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1.- INTRODUCCIÓN
En la primera de 2005 los Organismos de cuenca presentaron, para su remisión a la
Comisión Europea, los informes requeridos para dar cumplimiento a los artículos 5 y 6 de
la Directiva 2000/60/CE, Directiva Marco del Agua (DMA), por la que se establece un
marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas, en concreto:
9 un análisis de las características de la demarcación,
9 un estudio de las repercusiones de la actividad humana en el estado de las aguas
superficiales y de las aguas subterráneas,
9 un análisis económico del uso del agua, y
9 los registros de zonas protegidas.
En este trabajo se resumen y analizan algunos aspectos relevantes de esta documentación en
relación con las aguas subterráneas, a excepción del análisis económico del uso del agua:
9
9
9
9
9

ámbitos de planificación considerados,
criterios de delimitación de las masas de agua subterránea y masas identificadas,
ecosistemas asociados a masas de agua subterránea,
zonas protegidas relacionadas con las aguas subterráneas,
procedimiento y evaluación del riesgo de las masas de agua subterránea de no
alcanzar los objetivos medioambientales recogidos en el artículo 4 de la DMA.

El análisis abarca la totalidad del territorio peninsular e insular, independientemente de si la
competencia de la realización de los informes corresponde a la Administración Central o a
la Administración Autonómica.
Se ha realizado a partir de los documentos originales, tratando de reflejar con la mayor
fidelidad los contenidos de los informes, pero reduciendo al mínimo la reproducción literal
de los textos.
Se comentan a continuación algunas cuestiones relevantes sobre el contenido de la
documentación remitida, en relación a los requerimientos de la DMA, y sobre la
metodología utilizada por los Organismos de cuenca.
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2.- DEMARCACIONES HIDROGRÁFICAS

La demarcación hidrográfica es, según recoge el texto refundido de la Ley de Aguas
(TRLA. RDL 1/2001, de 20 de julio), la principal unidad a efectos de la gestión de cuencas
y de la protección de las aguas. Los ámbitos territoriales para los que se establecerán los
planes hidrológicos serán coincidentes con los de las correspondientes demarcaciones
hidrográficas.
En el apartado 8 del artículo 3 y en el anexo I de la DMA se establece que los Estados
miembros facilitarán a la Comisión Europea una lista de las autoridades competentes en
cada demarcación hidrográfica, junto con una descripción precisa de la extensión
geográfica de las mismas.
Actualmente no se dispone de una delimitación oficial de las demarcaciones hidrográficas,
que deberá realizarse mediante Real Decreto. De este modo, los informes realizados por los
Organismos de cuenca han sido elaborados según una división territorial, en buena medida
equivalente a la de los ámbitos utilizados para la realización de los planes hidrológicos de
cuenca españoles.
Las diferencias más notables entre la delimitación adoptada en los informes, con respecto a
la utilizada en el pasado para los Planes Hidrológicos de cuenca, son:
9 se ha segregado del Norte III la demarcación de las “Cuencas Españolas del
Bidasoa, Nive y Nivelle”;
9 el resto del Norte III se ha unido al Norte II para formar la demarcación del
“Norte II y III”, y por último;
9 se han unido al Guadiana las cuencas de los afluentes por la margen izquierda
a su tramo internacional, antes integradas en el ámbito de planificación
Guadiana II, que pasa a denominarse “Tinto, Odiel y Piedras”.
En la tabla nº 1 se muestra la relación de los ámbitos en los que se ha compartimentado el
territorio, a efectos de la elaboración de la documentación que España ha remitido a la
Comisión Europea, en cumplimiento de los artículos 5 y 6 de la DMA. Las superficies
incluidas en la tabla corresponden, en general, a las consignadas por los Organismos de
cuenca en la referida documentación. Las superficies de las demarcaciones han sido
obtenidas de forma independiente por cada uno de los Organismos de cuenca sin una
adecuada coordinación entre ámbitos, por lo que la suma de éstas excede la superficie real
del territorio peninsular e insular.
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Tabla nº 1
Demarcaciones consideradas en los informes

CUENCAS INTERCOMUNITARIAS

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA

INTRACOMUNITARIAS

km2

NORTE I

17.717

NORTE II y III

19.964

BIDASOA, NIVE y NIVELLE

867

DUERO

78.954

TAJO

55.645

GUADIANA

55.448

TINTO, ODIEL Y PIEDRAS

7.867

GUADALQUIVIR

63.972

SEGURA

18.870

JÚCAR

42.989

EBRO

85.600
SUBTOTAL

CUENCAS

Superficie

447.887

GALICIA COSTA

13.072

CUENCAS INTERNAS DEL PAÍS VASCO

2.267

CUENCAS INTERNAS DE CATALUÑA

16.600

BALEARES

4.968

CUENCA MEDITERRÁNEA ANDALUZA

17.964

CANARIAS

7.447
SUBTOTAL

TOTAL

62.318

510.205

La distribución geográfica aproximada de los ámbitos figura en el mapa nº 1, diferenciado
las cuencas intracomunitarias, en las que la gestión corresponde a las Comunidades
Autónomas, de las intercomunitarias, en las que la competencia es estatal.
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3.- DELIMITACIÓN DE MASAS DE AGUA SUBTERRÁNEA

3.1.- CRITERIOS DE DELIMITACIÓN
La DMA introdujo el concepto “masa de agua” como unidad territorial de referencia para
muchas de las obligaciones que establece: el cumplimiento de los objetivos
medioambientales, el control de la evolución del recurso, y la adopción de medidas de
protección y restauración, son exigencias aplicables a todas las masas identificadas como
tales por los Estados miembros. La identificación y delimitación de las masas es por ello un
elemento determinante de la gestión de las aguas.
Con objeto de promover la aplicación de pautas uniformes, la Secretaría General para el
Territorio y la Biodiversidad realizó el “Estudio inicial para la identificación y
caracterización de las masas de agua subterránea de las cuencas intercomunitarias.”
(MMA, 2005), en el que se incluyen los criterios para la delimitación de las masas de agua
subterránea según las exigencias de la DMA.
Los criterios de delimitación utilizados en el mencionado estudio se concretan en los
siguientes aspectos:
9 Se tomó como base de partida la identificación territorial de las unidades
hidrogeológicas (UUHH) recogidas en los actuales planes de cuenca, adaptándola a
los requerimientos de la DMA. En algunos casos se consideró oportuno agrupar
unidades hidrogeológicas de pequeño tamaño, siempre que no se vulnerasen otros
criterios de delimitación prioritarios. En las zonas en que no se definieron unidades
hidrogeológicas y las investigaciones posteriores pusieron de manifiesto que
corresponden con acuíferos significativamente explotados o susceptibles de
explotación, se delimitaron las oportunas masas de agua subterránea.
9 Todas las masas de agua fueron definidas tratando de que estuvieran incluidas en una
única demarcación, por lo que los límites de los ámbitos de planificación se
consideraron como límites de masa.
9 Se utilizaron límites físicos significativos, como bordes impermeables o cauces de
ríos efluentes, y también, en determinadas circunstancias, límites de influencia de la
actividad humana, considerando la posibilidad de separar las zonas con riesgo de no
alcanzar los objetivos medioambientales. Las antiguas poligonales que delimitaban
las UUHH fueron sustituidos por la traza de los límites correspondientes en cada
caso.
9 En un reducido número de casos se delimitaron masas, o partes de masas,
superpuestas en la vertical.
9 En las zonas con acuíferos locales pero de baja permeabilidad general, en las que
existen pequeñas captaciones para abastecimiento a núcleos urbanos, se delimitaron
las oportunas masas de agua subterránea. Atendiendo al artículo 7.1 de la DMA, se
definieron masas de agua subterránea cuando existen núcleos que se abastecen de
7
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aguas subterráneas en cuantía media superior a 10 m3/día. Así, donde las pequeñas
extracciones son relativamente numerosas se trazó una envolvente de los núcleos de
población.
9 Una solución similar se adoptó en los casos de ecosistemas de agua superficial o
ecosistemas terrestres asociados de flujos subterráneos procedentes de zonas en las
que no se habían definido unidades hidrogeológicas.

Para la realización de este estudio se contó con la colaboración del Instituto Geológico y
Minero de España (IGME), de algunas Comunidades Autónomas y, muy especialmente,
con las Confederaciones Hidrográficas con las que, en todo momento, se coordinó el
trabajo y se acordaron las soluciones adoptadas.
La delimitación de masas de agua subterránea realizada en el marco del referido trabajo ha
sido adoptada por las cuencas intercomunitarias, con la excepción de la cuenca del
Guadalquivir, y por la Cuenca Mediterránea Andaluza en los informes elaborados para dar
cumplimiento a lo previsto en los artículos 5 y 6 de la DMA.
En la demarcación del Guadalquivir se han delimitado las unidades de referencia
modificando los contornos de las antiguas unidades hidrogeológicas, como resultado de un
reciente trabajo de colaboración con el IGME (IGME-2004), en el que se actualizó la
información anteriormente disponible.
En la demarcación de Galicia Costa, dado que únicamente existen acuíferos de interés
local, se han trazado envolventes para delimitar los grupos de masas, considerando
especialmente los siguientes aspectos: se ha tratado de delimitar zonas homogéneas desde
el punto de vista de las presiones humanas; así, se han delimitado zonas con riesgo
evidente. Los límites, en gran número de casos, son coincidentes con las divisorias de las
aguas superficiales. La totalidad del territorio correspondiente a este ámbito de
planificación se ha asignado a masas de agua subterránea.
En las Cuencas Internas del País Vasco se han seguido directrices similares a las de las
demarcaciones intercomunitarias, denominando masas de agua subterránea de “grado 1” a
las de mayor interés hidrogeológico y de “grado 2” a las de baja permeabilidad con
acuíferos locales. La totalidad del territorio ha sido asignado a masas de agua subterránea.
El trazado de los límites de las masas del borde de la demarcación se ha coordinado con el
de las demarcaciones vecinas.
En las Cuencas Internas de Cataluña se ha partido del “Mapa d’àreas hidrogeológicas de
Catalunya 1:25.000” (Institut Cartogràfic de Catalunya, 1992), aplicando criterios
comparables a los seguidos por las cuencas intercomunitarias y tratando de respetar las
delimitaciones existentes con implicaciones sobre la gestión de los recursos hídricos. Una
de las masas delimitadas, Cardó-Valdellòs, se extiende fuera de esta demarcación sobre la
del Ebro; y dos masas, Plana de la Galera-Montsià y Mesozoico dels Ports y Montsià, se
extienden sobre la del Ebro y, en menor medida, sobre la del Júcar (véase el mapa nº 16).
En Baleares se ha partido de las unidades hidrogeológicas, se han ajustado algunos límites
y se han dividido algunas unidades en varias masas, atendiendo a aspectos hidrogeológicos
y de gestión.
8
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En el caso de Canarias se adoptan criterios diferentes según grupos de islas:
¾ Fuerteventura, Lanzarote y Gran Canaria. Se parte de la existencia de un único
acuífero por isla. La subsiguiente división se hace en función de la existencia de
“zonas afectadas por nitratos de origen agrario” o zonas en riesgo de
sobreexplotación (indicios de salinización y/o disminución de niveles) según los
planes hidrológicos insulares. En Gran Canaria se realiza una subdivisión
adicional, alegando el aumento de la homogeneidad de las masas resultantes.
“...a efectos cuantitativos, se asume que el comportamiento es el de una única
masa por isla, por lo que las medidas que pueda ser necesario tomar a este
respecto se recogerán a este nivel insular (salvo casos locales)...”
¾ Tenerife, La Palma, Gomera y El Hierro. Se parte de la existencia de un
conjunto de acuíferos para cada isla. Las subsiguientes divisiones se hacen en
función de los impactos identificados: “zonas afectadas por nitratos de origen
agrario” y zonas en riesgo de sobreexplotación según los Planes Hidrológicos
Insulares.
“...tanto a efectos cuantitativos como cualitativos, las medidas se adoptarán para
cada una de las masas de agua en que se ha subdividido cada sistema acuífero
insular,...”
3.2.- MASAS DE AGUA IDENTIFICADAS
Los Organismos de cuenca han identificado 699 masas de agua subterránea que en conjunto
cubren el 69 % de la superficie de España. En la tabla nº 2 se recogen algunos valores
estadísticos: 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.
Los porcentajes de territorio asignado a masas de agua subterránea en cada ámbito,
incluidos en la tabla nº 2, hacen referencia únicamente a las masas, o partes de masas de la
capa superior, con objeto de evitar la duplicación de áreas correspondientes a las masas que
se solapan en la vertical.
En el mapa nº 2 se muestra, para todo el territorio nacional, la distribución geográfica de las
masas de agua subterránea y en el anejo nº 1 se recoge el listado de sus nombres, códigos y
superficies. En los mapas numerados del 3 al 19 se muestra el detalle de las masas
identificadas en cada uno de los ámbitos.
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Tabla nº 2
Resumen de las masas de agua subterránea

CUENCAS INTRACOMUNITARIAS

CUENCAS INTERCOMUNITARIAS

Demarcación Hidrográfica
Número de
Nombre
masas

% territorio
asignado (*)

Superficie de masas de agua subterránea
(km2)
Media
Máxima
Mínima

NORTE I

6

100%

2.934,1

7.802,7

175,2

NORTE II y III

34

82%

483,9

3.918,4

21,0

BIDASOA, NIVE Y NIVELLE

2

94%

403,1

689,9

116,2

DUERO

31

95%

2.409,4

20.416,7

72,0

TAJO

24

39%

911,1

4.497,0

68,0

GUADIANA

20

40%

1.105,7

2.575,2

12,3

TINTO, ODIEL Y PIEDRAS

4

22%

257,5

473,1

64,6

GUADALQUIVIR

71

61%

572,5

4.828,0

27,0

SEGURA

63

73%

238,5

1.583,2

6,4

JÚCAR

79

94%

513,5

6.300,0

10,5

EBRO

105

63%

521,5

4.098,2

17,8

SUBTOTAL

439

68%

696,0

20.416,7

6,4

GALICIA COSTA

18

100%

727,0

2.445,0

42,9

14

100%

162,0

601,9

2,5

39

65%

285,3

1.154,0

6,0

BALEARES

90

84%

46,7

295,0

3,1

CUENCA MEDITERRÁNEA
ANDALUZA

67

58%

155,1

1.037,2

4,4

CANARIAS

32

100%

232,5

1.292,3

3,0

SUBTOTAL

260

77%

186,6

2.445,0

2,5

699

69%

506,5

20.416,7

2,5

CUENCAS INTERNAS DEL
PAIS VASCO
CUENCAS INTERNAS DE
CATALUÑA

TOTAL

(*) Este valor ha sido calculado y tiene un carácter orientativo

10

Memoria

Síntesis de la información remitida por España para dar cumplimiento a los artículos 5 y 6 de la
Directiva Marco del Agua, en materia de aguas subterráneas

11

Memoria

Síntesis de la información remitida por España para dar cumplimiento a los artículos 5 y 6 de la
Directiva Marco del Agua, en materia de aguas subterráneas

13

Memoria

Síntesis de la información remitida por España para dar cumplimiento a los artículos 5 y 6 de la
Directiva Marco del Agua, en materia de aguas subterráneas

15

Memoria

Síntesis de la información remitida por España para dar cumplimiento a los artículos 5 y 6 de la
Directiva Marco del Agua, en materia de aguas subterráneas

17

Memoria

Síntesis de la información remitida por España para dar cumplimiento a los artículos 5 y 6 de la
Directiva Marco del Agua, en materia de aguas subterráneas

19

Memoria

Síntesis de la información remitida por España para dar cumplimiento a los artículos 5 y 6 de la
Directiva Marco del Agua, en materia de aguas subterráneas

21

Memoria

Síntesis de la información remitida por España para dar cumplimiento a los artículos 5 y 6 de la
Directiva Marco del Agua, en materia de aguas subterráneas

23

Memoria

Síntesis de la información remitida por España para dar cumplimiento a los artículos 5 y 6 de la
Directiva Marco del Agua, en materia de aguas subterráneas

25

Memoria

Síntesis de la información remitida por España para dar cumplimiento a los artículos 5 y 6 de la
Directiva Marco del Agua, en materia de aguas subterráneas

27

Memoria

Síntesis de la información remitida por España para dar cumplimiento a los artículos 5 y 6 de la
Directiva Marco del Agua, en materia de aguas subterráneas

29

Memoria

Síntesis de la información remitida por España para dar cumplimiento a los artículos 5 y 6 de la
Directiva Marco del Agua, en materia de aguas subterráneas

31

Memoria

Síntesis de la información remitida por España para dar cumplimiento a los artículos 5 y 6 de la
Directiva Marco del Agua, en materia de aguas subterráneas

33

Memoria

Síntesis de la información remitida por España para dar cumplimiento a los artículos 5 y 6 de la
Directiva Marco del Agua, en materia de aguas subterráneas

35

Memoria

Síntesis de la información remitida por España para dar cumplimiento a los artículos 5 y 6 de la
Directiva Marco del Agua, en materia de aguas subterráneas

37

Memoria

Síntesis de la información remitida por España para dar cumplimiento a los artículos 5 y 6 de la
Directiva Marco del Agua, en materia de aguas subterráneas

39

Memoria

Síntesis de la información remitida por España para dar cumplimiento a los artículos 5 y 6 de la
Directiva Marco del Agua, en materia de aguas subterráneas

41

Memoria

Síntesis de la información remitida por España para dar cumplimiento a los artículos 5 y 6 de la
Directiva Marco del Agua, en materia de aguas subterráneas

43

Memoria

Síntesis de la información remitida por España para dar cumplimiento a los artículos 5 y 6 de la
Directiva Marco del Agua, en materia de aguas subterráneas

45

Memoria

Síntesis de la información remitida por España para dar cumplimiento a los artículos 5 y 6 de la
Directiva Marco del Agua, en materia de aguas subterráneas

4.- ECOSISTEMAS ASOCIADOS

La DMA, en la definición 27 del artículo 2, define “«recursos disponibles de aguas
subterráneas»: el valor medio interanual de la tasa de recarga total de la masa de agua
subterránea, menos el flujo interanual medio requerido para conseguir los objetivos de
calidad ecológica para el agua superficial asociada según las especificaciones del artículo
4, para evitar cualquier disminución significativa en el estado ecológico de tales aguas, y
cualquier daño significativo a los ecosistemas terrestres asociados.”
Cabe señalar que, en el informe remitido a la Comisión Europea en marzo 2005 sólo se
incluía, como parte de la caracterización inicial, una relación de las masas de agua
subterránea que tienen ecosistemas asociados. Cabe señalar que, no era necesario identificar
los ecosistemas asociados a cada masa, ya que esta información es parte de la
caracterización adicional, a realizar sólo para las masas en riesgo.
Por otro lado, la DMA en el artículo 6, requiere el establecimiento de uno o más registros
de zonas protegidas que deben incluir, entre otras, todas las zonas declaradas objeto de una
protección especial en virtud de una normativa comunitaria específica relativa a la
protección de sus aguas superficiales o subterráneas o a la conservación de los hábitat y las
especies que dependen directamente del agua (Anexo IV de la DMA).
En el presente análisis, al igual que en la práctica totalidad de los informes elaborados por
los Organismos de cuenca, los aspectos relacionados, por un lado, con los ecosistemas
asociados incluidos en la caracterización de las masas, y por otro, con las zonas para la
protección de hábitat o especies, han sido tratados independientemente. En cualquier caso
es necesario garantizar la debida coherencia y establecer la coordinación necesaria entre
ambos planteamientos.
A continuación se resume el contenido de los informes, en cuanto a la relación entre las
masas de agua subterránea y los ecosistemas acuáticos o terrestres asociados.
En el anejo 2 se incluyen las tablas en las que se hace referencia expresa a este aspecto, en
cada una de las demarcaciones, tomadas directamente de los informes.

Norte I; Norte II y III; Cuencas Españolas del Bidasoa, Nive y Nivelle
Para cada masa se indica la existencia o no de ecosistemas acuáticos fluviales asociados,
señalando los nombres de los ríos en su caso. No se cita ninguna zona húmeda ni otros tipos
de ecosistemas.
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Duero
Se ha incluido una relación de “masas de agua superficial” asociadas de cada una de las tres
masas de agua subterránea calificadas “en riesgo”. No se comenta la existencia de otras
masas de agua subterránea con ecosistemas asociados.

Tajo
Se menciona que posiblemente la mayoría de los humedales de la demarcación tienen
dependencia directa de los acuíferos infrayacentes y que el 90% de los ríos son ganadores,
pero que no se conoce adecuadamente las transferencias de flujo.
Con la información disponible hasta la fecha, se incluye una relación de 7 masas de agua
superficiales clase río y una clase lago, asociadas a masas de agua subterránea (ver anejo 2).

Guadiana; Tinto, Odiel y Piedras
Se presentan dos listas con los ecosistemas directamente asociados a las masas de agua
subterránea, una que incluye referencias a ríos, a los que denomina “ecosistemas
asociados”, y otra con referencia a zonas húmedas, que denomina “ecosistemas afectados”.

Guadalquivir
En el informe correspondiente se recoge que “Se han considerado las masas cuyos
ecosistemas terrestres dependientes han podido ser localizados y definidos: se trata de
aquellas cuyo drenaje alimenta a cursos fluviales o que incluyen humedales calificados
como hipogénicos o mixtos en el Plan Andaluz de Humedales. De acuerdo con esto, hay un
total de 32 masas en las que se han localizado ecosistemas acuáticos dependientes.” Se
comenta que puede que existan otras.
Se señala si las masas de agua subterránea tienen o no ecosistemas asociados, sin indicar
cuales son, y para las masas declaradas en riesgo se indica cuales son, en las
correspondientes fichas de caracterización adicional.
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Segura

Se indica que hay 33 masas de agua subterránea con ecosistemas asociados. Para cada una
de esas masas se señala cual es el tipo de “demanda ambiental considerada”: caudal
ecológico de ríos, zonas húmedas y/o estabilización interfaz salina.
Adicionalmente se comenta que actualmente la Oficina de Planificación Hidrográfica del
Segura está avanzando en la determinación de las demandas ambientales a establecer en las
masas de agua subterránea con ecosistemas asociados.

Júcar
Se señala que el número de masas de agua subterránea en las que existen ecosistemas
acuáticos con una “fuerte dependencia”: conexiones con ríos, manantiales o zonas
húmedas, es de 34. Se presenta una lista de las masas de agua subterránea indicando si
tienen o no ecosistemas acuáticos asociados y, en su caso, los ríos o zonas húmedas de los
que se trata.
Para cada masa de agua subterránea se indican los volúmenes medioambientales que hay
que detraer del volumen anual del recurso renovable para evaluar el recurso disponible, y
evaluar, finalmente, el coeficiente de extracción.

Ebro
Se menciona que se han identificado los “ecosistemas acuáticos asociados” a las masas de
agua subterránea, a través del conocimiento territorial de la cuenca y con la tipificación
hidrológica de los humedales realizada para la demarcación del Ebro. Se consideran
aquellos espacios con alimentación hipogénica o mixta, sobre los que se presupone que la
reducción de esta alimentación podría llegar a provocar un efecto indeseable.
En total hay 41 masas de agua, de las 105 existentes en la demarcación, con ecosistemas
acuáticos asociados.

Galicia Costa
No se han identificado los ecosistemas terrestres y las masas de agua superficiales
asociadas a las masas de agua subterránea.
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Cuencas Internas del País Vasco
En el marco de la caracterización inicial se incluye una tabla, con varios descriptores, en la
que expresamente se indica que en ninguna masa de agua subterránea existen “sistemas
acuáticos dependientes”.
Cuencas Internas de Cataluña
En el correspondiente informe se menciona: “Las masas de agua subterránea se han
evaluado en función de su influencia sobre los ecosistemas de aguas superficiales o
terrestres. Se ha considerado la existencia de zonas húmedas (incluidas dentro de los
registros de zonas húmedas de Cataluña), así como de espacios PEIN, ZEPA, ENPE y
parques naturales, teniendo en cuenta si su funcionamiento depende de las masas de agua
subterránea…..A excepción del lago de Banyoles, que se alimenta prácticamente a partir de
flujos de aguas subterráneas, el resto de zonas húmedas consideradas tienen una
dependencia parcial de aguas subterráneas.”
Se incluye un cuadro referido a cuatro de las 39 masas de agua subterránea identificadas,
que enumera las “zonas húmedas y ecosistemas dependientes” en cada una de ellas.

Baleares
En Baleares se ha designado un número importante de “ecosistemas de aguas superficiales
ligados a las aguas subterráneas”. En la tabla incluida en el anejo 2 se identifican las zonas
húmedas asociadas.

Cuenca Mediterránea Andaluza
En la identificación de las masas de agua subterránea con ecosistemas asociados se comenta
que: “El procedimiento seguido, que se centra en los aspectos cuantitativos pero que es
extensible a los cualitativos, se basa en un principio general: un ecosistema acuático se
considera dependiente de una masa de agua subterránea si una explotación inadecuada de la
misma es suficiente por sí sola para poner en peligro su conservación.”
Se consideran tres tipos de “zonas de posible afección”:
9 Humedales: en términos generales su dependencia está ligada con la alteración
de la piezometría del acuífero o con una modificación sustancial de las
descargas desde el mismo.
9 Tramos fluviales situados sobre la masa de agua subterránea: siempre que exista
una adecuada conexión hidráulica entre el río y el acuífero las extracciones
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abusivas pueden reducir significativamente el calado y caudal de la corriente
superficial, llegando incluso a desecarla durante periodos de tiempo
prolongados.
9 Tramos fluviales situados aguas abajo de la masa de agua subterránea en los que
se considera que existe dependencia si el drenaje de la masa subterránea en
régimen natural constituye una fracción mayoritaria del caudal circulante
durante gran parte del año por una determinada masa de agua superficial; de
forma que, si se realizara una explotación intensiva del acuífero se podría
inducir la disminución significativa del caudal de los manantiales o su
desaparición, con la consiguiente afección de los ecosistemas asociados.
De las 67 masas de agua subterránea identificadas en la demarcación, se ha considerado que
38 tienen ecosistemas acuáticos asociados.

Canarias
En la caracterización inicial de masas de agua subterránea se indica que no se han
identificado masas de las que dependan ecosistemas de aguas superficiales. Conviene tener
en cuenta que en Canarias sólo se han identificado masas de agua superficiales de la
categoría costeras o ecosistemas terrestres.
La identificación de masas de agua subterránea asociadas a zonas protegidas que se hace en
las fichas responde únicamente a una superposición territorial de masas de agua y zonas
protegidas. No implica, en ningún caso, que se haya identificado una relación de
interdependencia entre ambas.
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5.- MASAS EN RIESGO
En el primer punto de este apartado se resume el proceso y los criterios aplicados en cada
demarcación para la identificación de las masas en riesgo de no alcanzar los objetivos
medioambientales de las DMA en el año 2015. A continuación, en el punto siguiente, se
resumen y comentan los resultados obtenidos en la evaluación del riesgo.
En el anejo 3 se describen con mayor detalle las fuentes de información y los
procedimientos aplicados en cada ámbito, y en el anejo 4 se muestra la evaluación del
riesgo realizada para cada masa de agua subterránea.
5.1. RESUMEN DE LA METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DEL RIESGO
Los criterios utilizados para la evaluación del riesgo han sido establecidos por los
Organismos de cuenca, después de participar en reuniones de coordinación y recibir
algunas indicaciones y sugerencias elaboradas por la Comisión Europea (Reporting Sheets
for 2005 Reporting V 5.0, CE 2004), la Subdirección de Gestión Integrada del Dominio
Público Hidráulico y la Subdirección de Planificación Hidrológica. La metodología básica
utilizada por cada uno de los Organismos de cuenca, encargados de la elaboración de la
documentación, es similar pero con diferencias de criterio o de matiz, y diferencias según la
disponibilidad y la calidad de la información de partida.
Las cuencas intracomunitarias presentan mayores peculiaridades en los procedimientos
utilizados para la evaluación del riego.
Los resúmenes elaborados para los 17 ámbitos de planificación, han sido elaborados por 14
Organismos de cuenca: 8 intercomunitarios y 6 dependientes de otras tantas Comunidades
Autónomas.
En el anejo 3 se incluye una exposición detallada, obtenida mediante el análisis de cada uno
de los documentos remitidos a la Comisión Europea, de la metodología, criterios y datos,
utilizados por cada unos de los Organismos de cuenca para la evaluación del riesgo. En el
presente apartado se incluye únicamente un resumen de algunas cuestiones generales o
significativas al respecto, debiéndose recurrir al anejo si se precisa de información
específica de cada ámbito.
Siguiendo las instrucciones contenidas en el documento elaborado por la Comisión
Europea, antes mencionado, las masas se han catalogado “en riesgo”, “riesgo en estudio” y
“riesgo nulo”, y se han diferenciado las causas del mal estado de las masas de agua
subterránea en: “riesgo químico” por contaminación puntual, contaminación difusa o
intrusión marina; y “riesgo cuantitativo” por extracción no sostenible.
Las masas catalogadas “en riesgo” son aquéllas que, según los datos disponibles
actualmente, se considera que en el año 2015 no van a alcanzar los objetivos
medioambientales recogidos en el artículo 4 de la DMA.
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Las masas catalogadas como “riesgo en estudio” son aquéllas sobre las que no se dispone
de información suficiente para saber si en el año 2015 alcanzarán los objetivos
medioambientales recogidos en el artículo 4 de la DMA.
Las masas catalogadas como “riesgo nulo” son aquéllas que, según los datos disponibles
actualmente, se considera que en el año 2015 alcanzarán los objetivos medioambientales
recogidos en el artículo 4 de la DMA.
El sistema de evaluación del riesgo más utilizado se basa en la aplicación de una matriz que
relaciona los diferentes grados de impacto y de presión, debidos a la actividad humana.
Tres de los Organismos de cuenca (Ebro, Baleares y Canarias) no han usado una matriz
explícita para la evaluación del riesgo, considerando otros criterios o el juicio experto para
la determinación de la repercusión de las presiones y los impactos. La matriz utilizada en el
resto de ámbitos no es igual en todos los casos; de hecho se han usado 8 matrices diferentes
(únicamente el Norte, Tajo, Guadalquivir y Segura, emplean la misma).
La mayor parte de los Organismos consideran las presiones sobre el estado químico o sobre
el estado cuantitativo (clasificadas en: significativas, no significativas o sin datos), y se
consideran originadas por: contaminación difusa, contaminación puntual, extracción de
agua excesiva, intrusión marina y recarga artificial.
La presión derivada de la contaminación difusa ha sido abordada mediante el estudio de
las siguientes informaciones: excedentes de nitrógeno, especialmente con base en el estudio
“Caracterización de las fuentes de contaminación de las aguas por nitratos” (MMA,
2001); porcentajes de superficie con un determinado uso según el proyecto Corine Land
Cover (IGN, 2000) (urbano, industrial, minería, aeropuertos, zonas cubiertas o
semicubiertas de agua…), poblaciones sin saneamiento, etc.
Los umbrales para la consideración de una presión como significativa son diferentes según
los ámbitos y algunos Organismos de cuenca han considerado algunas actividades
potencialmente contaminantes como fuentes de contaminación difusa, mientras que en otras
cuencas se han incorporado a las fuentes de contaminación puntual.
En todos los casos se ha evaluado, de una u otra manera, la contaminación por nitratos,
siendo escasas las referencias a otras sustancias tales como otros fertilizantes y plaguicidas
(biocidas y productos fitosanitarios).
En el Tajo, Guadalquivir, Segura y Canarias, se han tenido en cuenta, con diferentes
enfoques, las zonas designadas como vulnerables en virtud de la Directiva 91/676/CEE
relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos
utilizados en la agricultura.
Son muy escasas las cuencas en las que se ha abordado el tratamiento de la presión debida a
los biocidas y productos fitosanitarios, y se pone de relieve la escasa información
disponible.
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La presión relativa a la contaminación puntual se ha analizado mediante alguna, o varias,
de las informaciones siguientes: porcentajes de superficie de escombreras según el proyecto
Corine Land Cover (IGN, 2000), suelos contaminados, “Inventario Nacional de Balsas de
Residuos Mineros” (IGME, 2002), autorizaciones de vertido a las aguas subterráneas (no se
considera presión significativa por ser obligatoria la justificación de la inocuidad al medio
hídrico), inventarios de vertidos urbanos e industriales, inventarios de emplazamientos
potencialmente contaminantes, etc. La información disponible sobre fuentes de
contaminación puntual es muy variable según los ámbitos, siendo en gran parte de ellos
muy escasa o deficiente.
La evaluación de la presión sobre el estado cuantitativo causada por la extracción de agua
subterránea se ha visto dificultada por las carencias de información sobre el volumen de
extracción y sobre el volumen de los recursos disponibles de cada masa de agua
subterránea, según la definición del artículo 2, apartado 27, de la DMA. En algunas
cuencas, siguiendo el trabajo elaborado por la cuenca piloto del Júcar (“Júcar Pilot River
Basin. Provisional Article 5 Report”, Confederación Hidrográfica del Júcar 2004), se ha
evaluado el índice de extracción pero los valores umbrales a partir de los cuales la presión
se considera significativa, los conceptos utilizados y el modo cálculo de cada uno de ellos,
han variado según ámbitos.
La vulnerabilidad de los acuíferos, entendida como la mayor o menor dificultad de acceso
del contaminante a las aguas subterráneas debida a las propias características físicas de los
acuíferos, sólo se ha incorporado al análisis en algunos casos: en las Cuencas Internas de
Cataluña se ha evaluado el “impacto potencial” sobre el estado químico según una matriz
que relaciona la intensidad de la presión química y la vulnerabilidad intrínseca de cada
masa; en Baleares se refiere un procedimiento análogo; en las Cuencas Internas del País
Vasco se utiliza la tasa de infiltración de cada masa, para valorar la contaminación difusa
que potencialmente alcanzaría la zona saturada; en el Guadalquivir sólo se contempla la
presión de las fuentes difusas sobre las zonas en las que afloran materiales de alta y media
permeabilidad; y en Galicia Costa se menciona que se ha tenido en cuenta la permeabilidad
del terreno para juzgar la presión debida a fuentes de contaminación puntuales.
La intrusión marina se ha tratado, en general, teniendo en cuenta estudios específicos
existentes y, en algún caso, se exponen consideraciones relativas a la extracción.
La recarga artificial, entendida como un conjunto de técnicas destinadas a incrementar el
grado de garantía y disponibilidad de los recursos hídricos, no se considera como una
presión y apenas tiene implantación en España (MMA-ITGE, 2000), donde las
instalaciones de recarga artificial existentes se limitan a las Cuencas Internas de Cataluña y
Baleares. Por otra parte, con un sentido diferente, en el Guadiana se ha considerado como
presión la entrada de agua desde los cauces, inducida por la modificación del flujo natural,
y se ha calificado “en riesgo” por esta causa la masa “Vega Baja” y “en estudio” la masa
“Vega Alta”; en Cataluña se han incluido los retornos de riego como presión por recarga
indirecta, y se ha calificado como presión moderada el riego con agua residual depurada.
El impacto se ha considerado separadamente en relación con los aspectos cuantitativos y
químicos.
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En la evaluación del impacto sobre el estado químico se ha utilizado, en buena parte de
los casos, el umbral de 50 mg/l de nitratos como límite para la designación del impacto
comprobado. Se han considerado otras muchas sustancias, según la disponibilidad de
información en cada ámbito, con umbrales de significación diversos, pero normalmente con
escasa repercusión sobre la determinación final del riesgo.
El impacto sobre el estado cuantitativo también ha sido abordado de modo diferente
según ámbitos. Se han considerado los siguientes aspectos, normalmente varios
simultáneamente: juicio experto, descensos piezométricos medios, existencia de
declaración de sobreexplotación, inclusión en el “Catálogo de acuíferos con problemas de
sobreexplotación o salinización” (MMA 1998) y la afección a los ecosistemas asociados.
Las matrices utilizadas en cada ámbito para la evaluación del riesgo, en función de las
intensidades de las presiones y los impactos, son similares con algunas diferencias
relevantes. En algunos casos se han aplicado para cada tipo de presión y de impacto, y en
otros se han realizado diferentes grados de agrupación de los términos antes de la
aplicación de las matrices.
5.2. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL RIESGO
En general, los Organismos de cuenca han evaluado para todas las masas de agua
subterránea el riesgo cuantitativo, debido a la extracción, y el riesgo químico, derivado de
fuentes de contaminación puntual, fuentes de contaminación difusa y de intrusión marina.
Algunas cuencas, debido a la carencia de datos e información de base, han evaluado el
riesgo parcialmente. Estas excepciones se enumeran a continuación:
9 En la demarcación hidrográfica del Tajo sólo se ha evaluado el riesgo derivado de
fuentes de contaminación difusa y la determinación del riesgo para las masas
“Aluvial del Jarama: Guadalajara-Madrid” y “Aluviales del Jarama-Tajuña” se ha
realizado conjuntamente.
9 En las demarcaciones hidrográficas del Segura y de Canarias no se ha evaluado el
riesgo asociado a presiones puntuales.
En la demarcación de las Cuencas Internas de Cataluña se ha designado el riesgo con
respecto al estado químico de modo global, no siendo evidente si el origen del mismo es
puntual, difuso o por intrusión salina. Así, con la finalidad de poder incluir esta evaluación
en las cifras globales de masas en riesgo químico, en el anejo 4 del presente informe se han
contabilizado todas las masas con riesgo químico de esta demarcación, como en riesgo por
contaminación puntual y por contaminación difusa, y también en riesgo por intrusión, las
que presentan riesgo químico y son costeras, lo que seguramente supone una
sobrevaloración del número de masas en riesgo según cada una de la previsiones sobre el
estado químico.
En la mayor parte de los ámbitos se ha calificado el riesgo como: “riesgo seguro”, “riesgo
en estudio” o “riesgo nulo”, con las siguientes excepciones:
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9 En las Cuencas Internas de Cataluña, únicamente se ha diferenciado entre las masas
que están en riesgo de las que no lo están.
9 En las Cuencas Internas del País Vasco el riesgo se ha clasificado en: “alto”,
“medio”, “bajo” y “sin riesgo”. Para integrar esta clasificación en las categorías
recomendadas por la Comisión Europea se ha asignado: el “alto” y el “medio” a “en
riesgo”, y el “bajo” y “sin riesgo” a “riesgo nulo”.
En la tabla nº 3 se recoge un resumen de las masas de agua subterránea en riesgo, según los
datos elaborados por los respectivos Organismos de cuenca en el marco del informe del
artículo 5, de marzo 2005.
Es importante señalar que en el caso de la intrusión marina el riesgo de no alcanzar los
objetivos medioambientales se debe a un deterioro de la calidad química del agua derivada
de una explotación inadecuada.
Algunas masas están en riesgo por dos o más motivos, por lo que la suma de los totales
parciales supera el total de masas en riesgo.
En el mapa nº 20 se muestra la localización de masas de agua subterránea en riesgo de no
alcanzar los objetivos medioambientales, entendido como tal el que resulta de la agregación
de la evaluación del riesgo relativo a cada presión, de modo que una masa se considera en
riesgo si lo está para cualquiera de las causas posibles.
En los mapas nº 21 a 24 se representan las masas en riesgo de no alcanzar los objetivos
medioambientales de la DMA debido a contaminación puntual, contaminación difusa,
intrusión marina y extracción, respectivamente.
En el anejo nº 4 se incluye una relación de las masas en riesgo, en la que se señala si
corresponde a causas cuantitativas o químicas, en cuyo caso se especifica si lo es por
contaminación difusa, contaminación puntual o por intrusión marina; y se diferencian las
masas consideradas en estudio y sin riesgo.
Debido a las circunstancias descritas anteriormente sobre el procedimiento seguido para la
evaluación del riesgo, las cifras resumen deben considerarse únicamente como orientativas,
especialmente las que hacen referencia al riesgo relacionado con las diferentes presiones
sobre el estado químico.
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 alcanzar 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 han catalogado como en riesgo en
estudio.
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Tabla nº 3
Resumen de la evaluación del riesgo de no alcanzar los objetivos medioambientales
(art. 4 de la DMA).

Demarcación Hidrográfica
Número
de masas Puntual

Cuencas Intracomunitarias

Cuencas Intercomunitarias

Nombre

(2)

(3)
(4)

(5)

(6)

Cuantitativo

En riesgo

Riesgo en
estudio

Riesgo
nulo

Difuso

Intrusión

Extracción

Norte I

6

0

0

0

0

0

6

0

Norte II y III

34

0

0

0

0

0

12

22

Bidasoa, Nive Y Nivelle

2

0

0

0

0

0

1

1

Duero

31

0

3

0

1

3

28

0

Tajo (1)

24

0

1

0

0

1

18

5

Guadiana (2)

20

0

9

1

6

11

9

0

Tinto, Odiel y Piedras

4

0

3

1

0

3

1

0

Guadalquivir

71

1

21

1

19

35

29

7

Segura (3)

63

0

1

2

25

25

33

5

Júcar

79

0

13

8

23

29

26

24

Ebro

105

11

29

0

1

35

7

63

SUBTOTAL

439

12

80

13

75

142

170

127

Galicia Costa

18

0

0

0

0

0

15

3

14

2

0

0

0

2

0

12

39

23

23

10

10

25

0

14

Baleares

90

42

36

30

41

42

35

13

Cuenca Mediterránea Andaluza

67

1

20

11

23

29

23

15

Canarias (6)

32

0

8

8

15

19

13

0

SUBTOTAL

260

68

87

59

89

117

86

57

699

80

167

72

164

259

256

184

Cuencas Internas del País Vasco (4)
Cuencas Iinternas de Cataluña

TOTAL
(1)

Masas de agua subterránea en riesgo
Químico

(5)

En la demarcación hidrográfica del Tajo, se ha evaluado sólo el riesgo asociado a fuentes de contaminación
difusa. En las masas 030,024 Aluvial del Jarama: Guadalajara-Madrid y 030,007 Aluviales Jarama-Tajuña se ha
evaluado el riesgo conjuntamente.
En la demarcación hidrográfica del Guadiana se ha identificado en riesgo por recarga artificial la masa “Vegas
Bajas” y en riesgo en estudio, por el mismo motivo, la masa “Vegas Altas”. En el informe se indica: “Se ha
considerado como presión de recarga artificial la existente por aportación de aguas superficiales como
consecuencia de la alteración del régimen natural de las masas superficiales asociadas: caso de Vegas Altas y
Vegas Bajas a partir de las aportaciones del río Guadiana”.
En la demarcación hidrográfica del Segura no se evalúa el riesgo asociado a presiones puntuales.
En las Cuencas Internas del País Vasco el riesgo se ha clasificado en: “alto”, “medio”, “bajo” y “sin riesgo”.
Para integrar esta clasificación en las categorías recomendadas por la Comisión Europea se ha asignado: el
“alto” y el “medio” a “en riesgo”, y el “bajo” y “sin riesgo” a “riesgo nulo”.
En la demarcación de las Cuencas Internas de Cataluña se ha designado el riesgo, con respecto al estado
químico, en conjunto, no resultando evidente la identificación del origen: puntual, difuso o por intrusión. Ver
detalles del procedimiento utilizado en la memoria.
En Canarias no se ha evaluado el riesgo asociado a fuentes de contaminación puntual.
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La causa más frecuente para la designación de riesgo corresponde a la contaminación
difusa: 165 masas están en riesgo por esta causa, lo que representa el 64% del total de las
masas en riesgo, y el 24% del total de las masas delimitadas.
El riesgo cuantitativo se ha identificado en 163 masas, alcanzado el 63% de las masas en
riesgo, que corresponde al 23% de las masas delimitadas.
En 71 masas de agua subterránea, cercanas a la costa, se ha detectado un deterioro de la
calidad química del agua debida a la intrusión marina inducida por una extracción
inadecuada. Este problema se da en todas las vertientes costeras a excepción de la costa
cantábrica y Galicia Costa.
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.
El riesgo debido a las presiones sobre el estado cuantitativo se concentra en mayor medida
en la parte meridional de la península, Baleares y Canarias, mientras que el referente al
estado químico presenta mayor dispersión geográfica.
Para las masas catalogadas “en riesgo” es necesario realizar la “caracterización adicional”
prevista en la DMA, lo que incluye estudios específicos destinados a conocer en detalle las
causas de su deterioro y que permitan diseñar las medidas necesarias para revertir las
tendencias y evitar un deterioro mayor.
Para las masas catalogadas como “riesgo en estudio” será preciso efectuar los trabajos
necesarios para completar la caracterización inicial y el análisis de la influencia de la
actividad humana sobre su estado, de forma que se pueda evaluar si alcanzarán o no los
objetivos medioambientales del artículo 4 de la DMA en 2015. Lógicamente, para las
masas ahora calificadas como “riesgo en estudio” que, después de haber realizado los
trabajos mencionados, sean calificadas “en riesgo” corresponderá efectuar la
caracterización adicional.
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6.- ZONAS PROTEGIDAS
En el artículo 6 de la DMA se insta a los Estados miembros a que establezcan uno o más
registros de zonas protegidas, según lo explicitado en el anexo IV. A continuación se
resume la información, remitida a la Comisión Europea, sobre los tipos de zonas protegidas
que pueden tener una relación más directa con las aguas subterráneas:
9 Todas las demarcaciones recogen, de forma diferente, las zonas designadas para
la captación de agua destinada al consumo humano (artículo 7 de la Directiva),
9 En general no se designan zonas protegidas para la protección de especies
acuáticas significativas desde un punto de vista económico,
9 Se mencionan las zonas declaradas vulnerables en virtud de la Directiva
91/676/CEE, relativa a la protección de las aguas contra la contaminación
producida por nitratos utilizados en la agricultura,
9 En todas las demarcaciones se analizan las zonas designadas para la protección
de hábitat o especies cuando el mantenimiento o la mejora del estado de las
aguas constituya un factor importante de su protección incluidos los puntos
Natura 2000 pertinentes designados en el marco de la Directiva 92/43/CEE y la
Directiva 79/409/CEE (modificadas por las Directivas 97/62/CE y 97/49/CE,
respectivamente).
Norte I; Norte II y III; Cuencas Españolas del Bidasoa, Nive y Nivelle
¾ Captación de agua para consumo humano
Se ha partido de la identificación de todos los núcleos de población mayores de 50
habitantes y de los puntos de extracción con un caudal diario mayor a 10 m3/día
destinado a uso doméstico o abastecimiento humano, consignados en el registro de
aguas de la Confederación Hidrográfica del Norte. En referencia a las aguas
subterráneas se han inventariado: 772 captaciones en el Norte I, 889 en Norte II y III y
127 en Bidasoa, Nive y Nivelle.
En la ficha correspondiente del informe se especifica, en los casos en los que se conoce,
la masa superficial o subterránea a la que corresponde cada punto.
¾ Zonas vulnerables
No se han declarado zonas vulnerables a la contaminación por nitratos en estas
demarcaciones.
¾ Zonas de protección de hábitat o especies.
Se ha entregado una tabla con la superficie, nombre y ubicación de los lugares Natura
2000, LIC y ZEPA, y las masas de agua superficial que las cortan.
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Duero
¾ Captación de agua para consumo humano.
Se relacionan en una tabla, según provincias, 3.260 captaciones de agua que abastecen a
núcleos de población de más de 50 habitantes o que proporcionan un promedio diario
superior a los 10 m3; de las cuales, 2.960 corresponden a captaciones subterráneas que
afectaban a las 31 de la demarcación. En la ficha correspondiente se indica que esta
información está recogida en formato SIG.
¾ Zonas vulnerables.
En la demarcación hidrográfica del Duero existen 5 zonas vulnerables declaradas por la
Junta de Castilla y León a través del Decreto 109/1998, de 11 de junio (BOCYL 16-61998).
¾ Zonas de protección de hábitat o especies.
Se ha aplicado como criterio básico incorporar todos aquellos espacios donde al menos
existiera un hábitat, que según una selección previa se consideran relacionados con el
medio acuático (se presenta el listado de estos hábitat), así:
9 de los 89 LIC presentes en la demarcación hidrográfica del Duero se han
seleccionado 70, y
9 de las 56 ZEPA se han seleccionado 46 que tienen una correspondencia
con los LIC seleccionados en 39 casos.
Asimismo, se han revisado los espacios naturales protegidos por el marco legislativo
autonómico incluyendo la ley de Espacios Naturales de la Comunidad de Castilla y
León (Ley 8/1991), la Ley de Conservación de la Naturaleza de la Xunta de Galicia
(Ley 9/2001) y el Decreto por el que se aprueba el Catálogo de zonas húmedas de
Castilla y León (Decreto 194/1994, modificado por Decreto 125/2001). En cualquier
caso la totalidad de espacios naturales, donde el elemento hídrico juega un papel
importante en su protección, están incluidos en los LIC o ZEPA que se han
seleccionado.
Tajo
¾ Captación de agua para consumo humano.
Como primer paso para la identificación de masas de agua con captaciones para
consumo humano que derivan caudales superiores a 10 m3/día, se ha partido de la
información de las bases de datos de la Confederación Hidrográfica del Tajo (“Base de
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datos de captaciones”). Se presentan dos planos que discriminan las captaciones según
su localización dentro o fuera de ZEPA o LIC.
¾ Zonas vulnerables.
En el ámbito de la demarcación sólo aparecen zonas vulnerables a la contaminación por
nitratos en Castilla la Mancha, abarcando una superficie de 12.729 km2.
¾ Zonas de protección de hábitat o especies
Se han considerado 102 LIC y 73 ZEPA dentro de la Demarcación Hidrográfica del
Tajo que ocupan el 35 % de su superficie.

Guadiana; Tinto, Odiel y Piedras
La elaboración del registro de zonas protegidas se ha realizado asociando a toda la masa la
figura de protección, aunque afecte sólo a una parte de la misma. De este modo se ha
realizado un “registro de masas de agua protegidas”.
¾ Captación de agua para consumo humano.
Se ha presentado en una tabla una relación de las captaciones subterráneas de aguas
potables que proporcionan un promedio de más de 10 m3 diarios o que abastecen a más
de 50 personas, su localización, el nombre de la población a la que sirven y, cuando ha
sido posible, se recoge el nombre y código de la masa a la que se asocian.
¾ Zonas vulnerables
Las Comunidades Autónomas de la demarcación han declarado las zonas vulnerables
frente a los nitratos procedentes de fuentes agrarias: Extremadura mediante la Orden de
7 de marzo de 2003, Castilla–La Mancha mediante la Resolución de 7 de agosto de
1998 y la Resolución de 10 de febrero de 2003. La Junta de Andalucía no tiene
designadas zonas vulnerables en esta demarcación. Se indica en una tabla el nombre y
código de las 17 zonas vulnerables relacionadas con las masas de agua subterránea,
añadiendo en cada caso las masas de agua superficiales categoría río y lago que
dependen de estas masas de agua subterránea.
¾ Zonas de protección de hábitat o especies.
Se ha presentado una lista con las masas de agua superficiales (ríos, lagos, “embalse”,
muy modificadas, artificiales y de transición) que cortan a los LIC y ZEPA.
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Guadalquivir
¾ Captación de agua para consumo humano
Estas captaciones se representan en dos mapas, referidos a las captaciones de aguas
superficiales y las subterráneas.
La información básica utilizada para la elaboración de los mapas señalados ha sido las
bases de datos del registro de concesiones de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir y del “Plan Andaluz de Lucha contra la Sequía de la Junta de Andalucía
(2002)”.
¾ Zonas vulnerables
Las zonas vulnerables en la demarcación hidrográfica del Guadalquivir han sido
designadas por el Decreto 261/1998 en la zona de Andalucía, la Resolución 7/8/98 en la
zona de Castilla-La Mancha, la Orden 20/12/2001 en Murcia y la Orden de 7 de mayo
de 2003 en Extremadura. En el informe se incluye un listado de estas zonas.
¾ Zonas de protección de hábitat o especies
Se relacionan en unas tablas el código, nombre y ubicación de las zonas pertenecientes
a la Red Natura 2000, dentro de la demarcación.

Segura
¾ Captación de agua para consumo humano
Se han incorporado al registro de zonas protegidas los puntos de agua, de origen
superficial y subterráneo, con concesión administrativa para la extracción con destino al
abastecimiento humano. En los casos en los que las coordenadas de las captaciones se
sitúan fuera de las masas de agua subterránea no se ha determinado la masa de agua
asociada.
¾ Zonas vulnerables.
Se han analizado las zonas vulnerables designadas por las cuatro comunidades
autónomas con territorio en el ámbito de la Demarcación Hidrográfica del Segura:
Región de Murcia, Castilla La Mancha, Comunidad Valenciana y Andalucía. Se incluye
una tabla en la que estas zonas se asocian tanto a masas subterráneas como
superficiales.
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¾ Zonas de protección de hábitat o especies.
Se han incorporado al registro de zonas protegidas las áreas pertenecientes a la Red
Natura 2000. En cada caso se indica la masa o masas de agua superficial asociada. En la
memoria, aunque no se incluye en las fichas, se comenta la existencia de cuatro zonas
costeras designadas como ZEPIM.
Júcar
¾ Captación de agua para consumo humano.
Las captaciones subterráneas identificadas suponen un total de 1.790. Para cada masa
de agua subterránea se presentan en varias tablas: el número de captaciones y el
volumen de la demanda asociada.
¾ Zonas vulnerables
Se recogen en un mapa, incluido en la memoria, las zonas vulnerables designadas por
las Comunidades Autónomas de Valencia y Castilla-La Mancha. No se incluye una
relación expresa.
¾ Zonas de protección de hábitat o especies
Se presenta una tabla resumen, ordenada por Comunidades Autónomas, referente a la
actual propuesta de LIC y ZEPA en la que se señala el número de zonas y la superficie
ocupada.

Ebro
¾ Captación de agua para consumo humano.
En la cuenca del Ebro existen unas 2.500 captaciones de agua que abastecen a núcleos
de población de más de 50 habitantes, de las cuales, 1.826 son captaciones subterráneas.
Se presenta una tabla con la relación completa de captaciones asociadas a cada masa de
agua subterránea.
¾ Zonas vulnerables.
Actualmente existen 13 zonas declaradas como vulnerables en el ámbito de la
demarcación del Ebro. Se incluyen tablas en las que se vincula cada zona vulnerable
con las masas de agua superficial, según categoría, y con las masas de agua subterránea.
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¾ Zonas de protección de hábitat o especies.
Se han considerado únicamente aquellas zonas en las que se ha estimado que el agua es
un factor importante para su protección. Esta identificación se ha realizado sobre los
276 LIC y 103 ZEPA existentes en la demarcación del Ebro, en función de la existencia
de al menos un hábitat incluido entre los que se han considerado que el agua es un
factor importante en su conservación. En el informe se incluye la lista de hábitat
seleccionados. Según este criterio se han identificado como dependientes 206 LIC y 83
ZEPA. Se incluyen tablas que vinculan cada LIC y ZEPA con cada masa de agua
superficial, según categoría, y con cada masa de agua subterránea.
Galicia Costa
¾ Captación de agua para consumo humano.
De acuerdo al Plan hidrológico de Galicia Costa, todas las masas de agua subterránea (y
las superficiales) pueden ser objeto de captación para el abastecimiento de agua potable
a una población superior a 50 habitantes o un caudal superior a 10 m3/día. Por lo tanto
se ha incluido en el catálogo la relación completa de masas.
¾ Zonas vulnerables.
No se han señalado zonas protegidas por este motivo ya que: mediante Resolución de
12 de abril de 2000 sobre declaración de zonas vulnerables en la Comunidad Autónoma
de Galicia, se declara la no existencia de zonas vulnerables; y en el “Código Gallego de
Buenas Prácticas Agrarias”, publicado por la Consellería de Política Agroalimentaria e
Desenvolvemento Rural. (DOG nº 181, de 17 de septiembre de 1999), tampoco se
identifican zonas concretas.
¾ Zonas de protección de hábitat o especies.
Se incluyen las zonas correspondientes a la Red Natura 2000 (LIC y ZEPA) y los
humedales incluidos en el Convenio Ramsar. Estas zonas se muestran en una tabla en la
que se recoge como información: el código, el nombre, la ubicación, la superficie, el
municipio, la provincia y si son objeto de otras figuras de protección.
Cuencas Internas del País Vasco
¾ Captación de agua para consumo humano.
Se ha elaborado el listado de captaciones de abastecimiento, para su inclusión en el
registro de zonas protegidas de la demarcación de las Cuencas Internas del País Vasco,
con base en el inventario realizado a tal efecto en el estudio del “Estado del
Abastecimiento de la CAPV. Análisis de Alternativas” (Eusko Jaurlaritza-Gobierno
Vasco, 2004). El listado está dividido por tramos de caudal captado en cada punto (de
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10 a 100 m3/día, de 100 a 1000 m3/día y más de 1000 m3/día), en la gran mayoría de los
casos se indica la masa de agua captada en la que se efectúa la captación. En total
incluyen 538 captaciones de agua subterránea.
¾ Zonas vulnerables
En la demarcación de las Cuencas Internas del País Vasco no se ha declarado
expresamente la existencia de zonas vulnerables, en la medida que las aguas no están
afectadas por nitratos de origen agrícola.
¾ Zonas de protección de hábitat o especies.
Se han identificado aquellas zonas en las que se ha estimado que el agua es un factor
importante para su protección. Se incluyen los tramos de río designados, en virtud de la
Directiva 78/659/CEE, relativa a la calidad de las aguas continentales para la vida
piscícola. Para evaluar la dependencia del agua de los LIC se ha utilizado como criterio
la presencia de hábitat relacionados con el medio acuático, que en cada caso tengan, una
evaluación global, en términos del anexo III de la Directiva 92/43/CEE, superior al
grado C (valor significativo). Se han designado 2 zonas protegidas correspondientes a
las ZEPA que se han considerado relacionadas con el medio acuático.

Cuencas Internas de Cataluña
¾ Captación de agua para consumo humano
En el informe se menciona que, a la fecha de entregar el informe, la Agencia Catalana
del Agua estaba elaborando el Plan de Abastecimiento de Cataluña, mediante el cual se
dispondrá de un inventario exhaustivo de las captaciones de agua subterránea destinadas
a este uso. Se estima que la cantidad de puntos de extracción de agua subterránea para
abastecimiento en Cataluña actualmente puede haber superado los 3.000, a pesar de que
muchos de ellos pueden no estar activos. En la memoria se incluye una tabla con el
volumen de extracciones para abastecimiento asociado a cada masa de agua y un plano
con la posición de los puntos inventariados hasta el momento en los que la extracción es
superior a 10 m3 /día.
¾ Zonas vulnerables
En Cataluña las zonas vulnerables se designaron mediante el Decreto 283/1998, del 21
de octubre, siguiendo las regulaciones de la Directiva 91/676/CEE. En las Cuencas
Internas los municipios afectados por esta designación suman un total de 2165 km2.
Recientemente se ha aprobado el Decreto 476/2004, del 28 de diciembre, donde se han
revisado las zonas vulnerables, alcanzando a nuevos términos municipales, y una
superficie total de 4.113 km2.
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¾ Zonas de protección de hábitat o especies
En relación a los hábitat se han tenido en cuenta todos los puntos de la Red Natura 2000
y otros puntos no incluidos en ella que se corresponden con espacios del PEIN, las
zonas del “Inventari de Zones Humides de Catalunya” (Generalitat de Catalunya, 2004)
y fondos marinos con praderías de fanerógamas que, al igual que el PEIN, están
protegidos por la normativa autonómica.
Para la designación de zonas para la protección de especies, se han tenido en cuenta
aquellas especies autóctonas de la demarcación que dependen directamente del medio
acuático, incluidas en el Anexo II de la Directiva 92/43/CEE y en el Anexo I de la
79/409/CEE, y que cuentan con un plan específico de conservación o recuperación
aprobado mediante una normativa vigente. En concreto se han incluido en este apartado
los ámbitos territoriales definidos en los planes mencionados.
¾ Acuíferos con normas específicas de gestión
Se ha incluido en el informe una tabla en la que se relacionan las áreas registradas por el
Decreto 328/1988, en el que se establecen normas en materia de gestión para diversos
acuíferos, que ocupan en Cataluña un total de 3.053 km2.
Baleares
La información referente al registro de zonas protegidas se incluye en una tabla que
contiene código y nombre de la zona, tipo, ubicación y superficie, y el código de las masas
de agua relacionadas.
¾ Captación de agua para consumo humano
De las 90 masas de agua subterránea identificadas en Baleares, 64 proporcionan más 10
m3/día para abastecimiento humano repartidas de la siguiente manera: en Mallorca, 45
de las 65 existentes; en Menorca, las 6 definidas, y en Ibiza, 13 de las 16 masas.
¾ Zonas vulnerables
La Comunidad Autónoma de las Islas Baleares identificó una unidad hidrogeológica
como vulnerable a la contaminación por nitratos según Orden de 24 de febrero de 2000
del Govern de les Illes Balears.
¾ Zonas de protección de hábitat o especies
Se incluyen las zonas LIC y ZEPA, reservas marinas, parques y reservas naturales,
parque nacional, áreas naturales de especial interés y un inventario de zonas húmedas
consideradas por el Organismo de cuenca como de especial interés hídrico.

76

Memoria

Síntesis de la información remitida por España para dar cumplimiento a los artículos 5 y 6 de la
Directiva Marco del Agua, en materia de aguas subterráneas

Cuenca Mediterránea Andaluza
¾ Captación de agua para consumo humano.
Se han localizado las captaciones cuyo uso total o parcial corresponde al abastecimiento
humano a partir de los inventarios realizados por la Junta de Andalucía en el marco del
“Programa andaluz de lucha contra la sequía”. De momento, se han contabilizado algo
más de 750 puntos de suministro, de los cuales 276 corresponden a manantiales y 416 a
pozos y sondeos. No obstante, se señala que la información relativa al volumen captado
es todavía incompleta, por lo que no ha sido posible hacer una clasificación definitiva
de estas captaciones. Se presenta un mapa con la localización de las captaciones y una
lista provisional en el que cada punto se asigna a la masa en la que se efectúa la
extracción, indicando su caudal medio si se dispone del dato.
¾ Zonas vulnerables
La Junta de Andalucía ha designado las zonas vulnerables a la contaminación por
nitratos procedentes de fuentes agrarias a través del Decreto 261/1998. Se han
designado un total de 28 zonas incluidas en la demarcación (dos de ellas de modo
parcial).
¾ Zonas de protección de hábitat o especies
Se incluyen todas las zonas incluidas en la Red Natura 2000 que afectan a la
demarcación. El área cubierta por la red asciende a 5.500 km2, que representan el 30,6%
de la superficie total de la demarcación.
Una parte de los espacios propuestos cuentan ya en la actualidad con protección en el
marco de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (Ley 2/1989, Junta de
Andalucía), que agrupa áreas adscritas a figuras de protección de diverso rango en
función de los valores ecológicos, estéticos, educativos y científicos que albergan. En la
cuenca se ubican, total o parcialmente, 43 espacios de esta red autonómica, entre los
cuales, se encuentran algunos de los más significativos. Por otro lado, en el marco del
“Convenio de Barcelona para la protección del mar Mediterráneo”, se creó la figura
internacional de Zona Especialmente Protegida de Importancia para el Mediterráneo
(ZEPIM). Cuatro de las áreas declaradas se encuentran en territorio de la demarcación y
han sido incluidas. Se presenta una tabla con el código, nombre, superficie y situación
del LIC o la ZEPA y las masas de agua superficial o subterránea afectadas.
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Canarias
En la correspondiente ficha, se recogen en una tabla: tipo de zona protegida, su código,
nombre, ubicación y superficie, y los códigos de las masas de agua incluidas. A
continuación se describen las zonas protegidas que pueden estar relacionadas con las aguas
subterráneas.
¾ Zonas de extracción de agua para consumo humano.
En los Planes Hidrológicos Insulares se prevé la reserva de algunas zonas respecto al
abastecimiento. Sin embargo, se menciona en el informe que no ha sido posible
identificar las captaciones de agua para consumo de agua ni se ha podido delimitar las
masas de agua teniendo en cuenta este uso. Esto se debe a que la Ley de Aguas de
Canarias (Ley 12/1990 de 26 de julio) otorga privacidad a la titularidad de las aguas, y
por tanto el titular de la concesión puede darle el uso que quiera sin ser específico el
consumo humano.
¾ Zonas vulnerables a nitratos procedentes de fuentes agrarias
Se han incluido en el registro las zonas vulnerables declaradas en las islas.
¾ Zonas de protección de hábitat y especies
Se han seleccionado todos los LIC, entre cuyos criterios de declaración se encuentran
hábitat directa o indirectamente ligados al agua (en la memoria se especifican cuales
son los hábitat que se han considerado en este sentido), y las ZEPAS entre cuyos
fundamentos de declaración se encuentran aves ligadas al medio acuático: aves marinas
y limnícolas. No se han tenido en cuenta otras figuras de protección ambiental incluidas
en la “Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos”, designada mediante Decreto
Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, debido a que muchas sirvieron de base para la
delimitación de los sitios Red Natura 2000 y debido a que no todas estas figuras
cumplen el criterio de haber sido designadas específicamente para la protección de
hábitat y especies.
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7.- ASPECTOS RELEVANTES
La remisión a la Comisión Europea de la documentación elaborada por España, en
cumplimiento de los artículos 5 y 6 de la Directiva Marco del Agua (DMA), forma parte de
un proceso pautado con implicaciones de gran alcance en relación a la gestión del agua y la
planificación hidrológica.
En este proceso, el tiempo y la forma para la incorporación de la información y para la
introducción de las modificaciones pertinentes, sobre planificación hidrológica y gestión de
los recursos hídricos, vienen determinados por la DMA. En consecuencia, la información
deberá ser actualizada en los plazos y fechas fijados en la directiva, respecto a los temas
señalados en la misma, y en los formatos recomendados en las guías elaboradas por los
grupos de trabajo, creados en el marco de la estrategia común para la implementación de la
DMA.
Sin ánimo de realizar una enumeración exhaustiva, se señalan a continuación algunos
aspectos relativos a las aguas subterráneas sobre los que se considera que se requerirán
trabajos de adecuación a la DMA o coordinación de criterios. Estas reflexiones surgen
como fruto de los análisis realizados sobre el conjunto de los informes realizados por los
Organismos de cuenca, y se refieren a tareas directamente relacionadas con ellos.
Adicionalmente, habría que profundizar en el conocimiento de las masas “en riesgo” de no
alcanzar los objetivos medioambientales, caracterizar las masas “en estudio” y evaluar las
repercusiones de la actividad humana, y analizar los datos de evolución del estado de las
masas de agua, para diseñar y ajustar los planes de medidas.
¾ Identificación y delimitación de las masas de agua subterránea
La identificación y delimitación de las masas de agua subterránea es relevante por
configurar la unidad territorial de referencia para muchas de las obligaciones
establecidas en la DMA.
La demarcación hidrográfica es, según recoge el texto refundido de la Ley de Aguas
(TRLA. RDL 1/2001, de 20 de julio), la principal unidad a efectos de la gestión de
cuencas y de la protección de las aguas. Los ámbitos territoriales para los que se
establecerán los planes hidrológicos serán coincidentes con las demarcaciones
hidrográficas.
Actualmente no se dispone de una delimitación oficial de las demarcaciones
hidrográficas, que deberá realizarse mediante Real Decreto. De este modo, los informes
realizados por los Organismos de cuenca han sido elaborados según una división
territorial, en buena medida equivalente a la de los ámbitos utilizados para la realización
de los planes hidrológicos de cuenca españoles.
La definición precisa de las demarcaciones hidrográficas españolas conllevará la
necesaria modificación de los límites de algunas masas de agua subterránea, y de los
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estudios asociados, una vez se haya producido su delimitación y aprobación. Con objeto
de facilitar la gestión del recurso, será conveniente coordinar los ajustes de las masas
definidas en ambos lados de la divisoria entre demarcaciones vecinas. En la mayor parte
de los casos, únicamente se requerirán ajustes, de menor importancia, de dichos límites.
En la identificación de las masas de la cuenca del Tajo, no se ha tenido en cuenta la
identificación y delimitación, en terrenos semipermeables, de las masas de agua
subterránea utilizadas para la captación de agua destinada al consumo humano; por lo
que existen amplios territorios en los que, en el futuro, habrá que delimitar masas de
agua subterránea utilizadas para abastecimiento.
Como consecuencia de los diferentes grados de impacto de la actividad humana, en
zonas de una misma masa, puede resultar conveniente plantear subdivisiones o
agrupamientos de las masas actualmente definidas, con el objetivo de facilitar la gestión
de los recursos hídricos, acotando las masas en riesgo de forma restrictiva a las zonas
afectadas.
¾ Masas con ecosistemas asociados
El tratamiento de este aspecto denota una gran disparidad de criterio por parte de los
Organismos de cuenca. Posiblemente, esto se debe a que la DMA no recoge una
definición sensu estricto y a que se utilizan varios términos similares, lo que induce una
cierta imprecisión en el concepto (se mencionan como ecosistemas asociados,
ecosistemas dependientes y ecosistemas directamente dependientes).
En los informes elaborados por los Organismos de cuenca, han sido tratados
independientemente y de forma desigual los aspectos relacionados con las masas de
agua subterránea con ecosistemas asociados, la estimación de los “recursos disponibles”
y las zonas para la protección de hábitat o especies que requieren del agua para su
supervivencia. Sin embargo, es necesario garantizar la debida coherencia y establecer la
coordinación necesaria entre estos planteamientos.
Conviene recordar que la DMA define como «recursos disponibles de agua
subterránea»: “el valor medio interanual de la tasa de recarga total de la masa de agua
subterránea, menos el flujo interanual medio requerido para conseguir los objetivos de
calidad ecológica para el agua superficial asociada, según las especificaciones del
artículo 4, para evitar cualquier disminución significativa en el estado ecológico de tales
aguas, y cualquier daño significativo a los ecosistemas terrestres asociados”. Así, hay
que tener en cuenta que, si se incluye una masa de agua subterránea en la relación de
masas con ecosistemas dependientes, se deberá asignar, en esa masa, un caudal anual
medio destinado a mantener los objetivos de calidad ecológica de los ecosistemas
dependientes.
En algunos casos se han considerado únicamente ríos cuyos caudales dependen de
modo muy directo de las aguas subterráneas y zonas húmedas dependientes de grandes
dimensiones; mientras que en otras se consideran zonas húmedas de reducidas
dimensiones. En algunas demarcaciones se han realizado estimaciones de las
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necesidades hídricas de los ecosistemas (Júcar, Cuencas Internas del País Vasco y
Cuencas Internas de Cataluña), con la finalidad de cuantificar los recursos disponibles
en cada masa de agua subterránea y estimar la presión cuantitativa que las extracciones
producen; pero, estas estimaciones no se correlacionan adecuadamente, en todos los
casos, con la identificación de ecosistemas dependientes de masas de agua subterránea.
En los informes no se ha considerado la dependencia directa de los ecosistemas
terrestres respecto de las masas de agua subterránea.
En consecuencia, la designación de masas de agua subterránea con ecosistemas
dependientes se deberá replantear con la suficiente prudencia, evitando, en la medida de
lo posible, relacionar masas con ecosistemas si no se conoce suficientemente su
dependencia directa y, por otra parte, sin olvidar señalar las masas de las que dependen
ecosistemas especialmente significados o sobre los que se pretenden establecer
actuaciones de protección.
¾ Evaluación del riesgo
La metodología utilizada para la evaluación del riesgo por cada uno de los Organismos
de cuenca es similar pero con diferencias de criterio o de matiz, y diferencias según la
disponibilidad y la calidad de la información de partida. Hay que tener en cuenta que
los informes sobre los 17 ámbitos de planificación han sido elaborados por 14
Organismos de cuenca: 8 intercomunitarios y 6 dependientes de otras tantas
Comunidades Autónomas.
Tres de los Organismos de cuenca (Ebro, Baleares y Canarias) no han utilizado una
matriz explícita para la evaluación del riesgo, considerando otros criterios o el juicio
experto para la determinación de la repercusión de las presiones y los impactos. La
matriz utilizada en el resto de ámbitos no es igual en todos los casos, de hecho se han
usado 8 matrices diferentes (únicamente el Norte, Tajo, Guadalquivir y Segura,
emplean la misma).
Es importante señalar que, probablemente debido a la carencia de datos, en la mayoría
de las demarcaciones no se ha tenido en cuenta la vulnerabilidad de los acuíferos en el
tratamiento de las presiones sobre el estado químico. En consecuencia, será preciso
disponer de información sobre esta cualidad de los acuíferos e incorporarla al análisis
de las presiones e impactos sobre el estado químico.
Por otra parte, será conveniente coordinar los criterios sobre los umbrales para la
consideración de una presión como significativa y para la clasificación de las presiones,
o de las actividades potencialmente contaminantes, como fuentes de contaminación
difusa o como fuentes de contaminación puntual.
Los datos actualmente disponibles sobre presiones e impactos por contaminación
puntual son muy escasos, por lo que en las demarcaciones hidrográficas del Tajo, del
Segura y de Canarias no se ha evaluado el riesgo derivado de las presiones puntuales.
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Por consiguiente, es necesario mejorar la información sobre las presiones por
contaminación puntual, fuentes o actividades potencialmente contaminantes, y tener en
cuenta, en el diseño de las redes de seguimiento del estado químico, la necesidad de
incluir los análisis necesarios para caracterizar el impacto por fuentes de contaminación
puntual.
En cuanto a las presiones por fuentes de contaminación difusa, cabe señalar que en la
mayor parte de los ámbitos no se han tenido en cuenta las zonas designadas como
vulnerables en virtud de la directiva 91/676/CEE relativa a la protección de las aguas
contra la contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura.
La evaluación del impacto debido a fuentes de contaminación difusa se ha basado, casi
exclusivamente, en los valores de concentración de nitratos, siendo escasas las
referencias a otras sustancias, tales como otros fertilizantes o plaguicidas (biocidas y
productos fitosanitarios), ya que prácticamente no se dispone de información al
respecto.
En todas las demarcaciones con problemas de intrusión marina se ha tratado el impacto
y, en alguna, se exponen algunas consideraciones sobre extracciones de aguas
subterráneas no sostenibles. Posiblemente sea conveniente complementar el análisis de
la intrusión marina con estimaciones del grado de extracción sostenible y algunas
reflexiones sobre la idoneidad de la distribución espacial de las captaciones.
Es ineludible conocer el volumen de extracción de agua subterránea de cada masa, con
el grado de detalle requerido para evaluar la presión. Así mismo, es necesario disponer
de datos de piezometría de todas las masas de agua subterránea, ya que es preciso
caracterizar el impacto sobre el estado cuantitativo. Adicionalmente, será conveniente
determinar el volumen de los recursos disponibles de cada masa y coordinar los
criterios sobre los valores umbrales de significación del impacto, sobre el método de
cálculo del índice de extracción, y sobre los criterios de evaluación del riesgo.
En España la recarga artificial no tiene el carácter de presión, ya que se realiza con el
objetivo específico de mejorar el estado cuantitativo y químico de las aguas
subterráneas. En el conjunto de las cuencas españolas, el volumen anualmente
recargado no es relevante, pero puede ser una alternativa valiosa en algunas
demarcaciones. En los informes se citan las instalaciones de recarga artificial existentes,
que se ubican en las Cuencas Internas de Cataluña y en Baleares.
Sin embargo, las demarcaciones del Guadiana y Cuencas Internas de Cataluña se recoge
la concepción de la recarga artificial como una presión generada por la infiltración de
aguas con calidad química deficiente, derivada de otras actividades antrópicas. En
consecuencia, parece oportuno aclarar los criterios sobre la forma de recoger las
presiones debidas a la infiltración indirecta de aguas de calidad química inadecuada,
inducida como consecuencia de acciones antrópicas destinadas a otro fin.
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¾ Resultado de la evaluación del riesgo
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 alcanzar los objetivos
medioambientales, recogidos en el artículo 4 de la DMA, en el año 2015; 184 masas, el
26%, alcanzarán los objetivos medioambientales, por lo que se consideran como en
riesgo nulo; y en las restantes 256 masas, que suponen casi el 37%, no se dispone de
suficiente información, por lo que se han catalogado como en riesgo en estudio.
La causa más frecuente para la designación de riesgo corresponden a la contaminación
difusa: 165 masas están en riesgo por esta causa, lo que representa el 64% del total de
las masas en riesgo, y el 24% del total de las masas delimitadas. Esta contaminación
afecta, sobre todo, a las cuencas del Duero, Tajo, Guadiana, Guadalquivir, Segura,
Júcar, Ebro, Cuenca Mediterránea Andaluza, Cuencas Internas de Cataluña, Baleares y
Canarias.
El riesgo cuantitativo se ha identificado en 163 masas, alcanzado el 63% de las masas
en riesgo, que corresponde al 23% de las masas delimitadas.
En 71 masas de agua subterránea, cercanas a la costa, se ha detectado un deterioro de la
calidad química del agua debida a la intrusión marina, inducida por una extracción
inadecuada. Este problema se da en todas las vertientes costeras a excepción de la costa
cantábrica y Galicia Costa.
Las masas en riesgo debido a las presiones sobre el estado cuantitativo se concentran,
en mayor medida, en la parte meridional de la península, Baleares y Canarias, mientras
que en las masas en riesgo químico se observa mayor dispersión geográfica.
El número de las masas calificadas como “riesgo en estudio” es algo elevado debido,
fundamentalmente, a la confluencia de:
9 La existencia de masas de agua subterránea identificadas en
cumplimiento del artículo 7 de la DMA, en las que se localizan
captaciones destinadas al abastecimiento humano. Muchas de estas
masas se encuentran en terrenos poco permeables en los que no se
habían definido unidades hidrogeológicas por lo que no se dispone de la
información requerida para cumplimentar la caracterización inicial.
9 La existencia de masas de las que se dispone de escasa información
sobre el acuífero que alberga la masa, ya que no han constituido
acuíferos relevantes o no han sido casi explotados.
9 La existencia de masas en las no se dispone de información sobre el
impacto de la actividad humana, o la afección es parcial, y se requiere
una información más detallada o zonificar el impacto.
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Para las 259 masas de agua subterránea catalogadas “en riesgo” es necesario realizar la
“caracterización adicional” prevista en la DMA, lo que incluye la realización de
estudios específicos, destinados a conocer en detalle las causas de su deterioro y diseñar
las medidas necesarias para revertir las tendencias y evitar un deterioro mayor.
Para las 256 masas de agua subterránea catalogadas como “riesgo en estudio” será
preciso efectuar los trabajos necesarios para completar la caracterización inicial y el
análisis de la influencia de la actividad humana sobre su estado, de forma que se pueda
evaluar si cumplirán o no los objetivos medioambientales del artículo 4 de la DMA en
2015. Lógicamente, para las masas ahora calificadas como “riesgo en estudio” que,
después de haber realizado los trabajos mencionados, sean calificadas “en riesgo”,
corresponderá efectuar la caracterización adicional.
¾ Zonas protegidas relacionadas con las aguas subterráneas
El tratamiento de las zonas protegidas es muy diferente según las demarcaciones y
conviene coordinar los criterios sobre el tratamiento de este tema y sobre la creación de
los registros de zonas protegidas.
Los tipos de zonas protegidas que pueden estar relacionadas con las aguas subterráneas
son:
9 zonas designadas para la captación de agua destinada al consumo humano con
arreglo al artículo 7 de la DMA,
9 zonas designadas para la protección de especies acuáticas significativas desde
un punto de vista económico,
9 zonas declaradas vulnerables en virtud de la Directiva 91/676/CEE, relativa a la
protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos
utilizados en la agricultura, y
9 zonas designadas para la protección de hábitat o especies, cuando el
mantenimiento o la mejora del estado de las aguas constituya un factor
importante para su protección, incluidos los puntos Natura 2000 designados en
el marco de la Directiva 92/43/CEE y la Directiva 79/409/CEE (posteriormente
modificadas por las Directivas 97/62/CE y 97/49/CE).
Sobre las zonas protegidas que corresponden a masas de agua utilizadas para la
captación de agua destinada al consumo humano, que proporcionen un promedio de
más de 10 m3 diarios o que abastezcan a más de 50 personas (artículo 7 y 6, apartado 2),
la información es limitada y, en general, no se ha resuelto se forma adecuada a lo
requerido por la DMA: Se aportan listados de captaciones concretas en vez de listados
de masas de agua subterránea y superficial.
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En los informes se incluyen listas de las zonas protegidas que corresponden a las zonas
declaradas vulnerables, en virtud de la Directiva 91/676/CEE, relativa a la protección de
las aguas contra la contaminación producida por nitratos.
Respecto a las zonas protegidas relativas a la conservación de hábitat y especies
acuáticas, en algunas cuencas se han incluido en el registro los lugares de la Red Natura
2000, considerando todos los LIC y ZEPA existentes; y, en otras, se han incluido
únicamente los que se identifican como dependientes del agua. En la mayoría de las
cuencas los lugares de la Red Natura 2000 se han asociado a masas de agua superficial,
pero en algún caso también se incluye la referencia a las masas subterráneas que se
solapan en el territorio.
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