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RESUMEN 

 

Se entiende por sostenibilidad a la capacidad de utilizar a largo plazo el agua 

subterránea sin causar  efectos adversos, como la sobreexplotación, la intrusión marina,  

la contaminación o el deterioro de la calidad del agua, entre otros. Cuando nos 

acercamos a los 20 años de la entrada en vigor  de la Directiva Marco del Agua y ante la 

actual situación de cambio climático es necesario seguir avanzando en conocer mejor 

los recursos subterráneos. De esta forma, se podrán desarrollar estrategias de gestión 

sostenibles que permitan garantizar la cantidad y la calidad de los recursos hídricos y 

asegurar la disponibilidad futura. Actualmente se cuantifican 762 MASub (masas de 

agua subterránea), las cuales presentan unos recursos disponibles de más de 28.000  

hm3/año (una vez detraídos los recursos ambientales), cantidad que debe ser gestionada 

adecuadamente. El principal problema de las aguas subterráneas en España se debe a la 

contaminación relacionada con las actividades agrarias, cuyo efecto es que 267 MASub 

no presenten buen estado químico. El otro problema importante es la sobrexplotación 

que afecta a 185 MASub, aunque es común que ambos problemas, cualitativo y 

cuantitativo se presenten en las mismas masas. La situación con respecto a la entrada de 

la DMA ha mejorado, si bien, todavía queda camino por recorrer para mejorar el estado 

de las aguas subterráneas. 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El subsuelo representa la mayor reserva de agua dulce del Planeta, con la excepción de 

los casquetes polares. Las aguas subterráneas circulan y se almacenan en formaciones 

geológicas denominadas acuíferos. El agua de los acuíferos está conectada con el Ciclo 

Hidrológico a través de la recarga que reciben y por las descargas a través de 

manantiales o alimentando el caudal de base de ríos y humedales. El agua subterránea 

juega un papel de gran importancia medioambiental. Además, aunque sus recursos son 

limitados, los acuíferos pueden proporcionar elevadas cantidades de agua, presentan una 
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fuerte resiliencia y actúan como garantía de suministro durante los períodos de escasez. 

Por ello, las aguas subterráneas se consideran un recurso muy valioso, e incluso 

estratégico en regiones áridas y semiáridas. 

 

El empleo de las aguas subterráneas a partir del segundo tercio del siglo XX comenzó a 

experimentar un notable crecimiento, también en España (De Stefano et al., 2015). Su 

aprovechamiento ha servido de forma sustancial a un mejor bienestar social y 

económico, e incluso que muchas regiones hayan salido del subdesarrollo. Sin embargo, 

esa creciente utilización no siempre se ha aprovechado, regulado o administrado de 

forma sostenible, de ahí que dichas extracciones hayan derivado en fenómenos de 

sobreexplotación y agotamiento del recurso. A ello hay que unirle la fuerte presión 

asociada a los grandes desarrollos agrícolas y las importantes extensiones urbanas que 

generan notables afecciones al medio natural y, por consiguiente, a los acuíferos. El 

resultado final es la degradación de la calidad de las aguas subterráneas. 

 

En el caso concreto de España las aguas subterráneas constituyen un recurso 

fundamental que es necesario cuidar y preservar mediante una gestión sostenible de los 

acuíferos. Con la entrada en vigor de la Directiva Marco del Agua (DMA), la 

sostenibilidad hídrica se basa en el concepto de gestión integrada de cuencas 

hidrográficas. Bajo esta perspectiva, el uso sostenible de las aguas subterráneas se 

realiza utilizando en concepto de masa de agua subterránea (MASub). La presente 

ponencia pretende dar una visión general de la situación de las aguas subterráneas, tal y 

como recogen los 25 planes hidrológicos del segundo ciclo de planificación 

correspondiente al periodo 2015-2021 (Fig. 1), así como de los documentos 

preliminares del tercer ciclo 2021-2027 (MITECO, 2018; DGA-CEDEX, 2018). 
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Figura 1. Demarcaciones Hidrográficas de la península, Baleares, Ceuta y Melilla y la 

delimitación de sus MASub. Fuente: elaboración propia a partir de las capas 

cartográficas del MITECO (2018). 

 

 

2. LA SITUACIÓN ACTUAL SEGÚN LOS PLANES HIDROLÓGICOS 

 

2.1. Demarcación del Miño Sil (MIÑ) 

Hay definidas 6 MASub que se extienden por 17.600 km2, siendo 3 de ellas de gran 

extensión: Cuenca Alta del Miño, 4.700 km2, Baja del Miño, 4.474 km2, Cuenca del Sil 

7.787 km2.  Los recursos subterráneos suponen cerca de 3.789 hm3/año, un 32% de los 

totales en la parte española de la demarcación, de los que 3.205 hm3/año (84% del total) 

son disponibles. La explotación se cifra en 53,8 hm3/año, si bien los volúmenes de 

concesión son cercanos a los 80 hm3/año, que se realiza por medio de unas 10.000 

captaciones. Los usos predominantes son el abastecimiento (48%), agricultura (37%), 

acuicultura (4%) e industrial (7,6%). 

 

El estado cuantitativo de todas las masas de agua es bueno, con índices de explotación 

muy bajos, con excepción de Xinzo de Limia con un índice algo mayor (0,59) aunque 

lejos de llegar al límite de sus recursos. Los problemas se relacionan con el estado 

cualitativo, ya que hay presiones importantes, especialmente por actividades agrícolas y 

ganaderas. Aunque el estado cualitativo es bueno para las 4 masas de agua de mayor 

extensión, es malo en el caso de Cubeta del Bierzo a causa de la contaminación por el 

herbicida Diurón, y en el Aluvial del Bajo Miño, contaminado por fitosanitarios y 

superando los límites en hexaclorociclohetanos. 
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2.2. Demarcación Galicia Costa (GC) 

Aunque existe un uso generalizado de aguas subterráneas para el abastecimiento 

particular y de pequeños núcleos rurales, la gran abundancia de recursos superficiales ha 

hecho que las aguas subterráneas hayan sido objeto de menor atención. En esta 

demarcación se han definido 18 MASub relacionadas con materiales cristalinos. Los 

acuíferos son de pequeña entidad, superficiales y con un flujo fuertemente ligado a las 

aguas superficiales. En cuanto a los recursos subterráneos, se estiman en 3.869 hm3/año, 

siendo los recursos disponibles 3.422 hm3/año. A pesar de estas cifras, la explotación 

solo es de 47 hm3/año, utilizándose el 99% para abastecimiento. La mayor parte del 

agua de los acuíferos se descarga a la red fluvial, siendo ésta uno de los constituyentes 

básicos de la aportación de los ríos.  

 

En los últimos años se ha activado un programa de control del estado cuantitativo, la 

cual muestra estabilidad en los niveles. Los índices de explotación son inferiores a 0,1 

de manera que no hay sobreexplotación. De igual forma todas las MASub se consideran 

en buen estado químico, no obstante O Morrazo-Pontevedra-Vigo-Bayona está en 

riesgo de incumplir los objetivos medioambientales, debido a la presencia de nitratos 

próximos a los 50 mg/L. Algunos plaguicidas (glifosato, metalaxil y metribuzina), de 

uso muy extendido en zonas de viñedo, se han encontrado de forma puntual en algunas 

masas, lo que ello indica que parte de las MASub están sometidas a ciertas presiones 

por actividades agrícolas y ganaderas. Sin embargo, la ausencia de impactos 

suficientemente comprobados hace que la mayoría de las masas se califiquen como sin 

riesgo o con riesgo en estudio. De igual forma, en algunos puntos de la red se ha 

superado la normativa de calidad para algún metal, aunque éstos se consideran de origen 

natural y no aparecen en suficientes muestras como para ser considerados peligrosos.  

 

2.3. Demarcación del Cantábrico Oriental (COR) 

En esta demarcación se han definido 20 MASub constituidas, en general, por acuíferos 

pequeños bastante compartimentados, con numerosos puntos de descarga, debido a una 

geología compleja. La mayor parte de ellos son acuíferos kársticos con elevada 

heterogeneidad y escasa capacidad de regulación, aunque  también los hay kársticos de 

flujo difuso y acuíferos detríticos. El valor de la recarga total para el conjunto de la 

demarcación es de 1.781 hm³/año y el recurso disponible de 1.508 hm³/año. En la 

actualidad, la mayor parte del agua que recarga los acuíferos se descarga de manera 

diferida en el tiempo a la red fluvial, de forma difusa o a través de manantiales, y en 

muchas cuencas es uno de los constituyentes básicos de la aportación de los ríos. 

 

El grado de explotación de las masas de agua es, en general, bajo. Todas las MASub 

presentan un buen estado cuantitativo con el índice de explotación inferior a 1. En 

cuanto las características químicas, en general las aguas tienen valores de conductividad 

eléctrica entre 140 y 500 S/cm y facies bicarbonatadas cálcicas, aunque también hay 

calcicomagnésica y calcicosódicas, así como bicarbonatadas sulfatadas cálcicas. En el 

primer ciclo de planificación se diagnosticaron dos masas de agua en mal estado 
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(Gernika y Beasain). Sin embargo, la zona problemática por la presencia de arsénico 

actualmente se cataloga en buen estado. Por tanto, solo la masa de agua subterránea 

Gernika incumple los objetivos, pero se contempla que pueda alcanzarlos en 2021. 

 

2.4. Demarcación del Cantábrico Occidental (COC) 

Esta demarcación cuenta con 20 MASub, número invariable a lo largo de los 2 ciclos de 

planificación. En ellas se integran 41 acuíferos, la mayor parte de naturaleza 

carbonatada (24) así como un número significativo de sistemas multicapa en las que se 

alternan tramos carbonatados y detríticos, mientras que los acuíferos exclusivamente 

detríticos son minoritarios. De los recursos subterráneos que se han estimado para la 

totalidad de la cuenca, 4.217 hm3/año se consideran renovables, si bien, los 

requerimientos ambientales (889 hm3/año) tan sólo dejarían 3.238 hm3/año como 

recursos disponibles. 

 

Las extracciones de agua subterránea ascienden a 104 hm3/año de las cuales 93 hm3/año 

se destinan al abastecimiento de 661.524 habitantes, y el resto a otras actividades. El 

estado cuantitativo de las masas es bueno, ya que prácticamente en todas ellas los 

niveles piezométricos se mantienen constantes. No son previsibles problemas de este 

tipo en un futuro próximo. En cuanto a la calidad, en general, las aguas de esta 

demarcación son buenas, con valores de conductividad eléctrica entre 140 y 500 μS/cm. 

A pesar de algunas presiones como la agricultura, ganadería y vertidos puntales y 

vertederos, no se han registrado problemas importantes de contaminación, por lo que 

también muestran un buen estado químico. En la red de control de vigilancia tan sólo se 

ha encontrado algún problema puntual. 

 

2.5. Demarcación del Duero (DUE) 

En esta cuenca se han definido 64 MASub, 12 de las cuales de acuíferos superficiales, 

con un desarrollo vertical inferior a los 60 m, asociadas al horizonte superior, y las 52 

restantes del horizonte inferior, entre las que se incluye el gran acuífero detrítico 

complejo que se extiende por la zona central. Las aportaciones subterráneas se estiman 

en 3.278 hm3/año, un 25% del total de las aportaciones de la demarcación, que 

corresponde a la parte española de la cuenca.  

 

Las calidades del agua son muy variables, desde las bicarbonatadas de muy baja 

mineralización relacionada con los terrenos hercínicos, a las bicarbonatadas cálcicas de 

mineralización media-baja y media de las cadenas alpinas, pasando por las complicadas 

facies de la cuenca terciaria del Duero. En este último territorio, formado esencialmente 

por rocas detríticas y margoevaporíticas, aparecen diversas facies hidroquímicas, 

manifestándose un claro enriquecimiento salino hacia el centro de la cuenca. 

Puntualmente, entre la zona central de la cuenca y las sierras de Urbión y Demanda, en 

la subzona del Arlanza, aparecen facies claramente sulfatadas y de alta mineralización.  

 

Se estima que en la demarcación hay más de 70.000 captaciones que extraen 1.220 

hm3/año, de los que un 78% se dedica a actividades agrícolas y ganaderas, un 16% a 
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suministro urbano y el resto a otros usos. Los índices de explotación y las evoluciones 

piezométricas muestran un buen estado cuantitativo, salvo en la zona central. Las 

MASub más afectadas son Los Arenales, Medina del Campo, Tierra del Vino y 

Tordesillas. Las grandes reservas que almacenan los enormes acuíferos de esta 

demarcación, han permitido extracciones superiores a los recursos durante un buen 

número de años. 

 

Además de las extracciones, las presiones más significativas de estas MASub son la 

contaminación difusa y puntual. Los problemas se deben a la presencia de nitrógeno y 

fósforo proveniente de las actividades agrícolas y ganaderas. El objetivo de proteger 

dichas masas de agua contra la contaminación difusa no cumple de momento con el fin 

perseguido, ya que 16 MASub no alcanzan el buen estado, un 25% del total de las 

masas. 

 

2.6. Demarcación del Tajo (TAJ) 

En esta cuenca hay delimitadas 24 MASub. Ninguna compartida con Portugal. Los 

recursos de agua subterránea totalizan en 3.101 hm3/año, de los cuales 1.859 hm3/año 

son disponibles. En conjunto, suponen aproximadamente un 28% de los recursos totales 

del territorio, de los que se aprovechan mediante extracción directa de los acuíferos del 

orden de 256 hm3/año. 

 

Como se deduce de las cifras anteriores, las presiones extractivas sobre las MASub no 

son altas en esta demarcación. Desde el punto de vista del estado cuantitativo, que 

considera el índice de explotación, los descensos de niveles y el índice de llenado, las 

24 MASub están en buen estado. Respecto al estado químico 6 MASub (el 25%) se 

consideran en estado cualitativo malo. Ello es debido, en gran parte, a la intensa 

ocupación del territorio con grandes urbes y zonas industriales. Se han inventariado 

como principales presiones 274 puntos de vertido, 6 vertederos, 43 suelos 

contaminados, además de 28.206 captaciones y 2 puntos de recarga artificial. Para 4 

masas (Guadalajara, La Alcarria, Madrid: Guadarrama-Manzanares, y Madrid: Aldea 

del Fresno-Guadalajara) se espera que alcancen los objetivos medioambientales en 2021 

y las dos restantes (Talavera y Ocaña) deberían hacerlo en 2027. 

 

2.7. Demarcación del Guadiana (GUA) 

En la parte española de la demarcación hay definidas 20 MASub que se extienden a lo 

largo de 22.452 km2. Para la totalidad de la demarcación el recurso subterráneo se 

estima en 569 hm3/año, de los cuales 564 hm3/año son disponibles. Sólo el Alto 

Guadiana, donde se encuentran Mancha Occidental I y Mancha Occidental II, dispone 

del 60% de este recurso. Se estima que el 20% de las extracciones totales de la 

demarcación se realizan en la parte española. Así, 46.060 captaciones extraen 497 

hm3/año, de los cuales un 93,7% se destina a agricultura (466 hm3/año) y el resto al 

abastecimiento y la industria.  

 

Respecto a las presiones, hay que destacar que en 14 MASub (70%) hay problemas por 
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los 52 vertidos puntuales inventariados. Además, todas están afectadas por presión 

difusa de origen agrario, por escorrentía urbana, vías de transporte y el 85% por suelos 

contaminados y zonas mineras. Ello supone que haya 16 MASub en mal estado, que se 

concentran en el Alto Guadiana y en el entorno de Badajoz. Además, todas ellas 

presentan mal estado tanto cuantitativo salvo las de Vegas Altas, Vegas Bajas y 

Bullaque. También en mal estado y sólo por razones cualitativas están Los Pedroches y 

Ayamonte. En los últimos años ha empeorado el estado de Bullaque por la presencia de 

metolaclor y ha experimentado mejora la de Zafra-Olivenza. En definitiva, se trata de 

una demarcación con abundancia de aguas subterráneas, especialmente en su cuenca 

alta, pero que debido a la intensa presión agrícola presenta numerosas masas en mal 

estado. 

 

2.8. Demarcación del Guadalquivir (GDQ) 

Hay que destacar la importancia que tienen las  aguas subterráneas en esta cuenca, ya 

que aproximadamente la cuarta parte de las demandas son cubiertas por aguas del los 

acuíferos, las cuales son empleadas en gran medida en agricultura. Se estima que más 

del 75% del territorio regado con aguas subterráneas está destinado al olivar. Durante el 

segundo ciclo de planificación se ha producido una serie de cambios en la delimitación 

y definición de las MASub, cuyos resultados ha sido la catalogación final de 86 

MASub. De los 2.894 hm3/año cuantificados como recursos renovables, se consideran 

disponibles 2.141 hm3/año. En cuanto a las extracciones, éstas han sido cuantificadas en 

911 hm³/año. 

 

En cuanto a la catalogación de su estado, 64 MASub se consideran en buen estado 

cuantitativo, lo supone un 74,4% y 22 en mal estado, de las cuales 14 tienen un índice 

de explotación superior al 100%. Ello originó que en el Plan Hidrológico se planteara 

actuaciones de recarga artificial en 17 MASub, si bien el ritmo de avance es reducido. 

Respecto al estado químico, 24 MASub (27%) no cumplen la normativa 

medioambiental por la presencia de nitratos, sulfatos y terbutilazina, resultado de las 

actividades agrícolas, tanto de secano como de regadío. No obstante, no se han 

identificado MASub con tendencias crecientes de contaminantes significativas, aunque 

tampoco se están produciendo inversiones en las mismas. A pesar de los esfuerzos 

realizados, existe un cierto retraso en las actuaciones, ya que aproximadamente el 20% 

de las medidas relativas a la reducción de la presión por extracción de agua previstas en 

el primer ciclo de planificación no se han iniciado. 

 

2.9. Demarcación de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas (CMA) 

En esta demarcación se han definido 67 MASub: siendo 21 de naturaleza carbonatada, 

16 detrítica y 22 compuestas por ambas formaciones con continuidad hidrogeológica. 

Además, hay 8 masas constituidas por formaciones volcánicas y metamórficas de baja 

permeabilidad, que aunque con menor potencial hidrogeológico tienen una gran 

importancia local.  

 

La calidad natural de las aguas subterráneas es muy variable en función de las litologías 
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predominantes de las MASub estando comprendidas entre bicarbonatadas cálcica o 

magnésica con 250-1.000 µS/cm para aquellas carbonáticas  a clorurada sódica y alta 

mineralización cuando existe influencia de rocas evaporíticas, las cuales son muy 

frecuentes en la Cordillera Bética. Por su parte, el resto de las masas presentan facies 

muy variables y un rango de mineralización más amplio (500 y 4.100 µS/cm), 

localizándose en el sector oriental de la Demarcación aguas por encima de 2500 µS/cm. 

 

El conjunto de MASub de la demarcación dispone de 645 hm3/año. Las extracciones 

ascienden 538 hm3/año, cuyas aguas se destinan mayoritariamente a usos agrarios  

(70%), para abastecimiento (26%) y riego de campos de golf (3,5%). El resto de usos, 

incluidos los industriales, tan sólo suponen un 0,5%. Los polos donde se concentran los 

mayores bombeos se localizan en la provincia de Almería cuyas aguas se destinan 

principalmente a la agricultura, en la cuenca del Guadalhorce para abastecimiento y 

regadío y en la Costa del Sol para abastecimiento y ocio turístico. Ello ha supuesto que  

que 24 MASub no alcancen los objetivos cuantitativos. En cuanto al estado químico, 39 

MASub presentan mal estado por causa de los plaguicidas y nitratos. Al menos en 30 de 

ellas los valores de plaguicidas son superiores a la normativa. De igual manera 19 

MASub sobrepasan los umbrales de nitratos. También la sobreexplotación afecta la 

calidad del agua. 17 MASub, casi un 70% con problemas cuantitativos los tienen 

también cualitativos, bien sea por baja tasa de renovación de los recursos o por 

fenómenos de intrusión marina. Otros problemas puntuales son los derivados de la 

contaminación de origen industrial y/o urbano. Por último, hay que destacar que  

algunas de las captaciones de la cuenca del Almanzora no son aptas para el consumo 

humano por superar el nivel de radioactividad del Real Decreto 140/2003. En definitiva, 

44 MASub no cumplen los objetivos establecidos por la DMA, lo que supone casi el 

66% del total de la demarcación. De éstas, 19 masas presentan un mal estado tanto 

cuantitativo como químico, 5 sólo cuantitativo y otras 20, solamente químico. 

 

2.10. Demarcación de Guadalete y Barbate (GYB) 

En esta demarcación se han establecido 14 MASub que integran 32 acuíferos. 7 de estas 

MASub son de carácter detrítico, 4 carbonatadas y en 3 de ellas se integran tanto 

acuíferos carbonatados como detríticos. El conjunto de los recursos para todas ellas se 

cuantifican en 287 hm3/año, de los cuales se consideran disponibles 160 hm3/año. Estas 

cifras reflejan la importancia de este tipo de recurso en esta demarcación. 

 

Los principales problemas de las MASub de esta demarcación se relacionan con  la 

contaminación originada por fuentes difusas y, en menor medida, por fuentes puntuales, 

extracción de agua e intrusión marina. La amplia superficie de esta demarcación 

destinada a las actividades agrarias (aproximadamente un 19% del territorio) ha 

generado impactos por nitratos, especialmente en el valle de Guadalete, Guadalquivir y 

en las marismas de Barbate. Así 9 MASub se han considerado en mal estado químico, 3 

de las cuales en mal estado cuantitativo.  
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2.11. Demarcación de Tinto, Odiel y Piedras (TOP) 

En esta pequeña demarcación de 4.761,82 km2 se han definido 4 MASub, las cuales 

integran acuíferos de carácter detrítico y calcarenítico, aunque también acuíferos 

multicapa con rocas fracturadas y karstificadas. Se estima que los recursos subterráneos 

disponibles alcanzan los 70 hm3/año, estando su explotación comprendida entre 26 y 32 

hm3/año, destinada mayoritariamente al riego de 38.325 ha. 

 

Se considera que todas las MASub están en buen estado cuantitativo, pero solo 1 

cumple los condicionantes medioambientales de tipo químico. Los principales 

problemas se asocian la presencia de nitratos especialmente en las masas de Ayamonte-

Lepe-Cartaya y Condado. Localmente también hay problemas de intrusión.  

 

2.12. Demarcación del Segura (SEG) 

Las 63 MASub de esta demarcación presentan unos recursos disponibles de 541 

hm3/año, siendo la explotación de 495 hm3/año. Ello indica la fuerte presión a que se 

somete a al recurso subterráneo en esta demarcación.  

 

En 46 masas no se alcanza el buen estado global (73%), siendo el principal problema la 

sobreexplotación. 40 MASub presentan notables descensos de nivel o pérdidas de 

caudal de sus manantiales. En aquellas masas costeras se han generado problemas de 

intrusión marina (9 MASub).  De igual forma se ha evaluado un mal estado químico en 

27 MASub (43%) de las cuales 21 (33%) incumplen la normativa de nitratos, en 2 (3%) 

se han detectado plaguicidas y 9 presentan problemas de intrusión o salinidad. Ello 

indica que la mayor presión difusa se debe a la actividad agraria, siendo el resto 

despreciables frente a ésta. Además, hay 4 masas con uso urbano significativo en las 

que las concentraciones en cloruros, sulfatos y conductividad han superado los niveles 

de referencia fijados en la normativa. En el caso de las presiones puntuales sólo se 

puede destacar la presión de la industria petroquímica del Valle de Escombreras y el 

vertedero de Cartagena que afecta a la masa de Sierra de Cartagena. 

 

2.13. Demarcación del Júcar (JUC) 

Las 90 MASub de esta demarcación ocupan una superficie de 42.737 km2 entre cinco 

comunidades autónomas. Del total de recursos de la cuenca, 3.933 hm3/año, un 

porcentaje muy alto del 66,6 % (2.618 hm3/año) es subterráneo, que en régimen natural 

se drenaría a los cauces (2.094 hm3/año) o hacia el mar (524 hm3/año). En esta 

demarcación la presión sobre las aguas subterráneas es muy importante, ya que se hace 

un uso intensivo de ellas, hay extensas áreas con gran actividad agraria, una presión 

demográfica importante en las zonas costeras y masas de agua en contacto directo con el 

agua marina. 

 

Existen problemas por extracción de aguas subterráneas y en mal estado cuantitativo en 

30 MASub, que representan el 33% de las mismas. En 4 por presentar tendencia al 

descenso piezométrico, en 13 por tener un índice de explotación mayor o igual a 1, y en 

el resto, 13, por ambas razones. No obstante, en algunos casos como Las Serranías, 
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Barrancones-Carrasqueta y Agost-Monnegre hay sectores cuyo comportamiento es 

distinto al comportamiento general de la masa de agua en la que se incluyen. 

 

Desde el punto de vista cualitativo los nitratos son los causantes del mal estado químico 

de las aguas subterráneas. Los principales problemas se localizan en las masas costeras 

y limítrofes de las Planas de Valencia y Castellón. Se han detectado excesos de nitratos, 

cloruros, sulfatos, bromacilo, clorpirifós, terbumetón desetil, terbutilazina o 

terbutilazina desetil, entre otros. En total son 41 MASub las que muestran mal estado 

cualitativo, de las cuales todas incumplen en nitratos y, adicionalmente en plaguicidas, 

es el caso de la Plana de Castellón, Mancha oriental, Buñol Cheste, Plana de Valencia 

Sur, Sierra de las Agujas. Respecto a la intrusión marina, 8 MASub costeras tienen 

presión por extracciones y 9 por elevados cloruros. Combinando ambos criterios en el 

test de intrusión, 4 masas están en mal estado. Además, está el caso particular de 

Depresión de Benissa, en la cual se establece una intrusión natural que afecta a gran 

parte de la misma. 

 

En resumen, los mayores problemas se presentan en la zona costera (que son por otra 

parte las zonas más habitadas y, por tanto, con mayor presión) que presentan mal estado 

global, por motivos cuantitativos, químicos o por ambos. También se encuentran en mal 

estado las masas del sistema Vinalopó-Alacantí, donde las extracciones han causado 

desequilibrios entre recargas y bombeos en algunos acuíferos, hecho que se manifiesta 

en la evolución de los niveles de las principales masas de agua y que motivó la 

declaración provisional de sobreexplotación de las unidades hidrogeológicas Jumilla-

Villena y Sierra de Crevillente que corresponden sensiblemente con las actuales masas 

de agua subterránea Sierra del Castellar y Sierra de Crevillente.  

 

2.14. Demarcación del Ebro (EBR) 

En esta demarcación se han definido 105 MASub en dos horizontes; uno superficial que 

incluye 103 MASub aflorantes y otro inferior que alberga 2 MASub formadas por 

acuíferos confinados. Conjuntamente presentan una superficie próxima al 65% del total 

de la cuenca. El 35% restante son zonas con un sustrato muy poco permeable con muy 

escasa entidad en términos de extracción significativa de agua subterránea. 

 

En general se establecen dos tipos de MASub: las carbonatadas y las detríticas de tipo 

aluvial. Las primeras albergan acuíferos kársticos asociados a las grandes cadenas 

montañosas: Pirineo, Cordillera Cantábrica e Ibérica. En el Pirineo dominan los 

acuíferos kársticos de circulación rápida, con un régimen de funcionamiento regido por 

las precipitaciones y el deshielo. En la Ibérica son acuíferos de carácter regional, 

dominados por flujos de tipo difuso que muestran una importante regulación natural del 

que se benefician los ríos de la margen derecha del Ebro. En cuanto a las MASub 

integradas por acuíferos aluviales, forman un sistema hidráulico único con el río. Se 

concentran en el eje de la cuenca, ligados al Ebro y sus afluentes. Su localización en 

áreas pobladas las someten a mayor presión, y muestran mayor vulnerabilidad a la 

contaminación, si bien la elevada tasa de renovación que presentan hace que la 
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persistencia de las perturbaciones sea más baja que en otros acuíferos. 

 

La diversidad litológica de los acuíferos da lugar a una amplia variedad de facies 

hidroquímicas. Así, en ámbitos calcáreos dominan las facies bicarbonatadas con 

mineralizaciones inferiores a 500 mg/L, mientras que cuando predominan las 

evaporitas, habituales en los frentes montañosos, son sulfatadas cálcicas y con mayores 

salinidades. Son las MASub del centro de la cuenca las que albergan las aguas con 

mayores salinidades, con cantidades medias de 3.200 mg/L. La presencia de evaporitas 

en el centro de la depresión del Ebro justifica la elevada salinidad natural de las aguas, 

cuyas salinidades alcanzan cantidades superiores a 12.000 mg/L. 

 

El recurso natural disponible asciende a 2.496 hm3/año. Las aguas subterráneas cubren 

una fracción relativamente reducida de la demanda de la demarcación (algo más del 

4%), porcentaje que crece sustancialmente en las cuencas del Jalón, Huerva y Glera-

Tirón. Según los datos de concesiones para 2013-2014 había comprometidos un total de 

554 hm3/año que se extraen a través de 32.683 captaciones. Si bien no se conoce el 

valor real de dicha extracción, su distribución porcentual, tanto en su desglose por usos 

o por masas de agua subterránea, es un buen reflejo de la realidad de la cuenca: los usos 

agrarios (que incluyen agrícolas y ganaderos) representan el 67% de la extracción total, 

seguido de los usos industriales (20%) y 106 abastecimiento (12%). Otros usos, que 

incluyen recreativos u otros destinos no especificados, no alcanzan el 1%.   

 

Un aspecto destacable es la demanda de agua subterránea con fines energéticos que ha 

generado el incremento de sistemas geotérmicos abiertos en la MASub aluvial del Ebro. 

Se estiman en más de 176 pozos dedicados a ello con una demanda de agua de 16 hm3, 

de los que apenas 1 hm3 son consuntivos, y que de forma localizada incrementa la 

temperatura del agua subterránea. 

 

La mayor parte de la presión extractiva de la cuenca se concentra en los sectores 

centrales, en el somontano ibérico aragonés y en determinadas áreas de la parte 

catalana. De las 105 MASub, existen 15 con explotación significativa, 4 más que en el 

Plan 2009-2015, pero sólo la masa Mioceno de Alfamén se clasifica en mal estado 

cuantitativo, al presentar un índice de explotación superior a 1 y una tendencia clara de 

disminución de sus niveles piezométricos. Sin embargo, el estado químico es malo en 

24 de ellas motivado por la presencia de nitratos. Esta contaminación es debida a la 

fertilización. El resto de las fuentes consideradas tienen una importancia menor. 5  

masas han experimentado deterioro del estado químico con respecto al primer ciclo de 

planificación, si bien, otras 4 han alcanzado buen estado químico. 

 

2.15. Demarcación de la Cuenca Fluvial de Cataluña (CAT) 

Esta demarcación corresponde con una de las áreas de mayor dinamismo de España 

donde se concentra una gran actividad urbana e industrial. En este territorio se concentra 

una población de 7 millones de habitantes, lo que supone prácticamente el 91,5% de la 

población de Cataluña. En ella se han definido 37 MASub que integran un total de 138 
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acuíferos. Estas masas presentan diferentes tipologías de acuíferos que se pueden 

sintetizar en 23 aluviales, 17 detríticos de origen no aluvial, 14 carbonatados, 8 en rocas 

fisuradas cristalinas, 1 en formaciones volcánicas y fluviovolcánicas. Además hay 6 

masas definidas en medios de baja permeabilidad. 

 

El conjunto de las MASub presentan unas entradas de 1.722 hm3/año cuya principal 

aportación es la precipitación directa, siendo el resto procedente de la infiltración desde 

el cauce de los ríos y flujos laterales, siendo los caudales ambientales de 628 hm3/año, 

lo que significa unos recursos disponibles de 1093 hm3/año. No obstante, en años secos 

las entradas podrían bajar a 708 hm3. En cuanto a las extracciones ascienden a 408 

hm3/año, de los cuales un 47% se consume en actividades agropecuarias, un 37% se 

destina al abastecimiento y 15 % a la industria. Aunque los resultados generales apuntan 

a una situación excedentaria, cuando se comparan con las cifras del año seco el balance 

individual de muchas de estas masas se reducen en un 35% respecto a la media del año 

normal, lo que indican que la explotación, al límite de sus posibilidades, podría 

ocasionar problemas de sobreexplotación.  

 

Actualmente 7 MASub (19%) se consideran en mal estado cuantitativo debido a los 

volúmenes bombeados, una más con respecto al primer ciclo de evaluación. Entre estas 

masas se puede destacar la elevada explotación de algunos acuíferos costeros que 

conlleva los efectos de la intrusión marina. No obstante, el conjunto de las extracciones 

de esta demarcación ha experimentado una disminución de más de 60 hm3/año respecto 

al primer ciclo de planificación, un mantenimiento de las extracciones agrícolas pero un 

fuerte descenso del uso urbano e industrial. Esta situación ha redundado en una mejora 

en la disponibilidad, de manera que si el número de masas con índices de explotación 

superior a 0,80 era de 9 en este segundo ciclo ha bajado a 5. 

 

En cuanto a las principales presiones, éstas se relacionan con la agricultura por el 

empleo de fertilizantes y fitosanitarios (un 38% de las masas  tienen impactos y en un 

46% existe riesgo), vertidos de ganadería y aplicación de fangos de depuradora, así 

como las diversas actividades de las zonas industriales y urbanas. Estas presiones, y 

otras de carácter más local tienen una notable repercusión en el estado de la calidad de 

las aguas, de forma que un gran número de las MASub presentan afecciones en mayor o 

menor grado. En total se consideran 22 de las 37 masas en mal estado químico. Entre 

éstas un 77% presentan concentraciones de nitratos superiores a 50 mg/L. No se 

contempla ninguna masa en mal estado por plaguicidas, aunque puntualmente se detecta 

incumplimientos puntuales. La presencia de cloruros en un 45%, sulfato en un 32% y 

amonio en un 14%, junto con elevados valores de la conductividad eléctrica en un 23% 

indican el grado de deterioro de esas masas en mal estado. En cuanto a la contaminación 

industrial son los disolventes orgánicos como el percloretileno y el tricloretileno los 

compuestos más frecuentes y detectados respectivamente en un 23% y 14% de las 

masas en mal estado. No obstante, en este segundo ciclo de evaluación el número de 

masas con buen estado químico ha aumentado a un 40% frente al 36% del anterior 

periodo. En definitiva, el principal problema de las aguas de esta demarcación está 
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relacionado con la calidad. Una parte importante de las 38 masas afectadas por el mal 

estado cuantitativo también muestran mal estado químico, excepto las de Gaià-Anoia y 

la cubeta de Sant Andreu, que tan solo presentan mal estado cuantitativo.  

 

En cuanto a la explotación, a corto plazo no se esperan crecimientos de la demanda 

importantes y los efectos del cambio climático son difíciles de discernir, debido a los 

procesos lentos de las aguas subterráneas. Para horizontes más lejanos las 

incertidumbres son mayores por lo que cualquier previsión no se puede considerar 

rigurosa. En cuanto a la calidad química se están tomando una serie de medidas, como 

el establecimiento de umbrales de parámetros para aquellas masas en riesgo o la 

implementación de redes de control. No obstante, no será fácil de que estas mejoras 

sean sustanciales en el próximo periodo de evaluación. 

 

2.16. Demarcación de Islas Baleares (BAL) 

Las Islas Baleares presentan una dependencia total de las aguas subterráneas, son 

esenciales para los sectores turístico y agrícola, además de desempeñar un papel 

fundamental en el mantenimiento de los humedales. Pero al mismo tiempo son un 

recurso amenazado en la que la contaminación y la sobreexplotación afectan a 

numerosas MASub. Se considera que 34 masas están sobreexplotadas (39%) y 55 en 

mal estado químico, lo cual se equivale a un 63% del total. La presencia de cloruros de 

nitratos y de otros contaminantes como hidrocarburos, plaguicidas, detergentes y  

metales también sido detectados. 

 

Se trata de la demarcación con un elevado número de MASub (87): Mallorca 64, 

Menorca 6, Ibiza 16 y Formentera 1. De ellas se consumen algo más de 142 hm3/año 

siendo el abastecimiento con 76,7 hm3/año (54% del total) al que más se destina, 

seguido del regadío 37,4 hm3/año (26,3%) y agrojardinería 24,5 hm3/año (17,3%). 

 

La superficie regada en el conjunto de las islas se encuentra mayoritariamente sobre las 

MASub, lo que supone una elevada presión. Otra fuente de contaminación difusa es el 

riego de campos de golf, la cual se realiza mayoritariamente con aguas residuales. Junto 

a estás, las principales presiones puntuales se sitúan en las zonas más pobladas de 

Mallorca, Ibiza y Formentera. Sin embargo, en Menorca la presión más significativa se 

debe a las granjas localizadas en la mitad sur de la isla. Por último, hay que destacar la 

cantidad de residuos sólidos urbanos generados en las islas (983 kg/hab/año), lo que 

también representa una amenaza importante sobre los recursos hídricos.  

 

2.17. Demarcación del conjunto de las Islas Canarias (CAN) 

Se presentan de forma conjunta las singularidades recogidas en los 7 planes de cada una 

de las islas del archipiélago. Fue la Dirección General de Aguas del Gobierno de 

Canarias la que en 2005 delimitó 32 MASub (4 en Fuerteventura, 1 en Lanzarote, 10 en 

Gran Canaria, 4 en Tenerife, 5 en La Gomera, 5 en La Palma y 3 en El Hierro) las 

cuales se han mantenido excepto en Lanzarote, donde en el segundo ciclo de 

planificación se ha divido en dos la MASub originalmente establecida. Todas las 
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MASub parten de un modelo hidrogeológico genérico en que en cada isla se 

corresponde con un único acuífero complejo. Así, el conjunto de litologías volcánicas 

con permeabilidades variables actúan como un sistema continuo con recarga preferente 

vertical y circulación dirigida hacia la costa, la cual es condicionada por la presencia de 

diques y fisuras, que permiten la existencia de niveles saturados colgados, niveles 

saturados compartimentados y sectores con flujos preferenciales. 

 

 
Figura 2. Clasificación de las MASub de las Islas Canarias en función de su estado 

cuantitativo y cualitativo Fuente: MITECO (2018). 

 

Dadas las características climáticas e hidrológicas de las islas Canarias los recursos 

hídricos subterráneos son fundamentales, alcanzando 767 hm3/año. Se estima que se 

utilizan en torno a 309 hm3/año tanto para abastecimiento como para otros usos. Esta 

presión ha generado que haya 6 MASub en mal estado cuantitativo (todas las de 

Tenerife, 1 en Fuerteventura y 1 en Gran Canaria), lo que ha provocado algunos 

problemas de intrusión marina. No obstante,  existen otras MASub que presentan riesgo, 

ya que se empiezan a detectar ciertos indicios locales de sobrexplotación que deben ser 

estudiados y confirmados. 

 

Desde el punto de vista de calidad son 11 las MASub afectadas por problemas de 

contaminación y declaradas en mal estado químico (Fig. 2). Estos problemas se asocian 

a la presencia de nitratos por actividades agrarias y vertidos puntuales. Respecto a los 

primeros se han declarado 7 zonas vulnerables en La Gomera, La Palma, Tenerife y 

Gran Canaria. En esta última se han llegado a detectar valores medios en alguna 

MASub de hasta 250 mg/L de nitratos. En cuanto a los vertidos además de los de aguas 

residuales urbanas, los vertederos de residuos sólidos urbanos son un grave problema. 

Los elevados volúmenes de residuos generados en algunas islas, asociados a falta de 

suelo para la ubicación de vertederos controlados o plantas incineradoras, constituyen 

los condicionantes más importantes de este problema. Por último, existe también una 

presión significativa respecto a vertidos salinos procedentes de estaciones desaladoras.  

 

2.18. Demarcaciones de Ceuta (CEU) y Melilla (MEL) 

En las demarcaciones de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla se han definido 4 

MASub de pequeña extensión (1 en Ceuta y 3 en Melilla). En el caso de Ceuta la masa 

se define sobre el denominado acuífero del Occidente Ceutí formado por un conjunto de 

materiales paleozoicos de baja permeabilidad en el que se alternan niveles carbonatados 

con mejores características hidráulicas. Aunque se considera en buen estado cuantitativo 
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y químico, existen importantes lagunas de conocimiento sobre la misma, siendo la 

información sobre los recursos y funcionamiento de la masa escasos. 

 

En el caso de Melilla las tres MASub corresponden con los acuíferos carbonatado, 

volcánico y sobre ellos, coincidiendo con el río de Oro, el acuífero detrítico. Se estima 

que presentan unos recursos totales en torno a 6 hm3/año, y sus aguas se destinan en 

gran medida al abastecimiento de la ciudad. Las principales presiones que presentan 

estas MASub son aquellas relacionadas con el ámbito urbano, de forma que se ha 

establecido que presentan mal estado, tanto cuantitativo como químico, siendo la 

salinidad de sus aguas el principal problema.  

 

 

3. PRINCIPALES PROBLEMAS Y AMENAZAS PARA LAS AGUAS 

SUBTERRÁNEAS 

 

3.1. Cambio climático 

Cada vez existen más evidencias científicas sobre la alteración del clima mundial, en el 

sentido de un calentamiento generalizado como respuesta a las emisiones de gases de 

efecto invernadero en la atmósfera (IPCC, 2017). El Panel Intergubernamental para el 

Cambio Climático (IPCC) de la ONU en sus sucesivos informes ha ido recopilando los 

resultados provenientes de diferentes modelos atmosféricos, obtenidos por diferentes 

grupos de investigadores, que coinciden en significativas reducciones de las 

precipitaciones y aumento de las temperaturas para España y otros países en latitudes 

semejantes. 

 

Esta realidad supondrá sin duda un desafío para las MASub españolas. El descenso de 

las precipitaciones producirá efectos adversos en la recarga de los acuíferos. Pero este 

efecto podría además verse amplificado por el hecho de que mayores temperaturas 

aumentarán la demanda evaporativa de la atmósfera, con lo que a menores entradas de 

agua en el suelo, se le sumarán mayores salidas en forma de evapotranspiración 

(CEDEX, 2017; Valdés-Abellán et al., 2019). Por último, el aumento de la 

torrencialidad que predicen los modelos, también impactará negativamente en la 

recarga. 

 

Ante este escenario, es fundamental analizar la robustez y la resiliencia de los sistemas 

frente a situaciones de estrés, para identificar dónde son más vulnerables y proponer 

medidas de adaptación (CEDEX, 2017), como la mejora de las infraestructuras y 

esquemas de gestión, reducción de las demandas y avance en la utilización de recursos 

“no convencionales” como la reutilización, la regeneración y la desalación (IGME-

DPA, 2010). El empleo de los recursos no convencionales, que en general lleva 

aparejado consumos energéticos elevados, requerirá del empleo de energías limpias y 

renovables para no realimentar el calentamiento global. 

 

Por el momento, los planes hidrológicos de cuenca realizan un desarrollo escaso de este 
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tema. Sí que han incluido en el aspecto de evaluación de recursos la diferenciación entre 

la serie desde 1950 y la serie desde 1980 –que ya muestra una reducción de los 

recursos- y también las previsiones de la reducción de recursos basados en los trabajos 

del CEDEX. Sin embargo, el planteamiento resulta aún muy limitado. De esta forma se 

ha criticado la aplicación de un mero coeficiente de reducción único a las aportaciones, 

olvidando la variabilidad espacial dentro de una misma demarcación o la no 

consideración de diferentes escenarios y sus incertidumbres (García y Pulido, 2017). 

 

3.2. Estado cuantitativo y sobreexplotación 

Habitualmente se considera sobreexplotación a la extracción de agua de un acuífero en 

una cantidad superior a la correspondiente a sus recursos anuales medios (Pulido-Bosch, 

2001, Custodio, 2015). Los planes hidrológicos emplean el estado cuantitativo para 

identificar las MASub con problemas de sobreexplotación. Para ello, se utilizan 

indicadores como el nivel piezométrico en los puntos de control o el índice de 

explotación de las masas de agua subterránea (balance entre la extracción y el recurso 

disponible) tal y como recoge la Instrucción de Planificación Hidrológica (IPH). 

Además de los descensos piezométricos, la sobreexplotación puede originar múltiples 

consecuencias como la pérdida de almacenamiento, el hundimiento de la superficie del 

terreno, la disminución del flujo hacia las aguas superficiales, la pérdida de manantiales 

y los ecosistemas asociados dependientes de las aguas subterráneas (Andreu et al., 

2001; Custodio, 2015). Pero también la degradación de la calidad del agua y la intrusión 

marina,  por lo que es común que el mal estado cuantitativo y cualitativo se 

encuentren asociados en las mismas MASubs. 

 

En España se estima que la explotación de aguas subterráneas ronda los 6.000 hm3/año, 

valor muy inferior a los casi 30.000  hm3/año de los recursos disponibles cuantificados 

para el total de las MASub. En total 185 MASub (24%) presentan algún tipo de 

problema de sobreexplotación, de las cuales varias decenas se consideran con una 

sobreexplotación superior al 200%. Además, son varias en las que el índice de 

explotación ha llegado a alcanzar valores de 30. 
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Figura 3. Estado cuantitativo de las MASub de la península, Baleares, Ceuta y Melilla 

en el horizonte de planificación 2015-2021. Fuente: elaboración propia a partir de las 

capas cartográficas del  MITECO (2018), actualizadas a julio de 2015. 

 

La sobreexplotación se extiende de manera discontinua por la franja mediterránea, si 

bien es el SE peninsular la región que muestra un mayor número de masas afectadas y 

con mayor grado intensidad. La Mancha, Ribera del Duero, Guadalquivir y las islas 

Baleares y Canarias son otras de las regiones más afectadas (Fig. 3). Los factores que 

contribuyen a explicar esta distribución son de diversa índole. En el caso del SE 

peninsular la mayoría de los acuíferos sobreexplotados son carbonatados de pequeña 

extensión, y, por tanto, con reducidas áreas de alimentación. Además, las características 

climáticas semiáridas de la región, con precipitaciones escasas e irregularmente 

distribuidas, conlleva que, a pesar de las elevadas tasas de infiltración de estos sistemas, 

los recursos renovables sean escasos. Además, la bonanza del clima que facilita el 

desarrollo de los cultivos intensivos lo que junto a la carencia de recursos superficiales 

hace que la explotación de las aguas subterráneas haya tenido importantes demandas. 

 

En el caso de las MASub insulares y costeras la sobreexplotación se debe a unos 

recursos limitados debido a que muchos acuíferos presentan dimensiones modestas. La 

fuerte presión hídrica a la que se han visto sometidas para satisfacer las demandas 

asociadas al incremento de la población, turismo y agricultura han desequilibrado los 

balances. Por último, regiones en las que a pesar de que los acuíferos presentan notables 

extensiones y recursos, como las demarcaciones del Duero y Tajo, la sobreexplotación 

se asocia a la elevada cantidad de agua necesaria para satisfacer los regadíos.  

 

3.3. Intrusión marina 

Los acuíferos costeros presentan una situación de equilibrio natural entre el agua 

subterránea y el agua marina, la cual se rompe principalmente por la extracción de agua 
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subterránea. Esa ruptura de equilibrio se traduce en un desplazamiento tierra adentro de 

la cuña salada, aumento de la zona de mezcla o la formación de conos verticales salinos 

“upconing”, fenómenos que se conocen genéricamente como intrusión marina.   

 

A lo largo costa española, especialmente en su vertiente mediterránea, y, debido a sus 

características climáticas, la concentración de población y las numerosas actividades 

agrarias, turísticas e industriales que en ella se desarrollan, las demandas de agua son 

satisfechas, en gran medida, por 112 MASub costeras. Ello viene generando problemas 

de intrusión marina a lo largo una gran parte del litoral (Geta y Gómez, 2007). 

Actualmente son 56 los ejemplos con problemas de salinización marina, aunque no 

siempre está claro el origen de la salinidad (Custodio, 2017 y 2018). La costa 

mediterránea peninsular, Baleares y algunos sectores de Canarias y Andalucía 

occidental es donde se concentra la intrusión en España. En el extremo opuesto se 

encuentran las cuencas atlánticas del Norte peninsular donde no existe ningún ejemplo 

documentado de intrusión marina. 

 

Para realizar una correcta gestión se hace imprescindible un buen conocimiento de estos 

acuíferos y disponer de redes de control con suficiente representatividad, aspectos que  

no siempre se logran. Se ha puesto de manifiesto que en las últimas décadas se ha 

producido una reducción de las redes de seguimiento, por lo que son muchos los 

acuíferos en los que la información es escasa y antigua (Custodio, 2017). Hay que tener 

en cuenta que estos sistemas presentan peculiaridades hidrodinámicas en los que lo 

procesos que afectan los niveles y la interfaz agua dulce-salada dependen de las 

características estratigráficas y otros factores hidrodinámicos (precipitación régimen, 

mareas, oleaje, tormentas, entre otros), así como de factores hidroquímicos 

(interacciones entra agua dulce y procesos de salinización), lo que hace de ello sistemas 

altamente complejos (Morell, y Giménez, 1997; Daniele et al., 2011, Vallejos et al., 

2015).  

 

La DMA promueve investigaciones sobre el uso sostenible y la gestión de los acuíferos 

costeros con el objeto de recuperar el recurso (Indset et al., 2015). El concepto de caudal 

óptimo también puede ser aplicado a este tipo de acuíferos (Liu y Dai, 2012; El-Kadi et 

al., 2014; Senent-Aparicio et al., 2015). Con ello se trata de evaluar la reducción de los 

bombeos que deberían producirse para lograr la sostenibilidad y que la intrusión no 

progrese y se puedan preservar las condiciones naturales originales. Esta metodología se 

ha aplicado ya en el acuífero de Oropesa-Torreblanca (Renau et al., 2018). Otras 

estrategias son la redistribución de los bombeos, llevada a cabo en la Plana de Castellón 

o la recarga artificial a partir de agua externa como en el delta del Llobregat, donde 

además en los últimos años se han desarrollado barreras hidráulicas de depresión, de 

inyección o de impermeabilización, entre otros sistemas (ACA, 2010). 

 

Otra cuestión importante relacionada con los acuíferos costeros son los aspectos 

medioambientales. Mantener una descarga de agua subterránea al mar es necesario 

desde el punto de vista ambiental. La descarga controla la calidad de las aguas costeras 
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y permite mantener los diversos ecosistemas litorales. Por otro lado, hay que tener en 

cuenta que también muchos acuíferos costeros presentan humedales (delta del Ebro, 

Albufera, Mar Menor) que dependen en gran medida de agua subterránea. La 

conservación y protección de estos medios pasa por un buen  conocimiento de la 

relación agua subterránea–agua marina–zona húmeda (Custodio, 2018).  

 

3.4. Contaminación difusa por nitratos 

Son diversas las actividades en las que se pueden emplear compuestos nitrogenados, 

pero entre todas ellas las prácticas agrarias -abonado, riego y residuos ganaderos- 

pueden considerarse las que por extensión y cantidad las que se consideran una mayor 

amenaza frente a las aguas subterráneas. Así, en regiones donde la agricultura alcanza 

un fuerte desarrollo, como en España, con una superficie de regadío en torno a 4 

millones de ha, la contaminación por nitratos está fuertemente relacionada con las 

prácticas agrícolas (Fernández, 2007). No obstante, otras fuentes puntuales relacionadas 

con vertidos urbanos e industriales también pueden ser responsables de su presencia en 

los acuíferos. La gran mayoría de las MASub que presentan mala calidad está 

relacionada con la presencia de nitratos (Fig. 4).  

 

 
Figura 4. Estado cualitativo de las MASub de la península, Baleares, Ceuta y Melilla en 

el horizonte de planificación 2015-2021. Fuente: elaboración propia a partir de las capas 

cartográficas del  MITECO (2018), actualizadas a julio de 2015. 

 

El aumento de los nitratos en las MASub compromete el uso de sus recursos, 

especialmente cuando éstos requieren estándares de calidad exigentes, como es el caso 

del abastecimiento. En algunos casos esta problemática ha provocado la sustitución de 

captaciones por otras o por aguas superficiales o por tratamientos que conllevan un  

incremento del coste del agua (Sahuquillo et al., 2009; Clausell et al., 2018). Como el 

contenido de nitratos sigue aumentando y el número de poblaciones afectadas crece, por 
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lo que es necesario buscar soluciones, que en algún caso serán complejas.  

 

En España se dispone de normativa de protección frente a los nitratos (Directiva 

676/91y 006/118/CE) cuyo objetivo es reducir la contaminación de las aguas causada 

por los nitratos de origen agrario y actuar contra nuevas contaminaciones. Para ello hay 

que implementar acciones y medidas entre las que se encuentran el control con redes de 

seguimiento, la designación de zonas vulnerables y el establecimiento de códigos y 

programas de prácticas agrarias correctas. En este segundo ciclo de planificación los 

planes contemplan 130 zonas vulnerables (Fig. 5), pero hasta el momento la regulación 

del uso de fertilizantes es prácticamente inexistente. Recientemente la Comisión 

Europea ha advertido a España sobre la insuficiente protección de sus aguas contra la 

contaminación causada por los nitratos procedentes de fuentes agrarias y de no controlar 

sus aguas de manera efectiva, comprometiendo su capacidad para revisar las zonas 

vulnerables a los nitratos y evaluar la eficacia de los programas de acción, limitando así 

la eficacia de la legislación. Es por ello que se debe actuar rápidamente, ya que de lo 

contrario España puede ser sancionada por incumplimiento de la DMA. 

 

El gran volumen de agua subterránea afectado, unido a la lenta dinámica de 

funcionamiento de los medios subterráneos, hace que la recuperación de los acuíferos 

sea una tarea a largo plazo. Aunque se comenzasen a aplicar de forma inmediata 

acciones decididas, se puede asegurar que no se conseguirán resultados importantes a 

corto plazo. Este aspecto queda recogido en los planes, ya que son muchas las 

exenciones a la hora de lograr los objetivos medioambientales. 

 

 
Figura 5. Número de zonas vulnerables frente a los nitratos Fuente: MITECO (2018). 

 

3.5. Pesticidas y otros compuestos emergentes 

La presencia de pesticidas y otros compuestos emergentes en las aguas subterráneas es 

un problema relativamente reciente que genera una notable preocupación, debido al 

desconocimiento de sus efectos sobre el medio ambiente y la salud humana (Más, 

2018). Los compuestos emergentes son un amplio conjunto de sustancias, en el que 
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además de los pesticidas, se incluyen fármacos, drogas de abuso, aditivos industriales y 

alimentarios, hormonas y esteroideos, y nanopartículas, entre otros (Lapworth et al., 

2012). El avance en las técnicas de determinación analíticas está permitiendo identificar 

una mayor cantidad de estos compuestos en los acuíferos españoles (Jurado et al., 2012; 

Pujades y Barceló, 2012; Vadillo et al., 2018).  

 

La presencia en las aguas subterráneas se relaciona con prácticas agrícolas y ganaderas 

y con vertidos de aguas residuales. No obstante, las relaciones río-acuífero, los 

vertederos, las fosas sépticas, fugas en el alcantarillado, o incluso las balsas de recarga 

también son vías por las que pueden llegar a los acuíferos. En España, la principal vía 

de entrada en las MASub se asocia a la contaminación difusa agrícola. Estas actividades 

emplean diversos plaguicidas, pesticidas y fármacos veterinarios, los cuales llegan a los 

acuíferos debido al uso de purines o estiércol como fertilizantes (Boy-Roura et al., 

2018). También el empleo de aguas residuales regeneradas o la aplicación de fangos de 

depuradora introducen estos compuestos. La depuración no es capaz de eliminar 

totalmente estas sustancias (Verlicchi et al., 2012; Corada-Fernández et al., 2014) por lo 

que su uso conlleva un riesgo. Incluso la propia aplicación de aguas superficiales, las 

cuales son más vulnerables a este tipo de contaminantes pueden vehicularlos hasta el 

subsuelo. El elevado deterioro de muchos ríos hace que éstos sean una fuente potencial 

de contaminación.  

 

Hasta el momento no existe una caracterización uniforme sobre la presencia de estas 

sustancias en las MASub, a pesar de que prácticamente en todas existen fuentes 

potenciales de contaminación. Las principales razones son, por un lado, que no siempre 

se dispone de una red de control suficientemente representativa y, por otro, la que 

dinámica de estos compuestos es compleja y depende, además de la fuente, del tipo de 

acuífero y sus flujos. Hay que tener en cuenta que los tiempos de tránsito en la zona no 

saturada suelen conllevar elevados retardos a la hora de alcanzar la zona saturada. Por 

otro lado, los procesos de adsorción, degradación y dilución condicionan su movilidad y 

persistencia en el medio, lo que además de retardar su movimiento provoca 

disminuciones de su masa en el agua (Candela et al., 2016). Todo ello condiciona el 

comportamiento de estos contaminantes y dificulta su detección y establecer el estado 

cualitativo de las aguas subterráneas. 

 

 

4. CONCLUSIONES 

 

Con la entrada de la DMA la planificación y gestión del agua en España se realiza 

teniendo en cuenta la sostenibilidad, es decir, tratando de utilizar el recurso hídrico sin 

causar efectos adversos sobre el propio recurso y sobre el medio ambiente. En el caso 

concreto de las aguas subterráneas está basada en la gestión de MASub sobre las que se 

definen objetivos de sostenibilidad, de comprensión de su funcionamiento 

hidrogeológico, programas y protocolos de muestreo, así como proyectos y acciones 

basadas en la conservación. Son ya dos ciclos de planificación los realizados, y en el 
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que nos encontramos (2015-2021) se han definido y caracterizado 762 MASub para el 

conjunto del territorio español. La estimación de los recursos subterráneos se ha 

realizado, en la mayoría de los casos, utilizando el modelo SIMPA. En total se 

cuantifican del orden de 30.000 hm3/año, lo que supone un 35% de los recursos 

naturales totales de la España , cantidad algo mayor a la estimada en el primer ciclo de 

planificación. 

 

 
 

Figura 6. Horizontes previstos para lograr el buen estado (cuantitativo y cualitativo) de 

las MASub de la península, Baleares, Ceuta y Melilla. Fuente: elaboración propia a 

partir de las capas cartográficas del MITECO (2018), actualizadas a julio de 2015. 

 

Por otro lado, se cuenta con programas de control y seguimiento mejorados con un 

número importante de puntos (más de 12.000), destacando las redes de control 

cuantitativo (piezométricos) que se han incrementado un 26,7% respecto al primer ciclo, 

lo que supone una media de 10 puntos por masa (DGA-CEDEX, 2018). No obstante, 

todavía es necesario mejorar el conjunto de esas redes, especialmente en algunas 

demarcaciones con problemas importantes. Con toda la información disponible y 

considerando los criterios normalizados se ha evaluado el estado de las MASub. Se 

consideran en buen estado cuantitativo 577 MASub (75% del total), el resto está 

afectada por una extracción intensiva y continuada de sus aguas. En cuanto a la calidad, 

son 494 las masas consideradas en buen estado químico. El principal problema de las 

aguas subterráneas es el impacto de la contaminación por fuentes difusas, la cual afecta 

al 56% de las masas, superando en muchas áreas los límites establecidos por las normas 

de calidad de la Directiva 91/676, referente a la protección de las aguas contra la 

contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias. Muchas veces los 

problemas de nitratos se asocian a la presencia de plaguicidas. La existencia de éstos y 

otros compuestos emergentes suponen un riesgo para la calidad de las aguas, es por ello 

se requiere de datos más representativos que aporten información sobre el estado real de 
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los sistemas. Además, es necesaria una regulación, con valores umbrales determinados 

como exigen las directivas Marco del Agua y de las Aguas Subterráneas.    

 

En general, no se reconocen grandes cambios en la programación de los objetivos con 

respecto al anterior ciclo de planificación. Algunas demarcaciones reconocen retrasos, a 

veces justificados por el esfuerzo de haber efectuado una mejor caracterización de los 

problemas más que de la aparición de nuevas fuentes de presión. Es por ello que 

muchos de los objetivos no logrados se deben alcanzar en los próximos ciclos de 

planificación (Fig.6). 

 

Aunque las aguas subterráneas pueden ser complejas, difíciles y costosas de estudiar y 

caracterizar, aumentar su grado de conocimiento es esencial para el desarrollo de una 

buena base para su gestión sostenible, sobre todo bajo un escenario de cambio climático 

en que se refleja una pérdida del recurso subterráneo, que se cifra, con grandes 

incertidumbres, entre el 3 y 12%, pero que podría ser incluso mayor (CEDEX, 2017). 

Aspectos como las geometrías de los acuíferos, sus características hidráulicas, las 

interconexiones con otras masas de agua, los flujos y gradientes, la caracterización 

química y los balances, unido a las demandas actuales y futuras (medioambiental y 

antrópica) son fundamentales y deben ser mejorados en los próximos años. De igual 

forma, es necesario avanzar en las herramientas y tecnologías para obtener información 

y realizar los tratamientos para refinar la estimación de los recursos. El logro de estos 

objetivos es complejo y requerirá de inversiones, pero ese es un reto irrenunciable para 

poder alcanzar  la sostenibilidad. 
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