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RESUMEN 
 

El objetivo del presente estudio fue estudiar la presencia y distribución de contaminantes 
emergentes, tanto en aguas superficiales como en aguas subterráneas de acuíferos de cuatro 
cuencas del Sur de la Península Ibérica (Cuenca del río Guadalhorce (Málaga), Cuenca de la 
Laguna de Fuente de Piedra (Málaga), Cuenca del río Guadiaro (Málaga-Cádiz) y el acuífero 
detrítico de la Vega de Granada (Granada)). Para ello se seleccionaron casi 110 puntos de 
muestreo (77 subterráneas y 32 superficiales) distribuidas en cuatro cuencas que componen la 
zona de estudio. Los resultados revelan la presencia de contaminantes emergentes en todas las 
muestras analizadas. En las aguas superficiales se detectaron 33 contaminantes emergentes 
diferentes, principalmente fármacos, mientras que en las aguas subterráneas se hallaron 37 
contaminantes emergentes diferentes, mayoritariamente plaguicidas. 
 
Palabras clave: Contaminantes emergentes, Recursos hídricos superficiales y subterráneos, 
Cuencas meridionales del sur de la Península Ibérica, 
 
INTRODUCCIÓN 
 

Los contaminantes emergentes son compuestos cuya presencia en el medio ambiente, o los 
posibles efectos, han pasado en gran parte inadvertidas (Gil et al., 2012). Son compuestos poco 
estudiados, y por ello ha habido una falta de regulación legal de los mismos al no estar incluidos 
en las listas de vigilancia de contaminantes del agua de la Unión Europea. En los últimos años, 
gracias al desarrollo de nuevos y más sensibles métodos de análisis se está confirmando su 
presencia en masas de agua superficial y subterránea. Esto genera una cierta preocupación sobre 
los efectos que pueden tener sobre el medio ambiente y, por tanto, sobre la salud humana. La 
principal fuente de entrada son los vertidos de aguas residuales urbanas (Cabeza et al., 2012). 
Sin embargo, también hay que destacar las actividades agrícolas y ganaderas como una fuente 
de contaminación difusa de plaguicidas, pesticidas, antibióticos y disruptores endocrinos. 
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A raíz de la Directiva Marco Europea de Aguas y la problemática que suponen los 
contaminantes emergentes en los recursos hídricos que abastecen a la población de nuestro país, 
se planteó un estudio conjunto entre Investigación y Proyectos Medio Ambiente S.L. 
(IPROMA) y la Universidad de Málaga con el objetivo principal de estudiar la presencia y 
distribución de contaminantes emergentes, tanto en aguas superficiales como en aguas 
subterráneas, de cuatro cuencas del Sur peninsular. Los criterios de selección de las cuatro 
cuencas incluyeron la presencia de fuentes de contaminación urbana, ganadera y agrícola, así 
como su carácter antropizado o natural. 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS ZONAS DE ESTUDIO 

 
El trabajo se ha centrado en acuíferos y ríos de cuatro zonas (Figura 1 y tabla 1): (1) Cuenca 

del Río Guadiaro; (2) Cuenca del río Guadalhorce; (3) Cuenca de la Laguna de Fuente de Piedra 
y (4) Cuenca del río Genil (Vega de Granada). La campaña de muestreo se llevó a cabo entre 
los meses de enero y febrero del año 2017. 
 

 
Figura 1. Mapa de la ubicación de las cuencas de estudio 

 
La cuenca del río Guadiaro drena parte de las provincias de Cádiz y Málaga (Figura 1). Tiene 

una superficie total de 1.484 km2 y por ella fluyen los ríos Guadiaro, Genal y Hozgarganta. 
Tiene una litología compleja en la cual se encuentran rocas calizas, metamórficas, peridotitas, 
y en menor medida, algunas formaciones sedimentarias. En esta zona de estudio se tomaron un 
total de 19 muestras (10 muestras subterráneas y 9 muestras superficiales). 

 
En la cuenca del río Guadalhorce se seleccionaron un total de 32 puntos (20 puntos de aguas 



 

 

subterráneas y 12 superficiales). Esta red incluye el acuífero aluvial del Bajo Guadalhorce, 
Llanos de Antequera-Vega de Archidona y acuífero de Sierra de Teba-Almargen-Campillos. 
En esta zona de estudio se han incluido también los embalses del Guadalhorce, Guadalteba y 
Conde del Guadalhorce, principales fuentes de abastecimiento de la ciudad de Málaga. 

 
La Laguna de Fuente de Piedra se sitúa al norte de la provincia de Málaga, dentro del término 

municipal de Fuente de Piedra. Es una cuenca endorreica con una extensión aproximada de 
unos 153 km2. En esta zona se tomaron un total de 18 muestras de agua (16 subterráneas y 2 
superficiales). Las muestras de agua superficiales recogidas corresponden con el agua de laguna 
y las aguas residuales del término municipal de Humilladero. 

 
La Vega de Granada se localiza entre las localidades de Cenes de La Vega y Láchar 

(Granada). Corresponde al depósito aluvial del Río Genil y sus afluentes. Ocupa una superficie 
de aproximadamente unos 250 km2 y está constituido principalmente por gravas, arenas y limos. 
En esta zona se tomaron un total de 40 muestras de los cuales 30 se corresponden a muestras 
de agua subterránea y 10 caracterizan las aguas superficiales. 
 

Por tanto, este estudio ha recopilado un total de 108 muestras (76 de aguas subterráneas y 
32 superficiales) que cubren cuatro cuencas representativas del Sur de Andalucía. 
 
 
METODOLOGÍA 

 
Durante las campañas de muestreo, llevadas a cabo entre enero y marzo del año 2017, se 

midieron “in situ” la conductividad eléctrica, temperatura, pH, oxígeno disuelto y potencial 
redox. Las muestras fueron recogidas en botellas de vidrio ámbar, estériles, con tapón de teflón 
y almacenadas en contenedores aislados y refrigerados para ser transportados en oscuridad al 
laboratorio. La analítica convencional, que incluyó cationes y aniones mayoritarios e isótopos 
estables del agua (δ2H, δ18O) y del carbono inorgánico disuelto (δ13C), se llevó a cabo en los 
laboratorios del Centro de Hidrogeología de la Universidad de Málaga. Los contaminantes 
emergentes se analizaron en los laboratorios que la empresa IPROMA dispone en Castellón. Se 
analizaron más de 130 compuestos de diferente naturaleza (fármacos, productos de higiene 
personal (PCP’s), drogas de abuso y plaguicidas). Las técnicas analíticas dependieron de los 
compuestos a determinar y su naturaleza, así se utilizó Cromatografía líquida acoplada a un 
espectrómetro de masas/masas (HLPC-MS/MS) con detector de triple cuadrupolo para detectar 
fármacos, PCP’s y drogas de abuso; la cromatografía de Gases con espectrometría de 
masas/masas (GC-MS/MS) se aplicó a la detección de compuestos orgánicos semivolátiles, 
como plaguicidas organoclorados, organofosforados, nitrogenados, hidrocarburos policíclicos 
aromáticos, difeniléteres polibromados y policlorobifenilos. 

 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
En este apartado se exponen los resultados obtenidos en cada zona de estudio (Tabla 1). Hay 

que destacar que, con la excepción de una muestra en la Vega de Granada, en todas las muestras 
de aguas superficiales se han detectado compuestos (Tabla 1, Detección/Puntos (%)). Este 
porcentaje es más variable en las aguas subterráneas pero siempre se alcanza un porcentaje de 
detección por encima del 73%, siendo los más frecuente porcentajes del 90-100 %. Con respecto 
al número de compuestos detectados por puntos (Nº detección/Puntos Sub-Sup), se constata 



 

 

una mayor aparición en las muestras de aguas superficiales (Rango: 5-12) que en las aguas 
subterráneas (Rango: 2-4), lo que manifiesta el carácter filtrante y reactivo de los acuíferos ante 
estos compuestos. 

 
Tabla 1. Tabla resumen con las muestras por zonas de estudio y origen subterráneo y superficial de las aguas. 

Leyenda: Puntos con detección: Número de puntos de agua en los que se han detectado compuestos; 
Detección/puntos (%): porcentaje de puntos con algún compuesto; Nº detección compuestos: Sumatoria de 
compuestos detectado y Nº detección/Puntos: número de compuestos encontrados de media en cada punto 

 
 
Cuenca del río Guadalhorce 

 
En las aguas superficiales del Guadalhorce (Figura 2A), se ha detectado la presencia de 19 

de los 31 compuestos emergentes detectados, de ellos 11 son fármacos, 7 son plaguicidas 
nitrogenados y 1 herbicida. El compuesto que más se detecta es la benzoilecgonina, el principal 
metabolito de la cocaína, con un 100% de aparición en las muestras. Los dos compuestos que 
le siguen son la cocaína (droga de abuso) y el naproxeno (antiinflamatorio), que se han 
detectado en un 70 y 60 % de las muestras, respectivamente. El plaguicida con mayor frecuencia 
de aparición es el imazalil (plaguicida nitrogenado) con un 60% de detección. 
 

En cuanto a las aguas subterráneas del Guadalhorce (Figura 3A), se han encontrado 25 de 
los 31 compuestos emergentes detectados (10 fármacos, 11 plaguicidas nitrogenados, 2 
plaguicidas de “otro tipo” y 2 hidrocarburos poliaromáticos. En este caso, el compuesto más 
detectado es la cocaína, con una frecuencia de aparición de aproximadamente un 45%. A este 
le sigue la benzoilecgonina y la eritromicina (antibiótico) con una frecuencia de detección de 
un 30% y un 15% respectivamente. En cuanto a los plaguicidas, se nota un aumento en la 
detección de las mismas en aguas subterráneas en comparación a las aguas superficiales. 

 
El plaguicida más detectado es la desetil-terbutilazina, encontrada en un 55% de las muestras 

y el imazalil en un 45% de las muestras. Los hidrocarburos poliaromáticos detectados fueron el 
naftaleno y el fenantreno, ambos detectados en un 5% de las muestras tomadas. 

 
En la figura 4 se ha representado la proporción de los contaminantes en cada punto 

AGUAS SUBTERRÁNEAS Nº PUNTOS
PUNTOS

CON DETECCIÓN

DETECCIÓN/PUNTOS

(%)

Nº DETECCIÓN

COMPUESTOS

Nº DETECCIÓN

/PUNTOS SUB

CUENCA DEL RÍO GUADALHORCE 20 18 90 67 3

Vega de Archidona 9 9 100 32 4

Llanos de Teba-Almargen-Campillo 3 3 100 6 2

Bajo Guadalhorce 8 6 75 29 4

CUENCA DEL RÍO GUADIARO 10 10 100 39 4

CUENCA DEL RÍO GENIL (VEGA DE GRANADA) 30 22 73 75 3

CUENCA DE FUENTE DE PIEDRA 16 16 100 56 4

AGUAS SUPERFICIALES Nº PUNTOS
PUNTOS

CON DETECCIÓN

DETECCIÓN/PUNTOS

(%)

Nº DETECCIÓN

COMPUESTOS

Nº DETECCIÓN

/PUNTOS SUP

CUENCA DEL RÍO GUADALHORCE 12 12 100 71 6

Vega de Archidona 7 7 100 44 6

Llanos de Teba-Almargen-Campillo - - - - -

Bajo Guadalhorce 5 5 100 27 5

CUENCA DEL RÍO GUADIARO 9 9 100 46 5

CUENCA DEL RÍO GENIL (VEGA DE GRANADA) 10 9 90 66 7

CUENCA DE FUENTE DE PIEDRA 1 1 100 12 12



 

 

muestreado. Para facilitar la interpretación, solamente se han tenido en cuenta aquellos 
contaminantes que aparecen en más de un 30% de todas las muestras del Guadalhorce. 

 

 
Figura 2. Frecuencia de aparición de compuestos sobre el total de muestras de aguas superficiales en cada zona 
de estudio. No se ha incluido la Cuenca de la Laguna de Fuente de Piedra porque solo se recogió una muestra 

de aguas superficiales 
 
Se observa un aumento en las proporciones de plaguicidas y pesticidas, con respecto a los 

fármacos, en las zonas rurales, donde existe una intensa actividad agrícola y ganadera. En el 
Bajo Guadalhorce, los contaminantes emergentes que aparecen en mayor proporción son la 
benzoilecgonina, la cocaína y el enalapril (medicamento para tratar la hipertensión). 



 

 

 
Figura 3. Frecuencia de aparición de compuestos sobre el total de muestras de aguas subterráneas en cada 

zona de estudio 
 

 



 

 

 
Figura 4. Proporción de contaminantes emergentes (con una frecuencia de aparición > 30%) en la cuenca del 

río Guadalhorce 
 
 
Cuenca de la Laguna de Fuente de Piedra 

 
En el caso de la Laguna Fuente de Piedra (Figura 1), todas las muestras, a excepción de dos 

puntos (agua de laguna y aguas residuales de humilladero), fueron de aguas subterráneas (Tabla 
1). La muestra del agua de Laguna, por su elevada conductividad eléctrica, no ha aportado 
resultados fiables. En las aguas residuales de la localidad de Humilladero, han aparecido 12 de 
los 24 compuestos analizados. De ellos, 11 son fármacos y 1 es un plaguicida nitrogenado. El 
fármaco que aparece en mayor concentración es el enalapril. En las aguas subterráneas (Figura 
3D) se han confirmado 14 de los 24 compuestos detectados en el estudio: 7 de ellos son 
fármacos, 6 plaguicidas nitrogenados y 1 herbicida. El fármaco con mayor frecuencia de 
detección es la cocaína, que aparece en el 100% de todas las muestras tomadas, seguido por su 
metabolito la benzoilecgonina que aparece en un 80% aproximadamente y el naproxeno que 
aparece en un 45% de las muestras. Con respecto a los plaguicidas nitrogenados, el que más 
aparece es la carbendazima (fungicida) en un 25% de las muestras. 

 
En la figura 5 se observa que en la mayoría de los puntos de muestreo, los contaminantes 

que aparecen en mayor proporción son la cocaína y la benzoilecgonina. También cabe destacar 
que los cuatro contaminantes que aparecen en más de un 30% de las muestras son todos 
fármacos. 
 



 

 

 
Figura 5. Proporción de contaminantes emergentes (con una frecuencia de aparición >30%) en la cuenca de la 

Laguna Fuente de Piedra. 
 
 
Cuenca del río Guadiaro 

 
En las aguas superficiales de la cuenca del río Guadiaro (Figura 2B) se han detectado 18 

compuestos emergentes de los 25 compuestos analizados. De todos ellos, 11 son fármacos, 5 
son plaguicidas nitrogenados, 1 herbicida y 1 retardante de llama. El fármaco con mayor 
frecuencia de aparición es la benzoilecgonina, detectado en el 100% de las muestras 
superficiales tomadas (Figura 6), seguido de la cocaína, el naproxeno, el acetaminofen y el 
levamisol que tienen una frecuencia de aparición del 70%, 60%, 40% y 40%, respectivamente. 
En las aguas subterráneas de la cuenca del río Guadiaro (Figura 3B) se han detectado 15 
compuestos (6 fármacos, 5 plaguicidas nitrogenados, 1 pesticida organofosforado y 3 
hidrocarburos poliaromáticos). En este caso, el fármaco que más se detecta es la cocaína en un 
100% de las muestras, seguido por la benzoilecgonina en aproximadamente un 90% de las 
muestras. El plaguicida que más aparece es el imidacloprid, en casi un 70% de las muestras 
subterráneas. Es interesante destacar que en el 100% de las muestras tomadas de aguas 
subterráneas aparece el pireno, un hidrocarburo poliaromático. 

 
Se ha planteado la hipótesis (en fase de estudio) que la aparición de este compuesto sea 

debida a la quema de los residuos de podas de castaños en la subcuenca del río Genal (cultivo 
muy importante en este valle) y alcornoques en la cuenca alta y media del Guadiaro. Las “piras”, 
resultado de la quema de los restos de las podas de ambos tipos de árboles, se realizan en la 
época de bajo peligro (entre noviembre y abril), tal y como indica el Plan de Emergencia por 
Incendios Forestales de Andalucía, lo que aportaría un flujo anual constante de este PAH. 

 



 

 

 
Figura 6. Proporción de contaminantes emergentes (con una frecuencia de aparición >30%) en la cuenca del 

río Guadiaro 
 
 
Acuífero detrítico de la Vega de Granada 

 
En esta zona resalta el gran número de compuestos que aparecen en más de un 30% de todas 

las muestras tomadas. Además, es la zona en la que se han tomado el mayor número de muestras 
(Figura 7). En las aguas superficiales de la Vega de Granada (Figura 2C) aparecen 26 de los 29 
compuestos detectados. De ellos, 11 son fármacos, 11 son plaguicidas nitrogenados, 2 son 
plaguicidas de otro tipo y los otros 2 son hidrocarburos poliaromáticos. En esta zona, el 
contaminante emergente que más aparece es la benzoilecgonina con una frecuencia de 
detección del 80%, seguido del naproxeno (70%), la cocaína (60%), el enalapril (50%) y el 
acetaminofen (40%). Es de destacar la presencia de MDMA (Éxtasis) en las aguas del Río 
Monachil a su paso por la población del mismo nombre. Los autores descartan como fuente las 
posibles actividades lúdico-festivas de la población septua- y octogenaria de este pueblo y 
proponen como fuente más probable el campeonato del Mundo de Snowboard y Freestyle Ski, 
celebrado en Sierra Nevada, aguas arriba de este punto, y cuya celebración coincidió con la 
semana del muestreo (20-24 marzo 2017). En cuanto a los plaguicidas más detectados en las 
aguas superficiales de la vega de Granada está el desetil-terbutilazina, con una frecuencia de 
aparición del 40% y el desetil-atrazina, la simazina y el tebuconazol, todos con una frecuencia 
de detección del 30% de las muestras de agua superficial. 
 

En las muestras de agua subterránea (Figura 3C), se observa un descenso de la frecuencia de 



 

 

detección de fármacos en el agua. En este caso, ninguno aparece en más de un 30% de las 
muestras. Sin embargo, hay un pequeño aumento en la frecuencia de detección de plaguicidas 
nitrogenados. El plaguicida que más aparece en las aguas subterráneas es la desetil-terbutilazina 
con una frecuencia de detección cercana al 50%, al igual que la desetil-atrazina. 

 

 
Figura 7. Proporción de contaminantes emergentes (con una frecuencia de aparición >30%) en la Vega de 

Granada 
 
CONCLUSIONES 

 
En todos los cuerpos de agua superficial y subterránea estudiadas se han detectado 
contaminantes emergentes. Los que se detectaron en más frecuencia en aguas superficiales 
fueron los fármacos, mientras que en aguas subterráneas, generalmente, aumenta la frecuencia 
de detección de plaguicidas. En la zona de estudio del Guadalhorce, se constata un aumento en 
las proporciones de plaguicidas y pesticidas con respecto a los fármacos en las zonas rurales, 
donde existe una intensa actividad agrícola y ganadera. Sin duda, según este estudio los 
fármacos que aparecen de forma más frecuente son la cocaína y su metabolito, la 
benzoilecgonina. La zona de estudio en la que se ha encontrado el mayor número de 
contaminantes emergentes ha sido la Vega de Granada, con un total de 26 contaminantes 
emergente diferentes, de los cuales 10 aparecen en más de un 30% de las muestras. A la Vega 
de Granada le sigue la zona del Guadalhorce, en cuyas aguas subterráneas se han encontrado 
25 contaminantes emergentes diferentes. 
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	La gestión del patrimonio hidrogeológico tiene como objetivo final asegurar su preservación y la adecuada puesta en valor. El paso previo a la protección y conservación del patrimonio hídrico subterráneo es, por tanto, identificarlo y conocerlo bien, ...
	HIDROGEOLOGIA DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS
	En España existen 1958 espacios naturales protegidos (datos del año 2016), que ocupan el 13% de la superficie emergida del territorio nacional y llegan a alcanzar el 27% si se consideran también los espacios comprendidos en la Red Natura 2000, como ZE...
	En España, según los datos publicados por EUROPARC-ESPAÑA (2017), referidos al año 2016, existen 1958 espacios naturales protegidos. Desde el punto de vista de su extensión superficial, ocupan el 13% de la superficie emergida del territorio nacional. ...
	Los más importantes, representativos y numerosos de estos espacios naturales protegidos se reparten, fundamentalmente, entre cuatro tipos de figuras de ámbito nacional o autonómico: 15 parques nacionales, 151 parques naturales, 290 reservas naturales ...
	También existen espacios naturales protegidos acogidos a algunas figuras de carácter internacional, como son las Reservas de la Biosfera, los lugares naturales Patrimonio de la Humanidad y los Humedales incluidos en el Convenio de Ramsar. Más reciente...
	En cuanto a los bienes naturales incluidos en el listado del Patrimonio Mundial o de la Humanidad, la mayoría son de tipo cultural. Solo cuatro bienes son naturales y dos mixtos. De los cuatro bienes naturales, tres son Parques Nacionales (Garajonay, ...
	España es el país que posee más Reservas de la Biosfera, con un total de 48, declaradas desde el año 1977 (Reservas de la Biosfera de Grazalema y de Ordesa-Viñamala) hasta 2016 (Reserva de la Biosfera transfronteriza Tajo-Tejo Internacional).
	Desde el año 1982 que entró en vigor en España el convenio de Ramsar, se han incluido como sitios Ramsar en el listado de humedales de importancia internacional un total de 75 zonas húmedas, con una extensión superficial de 304.564 ha. Estos humedales...
	Es importante subrayar que la mayor parte de la extensión superficial comprendida en los espacios naturales protegidos españoles (excluyendo la Red Natura 2000) es de propiedad pública. Junto con el Dominio Público Hidráulico, el Dominio Público Marít...
	Como se ha apuntado anteriormente, los humedales son los espacios naturales protegidos que han recibido mayor atención en España desde el punto de vista de su estudio hidrogeológico en los últimos decenios (LINARES, 2013). Una parte muy importante de ...
	En la década de los 90 el IGME publicó la primera síntesis de la hidrogeología de un parque nacional (Doñana) fuertemente vinculado con las aguas subterráneas (DOÑANA; ITGE, 1992). Recientemente, desde esta institución se ha iniciado la edición de una...
	Otra línea de gran interés ha sido la llevada a cabo en Andalucía, mediante un convenio suscrito entre el IGME y la Junta de Andalucía. Fruto del mismo ha sido el estudio hidrogeológico de un conjunto importante de parques naturales andaluces. Entre l...
	La conexión entre el patrimonio geológico y el patrimonio hidrogeológico ha dado lugar también a otra serie de estudios en lugares de interés hidrogeológico (LIH), como son los casos de Baleares y Andalucía (DURÁN, 2006; DURÁN et al., 2008). Recientem...
	Ahora bien, pese al notable incremento del conocimiento científico-técnico existente sobre el conjunto de las masas de aguas superficiales y subterráneas definidas desde la entrada en vigor de la Directiva Marco del Agua en España, el ciclo del agua e...
	Los estudios hidrogeológicos de los espacios naturales protegidos constituyen una oportunidad para conocer el funcionamiento natural de los acuíferos y los procesos asociados del agua subterránea, en entornos con escasa intervención del ser humano. Di...
	De igual manera que la Geología ha recorrido en las últimas décadas un largo camino hacia los campos de las denominadas Geología Ambiental y Geología Ecológica (DURÁN et al., 1998), la Hidrogeología también va recorriendo una trayectoria similar, estr...
	El incremento de las investigaciones del ciclo del agua en los espacios naturales protegidos a todas las escalas es una necesidad perentoria, especialmente en estos momentos en los que el Cambio Global lleva emparejado una serie de modificaciones clim...
	Por otra parte, es preciso establecer figuras concretas de protección ligadas específicamente al ciclo hidrológico, y vinculadas al Patrimonio Geológico, como son los Lugares de Interés Hidrogeológico, hasta el momento sin el soporte legal necesario.
	Uno de los ámbitos donde deben identificarse de manera prioritaria los LIHs son los espacios naturales protegidos, tanto en aquellos que poseen una relación directa y evidente con el agua, como en aquellos otros que no la manifiestan tan claramente. C...
	Los ENPs pueden convertirse en auténticos laboratorios naturales para las investigaciones hidrogeológicas, que permitan conocer el funcionamiento en condiciones casi naturales, de escasa perturbación del ciclo hidrológico, así como el desarrollo de la...
	Aguas subterráneas y patrimonio cultural e histórico
	En esta ponencia se hace una breve descripción de las bases que vinculan las aguas subterráneas con el extenso, aunque poco conocido, patrimonio hidrogeoarqueológico, así como de la presencia del agua subterránea en la cultura, en sus diferentes manif...
	TÉCNICAS Y APLICACIONES DE LA HIDROGEOLOGÍA A LA GESTIÓN DE RESIDUOS RADIOACTIVOS
	Este trabajo recopila ejemplos de modelación numérica de flujo de agua subterránea y transporte de solutos (conservativo y reactivo) como técnica para la gestión de residuos radiactivos. Presentamos tres aplicaciones de modelación que se centran en la...
	La evaluación de la seguridad es una parte imprescindible para la concesión de licencias de construcción o ampliación de repositorios subterráneos de residuos nucleares. La modelación numérica es la técnica idónea para hacer predicciones a largo plazo...
	En condiciones ideales, la modelación debe integrar todas las diferentes partes del sistema: campo próximo, campo lejano o geosfera y biosfera. El campo próximo hace referencia a los diferentes componentes de las barreras de ingeniería diseñados para ...
	Habitualmente, sin embargo, las características intrínsecas de las diferentes partes del sistema hacen que la modelación se realice resolviendo una jerarquía de modelos a diferentes escalas. En ese caso, la consistencia en la conexión entre los modelo...
	Los modelos hidrogeológicos regionales sirven para definir las condiciones de contorno en modelos a escala de repositorio. En los modelos a escala de repositorio se incluye con detalle todo el diseño en CAD del repositorio con sus sistemas de túneles,...
	Figura 1. (a) Dominio del modelo a escala regional (ancho de varios km) y, en negro, ubicación del dominio del modelo a escala del repositorio (b) Dominios a escala del repositorio (escala de cien metros) y detalles de las barreras en torno a contened...
	Además del flujo de agua, otros procesos como la degradación química de las barreras, la estabilidad estructural, el transporte de calor generado por los residuos o la generación de gases por corrosión de los residuos pueden afectar a la seguridad del...
	Las rocas cristalinas son consideradas aptas para el emplazamiento de repositorios subterráneos debido a su baja permeabilidad. En este tipo de rocas el flujo de agua subterránea está controlado por fracturas en la matriz cristalina y la interfaz entr...
	En los sistemas cercanos a la superficie, los datos de sistemas de información geográfica como los modelos digitales de elevación del terreno, la cartografía de lagos, humedales y ríos, así como la información geológica deben de ser incorporadas en la...
	CARACTERIZACIÓN HIDROGEOLÓGICA DEL ACUÍFERO DEL SUEVE: IMPLICACIONES EN EL CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE AGOTAMIENTO
	ESTIMACIÓN DE TIEMPOS DE TRÁNSITO EN ACUIFEROS KÁRSTICOS DE ALTA MONTAÑA DEL PIRINEO ORIENTAL MEDIANTE ISÓTOPOS AMBIENTALES. EL MACIZO DEL PORT DEL COMTE (LLEIDA, ESPAÑA)
	EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LA RECARGA ARTIFICIAL EN LA ZONA NO SATURADA (ZNS) MEDIANTE MODELACIÓN NUMÉRICA: MASA DE AGUA SUBTERRÁNEA DE MEDINA DEL CAMPO, ESPAÑA
	La Masa de Agua Subterránea de Medina del Campo en la cuenca del río Duero se encontraba en régimen natural hasta fines de los ’70 del pasado siglo. Desde entonces la magnitud de las extracciones hizo descender los niveles freáticos, alcanzando el cen...
	CONTEXTO HIDROGEOLÓGICO Y APROXIMACIÓN AL BALANCE HÍDRICO DE LAS LAGUNAS AMARGA Y DE LOS JARALES (LUCENA, CÓRDOBA)
	La génesis de las lagunas Amarga y de Los Jarales (Lucena, Córdoba) está asociada a la karstificación de los materiales arcilloso-evaporíticos triásicos (Keuper) del Complejo Caótico Subbético (CCS). Con objeto de determinar el grado de relación entre...
	Hidroquímica y parámetros físicos potencialmente relacionados con la ausencia de vegetación sumergida en Las Tablas de Daimiel
	MODELIZACIÓN HIDROLÓGICA Y ANÁLISIS DE TENDENCIAS EN LAS LAGUNAS PERIDUNARES DE DOÑANA
	ASPECTOS GENERALES DE LOS HUMEDALES COSTEROS MEDITERRÁNEOS ESPAÑOLES VINCULADOS AL AGUA SUBTERRÁNEA: EL INFORME SASMIE
	HIDROGEOLOGÍA HISTÓRICA DE LAS LAGUNAS REALES DE MEDINA DEL CAMPO (CUENCA DEL DUERO, ESPAÑA)
	MARCO HIDROGEOLÓGICO DE LOS YACIMIENTOS URANÍFEROS DE RETORTILLO-SANTIDAD (SALAMANCA)
	El yacimiento de uranio de Retortillo-Santidad está situado al suroeste de la provincia de Salamanca, a unos 65 km de la capital. Se encuentra en la Zona Centroibérica, dentro del sinclinal Tamames-Ahigal, integrado principalmente por materiales pizar...
	El yacimiento de Retortillo-Santidad está situado al oeste de la provincia de Salamanca, a 65 km al suroeste de la capital, y a 25 km al noroeste de Ciudad Rodrigo. El relieve de la zona es suave, siendo el pico más elevado el Alcornocal con 816 m s.n...
	El proyecto minero está situado al norte de la carretera SA-322, que une los municipios de Retortillo y Villavieja de Yeltes. El yacimiento de Retortillo se localiza íntegramente en el término municipal de Retortillo y el yacimiento de Santidad está s...
	El clima es continental, con temperaturas elevadas en verano y frías en invierno, con unos 400 mm de precipitación media, que se concentran mayoritariamente en los meses fríos.
	El yacimiento de Retortillo tiene una longitud aproximada de 2,5 km y un espesor de 350 m, mientras que Santidad tiene 2 km de longitud y 200 m de espesor.
	El yacimiento de Retortillo-Santidad se encuentra al NW del Macizo Ibérico, en la denominada Zona Centro Ibérica (ZCI) (JULIVERT et al., 1972; VERA, 2004).
	En la secuencia estratigráfica se puede distinguir: la base, compuesta por el Complejo Esquisto-Grauváquico de edad pre-Ordovícico (TEIXEIRA, 1955; DÍEZ BALDA, 1986; GOZALO et al., 2003); sobre ella, y con una discordancia angular conocida como Toledá...
	Los materiales mineralizados se encuentran en un sinclinal de dirección NW SE (conocido como sinforme de Ahigal-Tamames, en su extremo noroccidental). También es destacable la presencia de la cizalla Juzbado-Penalva do Castelo (VILLAR ALONSO et al., 1...
	La Figura 3 muestra la cartografía geológica a escala 1:1.000 de la concesión de explotación Retortillo-Santidad.
	Se puede observar un sinclinal con dirección N 120º E en cuyo núcleo aparecen los materiales más modernos del basamento paleozoico, al sur-suroeste, aparece el batolito conocido como Granodiorita de Bañobárez y, recubriendo toda la zona, con mayor rep...
	LA MODELIZACIÓN NUMÉRICA HIDROGEOLÓGICA, COMO HERRAMIENTA DE GESTIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS EN MINERÍA. APLICACIÓN AL PROYECTO SALAMANCA (BERKELEY MINERA ESPAÑA)
	El Proyecto Salamanca, desarrollado por Berkeley Minera España, será una explotación de uranio, que se encuentra en fase muy próxima al inicio de la actividad extractiva. Si bien actualmente, todas las explotaciones mineras están sometidas a un estric...
	DISEÑO DE UNA RED DE DRENAJE DE AGUAS SUBTERRÁNEAS MEDIANTE SONDEOS VERTICALES EN LA CORTA MINERA DE RETORTILLO SUR (SALAMANCA)
	El sistema de drenaje diseñado se sitúa en el perímetro de la corta de Retortillo Sur, municipio de Retortillo (Salamanca), España (Figura 1).
	Desde el punto de vista geológico (Figura 2), en la zona de estudio afloran materiales metasedimentarios del Ordovícico y del Complejo Esquisto Grauváquico, además de granitos hercínicos, estando en parte recubiertos por materiales detríticos cenozoic...
	Los metasedimentos de edad Ordovícica están afectados por un metamorfismo regional hercínico de bajo grado y por el metamorfismo de contacto producido por la intrusión granítica batolito de Villar del Ciervo-Bañobárez, que regionalmente es la terminac...
	La metodología llevada a cabo para el diseño de la red de drenaje ha constado de los siguientes pasos: a) definición del modelo conceptual del funcionamiento hidrogeológico; b) realización de ensayos de bombeo de larga duración para la determinación d...
	Figura 1. Zona de Estudio
	Para la definición del modelo conceptual y la simulación numérica del acuífero se partió del “Estudio Hidrológico e Hidrogeológico de los Yacimientos de Uranio”, elaborado por FRASA Ingenieros Consultores, para BERKELEY MINERA ESPAÑA S.A.
	Desde el punto de vista hidrogeológico cada complejo tiene un comportamiento y unas propiedades diferentes:
	- Complejo sedimentario detrítico cenozoico: El relleno de la cubeta del Duero, y del conjunto de fosas y sub-fosas marginales que incluye, como la de Ciudad Rodrigo - Salamanca, ha aportado un conjunto de conglomerados, arenas, limos y arcillas, que ...
	- Complejo metasedimentario: Los metasedimentos, integrados fundamentalmente por pelitas grises con niveles ampelíticos, tienen una permeabilidad baja dada su naturaleza plástica que no favorece el flujo de agua. Desde el punto de vista hidrogeológico...
	- Complejo ígneo: Desde el punto de vista hidrogeológico las granodioritas de Bañobárez, si bien tienen comportamiento de muy baja permeabilidad, por tratarse de rocas competentes frágiles sometidas a una intensa tectónica, se ha desarrollado en ellas...
	Figura 2. Mapa geológico. Fuente: BERKELEY
	Desde el punto de vista del funcionamiento hidrodinámico, la zona de estudio presenta una distribución piezométrica cuya geometría (dirección y sentido de flujo) es similar a la topografía del terreno, y por tanto, similar al flujo superficial (Figura...
	Entre el arroyo Caganchas y el río Yeltes existe una divisoria de aguas subterráneas que coincide con la divisoria superficial y con el flanco sur del sinclinal formado por las cuarcitas del Ordovícico. Si bien no se muestra con claridad en el mapa pi...
	El rango de oscilación del nivel piezométrico en los diferentes pozos es variable y presenta valores de entre 2 y más de 25 metros entre invierno y verano. La distribución de los puntos con similar rango de oscilación del nivel es heterogénea y no es ...
	Se realizaron tres pruebas de bombeo de unos tres días de duración, con tres o cuatro puntos de observación por cada ensayo, a partir de los cuales se obtuvo una permeabilidad de entre 3 y 6 10-2 m/d, indicativo de un medio de baja permeabilidad.
	En la Figura 4 se incluye uno de los ensayos de bombeo realizados, donde aparecen con marcadores los datos observados y con líneas continuas la simulación obtenida tras la interpretación de los parámetros hidrodinámicos. En todos ellos se consiguió un...
	El modelo numérico anterior (VERDEJO, J., 2016) fue construido en entorno ModelMuse con código MODFLOW. Dado que el objetivo de dicho modelo era el de reproducir el comportamiento del macizo a nivel global, el mallado del modelo era de celdas cuadrada...
	Las modificaciones realizadas estaban encaminadas a un menor tamaño de celda y a una recalibración de los parámetros hidráulicos basados en los nuevos ensayos de bombeo realizados a los efectos. Asimismo, también se añadió información actualizada obte...
	El modelo se ha efectuado considerando un acuífero multicapa compuesta por seis unidades con un espesor que varía espacialmente. Estas engloban los materiales cenozoicos y los metasedimentos ordovícicos. La posición del límite impermeable es desconoci...
	El mallado se ha realizado tratando de obtener el menor tamaño posible de celdas, de forma que el modelo tenga un buen nivel de detalle y las captaciones que se incorporen no se solapen y permita a su vez el trazado de otros elementos tales como dique...
	En la Figura 5 se observa la disposición geométrica de los distintos materiales geológicos introducidos en el modelo.
	Figura 5. Secciones del modelo numérico
	Por otro lado, dado que el acuífero de estudio presenta una fracturación que en algunos de los casos se comporta como zonas preferentes de flujo y en otras como barreras impermeables que dificultan o imposibilitan el flujo, se optó por simular las fra...
	Los cauces superficiales (arroyo Caganchas y río Yeltes), dado que tienen un papel fundamental en el comportamiento del acuífero, en el modelo se han introducido como condición de río y su conductancia ha sido calibrada hasta obtener resultados cohere...
	Una vez construido el modelo, la calibración del mismo se realizó en dos fases, una inicial en régimen natural, donde se ajustaron aquellos parámetros susceptibles de ser modificados (parámetros hidráulicos y recarga) hasta que los valores simulados n...
	- Localización y distribución inicial. Se introdujeron una serie de pozos, separados entre ellos una distancia de unos 150 metros atendiendo a los radios de influencia obtenidos en los ensayos de bombeo y se ubicaron distribuidos en la periferia de la...
	- Profundidades: para iniciar el proceso iterativo, se partió de una profundidad de 200 metros por sondeo, teniendo en cuenta que el fondo de la corta alcanzará los 100-120 metros de profundidad respecto al borde de la misma, de forma que posteriormen...
	- Caudales: los caudales de explotación, en una primera instancia, fueron de 1 l/s en cada pozo, y ésta fue incrementándose o disminuyéndose en función del descenso que se generase en cada punto y en el entorno.
	Figura 6. Esquema constructivo general de los sondeos
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	El presente artículo analiza los resultados obtenidos con el estudio de la posible afección sobre los acuíferos a causa del incendio forestal de mayo de 2015 producido en la Vall de Ebo (Alicante, España). En esta zona geográfica del sureste de la pen...
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	Figura 1. Área de estudio. Zona afectada por el incendio y puntos de la red de observación
	El estudio de los parámetros físico-químicos y de los diferentes iones ha arrojado los siguientes resultados:
	Tras un incendio, el pH es uno de los parámetros que se incrementa en el suelo y, por tanto, es previsible que aumente igualmente en las aguas subterráneas. Por ello, y pese a que no se cuenta con registros del valor del pH (medido in situ) anteriores...
	En las campañas de muestreo se ha comprobado que el valor medio del pH desde el incendio hasta agosto de 2017 aumenta progresivamente. En junio de 2015 el valor medio de pH en las aguas subterráneas de la zona era de 6,98 unidades de pH, mientras que ...
	El análisis espacial permite diferenciar dos grupos de puntos con valores relativos de pH diferentes. A lo largo del barranco de Mustalla, en el margen septentrional de la zona de estudio, en el ámbito del acuífero de Almirante-Mustalla se alinean pun...
	Figura 2. a) Evolución post incendio del pH en la zona noreste (barranco de Mustalla); b) Evolución post incendio del pH en la zona sureste (barranco de Cotes de Benigànim) y su relación con la precipitación
	El magnesio (Mg), por estar presente en las cenizas de todo tipo de incendios (de alta y baja temperatura) ha sido el primer ion en ser analizado. En este caso, el magnesio (Mg), en septiembre de 2015 (cuatro meses después del incendio), fija en numer...
	Figura 2. Evolución histórica del contenido en magnesio (pre y post incendio) y su relación con la precipitación
	El resto de iones mayoritarios marcan, tras el incendio, líneas evolutivas con continuos picos, pero, en general, dentro del rango habitual de valores de cada punto de observación y una distribución en el espacio y el tiempo irregular. El origen de es...
	La evolución espacio temporal de la conductividad eléctrica es, lógicamente, similar a la de los iones mayoritarios y tampoco puede vincularse su respuesta a una posible afección por el incendio.
	En el caso de los metales (Al, Mn, Fe, Cr…), de los que no se cuenta con datos previos al incendio, se ha comprobado que, en general, todos presentan un comportamiento similar, sobre todo los puntos situados en la zona de contacto entre el acuífero ca...
	El aluminio (Al), por ejemplo, marca picos acusados y ocasionales de concentración en varios de los puntos de la red de observación, en algunos casos muy por encima de los 200 µg/l que establece el límite de potabilidad (Real Decreto 140/2003, de 7 de...
	La respuesta del manganeso (Mn) es similar a la del aluminio, con concentraciones elevadas puntuales no asociables a eventos de precipitación. Ambos iones siguen líneas evolutivas paralelas a partir del año 2017.
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	Figura 3. Evolución post incendio del contenido en aluminio y su relación con la precipitación (lluvia diaria en mm)
	Los contenidos en las aguas subterráneas en cobre (Cu) se encuentran por debajo del límite de potabilidad. Los valores más altos se alcanzan entre noviembre de 2016 y mayo de 2017, es decir, aproximadamente un año y medio después del incendio. Esos má...
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	En mayo de 2015 se produjo un incendio en el noreste de la provincia de Alicante, muy próximo al Parque Natural del marjal de Pego-Oliva. El conocimiento de la hidrogeología de la zona y la disponibilidad de datos hidroquímicos históricos hacían idóne...
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	Figura 3. Cortes geológicos de la Sierra Colomera
	En la Figura 4 se muestra la localización de los depocentros-mayor transmisividad del acuífero de la Vega de Granada. Además, se han seleccionado dos variables representativas de la calidad del acuífero, sulfatos y nitratos.
	Adicionalmente, se han reinterpretado ensayos de bombeo existentes en los sectores mencionados de la Sierra de Colomera y Vega de Granada (KRÁSNÝ, 2003; PADILLA y DELGADO, 2006) que están descritos en IGME-CHG (2002).
	Por otra parte, la disponibilidad de recursos hídricos superficiales del CAG se fundamenta en cuatro embalses: Canales (70 hm3), Quéntar (14 hm3), Colomera (40 hm3) y Cubillas (19 hm3), estos dos últimos forman parte del sistema de regadío Cubillas-Co...
	Por último, la información piezométrica más completa para determinar la influencia climática está registrada en la Vega de Granada, el resto de MASb no disponen de series suficientemente extensas o completas. La Tabla 2 muestra de forma resumida la in...
	Tabla 1. Datos básicos de la MASb del área de estudio (IGME – AAA, 2008; IGME – CHG, 2002)
	Tabla 2. Piezómetros tomados como referencia en la CAG
	Tabla 3. Estadísticos de los datos pluviométricos usados como referencia en la CAG
	AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA NUMA REGIÃO CONTAMINADA POR ARSÉNIO
	ANÁLISIS DE LOS EFECTOS DE LOS INCENDIOS FORESTALES SOBRE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS
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	Durante la realización del trabajo se realiza un análisis de la relación existente entre los usos ganaderos del suelo y el estado cualitativo de la masa de agua subterránea ES018MSBT012.005 Villaviciosa, a partir de la recopilación de datos históricos...
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	Figura 2. Mapa geológico (MERINO et al., 2014)
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	La presente investigación pretende avanzar en el conocimiento hidrogeoquímico de las aguas subterráneas minerales y termales inventariadas en la provincia de Málaga a partir de: i) la caracterización geoquímica e isotópica regional de las aguas subter...
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