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El Estado español remitió en 2005 a la Comisión Europea los informes elaborados por
los Organismos de cuenca en cumplimiento del artículo 5 de la DMA. Esta
documentación contiene la información requerida sobre el estado de las masas de agua
subterránea identificadas en los ámbitos de planificación del territorio nacional, la
caracterización inicial de las mismas y, para cada masa, la evaluación del riesgo de
incumplimiento, en 2015, de los objetivos medioambientales reseñados en el artículo 4
de la DMA. 

La caracterización inicial se realizó según las indicaciones contenidas en la DMA y las
instrucciones elaboradas por la Comisión Europea, mediante un procedimiento
consensuado entre la Dirección General del Agua (DGA) del Ministerio de Medio
Ambiente y los Organismos de cuenca (OOCC), con la participación de las
Comunidades Autónomas (CCAA) y del Instituto Geológico y Minero de España (IGME).

Caracterización inicial de masas de agua subterránea
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“Los Organismos de cuenca han identificado 699 masas de agua 
subterránea, que en conjunto cubren el 69 % de la superficie de España. 439
masas, con una superficie asignada de 301.902 km2, corresponden a los 11 
ámbitos intercomunitarios; mientras que 260 masas, que ocupan una 
extensión de unos 48.197 km2, pertenecen a los ámbitos intracomunitarios.” 

….”De las 699 masas de agua subterránea sometidas a evaluación del
riesgo, 259 masas, el 37%, han sido designadas como en riesgo seguro de
no alcanzarr los objetivos medioambientales, recogidos en el artículo 4 de la
DMA, en el año 2015; 184 masas, el 26%, es muy probable que alcancen los
objetivos medioambientales, por lo que se consideran como en riesgo nulo; y
de las restantes 256 masas, que suponen casi el 37%, no se dispone de 
información suficiente por lo que se ha catalogado como en riesgo en
estudio.” 

“La causa más frecuente para la designación de riesgo corresponde a la
contaminación difusa: 165 masas están en riesgo por esa causa, lo que
representa  el 64% del total de las masas en riesgo y el 24% de las masas
delimitadas. La contaminación difusa afecta a masas situadas en las cuencas
del Duero, Tajo, Guadiana, Guadalquivir, Segura, Júcar, Ebro, Cuenca
Mediterránea Andaluza, Cuencas Internas de Cataluña, Baleares y Canarias.”
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Convenio de colaboración entre la Dirección General del Agua y el 
Instituto Geológico y Minero de España:

Trabajos técnicos para la aplicación de la Directiva Marco del agua en 
materia de aguas subterráneas

Guía de caracterización adicional de las masas de agua
subterránea en riesgo de no cumplir los objetivos medio-
ambientales en 2015 
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COORDINACIÓN 
 
Ministerio de Medio Ambiente: 

 Cristina Danés Castro 
 Manuel Varela Sánchez 
 Blanca Sahún Artiga 

 Isaac Sánchez Navarro 
 
Instituto Geológico Minero de España  

Juan Antonio López Geta 
Juan José Durán Valsero 

Loreto Fernández Ruiz 
Carlos Martínez Navarrete 
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Se han establecido criterios metodológicos, contrastados mediante su 
aplicación en cuatro zonas piloto, representativas de la problemática 
existente al delimitar y caracterizar las masas de agua subterránea en España

Cuenca del Júcar (Plana de Sagunto).
Masa de agua subterránea detrítica con problemas de intrusión marina 

Cuenca del Ebro (Aluvial del Ebro entre los ríos Jalón y Ginel, en el entorno de Zaragoza).
Masa de agua subterránea detrítica con una intensa actividad urbana, industrial y 
agropecuaria

Cuenca del Guadiana (Mancha occidental).
Masa de agua subterránea asociada a ecosistemas con problemas de sobreexplotación 

Cuenca  Sur, actual Cuenca Mediterránea Andaluza (Sierra de Mijas).
Masa de agua subterráneas carbonatada, con explotación intensiva para consumo humano 
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Dicha información complementaria es objeto de las especificaciones técnicas
siguientes, contenidas en los puntos 2.2 y 2.3 del Anexo II de la DMA: 

“2.2. Caracterización adicional 
Una vez realizado dicho análisis inicial de las características, los Estados
miembros realizarán una caracterización adicional de las masas o grupos
de masas de agua subterránea que presenten un riesgo con el objeto de
evaluar con mayor exactitud la importancia de dicho riesgo y de
determinar con mayor precisión las medidas que se deban adoptar de 
conformidad con el artículo 11. En consecuencia, esta caracterización
deberá incluir información pertinente sobre la incidencia de la actividad
humana y, si procede, información sobre: 

- las características geológicas del acuífero, incluidas la extensión y tipo de 
unidades geológicas, 

- las características hidrogeológicas de las masas de agua subterránea,
incluidos la permeabilidad, la porosidad y el confinamiento, 

- las características de los depósitos superficiales y tierras en la zona de
captación a partir de la  cual la masa de agua subterránea recibe su
alimentación, incluidos el grosor, la porosidad, la permeabilidad y las
propiedades absorbentes de los depósitos y suelos, 

- las características de estratificación de agua subterránea dentro del
acuífero, 

- un inventario de los sistemas de superficie asociados, incluidos los
ecosistemas terrestres y las masas de agua  superficial, con los que esté
conectada dinámicamente la masa de agua subterránea, 

- los cálculos sobre direcciones y tasas de intercambio de flujos entre la 
masa de agua subterránea y los sistemas de superficie asociados, 

- datos suficientes para calcular la tasa media anual de recarga global a
largo plazo, 

- las características de la composición química de las aguas subterráneas,
especificando las aportaciones de la actividad humana. Los Estados
miembros podrán utilizar tipologías para la caracterización de las aguas
subterráneas al determinar los niveles naturales de referencia de dichas
masas de agua subterránea.” 
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En el punto 2.3 se amplía la información requerida para las masas de agua subterránea
que cruzan la frontera entre dos o más Estados miembros y para las masas que pueden
no ajustarse a los objetivos establecidos en el artículo 4: 

 
“2.3. Examen de la incidencia de la actividad humana en las aguas
subterráneas 
Por lo que se refiere a las masas de agua subterránea que cruzan la
frontera entre dos o más Estados miembros o que se considere, una vez
realizada la caracterización inicial con arreglo al punto 2.1, que pueden no 
ajustarse a los objetivos establecidos para cada masa de agua a que se
refiere el artículo 4, deberán recogerse y conservarse, si procede, los
datos siguientes relativos a cada masa de agua subterránea: 

a) la ubicación de los puntos de la masa de agua subterránea 
utilizados para la extracción de agua con excepción de: 

- los puntos de extracción de agua que suministren 
menos de 10 m3 diarios, o 
- los puntos de extracción de agua destinada al 
consumo humano que suministren un promedio diario 
inferior a 10 m3 o sirvan a menos de 50 personas. 

b) las tasas anuales medias de extracción a partir de dichos puntos;
c) la composición química del agua extraída de la masa de agua
subterránea; 
d) la ubicación de los puntos de la masa de agua subterránea en los
que tiene lugar directamente una recarga artificial: 
e) las tasas de recarga en dichos puntos; 
f) la composición química de las aguas introducidas en la recarga
del acuífero; y 
g) el uso del suelo en la zona o zonas de recarga natural a partir de
las cuales la masa de agua subterránea recibe su alimentación,
incluidas las entradas contaminantes y las alteraciones
antropogénicas de las características de la recarga natural, como
por ejemplo la desviación de las aguas pluviales y de la escorrentía
mediante la impermeabilización del suelo, la alimentación artificial,
el embalsado o el drenaje.” 



15
Jornadas sobre el nuevo ciclo de planificación hidrológica en España, Madrid, 28 de marzo de 2007

Caractericación inicial y adicional de masas de aguas subterráneas 

 

Nº DENOMINACIÓN 

1 IDENTIFICACIÓN 

2 CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS GENERALES 

3 CARACTERÍSTICAS HIDROGEOLÓGICAS 

4 ZONA NO SATURADA 

5 PIEZOMETRÍA. VARIACIÓN DE ALMACENAMIENTO 

6 SISTEMAS DE SUPERFICIE ASOCIADOS Y  
ECOSISTEMAS DEPENDIENTES 

7 RECARGA  

8 RECARGA ARTIFICIAL 

9 EXPLOTACIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS 

10 CALIDAD QUÍMICA DE REFERENCIA 

11 EVALUACIÓN DEL ESTADO QUÍMICO 

12 DETERMINACIÓN DE TENDENCIAS DE CONTAMINANTES 

13 USO DEL SUELO  

14 FUENTES SIGNIFICATIVAS DE CONTAMINACIÓN 

15 OTRAS PRESIONES 

Tabla 2. Apartados de la ficha 
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MASA DE AGUA SUBTERRÁNEA (nombre y código): 

1.- IDENTIFICACIÓN 

Localización: 

Demarcación hidrográfica Código Nombre En riesgo 

    

Ámbito administrativo: 
- Comunidad/es-Ciudad autónoma/s: 

- Provincia/s: 
- Isla 
- Términos municipales: 

Población asentada: 

Tipo de población Nº habitantes en el entorno de la masa Año 

De derecho (censada)   

De hecho máxima (estimada)   

De hecho mín ima (estimada)   

Marco geográfico: 

- Red hidrográfica (citar los principales ríos, lagos y embalses) 
- Vías de comunicación 

Topografía: 

Distribución de altitudes 

Altitud (m.s.n.m.) 

Máxima  

Mínima  

Información gráfica: 
- Base cartográfica.  
- Mapa digital de elevaciones. 

Modelo digital de elevaciones 

Rango considerado (m.s.n.m.) Superficie de la masa (%)
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2.- CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS 

Ámbito geoestructural: 

Unidades geológicas 

 

 

 

Columna litológica tipo, de base a techo: 

Litología Extensión de 
afloramiento (km2) 

Rango de espesor 
(m) Edad 

    

    

    

    

    

- Origen de la información: 

Información gráfica: 
- Mapa geológico  
- Cortes geológicos y su ubicación 
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3.- CARACTERÍSTICAS HIDROGEOLÓGICAS 

Límites hidrogeológicos de la masa: 

Límite (1) Tipo (2) Sentido del flujo (3) Naturaleza (4)   

Norte    

Sur    

Este    

Oeste    
(1) Límite geográfico: norte, sur, este, oeste, sureste... 
(2) Tipo: Abierto, cerrado, semipermeable 
(3) Sentido del flujo : Entrada, salida, flujo nulo, condicionado. Entrada-salida dependiendo de circunstancias 

(precipitaciones, bombeos, funcionamiento cursos fluviales) 
(4) Naturaleza: Contacto mecánico, impermeable de base o de techo, umbral piezométrico, convencional 

- Origen de la información: 

Naturaleza del acuífero o acuíferos contenidos en la masa: 

Denominación acuífero Código Litología (1) Extensión de 
afloramiento (km2) Geometría (2)

     

     
(1) Detrítico no aluv ial, detrít ico aluvial, carbonatado, volcánico, metamórfico, ígneo, otros (especificar). 
(2) Tabular, plegada, sinclinal, anticlinal, compleja, otros (especificar) 

- Origen de la información: 

Espesor del acuífero o acuíferos: 

Del acuífero De la zona saturada 
Denominación acuífero Rango espesor 

(m) % de la masa Rango espesor 
(m) % de la masa 

     

     

- Origen de la información: 
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Porosidad y permeabilidad: 

Denominación 
acuífero 

Régimen 
hidráulico (1) 

Tipo de 
porosidad (2) 

Rango de 
permeabilidad (3) 

Método de 
determinación

     

     
(1) Libre, confinado, semiconfinado, predominantemente libre, predominantemente confinado, Otros (detallar)
(2) Intergranular, fisuración, karstificación 
(3) Muy alta: > 10-3 m/s; Alta: 10-3  a 10-6  m/s; Media: 10-6  a 10-9  m/s; Baja:< 10-9 m/s 

- Origen de la información: 

Coeficiente de almacenamiento: 

Coeficiente de almacenamiento  Denominación 
acuífero Rango de valores Valor medio Método de determinación 

    

    

- Origen de la información: 

Información gráfica: 

- Mapa de permeabilidades según litología 
- Mapa hidrogeológico de la masa de agua, con especificación de acuíferos 
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4.- ZONA NO SATURADA 

Litología: 
- Véase: 2. Características geológicas generales  

Espesor: 

Valores y rango (m)  

Fecha o periodo Máximo Medio Mínimo 

    

    

    

- Véase: 6. Piezometría 

Suelos edáficos: 

Tipo Espesor medio (m) % afloramiento en 
la masa 

   

   

   

Vulnerabilidad a la contaminación: 

Magnitud (*) Rango de valores % superficie de la masa Índice empleado 

    

    

(*) Muy alta, alta, moderada, baja, muy baja 

Información gráfica: 
- Mapa de suelos 

- Mapa de espesores de la zona no saturada  

- Mapa de vulnerabilidad intrínseca 
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5.- PIEZOMETRÍA. VARIACIÓN DEL ALMACENAMIENTO 

Red de seguimiento: 

Nº de 
puntos Densidad espacial Periodo Frecuencia de 

medidas 
Organismo que opera 

la red 

     

- Origen de la información: 

- Análisis de tendencias: 

Características piezométricas: 

Nivel 
piezométrico 

(m s.n.m.) Isopiezas Año Nº 
puntos

máx. mín. 

Diferencia 
(máx-min) 

(m) 

Rango de 
oscilación 
estacional 

(m) 

Sentido 
de flujo

Gradiente 
(1) 

De referencia         

Actuales 
estiaje         

Actuales per. 
húmedo         

De año seco         

De año 
húmedo         

(1) Gradiente med io en el sentido del flu jo principal 

- Origen de la información: 

- Observaciones: 

Estado/variación del almacenamiento: 

Período Evolución:  
llenado, vaciado, volumen (hm3) 

  

  

Información gráfica: 
- Gráficas de evolución piezométrica  

- Mapas isopiezas de referencia, actuales, de año húmedo y de año seco 
- Mapa de variación de almacenamiento 
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6.- SISTEMAS DE SUPERFICIE ASOCIADOS Y ECOSISTEMAS 
DEPENDIENTES 

Tipo 
(1) Nombre Código Fecha o 

periodo 
Zona de 

transferencia

Tasa de 
transferencia 

(hm3/año) 
Observaciones (2)

       

       

       

       

       
(1) Cursos fluviales, lagos, ecosistemas terrestres, zonas húmedas, aguas de transición, otros (especificar) 
(2) Señalar, si procede, si hay algún grado de protección y el estado de afección. 

Información gráfica: 
- Mapa de situación de ecosistemas dependientes de aguas subterráneas 
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7.- RECARGA 

Origen hm3/año Período Método de cálculo 

Infiltración de lluvia    

Retorno de riego    

Recarga desde ríos, lagos y embalses    

Aportación lateral de otras masas     

Otros    

Tasa recarga total (valor medio interanual)    

- Origen de la información 

Información gráfica: 
- Mapa de situación de áreas de recarga de la masa 
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8.- RECARGA ARTIFICIAL 

Periodo de 
operación Sistema de recarga Volumen 

anual (hm3)
Origen agua de 

recarga 
Composición química 

agua de recarga 

     

     

- Autorización administrativa de la recarga 
- Origen de la información 

Información gráfica: 
- Mapa de situación de instalaciones de recarga artificial y esquema de instalación
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9. EXPLOTACIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS 

Extracciones por bombeo: 

Nº puntos de extracción y volumen anual extraído 

abastecimiento 
población 

agricultura y 
ganadería industria uso recreativo otros TOTAL Año 

nº hm3 nº hm3 nº hm3 nº hm3 nº hm3 nº hm3 

             

             

             

- Origen de la información: 

Derechos de uso inscritos: 

Aprovechamientos de agua subterránea según uso y volumen anual 

abastecimiento
población 

agricultura y 
ganadería industria uso 

recreativo otros TOTAL 
Tipo de 
derecho 

nº hm3 nº hm3 nº hm3 nº hm3 nº hm3 nº hm3 

En Registro 
de Aguas 

(Sec. A y C)
            

En Catálogo 
Aprovech.             

< 7.000 m3/a             

Total             

Nota: Especificar el volumen total de aprovechamientos de manantiales 

- Origen y fecha de la información: ALBERCA, etc. 

Información gráfica: 
- Mapa de situación de explotación o extracción de aguas subterráneas 

- Mapa de inventario de puntos de agua 
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10. CALIDAD QUÍMICA DE REFERENCIA 

Niveles de referencia: 

Valor del parámetro 
Parámetro Nº de 

puntos máximo medio mínimo mediana 

Fecha o periodo 
de referencia Observaciones 

Temperatura agua 
(ºC) 

       

pH (ud pH)        

Dureza Total (mg 
CaCO3/L) 

       

Alcalinidad (mg 
CaCO3/L) 

       

Bicarbonatos (mg 
CaCO3/L) 

       

Calcio (mg/L)        

Sodio (mg/L)        

Potasio (mg/L)        

Magnesio (mg/L)        

DQO              
(mg O2/L) 

       

Nitratos (mg/L)        

Arsénico (mg/L)        

Cadmio (mg/L)        

Plomo (mg/L)        

Mercurio (mg/L)        

Amonio total (mg 
NH4/L) 

       

Cloruro (mg/L)        

Sulfato (mg/L)        

Conductividad 
eléctrica a 20º C 

(μS/cm) 

       

Otros (detallar)        
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Niveles básicos (2007-2008): 

Valor del parámetro 
Parámetro Nº de 

puntos máximo medio mínimo mediana 

Fecha o periodo 
de referencia Observaciones 

peratura agua (ºC)        

pH (ud pH)        

ureza Total (mg 
CaCO3/L) 

       

Alcalinidad (mg 
CaCO3/L) 

       

icarbonatos (mg 
CaCO3/L) 

       

Calcio (mg/L)        

Sodio (mg/L)        

Potasio (mg/L)        

Magnesio (mg/L)        

DQO                
(mg O2/L) 

       

Nitratos (mg/L)        

Plaguicidas 
dividuales (μg/L) 

       

aguicidas totales 
(mg/L) 

       

Arsénico (mg/L)        

Cadmio (mg/L)        

Plomo (mg/L)        

Mercurio (mg/L)        

monio total (mg 
NH4/L) 

       

Cloruro (mg/L)        

Sulfato (mg/L)        

loroetileno (μg/L)        

etracloroetileno 
(μg/L) 

       

Conductividad 
léctrica a 20º C 

(μS/cm) 
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Estratificación del agua subterránea: 

Rango de 
profundidad 

(m) 

Nitratos 
(mg/L) 

Conductividad 
eléctrica 
(μS/cm) 

Temperatura 
(ºC) 

Contaminantes 
orgánicos 
(Detallar) 

Otros 
(Detallar) 

      

      

      

      

      

- Origen de la información: 

Información gráfica: 
- Mapas de la calidad química actual: isoconductividad, bicarbonatos, cloruros, 

sulfatos, nitratos, sustancias peligrosas detectadas 

- Mapa con distribución de diagramas de Stiff  

 

 

Observaciones: 

Todos los parámetros químicos deben nombrarse y expresarse, siguiendo las directrices de laORDEN 
MAM/3207/2006, de 25 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción técnica complementaria MMA-
EECC-1/06, determinaciones químicas y microbiológicas para el análisis de las aguas. 
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11. EVALUACIÓN DEL ESTADO QUÍMICO 

Red de seguimiento: 

Nº de puntos 
control 

Densidad 
espacial Periodo Frecuencia de 

medidas Organismo responsable 

     

- Origen de la información: 

Normas de calidad 
 

Contaminante Normas de calidad 

Nitratos 
 

50 mg/l 
 

Sustancias activas de los plaguicidas, inclu idos los 
metabolitos y los productos de degradación y reacción que 
sean pertinentes (1) 

0,1 μg/l 
0,5 μg/l (total) (2) 

 
 
(1) Se entiende por «plaguicidas» los productos fitosanitarios y los biocidas definidos en el artículo 2 de la Directiva 
91/414/CEE y el artículo 2 de la Directiva 98/8/CE, respectivamente. 
(2) Se entiende por «total» la suma de todos los plaguicidas concretos detectados y cuantificados en el procedimiento de 
seguimiento, incluidos los productos de metabolización, los productos de degradación y los productos de reacción. 

Valores umbral 

Contaminante Valor umbral 

Arsénico (mg/L)  

Cadmio (mg/L)  

Plomo (mg/L)  

Mercurio (mg/L)  

Amonio total (mg NH4/L)  

Cloruro (mg/L)  

Sulfato (mg/L)  

Tricloroetileno (μg/L)  

Tetracloroetileno (μg/L)  

Conductividad eléctrica a 20º C (μS/cm)  

Otros (detallar)  

- Origen de la información: 
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Evaluación del estado químico: 

Valor del parámetro 
Parámetro 

Punto 
de 

control máximo medio mínimo mediana 
Fecha  Observaciones 

Nitratos (mg/L)        

Plaguicidas 
individuales 
(μg/L) 

       

Plaguicidas totales 
(mg/L) 

       

Arsénico (mg/L)        

Cadmio (mg/L)        

Plomo (mg/L)        

Mercurio (mg/L)        

Amonio total (mg 
NH4/L) 

       

Cloruro (mg/L)        

Sulfato (mg/L)        

Tricloroetileno 
(μg/L) 

       

Tetracloroetileno 
(μg/L) 

       

Conductividad 
eléctrica  a 20º C 
(μS/cm) 

       

Otros (detallar)        

- Origen de la información: 

 

Observaciones: 

Todos los parámetros químicos deben nombrarse y expresarse, siguiendo las directrices de laORDEN 
MAM/3207/2006, de 25 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción técnica complementaria MMA-
EECC-1/06, determinaciones químicas y microbiológicas para el análisis de las aguas. 
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12. DETERMINACIÓN DE TENDENCIAS DE CONTAMINANTES 

Determinación de tendencias y definición de puntos de partida de las inversiones de 
tendencias: 

Valor del parámetro 
Parámetro 

Punto 
de 

control máximo medio mínimo mediana 
Año(*) 

Punto de partida de 
inversión de tendencia 

(%  valor umbral) 

Nitratos (mg/L)        

Plaguicidas 
individuales (μg/L) 

       

Plaguicidas totales 
(mg/L) 

       

Arsénico (mg/L)        

Cadmio (mg/L)        

Plomo (mg/L)        

Mercurio (mg/L)        

Amonio total (mg 
NH4/L) 

       

Cloruro (mg/L)        

Sulfato (mg/L)        

Tricloroetileno 
(μg/L) 

       

Tetracloroetileno 
(μg/L) 

       

Conductividad 
eléctrica a 20º C 
(μS/cm) 

       

Otros (detallar)        

(*) Para sustancias que se produzcan naturalmente y como resultado de actividades humanas se considerarán 
los niveles básicos (años 2007-2008) y, cuando se disponga de ellos, los datos recabados con anterioridad. 

- Origen de la información: 

Información gráfica: 
- Gráficos de tendencias para cada uno de los parámetros (contaminantes, grupos 

de contaminantes o indicadores de contaminación detectada). 

- Mapa con la localización de los puntos de control utilizado en la determinación 
de tendencias. 

Observaciones: 

Todos los parámetros químicos deben nombrarse y expresarse, siguiendo las directrices de laORDEN 
MAM/3207/2006, de 25 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción técnica complementaria MMA-
EECC-1/06, determinaciones químicas y microbiológicas para el análisis de las aguas. 
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13.- USOS DEL SUELO 

Corine Land Cover 2000 
Actividad 

Descripción % ocupado en la 
masa 

Aeropuertos Aeropuertos  
Vías de transporte Redes viarias, ferroviarias y terrenos asociados  

Terrenos regados permanentemente 
Cultivos herbáceos en regadío 
Otras zonas de irrigación 
Arrozales 
Viñedos en regadío 
Frutales en regadío 
Cítricos 
Frutales tropicales 
Otros frutales en regadío 
Olivares en regadío 
Cultivos anuales asociados con cultivos permanentes en regadío 
Mosaico de cultivos en regadío 
Mosaico de cultivos anuales con prados o praderas en regadío 
Mosaico de cultivos permanentes en regadío 
Mosaico de cultivos anuales con cultivos permanentes en regadío 

Zonas de regadío 

Mosaico de cultivos agrícolas en regadío con espacios significativos 
de vegetación natura 

 

Tierras de labor en secano 
Viñedos en secano 
Frutales en secano 
Olivares en secano 
Cultivos anuales asociados con cultivos permanentes en secano 
Mosaico de cultivos en secano 
Mosaico de cultivos anuales con prados o praderas en secano 
Mosaico de cultivos permanentes en secano 
Mosaico de cultivos anuales con cultivos  permanentes en secano. 
Mosaico de cultivos mixtos en secano y regadío 
Mosaico de cultivos agrícolas en secano con espacios significativos de 
vegetación natural 

Zonas de secano 

Cultivos agrícolas con arbolado adehesado 

 

Zonas quemadas Zonas quemadas  
Tejido urbano continuo 
Tejido urbano discontinuo 
Estructura urbana abierta 
Urbanizaciones exentas y/o ajardinadas 
Zonas en construcción 

Zonas urbanas 

Zonas verdes urbanas 

 

Zonas mineras Zonas de extracción minera  
Instalaciones deportivas y recreativas 
Campos de golf Zonas recreativas 
Resto de instalaciones deportivas y recreativas 

 

Prados y praderas 
Mosaico de prados o praderas con espacios significativos de 
vegetación natural y seminatural Praderas 

Pastizales, prados o praderas con arbolado adehesado 
 

Información gráfica: 
- Mapa de usos del suelo 
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14.- FUENTES SIGNIFICATIVAS DE CONTAMINACIÓN 

Magnitud 
Fuentes puntuales Nº de 

instalaciones Umbral Parámetro 

Vertederos de residuos no peligrosos    

Vertederos de inertes    

Vertedero de residuos peligrosos    

Instalaciones de gestión de residuos    

Depuradoras de aguas residuales    

Lagunas de efluentes líquidos    

Vertido en pozos    

Fosas sépticas    

Vertidos autorizados urbanos    

Vertidos autorizados agrarios    

Vertidos autorizados industriales    

Estaciones de servicio (gasolineras)    

Industrias IPPC    

Efluentes térmicos (generación electricidad)    

Escombreras mineras    

Balsas mineras     

Agua de drenaje de minas    

Agua de lavado de minerales    

Exp lotaciones ganaderas    

Acuicultura    

Residuos de proceso industrias agropecuarias    
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Tabla orientadora para caracterización de presiones procedentes de fuente puntual: 

Magnitud 
Tipo 

Umbral Parámetro 

Vertidos urbanos 2.000 h-e 
− Caudal (m3/año; m3/mes y m3/día) 
− Carga orgánica (DQO, DBO, COT), compuestos fósforo 

y nitrógeno (mg/L y g/año)  

Vertidos biodegradables 4.000 h-e 
− Caudal (m3/año; m3/mes y m3/día)  
− Carga orgánica (DQO, DBO, COT), compuestos fósforo 

y nitrógeno (mg/L y g/año) 

Vertidos industriales de 
actividades IPPC Ser activ idad IPPC

− Caudal (m3/año; m3/mes y m3/día) 
− Contaminantes autorizados (mg/L y g/año) 
− Sustancias prioritarias y otros contaminantes 

significativos (Anexo VIII de la DMA) (mg/L y g/año) 

Residuos mineros y aguas 
de agotamiento de mina 100 L/seg 

− Caudal (m3/año; m3/mes y m3/día) 
− Naturaleza del sector de producción  
− Sustancias prioritarias y otros contaminantes 

significativos (Anexo VIII de la DMA) (mg/L y g/año) 

Vertidos de sales 100 t/día TSD 

− Caudal (m3/año; m3/mes y m3/día) 
− Sales (mg/L y g/año) 
− Sustancias prioritarias y otros contaminantes 

significativos (Anexo VIII de la DMA) (mg/L y g/año) 

Vertido térmicos Producción  
10 MW 

− Caudal (m3/año; m3/mes y m3/día) 
− Temperatura del vert ido (ºC) 
− Sustancias prioritarias y otros contaminantes 

significativos (Anexo VIII de la DMA) (mg/L y g/año) 

Vertederos de residuos no 
peligrosos 

Población  
10.000 h. 

− Caudal lixiviado 
− Sustancias prioritarias y otros contaminantes 

significativos (Anexo VIII de la DMA) (mg/L y g/año) 

Vertederos de residuos 
peligrosos 

Vertido de 
residuos peligrosos

− Caudal lixiviado 
− Sustancias prioritarias y otros contaminantes 

significativos (Anexo VIII de la DMA) (mg/L y g/año) 

Vertederos de residuos no 
peligrosos 

Existe evidencia 
de presión 

− Caudal lixiviado 
− Carga orgánica (DQO, DBO, COT). 
− Compuestos de Nitrógeno y Fósforo 
− Sustancias prioritarias y otros contaminantes 

significativos (Anexo VIII de la DMA) (mg/L y g/año) 

Gasolineras  Año de 
construcción  

− Derivados del petróleo 
− Sustancias prioritarias y otros contaminantes 

significativos (Anexo VIII de la DMA) 
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Tabla orientadora para caracterización de presiones procedentes de fuentes difusas: 

Fuentes difusas 
Superficie ocupada 

(ha) 

Umbral: 

% ocupado de la masa 

Aeropuertos (1)   

Vías de transporte (1)   

Suelos contaminados (2)   

Infraestructura industria del petró leo (1)   

Áreas urbanas (2)   

Zonas mineras (3)   

Áreas recreativas (6)    

Zonas de regadío (4)   

Zonas de secano (4)   

Zonas de ganadería extensiva (5)   

(1) PAHs,,hidrocarburos. Sustancias prioritarias y otros contaminantes significativos (Anexo VIII de la 
DMA) (mg/L y g/año) 

(2) Sustancias prioritarias y otros contaminantes significativos (Anexo VIII de la DMA) (mg/L y g/año). 
(3) Elementos y compuestos en función de la naturaleza de la exp lotación. Sustancias prioritarias y otros 

contaminantes significativos (Anexo VIII de la DMA) (mg/L y g/año) 
(4) PO4, P total, NO3, NH3, N total. Plaguicidas 
(5) Nº de cabezas /ha Carga orgánica (DQO,DBO, COT) NO3, NH3, N total 
(6) Carga orgánica ( DQO,DBO, COT), compuestos de fósforo y nitrógeno (mg/L y g/año), plaguicidas 

Sustancias prioritarias y otros contaminantes significativos ( Anexo VIII de la DMA) (mg/L y g/año) 

Información gráfica: 
- Mapa de situación de actividades potencialmente contaminantes 
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15.- OTRAS PRESIONES 

Actividad Identificación Localización Descripción y efecto en 
masa de agua subterránea

Modificaciones morfo lógicas 
de cursos fluviales    

Sobreexplotación en zona 
costera    

Otras (defin ir)    
 

- Observaciones: 
- Origen de la información:: 
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La información recogida en la caracterización adicional será utilizada al establecer los
programas de medidas necesarios para alcanzar un buen estado de las aguas
subterráneas en 2015, mencionados en el artículo11. Los programas de medidas se
deberán elaborar antes de 2009 y deberán estar operativos en 2012; y se incluirán en 
los planes hidrológicos de cuenca, cuya publicación está prevista en 2009 (artículo 13,
Anexo VII), debiendo disponerse de un proyecto de los planes en 2008, al objeto de
información y consulta pública (artículo 14). 
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Muchas gracias por su atención
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