitação, podem vir a compor o quadro legal, nesta pers-
petiva de aprendizagem entre regulamentação e prática. 
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RESUMEN

Se sabe que el agua es un recurso vital para la existencia de la humanidad; sin embargo, este elemento 
natural, pese a encontrarse en gran cantidad en el planeta Tierra, se ha visto insuficiente, pues su acceso 
aún se encuentra limitado para millones de personas. Situación que se ha agudizado con el advenimiento 
de la pandemia por COVID-19. Si bien el acceso al agua potable constituye un derecho humano fun-
damental, amparado por el derecho internacional, tal como lo afirma la Organización de las Naciones 
Unidas “(…) un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los 
derechos humanos (…)”, las políticas públicas parecen ser ineficientes. Toda vez que se encuentra pen-
diente en la agenda de los Estados, proporcionar un suministro de agua potable saludable, accesible y 
asequible para todos, como es el caso del Perú.  

1. EL DERECHO HUMANO AL AGUA EN EL DERECHO INTERNACIO-
NAL

La Declaración Universal de Derechos Humanos, establece en su artículo 25.1  que “toda persona tiene 
derecho a un nivel de vida adecuada que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar...”. De 
igual forma, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, hace mención en 
su artículo 11.1. “... el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso 
alimentación, vestido y vivienda adecuados… (…)”.  

Así, los citados instrumentos internacionales reconocen como un derecho humano de toda persona, un 
nivel de vida adecuado que le asegure salud y bienestar a ella y su familia. Siendo el presupuesto básico 
para ello, el acceso al agua potable salubre y a un servicio eficiente de saneamiento.    

En tal contexto, Las Naciones Unidas declaró que “El derecho humano al agua es indispensable para 
vivir dignamente y es condición previa para la realización de otros derechos humanos”, esto es, el ac-
ceso al agua potable es un requisito sine qua non  para una vida digna. Por tanto, el derecho humano al 
agua es considerado “como el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, acce-
sible y asequible para el uso personal y doméstico” (Orteaga, citado en Benito, 2015). De esta manera, 
la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó, mediante la Resolución A/RES/64292, en fecha 
28.07.2010, el derecho humano al agua y saneamiento, exhortando a los Estados y organizaciones in-
ternacionales a proporcionar un suministro de agua potable y saneamiento en condiciones idóneas para 
todos (ONU, 2014). 

mailto:Florgianina19@gmail.com
https://orcid.org/
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En esa misma línea de pensamiento, de acuerdo con el Séptimo Objetivo de Desarrollo del Milenio 
Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, se estableció como meta 7.C. “Reducir a la mitad, para 
el año 2015, el porcentaje de personas sin acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de sa-
neamiento”, la cual ha sido superada; no obstante, cerca de la mitad de la población de zonas rurales y 
grupos pobres marginales aún no accedían a las instalaciones sanitarias mejoradas (ONU, 2015).  

Una cuestión importante a considerar será tratar al derecho humano al saneamiento, como un derecho 
autónomo e independiente del derecho humano al agua potable, pues es imprescindible abordar sus 
particulararidades y problemas específicos en su desarrollo, como un componente diferenciado para la 
obtención de un nivel de vida adecuado (Paucar, 2020).  

En consecuencia, los Estados asumen los deberes y obligaciones, en virtud del derecho internacional, 
de garantizar el acceso a una cantidad suficiente y adecuada de agua potable para el uso personal y do-
méstico de todas las personas. Del mismo modo, brindar progresivamente el acceso a los servicios de 
saneamiento adecuados, considerando que el efectivo cumplimiento de ambos derechos son esenciales 
para el disfrute de una vida digna (ONGAWA, 2014).

2.  EL DERECHO HUMANO Y CONSTITUCIONAL AL AGUA EN EL PERÚ

En el caso peruano, se ha declarado el acceso al agua potable como un derecho constitucional, conforme 
a lo establecido mediante Ley N° 30588, Ley de Reforma Constitucional.  

Artículo único. Incorporación del artículo 7º-A de la Constitución Política del Perú, 
conforme al texto siguiente:

Artículo 7º-A.- El Estado reconoce el derecho de toda persona a acceder de forma 
progresiva y universal al agua potable. El Estado garantiza este derecho priorizando 
el consumo humano sobre otros usos.

El Estado promueve el manejo sostenible del agua, el cual se reconoce como un recur-
so natural esencial y como tal, constituye un bien público y patrimonio de la Nación. 
Su dominio es inalienable e imprescriptible.

 
Transcurrido un lustro desde el reconocimiento a nivel constitucional del derecho humano al agua, el 
Estado peruano viene implementando en sus políticas públicas la obligación de generar el acceso a un 
suministro de agua suficiente que cumpla con los estándares de calidad adecuados para el consumo y uso 
en actividades elementales de su población. 

Cabe precisar que, si bien el referido reconocimiento constitucional del acceso al agua potable se ha 
dado hace cinco años, éste ya había sido reconocido en el año 2007 por el Tribunal Constitucional - TC 
del Perú, en el Expediente N° 06534-2006-PA/TC, señalando que la Constitución no reconoce de ma-
nera expresa o nominal el derecho fundamental al agua potable, lo cual no significa que tal posibilidad 
esté negada. En efecto, el colegiado considera “que aunque dicho atributo no se encuentra considerado a 
nivel positivo, existen no obstante una serie de razones que justifican su consideración o reconocimiento 
en calidad de derecho fundamental”1. En tal contexto, la individualización de los derechos fundamen-
tales surge a partir del reconocimiento valorativo del derecho al agua como componente clave de la 
dignidad humana. Es decir, se reconoce su condición de recurso natural vital para la existencia y calidad 
de vida del ser humano, por lo que no cabe pensar en su ausencia (Paucar, 2020).  

Según la doctrina, los derechos no enunciados o no enumerados (Gros, 2000) son denominados también 
derechos implícitos o inherentes, debido a que hacen alusión a derechos innatos de la persona huma-
1  EXP. Nº 06534-2006-PA/TC, Lima, Santos Eresminda Távara Ceferino, Sentencia del Tribunal Consti-
tucional emitida en fecha 15.11.2007. Véase en https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2008/06534-2006-AA.pdfde.
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na; de igual forma, desde un enfoque iusnaturalista se les considera derechos naturales. Entonces, los 
derechos implícitos, naturales o no enumerados son aquellos derechos que el hombre posee, con los 
cuales puede satisfacer sus necesidades primarias, pero que no se encuentran enunciados expresamente 
o declarados en la Constitución, sino que derivan de una argumentación basada en la naturaleza humana.   

Por su parte, la Defensoría del Pueblo (2017) opina que la positivización constitucional del derecho al 
agua potable se justifica por dos razones: 

a. Fue identificado como derecho a partir de una determinada interpretación de los principios de 
dignidad y estado social, por lo que bastaría que ese criterio cambie para poner en entredicho 
la existencia del derecho; y 

b. Si se mantuviera en este ámbito sólo podrían invocarlo aquellos que tuviesen acceso a aseso-
ramiento especializado, reproduciendo, de ese modo, las desigualdades.

Luego de la fórmula de la positivización del derecho al agua potable, el legislador y la administración 
pública asumieron el gran reto de gestionar un recurso esencial e invaluable que requiere ser potabili-
zado, debido a que en la ley de reforma constitucional se protege el derecho de acceso al agua potable, 
y no al agua en su estado natural. 

Al respecto, mediante Decreto Supremo 031-2010-SA se aprueba el “Reglamento de la Calidad del 
Agua para Consumo Humano”, en el cual se establecen las siguientes definiciones: 

a. Agua cruda: Es aquella agua, en estado natural, captada para abastecimiento que no ha sido 
sometido a procesos de tratamiento; 

b. Agua tratada: Toda agua sometida a procesos físicos, químicos y/o biológicos para convertirla 
en un producto inocuo para el consumo humano.

Según la Organización Mundial de la Salud – OMS (2006), el agua potable o agua de consumo inocua 
no representa ningún riesgo significativo para la salud, siempre y cuando sea tratada en base a criterios 
técnicos óptimos; asimismo, señala que el agua potable salubre posee características microbianas, quí-
micas y físicas que cumplen con las pautas establecidas en las “Guías para la calidad del agua potable” 
o los patrones nacionales sobre la calidad del agua potable.

Se debe advertir que, la mayor parte de los problemas de salud vinculados directamente con el agua 
obedecen a la contaminación por microorganismos (bacterias, virus, protozoos u otros organismos). Sin 
embargo, numerosos problemas graves de salud pueden deberse a la contaminación química del agua de 
consumo (OMS, 2006).

En tanto, la Organización Panamericana de la Salud - OPS considera al agua potable como aquella que 
ha sido tratada a fin de hacerla apta para el consumo humano, incluyendo todos sus usos domésticos (De 
Vargas, 2004). 

A nuestro juicio, el derecho humano al agua potable constituye una garantía básica, universal, legal y 
moral que corresponde a cada persona. Es obligación y deber de los Estados respetar, proteger y garan-
tizar el cumplimiento pleno del derecho al agua, toda vez que el agua potable “no es bien transable o un 
servicio suministrado sobre la base de la caridad” (OPS, 2011). 

De hecho, se sabe que el abastecimiento de agua potable salubre y saneamiento higiénico óptimo son 
condiciones fundamentales para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS de la Agenda 
2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, en particular el objetivo N° 6 de garantizar 
la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos. 

Pues bien, con el reconocimiento del derecho de acceso al agua potable a nivel constitucional, se pone 
de manifiesto el otorgamiento de garantías para su efectivo cumplimiento, pues se trata de un elemento 
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insustituible para la vida. Además, tanto el suministro de agua potable como el saneamiento, son vin-
culados con otros derechos humanos fundamentales que preservan la dignidad huana (Urteaga, 2015). 

Cabe traer a colación el Exp. N.° 05081-2014-PHC/TC2, pues a la luz de la sentencia emitida por el TC 
se enuncian los elementos constitutivos del derecho fundamental al agua, los cuales son: 

a) Disponibilidad.- Este elemento tiene en cuenta la periodicidad del suministro de agua para 
diversas utilizaciones, que comprenden en términos generales el consumo, saneamiento, pre-
paración de alimentos, higiene personal y doméstica. No existe una cantidad mínima o máxima 
para cubrir dichas actividades. En todo caso, considero que estas deb persona o grupo de 
personas requieran para la satisfacción de sus necesidades básicas. 

b) Calidad.- La calidad comprende que el agua que se utilice para uso personal o doméstico 
debe ser potable, sin microorganismos o sustancias químicas o radioactivas que constituyan 
una amenaza para la salud. Del mismo modo, esto incluye a que el agua tenga un color, olor 
y sabor aceptable para su uso.

c) Accesibilidad.- A fin de asegurar el pleno ejercicio del derecho fundamental al agua, este ele-
mento a su vez cuenta con cuatro dimensiones

d) Asequibilidad.- Este elemento alude al costo del agua y del saneamiento. Sin querer imponer 
consideraciones sobre el precio, considero que el mismo debe establecerse en función a las 
necesidades básicas que requiere un hogar en función de sus ingresos. Este elemento es impor-
tante porque, aunque el derecho al agua sea un derecho fundamental y un bien social, no se 
deja de lado su característica de bien comercial y económico.

e) Aceptabilidad.- Este elemento se encuentre ligado a la calidad. Exige que las instalaciones 
y los servicios de agua y saneamiento deben tener características adecuadas adaptadas con 
necesidades culturales, de género, religión y privacidad. Así, la infraestructura que permita 
acceder al agua potable debe respetar los parámetros culturales donde se ubican.

f) Sostenibilidad.- Por último, este elemento alude al uso e integridad de las fuentes mejoradas 
hídricas. El derecho al agua exige asegurar la realización de este mismo derecho para gene-
raciones presentes y futuras.

De esta manera, se demuestra el reconocimiento y la aplicación del derecho humano al agua, en el 
ámbito del derecho internacional y nacional. No obstante, también se advierten dificultades para llegar a 
consensos sobre el estudio del citado derecho, debido a los diferentes sistemas jurídicos internacionales, 
regionales y nacionales, y los diversos sustratos socioeconómicos en los que se establecen y aplican las 
normas. Pues, se trata de los intereses de los actores políticos involucrados, como son los gobiernos, em-
presas, organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales, entre otros (Urteaga, 2015).

Cabe mencionar que el reconocimiento del derecho humano al agua se ha dado de manera progresiva; 
es decir, primero se le consideró a través del uso común del agua, los servicios públicos después y, pos-
teriormente, relacionado con otros derechos humanos, lo que generó una conservación y regulación en 
paralelo y con varias facetas desde diversos sistemas. En concreto, se trata de un derecho humano reco-
nocido internacionalmente, vinculado intrínsecamente a otros derechos humanos; no obstante, tal hecho 
irrefutable no necesariamente debe implicar gratuidad o que sea la autoridad estatal la única que provea 
directamente el recurso hídrico a la población de una zona determinada, pudiendo estar incluido en tal 
prestación un ente privado. Por consiguiente, para asegurar el cumplimiento efectivo del derecho al agua 
no basta establecer dispositivos legales, o que se cuente con la disposición del recurso, sino también 
afrontar los obstáculos políticos y económicos de cada Estado (Martín & Bautista en Urteaga, 2015).   

2  En la sesión del Pleno del Tribunal Constitucional, de fecha 25.02.2021, los magistrados han emitido, 
por unanimidad, la sentencia que resuelve declarar INFUNDADA la demanda de habeas corpus que dio origen al 
Expediente 05081-2014-PHC/TC, seguido por María Cleofé Goicochea Baca. 
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Ahora bien, en aras de garantizar el derecho de acceso al agua potable , en el ordenamiento jurídico 
peruano se precisa que el Estado es responsable de su abastecimiento a toda la población, ya sea direc-
tamente o por medio de terceros, como es el caso de los concesionarios. Además de asegurar el acceso, 
también su obligación supone el deber de brindar agua de calidad adecuada y suficiente (Defensoria del 
Peueblo, 2017).  

Al respecto, el TC, a traves del Exp. N° 06534-2006-PA/TC3, refiere que la accesibilidad abarca cuatro 
dimensiones: 

 – Debe existir agua, servicios e instalaciones en forma físicamente cercana al lugar donde las per-
sonas residen, trabajan, estudian, etc. 

 – El agua, los servicios y las instalaciones deben ser plenamente accesibles en términos económi-
cos, es decir, en cuanto a costos deben encontrarse al alcance de cualquier persona, salvo en los 
casos en que por la naturaleza mejorada o especializada del servicio ofrecido, se haya requerido 
de una mayor revisión en su habilitación.

 – No debe permitirse ningún tipo de discriminación o distinción cuando se trata de condiciones 
iguales en el suministro. Desde el Estado debe tutelarse preferentemente a los sectores más vul-
nerables de la población.

 – Debe promoverse una política de información permanente sobre la utilización del agua así como 
sobre la necesidad de protegerla en cuanto recurso natural.

 – Preciso es expresar la intención de la Ley N° 30588, la cual es no sólo garantizar la accesibilidad 
al agua en su estado natural, sino que dicho recurso debe atravesar el procedimiento de potabi-
lización y resultar apto para cubrir las necesidades de uso personal y doméstico de la población. 
Siendo así, la oferta de agua potable es segura y su calidad se encuentra acorde a los niveles 
óptimos de salubridad, considerando los multiples usos en función a ella, aunque la prioridad es 
el consumo humano  (Defensoria del Pueblo, 2017).

3.   MARCO NORMATIVO SOBRE EL AGUA EN EL PERÚ 

Cabe destacar que el marco jurídico nacional ya había previsto la priorización del acceso del acceso 
al agua. En efecto, el principio 2 de la LRH señala lo siguiente: “el acceso al agua para la satisfacción 
de las necesidades primarias de la persona humana es prioritario por ser un derecho fundamental sobre 
cualquier uso, inclusive en épocas de escasez”.

Con el citado principio se enfatiza el concepto de uso primario del recurso hídrico, por encima de cual-
quier otro uso, mientras tenga relación con la satisfacción de las necesidades primarias de la persona 
humana.

Sin embargo, la norma constitucional aprobada no hace mención expresa a ello, pero se asume que ante 
una situación de escasez se priorizará el acceso al agua, ya que es evidente que, de momento, no existe 
suficiente agua para utilizarla en actividades distintas al consumo, uso personal y doméstico (Paucar, 
2020). 

Otro gran aporte de la Ley de Reforma Constitucional, es el reconocimiento categórico al agua como 
bien público y patrimonio de la Nación, de conformidad al artículo 66° de la Constitución Politica del 
Perú, Con lo cual se pone de manifiesto la obligación que tiene el Estado y particulares (concesionarios) 
de utilizar el recurso de manera responsable. Toda vez que el agua es un recurso destinado preferente-
mente a la satisfacción de necesidades fundamentales de las generaciones presentes y posteriores. 

A mayor abundamiento, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de acuerdo con el 
numeral 11 de la Observación general N° 15: El derecho al agua, indica lo siguiente: 

3  Según el fundamento 22 de la Sentencia del Tribunal Constitucional. Expediente N° 06534-
2006-PA/TC, de fecha 15.11.2007. 
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(…)…El derecho al agua no debe interpretarse de forma restrictiva, simplemente en relación 
con cantidades volumétricas y tecnológicas. El agua debe tratarse como un bien social y cul-
tural, y no fundamentalmente como un bien económico. El modo en que se ejerza el derecho 
al agua también debe ser sostenible, de manera que este derecho pueda ser ejercido por las 
generaciones actuales y futuras.

Al respecto, se trae a colación lo señalado por Martín Mateo (2000), quien indica que la posible inter-
vención del mercado en la asignación de usos del agua se encuentra vinculada a una demanda insatis-
fecha, característica propia de la población de zonas que no gozan de la disposición de altos volúmenes 
de agua. Pues bien, vale la pena mencionar que el modelo neoliberal puede que se interprete bajo la idea 
errónea de que la economía liberal del mercado constituye la única opción económica posible a nivel 
global. Concretamente, este enfoque se refiere a la comercialización de los bienes de uso común. Con 
esta idea, es factible transferir a particulares bienes y servicios naturales y sociales sustanciales para la 
vida, dignidad y cultura social de la humanidad (Romero, 2007). En tal sentido, es obligación de los 
Estados asegurar la preservación de los bienes de uso común, deber que no excluye a los particulares que 
ejercen su derecho por ley a distintos usos en relación con la disponibilidad hídrica.    

De otra parte, un aspecto relevante es la tutela de los derechos sustanciales reconocidos por la Constitu-
ción. Por ello en el artículo 25° de la Convención Americana de Derechos Humanos se exige al Estado 
peruano que, como mecanismos jurisdiccionales para la referida tutela, deba asegurar la existencia de 
un recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que ampare a la población contra actos que 
transgredan sus derechos fundamentales reconocidos por nuestra carta magna (Defensoria del Pueblo, 
2017).

Por consiguiente, es viable la interposición de demandas de amparo en relación con el derecho reco-
nocido en el artículo 7-A de la Constitución Política del Perú; empero, ello procederá solo cuando se 
configuren los siguientes supuestos: 

1. Que el Estado no ha adoptado las medidas que puedan ser juzgadas como progresivas en orden 
a alcanzar la universalidad garantizada por el derecho; 

2. Solo en caso de insuficiencia de agua potable podría demandarse la priorización del consumo 
humano en relación a otros usos; 

3. Que el manejo del recurso agua en general (ya que se refiere al “recurso natural esencial” y no 
solamente al agua potabilizada) no resulte sostenible; 

4. Que se enajene la propiedad del recurso o se consienta la prescripción.

Por último, y lo más resaltante, recae sobre el Estado la obligación de adoptar medidas para afianzar 
la concretización y efectividad de la plena realización del derecho humano al agua, cuya accesibilidad 
sea a un coste razonable y sin discriminación en función a un Estado social, económico o político, entre 
otros. Medidas que serán posibles a través de una política inclusiva y participativa integrando las dimen-
siones sostenible y económica. 

4.  CONCLUSIONES 

Queda claro que el derecho humano al agua es imprescindible para una vida humana digna. Por ello, 
en virtud del derecho internacional, promovido, en principio, por el Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, quien aprobó la Observación General N° 15 sobre el derecho al agua y, posterior-
mente, en el año 2010, por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Perú, en el año 2017, declaró 
a nivel constitucional el derecho de acceso al agua. Por lo que, el Estado reconoce el derecho de toda 
persona a acceder de forma progresiva y universal al agua potable. En consecuencia, debe garantizar 
este derecho priorizando el consumo humano sobre otros usos. 

http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/human_right_to_water.shtml
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De igual manera, y con mayor énfasis en ello, se confiere al Estado la responsabilidad de asegurar la 
vigilancia y protección de aguas que se utilizan con fines de abastecimiento poblacional, involucrando 
en ello a los particulares, a fin de que sus derechos de uso del agua no colisionen frente a otros usos 
esenciales.

Finalmente, el Estado peruano debe adoptar políticas públicas eficientes, que permitan el goce del dere-
cho humano al agua, en cantidad y calidad adecuada, además de ser accesible física y económicamente, 
asequible, aceptable y sostenible.
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ABSTRACT

With this paper the authors aim at giving an overview on how the current legislation (European and Ger-
man) addresses the issue of water pollution and the negative effects on climate change due to over-fer-
tilisation with reactive nitrogen (Nr). In this respect, the topic of fertilisation in the current agricultural 
system is briefly introduced, followed by an overview of the environmental and human health problems 
caused by over-fertilisation. Then a description, in two separate sections, of fertilisers regulation in rela-
tion to the water environment and climate protection is made. Additionally, a description a brief update 
on the latest developments in legislation is made.

1. FOOD PRODUCTION AND FERTILISERS

To grow, plants require some very important nutrients like potassium (K), phosphorus (P) and nitrogen 
(N). These elements are present in healthy soils in the natural environment but in intensive agriculture 
they need to be artificially added. Particularly N plays an important role in the growth and yields of 
crops1. Nitrogen makes almost 80% of the earth atmosphere, but most living organisms cannot absorb 
it in its gaseous form: atmospheric di-nitrogen (N2). In this sense, N2 has been anthropogenically con-
verted into different forms2 of reactive nitrogen (Nr).

3 Thus, it is the most used nutrient in the EU (of N, 

1  Anas et al. (2020). 
2  Ammonia, nitrates, amino acids, proteins and many other forms.
3  Sutton et al. (2011).

mailto:mariana.moreno-kuhnke@ikem.de
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P and K two thirds are Nr).
4 Fertilisers can have a mineral, organic or industrial origin.5 In 75% of the 

agricultural land in the European Union (EU) industrial fertilisers are used, mostly urea.6 

In this sense, fertilisers are considered to be essential to provide food security to the world. Neverthe-
less, institutions like the EU have already expressed the importance of other agricultural practices like 
agro-ecology, agro-forestry or organic farming to cover food demand and, at the same time, protect the 
environment and the climate. Thus, the EU has introduced some of them into the Common Agricultural 
Policy (CAP) 7.

In any case, current agricultural practices have led the agricultural sector to be one of the most polluting 
sectors throughout the economy8, with special impacts on the water resources due to, inter alia, the ex-
cessive application of fertilisers.9 The impacts of the production of industrial fertilisers with fossil fuels 
are not addressed in this paper. This short paper is mainly focused on the consequences of over-fertilisa-
tion with Nr and the legal framework applicable in this matter. This does not mean in any way, that the 
over-fertilisation with P is of less relevance for the environment.

2. ENVIRONMENTAL AND CLIMATE IMPACTS OF OVERFERTILISING

The main idea of fertilizing crop fields is that the plants absorb the nutrients and grow faster and produce 
higher yields. But fertilisers use in intensive agriculture is currently not efficient10 so that 50-75%11 of 
the Nr is not absorbed by the crop and 40-70% of it is lost to the atmosphere or hydrosphere12. In 2011 
the amount of mineral Nr applied to the soils had increased by 7.4 fold in 40 years but the overall yield 
had increased only 2.4 fold.13 The excess of Nr in the environment can harm the water and air quality, the 
climate, ecosystems and biodiversity, and soils.14 This paper focuses on the impacts of over-fertilisation 
with Nr on the water resources and the climate. 

Depending on the crop, the climate, geological and hydrological conditions, on the agricultural practices 
and on the amount of Nr introduced, more or less Nr leaches into the deeper layers of the soil throughout 
the years reaching underground water bodies or runs-off into rivers, causing “over fertilising” or “eutro-
phication” of surface waters. That means a high proliferation of algae, impeding the infiltration of light, 
depleting the oxygen in the water body and producing toxic substances for fauna and human health.15 
This severely endangers the aquatic life and biodiversity (fresh and marine water). A high presence of Nr 
in the drinking water has also negative impacts on human health, as water with high concentrations of 
Nr is not save for human consumption especially for infants and kids.16 “At EU level, 36% of rivers and 
32% of lakes, 31% of coastal and 32% of transitional water and 81% of marine waters were reported as 
eutrophic” in the period 2016-2019.17 The excess of Nr in the soils can also lead to the eutrophication of 
soils to the point of affecting the soils fertility.18

4  European Commission. (2019).
5  The fertilisers with an mineral origin (phosphorus and potash) are obtained through mining and are 
applied onto the soils after being shredded or chemically treated. Organic fertilisers (manure and compost) have 
an animal/plant origin. Industrial fertilisers (ammonium phosphate, urea, ammonium nitrate) are chemically pro-
duced in industrial plants, in Sedlacek et al. (2020). 
6  European Commission (2019).
7  See Section 4.1.
8  Ritchie and Roser (2020).
9  Mateo-Sagasta et al. (2017). 
10  Anas et al (2020).
11  Hirel at al. (2011). 
12  Sutton et al. (2011). 
13  Hirel et al. (2011).
14  Sutton et al. (2011).
15  Hirel et al. (2011).
16  World Health Organization (2003). See also Hirel et al. (2011).
17  European Commission. (2021c).
18  Hirel et al. (2011).
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The overload of Nr in soils and water bodies can be – until saturation – “cleaned up” by microorganisms 
in a process that is called “denitrification”. This process occurs due to the microbial reduction of nitrate 
and nitrite into nitrous oxide (N2O) and nitrogen (N2)

19 gases that are then released into the atmosphere. 
Through this process up to 30%20 of the fertiliser used in agriculture can be lost into the atmosphere re-
leasing climate harming N2O-emissions. Like carbon dioxide (CO2), N2O accumulates in the atmosphere 
depleting the ozone layer and contributing to climate change. It has a warming potential that is 300 times 
higher than that of CO2. Even nowadays, N2O-emissions continue to grow in some regions.21 Thereafter, 
N2O-emissions need to be reduced to be able to achieve the goals set in the Paris Agreement22. 

Agricultural industry is responsible for over 50% of the anthropogenic N2O-emissions worldwide and 
they grow by 1,4% per year. Two thirds of the N2O-emissions result from the use of synthetic fertili-
sers and one-third of the N2O-emissions comes from manure (direct emissions).23 Another 15% of the 
N2O-emissions are indirect emissions.24 At EU level, the agricultural sector25 was in 2018 responsible 
for 9% of the overall greenhouse gas (GHG)-emissions. 45% of these GHG-emissions were methane 
(CH4)-emissions coming from the digestion of ruminants (+ 14% CH4 and N2O from livestock hou-
sing and manure storage) and 37% were N2O-emissions from nitrogen input in agricultural soils.26 In 
2021 the agriculture sector was responsible for 7% of Germanys overall GHG-emissions. 38,8% of the 
GHG-emissions from the agricultural sector were N2O-emissions mostly from the appliance of fertili-
sers and manure management. There are also some carbon dioxide emissions (CO2) from liming, urea 
applications and other carbon-containing fertilisers (4.7 %).27 Additionally, ammonia (NH3) (not directly 
a GHG) from the plants foliage or from the not absorbed urea (in the fertilisers) can be lost to the atmos-
phere. Ammonia emissions are not further addressed in this paper. GHG-emissions from the digestion of 
ruminants, livestock hosing and manure storage are not further addressed in this paper either.

The scientific community has been warning that the limits of ecological carrying capacity have been 
exceeded in terms of Nr pollution. In this sense, they estimate that the global Nr input in the environment 
would need to be reduced from the current 120 million tonnes to about 60 million tonnes per year in 
order to comply with critical load limits.28

In this sense, the impact of the Nr excess in the environment is very high. These impacts come with very 
high costs. Translated into economic costs, the external costs of over-fertilisation (the overall costs of 
the environmental damage of Nr from agriculture) are estimated at €70-€320 billion per year29.

In the following sections the authors aimed at giving a systematic overview of the legal frameworks on 
water protection and climate protection in relation with the use of fertilisers in agriculture. Neverthe-
less, some of the described legal acts have impacts on both climate and water and can, thereafter, not be 
completely separated.

19  Skiba (2008).
20  Massarelli et al. (2021).
21  In the EU N2O-emission have been successfully reduced 21% in the past two decades due to the efforts 
in the industry sector and in the agriculture sector due to voluntary actions and policies like the Nitrates Directive, 
in Tian et al. (2020).
22  Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). 
(2015). Paris Agreement, adopted on 12 December 2015 at the twenty-first session of the Conference of the Parties 
to the UNFCCC.
23  Peters and Thompson (2020, October 7). 
24  Nr compounds released by human activities are transported to ecosystems where they suffer denitrifica-
tion resulting in further N2O-emissions (indirect N2O-emissions grow around 1% per year), in Peters and Thomp-
son (2020, October 7).
25  GHG-emissions from land use changes are not included in the category agriculture.
26  Scheffler at al. (2020). 
27  Umweltbundesamt. (2022).
28  Hey et al. (2015).
29  Europäische Kommission. (2021a). 
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3. EUROPEAN AND GERMAN LEGAL FRAMEWORK ON FERTILISING 
AND WATER RESOURCES PROTECTION 

The issue of the unwanted water fertilisation as a consequence of the excess of Nr in the agriculture is 
being addressed since the early 90´s.

3.1. European Framework

The Nitrates Directive was released in 1991 before the EU Water Framework Directive (WFD) 30 was 
adopted. As the WFD was adopted the Nitrates Directive31 was integrated into the water policy. These 
two are the main EU legal acts regulating this issue, but there are several others that support them in 
specific contexts. 

3.1.1. Legal framework on water protection

There are three legal acts that play an important role in this matter. One of the most important is the 
WFD. The WFD aims at protecting and improving the quality of all water bodies (inland surface waters, 
transitional waters, coastal waters and groundwater), to prevent pollution and further deterioration, to 
protect aquatic ecosystems and promote the sustainable use of water (art. 1 WFD). Member States had 
until 2015 to protect, enhance and restore them. This has clearly not happened. 

In any case, River Basin Management Plans (art. 13 WFD in relation with Annex VII WFD) need to 
be in place for each natural geographical and hydrological unit. These plans have to, inter alia, identify 
the water bodies used for water abstraction for human consumption within each river basin district (art. 
7 para. 1 WFD), establish measures to protect them to reduce the level of purification required and, if 
necessary, establish safeguard zones (art. 7 para. 3 WFD). Member States have to establish programmes 
to monitor the water status within each river basin district (art. 8 para. 1 WFD) with a special attention 
to, inter alia, the nitrates levels in the groundwater bodies (Annex V WFD). Member States also have to 
adopt a measures programme to achieve a good water status. Basic measures are given in  art. 11 para. 
3 in relation with art. 4 and Annex VI Part A WFD. The measures established in the Nitrates Directive 
need to be adopted and supplementary measures can be adopted. Also, all protected areas within a river 
basin need to be registered (art. 6 in relation with Annex IV WFD) including, in any case, the protected 
areas declared under the Nitrates Directive.

Nitrate is classified by the WFD as a pollutant (art. 2 No. 31 in relation with Annex VIII No. 11 of the 
WFD). In its art. 10 para. 1 the WFD establishes that the Member States must ensure that, among others, 
the nitrates discharges from agricultural sources into surface waters are controlled according to the 
combined approach for point and diffuse sources. This means, in combination with the controlling tools 
established in other applicable Directives in force, including, of course, the Nitrates Directive.

The newly renewed Drinking Water Directive (DWD) 32 establishes the requirements for the quality of 
the water intended for human consumption (art. 1 para. 1 DWD). In this sense, Member States shall take 
measures to ensure that water intended for human consumption is wholesome and clean. Additionally, 
the minimum requirements in art. 4 DWD (in relation with Annex I) are to be met. In order to accompli-
sh the objectives of the DWD Annex I Part B sets the limit level for nitrate: 50 mg/l. 

30  Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2000 establishing a 
framework for Community action in the field of water policy.
31  Council Directive of 12 December 1991 concerning the protection of waters against pollution caused by 
nitrates from agricultural sources (91/676/EEC).
32  Directive (EU) 2020/2184 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2020 on the 
quality of water intended for human consumption (recast).
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The Groundwater Directive33 establishes the measures required by art. 17 WFD (criteria for the assess-
ment of the chemical status and the identification of trends) to prevent and control groundwater pollution 
and complements the provisions foreseen in the WFD in order to prevent or limit the introduction of 
pollutants to groundwater bodies (art. 1 Groundwater Directive). Annex I of the Groundwater Directive 
establishes water chemical quality standards confirming the limit of 50 mg/l of nitrates concentration in 
groundwater bodies. 

3.1.2. Legal framework on Nr use in agriculture 

The most important EU legal act addressing the issue of the over-use of fertilisers in agriculture is the 
Nitrates Directive. Its main goal is to reduce and prevent water pollution caused or introduced by nitrates 
from agricultural sources (art. 1 Nitrates Directive), that means, from fertilising. The Nitrates Directive 
recognizes the difference between chemical fertilisers and livestock manure (art. 2 lit. f and lit. g Nitra-
tes Directive). It also recognizes the existence of different methods of applying fertilisers to the land (art. 
2 lit. h Nitrates Directive) which are of relevance.

Art. 3 of the Nitrates Directive establishes the obligation of the Member States to identify the waters that 
are, or could be, affected by pollution and to designate as “vulnerable zones” all known areas of land 
which drain into these polluted or endangered waters (art. 3 para. 2 Nitrates Directive). This has to be 
based on the criteria established in Annex I Nitrates Directive: groundwater bodies have to be identified 
as polluted, if the nitrates level is more than 50 mg/l, or could contain those 50 mg/l if no action program 
is adopted (Part A No. 2). Natural freshwater lakes, other freshwater bodies, estuaries, coastal waters 
and marine waters have to be identified as polluted if they are found to be eutrophic or probably going 
to be eutrophic in the near future if no action program is put in place (Annex I Part A No. 3). Member 
States have to establish action programs for these vulnerable zones (art. 5 para. 1 Nitrates Directive) that 
include the measures in Annex III Nitrates Directive and those described in the Member States code of 
good agricultural practice. The adoption of this code is mandatory to provide for all waters a general 
level of protection under art. 4 para. 1 Nitrates Directive and they have to include as minimum require-
ments the items in Annex II A Nitrates Directive.34 In any case, the measure programs have to include 
provisions on the circumstances (e.g. seasons) and conditions (soil, climate, hydrological and geological 
conditions) under which the appliance of fertilisers is allowed. They also have to include provisions on 
specific agricultural practices that need to be observed. The precise nutritional requirements of the crops 
and further variables also have to be taken into account. Additionally, Annex III para. 2 Nitrates Directi-
ve introduces a limit for the appliance of nitrogen derived from manure in the fields for areas with action 
programs – farms or livestock units are not allowed to apply (included through animals themselves) 
more than 170 kg N per hectare. 

3.2. German Framework

3.2.1. Legal Framework on water resources

Within Germany, the Water Management Act (Wasserhaushaltsgesetz, WHG)35 sets the framework for 
the protection of the national water bodies. Its main goal is to protect water bodies through a sustainable 
management as part of the natural resources, as basis of human life, as habitat for animals and plants, 
and as a usable asset (art. 1 WHG). Art. 6 WHG establishes an obligatory sustainable management of 
all water bodies, guaranteeing a good ecologic state of surface waters (art. 27 para. 1 WHG) and the 
maintenance of the quantitative or qualitative status of underground waters (art. 47 para. 1 No. 3 WHG). 

33  Directive 2006/118/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on the pro-
tection of groundwater against pollution and deterioration.
34  This action programs can be reinforced with additional measures if the Member States consider them as 
insufficient (art. 4 Nr. 5 Nitrates Directive).
35  Wasserhaushaltsgesetz vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 18. August 2021 (BGBl. I S. 3901) geändert worden ist.
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Further provisions on surface water are established through the Regulation on Surface Waters (Ober-
flächengewässerverordnung, OGewV)36 and on underground waters in the Regulation on Underground 
Waters (Grundwasserverordnung, GrwV)37. The OGewV classifies the substances that can lead to eu-
trophication of surface water bodies (mostly P and Nr) as significant diffuse sources of anthropogenic 
pollution (Annex 2 No. 1.1. lit. k OGewV). Additionally, this OGewV foresees the obligation to identify 
surface water bodies used for water supply for human consumption and to ensure that they are managed 
in a manner that their quality does not deteriorate in order to reduce the extent of the water purification 
process (art. 8 OGewV). The quality of the surface water (art. 5 and art. 6 OGewV) and underground 
water (art. 3 to art. 7 GrwV) need to be established and reviewed periodically by the national authori-
ties. Also, the GrwV establishes limit values for nitrates in underground water bodies: 50 mg/l (Annex 2 
GrwV). On the other hand, the OGewV sets annual average values for total nitrogen for rivers flowing 
into the North Sea and Baltic Sea of 2.8 and 2.6 mg/l respectively (art. 14 OGewV).

The German Regulation on drinking Water (Trinkwasserverordnung, TrinkwV)38 establishes threshold 
values for some substances that might be present in water bodies destined to human consumption. An-
nex 2 of the TrinkwV confirms the limit value of 50 mg/l of nitrates destined to this purpose. Besides 
this, the protection of water bodies against the pollution due to over-fertilisation occurs in Germany 
mainly through the legal acts on fertilisation.

3.2.2. Legal framework on fertilisation practices in the agriculture sector

The general framework on fertilisers is given in Germany by the Act on fertilisers (Düngegesetz, Dün-
gG). The main aim of the DüngG is to ensure the nutrition of crops (art. 1 para. 1 DüngG), to maintain 
the fertility of the soil (art. 1 para. 2 DüngG), to prevent hazards to human, animal health as well as the 
environment (art. 1 para. 3 DüngG) and to ensure the sustainable, energy-efficient use of nutrients in 
agriculture avoiding their loss into the environment (art. 1 para 4 DüngG). In any case, fertilisers have 
to be applied under good agricultural practice (art. 11a DüngG) guaranteeing a sustainable and resour-
ce-efficient use of fertilisers and that nutrient losses into the environment are avoided as far as possible. 
In this sense, the government has to adopt an action plan to protect all waters against pollution and for 
the designated vulnerable zones (art. 3a DüngG).

The central legal act for the transposition of the Nitrates Directive is the German Regulation on Fertili-
sers (Düngeverordnung, DüV).39 It also further develops the provisions established in the DüngG. The 
DüV establishes the provisions on good agricultural practices in the application of fertilisers, the main 
goal being the reduction of the risks resulting of it (art. 1 para. 1 DüV). It incorporates important aspects 
like that the determination of the fertiliser requirements for a crop requires a balance between nutrient 
supply and consumption, taking into account the sites conditions as well as the application time and 
quantity (art. 3 DüV). Additionally, seasonal prohibitions, distances from water bodies, time frames for 
the incorporation of some fertilisers into the soil, etc. are determined (art. 5 DüV). Special requirements 
for the application of the different types of fertilisers are established in art. 6 DüV. The DüV includes a 
mandate to the regional governments to designate vulnerable zones when the threshold for Nr  in Annex 
II of the GrwV is exceeded or the trends point to a such an excess in the future (art. 13a para. 1 No. 1 
DüV). For these designated vulnerable zones the DüV establishes some compulsory agricultural prac-
tices provisions (art. 13a para. 2 No. 1 DüV), e.g. the amount of fertilisers applied has to be reduced by 
20%.

36  Oberflächengewässerverordnung vom 20. Juni 2016 (BGBl. I S. 1373), die zuletzt durch Artikel 2 Absatz 
4 des Gesetzes vom 9. Dezember 2020 (BGBl. I S. 2873) geändert worden ist.
37  Grundwasserverordnung vom 9. November 2010 (BGBl. I S. 1513), die zuletzt durch Artikel 1 der Ver-
ordnung vom 4. Mai 2017 (BGBl. I S. 1044) geändert worden ist.
38  Trinkwasserverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. März 2016 (BGBl. I S. 459), die 
zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 22. September 2021 (BGBl. I S. 4343) geändert worden ist.
39  Düngeverordnung vom 26. Mai 2017 (BGBl. I S. 1305), die zuletzt durch Artikel 97 des Gesetzes vom 
10. August 2021 (BGBl. I S. 3436) geändert worden ist.
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The designation of vulnerable zones is regulated by a national wide general administrative provision on 
this matter (Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Gebietsausweisung, AVV GeA).40 The German AVV 
GeA establishes a two-step method for the delimitation of vulnerable zones: in a first step, an “immis-
sion-based” delimitation of the vulnerable zones is carried out based on the underground water bodies 
Nr concentration measured at the monitoring sites (art. 6 AVV GeA). Second, the Nr discharge hazard 
and the potential Nr discharges are then determined for each agricultural plot within the before identified 
vulnerable zones, in accordance with art. 7 and art. 8 AAV GeA (“emission-based” delimitation). This 
second step is based on a modelling tool (the nationwide model AGRUM DE). 

The DüV is being heavily criticised by experts because, on the one hand, it does not include some me-
asures considered indispensable in a good agricultural practice to protect the water bodies.41 Another 
criticism is that the measures foreseen in art. 13a para. 3  DüV, are optional for the federal states, so that 
they can choose two of them to be additionally implemented in vulnerable zones. These measures are 
allegedly just normal measures within a good agricultural practice based on scientific knowledge and 
do not respond to the necessity of reducing the Nr input in the vulnerable zones (in Germany also called 
“red zones”). In this sense, a list with strict and proper measures should be adopted at national level to 
reduce the Nr input in vulnerable zones and their implementation should be compulsory for all federal 
states42.

Additionally, the AVV GeA has also been very much criticised since it introduces the mentioned com-
putational modelling method for the calculation of Nr in the water bodies, which is not foreseen by the 
Nitrates Directive (AGRUM DE). This leads to a twofold internal differentiation (“immission-based” 
and “emission-based” designation of vulnerable zones) that does not contribute to a uniform application 
of the Nitrates Directive because it leaves many vulnerable zones exempt from the requirements for “red 
zones” despite excessive values in the water bodies. Additionally, this computational modelling system 
appears to have numerous methodological deficiencies43.

3.3. Latest developments in the legal framework to protect water against the im-
pacts of Nr from agriculture

The German legal framework on the transposition of the Nitrates Directive has had some bumpy past 
two decades. In this sense, the DüV has lately gone through some changes, mostly because the European 
Commission brought Germany to the Court of Justice of the European Union (CJEU) due to infringe-
ments in the transposition of the Nitrates Directive (Case C543/16). After the initiation of this process 
the DüV was renewed in 2017 and again modified in 2020 with the purpose of averting the threat of 
penalty payments as a consequence of the judgement of 21 June 2018.  

The criticisms on the DüV 2020 and the AVV GeA appeared to be right, since the European Commission 
pointed out, in a letter dated 24 June 2021, that Germany’s implementation of the CECJ judgement with 
regard to the designation of polluted areas was not sufficient44 since many of the monitoring sites that 
exceed the nitrate limit of 50 mg/l and of the monitoring sites classified as eutrophic were located outsi-
de the areas designated by the federal states.45 Improvements to the AVV GeA were, therefore, necessary 
for the designation of vulnerable zones. After a renewed cabinet discussion at the end of July 2022, the 
new version of the AVV GeA is to enter into force in August 2022. Subsequently, the federal states have 
until the 30th of November 2022 to adapt their regulations on the designation of vulnerable zones and the 
vulnerable zones within their territories re-designated46.
40  Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur  Auswei-
sung von mit Nitrat belasteten und eutrophierten Gebieten (AVV Gebietsausweisung – AVV GeA) vom 3. No-
vember 2020, online abrufbar unter: https://www.bundesanzeiger.de/pub/publication/FcgQDbaYtsLULZaJsUc/
content/FcgQDbaYtsLULZaJsUc/BAnz%20AT%2010.11.2020%20B4.pdf?inline.
41  Taube (2021).
42  Taube (2021).
43  Die Bundesregierung. (2022).
44  Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. (2022). 
45  Douhaire (2022). 
46  Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. (2022). 

https://www.bundesanzeiger.de/pub/publication/FcgQDbaYtsLULZaJsUc/content/FcgQDbaYtsLULZaJsUc/BAnz%20AT%2010.11.2020%20B4.pdf?inline
https://www.bundesanzeiger.de/pub/publication/FcgQDbaYtsLULZaJsUc/content/FcgQDbaYtsLULZaJsUc/BAnz%20AT%2010.11.2020%20B4.pdf?inline
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The new AVV GeA deletes the existing internal differentiation and the “emission-based” delimitation of 
the vulnerable zones so that the agricultural data can no longer be taken into account in the delimitation 
of areas. In this sense, the federal states have to ensure that all monitoring sites that detect pollution are 
located within nitrate-polluted or eutrophic areas. 47 In addition, in the future the delimitation of vulne-
rable zones must be carried out nationwide using geostatistical regionalisation procedures, which is to 
be implemented from 2028. The basis for this is to be a system of measuring points to be significantly 
condensed by the federal states by 202448. According to initial estimations, through this new vulnerable 
zones designation method the area of vulnerable zones is to be increased by 45%.49 

4. STATUS QUO OF THE EUROPEAN AND GERMAN LEGAL FRA-
MEWORK ON CLIMATE PROTECTION AND THE ROLE OF AGRICUL-
TURE

In this section the European and national frameworks are analysed to identify the applicable legal acts 
to the agricultural sector, specifically in relation with fertilisation practices, in the light of climate pro-
tection legislation. The CAP rules are included in this section since they can steer the uptake of climate 
friendly agricultural practices with specific requirements on fertilisation. These practices have, of cour-
se, also a positive effect on water resources.

4.1. European Framework

4.1.1. Legal framework on the regulation on GHG-emissions from the agricultural sector 
due to fertilisation

The central climate change protection legal act at European level is the European Climate Law50. It 
establishes a framework for the irreversible and gradual reduction of anthropogenic GHG-emissions 
and enhancement of removals by sinks (art. 1) with the specific goals of achieving throughout Europe a 
GHG-emission reduction of 55% compared to 1990 (art. 4 European Climate Law) by 2030 and clima-
te neutrality until 2050 (art. 1 European Climate Law). The GHG falling under the European Climate 
Law are CO2, N2O and CH4 (art. 1 European Climate Law in relation with Annex V Part 2 Governance 
Regulation51). 

Another relevant European legal act in this issue is the Effort Sharing Regulation (ESR)52, that establi-
shes, that, all sectors included in this regulation must reduce their overall GHG-emissions by 30% until 
2030 compared to 2005 and establishes minimum contributions for each Member State for the period 
from 2021 to 2030 (art. 1 ESR). The agricultural sector falls under this Regulation (art. 2 ESR). CO2, 
N2O and CH4 are understood here as GHG (art. 3 para. 1 ESR). It establishes flexibility mechanisms 
47  Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. (2022, July 8).
48  Die Bundesregierung. (2022).
49  Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. (2022, June 1).
50  Regulation (EU) 2021/1119 of the European Parliament and of the Council of 30 June 2021 establishing 
the framework for achieving climate neutrality and amending Regulations (EC) No 401/2009 and (EU) 2018/1999 
(‘European Climate Law’).
51  Regulation (EU) 2018/1999 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 on 
the Governance of the Energy Union and Climate Action, amending Regulations (EC) No 663/2009 and (EC) No 
715/2009 of the European Parliament and of the Council, Directives 94/22/EC, 98/70/EC, 2009/31/EC, 2009/73/
EC, 2010/31/EU, 2012/27/EU and 2013/30/EU of the European Parliament and of the Council, Council Directives 
2009/119/EC and (EU) 2015/652 and repealing Regulation (EU) No 525/2013 of the European Parliament and of 
the Council.
52  Regulation (EU) 2018/842 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on binding 
annual greenhouse gas emission reductions by Member States from 2021 to 2030 contributing to climate action to 
meet commitments under the Paris Agreement and amending Regulation (EU) No 525/2013.
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in relation with the European Emissions Trading System (EU ETS) sector, regulated in the EU ETS 
Directive53, and the land use, forestry and agriculture (LULUCF) sector, regulated by the LULUCF 
Regulation54 for the Member States to be able to comply with their reduction obligations (arts. 5, 6 and 
7 ESR). The specific reduction target set by the ESR for Germany is 38% compared to 2005 levels (art. 
4 para. 3 in relation with Annex I ESR).

4.1.2. Legal framework on the CAP and its potential impact on the use of fertilisers

Additionally, the CAP has also an important influence in the development of the GHG-emissions of 
the agriculture sector. In an attempt to steer the reduction of GHG-emissions in this sector the CAP ties 
the obtention of direct payments to the compliance with certain land management practices or provides 
the possibility to obtain further funding for measures that protect the environment and the climate (see 
below)55.

Three quarters of the budget of the CAP is destined to direct payments. In this sense, the Regulation 
on financing, management and monitoring of the CAP56 foresees that farmers entitled to payments un-
der the “basic payment scheme” are bound to respect certain land management practices or equivalent 
practices (Good Agricultural and Environmental Conditions, GAECS) conducive to climate and envi-
ronmental protection (“conditionality”) (art. 93 in relation with Annex II of the Regulation on financing, 
management and monitoring of the CAP). Thereafter, the maintenance of these minimum standards is 
subjected to the nationally established “cross-compliance” rules. The farmers have to additionally adopt 
further “greening” practices if they wish to receive “green direct payments”57 (art. 43 in relation with 
art. 44, art. 45, art. 46 and Annex IX CAP Regulation58). Some of these measures include agricultural 
areas with no use of mineral fertilisers or manure (art. 46 in relation with Annex IX Part III CAP Re-
gulation). Further funding possibilities for climate and environmental friendly activities are foreseen in 
the EAFRD-Regulation59. Within their Rural Development Programs Member States can include the-
matic-subprograms that address their needs in relation with, inter alia, climate change mitigation (art. 7 
EAFRD-Regulation). Therefore, it establishes a list of measures that can additionally be implemented to 
preserve ecosystems and achieve a low carbon agriculture (Annex IV EAFRD-Regulation).

53  Regulated in Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 2003 
establishing a system for greenhouse gas emission allowance trading within the Union and amending Council 
Directive 96/61/EC.
54  Regulated in Regulation (EU) 2018/841 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 
on the inclusion of greenhouse gas emissions and removals from land use, land use change and forestry in the 2030 
climate and energy framework, and amending Regulation (EU) No 525/2013 and Decision No 529/2013/EU.
55  Scheffler at al. (2020).
56  Regulation (EU) No 1306/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 
on the financing, management and monitoring of the common agricultural policy and repealing Council Regu-
lations (EEC) No 352/78, (EC) No 165/94, (EC) No 2799/98, (EC) No 814/2000, (EC) No 1290/2005 and (EC) 
No 485/2008.
57  Meredith and Hart (2019). 
58  Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 
establishing rules for direct payments to farmers under support schemes within the framework of the common 
agricultural policy and repealing Council Regulation (EC) No 637/2008 and Council Regulation (EC) No 73/2009.
59  Regulation (EU) No 1305/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on 
support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and repealing 
Council Regulation (EC) No 1698/2005.
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4.2. German Framework

4.2.1. Legal framework on the regulation on GHG-emissions from the agricultural sector 
due to fertilisation

At national level, the German Climate Protection Act (Klimaschutzgesetz, KSG)60 establishes the main 
legal framework on the protection against climate change. The main goal of this Act is to provide pro-
tection from the effects of worldwide climate change by ensuring achievement of the national climate 
targets and compliance with the European targets (art. 1). It establishes that the GHG have to be reduced 
by at least 65% by 2030 and by at least 88% by 2040 compared to 1990 levels (art. 3 para. 1 KSG), 
climate neutrality is to be achieved by 2045 and negative emissions by 2050 (art. 3 para. 2 KSG). It 
also establishes reduction budgets for all sector, including agriculture. In this sense, the budget for the 
agricultural sector is to be reduced by 2030 about 14 million tonnes of CO2e (art. 4 para. 1 in relation 
with Annex 2 KSG). The government has to adopt a Climate Action Plan (art. 2 No. 7 KSG in relation 
with art. 15 Governance regulation) and a climate action program with measures to achieve the required 
GHG-emissions in the respective sectors, inter alia, of course, the agricultural sector (art. 9 KSG).

The German Climate Action Plan61 establishes that, in order to reduce the N2O-emissions, the Nr surplu-
ses need to be strongly reduced. In this sense, between 2028 and 2032, the nitrogen surplus in the overall 
balance has to be reduced to 70 kg. of nitrogen per hectare. 

4.2.2. Legal framework for the transposition of the CAP and its potential impact on the 
use of fertilisers

The Climate Action Plan also sees the funding instrument within the CAP as the appro-
priate instruments to achieve a GHG-emissions reduction in the agricultural sector.  
The Act on Direct Payments (GAP-Direktzahlungen-Gesetz, GAPDZG)62 partially transposes the CAP 
Regulation into national law. The “cross-compliance” rules are regulated in Germany through the Agrar-
ZahlVerpflG63 and the AgrarZahlVerpflV64 which establish basic requirements for farm management 
(GAB) and basic requirements for the maintenance of land in good agricultural and ecological condition 
(GLÖZ). Under the GLÖZ there are rules for the protection of groundwater (art. 4 AgrarZahlVerpflV) 
that include provisions for Nr and P from agriculture. These are very vague and do not limit the use of 
fertilisers in agricultural activities. The payments under “greening” are further developed in the Direct 
Payments Implementing Act and Regulation (Direktzahlungen-Durchführungsgesetz, DirektZahlDur-
chfG65 and the Direktzahlungen-Durchführungsverordnung, DirektZahlDurchfV)66. In the DirektZahl-
DurchfV the limitation on the use of Nr is only foreseen for the cultivation of two very specific plants 
(honey plants, art. 32a, and miscanthus, art. 32b).

60  Bundes-Klimaschutzgesetz vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2513), das durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 18. August 2021 (BGBl. I S. 3905) geändert worden ist.
61  Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit. (2016).
62  GAP-Direktzahlungen-Gesetz vom 16. Juli 2021 (BGBl. I S. 3003).
63  Agrarzahlungen-Verpflichtungengesetz vom 2. Dezember 2014 (BGBl. I S. 1928), das durch Artikel 284 
der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328) geändert worden ist.
64  Agrarzahlungen-Verpflichtungenverordnung vom 17. Dezember 2014 (BAnz AT 23.12.2014 V1), die 
zuletzt durch Artikel 2 der Verordnung vom 17. September 2021 (BGBl. I S. 4302) geändert worden ist.
65  Direktzahlungen-Durchführungsgesetz vom 9. Juli 2014 (BGBl. I S. 897), das zuletzt durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 16. Juli 2021 (BGBl. I S. 2995) geändert worden ist.
66  Direktzahlungen-Durchführungsverordnung vom 3. November 2014 (BGBl. I S. 1690), die zuletzt durch 
Artikel 1 der Verordnung vom 11. April 2022 (BAnz AT 13.04.2022 V1) geändert worden ist.
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4.3. Latest developments within the CAPs legal framework: the inclusion of agri-
cultural practices with benefits for the climate based on a reduced use of fertili-
sers

The CAP is being revised and new regulations have been adopted. For the period of 2021-2022, there are 
transitional rules in place until the new CAP enters into force on the 1st January 2023. Until then most 
of the rules in place for the period from 2014 until 2020 are extended. Under the new CAP Regulation67, 
Member States have to develop CAP Strategic Plans, that put into practice enhanced “conditionality” 
(art. 12, art. 13 and art. 14 new CAP Regulation), “eco-schemes” (art. 31 new CAP Regulation), farm 
advisory services (art. 15 new CAP Regulation) as well as “agri-environmental and climate measures” 
(art. 70 new CAP Regulation). Also, “investments to address the Green Deal targets, in particular those 
stemming from the Farm to Fork Strategy and the Biodiversity Strategy for 2030, and to fulfil the climate 
and environmental specific objectives of the CAP”68 have to be established. The European Commission 
has  to approve these national CAP Strategic Plans. Targets established by the Farm to Fork Strategy69 
are, inter alia, to reduce nutrient loss by 50% and reduce fertilisers by 20% with the target to, among 
others, protect the climate. To this end, the new CAP Regulation establishes in its art. 15 the obligation 
for Member States to include in their CAP Strategic Plan so called “farm advisory services” that must 
cover the issue of sustainable management of nutrients, inter alia, nitrogen and phosphate, as well as 
from 2024 the use of a Farm Sustainability Tool for Nutrients (art. 15 para. 4 lit. g of the new CAP Re-
gulation). This tool should provide on-farm decision support.70 Under the “eco-schemes” Member States 
can foresee payments to farmers that commit to go beyond the relevant minimum requirements for the 
use of fertilisers established by national and union law (art. 31 para. 5 lit. b new CAP Regulation). The 
Member States also have to establish interventions for rural development it their CAP Strategy Plans 
and they have to include agri-environment-climate commitments among these interventions. Going be-
yond the relevant minimum requirements for the use of fertilisers is also here one of the commitments 
that can be funded (art. 70 new CAP Regulation).

In 2021 the German Government adopted a legislative package to reform the national legislation on the 
CAP. With it, the GAPDZG is modified for the fourth time and foresees the rules on direct payments 
from 2023 on. The AgrarZahlVerpflG is substituted by the CAP Conditionality Act (GAP-Konditiona-
litäten-Gesetz, GAPKondG)71. The reform of the national legal framework is based on the new CAP 
Regulation and thus partially enters into force the day after the European Commission adopts the im-
plementing decision approving the budget financed by the European Agricultural Guarantee Fund and 
the European Agricultural Fund for Rural Development (art. 24 para. 2 GAPKondG). From then on, the 
modified GAB and GLÖZ72 will fall under the term “conditionality” and, with it, under the GAPKondG. 
Additionally to the GAB and GLÖZ, it incorporates into “conditionality” the “greening” measures that 
were before addressed in the DirektZahlDurchfG, such as the maintenance of permanent grassland, crop 
diversification and provision of ecological priority areas.73 The newly adopted CAP Direct Payments Re-
gulation (GAP-Direktzahlungen-Verordnung, GAPDZV) establishes the provisions on “eco-schemes”.

67  Regulation (EU) 2021/2115 of the European Parliament and of the Council of 2 December 2021 establi-
shing rules on support for strategic plans to be drawn up by Member States under the common agricultural policy 
(CAP Strategic Plans) and financed by the European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) and by the European 
Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and repealing Regulations (EU) No 1305/2013 and (EU) 
No 1307/2013.
68  European Commission. (2021b). 
69  European Commission. (2020). 
70  Preamble 51 of the new CAP Regulation.
71  GAP-Konditionalitäten-Gesetz vom 16. Juli 2021 (BGBl. I S. 2996).
72  Modified and expanded by the GAP-Konditionalitäten-Gesetz.
73  Deutscher Bundestag (2021). 



1098BLOQUE II - Over-fertilising, water pollution and Climate Change: overview of the European 
and German regulatory framework

5. CONCLUSIONS

Even though it is an issue that has long been known and there have been many (vague) tries to get con-
trol over it, overfertilizing is still a very actual problem. Among many other countries, Germany has had 
serious problems with the European Commission because of the transposition of the Nitrates Directive. 
This situation states the difficulties the Member States are having to prioritise climate or environmental 
protection before financial revenue of the farmers (even if it is not proven that more N fertilisation gua-
rantees for more yields whatsoever).

The newly adopted legal acts in the fields of water protection (through e.g. the new German AVV GeA) 
and within the CAP are a step forward that could improve the current situation. They independently 
adopt measures with the purpose of solving the problem of the Nr input into the environment though. 
The release of Nr into the environment is not only a problem in the agricultural sector (although mainly) 
and it has an impact on many different common goods. Therefore, an integrated Nr strategy and specific 
Nr targets could greatly contribute to solve this issue. 

In any case, the steering effect of the CAP should be fully recognised and utilised. More stringent mea-
sures within “conditionality” and “eco-schemes” have the potential to greatly change the face of agricul-
ture withing the EU. The effect that the adoption of such measures in the EU could have in the rest of the 
world (by setting an example) is not to be underestimated either. In this sense, further Nr input reduction 
provisions for fertilising practices or a higher number of agriculture plots where organic agriculture, 
silviculture, etc. is implemented would contribute to solve the problem. Also, the mentioned provisions 
in the DüV in relation to the good agriculture practices should be based on scientific expertise, regulated 
more in detail and, thereafter, become more stringent. 

What is also not given the necessary relevance in relation with the excessive input of Nr in the agri-
cultural sector is the application of the polluter pays principle. It is only briefly mentioned across the 
regulation on water protection in relation with the participation on the purification costs of the water 
(for industry, households and agriculture) but there are no levies nor penalties established for those who 
do not comply with, for example, the rules on good agriculture practices.74 Such measures would mean, 
that the high costs of the damage caused by Nr over-fertilisation on the environment and human health 
are finally internalized. 
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RESUMEN

El trabajo titulado, eficiencia del riego por aspersión en la máquina de pivote central de la finca “El 
Marqués”, tiene como objetivo evaluar el comportamiento del riego por aspersión en la máquina de 
pivote central mediante la evaluación pluviométrica. La misma se encuentra ubicada en el municipio de 
Güines en la provincia Mayabeque. La evaluación pluviométrica permitió identificar las áreas regadas 
adecuadamente (ARA) y las áreas regadas insuficientemente (ARI) como elemento indispensable para 
determinar las posibles afectaciones sobre el cultivo de la papa, o patata, que se encuentra plantado 
en dicha área. En el análisis se tomó en cuenta algunos parámetros analizados al cultivo, tales como: 
población, número de tallos/plantón, altura de las plantas, diámetro de los tubérculos y rendimiento co-
mercial. Estos datos obtenidos en el terreno se procesaron en un ambiente Excel y se realizaron análisis 
de Estadística Descriptiva. El principal resultado obtenido fue que el área que se encontraba regada 
adecuadamente obtuvo los mejores resultados en todas las evaluaciones realizadas al cultivo.

1. INTRODUCCIÓN

Cultivada desde la época prehispánica, en la actualidad, la papa o patata (Solanum tuberosum L.) repre-
senta una de las contribuciones más importantes de la región andina para el mundo entero; por ser uno 
de los cultivos alimenticios más consumidos y apreciados, y por colaborar con el fortalecimiento de la 
seguridad alimentaria de toda la humanidad (MINAG, 2012). Este tubérculo tiene grandes ventajas por 
las múltiples posibilidades de consumo que ofrece, ya bien sea como alimento directo para el hombre o 
animales, o como materia prima en destilerías, fábricas de féculas o la producción de derivados (López 
et al., 1995).

En nuestro país se ha logrado obtener producciones con buenos rendimientos, aunque solo se puede 
aprovechar la etapa invernal para poder garantizar las condiciones climáticas favorables para el culti-
vo; también ha habido dificultades producto de nuestro clima tropical que nos brinda pocos momentos 
frescos en el año, algo de mucha importancia para dicho cultivo. Este año se planificó dedicar para la 
campaña el 70 % del área dedicada en la campaña anterior esto responde a la política de dejar para otros 
cultivos los suelos en que la patata ofrece más pobres resultados y sembrar cultivos que ayuden a la 
sustitución de importaciones. El Ministerio de la Agricultura (MINAG) tiene el propósito de emplear 
en las tierras de mayor fertilidad los recursos que demanda ese exigente tubérculo, incluida la semilla 
de importación, los sistemas de riego y los medios para el control de plagas (Ortega, 2013).
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La pasada cosecha, sin embargo, no consiguió equilibrios ni detener la baja sostenida de años anterio-
res. La producción de patata cayó más de un 21% a menos de 130.000 toneladas contra 165.000 en 
2011. El plan del 2012, que era de 140.000 toneladas, se incumplió en un 7,5 %, de acuerdo con repor-
tes del Ministerio de Agricultura (Ortega, 2013).

En la provincia Mayabeque se destinaron para la siembra, en la campaña 2013-2014; 773,6 ha donde 
esperan acopiar 16 000 t, siendo el municipio de Güines el de mayor área a plantar. Según Walón (2014) 
los rendimientos en varios cultivos y entre ellos la patata, aún se mantienen bajos a pesar que se piden 
superar las 17,1 t/ha en áreas ocupadas del tubérculo con semilla nacional y 22,5 con las importadas 
(Ortega, 2013).

Las máquinas de pivote central están entre los sistemas de riego más populares en el mundo. Ellas han 
hecho fácil y muy eficaz el riego en muchas áreas donde otros métodos de irrigación no son adecuados. 
Se pueden aplicar riegos más frecuentes y cubrir mejor los requerimientos de agua de los cultivos y 
aumentar al máximo la producción. Durante las últimas tres décadas, las máquinas de pivote central se 
han perfeccionado mucho. Son mecánicamente muy fiables y simples de operar, aunque, como cual-
quier maquinaria, el mantenimiento rutinario y sistemático es imprescindible. Estos equipos permiten 
un notable ahorro de agua y energía al compararse con otras técnicas como la aspersión tradicional y 
los pivotes de accionamiento hidráulico (González, 2006).

De acuerdo con Domínguez et al. (1998), el riego en la patata como tal ha jugado un papel destacado 
en los resultados obtenidos, la introducción de las máquinas de pivote central con boquillas de baja 
presión (spray) y bajantes colocados de 1 m a 2 m del suelo ha permitido mejorar considerablemente la 
calidad del riego, al incrementar el coeficiente de uniformidad que oscilaba entre 65% y 70% cuando 
se regaba con aspersores de impacto hasta valores de 80% a 86%, produciendo un incremento notable 
en los rendimientos.

Cerca del 10% de las áreas de riego en todo el mundo son por aspersión, siendo este porcentaje más 
elevado en países desarrollados, con altos costes de mano de obra y bajos costos de energía. Las innova-
ciones que se introducen mejoran el funcionamiento del riego y favorecen la adaptación de la aspersión 
a todos los tipos de suelos (Tarjuelo et al., 2010).

En Cuba, según el Ministerio de la Agricultura se encuentran bajo riego 800.000 ha de las cuales se 
encuentran con riego por aspersión 16 %, y los pivotes ocupan el 7 % (MINAG, 2012). En el caso de 
nuestra unidad posee un área cultivable de 491.26 ha de ellas se encuentran bajo riego por aspersión 
217 ha. Es por ello que la investigación tiene como objetivo evaluar el comportamiento del riego por 
aspersión en la máquina de pivote central mediante la evaluación pluviométrica.

2. MATERIALES Y MÉTODOS

2.1. Suelo

El trabajo fue realizado en la finca denominada “El Marqués”, ubicada en el municipio Güines, en la 
provincia de Mayabeque. Esta granja se dedica a la producción agrícola, la cual tiene como cobertura 
pedológica fundamental, los tipos de suelos Ferralítico Rojo y Ferralítico Amarillento lixiviado (Institu-
to de suelos, 1999), estos suelos son capaces de lograr producciones sostenibles de importantes rubros 
alimentarios agrícolas, como son: viandas, hortalizas, granos y frutales (Vantour et al., 2009).

El estudio fue realizado en la máquina de pivote central (MPC) número 5 sobre suelo Ferralítico Rojo 
hidratado, según John et al. (2013) el mismo presenta las siguientes propiedades como se muestra en las 
Tablas 1 y 2.
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Sistema de 
Riego

Área
ha pH-KCl Complejo de Intercambio cmol (+).Kg-1 Relación

Ca/Mg

Valor Eval. Ca2+ Mg2+ K+ Na+ CCB CIC Valor Eval.

Máquina-5 32,2 7,38 Alcalino 12,95 1,04 1,49 0,06 15,54 16,79 12,42 Muy
Alto

Tabla 1. Valores del pH, Complejo de Intercambio y Relación Ca/Mg.

Sist. Riego M.O C/N Fósforo Mg.Kg-1 Potasio Mg.Kg-1

MPC -5 4,8 13,10 74,8 13,71
Evaluación Alto Alto Adecuado Medio

Tabla 2. Valores de la M.O, C/N, P-móvil, K-móvil.

2.2. Riego

Para la actividad de riego la unidad se abastece de las aguas subterráneas provenientes de la cuenca Sur 
H-l-1 alimentada por el río Mayabeque y sus afluentes con un caudal superior a los 100 L/s el cual se 
considera alto. Las aguas subterráneas para el riego se obtienen de 12 fuentes de abasto o pozos, de ellos 
7 son máquinas de riego de pivote central, un sistema de riego por goteo y el resto de pozos para el rie-
go por gravedad, los cuales según (Urquiza et al., 2011) son indispensables para lograr una producción 
sostenible de alimentos.

2.3. Características de las precipitaciones y las temperaturas

El clima de esta región es tropical, de humedad alternante con periodos húmedos y secos en el año. El 
volumen de las precipitaciones oscila entre 1400-2000 mm y promedio de 1630 mm anuales con un 
periodo húmedo de mayo – octubre, donde se acumula alrededor del 70 % de las precipitaciones anua-
les, mientras que el periodo seco de noviembre-abril el 30 % restante. En este territorio son recurrentes 
etapas de sequía, las que suelen ser prolongadas, abarcando varios años con precipitaciones inferiores a 
la media histórica (González, 2002).

En esta zona los niveles de las temperaturas se encuentran entre 24-30°C medias anuales. Con el periodo 
más frío de diciembre- marzo con promedio anuales entre 15 y 20°C, siendo los meses más fríos enero 
y febrero, con los niveles más bajos de radiación para los cultivos, mientras que el más caluroso de ma-
yo-noviembre con medias que oscilan desde 22 hasta 32°C, con los meses julio y agosto con los mayores 
valores de la temperatura y mayores índices de radiación para las plantas. 

2.4. Metodología utilizada para la evaluación pluviométrica

Los parámetros se evaluaron teniendo en cuenta la Norma Cubana NC - ISO 11545: 2007 (la cual es 
una adopción idéntica de ISO 11545: 2001), y los criterios de clasificación del SIAR (2003) y Tarjuelo 
(2005), aparecen reflejados en las Tablas 3 y 4.
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CUH Aptitud

< 80 % Inaceptable
80-85 % Aceptable
85-90 % Bueno
> 90 % Muy Bueno

Tabla 3.Valores de CUH para clasificar el riego según SIAR (2003).

Criterio de área regada Porcentaje de Área Regada Adecuadamente (ARA )

Área muy bien regada Mayor al 66%

Área bien regada Entre 57% y 66%

Área inadecuadamente regada Menor del 57%

Tabla 4.Criterio de área regada según Tarjuelo (2005).

Procesamiento de la información de campo recogida: para la Modelación de los datos, se utilizó el pro-
grama Pluviopivot Pacheco y Pacheco (2004) y una hoja de cálculo en Excel creada por los especialistas 
de riego del departamento de Producción Suelos y Agua de la Facultad de Agronomía de la UNAH.

Parámetros analizados en la evaluación:

 – Pluviométrica. LMR - Lámina media recogida.
 – L25% - Lámina del 25 % más bajo recogida.
 – CUH - Coeficiente de uniformidad de Heerman y Hein (1968).
 – CUV - Coeficiente de uniformidad de variación de Bremond y Molle (1995).
 – UD25% - Uniformidad de distribución de Keller y Bliesner (1990).
 – ARA - Área regadas adecuadamente según Montero et al. (1997); Pérez Leira y Alfonso 

(2003); Tarjuelo (2005).
 – ARE - Área regada excesivamente según Montero et al. (1997); Pérez Leira y Alfonso (2003); 

Tarjuelo (2005).
 – ARI - Área regada insuficientemente según Montero et al. (1997); Pérez Leira y Alfonso 

(2003); Tarjuelo (2005).

2.5. Metodología empleada para extraer los parámetros del cultivo

En el área de la MPC 5 se plantó la variedad Spunta, a la cual se le aplicaron las normas de riego co-
rrespondientes según la fenología del cultivo. Después de la evaluación pluviométrica se localizaron las 
áreas regadas adecuadamente e insuficientemente en la máquina y se localizaron 10 puntos de 1 m2 de 
forma aleatoria en cada una de estas dos zonas determinadas por la evaluación. 

Siendo los indicadores evaluados en el cultivo la población, a los 35 días después de la plantación, según 
la metodología descrita por Rodríguez (2013). A los 60 días después de la plantación se evaluó: altura 
de las plantas en cm (con regla graduada en cm, desde la base del suelo hasta la última yema apical) 
y Número de tallos por plantón (conteo de tallos por cada plantón en el metro cuadrado). También se 
evaluó en el momento de la cosecha a los 90 días: diámetro de los tubérculos totales/m2. (Con un 
micrómetro, por el ancho ecuatorial del tubérculo). Rendimiento (t/ha) comercial, cosechando todos los 
tubérculos mayores de Rendimiento (t/ha) comercial, cosechando todos los tubérculos mayores de 35 
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mm de diámetro según Martín (2005). Se mazaron todos los tubérculos en cada punto evaluado con una 
balanza manual (en kg) y posteriormente se convirtieron en t/ha, para determinar el rendimiento.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1. Evaluación pluviométrica

En la Tabla 5 se muestran los resultados de la evaluación realizada. El coeficiente de uniformidad de 
Heerman y Hein (CUh) alcanza un porcentaje de 81,9 estando por encima de lo recomendado por 
(SIAR, 2003) que establece que mayor del 80 % es aceptable, resultados similares obtuvo (Pacheco, 
2010) al evaluar MPC en la Empresa de cultivos varios Valle del Yabú” y obtener resultados de 84,5 % 
de coeficiente de uniformidad.

Otros problemas encontrados fueron la no correspondencia de la Presión media en el momento de la 
evaluación (PE) con la Presión teórica recomendada (PT) y la lámina media recogida muy por debajo de 
la lámina teórica a la misma velocidad. (Tarjuelo, 2005) plantea que estos parámetros inciden desfavo-
rablemente en obtener valores adecuado del coeficiente de uniformidad.

Sist PT
(bar)

PE
(bar)

LT
(mm)

LMR
(mm)

L Media
25% más bajo (mm)

Coef. Variación 
(%)

Coef
Uniformidad

(%)

GMI 5 3,2 2,8 22 14,43 9,67 24,3 81,9

Criterio SIAR, 2003 Aceptable

Tabla 5. Resultados de la evaluación pluviométrica. PT: presión teórica recomendada a la entrada del pivote; PE: presión 
medida en el momento de la evaluación a la entrada del pivote; LT: lámina teórica de entrega de la MPC a un % de velocidad 

establecido; LMR: lámina media recogida durante la evaluación pluviométrica al mismo % de velocidad.

Otro criterio de evaluación establecido por Tarjuelo (2005) muestra que la MPC 5 está inadecuadamente 
regada por presentar solamente el 52,9 % de área regada adecuadamente (ARA) como se muestra en la 
Tabla 6, estos resultados coinciden con (Jiménez et al., 2010) quien encontró valores de ARA en máqui-
nas de pivote central entre 44 y 56 %.

Sist ARA
(%)

ARI
(%)

ARE
(%)

Criterio
(Tarjuelo, 2005)

GMI 5 52,9 26,6 20,4 Inadecuadamente regada

Tabla 6. Criterios de clasificación según la metodología de Tarjuelo (2005).

Además de estos resultados, en la Figura 1 que se muestra a continuación se puede observar que los 
mayores problemas en la máquina de pivote central están entre las torres 3 y 4, lugar escogido para 
muestrear el ARI.
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Figura 1. Resultados gráficos de la evaluación realizada.

3.2. Población

La población, es de gran importancia para obtener elevados rendimientos en el cultivo, pues según 
Moreno y Mojena (2001) campos de patata por debajo del 95% de población no tendrán una buena 
eficiencia económica.

En la Figura 2 se muestran los resultados obtenidos en la evaluación, comparando el área regada ade-
cuadamente con el área regada insuficientemente donde se puede apreciar que el área que se encontraba 
bajo un riego adecuado obtuvo un mayor porcentaje de población alcanzando un 95,03 % con relación al 
área regada insuficientemente con 83 %. Es planteado por muchos autores ente ellos León et al. (2005) 
que la población de los cultivos depende de muchos factores como pueden ser: Calidad de la semilla, 
edad, profundidad del tape, clima, variedad entre otros, pero (Cuellar et al., 2003) da gran importancia a 
la humedad presente en el suelo como factor desencadenante en el proceso de brotación para cualquier 
elemento de propagación.

Figura 2. Muestreo de población.

En los sistemas agrícolas se suceden de manera frecuente un sinnúmero de factores adversos que afectan 
en gran medida la población de los cultivos, donde el riego no se encuentra excluido de estos. Por tal 
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motivo, la optimización de las prácticas agronómicas en ambientes específicos y el seguimiento de estos 
factores, constituyen adecuadas vías para lograr mayores y más sostenibles rendimientos del cultivo.

3.3. Número de tallos/plantón

El número de tallos que puede producir un tubérculo depende de la variedad, y la alteración del predo-
minio apical. En la Figura 3 se muestra que existieron diferencias significativas entre los tratamientos 
obteniéndose valores de 1.83 para el ARI y 2,46 para el ARA, donde el área regada adecuadamente tuvo 
mayores resultados que el área donde el riego era insuficiente. Los resultados obtenidos no coinciden 
con (Vasallo, 2010) el cual encontró valores entre 3 y 4 tallos por plantón, tampoco coinciden con (Es-
tévez, 2005) quien afirmó que el número de tallo es un problema varietal, sin embargo (Cosme, 2002) 
plantea que la patata puede producir tantos tallos como yemas tenga el tubérculo.

Figura 3. Número de tallo/plantón. C.V=9,4943, E.E x= 0,1179*.

Esta variable se considera de gran importancia en la producción papera, debido a que un incremento en 
el número de tallos contribuye a un mayor desarrollo de la superficie foliar.

3.4. Altura de las plantas

La altura promedio de las plantas de patata en las áreas muestreadas, mostraron diferencias y al compa-
rar las medias se puede observar en la Figura 4, que el mayor resultado lo obtuvieron las plantas que se 
encontraban en el área regada adecuadamente logrando alcanzar una altura promedio de 81,3 cm por lo 
cual difiere significativamente con las plantas que se encontraban en el área regada insuficientemente 
con valores de 64,4 cm.
 
Estos resultados son diferentes a los alcanzados por Vasallo (2010) y Pérez et al. (2008) quienes encon-
traron valores de 72 cm y 90.1 cm respectivamente trabajando con otra variedad y realizando medicio-
nes a los 74 días.
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Figura 4.  Altura de las plantas por tratamientos. C.V= 7,8382, E.E x=3,2967 *

3.5. Diámetro de los tubérculos

En la siguiente Figura 5 se muestra el resultado de los diámetros obtenidos donde se observa que no 
hubo diferencias significativas entre los tratamientos, aunque el área regada adecuadamente tiene una 
ligera tendencia a la significación con un valor de 47.33 mm resultados similares obtuvo (Rodríguez, 
2013) al encontrar en la misma variedad estudiada valores de 46,65 mm, en otras variedades como la 
Maranca y Romano se encontraron valores de 41,25 y 51,27 respectivamente.

Es importante destacar que, según González (2014) para campaña papera 2013-2014 se han obtenido 
valores de diámetro de los tubérculos inferiores a otras etapas debió al comportamiento climático.

Figura 5.  Diámetro de las plantas por tratamientos. C.V=10,4028, E.E x= 2,6427 n.s.



1109BLOQUE II - Eficiencia del riego por aspersión en la máquina de pivote central de la finca 
«El Marqués», Cuba

3.6. Rendimientos

El efecto final de todos los factores internos y externos que pueden incidir en la producción papera, es lo-
grar elevados rendimientos agrícolas que posibiliten garantizar un mayor número de toneladas por hec-
tárea por ello se comparan los rendimientos obtenidos por tratamiento como se aprecia en la Figura 6.

El ARA presentó los mejores resultados encontrándose valores de 25,56 t/ha, por lo que tiene diferen-
cias altamente significativas con el ARI que presentó valores de 19,0 t/ha, estos resultados están muy 
por debajo de lo obtenido por (Rodríguez, 2013) quien obtuvo para la variedad Spunta 33,8 t/ha en la 
campaña anterior.

Figura 6. Rendimientos estimados por tratamientos. C.V= 1,9126, E.E x=0,2461***.

4. CONCLUSIONES

 – La Máquina de pivote central 5, presenta problemas con el riego. Siendo el área regada insufi-
cientemente de 8,57 ha.

 – El tratamiento de área regada adecuadamente (ARA), fue superior en todos los parámetros eva-
luados respecto al área regada insuficientemente (ARI).

 – Debido al área regada insuficientemente (ARI) se dejan de obtener 6.56 t/ha.
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RESUMEN

La presente investigación se realizó en la Cooperativa de Producción Agropecuaria (CPA) «Amistad 
Cubano-Búlgara», en el municipio de Güines. Provincia Mayabeque, Cuba. El objetivo fue el de eval-
uar los parámetros de explotación de una máquina de pivote central eléctrica, así como el régimen de 
riego del cultivo de la patata por fase de desarrollo, utilizando los softwares Pluviopivot y Cropwat. Ello 
permitió evaluar la influencia de éstos en el desarrollo vegetativo y rendimiento del cultivo. Se obtuvo 
como resultado que la máquina de riego regó con mala uniformidad en la campaña 2018-2019, pues el 
coeficiente de uniformidad ponderado alcanzó valores de 63,8 % e irregularidades de la lámina media 
de agua ponderada que aplicada. En la operación del riego se aplicaron 23 riegos con intervalos muy 
pequeños (media 5 días) que humedecían con frecuencia la superficie del suelo y el follaje del cultivo 
provocando excesivo número de vueltas de la máquina y lavado de productos químicos del follaje, los 
intervalos debieron variar entre 9-10 días con un total de 8 riegos a partir de la emergencia. Las aplica-
ciones de riego realizadas al cultivo tuvieron consecuencias negativas sobre el adecuado funcionamiento 
de la máquina de riego y afectó el consumo de agua y energía con un incrementando los gastos económi-
cos y un mayor impacto negativo sobre el medio ambiente en el escenario agrícola evaluado.

1. INTRODUCCIÓN

El agua es el principal recurso natural que tenemos como humanos siendo imprescindible para el desar-
rollo social y económico a nivel mundial. Sin embargo, desafíos como el cambio climático y el excesivo 
uso del agua causan preocupación ante su posible ausencia.
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En la actualidad la agricultura de regadío ocupa aproximadamente el 20% de la superficie cultivada y 
representa el 40% de la producción mundial de alimentos, con un total de 275 millones de hectáreas. 
Siendo la agricultura el sector más consumidor de agua con aproximadamente el 70% del total de agua 
utilizada. Cifra que continúa creciendo, debido al aumento poblacional y con ello la necesidad de produ-
cir mayor cantidad de alimentos. En este sentido se estima que, en los próximos 30 años, se producirá un 
36% más de alimentos con un 13% más de agua por el aumento constante de la productividad agrícola. 
Ello conlleva a una necesidad de aproximadamente 84% del total del agua para satisfacer las demandas 
alimentarias diarias de cada habitante en el planeta, cifra que oscila en los 3.000 litros de agua por per-
sona.

Ante esta realidad se hace imprescindible desarrollar técnicas de producción y alternativas de manejo 
más eficientes que conlleven al ahorro del preciado líquido. Todo lo cual conlleva a la necesidad de 
implementar sistemas de riego confiable y de avanzada, que garanticen la cantidad y calidad del agua 
requerida por los cultivos.

Según López (2022) el riego supone un salto cualitativo en la rentabilidad de la producción agrícola. El 
riego usa dos materias primas, agua y energía, que son bienes escasos y preciados. El conocimiento de 
la técnica de riego y del adecuado manejo de los regadíos en aras de conseguir una eficiencia en el uso 
de agua y energía son retos que siempre hemos de tener delante los responsables de la producción de 
alimentos”.

Un ejemplo lo constituyen las modernas y actuales máquinas de pivote central, consideradas las más 
utilizadas en el mundo (Rodríguez, 2022) por su fiabilidad, simpleza de operar, posibilidad de aplicar 
el riego más frecuente y cubrir mejor los requerimientos de agua de los cultivos, lo que contribuye al 
aumento de la producción agrícola. Sin embargo, esa eficiencia puede ser cuestionable cuando no se reg-
ulan, ni se evalúan los parámetros técnicos y de trabajo de las máquinas en las entidades agropecuarias. 

En este sentido la CPA «Amistad Cubano-Búlgara» con un papel protagónico en el cumplimiento de los 
programas priorizados en la Empresa Agropecuaria “Miguel Soneira Ríos”, del municipio de Güines, 
Provincia Mayabeque, y que tiene como producción fundamental el cultivo de la patata para el consumo 
de la capital del país; dispone de diez máquinas de pivote central para el riego; las cuales se ponen en 
funcionamiento sin hacerle una evaluación de los indicadores de eficiencia, ni el índice de uniformidad 
en que trabajan las misma, por lo que no tienen en cuenta si la cantidad de agua utilizada es la necesaria 
y adecuada para el desarrollo y rendimiento del cultivo, ni su repercusión económica. 
Todo lo cual conlleva a la necesidad de evaluar la influencia de los indicadores de explotación y de su 
régimen de riego en el desarrollo y rendimiento de los cultivos. Para lo cual se tomará como modelo de 
estudio a la máquina de pivote central “Nombre de Dios III” en la CPA «Amistad Cubano-Búlgara», del 
municipio de Güines.

2. MATERIALES Y MÉTODOS

La investigación tuvo lugar en la Cooperativa de Producción Agropecuaria (CPA, en adelante) «Amistad 
Cubano-Búlgara», perteneciente al municipio de Güines, Provincia Mayabeque, Cuba. La misma posee 
un área total de 643 ha, y se encuentra localizada entre las coordenadas geográficas: 22°50`49.99” N, 
82°04`08.11” W, 22°47`54.35” N, 82°01`51,24” W de acuerdo con el sistema de coordenadas Cuba 
Norte y proyección Cónica Conforme de Lambert (PCCL).

Tiene como objeto social fundamental la producción agropecuaria sostenible y comercialización de sus 
producciones en atención a los intereses de la economía nacional de la comunidad y de la propia cooper-
ativa. En la actualidad produce y comercializa de forma mayorista viandas, hortalizas, granos, cereales, 
cítricos, aves rústicas, huevos, frutas y vegetales en estado natural o procesado.  
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El desarrollo de la investigación se sustentó en el estudio de la máquina de riego de pivote central eléc-
trica: “Nombre de Dios III”, con un radio de 71,383 m. La misma es de la marca “Cuñat” y el modelo es 
LG- 166 EHIEC, está conformada por 4 torres y la consola. Posee una potencia de 17,25 kW y frecuen-
cia de 60 Hz, una carga axial de 1379 kg por segundo y un consumo de 17,25 kW/h.

El cultivo establecido durante la etapa del estudio fue el de la patata o papa (Solanum tuberosum L.), 
con un área de 14 ha a una distancia entre surco y plantas de 0,90 m x 0,20 m. La semilla utilizada fue 
la variedad Spunta, de procedencia holandesa, de calibre I, sembrada de forma semimecanizada a una 
profundidad de 0,10-0,15 cm. El ciclo vegetativo del mismo es de aproximadamente 118 días.

El suelo donde se encuentra establecida el área de estudio se clasifica como Ferralítico rojo (Ferrasol 
ródico, según la Clasificación de Suelo del WRB, 2014). Entre las principales propiedades hidrofísicas 
necesarias a determinar para el estudio y procesamiento de la información se encuentran los siguientes:

 – Profundidad efectiva
 – Humedad disponible total (CC-PMP)
 – Humedad disponible inicial 
 – Tasa máxima de infiltración
 – Densidad del suelo

El riego se efectuó teniendo en cuenta las diferentes fases fenológicas del cultivo, se realizó un (mine) 
el 29 de noviembre con una norma parcial neta (Mpn) de 250 m³/ha siete días antes de la siembra para 
garantizar una humedad adecuada a los propágulos. Loa riegos sucesivos se realizaron cada 5 días. 

Para determinar los parámetros de la calidad del riego se utilizó el software CROWAP 8.0 y el método 
analítico utilizando datos climáticos de la estación agroclimática presente en la cooperativa. De igual 
forma se determinaron los valores de capacidad de campo y límite productivo del suelo.  Ello permitió 
comparar los resultados del régimen de riego calculado con el régimen de riego realizado.

Para la evaluación pluviométrica se evaluaron los valores de Coeficiente de Uniformidad (C.U), la 
Uniformidad de Distribución (U.D), así como la influencia de la velocidad, utilizándose el software 
Pluviopivot. La eficiencia de aplicación del riego se determinó a través de la fórmula:

Donde: 

Ef: eficiencia de aplicación del riego por la máquina (%). 
Hm: lámina media de agua recogida por los pluviómetros (mm). 
H: norma parcial bruta aplicada por la máquina para un % determinado (m3. ha-1). 

Además, como parte de la investigación se determinaron otros parámetros como: 

 – Área Regada Adecuadamente (ARA): basada en la lámina que está dentro del rango del 10% por enci-
ma y por debajo de la lámina media.  

 – Área Regada Excesivamente (ARE): basada en la lámina que está por encima del 110% de la lámina 
media.  

 – Área Regada Insuficientemente (ARI): basada en la lámina que está por debajo del 90% de la lámina 
media.

3. RESULTADO Y DISCUSIÓN

En la Tabla 1 se presentan las características del suelo estudiado. Como se observa en la misma el suelo 
presenta compactación en la primera profundidad. Ello se debe, entre otros factores al exceso de ma-
quinaria agrícola en como parte de las atenciones culturales que se le realiza al cultivo. Esta situación 
genera una situación grave con el drenaje interno del suelo a esa profundidad, todo lo cual conlleva a la 
necesidad de realizar un manejo adecuado del riego para evitar el encharcamiento en la superficie y con 
ello la afectación del desarrollo del cultivo (Vargas et al., 2019). Situación que en ocasiones puede llegar 
a provocar la muerte de los mismos.
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Profundidad
(cm)

Densidad apa-
rente

(g/cm3)

Capacidad de campo 
(% bss)

Coeficiente de marchitez
(%)

Velocidad
infiltración

(mm/h)
de 

0- 25 1,24 36,2 16,50 72

Tabla 1. Principales propiedades hidrofísicas del suelo presente en el área de estudio.

Los valores de la norma promedio recogida por los pluviómetros entre las torres de la máquina mues-
tran que la norma de entrega de los pluviómetros se comportó de forma irregular a lo largo del lateral 
(Figura 1). Siendo en la torre 4 la de mayor volumen de agua entregada. Ello influye notablemente en 
la baja uniformidad del riego debido a la incorrecta distribución de las boquillas. Resultados semejantes 
reporta Uribe et al, (2001), quienes opinan que láminas de aplicación uniforme dependen de la selección 
del aspersor y velocidad de rotación, con lo cual se puede evitar la erosión del suelo y las pérdidas de 
agua y energía. Mientras que Sastacruz (2020) encontró que de una lámina de riego de 100 mm, sólo 54 
mm llegan al suelo, proponiendo al sistema de aspersión subfoliar como el de mejores resultados para 
el cultivo del plátano.

Figura 1. Comportamiento de la lámina de agua a lo largo del lateral de riego.

Por otra parte, en la Tabla 2 se observa que el coeficiente de uniformidad (CU) es bajo (63,8 %), dado 
a que su valor no se encuentra entre el 80 al 90 %, rango establecidos como adecuado para este sistema 
de riego cuando la velocidad del viento es inferior a 7,5 km/h (Tarjuelo, 1997. De igual forma sucede 
con la eficiencia de aplicación, cuyo valor de 61,5 % no se encuentra en correspondencia con los valores 
reportados como adecuados por Miranda (2017). Para este autor la eficiencia de aplicación en los sis-
temas de riego de máquina de pivote central debe ser superior al 90 % con vientos bajos y moderados. 

Parámetros de la evaluación CPA Nombre de Dios III 
Lámina de agua requerida según el fabricante de la máquina (mm) 21,98 mm

Regulación de la máquina (%) 20%
Lámina Media Ponderada Aplicada (mm) 19,68 mm

Coeficiente de Uniformidad Ponderado (%) 63,8 %
Presión del Pivot (Kg/cm2) 1,53 Kg/cm2

Coeficiente de Variación Ponderado 44,60%
Uniformidad en la Distribución Ponderada 47,90%

Eficiencia de aplicación (%) 61,50%

Tabla 2.  Parámetros de evaluación de la calidad del riego en la Máquina de Pivotes Central “Nombre de Dios III”.
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Los valores alcanzados en la Uniformidad de Distribución y Coeficiente de uniformidad también se con-
sideran bajos, por ser menores al 80 %. Ello se debe a los desperfectos que presentan algunos aspersores, 
por no estar en el lugar requerido según el diseño de la máquina. 

Los resultados obtenidos se relacionan con los valores de la calidad del riego en el área de estudio, donde 
solo el 8% del área es regada adecuadamente, siendo el porcentaje del área regada excesivamente e insu-
ficientemente de 45% y 47% respectivamente. Ello se relaciona con la poca uniformidad de la aplicación 
del riego que presenta la máquina evaluada.

4. EVALUACIÓN DEL RÉGIMEN DE RIEGO EN EL CULTIVO DE LA 
PATATA  

La evaluación permitió determinar y verificar los requerimientos hídricos del cultivo de la patata, según 
las características del suelo y del cultivo. Estos valores fueron comparados con el método de riego uti-
lizado en la MPC, según el instructivo técnico, a partir del cual se aplicaron 23 riegos, con normas fijas 
de 250 y 300 m3 por hectáreas, a intervalos de riego de 5 días, sin interrupción por lluvia.

Las Mpn calculadas difieren y son menores que las normas aplicadas, los números de riego son menores 
que los realmente realizados, los intervalos de riego son variables y dependen de la lluvia caída aprove-
chable y del agotamiento crítico del suelo (reserva de humedad mínima). 

Las mayores normas calculadas fueron de 360 m3. ha, correspondiente a la tercera etapa de máximo 
crecimiento y tuberización. En la última etapa del ciclo del cultivo el riego se disminuyó a valores que 
oscilan alrededor de 225 m3. ha, con el objetivo de alistar al mismo para la cosecha. 

Moreno et al. (2021) reseñan que la correcta utilización del agua por el regante para conseguir su uso 
eficiente requiere la aplicación de las técnicas de programación de riego, que indiquen el momento y la 
cuantía de cada riego. De ahí la importancia de no fijar normas de riego y evaluar el potencial hídrico del 
suelo para que conjuntamente con datos brindados por la estación agrometeorológica llevar un balance 
de la humedad en el suelo y aplicar el riego en las cantidades que realmente necesite el cultivo, a partir 
de un correcto funcionamiento de la máquina de pivote central que evite aplicar normas inadecuadas, es 
por ello que se hace necesario la evaluación del estado técnico del sistema de riego.

5. VALORACIÓN ECONÓMICA DEL RIEGO Y PRODUCCIÓN OBTENIDA

En el análisis quedó demostrado que los volúmenes de agua aplicados al cultivo fueron superiores a los 
realmente necesitados por la planta (Tabla 3). Ello influye negativamente en los resultados económicos 
de la entidad, dado a que se aplicó 111 919,6 m3 por encima de lo que realmente necesitó el cultivo, con 
un gasto de 671,52 cup de más (Tabla 4).

Riego Número Intervalos (días)

Aplicados 23 5

Estimados 8 9 a 10

Tabla 3.Comparación entre los riegos aplicados y los estimados para el cultivo de la patata en la Máquina de Pivotes Central 
“Nombre de Dios III”.

La cantidad de energía utilizada es 1656 kW valor superior al que debió utilizarse, con un gasto de 
237.50 cup de más. La entidad, atendiendo a estos renglones económicos, pierde más de 1.700 pesos, 
además de que produce gastos innecesarios de energía con efecto contaminante hacia la atmósfera y 
agua que puede ser causante de procesos de degradación del suelo y pérdida de fertilidad. De igual 



1116BLOQUE II - Evaluación de la calidad del riego para el cultivo de la patata en la cooperativa 
«Amistad Cubano-Búlgara», Cuba

forma estas acciones pueden traer otros efectos secundarios como son el excesivo número de vueltas de 
la MPC, lavado de productos químicos del follaje, saturación del suelo (Figura 2), deterioro del equi-
pamiento, todo lo cual conlleva a que se incremente el impacto negativo sobre el medio ambiente y a 
mayores pérdidas económicas.

Agua

Volumen de agua (m3) Costo ($)

Aplicado Calculado Diferencia Empleado Calculado Diferencia

143750 31830,4 111 919,6 1909,8 318,30 1591,5

Energía 

kW/h Costo ($)

Utilizado Calculado Diferencia Empleado Calculado Diferencia

1656 576 1080 364,22 126,72 237,5

Tabla 4. Valoración económica del riego.

Figura 2.  Exceso de agua en la superficie del suelo por saturación.

6. CONCLUSIONES

 – La Máquina de Pivote Central evaluada presenta deficiencia en la aplicación de agua. Ello se re-
laciona con los bajos valores de coeficiente de uniformidad ponderado (63,8 %) y un coeficiente 
de distribución ponderado (47.6 %) encontrados en su evaluación.

 – Se aplicaron 23 riegos con intervalos muy pequeños (media 5 días) que humedecían con fre-
cuencia la superficie del suelo y el follaje del cultivo provocando excesivo número de vueltas de 
la máquina y lavado de productos químicos del follaje, los intervalos debieron variar entre 9-10 
días con un total de 8 riegos a partir de la emergencia. 

 – Las aplicaciones excesivas de riego aumentaron el consumo de agua y energía, así como el 
funcionamiento de la máquina, lo que conlleva al marcado impacto negativo sobre el medio 
ambiente y a mayores pérdidas económicas.
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RESUMEN 

El presente trabajo investigativo se desarrolla con el objetivo de elaborar un plan de medidas orientadas 
a partir de la evaluación de la asistencia técnica a la maquinaria agrícola de la Unidad Empresarial de 
Base Integral de Servicios Técnicos (UEBIST) denominada «Talleres y Desmonte Artemisa», ubicada 
en la referida Provincia, Cuba, con el fin de reducir los problemas que inciden en su efectividad. Para su 
realización se emplea la metodología que tiene como base, el cálculo de los coeficientes que caracterizan 
la relación entre la explotación real y normal, así como los factores técnicos, tecnológicos y organizati-
vos que inciden en el nivel de los mantenimientos técnicos y las reparaciones. Los resultados obtenidos 
evidencian que el nivel de la asistencia técnica en la UEBIST objeto de estudio se encuentra en un nivel 
bajo. En correspondencia con los resultados obtenidos, fueron elaboradas propuestas de medidas enca-
minadas a elevar la calidad de dicha actividad.

1. INTRODUCCIÓN 

Las Unidades Empresariales de Base Integrales de Servicios Técnicos constituyen un nuevo eslabón 
dentro de la red de talleres del sector agrícola en Cuba. Mediante estas unidades se garantiza la pres-
tación de servicios de maquinaria a todas las formas de producción y productores individuales de cada 
municipio, así como los servicios de asistencia técnica al parque de máquinas agrícolas, tractores, equi-
pos de riego y de transporte en explotación.
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En el presente los talleres a nivel de empresa se realizan todos los trabajos de asistencia técnica inde-
pendientemente de su complejidad técnica. Según criterios de Simeu-Abazi (2006) y de Suárez y Ríos 
(2019) los recursos y las capacidades instaladas en estos talleres no garantizan el cumplimiento exitoso 
y con la calidad requerida las atenciones técnicas al parque de tractores y máquinas. Las actividades 
que se realizan en los talleres de estas unidades constituyen fuentes generadoras de residuos y desechos 
peligrosos que provocan fuertes impactos sobre el entorno. Al respecto varios algunos autores como 
(Pérez, 2005) plantean que existen diferentes factores asociados al mantenimiento y la reparación de 
las máquinas que pueden propiciar la presencia de impactos al medio ambiente. Entre ellos podemos 
mencionar el factor “humano” y el factor “ausencia de mantenimientos y reparaciones”. Resultados de 
estudios realizados por Fernández (2003) y Shkiliova (2002) con relación a los trabajos de asistencia 
técnica en los talleres de las empresas agropecuarias, permiten establecer una relación directa entre las 
características y la condiciones en que se desarrolla en la actualidad la asistencia técnica en los talleres y 
los factores antes mencionados. En el presente, los impactos ambientales debido al factor humano pue-
den asociarse a violaciones del proceso tecnológico para la realización de los mantenimientos técnicos 
y las reparaciones ya sea por la inobservancia de la disciplina tecnológica, la carencia de los medios y 
recursos necesarios para cumplir rigurosamente con lo establecido o al desconocimiento del personal 
encargado de estas actividades.

Tal es el caso de la de la Unidad Empresarial de Base Integral de Servicios Técnicos (UEBIST, en 
adelante) «Talleres y Desmonte Artemisa», que tiene como objeto social garantizar la prestación de 
servicios de maquinaria a todas las formas de producción y productores individuales del municipio. 
Esta unidad posee un envejecido parque de maquinaria en simbiosis con otras de recién adquisición y 
complejidad tecnológica como resultado de los planes inversionistas. Se desconoce con que calidad se 
realizan las actividades de asistencia técnica, que influencia ejerce la misma en la fiabilidad de la maqui-
naria agrícola, no se determinan los indicadores principales de mantenimientos técnicos y por tanto no 
es posible evaluar cuantitativamente y objetivamente esta actividad.

Evaluar la asistencia técnica de forma cuantitativa y cualitativamente permite no solo determinar la 
influencia de cada factor en la fiabilidad explotativa, sino también determinar las direcciones en que 
debe centrar sus esfuerzos el personal técnico-ingenieril para perfeccionar el sistema de mantenimientos 
técnicos y reparaciones.

Basándonos en los aspectos anteriores, en el presente trabajo se lleva a cabo la evaluación del nivel de 
los mantenimientos técnicos y las reparaciones en la UEBIST «Talleres y Desmonte Artemisa». Estos 
factores motivan el desarrollo de la investigación que tiene como objetivo general, elaborar un plan de 
medidas orientadas a partir de la evaluación de la asistencia técnica a la maquinaria agrícola de la citada 
UEBIST con el fin de reducir los problemas que inciden en su efectividad.

2. DESARROLLO

La investigación se desarrolla en la Unidad Empresarial de Base Integral de Servicios Técnicos (UE-
BIST) “Talleres y Desmonte Artemisa” del municipio de San Cristóbal ubicada al sureste del municipio 
artemiseño. Se centra en mostrar la influencia que ejercen los servicios técnicos ofrecidos por la unidad 
en la disponibilidad técnica de la maquinaria agrícola en explotación y su impacto en el medio ambiente. 
La misma resultó ser del tipo exploratoria y descriptiva.

Para dar cumplimiento a cada una de las etapas de la investigación se utiliza la metodología elaborada 
por Shkiliova (1997), la cual está dirigida a la evaluación de la asistencia técnica de forma cuantitativa 
y cualitativa en los talleres de mantenimientos y reparaciones de la técnica agrícola teniendo en cuenta 
los factores técnicos, tecnológicos, organizativos y humanos que inciden en el nivel actual y la calidad 
de la asistencia técnica.
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Para evaluar los diferentes aspectos contemplados en la base metodológica se utilizó el método de en-
cuesta participativa donde se obtuvo la información solicitada, acompañada de las evidencias documen-
tales cuando fue necesario. 

Para la evaluación del nivel de la asistencia técnica se utilizó la metodología elaborada para ese fin (Sh-
kiliova, 1997), la cual tiene como base el cálculo de los coeficientes que caracterizan la relación entre la 
explotación real y normal, así como los factores técnicos, tecnológicos y organizativos que inciden en 
el nivel de la asistencia técnica.

Los factores principales (o complejos) que inciden en el nivel de la asistencia técnica y que fueron eva-
luados son los siguientes:

 – Organización y la calidad de los mantenimientos técnicos;
 – Organización y la calidad de las reparaciones;
 – Almacenaje y habilitación de combustible y lubricantes;
 – Preparación (característica) de los operarios de la maquinaria y del personal que realiza los tra-

bajos de mantenimientos técnicos y reparaciones; 
 – Parqueo y conservación de la técnica.

A su vez, cada uno de estos factores principales depende funcionalmente de una serie de otros factores, 
los cuales se denominan determinantes. Cada uno de los factores determinantes pueden encontrarse en 
cuatro niveles: alto, medio, bajo y muy bajo. El nivel alto corresponde a las condiciones de la explota-
ción normal, es decir, cuando se cumplen todas las exigencias para una determinada actividad. Los otros 
tres niveles caracterizan las desviaciones de las normas establecidas. El nivel de la asistencia técnica se 
evalúa en dos etapas.

Primera: se determina el nivel de la asistencia técnica por cada factor principal a través del coeficiente 
particular.

Donde:
Kpj: coeficiente particular del nivel de la asistencia técnica según un factor principal dado;
Di: valor (el significado) del i-ésimo factor determinante en dependencia del nivel de su realización 
en las condiciones reales de producción;
N: cantidad de factores determinantes que caracterizan j-ésimo factor principal;
j: número por orden del factor principal;
Π: operador matemático que representa la multiplicación de los factores determinantes.

Según la fórmula 1, el valor del coeficiente particular Kpj se determina como promedio geométrico de 
los valores operativos de factores determinantes.

En la segunda etapa se determina el coeficiente general del nivel de la asistencia técnica que tiene en 
cuenta todos los factores que inciden en la misma:

zim://A/Multiplicaci%C3%B3n.html
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Donde:
ϕi: el peso del factor principal.
m: cantidad de factores principales.

Cuanto más cercano a 1 es el valor de Kg, más alto es el nivel de la asistencia técnica en la empresa a 
evaluar.

Para determinar la nomenclatura de los factores principales y determinantes, así como para caracterizar 
los niveles de los factores determinantes, se utiliza el método de expertos.

Durante la determinación del nivel de la asistencia técnica para asignar el valor a cada factor determi-
nante en dependencia de su característica cualitativa, se utiliza la función de deseabilidad de Harrington, 
que se basa en la transformación de valores naturales de factores particulares a una escala no dimen-
sional de prioridad o deseabilidad. Esta escala pertenece a escalas psicofísicas y su destino consiste en 
establecer las relaciones ante los parámetros físicos y psicológicos. La relación entre los parámetros 
cualitativos (niveles de los factores determinantes) y su valor cuantitativo están asentados en la Tabla 1.

En las Tablas 1 y 2 se pueden apreciar los resultados obtenidos durante la evaluación cualitativa y cuan-
titativa de los diferentes factores que tienen en cuenta las metodologías específicas para la determinación 
del nivel de la asistencia técnica.
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Denominación del factor Indicadores que 
caracterizan el fac-

tor determinante

Característica real 
del factor determi-

nante

Evaluación del factor determinante

Principal Determinante Cualitativa Cuantitativa

1 2 3 4 5 6

Organización y 
calidad de los 

mantenimientos 
técnicos

Cumplimiento de 
los períodos de 
ejecución de los 
Mantenimientos 

Técnicos

Existencia del 
Gráfico de 

Mantenimiento 
Técnico

No existe el 
formulario del 
tractorista y se 
desconoce su 

utilidad

Muy Bajo 0,28

Desviación de 
los períodos de 
Mantenimiento 

técnico

Los MT-1, MT-2, 
MT-3 y el MT se 
ejecuta de forma 

fortuita
Muy Bajo 0,28

Control del trabajo 
útil

Se lleva un control 
regular del trabajo 

útil diariamente
Medio 0,76

Marcado de 
formulario del 

tractorista sobre 
la ejecución de 

los Manteimientos 
Técnicos

No existe el 
gráfico de MT y 
se desconoce 
su existencia y 

utilidad

Muy Bajo 0,28

Cumplimiento de 
las operaciones 
según el tipo de 
Mantenimiento 

Técnico

Ejecución de las 
operaciones del 
Mantenimiento 

Técnico según su 
tipo

La ejecución de 
las operaciones de 
MT se ejecuta en 
menos del 50 %

Muy Bajo 0,28

Existencia de la 
documentación 

técnica

Existencia de la 
documentación 

técnica
La documentación 
técnica no existe Muy Bajo 0,28

Completamiento 
del aseguramiento 
logístico y equipo 
de comunicación 

por radio

Aseguramiento 
logístico, 

(equipamiento 
tecnológico, 
módulo de 

herramientas y del 
móvil de asistencia 

técnica)

Existencia de poco 
aseguramiento 

logístico y en mal 
estado técnico 

para la realización 
de los MT

Bajo 0,50

Existencia de los 
ejecutores para la 
realización de los 
Mantenimientos 

Técnicos

Existencia de 
ejecutores para 
la realización de 

los MT

Existencia de 
personal con 

conocimiento, pero 
sin capacitación

Bajo 0,50

Tabla 1. Evaluación de la calidad de los mantenimientos técnicos. Fuente: elaboración propia.

La actividad en el que se conciben las referidas operaciones, identificadas como de reparación, su orga-
nización y calidad en la unidad objeto de estudio manifestó resultados que fueron registrados en la Tabla 
2. Para la determinación de su estado actual y evaluación se empleó la expresión (1), donde se obtuvo 
un valor de Kp2 = 0,508. Este valor se corresponde con una evaluación cualitativa de baja de acuerdo 
a la relación entre los parámetros cualitativos y su valor cuantitativo utilizada por Shkiliova en el 2007.

A partir de la información asentada donde se muestran los resultados obtenidos en condiciones de producción 
del estado real del factor determinante, se llevó a cabo la evaluación cualitativa y cuantitativa del referido 
factor.

De manera absoluta la evaluación de la organización y calidad de los mantenimientos técnicos en la 
entidad productiva fue de (Kp1= 0,366). Dicho valor se corresponde con una evaluación cualitativa de 
muy bajo. El incumplimiento y ausencia de las actividades que se relacionan anteriormente puede dar 
lugar a fallas costosas aumento de los tiempos de reparación y una mala prestación del servicio.
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Denominación del factor Indicadores que 
caracterizan el fac-

tor determinante

Característica real 
del factor determi-

nante

Evaluación del factor determinante

Principal Determinante Cualitativa Cuantitativa

1 2 3 4 5 6

Organización 
y calidad de la 

reparación

Base de 
reparación

Existencia de 
un taller según 
proyecto tipo

El taller posee 
desviaciones 

con respecto al 
proyecto tipo

Medio 0.76

Existencia 
y utilización 

obligatoria durante 
la reparación de 

equipos para 
el fregado de 
las máquinas, 
agregados y 

piezas, grúas u 
otros medios de 
levante, Existen 
dispositivos para 

el arme y desarme 
de tractores y 

agregados

Existencia y 
utilización de 
equipos para 
el fregado de 
las máquinas, 

soldadura. 
No existen 

dispositivos para 
el arme y desarme

Medio 0.76

Ejecutores

Existencia de una 
plantilla completa, 

permanente 
y altamente 
calificada de 
trabajadores.

Existencia de una 
plantilla estable 

con ejecutores de 
experiencia en la 

actividad

Medio 0.76

Existencia de la 
Documentación 

Técnica

Existencia de la 
Documentación 

Técnica
La documentación 
técnica no existe

Calidad de las 
piezas de repuesto

Calidad de las 
piezas de repuesto

Se utilizan sin 
control. No 

se controla la 
correspondencia 

de las mismas con 
las exigencias de 
la documentación 

técnica

Muy Bajo 0.28

Utilización del 
Diagnostico 

Técnico

Utilización del 
diagnóstico 
técnico en la 
reparación

No se realiza 
el diagnóstico 
técnico. Solo 

utilizan bancos 
de bombas de 

inyección e 
hidrosistemas

Bajo 0.50

Tabla 2. Resultado de la evaluación de la calidad de la reparación.

2.1. La actividad de asistencia técnica a la maquinaria agrícola del taller objeto 
de estudio y sus impactos en el medio ambiente

Durante el plazo de servicio de la maquinaria agrícola el operador y el mecánico llevan a cabo activida-
des de mantenimiento y reparación como forma de asegurar el funcionamiento de la misma. La mayoría 
de las tareas técnicas son desarrolladas en talleres mecánicos donde en mayor o menor medida, suelen 
provocar un impacto desfavorable sobre el entorno pues las operaciones a realizar generan gran cantidad 
de residuos, tanto a nivel de piezas como de cambios de fluidos. Por ello, la implantación de una buena 
gestión ambiental ayudará a controlar y minimizar estos impactos. 
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Los impactos medioambientales que produce la actividad de asistencia técnica se pueden agrupar en las 
siguientes categorías: 

 – Agotamiento de recursos 
 – Contaminación atmosférica 
 – Contaminación del agua 
 – Contaminación del suelo 
 – Generación de residuos 
 – Generación de ruido

2.2. Agotamiento de recursos 

El consumo de determinadas materias primas o energía genera el agotamiento de los recursos naturales. 
Su gestión ineficiente, además de suponer un gasto adicional para la actividad, puede tener impactos 
relevantes para el medio ambiente a nivel global. Los principales consumos de materias primas y energía 
en un taller son los siguientes: 

 – Consumo de agua. 
 – Consumo de energía eléctrica para iluminación y funcionamiento de maquinaria. 
 – Consumo de combustibles. 
 – Consumo de productos químicos. 
 – Consumo de piezas y componentes.

2.3. Contaminación atmosférica 

En el desarrollo de las operaciones habituales del taller se puede generar la emisión de compuestos con-
taminantes a la atmósfera. Las principales emisiones a la atmósfera de un taller son:
 

 – Emisiones de gases de combustión procedentes de la puesta a punto de equipos y de funciona-
miento de otros equipos. 

 – Emisiones de Compuestos Orgánicos Volátiles (COV’s) derivados del uso de disolventes y pin-
turas. 

 – Emisiones de gases de soldadura.

2.4. Contaminación del agua

El riesgo de contaminación del agua es uno de los aspectos más importantes relacionados con las acti-
vidades habituales de un taller mecánico. Algunos de los vertidos que pueden ocasionar contaminación 
del agua son: 

 – Aguas con restos de aceite y grasas. 
 – Aguas de limpieza de la instalación. 
 – Aguas de la limpieza de piezas y herramientas. 
 – Derrames accidentales de productos peligrosos. 
 – Vertido directo de sustancias tóxicas. 
 – Lodos de las cabinas de pintura.

Es importante, cumplir con los límites de vertido que marque la autorización de vertido correspondiente, 
e impedir el posible vertido de sustancias tóxicas o peligrosas a cauces públicos a las redes de sanea-
miento.
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2.5. Contaminación del suelo 

La contaminación del suelo es uno de los problemas más importantes asociado a los talleres mecánicos. 
Ésta además de condicionar el posible uso futuro del suelo, puede suponer la degradación de las aguas 
subterráneas y ocasionar situaciones de riesgo para la salud de las personas y de los seres vivos. Si el 
taller no dispone de pavimento o se encuentra en mal estado, puede producirse la contaminación del 
suelo. Otras actividades que pueden producir contaminación del suelo son: 

 – Desarrollo de actividades, como cambios de aceite o sustitución de piezas, en suelos sin pavi-
mento. 

 – Almacenamiento de equipos o piezas directamente sobre el suelo. 
 – Depósitos de almacenamiento de aceites o combustibles en mal estado. 
 – Lavado de vehículos en zonas no acondicionadas.

2.6. Generación de residuos

En el desarrollo de la actividad el taller genera residuos. Su inadecuada segregación y almacenamiento, 
su entrega a gestores no autorizados o su liberación en el entorno, suponen una grave amenaza para 
el medio ambiente y la salud de las personas. Los principales residuos generados en un taller son los 
siguientes: 

 – Residuos inertes: chatarra, neumáticos, plásticos, cables, piezas desechadas de vehículos. 
 – Residuos peligrosos: filtros de aceite, filtros de combustibles, baterías, pastillas de freno, mate-

riales abrasivos, juntas contaminadas, polvo de lijado, material absorbente de limpieza de de-
rrames, aerosoles, productos químicos caducados, envases de sustancias peligrosas, disolventes 
agotados de lavado de piezas o herramienta, combustibles contaminados, lodos de pintura.

 – Generación de ruido

Entre las actividades y equipos del taller que pueden generar mayor nivel de ruido se encuen-
tran las siguientes: 

 – Compresor de aire comprimido. 
 – Puesta a punto de motores. 
 – Maquinaria de lijado. 

Según Fernández et al. (2006), el estado general en que se encuentran los talleres de las unidades em-
presariales y las nuevas condiciones a las que se deben enfrentar los directivos y técnicos no constituyen 
una garantía para alcanzar aceptables niveles de calidad en los trabajos y de fiabilidad de la técnica y si, 
por el contrario, una vía para el incremento de los impactos propios de la actividad, tal es el caso de la 
unidad objeto de estudio. Las posibilidades económicas del país aún no permiten resolver completamen-
te la problemática actual relacionada con los talleres de asistencia técnica de las empresas agropecuarias, 
por tanto, el primer paso para minimizar los residuos o las emisiones que se producen en los talleres 
no puede estar enfocado hacia la sustitución de materiales, la modificación de equipos o el diseño de 
nuevos productos sino a la posibilidad de reducir el impacto ambiental negativo a través de cambios en 
la organización de los procesos y las actividades; es decir, a través de las buenas prácticas medioam-
bientales, las cuales requieren ante todo, de cambios en la actitud de las personas y en la organización 
de las operaciones.
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2.7. Buenas prácticas medioambientales a implementar en el taller la unidad de 
servicios técnicos objeto de estudio

 – Trabajar por lograr una integración de la gestión ambiental en la gestión total de la empresa.
 – Capacitar a los trabajadores en los temas de peligro, vulnerabilidad y riesgo para el fortaleci-

miento de la capacidad para la reducción de desastres.
 – Contar con un plan de capacitación para los trabajadores, el cual debe brindarles una sensibili-

zación en temas como el ambiente, la contaminación y los residuos. 
 – Usar, en la medida de lo posible, productos con algún tipo de certificación ambiental que garan-

tice su mínimo impacto en el medio ambiente.
 – Apostar por productos consumibles con mayor vida útil y que no se conviertan en residuos pe-

ligrosos tras su uso.
 – No colocar juntos en el taller productos que podrían contaminarse entre sí.
 – Para evitar la contaminación del suelo el taller debe desarrollar sus actividades sobre zonas pa-

vimentadas y que dispongan de medios para la contención y recogida de posibles derrames de 
sustancias peligrosas. 

 – Tener un plan para la detección de fugas o escapes de productos potencialmente peligrosos.
 – Las baterías usadas son residuos peligrosos. Los gestores autorizados para su gestión pueden 

recuperar gran parte de las mismas (plástico y plomo) y dar el tratamiento adecuado a los ácidos 
agotados. 

 – El correcto mantenimiento de las instalaciones y equipos posibilita el ahorro energético. Con el 
fin de conseguir ahorros energéticos considerables es conveniente llevar a cabo operaciones de 
mantenimiento de los equipos de trabajo (engrases, ajustes, limpieza…).

 – Emplear siempre los equipos y la maquinaria recomendados para cada tarea.
 – Se recomienda almacenar el aceite usado en dispositivos de un volumen máximo de 55 galones 

(un cilindro). Respecto a los cilindros se recomienda que estén rotulados, que estén en buenas 
condiciones, que se llenen con embudos, que tengan el pictograma “Inflamable”. 

 – Al almacenar repuestos se debe tener presente que ellos presentan un peligro potencial, ya que 
algunos son inflamables (ej. aceite, aerosoles, neumáticos) o tóxicos (ej. baterías). Efectuar un 
adecuado control en el almacenamiento de estos materiales no sólo previene daños a los activos 
de la empresa, sino también reduce el impacto potencial al ambiente.

 – Se debe asegurar la manipulación de estos residuos en sus diferentes etapas de manejo (recolec-
ción, almacenamiento y transporte), para evitar la contaminación dentro y fuera del taller.

 – Se recomienda una evaluación del consumo de electricidad y agua en el taller (puede utilizar las 
facturas de luz y agua) además de una auditoria de los equipos, conexiones de cable y tuberías 
de agua, en las cuales puede haber fuga o malgasto de estos recursos.

2.8. Plan de medidas encaminadas a la mejora de los mantenimientos técnicos 
y las reparaciones en la Unidad Empresarial

 – Cumplir con los requisitos para la conservación y parqueo de equipos, haciendo énfasis en la 
Instrucción No. 2 del 2009 sobre la organización de los parqueos y conservación de la técnica.

 – Velar y fortalecer el cumplimiento de la disciplina tecnológica durante los servicios técnicos 
brindados.

 – Profundizar en la utilización del diagnóstico técnico y la aplicación de sus resultados.
 – Alcanzar niveles de fabricación y recuperación de piezas de repuesto que aseguren la disponibi-

lidad técnica del parque de equipos 
 – Lograr un mejor uso de los medios de control empleados para la explotación y asistencia técnica 

a la maquinaria agrícola con el fin de aprovechar mejor la información registrada en ellos. 
 – Con la información obtenida en los referidos medios elaborar indicadores que faciliten evaluar 

la gestión de los mantenimientos técnicos y la fiabilidad del parque de maquinaria de la entidad.
 – Elaborar estrategia enfocada al logro de una superación continua de directivos, especialistas y 

técnicos mediante cursos, seminarios, diplomados, especialidades e intercambio de experiencias. 
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 – Garantizar la capacitación y desarrollo continuo de los recursos humanos en correspondencia 
con las competencias de cada puesto de trabajo, a partir del diagnóstico de las necesidades de 
capacitación.

 – Velar por la organización de los diferentes puestos de trabajo.
 – Elevar el control durante las actividades de asistencia técnica a la maquinaria.

3. CONCLUSIONES

1. El factor principal de la organización y la calidad de los mantenimientos técnicos de la UEBIST 
«Talleres y Desmonte Artemisa» obtuvo una evaluación de Kp1= 0,366, que se corresponde con 
una evaluación cualitativa de muy bajo.

2. El factor principal que caracteriza a la organización y la calidad de la reparación en la unidad 
alcanzó un valor de Kp2= 0,508 esta se corresponde con un nivel bajo de evaluación cuantitativa 
en dicha actividad.  Ello evidencia la existencia de una base de reparación insuficientemente 
preparada para garantizar los niveles de calidad que exigen estas actividades.

3. Se declararon los principales impactos medio ambientales provocados por las actividades de 
mantenimientos y reparaciones de la maquinaria agrícola desarrollados en los talleres integrales 
de servicios técnicos de la agricultura, así como algunas prácticas medioambientales que se 
pueden implementar en los mismos para la prevención y mitigación de dichos impactos sobre el 
medio ambiente.
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RESUMO

A discussão sobre o meio ambiente se tornou fundamental e necessária na sociedade, devido ao uso dos 
recursos naturais de maneira irresponsável. O artigo propõe uma reflexão da importância da inserção da 
educação ambiental ligada com o direito ambiental dentro do contexto escolar. É através da educação 
ambiental e o conhecimento da legislação do meio ambiente que tornaremos cidadãos mais críticos e 
conscientes para o alcance de um mundo sustentável. Diante disso, verificou-se que a inserção da Edu-
cação Ambiental e a Legislação Ambiental é obrigação das escolas conforme prevê as legislações, como 
são ferramentas para a formação de valores ligados as questões ambientais. O método utilizado foi o 
indutivo.

1. INTRODUÇÃO

A exploração dos recursos naturais de maneira irresponsável e excessiva vem se tornando cada vez mais 
preocupante, sendo discutida pelos ambientalistas e a sociedade há algumas décadas. Através desse 
comportamento o meio ambiente vem sendo suscetível a inúmeros desastres ambientais a nível mundo, 
como exemplo, cita-se o caso do desastre Chevron-Texaco na Amazônia equatoriana. 

A Texaco operou no Equador de 1964 até 1992. No mesmo lapso de tempo, a Texaco foi res-
ponsável pelo derrame de nada menos que 71 milhões de litros de resíduos de petróleo e 64 
milhões de litros de petróleo bruto em mais de 2 milhões de hectares da Amazônia equatoriana, 
como determinou uma corte equatoriana depois de nove anos de julgamento. As águas que as 
populações bebem, nas que pescam e se banham, foram altamente contaminadas. Resultado: 
um desastre meio-ambiental sem precedentes e o consequente dano incomensurável na saúde 
dos povoadores da zona (MREMH).
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Infelizmente, a sociedade é surpreendida a todo momento com notícias de desastres âmbientais como 
esse, que acontecem no Brasil e no mundo a todo tempo, destruíndo ecossistemas e ocasionando a morte 
de inúmeros seres vivos. Assim como,  a maneira que os  seres vem se comportanto em relação ao meio 
ambiente utilizando os recursos naturais como se fossem infinitos e de forma excesiva, tras como con-
sequencia os desatres ambientais, ecológicos, atmosféricos, entre outros. Segundo o autor Acosta (2009, 
p. 20), define as catastrofes ambientais e ecológicas como:

Qualquer sistema jurídico atrelado ao bom senso, sensível aos desastres ambientais que conhecemos 
hoje, aplicando o conhecimento científico moderno (ou o conhecimento das culturas originais) sobre 
o funcionamento do universo, teria que proibir o homem de realizar a extinção de outras espécies ou 
destruir propositalmente o funcionamento dos ecossistemas naturais.

Para o autor Acosta (2009) o modo de vida que os seres humanos estão vivendo no planeta Terra, está 
baseado no consumo excessivo de recursos naturais e na propriedade do homem sobre a natureza. Esse 
modo de vida causa países empobrecidos e reproduzam desigualdades e injustiças sociais e ambientais.

Além de outros casos de desastres ambientais ocorridos no mundo todo, vem se levantando grandes 
preocupações e o assunto tem se tornado necessário pois é o modo de sobrevivência que está em jogo e 
não só o esgotamento dos recursos naturais.

Diante da crise ambiental, que vem se tornando cada vez maior, o artigo busca estudar a educação am-
biental e o direito ambiental como aliados no processo de mudança de comportamento dos indivíduos. 
A educação ambiental inicia dentro do ambiente escolar como ferramentas para a construção de um 
pensamento desde a infância de mobilização e sensibilização da sociedade como um todo, aliando ensi-
no-aprendizagem com consciência de preservação ambiental.

2. A EVOLUÇÃO E A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO 
UNIVERSO ESCOLAR

A educação ambiental e os problemas ambientais provocados pelos humanos decorrem do uso do meio 
ambiente para obter os recursos necessários para produzir os bens e serviços. O marco inicial da edu-
cação ambiental no âmbito internacional é a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente 
Humano realizada em Estocolmo em 1.972 A educação ambiental aparece em diversos textos legais 
anteriores às conferências como no Código Florestal instituído pela Lei 4.771 de 1.965, A primeira vez 
que a educação ambiental aparece na legislação de modo integrado foi com a Lei 6.938 de 1.981 que 
instituiu a Política Nacional de Meio Ambiente. Essa Lei foi posteriormente recepcionada pela Consti-
tuição Federal de 1988. 

Desde a Revolução Industrial, nossa sociedade tem vivenciado um desenvolvimento tecnológico 
bastante expressivo. No entanto, é inegável que o modelo de produção derivado dessa revolu-
ção, caracterizado pelo uso intensivo de energia fóssil (petróleo), pela superexploração dos 
recursos naturais e pela utilização do ar, água e solo como depósito de dejetos, também tem 
contribuído para o aumento da degradação ambiental (INEA, 2014, p. 8).

Em 1990 com o avanço das discussões sobre meio ambiente no mundo todo, ocorre em 1992, no Rio 
de Janeiro, a Conferência sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento das Nações Unidas, conhecida 
como Rio Eco-92, houve a declaração de princípios da Carta da Terra e a da Agenda 21. Em 1999, houve 
a promulgação da Lei Federal nº 9.797/99, que institui a Política Nacional de Educação Ambiental no 
ambiente escolar ou nas escolas de ensino público. 

O ambiente escolar é um dos primeiros passos para a conscientização dos futuros cidadãos para com o 
meio ambiente, por isso a Educação Ambiental é introduzida em todos os conteúdos (interdisciplinar) 
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relacionando o ser humano com a natureza. A inserção da Educação Ambiental na formação das crianças 
pode ser uma forma de sensibilizar os educandos para um convívio mais saudável e harmonioso com a 
natureza. Este tema deve ser trabalhado com grande frequência na escola, porque é um lugar por onde 
passam os futuros cidadãos, ou que pelo menos deveriam passar e quando se é criança, tem mais facili-
dade para aprender. Antes, de pensar que os problemas ambientais estão tão distantes do homem que é 
muito bom que se passe a observar com mais atenção o ambiente que o cerca. 

A preocupação com o meio ambiente deve ser considerada de maneira conjunta pela sociedade. É funda-
mental a preocupação das pessoas, principalmente a sensibilização de crianças, jovens e adultos, incen-
tivando a preservação e o combate à devastação e poluição do meio ambiente. Diante disso, Guimarães 
(2005) afirma que: 

A Educação Ambiental vem sendo considerada interdisciplinar, orientada para a resolução 
de problemas locais e mundiais. É participativa, comunitária, criativa e valoriza a ação. É 
transformadora de valores e atitudes através da construção de novos hábitos e conhecimentos, 
conscientizadora para as relações integradas ser humano, sociedade, natureza objetivando o 
equilíbrio local e global, melhorando a qualidade de todos os níveis de vida (p.17). 

O processo de evolução da educação ambiental no contexto escolar já era praticado por alguns professo-
res criativos em alguns pontos do país, para José Maria de Almeida Júnior, estas experiências pioneiras 
relacionavam-se sobretudo à ecologia, podemos citar o trabalho do educador Carlos Nobre Rosa, no 
interior de São Paulo, quando na década de 1950, ele decidiu inovar e  levar seus alunos para fora da 
sala de aula, como uma experiência diferente do método tradicional de ensino,  para a observação do 
ambiente e coleta de materiais.

Segundo informações do MED (1988) a proposta do educador na época teve grande repercussão entre 
professores de outras regiões quando o IBECC publicou o livro “Animais em nossas praias”, escrito 
pelo professor Nobre, com a descrição de sua experiência. Naquela época, o IBECC era dirigido por 
Isaias Raw, que pertencia ao corpo docente da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 
(USP). E foi ele que levou o instituto a produzir “kits” para o ensino de ciências e o jornal Cultos, dire-
cionado ao ensino das Ciências Biológicas, com destaque para a ecologia (p. 35). 

Outro exemplo não menos importante foi em Santa Teresa, no Espírito Santo, quando um cientista cha-
mado Augusto Ruschi montou um curso para professores, com o nome: “Processo e Conservação da 
Natureza e seus Recursos”. Ministrado no Museu de Biologia Mello Leitão (nome dado por Ruschi para 
homenagear seu ex professor e fundador da Academia Brasileira de Ciências, Cândido de Mello Leitão), 
esse curso incluía os esperados dados sobre fauna e flora, assim como questões relacionadas a natureza. 
Ruschi é mundialmente famoso pelas pesquisas sobre beija-flores, orquídeas e bromélias e pela luta em 
favor das matas nativas do Espírito Santo, e também lançou alguns alertas que teve impacto mundial.

E nos anos 40, ele descreveu três perigos do uso do BHC, um produto da família do DDT, um inseticida 
altamente venenoso tem efeito sobre toda a cadeia alimentar, que causa a morte dos insetos, depois as 
aves que comem insetos, depois os mamíferos que caçam aves e assim por diante (além dos peixes, pois 
o inseticida contamina rios). 

Logo em seguida, ele percebeu a longa persistência do veneno no solo. Nas suas pesquisas, ele consu-
mou que os seres humanos, poderiam adquirir doenças, não só durante a aplicação do produto, como a 
longo prazo, pelo consumo destes produtos contendo este veneno.

Foram estas as conclusões da jornalista americana Rachel Carson, que causou tantos debates no mundo 
todo a partir de 1962. Em 1964, as pesquisas da jornalista americana resultaram na proibição da pro-
dução do produto químico DDT e na criação de um movimento popular exigindo a proteção do meio 
ambiente. Segundo explica Carson (2010) “as substancias químicas eram potencialmente danosas, a 
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longo prazo, a saúde de toda a biota” (p. 13). As substancias químicas do produto DDT eram danosas a 
saúde da vida humana, animal e vegetal, pois a poluição do meio ambiente devido ao uso exagerado de 
produtos químicos tóxicos era um ato supremo a vida do ser humano e ao planeta Terra (Carson, 2010). 

O ser humano adquiriu poder significativo para alterar, modificar, poluir e danificar o meio ambiente, a 
natureza ou o mundo natural em que vive. Para Carson (2010), “o mais alarmante de todos os ataques 
do ser humano ao meio ambiente é a contaminação do ar, do solo, dos rios e dos mares, com materiais 
perigosos e letais” (p. 22) a vida humana e ao meio ambiente natural. 

Além das iniciativas citadas acima, houve outras, por exemplo no Rio de Janeiro, Porto Alegre e Belo 
Horizonte, mas infelizmente os registros são escassos. Para o professor Almeida Júnior, elas foram a 
semente das propostas revolucionarias que vieram nos anos de 1960, como as escolas vocacionais, que 
adotaram os estudos do meio e testaram novas formas de avaliação dos alunos, entre outras novidades 
metodológicas. Nessa mesma década, o próprio professor Almeida Júnior inaugurou o ensino de eco-
logia para o colegial no Colégio de Aplicação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, 
ele coordenou a Operação Litoral I, uma “experiência nova para todos os participantes”, em que seus 
educandos, realizavam observações nos ambientes de praia em São Sebastião, ou a complementação no 
laboratório da escola. Infelizmente a atividade foi interrompida em 1968, um ano marcado por fortes 
manifestações de cunho político, onde o regime militar passou por cima da preservação ambiental em 
nome da economia. Isto abrangia alguns megaprojetos, como Usina Nucelar de Angra, no Estado do 
Rio, a Usina Hidrelétrica de Tucuruí, a Transamazônica e o Projeto Carajás, na Amazônia, deste con-
texto o Brasil recebeu múltiplas críticas, do Exterior. O governo colocou-se na defensiva, espalhando a 
opinião de que a defesa do meio ambiente seria uma espécie de conspiração das nações desenvolvidas 
para impedir o crescimento da Educação Ambiental no Brasil (MED, 1998). 

Segundo Sorrentino, fez uma lista de motivos que podem ter levado pessoas de tantos setores a se pre-
ocuparem, ao mesmo tempo, com a Educação Ambiental. Segundo ele, em universidades, instituições 
de pesquisa e escolas, a sensibilização para a EA surgiu a partir de estudos de ecologia natural e social. 
Nas organizações estudantis, associações de classe e de moradores, sindicatos e outras organizações 
não governamentais, esta conscientização nasceu através de lutas pela democracia, direitos humanos 
e melhores condições de vida. E, nas organizações conservacionistas, em defesa de vida e grupos de 
indivíduos sensibilizados por discursos alternativos (MED, 1998).

Alguns anos mais tarde, em 1992 muitas experiências, apesar de terem características de Educação 
Ambiental, não se autointitulavam assim. No ajuizamento dessas experiências, haviam lacunas, como 
a deficiência de programas de treinamento e atualização, que eram cursos em todo o país, mas não o 
suficiente para todos os educadores e a dificuldade de manter, ao longo do tempo, o acompanhamento 
avaliativo e apoio à ação do educador na escola. Estas propostas educacionais eram ligadas ao meio 
ambiente dentro das escolas, muitas vezes em parceria com empresas, governos e ONGs, superando os 
muros das instituições de ensino. O professor também indicou a necessidade de “colocar a escola como 
centro animador de processos educativos” e de promover o intercâmbio, através de informativos, encon-
tros e das redes de educação ambiental (MED, 1998).

Nesse sentido, Sorrentino, conclui que, duas propostas são instigantes para quem atua neste setor: 1) 
quando professores são incentivados a elaborar projetos de educação ambiental, eles «levam isto a 
sério» e daí surgem propostas de ação, sendo um motivo para «valorizar o professor como pesquisador e 
como animador de processos educacionais junto à comunidade»; 2) boa parte das ONGs ambientalistas 
surgiram nas escolas, a partir das ações de grupos de alunos e professores, que ganharam a adesão de 
outros interessados, tornando-se organizações de cidadãos independentes das escolas (MED, 1998).
Para Freire (2011) é notório e relevante que sejam sempre respeitados os saberes dos educandos, prin-
cipalmente os de classes mais baixas, saberes estes construídos em sua comunidade e discutir com os 
alunos sobre estes saberes relacionando com os conteúdos, aproveitando as experiências que os alunos 
trazem sobre viver em áreas com poluição dos riachos e córregos, os lixões e os riscos que ofertem a 
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saúde das pessoas. Por que não discutir com os alunos a realidade concreta que se deva associar a dis-
ciplina cujo conteúdo se ensina, por que não estabelecer uma “intimidade” entre os saberes curriculares 
fundamentais aos alunos e a experiência social que eles têm como indivíduos? (p. 21-22).

A escola é um espaço aonde se constroem novas possibilidades, através de suas vivencias e experiên-
cias, a educação ambiental trazida de forma adequada com a formação dos professores qualificados 
para trabalhar esse tema e forma de abordagem,  valorizando as bagagens dos educandos se tornara o 
lugar aonde se formara cidadãos críticos e conscientes em relação as questões do meio ambiente, assim 
como prevê a lei: 9.795/99 no Art. 11 propõe que a dimensão ambiental deva constar nos currículos de 
formação de professores, em todos os níveis e em todas as disciplinas, o que foi preliminarmente cons-
tatado neste trabalho (Lei, 1999).

3. LEGISLAÇÃO AMBIENTAL BRASILEIRA

A preocupação sobre a crise ambiental tem avançado a nível mundial, a sociedade tem consciência da 
necessidade de debater sobre o tema assim como encontrar meios de desenvolver uma mudança no 
comportamento dos seres humanos. 

A Carta da Terra é um documento, proposto durante a Rio-92, voltado para assuntos acerca de uma 
sociedade global, justa, sustentável. Ela propõe uma mudança de hábitos para alcançar um futuro mel-
hor para todos os cidadãos do planeta. Conforme a (Carta da Terra). “Estamos diante de um momento 
crítico na história da Terra, numa época em que a humanidade deve escolher o seu futuro, formando 
uma aliança global para cuidar da Terra e uns dos outros, ou arriscar a nossa destruição e a diversidade 
da vida.” 

A capacidade de recuperação da comunidade de vida e o bem-estar da humanidade dependem 
da preservação de uma biosfera saudável com todos seus sistemas ecológicos, uma rica varie-
dade de plantas e animais, solos férteis, águas puras e ar limpo. O meio ambiente global com 
seus recursos finitos é uma preocupação comum de todos os povos (Carta da Terra).

A educação ambiental no Brasil está positivada na lei da Lei 9.795 de 27 de abril de 1999, que torna a 
educação ambiental tema transversal e obrigatório nas escolas brasileiras: 

Art. 1o. Entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a coleti-
vidade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a 
conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua 
sustentabilidade.

No artigo 2º da Lei 9.795 de 27 de abril de 1999 é instituído a importância dessa educação em todas as 
esferas educacionais:

Art. 2o. A educação ambiental é um componente essencial e permanente da educação nacional, devendo 
estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter 
formal e não-formal.

A educação ambiental visa desenvolver uma filosofia de ética, moral e respeito à natureza e aos homens. 
É uma importante ferramenta que mobiliza a comunidade para mudanças de hábitos.

Conforme determinação da lei a educação ambiental deve estar presente em todos os níveis e modalida-
des do processo de ensino. A referida lei conta com princípios como de ética, democracia e participação; 
enfoque de sustentabilidade e humanista; pluralismo de ideias e concepções pedagógicas; garantia de 
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continuidade e permanência do processo educativo e objetiva principalmente uma consciência crítica 
aos educandos aonde se preserve o meio ambiente e se construa responsabilidade socioambiental. 

Assim como, a Lei de Diretrizes e bases da Educação (LDB) Lei n. 9.394 de 1996, prevê que o meio 
ambiente é um direito social, para a educação ambiental. No Brasil, a obrigatoriedade de promover a 
Educação Ambiental (EA) em todos os níveis de ensino nas instituições iniciou com a Constituição 
Federal de 1988, sobre o Meio Ambiente, onde cita em seu Art. 225 que “Todos têm o direito ao meio 
ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 
impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e 
futuras gerações”. 

(...) § 1º para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público preservar e restaurar os 
processos ecológicos essenciais” (....) Entre muitas outras atribuições do poder público, compete a ta-
refa de “promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para 
a preservação do meio ambiente; proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que 
coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a 
crueldade”.

(...) “Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de 
acordo com a solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei” (...) As condutas 
e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, 
à sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados à 
natureza”.

Segundo Luiz (2009) a legislação sobre o meio ambiente no Brasil não é tão recente, o Brasil possui 
uma ampla legislação sobre a preocupação ambiental. A educação ambiental se consolidou no ano de 
1977, na Conferência Intergovernamental sobre Educação Ambiental, conhecida como a Conferência 
de Tbilisi, pois foi a partir dessa conferencia que se deu ao início a um processo para se criar condições 
para formação de consciência dos seres a respeito da natureza baseado na interdisciplinaridade (p. 148.).

Pode-se citar também, as leis que norteiam a atuação dos órgãos ambientais no Brasil, são o Código 
Florestal Brasileiro, instituído pela Lei Nº 4771/65, atualizado em 1989; a Lei Nº 9.638/81 que dispõe 
sobre a Política Nacional do Meio Ambiente que institui o SISNAMA (Sistema Nacional do Meio Am-
biente) e a fiscalização e Licenciamento Ambiental do país. A Lei Nº 9605/98, conhecida como a lei de 
Crimes Ambientais, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas para as condutas e atividades 
lesivas ao meio ambiente.

Lei 7.735/89 Dispõe sobre a extinção de órgão e de entidade autárquica, cria o Instituto Brasileiro de 
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e dá outras providências.

Lei 9.985/00 Institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC). Segundo o autor Jacobi 
(2003) Na Conferência da Rio 92, o Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e 
Responsabilidade Global, coloca princípios para os educadores ambientais, colocando a qualidade de 
vida e a conservação e preservação do meio ambiente:

Na Rio 92, o Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global 
coloca princípios e um plano de ação para educadores ambientais, estabelecendo uma relação entre as 
políticas públicas de educação ambiental e a sustentabilidade. Enfatizam-se os processos participativos 
na promoção do meio ambiente, voltados para a sua recuperação, conservação e melhoria, bem como 
para a melhoria da qualidade de vida.

Portanto, o Brasil possui uma legislação sobre o Meio ambiente muito moderna, comparada aos outros 
países. A legislação ambiental brasileira como uma maneira de tentar atingir os objetivos para preser-
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vação e conscientização criou diversas normas disciplinares como forma de tentativa para coibir os 
indivíduos. 

Mas, pergunta-se como em um país aonde existem tantas legislações que visam a proteção e preservação 
do Meio ambiente, ainda existem tantos problemas e desastres ambientais que são noticiados todos os 
dias?

Os impactos ambientais são descritos por vários autores e motivos.  Como afirma Dorst (1924) apud 
Möller (2009), “pois cada vez mais nitidamente as atividades humanas estão prejudicando nossa própria 
espécie. O Homem intoxica-se envenenando, no sentido literal do termo, o ar que respira, a água dos 
rios e o solo de suas culturas. Práticas agrícolas deploráveis empobrecem a terra de forma por vezes 
irrecuperável, e uma exploração excessiva dos mares está reduzindo os recursos que deles poderiam ser 
extraídos” (Antoni & Fofonka, 2018).

4. CONCLUSÃO

O crescimento da população e o modelo capitalista que os indivíduos vêm consumindo são dois fatores 
extremamente importantes quando se fala em uma crise ambiental. Os seres humanos usam os recursos 
naturais como se estes fossem infinitos. A natureza é um sujeito de direitos, e é preciso mudar o pensa-
mento dos indivíduos para que estes passem a utilizar os recursos naturais com responsabilidade e ética, 
respeitando a natureza, e não mais normalizando o estilo de vida predatório que dia após dia se destrói 
os ecossistemas naturais. A natureza tem o direito de seguir seu processo vital sem a interferência dos 
seres humanos, é preciso mudar esse pensamento pois as consequências serão inevitáveis, sendo que o 
futuro das próximas gerações estarão comprometidos. 

Para que haja mudança desse cenário caótico, é necessário que a legislação se cumpra de maneira eficaz, 
ou seja, como prevê nossa Constituição Federal de 1988, todos tem direito a Educação Ambiental, isto 
é, deve ser inserida a Educação Ambiental, assim como conhecimento sobre os dispositivos legais que 
embasam a EA, dentro das escolas. 

Para que esse processo aconteça é necessário que o ensino sobre nossa legislação e a educação ambiental 
faça parte do currículo de forma interdisciplinar. Sabemos que esse ensino já existe dentro de algumas 
instituições de ensino, e que há alguns anos, já vem sendo trabalhado por alguns educadores que visam 
uma transformação no pensamento dos indivíduos de maneira crítica e harmoniosa em relação ao meio 
ambiente, mas ainda é pouco.  

Sendo assim, é de extrema relevância que as instituições escolares levem a sério as legislações e incluam 
a Educação Ambiental no currículo sendo que este é direito dos educandos em todas as modalidades de 
ensino. 

A Educação Ambiental é uma grande estratégia que a longo prazo trará benefícios para a sociedade 
como um todo, pois ela não visa somente a mudança de comportamento, mas também que se desde cedo 
estiver inserida no contexto escolar, os educandos já terão uma consciência ética sobre o meio ambiente 
e como preserva-lo de maneira saudável e harmoniosa. 

Conclui-se que a presente pesquisa evidenciou o conhecimento da legislação ambiental brasileira jun-
tamente com a inserção da Educação Ambiental nos espaços escolares. As duas juntas são aliadas fe-
rramentas e devem ser introduzidas de forma interdisciplinar no ensino das escolas devendo ser vista 
como um direito dos alunos, conforme prevê nossa legislação, valorizando as vivencias dos seres e o 
contexto que os mesmos estão inseridos. Somente através da educação poderemos ter a esperança para 
que as próximas gerações possam desfrutar de um ambiente saudável, equilibrado e a certeza de que 
fazem parte da nossa Mãe Terra. 
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RESUMO

A presente comunicação científica pretende discutir aspectos relativos à regulação, e sua utili-
zação como mecanismo de proteção dos valores da livre iniciativa e da livre concorrência. O 
direito à livre iniciativa e à livre concorrência estão expressamente preceituados na Constitui-
ção Federal. A livre iniciativa, viés econômico do direito à liberdade, é estabelecida constitu-
cionalmente como um dos princípios fundamentais da República Federativa brasileira e um dos 
fundamentos da ordem econômica. Intimamente ligada à livre iniciativa, corporifica-se a livre 
concorrência, na medida em que esta impõe uma disputa leal do mercado entre os particulares 
que desejarem exercer e permanecer em determinada atividade econômica. Nesse cenário, para 
garantir o pleno exercício da livre iniciativa e da livre concorrência, bem com sua harmoniza-
ção com as demais disposições constitucionais, a Carta Magna atribui ao Poder Público, além 
do papel de agente normativo, o ofício de regulador da atividade econômica. A finalidade da 
regulação deve ser entendida de forma abrangente, de cunho econômico-social, sendo este o 
norte para delimitação do funcionamento equilibrado do mercado. Longe de ser ameaçada pelo 
Estado regulador, a livre iniciativa e a livre concorrência dependem dele. Os atores do mercado, 
sejam eles nacionais ou transnacionais, devem competir em ambiente em que o pleno exercício 
da livre iniciativa e a existência da livre concorrência (e todos os seus corolários) estejam asse-
gurados. O satisfatório exercício da atividade regulatória pelo Estado passa pela obediência do 
seu viés econômico-social, em que a ordem econômica é entendida como um espaço que não se 
reduz apenas à consagração do lucro a qualquer custo, mas que não ignora os seus fundamen-
tos e objetivos sociais a serem alcançados no seu ambiente, previstos e assegurados pela Carta 
Magna. Quanto à metodologia, o relato dos resultados será composto na base lógica Indutiva. 
Nas diversas fases da Pesquisa, serão utilizadas as Técnicas do Referente, da Categoria, do 
Conceito Operacional e da Pesquisa Bibliográfica.

mailto:uba@pge.sc.gov.br
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RESUMEN

Esta comunicación científica pretende discutir aspectos relacionados con la regulación y su 
uso como mecanismo para proteger los valores de la libre empresa y la libre competencia. El 
derecho a la libre empresa y la libre competencia están expresamente establecidos en la Cons-
titución Federal. La libre empresa, el sesgo económico del derecho a la libertad, está constitu-
cionalmente establecido como uno de los principios fundamentales de la República Federati-
va Brasileña y uno de los fundamentos del orden económico. Estrechamente ligada a la libre 
empresa, se encarna la libre competencia, en la medida en que impone una disputa justa de 
mercado entre los particulares que deseen ejercer y permanecer en una determinada actividad 
económica. En este escenario, para garantizar el pleno ejercicio de la libre iniciativa y la libre 
competencia, así como su armonización con las demás disposiciones constitucionales, la Carta 
Magna atribuye al Poder Público, además del rol de agente normativo, el cargo de regulador de 
la actividad económica. El objeto de la regulación debe entenderse de forma integral, de carác-
ter económico-social, que es la pauta para delimitar el funcionamiento equilibrado del mercado. 
Lejos de verse amenazadas por el Estado regulador, la libre empresa y la libre competencia 
dependen de él. Los actores del mercado, ya sean nacionales o transnacionales, deben competir 
en un entorno en el que esté asegurado el pleno ejercicio de la libre empresa y la existencia de 
la libre competencia (y todos sus corolarios). El ejercicio satisfactorio de la actividad regula-
dora por parte del Estado depende de la obediencia a su sesgo económico-social, en el que el 
orden económico se entiende como un espacio que no se reduce sólo a la consagración de la 
ganancia a cualquier costo, sino que no desconoce su fundamentos y objetivos a alcanzar en su 
entorno, previstos y garantizados por la Carta Magna. En cuanto a la metodología, el informe 
de los resultados estará compuesto en base a la lógica Inductiva. En las diferentes fases de la 
Investigación se utilizarán las Técnicas de Investigación de Referente, Categoría, Concepto 
Operacional y Bibliográfica.

1. INTRODUÇÃO

A Constituição Federal de 1988 protege e garante o pleno exercício da livre iniciativa, em am-
biente no qual igualmente esteja possibilitada a livre concorrência. Para assegurar o equilibrado 
funcionamento do mercado, a Lei Maior também prevê a intervenção do Estado na ordem eco-
nômica e financeira, sendo uma das modalidades constitucionalmente positivadas a de agente 
regulador das atividades econômicas. 

O presente trabalho pretende discutir, refletir e abordar aspectos relativos à regulação, e sua 
utilização como mecanismo de proteção dos valores da livre iniciativa e da livre concorrência.

No primeiro capítulo será discorrido sobre o tratamento constitucional conferido à livre inicia-
tiva e à livre concorrência, a relação entre ambas e os principais elementos integradores.

O segundo capítulo trará o conceito e o espoco da regulação, como forma de atuação estatal 
para garantir o funcionamento equilibrado do mercado. Adiante, no terceiro capítulo, será dis-
cutido o papel da regulação na garantia da livre iniciativa e da livre concorrência, de modo a 
preservar os direitos e valores estabelecidos na ordem constitucional.
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Quanto à metodologia, o relato dos resultados será composto na base lógica Indutiva1. Nas di-
versas fases da Pesquisa, serão utilizadas as Técnicas do Referente2, da Categoria3, do Conceito 
Operacional4 e da Pesquisa Bibliográfica.5

2. LIVRE INICIATIVA E LIVRE CONCORRÊNCIA: TRATAMENTO CONS-
TITUCIONAL

O direito à livre iniciativa e à livre concorrência estão expressamente preceituados na Constitui-
ção Federal. A livre iniciativa, viés econômico do direito à liberdade, é estabelecida constitucio-
nalmente como um dos princípios fundamentais da República Federativa brasileira6 e um dos 
fundamentos da ordem econômica7, constituindo-se, assim, um dos princípios constitucionais 
de maior relevo, cuja importância se reflete em todas as previsões da Carta Magna relacionadas 
ao direito de propriedade e à liberdade de empreendimentos econômicos8.

Dessa maneira, enquanto fundamento, pode-se considerar a livre iniciativa como causa, razão 
de ser da ordem econômica constitucional, ligando-se à sua finalidade – assegurar a todos uma 
existência digna, conforme os ditames da justiça social – por meio dos princípios, os pontos de 
partida para a efetivação dos demais comandos da Lei Maior.9

Para Fábio Konder Comparato, a livre iniciativa desempenha duas funções na ordem econômi-
ca. A primeira delas é a integradora, o que significa que esta liberdade subordina toda a ação 
estatal, servindo como critério interpretativo para as normas que tratam do aspecto econômico. 
A segunda função é a genética, vinculando o corpo político no exercício das suas competências, 
a quem cabe adotar as providências necessárias para dar concretude ao princípio10.

Enquanto princípio a ser observado, a compreensão do seu real alcance envolve o conhecimen-
to dos elementos que integram o seu conceito, subdivididos em quatro ramos vislumbrados na 
Carta Magna, quais sejam:

1 [...] pesquisar e identificar as partes de um fenômeno e colecioná-las de modo a ter uma percepção ou con-
clusão geral [...]. (PASOLD, Cesar Luis. Metodologia da pesquisa jurídica: Teoria e prática. 11 ed. Florianópolis: 
Conceito editorial/Milleniuum, 2008. p. 86). 
2 [...] explicitação prévia do(s) motivo(s), do(s) objetivo(s) e do produto desejado, delimitando o alcance 
temático e de abordagem para a atividade intelectual, especialmente para uma pesquisa.” (PASOLD, Cesar Luis. 
Metodologia da pesquisa jurídica: Teoria e prática. p. 53). 
3 [...] palavra ou expressão estratégica à elaboração e/ou à expressão de uma ideia.” (PASOLD, Cesar Luis. 
Metodologia da pesquisa jurídica: Teoria e prática. p. 25).
4 [...] uma definição para uma palavra ou expressão, com o desejo de que tal definição seja aceita para os 
efeitos das ideias que expomos [...]. (PASOLD, Cesar Luis. Metodologia da pesquisa jurídica: Teoria e prática. p. 
37).
5 “Técnica de investigação em livros, repertórios jurisprudenciais e coletâneas legais.” (PASOLD, Cesar 
Luis. Metodologia da pesquisa jurídica: Teoria e prática. p. 209). 
6  BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: <http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em 30 jul. 2021. Art. 1º, IV.
7  BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Art. 170 caput.
8  JUSTEN FILHO, Marçal. É preciso levar os princípios a sério, inclusive a livre iniciativa. Disponível 
em: <https://www.conjur.com.br/2019-abr18/marcal-justen-filho-precisamos-levar-livre-iniciativa-serio>. Acesso 
em: 30 jul. 2021.
9  BASTOS, Celso Ribeiro; MARTINS, Ives Gandra. Comentários à Constituição do Brasil. v. 7. São Pau-
lo: Saraiva, 1990. p. 14-15.
10  COMPARATO, Fábio Konder. Regime constitucional do controle de preços. Revista de Direito Público, 
n. 97, SP/RJ, jan./mar. 1991, p. 17-28.
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 – a liberdade empresarial e de trabalho (ou liberdade de empreender economicamente): prevista 
no art. 170, parágrafo único, da Constituição Federal, consiste na acepção mais comum da livre 
iniciativa. Afasta, em regra, a necessidade de autorizações para o exercício de atividades econô-
micas pelo particular, ressalvadas as limitações decorrentes do princípio da  legalidade, dos 
demais valores da própria ordem econômica e da atuação do Estado enquanto agente regulador 
(esse aspecto específico será tratado mais adiante no presente artigo).

 – a liberdade de contratar11 (ou liberdade de contrato):  fundamenta o desenvolvimento das re-
lações privadas e é pautada nas ideias de consentimento, convergência das vontades dos con-
tratantes, bem como na liberdade de escolher o conteúdo, o tempo e os sujeitos do pacto a ser 
realizado.12 Vale dizer que, apesar de não se tratar de preceito absoluto, a existência, no ordena-
mento jurídico, de limites ao exercício da liberdade de contrato não retira de si o seu aspecto li-
vre. Com efeito, a necessidade de observância, por exemplo, da probidade e da boa fé13, exsurge 
para preservar outros interesses públicos que em nada colidem com o seu correto exercício. Pelo 
contrário, asseguram a necessária função social do contrato14.

 – a liberdade de associação: a união de esforços em busca de objetivos comuns é uma das prin-
cipais formas de que se valem os agentes para desenvolver relações econômicas15.  Abrange 
qualquer tipo de associação ou sociedade, inclusive as limitadas (com finalidade lucrativa), uma 
vez que, na relação associativa com almejos lucrativos, os sócios têm o propósito de unir ânimos 
e recursos para desenvolver uma atividade comum e dividir os resultados obtidos.16

 – a liberdade de ação profissional: consiste na faculdade de escolha de qualquer trabalho ou ativi-
dade profissional que se pretende exercer (art. 5°, XIII, da Constituição Federal), de acordo com 
as suas preferências e possibilidades.17 

 
Intimamente ligada à livre iniciativa, corporifica-se a livre concorrência, na medida em que esta im-
põe uma disputa leal do mercado entre os particulares que desejarem exercer e permanecer em deter-
minada atividade econômica. Elencada como diretriz que orienta o processo de produção, circulação 
e consumo de riquezas no país, a livre concorrência está expressamente prevista como um dos princí-
pios constitucionais da ordem econômica (art. 170, IV), revelando a intenção do constituinte em as-
segurar um ambiente no qual exista um nível de competição razoável entre os agentes econômicos.18

A livre concorrência possui caracteres que lhe são intrínsecos, tais como a necessidade de se garantir 
que a competição entre os agentes privados esteja imune a abusos do poder econômico, a posição de 
neutralidade que o setor público deve assumir diante do fenômeno concorrencial (imparcialidade)19 e 
a vedação de práticas anticoncorrenciais20.
11  BARROSO, Luís Roberto. A Ordem Econômica Constitucional e os Limites à Atuação Estatal no Con-
trole de Preços. Revista Diálogo Jurídico [recurso eletrônico]. CAJ - Centro de Atualização Jurídica. n. 14, Salva-
dor, jun./ago. 2002. 
12  BITTAR, Carlos Alberto. Curso de Direito Civil. v.1. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1994. p. 455.
13  BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Disponível em: < http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm>. Acesso em 30 jul. 2021. Art. 422.
14  BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Art. 421.
15  ABREU, Rogério Roberto Gonçalves de. Livre iniciativa, livre concorrência e intervenção do Estado no 
domínio econômico. Revista dos Tribunais, ano 97, v. 874, São Paulo, ago. 2008, p. 76.
16  WALD, Arnoldo. Sociedade limitada. necessidade de aprovação do quotista na transferência de quotas. 
direito de bloqueio. direito do sócio remanescente de não subscrever o acordo de quotistas com o adquirente de 
quotas do outro sócio. quebra da affectio societatis (...). Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais, v. 
8, São Paulo, jan. 2005, p. 154.
17  BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Art. 5º, XIII.
18  DERANI, Cristiane. Privatização e serviços públicos: as ações do Estado na produção econômica. São 
Paulo: Max Limonad, 2002, p. 207.
19  FERRAZ JR., Tércio Sampaio. Direito constitucional: liberdade de fumar, privacidade, estado, direitos 
humanos e outros temas. Barueri: Manole, 2007, p. 368. 
20  BARROSO, Luís Roberto. A Ordem Econômica Constitucional e os Limites à Atuação Estatal no Con-
trole de Preços. Revista Diálogo Jurídico [recurso eletrônico]. CAJ - Centro de Atualização Jurídica. n. 14, Salva-
dor, jun./ago. 2002. 
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Tais características implicam a livre concorrência como balizadora do exercício da livre iniciativa, 
operando como verdadeiro vetor que dá direção e sentido ao exercício do direito à liberdade econô-
mica, convergindo-a ao interesse coletivo.21

Com efeito, nesse viés, a livre concorrência surge como a própria manifestação da livre iniciati-
va, pois, para a caracterização da concorrência, necessária se faz a existência da livre iniciativa, 
sob pena de inexistirem uma pluralidade de produtores ou prestadores de serviços praticando a 
mesma atividade econômica, subtraindo da sociedade a possibilidade de escolha dos melhores 
produtos, preços ou condições de pagamento.22

E é justamente para garantir o pleno exercício da livre iniciativa e da livre concorrência, bem 
com sua harmonização com as demais disposições constitucionais, que a Carta Magna atribui 
ao Poder Público, no art. 174, além do papel de agente normativo, o ofício de regulador da ati-
vidade econômica.

3. ASPECTOS CONCEITUAIS E CARACTERÍSTICOS DA REGULAÇÃO 

Como visto anteriormente, a livre iniciativa abrange tanto a liberdade empresarial e como tam-
bém a de trabalho, ambas contempladas constitucionalmente. Destarte, a Constituição não a 
privilegia apenas à empresa, sendo princípio vigente em relação a todos, e que deve conviver 
de forma harmoniosa como outros preceitos também previstos na Carta Magna, preservando-se 
o interesse da coletividade, interesse público primário.23

Nesse contexto, a intervenção pública no campo econômico visa chegar ao correto funciona-
mento do mercado. Ao intervir, fomentar ou mesmo corrigir, controlar e conformar o funciona-
mento espontâneo da decisão econômica privada, livre e descentralizada, o Poder Público nada 
mais pretende do que possibilitar o mercado.24

Cabe dizer que a Constituição Federal de 1988, ao dispor, em Título específico, sobre a Ordem 
Econômica e Financeira, prevê tanto a intervenção do Estado como agente econômico (inter-
venção direta), assim como agente normativo e regulador das atividades econômicas desenvol-
vidas do País (intervenção indireta). E é nesta última modalidade que se insere a regulação, que 
pode ser entendida como o conjunto de regras de conduta e de controle da atividade privada 
pelo Estado, com a finalidade de estabelecer o equilibrado funcionamento do mercado.25

Apenas a título de informação, registre-se que, não obstante majoritariamente se refute a in-
tervenção direta como regulação, há vozes dissonantes que defendem, num conceito amplo de 
regulação, a participação direta do Poder Público no mercado com objetivos reguladores26.

Destaca-se que é na locução “agente regulador” que está contido o fundamento constitucional 
da função regulatória a ser exercida pelo Estado no sentido de promover as missões a si reserva-
das. Ainda, em outras passagens, a Constituição Federal se vale da expressão “órgão regulador” 

21  SCHOUERI, Luis Eduardo. Livre Concorrência e Tributação. In: ROCHA, Valdir de Oliveira (Coord.). 
Grandes questões atuais do Direito Tributário. v. 11, São Paulo: Dialética, 2007, p. 244.
22  ALMEIDA, Marcos Elidios Michelli. Abuso do Direito e Concorrência Desleal. São Paulo: Quartier 
Latin, 2004. p.111.
23  BRASIL. Supremo Tribunal Federal (Tribunal Pleno). Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.950. Lei 
n. 7.844/92, do Estado de São Paulo. Meia entrada assegurada aos estudantes regularmente matriculados em esta-
belecimentos de ensino[...].  Julgado em 03/11/2005. Disponível em: <http://portal.stf.jus.br/>. Acesso em: 30 jul. 
2021.
24  MONCADA, Luís S. Cabral de. Direito Econômico. 4 ed. Coimbra: Coimbra. 2003.
25  DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 17 ed. São Paulo: Atlas, 2004. p. 29. 
26  MOREIRA, Vital. Auto-regulação profissional e administração pública. Almedina: Coimbra, 1997, p. 37.
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impondo a criação de estruturas aptas a atuar em determinados setores específicos da atividade 
econômica, como as telecomunicações (art. 21, XI) e petróleo (art. 177, §2°, III). Ou seja, a 
atividade regulatória não implica necessariamente a criação de uma estrutura específica, como 
uma agência reguladora. O que caracteriza a função regulatória é o exercício pelo Estado do 
papel de agente regulador, podendo ser efetivado por meio de órgão despersonalizado, sem a 
roupagem autárquica das agências reguladoras.

No que pertine ao núcleos de atuação da atividade regulatória, Floriano Peixoto de Azevedo 
Marques Neto os desdobra em seis tarefas distintas: (i) competências normativas; (ii) compe-
tências adjudicatórias de emissão de comandos concretos; (iii) competências fiscalizatórias; 
(iv) competências sancionatórias; (v) competências arbitrais para a solução de conflitos e (vi) 
competência para expedir recomendações de cunho orientativo.27 

Quanto aos aspectos característicos da regulação, vale citar três, indicados por Maria Sylvia 
Zanella Di Pietro: o estabelecimento de regras; o controle das atividades privadas e a finalidade 
pública, que seria o funcionamento equilibrado do mercado.28

Especialmente em relação à finalidade pública, é importante compreender que sua observância 
não pode ser delimitada exclusivamente pelo viés econômico, uma vez que a atividade regu-
latória deve ser compatibilizada com outros preceitos igualmente estabelecidos e tutelados no 
texto constitucional. 

Portanto, a finalidade da regulação deve ser entendida de forma mais abrangente, de cunho 
econômico-social, sendo este o norte para delimitação do “funcionamento equilibrado do mer-
cado”.

Corroborando, Marçal Justen Filho afirma que toda regulação é concomitantemente econômica 
e social, devendo atuar de forma permanente e sistemático, e não se exaure na imposição de 
regras apenas aos particulares, estando abrangidos pelo conceito os atores estatais que desem-
penhem atividade econômica29. 

Aliás, da leitura da Carta Magna pode-se perceber que a ordem econômica é entendida como 
um espaço que não se reduz apenas à consagração do lucro pelos particulares, mas fixa uma 
série de objetivos sociais a serem alcançados, tais como a busca do pleno emprego, a defesa do 
consumidor e a própria livre concorrência30.

Sendo assim, especialmente considerando o texto constitucional, não há que se falar em regu-
lação meramente econômica (numa falaciosa dicotomia com a regulação social).  Com bem 
pontua Agustín Gordillo, toda regulação social tem efeitos econômicos, ao passo que toda re-
gulação econômica tem efeito social31.

A relação entre os aspectos econômico e social da regulação deve superar as concepções que 
limitam sua coexistência apenas como de cunho corretivo/restritivo uma da outra ou como 
puramente finalística (atividade econômica como meio de se alcançar resultados socialmente 
desejados).

27  MARQUES NETO, Floriano Peixoto de Azevedo. Pensando o Controle da Atividade Estatal. In: GUER-
RA, Sérgio (org.). Temas de Direito Regulatório. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2004, p. 213-214.
28  DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Limites da função reguladora das agências diante do princípio da le-
galidade. In:  DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella (coord.). Direito Regulatório. Temas Polêmicos. Belo Horizonte: 
Fórum, 2003. p. 29.
29  JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 447.
30  BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Art. 170.
31  GORDILLO, Agustín. Tratado de Derecho Administrativo. T.2. 5 ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2003. p. 
VII 6.
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Entende-se que a melhor forma de conceituar as regulações econômica e social é reconhe-
cer que toda regulação é sustentada por uma mistura de valores sociais interconectados e 
interdependentes. A distinção teórica entre regulação social e econômica baseia-se na supre-
macia dos valores, sejam eles constitucionais ou legais, que são designadas a promover, e no 
propósito que são designadas a alcançar, enquanto reconhecem o papel crítico desempenhado 
pelo outro conjunto de valores, na definição dos limites, apoiando e legitimando o esforço re-
gulatório (Windholz & Hodge, 2013).32

Nessa perspectiva, a regulação tem importante papel na garantia do funcionamento equilibrado 
do mercado, situação intimamente conectada ao pleno exercício da livre iniciativa e da livre 
concorrência.

4. REGULAÇÃO ESTATAL GARANTIDORA DA LIVRE INICIATIVA E 
DA LIVRE CONCORRÊNCIA

Como já demonstrado, a livre iniciativa e a livre concorrência possuem assento constitucional. 
Não se tratam de meros preceitos orientativos. Pelo contrário, são garantias estabelecidas pela 
Lei Maior, sendo invocáveis e eficazes.33

Cabe ao Estado velar pelar regularidade do mercado, devendo, para tanto, estabelecer um con-
junto de regras que tenham por objetivo sua intervenção na vida econômica, garantido, con-
seguintemente, que a competição entre as empresas no mercado não seja falseada por meio de 
práticas compulsórias.34

Importante frisar que não se trata de ingerência estatal nas regras do mercado. A lógica é inver-
sa. A intervenção do Poder Público na ordem econômica e financeira busca adequar e equacio-
nar o funcionamento do mercado à ordem jurídica nacional com um todo, e, por conseguinte, 
assegurar o respeito aos direitos e garantias nela previstos.

A submissão ao ordenamento jurídico é dever a ser observado pelo Poder Púbico e também pe-
los particulares. Para Eros Grau, o Estado exerce papel central na economia, e sua participação 
deve se dar de forma ampla, uma vez que os fins estabelecidos no art. 170 do texto constitucio-
nal não se restringem à prevalência do livre mercado35.

Quando a regulação da economia atuar em determinada situação colidente com algum direito, 
cabe ao Poder Público, à luz do ordenamento jurídico, assumir uma função, como agente regu-
lador, de ponderação e de mediação, de coordenação intersetorial36.

A livre iniciativa é composta por vários elementos que integram o seu conceito, tendo a li-
vre concorrência como sua balizadora. Para que tais preceitos sejam garantidos na disputa do 
mercado, é fundamental a efetividade de todos os núcleos de atuação da atividade regulatória, 
assegurando o seu funcionamento equilibrado.

32  WINDHOLZ, Eric; HODGE, Greame A. Conceituando regulação social e econômica: implicações para 
agentes reguladores e para atividade regulatória atual. Revista De Direito Administrativo, n. 264, p. 13-56. DOI: 
https://doi.org/10.12660/rda.v264.2013.14076. Disponível em: < http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/
article/view/14076>. Acesso em: 30 jul 2021. 
33  PETTER, Lafayete Josué. Princípios constitucionais da ordem econômica. São Paulo: Revista dos Tribu-
nais, 2005. p.182.
34  PETTER, Lafayete Josué. Princípios constitucionais da ordem econômica. p. 223.
35  GRAU, Eros Roberto; FORGIONI, Paula. O Estado, a empresa e o contrato. São Paulo: Malheiros, 2005, 
p. 139
36  FRYDMANN Benoit. O fim do Estado de Direito. Governar por standars e indicadores. Tradução de 
Jânia Saldanha. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2018. p.89.
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Longe de ser ameaçada pelo Estado regulador, a livre iniciativa e a livre concorrência depen-
dem dele: em um mundo composto cada vez mais por corporações globais, a autoridade legíti-
ma do Estado democrático pode ser o melhor meio para assegurar a participação desses atores 
num ambiente de competitividade37.

Mas nesse papel regulador o Estado deve assumir o protagonismo de normatização das relações de modo 
a preservar os direitos e valores estabelecidos na ordem constitucional, não apenas em papel acessório, 
como agente garantidor do mercado, mas de proteção à própria ideia de soberania nacional frente às re-
gras e princípios norteadores do “melhor interesse do mercado”38.

As transformações decorrentes da ampla internacionalização das relações do mercado tem implicado a 
ordenação do espaço jurídico global desprovida de natureza centralizada (dando espaço para o policen-
trismo de decisões econômicas e políticas39), com aspecto fragmentado, formado por entes supranacio-
nais40, desafia a regulação para um novo modelo de racionalidade, com melhor estruturação normativa 
(de forma clara e concisa), fortemente calçada em uma legitimação técnica dos comandos regulatórios, e 
controles efetivos, bem como na harmonização de interesses díspares.41

Emerge, assim, uma mutação dos modelos de regulação modernos, não mais concentrados sob a norma 
perenizada que se impõem para todos, genericamente, mas atento à exigência de fazer da norma um ins-
trumento capaz de adaptar-se a dinâmica social, política, econômica, institucional e jurídica em constante 
evolução.42

Mas a adaptação da atuação regulatória a esse novo contexto (segundo Jaque Chevallier, denominado 
“pós-modernidade”43), não significa ignorar preceitos que a Lei Maior expressamente assegura à ordem 
econômica e financeira. 

Os atores do mercado, sejam eles nacionais ou transnacionais, devem competir em ambiente em que o 
pleno exercício da livre iniciativa e a existência da livre concorrência (e todos os seus corolários), este-
jam assegurados.

No cenário do Direito Global, em que tem espaço a chamada “soft law” e a autorregulação, os desafios 
ao Estado nacional são gigantescos, uma vez que a força motriz do Direito já não é mais o anseio de limi-
tação jurídica dos poderes domésticos absolutos; mas, sobretudo, a regulação de dinâmicas policêntricas 
relacionadas com a circulação de modelos, capitais, pessoas e instituições em espaços físicos e virtuais.44

O satisfatório exercício da atividade regulatória pelo Estado passa pela obediência do seu viés econô-
mico-social, em que a ordem econômica é entendida como um espaço que não se reduz apenas à consa-
gração do lucro a qualquer custo, mas que não ignora os seus fundamentos e objetivos sociais a serem 
alcançados no seu ambiente, previstos e assegurados pela Carta Magna.

37  JUDT, Tony. Reflexões sobre um século esquecido: 1901-2000. Rio de Janeiro: Objetiva, 2010. p 35.
38  ROSA, Alexandre Morais da. Direito Transnacional, Soberania e o Discurso da Law and Economics. In: 
CRUZ, Paulo Márcio; STELZER, Joana (org.). Direito e transnacionalidade. Curitiba: Juruá, 2009. p.73- 96.
39  CERVANTES, Aleida Hernández. La producción jurídica de la globalización económica. Ciudad de 
México: CIICH/UNAM, 2014. p. 111.
40  CASSESE, Sabino. Lo spazio giuridico globale. Rivista trimestrale de diritto pubblico. n. 2, 2002.
41  CHEVALLIER, Jacques. Vers um droit post-moderne? Les transformations de la régulation 
juridique. In: Revue de droit public. n. 3, 1998.
42  STAFFEN, Marcio Ricardo. Interfaces do Direito Global. 2 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2018. p.95
43  CHEVALLIER, Jacques. Vers um droit post-moderne? Les transformations de la régulation juridique, p. 
659-690.
44  TEUBNER, Gunther et alii. Transnational governance and constitucionalism. Oxford: University Oxford 
Press, 2004. Apud STAFFEN, Marcio Ricardo. Interfaces do Direito Global. 2 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2018. p.15.
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De qualquer sorte, a atividade estatal de regulação tende a ser mais potencializada caso haja participação 
dos indivíduos nos procedimentos (sejam eles nacionais ou transnacionais, no âmbito do controle social 
dos órgãos públicos ou dos próprios atores do mercado), para que tenham a plena convicção de que nos 
processos deliberativos tudo acontece pelo esforço sério, justo e intenso na investigação da solução mais 
adequada e na busca da justiça para que tenham certeza de que a ajuda das instituições repercutirá posi-
tivamente na proteção dos seus direitos45. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Lei Maior consagrou a livre iniciativa como fundamento não apenas da ordem econômica, 
mas, também, da própria República Federativa do Brasil.  Como balizadora do exercício da li-
vre iniciativa, a livre concorrência dá direção e sentido à liberdade econômica, em convergência 
com o interesse coletivo e com as demais disposições constitucionais.

Na busca da garantia do correto funcionamento do mercado, a regulação despenha importante 
papel, sendo sustentada por uma mistura de valores sociais interconectados e interdependentes. 

As transformações decorrentes da ampla internacionalização das relações do mercado fazem 
que com a atuação regulatória passe pelo difícil desafio de seu aperfeiçoamento, para um novo 
modelo de racionalidade, com melhor estruturação normativa, calçada em uma legitimação téc-
nica dos comandos regulatórios, e controles efetivos, bem como na harmonização de interesses 
aparentemente antagônicos.

Nessa tarefa, contudo, não se pode abrir mão dos valores garantidos e assegurados pela Carta 
Magna, como a livre iniciativa e a livre concorrência. A autoridade legítima do Estado pode 
ser o melhor meio para assegurar, na sua função de agente regulador da atividade econômica, a 
participação dos atores do mercado (sejam eles nacionais ou transnacionais) num ambiente de 
real e leal competitividade.
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RESUMEN

La necesidad apremiante de producir energía de forma sostenible, en especial la originada por la energía 
hidráulica, especialmente en países con abundancia de este recurso natural, sumado a la urgente nece-
sidad de recuperación económica post-covid/19, hace necesario establecer nuevos instrumentos para 
la implementación del sistema de mando y control que fundamenta el modelo brasileño de licencias 
ambientales. Entre los intentos de desburocratización en la actividad de autorización del Estado, se 
encuentra la reciente inserción de la Licencia por Adhesión y Compromiso - LAC al modelo, trayendo 
la necesaria realización del principio de buena fe que debe prevalecer en la relación entre los Estado 
y el particular, donde los profesionales contratados para producir los estudios ambientales necesarios 
ahora tienen el crédito y la responsabilidad de la emisión automática de licencias ambientales, dejando a 
los organismos públicos la obligación de auditar posteriormente el procedimiento/empresa. El presente 
trabajo busca defender la posibilidad de utilizar el nuevo instituto, especialmente en lo que se refiere 
al licenciamiento ambiental orientado al inicio más rápido de actividades de generación de energía a 
pequeña escala en el país, que, de sumarse rápidamente al sistema energético existente, ayudará en la 
el siempre deficitario en generación de energía, insumo necesario para una rápida recuperación de la 
economía.

1. INTRODUCCIÓN

Es pública y notoria la ineficiencia del aparato estatal - in casu el brasileño - para cumplir con la ce-
leridad que la sociedad espera de las funciones estatales. Un simple trámite administrativo, como por 
ejemplo, la licencia ambiental de una pequeña generación eléctrica, puede tardar años en completarse, 
y tal lentitud tiene varios matices, justificaciones y motivaciones, traducidas que son, por ejemplo, por 
la falta de personal, por indebidas injerencias externas, por los conocidos males existentes en el servicio 
público, especialmente en el campo ambiental, en lo pertinente, exclusivamente, las instituciones que 
forman parte del Sistema Nacional Ambiental (SISNAMA), por ideologías ambientales contraprodu-
centes. Finalmente, existen varias motivaciones que conducen al actual estado negativo del trabajo.

En cuanto a la generación de energía eléctrica más sostenible, más eficiente, especialmente cuando se 
habla de pequeñas empresas generadoras de energía - de micro y pequeña complejidad -, estas no pue-
den quedar a merced de los males del debilitado aparato estatal brasileño, y deben ser alternativas lega-
les. producidos que pueden contribuir a reducir la lentitud y la lentitud de la gestión pública ambiental.

mailto:alexandrerates@univali.br
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Una alternativa que se lanzó en Santa Catarina, estado ubicado en la región sur de Brasil, busca dis-
tanciarse del modelo tradicional de tres fases de licenciamiento ambiental instituido en el país desde 
la década de 1980, traducida en la necesidad de obtener una Licencia Ambiental Previa. Licencia Am-
biental - LAP -, una Licencia Ambiental de Instalación - LAI - y una Licencia Ambiental de Operación 
- LAO -, teniendo cada fase sus propias obligaciones, reglas y trámites diferenciados y burocráticos. Se 
trata de la Licencia por Adhesión y Compromiso - LAC -, que en 2018 incorporó la referida modalidad 
en el Código Ambiental del Estado de Santa Catarina (Santa Catarina, 2009), demostrando que es un 
método alternativo para solucionar la burocracia imperante en el medio ambiente, simplificando y auto-
matizando los procedimientos sin, sin embargo, descuidar el objeto central y primordial de una agencia 
ambiental: hacer el debido tratamiento de la causa ambiental.

Contra su génesis, lamentablemente, hubo una insurgencia de grupos ambientalistas y órganos de con-
trol que decidieron judicializar el tema, provocando que el Poder Judicial fuera llamado a pronunciarse 
sobre la iniciativa de ley que, finalmente, tuvo declarada su constitucionalidad, generando con ello que 
ahora sea legal certeza para la sociedad y para el propio servicio público ambiental. El presente trabajo, 
entonces, busca demostrar que, contrariamente a discusiones ideológicas infundadas, debemos aprove-
char las nuevas tecnologías para ayudar a cambiar el arcaico status quo de la administración pública, la 
cual debió incorporar en sus instrumentos, alternativas capaces de verificar la capacidad de implementar 
pequeños proyectos de generación de energía más rápidamente, además de analizar más rápidamente 
los diferentes tipos de impactos ambientales causados, con el estudio de las condiciones naturales, eco-
nómicas, sociales, paisajísticas, culturales, en fin, de todos los matices insertados en las importantes 
cuestiones ambientales .

Por lo tanto, este trabajo expone inicialmente el concepto de lo que es la micro y pequeña producción de 
energía en Brasil, y luego presenta el modelo trifásico de licenciamiento ambiental brasileño, así como 
la novedad legislativa surgida en el Estado de Santa Catarina, que tiene la vista, incluyendo, como se 
expondrá brevemente, con la realización de una economía circular hoy evidente y necesaria, contem-
plando el uso y retorno del principal insumo utilizado en la generación de energía por fuerza hidráulica 
-al agua-, su origen , traducido en el cuerpo de agua llamado río.

2. EL MODELO DE MICRO Y PEQUEÑA GENERACIÓN DE ENERGÍA 
EN EL CONCURSO BRASILEÑO

Traducida hoy en día como motor de las actividades económicas, la electricidad es uno de los insumos 
más importantes en la cadena productiva. Tal como lo explica la Agencia Nacional de Energía Eléctrica 
[ANEEL] (2005), puede ser convertido para generar luz, energía para mover motores, industrias, hacer 
funcionar diversos productos eléctricos y electrónicos, entre una enorme variedad de propósitos, entre 
ellos ser considerado por el punto I, artículo 83, del Código Civil brasileño (CCB, 2002), como bien 
mueble para efectos jurídicos, con valor económico, que puede medirse, medirse, convertirse en sinóni-
mo de riqueza y desarrollo.

Para llegar al consumidor final, la energía depende de una red eficiente compuesta por plantas genera-
doras de diferentes tamaños o potencias, subestaciones, cables, postes, torres de transmisión, etc. En el 
caso hidráulico, se obtiene de plantas que aprovechan el potencial energético del agua, y cuando esto 
ocurre, provoca niveles bajos o nulos de contaminantes, dando como resultado una producción de ener-
gía limpia.

De fundamental importancia para el desarrollo de las sociedades actuales, Pereira, Lauria, Dias, Cama-
cho, Mendes y Rodrigues (2005) plantean que para que un ciudadano alcance el bienestar social, para 
que su país se desarrolle económicamente, es importante que éste se suministre. perfectamente con 
energía eléctrica. Señalan las diferencias socioeconómicas que existen en las comunidades más alejadas, 
es decir, en las comunidades rurales, como consecuencia de la ineficiencia en el acceso a la energía, lo 
que permite la segregación social. Señalan que es común observar fuentes de energía obsoletas en las 
comunidades rurales, como la leña y la biomasa, y que este es un factor crucial para impedir el progreso 
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productivo en el campo. Se considera a estas sociedades menos desarrolladas, debido al acceso a la ener-
gía solo para fines básicos, como la iluminación y la comunicación, y que está aún es bastante selectiva.

Las llamadas Pequeñas Centrales Hidroeléctricas (PCH) son centrales hidroeléctricas de tamaño y po-
tencia relativamente pequeños, según la clasificación de la ANEEL (2005). Estos emprendimientos de-
ben tener entre 5 (cinco) y 50 (cincuenta) megavatios (MW) de potencia y deben tener un área de embal-
se inferior a 13km² (trece kilómetros cuadrados). A pesar del nombre, que lleva el “pequeño” y su peso 
poco atractivo, en 2019 las PCH ya eran responsables de cerca del 3,5% (tres comas cinco por ciento) de 
toda la capacidad instalada del sistema energético interconectado de Brasil, según informó el brasileño 
Asociación de Pequeñas Centrales Hidroeléctricas [ABRAPCH] (2019).

El inicio de la exploración de este potencial de las PCH en el país se dio en 1997, cuando se extinguió 
el monopolio estatal en el sector eléctrico y decenas de empresas invirtieron recursos en la elaboración 
de estudios y proyectos para la generación de esta forma de energía renovable. Para tener una idea 
del tamaño y dimensión del sector, desde el año de la “apertura del mercado” hasta 2019, más de R$ 
1.000.000.000,00 (mil millones de reales) fueron invertidos por inversores privados en la elaboración 
y licencia ambiental, en cerca de más de 1.000 (mil) proyectos de PCH, totalizando más de 9.000 MW 
(nueve mil megavatios) en proyectos registrados ante la agencia reguladora (ANEEL). En ese año de 
2019, unos 7.000 MW (siete mil megavatios) aún estaban pendientes de análisis y aprobación por parte 
del ente regulador, así como por parte del sector ambiental, situación que no ha hecho más que empeorar 
en los últimos años debido a la crisis ambiental que se vive en el país.

Las Centrales de Generación Hidroeléctrica (CGH’s) son también generadoras de energía que utilizan 
el potencial hidráulico para su producción. La diferencia entre los dos es que los CGH son aún más 
pequeños, tanto en términos de tamaño como de potencia. De acuerdo con la clasificación de ANEEL 
(2005) antes mencionada, estos proyectos pueden tener potencial para generar desde 0,1 (cero pun-
tos uno) hasta 5 MW (cinco megavatios) de energía. Y sobre este modelo, la Asociación del sector 
(ABRAPCH) ya en 2019 informó que Brasil contaba en ese año, con motivo del último censo realizado 
por ella, con 732 (setecientos treinta y dos) unidades de CGH’s en operación instalada en todo su terri-
torio, que representan 808.665,67 kW (ochocientos ocho mil seiscientos sesenta y cinco comas sesenta 
y siete kilovatios) de potencia instalada.

3. LICENCIAS AMBIENTALES BRASILEÑAS

Al instituir su Política Nacional Ambiental (PNMA), Brasil definió sus objetivos para este tema, tradu-
ciéndose en la preservación, mejora y recuperación de la calidad ambiental propicia para la vida, con el 
objetivo de garantizar las condiciones para el desarrollo socioeconómico y la protección de la dignidad 
humana. vida (Brasil, 1981).

Para lograr estos objetivos, la ley estableció instrumentos, entre ellos el licenciamiento ambiental, tal 
como lo define la Resolución del Consejo Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) n. 237/1997:

Arte. 1º
I - Licencia Ambiental: procedimiento administrativo por el cual el órgano ambiental compe-
tente autoriza la ubicación, instalación, ampliación y operación de emprendimientos y activida-
des que utilicen recursos ambientales, considerados efectiva o potencialmente contaminantes o 
que, de cualquier forma, puedan causar degradación ambiental, considerando las disposiciones 
legales, reglamentarias y las normas técnicas aplicables al caso.

Es a través del proceso de licenciamiento que el organismo ambiental competente analiza la propuesta 
presentada para el emprendimiento o actividad, considerando las disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables y su interdependencia con el medio ambiente, y en caso de otorgamiento, monitorea su pos-
terior implementación y operación, emitiendo la licencia respectiva. en cada una de estas fases (Araújo, 
2002).



1152BLOQUE II - El uso del instrumento de licencia por admisión y compromiso como medio 
para la necesaria desburocratización de la generación eléctrica en Brasil

Licenciar una actividad significa evaluar los procesos tecnológicos junto con los parámetros ambien-
tales y socioeconómicos, estableciendo medidas de control, teniendo en cuenta los objetivos, criterios 
y normas para la conservación, defensa y mejora del medio ambiente y, en especial, la planificación y 
ordenación del territorio. Resolución CONAMA n. 237/97,   en su art. 1, define la licencia ambiental de 
la siguiente manera:

[...] acto administrativo por el cual el organismo ambiental competente, establece las condicio-
nes, restricciones y medidas de control ambiental que debe obedecer el empresario, persona 
natural o jurídica, para ubicar, instalar, ampliar y operar empresas o actividades que utilicen los 
recursos considerados contaminantes ambientales efectiva o potencialmente contaminantes o 
que, en cualquier forma, puedan causar degradación ambiental (Brasil, 1997).

Es un instrumento de planificación, de carácter preventivo, que busca asegurar que las medidas preventi-
vas y de control adoptadas en los proyectos sean compatibles con el desarrollo sostenible. Permite a los 
empresarios identificar los efectos ambientales de su negocio y la forma en que pueden ser controlados, 
asegurando el reconocimiento público de que sus actividades se realizarán dentro de estándares que 
tienen como objetivo promover la calidad ambiental y la sostenibilidad (Antunes, 2001).

Dentro de esta perspectiva, el licenciamiento ambiental involucra tres etapas bien diferenciadas, cada 
una de las cuales corresponde a la respectiva licencia, emitida por el Poder Público, en el ejercicio de 
su competencia de control. Estas licencias están establecidas por el art. 8 de la referida Resolución CO-
NAMA n. 237/97:

[...]
I - Licencia Preliminar (LP) - otorgada en la fase preliminar de la planificación de la empresa 
o actividad, aprobando su ubicación y concepción, dando fe de la viabilidad ambiental y esta-
bleciendo los requisitos y condiciones básicos que deben cumplirse en las próximas fases de 
su implementación;
II - Licencia de Instalación (LI) - autoriza la instalación de la empresa o actividad de acuerdo 
con las especificaciones contenidas en los planes, programas y proyectos aprobados, incluyen-
do las medidas de control ambiental y otras condiciones, para lo cual constituyen causa deter-
minante;
III - Licencia de Operación (LO) - autoriza la operación de la actividad o empresa, después de 
verificar el cumplimiento efectivo de lo establecido en las licencias anteriores, con las medidas 
de control ambiental y las condiciones determinadas para la operación (Brasil, 1997).

Esta misma disposición legal establece que las licencias podrán expedirse individual o sucesivamente, 
según la naturaleza, características y fase de la empresa o actividad. Por lo tanto, las licencias están 
vinculadas a las fases del proceso económico que las provocaron. Cabe señalar que el licenciamiento 
ambiental no exime al empresario, o responsable de la actividad, de obtener otras licencias legalmente 
exigidas (Araújo, 2002).

Las condiciones y medidas de control y adecuación que deben observarse para validarlo se especifican 
en las licencias. Los períodos de vigencia son establecidos por la agencia ambiental, tomando en cuenta 
varios aspectos, lo que demuestra que la licencia ambiental no es definitiva. La propia norma legal le 
asigna un período de vigencia y determina condiciones sujetas a fiscalización por parte del organismo 
ambiental otorgante, las cuales, de no cumplirse, pueden determinar la suspensión o incluso la cancela-
ción de la licencia. Debido a este carácter discrecional, muchos juristas afirman que el otorgamiento de 
licencias es, en la práctica, un proceso encaminado a autorizar la realización o realización de determina-
das actividades socioeconómicas.

A pesar de lo anterior, Araújo (2002) afirma que la mayor parte de la doctrina entiende que la licencia 
ambiental es, de hecho, una licencia, y no puede negarse al empresario si se cumplen todos los requisitos 
legalmente exigidos en relación con el emprendimiento propuesto. Corroborando con Araújo, Oliveira 
(1999, p. 37) dice:
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“En realidad, el otorgamiento de la licencia ambiental tiene una clara semejanza con la licencia 
de construcción. En ambos casos, el particular tiene derecho, siempre que se cumplan las con-
diciones legales, a obtener la licencia respectiva; así como, sólo después de la expedición de la 
licencia adquiere el derecho (antes de la mera prospectiva) para instalar o realizar efectivamen-
te una determinada actividad, de acuerdo con las normas vigentes al momento de la concesión. 
Entonces, realmente, la licencia ambiental, en este sentido, puede ser considerada como un acto 
administrativo constitutivo, pues sólo su existencia se constituye efectivamente como marco 
para la adquisición de un derecho. Sólo la expedición regular de la licencia ambiental supera la 
prohibición de construcción, instalación, ampliación y operación de actividades potencialmen-
te contaminantes, derivada del art. 10 de la Ley n. 6.938/81.”

Aquí también es clara la naturaleza del acto constitutivo, y no vinculante, de la licencia ambiental. Como 
la licencia es un proceso administrativo dividido en etapas, y cada etapa de la implementación de la em-
presa corresponde a una licencia específica. Y aquí es donde la innovación legislativa de Santa Catarina 
se vuelve imperativa para reducir la duración de las licencias tradicionales.

3.1. La nueva licencia ambiental por adhesión y compromiso (LAC)

En los últimos años se ha percibido la necesidad de especialización en muchas peculiaridades de la 
litigación aplicable en materia ambiental, y esta situación no podría ser diferente en el proceso de li-
cenciamiento ambiental, considerando que es un trámite administrativo complejo, donde hay una serie 
de pasos y la intervención de varios agentes. Se constató, entonces, que el sistema trifásico necesitaría 
mejoras, ya que con el enorme crecimiento de la lista de actividades y empresas licenciables, el modelo 
de las 03 (tres) fases de licenciamiento ya no responde a la celeridad necesaria que se espera de los actos 
administrativos, convirtiéndose con los años en una maraña burocrática y costosa, dejando de ser un 
instrumento eficaz de la Política Nacional Ambiental [PNMA] (Brasil, 1981).

Con creatividad responsable, reduciendo pasos, sin, sin embargo, renunciar al necesario cuidado am-
biental, aprovechando la pequeña fuerza de trabajo existente en las agencias ambientales, Santa Catarina 
tomó la delantera en la modernización del sistema de licencia ambiental, lanzando la Licencia Ambien-
tal por Adhesión y Compromiso [LAC], poniendo en vigencia el instrumento que ya estaba previsto 
en su Código Ambiental Estatal desde 2013 (Santa Catarina, 2009). Esta modalidad de licenciamiento 
fue otro intento de construir un proceso de licenciamiento menos burocrático y más eficiente, habiendo 
utilizado la definición proporcionada por el art. 2, XXVIII, de la Resolución n. 98/2017, del Consejo 
Estatal de Medio Ambiente de Santa Catarina [CONSEMA] (2017) que lo presenta de la siguiente ma-
nera: “documento de licencia, preferentemente obtenido electrónicamente, en un solo paso, mediante 
declaración de adhesión y compromiso del empresario a los criterios y condiciones previas establecidas 
por el organismo ambiental licenciante para la instalación y operación de la empresa o actividad”.

Este tipo de licencias tiene como objetivo proporcionar a las actividades y emprendimientos que no 
están configurados como de impacto ambiental significativo, un proceso más rápido para otorgar una 
licencia. Sin embargo, contrariamente a quienes entienden que un licenciamiento realizado por adhesión 
y compromiso podría caracterizar que el Estado estaría “renunciando” al análisis de trámites de estudios 
ambientales de forma anticipada, contrario a la “regla” de que el análisis del licenciamiento debe ser 
previo al otorgamiento de la licencia, cabe señalar que dentro de esta dinámica de modernización de la 
disposición administrativa ambiental, no se pretende dejar a la vista el debido control del proceso de 
licenciamiento. Lo que se pretendía era buscar desburocratizar la expedición de licencias ambientales 
que tienen su aprobación ligada al cumplimiento de requisitos exactos y estandarizados, no justificando, 
por tanto, debates exhaustivos sobre el caso concreto.

En vista de ello, no basta con que la actividad/emprendimiento figure en un acto normativo como sujeto 
de dicha licencia, si su implementación u operación requiere una intervención más compleja. Queda 
claro, por tanto, que la legislación apuesta por garantizar un proceso de licenciamiento ágil, sin que su 
curso sea precipitado, priorizando la credibilidad de la información auto declarada por los empresarios, 
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sus técnicos y profesionales, para la informatización del proceso, en una manera de hacerlo simple y 
eficiente. En su procedimiento ordinario, el empresario firma un compromiso de acuerdo con los crite-
rios y condiciones establecidas por la ordenanza de la agencia, presentando, luego, en el momento de 
la adhesión, la información solicitada, planes, proyectos y estudios. Dentro del plazo otorgado en la 
licencia otorgada automáticamente por la World Wide Web (WEB), se verificará la información propor-
cionada y el cumplimiento de las condiciones suscritas, siendo responsabilidad de los empresarios y de 
los Consultores/Técnicos por la presentación de datos falsos, con la consiguiente promulgación de la 
nulidad de la licencia respectiva.

Actitudes como la de la agencia ambiental de Santa Catarina traen nuevas perspectivas al proceso de li-
cenciamiento. Sus resultados aún son inciertos, pero demuestra lo que parece ser una nueva esencia para 
que el licenciamiento ambiental sea un medio para el desarrollo, no un obstáculo; ser parte de un ins-
trumento de política ambiental pública, no directamente responsable de los controles ambientales, que 
sólo se realizan con inspecciones y auditorías efectivas, que ahora, debido a esta innovación normativa 
en el licenciamiento, combinadas con la tecnología que se ha probado necesaria para ello, ya que todo el 
proceso de obtención del LAC se realiza directamente de forma electrónica, utilizando las herramientas 
informáticas creadas específicamente para este fin.

4. EL USO DEL LAC COMO MEDIO DE DESBURAMIENTO PARA LA 
PEQUEÑA GENERACIÓN ELÉCTRICA EN BRASIL

La innovación que ocurrió en el procedimiento de licenciamiento brasileño con la llegada de la Licencia 
Ambiental por Adhesión y Compromiso (LAC), cabe decir que en el modelo de Santa Catarina ya con su 
análisis constitucional realizado por el Tribunal de Justicia del Estado de Santa Catarina [TJSC] (2019), 
avalado por decisión del Supremo Tribunal Federal [STF] en el análisis del Recurso Extraordinario n. 
1.264.738 (2020), demuestra que el camino de desburocratización e inversión de responsabilidad del 
empresario frente al Estado , puede y debe ser utilizado con vistas a la aceleración de la generación de 
energía en Brasil, especialmente en su formato de micro y pequeña producción, ya que este es el insumo 
necesario y básico para que, sacando su fuerza de las aguas, una rápida inversión de la economía y se 
puede cristalizar la reducción de males sociales, incrementados en gran medida por la Pandemia del 
COVID-19.

Además, con la generación hidráulica, donde el motor de las turbinas no procede de la quema de com-
bustibles fósiles o naturales, se devuelve a los cauces toda el agua utilizada, que no se pierde ni se 
transforma durante la generación necesaria, también referida a la actividad en un modelo de economía 
circular, que no se limita a una determinada categoría de bienes, ni a un sector del mercado, sino que 
abarca toda la economía, incluidos todos los productos y servicios (Melgarejo Moreno, 2019).

Como se trata de todos los bienes producidos, especialmente la electricidad considerada un bien mue-
ble, la economía circular que debe englobar las obras de infraestructura, entre ellas las que generarán 
energía, in casu micro y pequeñas centrales hidroeléctricas-, aunque para el desarrollo de estas obras 
existe la necesidad de transformar el entorno, social, económico y paisajístico, con una pequeña remo-
delación del entorno, no se puede negar que este desarrollo hará que este modelo de economía circular, 
con ganancia ambiental y generación de energía requerida, reduzca el uso de recursos naturales, la pro-
ducción de residuos y limitar el mix energético. Esta forma de economía debe orientar la producción de 
los países, ya que, además de los claros beneficios ambientales, también proporciona un nuevo sector 
económico, creando riqueza y empleo (Melgarejo Moreno, 2019).

Y este nuevo modelo económico nacido en la desburocratización, a través de la reformulación de las 
políticas públicas, con un cambio en el modus operandi de la relación de mando y control del Estado de 
actos meramente burocráticos de formateo del arcaico licenciamiento ambiental, nacido en los albores 
del s. surgimiento de la denominada “huella ambiental”, debe contar con nuevos instrumentos normati-
vos, garantizando la celeridad con responsabilidad en un área tan sensible del Estado, es decir, la gene-
ración de energía necesaria para una vida mejor, igualitaria y más feliz para todos los que lo necesitan.
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RESUMEN

El presente trabajo se realizó en la UBPC Granja Arroyo del municipio Arroyo Naranjo en la Provincia 
La Habana. El mismo tuvo como evaluar la gestión de la calidad y la eficiencia en el manejo de los sis-
temas de riego, realizándose inspecciones técnicas y determinación de la eficiencia de operación de un 
sistema de riego por microaspersión en un área de cultivo semiprotegido y en un sistema de riego por 
goteo en casa de cultivo protegido a partir de evaluaciones de campo. Los resultados muestran que no 
existe un sistema de control de la eficiencia de operación de los sistemas, lo que influye negativamente 
en el desempeño de los sistemas de riego. En el riego por microaspersión se obtuvieron coeficientes de 
uniformidad de caudales (Cu)  y de distribución (UD) inaceptables, de 68 y 59 % respectivamente, inci-
diendo en éste las tupiciones de los microaspersores y roturas en los laterales; mientras que, el sistema 
de riego por goteo tuvo un coeficiente de uniformidad del gasto (Cug) de 81 % (bueno) y del sistema 
(Cus) 79.4 % (aceptable), siendo la casa de cultivo tapado 4 la que influyó en estos resultados al tener 
un Cu de 78.1 % (aceptable). 

1. INTRODUCCIÓN

El agua es un componente esencial para superar la pobreza y el hambre, lo es también, para lograr la 
sustentabilidad y mejorar las condiciones de vida de la sociedad. Sin embargo, el cambio climático y la 
acción antropogénica repercuten en la actual condición que presenta el agua, al ser un recurso natural 
cada vez más escaso, debido a su uso desmedido en todas las esferas productivas y sociales. 

El desafío en la gestión de la calidad es hacer la agricultura bajo riego sostenible y eficiente a largo 
plazo. Es por lo tanto necesario realizar un riguroso análisis de las prácticas de gestión del agua a nivel 
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de finca y de sus posibles mejoras, con el fin de desarrollar una agricultura sostenible compatible con la 
preservación del medio ambiente y, en especial, con un uso más racional de nuestros recursos hídricos 
(FAO, 2006).

En la 5ta Conferencia Regional Asiática este fue un aspecto analizado y se constató que puede lograse 
un aumento significativo de la eficiencia del riego (hasta en un 20%) solo con mejoras en la calidad de 
las operaciones de los sistemas y el manejo del riego (Madramootoo y Fyles, 2010; Mukesh y Kapadia, 
2010).

Un riego eficiente es aquel capaz de aplicar un agua de calidad a los cultivos y con la cantidad necesaria, 
de acuerdo a las condiciones de clima y suelo del lugar en cuestión, en el momento oportuno, dejando 
un contenido de humedad en el suelo suficiente con una distribución homogénea para todas las plantas 
de la parcela regada.

El escenario en que se encuentran las unidades de riego abre un campo muy amplio para la investigación 
y el análisis de su problemática. Hay una serie de factores que obligan a valorar algunos elementos sobre 
la situación de las áreas bajo riego. Para nadie es desconocido que cada vez existe una menor disponi-
bilidad de agua, los acuíferos se están abatiendo año con año, y aun cuando ya se han tomado ciertas 
acciones para administrarlos, falta mucho por hacer sobre todo en la asignación y planificación de los 
volúmenes a utilizar para uso agrícola, siendo ineficiente el control de las normas de riego aplicadas a 
los cultivos y el mantenimiento de los sistemas de riego, causante estos de despilfarro de este recurso, 
que puede considerarse un factor limitante en la producción agrícola cubana tanto en la agricultura con-
vencional como en la agricultura urbana. 

En la provincia de la Habana la agricultura urbana tiene mucha aceptación por las bondades que brinda 
y por su contribución al suministro de hortalizas frescas a los consumidores. El país para reanimar esta 
forma de agricultura durante mucho tiempo ha dedicado recursos para el montaje de casas de cultivo 
protegidos y semiprotegidos donde el riego localizado juega un importante papel, debido a su incidencia 
positiva en la eficiencia y calidad en el uso del agua. 

La Granja Arroyo posee ambos métodos de riego en sus áreas con más de 4 años de instalados y al ob-
servar su puesta en explotación se observan irregularidades en la aplicación de agua y se desconoce si 
estas deficiencias son producto a la mala operación y manejo del sistema o al descontrol en la actividad, 
además de que no se domina cuán eficiente es el sistema de riego que se utiliza, pudiéndose ver com-
prometido el uso eficiente y racional de los medios de producción, y especialmente del agua. De ahí que 
el objetivo de esta investigación es evaluar la gestión de la calidad y la eficiencia en el manejo de los 
sistemas de riego localizado existentes en la UBPC Granja arroyo.

2. MATERIALES Y MÉTODOS

La investigación se desarrolló, en la UBPC “Granja Arroyo”, perteneciente a la Empresa Agropecuaria 
Habana, en la provincia La Habana a los 23° 00’; 33,12” Latitud Norte y 82° 17’; 42,57” Longitud 
Oeste, a 92 m sobre el nivel medio del mar, Municipio Arroyo Naranjo. Según el Instituto Cubano de 
Geodesia y Cartografía Mapa de Suelos, escala 1/25000, el suelo se clasifica como un Ferralítico Rojo 
Hidratado (ICGC, 1684). El sustrato utilizado en los canteros, consistió en una mezcla de 50 % de suelo 
y materia orgánica (estiércol vacuno 50 %), cuyas propiedades hidrofísicas aparecen en la Tabla 1.

Permeabilidad (m.día-1) Capacidad de campo
(% bpss)

Densidad aparente
(g.cm-3)

Densidad real
(g.cm-3)

Porosidad Total       
(PT) %

0,6 44,5 0,977 2,5 61

Tabla 1. Propiedades hidrofísicas del sustrato a la profundidad de 0,30 m. Fuente: Laboratorio de suelo. Universidad Agraria 
de la Habana, 2021.
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Para la investigación se hicieron las siguientes evaluaciones:

 – Diagnóstico de los componentes de las instalaciones. 
 – Evaluación de la eficiencia del sistema de riego localizado por goteo, a partir de la determinación 

del coeficiente de uniformidad (CU) y el coeficiente de variación (CV).
 – Evaluación de la eficiencia del sistema de riego por localizado por microaspersión, a partir de la 

determinación del coeficiente de uniformidad (CU) y DU.

Para la evaluación de los parámetros de riego se utilizaron microaspersores, goteros, manómetro, cinta 
métrica, vasos o pluviómetros, probeta y otros utensilios de laboratorio, hojas para las encuestas, com-
putador. Las determinaciones en los sectores evaluados se realizaron en condiciones de explotación, es 
decir, tal como se encontraba el sistema en funcionamiento.

2.1. Evaluación de la eficiencia del sistema de riego por localizado por microas-
persión en sistema semiprotegido

Se trabajó en 0,5 ha de cultivos semiprotegidos que se riega a través de un sistema de riego localizado 
con difusores microjet (2 x 140º) que poseen un gasto de 40,65 L·h-1 a una presión de 150 kPa, inserta-
dos en laterales de PEBD de 16 mm de diámetro separados a 1 m. Ecuación del emisor: q = 10,83H0.4884 
en el cual se evaluaron 4 canteros.

Se realizó una inspección de los componentes del sistema, desde tuberías, juntas, elementos de control, 
piezas especiales. Se comprobó si los goteros y los microaspersores son idénticos en marca, modelo, 
tipo y diámetro de boquillas y altura, principalmente en las conexiones a la toma o bocas de riego. Se 
verificó la existencia o no de elementos de medida y control de agua, la cantidad que existe de cada uno, 
su ubicación y su estado general: manómetros o toma manométrica, reguladores de presión y contado-
res. Los canteros seleccionados estuvieron situados en el centro y esquina del área evaluada cada lateral, 
según el siguiente esquema:

Para evaluar la uniformidad se utilizó el área efectiva entre dos aspersores. Situados en el centro del 
cantero. En ellos se empleó la metodología de Cun et al. (2016) que se describe a continuación:

 – Antes de comenzar el riego, se colocó una red de 24 vasos pluviométricos con un área de capta-
ción de 67,89 cm2, ubicados a 0,30 m, formando una malla de 2,20 x 1,00 m.

 – Las evaluaciones se realizaron a las 8:00 de la mañana con la menor velocidad del viento.
 – Se comenzó a regar y los vasos recogieron la lluvia de los microaspersores durante 15 minutos. 

Luego de parar el riego se midió el volumen recogido en cada vaso con ayuda de una probeta 
graduada. 

 – Con los volúmenes recogidos se calculó:  
 – La media de todos los volúmenes medidos en cada uno de los vasos (Vm). 
 – La media de los volúmenes medidos en la cuarta parte de los vasos que han recogido menos 

agua (V25%). 
 – El coeficiente de uniformidad.
 – La Uniformidad de Distribución, UD.

La evaluación del coeficiente de uniformidad se realizó con los datos de las lecturas de los colectores se 
determinó el Coeficiente de uniformidad (CU), Christiasen (1942), Tarjuelo (2005) y la Uniformidad de 
Distribución (UD), Merrian y Keller (1978) y (Ortiz et al., 2012):
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Xi= lámina de agua colectada en cada pluviómetro (mililitro); 
X= lamina media de agua colectada (mililitro)
n= cantidad de pluviómetros.
La evaluación de la Uniformidad de distribución (UD) se determinó por la fórmula:

Donde:
DU = Uniformidad de la distribución, en porcentaje 
LP 25%= Promedio del 25% de los goteros que reciben la mínima descarga. 
X = Promedio de todos los datos.
Calificación de la instalación según UD (valor de uniformidad de la distribución): 

 – Mayor de 85 %: excelente.
 – De 80 a 85 %: buena.
 – De 75 a 80 %: aceptable.
 – Menor de 75 %: inaceptable.

2.2. Evaluación de la eficiencia del sistema de riego localizado por goteo en casa 
de cultivo protegido

Se trabajó el módulo de casas de cultivos ¨Las Guasimas¨ con un área de 0,832 ha, que cuenta con 18 
casas de 12 m x 45 m, de ellas se seleccionaron 4 casas y en cada una se hicieron evaluaciones en 4 
canteros para un total de 16 canteros.

Se inspeccionaron los componentes del sistema, desde tuberías, juntas, elementos de control, piezas 
especiales. Se comprobó si los goteros y los microaspersores son idénticos en marca, modelo, tipo y 
diámetro de boquillas y altura, principalmente en las conexiones a la toma o bocas de riego. Se verificó 
la existencia o no de elementos de medida y control de agua, la cantidad que existe de cada uno, su 
ubicación y su estado general: manómetros o toma manométrica, reguladores de presión y contadores.

El emisor utilizado en el riego por goteo es no autocompensante, integrado en tubería de PEBD 15,50 
x 13,50 mm el cual entrega un caudal de 2,00 L.h-1 con una presión de trabajo 10,0 m.c.a. (ecuación del 
emisor: 0,5206 q h). Goteros separados a 0.40 m y situados en doble lateral por canteros formando una 
disposición triangular, lo que permite situar cada emisor a 0,20 m.  El coeficiente de variación de fabri-
cación CV es del 3,00 % lo cual lo sitúa en la categoría A de la norma ISO internacional (IIRD, 2005). 

Las casas evaluadas fueron las 3 (1), 9 (2), 12 (3) y 14 (4). Los canteros seleccionados para la evaluación 
estuvieron situados en el centro y esquinas, siguiendo el criterio de Tosto (2019).

Para la evaluación de la uniformidad del riego mediante el coeficiente de uniformidad (Cu), se utilizó la 
metodología descrita por Merrian y Keller (1978), ejecutándose los siguientes procedimientos:

 – Se eligió dentro de la unidad de riego 4 laterales, el del inicio, a 1/3, a 2/3 del primero y el último. 
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 – Dentro de cada lateral se eligió 4 emisores el primero, el último y dos intermedios, escogidos 
con el mismo criterio anterior. 

 – Se midió el agua y las presiones de los emisores seleccionados durante un intervalo de tiempo, 
en este caso se fijó 3 minutos. 

 – Se convirtieron todas las lecturas de volumen a caudal (L.h-1). 
 – Se midieron las presiones a la salida del cabezal principal y en las válvulas hidráulicas que se 

encuentran a la entrada de las casas de cultivo utilizando un manómetro con una escala de 0 a 6 
bares con una precisión de 0,2 y una aguja manométrica.

Con el procesamiento de los datos obtenidos se determinó:
 – Coeficiente de uniformidad del gasto (Cug).

Q25: Media de los valores del 25% más bajo del gasto registrado en el emisor. 
Qn: Media del total de los valores de gasto. 

 – El coeficiente de uniformidad del sistema (Cu).
Cus = Fc × Cug
Cug Coeficiente de uniformidad para el gasto
Fc: Factor de corrección.

H25 = Media de los valores del 25 % más bajo de las presiones registradas. 
Hn = Media del total de los valores de presión.  
X = Exponente de descarga del emisor (X) 
X = log (q1/q2) / log (h1/h2) según (Hernández, 1987)
Donde: 
q1 y q2: caudales máximo y mínimo de los emisores seleccionados
h1 y h2: presiones máxima y mínima de los emisores seleccionados.

Los valores de presión se tomaron en las válvulas hidráulicas a la entrada de las casas y a la salida del 
cabezal de riego. 

Los resultados obtenidos fueron comparados con los valores recomendados para caracterizar el Cu, 
según Merrian y Keller, (1978):  

 – 90%-100%: excelente.       
 – 80%-90%: bueno.   
 – 70%-80%: aceptable.                
 – < 70%: inaceptable.

Se utilizó también el coeficiente de variación total de caudales (Cvt), empleado por Hernández-Cuello 
(2017), como medida de la uniformidad para una instalación pos-instalación utilizando la ecuación de 
Bralts y Kesner (1983).            
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Donde:  
Cvt: Coeficiente de variación total de caudales. 
σq: Desviación típica de los caudales medios.           
qa:  caudal medio de los emisores.      
Los resultados alcanzados se compararon con la siguiente clasificación del Cvt.

 – > 0,4: inaceptable.      
 – 0,4 – 0,3: baja.      
 – 0,3 – 0,2: aceptable.   
 – 0,2 – 0,1: muy buena.   
 – 0,1 – 0: excelente.

3. RESULTADO Y DISCUSIÓN

3.1. Evaluación del gasto y del coeficiente de uniformidad por canteros en el 
riego con microaspersor

La Tabla 2 muestra la media por cantero del volumen de agua que realmente cayó en el cantero y el volu-
men de agua que cayó por fuera del cantero. Los valores de pluviometría oscilaron en el primer cantero 
entre 2,4 – 10,3 L, en el segundo 2,6 – 10,3 L, en el tercero 2,8 – 9,1 L y en el cuarto 3,2 – 10,6 L. Estos 
rangos en cada uno de los casos, evidencia la ineficiente distribución del agua. La media del volumen 
de agua obtenido en cada cantero se puede observar que el cantero 2 tuvo el volumen medio (Vm) más 
altos con 6,8 L con una diferencia de 1,7; 1,4 y 0,7 L con respecto al cantero 2,3 y 4.

Al analizar el volumen de agua registrado por los pluviómetros que se encontraban situados fuera del 
cantero, siendo el cantero 2 con 1,2 L, el de menor volumen de agua fura del área útil. Sin embargo, el 
coeficiente de uniformidad (Cu) calculado por cantero; el cantero 4 alcanza un 78 %, se piensa se deba 
a su lejanía a la toma de agua. El cantero 2 alcanzó el menor volumen medio esto puede ocurrir debido 
a tupición de algunos emisores y salideros presentes en el lateral.

  Ubicación 
de los

Aspersor

Cantero 1 Cantero 2 Cantero 3 Cantero 4
V

efectivo V fuera 
del área

V efectivo V fuera 
del área

V efectivo V fuera 
del área

V efectivo V fuera del 
área

1 
Medio 5,1 1,5 6,8 1,3 5,4 1,5 6,1 1,2

Cu % 72,8 - 71 - 72 - 78 -

Tabla 2. Evaluación pluviométrica en microaspersores (L).

Al realizar un análisis de los resultados obtenidos, se considera que entre los factores que pueden haber 
incidido en que en un cantero el volumen de agua afuera sea mayor que en otro se deba a la irregularidad 
existente en la confección del cantero. Todos los coeficientes de uniformidad calculados se clasifican 
como aceptable según Merrian y Keller (1978) quienes refieren que un Cu entre 70% - 80% es aceptable.
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3.2. Evaluación Cu según del volumen total en las muestras analizadas

Los valores de pluviometría oscilaron entre 1 – 10,6 L, lo que evidencia la ineficiente uniformidad de la 
aplicación del agua, alcanzando un coeficiente de uniformidad (Cu) del sistema de 68 %, clasificándose 
de inaceptable, teniendo en cuenta que valores de Cu < 70% son inaceptable según Merrian y Keller 
(1978).

Al Cu de caudal no rebasar el 70%, puede decirse que esta unidad de riego presenta una operación in-
eficiente dado por la no uniformidad de emisión, lo cual provoca zonas donde la lámina aplicada está 
muy por debajo o muy por encima de la media, creando diferencias entrega del agua para el cultivo en 
cada riego.

Los resultados son igualmente similares a los obtenidos por Labrada (2008) con valores de coeficientes 
de uniformidad para el sistema de riego por microaspersión de 65%. Carmenates et al. (2014) refiere 
que según los resultados de la evaluación del sistema de riego por microaspersión de acuerdo con su 
uniformidad de distribución debe catalogarse como pobre al alcanza el valor de 64,88 %.

Rodrigo y Pérez (1994), al obtener valores inferiores al 70 % en riego por microaspersión, plantean que 
es totalmente inaceptable y que es una medida evidente de la ineficiencia del sistema de riego en gene-
ral. Charles y Burtz (2002) plantean que Cu inferiors a 88% representa un desperdicio de agua, creando 
zonas de exceso y de deficiencia dentro del área de riego.

Destacar que este valor de Cu de 68 % está relacionado fundamentalmente con los problemas observa-
dos durante el diagnóstico y la realización de la evaluación del sistema, los cuales consisten en, tupición 
de emisores y salideros presentes en los laterales del sistema que hacen más variable el caudal que se 
recibe de cada emisor. Esta condición hace que al final del cantero las plantas estarán recibiendo menor 
agua que las plantas que se encuentran al inicio del campo por pérdida de presión. 

3.3. Evaluación del coeficiente de distribución efectivo (UD)

El UD alcanza un valor de 59 %, clasificandose cómo inaceptable según Servicio de Conservación de 
Suelos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América (USDA); además, Charles y 
Burtz (2002) refiere que el valor mínimo de DU para una uniformidad aceptable es de 79%. Valor que 
no se alcanza en el sistema evaluado.

 Los valores alcanzados son inferiores a los obtenidos por Williams, (2011) quien obtuvo un 65,16 % 
para DU, también son inferiores a los rangos recomendados por Tarjuelo, (1999), quien recomienda un 
DU de 80%. Los resultados alcanzados pueden deberse a la no uniformidad de los canteros y a tupi-
ciones del microaspersor, al respecto Williams (2011) refiere que las irregularidades del terreno pueden 
reducir el valor de DU.

El coeficiente de distribución (UD) se considera inaceptable al igual que los alcanzados por Williams 
(2011) con valores de 65,16 % y Zambrano y Zambrano (2012) con 50 %. 
Martínez (2009) obtiene 79 % de UD y refiere que un marcado deterioro de los emisores, afecta el 
funcionamiento de los equipos de riego, reduciendo el número de emisores que arrojan caudales dentro 
del rango nominal y por tanto afecta el UD. Resultados superiores en UD fueron alcanzados por Alania 
(2013).

3.4. Evaluación del gasto y del coeficiente de uniformidad en sistemas de riego 
localizado por goteo en casas de cultivo protegido

En la Tabla 3 se muestra el resultado de la evaluación del riego en las casas de cultivo tapado. Los gastos 
de los 16 goteros oscilaron entre 2,05 – 2,52 L.h-1, evidenciando una no adecuada distribución del agua. 
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Al analizar el gasto de los goteros por casas se puede observar que en la casa dos tiene el mayor gasto 
con un caudal medio de 2,46 L.h-1, con una diferencia de 0,14 L con respecto a la casa uno; 0,06 L de la 
casa tres y 0,022 L de la casa cuatro.

Casa de cultivo 
Gasto de goteros (L.h-1) según ubicación en el lateral

Caudal
medio qm (L.h-1)

Gasto medio del cuarto 
más bajo q25% (L.h-1)1 2 3 4

Inicio 1/3 2/3 Final

1 2,15 2,25 2,49 2,41 2,32 1,92

2 2,33 2,43 2,60 2,47 2,46 2,17

3 2,52 2,40 2,40 2,29 2,40 2,11

4 2,38 2,27 2,25 2,05 2,24 1,75

Tabla 3. Evaluación del gasto en las casas de cultivo tapado.

El gasto promedio de los 4 goteros con caudal más bajo fue de 1,75 L.h-1 correspondiendo a la casa 
cuatro quedando por debajo de los 2 L.h-1 que es el gasto del diseño. Este valor de q25% superior co-
rresponde a la casa dos con 2,17 L.h-1.

Como podemos observar los goteros están funcionando ligeramente fuera de parámetros por operación 
deficiente del sistema ya que los gastos medio determinados de 2,32; 2,46; 2,40 y 2,24 L. h-1) son supe-
riores al valor planteado por el fabricante. 

3.5. Coeficiente de uniformidad

Por otro lado, al determinar el coeficiente de uniformidad de caudales (Tabla 4) con los datos obtenidos 
en la Tabla 3.

Casa de cultivo Cu (%) Clasificación 

1 81,8 Buena 

2 87,7 Buena

3 88,9 Buena

4 78,1 Aceptable

Tabla 4. Coeficientes de uniformidad del riego en las casas de cultivos tapado.

La categoría de bueno obtenido en el Cu del riego en las casas 1; 2 y 3, coinciden con los obtenidos 
por Tosto (2019) y Cun et al. (2008) al evaluar el Cu en riego por goteo y por debajo de los obtenidos 
por Valdés (2015) y Ortíz (2016). En la casa de cultivo tapado cuatro el Cu es de 78,1 %, el más bajo y 
clasificándose como aceptable, categoría que coinciden con los obtenidos por Labrada (2008) al evaluar 
el Cu en riego por goteo.

Los mejores coeficientes de uniformidad de caudales de las casas 2 y 3 de 87,7 y 8,.9 % respectivamente, 
fueron posible debido a que estas son las casas evaluadas más cerca del cabezal de riego. Charles et al. 
(2002) indica que cuanto más elevada sea la uniformidad del sistema al aplicar el agua más uniforme 
será el crecimiento de los cultivos y proporcionará al final del ciclo altos rendimientos agrícolas. De 
ahí que, conocer el caudal con que se cuenta permite llevar a cabo un correcto manejo del riego, para 
en función de éste, determinar el tiempo de riego de acuerdo a las necesidades hídricas de los cultivos. 
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3.6. Coeficiente de uniformidad del sistema (Cus) y coeficiente de variación de 
los caudales (Cv) en sistemas de riego por goteo

Tabla 5.Con el valor de presión de 13 obtenido en la entrada de las casas permitieron hallar el factor de corrección para poder 
calcular y determinar el coeficiente de uniformidad del Sistema (Tabla 5). 

Unidad de riego Caudal  mayor 
obtenido

Caudal menor 
obtenido

25% caudal 
bajo 

Caudal 
medio       
(L.h-1)

CUg 
(%) Fc Cvt

Cus         
(%)

Riego por goteo 2,73 1,3 1,91 2,36 81 0,98 3,38 79,4

Tabla 6. Comportamiento del Coeficiente de uniformidad del sistema (Cus) y coeficiente de variación de los caudales (Cv) en 
sistemas de riego por goteo.

El Cug de 81 % categorizado de bueno, es similar al agenciado por Cun et al. (2008) evaluaciones en 
canteros con doble hileras de tuberías con goteros insertados y Tosto (2019) al evaluar un sistema de 
riego localizado por goteo. Resultados superiores fueron alcanzados por Cun et al. (2011), Ajete et al. 
(2011), Bonet et al. (2007), Cruz et al. (2007) y Gil et al. (2002) con valores cercanos a 96,5 % evaluados 
de excelentes; mientras que, Labrada (2008) alcanza un Cug de 74 % y Torralba (2007) con un (Cug) de 
74,1 % de Cu al evaluar un sistema de riego localizado por goteo en el área de Casas de Cultivo, ambos 
clasificados como aceptable.

El Cus de 79,6 % (aceptable) es superior a los alcanzados por Labrada (2008) con Cus de 67 % (inacep-
table), en casas de cultivo protegido En estos resultados influye el tiempo de explotación del sistema y 
el mantenimiento de los mismos.

Los resultados de Cvt de 3,36 se deben a la alta diferencia entre el del gasto del 25 % de los caudales 
más bajo y el gasto medio alcanzado e indicador estrechamente relacionado con el coeficiente de uni-
formidad de caudales. Resultados que no coinciden con los alcanzados por Cun et al. (2011), Ajete et al. 
(2011) y Bonet et al. (2007) en evaluaciones realizadas en casas de cultivo de 12 m x 45 m con goteros 
los que obtuvieron clasificaciones de excelente.

3.7. Influencia de la calidad del agua en los resultados obtenidos en ambos sis-
temas de riego

Las evaluaciones realizadas en el riego por microaspersión y por goteo arrojaron deficiencias en cuanto 
a las tupiciones de los emisores, que fue corroborado al evaluar los datos del análisis de la calidad del 
agua (Tabla 6).

Parámetros (químico) del agua de riego

pH CE (μS/cm) STD (mg/L) Ca (mg/L) Mg (mg/L) Dureza (G.H.F., 
ºF)

7,6 1108 705 156 70 67,84

Tabla 7.Análisis químico físico del agua de riego empleada en la Granja Arroyo.

Teniendo en cuenta que la calidad de agua para riego expresada en grados hidrotimétricos franceses (ºF), 
es 67,84 ºF, superior a 50 se considera que el agua empleada es un agua muy dura. En cuanto al total de 
sales disueltas se encuentra por encima de 500 mg/L y valores de pH superiores a 7,5 lo que demuestra la 
posibilidad de obturación en los emisores debido a la evaporación que se produce en ellos que favorece 
la concentración de las sales presentes en el agua de riego.
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4. CONCLUSIONES

 – Las evaluaciones realizadas a los dos sistemas de riego los coeficientes de uniformidad y distri-
bución fueron bajos, teniendo en cuenta, que son sistemas de riego localizados y debe lograrse 
que la instalación alcance valores de uniformidad superiores al 90 % a nivel parcelario, siendo 
clave para tener uniformidad de humedad estable, y alcanzar al final del ciclo del cultivo altos 
rendimientos agrícolas, bajo déficit hídrico y adecuadas eficiencias de aplicación.

 – Las evaluaciones de eficiencia realizadas en el área de cultivo semiprotegido mostró las defi-
ciencias en la calidad de la operación del sistema de riego por microaspersión), ya que el valor 
de coeficientes de uniformidad obtenidos fue de inaceptables según las normativas técnicas vi-
gentes.

 – Las evaluaciones de eficiencia realizadas en el área de casas de cultivo protegido (riego por go-
teo) mostró valores de coeficientes de uniformidad con categoría de bueno.

 – La dureza del agua es uno de los factores que influyen en la no adecuada uniformidad del riego 
al existir tupiciones en los emisores.

5. RECOMENDACIONES

 – Elaborar un plan de capacitación en gestión y evaluación de la actividad del riego.
 – Aplicar el riego según programación (cuanto y cuando regar), tener en cuenta los coeficientes 

de cultivo.  
 – Evaluar técnica de disminución de la dureza del agua para obtener mejor eficiencia en los siste-

mas de riego localizado empleado en la Granja Arroyo.
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RESUMEN

El sector agrario es un sector estratégico para la economía española. Una parte de los terrenos dedicados 
al uso agrícola está en zonas inundables. Mediante un Sistema de Información Geográfica se ha podido 
determinar, a nivel provincial, el área expuesta a potenciales inundaciones para un período de retorno de 
100 años, utilizando la cartografía del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, para cada 
una de las seis categorías de cultivos contempladas en el proyecto europeo Corine Land Cover. Para 
cada tipo de cultivo se ha determinado su valoración económica para el año 2018, utilizando informa-
ción del Ministerio de Agricultura Ganadería, Pesca y Alimentación, lo que ha permitido estimar dicha 
valoración en las zonas inundables.

1. INTRODUCCIÓN

En España, la agricultura constituye uno de los sectores estratégicos más importantes aportando un gran 
valor económico, social, territorial y medioambiental. Según PwC (2019), dentro de la UE, España es 
el país que registra el porcentaje del PIB más elevado en este sector (2,7%), además de ser el cuarto 
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país por número de ocupados (1,4%). La relevancia económica de la agricultura va más allá de la propia 
actividad, ya que este sector se encuentra estrechamente vinculado con otros sectores, como la industria 
agroalimentaria o la industria de insumos agrícolas, que provee al campo de las herramientas necesarias 
para la producción. El valor de la producción agraria a precios percibidos por los agricultores en el 2018 
fue de alrededor de 53.000 millones de euros, donde destacan, por su especial aportación, los frutales y 
los cultivos en sistemas de regadío permanente. El sector agrícola constituye una de los más importantes 
del país, con una contribución del 8,9%% al PIB y del 13,8% al empleo (MAPA, 2018a y 2018d). 

El aumento de las temperaturas está afectando al ciclo del agua a nivel global, haciendo que tanto inun-
daciones como sequías, sean más extremas y frecuentes. Así, en los últimos 20 años las inundaciones 
han aumentado un 134% (Organización Meteorológica Mundial, 2021). Las inundaciones se producen 
prácticamente en toda la Península Ibérica, sin embargo, las costas mediterráneas, así como los espacios 
fluviales de los grandes ríos peninsulares, son las áreas más castigadas. Se estima que a partir de la infor-
mación suministrada por el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNZCI), alrededor 
del 70% de las zonas inundables, corresponde a terrenos agrícolas.

En el presente trabajo se revisan las principales zonas inundables españolas, utilizando los mapas de 
peligrosidad del SNCZI (MITECO 2018 y 2022), y los cultivos que se desarrollan en ellas, a partir del 
mapa de usos del suelo del proyecto europeo Corine Land Cover-CLC (MITMA, 2018).

El objetivo principal de este estudio preliminar es la valoración económica, por hectárea y a escala pro-
vincial, de los cultivos que se encuentran en zonas en riesgo de inundación. Se analiza el año 2018 como 
año de referencia ya que es el último disponible del CLC.

2. MATERIALES Y METODOLOGÍA

Para poder hacer la valoración económica, por hectárea, de los diferentes tipos de cultivo, se identifica-
ron, a partir del mapa de usos del suelo del CLC, las zonas de uso agrario y los tipos de cultivos que hay 
en cada provincia. Con el fin de completar y validar las superficies obtenidas para las distintas categorías 
consideradas del CLC, y obtener además las valoraciones económicas de cada tipo de cultivo, se han 
utilizado, respetando el marco estandarizado de la UE: las Estadísticas Agrícolas (MAPA, 2018a) y el 
Anuario de Estadística (MAPA, 2019).

Para determinar las zonas en riesgo de inundación se han utilizado los mapas de peligrosidad del 2018 y 
2022 del SNCZI (MITMA, 2018 y 2022) para un periodo de retorno de 100 años.

Para cada provincia. se ha realizado una valoración económica, en €/ha, de los cultivos en riesgo de 
inundación, teniendo en cuenta los rendimientos de cada cultivo en las diferentes provincias.

Para cada provincia y tipo de cultivo se han obtenido las superficies ocupadas y las zonas inundables 
utilizando un Sistema de Información Geográfica (QGis).

2.1. Cálculo de las superficies cultivables

Para el cálculo de las superficies cultivables se ha utilizado el mapa de usos del suelo del CLC (Minis-
terio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, 2018) correspondiente al año 2018. Se trata de una 
fuente georreferenciada a escala europea, que solo diferencia 6 categorías de cultivo, las cuales hemos 
tipificado a un nivel de detalle valorable.

La información del MAPA (2018a) y MAPA (2019) ha permitido validar las superficies de cada una de 
las distintas categorías consideradas del CLC, teniendo en cuenta las superficies en barbecho.
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2.1.1. Corine Land Cover

El proyecto CLC es responsabilidad de la Agencia Europea del Medio Ambiente, desde 1995, y su ob-
jetivo fundamental es disponer de una base de datos europea de ocupación del suelo, útil para el análisis 
territorial y la gestión de políticas europeas. En este trabajo ha utilizado para calcular la superficie cul-
tivable en España. El uso del CLC, en lugar del SIOSE o el SIGPAC, nos permitirá comparar los datos 
obtenidos de España, con los de otros estados o regiones de la UE, ya que tanto el mapa de ocupación 
del suelo del proyecto Copernicus, como las “Estadísticas Agrarias” (MAPA, 2018a) son homogéneas a 
nivel UE y están bajo el mandato de la Comisión Europea.

El proyecto CLC divide los usos del suelo en 5 categorías, aunque en este trabajo se ha utilizado úni-
camente la categoría de uso agrícola. Dicha categoría se subdivide a su vez en 4 subcategorías, de las 
cuales solo se estudiarán dos (Figura 1, arriba): Tierras de Labor (secano, regadío y arrozales) y Cultivos 
Permanentes (viñedos, frutales y olivares). Debido a que la escala utilizada en el CLC es 1:100.000, 
pueden existir algunos errores en las superficies, al incluir carreteras y pequeñas parcelas erróneamente 
catalogadas.

Por este motivo, y para contrastar los datos de superficie correspondientes a cada categoría, se han 
seleccionado las categorías equivalentes establecidas por el MAPA (2019) como “tierras labradas”, y 
que comprende los cultivos herbáceos, cultivos leñosos, los barbechos y los huertos familiares. De esta 
forma, la superficie total de tierra de labor en el CLC, que incluía el barbecho, aunque no estaba diferen-
ciado, coincidiría con la del MAPA (2018a).

2.1.2. Estadísticas Agrarias de superficies y producciones anuales de cultivo 

La base para la evaluación de las políticas nacionales y de la Unión Europea del sector agrario se en-
cuentra en MAPA (2018a). Esta base de datos suministra información acerca de producciones agrícolas 
para todos los estados de la UE de manera que estos se puedan comparar entre sí. Hay diferentes esta-
dísticas, que incluyen información sobre precios, series históricas, producciones, análisis provinciales, 
superficies o rendimientos. Los cultivos se clasifican en varias categorías (Figura 1, centro).

2.1.3. Anuario de estadística

Esta publicación editada por el MAPA (2019) es una “base factual para que se lleven a cabo los análisis 
econométricos, agronómicos o de cualquier otra índole, que permitan analizar el sistema agroalimen-
tario y pesquero español en su conjunto”. Se trata de una base muy útil para llevar a cabo diferentes 
análisis, ya sean econométricos, agronómicos o de otro tipo. Este documento cataloga los cultivos en 
leñosos y herbáceos, incluyendo en los últimos, los barbechos y otras tierras no ocupadas (Figura 1, 
abajo). Además, se incluye información de ciertos cultivos minoritarios, aunque no se incluyen algunos 
cultivos diseminados y explotaciones no onerosas, como los huertos familiares.
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En la Figura 1 se observa la correlación existente entre las superficies cultivables de las categorías con-
sideradas en Corine y MAPA (2018a y 2019).
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Figura 1. Superficies de cultivo en España. Arriba: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (2018); Centro: 

MAPA (2018a); Abajo: MAPA (2019). Fuente: elaboración propia.

2.2. Valoración económica de los cultivos

La valoración económica se realiza a partir de los precios percibidos por los agricultores (MAPA, 2018a 
y 2018c). Dicha valoración se ha establecido por hectárea cultivable, en función del tipo de cultivo y su 
rendimiento, utilizado las 6 categorías consideradas por el CLC (Ministerio de Transportes, Movilidad 
y Agenda Urbana, 2018). Tanto los tipos de cultivo como el rendimiento varían de una provincia a otra, 
por lo que también lo hace su valoración económica. 

En Navarra y Andalucía, principalmente, existen cultivos minoritarios cuya valoración económica está 
más detallada que en MAPA (2018a y 2018c). Para dichos cultivos se han utilizado los precios oficiales 
establecidos por el Gobierno de Navarra (2019) y por la Junta de Andalucía (2017), respectivamente, 
aunque dichos precios se han extrapolado a nivel nacional.

Para determinados cultivos se ha hecho una media de los precios pagados en los 9 años previos (2010-
2018) con el fin de evitar que variaciones coyunturales de los mismos en un año concreto afectasen a la 
valoración económica.
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Con respecto a la actualización de esos valores en términos temporales, no se han deflactado los precios 
para el periodo 2010- 2018, ya que durante estos años se alternaron crecimientos positivos con negati-
vos mientras que el cómputo global de la inflación ha sido mínimo en los productos agrarios. Los datos 
coinciden en un 93% con los del MAPA (2018b), que valora la producción agrícola española para 2018.

2.3. Valoración económica de las superficies en riesgo de inundación

Para la valoración económica, por hectárea, de las zonas en riesgo de inundación, según el precio perci-
bido por los agricultores (ppa), se han utilizado los mapas de peligrosidad por inundación fluvial, para 
un periodo de retorno de 100 años (SNCZI, 2018, 2022). 
Para la zona costera catalana, que no aparecía en el SNCZI, se han utilizado la información de la Gene-
ralitat de Cataluña (2022).

3. RESULTADOS

España, al ser un país con cierto estrés hídrico por falta de agua, dedica su superficie agraria a cultivos 
de secano principalmente, ya que, tradicionalmente, los agricultores han adaptado los cultivos a las 
condiciones climáticas. Así, la histórica trilogía mediterránea (trigo, vid y olivo) ocupa casi 5.500.0000 
ha (2.061.508 de trigo, 1.041.002,26 de viñedos, y 2.338.882,37 olivares), es decir, casi un tercio de la 
superficie total cultivable.

3.1. Valoración económica de los diferentes tipos de cultivos

En las provincias del norte de España el valor de los cultivos de secano es mucho más alto que en el sur. 
Eso es debido a que el rendimiento de los mismos es mucho mayor que en las provincias del sur, donde 
el estrés hídrico es importante y los cultivos necesitan de sistemas de regadío para alcanzar el mismo 
rendimiento. Sin embargo, la aportación de los cultivos de secano al valor relativo de la producción 
agraria no es muy alto, aunque su valor absoluto si lo es.
Por otro lado, el valor de los cultivos en regadío en las provincias costeras del sur de España es mucho 
más alto que en el norte, debido a que el rendimiento es mayor y a que son comunes cultivos con un 
valor muy alto, imposibles en otros lugares de España sobre todo durante ciertas épocas del año, ya sea 
por exceso de agua o por bajas temperaturas.

España dedica cerca de un millón de hectáreas a la producción de uva, ya sea de mesa o de vinificación. 
El cálculo económico de los viñedos es especialmente complicado, no solo por sus diferencias de pre-
cios según regiones, sino por la complejidad y diversidad de variedades y productos elaborados resul-
tantes. En uva de mesa, Alicante y Murcia son, indiscutiblemente, las provincias con mayor superficie 
dedicada y mayor producción. Estas provincias destacan por el alto valor por hectárea de sus viñedos en 
el cómputo total de valoración, debido al mayor valor de la uva de mesa frente al de la uva de vino. La 
valoración de la uva de vinificación es particularmente difícil, ya que, del total de la superficie nacional, 
el 85% corresponde a zonas potencialmente aptas para la elaboración de vinos con Denominación de 
Origen Protegida (DOP) y el 8% a zonas con Indicación Geográfica Protegida (IGP), con precios muy 
diferentes, pudiendo duplicarse por regiones. Destacan las grandes diferencias con las uvas riojana o 
manchega.

En España hay más de 1 millón de hectáreas dedicadas a los frutales, ya sean cítricos, de fruto fresco no 
cítricos o frutales de fruto seco, pudiendo estar en regadío o en secano. Las provincias de clima cálido/
suave, suelen tener un rendimiento por hectárea mucho mayor. Destacan los cítricos, que posicionan a 
las principales provincias productoras a la cabeza, mientras que las provincias con climas más conti-
nentales y temperaturas más extremas, tienen una producción mucho más pobre en la mayoría de los 
frutales, y no todos fructifican, valga la redundancia, exceptuando el manzano y el peral en Soria, León 
o Lérida. En la Figura 2, se observan algunas de las provincias con mayor producción de cítricos, y otras 
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con poca superficie dedicada a frutales, pero con un alto valor económico o con un rendimiento muy 
alto, lo que hace que dichas provincias sean las de mayor valoración en €/ha.

Figura 2. Provincias con mayor valoración en euros por hectárea en el cultivo de frutales. Fuente: elaboración propia a partir 
de datos del MAPA (2018a, 2018c) y Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (2018).

El valor de la producción total de los cultivos en España es de 52.612 millones de euros (M€). Los 
cultivos con mayor aportación al valor de la producción agraria según los precios percibidos por los 
agricultores (Figura 3) son: los frutales (54%), las zonas de regadío permanente (23%) y las zonas de 
secano (10%).

Figura 3. Valor de la producción por tipo de cultivo, según precio percibido de los agricultores. Fuente: elaboración propia a 
partir de datos del MAPA (2018a, 2018c) y Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (2018).

En este trabajo no se mide la rentabilidad, sino el valor absoluto de estos cultivos, de forma que no se 
tiene en cuenta la inversión y los costes asociados para alcanzar este valor, ni procesos industriales aso-
ciados, como son transformaciones de estos cultivos en aceites o vinos. 

Se puede concluir que los frutales y las zonas de regadío permanente, son las que más valor aportan con 
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mucha diferencia a la valoración económica, pero que no se pueden establecer en todo el territorio na-
cional, por lo que se reducen a zonas con temperaturas suaves y soleadas, así como a zonas más húmedas 
y con posibilidad de riego permanente.

3.2. Áreas inundables según el tipo de cultivo

España tiene un 3% del área total cultivable en riesgo de inundación. Como se observa en la Figura 4, 
los cultivos en regadío representan el 53% del total de zonas inundables.

En la Figura 5 se observa la superficie cultivable y el porcentaje de área inundable para cada una de las 
6 categorías contempladas en el Corine Land Cover (Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana, 2018). Aproximadamente el 93% de la superficie de olivar pertenece a olivar de almazara. El 
cultivo está presente en 15 de las 17 comunidades autónomas, con una distribución centro-sur y este 
de la península. Es un tipo de cultivo que no se sitúa casi nunca en zonas inundables (0,2%), aunque 
provincias como Tarragona o Jaén, tiene superficie de olivar en zonas inundables. Por otro lado, los 
“Arrozales” se encuentran únicamente en 16 provincias, principalmente en zonas inundables (31%), 
humedales (como en Huelva) o de marismas/deltas (como en Sevilla), que al tener un uso de suelo inun-
dado no se han considerado como terrenos inundables. En cualquier caso, este exceso de agua no afecta 
negativamente a su producción.

SECANO
18%

REGADÍO
53%

ARROZALES
9%

VIÑEDOS
4%

FRUTALES
15%

OLIVARES
1%

Figura 4. Distribución de las áreas inundables, según el tipo de cultivo, respecto al área total inundable. Fuente: elaboración 
propia a partir de los datos MITECO (2018, 2022), Generalitat de Cataluña (2022) y Ministerio de Transportes, Movilidad y 

Agenda Urbana (2018).
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Figura 5. Superficie cultivable y porcentaje de área inundable para cada tipo de cultivo. Fuente: elaboración propia a partir de 
los datos del MAPA (2018a), MITECO (2018, 2022), Generalitat de Cataluña (2022) y Ministerio de Transportes, Movilidad 

y Agenda Urbana (2018).

Por otro lado, solo el 1% de la superficie de “Tierras de cultivo fuera de zonas de regadío” o “Secano” y 
el 2% de los viñedos estaría en zonas inundables, mientras que el 5,8% de la superficie de frutales y el 
9,2% de “Zonas de regadío permanente” o “Regadío” se encuentra en zonas inundables. 

3.3. Valoración económica de los cultivos en áreas inundables 

En España existen 10 provincias que representan el 79% del valor de la producción agrícola en zonas 
inundables (Figura 6). Estas provincias se caracterizan por tener mucha superficie destinada al cultivo 
de regadíos y/o frutales (Figura 7). Valencia representa el 30% del total, y es con mucha diferencia, la 
provincia con mayor valor en zona inundable.

VALENCIA

SEVILLA

BADAJOZMURCIA

LERIDA

ALICANTE

TARRAGONA

ZARAGOZA
CASTELLON
NAVARRA

RESTO

Figura 6. Aportación de las 10 provincias con mayor valor en área inundable, al total del valor en área inundable según 
precios percibidos por los agricultores. Fuente: elaboración propia a partir de los datos del MAPA (2018a, 2018c), MITECO 

(2018, 2022), Generalitat de Cataluña (2022) y Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (2018).
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Aquellas situadas en el levante mediterráneo, tienen proporcionalmente una gran superficie cultivada 
con frutales, cuyo rendimiento, en €/ha, es muy alto (Figura 4). Por otro lado, las provincias situadas 
cerca de las cuencas de los grandes ríos destacan por la alta proporción de regadío. 

En las 10 provincias con mayor valor de los cultivos en zonas inundables se observa que el valor de la 
producción y de la producción en zona inundable varía (Figura 8).

3.3.1. Valencia

El 12,25% del área cultivable total (300.000 ha) está en zona inundable. Su producción de frutales es 
muy elevada, representando un 57% del total del área cultivable, siendo su rendimiento de los más altos 
de toda España (aprox. 50.000 €/ha). El valor total de los cultivos es de 9.035 M€ y el de los cultivos 
en áreas inundables de 1.185 M€, representando los frutales más del 97% de este valor en ambos casos.
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Figura 7. Superficie cultivada total por tipo de cultivo en las 10 provincias con mayor valor en área inundable. Fuente: elabo-
ración propia a partir de los datos del MAPA (2018a) y Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (2018).

3.3.2. Sevilla

Es la provincia con mayor área cultivable (868.700Ha), al mismo tiempo que presenta la menor propor-
ción de zonas en riesgo de inundación con solo un 2,43% del total. Es la segunda provincia con mayor 
valor de cultivos en áreas inundables 500 M€. Los cultivos de esta provincia están mucho más diversi-
ficados, centrándose en tierras de regadío, olivares y tierras de secano con un 52%, 25% y 13% del área 
cultivable, respectivamente. Los frutales tan solo representan el 5% del total, sin embargo, destaca nue-
vamente el elevado valor de su producción (53.648 €/ha), que representa el 50% del valor de los cultivos 
de la provincia. Por otro lado, el regadío, generan una producción de 1.482 M€ que representa el 33%. 

Más del 22% del área dedicada a frutales se encuentra en zonas inundables frente al 2,4% de área de 
regadío.

3.3.3. Badajoz

Badajoz con 317 M€ es la tercera provincia con mayor valor de cultivos en riesgo de inundación. Es la 
segunda provincia más extensa de las analizadas, con un total de 851.356 Ha, de las cuales el 52% son 
cultivos de secano, el 20% son olivares, el 13% son cultivos de regadío y el 11% son viñedos. De las pro-
vincias analizadas, es la que presenta un mayor rendimiento de los cultivos de regadío, con aproxima-
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damente 11.000 €/ha. Además, este tipo de cultivo se ve bastante afectado por inundaciones (21%). El 
56% del valor de la producción de la provincia está en regadío, cultivos que representan a su vez el 78% 
del valor de los cultivos en zonas inundables. Los frutales, a pesar de representar solo el 2% del área 
cultivada, representan un 13% del valor de la producción y un 19% del valor de las zonas inundables.

3.3.4 Murcia

Murcia con 316 M€ es la cuarta provincia con mayor valor de cultivos en riesgo de inundación. Tiene 
un total de 480.000 ha y una composición de cultivos más diversificada, con un 39% de frutales, un 25% 
de tierras de secano y un 25% de regadío. El 6,10% del área cultivable está en zonas inundables. En 
cuanto al rendimiento de los cultivos es bastante similar a Badajoz con un rendimiento por hectárea de 
8.057€ en el regadío y 21.249€ en los frutales. Se trata de la provincia que presenta un mayor equilibrio 
en los tipos que componen la producción con riesgo de inundación, siendo esta un 52% tierras de labor 
en regadío y un 48% frutales.

Figura 8. Valor de la producción y de la producción en zona inundable en las 10 provincias con mayor valor en área inund-
able. Leyenda: A-Arrozales, F-Frutales, O-Olivares, R-Regadío, S-Secano, V-Viñedos. Fuente: elaboración propia a partir de 

los datos del MAPA (2018a, 2018c) y Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (2018).
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3.3.5. Lérida

Lérida tiene 188,38 M€ de producción en terreno inundable. Tiene un total de 415.020 ha con una dis-
tribución del 45% tierras de secano, 28% tierras de regadío un 14% frutales y un 12% olivares, del total 
de área cultivable. El 6,52% está en zonas inundables. De las provincias analizadas es la que presenta 
un mayor rendimiento de los cultivos de secano con 630€ y un mayor porcentaje de los mismos en ries-
go de inundación, sin embargo, el valor de estos cultivos en riesgo solo supone el 2%. El rendimiento 
del regadío es modesto, siendo de 3.800€ por hectárea, mientras que el de los frutales se sitúa algo por 
encima de la media nacional con 25.8114€. Un 66% del valor en riesgo de inundación son frutales y el 
32% tierras de regadío.

3.3.6. Alicante

Alicante tiene una distribución muy similar a la de Valencia. El área cultivable total es de casi 160.000 
ha de las cuales el 6,35% presenta riesgo de inundación. Los datos muestran que es una provincia con 
una producción de frutales bastante elevada, representando un 16% del total del área cultivable. Ade-
más, los frutales destacan por tener un rendimiento de los más altos de toda España con un valor de casi 
25.000€/ha. El valor total del cultivo en Alicante es de cerca de 3.000 M€ y el de los cultivos en áreas 
inundables de 175M/€.

 
3.3.7. Tarragona

El valor de la producción es de 840,15M/€, cuya aportación principal son frutales, que se inundan en un 
8,62%, con un valor de 52,18M/€. Todo el delta del Ebro está plantado de arrozales, siendo la provincia 
que más arroz produce tras Sevilla, estando en zona de peligro de inundación un 100% con un valor de 
42,62 M€.

3.3.8. Zaragoza

El valor de la producción fue de 2189,9M/€, cuya aportación principal son los terrenos regados perma-
nentemente, El 16,75% del total se encuentran en zona inundable, con un valor de 75,47M/€. Un 5,69% 
de los frutales se encuentran en zona inundable, con un valor de 27,49M/€

3.3.9. Castellón

El valor de la producción es de 2.189,91 M€, principalmente de frutales, de los cuales están en riesgo 
de inundación un 3,99% del total, con un valor de 86,8 M/€. Los arrozales se cultivan en zonas con un 
riesgo del 100%, y un valor asociado de 5,66 M€. Es importante destacar que el 11,42% de los viñedos 
se encuentran en zonas inundables, aunque la producción solo supone 0,05 M€.

3.3.10. Navarra

El valor de la producción fue de 605,03 M/€, cuya aportación principal son los terrenos regados perma-
nentemente, teniendo el 26,7% del total en zona inundable, con un valor de 81,92 M/€.
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4. CONCLUSIONES

En España, el 7,5% del valor de la producción agraria se concentra en zonas inundables (casi 4.000 M€) 
pese a que solo un 3% del área total cultivable está en dichas zonas. Estas zonas inundables se sitúan 
principalmente en la ribera mediterránea y en las cuencas de los grandes ríos, terrenos que suelen ser 
muy fértiles, por lo que concentran cultivos muy demandantes en agua y materia orgánica. 

Los arrozales (31%), los cultivos en sistema de regadío permanente (9,2 %) y los frutales (5,8 %) son 
las categorías establecidas por el proyecto Corine Land Cover cuya superficie en zonas inundables es 
mayor. Los frutales (54% de la superficie) y los cultivos en sistema de regadío permanente (24% de 
la superficie) son los que aportan un valor más alto de producción. Los frutales (64% del valor) y los 
cultivos en sistema de regadío permanente (31% del valor) representan el 95% de la aportación al valor 
de la producción agrícola, según los precios percibidos por los agricultores, de los cultivos en riesgo 
de inundación, tanto en España como en las provincias con mayor aportación en valor a la producción 
agraria en zonas en riesgo de inundación.

Por último, cabe señalar que los cultivos que tienen una mayor valoración de producción por hectárea 
son los que presentan un mayor porcentaje de área en riesgo de inundación. 
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RESUMEN

A Dignidade da Pessoa Humana é um meta-princípio que serve de baliza na interpretação de todos os 
demais princípios do ordenamento jurídico. Há registros de sua existência desde a antiguidade, mas 
ganhou força e intenção apenas após os horrores vividos com a segunda guerra mundial. Hoje sabemos 
que o exercício da Dignidade da Pessoa Humana é traduzido nas mais variadas formas e que o texto 
constitucional somente alcança seu objetivo quando implementado e presente no dia a dia dos indiví-
duos. O presente trabalho dedica-se a análise da manifestação da Dignidade da Pessoa Humana pelos 
mecanismos de inclusão social da pessoa com transtorno do espectro autista, de modo que o fosso de 
desigualdade que paira sobre os indivíduos seja minimizado a cada dia. Para tanto, adentra-se na análise 
das Smart Cities e as iniciativas possíveis para acolhimento e inserção do autista nas mais corriqueiras 
atividades cotidianas. Pontua-se exemplos bem-sucedidos, eficazes e de baixo ou nenhum custo em prol 
da pessoa autista. Para tanto, utilizou-se o método dedutivo.  

1. INTRODUÇÃO 

A humanidade caminha em torno de conquistas históricas no reconhecimento de direitos inerentes ao 
homem. A Dignidade da Pessoa Humana passou por intensa evolução e, em muitos aspectos, ainda não 
conseguimos verificar uma implementação satisfatória. O respeito à condição humana digna possui 
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vários desdobramentos e aperfeiçoamentos, os quais permanecem em constante evolução. É possível, 
entretanto, perceber que as inúmeras nuances existentes não alcançam idêntica evolução, havendo algu-
mas situações em evidente atraso evolutivo.

É o caso da inclusão social da pessoa portadora de deficiência e, mais especificamente, da pessoa com 
transtorno do espectro autista. É um território ainda pouco falado, discutido e orientado, se analisado 
perante a importância que possui. Há preconceito, desinformação e omissão quanto a este assunto. 

É sobre este tema que pretende trabalhar o presente artigo, analisando-se, num primeiro capítulo, a Dig-
nidade da Pessoa Humana e sua evolução, e a condição da pessoa com Transtorno do Espectro Autista 
num contexto social. Já em um segundo momento, analisa-se a inclusão destes indivíduos a partir da 
ótica das Smart Cities e as inúmeras possibilidades existentes de inclusão social, de modo a efetivar a 
Dignidade da Pessoa Humana do Autista. 

2. DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA NO BRASIL E O TRANS-
TORNO DO ESPETRO AUTISTA

A Dignidade da Pessoa Humana encontra registros históricos desde o Antigo e o Novo Testamento, pas-
sando pela análise de São Tomas de Aquino, Kant e Hegel (SARLET, 2006, p.30 a 36) .

Entretanto, começa a ganhar dimensão jurídica em meados do Século XX, nas Constituições pós-guerra 
em resposta à sua indiscutível negação existente nos horrores vividos na história então recente. É o que 
diz Luís Roberto Barroso:

Ao lado dos marcos religiosos e filosóficos já identificados, existe um marco histórico signifi-
cativo, que foi decisivo para o delineamento da noção atual de dignidade humana: os horrores 
do nacional-socialismo e do fascismo, e a reação que eles provocaram após o fim da Segunda 
Guerra Mundial. Na reconstrução de um mundo moralmente devastado pelo totalitarismo e 
pelo genocídio, a dignidade humana foi incorporada ao discurso político dos vitoriosos como 
uma das bases para uma longamente aguardada era de paz, democracia e proteção dos direi-
tos humanos. A dignidade humana foi então importada para o discurso jurídico (BARROSO, 
2014, p. 18 e 19).

No Brasil, a Dignidade da Pessoa Humana está elencada no rol dos Fundamentos da República, o que, 
formalmente, dá dimensão maior do que aquela que teria, caso estivesse prevista no art. 5º da Consti-
tuição Brasileira de 1988. 

Deste modo, a Dignidade da Pessoa Humana deve servir de baliza para a interpretação e aplicação das 
normas constitucionais, em todas as áreas. 

Conforme afirmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE898060, julgado em 2016, a 
Dignidade da Pessoa Humana alcançou a condição de meta-princípio, irradiando seus valores por todo 
o texto constitucional, especialmente na interpretação dos direitos fundamentais.

Por sua vez, Dworkin faz importante observação apontando que dignidade da pessoa humana deve ser 
vista como garantia de iguais liberdades subjetivas. (DWORKIN, 2011, p.75), e, neste sentido, nunca é 
demais recordar o ensinamento de Amartia Sen, onde afirma que: 

O alcance e a plausibilidade limitados de um apoio exclusivo na responsabilidade pessoal po-
dem ser mais bem discutidos somente depois de seu papel essencial ter sido reconhecido. Con-
tudo, as liberdades substantivas que desfrutamos para exercer nossas responsabilidades são 
extremamente dependentes das circunstâncias pessoas, sociais e ambientais. Uma criança a 
quem é negada a oportunidade de aprendizado escolar básico não só é destituída na juventude, 
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mas desfavorecida por toda a vida (como alguém incapaz de certos atos básicos que dependem 
de leitura, escrita e aritmética) (SEN, 2010, p. 361).

É neste sentido que se analisa o tema desenvolvido no presente trabalho. Muito embora exista previsão 
constitucional, a dita “Dignidade” não atinge a todos de modo igual. Não é preciso ir muito longe para 
deparar-se com desigualdade social, pobreza, carência de acesso aos estudos, discriminação. Entretanto, 
existe uma outra condição que coloca determinados indivíduos em uma situação de ainda maior des-
igualdade, que é aquela que acomete as pessoas portadoras de algum tipo de doença ou limitação. 

Inegavelmente, a deficiência pode limitar ainda mais o acesso do indivíduo, em maior ou menor grau, 
quando somada à sua hipossuficiência financeira, a cor da sua pele, mas, ainda que de modo solitário, a 
deficiência gera obstáculos de difícil transposição.
Não se pretende aqui menosprezar as demais injustiças sociais existentes, mas evidenciar essa classe 
de pessoas que, até os dias atuais, travam batalhas quase invisíveis, para conseguir garantir o mínimo 
acesso às oportunidades comuns da vida humana.

O Brasil ratificou a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência elaborado pela ONU, e 
comprometendo-se a implementar medidas internas a fim de efetivar direitos garantidos nesta Con-
venção, editou o Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei 13.146 de 6 de julho de 2015, a qual trouxe 
um novo horizonte para as pessoas com deficiência, de modo a assegurar o direito à igualdade de opor-
tunidades e o direito a não sofrer qualquer espécie de discriminação.

Conforme se pode notar, a Dignidade da Pessoa Humana, que ainda deve ser uma luta incessante de to-
dos os cidadãos, encontra importantes atrasos históricos no que tange à pessoa portadora de deficiência, 
que somente há pouco encontrou um Diploma Legal apto a proteger-lhe. 

Ainda evidenciando este atraso, apenas em 2012 foi sancionada a Lei da Política Nacional de Proteção 
dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, Lei nº12.764, a qual em seu art. 1º, §2º de-
termina que as pessoas portadoras desta síndrome são consideradas pessoas com deficiência para todos 
os efeitos legais. 

Pois bem, segundo dados obtidos no Censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
– IBGE, em 2010, cerca de 24% da população declarara possuir algum tipo de deficiência, seja visual, 
motora, auditiva, mental ou intelectual. (IBGE, 2010). 
A lei nº13.861 do ano de 2019 trouxe previsão para que todos os censos demográficos realizados a partir 
daquela data tivessem incluídos questionamentos sobre o transtorno do espectro autista. Com o advento 
da pandemia pela COVID-19, um novo Censo está previsto apenas para ocorrer de agosto a outubro de 
2022, oportunidade em que teremos dados mais claros sobre o número de pessoas autistas no Brasil. 
(IBGE, 2010)

De todo modo, a Organização Mundial de Saúde – OMS, estima que exista no mundo 70 milhões de 
pessoas inseridas neste mesmo contexto do Transtorno. (TV BRASIL-EBEC, 2018)

A melhor expressão da Dignidade Humana, com a inclusão absoluta destes indivíduos passa, necessaria-
mente, por políticas públicas, baseadas no conhecimento aprofundado das limitações que este transtorno 
origina. 

O Transtorno do Espectro Autista caracteriza-se pela anormalidade da interação social, possuindo ainda 
reflexos na comunicação e restringindo as atividades que lhes despertam interesse. Ou, ainda:

Autismo e condições relacionadas (agora amplamente conhecidos como transtornos do espec-
tro autista, ou TEAs) são transtornos que compartilham déficits significativos na interação 
social como sua principal característica definidora. Esse déficit social é bastante severo, e sua 
gravidade e seu início precoce levam a mais problemas gerais e disseminados tanto na apren-
dizagem como na adaptação (VOLKMAR & WIESNER, 2019, p. 1).
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As pessoas com este transtorno enfrentam dificuldade de várias ordens a depender do grau de severi-
dade do acometimento, sejam elas alimentares, linguagem, repetição de movimentos, estabelecimento 
de vínculos sociais, entendimento de metáforas e sentimentos alheios. Nos termos da Lei 12.764/2012:

Art. 1º, §1º - É considerada pessoa com transtorno do espectro autista aquela portadora de 
síndrome clínica caracterizada na forma dos seguintes incisos I e II:
I – deficiência persistente e clinicamente significativa da comunicação e da interação sociais, 
manifestada por deficiência marcada de comunicação verbal e não verbal usada para inte-
ração social; ausência de reciprocidade social; falência em desenvolver e manter relações 
apropriadas ao seu nível de desenvolvimento;
II – padrões restritivos e repetitivos de comportamentos, interesses e atividades, manifestados 
por comportamentos motores ou verbais estereotipados ou por comportamentos sensoriais in-
comuns; excessiva aderência a rotinas e padrões de comportamento ritualizados; interesses 
restritos e fixos. 

Muito embora existam tratamentos capazes de amenizar alguns sintomas importantes, a ciência ainda 
não foi capaz de eliminá-los. O uso de inúmeras terapias, acompanhamento multidisciplinar, medi-
cações estabilizadoras de humor, anticonvulsivantes, antidepressivos costumam auxiliar, a depender do 
caso, mas não resolvem de todo a situação.

Diante deste cenário, o exercício de cidadania digna deve ser garantido também de outras formas. É 
neste momento que as políticas públicas e iniciativas privadas ganham destaque na melhor condução 
e maior inclusão destes indivíduos. É preciso salientar que o diagnóstico deste transtorno gera inse-
gurança, angústia e aflição de toda ordem nas famílias justamente pelo medo do futuro desconhecido. 
Infelizmente, é sabido que tal medo não se mostra desarrazoado no dia a dia. 

Há, realmente, limitações das mais variadas ordens. Havendo, por exemplo, dificuldade de socialização, 
haverá obstáculos a serem superados na escola, nas atividades extracurriculares, e até mesmo nos mo-
mentos de descontração e lazer. 

É preciso um olhar humano e proativo de modo a acolher e amenizar os percalços inevitáveis. De pouca 
utilidade será o artigo 5º da Constituição Federal Brasileira de 1988 ao prever a igualdade logo no seu 
caput, enquanto não forem criadas medidas efetivas de inclusão que permitam o direito à igualdade. 

O mesmo ocorreria com a previsão do art. 3º, IV ao tratar da não discriminação ou preconceito, se os 
obstáculos diários fossem intransponíveis pela diferenciação feita na prática. A pessoa com transtorno 
do espectro autista encontra desconforto desde a luminosidade excessiva de um letreiro na rua, até a 
sirene de senha tocada muito alta em um caixa de banco. São situações que, se para uns representa fato 
corriqueiro do dia a dia, para a pessoa autista pode acarretar a insuportabilidade de frequentar determi-
nados locais. 

As aglomerações e os agitos numa reunião de pessoas pode se traduzir numa crise de ansiedade e até 
automutilação para quem não consegue suportar o toque físico ou o excesso de ruído. Se a fome pode ser 
um fator de desconcentração intolerável, as piadas em sentido figurado podem gerar a absoluta incom-
preensão do que está sendo dito. A simples espera em salas de recepção podem inviabilizar consultas 
médicas, terapias ou outras atividades aparentemente tão corriqueiras. A inclusão passa por conhecimen-
to, compreensão e adequação. 

Nunca é demais mencionar o art. 3º da Lei 12.764 de 2012 que diz:

São direitos da pessoa com transtorno do espectro autista:
I – a vida digna, a integridade física e moral, o libre desenvolvimento da personalidade, a se-
gurança e o lazer;
II – a proteção contra qualquer forma de abuso e exploração;
III – o acesso ações e serviços de saúde, com vistas à atenção integral às suas necessidades de 
saúde, incluindo:
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1. o diagnóstico precoce, ainda que não definitivo;
2. o atendimento multiprofissional;
3. a nutrição adequada e a terapia nutricional;
4. os medicamentos;
5. informações que auxiliem no diagnóstico e no tratamento;

• IV – o acesso:
1. à educação e ao ensino profissionalizante;
2. à moradia, inclusive à residência protegida;
3. ao mercado de trabalho;
4. à previdência social e à assistência social.

• §1º - Em casos de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista in-
cluída nas classes comuns de ensino regular, nos termos do inciso V do art. 2º, terá direito a 
acompanhante especializado (LEI 12.764, 2012).

Como visto, o direito à educação não pode limitar-se à oferta de vaga em sala de aula (o que por vezes é 
também difícil em conseguir), é necessário que se adapte a escola à esta situação, capacitando professo-
res, projetando alterações físicas necessárias, possibilitando alterações nas atividades práticas, para que 
o aluno se sinta confortável, acolhido e apto ao processo de aprendizagem.

É preciso ter em mente que “Os problemas sociais, de comunicação e comportamentais dos indivíduos 
com autismo representam importantes desafios para a aprendizagem desde muito cedo na vida” (VOLK-
MAR & WIESNER, 2019, p. 92).

Então, as atitudes necessárias passam, por óbvio, por medidas de grande porte, mas também por peque-
nas alterações de baixo ou nenhum custo.

3. SMART CITIES E A INCLUSÃO SOCIAL DA PESSOA AUTISTA

Diante do quadro demonstrado, a necessidade de participação pública na implementação de políticas 
públicas, bem como da iniciativa privada, para o alcance da inclusão desejada é inarredável. Bom exem-
plo pode ser encontrado na Colégio Santa Rosa de Lima, do munícipio da Lages, SC, no Brasil, onde 
a simples iniciativa de colocação de tecido macio embaixo de cada uma das mesas e cadeiras isolou o 
ruído típico de crianças em salas de aula, que arrastam todos os móveis e criam barulho incômodo para 
aqueles que possuem espectro autista. 

É do Colégio Santa Rosa de Lima também o exemplo da adaptação ocorrida na dinâmica das salas de 
aula, onde alunos autistas possuem liberdade para fazer suas refeições a qualquer momento, durante as 
aulas. Iniciativas simples como estas fazem toda diferença na inclusão de alunos em condição diferen-
ciada, e possibilitam uma aprendizagem mais tranquila. 

Muito embora o aludido colégio seja cristão e os alunos devam arcar com mensalidade, as medidas 
mencionadas não exigiriam grandes esforços e dispendiosas medidas de escolas públicas, sabidamente 
com verba reduzida, e surtiriam igual efeito.

A inclusão se traduz nas mais variadas formas, bastando força de vontade, iniciativa e exercício de 
empatia, o que vai muito além da mera execução de direito previsto em lei. Neste sentido, aliás, outras 
medidas podem ser implementadas nos mais variados âmbitos. É possível pensar em cidades inteiras 
adaptadas e inclusivas. O conceito de smart cities entra em foco neste sentido, pois constituem forma 
de melhorar a qualidade de vida dos cidadãos por meio de diferentes estratégias. Esta melhora pode se 
dar por meio de tecnologias que diminuem a poluição, melhoram mobilidade, transporte, qualidade de 
vida, evitam inundações e secas, melhor destinação de resíduos sólidos, promovem sustentabilidade e, 
também, por meio de cooperação. 
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A visão integradora das smart cities abrange todos os serviços prestados e iniciativas públicas e pri-
vadas, albergando, por assim dizer, a inclusão social, que garante o acesso de todos à estes serviços e 
iniciativas. As smart cities devem ser concebidas para as “pessoas que trabalham e vivem na cidade, que 
são a alma e o motor do desenvolvimento” (Pérez del Hoyo, 2022, p. 25), e levar em conta as particula-
ridades que os indivíduos possuem. 

É característica das smart cities que estejam profundamente comprometidas com a coesão social e o 
desenvolvimento (Pérez del Hoyo, 2022, p. 27). As smart cities:

devem promover a democratização do planejamento urbano e processos ativos de participação 
cidadã como mecanismos contra a exclusão e o desenvolvimento local. Esse planejamento ur-
bano promove o sentimento de pertencimento e identidade que, por sua vez, mais uma vez pro-
move e facilita a participação coletiva (Pérez del Hoyo, 2022, p. 27).

Esta democratização exige a participação popular, de modo que sejam apontadas as adaptações neces-
sárias e feito acompanhamento para que não se tornem obsoletas em curto espaço de tempo.

A dinamicidade dos processos deve acompanhar a intensa evolução social, de forma que a inclusão so-
cial seja constante. Não é demais dizer que este esforço inclusivo não representa necessariamente maior 
custo financeiro se considerarmos que a tolerância entre as pessoas e o reconhecimento da diversidade 
pode gerar inúmeros benefícios socioeconômicos a partir do reconhecimento público daquela cidade 
como uma cidade inclusiva. Neste sentido, outro excelente exemplo sobre o assunto ocorreu também 
no município de Lages, SC, Brasil, onde, por iniciativa da comunidade protetora da pessoa autista, ino-
vações inclusivas foram realizadas de modo a permitir que crianças, adolescentes e adultos com trans-
torno do espectro autista pudessem participar das comemorações natalinas. 

O referido município emite alvará de funcionamento para o “bondinho de natal”, que é um ônibus 
adaptado, com assentos e laterais abertas onde as pessoas podem passear pela cidade ao som de músicas 
natalinas e na presença da Mamãe e do Papai Noel. 

O “bondinho” conta com muita iluminação, música alta e bastante contato físico, pois em geral as 
crianças adoram abraçar o Papai Noel e fazer seus pedidos de presentes nesta época tão especial do ano.

Esta agradável diversão, entretanto, não atendia às necessidades dos autistas, que, embora gostassem do 
natal e tudo que ele envolve, encontravam desconforto em algumas particularidades. Atentos à situação, 
movimentou-se a iniciativa de fazer, em horário específico, um passeio totalmente adaptado, diurno, 
onde as luzes do pisca-pisca fossem apagadas, a música colocada em volume extremamente baixo e 
a sineta do papai Noel não fosse utilizada. O contato físico ficou aberto apenas àqueles que tivessem 
vontade, sem que a iniciativa partisse o Papai ou Mamãe Noel. Embora tenham sido passeios atípicos, 
foram absolutamente inclusivos e permitiram que crianças, adolescentes e adultos pudessem sentir-se 
acolhidos e inseridos num contexto até então impossível, em evidente manifestação da Dignidade da 
Pessoa Humana, conforme fotos que se inserem a seguir:
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Figura 1. Perfil do Bondinho do Papai Noel com informações do evento. Fonte: facebook.com/paracadadiadasemana.

Figura 2. Perfil da genitora de criança autista, principal idealizadora do evento. Fonte: facebook.com/jicahamann

Iniciativas como estas, ao contrário de gerar custo excessivo, incrementam o turismo local, traduzin-
do-se em benefício sócio-econômico. A partir disto, percebe-se que o olhar atento de uma mãe, somado à 
uma comunidade protetora, que tem seus projetos acolhidos pela iniciativa privada, consegue promover 
mudanças inclusivas de grande proporção. 

Outra medida simples de acolhimento e inclusão é observada na coleta de sangue, onde o laboratório de 
análises clínicas permite que seja feito agendamento prévio da coleta, de modo que a pessoa autista não 
precise ficar nas - geralmente tumultuadas e barulhentas - salas de espera. Assim, o paciente comparece 
no horário agendado e é imediatamente conduzido a uma sala específica de coleta, onde é prontamente 
atendido em sala adaptada. Nesta ocasião, todo o atendimento tem a atenção voltada ao conforto do 
paciente, e o habitual garrote utilizado para pressionar a veia do paciente - reconhecidamente desconfor-
tável para todos os indivíduos, sem distinção - possui mecanismo massageador diferenciado, que retira 
o foco do incômodo da coleta, direcionando-o ao mecanismo interessante e à sensação confortável que 
o massageador proporciona.

Como visto, medidas simples podem fazer toda a diferença no dia a dia de pessoas com deficiência, no 
caso em tela o transtorno do espectro autista, sem que seja indispensável manobra altamente dispendiosa. 



1190BLOQUE II - Smart cities e a dignidade da pessoa humana no transtorno do espectro autista: 
experiências que vêm do sul do Brasil

Por último, mas igualmente louvável, é necessário, mencionar a iniciativa do projeto “Sessão Azul”, 
desenvolvido por duas psicólogas brasileiras atentas aos anseios das famílias com pessoas autistas, onde 
se pretendeu promover eventos adaptados para as necessidades destas pessoas.  Exemplo disso são as 
sessões adaptadas de cinema, onde as luzes podem ficar acessas, o volume é mais baixo e é permitido o 
livre trânsito por todo o ambiente durante toda a sessão, dentre outras possíveis adequações. 

Como dito, frequentar sessões de cinema podem parecer tão corriqueiras que às vezes deixamos de 
perceber que logo ao nosso lado existe alguém impossibilitado de ter acesso à esta espécie de arte por 
detalhes que fazem toda a diferença. 

4. CONCLUSÕES FINAIS

A Dignidade da Pessoa Humana é um exercício diário, possuindo desafios das mais variadas formas 
e gêneros. A humanidade caminha para a evolução, mas enquanto luta em marcha, deve estar atenta à 
preservação dos avanços conquistados. 

Há desafios de toda sorte, e indivíduos mais ou menos abrigados pelas conquistas existentes, há, entre-
tanto, inúmeras limitações, nos mais variados graus. O presente trabalho pretendeu avaliar a situação 
da pessoa portadora de deficiência, lançando luz especificamente no transtorno do espectro autista e as 
batalhas cotidianamente travadas.

É preciso compreensão e aceitação da limitação existente para que se possa buscar soluções eficazes. 
É preciso diálogo e instrução para que preconceitos infundados sejam derrubados e todos os esforços 
estejam voltados exclusivamente ao intuito inclusivo. 

É preciso ouvir os anseios dos envolvidos, suas dificuldades e ansiedades, e assim buscar uma sociedade 
inclusiva, que soma esforços e pinta um belo quadro com cores variadas, tonalizadas justamente pelas 
diferenças. 

É preciso construir comunidades, cidades e países inclusivos. A inclusão é um movimento constante de 
atenção ao próximo e empatia. É um exercício diário.

Há ainda um longo caminho inclusivo a ser percorrido, mas havendo informação adequada, boa vonta-
de, empatia e pró-atividade, a construção de um mundo ao alcance de todos não constitui uma missão 
impossível.
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ABSTRACT

After Chinese land, minerals, forests and other natural resources have been put into the market 
flow, the development of market allocation and flow of water resources is slow, and to a large 
extent still stays in the planned economy stage, and administrative means to deploy water re-
sources is still the dominant position. The Chinese Water Law of the 1980s paid some attention 
to this issue, and for more than 40 years, this law has not been amended and has become a rea-
son to restrict on water rights. To date, Chinese water rights system is still supported not by law, 
by the administrative functions part of the outline and documents, the management of this area 
is fragmented, there is both crossover between administrative functions and unregulated areas, 
the lack of procedures regulatory system and a number of other issues are in urgent need of 
laws. Through the market transaction of water rights from the macro level to improve the allo-
cation efficiency of water resources, from the micro level to improve the efficiency of the use 
of water resources, the purpose is to build a water-saving society of the inherent constraints and 
incentives. The ideal water rights system should evolve in the direction of clearer ownership of 
water resources, lower transaction costs, greater operability of water trading, higher efficiency 
of water use, and ecological sustainability, while taking into account social equity and justice. 
The construction of Chinese water rights system should be based on respecting the traditional 
customs and making the best use of market economy to complete water rights trading and water 
resources management.

1. INTRODUCTION

With the development of industry and the improvement of people’s life, the contradiction be-
tween water supply and demand is becoming prominent, and water resources are replacing 
oil as the main problem that causes crisis. Water rights are the property, first of all, it has the 
exclusivity and non-exclusivity (Yaping, 2005). It is a basic right of people to live, has the cha-
racteristics of public benefits, and is non-exclusive (Yahua, 2018). As an important economic 
resource and a scarce natural resource, a specific water right can only be defined to a property 
subject. Second, water rights have external effects (Li, 2007). It refers to the water rights sub-
ject of the right to perform the behavior of the external, the optimal allocation and rational use 
is conducive to promoting economic and social advance, is a positive externality. Excessive de-
velopment and use of water resources and water rights, will cause damage to the environment, 
but also affect the interests to use water, there will be a negative externality (Yaping, 2005). 
Third, water rights have economic properties (Shen, 2021). As a basic means of production, the 
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rational use of water resources can bring economic benefits, economic characteristics and the 
allocation of water rights can be regarded as the adjustment of interests (Yahua, 2018) . The 
economic characteristics promote the rational allocation and efficient use owned by the subject, 
in order to pursue the economic benefits. Fourth, water rights have the property of separability 
(Shen, 2021). The important feature of water rights is the separability of ownership and use on 
water resources, which is the basis for the transfer. Finally, water rights have tradable proper-
ties. Water resources, demand and optimal allocation, are tradable, the separability provides the 
basis for the tradability of water rights. Water rights trading has a competitive character, the 
status of the transaction subject equal.

2. CHINESE HISTORY ON WATER RIGHTS

Water rights refer to the combination of the ownership and the independent rights of water re-
sources. Water ownership refers to the right to use, possess, and dispose. As a basic means of 
production, water resources can bring economic benefits through rational use, and economic 
characteristics (Dajun, 2021). Therefore, the distribution of water rights can be regarded as an 
adjustment of benefits (Min, 2018). From the perspective of Chinese historical evolution, from 
ancient times to modern times, there are some theories and practices related to water resources 
management and ownership management. In feudal China, the principle of water resources 
allocation was based on the principle of “water by land” (Chen x. , 2012), where water use was 
generally allocated according to the amount of land and the total amount of water. During the 
Tang, Song, and Yuan dynasties, China practiced the subsidy system (Chen x. , 2012) of water 
resources management, administrative personnel applied for subsidies from higher levels ac-
cording to farmers’ planting areas and water availability. 

During the Tang, Song and Yuan dynasties, the subscription subsidy system was implemented 
(Dajun, 2021). According to the farmer’s area and water supply, the channel chief personnel 
applied to the canal superiors, and the government applied for subsidies before they could open 
the canal and release the water. This subsidy application system was a government manage-
ment method, which embodied more administrative command-style government control sys-
tems (Xiaomin Liu, 2021). During the Ming and Qing Dynasties, under official supervision, the 
beneficiaries of the channels formulated a distribution register for the distribution. This water 
book system embodied more government control systems have been introduced, the sale of 
water rights had gradually appeared, and the separation of water and land rights had gradually 
appeared. At the beginning of the twentieth century, the purchase and sale gradually increased, 
giving rise to the idea of water rights (Yahua, 2018). During the Qing Dynasty, the buying and 
selling increased, and water rights could be traded independently. The early water supply com-
panies in China appeared (Shen, 2021), which implemented a paid water supply, the separation 
of water companies and water users. 

Chinese water rights appeared in the Water Conservancy Law in the Republic of China. After 
the People’s Republic of China, the provisions on water resources and water rights were mainly 
contained in the Property Law (Article 123), the Civil Code (Article 81), the Water Law, the 
Licensing and Water Resource Charges Management Regulations, Framework Agreement on 
Water Rights System, Several Opinions on the Transfer of Water Rights and other legal doc-
uments. Compared with Spain and the United States, the construction of Chinese water rights 
system is still in the initial stage, and the research on the relevant theories of water rights needs 
to be further carried out. 
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3. PROBLEMS IN CHINA

China has made a few of progresses in the construction regulations. In the Water Law of 2002, 
the total volume control and quota management system was clarified, emphasizing the streng-
thening of water use management, the implementation of the water abstraction permit system 
and the paid use system of water resources, and the concept of water abstraction rights was 
introduced for the first time (Xie, 2009). In January 2005, China’s Ministry of Water Resources 
issued the Framework for the Construction of Water Rights System, requiring water conser-
vancy departments at all levels to fully understand the importance of the construction of the 
water rights system to carry out the construction of the relevant system in a step-by-step and 
planned manner in conjunction with the actual situation, and to gradually establish a system in 
line with China’s national conditions (Min, 2018). Several Opinions which put forward specific 
guidance on the transfer of water rights, the document advanced the construction of the water 
rights system and standardized the transfer of water rights (Xiaomin Liu, 2021). In February 
2006, the State Council promulgated the Regulations on Water Abstraction Permits and Water 
Resources Fee Collection, which improved the water abstraction permit system in terms of 
content and procedures, helping to implement water rights management in practice, promote 
the construction of water rights-related systems, and also help to promote the practice of water 
rights (Dajun, 2021).

There are still five problems in the legal system of water rights trading in China, as follows.

First of all, the research and system on the water rights system is lagging behind, obviously 
lagging behind the water rights formulation in the United States and Spain. The discussion of 
Chinese water rights and water market stems from the two speeches made by the Minister of 
Water Resources in 2000. Some experts, scholars and professionals have paid continuous at-
tention to it, and some have also conducted some in-depth discussions. The theoretical research 
on water rights still lacks the attention, support and in-depth guidance of the government, the 
platform for theoretical research and discussion has not been established, the organization and 
activation of the research and practical summary of related theoretical issues are not enough, 
and the practical exploration lacks theoretical guidance and experience. Meanwhile, the overall 
promotion of its practice is not enough in the whole country, due to the spontaneous behavior of 
some places, lack of organization and policy guidance, and lack of summary and promotion of 
good experience in some places (Su Puya, 2018). The theory and practice have not yet formed 
a benign interaction situation in which the theory summarizes and guides practice, and practice 
promotes theoretical research. Most of the research on the water rights system is concentrated 
in the fields of environmental governance, water management and other fields. The participa-
tion of legal knowledge is still small. Legal experts often lack the knowledge of water manage-
ment when discussing the water rights system. Empty and inexperienced, it is necessary for us 
to combine administrative knowledge and legal knowledge with issues in the field of environ-
mental governance, and the research on the water rights system is more meaningful.

The second aspect, the lack of specific provisions for the initial allocation of water rights, is the 
first step in the water rights system. Article 3 of the Water Law states that water resources are 
owned by the state, i.e., by the entire population, and does not specify how the state realizes 
this ownership. The administration department of the State Council is responsible for the uni-
fied management and supervision of water resources nationwide. These are actually provisions 
on the management of water resources, rather than on the exercise of ownership of the subject 
(Zhang, 2009). Although the Water Law provides for an abstraction permit system, in practi-
ce it does not give water users a clear status as users, and water users have neither long-term 
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stability nor the right to transfer their water rights. Since the ownership of water rights is not 
clear and cannot be effectively transferred, water users cannot obtain water rights through the 
transfer mechanism, but can only obtain water rights through administrative procedures, and 
once obtained, such water rights become a rigid right that cannot be transferred. The main body 
of water resources development and utilization will inevitably adopt the orientation in the use 
of water resources, and the consequence is the contradiction in water use between upstream and 
downstream, left and right banks, which leads to the imbalance of resource allocation and the 
serious problem of waste and shortage of resources.

At present, the main problems are as follows: (1) The definition of the main body of water rights 
is not clear, and there is no clear definition of the main body of water rights, industrial water 
rights and users. (2) The nature of rights and obligations are not clearly defined, such as whether 
the water rights in the irrigation district are collective rights or a collection of farmers’ water 
rights, and where the boundary of their rights and obligations is (Min, 2018). (3) The allocation 
of water rights is not clear, whether it is an administrative means, or a market means, or a com-
bination of both, etc. (4) the monitoring mechanism of water rights has not been established, the 
water rights of the measurement and monitoring facilities are not yet matching, etc.

On the whole, the system of initial allocation of water rights has not yet been formed at the 
national macro level, and there are no specific regulations on the nature of regional water rights 
and initial water rights of water users, confirmation of water rights, allocation subjects, alloca-
tion methods, monitoring and management, rights and obligations, etc. The allocation of initial 
water rights is mainly based on the deployment of administrative order-type work arrangements 
instead of system regulations, which is arbitrary and uncertain. With the exclusivity of water 
resources ownership of the clear definition of unfavorable.

Thirdly, the water rights system lacks rules and procedures to set and regulate water rights 
trading. The establishment of trading rules and procedures, as well as the regulatory model 
for trading, is important for regulating the trading behavior of both parties and is the core of 
the trading system. Since the first case of water rights trading in Dong Yang V. Yi Wu in 2000 
(Yaping, 2005), the practice of water rights trading has continued throughout China, and some 
basins and localities have issued some norms and guidelines; the Yellow River Basin in China 
formulated the Implementation Measures for the Management of Water Rights Conversion in 
the Yellow River in 2004 (Li, 2007), and Tu Lu Fan in Xinjiang promulgated and implemented 
the Measures for the Management of Water Rights Transfer in Tu Lu Fan Region (for Trial Im-
plementation) (Li, 2007), etc. However, at the national level, the following main problems still 
exist: (1) The main authority is unclear, such as whether the main body of regional water rights 
trading is the government or other organizations; whether the main body in the irrigation dis-
trict industry is the irrigation district unit, water use association or other organizations, and who 
has the authority to trade water rights on behalf of water users, etc. (Lin Fang, 2020) (2) The 
platform for water rights trading has not yet been built, the market for water rights trading has 
not yet been established, and there are still problems such as poor trading information and high 
trading costs. (3) the way and procedures of water rights trading is not yet specific provisions, 
especially for regional and public water rights trading, how to ensure openness and transparen-
cy and public information and participation, to ensure fair and equitable and optimal allocation, 
etc., there are no relevant binding provisions. (4) water rights trading market supervision of the 
way and subject is not clear.

Fourthly is that the water resources management system is fragmented, and administrative poli-
cies from multiple departments can easily lead to confusion in law enforcement. To strengthen 
water resources management, it is necessary to implement unified management of water resour-
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ces. At present, there are many problems in the unified management of water resources in Chi-
na, which are highlighted by the division of watershed management, the division of urban and 
rural areas in regional management, and the division of departments in functional management 
(Dajun, 2021). The current water resources management system in China is a combination of 
basin management and administrative area management. In practice, the unified management 
of the whole basin with the basin as the unit is not enough, forming a fragmentation. Water 
resources must be controlled and planned as a geographical unit in the basin, but the unified 
management of the basin is insufficient, resulting in inadequate planning, allocation, schedu-
ling and supervision of water resources in the basin, resulting in insufficient coordination and 
cooperation between upstream and downstream, and main and tributary streams in some basins, 
and prone to conflicts of interest and disputes in water scheduling, flood control and drought 
relief, which affects the optimal allocation and unified management and scheduling of water 
resources (Zhang, 2009).

Fifthly, the legal provisions related to water rights are not perfect. At present, China’s legal sys-
tem is seriously lagging behind the practice of water rights, which is manifested in the unclear 
definition of the basic concepts of water rights, the unclear positioning of rights and respon-
sibilities of various rights subjects, and the lack of legal support for water rights distribution 
and trading behavior (Yahua, 2018). Water Law defines the ownership of water resources, but 
there is no clear definition of basic concepts such as water resources use rights, regional rights, 
and initial rights, and even the concept cannot be found. The ownership subject is the state. 
The rights subjects such as the right to use, to dispose of, and to supervise are unclear, and the 
responsibilities and authorities of each right are not clearly defined. As the ownership, the go-
vernment’s role is not clear (Shen, 2021), how to play the role of administration and the market, 
and how to define the boundaries of power. The local water administrative department also has 
the roles of the property representative of the initial water rights in an administrative region, 
the distributor of the initial water rights, and the regulator of the water rights and water market, 
and its role positioning and authority boundaries are not clear. The unit of the irrigation area is 
currently the custodian of farmers’ water rights, and is also an important intermediate link in 
the supervision of agricultural water rights, and its responsibilities and authorities are not clear.

4. IMPROVEMENT

From the perspective of civil law, the transfer of rights belongs to the change of property rights, 
there are many reasons that can cause changes in property rights, including sales, gifts, recipro-
city, and expropriation (Dajun, 2021). The circulation of water rights also has various forms, 
including the state’s transfer and allocation of water rights, as well as paid sales, reciprocity, 
and mutual gifts and exchanges between equal market players (Min, 2018). The transfer of 
water rights in a narrow sense refers to the transfer of water rights obtained from state distri-
bution among equal market entities for certain economic purposes (Shen, 2021). The premise 
and foundation of water rights trading is that water resources have the nature of commodities, 
and the internal driving force is the difference in the marginal benefit of water use among water 
users, that is, as long as there is a difference in the marginal benefit of water users, there will 
be water resource scheduling and re-design. The potential benefits of allocation, as long as the 
potential benefits outweigh the costs, water rights trading will occur. Water rights trading is 
theoretically feasible and necessary in reality.

First, water trading is conducive to alleviating the contradiction between water supply and 
demand. For a long time, planning means for water resource allocation has resulted in an un-
balanced water resource allocation, often coexisting with alarming waste and severe shortage 
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of water resources. To establish a water rights system, give play to the self-regulating function 
of the market mechanism, enable water resources to flow rationally under the guidance of the 
market, and allow water users to communicate with each other in the market, so as to alleviate 
the contradiction between supply and demand of water resources (Yaping, 2005).

Secondly, water trading is conducive to improve the utilization rate. Under the premise of the 
initial allocation, water users are allowed to transfer surplus and conserved to obtain benefits 
through paid transfer of water transactions. This kind of interest will make water saving a cons-
cious action. At the same time, due to the different water consumption and water use efficiency 
of different water-using industries, the water-use benefits of different water users within the 
same industry are also different. Between various types of water use and between different 
water users of the same type of water, on the basis of water saving, based on the comparison 
of the cost and benefit of using water resources, the trade of water rights will promote the use 
of water resources from low-efficiency to high-efficiency. The transfer of the use of water can 
maximize the utilization efficiency of water resources and promote the efficient use of water 
resources (Wang Y. , 2018).

Third, water rights trading is conducive to the improvement of the water resources property 
system. How to optimally allocate water resources in the market economy model and generate 
huge comprehensive benefits is a crucial issue. The author believes that the following three 
principles are the basic principles that should be followed in Chinese water rights system.

Under the premise of sustainable development of water resources, the combination of gover-
nment regulation and market mechanism should be the core principle. The transfer of water 
rights should respect the natural properties and objective laws of water, but also respect the 
commodity properties of water and the law of value, adapt to the economic and social develo-
pment of water needs, take into account the life, production and ecological water, fully coordi-
nate the relationship between surface water, groundwater, upstream and downstream, main and 
tributary, water quantity and quality, development and utilization and conservation, give full 
play to the comprehensive function of water resources, and achieve the sustainable use of water 
resources (Yahua, 2018). The state implements unified management and macro-control of water 
resources, and governments at all levels and their water administrative departments implement 
management of water resources in accordance with the law. 

Under the premise of clear property, the transfer of water rights must be obtained in accordance 
with the law. Transfer of water rights is the transfer of rights and obligations, the transferee in 
the acquisition of rights at the same time, must assume the corresponding obligations. In order 
to adapt to the national economic layout and industrial restructuring requirements, to promote 
the transfer of water resources to low-pollution, high-efficiency industries. The transfer of wa-
ter rights must first meet the urban and rural residents of domestic water, taking into account 
the basic water of the ecosystem, the transfer of water rights from agriculture to other industries 
must protect the basic requirements of agricultural water (Dajun, 2021). The transfer of water 
rights must be conducive to the establishment of a water conservation and pollution prevention 
society and prevent the unilateral pursuit of economic benefits.

Under the premise of fairness, justice and openness, the transfer of paid and reasonable com-
pensation combined with each other. To respect the wishes, the premise of voluntary democratic 
consultation, taking into account the interests of all parties, and timely disclosure to the commu-
nity on matters related to the transfer of water rights. The transfer of both parties is equal, should 
follow the basic principles of market transactions, and reasonably determine the economic inte-
rests. Due to the transfer of third-party losses or impact must be given reasonable compensation.
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To develop water market trading rules, including the management of the transaction, procedu-
res, deadlines, methods, prices, rights and obligations, approval departments and other aspects 
of the transfer of water rights. Water rights trading can be incorporated into the administrative 
permit approval system of administrative departments at all levels for trading, the initial defini-
tion of water rights, the trading and ownership change registration into one; to use the existing 
government property rights public trading platform for trading; to explore the water banking 
mechanism, to explore the establishment of water banks, etc.

To establish the announcement and public notice system. Water rights transfer subject to the 
sale of excess water rights owned by the announcement, in order to improve the degree of 
information disclosure of water rights transfer, reduce transaction costs. The content includes 
the announcement time, water quality, duration, methods, transfer conditions, etc.; the form of 
announcement includes the announcement by the property rights trading system, the establi-
shment of a special network trading platform for water rights trading to guide traders into the 
announcement and other forms, to establish an announcement, hearing and other systems to 
promote open, fair and equitable water rights transactions and scientific and orderly in accor-
dance with the law.
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RESUMEN

La sentencia de inconstitucionalidad de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovecha-
mientos de Aguas (LORHUAA) y su Reglamento en Ecuador, marca al inicio del 2022 el proceso de 
construcción de propuestas de ley en el plazo de 12 meses, constituyendo una oportunidad histórica 
para superar las turbulencias legales e institucionales relacionadas con el manejo de este recurso y re-
configurar desde el debate y consensos nuevas hegemonías alternativas, amplias y democráticas hacia la 
sostenibilidad de mediano y largo plazo.

1. ANTECEDENTES DE INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY OR-
GANICA DE RECURSOS HIDRICOS USO Y APROVECHAMIENTO DE 
AGUAS Y SU REGLAMENTO

Las secuelas de la pandemia en Ecuador según la encuesta ENCOVID aplicada periódicamente por 
UNICEF entre 2020 y 2022 (quinta ronda), identifica deterioro general y hasta retrocesos del bienestar 
de los hogares relacionados con la salud, economía, seguridad alimentaria, cuidado y educación, que se 
combinan con masivo desempleo, reducción de ingresos y franco deterioro de los niveles de vida, en 
especial de la ruralidad, que históricamente soporta mayor desequilibrio en cuanto acceso de servicios 
básicos y oportunidades para enfrentar los efectos y conflictos complejos de la crisis post pandemia, así 
como limitaciones y menor condición en especial de pequeños y medianos productores agropecuarios 
para la propuesta de reactivación económica y social, pese a constituir estos territorios la base material 
que genera las ganancias empresariales y rentas de la exportación petrolera, minera y agroindustrial del 
país.

En particular el acceso al agua potable evidencia la asimetría entre los sectores urbanos (97%) y rurales 
(82%), contrasta ante la recomendación mundial básica del lavado de manos con jabón como defensa 
poblacional ante el COVID 19, sin embargo, Ecuador dispone de recursos hídricos suficientes para sa-
tisfacer las diferentes demandas, pero carece o dispone de limitadas infraestructuras, ineficiente gestión 
y prestación de servicios responsables y sostenible de estos recursos renovables (UNICEF, 2022).

Cabe anotar la conflictividad e inestabilidad político-económica de los primeros años del siglo XXI 
posteriores a la dolarización oficial (2000), desemboca mediante un largo proceso matizado por la con-
frontación de intereses y previa consulta popular en la Constitución 2008 (Registro Oficial No. 449 del 
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20 octubre 2008) que establece el agua como patrimonio nacional estratégico, de uso público, dominio 
inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado, que se reserva el derecho de administrar, regular, 
controlar y gestionar este elemento vital para la naturaleza y existencia de los seres humanos, conforme 
principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia (Ecuador A. N., Constitución 
República del Ecuador 2008, 2008).

La primera Disposición Transitoria de la Constitución 2008 fija el plazo de 360 días para aprobar entre 
otras leyes la que regule los recursos hídricos, que de hecho tomaría 6 años para concretar su emisión 
mediante Segundo Suplemento de Registro Oficial No. 305 de 6 de agosto del 2014, previa consulta pre-
legislativa cumplida por la Asamblea Nacional, mientras el respectivo Reglamento se emite con Decreto 
Ejecutivo No. 650 (Primer Suplemento de R.O. No. 483 del 20 de abril 2015)., estableciendo un nuevo 
marco legal y normativo luego de 42 años de vigencia de la Ley de Aguas de 1972 (Decreto Supremo 
369 publicado en el R.O. No. 69 de 30 mayo de 1972) (Ecuador A. N., Ley Orgánica de Recursos Hídri-
cos, Usos y Aprovechamiento del Agua (LORHUAA), 2016) (Ecuador P. d., 2016).

Esta nueva legalidad y normativa se complementa institucionalmente con la creación de la Secretaría 
Nacional del Agua (SENAGUA), mediante Decreto Ejecutivo No. 1088 del 15 de mayo del 2008; como 
organismo nacional rector de la gestión y administración del recurso agua, reorganizando el Consejo Na-
cional de Recursos Hídricos (CNRH) vigente desde octubre de 1994 (Decreto Presidencial No. 2224).

Con el Decreto Ejecutivo No. 310 (R.O. Suplementario 239 de 30 de abril 2014) la SENAGUA se re-
organiza y se crean la Agencia de Regulación y Control de Agua (ARCA) como organismo técnico ad-
ministrativo adscrito a la Secretaría del Agua, con personalidad jurídica de derecho público, autonomía 
administrativa, técnica, económica; financiera y patrimonio propio, con sede principal en la ciudad de 
Quito, provincia de Pichincha, con jurisdicción en todo el territorio nacional; y la Empresa Pública del 
Agua (EPA) cuyos objetivos son a) Contratar, administrar y supervisar los proyectos de infraestructura 
hídrica de competencia del Gobierno Central en sus fases de diseño, construcción, operación y man-
tenimiento; b) Asesorar y asistir técnica y comercialmente a los prestadores de los servicios públicos 
y comunitarios del agua; y, c) Realizar la gestión comercial de los usos y aprovechamientos del agua.

La nueva institucionalidad de SENAGUA ejecuta sus objetivos los siguientes 7 años desde su creación 
con el marco de la Ley de Aguas de 1972 (que incorporó 8 reformas menores) hasta la emisión de la 
LORHUAA en agosto 2014.

Sin embargo, la conflictividad social se mantiene y se expresa alrededor de esta emisión legal y norma-
tiva, cuando el 10 de junio del 2015 en representación de la Confederación de Nacionalidades Indígenas 
del Ecuador (CONAIE), su presidente presenta acción pública demandando su inconstitucionalidad 
contra de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua (LORHUUA) y su 
Reglamento ante la Corte Constitucional de Ecuador (caso No. 45-15-IN). Así mismo el 9 de junio del 
2015 los presidentes de la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (ECUA-
RUNARI), Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay, Tucuy Cañar Ayllukuna-
pa Tantanacuy (TUCAYTA), Unión de Comunidades Indígenas del Azuay (UCIA), Unión de Sistemas 
Comunitarios del Agua de Girón (UNAGUA), presentaron acción pública de inconstitucionalidad del 
Reglamento de la LORHUAA (caso No. 46-15-IN) (CONAIE, 2008).

Transcurridos de estas demandas 7 años con sentencia la Corte Constitucional (CC) del 12 de enero 
del 2022 determina la inconstitucionalidad de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, uso y aprovecha-
miento del agua (LORHUAA) y su Reglamento y con el propósito de evitar un vacío normativo grave 
(difiere sus efectos inmediatos), permanecerán vigentes hasta la aprobación de una nueva ley de recur-
sos hídricos, con el plazo de 12 meses contados desde la publicación de esta sentencia en el Registro 
Oficial, el Presidente de la República elaborará y presentará un proyecto de ley que deberá ser enviado 
a la Asamblea Nacional, para que ésta lo tramite de conformidad con lo prescrito en la Constitución y 
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respetando los criterios jurisprudenciales y estándares internacionales sobre la consulta prelegislativa. 
(Ecuador C. C., 2022)

El Pleno de la Corte Constitucional declara la inconstitucionalidad por la forma de la LORGUAA y su 
Reglamento, por cuanto la consulta prelegislativa efectuada en el caso de la primera antes de emitir estos 
cuerpos legales no cumple con los estándares constitucionales: en especial lo señalado por el Artículo 
57 que “…reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, 
de conformidad con la Constitución y por los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos 
internacionales de derechos humanos…” y su numeral 17 “Ser consultados antes de la adopción de una 
medida legislativa que pueda afectar cualquiera de sus derechos colectivos.”, e internacionales: artículo 
6, numeral 1 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo -OIT- (Organización Inter-
nacional de Trabajo, 2003)y el Artículo 19 de la Declaración de la Naciones Unidas (ONU) sobre los 
derechos de los pueblos indígenas. (Unidas, 2022), En el caso del Reglamento se aprueba sin consulta 
prelegislativa.

La joven institucionalidad de SENAGUA como ente rector de los recursos hídricos termina con el De-
creto Ejecutivo 1007 del 4 de marzo y 1028 de 1 de mayo 2020, que fusiona esta entidad al Ministerio 
del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE), precisamente para garantizar la simplificación 
de trámites para la obtención de permisos ambientales y autorizaciones de agua a través del Portal Único 
de Información Ambiental y del Agua.

2. EFECTOS INMEDIATOS DE INCONSTITUCIONALIDAD

En definitiva, con los elementos anotados se muestra la inestabilidad, ajustes coyunturales y extem-
poráneos del marco legal e institucional de la gestión pública del agua en Ecuador de las dos primeras 
décadas del siglo XXI, que deviene en mayor conflictividad e inseguridad para la gestión y prestación 
de servicios de los sistemas a nivel nacional.

La vigencia transitoria de 12 meses de la LORHUAA y su Reglamento hasta la promulgación de los 
nuevos instrumentos legales y la estructuración e institucionalización ajustada para el manejo de los 
recursos hídricos por el Ministerio de Ambiente y Aguas, presenta complejidades para la continuidad de 
procesos y decisiones relacionadas con las autorizaciones, gestión, administración, prestación del servi-
cio, manejo y conservación de fuentes hídricas, planes tarifarios diferenciados, distribución del recurso, 
así como las inversiones para ampliación o mejoramiento, construcción y recuperación de infraestructu-
ras obsoletas y deficientes en particular de los sistemas de riego.

3. PROCESO DE CONSTRUCION DE PROPUESTAS DE NUEVA LEY Y 
REGLAMENTO DE AGUAS

Sin duda se apertura una oportunidad para la participación y confluencia nacional y en particular de 
comunas, comunidades, afroecuatorianos, montubios y pueblos indígenas del Ecuador, lideradas por 
organizaciones locales de primer grado hasta nacionales como la CONAIE y para otros sectores pobla-
cionales y organizaciones sociales y productivas relacionadas con los recursos hídricos; que desde los 
primeros meses del 2022 cumplen esfuerzos hacia la  generación de estrategias y condiciones operativas 
dirigidas a la construcción con amplia participación de propuestas de ley y reglamento de aguas, que se-
rían entregadas a la Asamblea Nacional para previa consulta prelegislativa sean aprobadas cumpliendo 
los debidos estándares constitucionales e internacionales relacionados.

Desde el ámbito público del riego y agua potable es el fusionado Ministerio de Ambiente, Agua y Tran-
sición Ecológica (MAATE) y los gobiernos provinciales y municipales respectivamente, las instancias 
que desde sus jurisdicciones y competencias sin perder perspectiva nacional los que deberían encaminar 
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procesos para impulsar la participación profunda desde lo local en la construcción de estos nuevos es-
quemas legales.

En el caso del MAATE desde sus capacidades con direcciones zonales (10) y oficinas técnicas (47) 
distribuidas a nivel nacional, es posible impulsar y desarrollar amplia participación individual y de or-
ganizaciones relacionadas con los recursos hídricos de diferente grado para elaborar las propuestas de 
ley y reglamento. 

Entre las específicas competencias provinciales exclusivas constitucionales ((Artículo 263 Constitución 
de la República del Ecuador, CRE 2008) y ratificadas por el Código Orgánico de Organización Territo-
rial, Autonomía y Descentralización (COOTAD, 2014), relacionadas con el agua anotamos sin orden de 
importancia: 

 – Ejecutar, en coordinación con el gobierno regional, obras en cuencas y microcuencas.
 – La gestión ambiental provincial
 – Planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego
 – Fomentar la actividad agropecuaria
 – Fomentar las actividades productivas provinciales
 – Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias

Ante los varios aplazamientos que determinan por último la falta de conformación de los gobiernos 
regionales, la competencia de obras en cuencas y microcuencas se dispersa y pierde integralidad desde 
la misma planificación nacional, provincial, cantonal o parroquial, debido a las limitaciones determi-
nadas por las jurisdicciones administrativas territoriales con efectos  presupuestarios, financiamientos 
y ordenamientos territoriales; constituyendo una falencia a superar en las propuestas de nueva ley y 
reglamento.

El manejo combinado ambiental y del agua ahora concentrado en el Ministerio del Ambiente, Agua y 
Transición Ambiental, se entiende facilita la oportunidad y eficiencia de autorizaciones de uso y apro-
vechamiento y permisos ambientales, para impulsar actividades productivas incluidas las extractivistas, 
mientras los gobiernos provinciales que asumen y ejercen la competencia ambiental tendrían la posibi-
lidad para definir, mejorar y simplificar las atribuciones descentralizadas vinculadas al riego y fomento 
agropecuario en el nuevo esquema legal.

Es evidente general la obsolescencia de infraestructuras de los sistemas de riego del país, tanto de los 
transferidos a los consumidores como los de administración pública o privada, cuando los primeros se 
mantienen y operan con permanente apoyo y financiamiento desde diferentes instancias públicas sec-
cionales y sectoriales, que sin mayor diferencia no presentan mejoras técnicas que disminuyan sustan-
cialmente las pérdidas por filtración y evapotranspiración, no mantienen mecanismos de medición de 
caudales y su distribución,  tampoco disminuyen la variada contaminación de efluentes y sólidos hacia 
los recursos hídricos, como tampoco actualizan tarifas ni su diferenciación progresiva y mecanismos 
para elevar la eficiencia de la gestión y prestación de servicios, que se justifica desde la reducida capa-
cidad financiera y técnica propia para ejecutar obras y cambios.

Las líneas esbozadas requieren conjugar cambios y ajustes institucionales - presupuestarios para garan-
tizar desde el sector público nacional y efectividad de los gobiernos autónomos que permitan incorporar 
capacidades y disponibilidad de recursos e incorporar talento humano estratégico hasta operativo y 
cumplir con planificar, construir, operar y mantener los sistemas de riego del país, en esta perspectiva la 
participación de la academia con procesos de vinculación con la comunidad, investigación, asistencia 
técnica, formación, capacitación y especialización son determinantes e imprescindibles.

Sin duda es posible desde el dialogo, participación intercultural y respeto de las prácticas ancestrales y 
comunitarias; generar condiciones para actualizar desde la experiencia y la aplicación tecnológica las 
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alianzas público – privada – comunitarias para efectivizar las transformaciones necesarias y modernizar 
el manejo de los sistemas de riego con recursos frescos que confluyen desde la diferenciación progresiva 
de los ámbitos público, privados y comunitarios.

En esta posibilidad la misma conformación del Concejo Intercultural y Plurinacional del Agua y los con-
cejos de cuencas hidrográficas, resultan instancias a conformar con mayor capacidad ejecutiva nacional 
hasta local vinculantes. 

La diferenciación progresiva se refiere a la discriminación y cumplimiento de aportes y compromisos 
desde el gobierno central y autónomos descentralizados de acuerdo con sus competencias mediante 
objetivos definidos y claramente socializados y validados desde los territorios, organizaciones y be-
neficiarios directos al menos; que además requieren estructurar, desarrollar y mantener un sistema de 
información oficial socio económico – productivo público, preciso y actualizado provincial, que permita 
aplicar de manera progresiva y diferenciada políticas públicas, por ejemplo a nivel local de redistribu-
ción de los recursos hídricos con respectivas tarifas.

Son directas las relaciones entre el riego, políticas públicas de fomento agropecuario y productivo con 
los índices de producción y productividad sectorial, reconociendo en general que los productos de cam-
pesinos, pequeños y medianos productores en el mercado interno, no logran realizar ganancias ni rentas 
como es el caso de la agroexportación en los mercados internacionales.

La cooperación internacional tiene incidencia desde diferentes organizaciones y resulta trascendente 
para impulsar las transformaciones anotadas. Por lo expuesto es manifiesto para los gobiernos des-
centralizados provinciales la importancia vital de participar, confluir y contribuir con los procesos en 
construcción de las propuestas de ley y reglamento, la consecuente consulta prelegislativa y aprobación 
por la Asamblea Nacional.

4. AVANCE DEL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE REDES TERCIARIAS 
Y MODELO DE GESTION DEL CANAL CAYAMBE PEDRO MONCAYO

El proyecto de riego Cayambe Pedro Moncayo desde 1998 mantiene su importancia para la Provincia 
de Pichincha, por la inversión cumplida de alrededor de 200 millones de dólares, provenientes de finan-
ciamientos con créditos internacionales e inversión pública del gobierno central y provincial (Gobierno 
Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha, 2016).

También es relevante la transformación productiva, social y económica que podría derivar la incorpo-
ración de aproximadamente 14.000 hectáreas regadas, destinando su producción al mercado interno e 
internacional, dinamizando emprendimientos, inversiones empresariales, empleos asalariados y mejora 
del nivel de vida del área de influencia de los cantones de Cayambe y Pedro Moncayo con efectos pro-
vinciales y nacionales.

El riego en este territorio significa el incremento de rentas diferenciales a la vez absolutas y de monopo-
lio, especialmente con el trabajo aplicado a las mejores tierras destinadas a la agroexportación y agroin-
dustria, las dos últimas se generan en base al control que brinda la asimétrica propiedad de la tierra. 

A partir de la recepción por el Gobierno de Pichincha de la obra construida se realizan esfuerzos para 
empoderarse de la operación y mantenimiento técnica del sistema de riego, con aplicación de las facul-
tades y normatividad del sector público.

Sin embargo resulta de mayor complejidad y riesgo el manejo técnico de la denominada parte alta del 
Sistema (Figura1), por la fragilidad e inestabilidad de taludes de la zona donde se ubican las captaciones, 
el mantenimiento de varios túneles de conducción hacía la Laguna San Marcos; el control y manejo del 
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instrumental e interpretación de los datos de comportamiento de la represa de 736 metros de longitud y 
16 metros de altura, que permite la acumulación del recurso y por último el túnel de trasvase de 5 km de 
la vertiente oriental hacia la occidental.

Figura 3.  Parte Alta del Canal de Riego Cayambe Pedro Moncayo. Fuente: Gobierno de la Provincia de Pichincha, Canal de 
Riego Cayambe Pedro Moncayo.

El canal principal a cielo abierto (Figura 2) requiere atención permanente de compuestas y limpieza de 
derrumbes, roturas y asolvamientos, presentando algunas complicaciones para garantizar el flujo hídrico 
hacia las presurizadas redes secundarias (205 km), terciarias y parcelarias.

Figura 4. Estructura General del Canal de Riego Cayambe Pedro Moncayo. Fuente: Gobierno de la Provincia de Pichincha, 
Canal de Riego Cayambe Pedro Moncayo.
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La presurización de estas redes implica la aplicación de cambios tecnológicos y culturales para el control de la 
calidad y cantidad del recurso hídrico captado, conducido, trasvasado, distribuido y facturado al consumidor, 
este último debe cumplir con inversiones tecnológicas al regadío parcelario para implementa goteo o microas-
persión, disminuyendo los desperdicios o pérdidas, limitando las condiciones naturales adversas de los cultivos 
estacionales.

Con la infraestructura construida por la empresa Hidalgo & Hidalgo y entregada el 2 de octubre 2020 al Gobier-
no de la Provincia de Pichincha, concluye una etapa de obra física desde las captaciones hasta la presurizada red 
secundaria (Figura 1), que no permite implementar la operación y prestación del servicio de riego, por la falta 
de las redes terciarias y parcelarias. Las redes secundarias atraviesan zonas amplias (Figura 2) cota abajo desde 
el canal principal, las terciarias acercan la tubería a cabecera de predio y a partir de éstas el consumidor invierte 
en sus particulares redes parcelarias hacia los cultivos.

Con el marco de la crisis internacional prolongada del COVID 19, a diciembre 2020 se anuncia que el agua 
cotiza en los mercados de futuros de Wall Street. 

La infraestructura recibida contempla obras de captaciones de caudales autorizados de los tres ríos (San Pedro, 
Boquerón y Arturo) de la vertiente oriental del volcán Cayambe, que revertidos hacia el ahora embalse en la 
Laguna San Marcos, ubicada en el Parque Nacional Cayambe Coca, permite el aprovisionamiento en condición 
de reserva de alrededor de 10 millones de m3 de agua, que posteriormente se destinan para consumo humano 
y riego. 

Mediante un túnel de 5 km se trasvasan desde San Marcos a la vertiente occidental en el sector del río la Chim-
ba de la parroquia Olmedo (cantón Cayambe) y mediante la laguna de regulación (45.000 m3) se conducen al 
canal principal a cielo abierto de 56 km que derivan hacia 59 presurizadas redes secundarias en siete parroquias: 
Olmedo, Ayora, Tupigachi, Tabacundo, La Esperanza, Tocachi y Malchinguí (Figura 2).

Los avances de diseños y construcción de los 520 km de redes terciarias hasta el 2022, se ubican en una 
primera fase en las parroquias de Malchinguí (cantón Pedro Moncayo) y Olmedo (cantón Cayambe), en 
este sentido el desarrollo constructivo se entiende es convergente hacia las parroquias centrales del te-
rritorio de influencia del Sistema y requiere esfuerzos financieros adicionales plurianuales del Gobierno 
de Pichincha para su financiamiento.
Además, la construcción de estas redes requiere amplios eventos territoriales de socialización y valida-
ción de los diseños con los futuros consumidores del riego (Figura 3), así como contar de manera formal 
con los permisos de los propietarios de los terrenos afectados por las servidumbres de paso de las tube-
rías y su renuncia a reclamos posteriores.

La elaboración de padrones de los consumidores de los ramales terciarios y secundarios permite en una 
primera etapa: planificar la distribución del riego por estas redes en función de la demanda específica de 
los planes productivos individuales, comunales, privados.
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Figura 5.  Comunas y Barrios / Canal de Riego Cayambe Pedro Moncayo / Acequia Tabacundo. Fuente: Gobierno de la Pro-
vincia de Pichincha, Canal de Riego Cayambe Pedro Moncayo.

Además, se requiere también definiciones respecto a las formas y contenidos de los derechos y obli-
gaciones por la construcción de las redes terciarias para los aproximadamente 4.000 consumidores de 
riego de la Acequia Tabacundo (Figura 4), administrada temporalmente por el Consorcio de Desarrollo 
de Manejo Integral de Agua y Ambiente Cayambe Pedro Moncayo (CODEMIA).

Figura 6. Acequia Tabacundo / Organizaciones territoriales Cayambe – Pedro Moncayo. Fuente: Gobierno de la Provincia de 
Pichincha, Canal de Riego Cayambe Pedro Moncayo.

Los regantes actuales de la Acequia Tabacundo en el corto y mediano plazo desde Olmedo, Ayora, 
Tupigachi, Tabacundo y La Esperanza serán incorporados progresivamente a la prestación del servi-
cio presurizado de riego por el mencionado Sistema, que incluye la compleja transición concertada y 
programada de los caudales autorizados por 464 l/s en el sector de Chuquiracucho (Figura 5), desde la 
actual administración de la Acequia hacia la futura organización general de consumidores del nuevo 
Canal, ésta última relacionada especialmente con definiciones del Modelo de Gestión.
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Figura 7. Captaciones Acequia Tabacundo. Fuente: Gobierno de la Provincia de Pichincha, Canal de Riego Cayambe Pedro 
Moncayo.

Resulta fundamental reconocer las actuales complicaciones para la construcción participativa del mode-
lo de gestión del Sistema Cayambe Pedro Moncayo, con el marco legal e institucional de transición de 
12 meses que determina la arriba mencionada sentencia de inconstitucionalidad de la LORHUAA y su 
Reglamento por la Corte Constitucional del Ecuador.

Así como la aplicación de criterios, principios y prelación para la distribución del recurso a nivel pa-
rroquial, ramal secundario y terciario, consumo humano y riego; mecanismos de control y registro del 
consumo de agua, estructuración diferenciada de tarifa general y volumétricas de consumo; formas y 
periodos de facturación; recuperación de valores facturados y manejo de cartera vencida, distribución 
de ingresos y presupuestación de operación, mantenimiento y nuevas obras para mejoramiento o am-
pliación del sistema.

Los diseños originales elaborados en los 70 – 80 del siglo pasado por el Instituto Ecuatoriano de Re-
cursos Hidráulicos (INERHI) del  entonces denominado Sistema de Riego Tabacundo, señalan la dis-
ponibilidad del caudal total de 8 m3 de agua; en las actuales condiciones los aforos realizados indican 
alrededor de 2 – 3 m3 de disponibilidad hídrica que responde principalmente a la reducción de caudales 
en las fuentes autorizadas tanto orientales como occidentales en la microcuenca del río La Chimba por 
el cambio climático.

Este sobredimensionamiento de la infraestructura del construido Sistema Cayambe Pedro Moncayo im-
plica futuros costos adicionales de mantenimiento y operación, que deberían ser optimizados mediante 
la denominada Segunda Fase del Proyecto que incluye el diseño y construcción de infraestructuras de 
captación y conducción de caudales autorizados desde los ríos orientales: Toldadas, Montoneras y San 
Jerónimo que aportarían al menos 1.5 m3 adicionales, sin duda es necesaria la concertación de esfuerzos 
y recursos hacia este objetivo con el Sistema de Agua Potable Pesillo Imbabura.

Por otro lado, las autorizaciones vigentes de uso y aprovechamiento de aguas de pozos subterráneos es 
necesario reconocer y actualizar desde el Gobierno de Pichincha ante el Ministerio del Ambiente, Agua 
y Transición Ecológica, y realizar estudios técnicos e inversiones pertinentes para incorporar detalles 
de recarga y extracción de caudales freáticos como parte de la oferta hídrica, e iniciar la superación del 
abandono y conocido “dejar hacer, dejar pasar” actual.
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Los sistemas de riego y agua potable con autorizaciones vigentes contrastados con la realidad presen-
tan en general varias inconsistencias técnicas y legales respecto a los caudales hídricos disponibles en 
el territorio de influencia del Cayambe Pedro Moncayo, en consecuencia el reconocimiento de estas 
falencias impulsa establecer mecanismos de ajuste y regularización  que permitan equidad, justicia y 
racionalización consensuada de los reales recursos hídricos disponibles en la propuesta de Ley y Regla-
mento.

Los criterios y metodología para la determinación de las tarifas de riego por la LORHUAA y su Regla-
mento resultan ambiguos o inaplicables por falta de especificidad, cuando las juntas de riego no imple-
mentan ni aplican un sistema real de sus costos de administración, operación y mantenimiento (AOM), 
más allá del plan inmediato anual con el respectivo presupuesto, ocasionando el deterioro y colapso  de 
las infraestructuras y reduciendo al mínimo la capacidad de resiliencia y sostenibilidad a mediano y 
largo plazo, al respecto debería considerar y rescatar la experiencia histórica  nacional y aportes inter-
nacionales.

La inclusión de manera proporcional en las tarifas de riego del costo de depreciación de activos y amor-
tización para el suministro de agua debe precisar en cada concepto los rubros, plazos, metodologías, así 
como los valores residuales respectivos, además de los criterios y principios para aplicar revalorizacio-
nes de infraestructuras y activos de las juntas de riego públicas, privadas y comunitarias con diferencia-
ción de aguas superficiales y subterráneas.

5. AVANCES EN LA CONSTRUCCION DE PROPUESTAS DE NUEVA 
LEY Y REGLAMENTO DE AGUAS

Para iniciar las propuestas de ley convoca públicamente la CONAIE a participar en esta construcción, 
así varios actores y organizaciones relacionadas con el agua desde febrero 22 participan con este propó-
sito, conformando la Mesa Nacional que identifica 7 grandes temas, cuyos aportes constituyen insumos 
hacia foros provinciales, regionales y posterior articulado.

Los participantes reconocen la histórica complejidad de la problemática rural ecuatoriana y profundo 
deterioro de los sistemas de riego comunitarios y públicos frente a los privados, que reflejan la desigual 
distribución de los recursos tierra y agua como efecto de la concentración de la propiedad y tortuosa 
evolución de la institucionalidad y marco legal de los recursos hídricos desde el siglo XX. (Secretaría 
Nacional del Agua, 2019).

Se evidencia en general la carencia o limitada información técnica sectorial en especial de variables 
e indicadores relacionados con la tierra, aguas superficiales y subterráneas para riego, imposibilita la 
planificación y toma de decisiones oportunas, es cuestionable continuar con espectros del último censo 
agropecuario 2002. Este aparente caos contribuye a mantener en orden la dominación con beneficios y 
aprovechamientos reales.

Desde las direcciones zonales el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) por su 
parte convocó a foros provinciales de juntas y actores del agua, al momento sistematiza las propuestas 
que serán consolidadas en próximo documento público nacional.

Algunos gobiernos provinciales también realizan esfuerzos para identificar de manera participativa los 
grandes temas a considerar para elaborar la propuesta de ley. Al respecto contrasta la debilidad de la 
desconcentración hacia la institucionalidad provincial de la competencia de riego.

Este acercamiento mientras estos procesos avanzan y los plazos se acercan, muestra la urgencia de pú-
blicos acercamientos de las diferentes, específicas, particulares construcciones de propuestas de ley, que 
permitan inferir y estructurar coincidentes líneas estratégicas, objetivos nacionales, principios y criterios 
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que superen las formas y contenidos de la coyuntura e intereses hacia consensos y hegemonías alternas 
amplias y democráticas.
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RESUMEN

A pesquisa tem como objeto a análise da regulamentação jurídica das águas subterrâneas no Brasil. Tem 
como objetivo geral analisar qual é a regulamentação existente no Brasil no que tange às águas subter-
râneas. Os objetivos específicos são: identificar quais são as normas atinentes ao uso e regulamentação 
das águas subterrâneas no Brasil e verificar a suficiência das normas que regulamentam o uso das águas 
subterrâneas no Brasil. Nesse contexto verificou-se que as águas subterrâneas são consideradas bens pú-
blicos e para que sejam utilizadas precisam de autorização. Porém a legislação brasileira ainda é bastan-
te omissa acerca do uso dessa fonte hídrica. A metodologia aplicada na fase de investigação o indutivo; 
na fase de tratamento de dados foi o cartesiano e, no relatório da pesquisa foi empregada a base lógica 
indutiva. Nas diversas fases da Pesquisa, foram acionadas as Técnicas do Referente, da Categoria, do 
Conceito Operacional e da Pesquisa Bibliográfica. A pesquisa analisou as normas brasileiras aplicáveis 
às Águas Subterrâneas, em paralelo com o entendimento doutrinário

1. DIREITO AO ACESSO À ÁGUA

O direito ao acesso à água pode ser entendido como um desdobramento do direito à vida, ultrapassando 
a categoria de direito fundamental de terceira geração, podendo ser classificado como de primeira ge-
ração.

De acordo com o Decreto n. 24643 de 10 de junho de 1934, o Código de Águas, a titularidade da pro-
priedade das águas era dividida em:

mailto:denisessg@hotmail.com
https://orcid.org/0002-1710-3642
mailto:helo_sg@hotmail.com
https://orcid.org/0000-0001-5010-6450
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a) águas públicas (dominiais ou de uso comum do povo, listados no art. 2º);
b) águas comuns as (de domínio público, bens sem dono, de correntes não navegáveis, confor-
me o art. 7º);
c) águas particulares (nascentes e todas as águas situadas em terrenos particulares, quando não 
se enquadrem como públicas ou comuns, nos termos do art. 8º);

Contudo, conforme Amado (2011. p. 212), com a promulgação da Constituição Federativa do 
Brasil de 1988, houve uma publicização das águas.

Conforme previsto na Carta Magna de 1988 no seu art. 21, o Sistema Nacional de Recursos Hídricos 
deveria ser criado e sendo assim foi promulgada a Lei 9.433, de 8 de janeiro de 1997, a qual instituiu 
a Política Nacional de Recursos Hídricos, que regulamentou o inciso XIX do art. 21 da Constituição 
Federal, criando o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos.

A respeito da ligação entre a Constituição Federal de 1988 e a Política Nacional dos Recursos Hídricos 
e Saneamento Básico, assevera Bonissoni (2015, p.75):

Apesar da Constituição brasileira não fazer menção expressa do direito à água, a Política Na-
cional de Recursos Hídricos e Saneamento Básico trouxe diversos mecanismos e instrumentos 
de efetivação do direito à água, especialmente ao relembrar no corpo da lei de sua instituição 
o caráter público das águas, a limitação do recurso e a preferência ao consumo humano e a 
dessendentação de animais em períodos de escassez.

Com o passar dos anos após a promulgação da Constituição Federal de 1988 e, evoluindo-se o estudo 
acerca das águas, esta passou a ser vista como direito fundamental por alguns dos estudiosos conforme 
será visto a seguir. Acerca do caráter fundamental que o Direito ao Acesso à Água possui, assevera Lyra 
(2016. P.14):

Alguns direitos fundamentais positivados estão diretamente ligados ao direito de acesso à 
água. Em sendo um fundamental direito, está umbilicalmente ligado ao direito à vida, à saúde, 
ao meio ambiente equilibrado e à moradia, além de ter uma íntima relação com a dignidade 
da pessoa humana, fundamento maior de nossa Constituição. 

Conforme Bonissoni (2015. p. 71) vai mais além pois, entende que o direito ao acesso à água está inti-
mamente ligado ao direito à vida, ultrapassando a categoria de direito fundamental de terceira geração 
podendo também ser classificado como de primeira geração.

E ainda: “O bem fundamental água é classificado por Luigi Ferrajoli como bem social, tendo em vista 
este ser objeto de direitos fundamentais sociais, relacionados à subsistência, à saúde e a serviços públi-
cos essenciais de abastecimento” (Bonissoni, 2015, p.81).

Vê-se, portanto, que “o direito à água é refletido em todo sistema jurídico ao se manifestar como um 
princípio universal de Direito Humano Fundamental à vida” (Bonissoni, 2015, p.72), porquanto os 
doutrinadores que dissertam acerca deste assunto são quase que unânimes ao afirmar o caráter de direito 
fundamental que o Acesso à Água possui, dada sua importância para a manutenção da vida humana.

Dentre as espécies de recursos hídricos disponíveis, estão as reservas de Águas Subterrâneas.

2. ÁGUAS SUBTERRÂNEAS E SUA IMPORTÂNCIA

O ser humano não vive sem a água. Mais da metade de sua massa é formada pelo elemento essencial. A 
exemplo do corpo humano, o planeta Terra é formado por quase sua integralidade por água, o que leva 
alguns estudiosos a chamá-lo de “Planeta Água”. Nessa ótica, colhe-se do entendimento de Sperling 
(1995, p. 13).
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O corpo humano possui 63% de sua massa formada de água, sendo que alguns animais aquá-
ticos possuem até 98%. No Planeta Terra (com quase dois terços de sua superfície coberta com 
água), a água está desta forma distribuída: 97% no mar, 2,2% nas geleiras, e 0,8% de água 
doce. Desta pequena porcentagem, apenas 3% está em mananciais de superfície, enquanto 
97% em subterrâneos, o que demonstra a dificuldade em sua captação e importância em nor-
matizar, fiscalizar, regular e planejar o seu uso.

Ocorre que, conforme exposto, apenas 3% de toda água disponível é doce, o que em um primeiro mo-
mento seria a fração disponível para garantir a sobrevivência do homem. Desta pequena porcentagem, 
conforme citado, 97% pode ser encontrada em aquíferos, ou seja, águas subterrâneas. (Borghetti, Bor-
ghetti, Rosa, 2004).

Destaca-se a descrição de Cleary (2015. p. 03) acerca dos números das reservas mundiais de águas 
subterrâneas:

Existem muitas estimativas de reservas mundiais de água subterrânea. Infelizmente, aquela 
nem sempre são concordantes. Bower (1978), usando dados anteriores de Nace (1960) e Feth 
(1973, estimou a quantidade total de água subterrânea em 8,4x10(6) Km (6) Km³, metade da 
qual se encontra a mais de 800 metros de profundidade.
Talvez a porcentagem de água subterrânea em relação a toda a água doce disponível cause 
maior interesse do que o volume total de água subterrânea armazenada. Se excluirmos as calo-
tas polares e as geleiras, as quais se estima conterem 30x10(6) km³ de água congelada, a água 
subterrânea contribui com mais de 95% para a água doce disponível no planeta. A água doce 
remanescente é composta principalmente de lagos, rios e conteúdo de umidade nos solos. Nos 
Estados Unidos, onde existem muitos lagos, incluindo os Grandes Lagos, estima-se que 86% 
de toda a água doce disponível está na forma de água subterrânea. Com consideravelmente 
menor número de lagos do que os Estados Unidos, a água subterrânea no Brasil está estimada 
em mais de 95% da água doce disponível.

Passando para o Brasil, verifica que este país é detentor de uma das maiores reservas de águas sub-
terrâneas do mundo. O Aquífero Guarani, uma das maiores reservas de água Subterrânea do mundo, 
possui dimensão aproximada de 1,2 milhão de quilômetros quadrados; tem dois terços (840 mil km²) 
distribuídos em oito estados brasileiros. O remanescente terço passa pela Argentina, Paraguai e Uruguai. 
(Borghetti, Borghetti, Rosa, 2004).

Vê-se, portanto, que conforme Cleary (2015, p.04), no Brasil não há números exatos do volume de águas 
subterrâneas disponível, diferentemente do que ocorre em países desenvolvidos como os Estados Uni-
dos, contudo se tem a perspectiva de que o país seja um dos maiores possuidores de recursos hídricos 
subterrâneos.

A respeito do conceito de águas subterrâneas assevera Tomanik Pompeu que:

Sob o ponto de vista jurídico, podem ser consideradas subterrâneas todas as águas que não sejam su-
perficiais, pois qualquer diferenciação hidrológica ou geológica que se faça a respeito é irrelevante sob 
este aspecto, sem que caiba distinguir-se se esta é ou, não corrente.  O oposto de água superficial é água 
subterrânea.  Juridicamente, como regra, aconselha-se o emprego do conceito amplo. (POMPEU, 2006, 
p.213).

 
Cleary (2015, p.01) define, no campo das ciências biológicas, a hidrologia das águas subterrâneas como 
“a ciência que estuda a ocorrência, movimentação e distribuição de água na porção subterrânea da Ter-
ra”. Ressalta-se, ainda, a definição de Rebouças:

Água subterrânea é aquela que se encontra no subsolo da superfície terrestre. Constitui, assim, 
o fluído que ocupa os vazios de um estrato geológico. Nestes vazios há zonas saturadas e 
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insaturadas. Na zona insaturada os vazios estão preenchidos por água e ar, e podem estender-
se da superfície até profundidades que vão de menos de um metro a algumas centenas de 
metros em regiões semiáridas; a zona saturada ocorre logo abaixo da zona insaturada, onde 
os espaços estão preenchidos apenas por água (Rebouças, 2006, p.8).

Com precisão, Cleary elabora um conceito mais amplo da categoria, intimamente ligado às ciências 
biológicas, diferentemente do que ocorre com Tomanik, que ressalta a irrelevância de um conceito mais 
restrito para o âmbito jurídico. Cleary (2015, p. 02) explana ainda sobre a formação dos aquíferos e 
reservas de águas subterrâneas:

De um modo geral, a água subterrânea tem sua origem na superfície e está intimamente ligada 
à água superficial. Porém, devido às diferenças óbvias entre os ambientes superficiais e sub-
terrâneos, e também à tendência natural dos seres humanos a compartimentar sistemas com-
plexos, estuda-se usualmente ou a hidrologia de água superficial ou a de água subterrânea, 
com pouca consideração dada à complexa interligação hidrológica entre as duas.

Segundo o este autor 2015, p. 10), “aquífero é uma formação geológica com suficiente permeabilidade e 
porosidade interconectada para armazenar e transmitir quantidades significativas de água sob gradientes 
hidráulicos naturais”.

Consegue-se ainda, classificar os aquíferos como confinados e não confinados, dependendo da presença 
ou ausência do lençol freático. Um lençol freático, também conhecido como uma superfície freática é 
a superfície superior da zona de saturação que está em contato direto com a pressão do ar atmosférico, 
através dos espaços vazios no material geológico acima (Cleary, 2215, p. 10).

Vê-se, portanto, que o instituto Águas Subterrâneas é composto por vários conceitos não-unânimes, 
possuindo ainda subclassificações, necessitando inclusive a conceituação de categorias como lençol 
freático, aquíferos e outros.

O Brasil como possuidor de umas das maiores reservas hídricas subterrâneas, geograficamente locali-
zado sobre o Aquífero Guarani, deve ser referência em legislação ambiental, para que tal reserva sub-
terrânea hídrica não se perca ou se destrua diante da exploração desmedida que já acontece com outros 
recursos naturais.

Segundo Paulo Affonso Leme Machado (2010, p.462), a água é um recurso natural limitado e não limi-
tado, como se raciocinou anteriormente no mundo e no Brasil, fazendo com que a água passasse a ser 
mensurada dentro dos valores da economia. Isso não pode nem deve levar a condutas que permitam que 
alguém, através do pagamento de um preço possa usar a água a seu bel-prazer. Tal ideal é compartilhado 
por Sivinskas (2014, p. 407), que assevera a limitação dos recursos hídricos:

A água é um recurso natural limitado. Pensava-se, anteriormente, que os recursos hídricos 
eram inesgotáveis, tendo-se em vista o aspecto cíclico da água. Tal limitação está relacionada 
com a poluição das bacias hidrográficas, com os escassos mananciais ainda existentes e o 
aumento do consumo pela população. 

O Brasil é rico em lençóis freáticos e, por isso, tem crescido muito a perfuração de poços artesianos. 
Ademais, nota-se que o uso das águas e a preocupação do homem quanto a sua preservação não é tema 
recente. 

Assim, diante da relevância da preservação do meio ambiente e todos os seus recursos, faz-se necessário 
um uso de forma racional também dos recursos hídricos, para a concretização de um desenvolvimento 
sustentável.
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Neste norte, França assevera que “uso racional das águas constitui um poderoso instrumento na concre-
tização do desenvolvimento sustentável, haja vista o seu valor para a vida humana e para a evolução da 
economia” (França, 2008. P. 79).

Desse modo, apesar da importância dos recursos hídricos à vida humana, Graf e Freitas ressaltam que as 
normas brasileiras acerca das Águas Subterrâneas não são suficientes e possuem lacunas: 

Apesar da importância, as águas subterrâneas não vêm sendo objeto de regulamentação. 
Segundo o art. 26, inc. I, da Constituição Federal, elas se incluem entre os bens dos Es-
tados. Nem sempre foi assim. Antes da vigência da nova ordem constitucional elas eram 
consideradas do proprietário, por acessão (CC, art. 1.229), admitindo o art. 96 do Código 
de Águas que o dono do terreno delas se apropriasse, contanto que não prejudicasse apro-
veitamentos existentes. O domínio das águas subterrâneas ordenado na Carta Magna não 
resolve, por completo, as dúvidas existentes. Discute-se, por exemplo, a quem pertencem 
essas águas quando se estendem pelo território de mais de um Estado (Graf, 20089, p. 26)

Revela-se a importância do estudo a fim de se realizar uma análise das disposições normativas no or-
denamento jurídico pátrio sobre o tema, verificando a suficiência das normas e ainda de que forma os 
recursos hídricos podem ser utilizados de maneira sustentável.

3. NORMAS BRASILEIRAS SOBRE AS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

3.1. Normas Constitucionais

O ordenamento jurídico em âmbito nacional aborda o tema Águas Subterrâneas de maneira superficial, 
conforme se demonstrará no decorrer do artigo. A Constituição Federal de 1988, em seus artigos 21 a 
22, determinou a instituição do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e estabelece 
que os recursos hídricossubterrâneos são de domínio dos Estados e, da União quando se estenderem pelo 
território de mais de uma Unidade Federativa:

Art. 20 – São bens da União:
[...]
III- os lagos, rios, e quaisquer correntes de águas, em terrenos do seu domínio ou que banhem 
mais de um estado, sirvam de limites com outros países, ou se estendam a território estrangeiro 
ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais;
IX – os recursos minerais, inclusive os do subsolo;

Art. 21 – Compete à União:
X – Instituir sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos e definir critérios de ou-
torga de direitos de seu uso.

Art. 22 – Compete privativamente à União legislar sobre:
IV –águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão;
Parágrafo Único: Lei Complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões 
específicas das matérias relacionadas neste artigo.

Art. 23 – É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: 
XI – registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de 
recursos hídricos e minerais em seus territórios;
Parágrafo Único: Lei Complementar fixará normas para a cooperação entre União e os Esta-
dos, o Distrito Federal e os Municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do 
bem-estar em âmbito nacional. 

Art. 24 – Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: 
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VI – florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos na-
turais, proteção do meio ambiente e controle da poluição; 
§ 1º No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer 
normas gerais. 
§ 2º A competência da União para legislar sobre normas gerais não excluía competência 
suplementar dos Estados. 
§ 3º Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa 
plena, para atender a suas peculiaridades. 
§ 4° A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, 
no que lhe for contrário.

Verifica-se que a Constituição Federal de 1988 distribuiu a competência legislativa sobre as águas para 
a União e foi a partir dessa constituição que as águas subterrâneas deixam de ser privadas. Também pelo 
Código Civil de 1916 as águas pertenciam ao proprietário do terreno por acessão, que delas usufruía 
livremente, salvo prejuízos aos aproveitamentos anteriores (artigo 526 CC/16).

A atual Carta Magna no tocante as águas superficiais, faz uma diferenciação em relação ao seu domínio 
de acordo com sua extensão. Quando estas extrapolam os limites estaduais ou nacionais, pertencem à 
União, se contidas unicamente no território estadual, pertencem ao estado. No caso das águas subterrâ-
neas não existe tal distinção, o que leva ao entendimento, que independente dos limites dos aquíferos, 
as águas pertencem ao estado.

3.2. Normas Federais

Em 1934, as águas subterrâneas já eram alvo de preocupação dos nossos legisladores, conforme se extrai 
do Código de Águas – Decreto Federal n. 24.643, de 10 de julho de 1934:
Art. 96 – O dono de qualquer terreno poderá apropriar-se por meio de poços, galerias, etc., das águas 
que existam debaixo da superfície de seu prédio contanto que não prejudique aproveitamentos existen-
tes nem derive ou desvie de seu curso natural águas públicas dominicais, públicas de uso comum ou 
particulares.

Parágrafo Único: se o aproveitamento das águas subterrâneas de que se trata este artigo prejudicar ou 
diminuir as águas públicas dominicais ou públicas de uso comum ou particulares, a administração com-
petente poderá suspender as ditas obras e aproveitamentos. 

Art. 97 – Não poderá o dono do prédio abrir poço junto ao prédio do vizinho, sem guardar a distância 
necessária ou tomar as precisas precauções para que ele não sofra prejuízo. 

Art. 98 – São expressamente proibidas construções capazes de poluir ou inutilizar, para uso ordinário, a 
água do poço ou nascente alheia, a ele preexistentes. 

Art. 101 – Depende de concessão administrativa a abertura de poços em terrenos de domínio público. 

Estes artigos demonstram que naquela época já se pensavam nas questões de interferência entre poços, 
bem como na possibilidade de perfuração para o uso e ainda no instrumento da outorga, à época citado 
na forma de concessão administrativa. Ademais, o Código de Mineração – Decreto-Lei nº 1.985, de 
1940, faz uma breve consideração acerca do objeto de estudo deste trabalho em seu art. 10:

Art. 10 – reger-se-ão por Leis especiais: 
V- as jazidas de águas subterrâneas

Como expresso na Constituição Federal de 1988, o Sistema Nacional de Recursos Hídricos deveria ser 
criado e sendo assim foi promulgada a Lei 9.433, de 8 de janeiro de 1997, a qual instituiu a Política Na-
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cional de Recursos Hídricos, que regulamentou o inciso XIX do art. 21 da Constituição Federal, criando 
o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos.

No art. 12 da norma supracitada, vem a primeira menção expressa às águas subterrâneas, por meio da 
qual o legislador estabeleceu que o uso das águas subterrâneas está sujeito à outorga. Veja-se:

Art. 12. Estão sujeitos a outorga pelo Poder Público os direitos dos seguintes usos de recursos 
hídricos:

I - derivação ou captação de parcela da água existente em um corpo de água para consumo 
final, inclusive abastecimento público, ou insumo de processo produtivo;

II - extração de água de aquífero subterrâneo para consumo final ou insumo de processo pro-
dutivo;

Essa Política Nacional de recursos hídricos instituiu o seguinte:

O estado concede o direito de uso da água e não sua propriedade. A outorga não implica a alienação 
parcial das águas, mas o simples direito de uso;

Usos prioritários e múltiplos da água. A água tem que: atender a sua função social e a situações de escas-
sez. A outorga pode ser parcial ou totalmente suspensa, para atender ao consumo humano e desseden-
tação de animais. A água deve ser utilizada considerando seus usos múltiplos, tais como: abastecimento 
público, industrial, agrícola, diluição de esgotos, transporte, lazer, paisagística, potencial hidrelétrico, e 
as prioridades de uso serão estabelecidas nos planos de Recursos Hídricos.

A água como um bem de valor econômico. A água é reconhecida como recurso natural limitado e dotado 
de valor, sendo a cobrança pelo seu uso um poderoso instrumento de gestão, onde é aplicado o princípio 
de poluidor – pagador, que possibilitará a conscientização do usuário.

O Artigo 22 da Lei nº 9.433/97, estabelece que “os valores arrecadados com a cobrança pelo uso de 
recursos hídricos serão aplicados prioritariamente na bacia hidrográfica em que foram gerados”, e isto 
pressupõe que os valores obtidos com a cobrança propiciarão recursos para obras, serviços, programas, 
estudos e projetos dentro da Bacia.

A Gestão descentralizada e participativa. A Bacia Hidrográfica é a unidade de atuação para implemen-
tação dos planos, estando organizada em Comitês de Bacia. Isso permite que diversos agentes da socie-
dade opinem e deliberem sobre os processos de gestão da água, pois nos Comitês o número de represen-
tantes do poder público, federal, estadual e municipal, está limitado em até 50% do total
Em termos de legislação e normais de âmbito Federal que dispõem acerca das águas subterrâneas, existe 
a Resolução n. 396, de 2008 do CONAMA que aborda a classificação e diretrizes ambientais para o 
enquadramento de águas subterrâneas. Extrai-se de seus arts. 2º e 3º:

Art. 2º Para efeito desta Resolução são adotadas as seguintes definições:

I - águas subterrâneas: águas que ocorrem naturalmente ou artificialmente no subsolo;
Art. 3º As águas subterrâneas são classificadas em:

I - Classe Especial: águas dos aquíferos, conjunto de aquíferos ou porção desses destinadas à preserva-
ção de ecossistemas em unidades de conservação de proteção integral e as que contribuam diretamente 
para os trechos de corpos de água superficial enquadrados como classe especial;
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II - Classe 1: águas dos aquíferos, conjunto de aquíferos ou porção desses, sem alteração de sua quali-
dade por atividades antrópicas, e que não exigem tratamento para quaisquer usos preponderantes devido 
às suas características hidro geoquímicas naturais;

III - Classe 2: águas dos aquíferos, conjunto de aquíferos ou porção desses, sem alteração de sua quali-
dade por atividades antrópicas, e que podem exigir tratamento adequado, dependendo do uso preponde-
rante, devido às suas características hidro geoquímicas naturais;

IV - Classe 3: águas dos aquíferos, conjunto de aquíferos ou porção desses, com alteração de sua quali-
dade por atividades antrópicas, para as quais não é necessário o tratamento em função dessas alterações, 
mas que podem exigir tratamento adequado, dependendo do uso preponderante, devido às suas caracte-
rísticas hidrogeoquímicas naturais;

V - Classe 4: águas dos aquíferos, conjunto de aquíferos ou porção desses, com alteração de sua quali-
dade por atividades antrópicas, e que somente possam ser utilizadas, sem tratamento, para o uso prepon-
derante menos restritivo; e

VI - Classe 5: águas dos aquíferos, conjunto de aquíferos ou porção desses, que possam estar com al-
teração de sua qualidade por atividades antrópicas, destinadas a atividades que não têm requisitos de 
qualidade para uso.

Por fim, tendo em conta a permissibilidade da nossa Carta Magna, destaca-se que as Unidades da Fede-
ração possuem capacidade para legislar acerca do uso das águas subterrâneas.

Tal capacidade é exercida pela elaboração de leis e decretos estaduais. Dentro deste panorama, destaca-
-se o Estado de São Paulo que elaborou sua primeira lei sobre Águas Subterrâneas já em 1988 e ainda o 
Distrito Federal, o primeiro a disciplinar a Outorga do uso das águas no ano de 2001. Ressalta-se ainda 
que, a exemplo de outros Estados, Santa Catarina elaborou o seu Código de Águas já em 1994, o qual 
ainda não foi regulamentado, entretanto, alguns de seus dispositivos merecem destaque, e serão abor-
dados a seguir.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tratou-se o presente artigo científico da análise legislativa e doutrinária das Águas Subterrâneas no 
Brasil.

Conforme se depreendeu, o tema é de relevância atual e demanda de muito estudo e aprofundamento, 
razão pela qual a presente pesquisa demonstrou um pequeno esforço teórico como modo de se analisar 
se o ordenamento jurídico brasileiro garante o uso sustentável e de maneira racional das Águas Subte-
rrâneas.

Verificou-se que o direito ao acesso às águas dentro do ordenamento jurídico brasileiro, iniciou-se pelo 
Código de águas, sancionado em 1934, até a previsão constitucional, com a promulgação da Carta Mag-
na de 1988. A partir disso, constatou-se o caráter fundamental do direito ao acesso à água, intimamente 
ligado ao direito à vida.

Dentro desse contexto constatou-se que as águas subterrâneas são uma grande reserva hídrica do país, 
porém carecem de legislação e estudo sobre seu uso racional e de preservação.

Iniciando-se pela Constituição Federal de 1988, verificou-se que as águas subterrâneas são consideradas 
como bens públicos e que independente dos limites dos aquíferos, estas pertencem aos estados, diver-
so do que acontece com as águas superficiais onde há uma diferenciação em relação ao seu domínio 
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de acordo com sua extensão. Quando estas extrapolam os limites estaduais ou nacionais pertencem a 
União, se contidas unicamente no território estadual, pertencem ao Estado.

No âmbito das normas federais, foram analisados o Código de águas, de Mineração e ainda a Lei n. 
9.433/97, que instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos, além de resoluções do CONAMA – 
Conselho Nacional do Meio Ambiente, oportunidade em que se constatou que o uso das águas é conce-
dido pelo instrumento da Outorga.
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RESUMEN

La gestión de las aguas residuales es un asunto clave dentro de la economía circular y en escenario de 
cambio climático. En espacios geográficos como el Sureste de la Península Ibérica, dónde el agua es 
escasa y existe una fuerte competencia por ella entre los distintos usos, tiene gran interés la reutilización. 
Se dispone de varios ejemplos de reutilización de caudales una vez regenerados, especialmente en su 
aplicación en regadíos, al formar parte en el mix de agua disponible para el desarrollo de cada campaña 
agrícola. Este estudio regional, diacrónico y de caso, es una investigación cuantitativa y cualitativa. 
Se elabora con los datos proporcionados por la Entidad de Saneamiento de la Región de Murcia (ES-
AMUR), la Mancomunidad de Canales del Taibilla (MCT), y la Comisaria de Aguas de la Cuenca del 
Segura; también con la información de las entrevistas a usuarios de aguas recicladas. En la Región de 
Murcia, en el periodo 2003-2021, la media de los volúmenes tratados en las Estaciones de Depuración 
de Aguas Residuales (EDAR) supera los 106 hm3/año y el regenerado-reutilizado los 99 hm3/año, la 
mayor parte para redotación de regadíos.
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1. INTRODUCCIÓN. ANTECEDENTES

La Unión Europea en el marco de mitigación y adaptación al cambio climático, ha hecho una apuesta 
decidida por los principios y acciones de la economía circular1, en la que el agua es un elemento fun-
damental para el logro del Pacto Verde Europeo 2019-2024 (Comisión Europea, 2019). En esta línea 
la Comisión Europea había aprobado, en julio de 2017, la Directiva Hacia una economía circular: un 
programa de basura cero para Europa.

En el sector del agua, el concepto de economía circular se materializa en volver a utilizarla una y otra 
vez, tal y como sucede en el ciclo natural. Se pretende simular el ciclo hidrológico natural, tratando que 
su uso sea circular, eficiente y sostenible. (Melgarejo, 2019, 38). En la economía circular deben estar 
relacionados los aspectos ambientales y económicos. La reutilización de las aguas residuales, una vez 
tratadas y regeneradas, es ejemplo de economía circular. Es volver a aprovechar un recurso hídrico, y 
sobre todo cobra más importancia en medios dónde es escaso y existe competencia por él entre los dis-
tintos usos. 

En el Sureste de España, existe una larga tradición de reutilizar el agua desde la implantación del riego 
por inundación con las aguas derivadas del río Segura en su llano de inundación. En lo que se denomina 
Vega Media y Baja del Segura, las redes de “aguas vivas” se complementan con las de “aguas muertas” 
para el desarrollo de la huerta. Estas infraestructuras de riegos y drenajes se establecen para poner en 
producción un espacio semiárido. Se aprovecha el sangrado del Segura con la sucesión de azudes y 
acequias derivadas de ellos para regar, y un sistema de drenaje (escorredores y azarbes) y para evitar la 
salinización de los suelos. Este último termina siendo continuidad del sistema de riego establecido con 
las acequias y brazales, al volverse a utilizar las aguas, que recogen estos canales, para el riego.

Un modelo de esta simbiosis río-tierra y tierra-tierra (río), es el sistema del Azarbe Mayor del Norte en 
la Huerta de Murcia y su continuidad en el espacio rural de la Vega Baja. El Azarbe Mayor del Norte se 
convierte en la Acequia Puertas de Murcia en el límite administrativo delas Vegas. Los drenajes acumu-
lados en los “meranchos” de Pérez, del Norte, de Molina y del Gil se reúnen en el Mancomunado, que 
tras el riego en la Vega Baja vierte su cola al Segura. (Canales y Ponce, 2021, 33).

En las Ordenanzas y Costumbres de la Huerta de Murcia, figuran los distintos tipos de cauces de riego 
y drenaje. Según su capacidad de conducción y desagüe, se fija la anchura de quijeros (las márgenes 
o lados del cauce) e incluso la anchura del propio cauce2 . Según la Comunidad General de la Huerta 
de Murcia, la media de superficies de riego y avenamiento era de 9.000 hectáreas y para uso de 24.000 
hacendados, comuneros, o propietarios. (Muñoz y Gómez, 2020, 55).

En el año 2014, se publicaron varias experiencias de reutilización de aguas en la Demarcación Hidro-
gráfica del Segura (DHS), con los datos proporcionados por la Entidad de Saneamiento y Depuración de 
Aguas Residuales de la Región de Murcia o ESAMUR y la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas 
1  La economía circular es un concepto económico que se interrelaciona con la sostenibilidad y cuyo ob-
jetivo es que el valor de los productos, los materiales y los recursos (agua, vidrio, papel, metales, energía…) se 
mantenga en la economía durante el mayor tiempo posible y que se reduzca al mínimo la generación de residuos. 
Se trata de implementar una nueva economía, circular –no lineal–, basada en el principio de cerrar el ciclo de vida 
de los productos, de los servicios, los residuos, los materiales, el agua y la energía. (Melgarejo, 2019, 27).
2  Ordenanzas y Costumbres de la Huerta de Murcia. 1849-2008. Se fijan los quijeros de las acequias 
mayores en 15 palmos (un palmo equivale a 28,5 cm); acequias menores en 10 palmos; azarbes y landronas en 10 
palmos; brazales y azarbetas en 5 palmos; regaderas y escorredores en 3 palmos. También la anchura de los cauces: 
acequias mayores de 16 a 20 palmos; acequias menores de 10 a 20 palmos; azarbes y landronas de 10 a 20 palmos; 
brazales y azarbetas de 5 palmos; regaderas y escorredores de 3 palmos. Incluso el Departamento Técnico de la 
Junta de Hacendados, según tipo de cauce, fija la distancia a la que se debe situar el vallado; medida desde el centro 
del cauce se debe situar a 3,120 metros de acequias menores, azarbes y landronas; a 1,560 metros de brazales y 
azarbetas, y a 0,936 metros de regaderas y escorredores.
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Residuales de la Comunidad Valenciana o EPSAR (Pérez, Gil y Gómez, 2014, 159). Más recientemente, 
en el año 2019, se destacaba el papel de la depuración de aguas residuales en el mix hídrico regional y 
su comparación con la situación en otras regiones áridas como California en USA (Gil-Meseguer, Ber-
nabé-Crespo y Gómez-Espín, 2019, 728). La discusión actual radica en la implementación en algunos 
países de la reutilización potable, dónde la percepción pública, la cultura y la aceptación son vitales para 
el uso indirecto (IPR) o directo (DPR) como potable (Bernabé-Crespo, Olcina y Lahora, 2021, 629).

2. OBJETO Y MÉTODO

El objeto del este estudio regional es presentar casos de economía circular, al aplicar aguas residuales 
tratadas en el mix hídrico de comunidades de regantes del cuadrante suroriental de la Península Ibérica.

Es un estudio diacrónico, que se extiende a las dos primeras décadas del siglo XXI. Desde la Ley 3/2000, 
de 12 de julio, de saneamiento y depuración de aguas residuales de la Región de Murcia e implantación 
del canon de saneamiento, se diseña el sistema de gestión con la participación de la Administración 
Regional. La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) hace concesiones de aguas residuales rege-
neradas a las Comunidades de Regante de la Región de Murcia, para que las pudiesen aplicar a sus perí-
metros regables. Las infraestructuras de riego se encuentran, a veces, alejadas del punto de toma en las 
Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR, en adelante) y en las Estaciones Regeneradoras 
de Aguas (ERA, en adelante), lo que requiere de obras que se realizan en estas CR optando a las ayudas 
públicas (convocatorias en los años 2008, 2009, 2010, 2012, 2019, 2020 y 2021) de la Administración 
Regional.

La metodología es la del Análisis Geográfico Regional y la Ordenación del Territorio, para demostrar 
que en el Sureste Ibérico el tratamiento de las aguas residuales y su reutilización es un asunto estraté-
gico con el que se daría cumplimiento al Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS6) para asegurar la 
disponibilidad de agua en calidad y cantidad. Sin olvidar que es un recurso limitado a la circulación de 
vertidos en la red de saneamiento y, a aquellas pluviales retenidas en tanques de tormentas, que tras las 
lluvias pueden tratarse en las EDAR. Se ordena el territorio en cuencas de residuales (incluidas una parte 
de pluviales) y ello permite averiguar si la capacidad de la EDAR está bien dimensionada respecto a 
las aguas a tratar (Gil-Meseguer, Bernabé-Crespo y Gómez-Espín, 2019, 731; Bernabé-Crespo, Olcina 
y Lahora, 2021, 629). Se ha creado todo un conjunto de infraestructuras de saneamiento y drenaje para 
reutilizar el agua (Bernabé-Crespo, Gil- Meseguer y Gómez-Espín, 2021, 887).

Los casos del estudio corresponden a los aprovechamientos reconocidos por la Comisaria de Aguas de 
la CHS en las fechas del 12-04-2013 y del 07-05-2022, seleccionando aquellos con más volumen de 
agua regenerada concedido y que habían recibido ayudas públicas para potenciar el uso de las aguas 
regeneradas en regadío. Medida 4.3.2 “aprovechamiento en regadío de aguas residuales regeneradas” 
una de las líneas de los Programas de Desarrollo Rural de la Región de Murcia 2007-2013 y 2014-2020.

3. DISCUSIÓN

La programación prevista en la Ley 3/2000, de 12 de julio, de saneamiento y depuración de aguas re-
siduales de la Región de Murcia, se inicia con la promulgación del Plan General de Saneamiento, la 
creación de un Ente Público (Entidad Regional de Saneamiento, ESAMUR) y la aplicación de un Ins-
trumento Financiero, el canon de saneamiento.

La Región de Murcia está a la cabeza de las comunidades autónomas en el tratamiento y depuración de 
residuales. Del casi un millón y medio de habitantes, sólo quedan fuera de la red de saneamiento y de 
las EDAR, los vertidos de la población del diseminado y la de entidades de menos de 100 habitantes. En 
esta comunidad autónoma, se depura más del 99% del volumen de vertidos en la red de saneamiento, y 
además se reutilizan las aguas regeneradas en una economía circular, más del 93% se incorporan al uso 
agrícola, ambiental e incluso a ocio y recreación.
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Para facilitar la conexión de las EDAR-ERA, con las áreas dónde se aplican las aguas regeneradas; la 
Región de Murcia ha convocado una serie de ayudas entre las que sobresalen las asociadas a la línea 
4.3.2 “Aprovechamiento en regadío de aguas residuales regeneradas” en los programas de Desarrollo 
Rural 2007-2013 y 2014-2020, y también inversión directa por parte de la Consejería de Agua, Agricul-
tura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM, 
en adelante).

4. RESULTADOS

En la Región de Murcia, entre los años 2003 a 2021, se ha tratado una media de 106.385.536,26 m3/año 
y se ha reutilizado una media de 99.044.789,58 m3/año; es decir en el ámbito de la economía circular del 
agua se reincorpora el 93,1% del volumen tratado (Tabla 1).

Año Número 
EDAR

Capacidad Tratamiento 
m3/día

Volumen tratado m3/
año

Volumen reutilizado 
m3/año

Volumen Reutil./ Vo-
lumen. Tratado (%)

2003 70 418,547 96.151.823 90.911.128 94,5
2004 74 441.452 106.061.244 98.150.572 92,5
2005 80 441.452 105.722.706 98.656.082 93,3
2006 87 451.552 100.737.687 94.952.187 94,3
2007 84 505.707 102.507.727 95.011.548 92,7
2008 88 503.676 99.590.833 89.864.111 90.2
2009 95 511.694 102.133.776 92.038.185 90,1
2010 101 522.319 110.981.421 104.646.345 94,3
2011 97 521.459 115.081.983 107.019.568 93,0
2012 89 534.490 109.406.674 100.677.776 92,0
2013 91 549.961 110.855.235 102.090.687 92,1
2014 90 551.451 104.245.429 95.929.455 92,0
2015 92 549.984 105.010.205 99.618.953 94,9
2016 92 549.511 104.348.108 92.754.600 88,9
2017 93 549.511 105.490.519 98.052.608 92,9
2018 96 549.662 103.363.658 96.356.311 93,2
2019 98 551.237 109.307.293 104.311.864 95,4
2020 98 551.237 117.293.312 102.549.694 96,0
2021 99 551.237 113.037.646 108.259,328 95,8

TOTAL 2.021.325.189 1.881.851.002 93,1
MEDIA 106.385.536 99.044.790 93,1

Tabla 1. Evolución del tratamiento de aguas residuales en la Región de Murcia. Fuente: elaboración propia según datos de 
ESAMUR.

Según ESAMUR, en el año 2019 se trataron 109 hm3/año, de los que el 95,43% fue reutilizado mayori-
tariamente en actividades agrarias tras la regeneración. En el año 2022, la mayor parte de las EDAR de 
la DHS eran públicas (115 plantas). En las privadas una parte correspondía a desarrollos urbanísticos, a 
urbanizaciones en las que las aguas regeneradas se usan en baldeo de calles y riego de jardines, incluso 
espacios de ocio como los campos de golf. Es el caso de la EDAR de Camposol en Mazarrón que trata 
un volumen de 750.000 m3/año; de la EDAR de la urbanización Inmogol en Los Belones (Cartagena), 
que trata 310.650 m3/año y la EDAR de la Urbanización Mosa Trayectum en Murcia, que trata 642.000 
m3/año. También de industrias que por el tipo de proceso no deben dejar sus vertidos en la red general, 
sino que cuentan con su propia EDAR. Ejemplos son la Industria Miguel Parra en Santomera que trata 
hasta 24.800 m3/año; la de la factoría Joaquín Escamez S.L. en Totana que trata 15.000 m3/año y, la fac-
toría de El Pozo en Alhama de Murcia que trata hasta un volumen de 1.698.000 m3/año.
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Entre los principales aprovechamientos de concesiones de aguas regeneradas (de 1 hm3/año y más), 
autorizados en el 2022 por la Comisaria de Aguas de la Demarcación Hidrográfica del Segura (DHS), 
sobresalen los de la Comunidad de Regantes (C.R., en adelante) del Campo de Cartagena que toma de 
las EDAR de San Pedro del Pinatar, San Javier, Los Alcázares, Torre Pacheco, Fuente Álamo, Cabezo 
Beaza y Aljorra en Cartagena. También la C.R. Arco Sur-Mar Menor, con una concesión de la EDAR 
Mar Menor Sur de 4.864.150 m3/año y la C.R. de Lorca con una concesión de la EDAR de Lorca de 
hasta 3.119.455 m3/año (Tabla 2).

Número de 
aprovechamiento Punto toma (EDAR) Volumen m3/año Superficie 

 en ha Titular

4038 Águilas 2000000 5419,90 C.R. de Águilas
5152 Abarán 1350000 838,00 C.R. Casablanca
4572 Alcantarilla 1755250 222,00 C.R. TTS de Sangonera la Seca
7389 Lorca 3119455 1515,00 C.R. de Lorca
6569 Mazarrón 1525886 3595,00 C.R. de Mazarrón
5310 Mula 1103760 458,60 Sociedad Civil Virgen del Rosario
6872 Jumilla 1500000 1350,00 C.R. Miraflores
4252 Mar Menor Sur 4864150 1528,00 C.R. Arco Sur-Mar Menor
6188 Cabezo Beaza 9367543 2189,90 SAT Isidoro García

3792 Cieza 1150000 1338,70 Junta Central Usuarios Norte de la 
Vega Alta

8473 San Pedro de Pinatar 2430000 15963,80 C.R. Campo de Cartagena
6175 Los Alcázares 2611141 15963,80 C.R. Campo de Cartagena
7059 Puerto Lumbreras 1675000 1023,00 C.R. Puerto Lumbreras
6317 Torre Pacheco 1825000 15963;80 C.R. Campo de Cartagena
6311 Roldán-Balsicas 1000000 43032,03 C.R. Campo de Cartagena
7069 Yecla 1200000 2703,00 C.R. Hoya del Mollidar-El Portichuelo
8095 Torres de Cotillas 1432900 1635,61 C.R. TTS. Zona V Sectores I y II
7773 Alguazas 1259618 1368,69 Heredamiento de Aguas de Alguazas

Tabla 2. Principales concesiones de aguas regeneradas en la Región de Murcia. Fuente: elaboración propia a partir de datos 
de la DHS a 07-05-2022.

Figura 8. Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Jumilla. Próxima a ella se sitúa la balsa de acumulación de 
aguas regeneradas de la C.R. Miraflores.  Fuente: autores, 29-10-2021.

La mayor parte del territorio del cuadrante suroriental de la Península Ibérica corresponde a la Demar-
cación Hidrográfica del Segura (DHS) y más de la mitad de ella (59,02%) a la Región de Murcia. Según 
la Comisaria de Aguas, en el 2022, de los más de 150 aprovechamientos de aguas regeneradas, las dos 
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terceras partes de ellos se localizan en la Provincia de Murcia, y algo más del 20 por ciento en la de 
Alicante (Tabla 3).

Fecha Provincia Núm. EDAR Volumen en m3/año Volumen en (%)
12-04-2013 Murcia 125 82.860.845 75,40

Alicante 23 21.828.378 19,86
Albacete 5 4.172.981 3,80
Almería 4 1.035.354 0,94

TOTAL 157 109.897.558 100,00

07-05-2022 Murcia 118 76.011.119 72,58
Alicante 29 24.240.996 23,15
Albacete 3 3.948.500 3,77
Almería 2 523.700 0,50

TOTAL 152 104.724.315 100,00

Tabla 3. Aprovechamientos y volúmenes de aguas regeneradas concedidos el 12-04-2013 y el 07.05-2022. Fuente: elabora-
ción propia con los datos de la Comisaría de Aguas de la Cuenca del Segura en la DHS.

La participación en los últimos años de las aguas regeneradas, según comunidades de regantes, varía 
desde aquellas en las que han significado más del 30 por ciento del volumen total aplicado al riego como 
es el caso de la C.R. Miraflores en Jumilla, e incluso más de la mitad (54,07%) como en la C.R. Arco 
Sur-Mar Menor, a otras dónde apenas han significado algo más del tres por ciento, como son la C.R de 
Librilla, la de Lorca, la de Blanca en la Zona II del Trasvase Tajo Segura (TTS) y en la de Puerto Lum-
breras. (Tabla 4).

Comunidad de regantes (Periodo de tres años) Volumen total en m3 Volumen regenera-
ción en m3

% V. Regeneración 
/V. Total

C.R. de Lorca 183.343.602 6.949.859 3,79
C.R. de Puerto Lumbreras 19.114.810 843.896 4,41

C.R. TTS de Sangonera la Seca 2.913.760 4.808.475 16,50
C.R. Miraflores 13.091.028 3.955.698 30,22

C.R. Heredamiento Regante de Molina de 
Segura 43.200.000 6.600.000 15,28

C.R. Zona II TTS (Blanca)* 25.275.916 1.210.000 4,79
C.R. TTS de Librilla* 12.287.203 409.080 3,33

C.R. Arco Sur-Mar Menor* 11.811.431 636.103 54,07
C.R. Campo de Cartagena* 253.160.452 23.313.581 9,21

Tabla 4.Participación de las aguas regeneradas en el mix hídrico de algunas comunidades de regantes, en el periodo 2019-
2020-2021. Las de (*) se refiere a los años 2018-2019-2020.

Las aguas tratadas en las EDAR, en la mayor parte de los casos, quedan alejadas de los perímetros 
regables de las comunidades de regantes a las que la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha 
concedido el disfrute de ciertos volúmenes de aguas regeneradas. Por lo que es necesario trazar conduc-
ciones desde la toma hasta el embalse dónde se acumulan en el perímetro regable, y a vece necesitan de 
bombeos y elementos de impulsión, etc. (Tabla 5 y 6 y Figura 2).
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Comunidad de 
regantes

Año de 
selección Operación

Coste de 
la inversión 

(euros)

V. de agua regenerada 
incorporada (m3/año)

Zona V. Sectores I y II 
de Ceutí 2016

Redotación de la C.R. con aguas 
regeneradas procedentes de la EDAR de 

Ceutí.
778.285 1.432.900

TTS de Sangonera la 
Seca 2016 Redotación de la C.R. de con aguas 

regeneradas de la EDAR de Alcantarilla 48.708 255.250

Zona V. Sectores I y II 
de Ceutí 2021

Redotación de la C.R.  con aguas 
regeneradas procedentes de la EDAR de 

Archena
600.000 1.330.810

Hoya del Mollidar- El 
Portichuelo de Yecla 2021 Redotación de la C.R. con aguas 

regeneradas de la EDAR de Yecla 510.000 357.825

TTS Zona Calasparra-
Cieza 2021 Redotación de la C.R. con aguas 

regeneradas en la EDAR de Calasparra 600.000
590.434

TOTAL 2.536.992 3.967.219

Tabla 5. Medida 4.3.2 Aprovechamiento de aguas regeneradas en riego. Ayudas. Fuente: Consejería de Agua, Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Medio Ambiente de la CARM.

Comunidad de re-
gantes

Año de 
selección Operación

Coste de 
la inversión 

(euros)

V. de agua regenerada 
incorporada (m3/año)

El Acueducto y 
Campos del Río-Los 

Rodeos
2016 Aprovechamiento de las aguas depuradas 

de la EDAR de Campos del Río 488.663 140.000

Campo Alto de Lorca 2019 Redotación de la C.R. con aguas 
regeneradas de la EDAR del Río Turrilla 344.201 100.000

Hoya del Mollidar- El 
Portichuelo de Yecla 2020 Redotación de la C.R. con aguas 

regeneradas de la EDAR de Yecla 382.281 304.106

El Porvenir de Abanilla 2020 Redotación de la C.R. con aguas 
regeneradas en la EDAR de Abanilla 349.630 150.083

TOTAL 1.564.773 694.189

Tabla 6. Medida 4.3.2 Aprovechamiento de aguas regeneradas en riego. Inversiones directas. Fuente: Consejería de Agua, 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente de la CARM.

Entre las ordenes más recientes, destaca la Orden de 27 de julio de 2021, de la Consejería de Agua, 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, por la que se establecen las bases reguladoras de las 
ayudas para la consolidación de regadíos preexistentes mediante el aprovechamiento de aguas regenera-
das, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia 2014-2020 (BORM, 176 de 
2 de agosto de 2021). Estas ayudas en inversión directa aumentan la resiliencia ante las sequías, de las 
comunidades de regantes que se acogen a ellas (Gil, Bernabé y Gómez, 2020, 107).
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Figura 1. Placa del proyecto de conexión hidráulica y bombeo solar para la redotación de la C.R. Campo Alto de Lorca con 
aguas regeneradas de la EDAR del “Río Turrilla”. Fuente: autores, 22-07-2022.

5. CONCLUSIONES

El aprovechamiento de las aguas regeneradas para riego está introduciendo elementos nuevos en el 
paisaje. Junto a las EDAR y ERA, se construyen embalses para acumular las aguas regeneradas y, pe-
queños parques fotovoltaicos para suministrar la energía necesaria para impulsiones y bombeos a otros 
embalses de las C.R. situados a mayor cota de altitud que dominan el perímetro regable. Ejemplos de 
esta situación se extienden en la Región, como pueden verse en La Paca (Lorca) junto a la EDAR rio 
Turrilla y, en la EDAR de Jumilla.

Las aguas residuales tratadas, son un recurso limitado, pero con valores bastante estables, que permite 
redotar parte de los perímetros de riego y aumentar la resiliencia de las sociedades, a las que se les ha 
concedido estas aguas regeneradas, especialmente en situaciones de sequía.

Las aguas regeneradas, en una economía circular, son un recurso y estrategia para la mitigación y adap-
tación a escenarios de cambio climático.
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RESUMEN

En los últimos años, ha aumentado la participación de la desalación de agua de mar para completar el 
mix hídrico con el que atender las demandas de agua en el cuadrante suroriental de la Península Ibérica. 
Especialmente en situaciones de sequía o para compensar la disminución de otras aportaciones, como ha 
sucedido con las trasferencias de aguas del Tajo a través de las infraestructuras del Acueducto Tajo-Se-
gura y del Postrasvase. Desde la puesta en marcha del Programa de Actuaciones para la Gestión y Uso 
del Agua (A.G.U.A.) y del Plan de Choque de Modernización de Regadíos 2006-2008, se ha ampliado el 
número y capacidad de desaladoras en el Sureste ibérico, bien sea para atender a abastecimientos, caso 
de los volúmenes en alta que debe distribuir la Mancomunidad de Canales del Taibilla (MCT); como en 
asegurar regadíos (más de un tercio de los recursos de agua de algunas comunidades de regantes son pro-
porcionados por desalinización). El objeto de estudio es explicar que la desalinización se ha convertido 
en un recurso estratégico en el Sureste de España, en un seguro hídrico para evitar el desabastecimiento 
de la población y la disminución acusada de cultivos en regadío.
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1. INTRODUCCIÓN. OBJETO Y MÉTODO. ANTECEDENTES

Según el texto refundido de la Ley de Aguas, Real Decreto Legislativo1/2001, de 20 de julio (en adelan-
te TRLA) las concesiones de aguas regeneradas y de aguas desalinizadas deben inscribirse en el Regis-
tro de Aguas del Organismo de Cuenca correspondiente. En este caso, corresponde a la Confederación 
Hidrográfica del Segura (CHS), en dónde se considera información medioambiental las consultas sobre 
aguas residuales depuradas y regeneradas; así como las de salinización, bien sea de desalobración (aguas 
salinas de acuífero) o de desalación (de agua de mar).

Para el desarrollo de la investigación se solicitó información a la Confederación Hidrográfica del Segura 
(CHS), a la Mancomunidad de Canales del Taibilla (MCT), y a algunas comunidades de regantes (C.R. 
de Águilas; C.R. de Mazarrón, C.R. de Pulpí; C.R. Sindicato de Riegos de Cuevas del Almanzora; C.R. 
de Lorca, C.R. del Campo de Cartagena; C.R. Arco Sur-Mar Menor, etc.). El trabajo de campo y las en-
trevistas a usuarios del agua desalinizada, han permitido completar los objetivos y presentar resultados 
y conclusiones.

La investigación es un estudio regional, diacrónico, comparado, de la aportación de la desalinización al 
mix hídrico del Sureste de España; con objeto de explicar su papel estratégico y de seguro hídrico para 
los abastecimientos y regadíos de regiones áridas como el Sureste Ibérico.

El área de estudio es el espacio geográfico del cuadrante suroriental de la Península Ibérica comprendido 
entre la línea de costa del Mediterráneo al Sur de Cabo de La Nao y hasta el Norte de Cabo de Gata; y 
hacia el interior del territorio peninsular del área delimitada por las isolíneas, de la isoyeta de 400 mm 
de precipitación anual y la isoterma de más 16ºC de temperatura media anual (Figura 1).

Figura 1. El Sureste Ibérico. Fuente: autores.

Entre los antecedentes se contaba con la experiencia de Canarias, en 1964 se había adquirido en Lanza-
rote la planta potabilizadora de Westinghouse de la base norteamericana de Guantánamo, para desalar 
agua de mar por termocompresión. (González, 2006, 589). En 1991, María Elena Montaner Salas en su 
obra Recursos y demandas de Agua, en el territorio de Mazarrón-Águilas, señalaba que entre los recur-
sos hídricos potenciales había que recurrir a las aguas subterráneas, al no existir cursos de agua perma-
nente superficiales en el área de Mazarrón-Águilas. La sobreexplotación de la mayor parte de los acuí-
feros obligaría a contemplar otros recursos provenientes de la depuración de las aguas residuales una 
vez tratadas (regeneradas) y de la desalinización por ósmosis inversa. (Montaner, 1991, 339). En 1986, 
se había construido en termino de Mazarrón, en el paraje Leiva, a partir del agua salobre procedente de 
un sondeo del Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA), una planta que fue transferida a la 
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Consejería de Agricultura de la CARM. La planta tenía una capacidad de tratamiento de 450 m3/día, y se 
elevaba el agua producto a un depósito regulador de 11.000 m3, desde el que se distribuía para el riego 
de la C.R. de Mazarrón. (Montaner, 1991, 342). En cierto modo, es el precedente de la IDAM “Virgen 
del Milagro”, de la que es titular la C.R. de Mazarrón, que empezó a funcionar en 1995

El Real Decreto Ley 2/2004 por el que se modifica la Ley 10/2001 del Plan Hidrológico Nacional (PHN) 
deroga el trasvase de aguas del Ebro y se incluyen una serie de actuaciones prioritarias y urgentes en las 
cuencas mediterráneas: de incremento de la disponibilidad de recursos como las desaladoras, de mejoras 
en la gestión como la modernización de regadíos, y de calidad de las aguas y economía circular como 
la reutilización. De los objetivos del Programa A.G.U.A., sobresale en la oferta de recursos hídricos de 
España, que para el año 2008 la desalinización alcanzase los 600 hm3/año.

2. RESULTADOS

En el Sureste Ibérico, las primeras plantas en funcionamiento correspondían a “Virgen del Milagro” en 
la C. R. de Mazarrón (Murcia) y a la de la desembocadura del Almanzora de la C.R. Sindicato de Rie-
gos de Cuevas del Almanzora (Almería). Para abastecimiento de la población, la MCT contaría con las 
plantas Alicante I (2003) y San Pedro del Pinatar I (2004). Carboneras se pone en funcionamiento en el 
2005 para abastecimiento y riego. En el 2006 entra en funcionamiento San Pedro del Pinatar II, sólo para 
abastecimiento de la MCT. Más adelante, se incorporarán las plantas de Valdelentisco (2008), Alicante 
II (2009), Águilas-Guadalentín (2011), Marina Baja (2019) y Torrevieja (2020); así como las amplia-
ciones de algunas de ellas. También entran en funcionamiento otras plantas como la de Escombreras, 
del Ente Público del Agua en la Región de Murcia, inicialmente construida sólo para agua potable del 
abastecimiento de algunos municipios, pero que en los últimos años también suministra a regadíos. Así 
como plantas de aguas de drenajes como la de El Mojón de la C.R. del Campo de Cartagena o la de Cabo 
de Palos de la C.R. Arco Sur-Mar Menor (Figura 2). La capacidad de estas plantas varía de los 50.000 
m3/día de Marina Baja a los 240.000 m3/día de Torrevieja. 

Figura 2. Principales plantas desaladoras, en el litoral del Sureste de España.

La desalinización de aguas salobres (desalobración) y de mar (desalación), se ha convertido de un re-
curso complementario en situaciones normales de balance hídrico (recursos-demandas) a un recurso 
estratégico (seguro hídrico) en situaciones de sequía (metereológica e hidrológica). En el abastecimiento 
que lleva a cabo la MCT a los ayuntamientos, se observa que la participación de la desalinización ha 
aumentado en los últimos diez años, hasta significar más de un cuarto del volumen total distribuido 
(28,27%). La media anual de volumen distribuido, en el quinquenio 2012-2016, era de 187,06 hm3/año, 
y en el quinquenio 2017-2021 de 193,31 hm3/año. En la Tabla 1, hemos situado los volúmenes totales 
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acopiados por la MCT, en los últimos veinte años (2002-2021), indicando los que corresponden según 
origen a desalinización y el porcentaje de participación de estas aguas producto en el mix total de la 
MCT. Anualmente varia y ello se debe a la evolución sufrida por las aportaciones de otros orígenes 
como es el caso de las trasferencias para abastecimiento del Trasvase Tajo-Segura. Así en el año 2017 y 
en el 2018 se suspendieron envíos del Tajo y se recurrió a incrementar la participación de la desaliniza-
ción, hasta significar el 44,08% en el 2017 y el 47,62% en el 2018.

Año Total (m3) Desalación (m3) (%) Desalación/Total
2002 207.601.716 0 0,00
2003 214.243.085 5.014.940 2,34
2004 220.782.853 16.817.311 7,62
2005 227.284.806 21.650.116 9,53
2006 225.382.449 42.011.319 18,64
2007 226.032.617 60.248.708 26,65
2008 221.319.721 72.358.062 32,69
2009 215.560.249 72.610.030 33,68
2010 201.934.924 56.195.971 27,83
2011 200.080.643 34.869.571 17,43
2012 194.397.710 44.033,220 22,65
2013 184.026.747 6.273.140 3,41
2014 183.174.411 11.225.740 6,13
2015 185.315.718 38.562.150 20,81
2016 186.876.886 59.506.928 31,84
2017 193.652.963 85.370.329 44,08
2018 195.032.493 92.867.715 47,62
2019 197.948.297 68.488.442 34,60
2020 200.054.915 72.448.605 36,21
2021 200.190.155 64.236.866 32,09

TOTAL 4.080.890.358 924.479.163 22,65
MEDIA 204.044.518 46.223.958 22,65

Tabla 1.Volúmenes de agua producto de desalación distribuida por la Mancomunidad de Canales del Taibilla (MCT) en los 
últimos veinte años (2002-2021). Fuente: elaboración propia según datos de la MCT.

En cuanto a los regadíos la dependencia de la desalinización era muy elevada en algunas comunidades 
de regantes como las de Águilas, Mazarrón, Puerto Lumbreras y Arco Sur-Mar Menor (Tabla 2).

Comunidad de Regantes Volúmen total (m3) Desalinización (m3) (%) Desalin./Total
C.R. de Águilas 59.617.085 56.852.922 95,36

C.R. de Puerto Lumbreras 19.114.810 13.851.697 72,47
C.R. Arco Sur-Mar Menor* 11.811.431 5.425.328 45,93

C.R. de Lorca 183.343.602 72.151.791 39,35
C. R. de Pulpí* 76.614.486 22.580293 29,47

C. R. Campo de Cartagena 253.160.452 51.132.77 20,20
C.R. TTS. de Yechar* 5.077.389 696.818 13,72
C. R. TTS. de Librilla* 12.287.203 612.000 4,98

C.R. TTS.  Sangonera la Seca 29.137.260 918217 3,15
C.R. TTTS. Zona II (Blanca)* 25.275.816 534.329 2,11

Tabla 2.Participación de la desalinización en el mix hídrico de las Comunidades de Regantes (2019-2020-2021). Las de (*) 
se refieren al periodo 2018-2019-2020. Fuente: elaboración propia a partir de las encuestas a las Comunidades de Regantes.
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En el Sureste Ibérico, sobresalen diez Instalaciones Desaladoras de Agua de Mar (IDAM) o plantas en-
cargadas de eliminar la sal de agua de mar, por extensión también se aplicaría a las de salobres.

La IDAM “Virgen del Milagro” empezó a funcionar en 1995, el titular de ella es la C.R. de Mazarrón, 
que en el 2022 cuenta con una concesión de un volumen máximo de 14 hm3/año para el riego de más 
de 6.000 ha gestionadas por más de 1000 regantes. El agua se toma mediante 13 pozos, pasa por filtros 
de arena y antracita, antes de pasar por 14 baterías de osmosis inversa, que a pleno rendimiento propor-
cionan una capacidad de 40.000 m3/día (factor de conversión del 45%) y el agua producto se acumula 
en un embalse desde el que la elevan a otros que dominan el perímetro regale. Para recuperar la energía 
consumida en el proceso, existe un recuperador energético que viene a recuperar el 30% de la energía. 
La empresa TEDAGUA es la encargada del mantenimiento, pero la explotación la realiza la C.R. de 
Mazarrón.

La C.R. Sindicato de Riegos de Cuevas de Almanzora, dispone de una desaladora propia en la margen 
derecha de la desembocadura del Almanzora. En el periodo 2004-2014, el 29,63% del total de recursos 
hídricos de esta C.R. correspondían al agua producto de la desaladora; con una aportación media, en di-
cho periodo, de 4.246.575 m3/año. Se capta agua salobre, mediante seis pozos y con cuatro conjuntos de 
osmosis inversa que tratan cada uno 5.000 m3/día se produce al año unos 5 millones de metros cúbicos 
de agua de baja conductividad y salinidad. Se aprovecha el 45% de lo que entra en planta, y el 55% res-
tante se vuelve a tratar, por lo que finalmente se genera algo más del 70% de agua con baja salinidad, que 
permite mezclarla con aguas de mayor salinidad de pozos del acuífero. (Gil y Gómez, 2017, 241-244).

La IDAM de Águilas-Guadalentín, comenzó su funcionamiento el 1 de marzo de 2013, presenta una 
producción teórica de 60 hm3/año, de los que 48 hm3 se destinarían a regadío y 12 hm3/año para abaste-
cimiento. Por resolución de la CHS se pueden reasignar caudales, es el caso de cuando la MCT no tiene 
previsto consumir toda la dotación, se reasigna para usos agrícolas y ganaderos. Por ello en la Tabla 3 
puede observarse que se sobrepasa en usos agrarios, algún año, los 48 hm3.

Año Suministro regadío (m3) Suministro abastecimiento TOTAL (m3)
2013 (desde 01-03) 17.411.818 0 17.411.818

2014 20.225.550 0 20.225.550
2015 31.103.036 0 31.103.036
2016 40.199.004 580.993 40.779.997
2017 54.075.032 1.330.687 55.405.719

2018 (avería 1 mes) 50.576.807 1.314.782 51.891.589
2019 53.503.692 2.787.749 56.291.441
2020 47.986.548 3.034.406 51.020.954
2021 54.572.699 2.774.838 57.347.537

TOTAL 369.654.186 11.823.455 381.477.641

Tabla 3. Suministro de la IDAM de Águilas-Guadalentín. Fuente: elaboración propia con datos de ACUAMED.

Las comunidades de regantes con concesiones de aguas de la IDAM de Águilas-Guadalentín son la de: 
C. R. de Lorca con hasta 23.000.000 m3/año; la C.R. de Pulpí con hasta 5.000.000 m3/año; la C.R. de 
Puerto Lumbreras con hasta 5.000.000 m3/año y la C.R de Águilas con hasta 15.000.000 m3/año.
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3. CONCLUSIONES

El espacio prelitoral y litoral del Sureste (desde el sur de Cabo de La Nao hasta el Cabo de Gata), cuenta 
con 10 plantas desaladoras en funcionamiento (de más de 50.000 m3/día de capacidad cada una, lo que 
supone poder tratar más de un millón de m3/día). Son las plantas de Carboneras, Cuevas del Almanzora, 
Águilas-Guadalentín, Valdelentisco, Esconbreras, San Pedro I y II, Torrevieja, Alicante I y II, y Marina 
Baja. A ellas hay que unir una multitud de desalobradoras (más de 100 en el Campo de Cartagena-Mar 
Menor), entre las que sobresalen: la de la C.R de Cuevas del Almanzora, la de la C.R.  Pulpí en El Co-
cón, la de la Marina de Águilas, la de la Virgen del Milagro en Mazarrón, la de Arco Sur- Mar Menor en 
Cabo de Palos, la de la C.R. Campo de Cartagena en El Mojón, etc.

La tecnología utilizada en todas ellas es la ósmosis inversa, con un factor de conversión que varía entre 
el 42% y el 46% de media, y el consumo energético de 3 a 4 kw/m3. (En Valdelentísco baja de 3,8 a 
3,1 kw/m3, y dónde se aplican procesos de recuperación de energía como Carboneras ha pasado de 4,2 
a 2,5 kw/m3). El vertido de salmuera se realiza de manera diluida y mediante difusores para minimizar 
impactos ambientales en el Mediterráneo.

En los últimos años ha aumentado la participación de la desalinización en el “mix” de oferta de recursos, 
tanto para los abastecimientos como para los regadíos. Convirtiendo se en “seguro hídrico” para hacer 
frente a sequias meterológicas (falta de precipitaciones) y sobre todo a sequías hidrológicas (escasa 
disponibilidad de agua), que se manifiesta en la reducción acusada de aportes superficiales propios (Tai-
billa, Segura, etc.) y de trasferencias (cierre temporal del Trasvase Tajo-Segura en mayo de 2017 y de la 
Conexión Negratín-Almanzora en septiembre de 2017).

Entre las propuestas (medidas y actuaciones) para mejorar la desalinización en el Sureste Ibérico des-
tacariamos: recoger las salmueras de todas las desalobradoras y a través de una red de salmoreoductos 
llevarlas a plantas de tratamiento, para finalmente diluirlas adecuadamente en el Mediterráneo. Investi-
gar e innovar en nuevos sistemas de tecnologías de tratamiento que reduzcan el consumo de energía y 
sean ambientalmente más sostenibles. Cuidar el nexo agua-energía, además de incorporar en las propias 
instalaciones placas solares para producción de energía fotovoltaica y destinarla a autoconsumo; hay 
que situar plantas fotovoltaicas y eólicas próximas a la ubicación de las desaladoras que permitan rebajar 
costes energéticos. Tambien facilitar las conexiones de los puntos de toma de agua producto (IDAM) 
con las áreas en las que se consume (ayuntamientos y comunidades de regantes). Crear redes de distri-
bución de estas aguas que permitan entroncar con otras redes ya existentes como las de la MCT para 
abastecimientos o la del Postrasvase para regadíos, etc.
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RESUMEN

La Conducción Júcar–Vinalopó es una infraestructura vital para alcanzar los objetivos planteados por 
la Planificación Hidrológica en la Demarcación Hidrográfica del Júcar y Segura, establecidos por la 
Directiva Marco del Agua Europea. Su exclusivo carácter ambiental, paliar la grave sobreexplotación 
de acuíferos en el sistema de explotación Vinalopó – Alacantí, la postula, claramente, como una infraes-
tructura sin igual, donde decisiones políticas, configuración de infraestructuras hidráulicas, impactos so-
cioeconómicos, indudable necesidad de sostenibilidad ambiental y la Gobernanza del Agua, adquieren 
especial relevancia. A pesar de todo ello, o por ello, la función que dio lugar a su ejecución, continúa, 
tras veinte años de recorrido, sin materializarse. La dificultad para ello es única, de estricto carácter 
económico, capaz de mostrar, con todo esplendor, los nuevos retos de la Planificación Hidrológica en 
los dos objetivos fundamentales que le corresponden, la satisfacción de la demanda y la consecución 
de los objetivos ambientales. Si ambos objetivos pudiesen ser resueltos mediante la incorporación de la 
energía solar fotovoltaica, al eliminar la dificultad económica que ha impedido su puesta en explotación, 
sin duda, la posicionarán como uno de los grandes ejemplos de transformación de fracaso a éxito de la 
Planificación Hidrológica, la resolución de sobreexplotación de aguas subterráneas con la contribución 
de energías renovables.

1. ANTECEDENTES

Existen multitud de referencias escritas sobre la sobreexplotación de acuíferos en el sistema de explota-
ción Vinalopó-Alacantí (en adelante, SEVA), mayoritariamente al sur de la Provincia de Alicante, y la 
solución planteada para su resolución, la Conducción Júcar–Vinalopó (en adelante CJV).

Resulta obligatorio introducir la problemática existente en torno a la sobreexplotación de acuíferos en 
el SEVA y su pretendida solución, la CJV. Es necesario entender cómo el planteamiento de una solución 
técnica ante un problema de exclusivo carácter ambiental, la sobreexplotación de acuíferos, desarrolla 
en un problema de gestión integral de recursos hídricos y de gobernanza, en todas sus forma y compo-
nentes, política hidráulica, oportunidad y dimensionamiento de infraestructuras, equilibrio económico 
– financiero de la inversión y explotación, impactos socioeconómicos, indudable necesidad de armoni-
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zar la utilización del recurso hídrico con su sostenibilidad y la imperiosa adecuada Gobernanza ante un 
problema de enorme complejidad.

El texto persigue, fundamentalmente, mostrar las raíces del problema que deriva en la dificultad para la 
puesta en explotación de la CJV de forma ordinaria, exclusivamente económico, y, por otro lado, cómo 
es posible, mediante la implementación de medidas encaminadas a disminuir los costes de explotación 
y el reparto de estos mayores costes de los recursos alternativos entre todos los usuarios beneficiarios 
de la mejora de las masas de agua subterránea (en adelante, MaSubt), alcanzar un equilibrio económico 
que permita alcanzar los objetivos ambientales, la satisfacción de las demandas y el mantenimiento de 
la estructura socioeconómica vinculada al uso de los recursos hídricos. 

1.1. El sistema de explotación Vinalopó-Alacantí. La sobreexplotación de acuí-
feros

El sistema de explotación Vinalopó-Alacantí, se encuentra en el ámbito territorial de la Demarcación 
Hidrográfica del Júcar. Es una cuenca intercomunitaria, al afectar a tres Comunidades Autónomas, la 
Comunidad Valenciana, Región de Murcia y Castilla La Mancha, si bien la mayor extensión del sistema 
se encuentra en la Provincia de Alicante.

Figura 1. Sistema de explotación Vinalopó-Alacantí. Fuente: elaboración propia.

El SEVA se caracteriza por una situación de escasez de recursos hídricos endémica y unas condiciones 
climáticas favorables para la actividad agrícola, con elevada eficiencia y productividad, y turística, lo 
que ha propiciado una actividad socioeconómica evidente alrededor de la explotación de recursos hídri-
cos subterráneos. El uso mayoritario de este recurso no renovable ha abocado a una situación extrema, 
la histórica sobreexplotación de sus acuíferos. Una buena parte de las masas de agua subterránea en el 
SEVA se encuentran en mal estado cuantitativo, derivado de las extracciones de agua subterránea, que 
provocan preocupantes descensos piezométricos que ponen en riesgo su sostenibilidad y con ello la 
garantía de suministro para riego y abastecimiento. Es un problema ambiental de primer orden y como 
consecuencia uno de los mayores problemas socioeconómicos de las Comunidades Autónomas impli-
cadas.
 
A la fecha, 14 MaSubt del SEVA se encuentran en mal estado cuantitativo (las extracciones superan su 
recarga natural, con el consecuente descenso piezométrico).
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Figura 2.  Ilustración del estado global de las masas de agua subterránea en el Plan Hidrológico de la demarcación del Júcar, 
ciclo 2015-2021. Fuente: CHJ (2016).

El balance hídrico del SEVA, determinado en el Plan Hidrológico de la demarcación del Júcar, ciclo 
2015-2021 (en adelante PHJ1521), no deja lugar a dudas. Tanto los consumos como los derechos otor-
gados superan ampliamente los recursos renovables en las distintas MaSubt, dando lugar a déficits de 
compleja resolución.

Derecho total Recursos renovables Consumo total Déficit consumo Déficit derechos
193 48 113 -65 -145

Figura 1. Balance hídrico del SEVA en hm3. Fuente: CHJ (2016) con elaboración propia.

1.2. La Junta Central de Usuarios del Vinalopó, L’ Alacantí y Consorcio de Aguas 
de la Marina Baja 

Ante un problema de la magnitud y complejidad indicada, es indispensable una adecuada gobernanza. 
En este contexto, la Administración consideró indispensable la organización de todos los usuarios afec-
tados en torno a una única entidad, como interlocutora única y legítima y herramienta indispensable 
para el Organismo de cuenca en la planificación y distribución de recursos alternativos necesarios para 
revertir la situación de sobreexplotación.

Así pues, la Junta Central de Usuarios es una Corporación de Derecho Público adscrita a la Confedera-
ción Hidrográfica del Júcar, habiéndose aprobado sus Estatutos mediante Resolución del Presidente de 
la Confederación de fecha 8 de Enero de 2003.
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Fue constituida como exigencia y con el objeto fundamental de agrupar a todos los usuarios de las masas 
de agua subterránea en mal estado cuantitativo del SEVA que fuesen a verse beneficiados, directa o indi-
rectamente, en la sustitución de recursos subterráneos de los acuíferos por los superficiales del río Júcar 
y transferidos a través de la Conducción Júcar–Vinalopó, consiguiendo, de este modo, un instrumento 
adecuado de gobernanza para alcanzar los objetivos planteados por la Planificación Hidrológica, como 
son la satisfacción de las demandas y la mejora del estado general de las MaSubt.

Las entidades que la integran atienden las necesidades de abastecimiento de hasta 1.500.000 de habi-
tantes de población estacional y suministran agua para riego de una superficie de unas 65.000 hectáreas. 
Agrupa unos 175 hm3 de derecho al uso de aguas. 

1.3. La Conducción Júcar–Vinalopó 

Con el único objeto de paliar la acuciante sobreexplotación de los acuíferos fue planteada la infraestruc-
tura denominada Conducción Júcar–Vinalopó. 

Como se ha indicado, es necesario resaltar el exclusivo carácter ambiental de la infraestructura, cuya 
función es transferir hasta 80 hm3/año de recursos hídricos superficiales procedentes del río Júcar al 
SEVA, para ser sustituidos por las extracciones subterráneas en las distintas masas de agua en mal estado 
cuantitativo y corregir con ello los desequilibrios hídricos producidos. Destacar que esta función es del 
todo obligado, al poner de manifiesto la necesidad de alcanzar los objetivos ambientales planteados por 
la Planificación Hidrológica como medio para lograr el mantenimiento de la estructura socioeconómica 
vinculada al uso de estos recursos que, como se ha dicho, es de una gran transcendencia en las comarcas 
implicadas.

Figura 2. Diferentes alternativas de toma planteadas en el tiempo para la Conducción Júcar–Vinalopó.

Es en el Plan Hidrológico de la demarcación hidrográfica del Júcar de 1998 (Real Decreto 1664/1998, 
de 24 de julio), aprobado por unanimidad de los usuarios de la demarcación, cuando se contempló por 
vez primera la citada infraestructura y la necesidad de modernizar los regadíos tradicionales del Júcar a 
fin de generar los ahorros necesarios para atender, entre otros, los 80 hm3 establecidos para paliar la so-
breexplotación de acuíferos en el SEVA y el déficit de abastecimiento de la Marina Baja. La asignación 
del volumen del río Júcar a transferir al SEVA a través de la Conducción Júcar–Vinalopó se ha recogido 
igualmente en los Planes Hidrológicos de la demarcación hidrográfica del Júcar del primer ciclo de pla-
nificación 2009-2015 (Real Decreto 595/2014, de 11 de julio) y el vigente segundo ciclo de planificación 
2015-2021 (Real Decreto 1/2016, de 8 de enero).

Tras los diferentes procesos administrativos producidos y el estudio de alternativas para determinar la 
toma de la Conducción Júcar–Vinalopó, se redactaron los proyectos con toma en el embalse de Cortes de 
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Pallás que enlazaría, para su posterior distribución al resto de usuarios del SEVA, con el Post-Trasvase 
Júcar–Vinalopó (en adelante PTJV). La Conducción Júcar–Vinalopó sería ejecutada por la Sociedad Es-
tatal Aguas del Júcar S.A. (ahora Acuamed) y el PTJV tanto por la Administración General del Estado, 
la Generalitat Valenciana y los usuarios. 

La contribución económica a la ejecución de la infraestructura general vendría dada por financiación 
europea de fondos FEDER (90 M€), la Administración General del Estado a través de Aguas del Júcar 
S.A. (75 M€) y los propios usuarios (75 M€). Bajo este esquema financiero fue suscrito el convenio 
entre los usuarios y la Sociedad Estatal Aguas del Júcar S.A. (AJUSA) en el año 2001.

En el año 2005, la Administración General del Estado adoptó la decisión de cambiar el punto de toma de 
la infraestructura, desde Cortes de Pallás a la desembocadura del río Júcar en el Azud de la Marquesa, 
asegurando mayor disponibilidad de caudales a transferir. 

Como se verá, esta modificación del punto de toma no solo supuso un cambio de ubicación de toma sino 
un verdadero cambio de configuración de la infraestructura, con determinantes modificaciones en su 
esquema económico-financiero resultante. El incremento del coste de la obra, hasta los 342 M€, y, espe-
cialmente, la hasta ahora obra destinada tanto a abastecimiento como a regadío, pasaba a ser de uso ex-
clusivo de regadío, por la calidad del recurso y desorbitado coste de tratamiento para el abastecimiento, 
por lo que los costes asociados, tanto de amortización como de explotación, debían ser soportados por 
los usuarios de riego, abandonándose la filosofía inspiradora que permitió configurar la infraestructura 
original y el equilibrio económico – financiero esencial para su funcionamiento.

2. EL ESTRICTO PROBLEMA ECONÓMICO DE LA CONDUCCIÓN JÚ-
CAR–VINALOPÓ

Cualquier valoración que quiera hacerse sobre la CJV precisa de la atención al componente energético 
que determina buena parte de sus costes de explotación y de cómo esto acaba resultando, irremedia-
blemente, en la cuestión capital que ha impedido e impide su puesta en funcionamiento conforme a su 
dimensionamiento y objetivos planteados.

Esto no es más que las diferencias de coste del recurso en función a su origen, claramente superiores en 
el caso de los alternativos superficiales del Júcar respecto a los subterráneos de las diferentes MaSubt 
del Vinalopó. Con independencia de valoraciones sobre sostenibilidad, sin duda comprometida, son los 
impactos socioeconómicos los que dificultan la necesaria sustitución de recursos no renovables por los 
no convencionales y, derivado de ello, una compleja situación de gobernanza.

2.1. La configuración original y la repercusión energética del cambio de toma

El cambio determinante para el devenir de la CJV fue la modificación de la ubicación de su toma en el 
río Júcar, desde Cortes de Pallás al Azud de la Marquesa. Es cierto que la toma original tenía otro tipo 
de consideraciones que tener en cuenta, de lo que mucho se ha escrito, pero es el aspecto energético el 
de mayor calado.

A continuación, se muestran los esquemas funcionales de ambas alternativas planteadas
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Figura 3. Esquema funcional de la Conducción Júcar–Vinalopó. Alternativa Cortes de Pallás. Fuente: elaboración propia.

Figura 4.  Esquema funcional de la Conducción Júcar–Vinalopó. Alternativa Azud de la Marquesa. Fuente: elaboración 
propia.

De las ilustraciones anteriores se desprende un dato significativo, como es el ratio kW/hm3 de ambas 
alternativas y, como luego se verá, cómo esto lo es también en comparativa con los resultantes de la 
extracción de aguas subterráneas en el SEVA.

2.2. Aproximación a los costes de explotación de la CJV

Aunque no es objeto del presente trabajo desagregar ampliamente las condiciones técnicas de la infraes-
tructura, es necesario aportar determinadas aproximaciones que permitan, con posterioridad, observar 
los beneficios y la contribución de la energía renovable propuesta.

Tres son, básicamente, las variables que determinan el coste de explotación de cualquier infraestructura 
hidráulica, amortización, costes fijos y costes variables. Para el caso que nos ocupa, será esta última la de 
mayor calado si bien, la modificación de estrategias de explotación que puede conllevar la integración 
de la energía solar fotovoltaica afecta a los costes fijos ligados a la energía.
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Si bien las condiciones de contorno en la explotación comprometen ampliamente las estrategias de 
explotación y, por ello, los balances energéticos, para diferentes escenarios, se muestran a continuación 
algunas aproximaciones al efecto, especialmente lo que tiene que ver con el consumo, la componente 
variable.

Hipótesis Volumen Trasvasable Consumo (MWh/año) Tn CO2

20 hm3 51.320,08 18.321,27

40 hm3 102.336,81 36.534,24

60 hm3 153.349,38 54.745,73

Figura 5. Escenarios posibles de volumen transferido y consumo energético resultante.

La Administración ha trasladado la necesidad de conformar un convenio que aporte un marco estable 
para la explotación de la CJV. Los distintos costes trasladados, para un volumen inicial de hasta 20 hm3/
año resultan en los siguientes:

Figura 6. Costes CJV. Fuente: Patrimonio del Estado (2018).

Obsérvese el coste variable de explotación, vinculado a la coyuntura de costes energéticos en cada mo-
mento. Sirva como muestra de la importancia de este aspecto, cierto es que bajo unas condiciones de 
coyuntura energética claramente desfavorables, el coste por m3 resultante en la CJV para el año 2022 
trasladado en el BOE en la publicación de medidas urgentes de apoyo al sector agrario por causa de 
sequía, que se muestra a continuación.

Figura 7. Extracto coste CJV medidas urgentes sequía. Fuente: BOE (2022).

2.3. Auditoria de costes de extracción de aguas subterráneas en el SEVA

La Junta Central de Usuarios siempre ha trasladado que los costes que actualmente se están soportando 
por los recursos subterráneos son muy inferiores a los de la actual Conducción Júcar–Vinalopó. De ahí 
la necesidad de articular los mecanismos precisos tanto para la exención total o parcial de la amortiza-
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ción de la infraestructura, dado su evidente objeto ambiental, así como la distribución de costes entre los 
usuarios directos (riego) e indirectos beneficiados (abastecimientos).

Con el objeto de aclarar definitivamente este aspecto, en el marco del convenio de colaboración entra la 
Junta Central de Usuarios y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), se llevó a cabo, en el año 
2020, por empresa acreditada al efecto, una auditoría externa de los costes energéticos en 75 aprove-
chamientos, con un periodo de evaluación de 4 años (2016 – 2019). En esta auditoría, fueron analizadas 
las facturas eléctricas correspondientes a los distintos pozos para determinar, entre otros indicadores, el 
coste energético de extracción considerando el volumen extraído en cada periodo.

La auditoría puso de manifiesto las diferencias del coste del recurso actual, las aguas subterráneas, res-
pecto a los de la CJV. 

Figura 8. Costes de extracción en las MaSubt del SEVA. Fuente: JCU (2020).

El coste energético medio ponderado de los pozos y MaSubt auditadas determinó que resultaba en 0,10 
€/m3, lo que resulta, en sí mismo, un dato significativo y determinante. Se evalúo igualmente el coste de 
mantenimiento de los mismos, concluyéndose que estos, tras el análisis de más de 25 pozos, rondaban 
unos 0,012 €/m3. 

Al igual que lo apuntado con la CJV, los posibles resultados en €/m3 responden a un momento determi-
nado. Entendiendo que resulta en una buena aproximación, es el ratio kWh/m3 el que nos permite una 
actualización y comparación de costes en cada momento. En las MaSubt auditadas del SEVA, en térmi-
nos medios, este ratio resultó en 1,19 kWh/m3.

Conocido el ratio kWh/m3, podríamos estimar, a la fecha, suponiendo que la adquisición de la energía 
se produce en el mercado regulado, cuestión que no siempre ocurre al encontrarse contratación en el 
mercado libre, cuáles son los costes actuales y previsiblemente futuros derivados de las extracciones de 
agua subterránea.

Algunas de estas aproximaciones se muestran a continuación y, como puede observarse, distan, evi-
dentemente, de los costes valorados para la CJV por el BOE en la actualidad, reflejo igualmente de lo 
que podría resultar en un futuro (según las valoraciones públicas del mercado de futuros), en función al 
origen de recurso, las determinaciones energéticas.
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Figura 9. Aproximación de costes actuales y futuros de las extracciones de aguas subterráneas en el SEVA en el mercado 
regulado. Fuente: JCU (2022).

2.4. Implicaciones socioeconómicas derivadas del coste de recursos alternati-
vos

Es obvio que la situación de sobreexplotación no va a permitir una continuidad indefinida de las explo-
taciones agrícolas en las condiciones actuales. No es intención trasladar que esto debe mantenerse así. 
Lo que se pone de manifiesto, en una breve atención a los resultados obtenidos, es que la repercusión 
socioeconómica va a ser relevante, por la incidencia, especialmente, sobre la actividad agrícola, de no 
activarse medidas complementarias que lo mitiguen.

De igual modo ha sido determinado el impacto socioeconómico, de pretender, exclusivamente, la reper-
cusión íntegra de los costes de explotación y amortización de la CJV en las superficies de regadío, las 
productividades, los márgenes netos, la mano de obra asociada, etc.

No resulta en una cuestión baladí. La Directiva Marco del Agua se expresa de una manera determinante 
en este sentido. Deben evaluarse con meridiana claridad los impactos de las alternativas propuestas y, 
una vez realizado, establecer medidas que contribuyan a la reducción de los impactos negativos.

La Universidad Politécnica de Cartagena, en su informe sobre la “Valoración económica del uso del 
agua en el regadío del sistema de explotación Vinalopó-Alacantí de la Demarcación Hidrográfica del 
Júcar y análisis del impacto de la sustitución de extracciones subterráneas por recursos provenientes del 
Trasvase Júcar–Vinalopó” Calatrava J., Martínez D. (2021), determinan las consecuencias socioeconó-
micas de la aplicación, sin el complemento de otras medidas, del actual esquema económico de la CJV. 
Salvo la concreción de cifras, no debe sorprender los resultados. El SEVA resulta, en términos agrícolas, 
en un territorio en el que predominan el pequeño y mediano agricultor y donde los cultivos tradiciona-
les no permiten alteraciones económicas del calado expuesto. En la figura siguiente puede observarse 
como los impactos no se distribuyen homogéneamente, sino que, como cabría esperar, lo es en función 
a las distintas realidades agrícolas del SEVA. Resulta significativo, especialmente, la gravedad en las 
Unidades de Demanda Agrícola (UDA) del Alto Vinalopó y el Pinoso, con reducciones de la superficie 
regada superiores al 50%, con las implicaciones, entre otras, en cuanto a producción agraria, margen 
neto y empleo agrario.
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Figura 10.  Impacto de la CJV en las UDA del SEVA. Fuente: UPCT (2021).

Es irrenunciable, en la actual Planificación Hidrológica, valorar estos aspectos y, con ello, adoptar las 
medidas que se consideren oportunas, conciliando los objetivos ambientales con los socioeconómicos y, 
en su defecto-impedimento, actuando con la obligada corresponsabilidad por parte de la Administración.
 

2.5. Propuestas para el equilibrio económico-financiero de la infraestructura

El actual bloqueo de la infraestructura no es una casualidad. Es fruto de lo expuesto, de exclusivo ca-
rácter económico.

Si esto es así, parece obligado acotar esta cuestión atendiendo a sus tres componentes fundamentales, la 
amortización de la inversión, los costes de explotación (fijos y variables) y la participación de todos los 
usuarios, sustituyan o no sus actuales recursos subterráneos por los superficiales del Júcar, en el reparto 
de los mayores costes de sustitución.
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En lo que respecta a la amortización, es algo ampliamente reconocido la necesidad de, dado el carácter 
ambiental de la CJV, la recuperación de los acuíferos sobreexplotados del Vinalopó, junto a las conside-
raciones socioeconómicas expuestas, en coherencia con la DMA, la exoneración de los costes de amor-
tización o, lo que es lo mismo, la inaplicabilidad del principio de recuperación de costes, de acuerdo 
con el artículo 111 bis.3 del TRLA y el artículo 42.4 del RPH, tras analizar las consecuencias sociales, 
ambientales y económicas. El vigente PHJ, ciclo 2015-2021, en su anejo 9, contempla esta cuestión de 
forma expresa, indicando la imperiosa necesidad de exonerar en todo o en parte estos costes de amorti-
zación, de forma claramente motivada.

Figura 11. Extracto anejo 9 PHJ 15-21. Fuente: CHJ (2016).

También el vigente PHJ contempla la elaboración de un Plan de explotación para alcanzar los objetivos 
ambientales en las MaSubt en mal estado cuantitativo del SEVA, que debe tener en cuenta la estructura 
socioeconómica vinculada al uso de los recursos. De la misma forma contempla la posibilidad de que los 
costes de sustitución sean repercutidos por el Organismo de cuenca entre todos los usuarios del sistema 
de explotación.

Figura 12. . Extracto normativa PHJ.
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No es más que la aplicación razonable y razonada de la filosofía que inspiró el acuerdo inicial que derivó 
en el Convenio suscrito en 2001 que dio lugar al inicio de las obras de la CJV con toma en Cortes de Pa-
llás, un equilibrio económico – financiero sustentado por todas las partes implicadas en la recuperación 
de las MaSubt en mal estado cuantitativo, regadío, abastecimiento y Administración.

Tampoco resulta distinta la solución aportada por la JCU en el año 2015 que recuperaba la esencia que 
inspiró el esquema económico – financiero del convenio citado, salvo que ahora la diferencia radica en 
el coste (ampliamente superior) y los usos posibles (únicamente regadío). Esta propuesta dio lugar, el 
2 diciembre de 2015, al denominado “Protocolo general sobre la transferencia de recursos hídricos del 
sistema Júcar al área del Vinalopó-Alacantí y la Marina Baja” suscrito por el MAGRAMA, la CHJ y la 
JCU.

La propuesta consideraba la elevación de hasta 50 hm3/año de recursos superficiales del Júcar en la 
nueva toma del Azud de la Marquesa, con destino al regadío del SEVA y en sustitución de los recur-
sos subterráneos de las MaSubt en mal estado cuantitativo. Para permitir esta operación era necesario 
rescatar la participación del abastecimiento, como beneficiario indirecto, es decir, no recibe recursos 
directamente, pero gracias a las sustituciones que realizan los usuarios de riego ven garantizados sus 
recursos en calidad y en cantidad, al no deteriorarse los acuíferos y no realizar mayores tratamientos al 
agua que los actuales. Esta vuelta de tuerca, con la realidad existente en torno a la infraestructura, supuso 
un verdadero hilo de esperanza para la resolución, al implicar, en el esquema económico – financiero 
resultante, al abastecimiento, lo que dotaría de estabilidad y equilibrio económico a la propuesta. 

2.6. Improcedencia de la declaración de sobreexplotación como solución al con-
flicto

En Planificación Hidrológica, en términos generales, la vía de la imposición para la resolución de con-
flictos en materia de gestión integral de recursos hídricos ha tenido corto recorrido, más todavía cuando 
el enfoque del problema es absolutamente desacertado.

Los objetivos ambientales son irrenunciables (así debe ser) pero deben importar las consecuencias que 
ello pueda conllevar y la corresponsabilidad de la Administración que, primero y en parte, ha provocado 
la situación actual y, segundo, es quien adopta la solución para su reversión y detonante de esas conse-
cuencias.

El acuerdo de la Junta de Gobierno de la CHJ, de 22 de septiembre de 2020, de declarar seis masas de 
agua subterránea en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo (sobreexplotación) es un ejemplo 
de la elección del camino fácil, al alcance de cualquiera. La vía impositiva para revertir la situación y 
activar mínimamente la infraestructura destinada a ello, la CJV, no alcanzará los objetivos previstos para 
la infraestructura ni, tampoco, para las MaSubt en mal estado cuantitativo. Garrafal error sustentado en 
análisis de entorno claramente desacertados.

La declaración de las MaSubt en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo no traerá nuevas 
medidas a las ya establecidas que permitan alcanzar los objetivos ambientales planteados por la Plani-
ficación Hidrológica, ni lo será un virtual Plan de actuación, ni la configuración de otras Comunidades 
de Usuarios, sino la puesta en funcionamiento de las infraestructuras y medidas ya previstas en el PHJ 
vigente y ejecutadas para ello.

La desvinculación de la Conducción Júcar–Vinalopó de los planes de actuación en las MaSubt decla-
radas como sobreexplotadas, no solo es del todo improcedente si no que penaliza la optimización en la 
gestión integral de los recursos hídricos. Los objetivos quedan muy alejados de los planteados por la 
Planificación Hidrológica a través del Plan Hidrológico de la demarcación hidrográfica, tanto del Júcar 
como del Segura, cuyas disposiciones, se verán, irremediablemente, reemplazadas.

Por otro lado, la función objetivo que debería ser maximizar las sustituciones en las MaSubt en mal 
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estado cuantitativo es directamente despreciada. Los usuarios son abandonados a la suerte del acceso a 
recursos alternativos a través de la CJV y aquellos con acceso comprueban cómo es posible, como mal 
menor, realizar un mix de recursos con el objeto de reducir los impactos económicos, reduciendo las 
posibilidades reales de sustitución en beneficio del interés general y, especialmente, paradoja, la máxima 
expresión posible de la recuperación de las MaSubt en mal estado cuantitativo. Los abastecimientos, 
claros beneficiarios del proceso, asisten desde la distancia a un proceso que les otorga la inmunidad hí-
drica, sin ningún tipo de obligación de contribuir al alcance de los objetivos ambientales, descargando, 
como la Administración General y Autonómica, toda la carga de la recuperación de los acuíferos sobre 
el regadío, como si ello no fuese, como ha sido expuesto, a provocar importantes repercusiones en la 
estructura socioeconómica de la que deberían ser igualmente garantes.

La irremediable judicialización del proceso, como la propia declaración, no va a resolver el conflicto, 
simplemente añade una nueva variante al complejo problema de la CJV.
Este tipo de medidas, que podrían ser consideradas coercitivas, no caben en la Planificación Hidroló-
gica. El dialogo y la búsqueda incesante de soluciones es irrenunciable. Y lo es especialmente en un 
proyecto como la Conducción Júcar–Vinalopó, por la sucesión de hechos que le han acompañado. 

3. LA INTEGRACIÓN DE LA ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA

De todo lo anterior puede deducirse que la intención del autor dista, en buena medida, de realizar un aná-
lisis estrictamente técnico, bajo el paraguas del título de la comunicación, de la integración de la ener-
gía solar fotovoltaica en la CJV. Mejores y más amplios análisis técnicos pueden realizarse sobre esta 
cuestión. Lo que hace particularmente interesante la comunicación son las diferentes connotaciones que 
acontecen o pueden acontecer en la gestión integral de recursos hídricos y la Planificación Hidrológica.

Ha sido expuesta la necesidad de atender a, fundamentalmente, los tres pilares básicos que conforman 
el estricto problema económico que rodea a la CJV, amortización, costes de explotación y distribución 
de los mayores costes de sustitución de recursos convencionales por los alternativos, como único medio 
para garantizar la satisfacción de las demandas y la consecución de los objetivos ambientales.

Las cuestiones que rodean a la amortización y a la distribución de los mayores costes de sustitución que 
conlleva la CJV han sido suficientemente expuestas para valorar su importancia.

El objeto de la propuesta de integración de la energía solar fotovoltaica radica, directamente, en la ne-
cesidad de reducir los costes de explotación de la infraestructura. De ser así, las dificultades existentes 
hasta ahora podrían ser minoradas, y las nuevas condiciones, favorecer el diálogo y negociación para 
alcanzar el necesario acuerdo para la reversión del grave problema ambiental del SEVA.

3.1. Conceptualización de la propuesta

Conceptualmente, la propuesta es bien sencilla. Se muestra a continuación este modelo.
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Figura 13. Modelo conceptual de la integración de la energía solar fotovoltaica en la CJV.

Estaría basado en las siguientes premisas:
 – La nueva propuesta se basa en la inversión de unos 62 M€ para la impulsión de unos 35 hm3 al 

año mediante el uso de energía solar fotovoltaica.
 – Se podría fijar una tarifa máxima para todos los usuarios directos, próxima a los actuales costes 

de extracción, lo que favorece la aceptación plena de todos ellos, desbloqueando la situación 
actual por este hecho.

 – Contempla igualmente la participación mediante canon a usuarios directos e indirectos en los 
costes totales, dotando de flexibilidad económico – financiera al sistema.

 – Favorece la gestión integral de los recursos hídricos y optimización de la explotación.  
 – Participación en la inversión de los usuarios, directos e indirectos.

Con los siguientes beneficios:
 – Esquema económico – financiero sostenible y por tanto mantenimiento de la estructura socioe-

conómica del sistema de explotación Vinalopó-Alacantí.
 – Gestión de recursos integral y explotación conjunta Trasvase – Postrasvase
 – Más de 30,600 tn de CO2 no emitidas a la atmosfera.
 – Alineada con la estrategia del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, 

las Comunidades Autónomas y la UE.
 – De indudable encaje, podría resultar de interés como proyecto a contemplar para su financiación 

por los fondos Next Generation,
 – Transformación de la infraestructura de un ejemplo de “lo que no hay que hacer” a un ejemplo 

de infraestructura hidráulica sostenible y un ejemplo de gobernanza.

3.2. Aproximación técnica inicial de la integración de la energía solar fotovoltai-
ca en la CJV

Conceptualmente considerada y con las primeras aproximaciones técnicas y económicas realizadas, 
fue necesario concretar la viabilidad de la propuesta. Con este objeto, la JCU encargó a la Universidad 
Politécnica de Valencia (M. A. Pérez, IIAMA-Universitat Politècnica de València) la realización de un 
estudio técnico – económico preliminar que sirviese de soporte para trasladar a la Administración esta 
nueva opción planteada directamente por los usuarios.
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Figura 14. Portada del estudio preliminar encargado por la JCU y realizado por la UPV.

3.2.1. Volumen potencial a transferir con energía solar fotovoltaica

La integración de la energía solar fotovoltaica en la CJV permitiría, con la aportación teórica de la 
energía solar, la transferencia de hasta 35 hm3/año. Obviamente, la distribución de la energía producida 
- consumida no es homogénea, siendo mayor en los meses centrales del año.

Figura 15.Volumen mensual potencialmente transferido en la CJV. Fuente: Pérez (2020).

3.2.2. Superficie ocupada y coste de la inversión

La dimensión de la CJV puede trasladar la percepción de grandes necesidades de superficie e inversión. 
Sin embargo, la disposición de la infraestructura permitiría alcanzar un coste unitario de la potencia 
instalada de 0,92 €/Wp, lo que supone una inversión total cercana a los 60 M€. Para 34 hm3/año de vo-
lumen transferido, la demanda atendida resultaría en 97 GWh-año, con una producción de mismo orden 
de magnitud.
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Figura 16. Volumen mensual potencialmente transferido en la CJV. Fuente: Pérez (2020).

3.2.3. Resultados económicos derivados de la integración de la energía solar fotovol-
taica

La integración de la energía solar fotovoltaica en la CJV supone, como nuevo reto, que no único, la 
optimización de las estrategias de explotación de la infraestructura. Lo deseable sería realizar un au-
toconsumo, sin precisar de apoyo energético. Esto, dadas las condiciones de la instalación (98 km. de 
longitud y 4 estaciones de bombeo) es, ciertamente, técnicamente complejo sin la adopción de medidas 
complementarias.

Esto puede derivar en la necesidad de ampliar las contrataciones de los términos de potencia en las dis-
tintas estaciones para asegurar la seguridad de la explotación.
En todo caso, la cuestión capital de la integración reside en una importante reducción de los costes 
variables de explotación, que pasarían a ser, para los 34 hm3/año valorados, muy inferiores a los ahora 
contemplados.

Figura 17. Costes resultantes de la integración solar fotovoltaica en la CJV. Fuente: Pérez (2020).

Obsérvese como contribuye de forma notable la propuesta a la reducción de los costes variables de 
explotación. Si a estos resultados añadimos, como se ha indicado, la posibilidad de repercutir la amor-
tización a los fondos de recuperación NextGenerationEU, con evidente encaje en las condiciones, ya de 
sí favorables desde la concepción de la infraestructura, la reducción del coste unitario (€/m3), oscilaría 
entre los 6,6 c€/m3 y los 13 c€/m3, en función a la aportación final de los mencionados fondos.

Figura 18. Reducción del coste unitario en función del nivel de financiación. Fuente: Pérez (2020).
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3.3. La relevancia de la participación pública en el marco de revisión de los Pla-
nes Hidrológicos

Durante la exposición pública de la fase del Esquema provisional de Tema Importantes del Plan Hi-
drológico de la demarcación Hidrográfica del Júcar, ciclo 2022-2027, y nuevamente en un intento de 
la Junta Central de Usuarios de revertir la situación actual, se propuso la integración de la energía solar 
fotovoltaica en la CJV.

Esta propuesta ha sido apoyada unánimemente por todos los grupos políticos de las Cortes Valencianas 
(Resolución 249/X, sobre el trasvase Júcar–Vinalopó, aprobada por la Comisión de Medio Ambiente, 
Agua y Ordenación del Territorio en la reunión de 18 de diciembre de 2020) y se suma a la igualmente 
apoyada para exonerar a los usuarios de los costes de amortización de la infraestructura (Resolución 
14/X, sobre el transvase Júcar–Vinalopó, aprobada por la Comisión de Medio Ambiente, Agua y Or-
denación del Territorio en la reunión de 1 de octubre de 2019), al entenderse como la única vía para la 
resolución del estricto problema económico que impide su puesta en funcionamiento ordinario.

Afortunadamente, esta propuesta de la Junta Central de Usuarios, ha sido recogida en el programa de 
medidas del proyecto de PHJ, con un importe de unos 70M€, y los Presupuestos Generales del Estado, 
lo que sin duda facilitará los posibles acuerdos futuros.

Figura 19.  Extracto de los PGE año 2022.

3.4. La necesidad de volúmenes regulados del río Júcar y el Post-trasvase Jú-
car–Vinalopó

Se ha trasladado una situación ciertamente ideal, tanto en origen como en destino, no existen restriccio-
nes a las hipótesis realizadas. Esto no es estrictamente así.

Existen incertidumbres de suficiente magnitud como para dificultar la configuración de hipótesis y estra-
tegias de explotación, especialmente con la expuesta integración de la energía solar fotovoltaica. Por un 
lado, los recursos efectivamente disponibles en el Júcar. Por otro, las demandas a atender dependientes 
de las condiciones económicas y/o ambientales que finalmente sean de aplicación.

En lo que respecta a los recursos alternativos disponibles, la CJV es una demanda más del Sistema Júcar. 
La prioridad de la cuenca cedente es compatible con la asignación de recursos para el SEVA. Se trata 
pues del establecimiento de prioridades en la satisfacción de las demandas y la resultante definición de 
cumplimiento de sus garantías, conforme a la Instrucción de Planificación Hidrológica. Una cosa es es-
tablecer una prioridad mayor a las demandas de la cuenca cedente respecto a otras, y otra, bien distinta, 
indefinir los necesarios mecanismos que determinan los recursos que posibilitan la consecución de los 
objetivos ambientales en el SEVA.

Por paralelismo, nada diferencia, salvo la antigüedad, el Canal Júcar–Turia de la Conducción Júcar–Vi-
nalopó. Una es vital para la Provincia de Valencia y la otra para la Provincia de Alicante y ambas son 
transferencias a cuencas distintas al Júcar. En refuerzo a lo expuesto, conviene recordar las manifesta-
ciones realizadas en el año 2005 con el cambio de toma de Cortes de Pallás al Azud de la Marquesa, 
donde se garantizaba la disponibilidad de los recursos para la transferencia de los 80 hm3/año.
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Figura 20. Extracto publicitario de la nueva Conducción Júcar–Vinalopó desde el Azud de la Marquesa (2006). Fuente: Mi-
nisterio de Medio Ambiente.

Al mismo tiempo, supone una dificultad añadida el estado actual de la balsa de San Diego. 20 hm3 de 
regulación en estos momentos inservibles por sus dificultades estructurales. Precisamente ahora, con la 
integración de la energía solar fotovoltaica en la CJV, adquiere una especial relevancia, al independizar 
la explotación de la CJV del Post-trasvase, dotando de una enorme flexibilidad a la explotación al con-
junto del sistema.

Es cierto que la balsa de San Diego, con el cambio de toma, no hubiese requerido del volumen de re-
gulación ejecutado, pero es ahora cuando nos encontramos ante una oportunidad de recuperar una fun-
cionalidad que proporciona una indudable flexibilidad en la explotación. En todo caso, sea cual fuere la 
decisión respecto a la balsa de San Diego, si finalmente va a descartarse su utilización o va a demorarse 
en exceso su reparación, conviene trasladarlo a la mayor brevedad. De esta forma, los usuarios agrupa-
dos en la JCU podrían poner en marcha el plan alternativo para generar la regulación necesaria precisa, 
distribuida estratégicamente a lo largo del PTJV. Lo que es seguro es que con la situación actual de San 
Diego no pueden alcanzarse los volúmenes que a día de hoy ya pueden ser sustituidos en el SEVA y 
menos sin un incremento adicional del coste de explotación.

4. CONTRIBUCIÓN DE LA ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA A LA 
RESOLUCIÓN DEL CONFLICTO CJV

Como se ha dicho, podrían haberse mostrado multitud de análisis y escenarios energéticos, técnicos y 
económicos de la propuesta trasladada, todos ellos plagados de matices que, a día de hoy, quedan pen-
dientes de aclarar y optimizar. Lo que es seguro es cómo esta energía renovable puede contribuir a la 
definitiva resolución de un conflicto enquistado para la Planificación Hidrológica, de amplio espectro, 
al contemplar todas y cada una de las componentes que deben ser consideradas en gestión integral de 
recursos hídricos y en la necesaria Gobernanza del Agua.

La resolución definitiva pasa por la exoneración total o parcial de los costes de amortización de la in-
fraestructura por su exclusivo carácter ambiental; permitir y establecer el marco normativo suficiente 
que facilite la distribución de los mayores costes de sustitución entre los usuarios directos e indirectos y, 
como ha sido desarrollado, incorporar aquellas medidas necesarias, como la comentada integración de 
la energía solar fotovoltaica, en la Conducción Júcar–Vinalopó, para reducir todo lo posible los costes 
de explotación de la infraestructura.

Solo así se conseguirá atender las demandas actuales y alcanzar los objetivos ambientales, respetando 
la estructura socioeconómica actual, lo que representaría, en definitiva, un éxito para la Planificación 
Hidrológica.
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