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RESUMEN 
 

El tramo bajo de la cuenca del río Jarama, en el sureste de la Comunidad de 
Madrid, se caracteriza por ser una zona que históricamente ha sufrido multitud de 
impactos antrópicos: explotación de recursos hídricos y mineros, agricultura 
intensiva y presión demográfica urbanística e industrial. En ella se localizan un 
conjunto de masas de agua superficiales (río Jarama y lagunas) y subterránea 
(“Aluviales: Jarama-Tajuña”), que se han visto afectadas significativamente por estas 
actividades. 

En vista de la progresiva degradación cuantitativa y cualitativa de los recursos 
de esta zona de la Comunidad de Madrid, consecuencia de las actividades antrópicas, 
el presente trabajo de tesis plantea estudiar la relación existente entre masas de agua 
mediante la caracterización hidroquímica y el estudio de la variación de los niveles 
freáticos. En concreto, se han caracterizado las masas de agua superficiales (MAP) y 
la masa de agua subterránea (MAS), se ha realizado un análisis isotópico de las aguas 
de ciertas estaciones de muestreo y se ha estudiado la conectividad entre masas de 
agua en base a estos resultados y a los observados de la variación de las superficies 
freáticas. Además, se han tenido en cuenta otras variables como la precipitación, 
temperatura ambiental y temperatura de las aguas de la MAS para mejorar la 
comprensión del funcionamiento del sistema río-acuífero-lagunas y definir los 
procesos hidrogeoquímicos que están ocurriendo en la zona de estudio. 

Con la información relativa a la caracterización hidroquímica se han realizado 
un conjunto de gráficos, ratios de iones, coeficientes de correlación y análisis 
estadísticos. Los resultados indican que la meteorización química es el principal 
proceso que controla la hidrogeoquímica del sistema; junto con los procesos de 
evaporación y meteorización, la disolución de materiales y las mezclas de agua. 
También se ha comprobado que los impactos antrópicos tienen un efecto notable 
sobre el sistema. Las actividades agrícolas, urbanas e industriales han modificado la 
calidad del agua; lo que apunta a la importancia de las descargas de aguas depuradas 
y de las prácticas agrícolas en la composición química de las aguas de las MAP y MAS. 

En lo que respecta a la variación de los niveles freáticos, se ha comprobado que 
el régimen hidrológico y el comportamiento hidráulico de las MAP y MAS está 
alterado en profundidad. La actividad agrícola y urbana ha modificado el proceso de 
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recarga natural del acuífero generando una dinámica artificial condicionada por los 
periodos de cultivo. Además, las diferentes prácticas de riego existentes en la zona de 
estudio condicionan la dispersión de contaminantes como el nitrato. Como resultado 
de estas observaciones, se ha determinado que la hipótesis inicial barajada sobre la 
elevada conectividad de las aguas de las MAP y MAS de la zona de estudio no es tal. 
Existen diferencias significativas en las aguas, que permiten agruparlas por sector o 
tipo; así como cierto aislamiento de las lagunas del acuífero infrayacente. 

Por todo esto, este trabajo de tesis pretende establecer una línea de base que 
sirva para evaluar futuros cambios en la composición iónica mayoritaria de las MAP 
y MAS, así como en su dinámica hidrogeológica. 
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ABSTRACT 

The lower section of the Jarama river basin, located southeast of the Community 
of Madrid, is characterized for being an area with numerous anthropic impacts: 
exploitation of water and mining resources, intensive agriculture and urban and 
industrial pressure. The set of superficial water bodies (Jarama river and lakes) and 
groundwater bodies ("Aluviales: Jarama-Tajuña") that lies inside this study area have 
been affected significantly by these activities. 

In view of the progressive quantitative and qualitative degradation of the 
resources of this area as consequence of anthropic activities, the present thesis 
proposes to study the existing relationship between water bodies through the 
hydrochemical characterization and the study of the variation of water levels. 
Specifically, the surface water bodies (MAP) and the groundwater body (MAS) have 
been characterized. An isotopic analysis of certain water samples was carried out, 
along with the study of the connectivity between water bodies. In addition, other 
variables have been considered such as precipitation and temperature to improve the 
understanding of the river-aquifer-lake system behavior, and to define the 
hydrogeochemical processes that are occurring in the study area. 

With the dataset for the hydrochemical characterization, a set of graphs, ion 
ratios, correlation coefficients and statistical analyzes were made. The results indicate 
that chemical weathering is the main process that controls the hydrogeochemistry of 
the system. Together with the processes of evaporation and weathering, the 
dissolution of materials and the mixtures of water. It has also been proven that 
anthropic impacts have a remarkable effect on the system. Agricultural, urban and 
industrial activities have changed the quality of the water; which points to the 
importance of treated wastewater discharges and agricultural practices in the chemical 
composition of the MAP and MAS waters. 

Regarding the variation of the water table and river and lakes levels, the 
hydrological regime and the hydraulic behavior of MAPs and MAS are deeply altered. 
The agricultural and urban activities have modified the process of natural recharge 
of the aquifer, generating an artificial dynamic conditioned by the crop seasons. In 
addition, the different irrigation practices condition the dispersion of pollutants such 
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as nitrate. Because of these observations, it has been determined that the initial 
hypothesis shuffled about the high connectivity of the MAP and MAS waters of the 
study area is not such. There are significant differences in waters, which allow them 
to be grouped by sector or type; as well as some isolation of the lakes from the 
underlying aquifer. 

Because of these, this thesis aims to establish a baseline that can be used to 
evaluate future changes in the ionic composition of MAPs and MAS, as well as in 
their hydrogeological dynamics. 
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Laguna de El Campillo - Rivas-Vaciamadrid (Madrid) 

“El agua es la fuerza motriz de toda la naturaleza” 
(Leonardo da Vinci: 1452 - 1519) 
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I.1  INTRODUCCIÓN 

Entre los objetivos del Programa de Doctorado en Hidrología y Gestión de los 
Recursos Hídricos de la Universidad Rey Juan Carlos y Universidad de Alcalá se 
encuentra la formación científica en el contexto de la gestión de los recursos hídricos 
y en las disciplinas hidrológicas. Por ello, esta tesis se presenta con el objeto de 
ampliar los conocimientos sobre las relaciones de conectividad existentes entre 
las aguas superficiales del río Jarama, las lagunas y humedales del “Parque 
Regional del Sureste” y las del acuífero asociado “Aluviales: Jarama-Tajuña” 
en el tramo bajo de la cuenca del río Jarama, al sureste de la Comunidad de 
Madrid.  

La hidrología e hidrogeología son dos ramas de la ciencia que estudian las aguas 
superficiales y subterráneas respectivamente. Por un lado, la hidrología estudia la 
ocurrencia, distribución, circulación, y propiedades físicas, químicas y mecánicas del 
agua en los océanos, atmósfera y superficie terrestre; lo que incluye a las 
precipitaciones, la escorrentía, la humedad contenida en el suelo y la 
evapotranspiración. Por otro, la hidrogeología estudia el origen y la formación de las 
aguas subterráneas, su difusión, movimiento, régimen y reservas, su interacción con 
los suelos y rocas, sus propiedades fisicoquímicas, así como las condiciones que 
determinan las medidas de su aprovechamiento, regulación y evacuación. Se trata de 
ciencias y técnicas recientes, a las que solo anteceden un par de siglos (Escuder et al., 
2009). 

El agua, es fundamental para la vida y uno de los recursos naturales más 
demandados. En la actualidad se prevé que para el año 2030 el planeta tendrá que 
enfrentarse a un déficit mundial del 40% de agua en un escenario climático cambiante 
e incierto (Franek et al., 2015). El ser humano emplea los recursos hídricos para 
finalidades muy diversas, tales como abastecimiento de la población, regadío, 
procesos industriales o producción de energía; aunque hay otros usos más recientes 
como los ecológicos o recreativos. Por ello, uno de los retos a los que se enfrenta la 
hidrología como ciencia es casar la demanda de agua con la disponibilidad del recurso, 
para evitar problemas de escasez que puedan condicionar la vida o desarrollo de en 
el planeta. 

Independientemente de esta consideración del agua como recurso 
indispensable, se la considera también como un agente primordial en el modelado del 
relieve terrestre y partícipe de casi la totalidad de los procesos sedimentarios. Hasta 
hace relativamente poco solo se consideraba relevante el papel de las aguas 
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superficiales; mientras que el papel de las aguas subterráneas en los múltiples 
procesos geológicos pocas veces había sido tenido en cuenta salvo en los de 
karstificación (Custodio y Llamas, 1983; Custodio Gimena et al., 2013; Escuder et al., 
2009; Llamas Madurga, 1988). 

Por ejemplo, en España, hasta finales del siglo XIX no aparecen las primeras 
aplicaciones cuantitativas referidas al acuífero del Besós (Barcelona) (Escuder et al., 
2009; Mijailov, 1985). Avanzando en el tiempo, hasta mediados del siglo XX no surge 
la revolución de las aguas subterráneas, que pasan de estar prácticamente en estado 
natural a ser intensamente explotadas; lo que altera notablemente su flujo y la relación 
con las aguas superficiales, y puede llegar a producir problemas de escasez o de 
contaminación. Esto ocurre en muchos países de Europa, incluida España, donde se 
intensifica de manera más notable en su área mediterránea (Figura I.1). 

 

 
Figura I.1. Distribución mundial de la escasez de agua en las principales cuencas. 

Modificada de Franek et al. (2015). 
 

El comienzo del interés por el aprovechamiento del agua subterránea vino de la 
mano de pocos expertos y de escasa o nula implicación administrativa, lo que implicó 
problemas de sobreexplotación o contaminación (Escuder et al., 2009). Por ello, en 
el último cuarto del siglo XX, la UNESCO lanza el Decenio Hidrológico 
Internacional (1965-1975) con el objetivo de movilizar a hidrólogos de todo el 
mundo dada la urgencia, tanto para los países desarrollados como para los países en 
vías de desarrollo, de inventariar los recursos de agua dulce del planeta y coordinar 
las investigaciones mundiales para aprovecharlos mejor, y de manera más sostenible 
(Nace, 1970). 

Hoy en día, la hidrología e hidrogeología han pasado a ser ciencias y técnicas 
profesionales con multitud de diversificaciones. Han surgido ramas especializadas 
con entidad propia y otras más generalistas que abarcan al conjunto sin profundizar 
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en detalles (Escuder et al., 2009; Martínez Alfaro et al., 2006). Por ello, los estudios 
hidrológicos e hidrogeológicos son de especial interés en la actualidad, tanto para 
optimizar la obtención de agua como para localizar, proteger frente a la 
contaminación y/o la sobreexplotación y gestionar de manera sostenible los recursos 
hídricos. Además, también son útiles para comprender los procesos físicos y 
químicos que están ocurriendo en las masas de agua continentales (MAC), 
formadas por el conjunto de masas de agua subterráneas (MAS), definidas 
generalmente como un volumen claramente diferenciado o aislado, y masas de agua 
superficiales (MAP) (DOCE, 2000; Molinero et al., 2008). 

 

I.2  EL CICLO HIDROLÓGICO  

El motor en la formación de masas de agua y en el movimiento de los recursos 
hídricos entre masas es el ciclo hidrológico. El esquema simplificado del ciclo 
hidrológico es aquel en el que el agua que precipita sobre la superficie terrestre 
(precipitaciones continentales) retorna hacia los mares, océanos y atmósfera a través 
del suelo, plantas y cauces de ríos. Estas rutas hidrológicas, mucho más complicadas 
en la realidad, son las que determinan en cada cuenca hidrográfica la descarga máxima 
y el caudal base de un cauce, la productividad de la vegetación o la calidad del agua 
superficial a corto plazo. Mientras que, a largo plazo, el efecto de las rutas 
hidrológicas sobre las variaciones en el almacenamiento de agua subterránea es 
mínimo (Brooks, 2015; Good, Noone, y Bowen, 2015a). 

Analizando en detalle el ciclo hidrológico, de la totalidad del agua que precipita 
sobre los continentes (continental precipitation), se estima que solo el 80% llegará hasta 
la superficie terrestre. El 20% restante se perderá debido a la interceptación 
(interception); proceso por el que el agua de lluvia queda atrapada sobre las ramas, hojas 
y tallos de la vegetación para posteriormente evaporarse de nuevo hacia la atmósfera. 
De este 80% que precipita, el 62,7% permanece en el suelo como agua capilar (bound 
water) disponible para la vegetación a través de las raíces, y el 17,3% restante escapa 
como agua gravitacional o de escorrentía (mobile water) favorecida por la existencia de 
canales de flujo preferencial en el suelo. Las evidencias isotópicas demuestran que el 
agua contenida en los poros del suelo (62,7%), que está sometida a interacciones con 
la vegetación y el suelo y a procesos de transpiración (47,8% - transpiration) y 
evaporación (4,3% - soil evaporation) se ve aislada en cierta manera de la que discurre 
por los flujos preferenciales; que es la que acaba finalmente en los cauces. Por tanto, 
la composición mayoritaria del agua que fluye hacia el océano a través de los cauces 
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(surface streamflow - 26,1%) es de agua gravitacional (17,3%) frente al 10,6% (connected 
water) de agua que ha interactuado con la vegetación y el suelo. Este dato sustituiría a 
la idea de que el agua que entra al suelo desplaza a la ya existente e implicaría que la 
interacción entre ambas es escasa  (Figura I.2) (Brooks, 2015). 

 

 
Figura I.2. Rutas hidrológicas globales: estimación de la magnitud de los flujos. 

Tomada de Brooks (2015). 
 

En la corteza terrestre el ciclo hidrológico moviliza de forma constante al agua 
a lo largo de la superficie y de las zonas subterráneas. La particularidad de los sistemas 
que almacenan y distribuyen el agua de forma natural (MAS y MAP) es que no se 
comportan como elementos aislados; sino que el flujo de agua entre los diferentes 
compartimentos es constante y se mantiene en equilibrio en condiciones naturales. 
Como se ha visto, a grandes rasgos, el agua en las MAC puede circular desde la zona 
subterránea a la superficial (aportando caudal a los cauces, lagos o humedales) o a la 
inversa (aportando el cauce o lago agua al acuífero) a través de la zona de transición 
(ZT); también conocida como zona hiporreica (ZH) en el ámbito ecológico. El agua 
que se infiltra lo hará a través de las zonas de recarga y surgirá a la superficie en las 
zonas de descarga tras haber recorrido la corteza terrestre durante un tiempo más o 
menos largo. Parte de las cualidades físicas y químicas del agua contenida en las MAS 
dependerá en gran medida del recorrido y del tiempo de permanencia del flujo 
subterráneo. Así, las aguas que hayan circulado a lo largo de un sistema de flujo 
regional estarán más mineralizadas y tendrán mayores temperaturas que las que 
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circulen por un sistema de flujo intermedio o local o aquellas que entren al ciclo 
hidrológico en áreas de transmisión (Figura I.3). 

 

 
Figura I.3. Relación del flujo subterráneo con el tiempo de circulación. 

Tomada de Escuder et al. (2009) en De Klein (1991). 
 

El problema es que no todos estos volúmenes pueden ser fácilmente explotados. 
Estas cantidades, que a priori pueden parecer suficientes para abastecer a las 
poblaciones que habitan en el planeta, no siempre lo son. La distribución del recurso 
a lo largo del planeta es muy heterogénea y variable en el espacio; dándose la 
circunstancia de que más de la mitad de la población mundial vive en zonas que 
podrían considerarse como áridas o semi-áridas debido a la falta de agua (Figura I.4). 

 

 
Figura I.4. Distribución del agua subterránea como altura en metros (dequivalent) si fuese 

extraída y acumulada en la superficie terrestre. 
Calculado empleando datos de recarga y porosidad. Tomada de Gleeson et al. (2015). 
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Además, se espera que en las próximas décadas se incremente la escasez de agua 
como consecuencia del crecimiento de la población mundial, el aumento de las zonas 
urbanizadas, el incremento del consumo per cápita y la variabilidad en la 
disponibilidad del recurso como consecuencia del efecto del calentamiento global; lo 
que supondría un problema de gran importancia para los organismos gestores del 
agua (Escuder et al., 2009; Gleeson et al., 2015; Leal-Meca, 2015).  

I.2.1  IMPORTANCIA DE LAS RELACIONES ENTRE MASAS DE AGUA 

El interés por conocer cómo es la interacción entre las aguas superficiales y 
subterráneas y qué factores la alteran se ha visto incrementando a lo largo de las tres 
últimas décadas. Gracias al empleo de nuevas tecnologías como la teledetección 
(sensor TES Tropospheric Emissions Spectrometer instalado en el satélite Aura de la 
NASA) o los análisis isotópicos, se ha avanzado en el desarrollo de modelos más 
precisos sobre el ciclo hidrológico, tanto actuales como para el estudio de la 
variabilidad de posibles escenarios futuros afectados por el calentamiento global. El 
agua subterránea y el agua superficial son dos componentes de un mismo recurso 
que se encuentran interconectadas y que generan interacciones muy complejas entre 
ambas masas. En ellas intervienen factores como el clima, el relieve del terreno, la 
geología o aspectos bióticos; y es necesario un marco hidrogeológico robusto para 
comprenderlas (Fleckenstein et al., 2010; Good, Noone, y Bowen, 2015a, 2015b; 
Good, Noone, Kurita, et al., 2015; Sophocleous, 2002). 

La creciente demanda de recursos hídricos junto con la incertidumbre de un 
suministro suficiente debido al calentamiento global han sido las impulsoras de la 
toma de conciencia por parte de la sociedad de la necesidad de gestionar las masas 
de agua superficial y subterráneas como un único conjunto. 

En la década de los 60, los investigadores ya comienzan a ver los cauces 
superficiales (arroyos, lagos, humedales, etc.) desde la perspectiva de flujos de aguas 
subterráneas. Las aplicaciones tempranas de estos estudios se referían principalmente 
al manejo de la cantidad de agua, mientras que los modelos se usaban para evaluar 
simplemente posibles escenarios de uso y explotación de recursos. Con la década de 
los 80 surgen los primeros estudios para vincular la dinámica hidrológica de la 
interfase superficial subterránea con funciones ecológicas y con procesos 
biogeoquímicos (zona hiporreica o zona de transición). Más adelante, en los 90, las 
actividades de investigación sobre interacciones entre masas superficiales y 
subterráneas aumentan progresivamente en disciplinas como la hidrología, la 
ecología, la biogeoquímica o la gestión y el derecho ambiental. Se incorporan modelos 



Introducción 

 13 

más complejos de flujo de aguas superficiales a los modelos existentes de agua 
subterránea y se desarrolla una clase completamente nueva de modelos totalmente 
integrados que pueden simular sistemas superficiales y subterráneos como un 
continuo relacionado. En esta década también crece el interés por los procesos de 
intercambio a pequeña escala y por los procesos biogeoquímicos y sus funciones 
ecológicas asociadas (Fleckenstein et al., 2010; Grimm y Fisher, 1984; Krause et al., 
2009; J. Tóth, 1962; József Tóth, 1999; Winter, 1983). 

En lo que respecta a la producción científica esto se ha traducido en un 
incremento continuo del interés en el conocimiento de la relación entre masas de 
agua superficiales y subterráneas, que se ha visto acrecentado desde comienzos del 
siglo XXI. Si se toma como indicador de este fenómeno el número de citaciones de 
un conjunto de tres artículos que Fleckenstein et al. (2010) toma como referentes: 
Sophocleous, 2002; Winter, 1999 y Woessner, 2000; se comprueba que la tendencia 
alcista existe y se prolonga a lo largo de los años (Figura I.5). 

 

 
Figura I.5. Número de citas de un conjunto de tres artículos sobre la interacción entre agua 

superficial y agua subterránea (año 2000 a 2018; completos). 
(Sophocleous, 2002; Winter, 1999; Woessner, 2000). 

Datos obtenidos a través de la web ISI Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 
 

Es por todo esto que, en este trabajo de tesis, se continua con esta tendencia en 
el interés por el estudio de la relación entre MAC desde el ámbito local. Así, con este 
objetivo, se procederá a trabajar para conocer qué propiedades y características se 
asocian al flujo de agua entre un acuífero aluvial, el río y las lagunas que conforman 
el sistema hidrológico; además de evaluar qué cualidades hidroquímicas caracterizan 
a cada masa de agua. 
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I.2.2  ESTUDIO DE LAS RELACIONES ENTRE MASAS DE AGUA 

Históricamente, la caracterización de las aguas contenidas en las MAC se ha 
realizado mediante el empleo de técnicas de laboratorio de análisis fisicoquímicos, 
que permiten evaluar la composición iónica de una muestra (Eaton et al., 2005). Así, 
la clasificación de las aguas se hacía en base a las relaciones de concentración de sus 
iones principales. Lo que permite cuantificar el grado de mezcla de un agua (en 
momentos de mucha lluvia o sequía), evaluar los procesos que ha sufrido 
(evaporación, meteorización, etc.) o determinar la litología de las zonas por las que 
ha circulado de manera bastante eficaz (Bouderbala y Gharbi, 2017; Nagaraju et al., 
2014; Nazzal et al., 2014; Ortuno et al., 2004; Raju et al., 2015; Ravikumar et al., 
2015). 

Con el avance de las nuevas técnicas de laboratorio y la aparición de nuevas 
necesidades por parte de los gestores de los recursos hídricos surgió la necesidad de 
evaluar la calidad del agua en términos de contaminantes emergentes. Sustancias de 
uso habitual en el ámbito doméstico, industrial y agrícola cuya presencia en el medio 
ambiente no era necesariamente nueva; pero sí la preocupación por sus efectos a 
corto y largo plazo sobre el ser humano y los ecosistemas. De esta manera, se contaba 
con una nueva técnica analítica que permitía afinar el estudio sobre el origen y 
recorrido del agua durante su viaje por el ciclo hidrológico. A la determinación de la 
concentración de cierto soluto o contaminante en una muestra de agua se unió el 
empleo de la isotopía ambiental para determinar el origen de estas especies y poder 
determinar entre orígenes naturales o antrópicos, la fuente de recarga o el tiempo de 
residencia del agua en un acuífero, así como los procesos químicos que han tenido 
lugar y que en ocasiones pueden atenuar la contaminación. Mediante el análisis de los 
isótopos estables de hidrógeno y oxígeno (18O y 2H) de la molécula de agua (H2O) se 
puede conocer el origen y la ubicación de la fuente de recarga de un acuífero, las 
condiciones climáticas del momento y lugar en que se produjo la recarga, y los 
procesos químicos por los que ha pasado; así como las reacciones agua-roca, la 
mezcla de aguas y los procesos de precipitación-disolución. Pero no se trata de la 
única técnica válida, existen otras tales como las técnicas de teledetección, que 
permiten el análisis de imágenes multiespectrales obtenidas con satélite con el 
objetivo de estudiar las zonas de recarga y descarga, estimar variaciones en la calidad 
de las aguas, o controlar la aparición de organismos biológicos que puedan alterar la 
calidad de las masas (Banks et al., 2011; Charbeneau, 1981; Clark y Fritz, 1997; 
Custodio et al., 2002; Ganapuram et al., 2009; Genereux y Jordan, 2006; Noori et al., 
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2014; Ogashawara et al., 2014; Oyarzún et al., 2014; Taesombat y Sriwongsitanon, 
2009; Vázquez-Suñé et al., 2009; Yidana et al., 2010).  

 

I.3  TIPOLOGÍA DE LAS MASAS DE AGUA 

Como se ha indicado anteriormente, la hidrología e hidrogeología estudian, 
entre otros, al conjunto de MAC. Grupo que incluye a las MAS y las MAP. Dado el 
ámbito de estudio de este trabajo de tesis, a continuación, se introducirán de manera 
muy breve las diferentes tipologías actuales de masas de agua y se explicarán 
brevemente las propiedades y características de las que están presentes en la zona de 
estudio. 

Según la Directiva Marco del Agua (DMA), por MAS se entiende un volumen 
claramente diferenciado de aguas subterráneas en un acuífero o acuíferos (DOCE, 
2000); entendiendo la definición de acuífero como una formación geológica a través 
de la cual circula el agua de manera más o menos rápida. La formación o grupo de 
formaciones que contengan el agua tienen que estar saturadas en cantidad suficiente 
para que puedan ser consideradas como una fuente de abastecimiento, ya que de lo 
contrario no serían capaces de entregar el recurso hídrico. En lo referente a las MAP, 
la DMA las clasifica en ríos, lagos, aguas de transición, aguas costeras y aguas 
continentales artificiales. Estas masas pueden clasificarse como naturales, artificiales 
o muy modificadas según su grado de alteración hidromorfológica (Catalán Lafuente, 
2000; DOCE, 2000). 

La enorme variabilidad de la naturaleza se manifiesta con la gran diversidad de 
medios geológicos que existen, lo que condiciona las posibilidades de utilización de 
los recursos hídricos y sus cualidades fisicoquímicas. Además, para sumar mayor 
complejidad las MAS y MAP se relacionan a través de una zona de transición o 
hiporreica; definida como la franja situada por encima de las MAS en la que 
convergen y se producen intercambios hídricos, de energía y de nutrientes entre las 
aguas superficiales y subterráneas (Winter, 1999). 

Ubicado en la cuenca hidrográfica del Tajo y en el sureste de la Comunidad de 
Madrid se encuentra el acuífero aluvial denominado “Aluviales: Jarama-Tajuña” 
(MAS). Se trata de un acuífero cuaternario somero compuesto por materiales no 
consolidados depositados por la acción erosiva del río Jarama (MAP), que se asienta 
sobre un lecho de materiales terciarios generados como consecuencia de la 
deposición sedimentaria evaporítica terciaria en la cuenca. Además, en esta área 
aparecen 11 lagunas (MAP), consideradas como sistemas lacustres; siendo la 
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segunda que más tiene de la cuenca del Tajo. Por último, el sistema 
río-acuífero-lagunas se encuentra interrelacionado en su conjunto a través de la ZT 
del cauce del rio, los lechos de las lagunas y de las llanuras de inundación de las 
márgenes del río. Es, a través de este elemento, por donde tienen lugar los principales 
procesos de intercambio y flujos de agua entre masas (Adánez Sanjuán et al., 2014; 
Amaya Toro, 2016; IGME, 2012; Marzadri et al., 2010; Molina Holgado et al., 2006; 
Smith, 2005). 

I.3.1  MASAS DE AGUA SUBTERRÁNEAS (MAS) 

Los principales aspectos fundamentales de la caracterización hidrogeológica del 
medio en base a la estructura de las formaciones son: la hidrogeología en medios 
no consolidados, la hidrogeología de las cuencas sedimentarias, la 
hidrogeología de rocas ígneas y metamórficas y la hidrogeología de rocas volcánicas. 
Desde el punto de vista de su comportamiento hidrogeológico, en función de la 
capacidad de las rocas para almacenar agua, la clasificación contempla: acuíferos 
(rocas que almacenan y transmiten agua en cantidades significativas), acuitardos 
(rocas que la almacenan y transmiten lentamente), acuicludos (rocas con capacidad 
de almacenamiento apreciable pero nula capacidad de transmisión), y acuífugos 
(rocas que ni almacenan ni transmiten el agua) (Escuder et al., 2009; Martínez Alfaro 
et al., 2006). 

El acuífero “Aluviales: Jarama-Tajuña”, objeto de estudio de esta tesis, es un 
acuífero aluvial de origen cuaternario. Se caracteriza por una litología compuesta por 
gravas, arenas, arcillas y limos principalmente, encajada en materiales de facies 
evaporíticas, que constituyen a su vez los límites impermeables de la MAS (Lozano 
Gutierrez-Ravé et al., 2009). 

I.3.1.1 Hidrogeología en medios no consolidados 

Los medios o sedimentos no consolidados son materiales sueltos. Van desde 
los más finos como la arcilla y los limos, a los más gruesos como la arena y la gravas. 
Poseen una serie de características físicas que hacen que la explotación de los recursos 
hídricos contenidos en ellos sea muy favorable. Están formados por estructuras 
sólidas, compuestas de materiales granulares sin cementar; mientras que su 
conductividad hidráulica está condicionada por la porosidad intergranular o primaria 
y la disposición geométrica que han adoptado los materiales granulares al asentarse. 
La facilidad de explotación de estos medios viene dada por su facilidad a la 
excavación o perforación, la cercanía del nivel freático a la superficie del terreno, tasas 
de recarga elevadas, alta porosidad eficaz y generalmente alta conductividad 
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hidráulica y permeabilidad. Pero estas ventajas frente a la explotación suponen 
también una serie de inconvenientes no deseados, puesto que aumentan la 
vulnerabilidad a la entrada de contaminantes y fomentan la aparición de problemas 
por sobreexplotación de los recursos hídricos. Además, dado el carácter no 
consolidado de los materiales que conforman el acuífero, la conductividad del medio 
suele ser alta y los sustratos muy permeables; lo que implica elevadas tasas de 
intercambio entre masas de agua colindantes (Escuder et al., 2009; Martínez 
Alfaro et al., 2006). 

I.3.1.1.a Aspectos geológicos e hidrogeológicos generales de los medios no 

consolidados 

La clasificación de los materiales que forman una unidad hidrogeológica en 
medios no consolidados puede hacerse en función de su génesis. Se distinguen varios 
grupos principales: depósitos procedentes de sedimentación fluvial y coluvial, 
deltaicos, no consolidados de relleno de fosas tectónicas y sedimentarias en general, 
procedentes de sedimentación y transporte eólico, de arroyos efímeros en zonas 
costeras, de agente de sedimentación y de transporte glaciar (Custodio y Llamas, 
1983; Escuder et al., 2009; Martínez Alfaro et al., 2006). 

A continuación, se desarrollarán aquellos aspectos relacionados con el 
contenido de este trabajo de tesis. 

Depósitos procedentes de sedimentación fluvial y coluvial: su principal 
característica es que están constituidos por el conjunto de materiales acumulados y 
sedimentados por la acción exógena de las corrientes de aguas superficiales. En 
función de la velocidad y caudal del río se potenciará un agente geológico sobre otro 
(erosión, transporte y sedimentación); siendo en los tramos medios y bajos de las 
cuencas donde se favorece el transporte y la sedimentación, respectivamente. Así 
pues, la dinámica del cauce junto con la naturaleza geológica del área serán 
determinantes en la dimensión de los depósitos de sedimentación fluvial y coluvial. 
La dimensión de los depósitos aluviales variará tanto en anchura como en espesor, 
pudiendo presentarse en espesores casi nulos y/o discontinuos o de gran potencia 
(del orden de centenares de metros y superiores). Litológicamente se constituyen por 
una alternancia estratificada de arenas, gravas, limos y arcillas (frecuentemente en 
forma de lentejones) que se distribuyen distalmente desde el centro del cauce hacia 
las zonas más alejadas. Los materiales más gruesos se depositan en el lecho del río 
mientras que los más finos se depositan en las llanuras de inundación. En este tipo 
de depósitos es frecuente la existencia de sistemas de terrazas aluviales escalonadas a 
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diferentes alturas topográficas del río y que pueden, o no, tener conexión hidráulica 
entre sí (Bardají de Azcárate et al., 1990; Carreño Conde et al., 2014; Escuder et al., 
2009; Wolf y Faust, 2015) (Figura I.6). 

 

 
Figura I.6. Ejemplos de perfiles verticales transversales de un valle fluvial. 

(a) Esquema simplificado de la disposición de la llanura aluvial y las terrazas. 
(b) Esquema de llanura aluvial sin terrazas. 

Tomada de Custodio y Llamas, (1983) en Escuder et al., (2009). 
 

La calidad química del agua subterránea contenida en estas formaciones 
dependerá de tres factores principales: la climatología, la química del agua de 
recarga y la composición litológica de la estructura sólida del acuífero; estando 
todos ellos sujetos a condicionantes naturales y/o antrópicos. La climatología podrá 
verse afectada o modificada tanto por determinantes naturales como de origen 
humano; el agua de recarga podrá proceder de precipitaciones o escorrentía, pero 
también de retornos de riego o de vertidos; mientras que la estructura sólida del 
acuífero será la más restrictiva en cuanto a la posibilidad de condicionantes 
antrópicos, aunque también existen y son posibles (Arauzo et al., 2008; Escuder et al., 
2009; Martínez-Bastida et al., 2010; Villarroya et al., 2008). 

I.3.1.2 Hidrogeología en las cuencas sedimentarias 

El concepto de cuenca sedimentaria incluye a todas aquellas formaciones 
geológicas de origen detrítico o carbonatado, que además suelen aparecen en una 
cuenca con una secuencia tectonoestratigráfica razonable. Todas las secuencias 

(a) 

(b) 
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sedimentarias descritas en medios actuales o sucesiones antiguas tienen sólo unos 
tipos determinados de sucesión vertical, tanto en sedimentos silicoclásticos como en 
carbonatados y evaporíticos (Escuder et al., 2009). 

Los producto sedimentarios actuales (facies) son el resultado de cada uno 
de los procesos de transporte y deposición de sedimentos que se han dado (Arche, 
2010). Por tanto, una facies se define como un conjunto de rocas sedimentarias que 
puede ser definido y separado de otros por su geometría, litología, estructuras 
sedimentarias, distribución de paleocorrientes y/o fósiles (Selley, 1970 en Arche, 
2010). 

Los medios sedimentarios actuales son finitos. Se clasifican empleando 
parámetros físicos (precipitación, temperatura, medio de transporte, velocidad y 
sentido de las corrientes), químicos (composición de los sedimentos y las aguas, 
composición de la roca madre) y biológico (tipo de fauna, flora, interacciones 
organismos-sedimentos). La sedimentación tiene lugar cuando se combinan de una 
determinada manera una serie de procesos físicos, biológicos y químicos que actúan 
a escalas muy diferentes, desde local a global y su importancia relativa varía de unos 
medios a otros (Arche, 2010). 

I.3.1.2.a Aspectos geológicos e hidrogeológicos generales de las cuencas 

sedimentarias 

El principal concepto que regula la formación de una cuenca sedimentaria es la 
existencia de esfuerzos verticales y horizontales de magnitud variable o fenómenos 
que implican la reorganización de las masas litosféricas. La subsidencia, segundo 
concepto que regula la formación de cuencas sedimentarias, se emplea para definir 
aquellos procesos naturales o antrópicos a diversa escala que provocan un 
hundimiento relativo de la cuenca respecto a sus márgenes y que condicionan el 
incremento y compartimentación de los aportes de sedimentos a su interior (Arche, 
2010; Fregenal Martínez y Meléndez, 2010). 

Sedimentología y estratigrafía de las cuencas sedimentarias: en tiempo 
geológico, una vez creadas las condiciones para la generación de la cuenca 
sedimentaria, su relleno está controlado por procesos endógenos de carácter 
tectónico (como fallas o pliegues que basculen la cuenca) y por procesos exógenos 
controlados por el clima (precipitación, temperatura, etc.). Estos dos factores son los 
causantes de la sedimentación y de la distribución final de las facies a lo largo de la 
cuenca de sedimentación (Escuder et al., 2009). 
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 Del conjunto de procesos exógenos, los más relevantes desde el punto de vista 
de este trabajo de tesis son los de deposición sedimentaria de tipo subacuático. Puesto 
que en medios subacuáticos terrestres, como ríos y lagos, pueden llegar a formar 
grandes acumulaciones de sedimentos (Arche, 2010). 

La naturaleza de estos depósitos dependerá de los iones que se encontrasen 
disueltos en el agua; de los procedentes de las rocas que bordeasen al sistema lacustre, 
y de los aportes fluviales que hubiera habido. Los iones presentes en estos sistemas 
son similares a los de las aguas marinas, pero en diferente concentración. Los más 
abundantes son los carbonatos (HCO3- y CO32-), sulfatos (SO42-), calcio (Ca2+), 
magnesio (Mg2+), cloruros (Cl-) y potasio (K+), aunque también pueden aparecer 
nitratos (NO3-). A partir de estos iones, los depósitos más importantes son los de 
carbonato, sulfatos, cloruros, nitratos y boratos. La precipitación de unos u otros 
dependerá en gran medida de los valores de pH de las aguas en los que estuviesen 
disueltos, de la temperatura de esta, de su concentración en el medio y del producto 
de solubilidad de cada compuesto (Corrales et al., 1977). 

Los carbonatos más frecuentes e importantes en el medio lacustre son la calcita, 
el aragonito y la dolomita. La precipitación de la mayor parte del carbonato cálcico, 
especialmente de la calcita, parece estar controlada por procesos bioquímicos; 
fundamentalmente por la acción fotosintética de algas y de vegetación litoral. Dentro 
de los sedimentos químicos típicos también se encuentran las evaporitas, siendo las 
más importantes los sulfatos y los cloruros. Entre los sulfatos, los de calcio-yeso y 
anhidrita son los más frecuentes, puesto que el yeso (sulfato de calcio di hidratado - 
CaSO4·2H2O) es abundante en algunos tipos de lagos. Su precipitación, que en 
ocasiones puede ser anterior a la de los carbonatos, dependerá de la concentración 
en iones SO42- y Ca2+ y de la presencia de ácido sulfhídrico o sulfuros. La oxidación 
de éstos lleva a la formación de ácido sulfúrico, que reaccionará con el carbonato 
cálcico, dando lugar a yeso. Por otro lado, la anhidrita (mineral compuesto de sulfato 
de calcio anhidro - CaSO4) se suele presentar como depósitos masivos, bandeada 
finamente y frecuentemente alternando con calcita, dolomita o arcillas (Corrales et al., 
1977). 

Como consecuencia del conjunto de procesos sedimentarios exógenos, la 
composición química de los recursos hídricos almacenados en este tipo de 
formaciones vendrá determinada por las facies con las que esté y haya estado en 
contacto, así como por la magnitud del lavado de estas que se haya producido. Por 
norma general, se formarán aguas muy mineralizadas donde la componente sulfatada 
o bicarbonatada predominará sobre las demás. 
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I.3.2  MASAS DE AGUA SUPERFICIALES (MAP) 

I.3.2.1 Sistemas fluviales 

Los ríos se consideran sistemas de transferencia, que recogen y transportan 
sedimentos desde las cuencas continentales hasta las grandes cuencas lacustres o 
marinas. Gran parte de las precipitaciones que caen sobre la superficie de la tierra 
forma cursos de agua, permanentes o efímeros, que drenan hacia las zonas más bajas 
y de menor energía potencial. Muchos de estos cursos de agua alcanzan el nivel cero 
a nivel del mar, donde drenan finalmente a los océanos o mares; mientras que los que 
no alcanzan este nivel terminan desembocando a otro río de la misma cuenca como 
afluente o tributario. También puede ocurrir que, en ciertas ocasiones, la cantidad de 
agua no sea suficiente. O que esta drene atravesando el suelo hacia la zona 
subterránea, por lo que el río se agotará antes de poder alcanzar extensiones estables 
de agua, o verá reducido significativamente su caudal circulante. En resumen, los 
sistemas fluviales son sistemas regidos por la gravedad, en los que una masa de agua 
se desplaza pendiente abajo creando un flujo unidireccional (Pérez-González y 
Uribelarrea del Val, 2002; Woessner, 2000). 

Si el lecho por donde fluye el agua no es cohesivo, la superficie de la interfase 
agua-sedimento sufrirá modificaciones sustanciales hasta alcanzar el equilibrio con 
las condiciones hidrodinámicas. El resultado será un canal, o sistema de canales, por 
los que circule la mayor parte del agua durante la mayor parte del año. También, una 
llanura de inundación que solo recibirá aporte de agua y sedimentos en los momentos 
de crecida (como cuando se produce un aumento de caudal a consecuencia de lluvias 
de magnitud). Un ejemplo de ello son las crecidas de carácter estacional que tienen 
lugar en la mayoría de los climas, y en concreto en los de tipo mediterráneo o 
continental. Durante estos períodos el canal no puede evacuar todo el caudal que 
recibe, se desborda y el flujo circula por la llanura de inundación de forma no 
confinada depositando sedimentos finos en el momento de la retirada de la crecida 
(Sopeña y Sánchez-Moya, 2010). 

Los ríos aluviales son aquellos que fluyen a través de sedimentos que han sido 
erosionados y depositados por ríos (Schumm et al. 2000 en Sopeña & Sánchez-Moya, 
2010). Por tanto, su morfología es consecuencia del balance entre el poder erosivo 
de la corriente, la resistencia del lecho aluvial y los materiales de las orillas. De esta 
forma, los cambios en la morfología de un canal ocurren porque varía el caudal, la 
carga, el tipo de sedimentos transportado o la pendiente del cauce. Siendo este el caso 
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en el que se producen la mayoría de las secuencias de relleno de cuencas que 
contienen sedimentos depositados por ríos (Sánchez-Moya y Sopeña, 2010). 

Los diferentes tipos de ríos están influenciados por el grado en que se presentan 
sus características: sinuosidad del canal del río, presencia o ausencia de arena y/o 
grava dentro del canal del río, y número de canales que se encuentran en el tramo del 
río. En la clasificación de los sistemas aluviales se han diferenciado tradicionalmente 
dos tendencias. La primera, gestionada sobre todo por geomorfólogos e ingenieros 
hidráulicos, está basada principalmente en la geometría del canal. Emplea la medida 
de algún de parámetro físico para determinar la cualidad del canal (sinuosidad o índice 
de entrelazamiento, por ejemplo). La segunda tendencia tiene en cuenta la geometría 
de los depósitos aluviales y, por tanto, atiende a las formas de los cuerpos 
sedimentarios que generan estos sistemas, a su tamaño de grano y a su disposición 
espacial (conocida como arquitectura fluvial) (Church, 2006; Sánchez-Moya y 
Sopeña, 2010). 

La clasificación de los sistemas fluviales atendiendo a la geometría del 
canal (de forma muy generalizada) puede dividirse en cuatro grandes grupos. Así, un 
sistema determinado podrá pertenecer a uno de estos grupos o poseer una 
combinación de ambos en la mayoría de los casos (Figura I.7): 

 

 
Figura I.7. Clasificación de los sistemas fluviales atendiendo a la geometría del canal. 

(Modificada de Sopeña y Sánchez-Moya, 2010) 
 

 Recto: es la forma más simple. Se caracteriza por no poseer barras y 
discurrir a lo largo de un único canal. Se da en muy pocas ocasiones. 



Introducción 

 23

 Entrelazado: posee barras en la zona central del canal, que se cubren 
cuando el flujo del río es elevado. El cauce del río circula a través de 
varios canales. 

 Meandriforme: ríos sinuosos que se caracterizan por la presencia de 
barras en el lado interno de las curvas y meandros abandonados a 
consecuencia de la dinámica del río. 

 Anastomosado: se caracteriza por la presencia de canales múltiples 
interconectados, pero separados por planicies de inundación. 

 
En lo relativo a la clasificación de los sistemas fluviales atendiendo a la 

geometría de los depósitos aluviales existen diferentes corrientes. 

Por un lado, Friend et al. (1979) y Friend (1983) parten de la relación que existe 
entre la carga y la forma del canal, estableciendo una clasificación de las facies 
fluviales teniendo en cuenta el tamaño del grano y el medio de transporte. Galloway 
(1981) establece un tipo de clasificación intermedia en la que considera la forma de 
los canales y la geometría de los cuerpos sedimentarios. Orton y Reading (1993) 
proponen una clasificación novedosa, donde se incluyen de forma explícita los 
abanicos aluviales que siempre habían sido tratados de forma separada. Por último, 
Miall (1985) detalla la geometría del relleno de la cuenca en tres dimensiones para 
definir la geometría de los cuerpos de conglomerados y arenas, y de sus relaciones 
espaciales con los sedimentos más finos de la llanura de inundación. La relativa 
dificultad que surge a la hora de la clasificación de los sistemas fluviales atendiendo a 
su geometría se debe a la variabilidad intrínseca del proceso de sedimentación 
(Dabrio y Fernández, 1980; Martínez Alfaro et al., 2006; Sánchez-Moya y Sopeña, 
2010). 

En lo que respecta a la red de drenaje de la cuenca hidrográfica, entendida 
como la configuración que presentan en un plano los drenajes naturales de una 
cuenca hidrográfica, las clasificaciones más comunes de los sistemas fluviales de 
acuerdo con su morfología son las siguientes: 

 Dendrítica: típica de rocas ígneas o metamórficas masivas y rocas 
sedimentarias horizontales, donde el cauce adquiere una forma 
ramificada irregular similar a la de un árbol. Este patrón surge cuando 
las rocas presentan una resistencia a la erosión uniforme y las corrientes 
pueden cortar con igual facilidad en una u otra dirección, por lo que es 
el azar quien determina la orientación final. 
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 Radial: característica de zonas volcánicas y en elevaciones como los 
domos. Las corrientes del río divergen desde un área central elevada en 
todas las direcciones. 

 Rectangular: ocurre en zonas donde el sustrato está formado por roca 
masiva fracturada o con fallas que forman zonas de debilidad 
vulnerables a la acción erosiva del agua. El cauce del río adopta formas 
con ángulos casi rectos y muy marcados. 

 Enrejada: típica de zonas con alternancia de rocas resistentes a la 
erosión con otras menos resistentes. Muy similar en cuanto a 
morfología a la rectangular. 

 Paralela: se da en zonas de pendientes moderadas o fuertes y en llanuras 
o cuencas sedimentarias de escasa pendiente donde existen ríos 
caudalosos. 

 Anular: típica de las estructuras dómicas, donde las corrientes forman 
anillos a su alrededor. 

 Multicharcas: se forman en depósitos superficiales acolinados, en 
lechos rocosos pulidos o barridos diferencialmente, en áreas de 
movimientos en masa o de vulcanismo reciente, en terrenos de calizas, 
y suelos glaciares. 

 Contorneada: principalmente en cauces sobre rocas metamórficas 
formadas en capas gruesas y contorneadas o plegadas. Algunas de las 
desviaciones de las corrientes se deben a la presencia de diques y venas 
de origen magmático que representan zonas resistentes a la erosión. 

Esta clasificación viene condicionada principalmente del tipo de roca o sustrato 
por el que discurre el cauce. Que son los que determinan la morfología predominante 
del sistema. De la combinación de todos estos factores surgirá un tipo de río u otro, 
lo que le otorgará diferentes cualidades en lo que respecta al transporte de sedimentos 
y de agua (Martínez Alfaro et al., 2006; Murillo, 2013; Sánchez-Moya y Sopeña, 2010; 
Sopeña y Sánchez-Moya, 2010). 

Como ejemplo de clasificación de sistema fluvial atendiendo a la geometría del 
canal, y aplicado al tramo bajo de la cuenca del río Jarama; tendríamos un canal 
entrelazado y meandriforme con escasas barras y de baja sinuosidad. Un canal que 
discurre por una sucesión de varias capas de depósitos coluviales que destruyen los 
escalones de las terrazas en la zona de la llanura de inundación. A lo largo de este 
tramo el río Jarama erosiona margas y yesos a una profundidad de entre 60 m y 80 m, 
lo que conlleva la formación de cortados. Estas formas son más suaves y alomadas 
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cuanto menor es la influencia de la red hidrográfica y mucho más escarpadas cuando 
la acción erosiva del río es mayor. Dispuesta a ambos lados del cauce, la llanura de 
inundación alcanza un ancho de entre 2 y 3 km y presenta depósitos de canal gruesos, 
que se van volviendo más finos hacia posiciones distales. Se caracteriza por ser una 
planicie holocena estrechamente encajada en terrazas del pleistoceno, mientras que 
el tramo inferior del río (cerca de su desembocadura) muestra una amplia llanura de 
inundación holocena; donde los sedimentos tienen potencias considerables de hasta 
7 m, la pendiente de la llanura de inundación es suave y el patrón de sinuosidad media 
del río es de 1,2 (Uribelarrea et al., 2003; Wolf y Faust, 2015) (Figura I.8). 

 

 
Figura I.8. Geometría de los depósitos aluviales del tramo bajo de la cuenca del río Jarama. 

Modificada de Wolf & Faust, (2015). 
 

I.3.2.2 Sistemas lacustres 

Los sistemas lacustres comprenden al conjunto de masas de agua superficiales 
denominadas como lagos, lagunas o charcas. Los lagos, entendidos como cuerpos de 
agua continental permanentes, constituyen en la actualidad alrededor del 1 % de la 
superficie terrestre. La dimensión relativa de la masa de agua condiciona su 
clasificación como lago, laguna o charca. Se suele establecer que la charca tiene 
longitudes inferiores a los 50 m, o superficies menores de media hectárea, mientras 
que la laguna presenta siempre dimensiones mayores que estas pero no reúne las 
características típicas de un lago, principalmente en cuanto a la capacidad de 
estratificar en capas independientes la columna de agua (González Bernáldez, 1992 
en Fregenal Martínez & Meléndez, 2010). 
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A pesar de la definición de límites cuantificables en la naturaleza, lagos, lagunas 
y charcas forman parte de un espectro continuo generalmente asociado a sistemas 
fluviales o masas de agua subterráneas. 

Los lagos actuales resultan ser sistemas complejos, y cuando se trata de definir 
o clasificar sistemas lacustres la complicación aumenta notablemente. Al introducir 
la variable tiempo lo normal es encontrarse con sistemas lacustres con tiempos de 
residencia media y larga que cambian a lo largo de su historia geológica y ambiental 
y pueden pasar por etapas en las que sean hidrológicamente abiertos y otras cerrados. 
También pueden, alternativamente, presentar o no estratificación en la columna de 
agua, eutrofizarse periódicamente, sufrir oscilaciones drásticas del volumen de agua 
y responder a cambios climáticos de gran alcance que se producen en tiempos 
relativamente cortos, entre otras posibilidades. 

Debido a todo esto, autores como Valero et al. (1992) y Gierlowski-Kordesch y 
Kelts (1994) (en Fregenal Martínez & Meléndez, 2010) conciben cada sistema lacustre 
como un entramado o red multidimensional formada por múltiples procesos y 
factores de control todos ellos relacionados entre sí de forma dinámica, que 
evolucionan a lo largo del tiempo de existencia de un lago, de modo que el cambio 
de uno o varios de los factores induce cambios en otros factores de control. La red 
participa en la sedimentación, la actividad biológica, la biota, la profundidad, la 
energía, la composición química del agua, la concentración en solutos del agua, el 
tiempo de residencia, la productividad, la anoxia, la estratificación, los ciclos solares 
o la acción del viento, entre otros. Factores, todos ellos, ligados de formas diversas 
al régimen climático y tectónico. Esta concepción implica la existencia de un amplio 
espectro de sistemas lacustres diferentes, de modo que un mismo sistema lacustre 
puede, a lo largo de su desarrollo, variar su lugar dentro de una misma clasificación 
(Fregenal Martínez y Meléndez, 2010). 

Los sistemas lacustres antropogénicos son aquellos que se forman como 
consecuencia de la actividad del hombre. Ejemplo de ello son las lagunas creadas por 
la reconfiguración hidromorfológica de la superficie terrestre como consecuencia de 
las actividades extractivas de áridos en zonas aluviales. Estos sistemas artificiales se 
originan para el abastecimiento de agua en el proceso extractivo, el aprovechamiento 
de los sedimentos o como resultado de excavaciones abandonadas en zonas aluviales 
próximas al nivel freático del acuífero adyacente, las cuales, después de un proceso 
natural de sedimentación, exhiben condiciones físicas propicias para el desarrollo de 
procesos y funciones típicas de lagunas o ecosistemas de humedales (Villa, 2017) 
(Figura I.9) (Tabla I.1). 
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Tabla I.1. Clasificación de los sistemas lacustres. 
Tomada de Fregenal Martínez & Meléndez (2010). 

 
 

 
Figura I.9. Esquema de la extracción de áridos en zonas aluviales. 

Modificada de Villa (2017). 
 

Estas lagunas o humedales en zonas aluviales someras se ven expuestas a 
presiones como la modificación de los regímenes hidráulicos del acuífero y del río o 
la entrada de contaminantes a las masas de agua al no existir el efecto depurador del 
suelo. Además, el efecto de los impactos externos será diferente en función del estado 
ecológico de la laguna. Dependerán en gran medida de la superficie de esta y del 
grado de naturalización en que se encuentre, así como de las actividades antrópicas 
que la hayan creado y de las acciones de restauración que se hayan ejecutado tras el 
abandono de las actividades extractivas. 

Un problema habitual que tienen los humedales es que la sedimentación 
puede acabar con ellos en un plazo relativamente corto a escala geológica. El 
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exceso de materia orgánica, que no sale del ecosistema porque es cerrado, junto con 
otros factores que pueden favorecer la acumulación de sedimentos van colmatando 
el humedal. Este proceso es patente en los humedales del Parque Regional del Sureste 
de la Comunidad de Madrid, donde se han llegado a estimar velocidades de 
colmatación de hasta 26 ±3,4 cm/año en la laguna de El Porcal (Álvarez Cobelas 
et al., 1987; Cobelas y García-Avilés, 2003). 

I.3.3  ZONA DE TRANSICIÓN (ZT) ENTRE MAS Y MAP 

La evaluación del estado y del funcionamiento de sistemas complejos como las 
MAS y MAP se ha hecho tradicionalmente de forma independiente, siendo tratados 
como entidades aisladas. Sin embargo, casi todas las aguas superficiales están 
conectadas a un sistema hidrogeológico a través de una zona de transición (ZT) 
(también denominada zona hiporreica en el ámbito ecológico), que conecta el flujo 
de agua entre ambos. Por ello, los cambios inducidos en el funcionamiento o la 
integridad de las masas de agua afectan tanto a las funciones de los sistemas 
superficiales como a la de las aguas subterráneas y a los ecosistemas vinculados; 
puesto que existe un elevado grado de interconexión entre ellos (Lambs, 2004). 

Las principales características de la ZT se asemejan a las existentes en los 
ecosistemas acuáticos subterráneos, por encontrarse esta bajo la superficie y 
desarrollarse en los sedimentos asociados a los cauces fluviales o lacustres. A pesar 
de ser una zona de relativa estabilidad en cuanto a sus condiciones ambientales, se 
considera una zona de intercambio dinámica en el espacio y el tiempo; con 
condiciones heterogéneas y parcheadas respecto a las propiedades fisicoquímicas del 
agua y la dinámica del intercambio hídrico entre masas (Rasines-Ladero, 2017). 

Las interacciones entre las MAS y las MAP se producen a diferentes escalas. 
Uno de los aspectos principales de esta interacción ocurre en las zonas de llanuras 
fluviales de los sistemas hidrológicos; donde el flujo de agua subterránea puede 
dirigirse hacia cauces superficiales (zona de descarga) o donde el flujo de aguas 
superficiales se dirige hacia los acuíferos (zona de recarga). 

El primer caso ocurre generalmente en zonas templadas donde las 
precipitaciones son significativas y las temperaturas suaves, mientras que el segundo 
se da principalmente en zonas áridas o semiáridas (Bailly-Comte et al., 2009; Dor 
et al., 2011; Sear et al., 1999). Parte del movimiento natural del agua en el ciclo 
hidrológico se debe al flujo continuo y/o intermitente de acuíferos que drenan en 
función de las variables hidráulicas del terreno, del grado de conectividad entre masas 
de agua, de los aportes al sistema provenientes de la precipitación y del agua que se 
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escapa en forma de escorrentía al no ser retenida por la vegetación o por el suelo. 
Por tanto, los factores que más afectan al intercambio de agua entre compartimentos 
son la topografía y el nivel de agua del cauce (Bailly-Comte et al., 2009; Dor et al., 
2011; Lambs, 2004; Murillo, 2013; Sear et al., 1999) (Figura I.10).  

 

 
Figura I.10. Esquema representativo de algunas de las diferentes dinámicas entre MAS y 

MAP. (a) cauce influente o perdedor. (b) cauce influente indirecto (efecto ducha o 
descolgado). (c) cauce efluente o ganador. Tomadas de Arumí et al. (2012) 

 
La clasificación de la interrelación entre aguas superficiales y subterráneas en lo 

referente a cursos fluviales, manantiales y ecosistemas puede hacerse según Murillo 
(2013) en base a cuatro criterios: sentido de la relación hídrica (Tabla I.2), distribución 
espacial (Tabla I.3), continuidad o discontinuidad de la conexión hidráulica (Tabla 
I.4) y régimen hidrológico (Tabla I.5).  

 
Tabla I.2. Clasificación de la interrelación entre acuífero y río en base al sentido de la relación 

hídrica.  
Cauce efluente o 
ganador 

Recibe aporte de agua subterránea desde una o varias formaciones 
geológicas. 

Cauce influente o 
perdedor 

Cede parcial o totalmente su caudal a favor de una o varias formaciones 
geológicas. 

Cauce con relación 
variable 
 

El régimen de perdida-ganancia es variable en el tiempo y depende de la 
fluctuación del nivel freático del acuífero por encima o debajo de la lámina 
de agua existente en el cauce del río. 

Cauce con relación 
compuesta o mixta 
 
 

Situación poco frecuente en el tramo de un río donde se produce 
simultáneamente la situación de ganancia y pérdida. Ejemplo: el río cede agua 
a la formación geológica, pero es alimentado a su vez por manantiales 
colgados. 

 (Murillo, 2013) 
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Tabla I.3. Clasificación de la interrelación entre acuífero y río en base a la distribución 
espacial de la relación hídrica.  

Puntual 
 
 

La relación de ganancia o pérdida se 
produce de forma localizada y visible 
como: 

Punto único: ocurre en un solo lugar. 
Puntual agrupada: en diversos puntos 
perfectamente diferenciables. 

Difusa 
 

La relación de ganancia o pérdida se produce a lo largo de un tramo del río sin que se 
puedan identificar zonas de descarga o sumideros concretos. 

Mixta 
 

Aquellos ríos en los que se identifican simultáneamente ganancias o pérdidas puntuales 
o difusas. 

 (Murillo, 2013) 
 

Tabla I.4. Clasificación de la interrelación entre acuífero y río en base a la continuidad o 
discontinuidad de la conexión hidráulica.  

Esta clasificación se basa en la situación existente entre el nivel de agua del río y el freático de los 
acuíferos interconectados con el curso fluvial. 

Directa 
 

Hace referencia a la continuidad hidráulica en la relación río-acuífero; cuando ésta es 
continua y no se ve interrumpida (Figura I.10 - a, c). 

Indirecta 
 
 

Se produce cuando el nivel del acuífero desciende por debajo de la cota del lecho del 
río y ambos quedan desconectados hidráulicamente, dando lugar a una infiltración 
constante del agua (efecto ducha) (Figura I.10 - b). 

 (Murillo, 2013) 
 

Tabla I.5. Clasificación de la interrelación entre acuífero y río en base al régimen hidrológico.  
Natural 
 

El régimen hidrológico del río no se encuentra modificado por el hombre (régimen 
sin antropizar) 

Natural 
modificado 
 

Régimen alterado con respecto al natural. A pesar de ello las acciones no han 
modificado la tipología de la relación río-acuífero; pero sí variaciones en el volumen 
de agua intercambiado entre el río y el acuífero. 

Influenciado 
 

Régimen hidrológico muy diferente al natural, que ha modificado la tipología de la 
relación río-acuífero y la cuantía del volumen de agua intercambiado. 

 (Murillo, 2013) 
 
La interconexión entre el agua superficial y el agua subterránea es 

significativamente importante, formando parte de un conjunto hídrico que se mueve 
gracias al ciclo hidrológico (Winter et al., 1998). Sin embargo, estas interacciones son 
difíciles de observar y de medir y pueden verse afectadas por muchos procesos 
naturales, así como por actividades humanas; por lo que generalmente han sido 
ignoradas a la hora de establecer políticas de gestión del agua. Por ello, es importante 
tener en cuenta que existe esta interacción, y que implica un flujo continuo de agua, 
de nutrientes y de energía entre las masas superficiales y subterráneas. 

La naturaleza de estos intercambios es inestable y puede variar en el espacio y 
en el tiempo pudiéndose verse muy influenciados por las variaciones cuantitativas de 
agua de los diferentes compartimentos que forman las MAC. A escala de cuenca, el 
intercambio hidrológico entre el agua superficial y subterránea se determina por el 
patrón espacial y la magnitud de la conductividad hidráulica, tanto en el propio canal 
del río como en los sedimentos aluviales de la llanura de inundación, la relación de la 
fase de corriente hasta el nivel del agua subterránea adyacente y la geometría y la 
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posición del canal de flujo con respecto a la llanura aluvial de inundación (Jolly et al., 
2008; Jourde et al., 2012; Konrad, 2006). 

Dado que el comportamiento de cualquier sistema de agua superficial y agua 
subterránea es dinámico, un cauce podría estar recibiendo aportes de aguas 
subterráneas en un tramo concreto mientras que podría estar recargando el acuífero 
en un tramo diferente, o encontrarse desconectado en cualquier otro de los tramos 
de su recorrido. Estos tramos desconectados se caracterizan por la existencia de una 
zona no saturada (ZNS) situada bajo el cauce que drena agua en función de las 
propiedades hidrológicas del lecho y de los materiales que lo conforman. En esta 
situación, la tasa de infiltración de agua será independiente de las propiedades 
hidráulicas del acuífero y las variaciones en el nivel freático no modificarán ni 
afectarán significativamente a la tasa de infiltración del agua desde el cauce (Banks 
et al., 2011; Kalbus et al., 2006; Newman et al., 2006). 

La pertenencia de un sistema a un tipo de comportamiento u otro no es algo 
que sea fijo en el tiempo, puesto que al igual que pueden coexistir tramos de un cauce 
con diferentes dinámicas, pueden darse variaciones temporales. Así, por ejemplo, en 
lo que respecta a los sistemas desconectados, puede ocurrir que esta relación se 
mantenga permanentemente o que en función de las variaciones estacionales del nivel 
freático existan épocas donde río y acuífero estén conectados y otras donde no 
(Genereux y Jordan, 2006; Martínez Alfaro et al., 2006; Murillo, 2013; Winter, 1999). 

El flujo de agua que exista entre MAS y MAP adyacentes afectará, en gran 
medida, tanto a la calidad como a la cantidad y disponibilidad de los recursos hídricos 
de una cuenca. Puede ocurrir que la descarga de agua subterránea mantenga el flujo 
base de un río durante el periodo de estiaje, cuando las precipitaciones y la escorrentía 
son escasas o nulas y no hay drenaje. Por otro lado, cuando los caudales son altos 
(como en época de crecidas) el cauce puede recargar el acuífero adyacente. Aquellas 
zonas en las que exista una elevada tasa de intercambio de agua entre la MAS y MAP 
tendrán unas características fisicoquímicas muy similares, puesto que, aunque existan 
dos compartimientos la mezcla de ambos será elevada. Además, en el caso de 
acuíferos someros en medios no consolidados como los procedentes de las 
deposiciones fluviales y aluviales existe una componente adicional a la entrada o 
salida de agua del acuífero a través de la interacción con el cauce: la entrada difusa de 
precipitaciones o retornos de riego a través de las llanuras aluviales. Como 
consecuencia de ello, los procesos biogeoquímicos que se producen en los primeros 
centímetros del suelo tienen un profundo efecto en la química del intercambio de 
agua (Sophocleous, 2002). 
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A medida que la preocupación por los recursos hídricos y el medio ambiente 
aumenta, la importancia de considerar al agua subterránea y al agua superficial como 
un único recurso es cada vez más evidente. Cuestiones relacionadas con el suministro 
de agua, calidad del agua, y la degradación de los ambientes acuáticos, son comunes 
en la literatura (Winter y Rosenberry, 1995). La interacción existente entre el agua 
subterránea y el agua superficial supone, además, una preocupación por otros 
asuntos. Así, por ejemplo, un acuífero contaminado que descargue sus aguas en ríos 
puede diseminar la contaminación a través de las aguas superficiales; al igual que un 
río contaminado puede ser un foco importante de contaminación para las aguas de 
los acuíferos que recargue.  

Por todo esto, la ZT también se encuentra integrada dentro del ciclo hidrológico 
y se considera como una zona de intercambio dinámica en el espacio y el tiempo. Los 
procesos biogeoquímicos que tienen lugar en los primeros centímetros de suelo o 
sedimentos de lechos fluviales y reservas de agua tienen un efecto notable sobre la 
química del intercambio de agua y es en este aspecto donde se centran la mayoría de 
las investigaciones. Por ello, cualquier impacto sobre ella podría conllevar la 
afectación cualitativa y/o cuantitativa de las masas de agua asociadas. El flujo de agua 
entre las MAS y MAP se acompaña de un flujo de nutrientes y genera una mezcla de 
aguas con diferentes cualidades fisicoquímicas que condiciona la composición final 
del medio y la ecología y hábitats de los organismos asociados a estos ecosistemas 
(Fleckenstein et al., 2010; Sophocleous, 2002; Winter, 1999). 

I.3.3.1 Estimación de los flujos de intercambio entre masas a través 
de la ZT 

Hoy en día, entender las interacciones que se producen entre el agua subterránea 
y el agua superficial, en todos los ambientes y a todas las escalas, es necesario para el 
correcto manejo de los recursos hídricos. Tanto para la explotación como para la 
conservación de los ecosistemas acuáticos (Bailly-Comte et al., 2009). Para ello 
existen diversos métodos y técnicas que permiten la caracterización de las 
interacciones existentes entre el agua superficial y el agua subterránea a diferentes 
escalas (Braaten y Gates, 2002; Kalbus et al., 2006; Brodie et al., 2007). Este tipo de 
índices sirven para múltiples propósitos y proporcionan una evaluación inicial que se 
puede utilizar como base para estudios más detallados (Parsons et al., 2008). La 
dificultad para cuantificar las interacciones entre MAS y MAP radica en la 
heterogeneidad hidráulica y en los procesos reactivos que se dan en un amplio 
intervalo de escalas espaciales y temporales. Por este motivo, la investigación en este 
campo se centra en identificar y cuantificar estas interacciones a partir de la 
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implementación y uso de distintas técnicas como pueden ser el análisis de la 
conductividad hidráulica, el seguimiento de la variación de una serie de niveles 
freáticos instalados a lo largo del cauce, el estudio de isótopos estables o la 
interpretación de ensayos con trazadores (Boano et al., 2006; Gooseff et al., 2006, 
2003; Harvey y Bencala, 1993; Kazezyilmaz-Alhan y Medina, 2006; Marzadri et al., 
2010; Morrice et al., 1997; Nowinski et al., 2011; Zarnetske et al., 2007). 

La conceptualización hidrogeológica de las condiciones que se dan en la zona 
de transición es importante para el estudio de las relaciones entre masas de agua. La 
estimación del grado de conectividad de ciertas masas de agua puede abordarse desde 
el punto de vista hidroquímico; esto es, en función de la composición y variabilidad 
química. La presencia y concentración de ciertos solutos, así como la concentración 
de sustancias ajenas a los procesos naturales de las masas de agua, o de 
contaminantes, permiten estimar el grado de mezcla entre compartimentos y los 
procesos modificadores por los que ha pasado el agua (Datta et al., 1997; Lloyd y 
Heathcote, 1985; Ravikumar et al., 2015). 

Por otro lado, el estudio de la variación de los niveles freáticos de un acuífero o 
de la lámina de agua de un humedal, lago o laguna permiten estudiar, de igual manera, 
el comportamiento de masas de agua adyacentes. Mediante mapas de isopiezas o 
isodescensos es posible estimar el sentido del flujo de las aguas subterráneas y valorar 
el comportamiento del sistema y cómo varía en el tiempo en términos 
cuantitativos(Anderson, 2005; Arumí et al., 2012; Carreño Conde et al., 2014; 
Graillot et al., 2014; López-Camacho y Camacho y Iglesias Martín, 2000; Mostaza 
Colado et al., 2016). 

Por último, el estudio de isótopos estables del agua como el 18O o el 2H es una 
herramienta muy eficaz para estimar el sentido del flujo del agua en un sistema río-
acuífero. El interés de los isótopos estables está en que ofrecen información sobre el 
origen del agua y de los solutos presentes en ella. En el campo de la hidrología se 
estudian el 18O y 2H de la molécula de agua. Estos elementos reflejan cómo varía en 
el tiempo la cantidad de agua subterránea o la proveniente de precipitación en base a 
la diferencia de concentraciones de isótopos pesados. La comparación de esta 
diferencia se establece como una desviación típica (∂) entre el valor de la muestra 
estudiada y el de un estándar de referencia: el océano; por considerarse la mayor masa 
de agua del planeta. De acuerdo con este análisis, las aguas subterráneas pueden tener 
tres diferentes orígenes: 
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 Meteórico: aguas subterráneas derivadas de lluvia, nieve, hielo o de 
cuerpos de agua superficial.  

 Paleoaguas: aguas meteóricas formadas en el pasado (>8.000 - 10.000 
años) bajo condiciones climáticas diferentes, que tienen una 
composición distinta a la del agua meteórica local actual. 

 Aguas de formación: son aguas casi estancadas, frecuentemente 
asociadas a depósitos de petróleo o gas, cuya composición refleja la 
interacción con los minerales del terreno. 

Así, por ejemplo, la desviación de ∂18O y ∂2H en una muestra de agua de río 
reflejará cómo el aporte de agua de precipitación y/o subterránea varían con el 
tiempo. A medida que aumente el tamaño de la cuenca de un río la composición 
isotópica del agua del cauce se verá significativamente afectada por alteraciones en la 
composición del agua de precipitación debidas a la recarga selectiva, a la escorrentía, 
a la mezcla con aguas subterráneas de diferentes edades y a la evaporación (Kendall 
y Coplen, 2001; Lambs, 2000, 2004; Vázquez-Suñé et al., 2009). 

 

I.4  MARCO LEGISLATIVO 

En España la gestión de los recursos hídricos de MAS y MAP no ha sido nunca 
un tema trivial, especialmente por la escasez hídrica y por la distribución heterogénea 
de los mismos. España es, junto a Estados Unidos, un país pionero respecto a la 
gestión hídrica. La primera ley de aguas española data del siglo XIX, cuando tras la 
aprobación de la Constitución de Cádiz de 1812 se reconoció el carácter público del 
aprovechamiento hidráulico y se desarrolló una inquietud política y legal para la 
planificación, racionalización e institucionalización relativa al uso del agua. 
Posteriormente surgieron las Leyes de 1866, y más tarde la de 1979 que separó los 
recursos hídricos en superficiales y subterráneos y que se mantuvo vigente hasta la 
aprobación de la Ley de Aguas del año 1985. En cualquier caso, la gestión del agua 
en España, al igual que en otros países, ha pasado por tres etapas. A principios del 
siglo XX se centró en el aprovechamiento de los caudales para propósitos básicos, 
agrícolas, energía mecánica y abastecimientos; posteriormente se favoreció el 
desarrollo de la energía hidráulica, para finalizar (a partir de los años 60) dando 
protagonismo a la concienciación ambiental y los impactos sociales asociados a las 
políticas hidráulicas (BOE, 1985; De Stefano et al., 2015; Embid, 2002; Embid Irujo, 
2003; González-Gómez et al., 2012; Llamas et al., 2015; Sánchez-Martínez et al., 
2011; White, 1998). 
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La unidad de gestión y planificación hidrológica, de forma inicial, se consideraba 
a nivel de provincia. Sin embargo, en el siglo XX, pasó a gestionarse en unidades 
delimitadas por cuencas hidrográficas. Como consecuencia de ello, en marzo de 1926, 
mediante la promulgación de dos Reales Decretos, se organizan las Confederaciones 
Sindicales Hidrográficas y se crea la primera Confederación Hidrográfica (Ebro). La 
Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), organismo encargado de la gestión 
hidrológica en el área de estudio a la que se refiere la presente tesis, se creó más 
adelante, en 1953 (Colmenar, 2001; Sánchez-Martínez et al., 2011).  

A partir de la promulgación de la Ley de Aguas de 1985, estas confederaciones 
se modernizaron, se estableció la planificación hidrológica como la base de gestión, 
se plantearon cuestiones medioambientales como la contaminación y la regulación 
de vertidos, así como la necesidad de gestionar la calidad de las aguas. Para ello, 
además, se instauraron las dos figuras básicas de planificación: el Plan Hidrológico 
Nacional (PHN) y los Planes Hidrológicos de Cuenca (BOE, 1985, 2014, 2016; CHT, 
2014; Colmenar, 2001; Sánchez-Martínez et al., 2011).  

El Plan Hidrológico Nacional (vigente a febrero de 2019) se aprobó en 2005 
mediante la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional; siendo 
modificado posteriormente por la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, la Ley 62/2003, 
de 30 de diciembre, el Real Decreto-Ley 2/2004, de 18 de junio, y la Ley 11/2005, 
de 22 de junio (BOE, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005). Este documento surge con el 
fin de contener las medidas necesarias para la coordinación de los diferentes planes 
hidrológicos de cuenca, la solución para las posibles alternativas que aquellos 
ofrezcan, la previsión y las condiciones de las transferencias de recursos hidráulicos 
entre ámbitos territoriales de distintos planes hidrológicos de cuenca; así como las 
modificaciones que se prevean en la planificación del uso del recurso y que afecten a 
aprovechamientos existentes para abastecimiento de poblaciones o regadíos. 
Además, contiene la delimitación y caracterización de las MAS compartidas entre dos 
o más demarcaciones, incluyendo la asignación de recursos a cada una de ellas. En el 
caso de los Planes Hidrológicos de cuenca son las confederaciones hidrográficas, 
dependientes del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO), o de las 
comunidades autónomas a través de sociedades o agencias propias (en el caso de 
cuencas intracomunitarias como las de Baleares y Canarias, Cataluña, País Vasco, 
Galicia y Andalucía) las que tienen la potestad para elaborarlos a través de su oficina 
de planificación u otros organismos de acuerdo con el Real Decreto 984/1989, de 28 
de Julio, por el que se determina la estructura orgánica dependiente de la Presidencia 
de las Confederaciones Hidrográficas. En estos planes se establecen, entre otros, las 
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infraestructuras necesarias, las tareas para el mantenimiento de la calidad de las aguas 
o los planes de seguimiento y control de la calidad, etc. (BOE, 1989, 2016, CHT, 
2013, 2014). 

Los vigentes planes hidrológicos (de cuenca y nacional) han evaluado la 
disponibilidad de recursos hídricos para atender las diferentes demandas de agua una 
vez deducidos los volúmenes necesarios para atender los requerimientos ambientales. 
No obstante, a pesar de tener clara la necesidad de regular y ordenar los recursos 
hídricos, los gestores y la sociedad, previamente se dieron cuenta de que era necesario 
regular los impactos que se pudieran producir sobre estos, de modo que se evitara o 
remediara en la medida de lo posible la contaminación y/o la sobreexplotación. En 
este sentido surge la Directiva 91/271/CEE, traspuesta al ordenamiento jurídico 
mediante el Plan Nacional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales. El 
principal objetivo de este texto era el de proteger al medio ambiente de los efectos 
de los vertidos de las aguas residuales urbanas y de los sectores industriales, proteger 
el estado ecológico de los medios receptores, evitar riesgos para la salud pública y 
asegurar la calidad del agua para su reutilización. Se estableció un calendario que 
determinaba que a fecha de 31 de diciembre de 2000 todos los núcleos urbanos de 
más de 15 000 habitantes equivalentes (he) deberían de disponer de sistemas de 
colectores y de tratamiento de aguas residuales. Además, se estableció una moratoria 
para los núcleos urbanos cuya población estuviese comprendida entre los 2000 y 
15 000 he que ampliaba el plazo hasta el 31 de diciembre de 2005 (BOE, 1995; 
DOCE, 1991a). 

Para cumplir con estos objetivos fue necesario construir, mejorar y/o poner en 
marcha multitud de estaciones depuradoras de aguas residuales (EDARs), que 
garantizasen la recogida y tratamiento de aguas en función del tamaño de la 
aglomeración y las características de la zona en la que se produjese el vertido. 
Consecuencia de esto la depuración de agua en España se incrementó notablemente 
a partir del año 2000; pasando de depurarse menos de 200 L/hab·día hasta cerca de 
los 300 L/hab·día en 2014 (Figura I.11). 

Estos volúmenes de agua, tanto abastecida como depurada, provienen de 
recursos naturales (embalses, ríos, acuíferos) y son devueltos al medio ambiente (ríos) 
una vez depurados; volviendo a formar parte del ciclo hidrológico del que habían 
sido abstraídos. Por ello es preciso tenerlos en cuenta a la hora de gestionar las MAC, 
puesto que la composición del agua de vertido, aunque de mejor calidad que la del 
agua residual, puede no ser de las mismas características que las del medio receptor; 
pudiendo generar problemas de contaminación o eutrofización de masas de agua (Al-
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Jayyousi, 2003; Bell, 2014; Birk et al., 2012; Franek et al., 2015; Gleeson et al., 2015; 
Lavrnić et al., 2017; Martínez Bastida, 2009; Peinado-Guevara et al., 2011). 

 

 
Figura I.11. Volumen de agua abastecida, depurada y reutilizada en España desde 2000 a 2014 

(en litros por habitante y día). 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE, 2016b). 

 
Posteriormente, la Unión Europea (UE) aprobó en diciembre de 2000 la 

Directiva Marco del Agua (DMA) (Directiva 2000/60/CE) (DOCE, 2000) en 
respuesta a la necesidad de unificar las actuaciones en materia de gestión de agua en 
la UE. Este documento establecía por primera vez un marco común a todos los países 
miembros de la Unión Europea con el objetivo de alcanzar el buen estado ecológico 
de las masas de agua en el año 2015. Exigía no sólo la depuración de las aguas 
residuales, sino qué grado de depuración deberían cumplir y fijaba los parámetros 
necesarios para asegurar el buen estado ecológico de las aguas. Esto supuso que las 
poblaciones, además de contar con sistemas de colectores y EDARs, deberían 
asegurar su correcto funcionamiento y cumplir con las calidades de vertido. La 
Directiva Marco del Agua (DMA) (DOCE, 2000) nació, por tanto, de la necesidad 
de unificar las actuaciones en materia de gestión de agua en la Unión Europea, con 
el fin de establecer un marco comunitario de actuación y regulación en el ámbito de 
la política de aguas, que permitiese la protección tanto de las aguas subterráneas como 
el mantenimiento o mejora de las aguas superficiales. Para ello se tuvo en cuenta que 
el estado de las MAS repercute en los ecosistemas acuáticos y terrestres asociados a 
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ellas y desde esa perspectiva se exigiría el buen estado cualitativo y cuantitativo de las 
aguas subterráneas (Fernández Sánchez, 2001).  

Con la publicación de la DMA se avanzó en las metodologías existentes para 
abordar la calidad de las MAC y mejorar la gestión y manejo de los recursos hídricos 
de los países miembros. El logro de la DMA fue introducir las aguas subterráneas en 
la gestión hidrológica, aunque su estudio y caracterización se hiciese de manera 
separada a las superficiales. Se introdujo una metodología que integraba los aspectos 
fisicoquímicos de las masas de agua con otros más ecológicos para la determinación 
de la calidad o, lo que la propia DMA define como estado de las masas de agua 
superficial. Este estado es la expresión general del estado de una masa de agua 
superficial, determinado por el peor valor de su estado ecológico y de su estado 
químico y puede considerarse como el grado de alteración que presenta respecto a 
sus condiciones naturales. El estado químico se define como una expresión de la 
calidad de las aguas superficiales que refleja el grado de cumplimiento de las normas 
de calidad ambiental respecto a las sustancias prioritarias y otros contaminantes, es 
decir, aspectos químicos; mientras que el estado ecológico se define como una 
expresión de la calidad de la estructura y el funcionamiento de los ecosistemas 
acuáticos asociados a las aguas superficiales en relación con las condiciones de 
referencia establecidas. Además de la introducción del concepto de estado ecológico 
de las aguas, la DMA pasó a considerar al río en su conjunto, teniendo en cuenta no 
solo la calidad del agua sino también de los cauces junto con la fauna y flora que los 
forman; y se definió la cuenca hidrográfica como unidad de gestión. También 
introdujo criterios económicos en la planificación y la gestión de las aguas, 
proponiendo que los usos del agua soportasen todos los costes en que incurrían, 
incluyendo los medioambientales (DOCE, 2000; BOE, 2008, 2011, 2015a; Torres et 
al., 2010; MAGRAMA, 2016a). 

En lo que respecta al estado de las masas de agua subterráneas también era 
necesario determinar su estado químico y su estado cualitativo; definido como una 
expresión del grado en que afectan a una masa de agua subterránea las extracciones 
directas e indirectas. Sin embargo, no existen hasta la fecha, metodologías que 
contemplen la utilización de métricas y/o parámetros biológicos o de otro tipo para 
determinar el estado ecológico de las MAS exceptuando a países como Alemania (Ley 
Alemana de Gestión del Agua) y Suiza (Seguimiento Nacional de Aguas Subterráneas, 
NAQUA) (Danielopol y Griebler, 2008; Griebler y Avramov, 2015; Marmonier et al., 
2012; Steube et al., 2009). 
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Para subsanar en alguna medida este hecho el Parlamento Europeo aprobó la 
Directiva de Aguas Subterráneas (Directiva 2006/118/EC). Este documento aborda 
la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro. La 
adaptación de la Directiva 2006/118/CE a la legislación española supuso, además, la 
implementación de un programa de control y vigilancia de las MAC a nivel de análisis 
fisicoquímico en 2367 estaciones de control; un programa de control operativo sobre 
elementos de calidad más sensibles a los impactos a los que están sometidas en 1310 
estaciones; así como una red de control de las zonas protegidas a lo largo de 582 
estaciones. Todo ello con el fin de evaluar el cumplimiento de los objetivos 
medioambientales recogidos por la DMA. A esto se le sumó la red de control de la 
calidad de las aguas subterráneas, formada por más de 1400 puntos de control que se 
muestrean para controlar hasta 30 parámetros fisicoquímicos; entre los que se incluye 
el nitrato, como especifica la Directiva 91/676/CEE, así como las sustancias 
prioritarias y preferentes establecidas en el RD 955/2000 y la DMA (BOE, 2000; 
Corral Hernán y Orío Hernández, 2012; DOCE, 1991b, 2000, 2006; Villanueva Río 
y Sainz Sastre, 2008). 

En resumen, la DMA y la legislación en materia de aguas no solo ha supuesto 
un cambio respecto al modo de determinar la calidad de los recursos hídricos, sino 
también respecto a la gestión y manejo de estos (MAC en general) de toda la UE. Por 
lo que concierne a la ZT, actualmente no existe ninguna figura legislativa de 
protección a nivel global, europeo, nacional o autonómico específica. Además, esta 
interfase tampoco ha sido considerada en la legislación vigente relativa a otros 
ecosistemas acuáticos, como los superficiales y/o subterráneos; si bien, si ha sido 
considerado como elemento clave para la restauración de la conectividad vertical de 
los ecosistemas fluvial. Por ello, se hace necesario el desarrollo de una legislación que 
integre la ZT con las aguas superficiales y subterráneas; considerando aspectos claves 
como la determinación y protección de la calidad del agua y de su funcionalidad 
ecosistémica (Boulton, 2007; Dole-Olivier, 2011; Leigh et al., 2013; Marmonier et al., 
2012; Mugnai et al., 2015). 

Con todo ello, hay que seguir avanzando y mejorando en la gestión de los 
recursos hídricos. Ejemplo de ello es lo ocurrido en materia de tratamiento de 
vertidos. Pese a existir una base legal que rige este proceso, España fue sancionada 
por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no cumplir con las exigencias en 
cuanto a la calidad de los vertidos de diversas aglomeraciones urbanas. Lo que pone 
de manifiesto la dificultad inherente a la planificación de los recursos hídricos debido, 
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principalmente, a la complejidad y a la cantidad de actores implicados en el proceso 
(BOE, 1985; DOCE, 1991a, 2000, 2006; STJUE, 2011). 

Como consecuencia de todo lo anterior, queda patente que la gestión de las 
MAC es una materia de complejidad que requiere de un enfoque multidisciplinar 
(científico, ecológico, legislativo, social, etc.) para alcanzar la gestión sostenible. El 
estado cualitativo de las masas de aguas se verá modificado por el recorrido que haya 
realizado el agua durante el ciclo hidrológico (suelo, acuífero, cauces, etc.) desde el 
momento de la captación hasta el momento de la devolución al medio; mientras que 
la calidad de un agua (superficial o subterránea) para un determinado uso vendrá 
determinada en base a una serie de propiedades; que incluyen parámetros como el 
contenido de sólidos en suspensión, color, temperatura, oxígeno disuelto, 
conductividad o concentración de iones mayoritarios (Sear et al., 1999). A esto se le 
suman los distintos usos que se haya dado al agua, que podrán implicar una merma 
cuantitativa o cualitativa, o el trasvase de volúmenes importantes entre masas de agua 
que no estén conectadas hidrológicamente.  

 

I.5  IMPACTOS SOBRE LAS MASAS DE AGUA SUPERFICIALES Y 

SUBTERRÁNEAS  

Los impactos sobre las masas de agua (MAS y MAP) suponen una alteración 
respecto a las condiciones ambientales originales de los ecosistemas asociados. 
Pueden ser de diversos tipos (naturales o antrópicos) y en función de lo prolongado 
en el tiempo, de la intensidad con la que se produzcan y del grado de conectividad 
entre las masas de agua afectarán en mayor o menor grado a estas (Birk et al., 2012; 
Chanakya y Sharatchandra, 2008; Duarte et al., 2007; Hancock, 2002; Kendy y 
Bredehoeft, 2006; Tram VO et al., 2014). 

I.5.1  IMPACTOS NATURALES 

Son los que se generan de manera natural, sin intervención del hombre. Se 
asocian a fenómenos atmosféricos o catastróficos como inundaciones, avenidas, 
variaciones en el régimen climático o en el régimen hidráulico de cauces. Por lo 
general no pueden ser previstos ni evitados, y en el caso de que sí lo sean la mitigación 
del impacto será complicada o costosa. 
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I.5.2  IMPACTOS ANTRÓPICOS 

Por definición son los que están generados por la actividad del hombre, aquellos 
en los que interviene ya sea como consecuencia de actos o de omisiones. Se trata de 
impactos que conllevan una acción o efecto sobre el medio ambiente con la 
consecuencia de la modificación de sus condiciones naturales (Brunke y Gonser, 
1997; Hancock, 2002). Se pueden clasificar en relación con la actividad humana que 
los genera, siendo las más comunes las siguientes (Figura I.12): 

 

 
Figura I.12. Esquema representativo de los principales impactos sobre las MAC. 

Ejemplo: acuífero “Aluviales: Jarama-Tajuña”. Modificada de Mostaza-Colado et al., (2018) 
 

Actividades urbanas y/o industriales: afectan tanto a la calidad de las aguas de las 
MAS como de las MAP. Suponen un aporte masivo de nutrientes a los medios 
acuáticos (nitratos, fosfatos o materia orgánica) y de contaminantes (emergentes, 
recalcitrantes o de diversa peligrosidad). Además, el vertido de aguas depuradas a los 
cauces naturales incrementa el contenido de sales minerales, puesto que este tipo de 
contaminación no se elimina con los tratamientos convencionales existentes en las 
EDARs; ya que para lograrlo se debería recurrir a tratamientos terciarios de afino de 
la calidad del agua para lo que habría que repercutir el coste a los usuarios o 
recuperarlo de alguna otra manera (del Villar García, 2012). 

Este tipo de contaminación suele aparecer asociada a aglomeraciones urbanas 
de mayor o menor intensidad y a zonas industriales. Aunque existe también cierta 
contaminación de origen difuso, debido al arrastre de contaminantes por las aguas de 
escorrentía durante los episodios de lluvia. Históricamente estas aguas eran vertidas 
directamente al cauce receptor, puesto que las EDARs no se diseñan para caudales 
punta tan elevados como los que pueden producirse en episodios de precipitación o 
tormentas intensas. Pero al amparo de la DMA (DOCE, 2000) se han venido 
construyendo infraestructuras como los estanques de tormenta con el objetivo de 
retener estos aportes para depurarlos progresivamente en función de la capacidad de 
la EDARs.  
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Actividades agrícolas y/o ganaderas: como consecuencia de las actividades del 
sector primario se generan una serie de impactos relevantes sobre las MAS y MAC. 
Un ejemplo de ello son la modificación de suelo o la eliminación de zonas naturales 
para convertirlas en zonas de labranza; la modificación de zonas de ribera por zonas 
de pastoreo; y el uso de fertilizantes, fitosanitarios y productos farmacéuticos sobre 
los cultivos y en la ganadería para mejorar el rendimiento y producción (Albiac et al., 
2017). 

Las afecciones sobre el suelo o el tipo de usos conllevan el arrastre de 
sedimentos y/o materiales finos generando pérdidas y/o compactaciones del suelo o 
colmataciones (efecto clogging) que modifican la permeabilidad de los sustratos y la 
conectividad entre MAC y MAS; así como la destrucción de agregados del suelo y 
pérdida de materia orgánica, lo que conlleva una reducción en la capacidad depurativa 
del suelo para con las aguas que se infiltran. También, debido al empleo de maquinaria 
pesada, se generan costras o zapatas que sellan el suelo e impiden o dificultan el flujo 
de agua entre la zona superficial y la zona no saturada (ZNS) (Garcia y Pargament, 
2015; Kendy y Bredehoeft, 2006; Nowinski et al., 2011). 

Los fertilizantes y fitosanitarios que incrementan el rendimiento de los cultivos 
se aplican, por lo general, en exceso. Debido al efecto lavado del agua de lluvia o de 
riego, o a la infiltración de agua de riego cuando se aplica en exceso, estas sustancias 
acaban llegando al suelo, a la zona saturada de los acuíferos por infiltración y a los 
cauces naturales por escorrentía (Amatya et al., 2015; Arauzo et al., 2008; Martínez-
Bastida et al., 2010). 

Actividades mineras o extractivas: las zonas aluviales y las llanuras de inundación 
de los cauces naturales han sido históricamente zonas de interés para el sector de la 
minería extractiva. La acumulación de materiales debido a la dinámica del río genera 
zonas con potencias importantes que permiten la explotación comercial. La remoción 
de material implica que se elimine el suelo y la zona no saturada, que protegen al 
acuífero de la entrada de contaminantes y funcionan como elementos de depuración 
natural del agua que se infiltra. Además, cuando la explotación supera el nivel freático 
de la MAS se generan lagunas que facilitan la entrada de nutrientes y contaminantes, 
así como la evaporación de agua. Sumado a esto, se generan afecciones al flujo local 
del agua subterránea que pueden modificar la dinámica del sistema (Verhoeven y 
Setter, 2010). 

Actividades hidráulicas o de regulación de cauces: alteran el régimen hídrico y 
térmico de los sistemas de agua superficial y subterránea. La modificación más 
importante se produce por la alteración del intercambio hidráulico a través de la zona 
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hiporreica tanto temporal como espacialmente, generalmente asociado a presas o 
azudes para retener el agua y almacenarla para riego o abastecimiento. Como 
consecuencia de esto, los regímenes naturales de caudal se ven fuertemente 
modificados por el funcionamiento de las presas y las captaciones de agua (Ward y 
Stanford, 1995). El Programa Mundial de Evaluación de los Recursos Hídricos de la 
UNESCO emplea para evaluar las alteraciones hidrológicas resultantes de estos 
impactos un indicador basado en el estrés hídrico ambiental debido a alteraciones en 
el régimen de caudal. Se ha demostrado que los regímenes de caudal se ven 
especialmente alterados en países como EE.UU., México, España, Portugal, Oriente 
Medio, India y parte de China por la construcción de presas y  como consecuencia 
de la gestión del agua; y que esto aumenta el riesgo de degradación del ecosistema, 
entre otros efectos negativos para el ecosistema (Franek et al., 2015; Hohensinner 
et al., 2004; Trush et al., 2000). 

A modo de resumen de esta clasificación, un ejemplo de la magnitud que los 
impactos antrópicos suponen para las masas de agua basado en la abstracción anual 
de agua per cápita que se hace en España. Si bien se ha venido reduciendo en los 
últimos años (estaba estimada entorno a los 900 m3 en el año 2000 y en 703 m3 en 
2014) sigue siendo un volumen considerable. De este total, el 80 % se abstrae de 
fuentes superficiales, el 19,5 % de fuentes subterráneas y el 0,5 % restante de 
desalación; del que, debido a la composición y configuración de los tipos de 
demandas, solo el 60% retorna al ciclo hidrológico ya sea por pérdidas en los sistemas 
de transporte, almacenamiento y distribución o en forma de agua depurada tras su 
uso. Si se analiza el ratio de uso de agua por habitante (litros por persona y día), que 
se situaba en 252 L/hab·día en 2014, se trata de un consumo total elevado (4800 
hm3/año aprox.) para un país de la cuenca mediterránea como España en el que 
muchas zonas pueden considerarse semiáridas o áridas; si bien es cierto que se ha 
visto reducido desde el año 2000, cuando ascendía a 323 L/hab·día. 

El sector agrícola, otro de los grandes consumidores, obtiene el 70 % del agua 
que emplea de fuentes superficiales y la restante de fuentes subterráneas. Además, 
por norma general, lo emplea de manera consuntiva y modificando la calidad inicial 
como consecuencia del empleo de pesticidas y fertilizantes. Por todo ello, España se 
sitúa a la cabeza de los países de la OCDE en consumo de recursos hídricos y la 
mayor parte de su superficie se encuentra gravemente afectada por el desvío de cauces 
naturales para la construcción de presas, azudes o trasvases (INE, 2016b; PWC, 2018; 
Villanueva Río y Sainz Sastre, 2008) (Figura I.13). 
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Figura I.13. Grado de estrés hídrico ambiental asociado a las alteraciones y/o desvíos del 

régimen de los caudales naturales. 
(Modificada de Franek et al., 2015). 

 

I.6  PROBLEMÁTICA ACTUAL 

Uno de los problemas asociados al uso del agua en las sociedades modernas es 
que ha de ser obtenida de manera sostenible para no esquilmar los recursos y, una 
vez usada, ha de ser devuelta al medio natural en las mejores condiciones posibles de 
calidad. Todo ello con el fin de generar el menor impacto posible en el medio 
ambiente; impacto que dependerá en gran medida de la calidad del vertido y del 
estado ecológico del medio receptor. Es necesario tener en cuenta que, en España, la 
mayor parte de estos vertidos no se comenzaron a depurar hasta la redacción de la 
Ley de Aguas de 1985 (BOE, 1985). Este documento introdujo la planificación como 
un instrumento clave de su actuación, instaurando los planes hidrológicos de cuenca. 
El objetivo final era estudiar la situación existente, detectar los problemas, definir un 
nivel de calidad y decidir las actuaciones a realizar. Además, contemplaban la 
determinación de la capacidad de los ríos y masas de agua para recibir descargas, de 
manera que fuese posible establecer unos niveles límite de vertido aceptables. Por 
último, supuso un avance puesto que incluyó por primera vez a las aguas subterráneas 
dentro del dominio público hidráulico e incluyó la posibilidad de declarar en estado 
de sobreexplotación a los acuíferos en base a criterios tanto cualitativos como 
cuantitativos (Molinero et al., 2008). 
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Las MAS y MAP están sometidas actualmente a una fuerte presión debido al 
incremento exponencial en la demanda de los recursos hídricos, a los cambios en el 
uso del suelo para la obtención de nuevas áreas de cultivo y a la contaminación de las 
masas de agua como consecuencia de las actividades antrópicas (urbanas, industriales 
y agrícolas mayormente) (Arauzo et al., 2008; Magaritz et al., 1981; Martínez-Bastida 
et al., 2010; Martínez Bastida, 2009; Menció et al., 2016; Panno et al., 2006; Sánchez 
Pérez et al., 2003; Tweed et al., 2018). 

El incremento de la demanda de un recurso tan vital como el agua, junto con el 
aumento de actividades con capacidades de impacto sobre el medio hidrogeológico 
(actividades extractivas, urbanas, industriales y agrícolas o vertidos contaminantes 
accidentales o continuados) han supuesto el auge del interés en la evaluación de estos 
sistemas ambientales complejos. La contaminación debida a la actividad antrópica del 
hombre ha existido desde siempre, pero cada vez más se está incrementando y 
alcanzando proporciones insostenibles para determinados ecosistemas y hábitats 
(Gashi et al., 2016; Peña Hernández et al., 2012; Sophocleous, 2002; Stadler et al., 
2008; Tiwari et al., 2017; WANG et al., 2009). 

Ejemplo de esto es el río Jarama, uno de los más alterados de España. Forma 
parte de una amplia cuenca, la más importante de la Comunidad de Madrid, que 
comprende su cauce, como eje principal, y los ríos Lozoya, Guadalix, Manzanares, 
Henares y Tajuña como afluentes, soportando una fuerte presión antrópica, causada 
por los casi seis millones de personas que viven en sus inmediaciones. En su tramo 
bajo, desde el municipio de San Fernando de Henares y hasta su desembocadura en 
el río Tajo, presenta un cauce muy amplio, con una extensa vega de inundación 
dedicada a la agricultura. La falta de vegetación en gran parte de sus orillas ocasiona 
una fuerte erosión, por lo que el río se encuentra encajonado, formando terraplenes 
con respecto a los terrenos que atraviesa. La proximidad de esta zona a núcleos 
urbanos y periurbanos ha ocasionado un fuerte impacto en la vega como 
consecuencia de las actividades que se desarrollan, las obras de infraestructura y los 
asentamientos urbanos e industriales. Otra componente de impacto importante surge 
como consecuencia de los vertidos directos al cauce procedentes de EDARs o al 
medio (generalmente al suelo), provenientes de fosas sépticas con y sin tratamiento 
previo; a los que se suman los vertidos de tipo indirecto y/o difuso procedentes de 
zonas como las agrícolas y ganaderas, o las aguas de escorrentía urbanas o 
industriales. Como consecuencia de esto el tramo bajo de la cuenca del río Jarama 
arrastra la polución procedente de las áreas urbanas e industriales, lo que incluye 
metales como el hierro (Fe), manganeso (Mn), cadmio (Cd), zinc (Zn), cobre (Cu), 
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níquel (Ni) y plomo (Pb) que no solo aparecen en el agua, sino que también se 
acumulan en los sedimentos del lecho del río. A esto se suma la presencia de 
contaminantes emergentes como pueden ser los disruptores endocrinos, que 
interfieren con el normal funcionamiento de los seres vivos y organismos que habitan 
los ecosistemas de aguas superficiales y subterráneas. Además, los usos del suelo para 
actividades agrícolas conllevan la contaminación del río y las aguas subterráneas con 
pesticidas organoclorados como el PCB y compuestos derivados del nitrógeno 
(nitratos, nitritos y amonio) que afectan a la calidad de las masas de agua. Finalmente, 
la abusiva extracción de áridos y el posterior abandono y relleno de algunas graveras 
con vertidos de todo tipo, han fomentado la contaminación de las aguas subterráneas; 
que se ha visto agravada por el empleo de fertilizantes y fitosanitarios en la agricultura 
(Arauzo et al., 2008; Domínguez-Morueco et al., 2014; Fernández et al., 2000; 
García-Pereira et al., 2015; INE, 2016a; Menció et al., 2016; Plataforma Jarama Vivo, 
2001). 

A la problemática actual existente en el río Jarama se añade que el acuífero 
"Aluviales: Jarama-Tajuña", asociado al río, constituye una unidad cuaternaria de 
vulnerabilidad muy alta. Esta vulnerabilidad viene dada por múltiples factores, entre 
los que se encuentran la demanda de agua para riego de cultivos, la extracción de 
áridos y la contaminación por infiltración de vertidos derivados de las actividades 
agrarias, ganaderas, urbanas e industriales (Carreño Conde et al., 2014; Herrero 
Jiménez, 1999; Martínez-Bastida et al., 2010). 

De esta forma, se pone de manifiesto que todas las actividades desarrolladas en 
un territorio tienen una incidencia sobre el mismo y requieren, por ello, de unas 
medidas de gestión y explotación que permitan el aprovechamiento de los recursos 
hídricos de una forma sostenible y compatible con las actividades antrópicas. 
Aspectos poco considerados normalmente, como el estudio de las interacciones que 
se producen entre el río y el acuífero aluvial asociado al mismo, pueden proporcionar 
información útil para la adopción de una gestión sostenible de los recursos a escala 
de cuenca (Arauzo et al., 2008). 

De modo general, los principales problemas que afectan a las MAS y MAP se 
pueden relacionar con los niveles de calidad cuantitativa y química. Por ello, con el 
fin de evitar la degradación o la sobreexplotación que pueden sufrir los sistemas 
acuífero-río, se hace evidente la necesidad de estudiar estos sistemas, la relación que 
existe entre ellos, así como los principales problemas que los afectan con el fin de 
mejorar la gestión de los recursos. 
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La gestión convencional de los recursos hídricos contemplaba a las MAC como 
componentes del ciclo hidrológico separados físicamente, sin contacto ni 
intercambio de materia o energía entre ellos. Sin embargo, es importante tener en 
cuenta que el agua superficial y el agua subterránea se encuentran conectadas 
hidráulicamente formando parte de un único sistema. Salvo algunas excepciones, la 
mayoría de las MAP (ríos, lagos, embalses, pantanos y estuarios) interactúan con las 
MAS en mayor o menor medida a través de la zona de transición; por lo que es 
fundamental estudiarlas y caracterizarlas en conjunto, de manera que se obtenga una 
visión global del funcionamiento y de los componentes del sistema. 

 

I.7  OBJETIVOS 

Una gestión hídrica eficaz de las MAC requiere la actualización de nuestros 
conocimientos actuales sobre los procesos de vinculación entre las aguas superficiales 
y las aguas subterráneas y de sus dinámicas hidrológicas.  

A lo largo de este documento de tesis se pretende estudiar los procesos y 
dinámicas hidrogeológicas que ocurren en la interfaz agua subterránea - agua 
superficial de un tramo específico de la cuenca baja del río Jarama, situado al sureste 
de la Comunidad de Madrid y dentro de los límites del Parque Regional del Sureste. 

El estudio se ha ejecutado a dos escales, una más general y otra más detallada. 
La primera abarca parte del tramo bajo de la cuenca del río Jarama y de la MAS 
asociada al río. La segunda, se enmarca en la primera, pero se limita a la “Finca 
Experimental La Isla”. En esta finca, el proyecto de investigación Smart-Hydro 
(RTC-2014-2367-5) seleccionó una serie de parcelas para monitorizar cultivos de 
patata y maíz con el objetivo de desarrollar una plataforma de apoyo a la decisión que 
permitiese la optimización y mejor aprovechamiento del agua en la agricultura, 
enfocado tanto a gestores del recurso como a consumidores e investigadores. Gracias 
a la financiación aportada por este proyecto ha sido posible el desarrollo de campañas 
de campo para la toma de muestras y la caracterización de la zona de estudio de esta 
tesis. 

El objetivo final de este trabajo de tesis será examinar y clasificar las 
interacciones entre la MAS y MAP mediante la aplicación de una combinación de 
métodos interdisciplinares entre los que se incluyen el análisis químico de los iones 
mayoritarios presentes en las muestras de agua, el análisis de especies isotópicas de 
hidrógeno y oxígeno, la teledetección y los sistemas de información geográfica (SIG). 
En concreto se propone: definir el contexto natural hidrogeológico; identificar y 
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caracterizar las conexiones hidrológicas de la interfaz superficial-subterránea en este 
régimen hídrico perturbado por la extensa extracción de agua y la contaminación 
antrópica; desarrollar un modelo hidrogeológico válido para simular diferentes 
escenarios de funcionamiento e implementar un sistema de base de datos 
georreferenciada para llevar a cabo una gestión integrada de los recursos hídricos 
subterráneos. 

Con el fin de estudiar las interacciones que se producen entre el agua subterránea 
y el agua superficial se ha llevado a cabo un estudio que prueba la aplicabilidad y 
consistencia de varios enfoques independientes pero complementarios en la 
evaluación de las interacciones entre las aguas superficiales y las aguas subterráneas 
poco profundas dentro de una misma zona de estudio. Los análisis que se llevaron a 
cabo fueron son (1) análisis hidroquímico de las muestras de agua tomadas en las 
estaciones de muestreo de la zona de estudio, (2) análisis isotópico y (3) estudio de la 
conectividad desde el punto de vista de los flujos de agua en el sistema en base a los 
resultados de (1) y (2). 

Los datos para el análisis hidroquímico se obtuvieron a partir de nueve 
campañas de muestreo espaciadas trimestralmente llevadas a cabo desde mayo de 
2015 a septiembre de 2017. Mientras que los datos de niveles freáticos para el estudio 
de conectividad se obtuvieron durante múltiples campañas de campo distribuidas a 
lo largo de este mismo periodo de tiempo.  

Esta tesis se ha estructurado en siete capítulos, que comprenden los cuatro 
grandes bloques en los que se divide un trabajo científico: (1) introducción general, 
(2) descripción de la zona de estudio, materiales, métodos y resultados, (3) discusión, 
(y 4) conclusiones.  

En este sentido la distribución de los capítulos es la siguiente:  

PARTE I 

 CAPÍTULO I: se articula a modo de introducción. Arranca con una breve 
introducción sobre aspectos relativos a la hidrogeología y el porqué de la 
necesidad de esta ciencia. Prosigue con una breve explicación del ciclo 
hidrológico del agua en el planeta y la importancia que tiene la relación y los 
flujos entre los compartimentos de este (o masas de agua). De ahí salta a 
introducir las tipologías que existen de masas de agua y sus aspectos geológicos 
generales. Se define la zona de transición como zona de relación entre masas de 
agua superficial y subterránea, y se explican las técnicas existentes para 
cuantificar y caracterizar el flujo de agua entre compartimentos. A continuación, 
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se desarrollan brevemente los aspectos legales que regulan las masas de agua y 
el medio ambiente a nivel de recursos hídricos. Para finalizar se introducen los 
principales impactos ambientales que ocurren sobre estos compartimentos 
hidrológicos y se explica la problemática asociada a los mismos de manera 
general y de manera particular en la zona de estudio de esta tesis. 
 

PARTE II 

 CAPÍTULO II (pág. 55): comprende la descripción de la zona de estudio de 
este trabajo de tesis. Se ubica la zona de estudio físicamente y se explica el 
ámbito geográfico del mismo. Posteriormente, se describen los aspectos 
climáticos, geológicos, hidrogeológicos, edáficos y geomorfológicos que la 
caracterizan. El capítulo cierra con la descripción de los usos del suelo y las 
características sociales y económicas del tramo bajo de la cuenca del río Jarama; 
lo que influye en gran manera en los impactos antrópicos que se están generando 
en la zona. 
 

 CAPÍTULO III (pág. 105): redactado con el objetivo de explicar la 
metodología empleada para la toma y procesado de datos de la zona de estudio. 
Se explica cómo se ha diseñado y muestreado la red de control piezométrica 
(RCP) y de control de calidad (RCC) de las aguas. Más adelante se pasa a detallar 
la metodología empleada para la obtención de datos hidrológicos e 
hidrogeológicos a través de las estaciones de muestreo de la RCP y RCC, 
estaciones meteorológicas y técnicas de teledetección; así como qué se ha hecho 
con estos datos para representarlos. Por último, se explican los trabajos 
realizados en algunas de las campañas de campo para el cálculo de tasas de 
infiltración del terreno y toma de datos de temperatura de la MAS. Todo ello 
enfocado a obtener las variables que intervienen en el medio natural y que 
condicionan la relación hidrológica del sistema río-acuífero-lagunas. 
 

 CAPÍTULO IV (pág. 157): comprende los resultados de la caracterización 
hidroquímica de las MAP (río y laguna) y MAS del tramo bajo de la cuenca del 
río Jarama; así como de su caracterización isotópica. Además, se presentan los 
resultados relativos a la variación de los niveles freáticos de la MAS y las 
oscilaciones de las MAP; junto con la cartografía temática correspondiente y la 
relativa a las técnicas de teledetección empleadas. También se facilitan los 
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resultados de las variables ambientales ocurridas a lo largo del periodo de 
estudio. 

PARTE III 
 CAPÍTULO V (pág. 259): en este capítulo se discutirán los resultados 

obtenidos a lo largo de este trabajo de tesis, con el objetivo de valorar cuáles 
son los procesos que determinan las relaciones entre masas de agua en el tramo 
bajo de la cuenca del río Jarama. Se discute sobre el significado de las relaciones 
iónicas y de los procesos que indican que se están produciendo en la zona de 
estudio. Se complementa con la discusión del estudio isotópico, con el fin de 
obtener una visión global de la relación entre masas 

 

PARTE IV 
 CAPÍTULO VI (pág. 301): a modo de cierre de este trabajo de tesis y para 

enumerar los resultados de la investigación se expondrán las conclusiones más 
relevantes. Algunas de las preguntas que se resolverán serán si ¿se ve afectado 
el sistema río-acuífero-lagunas de forma significativa por las actividades 
antrópicas?, o ¿qué procesos fisicoquímicos, naturales o antrópicos, son los que 
están condicionando la hidroquímica del sistema? 
 

 CAPÍTULO VII (pág.313): bibliografía y anexos. 
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“Lo que sabemos es una gota de agua; lo que ignoramos es el océano” 
(Isaac Newton: 1642 - 1727) 
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II.1  ÁMBITO GEOGRÁFICO 

La cuenca hidrográfica del río Jarama se circunscribe en el extremo oriental de 
la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Tajo. Limita al norte con las 
provincias de Segovia y Soria y abarca a la Comunidad de Madrid y parte de la 
provincia de Guadalajara. Por su parte, el río Jarama nace en el sistema Central, en la 
Peña Cebollera, a 2128 m.s.n.m de altitud. Desde su nacimiento hasta su 
desembocadura en el río Tajo discurre por la provincia de Guadalajara y la 
Comunidad de Madrid, formando en esta última un corredor biológico que la 
atraviesa de norte a sur (Plataforma Jarama Vivo, 2001). La cuenca principal del 
Jarama se divide a su vez en 3 subcuencas: Manzanares-Jarama; Henares y Tajuña 
(por orden de extensión de mayor a menor); mientras que los afluentes más 
importantes del río son el Lozoya, Guadalix y Manzanares por su margen derecha; y 
el Jaramilla, Henares y Tajuña por el izquierdo (Figura II.1). 

 

 
Figura II.1. Localización de la Cuenca Hidrográfica del Tajo, del río Jarama, sus afluentes 

principales y del sistema río-acuífero asociado a la MAS “Aluviales: Jarama-Tajuña”. 
 

La zona de estudio de este documento de tesis se enmarca en el contexto 
descrito anteriormente.  Situada al sureste de la Comunidad de Madrid, se extiende a 
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lo largo de una superficie de 148 km2 aproximadamente, abarca desde la confluencia 
de los ríos Jarama y Henares (en los alrededores del municipio de San Fernando de 
Henares) hasta el paso del río Jarama por el municipio de Titulcia. Incluye áreas de 
los municipios de Madrid, Coslada, San Fernando de Henares, Mejorada del Campo, 
Velilla de San Antonio, Rivas-Vaciamadrid, Arganda del Rey, San Martín de la Vega, 
Ciempozuelos y Titulcia, todos ellos en la Comunidad de Madrid; además de englobar 
a parte del Parque Regional del Sureste de la Comunidad de Madrid, declarado como 
zona protegida por el Gobierno Regional en 1994 (BOE, 1994).  

Un elemento de especial interés de esta zona es el sistema río-acuífero, formado 
por la MAS “Aluviales: Jarama-Tajuña” (con código identificativo 030.007) y el río 
Jarama, puesto que se encuentra en la cuenca hidrográfica más antropizada de la 
Comunidad de Madrid. Sus recursos hídricos se hallan sometidos a una intensa 
demanda e insostenible explotación y a una elevada carga de contaminación de origen 
urbano, industrial y agrícola. A esto se le suma la existencia de numerosas graveras 
de extracción de áridos que se establecieron en la zona a mediados del siglo XX, 
algunas de las cuales siguen en activo. Con el paso del tiempo, determinadas graveras 
abandonadas se han convertido en ecosistemas asimilables a humedales, facilitando 
el asentamiento de fauna y flora y la consecución de parte de los objetivos de 
conservación del medio ambiente con los que se creó la figura del Parque Regional 
del Sureste de la Comunidad de Madrid (Arauzo et al., 2008; BOE, 1994; Domínguez 
Gómez y Peña, 1999; Essus Poblete, 2015; Fernández et al., 2000; Plataforma Jarama 
Vivo, 2001). 

Una vez ubicada geográficamente la zona de estudio, se ampliará la información 
relativa a otros elementos del medio como la climatología, geología, hidrogeología, 
edafología, geomorfología, usos del suelo y características sociales y económicas; 
puesto que condicionan e influyen sobre los procesos modificadores del medio 
ambiente. 

La información que se recoge en este capítulo se ha obtenido, en su mayoría, a 
partir de búsquedas bibliográficas; siendo ampliada, en la medida de lo posible, 
durante las salidas al campo. 

 

II.2  CLIMATOLOGÍA 

A modo de descripción general de la climatología de la zona de estudio se han 
tenido en cuenta las variables climáticas de tres municipios de referencia: Mejorada 
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del Campo, Arganda del Rey y San Martín de la Vega. Los datos proceden del análisis 
estadístico de la información obtenida en diferentes estaciones meteorológicas con 
datos históricos por hora y de las reconstrucciones de modelos desde el 1 de enero 
de 1980 al 31 de diciembre de 2016 realizadas por Diebel et al. (2018). 

En general, el clima en la zona de estudio corresponde al mediterráneo-
occidental, caracterizado por un gradiente de variación de temperaturas y 
precipitaciones a lo largo del eje norte-sur. Los veranos son muy cálidos y los 
inviernos fríos, con otoños y primaveras suavizadas. La temporada calurosa dura 3 
meses aproximadamente, desde el 15 de junio al 15 de septiembre, mientras que la 
temperatura máxima promedio diaria en este periodo es de 29 ºC. El día más caluroso 
del año suele darse a finales de julio, con una temperatura máxima promedio de 33 ºC 
y una temperatura mínima promedio de 18 ºC. La temporada fría dura algo más de 3 
meses, desde mediados de noviembre hasta principios de marzo, donde la 
temperatura máxima promedio diaria es menor de 15 ºC. El día más frío del año suele 
darse a finales de enero, con una temperatura mínima promedio de 1 ºC y máxima 
promedio de 11 ºC (Diebel et al., 2018) (Figura II.2). 

En lo referente a la precipitación, la probabilidad de días mojados en la zona de 
estudio varía a lo largo del año. Un día mojado es aquel en el que se registra por lo 
menos 1 mm de lluvia o precipitación equivalente (nieve, granizo). El periodo donde 
hay más días mojados se prolonga entre 8 y 9 meses, desde finales de septiembre 
(comienzo del año hidrológico) a mediados de junio; siendo de media la probabilidad 
de lluvia en él del 14 %. La máxima probabilidad de encontrar un día mojado ocurre 
a finales de octubre, y se sitúa en torno al 23 %. La temporada más seca ocurre 
durante el resto del año, por un periodo de entre 3 y 4 meses, desde junio a finales 
de septiembre. La probabilidad mínima de un día mojado en esta época es del 3 % a 
mediados de julio (Diebel et al., 2018) (Figura II.3) 

La temporada de lluvias dura casi 10 meses, desde inicio de septiembre hasta 
finales de junio, con un intervalo móvil de 31 días de lluvia de al menos 13 mm. La 
mayoría de la precipitación ocurre en los 31 días centrados alrededor del 26 de 
octubre, con una acumulación total promedio de 45 mm. El periodo del año sin lluvia 
dura casi 3 meses, desde finales de junio a comienzos de septiembre; siendo la fecha 
aproximada con la menor cantidad de lluvia el 31 de julio, con una acumulación 
histórica total promedio de 5 mm (Diebel et al., 2018) (Figura II.4). 
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Figura II.2. Temperaturas máximas y mínimas promedio anuales para las estaciones de 

Mejorada del Campo (A), Arganda del Rey (B) y San Martín de la Vega (C). 
La temp. máx. (línea roja) y la temp. mín. (línea azul) con las bandas de los percentiles 
25 – 75 y 10 – 90. Las líneas delgadas punteadas representan la temperatura promedio 

percibida. Fuente: Diebel et al. (2018). 
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B 
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Figura II.3. Probabilidad de precipitación diaria para las estaciones de Mejorada del Campo 

(A), Arganda del Rey (B) y San Martín de la Vega (C). 
Porcentaje de días en los que se observan diferentes tipos de precipitación, excluidas las 

cantidades ínfimas. 
Fuente: Diebel et al. (2018). 
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Figura II.4. Precipitación mensual promedia para las estaciones de Mejorada del Campo (A), 

Arganda del Rey (B) y San Martín de la Vega (C). 
 Lluvia promedio (línea sólida) acumulada en un periodo móvil de 31 días centrado en el día 

en cuestión, con las bandas de percentiles del 25 – 75 y 10 – 90. 
Fuente: Diebel et al. (2018). 
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El periodo de cultivo en la zona coincide con el comienzo de los días más cálidos 
y el incremento de lluvias en los meses de abril y mayo. Estas condiciones son 
óptimas para el crecimiento de las especies vegetales naturales y cultivadas. A medida 
que avanza la primavera y entra el verano, la temperatura sigue en incremento, pero 
las precipitaciones desaparecen (Diebel et al., 2018) (Figura II.5). Por ello es necesario 
el aporte de agua a las plantas en forma de riego para que el cultivo sea viable y 
produzca en cantidades comerciales. 

 

 
Figura II.5. Periodo de cultivo en la zona de estudio. 

Porcentaje de probabilidad de que un día dado esté dentro del periodo de cultivo, definido 
como el periodo continuo más largo de temperaturas no congeladas (≥0 ºC) en el año. 

Fuente: Diebel et al. (2018). 

 

II.3  RASGOS GEOLÓGICOS GENERALES 

II.3.1  GEOLOGÍA DE LA CUENCA CONTINENTAL DEL TAJO 

La cuenca hidrográfica del río Jarama se desarrolla a expensas de una de las 
grandes cuencas geológicas existentes en la Meseta Central: la cuenca del Tajo (Figura 
II.6). 

Localizada en la submeseta sur, la cuenca del Tajo orienta su red de drenaje hacia 
el océano Atlántico y adquiere una forma en sentido transversal a lo largo de la 
dirección principal de drenaje. Se encuentra enmarcada por distintas alineaciones 
montañosas, formadas por materiales pertenecientes a las grandes unidades 
geológicas que constituyen el basamento de la depresión. 

Desde el punto de vista fisiográfico, las altitudes de los bordes de la cuenca 
hidrográfica son desiguales. Mientras al norte los cordales del sistema Central 
sobrepasan los 2000 m.s.n.m., al sur, en los Montes de Toledo, alcanzan cotas en 
torno a los 1600 m.s.n.m. El sector central, que constituye el reflejo morfológico 
actual de la antigua depresión terciaria, presenta cotas mucho menores, aunque muy 
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variables. Disminuyen desde el extremo noreste hacia el borde occidental. En los 
llanos de La Alcarria las cotas están próximas a los 900 m.s.n.m. y ya en Aranjuez 
descienden por debajo de los 500 m.s.n.m. 

 

 
Figura II.6. Principales unidades geológicas de la Península Ibérica, Baleares y Canarias. 

Tomada de Rodríguez Fernández et al. (2004). 
 

En lo relativo a la historia sedimentaria del relleno de la depresión del Tajo, la 
sedimentación de materiales conglomeráticos se produjo como consecuencia de una 
fuerte erosión de las sierras circundantes a finales del Paleógeno. A continuación, la 
sedimentación miocena tuvo lugar bajo un régimen continental, sin conexión con el 
mar. En los bordes de la depresión se depositaron sedimentos detríticos gruesos, 
mientras que en las zonas centrales lo hicieron sedimentos más finos y materiales de 
tipo evaporítico, como yesos y sales diversas. Al final del Mioceno (aprox. 
5 000 000 años) se instauró una red fluvial bien definida, que dio lugar a los depósitos 
detríticos de la base del Pontiense (unidad estratigráfica de carácter continental 
perteneciente al Mioceno superior). Posteriormente, se inició una sedimentación de 
tipo lacustre, con el depósito de las calizas de los Páramos, que originaron relieves en 
mesa muy característicos; y más tarde, durante el Plioceno, se originó un suave 
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basculamiento generalizado de la región central de la Península hacia el suroeste, 
pasando la cuenca de ser endorreica (sin salida al océano) a ser exorreica (CHT, 2017; 
Corral Hernán y Orío Hernández, 2012; «Enciclonet 3.0», 2018) (Figura II.7 y Figura 
II.8) 

En este contexto se forma la cuenca de Madrid, que constituye una de las tres 
grandes cuencas terciarias continentales interiores de la Península, junto con la del 
Duero y Ebro. Aproximadamente dos tercios de la Comunidad de Madrid forman 
parte de esta amplia cubeta sedimentaria, que contiene a su vez a la cuenca del Jarama. 
Limita al norte y oeste con el sistema Central, al este por la Sierra de Altomira, y al 
sur por los Montes de Toledo (Figura II.9). 

 

 
Figura II.7. Litología de la cuenca hidrográfica del Tajo en su demarcación española. 

En la zona de estudio (sureste de la Comunidad de Madrid) predominan los materiales 
detríticos del terciario y cuaternario junto a materiales evaporíticos terciarios. 

Modificada de http://www.chtajo.es (CHT, 2017). 
 

 
Figura II.8. Escala temporal geológica de la era cenozoica. 

Modificada de Cohen et al. (2013). 
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Figura II.9. Corte simplificado de la cuenca de Madrid. 

Modificada de Pedraza y Alonso en Navarro Alvargonzález et al. (1993). 
 

Esta vasta depresión tectónica estuvo recibiendo los sedimentos de los relieves 
circundantes durante millones de años llegándose a desarrollar dos grandes grupos 
de formaciones geológicas: 

 El primer grupo, el más antiguo, lo forman los sedimentos 
predominantemente aluviales y lacustres depositados durante el Terciario, 
cuando la cuenca estaba cerrada y sin salida al mar. 

 El segundo grupo, los más recientes, está formado por sedimentos 
predominantemente fluviales depositados durante el Cuaternario, cuando 
el río Tajo ya había alcanzado la cuenca de Madrid debido a su erosión 
remontante y el agua y los sedimentos de esta cuenca desaguaban hacia el 
océano Atlántico.  

Por ello, la cuenca de Madrid presenta un registro de sistemas lacustres bien 
desarrollados a lo largo del Mioceno, que quedaron integrados en tres unidades 
reconocibles en la mayor parte de la cuenca. Esta sucesión terciaria, que constituye el 
relleno fundamental de la cuenca de Madrid, presenta un espesor máximo cercano a 
los 3500 m, con valores medios de espesor de entre 1500 m y 2000 m en las partes 
este y central de la cuenca; siendo el espesor de los depósitos neógenos de la sucesión 
terciaria en la zona de estudio de entre 600 m y 1000 m (Arribas, 1985 en Calvo et al., 
1989; Megías et al., 1982 en Calvo et al., 1989) (Figura II.9). 

La Unidad Inferior (o Salina) está constituida por depósitos característicos de 
sistemas lacustres evaporíticos con salmueras de naturaleza sulfatada-clorurada 
sódica. En su composición predominan la anhidrita (transformada a yeso en los 
afloramientos), la halita, las arcillas y los carbonatos (Calvo et al., 1989). 
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La Unidad Intermedia se diferencia notablemente de la unidad infrayacente. No 
hay presencia de facies salinas similares a las de la Unidad Inferior y dominan las 
facies carbonáticas (calcita y dolomita) y de yesos (Calvo et al., 1989). 

La Unidad Superior presenta un mosaico heterogéneo de sistemas fluvio-lacustres 
con amplio desarrollo de facies tobáceas (roca caliza muy porosa formada por la 
precipitación de carbonatos a partir de cuerpos de agua dulce a temperatura 
ambiente) y acumulaciones de oncoides (estructuras sedimentarias esféricas de origen 
orgánico, formadas por capas concéntricas de carbonato cálcico); reflejando en 
conjunto un periodo de fitoproducción intensa. El control paleomorfológico sobre 
el desarrollo de estas facies aparece ligado a un contexto exorreico que marca una 
diferenciación evolutiva clara en relación con las unidades miocenas previas. Este 
episodio último culmina la evolución desde sistemas lacustres netamente evaporíticos 
a sistemas predominantemente carbonatados. Dicha evolución es discutida en 
términos de agotamiento en el aporte de solutos, variación en las condiciones 
climáticas y funcionamiento tectosedimentario (Calvo et al., 1989). 

En el tercio sureste de la cuenca destacan los yesos y calizas procedentes de 
la evaporación lacustre, así como las arcillas y limos depositados por decantación 
de los sedimentos en suspensión. Entre las formaciones fluviales del Cuaternario 
destacan las gravas de relleno de los canales fluviales, y los limos y arenas de las 
llanuras de inundación fluvial. La red hidrográfica actual, con sus sucesivas 
terrazas y valles fluviales, se formó a partir del Plioceno al discurrir el agua en su 
mayor parte por los valles que se excavaron en los materiales del Terciario 
depositados hasta entonces (López-Vera, 1977; Riba, 1956, 1957) (Figura II.10). 

 

 
Figura II.10. Corte geológico esquemático de la cuenca de Madrid. 

Tomada de Ayala Carcedo et al. (1988). 
 

En resumen, geológicamente la zona de estudio se encuentra en la cuenca 
continental Terciaria del río Tajo, en la zona de transición entre las facies detríticas 
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intermedias y las facies centrales (de carbonatos y evaporíticas). En su parte 
superficial, esta cuenca está atravesada por el río Jarama, que la cruza de norte a sur. 
La geología está definida por el relleno de materiales terciarios de la cuenca de 
Madrid, de origen continental y formado a partir de sucesiones de sedimentación 
con potencias de hasta 3.500m; sobre los que están situadas las formaciones 
cuaternarias asociadas a la dinámica fluvial del río. Estos materiales terciarios 
afloran a ambos lados del acuífero en cuatro unidades características: yesos 
(conjunto más inferior consistente en paquetes gruesos de yesos y margas yesíferas), 
margas (cubriendo el conjunto yesífero y de estratificación horizontal), 
conglomerados (de gravas y arenas, pero con representación casi nula) y calizas (de 
carácter lacustre y con espesores inferiores a los 40m) (Bardají de Azcárate et al., 
1990; Blanco-García et al., 2007) (Uribelarrea et al., 2003) (Figura II.11 y Figura 
II.12). 

 

 
Figura II.11. Ejemplo de afloramiento de materiales terciarios a un lado del valle aluvial. 

Se observa el escarpe perteneciente al Terciario y asociado a la dinámica fluvial. 
Imagen tomada en las inmediaciones de la laguna de El Campillo, Rivas-Vaciamadrid, 

Madrid. 
 

 
Figura II.12. Detalle de afloramiento de yeso en los escarpes. 

Imagen tomada en Ciempozuelos, Madrid. 
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II.3.2  GEOLOGÍA DEL ACUÍFERO ALUVIAL ASOCIADO AL RÍO JARAMA 

De manera general la zona de estudio está definida por dos unidades 
fisiográficas: vegas y vertientes. La primera ocupa toda la zona del valle y forma los 
depósitos aluviales del cuaternario del río; la otra se sitúa en los bordes de este, 
otorgando a la zona un relieve suave y alomado, donde los únicos accidentes 
topográficos se deben a los escarpes que marcan el límite entre unidades (depósitos 
terciarios) (Figura II.13). 

Los depósitos cuaternarios sobre los que circula el río están compuestos por 
sedimentos de origen fluvial principalmente (materiales detríticos de diferentes 
tamaños), aunque también los hay de origen eluvial y coluvial, pero de menor 
importancia (Hernández-Pacheco y Aranegui, 1927). Bardají de Azcárate et al. (1990) 
agrupan estos depósitos en tres conjuntos diferenciados, cada uno con una 
disposición concreta respecto a los niveles freáticos y los denominan inferior, medio 
y superior, en función de su posición física respecto al cauce del río. 

El conjunto inferior abarca los sedimentos actuales ubicados en el cauce del río, 
sedimentos de fondo de valle, llanura de inundación y terrazas del río Jarama. Las 
zonas de terrazas, distribuidas paralelamente a lo largo del cauce pueden llegar a 
espesores del orden de entre 3 m y 10 m y están formadas por gravas de cuarcita y 
cuarzo, con algunos niveles de arenas y limos areno-arcillosos al techo, relacionados 
con la llanura de inundación, que pueden llegar a potencias de hasta 2 m. Se trata de 
terrazas de poco espesor pero de gran extensión, que se aprovechan para el cultivo 
agrícola en su mayoría (Bardají de Azcárate et al., 1990; Panera et al., 2011) (Figura 
II.14 y Figura II.15). 

El conjunto medio incluye los niveles de terraza situados entre 15 m y 30 m por 
encima del cauce actual. Litológicamente este nivel es igual al inferior, pero los limos 
procedentes de la llanura de inundación presentan menor potencia. El espesor de los 
niveles de terraza en algunos puntos ha permitido su explotación para la extracción 
de áridos (Bardají de Azcárate et al., 1990; M. Poncela Cordero y Hérraez Sánchez de 
las Matas, 2010; Sastre Merlín y de Vega García, 1993) (Figura II.16 y Figura II.17). 

El conjunto superior abarca los niveles de terrazas más altos (desde 40 m hasta 
120 m) sobre el cauce del río. Son terrazas que han quedado colgadas y se encuentran 
separadas entre sí por materiales terciarios (Bardají de Azcárate et al., 1990) (Figura 
II.18 y Figura II.19). 
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Figura II.13. Contexto geológico de la zona de estudio. 

Predominan los depósitos aluviales enmarcados por afloramientos terciarios a ambos lados 
del valle. Modificada de Bardají de Azcárate et al. (1990). 
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Figura II.14. Ejemplo de depósitos cuaternarios en la zona de estudio: conjunto inferior (I). 

En la parte inferior de la imagen se observa la zona de vegas con terrazas (conjunto inferior). 
En la parte superior las vertientes o escarpes. Imagen tomada en San Martín de la Vega, 

Madrid. 
 
 

 
Figura II.15. Ejemplo de depósitos cuaternarios en la zona de estudio: conjunto inferior (y II). 

Llanura aluvial del río Jarama con cultivo de cebada. Imagen tomada en Arganda del Rey, 
Madrid. 
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Figura II.16. Ejemplo de depósitos cuaternarios en la zona de estudio: conjunto medio (I). 
En la parte inferior de la imagen se observan las terrazas (conjunto inferior), estando el río 

entre estas y los cortados del fondo de la imagen. 
Imagen tomada en San Martín de la Vega, Madrid. 

 
 

 
Figura II.17. Ejemplo de depósitos cuaternarios en la zona de estudio: conjunto medio (y II). 

Gravera en fase de recuperación ambiental. 
Imagen tomada en San Martín de la Vega, Madrid. 
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Figura II.18. Ejemplo de depósitos cuaternarios en la zona de estudio: conjunto superior (I). 
En la parte superior de la imagen destacan las formaciones del terciario (yesos). En la parte 

inferior de la imagen: terrazas de las cotas más altas con cultivos de secano. 
Imagen tomada en San Martín de la Vega, Madrid. 

 
 

 
Figura II.19. Ejemplo de depósitos cuaternarios en la zona de estudio: conjunto superior (y 

II). 
En la parte superior de la imagen: formaciones del terciario (yesos). En la parte inferior de la 

imagen: contacto entre el conjunto superior cuaternario y el terciario.  
 Imagen tomada en Ciempozuelos, Madrid. 

 

II.4  HIDROGEOLOGÍA 

En este contexto geológico descrito anteriormente, se localiza uno de los 
sistemas acuíferos asociados a la cuenca del Tajo, el Sistema 14 o “Terciario detrítico 
de Madrid-Toledo-Cáceres”; siendo el más extenso y complejo de todos los incluidos 
en esta cuenca hidrográfica. El Sistema 14 incluye todos los materiales terciarios 
detríticos ubicados entre el sistema Central y los Montes de Toledo y queda 
delimitado por los materiales evaporíticos terciarios de la Fosa Media del Tajo y los 
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ígneos metamórficos de la provincia de Cáceres (Navarro Alvargonzález et al., 1993; 
Porras Martín et al., 1985). 

El Sistema 14 es el más extenso y complejo de los existentes en la cuenca del 
Tajo. Comprende una superficie de casi 10 000 km2 de las provincias de Madrid, 
Toledo y Cáceres. El acuífero está formado por un conjunto de lentejones irregulares 
de gravas y arenas arcillosas de escasa permeabilidad, que aparecen distribuidos 
aleatoriamente en una serie de materiales arcillo-arenosos de permeabilidad mucho 
menor, lo que se traduce en un comportamiento irregular y cambiante del acuífero 
según la porción que se considere. En conjunto, estos depósitos tienen un espesor 
variable, que oscila entre los 3000 m al noreste de El Pardo (Madrid) y los 200 m en 
el área de Campo de Arañuelo (Cáceres); siendo la media de alrededor de 1500 m 
(Navarro Alvargonzález et al., 1993; Porras Martín et al., 1985) (Figura II.20). 

 

 
Figura II.20. Situación de los sistemas acuíferos de la cuenca del Tajo. 

El Sistema 14 está limitado por la Sierra de Guadarrama, río Tietar, Montes de Toledo y 
calizas del Páramo. Tomada de Navarro Alvargonzález et al. (1993). 

 

Dentro del sistema se diferencia la Subunidad Madrid-Toledo, formada por 
materiales terciarios y cuaternarios de carácter detrítico, que rellenan la fosa tectónica 
del Tajo. Se puede considerar como un acuífero complejo, compuesto de una matriz 
de arcillas arenosas con alternancia de lentejones de grava y arena de manera aleatoria. 
A nivel regional, funcionaría como un acuífero heterogéneo y anisótropo que recarga 
por infiltración del agua de lluvia en las zonas de interfluvio y descarga en los valles 
fluviales. La circulación del agua es de tipo subvertical descendente en la zona de 
recarga y ascendente en la de descarga, siendo horizontal en el resto de su recorrido. 
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Este modelo de flujo destaca la posible existencia de zonas de estancamiento a 
profundidades variables en las que la velocidad del agua sería prácticamente nula y el 
tiempo de residencia elevado, lo que condicionaría la composición fisicoquímica de 
las aguas (Porras Martín et al., 1985) (Figura II.21). 

 

 
Figura II.21. Esquema de la red de flujo del sistema acuífero.  

Tomada de Navarro Alvargonzález et al. (1993). 
 

La subunidad Madrid-Toledo, en la que se encuentra la MAS “Aluviales: 
Jarama-Tajuña”, comprende las provincias de Toledo, Madrid y Guadalajara y se 
extiende a lo largo de una superficie aproximada de 8100 km2. Geológicamente, el 
acuífero está compuesto por materiales detríticos terciarios que rellenan la fosa media 
del Tajo. Las diferentes profundidades a las que se encuentra el techo de los bloques 
de la fosa tectónica condicionan la profundidad de las subfosas; pudiendo sobrepasar 
los 2000 m en las cercanías de San Martín de la Vega (Porras Martín et al., 1985). De 
acuerdo con el estudio de López-Vera, 1977 se pueden considerar dos grandes 
sistemas o unidades acuíferas: la facies detrítica y la química; separadas por la 
Formación Anchuelo que actúa como acuitardo o acuicludo entre ambas. 

El terciario constituyente de la subunidad Madrid-Toledo puede dividirse a su 
vez en margas, yesos, arcillas y niveles de arenas y areniscas del Paleógeno y del 
Mioceno. Que es el componente principal de toda la subunidad y que, a su vez, se 
diferencia en tres facies principales: 

Facies de borde: constituida por las formaciones Madrid, Tosco, Guadalajara, 
Alcalá y Toledo. Discurre prácticamente de forma paralela a los bordes de la cuenca. 
Los materiales que la componen corresponden a granitos de Guadarrama para la 
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formación Madrid y Tosco; pizarras, gneises y esquistos de la zona oriental del 
Sistema Central para las formaciones Guadalajara y Alcalá; y granitos de los Montes 
de Toledo para la formación Toledo. Litológicamente se compone de materiales 
arenosos de naturaleza arcósica con matriz arcillosa en proporción variable. Es la 
facies que mayor interés hidrogeológico presenta, a pesar de su baja permeabilidad, 
como consecuencia de los materiales que la conforman (Porras Martín et al., 1985).  

Facies intermedia o de transición: constituida por una mezcla de materiales 
provenientes de la facies de borde y de la facies central; fundamentalmente arcillas, 
margas, calizas y yesos con intercalaciones de materiales arcillo-arenosos de las 
formaciones de Madrid y Guadalajara (Porras Martín et al., 1985). 

Tanto la facies de borde como la facies de transición no serán de interés para 
este documento de tesis por estar fuera de la zona de estudio. 

Facies central o química: constituida por yesos, calizas y margas. Existen 
también sedimentos cuaternarios de origen fluvial que se desarrollan en las terrazas y 
valles de los ríos principales, con extensiones considerables en el sector oriental de la 
unidad y espesores generalmente inferiores a 10 m. Los materiales que conforman la 
facies central o química influyen de manera notable en la composición de las aguas 
subterráneas, lo que les otorga una componente sulfatada o carbonatada importante 
(Porras Martín et al., 1985) (Figura II.22). 

 
Figura II.22. Esquema de la geometría de la facies central o química. 

Tomado de López-Vera (1977). 
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La MAS “Aluviales: Jarama-Tajuña” (030.007), situada en el tramo bajo de 
la cuenca del río Jarama, se ubica sobre la facies central o química descrita 
anteriormente. Comprende una superficie total aproximada de 207 km2. El acuífero 
está constituido por depósitos aluviales, terrazas fluviales, conos de deyección y 
llanura de inundación de los ríos Jarama y Tajuña. El conjunto formado por los 
depósitos cuaternarios del valle fluvial va ligado a la red de drenaje principal del río 
Jarama y está conectado hidráulicamente con él. Litológicamente, corresponde a 
materiales depositados por la dinámica fluvial, como limos, arcillas, gravas cuarcíticas 
y carbonáticas, arenas y fragmentos de yesos y margas. El espesor de los depósitos 
fluviales es de unos 20 m, pero se encuentran fuertemente afectados por actividades 
extractivas a cielo abierto. El nivel freático se encuentra cerca de la superficie y oscila 
en función de la explotación, del grado de conexión con el cauce del Jarama y de la 
recarga inducida por los regadíos. Se ha observado que generalmente en los meses 
más secos (de abril a septiembre), coincidiendo con los periodos de riego, el nivel 
freático se hace más somero; pudiendo llegar a encontrarse a menos de 1 m de la 
superficie en el conjunto inferior de terrazas de la llanura aluvial y surgir en aquellas 
zonas más próximas al río. Tanto el acuífero aluvial cuaternario como el terciario 
infrayacente se comportan de forma aislada y no existe apenas relación entre ellos, 
salvo la descarga difusa del acuífero terciario en el cuaternario (Mostaza Colado, 2013; 
Villarroya et al., 2008, 2009; Yélamos y Villarroya Gil, 2007). 

La profundidad del agua en los pozos (niveles freáticos del acuífero) no es 
uniforme. Varía con la profundidad de estos, con su posición respecto a las zonas de 
recarga y de descarga del acuífero, así como con el número de tramos arenosos 
atravesados y la técnica de construcción del pozo y su acabado (Navarro 
Alvargonzález et al., 1993; Porras Martín et al., 1985). Los pozos existentes en el 
tramo bajo de la cuenca del río Jarama en el sureste de la Comunidad de Madrid son 
en su mayoría de poca profundidad, no más de 20 m, y están construidos por la 
técnica de excavado; lo que les otorga un gran diámetro (en torno a 1 o 2 m) (Figura 
II.23). Como consecuencia de estos factores, se considera que el sistema acuífero 
tiene mucha inercia a variar los niveles de agua de forma momentánea y sólo acciones 
prolongadas como los bombeos intensivos tienen efectos apreciables. Las lluvias 
particularmente elevadas o sequias moderadas (de hasta doce meses de duración) no 
parecen influir notablemente en la dotación hídrica del sistema (Navarro 
Alvargonzález et al., 1993; Porras Martín et al., 1985; Yélamos y Villarroya Gil, 2007). 

Se estima que los recursos renovables contenidos en este acuífero oscilan entre 
los 275 hm3/año  de un año seco y los y 375 hm3/año de un año húmedo; mientras 
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que los recursos contenidos en los acuíferos cuaternarios aluviales conectados a los 
propios ríos y a los materiales terciarios infrayacentes se estiman entre 125 y 
150 hm3/año (Porras Martín et al., 1985). 

Para la MAS 030.007 se consideraban unos recursos disponibles de 9 hm3/año 
en el Plan Hidrológico de la demarcación española de la cuenca hidrográfica del Tajo, 
según establece el Reglamento de Planificación Hidrológica. Entendiendo tales como 
el valor medio interanual de la tasa de recarga total de la MAS, menos el flujo 
interanual medio requerido para conseguir los objetivos de calidad ecológica para el 
agua superficial asociada, para evitar cualquier disminución significativa en el estado 
ecológico de tales aguas, y cualquier daño significativo a los ecosistemas terrestres 
asociados. En la posterior revisión de los Planes Hidrológicos se elevó el volumen de 
agua disponible hasta los 51 hm3/año, de los que 12 hm3/año se destinarían a 
extracción para obtener un índice de explotación de 0,23 (BOE, 2014, 2016; CHT, 
2018). 

 

 

 
Figura II.23. Ejemplos de pozos habituales en la zona de estudio. 

Pozos de gran diámetro y excavados a poca profundidad. 
 

El sistema fluvial del río Jarama (MAP) es el más importante de la zona central 
de España y supone un cuarto de la superficie de la Comunidad de Madrid (Blanco-
García et al., 2007). El tramo alto del río Jarama recibe sus aguas principalmente del 
Sistema Central (constituido por granitos, gneises, cuarcitas y pizarras 
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mayoritariamente) desde su nacimiento en el Pico Peña Cebollera de la Sierra de 
Guadarrama a 2120 m de altitud, y a medida que avanza hacia el río Tajo para 
desembocar recibe a otros ríos como el Henares, Tajuña, Lozoya o Manzanares de 
afluentes. 

En lo que respecta al flujo de agua entre MAS y MAP, de acuerdo con Murillo 
(2013), en la Demarcación del Tajo atendiendo al sentido de la relación hídrica entre 
los ríos y acuíferos, existen 54 tramos de río con tipología ganadora (con un total de 
1192 km de longitud), 7 tramos de río con tipología perdedora (con 128 km de 
longitud) y 24 tramos de tipología variable. La mayoría de estos tramos (24 en total) 
se identifican como cauces efluentes con una relación difusa directa entre río y 
acuífero. Lo que significa que, el intercambio de agua se produce a lo largo de un 
tramo más o menos extenso, sin que se pueda identificar un punto concreto de 
descarga, estando el acuífero conectado al curso fluvial en todas ellas. En cuanto a la 
cuantificación del agua que se gana o se pierde, Murillo (2013) estima que en la 
Cuenca Hidrográfica del Tajo las ganancias de agua ascienden a 1006,50 hm3/año, 
las pérdidas a 485,70 hm3/año y los intercambios debidos a régimen variable a 588,40 
hm3/año. 

 

II.5  EDAFOLOGÍA 

La edafología es la ciencia que estudia la composición y naturaleza del suelo. Por 
suelo se entiende la capa de material terroso, no consolidado, que se forma en la 
interfase atmósfera-biosfera-litosfera; y que puede llegar a tener espesores de 
centímetros hasta metros. El suelo se compone de una mezcla de minerales, materia 
orgánica, pequeños organismos, aire y agua. El tamaño de estas partículas minerales 
será el que determine las propiedades físicas del suelo: textura, estructura, porosidad 
y color; mientras que la composición de estas determinará sus propiedades químicas. 
Por otro lado, la textura y composición de un suelo es determinante a la hora de 
definir su permeabilidad. Aquellos suelos con arena y poca compactación permitirán 
que el agua se infiltre a través de ellos, mientras que aquellos más colmatados con 
materiales finos o compactados dificultarán el tránsito del agua. 

II.5.1  CARACTERIZACIÓN EDAFOLÓGICA DE LOS SUELOS DE LA COMUNIDAD 

DE MADRID 

Los suelos existentes en la Comunidad de Madrid y su distribución están 
relacionados con la litología, climatología y el relieve principalmente. En base a esto, 
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puede decirse que existen cinco áreas principales. Tomando como referencia la sierra 
de la Comunidad de Madrid, y trazando una línea longitudinal en sentido norte – 
suroeste, se aprecian varias bandas de izquierda a derecha (Figura II.24). 

 

 
Figura II.24. Suelos de la Comunidad de Madrid. 

Clasificación sistemática de la FAO. Modificada de CAM (2007). 
 

De acuerdo a la base referencial mundial del recurso del suelo de la FAO (2007), 
los tipos de suelo más frecuentes en la Comunidad de Madrid son los siguientes 
(FAO, 2007; Monturiol Rodríguez y Alcalá del Olmo Bobadilla, 1990b, 1990a; 
Schmid et al., 2000): 
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 En la banda más occidental, que corresponde a la de mayor humedad y que 
se caracteriza por una topografía irregular, los suelos más comunes son los 
Cambisoles y los Leptosoles. 

 La siguiente subdivisión estaría entre esta anterior, el río Jarama y el límite 
sudeste de la Comunidad de Madrid. Tres cuartas partes de este territorio 
está dominado por sedimentos arcósicos de la facies Madrid y el resto por 
materiales calizos y yesíferos miocénicos. Se caracteriza por la alternancia de 
suelo urbano con Cambisoles, Regosoles y Luvisoles (consecuencia de la 
predominancia de la facies arcósica); siendo los Luvisoles los que mayor 
superficie abarcan. 

 Siguiendo el bandeo de oeste a este, la siguiente subdivisión aparece entre la 
anterior y el río Jarama. Dominan los materiales calizos y yesíferos, siendo 
sus suelos más característicos los Leptosoles, Gypsisoles, Regosoles y 
Calcisoles.  

 La cuarta banda se encuentra entre los ríos Jarama, Henares y el límite 
nordeste de la Comunidad de Madrid. Está influida por las terrazas fluviales 
y constituida por materiales detríticos sedimentarios parecidos a las arcosas, 
pero más finos, en zonas generalmente llanas o suavemente onduladas. Los 
suelos predominantes son las asociaciones con los Luvisoles. La evolución 
edáfica se va observando según sea la antigüedad de las terrazas, así en las 
más bajas aparecen Fluvisoles, Cambisoles y Calcisoles y en la parte superior, 
más antigua, los Alisoles. Entre ambas están los Luvisoles. 

 Finalmente, la última zona a considerar es una amplia extensión entre los 
ríos Henares, Jarama y Tajo, constituida por materiales terciarios como las 
margas, arcillas y yesos. En las laderas y escarpes, donde afloran materiales 
blandos o aparecen derrubios y coluviones, dominan los Leptosoles de todo 
tipo, junto con Regosoles y Gypsisoles. En la plataforma superior del 
páramo, sobre las calizas o materiales procedentes de su alteración, se 
encuentran los Luvisoles, y en la zona erosionada los Calcisoles. Entre los 
escarpes y los cursos de los ríos, enlazando con las llanuras aluviales, se 
encuentran los Cambisoles, Calcisoles, Gypsisoles y Regosoles. 

 Solamente quedarían por reseñar las zonas de las grandes vegas de los ríos 
Henares, Tajuña, Jarama y Tajo, entre otras. En todas ellas los suelos 
presentes son los Fluvisoles casi exclusivamente, con pequeñas inclusiones 
de algún otro suelo, pero sin relevancia. 
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A modo de resumen, en la zona de estudio (tramo bajo de la cuenca del río 
Jarama) se identifican tres tipos principales de suelo: Cambisoles, Luvisoles y 
Fluvisoles; siendo el de más importancia este último. 

Los Cambisoles se caracterizan por la meteorización leve o moderada de 
material parental y por la ausencia de cantidades apreciables de iluviación de arcilla, 
materia orgánica o compuestos de aluminio y/o hierro. Se dan en terrenos llanos a 
montañosos en todos los climas, constituyen buenas tierras agrícolas (FAO, 2007). 

Los Luvisoles son suelos con una diferenciación edafogenética de arcilla 
(especialmente migración de arcilla); que se dan en ambientes de terrenos llanos o 
ligeramente inclinados en regiones templadas frías y en regiones cálidas (por ejemplo, 
mediterráneas) con marcadas estaciones secas y húmedas. La mayoría de los 
Luvisoles son suelos fértiles y adecuados para una amplia gama de usos agrícolas 
(FAO, 2007). 

Los Fluvisoles se caracterizan por tener perfiles con evidencia de 
estratificación. Se dan en ambientes de llanuras de ríos y abanicos fluviales, valles, 
depresiones lacustres y marismas en todos los continentes y en todas las zonas 
climáticas; no hay agua freática ni alto contenido de sales en el suelo superficial. Son 
suelos de buena fertilidad natural, aptos para el cultivo de arroz, y cultivos de secano 
con ayuda de controles de agua. Tienen un gran riesgo de inundación, por lo que las 
construcciones sobre los mismos deberían estar seriamente limitadas; a pesar de lo 
cual existen numerosas construcciones situadas dentro del dominio público 
hidráulico y en áreas de alto riesgo de inundación (FAO, 2007; García Rodríguez y 
Pérez González, 2011).  

II.5.2  CARACTERIZACIÓN EDAFOLÓGICA DE LOS SUELOS DE LA ZONA DE 

ESTUDIO 

En los depósitos aluviales del tramo bajo de la cuenca del río Jarama, el sistema 
acuífero-río es de tipo libre, lo que implica que se recarga principalmente por la 
infiltración de agua de lluvia a través de los suelos aluviales y coluviales, por el agua 
procedente de retornos de riego y por percolación del Terciario infrayacente en 
menor medida (CHT, 2007; Mostaza Colado, 2013); siendo los perfiles edáficos 
dominantes los de tipo Fluvisol y Luvisol, de características muy permeables (Arauzo 
et al., 2008; Monturiol Rodríguez y Alcalá del Olmo Bobadilla, 1990b). 

En el marco del proyecto de investigación Smart-Hydro se muestrearon los 
suelos de una determinada parcela de la zona de estudio, la “Finca Experimental La 
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Isla” (Figura II.25). Las muestras fueron analizadas por Neiker, como integrante del 
proyecto de investigación (Innovati et al., 2015). Dado el carácter aluvial de la zona 
de estudio y a modo de simplificación, se asumirá que el resto de los suelos agrícolas 
del valle aluvial del río Jarama en su tramo bajo dispondrán de una composición 
similar. 

 

 
Figura II.25. Esquema de las parcelas muestreadas para el análisis composicional de los 

suelos de la “Finca Experimental La Isla”, Arganda del Rey, Madrid. 
Tomada de Innovati et al. (2015). 

 

Los suelos de las diversas parcelas de la “Finca Experimental La Isla” 
presentaban, en general, una textura franca y pH elevados oscilando este entre 8,1 
y 8,9. 

La materia orgánica (MO) presente en la capa arable (entre 0 y 30 cm de 
profundidad) era baja, con valores entre 0,84 % y 1,66 % del total de la muestra. 

La relación C/N a esta misma profundidad presentaba valores bajos, que 
oscilaban entre 5,99 y 7,78; indicando un elevado grado de mineralización de la 
materia orgánica. 

La conductividad (en el tramo de 0 cm a 30 cm) también era baja, con 
valores entre 0,16 mS/cm y 0,55 mS/cm. Propios de suelos no salinos que no 
impiden el desarrollo de los cultivos. 
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Los nutrientes analizados en la capa arable presentaban valores adecuados 
o incluso altos. Así, el fósforo (P) aparecía en seis parcelas con niveles altos o muy 
altos, llegando hasta los 197 mg/kg en la Parcela P11.2, encontrándose la menor 
concentración de fósforo (12,8 mg/kg) en la parcela P16.B (Figura II.25). 

Los valores de potasio (K) fueron en general altos, oscilando entre 
183 mg/kg y 806 mg/kg, con 14 parcelas que presentaron valores altos o muy altos. 
En la parcela 9.2 se encontró el máximo valor con 806 mg/kg. 

En el caso del magnesio (Mg), todas las parcelas presentaron valores altos o 
muy altos, siendo el valor mínimo 1,2 meq/100g (P12, 0-30 cm) y el más alto 
3,89 meq/100g (P6, 0-30 cm) (Figura II.25). 

La capacidad de intercambio catiónica (CIC) de los suelos se estimó como 
media; siendo el valor más bajo el de la parcela P12 (a profundidad de entre 30 cm y 
60 cm) con 8,1 meq/100 g y el más alto el de la parcela P16B (entre 0 cm y 30 cm) 
con 16,2 meq/100 g. 

El nitrógeno mineral presentaba valores en general altos, con un máximo 
de 123 kg/ha alcanzado en el perfil 0 cm - 30 cm de la parcela P8 y de 270 kg/ha en 
el perfil de 0 cm a 90 cm de profundidad de la parcela P8. 

En la mayoría de la zona de estudio, los sedimentos aluviales 
(principalmente arena y limos) sobre los que se asientan las zonas de cultivo, junto 
con la fuerte influencia humana debido al uso agrícola intensivo, hacen que se hayan 
desarrollado Fluvisoles calcáreos con características de Antrosol (FAO, 2007). 

Por norma general, presentan un horizonte Ap (0 cm-40 cm) con 
propiedades similares a un horizonte ágrico. Con un contenido de carbono orgánico 
cercano al 1 %, un pH moderadamente básico (en torno a 8), baja pedregosidad 
superficial, alta permeabilidad y un horizonte subsuperficial (40 cm-80 cm) con las 
características típicas de la tierra agrícola; con un nivel de compactación (entre 45 cm 
y 70 cm) como consecuencia de las técnicas mecanizadas de arado (González-
Ubierna et al., 2012; Innovati et al., 2015). 

II.5.3  TASA DE INFILTRACIÓN DEL AGUA EN EL SUELO 

La infiltración, definida como la entrada de agua en el suelo en forma 
vertical, es un proceso ambiental de gran importancia puesto que determina la 
velocidad con la que el agua se infiltra hacia la zona saturada o acuífero y condiciona 
que haya escorrentía en mayor o menor grado. En lo referente al ámbito agrario, 
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determina la tasa con la que el agua puede ser aplicada a un cultivo sin que haya 
pérdidas por escorrentía (para el caso de riego por aspersión) y, en el caso del riego 
por superficie, determina la longitud más eficiente del surco para que la infiltración 
sea mayor y con ello el aprovechamiento del agua de riego (Delgadillo y Pérez, 2016). 

Durante un proceso de precipitación, que podría asimilarse a uno de riego, 
la velocidad máxima de infiltración del agua vendrá determinada por la tasa de 
infiltración y por el estado de saturación en agua del suelo. Terrenos con tasas de 
infiltración bajas no serán capaces de absorber el agua procedente de precipitaciones, 
lo que implicará que la mayoría de la lluvia terminará como escorrentía en los cauces 
que drenen la cuenca. Mientras que, en aquellos terrenos en los que la tasa de 
infiltración sea elevada el volumen de agua que percolará en el suelo será mayor, y 
tras un proceso de filtrado por los componentes del suelo terminará recargando el 
acuífero. Como elemento adicional, la presencia de vegetación modificará el 
fenómeno de la infiltración, puesto que puede interceptar total o parcialmente el agua, 
así como modificar la intensidad e incrementar el diámetro de la gota que cae al suelo. 
A pesar de su mayor diámetro, las gotas tienen una menor cantidad de energía cinética 
al impactar desde menor altura, y producirán una menor alteración en la capa 
superficial del suelo, manteniendo un alto valor de la permeabilidad. Así, la presencia 
de cubierta vegetal implica una capacidad de infiltración mayor. Además, las raíces o 
sus restos generan canales preferentes por los que el agua circulará a mayor velocidad 
y que permitirán que salga el aire atrapado en el suelo, favoreciendo la circulación del 
agua y el drenaje hacia horizontes inferiores (Archer et al., 2002; Gómez-Limón y 
Reig Martínez, 2013; Jarrett y Hoover, 1985; Wainwright et al., 1999; Zapata-Sierra y 
Manzano-Agugliaro, 2008). 

Muchos de los factores relacionados con el suelo que controlan la 
infiltración también influyen en el movimiento y la distribución del agua en el suelo, 
durante y después del proceso de infiltración. La infiltración puede involucrar un 
movimiento unidimensional vertical del agua en el suelo, tal como ocurre durante el 
riego por superficie o por aspersión: en dos dimensiones, tal como sucede en el riego 
por surcos; o en tres dimensiones, como es el caso del riego por goteo (Delgadillo y 
Pérez, 2016; Forsythe, 1985). 

Dadas las características de textura franca de los suelos agrícolas y llanuras 
aluviales de la zona de estudio, la tasa de infiltración del agua esperable en ellos se 
encontraría del orden de entre 100 mm/h y 30 mm/h (Tabla II.1). 
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En el tramo bajo de la cuenca del río Jarama, en la zona de vegas asociadas 
a la llanura aluvial del río Jarama es donde se encuentran las tasas de infiltración más 
altas. Como consecuencia de esto, aquí tienen lugar la mayoría de los aportes de agua 
al acuífero por infiltración; ya sea de precipitación o por excesos de riego. Por este 
motivo, la composición del agua de riego y los productos fitosanitarios y fertilizantes 
que se emplean para optimizar la producción de los cultivos suelen acabar alcanzando 
el acuífero y el río, pudiendo llegar a modificar la calidad del agua de los medios 
receptores (Arauzo et al., 2008; García Sánchez, 2015; Martínez Bastida, 2009; 
Mostaza-Colado et al., 2018). 

 
Tabla II.1. Tasa de infiltración de diferentes tipos de suelos, medidas con infiltrómetro.  

Modificada de Johnson (1963). 
TIPO DE SUELO POROSIDAD (%) INFILTRACIÓN (mm/h) 

GRAVAS - FRANCO LIMOSO 54,9 126,0 
FRANCO ARCILLOSO 61,1 101,1 

FRANCO LIMOSO 57,0 53,1 
FRANCO ARENOSO 49,6 49,0 
MARGO ARENOSO 54,3 45,2 
ARCILLO LIMOSO 48,8 36,1 

 

Se estima que, en la última década, el volumen de precipitación promedio 
anual infiltrado en esta zona asciende a 34,41 hm3 y coexiste con 7,12 hm3, 
clasificados como retornos de riego. Por lo que el volumen promedio anual infiltrado 
hacia el acuífero aluvial es del orden de 41,8 hm3/año; o el equivalente a una lámina 
de agua de 20 cm/año (Figura II.26) (Boza Chappuis, 2012; Canone et al., 2015; 
Mostaza-Colado et al., 2018). 

 

 
Figura II.26. Volúmenes anuales promedio de las componentes hídricas de la precipitación 

por tipo de suelo. 
Modificada de Boza Chappuis (2012) 
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Por otro lado, López-Vera (1977) estimó la superficie regada en 13 000 ha, 
de las que consideró que 5 000 ha pertenecían a riegos eventuales. Adicionalmente, 
calculó que la dotación anual de riego ascendía a unos 94 hm3/año, de los que el 
25 % (unos 23 hm3/año) retornaban por infiltración, lo que supondría una tasa del 
orden de 11 cm/año. 

II.5.4  IMPACTOS SOBRE LOS SUELOS 

En la Comunidad de Madrid los principales impactos que se producen sobre los 
suelos próximos a los cauces de los ríos corresponden al sellado producido por 
construcciones (viviendas, carreteras, polígonos, etc.), por la extracción de áridos (en 
las proximidades del cauce del río en las zonas de terrazas y vegas), o por las 
actividades agrícolas que se desarrollan en las llanuras aluviales de inundación.  

Los Fluvisoles son suelos poco evolucionados edáficamente, desarrollados 
sobre depósitos aluviales recientes como los existentes en el tramo bajo de la cuenca 
del río Jarama al sureste de la Comunidad de Madrid. Puesto que han carecido de 
tiempo para alcanzar una mayor diferenciación, estos suelos generalmente se ven 
afectados por problemas de hidromorfismo. Lo que implica un estado permanente o 
temporal de saturación de agua en el suelo que lleva asociado la existencia de 
condiciones reductoras. La causa del hidromorfismo en fluvisoles se debe a las 
prácticas y usos del suelo: cuando predominan la agricultura intensiva y los sistemas 
de poca eficiencia para el riego se produce este estado de saturación de agua cíclico 
del suelo, lo que empobrece sus cualidades. El agua al desplazarse por el suelo se va 
empobreciendo en oxígeno a la vez que se va acidificando por efecto de la materia 
orgánica, con lo que el ambiente se va volviendo reductor. Esto repercutirá en el 
suelo, fundamentalmente en relación con los compuestos de hierro (Fe) y de 
manganeso (Mn), ya que sus comportamientos edafoquímicos van a ser muy 
diferente dependiendo del potencial redox existente. En condiciones reductoras, se 
movilizarán el Fe y el Mn, sufriendo una redistribución por el perfil edáfico y si se 
presentan condiciones de sequedad se producirá la oxidación y la subsiguiente 
inmovilización. Como resultado se originan zonas de lavado de Fe-Mn (áreas 
decoloradas y de colores verdes y grises) y otras de acumulación de Fe-Mn (de colores 
rojos y negros) (Dorronsoro, 2018; García Rodríguez y Pérez González, 2011). 

En el estudio del impacto de la hidromorfía o la salinización de suelos, técnicas 
como la captura de imágenes con media y alta resolución espectral son muy útiles, ya 
que las bandas infrarrojas discriminan la humedad del suelo y las sales en superficie. 
Los satélites equipados con radar y aquellos que tienen canales en el infrarrojo 
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térmico pueden obtener datos sobre el contenido en humedad y los procesos de 
hidromorfismo; mientras que los sistemas ópticos con canales visibles e infrarrojos 
son capaces de delimitar áreas susceptibles de ser inundadas y aquellas que ya han 
sido afectadas por proceso de inundación (García et al., 2014; García Rodríguez y 
Pérez González, 2011; Pérez González y García Rodríguez, 2013). 

Por otro lado, las técnicas agrícolas de riego junto con las de manejo de las tierras 
implican el uso de maquinaria pesada, que debe circular sobre los Fluvisoles 
continuamente. Esto produce a largo plazo un fenómeno conocido como zapata 
agrícola: la maquinaria pesada compacta el suelos y termina por genera una zona 
altamente impermeable a una profundidad que suele oscilar entre los 40 cm y 
60 cm y que dificulta el paso del agua hacia capas inferiores del suelo o el acuífero 
(Innovati et al., 2015). 

La pérdida de suelo por sellado afecta sobre todo a suelos muy ricos 
agrícolamente. Las más acusadas se producen en las vegas de los ríos Jarama y 
Henares; aunque las cuencas del Manzanares, Guadarrama y Tajo también tienen 
pérdidas acusadas en las proximidades de los grandes núcleos urbanos. El problema 
del sellado de Fluvisoles es que, no sólo reduce las tierras fértiles, sino que también 
incrementa el riesgo de inundación y de erosión del suelo por la pérdida de 
infiltración y el incremento de la escorrentía. Además, a nivel general, es un impacto 
de difícil recuperación (García et al., 2014; García Rodríguez y Pérez González, 
2011). 

 

II.6  GEOMORFOLOGÍA 

El valle del río Jarama, en el tramo bajo de su cuenca, se ha excavado sobre 
terrenos de sedimentación química constituidos en su mayoría por yesos en masa, 
margas con o sin yeso y calizas grumosas. La depresión se encuentra cubierta por 
depósitos de tipo fluvial y aluvial; con altitudes que oscilan entre los 480 m de la Vega 
del Tajo y casi 630 m de las terrazas ubicadas a cotas más altas. A ambos lados del 
valle fluvial predominan los cortados y salientes de los depósitos del Terciario sobre 
los que se asienta el sistema (Figura II.30). Pueden llegar a contarse hasta diecinueve 
niveles de terrazas cuaternarias a lo largo del recorrido del cauce (entre los +3 m y +5 
m de la llanura aluvial y los +190 m de los conjuntos superiores), descansando todas 
ellas directamente sobre las margas del Mioceno (Tabla II.2) (Hernández-Pacheco y 
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Aranegui, 1927; Panera et al., 2011; Pérez-González, 1971, 1994; Pérez-González y 
Uribelarrea del Val, 2002; Saldaña et al., 2011). 

 
Tabla II.2. Secuencia de terrazas del río Jarama. 

Nivel Descripción 
+3 m / +5 m Llanura de inundación holocena* 

+12 m / +15 m Terrazas del Pleistoceno superior* 
+25 m / +30 m Terrazas del Pleistoceno medio y límite con el inferior 
+44 m / +46 m Terrazas del Pleistoceno medio y límite con el inferior 
+52 m / +54 m Terrazas del Pleistoceno medio y límite con el inferior 

+60 m Terrazas del Pleistoceno inferior 
+114 m Terrazas del Pleistoceno inferior 
+136 m Terrazas del Pleistoceno inferior 

*Las terrazas del Pleistoceno superior y la llanura de inundación holocena presentan 
un dispositivo de terrazas superpuestas, mientras que los demás niveles son principalmente 
terrazas colgadas. 

 

Las terrazas más altas, por lo general, están formadas por barras de gravas de 
espesores no mayores de 4-6 metros, cantos de cuarcita y caliza, mezclados con arena 
fina de manera que el conglomerado, como norma, es poco coherente. En otras 
ocasiones la estructura aparece mucho más consolidada como consecuencia de una 
cementación con origen en la caliza depositada por las aguas de infiltración, que 
forma un conjunto calizo-arenoso. A medida que las terrazas se acercan más al cauce 
del río y a la llanura de inundación, la proporción de arenas se ve reducida o incluso 
anulada y pasa a ser sustituida por arcillas y limos. Algunas de estas secuencias de 
terrazas se encuentran alteradas por procesos de hundimiento por movimientos 
tectónicos y engrosamiento de terrazas por disolución del sustrato evaporítico 
(Hernández-Pacheco y Aranegui, 1927). 

A lo largo de la zona de contacto de los afloramientos terciarios con el aluvial 
cuaternario surgen multitud de pequeños abanicos aluviales; formados como 
consecuencia de la erosión intermitente por escorrentía de los materiales del terciario 
(Figura II.27). La morfología de estas laderas es más agresiva cuanto más próximo se 
encuentra el río a ellas, como consecuencia de una dinámica erosiva mayor; mientras 
que en las zonas en las que el río se encuentra más alejado las laderas y los perfiles 
son más suaves (Figura II.28 y Figura II.29). 

La red hidrográfica principal en la zona de estudio la conforman los ríos Jarama, 
Manzanares, Henares y Tajuña; pero existen numerosos cauces estacionales que 
conducen las aguas de escorrentía de las zonas altas y de los afloramientos terciarios 
hacia el valle aluvial (Figura II.30). 
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En los últimos cincuenta años, el tramo bajo de la cuenca del río Jarama ha 
experimentado grandes cambios, debido principalmente a la acción de los procesos 
morfológicos naturales y a las actuaciones humanas en la llanura de inundación. La 
morfología actual del río Jarama en la zona de estudio responde a los usos antrópicos 
de la llanura de inundación (agricultura y extracción de áridos); mientras que la 
regulación del cauce y la construcción de embalses de cabecera han disminuido la 
frecuencia de avenidas ordinarias. A esto se suma la limitación lateral del río por la 
invasión del dominio público hidráulico (DPH) y la colocación de estructuras de 
protección longitudinales al cauce, que han provocado la disminución de la 
vegetación de ribera y de las barras de sedimentación; ambas asociadas a la dinámica 
natural del río. Esta disminución del espacio asociado al río (en 1956 ocupaba 1750 ha 
mientras que 1999 se reducían a 580 ha), ha generado cambios en la dinámica de 
erosión y sedimentación; afectando a su morfología. El conjunto de impactos ha 
concluido en un aumento de la sinuosidad del cauce, la disminución de los procesos 
de incisión y el incremento de la inestabilidad de las orillas; determinando los factores 
para poder clasificarlo como un río completamente antropizado (CHT, 2007, 2017; 
C. Poncela Cordero, 2014; Silva et al., 1988; Vizcaíno et al., 2003; Wolf y Faust, 2015). 

 

 
Figura II.27. Detalle de abanicos aluviales coalescentes. 

Laguna de El Campillo - Arganda del Rey, Madrid.  
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Figura II.28. Detalle del contacto entre escarpes terciarios y del valle aluvial cuaternario. 

En la parte superior de la imagen se observa lo alomado de los escarpes por la ausencia de la 
acción erosiva del río Jarama. En la parte inferior, la llanura aluvial y terrazas con cultivos de 

maíz. 
San Martín de la Vega – Ciempozuelos. Vega de Madrid. 

 
 

 
Figura II.29. Escarpes y recortes en los materiales terciarios. 

Se observan la superposición de estratos sedimentarios, la erosión desigual y las deposiciones 
de sedimentos en barrancos. 
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Figura II.30: Geomorfología de la zona de estudio. 

A partir del Modelo Digital del Terreno (MDT) de paso de malla 5 m. 
Datos obtenidos de: IGN, (2009). 
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Esta antropización del río, sumada a su dinámica fluvial y la geomorfología han 
alterado la estructura y composición de la vegetación de ribera. De acuerdo con 
Molina Holgado y Berrocal Menárguez (2006), la comparación de la extensión actual 
de los bosques aluviales de este tramo del río Jarama con la registrada en el periodo 
1956-1957, muestra un descenso en la superficie forestada en ambas riberas de hasta 
el 88,35 %; relegando la vegetación a las orillas del río prácticamente (Figura II.31). 

 

 
Figura II.31. Río Jarama desde el Puente de Arganda. 

Verano: frondosa vegetación de ribera y aguas remansadas con masas de algas. 
 

II.7  USOS DEL SUELO, CARACTERÍSTICAS SOCIALES Y ECONÓMICAS  

El tramo bajo de la cuenca del río Jarama se caracteriza por la importancia de 
las componentes agrícola, industrial y urbana en el tejido de la trama de usos del 
suelo. Los cambios más importantes observados a lo largo de la última década se 
deben, mayoritariamente, a las actividades antrópicas (incremento de la superficie 
urbana e industrial y construcción de infraestructuras y zonas de ocio); siendo los 
principales usos antrópicos del suelo, por este orden, la agricultura, la extracción de 
áridos, el uso industrial y por último el urbano (Figura II.32) (Tabla II.3). 

Queda patente, por tanto, que el desarrollo de estas actividades en el valle aluvial 
del río Jarama causan impactos sobre el medio ambiente. Entre los que se encuentran, 
principalmente, la ocupación de terrenos naturales para la agricultura, industria y 
urbanismo. Esto lleva asociado el sellado de suelos y la reducción de zonas de pasto, 
matorrales, bosques de galería o de ribera. 
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Figura II.32. Mapa de usos del suelo en la zona de estudio. 

Obtenido a partir de datos de CORINE Land Cover 2012. (EEA, 2012). 
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En lo que respecta a otras unidades de vegetación, se pueden encontrar encinar 
y coscojar con densidad entre media y alta con buena cobertura de matorral basófilo, 
sotobosque de matorral xerófilo de tomillos y romeros, matorral degradado sobre 
Gypsisoles, vegetación de ribera caracterizada por frondosas caducifolias, vegetación 
higrófila, olivares, viñedos, regadíos y cereales de secano (EEA, 2012). 

 
Tabla II.3. Porcentaje de ocupación del suelo en la zona de estudio (por tipo de uso). 

2005  2011 Evolución Tipo de uso 
39,57%  38,05% ↓ Cultivos 
29,31%  28,89% ↓ No predefinida 
7,78%  8,42% ↑ Zonas de extracción o vertido 
4,82%  4,92% ↑ Industrial 
2,84%  2,81% ↓ Pastizal 
4,72%  5,33% ↑ Urbano 
1,94%  3,19% ↑ Matorral 
0,71%  0,62% ↓ Forestal 
0,70%  0,84% ↑ Olivar 
0,64%  0,64% = Cursos y masas de agua 

    (IGN, 2018) 
 

Un ejemplo de todos estos impactos es el debido al crecimiento de la actividad 
económica y de la sociedad. Desde los años 60 se ha venido experimentando un 
crecimiento sostenido; con un importante repunte desde finales de los años noventa 
hasta bien entrada la primera década del siglo XXI con motivo del incremento de la 
actividad inmobiliaria. Esto hizo posible que, en esta última década, el 47 % de 
1 749 000 puestos de trabajo creados estuvieran directamente relacionados con la 
construcción. En poco menos de 10 años se incrementaron notablemente las zonas 
urbanizadas, para lo que fue necesario abastecerse de áridos y disponer de zonas de 
vertido mayores. La cercanía de la zona de estudio a la capital (Madrid) y a otros 
núcleos urbanos de importancia, junto con sus cualidades geomorfológicas facilitaron 
la aparición de acciones antrópicas con efectos negativos en el medio ambiente. La 
explotación de las graveras fue elevada en ese periodo y en los anteriores; con el 
consiguiente impacto en el entorno por la supresión de la zona no saturada del 
acuífero, la eliminación de suelo y la exposición de la lámina de agua del acuífero 
infrayacente; lo que generó numerosas lagunas (Figura II.33). 

A estos impactos se les suma que, dada la disposición de la zona de estudio, esta 
se ve afectada también de manera indirecta por el uso del suelo y el desarrollo 
económico de los municipios adyacentes. Los vertidos (depurados de EDARs o 
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ilegales) de grandes ciudades como Madrid y otras urbes del Corredor del Henares 
desembocan en el río Jarama como consecuencia de la morfología de las cuencas de 
drenaje del sureste de la Comunidad de Madrid; llegando incluso a superar en caudal 
el río Jarama al río Tajo en su desembocadura. Este agua, mezcla de vertidos y del 
curso natural del río, es el que posteriormente se emplea para el riego de la zona 
conocida como Vegas de Madrid, a través de la Real Acequia del Jarama (Canal del 
Jarama) y la red de canales secundarios (Figura II.34, Figura II.35 y Figura II.36). El 
agua se retiene en el azud conocido como Presa del Rey, desde donde se distribuye a 
demanda de la comunidad de regantes y en base a las condiciones climatológicas de 
temperatura y precipitaciones; pudiendo darse el caso de que se produzcan riegos en 
inviernos secos para que cultivos de secano como el trigo puedan germinar. Además 
del sistema de acequias, existen pozos excavados en las llanuras aluviales del río 
Jarama, que también se emplean para el riego.  

 

  
Figura II.33. Estado de afectación por graveras de la zona de Arganda del Rey, Madrid. 

En círculo rojo las zonas más afectadas (1975 vs. 2018).  
Tomada de IECAM (2018) 
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A pesar de todo ello, el sureste de la Comunidad de Madrid aún conserva 
enclaves paisajísticos de alto valor ecológico; como pueden ser los humedales, zonas 
de ribera o de matorral. Aunque, no obstante, el tramo bajo del río Jarama requiere 
de medidas de restauración encaminadas a recuperar ciertos ecosistemas vitales para 
su óptimo funcionamiento ecológico (Bellod, 2007; IGN, 2018; Pérez González y 
García Rodríguez, 2003; Pérez González et al., 2003; C. Poncela Cordero, 2014; M. 
Poncela Cordero y Hérraez Sánchez de las Matas, 2010). 

 

 
Figura II.34. Detalle de la Real Acequia del Jarama (I). 

Finca Gózquez de Abajo, San Martín de la Vega (Madrid). 
 

 
Figura II.35. Detalle de la Real Acequia del Jarama (y II). 

San Martín de la Vega (Madrid). 
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Figura II.36. Mapa de localización de la Real Acequia del Jarama y EDARs. 
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III.1  INTRODUCCIÓN 

El presente capítulo tratará de describir, de la manera más precisa posible, la 
metodología empleada en este trabajo de tesis sobre la relación de las aguas 
superficiales (del río Jarama, canal y lagunas) y subterráneas de la MAS “Aluviales: 
Jarama-Tajuña” en el tramo bajo de la cuenca del río Jarama al sureste de la 
Comunidad de Madrid. 

Con la descripción particularizada de los materiales y métodos se busca que el 
lector pueda determinar la confiabilidad de los resultados y del trabajo realizado; 
además de describir detalladamente el trabajo realizado y definir por qué se ha optado 
por una opción u otra. La finalidad de esta sección es, por tanto, que los resultados 
de esta investigación sean reproducibles en base al método científico. 

¿Cómo se ha planteado este estudio? 

El interés por conocer los procesos y relaciones existentes entre la MAS y MAP 
del tramo bajo de la cuenca del río Jarama ha determinado que tanto mi director, 
como otros investigadores y yo, en último lugar, hayamos considerado su estudio. 

Por mi parte, el trabajo de campo comienza en 2012, con las labores para la 
presentación de un trabajo fin de máster que podría considerarse como introductorio 
a este trabajo de tesis (Mostaza Colado, 2013). Desde entonces, he realizado 
numerosas salidas a la zona de estudio, que me han permitido conocer las 
circunstancias del medio. La ejecución de las campañas de campo para la toma de 
datos ha sido posible gracias a la financiación recibida del Ministerio de Economía y 
Competitividad para el proyecto de investigación Smart-Hydro (RTC-2014-2367-5), 
como resultado de la convocatoria Retos-Colaboración 2014. 

Además del trabajo de campo, se realizó una investigación bibliográfica previa 
para ampliar el conocimiento sobre la zona de estudio, y para valorar la apertura de 
nuevos o mejoradas líneas de investigación. 

 

III.2  DIVISIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO POR SECTORES 

Analizada la zona de estudio, se optó por dividirla en diferentes sectores en 
función de factores como la distribución de las estaciones de las redes RCP y RCC, 
usos del suelo, la presión urbana y antrópica existentes en cada zona y las técnicas de 
producción agrícola más comunes. 
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En base a esto, se definieron tres sectores. El sector norte (denominado NR), 
comprende desde la desembocadura del río Henares en el río Jarama hasta las 
cercanías del municipio de Arganda del Rey. El sector central (denominado “La Isla” 
- LI) es donde se ubica la “Finca Experimental La Isla” y se extiende hasta las 
inmediaciones de San Martín de la Vega. Y, por último, el sector sur (denominado 
Vegas de Madrid – VM) se extiende desde el anterior hasta un poco antes de la 
desembocadura del río Tajuña en el río Jarama (Figura III.1). 

 

 
Figura III.1. Sectores en los que se divide la zona de estudio (NR, LI y VM). 

Se muestra una visión general de la sectorización de la zona de estudio y la ubicación de la 
“Finca Experimental La Isla”, donde se ha desarrollado el estudio en detalle del medio. 

 

El sector NR se caracteriza por ser una zona urbana con alternancia de zonas 
de cultivo intensivo. Predomina el riego mediante canales, con agua procedente del 
río Jarama y distribuida por acequias. También existen parcelas que emplean riego 
por aspersión mediante bombeo de pozos. (Área total: 25,64 km2). 

El sector LI se caracteriza por presentar un nivel elevado de actividad industrial 
(sobre todo extractiva de áridos) y un tejido urbano denso, que ha relevado al sector 
agrícola a un segundo plano. La agricultura intensiva en esta zona es escasa, relegada 
a fincas de pequeña extensión, y se basa principalmente en cultivos de secano o 
arbóreos. (Área total: 40,82 km2). 
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El sector VM, inminentemente agrícola, carece de un tejido urbano o industrial 
denso. Se caracteriza por la presencia de grandes fincas agrícolas asentadas sobre las 
llanuras aluviales del río Jarama, que se emplean para los cultivos de temporada 
(vegetales, frutales, alfalfa, maíz, etc.). En verano las necesidades hídricas de las 
plantaciones se satisfacen mediante la red de acequias del Canal del Jarama, que 
distribuyen el agua del río Jarama desde la Presa del Rey (Rivas-Vaciamadrid) en base 
a las dotaciones que determine la Comunidad de Regantes de la Real Acequia del 
Jarama. En invierno, si las precipitaciones son escasas, se puede emplear el canal para 
satisfacer las necesidades hídricas iniciales de cultivos de secano como el trigo. (Área 
total: 49,71 km2). 

 

III.3  RED DE CONTROL PIEZOMÉTRICA Y DE CALIDAD (RCP Y RCC) 

Una de las principales actividades que se ejecutan en la zona de estudio, como 
se desprende de la división anterior, es la agricultura y la ganadería. Esto conlleva una 
elevada demanda de agua, sobre todo en los meses calurosos, que se suple mediante 
la explotación de los recursos hídricos superficiales y subterráneos. 

En el sistema río-acuífero del tramo bajo de la cuenca del rio Jarama se extrae 
agua subterránea mediante pozos y desde el río, siendo esta última distribuida a través 
de acequias y canales. 

Muchos de estos puntos de extracción de agua subterránea se encuentran en la 
actualidad sin equipar (sin bomba, sin corriente, etc.), presentando procesos de 
derrumbe o cegado como consecuencia del abandono en su mantenimiento. Los que 
permanecen en activo, declarados o no, se emplean para el abastecimiento de fincas 
particulares (piscinas, huertos, jardines, baldeos, etc.) o para el riego de campos de 
cultivo de dimensiones variables. Por este motivo, tienen un gran potencial como 
puntos de control cuantitativo y/o cualitativo de las aguas de las MAS. 

Puesto que el objetivo de este trabajo de tesis es analizar la relación existente 
entre las aguas subterráneas y superficiales de la MAS 030.007 en base a criterios 
hidroquímicos y de flujos, se necesitaba disponer de una red de control 
piezométrica (RCP) y una red de control de calidad (RCC) bien diseñadas y 
representativa de los procesos que están ocurriendo. 

La RCP se emplearía para el seguimiento de los niveles freáticos del acuífero, así 
como para el seguimiento del nivel del río Jarama y de la laguna de El Campillo. La 
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RCC se emplearía para el seguimiento de la calidad de las aguas superficiales (río 
Jarama, lagunas y Canal del Jarama) y de las aguas subterráneas (acuífero). 

Para ello, como primer paso, se llevó a cabo una revisión del inventario de 
puntos de agua existente de los trabajos de Mostaza Colado (2013) y Mota Marcos 
(2012), con el objetivo de mejorar la caracterización de cada uno de ellos. Gracias a 
la disponibilidad de los recursos proporcionados por el proyecto Smart-Hydro fue 
posible realizar el trabajo de campo de validación de los datos recopilados en 
anteriores campañas; localizando y verificando nuevos puntos de muestreo y 
descartando aquellos que no fueran representativos o útiles (por estar bombeados 
constantemente, presentar dificultad de acceso, etc.). Además, de forma 
complementaria, se localizaron otros puntos de muestreos de aguas superficiales del 
río Jarama, Real Acequia del Jarama (Canal del Jarama) y lagunas. Para completar el 
estudio de la relación entre masas de agua superficiales y subterránea; puesto que no 
estaban caracterizados por trabajos anteriores. 

Las estaciones se dividieron en tres grupos, en función del tipo de agua 
muestreada: estaciones de aguas superficiales del río Jarama o del Canal del 
Jarama (SPR), estaciones de aguas superficiales de lagunas (SPL) y estaciones de 
aguas subterráneas (SBT). 

Al final de este proceso, tanto la red RCP como la red RCC quedaron diseñadas 
para el muestreo de los tres tipos de aguas, siendo el número final de estaciones de 
36 (Figura III.2). 

III.3.1  BASE DE DATOS GEORREFERENCIADA DE ESTACIONES DE MUESTREO 

Para el manejo y seguimiento de los datos recopilados en las estaciones de las 
redes RCP y RCC se desarrolló una base de datos georreferenciada. Se empleó el 
software FileMaker Pro 12 en Mac para el diseño de una aplicación de consulta y de 
gestión de la base de datos, que permitiese completar formularios y manejar las tablas 
y relaciones necesarias para el correcto funcionamiento de la red de muestreo 
(«FileMaker Pro 12», 2012) (Figura III.3). 

La utilidad final de la base de datos georreferenciada era proporcionar y 
actualizar la información relativa a las estaciones de muestreo de manera eficaz y 
rápida, de forma que permitiese valorar la evolución de una estación a simple vista 
entre los periodos de campaña.  La actualización en tiempo real de los datos permitiría 
modificar la ejecución del muestreo, o detectar posibles errores de los datos tomados 
en el campo.  
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Figura III.2. Distribución de las estaciones de muestreo de las redes RCP y RCC. 
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Figura III.3. Aplicación de consulta de la base de datos de las redes RCP y RCC. 
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Para cada una de las estaciones se diseñó una ficha con datos de acceso al punto 
de muestreo y otra relativa a los datos recopilados por la RCP y RCC. La base de 
datos almacenaba, de esta manera, información relativa a los parámetros 
fisicoquímicos de las muestras de agua (superficiales o subterráneas), a la variación 
de los niveles freáticos de las aguas subterráneas y a la variación de la superficie de la 
lámina de agua del río Jarama y la laguna de El Campillo; permitiendo, además, la 
creación de fichas resumen con toda esta información para cada estación de muestreo 
(ANEXO DIGITAL) (Figura III.4). 

 

 
Figura III.4. Ejemplos de ficha de las estaciones de muestreo de la RCP y RCC. 
La totalidad de las fichas se muestran en el ANEXO al final de este documento. 

 

III.4  DISEÑO DEL MUESTREO 

Para dotar de contenido a la base de datos, se hizo indispensable realizar 
campañas de campo para la toma de datos ambientales de las redes RCP y RCC; 
sobre niveles freáticos, calidad de las aguas medida in situ, calidad de las aguas 
analizada en laboratorio, y pruebas de infiltración en el terreno, entre otros. 

En los trabajos realizados en el campo se seleccionó la serie de estaciones de 
tipo SPR, SPL y SBT que se emplearía para cada tipo de muestreo; en base a criterios 
de accesibilidad y representatividad fundamentalmente (pozos privados y de libre 
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acceso ubicados a lo largo de la zona de estudio, varios tramos del río Jarama y del 
Canal del Jarama y un grupo de lagunas del Parque Regional del Sureste de la 
Comunidad de Madrid).  

El espaciado temporal de las campañas de muestreo se diseñó de manera que, 
teniendo en cuenta los recursos disponibles, se pudiese llevar a cabo el mayor número 
de réplicas, que estas abarcasen al menos cada una de las estaciones (primavera, 
verano, otoño e invierno) y que se acercaran lo máximo posible al comienzo o final 
del año hidrológico (desde el 1 de octubre al 30 de septiembre). El número final de 
campañas ascendió a nueve, numeradas desde la C-I a la C-IX. En las campañas C-I 
y C-II, el número de estaciones muestreadas fue mayor en comparación con el resto 
de las campañas. A medida que se avanzó en la investigación se fueron rediseñando 
los muestreos de las redes RCP y RCC para adaptarlas a las necesidades de obtención 
de datos. En base a este criterio se determinó qué estaciones podían eliminarse del 
trabajo de campo (Tabla III.1). 

 
Tabla III.1. Resumen de las principales campañas de muestreo de las redes RCP y RCC. 

Se indica nomenclatura, fecha y número de muestras tomadas por tipo. 
CAMPAÑA FECHA SBT SPL SPR n 

C-I mayo 2015 20 4 6 30 
C-II septiembre 2015 18 4 6 28 
C-III enero 2016 15 1 3 19 
C-IV mayo 2016 14 2 5 21 
C-V julio 2016 14 2 5 21 
C-VI noviembre 2016 13 2 4 19 
C-VII marzo 2017 14 2 4 20 
C-VIII junio 2017 13 2 6 21 
C-IX septiembre 2017 9 2 4 15 

 TOTAL 130 21 43 194 
 

Aun así, en algunos casos, no se pudieron muestrear todas las estaciones 
previstas. La diferencia entre el número de réplicas (n) se debió a que algunas de las 
estaciones de muestreo se encontraban en lugares de acceso restringido y fue 
imposible coordinar la visita con el propietario; o a que, debido a las inclemencias 
meteorológicas ocurridas en alguna de las campañas, estas quedaron inaccesibles 
temporalmente. 

Siempre que se realizaba un muestreo de la RCC, se acompañaba de un 
muestreo de la RCP; pero no al revés. La frecuencia de muestreo de las estaciones de 
la RCP fue mayor en la “Finca Experimental La Isla" puesto que formaba parte de 
los trabajos y objetivos del proyecto de investigación Smart-Hydro, y para tener una 
mayor resolución sobre esta zona en concreto. 



Materiales y métodos 

 119 

Adicionalmente a las campañas de muestreo principal de las redes RCP y RCC 
(campañas I a IX), se realizaron otras salidas al campo para la toma de datos 
adicionales, o la realización de pruebas. Los trabajos realizados en cada salida se 
resumen en la Tabla III.2 y Tabla III.3. 

 
Tabla III.2. Calendario de actividades y salidas al campo para la toma de muestras (I). 

Las columnas de la izquierda corresponden a las campañas de campo ejecutadas en toda la 
zona de estudio. Las columnas de la derecha corresponden a las campañas de campo 

ejecutadas en la “Finca Experimental La Isla”, dentro del proyecto Smart-Hydro. 
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Tabla III.3. Calendario de actividades y salidas al campo para la toma de muestras (y II). 
Las columnas de la izquierda corresponden a las campañas de campo ejecutadas en toda la 

zona de estudio. Las columnas de la derecha corresponden a las campañas de campo 
ejecutadas en la “Finca Experimental La Isla”, dentro del proyecto Smart-Hydro. 

 

 

III.5  ANÁLISIS HIDROQUÍMICO 

III.5.1  MUESTREO Y ANÁLISIS EN LABORATORIO 

En cada muestreo de las estaciones de la RCC se tomó 1 litro de agua mediante 
un bailer de polietileno (PET). Las muestras se almacenaron en botellas de PET y en 
nevera portátil hasta depositarlas en los laboratorios de IMDEA Agua, donde se 
analizaron siguiendo la metodología descrita por Eaton et al., (2005). Además, 
durante las campañas de muestreo, se dispuso de una sonda portátil modelo Hanna 
HI9829 para estimar los valores de pH, temperatura (º C), conductividad eléctrica 
(EC - µS/cm) y oxígeno disuelto (DO2-mg/L) in situ. 

A cada muestra se le asignó un número de serie para facilitar su seguimiento y 
facilitar la labor de análisis. Este código estaba compuesto por el número de campaña, 
la estación de muestreo, el tipo de agua y un número único identificativo. Así, por 
ejemplo, la muestra 4-P008-SBT-M0201 correspondería a la campaña IV, estación 
008, tipo de agua subterránea y muestra M0201. Los resultados analíticos para todas 
las campañas y muestras se encuentran listados en el ANEXO. 
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En el laboratorio se analizaron los iones mayoritarios: flúor (F-), cloro (Cl-), 
nitrito (NO2

  -), nitrato (NO3-), fosfato (PO43-), sulfato (SO42-), carbonato (HCO3-), 
sodio (Na+), potasio (K+), calcio (Ca2+) y magnesio (Mg2+); junto con el pH, la 
conductividad eléctrica (EC- µS/cm), la alcalinidad (alc - mg/L CaCO3) y la 
dureza (dur - mg equiv. CaCO3/L); por ser los elementos más comunes que se 
emplean en la determinación de la composición química de las aguas (Escuder et al., 
2009). 

Para verificar la validez de los resultados del análisis del laboratorio y detectar 
cualquier anomalía, se calculó el balance iónico a partir de las concentraciones de 
los iones mayoritarios expresadas en meq/L. 

 
Figura III.5. Cálculo de la desviación del balance eléctrico (B.E.) e histograma de frecuencias 

de porcentaje de errores. 
Datos previos a las correcciones. Calculados mediante balance de aniones y cationes. Dada la 
EC media del agua en la zona de estudio, el porcentaje de error deberá de situarse entre 4% y 
8%.; aunque se considera que no deberá de superar el 5% para considerar a la muestra como 

representativa (Appelo y Postma, 2005; Custodio y Llamas, 1983; Escuder et al., 2009). 

 

El balance iónico es la comprobación de que la suma de miliequivalentes (meq) 
de aniones se aproxima a la suma de meq de cationes, puesto que el agua es 
eléctricamente neutra. En caso contrario, podrían estar existiendo fenómenos u 
errores que modificasen este balance. De acuerdo con Custodio y Llamas, (1983) y 
Escuder et al., (2009), el error asumible varía en función de la EC del agua analizada 
y cuanto mayor es el valor de EC menor deberá ser el error admisible. Para las 
muestras de la zona de estudio se estableció un error admisible máximo del 5 %, en 
base a estos criterios y al valor de EC medio de todas las aguas muestreadas en la red 
RCC. 
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Se detectó un conjunto de muestras que dieron valores de desviación superiores 
al 5 %, puesto que todas ellas indicaban una concentración de 300 mg/L para el SO42. 
Se comprobó que era debido al proceso de análisis en laboratorio, en donde la 
dilución no fue suficiente y la muestra quedó por encima del rango de medición de 
los equipos. Se revisó el cuaderno de laboratorio y se corrigió el análisis. 

Se descartó la estación de muestreo 069 y se eliminaron dos registros del 
conjunto de muestras, los codificados como 1-P069-SPL-M0020 y 2-P069-SPL-
M0049 (ANEXO); puesto que los valores de EC, y concentraciones de Cl-, Na+ y 
SO42- eran elevados, siendo más propios de aguas salobres que de aguas de laguna. 
Se determinó que probablemente se debiera a contaminación de la zona de muestreo. 
Los resultados de la estación 069 no se tuvieron en cuenta para el cálculo de medias, 
desviaciones o cualquier otro parámetro estadístico. Aun así, sí que se representaron 
en los diagramas hidroquímicos para dibujar su composición y compararla con el 
resto de las muestras de otras estaciones. 

III.5.2  TRATAMIENTO DE LOS RESULTADOS HIDROQUÍMICOS 

III.5.2.1 Matriz de correlación de Pearson 

Como primera aproximación al análisis de la relación existente entre las 
diferentes especies presentes en las muestras de agua se construyó una matriz de 
correlación de Pearson, empleando el software RStudio. Esta matriz permite, de 
forma muy resumida, estudiar el comportamiento de un conjunto de datos tomando 
las variables de dos en dos (Xi e Yi); ya que el coeficiente de correlación de Pearson 
se emplea para estudiar el grado de relación lineal existente entre dos variables 
cuantitativas. Se representa por r y se obtiene tipificando el promedio de los 
productos de las puntuaciones diferenciales de cada caso (desviaciones de la media) 
en las dos variables correlacionadas. Toma valores entre -1 y 1, donde el valor 1 indica 
relación lineal perfecta positiva y el valor -1 indica relación lineal perfecta negativa; 
mientras que un valor de 0 indica relación lineal nula. Sin embargo, en la práctica, si 
los dos elementos tienden a aumentar o disminuir al mismo tiempo, se dice que el 
valor de correlación es positivo. Por ello, este coeficiente es una medida simétrica: la 
correlación entre Xi e Yi es la misma que entre Yi y Xi. Pero es importante señalar 
que un coeficiente de correlación alto no implica causalidad. Dos variables pueden 
estar linealmente relacionadas sin que una sea causa de la otra (Hauke y Kossowski, 
2011; Pardo Merino y Ruiz Díaz, 2001; RStudio Team, 2015). 
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III.5.2.2 Histogramas 

El empleo de histogramas tiene como fin el determinar la distribución de una 
población o conjunto de muestras respecto a una característica o variable. Es una 
herramienta usada para representar una distribución por medio de barras. La altura 
de la barra será función de la frecuencia (eje y) y el rango (eje x) de una variable 
continua. Ofrecen una imagen general del comportamiento de las variables, y 
permiten analizar aspectos como distribución, dispersión, aleatoriedad y tendencia. 
De esta manera se pueden evidenciar comportamientos y tendencias, así como 
detectar fallos o valores atípicos (Poosala et al., 1996; Saavedra Shimidzu et al., 1991). 

Se seleccionaron diversas variables de las muestras de agua (pH, conductividad 
eléctrica, dureza, alcalinidad e iones mayoritarios) para obtener sus histogramas 
mediante el software RStudio. Se empleó un patrón de colores para representar y 
agrupar a las muestras en función de su procedencia: SPR – SPL – SBT. La densidad 
de la distribución de los datos se representó como una gráfica continua que se 
superpone a las barras; donde la línea punteada que atraviesa el gráfico en vertical 
sitúa el valor medio de cada variable para cada uno de los grupos de aguas (Poosala 
et al., 1996; RStudio Team, 2015). 

III.5.2.3 Análisis estadístico multivariante 

Se utilizó un análisis de comparación de tipo PERMANOVA (Permutational 
Analysis of Variance) que permitiera determinar la respuesta simultánea de múltiples 
variables (caracterización fisicoquímica del agua) ante un factor a la vez (sector y tipo 
de agua) one-way PERMANOVA. Estos análisis se realizaron utilizando diseños no 
balanceados, con la suma de cuadrados tipo III y usando el método de permutación 
sin restricciones de los datos brutos. Se fijó el número de permutaciones en 9999, 
seleccionándose el valor de los p-valores Monte Carlo cuando el número de 
permutaciones fuese inferior a 100. Previo a la realización del análisis 
PERMANOVA, se realizaron test de normalidad y homogeneidad en la dispersión 
de los grupos (varianzas) mediante el test de Levene (M. Anderson et al., 2008; M. J. 
Anderson, 2001; M. J. Anderson y Walsh, 2013; Clarke y Gorley, 2015; Cloutier et al., 
2008; McArdle y Anderson, 2001; Ouyang, 2005; Rasines-Ladero, 2017; Yidana, 
2010; Yidana et al., 2010). 

Para cada uno de estos grupos de variables se realizó un análisis multivariante 
asignando un nivel de confianza del 95% (p-valor=0,05) (Arriaza Balmon, 2006). Este 
tipo de análisis se emplea para describir e interpretar la relación de un conjunto de 
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variables asociadas a cada unidad de muestreo a partir de una matriz cuadrada que 
contiene índices de semejanza entre dichas variables (Gower, 1966; Martín Vallejo, 
1995; McArdle y Anderson, 2001; Palmer, 1993; Peña, 2002). Este análisis requiere 
normalidad y homocedasticidad de los datos, por lo que se optó por transformarlos 
mediante raíz cuadrada para posteriormente normalizarlos. La matriz de similaridad 
se calculó a partir de la distancia euclídea. Se excluyeron algunos datos provenientes 
de factores fisicoquímicos como la demanda biológica de oxígeno (DBO5), demanda 
química de oxígeno (DQO) y el total de sólidos disueltos (TSD), por no haberse 
medido en todas las campañas de campo; y los del ion flúor (F-), ion carbonato  
(CO32-), e ion hidróxido (OH-),  puesto que sus valores eran constantes en todas las 
muestras analizadas como consecuencia de su concentración en el medio o de las 
limitaciones en cuanto a límite de detección y/o de cuantificación de los equipos 
empleados en el laboratorio. 

Para la ejecución de este análisis, los puntos de muestreo se agruparon según 
factores y se definieron diferentes niveles; puesto que la hipótesis de partida era que 
existían diferencias en las aguas de la zona de estudio en función de los niveles de 
cada factor. El análisis de clasificación permitió representar gráficamente la 
distribución de las muestras en relación con el conjunto de variables fisicoquímicas, 
agruparlas según los niveles determinados previamente y representarlas según los 
símbolos elegidos para cada nivel (Tabla III.4). 

 
Tabla III.4. Factores, niveles y símbolos empleados en el análisis estadístico. 

Factor Nivel Símbolo 

Sector 

SN (sector norte) ● 
LI (sector “La Isla”) ▲ 
VM (sector Vegas de Madrid) ■ 

Tipo de agua 

SPR (río Jarama – Canal del Jarama) ● 
SPL (lagunas) ● 
SBT (subterránea) ● 

 

III.5.2.4 Diagramas 

Para el estudio y comprensión de los mecanismos que controlan la hidroquímica 
del agua se optó por diagramas de Piper-Hill-Langelier, Stiff, Schoeller-Berkaloff, 
Durov y Gibbs (Bouderbala y Gharbi, 2017; Oyarzún et al., 2016; Raju et al., 2015; 
Ravikumar et al., 2015; Wu et al., 2015). Mientras que la calidad o idoneidad del agua 
de la zona de estudio para el riego de cultivos se evaluó mediante diagramas de 
Wilcox y Riverside. Para todos ellos se hizo uso del software GWB “The 
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Geochemist’s Workbench” 12 y Diagrammes v.6.57 (Bethke et al., 2016; Peinado-
Guevara et al., 2011; Simler, 2017; Wilcox y Durum, 1967). 

Piper-Hill-Langelier 

Los diagramas triangulares o ternarios, como el de Piper-Hill-Langelier, se 
emplean para representar la proporción de tres componentes en la composición de 
un conjunto o de una sustancia. En hidroquímica se emplean para representan las 
características químicas de un agua, puesto que muestra las facies que predominan en 
una muestra. El proceso de mineralización de las aguas que predomine en el acuífero, 
controlado por la litología de este, será el que determine la clasificación final de una 
muestra. En el triángulo inferior izquierdo se representa la suma de cationes (Ca2+, 
Na+ y Mg2+) y en el derecho la de aniones (SO42-, HCO3- y Cl-), la proyección de estas 
variables en el triángulo superior indicará la clasificación de la muestra (Figura III.6) 
(Bouderbala y Gharbi, 2017; Escuder et al., 2009; Gupta et al., 2008; Krishna kumar 
et al., 2015; Magesh et al., 2013; Martínez Alfaro et al., 2006; Nazzal et al., 2014; 
Ortuno et al., 2004; Raju et al., 2015; Wu et al., 2015). 

 
Figura III.6. Diagrama de Piper-Hill-Langelier. 

Se indica la descripción del tipo de agua según la zona en la que se sitúe la muestra.  
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Stiff 

El diagrama de Stiff se emplea para representar el grado de mineralización de 
un agua y para determinar la procedencia de esta en base a los materiales por los que 
ha circulado. Consta de tres ejes horizontales que se extienden a lo largo de un eje 
vertical que representa el cero. En estos ejes horizontales se representa la 
concentración en meq/L o meq/kg de tres cationes mayoritarios a la izquierda (Na+, 
Ca2+, Mg2+) y tres aniones mayoritarios a la derecha (Cl-, HCO3-, SO42-) (Figura III.7). 

 

 
Figura III.7. Diagrama de Stiff representando las diferentes clasificaciones de aguas. 

Tomada de Hounslow, 1995. 
 

La forma que tome la representación de estos valores proporcionará 
información de los procesos hidroquímicos por los que ha pasado el agua, mientras 
que el tamaño será proporcional al contenido iónico de la muestra. Al comparar 
diferentes muestras de agua manteniendo la escala, el diagrama de Stiff permite 
determinar cuáles son las más mineralizadas (con mayor contenido iónico) y 
determinar si provienen de un mismo origen o no. De esta manera, el diagrama 
permite estudiar la variación de relaciones iónicas con respecto a la unidad y la 
relación entre cationes y aniones de una muestra o un clúster de estas. Además, la 
visualización de este diagrama sobre un mapa permite visualizar la distribución de 
diferentes tipos de aguas o la evolución a lo largo de una distancia (Cloutier et al., 
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2008; Hounslow, 1995; Manoj et al., 2013; Oyarzún et al., 2014, 2016; Yidana et al., 
2010). 

Schoeller-Berkaloff 

El diagrama de Schoeller-Berkaloff emplea columnas graduadas con escalas 
logarítmicas para representar la caracterización analítica de las muestras de agua. La 
unión de los puntos que definen la concentración de cada uno de los iones 
representados da lugar a una línea quebrada que marca las características del análisis. 
La pendiente de la línea que une dos iones contiguos da una idea visual de la relación 
entre ambos. De esta manera se pueden ver fácilmente las mezclas de agua, que 
aparecerán como líneas intermedias entre las aguas origen. También permite 
visualizar la disminución o aumento de un determinado compuesto, mientras que los 
cambios de pendiente en los segmentos indican cambios en algunas relaciones 
iónicas. En una misma línea, permite establecer la evolución del agua en el acuífero, 
así como determinar los procesos modificatorios; como intercambio iónico, procesos 
de óxido reducción y mezcla de diferentes tipos de agua. Un mismo gráfico puede 
representar varios análisis y la comparación entre ellos es inmediata (Bethke et al., 
2016; Custodio Gimena et al., 2013; Escuder et al., 2009; Llamas Madurga, 1988; 
Martínez Alfaro et al., 2006; Naseem et al., 2010; Nazzal et al., 2014; Pazand y 
Hezarkhani, 2013; Saka et al., 2013; Tiwari y Singh, 2014; Wu et al., 2015; Yidana 
et al., 2010). 

 

 
Figura III.8. Diagrama de Schoeller-Berkaloff. 

Modificada de Ezquerro Verdú (2013).  
 

Gibbs 

En el diagrama de Gibbs se representa la concentración total de sólidos disueltos 
(TDS – ppm) en el eje de ordenadas frente a relaciones iónicas en el eje de abscisas. 
Se caracteriza por disponer de tres zonas asociadas a los procesos de evaporación, 
interacción agua-roca y precipitación atmosférica (Figura III.9).  
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Relación catiónica Relación aniónica 

+
+ +

 +
 

 
Figura III.9. Diagrama de Gibbs. 
Tomada de Nazzal et al. (2014). 

 

Prevalece su uso aplicado a las aguas superficiales frente a las subterráneas, 
puesto que la química de las primeras está determinada por tres factores: lluvia (en el 
dominio de precipitación), reacciones de intemperismo o meteorización (dominio de 
meteorización) y procesos de evaporación-cristalización. La composición del agua de 
lluvia está determinada por el contenido de NaCl, con origen en los aerosoles 
marinos, y por las bajas concentraciones de sólidos disueltos; por lo que se sitúa en 
la zona inferior del diagrama. El incremento de sales debido a la interacción agua-
roca causado por meteorización aumenta la proporción de sólidos disueltos, 
afectando a las concentraciones de Ca2+ o HCO3- relativas a Na+ y Cl-. Finalmente, 
la evapotranspiración, como sucede en áreas de cultivo o superficies con suficiente 
aridez que infiltran aguas de retorno agrícola, eleva el contenido de Na+ y de sólidos 
disueltos (Aghazadeh y Mogaddam, 2010; Appelo y Postma, 2005; Chkirbene et al., 
2009; Ganapuram et al., 2009; Gibbs, 1970; Gowd, 2005; Langmuir, s. f.; Mamatha y 
Rao, 2010; Nagaraju et al., 2014; Peinado-Guevara et al., 2011; Siddiqui et al., 2005; 
Subba Rao, 2002; Subramani et al., 2010; Vannicelli, 2001; Wu et al., 2015). 

Durov  

El diagrama de Durov, al igual que el diagrama de Piper, se emplea para el 
estudio de la relación que ha tenido un agua con los materiales del medio y su 
evolución en el tiempo; con la ventaja de que el diagrama de Durov es capaz de 
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revelar procesos geoquímicos que hayan afectado a la génesis de un agua subterránea 
o superficial. Este diagrama consiste en dos gráficas ternarias, que representan a los 
cationes frente a los aniones en forma de meq junto a un rectángulo central donde se 
dibuja el total de cationes. La gráfica revelará similitudes y diferencias entre muestras 
de aguas, puesto que las similares tenderán a agruparse mientras que las dispares se 
alejarán (Lloyd y Heathcote, 1985; Mancilla Villa et al., 2014; Navarro-Martínez et al., 
2018; Ravikumar et al., 2015) (Figura III.10). 

 
Figura III.10. Diagrama de Durov. 

La ubicación de la muestra informa sobre los procesos que afectan al agua.  
 

Wilcox y Riverside 

Los diagramas de Wilcox y Riverside (diagrama de salinidad del Departamento 
de Agricultura de Estados Unidos) se emplean para la clasificación de la calidad de 
un agua para el riego. El diagrama de Wilcox (1955) relaciona el porcentaje de sodio 
y la conductividad eléctrica, mientras que el diagrama de Riverside relaciona la 
relación de adsorción de sodio (RAS) y la conductividad eléctrica. El peligro de la 
sodificación del terreno como consecuencia de la calidad del agua de riego se 
determina por las concentraciones absoluta y relativa de los cationes. Si la proporción 
de sodio es alta, será mayor el peligro de sodificación; por el contrario, si predominan 
el calcio y el magnesio, el peligro será menor. Lo mismo ocurre con la RAS, que 
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puede usarse como índice de sodio o peligro de sodificación (Cánovas, 1986; 
Richards, 1954; Siddiqui et al., 2005; Wilcox, 1955; Wilcox y Durum, 1967). 

III.5.2.5 Relaciones iónicas 

Conocida la correlación, distribución y parte de los mecanismos que controlan 
la composición de las muestras de aguas, se procedió al estudio de las relaciones 
iónicas existentes entre los iones mayoritarios. El empleo de relaciones iónicas en 
estudios hidroquímicos tiene como objetivo ayudar a identificar aspectos 
relacionados con las reacciones que han tenido lugar en las aguas como resultado de 
la mezcla con otras aguas de diferente clasificación o debido a las diferentes 
interacciones agua-suelo (Banks et al., 2011; Escuder et al., 2009; Jalali y Khanlari, 
2008; Magaritz et al., 1981; Naseem et al., 2010; Nazzal et al., 2014; Oyarzún et al., 
2016; Pazand y Hezarkhani, 2013; Peña Hernández et al., 2012; Ravikumar et al., 
2015; Rose, 2002). 

Relación (Ca2+ + Mg2+) vs. (HCO3- + SO42-) 

Esta gráfica se emplea para conocer el grado de mineralización de una muestra 
de agua en base a la concentración de estos iones. Además, la relación que exista 
entre la suma de aniones y cationes indicará cuales son las reacciones que han dotado 
al agua de su facies característica. Si el Ca2+, Mg2+, HCO3-, y SO42- provienen de la 
disolución de calcita, dolomita y/o yeso debería de existir un balance de cargas entre 
aniones y cationes y las muestras se deberían de situar a lo largo de la línea 1:1 del eje 
de la gráfica (Cerling et al., 1989; Fisher y Mullican, 1997; Naseem et al., 2010). 

Relación (Na+) vs. (Cl-) 

Esta gráfica se emplea para conocer la proporción de Na+ frente a Cl- de una 
muestra de agua y determinar posibles mecanismos de salinización en regiones áridas 
y semiáridas, puesto que el ion Cl- es muy conservativo y no se encuentra afectado 
por procesos de retención en el suelo como ocurre con el Na+ (Jalali y Khanlari, 2008; 
Tiwari y Singh, 2014). El enriquecimiento en Na+ de un suelo o agua subterránea 
también puede ser consecuencia de reacciones de intercambio iónico que tengan 
lugar en las arcillas de la zona superficial del terreno. Donde el movimiento de agua 
por procesos de precipitación y evaporación cíclicos, típicos de zonas con 
precipitaciones escasas (del orden de 200 a 450 mm anuales), contribuiría al 
movimiento del Na+ desde costras u horizontes superficiales hacia el acuífero 
(Magaritz et al., 1981). 
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Relación (rNa+/Cl-) vs. (Cl-) 

Este diagrama representa una ratio (Na+/Cl-) frente a la concentración de 
Cl-. Es un buen indicador de cambios en la hidroquímica de un acuífero, puesto que 
traza la tendencia que se esperaría encontrar en una muestra de agua: meteorización 
de minerales, intercambio iónico o precipitación/disolución de minerales y procesos 
de evaporación (Cartwright et al., 2007). 

Relación (rCl-/HCO3-) vs. (latitud) 

Este diagrama, que representa la ratio Cl-/HCO3- frente a la latitud en la que 
se tomó la muestra de agua, puede emplearse para evaluar el proceso de 
concentración de iones a lo largo del eje en el que se produce el movimiento del agua 
superficial o subterránea. Distingue entre aguas jóvenes de poca evolución química; 
aquellas con una ratio inferior a 1, y aguas de mar o salobres (ratio >200). Las 
muestras con valores por encima de 1 indicarán que pertenecen a mezclas de aguas 
jóvenes con aguas más maduras (Custodio y Llamas, 1983; Long et al., 2015; Pazand 
y Hezarkhani, 2013; Rose, 2002). 

Relación (K+) vs. (NO3-) 

Mediante este diagrama se representa la concentración de K+ frente a NO3-. 
Ambas especies son de uso habitual en la agricultura, puesto que están presentes en 
la formulación de los fertilizantes que se emplean para la mejora de los cultivos. El 
NO3-, además, junto con sus formas asociadas: NO2- y NH4+, está muy presente en 
los vertidos de aguas depuradas, fosas sépticas, lixiviados de vertederos o balsas de 
estiércol y purines. Si las muestras se sitúan a lo largo del eje 1:1 de la gráfica será 
indicativo de que el NO3- proviene de fuentes antrópicas (Chanakya y Sharatchandra, 
2008; Jorgensen y Weatherley, 2003; Saka et al., 2013). 

III.5.2.6 Diagramas de cajas y bigotes para especies del nitrógeno 

Debido a la importancia que la contaminación por NO3- y NO2- tiene para el 
medio ambiente, se optó por estudiar las concentraciones de estas especies junto con 
la de NH4+. Para ello, se representó mediante diagramas de cajas y bigotes, y de 
manera segregada (por tipo de agua y sector), la concentración de NH4+, NO2- y NO3-

frente al número de la campaña. El fin último de este diagrama era ver la variación 
de la concentración de estas especies en función de la zona de muestreo y de la época 
del año (épocas secas y húmedas, periodos de cultivo o de barbecho, etc.), para 
valorar su presencia junto con otras variables explicativas, como pueden ser los usos 
del suelo o el tipo de riego o de abonado empleados. 
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III.5.3  ESTUDIO ISOTÓPICO 

Adicionalmente al estudio de las relaciones iónicas, los estudios isotópicos son 
también una herramienta muy potente en hidrología. Puesto que los isótopos estables 
tienen origen natural y no decaen en otros isótopos en tiempo. La composición 
isotópica estable de un elemento de poca masa se expresa usualmente como "delta" 
(δ) desviaciones de la composición estándar: 

δisótopo (en ‰) = (Rmuestra/Restándar – 1) · 1000 

donde “R” es la tasa de isótopos pesados y livianos. 

En el caso de los estudios hidrológicos, la composición isotópica del agua 
muestreada se compara con el estándar de referencia, denominado “agua del océano 
media estándar”; también conocido como estándar internacional de Viena o Standard 
Mean Ocean Water – SMOW o VSMOW; y se expresa igualmente como una desviación 
de miles (‰) respecto al SMOW.  

La abundancia de isótopos estables de hidrógeno 2H (o deuterio) y oxígeno 18O 
en el agua permite explorar su origen y trayectoria en ríos, lagunas, vegetación, suelos, 
y acuíferos; además de permitir estimar la magnitud de algunos componentes del ciclo 
hidrológico. La temperatura a la que tiene lugar la condensación del agua precipitada 
determina, mayoritariamente, su composición isotópica final (cuanto mayor sea la 
temperatura, mayor será la concentración de isótopos pesados). 

El oxígeno (O) posee tres isótopos estables: 16O, 17O y 18O, con abundancias de 
99,76; 0,035 y 0,2 % respectivamente. La medición de la variación y desviación (δ) 
del 18O aporta información de interés sobre el ciclo hidrológico. Se hace mediante el 
cociente 16O/18O, que puede llegar a mostrar valores de variaciones (δ18O) en rangos 
de casi 100 ‰. La mayor concentración de 18O, más pesado que el 16O, se suele 
encontrar en aquellos lagos salinos sujetos a un fuerte grado de evaporación; mientras 
que en las precipitaciones de latitudes altas o climas fríos el contenido de 18O es 
menor. Para climas templados, como el de la zona de estudio, los rangos de δ18O no 
suelen exceder del 30 ‰ (Custodio et al., 2002). 

El elemento químico hidrógeno (H) posee dos isótopos estables: 1H y 2H (o D, 
deuterio), con abundancias de 99,985 y 0,015 respectivamente. La medición de la 
variación y desviación (δ) del 2H, al igual que ocurre con el 18O, aporta información 
de interés sobre el ciclo hidrológico (Reyes-García y Andrade, 2007). 
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Cuando esta composición isotópica de las precipitaciones de todo el mundo se 
dibuja en una gráfica tipo δ2H vs. δ18O, se obtiene una ecuación que se ajusta a la 
siguiente fórmula: 

δ H2 ‰=8·δ O‰+10‰18  

Donde el valor 8 ‰ de la pendiente se debe a las condiciones de equilibrio durante 
la condensación de la precipitación en nubes a 25 °C - 30 °C, mientras que el valor 
10 ‰ en la intersección con el eje Y se denomina valor de exceso de deuterio. Valores 
de exceso típicos de deuterio se encuentran en el rango de 0 a 20 y son un indicador 
de las condiciones de humedad de la región fuente e indican la desviación respecto 
al estándar SMOW. Así, la evaporación directa del agua a la atmósfera o desde la 
superficie de cuerpos de agua o estratos superiores del suelo genera un 
enriquecimiento en isótopos pesados que precipitan a medida que se condensa el 
vapor de agua (Clark y Fritz, 1997; Craig, 1961; Jobbágy et al., 2008) (Figura III.11). 

 

  
Figura III.11. Esquema del fraccionamiento isotópico por precipitación. 

Durante un periodo de lluvias la fase líquida inicial de la precipitación está enriquecida en 
18O y 2H en comparación con fases posterior. 

Tomada de SAHRA, Sustainability of semi-Arid Hydrology and Riparian Areas (2018). 
 

Las variaciones tanto espaciales como temporales del δ18O y δ2H son debidas al 
fraccionamiento isotópico que acompaña a la evaporación en el océano y a la 
condensación durante el transporte del vapor de agua, además de la por la 
contribución continental. La precipitación se vuelve más ligera a medida que la lluvia 
continúa; y de manera similar, el centro de un continente recibe precipitaciones 
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empobrecidas en 18O y 2H; puesto que la lluvia enriquecida en isótopos se forma y 
precipita a partir de una masa de vapor que se va agotando isotópicamente a medida 
que avanza (Custodio Gimena et al., 2013; Datta, Bhattacharya, et al., 1996; Datta 
et al., 1997; Datta, Deb, et al., 1996; Jiménez-Martínez y Custodio, 2008; Lambán 
et al., 2014; Mosquera et al., 2013; «SAHRA», 2018; Saka et al., 2013). 

A la recta que correlaciona las fuentes de agua dulce existentes en el planeta, se 
la denomina “recta meteórica mundial” o RMM. Las muestras más cercanas al origen 
de coordenadas se caracterizarán por encontrarse en latitudes más bajas y presentar 
temperaturas mayores; lo que deriva en valores de δ18O y δ2H cercanos a cero. 
Mientras que las muestras que se alejan del origen de coordenadas se caracterizarán 
por climas más fríos y latitudes más altas (Figura III.12). 

 

 
Figura III.12. Representación de la RMM y tipos de desviaciones. 

Modificada de SAHRA, Sustainability of semi-Arid Hydrology and Riparian Areas (2018). 
 

Con el objetivo de analizar el fraccionamiento de las aguas subterráneas y 
superficiales de la zona de estudio y compararlo con el de referencia de la red REVIP, 
se caracterizó la δ2H y δ18O de diferentes muestras de agua en el laboratorio de 
isótopos estables de la UAM (Tabla III.5). A fin de identificar los procesos de recarga 
y flujos de agua en las MAC del tramo bajo de la cuenca del río Jarama, se compararon 
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los resultados con los proporcionados por la estación Madrid-Retiro de la Red 
Española de Vigilancia de Isótopos (REVIP) (ANEXO).  

La línea obtenida a partir de la nube de puntos de los datos de la red REVIP se 
dibujó sobre la línea RMM para comprobar el ajuste de ambas. Posteriormente se 
proyectaron los resultados de la muestra de la zona de estudio para evaluarlos y 
compararlos con los de referencia. 

 
Tabla III.5. Relación de muestras empleadas para el análisis de isótopos. 

Campaña Muestra Sector 
C-II 2-P004-SBT-M0041 LI 
C-II 2-P034-SBT-M0044 NR 
C-II 2-P070-SPR-M0055 LI 
C-II 2-P071-SPL-M0056 LI 
C-II 2-P042-SBT-M0058 VM 
C-III 3-P042-SBT-M0091 VM 
C-III 3-P004-SBT-M0101 LI 
C-III 3-P034-SBT-M0104 NR 
C-III 3-P070-SPR-M0105 LI 
C-III 3-P071-SPL-M0106 LI 

Muestras analizadas en el “Laboratorio de Isótopos Estables” de la UAM 

 

III.6  NIVEL FREÁTICO DEL ACUÍFERO 

Con el objetivo de estudiar la evolución de los niveles freáticos de la MAS 
030.007 en la zona de estudio, se ejecutaron diversas campañas de campo para 
obtener los datos que permitiesen estimar la superficie freática del acuífero aluvial. 

El cálculo de la cota de la superficie freática del acuífero se obtuvo a partir de la 
profundidad medida desde el brocal del pozo hasta el agua según la siguiente fórmula: 

= − ( − ) 

Donde “NP” es el nivel piezométrico, “C” la cota del terreno, “p” la profundidad 
hasta el agua y “b” la altura del brocal del pozo (Figura III.13). 

 
Figura III.13. Cálculo del nivel piezométrico a partir de la profundidad del agua. 
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Para ello se empleó una sonda piezométrica eléctrica en diversas estaciones de 
la red RCP (apartado III.1 ; página 111). Este dispositivo consta de un carrete con 
cinta métrica a la que está unida una sonda de acero inoxidable, cuando la sonda toca 
el agua se cierra el circuito y hace sonar una alarma (Figura III.14). 

 

 
Figura III.14. Detalle de la sonda piezométrica eléctrica en varios pozos. 

 

La toma de datos arrancó en el mes enero de 2015, ya comenzado el año 
hidrológico 2015-2016, y se extendió a lo largo de ese año y de los dos siguientes 
(Figura III.15). Además, se emplearon datos recopilados en trabajos anteriores para 
comparar y descartar errores (Mostaza Colado, 2013; Mota Marcos, 2012). En total 
se recopilaron datos de un total de 21 campañas de campo. Las mediciones se 
realizaron siempre con la misma sonda y desde el mismo punto del pozo (indicado 
en las fichas de la RCP y marcado en el pozo con pintura); para evitar, en la medida 
de lo posible, errores en la toma de datos. 

 
Figura III.15. Línea temporal con la distribución y número de campañas de campo. 

Por mes a lo largo de tres años hidrológicos. 
 

Dada la extensión de la zona de muestreo, las campañas de campo extensivas 
(aquellas que abarcaban la totalidad de la zona de estudio) se realizaron con una 
menor frecuencia que las ejecutadas en la Finca Experimental "La Isla". Por este 
motivo la resolución de la variación del nivel freático será mayor en la zona de "La 
Isla" en comparación con la resolución obtenida en el resto de la zona de estudio. 
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III.7  AFOROS DEL RÍO JARAMA 

La MAS 030.007 “Aluviales: Jarama – Tajuña” se encuentra conectada con el 
río Jarama, siendo el flujo de agua entre ambos elementos constante. Por ello, en el 
marco de este trabajo de tesis, enfocado al estudio de la relación entre las masas de 
agua que existen en el tramo bajo de la cuenca del río Jarama, se decidió monitorizar 
la altura de la lámina de agua del río Jarama en varias estaciones de muestreo. 

Se seleccionaron 3 estaciones de la red RCP (070, 074 y 075), puesto que están 
ubicadas en puentes sobre el río Jarama y fácilmente accesibles. Se empleó la sonda 
piezométrica eléctrica para medir la distancia entre la superficie de la lámina del río y 
el vano del puente. De esta manera, conocida la cota del puente se podía obtener la 
cota de la lámina de agua del río mediante diferencia (Figura III.16). 

 

 
Figura III.16. Estación 074 – Puente M-506 sobre río Jarama (San Martín de la Vega). 

 

Dado que esta medida era puntual y la frecuencia de muestreo muy escasa, se 
obtuvieron también los datos de aforos del río Jarama en su tramo bajo a partir del 
Anuario de Aforos. Este documento tiene como objetivo la publicación de los datos 
hidrológicos suministrados por las Confederaciones Hidrográficas y 
Administraciones Hidráulicas de Cuencas Intracomunitarias. Facilita datos 
descriptivos de la “Red Oficial de Estaciones de Aforo” (ROEA), además de aquellas 
estaciones pertenecientes al “Sistema Automático de Información Hidrológica” 
(SAIH) cuyos datos han sido validados por la Comisaría de la Confederación 
Hidrográfica correspondiente o en algunos casos por otras unidades, remitidos a la 
Subdirección General de Planificación Hidrológica y Uso Sostenible del Agua, y 
validados finalmente por el Centro de Estudios Hidrográficos del CEDEX 
(MITECO, 2018). 

Los datos de la red ROEA (a fecha de entrega de este trabajo) solo están 
disponibles hasta el final del año hidrológico 2014/2015, mientras que los de la red 
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SAIH se actualizan a diario. Se seleccionó el conjunto de datos de los años 
hidrológicos 2009/2010 a 2017/2018, de manera que permitiese contar con una serie 
lo suficientemente amplia como para valorar el comportamiento del río. Las 
estaciones de las que se obtuvieron los datos fueron (de norte a sur) (Figura III.17): 

 Estación AR17 (Red SAIH): Mejorada del Campo – S. Fernando. 
 Estación 3052 (Red ROEA): Mejorada del Campo. 
 Estación 3174 (Red ROEA): Puente Titulcia. 

Con todos ellos se dibujó una gráfica de manera que permitiese caracterizar el 
comportamiento del río Jarama en su tramo bajo en cuanto a nivel de la lámina de 
agua. 

 

 
Figura III.17. Ubicación de las estaciones de aforo de las redes ROEA y SAIH, junto con las 

estaciones de muestreo. 

 

III.8  NIVEL DE LA LAGUNA DE EL CAMPILLO 

Con el objetivo de estudiar la variación de la altura de la superficie de la laguna 
de El Campillo se instaló una escala limnimétrica en el “Centro de Educación 
Ambiental El Campillo” (Figura III.18). 
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Figura III.18. Escala limnimétrica en Laguna de El Campillo. 

Detalle y vista general: escala limnimétrica de 2 m instalada en el Centro de Educación 
Ambiental El Campillo, Rivas Vaciamadrid. La cota de referencia para el seguimiento de la 

variación de la lámina del agua de la laguna (0 m) corresponde a 1,66 m. 
 

El personal del centro tomó y facilitó los valores semanales de la altura a la que 
se encontraba la lámina de agua de la laguna. Se integraron en la base de datos de la 
red RCP y se representó la variación del nivel del agua desde el momento en que se 
instaló la escala el 28 de abril de 2016 hasta el 17 de mayo de 2018. 

Además, se cruzaron con los datos recopilados por la estación del SiAR (M02) 
ubicada en la “Finca Experimental La Isla” para determinar de qué manera la 
precipitación, temperatura y evapotranspiración tenían efecto sobre la variación del 
nivel de la lámina de agua de la laguna (MAPAMA, 2016). 

 

III.9  CARTOGRAFÍA TEMÁTICA 

El empleo de cartografía temática permite representar y comprender los 
procesos que ocurren en el medio natural. Por ello, se trataron los datos almacenados 
en la base de datos georreferenciada de la red RCP para crear composiciones 
cartográficas: mapas de isopiezas y mapas de isodescensos. El objetivo final de estas 
composiciones sería describir la variación de la superficie freática de la MAS 030.007 
en el tramo bajo del río Jarama a lo largo del periodo de estudio. 

Para el análisis de los datos georreferenciados se empleó ArcMap de ArcGIS 
Desktop (versión 10.5). Se trata de un software informático aplicado al campo de los 
SIG (Sistemas de Información Geográfica) que permite la captura, edición, análisis, 
tratamiento, diseño, publicación e impresión de información geográfica (ESRI, 
2016). La resolución espacial de la cartografía se fijó en la escala 1:90 000 para la de 
isopiezas y 1:160 000 para la de isodescensos. En ambos casos, se definió como 
sistema de proyección el Universal Transverse Mercator – UTM y se adoptó el sistema 
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ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989) como sistema de referencia 
geodésico; todo ello referido al huso 30N (BOE, 2007).  

Mediante el uso del método de interpolación conocido como IDW (Inverse 
Distance Weighted) se definió la morfología y niveles de la superficie freática de la MAS 
a partir de los niveles freáticos estimados por la red RCP (Hartkamp et al., 1999; Mair 
y Fares, 2011; Noori et al., 2014; Yidana et al., 2010). A continuación, se obtuvo un 
archivo de tipo ráster (mapa de píxeles) que se transformó a archivo vectorial (shape) 
mediante la herramienta CONTOUR. Con esta herramienta, se creó una clase de 
entidad de línea de curvas de nivel (isolíneas) a partir de una superficie de ráster. De 
esta manera pudieron trazarse las isopiezas de la MAS a intervalos de dos metros 
(2 m). Dada la distribución de los pozos y la forma de la zona de estudio, el mapa de 
isopiezas sólo suponía una aproximación. Fue preciso interpretar cada uno de los 
mapas, teniendo en cuenta el cauce del río Jarama y las observaciones realizadas en 
el campo durante las campañas de muestreo (pozos en funcionamiento bombeando, 
riego de zonas agrícolas, etc.). Una vez interpretado cada uno de los mapas y 
corregido el trazado de las isopiezas, se digitalizaron, georreferenciaron y procesaron 
de nuevo para obtener los mapas de isopiezas finales (Figura III.19). 

 

 
Figura III.19. Ejemplo de mapas de isopiezas (izq.) e isodescensos (dcha.) 

 



Materiales y métodos 

 141

Posteriormente, mediante la herramienta TOPO A RASTER, se obtuvieron 
archivos ráster de la superficie freática. A través de operaciones algebraicas con la 
cartografía (resta por pares), se consiguieron mapas de isodescensos (Figura III.19). 

Los mapas de isodescensos se dibujaron a partir del primer par de mapas 
rasterizados de la superficie freática del acuífero (enero de 2015 y marzo de 2015). Se 
restó marzo de 2015 a enero de 2015 para obtener la variación de la superficie del 
acuífero en ese periodo de tiempo. Para los restantes mapas se procedió de igual 
manera: calculando la diferencia por pares con el mapa precedente. Igualmente, se 
estimó la variación de la superficie freática del acuífero para los meses de verano, 
restando julio de 2016 y junio de 2017 a julio de 2015; para estimar la diferencia de 
la superficie freática del acuífero entre estos. 

 

III.10  OBTENCIÓN DE VARIABLES CLIMÁTICAS DE LA ZONA DE ESTUDIO. 

El clima es un elemento importante a la hora de caracterizar y estudiar los 
procesos que se dan en un ecosistema o ambiente; puesto que determina las 
condiciones de vida de los seres vivos (seres humanos, animales y vegetales), afecta a 
su distribución y condiciona la fisiología del terreno, entre otros. Ejerce una 
influencia directa sobre los agentes geomorfológicos y sobre la presencia de 
diferentes tipos de vegetación, además de condicionar o modificar la disponibilidad 
de un recurso tan importante como el agua. Por ello, cada región climática presentará 
unos rasgos característicos generales, que podrán presentar ligeras diferencias o 
peculiaridades a escala local (microclima). 

A lo largo del tramo bajo de la cuenca del río Jarama existen diferentes 
estaciones meteorológicas que recopilan datos sobre variables climáticas 
(temperatura, precipitaciones, humedad, evapotranspiración potencial de los cultivos, 
radiación solar, velocidad del viento, etc.). Esta red de estaciones pertenece al SiAR 
(Sistema de Información Agroclimática para el Regadío) del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPAMA, 2016). 

Puesto que los datos son de libre acceso, se seleccionaron los de las estaciones 
M01-Center: Finca Experimental (San Fernando de Henares), M02-Arganda 
(Arganda del Rey), y M05-San Martín de la Vega (San Martín de la Vega) por 
encontrarse dentro de la zona de estudio (Figura III.20 y Figura III.21). 

Del conjunto de datos disponibles, se tomaron los de temperatura (º C), 
precipitación (mm) y evapotranspiración (mm); se procesaron y se agruparon por 
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zonas para evaluar las variables climáticas en cada uno de los sectores en los que se 
divide la zona de estudio (NR, LI y VM). La información se almacenó en una base 
de datos tipo Microsoft Excel para poder operar con ella. 

Conocida la ubicación de las estaciones, se calcularon los polígonos de Thiessen 
para cada una de ellas (Figura III.22). Este método se emplea para la obtención de 
precipitaciones medias sobre una cuenca, y se basa en ponderar las precipitaciones 
en cada estación en función de un área de influencia (Brassel y Reif, 1979; Damant 
et al., 1983; Mair y Fares, 2011; Sánchez Martínez, 2008; Taesombat y 
Sriwongsitanon, 2009). Además de emplearse para la estimación de precipitaciones, 
se consideraron para el resto de las variables ofrecidas por las estaciones SiAR. 

 
 

 
Figura III.20. Fichas de las estaciones del SiAR (I). 

Tomadas de www.siar.es (MAPAMA, 2016) 
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Figura III.21. Fichas de las estaciones del SiAR (y II) 

Tomadas de www.siar.es (MAPAMA, 2016) 
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Figura III.22. Ubicación de las estaciones de la red SiAR y polígonos de Thiessen 

correspondientes a cada una de ellas. 
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III.11  DETERMINACIÓN DE LA TASA DE INFILTRACIÓN DEL AGUA EN EL 

SUELO 

Son muchos los factores que influyen en la tasa de infiltración del agua. 
Dependerá principalmente de las condiciones fisicoquímicas de los sedimentos y de 
las características químico-hidráulicas del agua contenida en esos sedimentos, que 
pueden verse modificadas a lo largo del tiempo. La tasa de infiltración podrá estar 
afectada, por tanto, por la textura y estructura del suelo, las condiciones de la 
superficie de éste, la distribución de la humedad en el suelo, la naturaleza físico-
química del agua, el espesor de la zona no saturada, el tiempo que dure el ensayo, la 
actividad biológica que exista en el suelo, la temperatura del agua y de los sedimentos, 
el porcentaje de aire atrapado en los sedimentos, la presión atmosférica y el equipo 
empleado para el ensayo (Johnson, 1963). 

Entre los principales métodos utilizados para determinar la infiltración en 
el suelo se encuentra el infiltrómetro de doble anillo. La estimación de la tasa de 
infiltración del agua en el suelo se calcula empíricamente mediante el uso de este 
elemento, clavado a unos centímetros del suelo. La velocidad o tasa de infiltración 
puede definirse como la capacidad de admisión de agua de un terreno desde la 
superficie al interior de este; es decir, la relación entre la lámina de agua infiltrada y el 
tiempo que tarda en infiltrarse esa lámina expresado en unidades de distancia partido 
por tiempo (cm/h; mm/min; mm/año; etc.). Se trata de un parámetro no uniforme, 
puesto que tiende a disminuir a medida que transcurre el tiempo desde que comienza 
la aplicación del agua en el suelo y siempre que se haga de manera continua. De esta 
manera, la gráfica de la tasa en función del tiempo toma la forma de una curva y 
existen tablas tipo, orientativas, sobre la capacidad de infiltración de un terreno de 
manera natural en función del tipo de suelo (Delgadillo y Pérez, 2016; Ibáñez Asensio 
et al., 2010; Johnson, 1963; Sfeir et al., 2005) (Figura III.23). 

La curva de infiltración típica de un ensayo de estas características describe una 
forma de tipo logarítmica. El eje de abscisas representa el tiempo transcurrido desde 
el comienzo del ensayo (T), mientras que el eje de ordenadas representa la capacidad 
de infiltración del agua en el terreno expresada en litros por unidad de tiempo (L/T). 
En un ensayo típico la forma de la curva sugiere que la capacidad de infiltración del 
suelo disminuirá rápidamente a medida que transcurre el tiempo. Esto se explica 
puesto que la infiltración inicial del agua en un suelo seco o con poca humedad se ve 
favorecida por la componente de la succión matricial. A medida que el frente de 
infiltración avanza y el agua infiltrada se acerca a la zona saturada del suelo, las 
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diferencias de potencial son menores y la componente de la succión matricial se 
reduce. Como consecuencia de este fenómeno, la cantidad de agua que se infiltra en 
el suelo por unidad de tiempo se reduce de forma continuada hasta llegar a un valor 
más o menos constante. Que puede equiparse al valor de conductividad hidráulica 
(Q) del terreno en ese punto (Johnson, 1963). 

 

 
Figura III.23. Curva de infiltración tipo. 

Modificada de Sfeir et al. (2005). 
 

Para estimar la tasa de infiltración del agua en la zona de estudio se empleó la 
técnica del infiltrómetro de doble anillo o de anillos de Muntz. Una vez clavado en 
el terreno, se llenaron ambos anillos con agua (teniendo cuidado de alterar lo menos 
posible la estructura superficial del suelo). Se anotó la altura alcanzada por el agua en 
el anillo interior (mediante el uso de una regla o flotador). Y se comenzó a contar el 
tiempo a medida que se infiltraba el agua, en intervalos cada vez más largos. Se 
empezó a anotar el descenso del agua en periodos de 15 segundos (durante los 
primeros 5 minutos), cada 30 segundos del minuto 5 al 10; y se fue incrementando a 
intervalos de 1 minuto (del minuto 10 al 20), de 10 minutos (del minuto 20 al 60) y 
de 15 minutos (de 1 hora a 3 horas) finalmente (Figura III.24). 

No existe un tiempo definido para la duración del ensayo, puesto que a medida 
que se agota el agua de los anillos se ha de ir reponiendo. El ensayo se dio por 
finalizado una vez se alcanzase un valor más o menos constante en la tasa de 
infiltración (mm descendidos/tiempo transcurrido).  
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Figura III.24. Imágenes tomadas en campo: infiltrómetro de doble anillo. 

En sentido de las agujas del reloj: parcela P4, parcela San Martín de la Vega, parcela P5, 
parcela Finca Gózquez de Abajo. 

El método desarrollado por Muntz asume que dada la disposición de los anillos 
(interior y exterior) y una vez obtenida la saturación, la diferencia de nivel de agua 
entre el anillo interior (h) y el exterior (H) provocará un flujo de entrada hacia el anillo 
interior si H>h; mientras que será de salida del anillo interior hacia el exterior si h>H. 
Además de esta componente (debida a la diferencia de nivel entre ambos anillos), el 
agua abandonará los cilindros por la superficie del suelo en el que se ha instalado. Las 
componentes del flujo de agua hacia el suelo serán por un lado la debida a la altura 
del nivel del agua y por otra la capacidad de absorción del suelo (Figura III.25). 

 

 
Figura III.25. Esquema simplificado del funcionamiento de infiltrómetro de doble anillo. 

 

Puesto que no se pueden aislar ambas componentes del flujo hacia el suelo se 
adopta la hipótesis de que la componente debida a la absorción es constante durante 
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la realización del ensayo y que no resulta afectada por las variaciones del nivel del 
agua en el anillo interior. 

Las pruebas de infiltración se llevaron a cabo en diversas parcelas de la “Finca 
Experimental La Isla” y en terrenos de la zona de la Vega de Madrid: San Martín de 
la Vega y la finca Gózquez de Abajo. Correspondiendo, respectivamente, a parcelas 
de las terrazas inferiores e intermedias del valle aluvial del río Jarama dedicadas al 
cultivo (Figura III.26 y Tabla III.6). 

 

 
Figura III.26. Mapa de ubicación de los puntos en los que se ha realizado el ensayo de 

infiltración y la toma de muestras del suelo. 
“Finca Experimental La Isla”, Arganda del Rey, Madrid 

 
Tabla III.6. Coordenadas de los puntos en los que se realizaron ensayos de infiltración. 

 LATITUD LONGUITUD 
PARCELA P4 (“La Isla”) 40,310862 -3,499868 
PARCELA P5 (“La Isla”) 40,311639 -3,500303 

San Martín de la Vega – Ciempozuelos 40,183167 -3,579980 
Finca Gózquez de Abajo 40,233810 -3,562025 

 

III.12  TEMPERATURA DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS 

Son pocos los estudios que han examinado las consecuencias del aumento de la 
temperatura del agua subterránea. Pero se sabe que el aumento de la temperatura de 
aguas subterráneas poco profundas, como las del acuífero aluvial “Aluviales: 
Jarama-Tajuña”, puede asociarse a variaciones de la temperatura del aire de la 
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superficie regional, que a su vez están relacionadas con los cambios de la temperatura 
del aire a nivel global (Lee y Hahn, 2006; Menberg et al., 2014). 

Con el objetivo de monitorizar y registrar la temperatura de la MAS 030.007 en 
la zona de estudio, se instaló una batería de registradores (datalogger) en varios de los 
pozos de la “Finca Experimental La Isla”, así como en el lecho del canal de El Porcal 
(que atraviesa la finca de este a oeste y conecta con el río Jarama en su extremo 
oriental). Las estaciones de la red RCP en las que se instalaron los sensores fueron 
las correspondientes a los pozos 001, 002, 003, 004, 005, 006, 008, 009 y 034; no 
estando el Canal de El Porcal incluido en ninguna de las redes (Figura III.27). 

 

 
Figura III.27. Registrador de temperatura Tinytag Plus 2 (TGP-4520). 

 

Se eligió este emplazamiento para evitar el vandalismo con los registradores y 
porque existen pozos en uso y en desuso, para así poder contar con datos 
diferenciados. La mayoría de los pozos existentes en la finca se encuentran en desuso 
y no se emplean para la explotación de las aguas subterráneas; si bien el 008 se 
bombea de forma habitual para el riego, abastecimiento y usos generales de las 
instalaciones. Por el contrario, las estaciones 001, 004 y 009 se emplean para riego en 
la época de verano mediante bombeos ocasionales, pero de gran intensidad; puesto 
que abastecen cultivos de patata (regado por aspersión) o maíz (regado por 
inundación). Además, también se instaló otro sensor en la estación 034 de la RCP 
(Mejorada del Campo), puesto que podía quedar protegido al encontrarse la estación 
en una finca privada y quedaba fuera del sector LI. 

Se optó por registradores de la marca Gemini Data Loggers modelo Tinytag 
Plus 2 (TGP-4520). Se configuraron de manera que tomaran el valor de temperatura 
cada 15 minutos. La sonda de temperatura se colocó en el lecho de los pozos y el 
sensor quedó colgado del brocal del pozo, para evitar la humedad en la medida de lo 
posible. 
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Los sensores estuvieron instalados desde el 16 de noviembre de 2015 hasta el 9 
de junio de 2017. Debido a errores en la activación de la lectura, en el periodo 
comprendido entre el 7 de octubre de 2016 al 21 de octubre de 2016, no se recogieron 
datos. Además, por fallos de alguno de los sensores o de las sondas de temperatura, 
existen ventanas temporales en las que no hay datos para alguna de las estaciones de 
muestreo (Figura III.28). A medida que se descargaban los datos de la memoria 
interna de los sensores se almacenaron en una base de datos en Microsoft Excel, para 
poder analizarlos, procesarlos y cruzarlos con datos ambientales de la red SiAR. 

 

 
Figura III.28. Ejemplo de registro de temperatura de la MAS 030.007. 
La flecha indica las fechas en las que no se pudieron recoger datos. 

 

III.13  TÉCNICAS DE TELEDETECCIÓN APLICADAS AL SEGUIMIENTO DE LAS 

MAP 

La teledetección, entendida como las técnicas y procedimientos para extraer 
información del medio a partir de imágenes en diferentes longitudes de onda 
obtenidas con sensores instalados en plataformas de satélite o aerotransportadas 
(aviones, helicópteros y recientemente drones), se constituye desde hace varias 
décadas como una herramienta imprescindible para todas las áreas de las ciencias de 
la Tierra, y también de aplicación en la hidrología e hidrogeología.  

La aplicación de la teledetección se fundamenta en que los elementos de la 
naturaleza tienen una respuesta espectral propia en diferentes longitudes de onda que 
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se denomina “firma espectral”. De esta forma, analizando las variaciones espectrales, 
espaciales y temporales de esta firma, se pueden establecer las correlaciones existentes 
entre éstas para identificar los diferentes elementos presentes en el medio, así como 
caracterizar y cuantificar sus propiedades. Entre las ventajas proporcionadas por 
estos sistemas destacan: 1) la cobertura global y exhaustiva de la superficie terrestre; 
2) una perspectiva panorámica; 3) la observación multiescala; 4) la información sobre 
regiones no visibles del espectro; 5) la multitemporalidad de las observaciones; 6) la 
transmisión a tiempo real y un registro digital de la información (Chuvieco, 2010).  

En el caso de la hidrología, la teledetección ha contribuido en la realización de 
estudios cuyos objetivos son conocer el medio hídrico permitiendo observar y medir 
sus propiedades en un ámbito difícilmente abarcable por otros. La evaluación y 
monitoreo de las masas de agua requieren de observaciones regulares en campo que 
suponen muchos costes. La detección remota de las características espectrales del 
agua, a partir de imágenes de satélite es una alternativa factible para controlar el 
estado de las masas de agua varias veces al año (Domínguez Gómez et al., 2011; 
Ritchie y Cooper, 2001; Romero, 2006) 

La presencia de sustancias disueltas o partículas en suspensión, modifican las 
propiedades ópticas de las masas de agua que son cuantificables mediante técnicas de 
teledetección con una resolución temporal y espacial adecuada. La conectividad entre 
las masas de agua superficiales (ríos y lagunas) y subterráneas implica una mezcla y, 
por tanto, un cambio en sus composiciones como consecuencia de esas interacciones. 
Analizando la evolución espacial y temporal de diferentes indicadores, se pueden 
relacionar con la dinámica existente entre diferentes masas de agua. Algunos 
parámetros o índices de calidad del agua han sido estimados con éxito utilizando 
técnicas de percepción remota, como por ejemplo: contenido de clorofila-a, turbidez, 
seston o materia orgánica disuelta, entre otros (Brezonik et al., 2005; Domínguez 
Gómez et al., 2011; Doña et al., 2011; Ritchie y Cooper, 2001). 

III.13.1  EL PROCESO DE LA TELEDETECCIÓN 

Todos los cuerpos emiten energía (emisividad) según la primera Ley de Plank, 
que relaciona la emitancia radiante espectral del cuerpo negro con la longitud de onda 
y la temperatura absoluta. En la Tierra, todos los objetos reflejan una parte del flujo 
incidente que emite el Sol en diferentes longitudes de onda. La proporción de flujo 
reflejado es diferente para cada material en cada longitud de onda y es lo que permite 
identificar los objetos, sus características y los procesos que ocurren en el medio, lo 
que constituye su firma espectral.  
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En concreto, el agua refleja una proporción muy pequeña de la energía que 
recibe, haciéndose menor cuanto mayor sea la longitud de onda. Su firma espectral 
se caracteriza por su baja reflectividad en la región espectral del visible. La mayor 
reflectividad del agua clara se produce en el azul, reduciéndose paulatinamente hacia 
el infrarrojo próximo e infrarrojo medio, donde ya es prácticamente nula. La 
presencia de partículas en suspensión, materia orgánica y los materiales del fondo en 
aguas someras proporcionaran una mayor reflectividad. Entre 700 nm y 1000 nm 
existe un pico de reflectancia en torno a 805 nm que identifica la cantidad de sólidos 
en suspensión existentes en una masa de agua. Así mismo, entre 400 y 700 nm, la 
reflectancia proporciona información de la existencia de pigmentos fotosintéticos, es 
decir, de la clorofila-a presente en el agua relacionada con la presencia de fitoplancton 
(Figura III.29). 

 
Figura III.29 Firmas espectrales de diferentes masas de aguas. 

Tomada de Dekker et al. (2015). 

La variabilidad del agua es más fácilmente detectable en las longitudes de onda 
más cortas como el azul y el verde, relacionándose con su profundidad, contenido de 
materiales en suspensión y rugosidad de la superficie (Chuvieco, 2010; Domínguez 
Gómez et al., 2011)  

III.13.2  PROCESAMIENTO DE IMÁGENES DE SATÉLITE 

Por sus características, para realizar el seguimiento de las masas de aguas 
mediante teledetección, se han utilizado imágenes del satélite Sentinel-2, 
perteneciente al Programa Europeo de Observación de la Tierra (Copernicus).  

A través del servidor de imágenes Copernicus (https://scihub.copernicus.eu) 
(Figura XXX), se han buscado, seleccionado y descargado un total de 11 imágenes 
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de fechas coincidentes con las campañas de muestreo (Tabla I) a las que se les ha 
realizado el preprocesamiento.  

 

 
Figura III.30. Servidor de imágenes Copernicus Open Acces Hub mostrando el resultado de 

las imágenes descargadas.   
 

Como el satélite obtiene las imágenes a una altura sobre la atmosfera, se les ha 
aplicó una corrección atmosférica con el complemento Clasificación Semiautomática 
Plugin (SCP) que funciona bajo la aplicación QGIS (Sistema de Información 
Geográfica (SIG) de código libre), para corregir el efecto que produce la atmósfera 
en los valores de reflectividad aparente y normalizarlos a nivel de la superficie 
terrestre (ESRI, 2016; QGIS Development Team, 2018). La resolución espacial de la 
cartografía se fijó en la escala 1:65 000, y se definió como sistema de proyección la 
Universal Transverse Mercator – UTM y se adoptó el sistema ETRS89 (European Terrestrial 
Reference System 1989) como sistema de referencia geodésico; todo ello referido al huso 
30N (BOE, 2007).  

Los índices que se calcularon para analizar la relación entre masas de aguas son:  

 Índice de diferencia normalizado de algae blooms (NDBI) definido por 
Domínguez Gómez et al. (2011). Se utiliza para estimar la cantidad, calidad 
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y desarrollo de pigmentos asociados a la clorofila-a (Cla) de las algas con base 
a la medición de la intensidad de la radiación de las longitudes de onda 
704 nm (banda 5) y 560 nm (banda 3). Los valores menores de -0,5 indican 
que no hay Cla; entre -0,5 y -0,3 indican que hay bajas concentraciones de 
Cla; entre -0,3 y 0 indican que hay concentraciones apreciables de Cla; y 
cuando las concentraciones son altas, los valores de este índice son mayores 
de 0. 

NDBI= (ƛ704 - ƛ560) / (ƛ704 + ƛ560) 

 Índice de concentración de sólidos en suspensión (SSCI). Se basa en el pico 
de reflectancia de los sólidos en suspensión del agua en torno a los 805 nm 
y en la banda de absorción de la clorofila que se sitúa en torno a los 665 nm 
(banda 4 de Sentinel 2). Como Sentinel 2 no tiene una banda que registre en 
805 nm, se ha utilizado la banda más próxima que corresponde a la banda 7 
(783 nm).  

SSCI= (ƛ783 - ƛ665) / (ƛ783 + ƛ665) 

A partir de estos índices se obtuvo una serie cartográfica con el objetivo de 
estudiar la relación existente entre la MAS y el agua de las lagunas. La hipótesis de 
partida era que una elevada conectividad entre masas implicaría un intercambio 
importante de agua y con ello la dilución de nutrientes y sólidos en suspensión; de 
esta manera se vería reflejado en los mapas de índices NDBI. 
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“Si hay magia en el planeta, está contenida en el agua” 
(Loren Eiseley: 1907 – 1977) 
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IV.1  INTRODUCCIÓN 

Desde febrero de 2015 (fecha en que comienza el proceso de investigación de 
campo para dotar de contenido a esta tesis) hasta septiembre de 2017 (fecha en la 
que finalizan los trabajos de campo) se han obtenido multitud de datos en el tramo 
bajo de la cuenca del río Jarama, relativos al funcionamiento y características del río, 
las lagunas y el acuífero aluvial. En este apartado, se expondrán los resultados sobre 
la caracterización hidroquímica y sobre el estudio de la variación de los niveles 
freáticos del acuífero, en base a una serie de factores externos como la temperatura, 
precipitaciones, o usos del suelo. 

En lo relativo a la caracterización hidroquímica ha de destacarse que, una parte 
de los resultados que se expondrán a continuación, ya se encuentran publicados. En 
este trabajo de tesis, como material adicional a esta publicación, se añade la 
componente del estudio isotópico ambiental para la determinación de las relaciones 
entre MAC de la zona de estudio: 

Mostaza-Colado, D., Carreño-Conde, F., Rasines-Ladero, R., y Iepure, S. 
(2018). Hydrogeochemical characterization of a shallow alluvial aquifer: 1 
baseline for groundwater quality assessment and resource management. 
Science of The Total Environment, 639 (15), pp: 1110-1125. 

En lo que respecta al estudio cuantitativo de las relaciones hidrológicas, se 
enfocará desde el punto de vista de la variación de los niveles freáticos de la MAS, de 
la laguna de El Campillo y del río Jarama. La serie temporal completa abarca desde 
febrero de 2015 a septiembre de 2017, e incluye tres periodos de cultivo, que es 
cuando más afectada se ve la MAS por los efectos del riego agrícola (Mostaza Colado, 
2013). Se muestra de nuevo el calendario de campañas de muestreo de la red RCC, 
para facilitar la comprensión de los resultados (Tabla IV.1). 

 
Tabla IV.1. Calendario de muestreo 

# CAMPAÑA FECHA 
C-I mayo 2015 
C-II septiembre 2015 
C-III enero 2016 
C-IV mayo 2016 
C-V julio 2016 
C-VI noviembre 2016 
C-VII marzo 2017 
C-VIII junio 2017 
C-IX septiembre 2017 
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IV.2  RESULTADOS 

IV.2.1  CARACTERIZACIÓN HIDROQUÍMICA DEL TRAMO BAJO DE LA CUENCA 

DEL RÍO JARAMA 

IV.2.1.1 Análisis hidroquímico de las aguas  

A lo largo de nueve campañas de campo (C- I a C-IX) se tomaron un total de 
194 muestras de agua de las estaciones de la red RCC: estaciones superficiales (SPR, 
SPL) y subterráneas (SBT). La Tabla IV.2 indexa los resultados de estos análisis 
fisicoquímicos para cada campaña. Se muestran agrupados por estación de muestreo 
de la RCC, depurados y validados.  

 
Tabla IV.2. Listado de los resultados de los análisis para iones mayoritarios de las muestras 

de agua de la zona de estudio. 
Valores medios de toda la zona 

de estudio para cada especie  Tabla IV.3 Página 168 CAPÍTULO IV 

Valores medios por estación Tabla IV.4 y Tabla IV.5 Página 168 CAPÍTULO IV 
C-I  Tabla VII.1 Página 347 CAPÍTULO VII 

C-II Tabla VII.2 Página 348 CAPÍTULO VII 
C-III Tabla VII.3 Página 349 CAPÍTULO VII 
C-IV Tabla VII.3 Página 349 CAPÍTULO VII 
C-V Tabla VII.4 Página 350 CAPÍTULO VII 

C-VI Tabla VII.4 Página 350 CAPÍTULO VII 
C-VII Tabla VII.5 Página 351 CAPÍTULO VII 

C-VIII Tabla VII.5 Página 351 CAPÍTULO VII 
C-IX Tabla VII.6 Página 352 CAPÍTULO VII 

 

Las especies que presentan desviaciones más altas, en lo que respecta al rango 
de concentraciones, son: SO42-, Cl-, y Na+. Mientras que el orden de abundancia 
media relativa de especies, expresado como porcentaje de miliequivalentes litro (% 
meq/L) para toda la zona de estudio, es el siguiente (Tabla IV.3): 

SO42- (27,21%) > Ca2+ (18,53%) > Na+ (16,71%) > Cl- (14,31%) > Mg2+ 
(11,43%) > HCO3- (9,50%) > K+ (1,02%) > NO3-, NH4+, F-, PO43-, CO32-, NO2- 
(<1%). 

La matriz de correlación entre iones mayoritarios y parámetros fisicoquímicos 
como la conductividad (EC), dureza (dur) y alcalinidad (alc), muestra el coeficiente 
de correlación (r) que existe entre cada pareja de variables (Figura IV.1). Esto es, la 
proporción de la variación de una de las variables que puede ser explicada por la 
variación de la otra (Hounslow, 1995; Ouyang, 2005; Rose, 2002). 
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Tabla IV.3. Valores máximos, mínimos, medios y desviación de las aguas de las estaciones 

RCC del tramo bajo de la cuenca del río Jarama. 
Datos por especie iónica para todas las aguas muestreadas durante el periodo de estudio 

(mayo 2015 a septiembre de 2017). Los resultados se facilitan en mg/L.  
Especie Min. Max. Media Desviación 

F- 0,50 1,08 0,66 ±0,15 
Cl- 35,70 2669,40 122,36 ±230,15 

NO2- 0,10 5,21 0,68 ±0,99 
NO3- 0,10 131,00 20,84 ±17,22 
PO43- 0,10 19,00 0,81 ±1,5 
SO42- 69,80 3854,80 439,09 ±404,26 
CO32- 0,00 17,10 0,86 ±3 

HCO3- 105,10 464,89 292,91 ±98,57 
OH- 0,00 0,00 0,00 ±0 
Na+ 27,40 2510,00 114,54 ±177,48 

NH4+ 0,43 18,20 2,80 ±4,73 
K+ 2,37 155,50 12,89 ±13,66 

Ca2+ 47,60 466,20 162,46 ±79,83 
Mg2+ 11,20 363,00 50,44 ±36,72 

 

 
Tabla IV.4. Valores medios de las aguas del tramo bajo de la cuenca del río Jarama (I). 
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Tabla IV.5. Valores medios de las aguas del tramo bajo de la cuenca del río Jarama (y II). 

 
 

 
Figura IV.1. Matriz de Pearson de correlación numérica (r) entre iones mayoritarios (mg/L) y 

parámetros químicos (pH, EC, dur, alc). 
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Los iones que más influyen en el valor de la conductividad de las muestras de 
agua son el Cl-, SO42-, Na+, Ca2+ y Mg2+ (Figura IV.1). 

La dureza del agua (medida como mg equiv. CaCO3/L) está correlacionada con 
el SO42-, Ca2+ Na+ y Mg2+; y la alcalinidad (ppm CaCO3) con el HCO3- y el Ca2+. Los 
coeficientes para estas correlaciones son elevados (entre 0,81 y 0,99), lo que sería 
indicativo de una relación lineal (Figura IV.1). 

En lo que respecta a la correlación entre iones mayoritarios, existe correlación 
lineal entre algunos pares. Tomando como valor de referencia significativo 
-0,7>r>0,7, se encuentran las siguientes correlaciones: 

 Mg2+ tiene correlación con: Ca2+, Na+, SO42-. 
 Ca2+ tiene correlación con: SO42- y Mg2+. 
 SO42- tiene correlación lineal con: Ca2+ y Mg2+ y Na+. 
 Cl- tiene correlación lineal con: Na+ 
 Na+ tiene correlación lineal con: Mg2+, SO42- y Cl-.  

En lo que respecta a la correlación entre especies del nitrógeno, existe 
correlación lineal entre el par NH4+ y NO2-; pero a un valor de referencia ligeramente 
menor (r=0,69). 

Conocidas las tendencias y correlaciones principales de las especies iónicas, y 
tras la validación del resultado de los análisis por medio del balance eléctrico de iones 
y cationes, la eliminación de los datos atípicos y la comprobación de que las relaciones 
entre iones eran las esperadas dada la geología y facies presentes en la zona de estudio, 
se procedió al manejo de datos para la obtención de índices. 

 

IV.2.1.1.a Histogramas  

pH 

El histograma de pH muestra poca dispersión de los datos. Las medias de las 
aguas SBT y SPR son similares, mientras que la de las aguas SPL tiende hacia rangos 
más básico. En las muestras SBT la curva de densidad presenta una distribución 
acampanada, donde la media se coloca en el vértice, indicando una distribución 
similar a la normal. En cambio, la curva de densidad de las muestras SPR es más 
alomada, mientras que la SPL parece que dibuja dos poblaciones de muestras (Figura 
IV.2). 

 



Capítulo IV 

 172 

 
Figura IV.2 Histograma, curva de densidad y línea de valor medio para el pH de las aguas 

tipo SPR, SPL y SBT.  
 

Conductividad eléctrica (EC) 

El histograma de EC muestra una cierta amplitud en la dispersión de los datos. 
De acuerdo con este gráfico, la variabilidad en la cantidad de sales disueltas es menor 
en las aguas de tipo SPR, mientras que en las de tipo SBT y SPL la variabilidad 
incrementa. Existen algunas muestras de aguas SBT que se alejan del eje de la curva 
de densidad hacia valores más altos, lo que desplaza el valor medio hacia la derecha 
(Figura IV.3). 

 

 
Figura IV.3. Histograma, curva de densidad y línea de valor medio para la EC de las aguas 

tipo SPR, SPL y SBT. 
 

Dureza 

La variabilidad de la dureza es menor en el grupo de muestras SPR en 
comparación con las muestras SPL y SBT. Estas últimas presentan unos valores 
medios de dureza superiores, siendo el mayor el de las muestras SBT (Figura IV.4). 



Resultados 

 173

 
Figura IV.4. Histograma, curva de densidad y línea de valor medio para la dureza de las 

aguas tipo SPR, SPL y SBT. 
 

Alcalinidad 

Los resultados de los análisis químicos para la alcalinidad se reparten a lo largo 
del eje de concentraciones, siendo las de tipo SBT las que mayor rango abarcan, 
seguidas de las de tipo SPL y SPR. La alcalinidad media más elevada aparece en las 
muestras SBT y la menor en las SPR (Figura IV.5); lo que refleja un elevado grado de 
dispersión de los datos en cuanto al contenido en CaCO3 de las aguas en función del 
origen o procedencia de estas. 

 

 
Figura IV.5. Histograma, curva de densidad y línea de valor medio para la alcalinidad de las 

aguas tipo SPR, SPL y SBT. 
 

Bicarbonato (HCO3-) 

El anión HCO3- está estrechamente correlacionado con la alcalinidad y por 
este motivo las formas de sus histogramas son muy similares. Las aguas de tipo SBT 
aparecen dispersas a lo largo del eje de concentraciones, mientras que las aguas SPR 
y SPL se sitúan en los rangos inferiores. La media de concentración de bicarbonato 
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es superior en aguas SBT, mientras que se reduce en las SPL y SPR respectivamente 
(Figura IV.6). 

 

 
Figura IV.6. Histograma, curva de densidad y línea de valor medio para el HCO3- de las 

aguas tipo SPR, SPL y SBT. 
 

Calcio (Ca2+) 

El catión Ca2+ se relaciona positivamente con la alcalinidad y el HCO3- 
(r=0,62) (Figura IV.1). La curva de densidad para las muestras de tipo SPL y SBT es 
ancha, en comparación con la de las muestras de tipo SPR que tiene forma más 
acampanada. Esto indica que el rango de concentraciones con las que aparece este 
ion en las aguas SPL y SBT es mayor, mientras que en las aguas SPR su concentración 
está más constreñida a la media. La media de concentración de Ca2+ incrementa en 
sentido SPR, SPL, SBT (Figura IV.7). 

 

 
Figura IV.7. Histograma, curva de densidad y línea de valor medio para el Ca2+ de las aguas 

tipo SPR, SPL y SBT. 
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Magnesio (Mg2+) 

Las curvas de densidad del catión Mg2+ de las aguas de la zona de estudio 
presentan una morfología similar en todas las muestras: formas acampanada y 
estrechas, lo que indica la concentración de las muestras alrededor de la media. Las 
aguas de tipo SPL son las que tienen una mayor concentración de este ion, seguidas 
por las de tipo SBT y SPR respectivamente (Figura IV.8). 

 

 
Figura IV.8. Histograma, curva de densidad y línea de valor medio para el magnesio de las 

aguas tipo SPR, SPL y SBT. 
 

Sulfato (SO42-) 

El anión SO42- está estrechamente correlacionado con la EC y la dureza de 
las aguas de la zona de estudio (r= 0,94) (Figura IV.1). La curva de densidad es amplia 
en las muestras SPL y SBT, mientras que en las SPR concentra los valores en torno 
a la media. Respecto a la concentración media, los valores más bajos se encuentran 
en aguas SPR, incrementando en las SBT y SPL respectivamente (Figura IV.9). 

 

 
Figura IV.9. Histograma, curva de densidad y línea de valor medio para el sulfato de las 

aguas tipo SPR, SPL y SBT. 
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Fosfato (PO43+) 

El catión PO43+ aparece, de media, en rangos de concentraciones similares 
en todas las muestras; aunque es superior en las SPL, y se reduce en sentido SPR y 
SBT. Las muestras SPR se agrupan en torno a la media, dando forma a la curva de 
densidad. Por el contrario, en las SPL y SBT existen algunas muestras dispersar con 
concentraciones elevadas que incrementan los valores medios (Figura IV.10). 

 

 
Figura IV.10. Histograma, curva de densidad y línea de valor medio para el fosfato de las 

aguas tipo SPR, SPL y SBT. 
 

Potasio (K+) 

El catión K+ aparece en el conjunto de muestras de agua, con 
concentraciones muy variables. A pesar de esto, en las muestras de tipo SBT se 
aprecia una zona de agrupación por debajo de la media. Las aguas con menor 
concentración de K+ son las SBT y SPR, seguidas SPL (Figura IV.11). 

 

 
Figura IV.11. Histograma, curva de densidad y línea de valor medio para el potasio de las 

aguas tipo SPR, SPL y SBT. 
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Sodio (Na+) 

El catión Na+ presenta una distribución acampanada en todas las aguas, lo 
que indica que las concentraciones de las muestras se concentran en torno a la media 
en cada uno de sus conjuntos. Así, las aguas SPL son las que mayor concentración 
tienen de media, y se reduce en sentido SBT y SPR (Figura IV.12).  

 

 
Figura IV.12. Histograma, curva de densidad y línea de valor medio para el sodio de las aguas 

tipo SPR, SPL y SBT. 
 

Cloruro (Cl-) 

El anión Cl- es de los más conservativos en las muestras de agua. Aparece en las 
muestras SPR, SPL y SBT en rangos similares; si bien es cierto que la media es mayor 
en las aguas de tipo SPL y que hay algunas muestras de tipo SBT con valores elevados, 
fuera de la curva de densidad. También en estas últimas, y en las SPL, se aprecian dos 
poblaciones de muestras, separadas por la línea de medias (Figura IV.13). 

 
Figura IV.13. Histograma, curva de densidad y línea de valor medio para el cloro de las aguas 

tipo SPR, SPL y SBT. 
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Amonio (NH4+) 

La distribución del catión NH4+ es similar en las muestras SPL y SBT, donde 
las concentraciones medias son bajas y la curva de densidad se desplaza hacia la 
izquierda de la gráfica. La frecuencia de aparición de concentraciones de NH4+en las 
muestras SPR es bastante amplia. Por ello, el valor medio se sitúa en el centro de la 
gráfica y prácticamente no existe curva de densidad (Figura IV.14). 

 
Figura IV.14. Histograma, curva de densidad y línea de valor medio para el amonio de las 

aguas tipo SPR, SPL y SBT. 
 

Nitrito (NO2-) 

Existe correlación entre el NO2-, y NH4+ (r=0,69), por lo que sus 
comportamientos son muy similares. Aparece, igualmente, en concentraciones bajas 
en las muestras SPL y SBT, desplazando la curva de densidad hacia la izquierda. Por 
el contrario, en las muestras SPR su concentración es bastante dispersa, y alcanza 
valores elevados en alguno de los análisis, por lo que no existe una curva de densidad 
apreciable y la media de los valores es mayor que en las anteriores. Muchas de las 
muestras SPR sobrepasan el límite legal establecido de NO2- en aguas para consumo 
humano (Figura IV.15). Tanto en las aguas SPL como en las SBT parece que la curva 
de densidad identifica a dos poblaciones de muestras. 

Nitrato (NO3-) 

El anión NO3- aparece, de media, en mayor concentración en las muestras 
SPR y SBT, y presenta una curva de densidad similar; a excepción de algunos análisis 
de las muestras SBT que presentan concentraciones mayores. Las muestras SPL, en 
cambio, presentan valores de concentración media muy bajos, desplazando la curva 
de densidad a la izquierda y agudizando su forma. En este grupo de muestras puede 
observarse que la curva de densidad parece formar dos poblaciones (Figura IV.16). 
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Figura IV.15. Histograma, curva de densidad y línea de valor medio para el nitrito de las 

aguas tipo SPR, SPL y SBT. 
 

 
Figura IV.16. Histograma, curva de densidad y línea de valor medio para el nitrato de las 

aguas tipo SPR, SPL y SBT. 
 

 

IV.2.1.1.b Análisis estadístico multivariante 

Del estudio estadístico sobre los resultados de los análisis hidroquímicos se 
desprende que existe una clara diferenciación entre las aguas tipo río o canal (SPR), 
lagunas (SPL) y subterráneas (SBT); (Pseudo-F2,184= 37 763, p-valor= 0,0001, 
perms= 9 923). También se verifica que existen diferencias significativas en la 
composición química de las aguas en función del sector en que se tomaron las 
muestras (Pseudo-F2,184= 11 956, p-valor= 0,0001, perms= 9 925) (Figura IV.17). 

En ambos casos, el análisis multivariante PERMANOVA indica que hay 
diferencias estadísticamente significativas entre las aguas SPR, SPL y SBT; así como 
en las aguas NR, LI y VM. 
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El análisis CAP de componentes principales alcanzó un 96,79 % de precisión 
en la clasificación de las muestras en función del origen (SPR, SPL, SBT), lo que 
indica una ligera similitud en lo referente a la composición química de las muestras 
SBT y SPR. 

 

 
Figura IV.17. Análisis CAP (distancia euclidiana) relativo a la distribución de la composición 

hidroquímica de las muestras (I). 
Agrupado por TIPO de agua (SPR, SPL y SBT) y por SECTOR (NR, LI y VM). 

No se han dibujado los vectores debido a que la ratio de correlación es baja (R<0,5). 
 

IV.2.1.1.c Diagramas de Piper-Hill-Langelier, Stiff, Schoeller-Berkaloff, 

Durov, Gibbs, Wilcox y Riverside. 

En los diagramas que se presentan a continuación se ha empleado la misma 
leyenda para todos ellos. Las aguas de tipo SPR se representan en color rojo, las aguas 
de tipo SPL en color verde y las de tipo SBT en color azul. 

 

Diagrama de Piper-Hill-Langelier 

En la Figura IV.18 se han representado los valores medios de cada una de las 
estaciones de muestreo a lo largo de todas las campañas de campo. La representación 
de las muestras se ha realizado en base a la procedencia del agua: agua superficial 
tomada desde el río Jarama o desde el Canal del Jarama (SPR), aguas superficiales de 
lagunas (SPL) y agua subterránea captada a través de pozo (SBT). La estación de 
muestreo 069 (Laguna de Velilla) se ha representado con un pictograma diferente; 
dado el contraste con el resto de las muestras y puesto que fue eliminada de los 
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análisis estadísticos en el proceso de validación de muestras por sus peculiaridades en 
cuanto a EC y salinidad. 

Por la disposición de las muestras en el diagrama Piper-Hill-Langelier, la 
totalidad las estaciones de muestreo se clasifican como aguas de tipo SO4-Cl-Ca-Mg 
(sulfatadas cloruradas cálcico magnésicas) según su facies química. Ahora bien, 
dentro de esta clasificación, se observa cómo la mayoría de las muestras de estaciones 
correspondientes a aguas SBT aparecen dispuestas a lo largo de un eje vertical, 
mientras que las aguas SPR se agrupan en el extremo inferior de este eje y las SPL en 
el extremo superior. La estación de muestreo 069 aparece alejada de este clúster.  

 

 
Figura IV.18. Diagrama de Piper-Hill-Langelier mostrando la clasificación de las aguas de la 

zona de estudio. 
Cada punto representa el promedio de todas las campañas de cada estación de muestreo. 

 

Diagrama de Stiff 

En la Figura IV.19 se han representado los valores medios de cada una de 
las estaciones de muestreo en meq/kg. Para todos los puntos se ha empleado la 
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misma escala (0 a 20 meq/kg), salvo para la estación 069, que debido a su elevada 
mineralización fue necesario representarla en una escala de 0 a 80 meq/kg. 

 
AGUAS TIPO SPR 

 
AGUAS TIPO SPL 

 
AGUAS TIPO SBT 

 
Figura IV.19. Diagrama de Stiff. 

Grado de mineralización y composición química de las aguas de la zona de estudio. 
 

Se observa que, por origen de la muestra, existen diferencias notables. Las aguas 
SPR son las que menos mineralizadas están, seguidas de las SBT y SPL que 
se sitúan en niveles similares; a excepción de la muestra de la estación 069 que parece 
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salirse del conjunto de datos (motivo por el cual fue eliminada de los análisis 
estadísticos). 

Adicionalmente al diagrama de Stiff, se representaron cada una de las figuras en 
función de su ubicación geográfica sobre un mapa de la zona de estudio (Figura 
IV.20). En la composición cartográfica se indica mediante un pictograma, cuando se 
trata de muestras de estaciones SBT, si el pozo se bombea o no. 

 

 
Figura IV.20. Mapa de distribución de los diagramas de Stiff. 

Realizado a partir de la media de resultados obtenidos de la campaña C-I a la campaña C-IX. 
En el caso de las aguas SBT se indica si el pozo de muestreo se bombea o no. 
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Diagrama de Schoeller-Berkaloff 

En la Figura IV.21 se ha representado la media de los resultados analíticos de 
todas las campañas para cada una de las estaciones de muestreo. Las muestras 
pertenecientes a las estaciones de aguas SPR se agrupan en la zona inferior del 
diagrama, indicando una menor mineralización; seguidas por las aguas SBT que 
tienen un amplio rango de mineralizaciones y por las aguas SPL que se sitúan dentro 
del conjunto de las subterráneas. La estación de muestreo 069 (SPL), como se ha 
indicado anteriormente, es un artefacto. Por lo que se ha representado, pero no se ha 
tenido en cuenta para el análisis de datos. 

 

 
Figura IV.21. Diagrama de Schoeller-Berkaloff mostrando la caracterización analítica de las 

aguas de la zona de estudio. 
En azul, muestras SBT (estaciones de la 001 a la 067); en rojo, muestras SPR (estaciones 068, 

070 y de la 074 a la 077); en verde, muestras SPL (estaciones 069 y de la 071 a la 073). 
 

Adicionalmente, se representaron solo las muestras SPR (río Jarama y del Canal 
del Jarama) y se rotularon con el número de la estación de muestreo a la que 
pertenecen; siendo la más septentrional la 068 (Mejorada del Campo) y la más 
meridional la 075 (Titulcia). Se observa que las líneas aparecen superpuestas en 
función de la latitud de la estación de muestreo (Figura IV.22).  

La estación 068 es la que presenta menor mineralización respecto al 
SO42-, Cl-, Na+, Mg2+ y Ca2+; seguida por la estación 070 (Arganda del Rey). Las 
muestras de las estaciones 076 y 077 (Canal del Jarama) son meridionales, pero se 
asemejan a la estación 070 (Arganda del Rey); por ser esta la más próxima al punto 
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de captación (Presa del Rey). Salvo esta excepción, cuanto menor es la latitud de 
las estaciones de muestreo mayor es la mineralización del agua. 

 

 
Figura IV.22. Detalle del diagrama de Schoeller-Berkaloff para las aguas de tipo SPR 

rotuladas por estación de muestreo. 
 

Diagrama de Gibbs 

En la Figura IV.23 se ha representado el conjunto de resultados analíticos de 
todas las campañas de muestreo. Las muestras de tipo SPR se ubican en la parte 
inferior del conjunto de datos, entre la zona de meteorización y de 
evaporación-cristalización (en la vertical), y entre las muestras SBT y SPL (en la 
horizontal). Las muestras SPL aparecen agrupadas en dos bloques: en la parte 
izquierda las pertenecientes a las estaciones de muestreo 072 y 073, y en la parte 
derecha las pertenecientes a la estación 071 (dentro del círculo naranja); puesto que, 
cuanto mayor es la concentración de los iones Na+, Cl- o K+ en proporción al 
resto de especies catiónicas o aniónicas, mayor es el valor de la ratio. 
Finalmente, las aguas tipo SBT se agrupan en el extremo izquierdo del diagrama y 
sobre la línea de meteorización.  

Diagrama de Durov 

En la Figura IV.24 se han representado los valores medios de todas las campañas 
para cada una de las estaciones de muestreo. El total de las muestras (SPR, SPL y 
SBT) se ubican sobre la línea que identifica los procesos de mezcla y/o 
disolución. Al igual que en el diagrama de Stiff, la estación 071 se aleja del grupo de 
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muestras SPL, y se observa una tendencia a la agrupación entre muestras de un 
mismo tipo. 

La estación 069, aunque no se ha tenido en cuenta para el cálculo de valores 
medios en la zona de estudio, se ha representado. Se ubica fuera del clúster de datos 
y presenta un valor de TDS (total de sólidos en suspensión) muy superior al resto de 
muestras.  

 
Figura IV.23. Diagrama de Gibbs. 

Las muestras señaladas en círculo corresponden a la estación de muestreo 071. 
 

 
Figura IV.24. Diagrama de Durov. 
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Diagramas de Wilcox y Riverside 

Los diagramas de Wilcox y Riverside se emplean para la clasificación de las aguas 
de riego. El tramo bajo de la cuenca del río Jarama se abastece de aguas de tipo SPR 
y SBT para el riego de cultivos. A pesar de esto, tanto en el diagrama de Wilcox como 
en el de Riverside se han representado los valores medios de los tres tipos de aguas 
presentes en la zona de estudio (SPR, SPL y SBT), para clasificarlas en base al criterio 
de idoneidad para el riego. 

Según el diagrama de Wilcox la totalidad de las aguas de la zona de estudio son 
buenas para el riego, salvo excepciones como las de las estaciones 034, 035 y 073. 
Las aguas de menor conductividad son las de tipo SPR, aunque son las de 
mayor porcentaje de Na+. Por el contrario, las aguas SBT presentan unos valores 
más elevados de conductividad, pero tienen un porcentaje de Na+ menor (Figura 
IV.25). 

 

 
Figura IV.25. Diagrama de Wilcox de clasificación de la calidad del agua para el riego. 

Se incluyen las aguas de tipo SPL, aunque no se empleen para este fin, a modo de 
comparativa con el resto de las aguas. 

 

En cuanto a los resultados del diagrama de Riverside, la clasificación que hace 
de las aguas de la zona de estudio se asemeja a la del diagrama de Wilcox, salvo que 



Capítulo IV 

 188

de manera más detallada (Figura IV.26). Según Riverside, la calidad de las aguas para 
el riego sería “apta, pero con precauciones”. Se tratarían de aguas de tipo C4-S1. 
Donde, en lo referente a su conductividad (C4), se trata de aguas de salinidad muy 
alta que en muchos casos no serían aptas para el riego y sólo deberían de usarse en 
suelos muy permeables y con buen drenaje, empleando volúmenes en exceso para 
lavar las sales del suelo y utilizando cultivos muy tolerantes a la salinidad. Y en lo que 
respecta al contenido en Na+ (S1), se trataría de aguas con bajo contenido en Na+, 
aptas para el riego en la mayoría de los casos, aunque pueden presentar problemas 
con cultivos muy sensibles a este ion. 

Al igual que ocurría con la clasificación de las aguas según Wilcox, las aguas SPR 
son las que mejor ponderan en la clasificación de Riverside. 

 

 
Figura IV.26. Diagrama de Riverside de clasificación de la calidad del agua para el riego. 

Se incluyen las aguas de tipo SPL, aunque no se empleen para este fin, a modo de 
comparativa con el resto de las aguas. 
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IV.2.1.1.d Relaciones iónicas 

Con el objetivo de comprender los procesos que están ocurriendo en la zona 
de estudio y de qué manera condicionan la composición final de las aguas 
superficiales y subterráneas, se realizaron una serie de representaciones gráficas para 
enfrentar pares de iones o ratios. 

En algunos casos se dibujaron gráficas con la totalidad de los datos 
(agregadas), y en otros con las muestras clasificadas por tipo de agua (SPR, SPL, SBT) 
y zona (NR, LI, MV) (desagregadas). Se ha empleado una combinación de ambas 
para presentar los resultados. 

 

Relación (Ca2+ + Mg2+) vs. (HCO3- + SO42-) 

En la Figura IV.27 se representan las muestras tomadas a lo largo de las 
nueve campañas de campo (C-I a C-IX). Los valores de la relación iónica oscilan 
entre 0,542 y 1,029, siendo el valor medio para la totalidad de las muestras de 0,875; 
lo que sugiere predominancia del par HCO3-/SO42- frente al par Ca2+/Mg2+. 

 
Figura IV.27. Relación iónica entre (Ca2+ + Mg2+) vs. (HCO3- + SO42-) en meq/L. 

La línea diagonal representa el eje 1:1. Datos agregados. 

De forma desagregada, las muestras de tipo SPR son las menos 
mineralizadas, puesto que están más próximas al eje de coordenadas; además de 
mantener el mismo rango de valores de la ratio entre sectores (NR – LI – VM). 
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Las aguas de tipo SBT tienen mayor variabilidad en cuanto al grado de 
mineralización, pero igualmente se disponen a lo largo del eje 1:1. Cabe destacar la 
distribución de las muestras SBT en la zona NR, donde se disponen en dos grupos 
distanciados y aparece una muestra residual con una mayor mineralización (Figura 
IV.28). 

En lo referente a las muestras SPL, solo existen para la zona LI, puesto que 
es donde se concentra la actividad extractiva y se han creado lagunas de gran 
extensión. Al igual que ocurría con el resto de las muestras, estas se distribuyen sobre 
la línea 1:1; si bien es cierto que existe un ligero distanciamiento como consecuencia 
de la mayor proporción del par HCO3-/SO42- en la ratio de algunas de las 
muestras. 

 

 
Figura IV.28. Relación iónica entre (Ca2+ + Mg2+) vs. (HCO3- + SO42-) en meq/L. 

Datos desagregados: la línea diagonal representa el eje 1:1, separados en función del tipo de 
agua (SPR, SPL o SBT) y del sector (NR, LI, VM). 

 

Relación (Na+) vs. (Cl-) 

En la Figura IV.29 se representan las muestras tomadas a lo largo de las 
nueve campañas de campo (C-I a C-IX). El valor medio de la relación iónica es 
de 1,66 y oscila entre 0,95 y 2,95; siendo el valor medio según el tipo de agua de 
1,24 (SPR), 1,73 (SBT) y 2,16 (SPL) mientras que por zona es de 1,33 (NR y VM) y 
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1,88 (LI). Gráficamente, las muestras se sitúan por encima de la línea 1:1, lo que 
indica que la proporción de Na+ frente a Cl- es mayor en todo el conjunto de 
datos. 

 
Figura IV.29. Relación iónica entre (Na+) vs. (Cl-) en meq/L. 

La línea diagonal representa el eje 1:1. Datos agregados. 

 
Figura IV.30. Relación iónica entre (Na+) vs. (Cl-) en meq/L. 

Datos desagregados: la línea diagonal representa el eje 1:1, separados en función del tipo de 
agua (SPR, SPL o SBT) y del sector (NR, LI, VM). 
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El conjunto de datos desagregados muestra que las aguas SPR son las de 
menor contenido iónico, puesto que se sitúan más próximas al origen de 
coordenadas (Figura IV.30). 

Respecto a las aguas SPL, todas las muestras están desproporcionadas en 
lo que respecta a la ratio Na+/Cl-, puesto que el contenido catiónico es superior. 

Por último, las aguas SBT muestran igualmente una tendencia hacía la 
sodificación, puesto que se ubican por encima del eje 1:1, aunque se aprecian 
diferencias. Las aguas SBT del sector LI son las que tienen mayores ratios, mientras 
que las de los sectores NR y VM parecen compartir el mismo patrón de distribución. 

 

Relación (rNa+/Cl-) vs. (Cl-) 

En la Figura IV.32 se representan las muestras tomadas a lo largo de las 
nueve campañas de campo (C-I a C-IX). En este tipo de gráfico, la ubicación de la 
muestra determina qué proceso predomina en la evolución química del agua. 
En la gráfica de datos agregados la práctica totalidad de las muestras se sitúa por 
encima de la línea de aguas de precipitación, y se dispersan entre la zona de 
meteorización y la de disolución-evaporación. 

 
Figura IV.31. Relación (rNa+/Cl-) vs. (Cl-) en meq/L. 

Datos agregados. 

En la gráfica desagregada se comprueba que la única muestra que se sitúa 
por debajo de la línea de precipitación corresponde a agua SPR (Figura IV.32). 
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En la zona de intercambio iónico y de disolución predominan aguas 
SPR y SBT, de los sectores NR y VM. En la zona de meteorización se 
encuentran las aguas SPL y SBT del sector LI. También se aprecia una ligera 
tendencia hacia esta zona en algunas muestras SBT-VM. El mayor contenido en 
Na+ respecto al Cl- de estas muestras es lo que hace que tiendan hacia estos sectores 
de la gráfica. 

Las aguas de tipo SPL aparecen dividas en dos grupos con tendencias 
diferentes. Por un lado, las estaciones 072 (laguna de Las Madres) y 073 (laguna del 
Complejo La Cigüeña) donde predominarían los procesos de meteorización; y 
por otro, la estación 071 (laguna de El Campillo), donde predominarían los 
procesos de evaporación y/o de disolución de halitas. 

 

 
Figura IV.32. Relación (rNa+/Cl-) vs. (Cl-) en meq/L. 

Datos desagregados: la línea diagonal representa el eje 1:1, separados en función del tipo de 
agua (SPR, SPL o SBT) y del sector (NR, LI, VM). 

 

Relación (rCl-/HCO3-) vs. (latitud) 

En la Figura IV.35 se representan las muestras tomadas a lo largo de las 
nueve campañas de campo (C-I a C-IX). Están etiquetadas en función de si fueron 
tomadas en periodos húmedos o secos (dependiendo de época del año de la 
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campaña). En el eje de ordenadas se representa la ratio Cl-/HCO3-, en el eje de 
abscisas la latitud del punto de muestreo (expresada en metros y referida al huso 30N 
del sistema de coordenadas UTM). El 16 % de las muestras se sitúan por encima 
de la línea de referencia (r=1) mientras que el 82 % lo hacen por debajo, indicando 
que se trata de aguas con poca evolución química. 

 
Figura IV.33. Relación entre (rCl-/HCO3-) vs. (latitud) en meq/L y metros. 

 

No se aprecia que haya una tendencia a la diferenciación de las aguas en 
función del periodo húmedo o seco. 

En la gráfica desagregada se observa una ligera tendencia en las aguas SPR, 
que indicaría que las aguas del tramo final del río Jarama (estaciones 074 y 075) 
están más evolucionadas que las de la cabecera (Figura IV.36). 

En las aguas SPL hay una agrupación por lagunas. Las estaciones 072 (laguna 
de Las Madres) y 073 (laguna del Complejo La Cigüeña) presentan aguas más 
jóvenes, de poca evolución química; mientras que la estación 071 (laguna de El 
Campillo) presenta aguas más evolucionadas químicamente. 

Las aguas SBT son aguas jóvenes, salvo por alguna muestra de la estación 
033, que sobrepasa la línea (r=1). 
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Figura IV.34. Relación entre (rCl-/HCO3-) vs. (latitud) en meq/L y metros. 

Datos desagregados: la línea diagonal representa el eje 1:1, separados en función del tipo de 
agua (SPR, SPL o SBT) y del sector (NR, LI, VM). 

 

Relación (K+) vs. (NO3-) 

En la Figura IV.35 se representan las muestras tomadas a lo largo de las 
nueve campañas de campo (C-I a C-IX). Al contrario de lo que venía ocurriendo con 
el resto de las relaciones iónicas, la dispersión de los datos de esta es mayor. No se 
aprecia una distribución a lo largo del eje 1:1, sino que se dispersan hacia los ejes 
X-Y. Existen, por tanto, muestras con proporciones elevadas de NO3-.  

En la gráfica desagregada se observa que las aguas SPR mantienen una 
proporción cercana al 1:1 en todos los sectores, mientras que el resto de los tipos de 
aguas no (Figura IV.36). 

Las aguas de tipo SPL presentan las concentraciones de NO3- más bajas, 
lo que dispara la ratio hacia el K+. No se aprecia agrupación por estaciones, como 
ocurría anteriormente. 

En lo que respecta a las aguas de tipo SBT, las del sector LI son las que se 
sitúan más próximas al eje de coordenadas, lo que indica menor concentración de 
NO3-. Las del sector NR se dividen en dos grupos en función del ratio. Por último, 
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las del sector VM se distribuyen a lo largo del eje de abscisas, lo que indica una alta 
variabilidad en la concentración de NO3- (Figura IV.36) 

 
Figura IV.35. Relación iónica entre (K+) vs. (NO3-) en meq/L. 

La línea diagonal representa el eje 1:1. Datos agregados. 
 

 
Figura IV.36. Relación iónica entre (K+) vs. (NO3-) en meq/L. 

Datos desagregados: la línea diagonal representa el eje 1:1, a la izquierda el conjunto de todos 
los datos, a la derecha separados en función del origen (SPR, SPL o SBT) y de la zona (NR, 

LI, VM). 
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Concentración de NH4+, NO2- y NO3- 

Debido a la importancia que la contaminación por especies del nitrógeno 
tiene para el medio ambiente, se ha optado por estudiar las concentraciones de estas 
especies en la zona de estudio. 

Para ello se ha representado la concentración de NH4+, NO2- y NO3- en 
forma de diagramas de barras (Figura IV.37, Figura IV.38 y Figura IV.39 
respectivamente). Se pretende ver la variación de la concentración de estas especies 
en función de la zona de muestreo y de la época del año (épocas secas y húmedas, 
periodos de cultivo o de barbecho, etc.) para valorar su presencia junto con otras 
variables explicativas como pueden ser los usos del suelo o el tipo de riego o de 
abonado empleados. 

En la Figura IV.37 se observa que la mayor variación de concentraciones 
de NH4+ ocurre en las aguas SPR de la zona VM, pero se encontraron 
concentraciones significativas en todas las zonas y en todas las campañas. Las aguas 
SPL carecen prácticamente de NH4+ en la mayoría de las campañas y zonas de 
estudio. Las aguas SBT de la zona LI no presentan NH4+, salvo algún dato atípico; 
mientras que en las zonas NR y VM se detecta en alguna de las campañas de 
primavera o verano en concentraciones muy variables. 

 
Figura IV.37. Concentración de NH4+ (amonio) por campaña, tipo de muestra de agua y zona 

de muestreo. 
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La Figura IV.38 muestra la distribución de la concentración de NO2-. Las 
muestras de aguas SBT de la zona NR presentan una elevada variabilidad en la 
campaña de julio de 2016 (C-V), mientras que en la zona LI se aprecia algo de 
variabilidad en la campaña de mayo de 2016 (C-IV), y en la zona VM en las 
campañas de mayo 2015, mayo y julio de 2016, y junio de 2017 (C-I, C-IV, C-
V, C-VIII). Estas fechas, próximas al final de la primavera e inicio del periodo estival, 
coinciden con las épocas en las que se comienza a sembrar el campo y se enmiendan 
los suelos con fertilizantes orgánicos o químico para la mejora de la productividad de 
los cultivos. 

 
Figura IV.38. Concentración de NO2- por campaña, tipo de muestra de agua y zona de 

muestreo. 

En lo que respecta a la concentración de NO2- en las aguas SPR, se 
detectan concentraciones en todas las campañas, pero la variabilidad es más 
elevada en la zona VM, como ocurría con el NH4+. La concentración de NO2- en las 
aguas SPL es muy baja en todas las ocasiones, salvo en julio y noviembre de 2016 
y marzo de 2017 (C-V, C-VI, C-VII) en las que se aprecia un ligero incremento en la 
concentración. 

En la mayoría de las muestras en las que se ha detectado NO2-: aguas SPR y 
SBT de la C-V (sector NR) y C-I, C-IV, C-V, C-VII ,C-VIII (sector VM) superan la 
concentración de 0,50 mg/L de límite máximo que fija el RD 140/2003 para las aguas 
de consumo humano (BOE, 2003). 
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Figura IV.39. Concentración de NO3- por campaña, tipo de muestra de agua y zona de 

muestreo. 
 

El producto final del proceso de nitrificación es el NO3- y por ello está 
presente en el suelo y en las aguas superficiales y subterráneas. En la Figura IV.39 se 
ha representado la concentración media de NO3- a lo largo de las nueve campañas de 
muestreo. En las aguas SBT, zonas NR y VM, es donde se aprecia una mayor 
variabilidad y mayores concentraciones. La zona LI es la que presenta una 
variabilidad más contenida, con algún que otro dato atípico que se representa como 
un punto rojo. 

Las aguas SPR presentan concentraciones de NO3- bastante constantes 
a lo largo del periodo de muestreo, salvo en la zona VM donde se incrementan 
notablemente en la C-IV (mayo de 2016) y más ligeramente en las C-V, C-VI y C-
VIII (julio de 2016, noviembre de 2016 y junio de 2017 respectivamente). 

Las aguas SBT tienen concentraciones de NO3- cercanas al cero, 
despreciables, en todas las campañas de muestreo. 

Solo las muestras SBT de la C-IX (sector NR) y C-III (sector VM) superan 
los 50 mg/L de límite máximo de NO3- que fija el RD 140/2003 para las aguas de 
consumo humano (BOE, 2003). 
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IV.2.1.2 Estudio isotópico 

En la Figura IV.40 se han representado la línea REVIP, obtenida a partir de la 
nube de puntos de los datos de la estación 3195 (Madrid-Retiro), y la línea RMM, 
dibujada a partir de su ecuación de la recta. Los datos de la red REVIP han sido 
tomados de la Red de Vigilancia de Isótopos en Precipitación (REVIP), gestionada 
por el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) en 
colaboración con la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). 

 
Figura IV.40. Línea meteórica (2000-2016) de la red REVIP en la estación 3195 de Retiro 

(Madrid) frente a la recta meteorológica mundial (RMM). 
La recta REVIP se representa punteada y la RMM en trazo continuo. 

 

Ambas líneas se ajustan bastante, aunque dadas la latitud de Madrid y sus 
condiciones climáticas, la pendiente de la recta REVIP tiende hacia zonas más 
calidad y áridas, en comparación con la RMM. 

La Figura IV.41 muestra el resultado de los análisis isotópicos de las estaciones 
RCC de la zona de estudio frente a la nube de puntos de los análisis de la red REVIP 
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para toda su serie temporal (2000-2016). La Figura IV.42 muestra de nuevo los 
resultados de las estaciones de la red RCC, pero únicamente frente a la nube de 
puntos de la REVIP para la serie temporal 2015-2016. El objetivo de esta gráfica es 
visualizar cómo de cercanos o alejados están las muestras de la red RCC de las de la 
red REVIP en una misma serie temporal.  

 
Figura IV.41. Comparativa de los resultados isotópicos de las muestras de la zona de estudio 

con los resultados medios de la red REVIP. 
Se representa todo el conjunto de datos de la serie REVIP y de la zona de estudio 

 

  
Figura IV.42. Comparativa de los resultados isotópicos de las muestras de la zona de estudio 

con los resultados medios de la red REVIP. 
Se representan los datos de la serie REVIP (2015-2016) y los de la zona de estudio 

diferenciados por año. 
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Analizando la gráfica en función del origen de las muestras, las de tipo SBT y 
SPR se sitúan sobre la nube de puntos de la recta REVIP, mientras que las de tipo 
SPL se alejan del clúster de datos (Figura IV.43- A). Si se observa en detalle la 
distribución de las muestras, las aguas SPR son las más ligeras, seguidas por las 
aguas SBT y a mucha distancia de las SPL que son las más pesadas. No se 
aprecian diferencias estacionales en las aguas SBT y SPR, al contrario de lo que 
ocurre con las aguas SPL; donde la muestra 2-P071-SPL-M0056 de la C-II (finales 
de verano) es más pesada y se sitúa más hacia la zona de evaporación y la muestra 
3-P071-SPL-M0106 de la C-III (invierno) es más ligera y se encuentra más cerca 
de la recta REVIP y RMM (Figura IV.43- B). 

 
Figura IV.43. (A). Resultados isotópicos obtenidos en la zona de estudio en función del 

origen de la muestra (SPR, SPL, SBT). 
 

 
Figura IV.43. (B). Resultados isotópicos obtenidos en la zona de estudio en función del 

origen de la muestra (SPR, SPL, SBT). 
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Puesto que la pendiente de estas rectas proporciona información al respecto 
del ciclo y procesos por los que ha pasado esa agua, se obtuvieron las ecuaciones 
de las rectas para cada uno de los tipos de agua SPR, SPL, SBTL. Se han representado 
junto al significado que tiene el valor de la pendiente (Tabla IV.6). 

 
Tabla IV.6. Ecuaciones de las rectas para las muestras analizadas, agrupadas por origen del 

agua. 
Ecuación Tipo Tendencia 

= − , − 56,79 SPR No se aprecia tendencia por la pendiente de la recta. Las 
muestras se disponen sobre la RMM. 

= , − 18,55 SPL 
Evaporación desde el terreno, por evaporación directa 
durante la infiltración o por evaporación freática a través 
de la vegetación. Pendiente menor de 4. (Vázquez-Suñé 
et al., 2009) 

= , − 11,75 SBT 
Aguas que antes de infiltrarse han sufrido evaporación 
desde una superficie libre. Antes de infiltrarse se han 
enriquecido en 2H y 18O. Pendientes entre 4 y 6. 
(Vázquez-Suñé et al., 2009)  

 

IV.2.2  RELACIÓN ENTRE AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS 

El estudio de la relación entre MAC se abordará desde el punto de vista de la 
variación de los niveles freáticos y se completará con el estudio de variables como la 
temperatura ambiental, precipitación, evapotranspiración potencial, tasa de 
infiltración del agua en el suelo y temperatura de las aguas subterráneas. 

 

IV.2.2.1 Evolución freática del acuífero “Aluviales: Jarama-Tajuña” 

Los datos que aquí se presentan se han obtenido de la red RCP, a lo largo de 
3 años hidrológicos: 2014-2015, 2015-2016 y 2016-2017.  

Se han agrupado en función de las áreas en las que se ha dividido la zona de 
estudio: NR, LI, y VM; puesto que existe evidencia estadística que permite afirmar 
que esta división es real. Con esta información se dibujaron gráficas de dispersión de 
datos, que comienzan en febrero de 2015 (año hidrológico 2014-2015) coincidiendo 
con el arranque del proyecto de investigación Smart-Hydro (RTC-2014-2367-5) y 
finalizan en septiembre de 2017 (año hidrológico 2016-2017). Los puntos de las 
gráficas se han unido por líneas para facilitar el seguimiento del nivel de cada estación, 
esta línea no indica el nivel del agua entre registro y registro, puesto que pudo haber 
variado. Solo se tiene certeza del nivel en el momento de la medición. Existen 
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periodos en los que no hay mediciones por las circunstancias del muestreo: 
meteorológicas o de imposibilidad de accesos a la estación. 

También se han dibujado gráficas relativas a la variación máxima, mínima y 
media registrada en cada una de las estaciones de la RCP. 

La densidad de muestreo del sector NR es escasa en algunas fechas. Las 
estaciones 024, 026, 027, 028 y 032 de la RCP no tienen un registro completo; 
mientras que estaciones como la 033, 034 y 054 sí que ofrecen información sobre el 
comportamiento del acuífero. En estas últimas estaciones, el periodo donde el nivel 
freático es más somero ocurre entre febrero y marzo de 2015, y febrero de 2016 y 
marzo de 2017. La estación 032, aunque con datos incompletos, muestra un 
descenso del nivel freático de casi 4 m entre diciembre de 2016 y febrero de 
2017. En general, en todas las estaciones, entre mayo y julio de 2015, 2016 y 2017 
se registran incrementos del nivel freático del acuífero (Figura IV.44). 

 

 
Figura IV.44. Niveles freáticos de la MAS 030.007 registrados en las estaciones RCP del sector 

NR. 
 

En lo que respecta a la intensidad de las oscilaciones del nivel freático de la 
MAS 030.007 en el sector NR, la mayor de todas se registra en la estación 032, con 
un valor de 4,83 m (Figura IV.45). En el resto de las estaciones de la RCP se registran 
oscilaciones similares respecto al nivel freático medio, que varían en función de 
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la proximidad del pozo a zonas de cultivo (estaciones 024, 032, 034, 054) o de si se 
bombea (estaciones 026, 033, 034, 054) o no. 

 
Figura IV.45. Valores de oscilación, máximos, mínimos y medios del nivel freático en la zona 

NR. 
Diagrama de cajas y bigotes: la caja y la cifra de la izquierda indican el valor medio; la cifra 

de la derecha en cuadro gris indica la oscilación total entre máximos y mínimos; las cifras de 
los extremos de los bigotes indican el máximo y el mínimo. 

 

El sector LI, como consecuencia de los trabajos de investigación del 
proyecto Smart-Hydro, presenta una mayor densidad de datos freáticos (Figura 
IV.46). Dada la cercanía de las estaciones de la RCP entre sí, la cota escala de la cota 
está más exagerada. Aun así, el comportamiento de las estaciones es similar, ya 
sean de aguas SPR, SPL o SBT. A diferencia de lo que ocurría en el sector NR, en 
el sector LI las MAC presentan su cota más baja en los meses de septiembre y 
octubre, coincidiendo con el cambio de año hidrológico. A partir de este 
momento, se van incrementando los niveles freáticos, hasta llegar a un máximo 
entre los meses de mayo y junio; donde vuelve a descender de cara al final del año 
hidrológico. 

En la Figura IV.47 se han eliminado algunas estaciones para representar 
únicamente las correspondientes al río Jarama, laguna de El Campillo y pozos de la 
“Finca Experimental La Isla” sin uso: el más cercanos al río y laguna (006) y los más 
alejados (003 y 002). El comportamiento del río Jarama y de las aguas SBT es muy 
similar en lo que respecta a la velocidad de variación de los niveles; mientras que la 
laguna de El Campillo parece que tiene un comportamiento más suavizado. Ejemplo 
de ello es lo que se observa en febrero de 2017, donde las velocidades del acuífero y 
río son similares, pero no así las de la laguna (Tabla IV.7 y Tabla IV.8).  
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Figura IV.46. Niveles freáticos de la MAS 030.007, río Jarama y laguna de El Campillo, 

registrados en las estaciones RCP del sector LI. 
 

 
Figura IV.47. Niveles freáticos de la MAS 030.007, río Jarama y laguna de El Campillo, 

registrados en las estaciones RCP del sector LI (detalle). 
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Tabla IV.7. Velocidad de oscilación de los niveles de las MAC (en cm/día) para el primer 
periodo del año hidrológico 2016/2017 del sector LI. 
Calculada como diferencias entre fechas y niveles. 
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2/
20

17
 

17
/0

2/
20

17
 

01
/0

3/
20

17
 

SBT 
002 0,143 0,600 -0,333 0,036 -0,227 -0,111 0,083 0,812 0,833 -0,563 
003 0,429 0,350 0,000 -0,214 -0,273 -0,222 -0,083 2,250 -0,333 -1,062 
006 0,929 0,300 0,083 0,143 -0,455 -0,333 0,083 2,250 -0,167 -1,250 

SPR 070 0,643 0,050 0,667 -0,179 -0,409 -0,222 0,250 4,313 -2,417 -2,500 
SPL 071 0,214 0,700 0,333 0,357 0,045 0,111 0,167 0,312 0,500 -0,062 

 
Tabla IV.8. Velocidad de oscilación de los niveles de las MAC (en cm/día) para el segundo 

periodo del año hidrológico 2016/2017 del sector LI. 
Calculada como diferencias entre fechas y niveles. 
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SBT 
002 0,143 -0,571 -0,229 -0,286 -0,294 -0,056 -0,203 1,225 
003 -0,429 -0,286 -0,286 -0,286 -0,294 0,056 -0,261 1,224 
006 -0,357 -0,238 0,000 -0,071 -0,176 0,444 -0,362 1,223 

SPR 070 0,286 0,333 0,400 0,143 0,294 -1,556 -0,072 1,223 
SPL 071 -0,214 -0,238 -0,286 -0,286 -0,647 0,056 -0,464 1,225 

 

En lo que respecta a la intensidad de las oscilaciones del nivel freático de la 
MAS 030.007, río Jarama y laguna de El Campillo en el sector LI, son muy similares, 
dada la cercanía de todas ellas (Figura IV.48). 

 
Figura IV.48. Valores de oscilación, máximos, mínimos y medios del nivel freático en la zona 

LI. 
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No se observa una diferenciación notable entre pozos bombeados o no, y 
tanto la laguna como el acuífero comparten el rango de oscilaciones; puesto que los 
bigotes de los diagramas son bastante parejos. Por el contrario, en el río Jarama sí 
que se observa una oscilación más acusada hacia incrementos, lo que 
descompensa los bigotes del diagrama. 

Finalmente, se presentan los datos del sector VM (Figura IV.49). Al igual 
que ocurría con el sector NR, en los meses de verano es cuando el nivel freático 
del acuífero se encuentra en sus niveles máximos. Entorno a los meses de julio 
de 2015, 2016 y 2017 se registran las cotas más altas; mientras que entre los meses de 
febrero y marzo de 2015, 2016 y 2017 se registran las más bajas. 

No existen datos suficientes para las estaciones 074 y 075 del río Jarama 
como para observar una tendencia; aunque sí que se observa que el comportamiento 
del río en la estación 075 es más laminado que en la 074. 

 

 

Figura IV.49. Niveles freáticos de la MAS 030.007 registrados en las estaciones RCP del sector 
VM. 

En lo que respecta a la intensidad de las oscilaciones del nivel freático de la 
MAS 030.007 y del río Jarama en el sector VM, se observan comportamientos 
diferentes entre el acuífero y el río (Figura IV.50). 
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Figura IV.50. Valores de oscilación, máximos, mínimos y medios del nivel freático en la zona 

VM. 
 

Las oscilaciones del río Jarama son menores cuanto más meridional es la 
estación de la RCP. Se aprecian diferencias notables entre las oscilaciones del sector 
LI y del VM. En lo que respecta a los niveles del acuífero, hay oscilaciones de hasta 
6 m, mientras que la media de las estaciones se encuentra entre los 2 m y 4 m. 

La Figura IV.51 se presenta a modo de resumen de los datos de oscilación 
niveles del acuífero, río y laguna.  

 
Figura IV.51. Oscilación del nivel freático en el tramo bajo de la cuenca del río Jarama. 

En negro se indica el valor medio y en azul el rango de oscilación medio en los tres años 
hidrológicos estudiados (2014/2015 – 2015/2016 y 2016/2017). Ordenados en latitud 

decreciente y por sectores. 
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Se ha representado un perfil longitudinal de toda la zona de estudio, las 
estaciones de la RCP que existen en cada sector y las oscilaciones registradas en cada 
una de ellas. Tanto en los sectores NR como VM las oscilaciones son notables, 
llegando en muchos casos a estar el nivel freático a centímetros del suelo (hecho 
comprobado in situ). Por el contrario, en el sector LI las oscilaciones son más 
contenidas. 

La serie total de los niveles freáticos registrados en las campañas de campo 
se encuentran en el ANEXO. 

 

IV.2.2.2 Aforos del río Jarama 

Puesto que como hipótesis de trabajo de esta tesis se presupone una 
conectividad elevada entre las MAC del tramo bajo de la cuenca del río Jarama, dado 
su carácter aluvial, se obtuvieron los aforos de este río para el periodo comprendido 
entre 2009 y 2018 para todas las estaciones existentes en la zona de estudio (Figura 
IV.52). 

La gráfica representa la altura del cauce en cada una de las estaciones de 
registro (ROEA o SAIH) en función del tiempo. También se ha dibujado la tendencia 
observada en cada una de las estaciones de la red y se ha dividido la escala temporal 
por años hidrológicos. Se observan crecidas anuales, que coinciden con la época de 
mayor probabilidad de lluvias, en las que el caudal punta del río es elevado. Por la 
forma que adquiere la nube de puntos en la gráfica, parece que desde el comienzo del 
año hidrológico 2012 las crecidas se concentran en un menor espacio de tiempo; en 
comparación con los periodos anteriores en las que eran más progresivas. Se 
desconoce si esto pudiera deberse a una tendencia variable del ciclo de 
precipitaciones o a un cambio en la forma de gestión de la regulación de caudales del 
río Jarama. 

En lo que respecta a la tendencia en la variación de la altura del cauce desde 
el comienzo de la serie de datos hasta el final, se aprecia que es ligeramente 
decreciente. Lo que implicaría que, de media, la altura del cauce es menor ahora que 
al comienzo de la serie. 
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Figura IV.52. Anuario de aforos del río Jarama (2009-2018). 

Estaciones de aforo 3052 (Mejorada del Campo) y 3174 Puente Titulcia de la red ROEA. 
Estación de aforo AR17 (Mejorada del Campo) de la red SAIH 

Las líneas puenteadas marcan la tendencia (decreciente). 
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IV.2.2.3 Evolución de la superficie de la laguna de El Campillo 

Continuando con la evaluación de los regímenes hídricos de las MAC 
existentes en el tramo bajo de la cuenca del río Jarama, el siguiente elemento a estudiar 
es la laguna de El Campillo. 

La  Figura IV.53 representa la oscilación del nivel de la laguna y del río Jarama 
frente a la precipitación. Sólo se dispone de un año hidrológico completo (2016-
2017), mientras que los años 2015-2016 y 2017-2018 se encuentran incompletos (por 
la fecha de instalación y por el deterioro de la escala). En cualquier caso, se observa 
que el momento de mayor cota de la lámina de agua ocurre entre invierno y 
primavera, coincidiendo con el incremento de precipitaciones. La oscilación media 
de la laguna en este periodo ha sido de 0,94 m, estando la cota media situada en 
527,30 m.s.n.m. 

No se aprecia relación entre el río y la laguna, salvo por la primavera de 2016, 
invierno de 2017 e invierno-primavera de 2017/2018. En estas ocasiones parece que 
el aumento del nivel del cauce del río se produce a la vez que el de la laguna y que los 
periodos de precipitaciones. 

 

 
Figura IV.53. Oscilación de la superficie de la Laguna de El Campillo frente a la del río 

Jarama en la estación AR17. 
 

La Figura IV.54 representa, en detalle, las oscilaciones registradas en las 
estaciones 070 y 071 de la red RCP. Para esta gráfica no se han empleado los datos 
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de aforos del río Jarama puesto que se toman en estaciones alejadas de la laguna y 
solo dan altura del cauce y no cota en m.s.n.m. Solo se muestra el periodo de tiempo 
en el que hay disponibilidad de datos para ambas estaciones. 

Se observa que la oscilación de la lámina de agua de la laguna es mucho más 
progresiva en comparación con las variaciones del río. Los momentos en los que la 
cota de la laguna se encuentra a mayor altura coinciden en fechas con los del río. El 
tiempo de respuesta entre el incremento del cauce del río y el máximo registrado en 
la laguna oscila entre 5 y 15 días. 

 

 
Figura IV.54. Detalle de las oscilaciones de la laguna de El Campillo y río Jarama. 

A partir de datos tomados in situ en las estaciones 070 y 071 de la RCP. 
(Gráfica de dispersión: se han unido los puntos para una mejor visualización del fenómeno 

que se quiere explicar. Puede que la cota del río o laguna no se encuentre en los trazos) 
 

En la Figura IV.55 se han dibujado los parámetros ambientales (temperatura, 
precipitación y evapotranspiración potencial) junto con la gráfica de oscilación de la 
superficie de la laguna de El Campillo. 

Además, como complemento a los datos de oscilación de la superficie de la 
laguna, también se han resumido los datos de precipitación y evapotranspiración 
potencial recogidos por la estación M02 (Arganda del Rey, Madrid) del SiAR, junto 
con el balance hídrico estimado, la variación de la superficie de la laguna y el aporte 
(como entrada) que justificaría el balance final (Tabla IV.9) 
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Figura IV.55. Oscilación de la superficie de la Laguna de El Campillo. 

Desde el 28/04/2016 hasta el 17/05/2018. Se compara con la evolución de la temperatura (ºC), 
precipitación (mm) y evapotranspiración potencial – Etp (mm) observados en tres años 

hidrológicos. 
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Tabla IV.9. Precipitación y evapotranspiración en la zona de la Laguna de El Campillo. 

Año 
hidrológico 

Precipitación 
(mm) 

Evapotranspiración 
(mm) 

Déficit 
(mm) 

Δ laguna 
(mm) 

Aporte 
(mm) 

2015-2016 326,03 1247,80 -921,77 * * 
2016-2017 381,96 1243,57 -861,61 -220 641,61 
2017-2018 400,18 1200,77 -800,59 * * 

*No hay balance por no disponer de datos del año hidrológico completo 

Así, por ejemplo, en el año hidrológico 2016-2017, la precipitación caída en 
la zona de la laguna ascendió a 381,96 mm y se ha estimado una evapotranspiración 
potencial de 1243,57 mm. Puesto que es una lámina de agua abierta, se supone que 
la evapotranspiración potencial se asemeja a la real, por lo que habría un déficit 
hídrico en el balance de -861,61 mm. La oscilación de la laguna en ese periodo 
equivale, solo a -220 m, por lo que ha existido un aporte de agua al sistema 
equivalente a 641,61 mm. 

 

IV.2.2.4 Temperatura de las aguas de la MAS 030.007 

A partir del análisis de los datos de temperatura media ambiental y de la MAS, 
evapotranspiración potencial y precipitaciones diarias se ha elaborado una gráfica que 
representa la evolución y comportamiento de estas variables a lo largo la serie 
temporal de muestreo (Figura IV.56). 

El paso de las estaciones de otoño e invierno, caracterizadas por temperaturas 
ambientales bajas y precipitaciones elevadas, a la primavera y verano viene marcado 
por el incremento de la temperatura ambiental y de la evapotranspiración potencial 
junto con la desaparición de las precipitaciones (salvo alguna esporádica de cierta 
intensidad). La variabilidad de la temperatura de las aguas subterráneas es pequeña, y 
no existen grandes fluctuaciones en el tiempo. 

Tanto la gráfica que representa la temperatura de las aguas de la MAS como la 
que representa la variación de temperatura ambiental toman formas acampanadas; si 
bien la correspondiente al acuífero está suavizada y la ambiental no. La temperatura 
ambiental alcanza su máximo en la época estival y su mínimo en invierno, mostrando 
oscilaciones bruscas en periodos cortos de tiempo. No ocurre lo mismo con la gráfica 
de temperatura de las aguas subterráneas; se observa que aparece ligeramente 
desplazada hacia la derecha. Esto se debe a que existe una cierta inercia en el sistema 
acuífero que amortigua los cambios producidos por la variación de temperatura 
ambiental, como consecuencia del espesor de la zona no saturada del acuífero. 
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Figura IV.56. Evolución de la temperatura de la MAS y otro parámetros ambientales a lo 

largo del periodo de estudio. 
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A pesar de la poca variación de la gráfica de temperatura de las aguas de la MAS 
030.007 y de la inercia que presenta con respecto a la temperatura ambiental, se 
observa que cuando existe extracción de agua, la temperatura se modifica 
rápidamente. Este hecho puede comprobarse cuando en los pozos de las estaciones 
001 y 004; que solo están en funcionamiento durante el periodo estival para sacar 
grandes volúmenes de agua en poco tiempo para el riego de cultivos (Figura IV.57). 

 

 
Figura IV.57. Detalle de la variabilidad de la temperatura de la MAS en el periodo 

comprendido entre el 01/04/2016 y 31/10/2016. 
 

La extracción de grandes caudales (del orden de 68 m3/h para el pozo 001 y 
40 m3/h para el pozo 004) en jornadas de entre 8 y 24 horas provoca el movimiento 
del agua almacenada en el acuífero hacia el pozo y genera una variación en el registro 
de temperaturas del agua subterránea, de hasta 4 ºC en la zona de la “Finca 
Experimental La Isla” (Figura IV.57 y Figura IV.58). 

 
Figura IV.58. Detalle de la variación de temperatura durante el bombeo de la estación 001 

durante 3 días consecutivos para el riego de una parcela de maíz. 
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El arranque de la bomba para la extracción de agua de riego genera un 
descenso de la temperatura como consecuencia del flujo de agua desde de la zona 
saturada del acuífero hacia el pozo.  

 

IV.2.2.5 Tasas de infiltración del agua en el suelo 

De las pruebas de infiltración del agua en el terreno, que se llevaron a cabo en 
diversas parcelas de la “Finca Experimental La Isla” y de la zona de estudio, se 
obtuvieron las siguientes tasas de infiltración (Tabla IV.10). 

 
Tabla IV.10. Valores estimados de la tasa de infiltración (L/T) del agua en el terreno en 

la zona de estudio. 
PUNTO TASA DE INFILTRACIÓN FECHA 

P15 – 1 – La Isla 18,96 mm/h  11/01/2017 
P15 – 2 – La Isla 27,00 mm/h  11/01/2017 

P11.1 – 1 – La Isla 10,34 mm/h  20/12/2016 
P11.1 – 2 – La Isla 18,00 mm/h  20/12/2016 

P4 – La Isla 12,88 mm/h  28/04/2015 
P5 – La Isla 22,31 mm/h 28/04/2015 

S. Martín de la Vega – Ciempozuelos 135,28 mm/h 28/04/2015 
Finca Gózquez de Abajo 116,40 mm/h 09/06/2015 

 

Además del valor de las tasas, se muestran dos de las gráficas a partir de las que 
se obtuvieron, a modo de ejemplo (Figura IV.59 y Figura IV.60). 

 
Figura IV.59. Curva de infiltración estimada para la parcela P5 de la “Finca Experimental La 

Isla” 
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Figura IV.60. Curva de infiltración estimada para una parcela localizada en las inmediaciones 

de San Martín de la Vega – Ciempozuelos, dedicada a la agricultura intensiva. 
 

En los primeros puntos de las gráficas, a medida que el frente de infiltración 
avanza, la infiltración del agua se ve favorecida por la succión matricial. Cuando el 
frente se acerca a la zona húmeda o saturada del terreno, las diferencias de potencial 
son menores y la velocidad de infiltración del agua en el suelo se reduce hasta llegar 
a estabilizarse en un valor relativamente constante. 

En la Figura IV.59 esto ocurre a los 150 minutos, mientras que en la Figura 
IV.60 ocurre a los 80 minutos. Las tasas de infiltración estimadas corresponden a la 
media de los valores del tramo horizontal de la curva. 

En comparación, las parcelas de la “Finca Experimental La Isla” (sector LI) 
tienen unas tasas de infiltración menores que las estimadas en las fincas del sector 
VM. 

 

IV.2.2.6 Variables climáticas 

Las variables climáticas obtenidas para la zona de estudio son las propias de un 
clima continental mediterráneo, con veranos secos y temperaturas elevadas y meses 
fríos húmedos (Figura IV.61, Figura IV.62, Figura IV.63) 
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Figura IV.61. Temperatura, precipitación y Eto medias mensuales registradas en la estación 

SiAR M01 (sector NR). 
Desde octubre de 2014 a septiembre de 2017 (3 años hidrológicos). 

 

 
Figura IV.62. Temperatura, precipitación y Eto medias mensuales registradas en la estación 

SiAR M02 (sector LI). 
Desde octubre de 2014 a septiembre de 2017 (3 años hidrológicos). 
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Figura IV.63. Temperatura, precipitación y Eto medias mensuales registradas en la estación 

SiAR M05 (sector VM). 
Desde octubre de 2014 a septiembre de 2017 (3 años hidrológicos). 

 

Existen diferencias significativas en lo que respecta al volumen de 
precipitaciones anuales por sectores. Cuanto más meridional, menor es el volumen 
(Tabla IV.11). 

 
Tabla IV.11. Precipitaciones anuales por sector y año hidrológico. 

SiAR 2014/2015 2015/2016 2016/2017 sector 
M01 342,24 mm 355,69 mm 360,36 mm NR 
M02 323,14 mm 326,03 mm 381,67 mm LI 
M05 232,83 mm 255,46 mm 287,14 mm VM 

 

La precipitación efectiva se define como la fracción de la precipitación total 
que es aprovechada por las plantas (Tabla IV.12). Depende de diversos factores como 
la intensidad de la precipitación, la aridez del clima, la inclinación del terreno, 
contenido en humedad del suelo o velocidad de infiltración. Al igual que ocurría con 
la precipitación anual, existen diferencias entre sectores, se repite la misma tendencia. 

 
Tabla IV.12. Precipitaciones efectivas anuales por sector y año hidrológico. 

SiAR 2014/2015 2015/2016 2016/2017 sector 
M01 158,59 mm 149,76 mm 164,68 mm NR 
M02 145,4 mm 136,04 mm 175,57 mm LI 
M05 93,69 mm 99,5 mm 128,27 mm VM 
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La evapotranspiración de referencia o evapotranspiración del cultivo de 
referencia (ETo) es similar a la ETP (evapotranspiración potencial), ya que también 
depende exclusivamente de las condiciones climáticas (Tabla IV.13). Se diferencian 
en que la ETo es aplicada a un cultivo específico, estándar o de referencia, de 
crecimiento activo, que cubre totalmente el suelo y que no se ve sometido a déficit 
hídrico. 

 
Tabla IV.13. Evapotranspiración (Eto) anual por sector y año hidrológico. 

SiAR 2014/2015 2015/2016 2016/2017 sector 
M01 1244,94 mm 1167,68 mm 1219,66 mm NR 
M02 1295,75 mm 1245,19 mm 1249,66 mm LI 
M05 1166,61 mm 1110,93 mm 1141,94 mm VM 

 

En lo que respecta al conjunto de datos climáticos medios para la zona de 
estudio, se han representado en la Figura IV.64. Además, se indica el momento de 
cada una de las campañas, para situarlas en su contexto climático.   

 
Figura IV.64. Distribución de temperaturas y precipitaciones (medias semanales). 

Se representa también la tendencia de la media de temperaturas en este periodo y las fechas 
de las campañas C-I a C-IX. 

 

A partir de la diferencia entre los valores de evapotranspiración potencial y 
precipitación efectiva se ha calculado el déficit hídrico para cada año hidrológico y 
sector (Tabla IV.14). 

Tabla IV.14. Déficit hídrico 
2014/2015 2015/2016 2016/2017 sector 

1086,35 mm 1017,92 mm 1054,98 mm NR 
1150,35 mm 1109,15 mm 1074,09 mm LI 
1072,92 mm 1011,43 mm 1013,67 mm VM 
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Conocido el déficit hídrico de cada sector, se han estimado las necesidades 
de riego como 1,5 veces ese volumen (Tabla IV.15). Puesto que se considera que no 
toda el agua de riego será efectivo para abastecer a las necesidades hídricas del cultivo. 

 
Tabla IV.15. Necesidades de riego. 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 sector 
1629,52 mm 1526,88 mm 1582,47 mm NR 

1725,52 mm 1663,72 mm 1611,13 mm LI 

1609,38 mm 1517,14 mm 1520,50 mm VM 

 

IV.2.2.7 Mapas de isopiezas e isodescensos 

IV.2.2.7.a Mapas de isopiezas 

Los mapas de isopiezas reflejan la forma de la superficie freática o de la 
superficie piezométrica, según se trate de un acuífero libre (como el aluvial del 
Jarama) o confinado, de manera similar a como se representa la superficie del terreno 
en un mapa topográfico. La superficie freática es la superficie real del acuífero, la que 
constituye el límite entre la zona saturada y la zona no saturada. Por tanto, estos 
mapas son una representación del flujo tridimensional del agua en el acuífero sobre 
el plano horizontal. En esta representación, el flujo del agua será perpendicular al 
gradiente que forman las superficies equipotenciales definidas por las isopiezas. 

 
Figura IV.65. Esquema de la superficie equipotencial de cada isopieza (izq.) y representación 

del flujo de agua en el acuífero (dcha.). 
Modificada de Sánchez (2017). 

En los mapas de isopiezas se ha representado la superficie freática del 
acuífero “Aluviales: Jarama-Tajuña” correspondiente a la zona de estudio. Estos 
mapas comprenden un espacio temporal de 16 campañas de muestreo; repartidas 
desde enero de 2015 hasta septiembre de 2017 (Figura IV.66 a Figura IV.81). 

La interpretación se ha realizado en base a los niveles freáticos medidos en 
las estaciones de la red RCP. Se observa que algunas de las cotas piezométricas no 
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concuerdan con la isopieza más cercana como consecuencia del uso del pozo en el 
momento de la medición. En estos casos se dio prioridad a la hidrogeología del 
acuífero y de las isopiezas colindantes. 

En términos generales, la superficie freática estimada determina que los 
flujos de descarga del acuífero son hacia el río Jarama. Pero a pesar de esta tendencia 
general, se aprecian diferencias entre sectores: 

 En el sector NR existen diversas zonas en las que se podría considerar que 
se está produciendo recarga del acuífero: las llanuras de la confluencia de los 
ríos Henares y Jarama, la llanura situada al este del río entre el río Henares y 
el arroyo Pantueña, y la llanura situada al oeste del río entre Velilla de San 
Antonio y Arganda del Rey. La dinámica del río es claramente ganadora, 
puesto que toda esta agua se descarga hacia el cauce. 

 En el sector LI no se aprecia una dinámica excesivamente marcada. La 
multitud de lagunas dispersas por este sector dificultan la interpretación de 
los resultados. Aun así, se aprecian zonas de recarga en la desembocadura 
del río Manzanares en el río Jarama y en las inmediaciones de la Presa del 
Rey. El río Jarama sigue recibiendo agua del acuífero, pero de una manera 
más suavizada.  

 En el sector VM, a lo largo de toda la zona de cultivos, se está produciendo 
una recarga del acuífero. Las isopiezas discurren prácticamente paralelas al 
río en los meses estivales mientras que se suavizan y adquieren forma de V 
invertida en los meses en que no hay riegos. Las infiltraciones por excedentes 
de riego reducen la separación entre isopiezas e incrementan el gradiente 
entre las terrazas del conjunto medio e inferior y el cauce del río. 
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Figura IV.66. Mapa de isopiezas: enero de 2015. 
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Figura IV.67. Mapa de isopiezas: marzo de 2015 (I). 
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Figura IV.68. Mapa de isopiezas: marzo de 2015 (II). 
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Figura IV.69. Mapa de isopiezas: abril de 2015. 
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Figura IV.70. Mapa de isopiezas: mayo de 2015. 
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Figura IV.71. Mapa de isopiezas: julio de 2015. 
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Figura IV.72. Mapa de isopiezas: septiembre de 2015. 
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Figura IV.73. Mapa de isopiezas: noviembre de 2015. 
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Figura IV.74. Mapa de isopiezas: enero de 2016. 
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Figura IV.75. Mapa de isopiezas: mayo de 2016. 
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Figura IV.76. Mapa de isopiezas: julio de 2016. 
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Figura IV.77. Mapa de isopiezas: noviembre de 2016. 
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Figura IV.78. Mapa de isopiezas: enero de 2017. 
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Figura IV.79. Mapa de isopiezas: marzo de 2017. 
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Figura IV.80. Mapa de isopiezas: junio de 2017. 
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Figura IV.81. Mapa de isopiezas: septiembre de 2017. 
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IV.2.2.7.b Mapas de isodescensos 

Los mapas de isodescensos señalan la ubicación de las variaciones de la 
superficie freática del acuífero aluvial entre dos periodos de tiempo, correlativos o 
no. Se ha representado la variación de la superficie freática del acuífero como positiva 
y negativa. La primera indica dónde se ha producido un incremento entre una 
campaña y la anterior; mientras que la segunda indica dónde se ha producido un 
descenso entre una campaña y la anterior. Los valores de leve, moderada, fuerte o 
intensa representan cómo de intensa ha sido la oscilación, pudiendo ser de hasta 
±5 m. 

La primera serie de mapas representa las variaciones intercampañas, mientras 
que en la segunda serie se han representado las variaciones interanuales para un 
mismo periodo (verano – época de cultivo y de riego). La serie comienza con la 
variación calculada para el mes de marzo de 2015, a partir de la diferencia entre la 
superficie freática estimada para esa fecha y la de la superficie freática estimada para 
enero de 2015. La serie continua con esta diferencia entre campañas hasta llegar a la 
última (septiembre de 2017) (Figura IV.82 a Figura IV.85). 

La Figura IV.82 representa los datos recopilados en la campaña de marzo de 
2015, donde se observa que se ha producido un descenso entre fuerte e intenso en el 
sector VM, mientras que en el sector LI se observan incrementos y en el sector NR 
una mezcla de ambos. A partir de marzo de 2015 la intensidad de las oscilaciones se 
suaviza, e incluso en algunas zonas se estima que no existe. En julio de 2015 se 
invierte esta tendencia y se produce una variación positiva intensa en el sector VM, y 
parte de los sectores LI y NR. Finalizado el periodo de cultivo y de riegos, en 
septiembre de 2015, comienzan a descender los niveles por el extremo sur del sector 
VM de manera moderada, mientras que en el resto de los sectores la oscilación es de 
poca magnitud. A partir de aquí y hasta mayo de 2016 se sucede una alternancia de 
zonas de variación positiva con negativa, aunque predominan las negativas; lo que 
significaría que la superficie freática del acuífero estaría disminuyendo. En julio de 
2016 se modifica la tendencia y se produce una variación intensa de la superficie 
freática del acuífero. Mas acusada en el sector VM en comparación con el resto de 
los sectores. En noviembre de 2016 se invierte la tendencia y lo que era un 
incremento acusado se convierte en un descenso generalizado. En los meses de enero 
y marzo de 2017 el acuífero vuelve a moderarse y predominan las zonas de poca 
oscilación con la alternancia de leves en ambos sentidos. De nuevo en junio de 2017 
se produce un incremento positivo en todo el acuífero para volver a descender de 
manera moderada en septiembre de 2017. 
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En lo que respecta a las diferencias entre meses de verano, el mayor 
incremento se registra en julio de 2015, seguido por julio de 2016. En junio de 2017 
no es que no se produzca incremento, sino que puede estar desfasado en el tiempo 
como consecuencia del adelanto o retraso del periodo de riego, en base a las 
condiciones climáticas. 
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Figura IV.82. Isodescensos del acuífero entre campañas de muestreo de la RCP (I). 

Se representa la magnitud de la variación en función de si es positiva (incremento de la cota) 
o negativa (descenso de la cota). 
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Figura IV.83. Isodescensos del acuífero entre campañas de muestreo de la RCP (II). 

Se representa la magnitud de la variación en función de si es positiva (incremento de la cota) 
o negativa (descenso de la cota). 
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Figura IV.84. Isodescensos del acuífero entre campañas de muestreo de la RCP (y III). 

Se representa la magnitud de la variación en función de si es positiva (incremento de la cota) 
o negativa (descenso de la cota). 
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Figura IV.85. Isodescensos del acuífero entre periodos de cultivo y comienzo de la época de 

riego intensivo (julio 2015 – julio 2016 – junio 2017). 
Se representa la magnitud de la variación en función de si es positiva (incremento de la cota) 

o negativa (descenso de la cota). 
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IV.2.2.8 Mapas NDBI 

La búsqueda de imágenes Sentinel-2, a partir de la cuales se han obtenido los 
mapas NDBI, se ha hecho coincidir en la medida de lo posible, con las campañas de 
campo para las que se dispone de cartografía de isopiezas e isodescensos (Tabla 
IV.16). De esta manera, se pretende estudiar la relación existente entre las lagunas del 
sector LI, el río Jarama y el acuífero aluvial adyacente. 

 
Tabla IV.16. Relación de fechas de campañas de muestreo e imágenes del Sentinel 2. 

CAMPAÑA FECHA Sentinel 2 
C-I mayo 2015 29 julio 2015 

C-II septiembre 2015 28 agosto 2015 
16 noviembre 2015 

C-III enero 2016 4 febrero 2016 
C-IV mayo 2016 23 junio 2016 

C-V julio 2016 3 julio 2016 
2 de agosto de 2016 

C-VI noviembre 2016 10 de noviembre de 2016 
C-VII marzo 2017 28 de julio de 2017 
C-VIII junio 2017 28 de julio de 2017 

C-IX septiembre 2017 11 de septiembre de 2017 
20 de noviembre de 2017 

 

La cartografía de índices NDBI se ha ejecutado de manera que, mediante el 
código de colores de la leyenda, se observase el estado de las lagunas respecto al 
contenido en clorofila a. Se ha contemplado un estado en el que no existiría bloom, 
seguido por un estado de inicio de bloom. Finalmente, la intensidad del crecimiento 
de algas (grado de eutrofización) se representa en una escala de colores desde 0 a 0,9. 

De manera general, se aprecian diferencias significativas entre los meses más 
calurosos y los más fríos. Los niveles del índice NDBI oscilan entre el estado “inicio” 
y valores de 0,3 – 0,4. Mientras que no existen lagunas en las que no se haya detectado 
alguna fase del afloramiento de algas (Figura IV.86 a Figura IV.96). 

La serie cartográfica que mejor refleja el comportamiento de las lagunas en 
lo que respecta a la eutrofización es la que comprende desde el 16 de noviembre de 
2015 al 10 de noviembre de 2016 (Figura IV.88 a Figura IV.93). Se observa que las 
lagunas de mayor extensión se encuentran en las fases de inicio o transición, con 
excepción de las situadas más al norte como la de El Campillo (estación 071) que 
muestra niveles de clorofila-a mayores que el resto. A medida que llegan los meses 
calurosos y de mayor radiación solar, se observa que los niveles de clorofila-a 
aumentan en todo el conjunto de lagunas, para antes de final del verano volver a 
niveles de inicio y de transición a mediados del otoño.  
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Figura IV.86. Índice NDBI – 29/07/2015.  

 
 

 
Figura IV.87. Índice NDBI – 28/08/2015 
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Figura IV.88. Índice NDBI – 16/11/2015 

 
 

 
Figura IV.89. Índice NDBI – 04/02/2016 

 



Capítulo IV 

 250

 
 

 
Figura IV.90. Índice NDBI – 23/06/2016 

 
 

 
Figura IV.91. Índice NDBI – 03/07/2016 
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Figura IV.92. Índice NDBI – 02/08/2016 

 
 

 
Figura IV.93. Índice NDBI – 10/11/2016 
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Figura IV.94. Índice NDBI – 28/07/2017 

 
 

 
Figura IV.95. Índice NDBI – 11/09/2017 
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Figura IV.96. Índice NDBI – 20/11/2017 
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V.1  INTRODUCCIÓN 

Los estudios hidrogeológicos son de especial interés en la actualidad, tanto para 
la obtención de agua como para comprender los procesos físicos y químicos que 
están ocurriendo en las MAS y MAP. En España, el incremento en la demanda de un 
recurso tan vital como el agua se suma a la cada vez más incipiente escasez de 
precipitaciones y al aumento de actividades o procesos con capacidad de impacto 
sobre el medio hidrogeológico (actividades extractivas, urbanas, industriales o 
agrícolas, vertidos accidentales o voluntarios, pérdida de masa forestal, incendios 
forestales, etc.). Por todo ello, el interés en la evaluación de estos sistemas ambientales 
tan complejos es cada vez mayor; puesto que los servicios ecosistémicos que prestan 
al ser humano son abundantes y la degradación de éstos supondría un grave impacto 
económico para la sociedad (Albiac et al., 2017; Embid Irujo, 2017; Gil Olcina y 
Morales Gil, 2001; Lavrnić et al., 2017; Olcina, 2011; Pedro-Monzonís et al., 2015; 
Unesco y United, 2009). 

En la actualidad, uno de los principales problemas que afectan a las MAC es la 
variación, modificación o degradación del estado cuantitativo y cualitativo de sus 
aguas. La sobrexplotación del agua contenida en el acuífero para usos agrícolas, 
industriales y urbanos, junto con la contaminación del agua por sustancias y vertidos, 
en su mayoría de origen antrópico, ha incrementado la preocupación existente por 
estos ecosistemas y creado el punto de partida para la redacción de legislación y la 
aplicación de modelos de gestión de las MAC que eviten, frenen o reviertan su 
degradación. Puesto que, cuando las tasas de extracción o de contaminación del agua 
son superiores a las de recarga o de renovación natural, surge un problema de 
degradación del recurso hídrico sobre el que hay que actuar. Las MAS aparecen 
asociadas generalmente a MAP (sistemas de ríos, lagunas y/o humedales) que 
componen un todo; entre los que existe cierto grado de conectividad. Por ello, es 
necesario que en los planes de gestión de las cuencas hidrográficas se contemplen 
como tal y no como elementos individuales entre los que no hubiera relación 
(DOCE, 2000; Fernández Sánchez, 2001; Lavrnić et al., 2017; Martínez Alfaro et al., 
2006; Montoya, 2011). 

El sector que más cantidad de agua consume en la actualidad en España es el 
agrícola, con cerca de un 75% del total. Existen ciertos factores geológicos, 
geomorfológicos e hídricos que hacen que las zonas de valles aluviales y terrazas de 
los ríos sean óptimas para el asentamiento de este sector. En las llanuras de 
inundación cercanas al cauce del río (proximales) se producen depósitos arenosos 
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debido a la brusca deceleración de la corriente que transporta el cauce fluvial y se 
intercalan con arcillas, como consecuencia del depósito de las partículas en 
suspensión tras los periodos de inundación. Las llanuras más alejadas del cauce del 
río (distales), en cambio, consisten básicamente en intercalaciones de arcillas con 
niveles delgados de arenas finas y limos. La baja tortuosidad del relieve de estas zonas, 
junto con la composición de sus suelos (muy fértiles) y la cercanía a abundantes 
recursos hídricos, han favorecido que se usen para el cultivo de especies vegetales. 
Esto ha desembocado en una agricultura intensiva, donde priman las grandes 
plantaciones, así como el empleo de maquinaria pesada y productos fertilizantes y 
fitosanitarios para la mejora en el crecimiento de las especies vegetales (Dabrio y 
Fernández, 1980; EEA, 2012a, 2012b; INE, 2015; Verhoeven y Setter, 2010). 

Las demandas de agua de este tipo de agricultura son muy variables; desde 
cultivos que se riegan mediante sistemas de goteo, hasta cultivos que se riegan por 
inundación de parcelas. Estos últimos, son los que mayores volúmenes de agua 
requieren y los que menos la aprovechan, puesto que una gran parte se pierde por 
escorrentía o infiltración hacia la zona saturada del suelo, no pudiendo ser 
aprovechada en su totalidad por las raíces de las plantas (Esteller y Bellvitge, 2002; 
Gispert Folch y García Fábrega, 1999). 

Junto a la demanda de terreno y agua, aparece el uso de compuestos químicos 
para la mejora de la productividad de los cultivos. Estos son también arrastrados por 
las aguas de riego y las lluvias y pueden terminar en el acuífero por infiltración o en 
las aguas superficiales por escorrentía. Además, la presencia de este tipo de sustancias 
contaminantes en los ríos o acuíferos se debe también a la interacción que existe entre 
las aguas superficiales y subterráneas de estos ecosistemas fluviales aluviales. Como 
consecuencia de la infiltración de agua de precipitaciones o de retornos de riego se 
genera un flujo de agua descendente, que arrastra las sustancias contaminantes 
presentes en el suelo y superficies foliares de las especies vegetales hacia la MAS por 
percolación. Acabando en las aguas subterráneas o en las corrientes fluviales como 
resultado de la conectividad existente entre masas. Por ello, es posible encontrar 
trazas de insecticidas organoclorados y metales pesados en el agua y sedimentos de 
muchos ríos de España, al igual que ocurre en el tramo bajo de la cuenca del río 
Jarama; así como concentraciones de nitratos de origen agrícola (Almasri, 2007; 
Arauzo et al., 2008; Fernández et al., 2000; Martínez-Bastida et al., 2010; Sánchez 
Pérez et al., 2003). 

En resumen, los principales problemas que afectan a las MAC están 
relacionados con factores cuantitativos (modificaciones en la cantidad de agua 
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almacenada en el acuífero u oscilaciones de importancia del nivel piezométrico) y 
cualitativos (alteraciones del estado químico de las aguas del acuífero). Como se ha 
expuesto a lo largo de este trabajo de tesis, dada la relevancia de las actividades 
antrópicas que tienen lugar de manera constante en el tramo bajo de la cuenca del río 
Jarama, se considera importante proceder al estudio de la relación existente entre las 
MAC mediante el análisis cualitativo y cuantitativo de sus componentes. Para ello, se 
cuenta con los resultados de los trabajos de campo y de investigación relativos a la 
caracterización hidroquímica de las MAP y MAS, los relativos a la caracterización del 
medio para determinar la variación de los niveles freáticos del acuífero, lagunas y río, 
y los relativos al estudio de la conectividad, para los que también se han empleado 
técnicas de teledetección. 

V.2  DISCUSIÓN 

V.2.1  ESTUDIO HIDROQUÍMICO DE LAS MAC 

V.2.1.1 Importancia de la caracterización hidroquímica 

La composición química o concentración iónica de las MAC está condicionada 
por procesos ambientales y antrópicos. De manera natural, la concentración iónica 
de una muestra de agua dependerá de los materiales o facies por los que ha discurrido 
y de las sustancias con las que haya tenido contacto antes de infiltrase. Por norma 
general, el producto de disolución de estos materiales en el agua serán iones en 
proporción a su estequiometría. Como consecuencia de esta propiedad, existirá cierta 
correlación entre iones que provengan de un mismo compuesto. Y siempre en base 
a esta proporcionalidad, pues de lo contrario sería indicativo de que existe algún otro 
fenómeno que está alterando la relación iónica (Calvo et al., 1989; Custodio y Llamas, 
1983; Escuder et al., 2009; Martínez Alfaro et al., 2006; Tiwari y Singh, 2014; 
Villarroya et al., 2008). 

V.2.1.2 Caracterización de las aguas y procesos hidroquímicos 
dominantes 

El acuífero cuaternario aluvial del tramo bajo de la cuenca del río Jarama está 
formado por materiales con origen en la erosión fluvial, que se intercalan y 
estratifican con materiales del entorno constituidos por sedimentos terciaros de 
carácter evaporítico (yesos, margas y calizas). La heterogeneidad en cuanto a los 
materiales del acuífero hace que la distribución de estos lentejones sea irregular, y 
condiciona las facies de las aguas de la MAS y MAP. El yeso (sulfato de calcio 
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hidratado - CaSO4·2H2O) es el responsable de que el SO42- y el Ca2+ sean, de media, 
las dos especies más abundantes en la zona de estudio. El Na+ se clasifica como la 
siguiente especie con mayor abundancia, seguida por el Cl-, Mg2+ y el HCO3-. Siendo 
la concentración del resto de iones algo más residual. 

La dominancia de los iones SO42- y Ca2+ se explicaría por la disolución de yesos, 
ya sea desde el basamento del acuífero, lentejones del aluvial o aportes de escorrentía 
con origen en los materiales terciarios. Las concentraciones de Na+ y Cl-, podría 
justificarse por la disolución de halitas; mientras que el Mg2+ y el HCO3- serían 
indicativos de la disolución de calizas, margas y/o dolomías. 

La hipótesis de partida de este trabajo de tesis es que existe una alta 
conectividad entre las diferentes masas de agua de la zona de estudio, dado el 
reducido tamaño de esta y la alta conectividad que se presupone entre las aguas de 
las MAC por las propiedades hidráulicas inherentes al carácter aluvial del acuífero. 
De forma natural lo esperable sería que, como consecuencia de la relación entre 
masas y en base a los procesos de recarga, la evolución de las aguas de precipitación 
pasase de aguas tipo SPR, a SPL y SBT. Toda vez que, el tiempo de residencia de las 
aguas sería mayor en las SBT y la tasa de renovación más elevada en las SPR y SPL. 
Por ello, sería de esperar que, la composición hidroquímica de las aguas fuese similar, 
mientras que el grado de mineralización iría en aumento y en proporción al tiempo 
de residencia (Escuder et al., 2009; Martínez Alfaro et al., 2006; Mijailov, 1985). 

A la vista de los histogramas, la forma en la que se distribuyen algunos de los 
resultados de la caracterización hidroquímica sugiere que existen diferencias entre 
tipos de aguas. En ciertos parámetros, como en la alcalinidad, HCO3- y Ca2+, la 
distribución de los datos en lo que respecta a la evolución de las aguas es la esperada; 
mientras que en el resto no. Dejando de lado las diferencias sobre la forma de 
agrupación de los datos (frecuencias) y sobre los valores medios de cada parámetro 
en cada tipo de agua, queda patente que la evolución no es la esperada (Figura V.1). 

Estadísticamente, existen evidencias de que hay una diferenciación compleja 
entre las diferentes masas de agua en base a criterios fisicoquímicos. Se agrupan en 
función de dos factores (tipo y zona), que cuentan con tres niveles cada uno. Para el 
factor tipo, los niveles son: aguas superficiales del río Jarama o acequia (SPR), aguas 
superficiales de lagunas (SPL) y aguas subterráneas (SBT). Para el factor zona, los 
niveles son: sector norte (NR), sector “Finca Experimental La Isla” (LI) y sector 
Vegas de Madrid (VM). 
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En base a esto, estadísticamente existen diferencias en las aguas de la zona de 
estudio respecto a su composición química. Las aguas SPR, SPL y SBT tienen 
diferencias significativas que permiten agruparlas en tres poblaciones; al igual que 
ocurre con las aguas de los sectores NR, LI o VM. 

 

 
Figura V.1. Evolución esperada vs. evolución observada de las aguas de las MAC. 

 

Queda patente que, a pesar de lo reducido de la zona de estudio y la elevada 
conectividad que se presupone entre las masas de agua que la componen, existen 
diferencias notables en cuanto a la agrupación de las aguas. Podría ser lógico pensar 
que existiese esta diferenciación (SPR, SPL, SBT) en cuanto al tipo de agua, como 
consecuencia de la evolución química del agua de recarga en el sistema río-acuífero-
lagunas. Pero en lo que respecta a la diferenciación por zona, es más extraño. 

Puesto que esta especiación tiene que derivar de algún hecho diferencial que 
afecte sustancialmente al medio y/o a los procesos modificadores de las aguas de las 
MAC, se ha procedido al estudio detallado para determinarlos y evaluarlos. Mediante 
el empleo de diagramas, relaciones iónicas y estudios isotópicos se procederá a 
explicar y fundamentar las particularidades hidrogeoquímicas encontradas en la zona 
de estudio. 
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V.2.1.3 Diagramas y relaciones iónicas 

V.2.1.3.a Diagramas 

Diagrama de Piper-Hill-Langelier 

Como un primer elemento de aproximación se ha empleado el diagrama de 
Piper-Hill-Langelier para determinar las facies hidroquímicas de las muestras. En 
base a este, las aguas de la MAS y las aguas superficiales se clasifican como sulfatadas 
cloruradas cálcico magnésicas (Ca-Mg-SO4-Cl). El diagrama muestra la especiación 
de aguas en función a su origen. Así las aguas SBT, se colocan a lo largo de un mismo 
eje, que indicaría el sentido de la evolución hidroquímica de estas. Mientras que las 
aguas SPR y SPL se colocan al comienzo y final de este eje, respectivamente. La 
evolución de las aguas según este diagrama sería SPR→SBT→SPL, y partiría de aguas 
SPR cercanas a la zona de la clasificación como cloruradas y/o sulfatadas sódicas (S. 
Gupta et al., 2008; Kumar et al., 2009; Ravikumar et al., 2015). 

Mediante este diagrama se busca una aproximación y una clasificación básica de 
las aguas de la zona de estudio, para identificar los procesos principales y 
predominantes. La ubicación de las muestras en el diagrama es lo esperable cuando 
el acuífero se encuentra sobre materiales terciarios evaporíticos y existen 
intercalaciones de estos entre los materiales aluviales cuaternarios. Siendo las 
componentes sulfatadas y cálcicas las predominantes en la totalidad de las muestras. 

Lo que destaca del diagrama es la disposición de las muestras a lo largo del eje 
de evolución, puesto que no se enmarca en lo esperable. El hecho de que las aguas 
SBT se sitúen por delante de las SPL parece indicar que pueda existir cierto fenómeno 
de concentración o una reducida conectividad en las aguas de las lagunas, por 
ejemplo. 

Por todo ello, este estudio de tesis se basará en este y en otros diagramas y 
relaciones iónicas para evaluar los procesos hidroquímicos que están teniendo lugar 
en la zona de estudio; de forma que permitan comprenderlos junto con la relación 
que existe entre masas de agua. 

Diagrama de Schoeller-Berkaloff 

Continuando con la caracterización analítica de las aguas del tramo bajo de la 
cuenca del río Jarama, el diagrama de Schoeller-Berkaloff coincide con lo observado 
en el diagrama de Piper-Hill-Langelier. Los iones dominantes en todas las muestras 
son el Ca2+, Na+, SO42- y HCO3- y se repite el orden de evolución de las aguas. Las 
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aguas de tipo SPR son las menos mineralizadas y en todas las estaciones se mantiene 
la proporción de iones mayoritarios. A medida que discurre el río Jarama, las aguas 
SPR incrementan el grado de mineralización, sobre todo en lo que respecta al ion 
SO42- y Cl-. El primero como consecuencia del lavado de los materiales del medio y 
de los aportes de escorrentía; mientras que el segundo puede deberse al incremento 
en el volumen de vertidos antrópicos, dado que se trata de un ion muy conservativo 
(Bikundia y Mohan, 2014; Neal y Kirchner, 2000; Panno et al., 2006; Rose, 2002). 

Adicionalmente a este efecto, se produce otro como consecuencia del desvío de 
agua hacia el Canal del Jarama para el abastecimiento del sector VM: las aguas de 
riego (estaciones 076 y 077) son similares a las aguas SPR de la zona LI (estación 070) 
y diferentes a las aguas SPR de la zona VM (estaciones 074 y 075). La canalización de 
las aguas del río Jarama evita que interaccionen con el medio natural, por lo que no 
disuelven los materiales por donde circulan, ni reciben aportes de aguas subterránea 
o de escorrentía. En definitiva, se están captando aguas del sector LI con una menor 
mineralización y se están empleando en el sector VM para riego; donde de emplearse 
las aguas del río Jarama correspondientes a este sector, estas tendrían una mayor 
mineralización. 

Las aguas SBT son muy similares en su conjunto, salvo alguna estación que tiene 
una mayor concentración de Cl-, Na+ o SO42- y están más mineralizadas. Lo que 
puede deberse a la heterogeneidad del acuífero en cuanto a la disposición de los 
materiales o al uso de los pozos, que favorezcan la disolución de estos por el flujo de 
agua. 

Por último, se observa que, a diferencia de lo que indicaba el diagrama de 
Piper-Hill-Langelier, las aguas SPL se intercalan entre las SBT y comparten la 
proporción de iones. Con la diferencia de la estación 071, donde la concentración de 
Ca2+, en proporción, es menor a la del resto de muestras y no mantiene la misma 
pendiente. Al igual que ocurría en el anterior diagrama, la estación 069 queda fuera 
de rango en comparación con el resto de las muestras, tanto en concentración de 
iones como en proporción de estos. 

Diagrama de Stiff 

En lo que respecta al grado de mineralización de las aguas, este se ha 
determinado mediante el diagrama de Stiff. Las estaciones de la 001 a la 012 
corresponden a aguas SBT, de pozos de la “Finca Experimental La Isla” (sector LI). 
Todas ellas comparten una misma morfología, indicativa de materiales yesíferos, 
salvo el pozo 006 (cercano al cauce del río y sin bomba) que presenta una menor 
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mineralización. Esto se podría justificar por la intrusión de agua desde el río al 
acuífero, lo que estaría reduciendo la mineralización de las aguas de esta estación. En 
el resto de las estaciones del sector LI no se aprecian diferencias respecto al uso del 
pozo (bombeados o sin bombear), seguramente dado el reducido tamaño de la zona 
de estudio. 

La morfología del diagrama de las restantes estaciones de tipo SBT (desde la 014 
a la 067) comparte un mismo patrón: el correspondiente a materiales yesíferos. No 
se observan diferencias notables entre las estaciones del sector NR, LI o VM, aunque 
sí que cabe destacar las estaciones 024 y 026 (ubicadas en San Fernando de Henares 
– zona NR), y la estación 033 (Mejorada del Campo – zona NR). Las dos primeras 
tienen un grado de mineralización bastante mayor, seguramente como consecuencia 
del lavado de materiales que genera la extracción de agua de los pozos. Mientras que 
la estación 033, tiene un grado de mineralización muy bajo. Aunque se trata de un 
pozo en uso, donde también se esperaría el lavado de materiales, la proximidad del 
río Jarama puede estar aportando agua de baja mineralización para compensar el cono 
de descenso que genera el bombeo, diluyendo las aguas del acuífero. En este punto 
es probable que el río esté recargando al acuífero, o que se hayan formado flujos 
preferentes entre el pozo y el lecho del río como consecuencia del lavado de los 
materiales que conforman el acuífero.  

En lo que respecta a las aguas SPR, estas se caracterizan por una mineralización 
menor que la de las aguas SBT o SPL. Lo que queda reflejado también en la media 
de la conductividad de estas estaciones de muestreo, que es la menor de todas. 
Tampoco se aprecia una tendencia clara en cuanto a la composición de las aguas, solo 
una leve predominancia del SO42+ y el Ca2+. Esto, junto con lo expuesto 
anteriormente, sugiere que la proporción de agua tipo SBT en el caudal del río Jarama 
es baja (aportes del acuífero), en comparación con el resto de los volúmenes que 
circulan por el cauce. En lo que respecta a diferenciación por sectores, no se aprecia, 
todas las muestras SPR son similares. 

El volumen de agua que circula por el río Jarama está compuesto de vertidos 
urbanos depurados y aguas de escorrentía, mayoritariamente, además de por el propio 
volumen natural. Salvo las aguas de escorrentía de las primeras lluvias, que están más 
sucias, las aguas depuradas urbanas se caracterizan por una menor concentración de 
iones. Por ello, cuando son vertidas a los cauces, los diluyen y reducen la 
concentración de las especies presentes. Además, dadas las características de los 
vertidos urbanos, las aguas depuradas suelen presentar una desproporción de los 
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iones Na+ y Cl-, que quedaría reflejado en la composición final del agua que circula 
por el cauce (Paredes et al., 2010; Rasines-Ladero, 2017; Wakida y Lerner, 2005).  

Por último, las aguas de tipo SPL presentan un grado de mineralización similar 
al de las aguas SBT. Ejemplo de ello son las estaciones 072 y 073, que si no estuvieran 
clasificadas como aguas SPL podrían confundirse con aguas SBT. La laguna de El 
Campillo (estación 071) se diferencia de la morfología del resto de muestras SPL y 
tampoco se parece a las aguas tipo SBT de su alrededor. A diferencia de lo que ocurre 
en el resto del acuífero, la proporción de Ca2+ es baja, mientras que se mantiene la de 
SO42-. Esta desproporción en el par Ca2+/SO42- es atípica en el conjunto de muestras, 
ya que parece que existiese algún mecanismo que estuviese retirando el Ca2+ (ya sea 
de tipo químico o biológico). 

Mención aparte es la estación 069, donde la concentración de Cl-, Na+, SO42-, y 
en menor medida Mg2+, es muy elevada. Se desconoce el origen del fenómeno de 
hiper concentración de iones que iguala estas muestras a aguas salobres, motivo por 
el cual no se ha tenido en cuenta para el estudio hidroquímico de este trabajo de tesis; 
aunque la alta concentración de Cl- sugiere un origen antrópico (Panno et al., 2006). 

Diagrama de Gibbs 

Siguiendo con los resultados observados en el diagrama de Gibbs, se comprueba 
que en la mayoría de las muestras predominan los procesos de evaporación, en 
contraste con algunas muestras SPR y SBT que se adentran en la zona de 
meteorización. Este proceso se ve incrementando en sectores como el LI, donde el 
sistema de riego predominante es por aspersión o por goteo. Los ciclos de riego se 
asemejan a periodos de lluvia, lo que favorece los procesos de meteorización y 
concentración de compuestos iónicos en el suelo. Prueba de ello es el contenido en 
Na+ de las aguas del sector LI, como se verá más adelante en el estudio de la relación 
Na+/Cl-. 

Dadas las condiciones climáticas de semiaridez de la zona de estudio, la 
predominancia de los procesos de evaporación se adecua al escenario climático 
previsto. La escasez e intermitencia de las lluvias provocan episodios en los que el 
suelo se humecta, pero son insuficientes para una infiltración prolongada, por lo que 
el suelo termina por secarse en poco tiempo (sobre todo en primavera y verano); 
favoreciendo la meteorización y los procesos de concentración por evaporación en 
el suelo (Bouderbala y Gharbi, 2017; Magaritz et al., 1981; Newman et al., 2006). 
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Las aguas SPR son las que más se aproximan a la zona de precipitación, 
indicativo de la componente de precipitación/escorrentía en las aguas del río. 
Mientras que las aguas SBT que se sitúan por debajo de la línea de meteorización 
corresponden a muestras tomadas en el sector VM en las épocas de riego y cuando 
el nivel freático del acuífero era muy somero. Por lo que, aunque clasificadas como 
aguas SBT, realmente serían aguas SPR recién infiltradas. 

Las aguas SPL se agrupan en dos sectores diferentes. Por un lado, las estaciones 
072 y 073 que tendrían un comportamiento similar al de las aguas SBT. Por el otro, 
las muestras de la estación 071, en donde la ratio iónica y catiónica es de las más 
elevadas. Esto indica que la concentración de iones Na+, Cl- y K+ es mayor en relación 
con el resto de los iones de la ratio. Este fenómeno podría estar explicado por un 
cierto grado de aislamiento de la laguna del resto de masas de agua. No se estaría 
renovando el agua de la laguna, salvo por aportes de precipitación (poco 
mineralizados) o de escorrentía procedentes de los cortados adyacentes (donde puede 
que la predominancia de yesos y/o halitas sea destacable). 

Diagrama de Durov 

En el diagrama de Durov expandido se han representado las características 
hidrogeoquímicas de las aguas subterráneas y superficiales. La información que 
aporta este diagrama permite evaluar los procesos físicos y químicos de interacción 
agua-sustrato (Ravikumar et al., 2015). La existencia de procesos de mezcla y/o 
disolución vuelve a observarse, junto con el fenómeno de agrupación de las aguas en 
función de su tipo u origen (SPR, SPL y SBT). 

Las de tipo SPR son las menos mineralizadas, seguidas por las SBT que 
presentan un amplio rango de concentraciones iónicas. Las aguas de tipo SPL se 
sitúan en un lugar intermedio. 

Los mecanismos que controlan la hidrogeoquímica del tramo bajo de la cuenca 
del río Jarama, de acuerdo con este diagrama, son básicamente los de mezclas de 
aguas y la disolución de los materiales litológicos. Que sea este mecanismo el que está 
predominando en la zona de estudio es indicador de que existe un cierto flujo entre 
los diferentes compartimentos del sistema río-acuífero-laguna. A pesar de que, 
estadísticamente las aguas SPR, SPL y SBT son diferentes en cuanto a composición, 
sí que habría mezclas entre ellas. Esto estaría indicando de nuevo que se producen 
recargas de aguas jóvenes o poco evolucionadas químicamente (como las de 
precipitación), que disuelven parte de los componentes del suelo y entran al acuífero 
para descargar hacia el río. Aunque una parte importante de esta recarga podría estar 
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formada también por las aguas procedentes de vertidos de EDARs, puesto que serían 
aguas con una concentración baja de solutos, pero desproporcionadas respecto a 
otros iones como el Na+ o el Cl- (Bolinches y Stefano, 2018; Patterson, 1997; Wakida 
y Lerner, 2005). 

Diagramas de Wilcox y Riverside 

Los diagramas de Wilcox y Riverside muestran la clasificación de la calidad de 
las aguas de riego que se distribuyen en el tramo bajo de la cuenca del río Jarama. 
Como se desprende de estos diagramas, las aguas que se emplean para el riego son 
aptas, aunque sería necesario incrementar las precauciones con las aguas de ciertas 
estaciones como la 034 (Mejorada del Campo) y 035 (Complejo La Cigüeña, Arganda 
del Rey), puesto que se clasifican como mediocres. Esto es consecuencia de la 
heterogeneidad de los materiales aluviales asociados al río y al acuífero, donde existen 
lentejones de materiales más solubles (yesos, halitas, etc.) que pueden estar 
incrementando la concentración iónica de estas aguas. 

En el resto de las estaciones de la RCC, en principio no existiría este riesgo, 
puesto que están clasificadas como buenas por Wilcox y aptas por Riverside. Sin 
embargo, dado que el % Na+ de las aguas SPR es de los más elevados, podría existir 
riesgo de sodificación en un futuro. Este hecho debería de ser tenido en cuenta por 
la agricultura, puesto que existe el riesgo de salinización del suelo; pudiendo verse 
incrementado por la hidroquímica de las aguas (S. Gupta et al., 2008; Mahato et al., 
2018; Tiwari y Singh, 2014; Yidana et al., 2010).  

 

V.2.1.3.b Relaciones iónicas 

Una vez descritos los procesos que condicionan la hidrogeoquímica de la zona 
de estudio en base a diagramas, se pasará a ampliar el conocimiento en detalle sobre 
estos mecanismos mediante la interpretación de las relaciones iónicas detectadas 
entre los cationes y los aniones mayoritarios de las muestras de agua del tramo bajo 
de la cuenca del río Jarama. 

Relación Ca2+ + Mg2+ vs. HCO3- + SO42-  

La relación entre la suma de Ca2+ y Mg2+ frente a la suma de HCO3- y SO42- 
permite conocer el origen de estos iones. Como se indicó anteriormente, la mayoría 
de las muestras se sitúan sobre el eje 1:1 del diagrama y no hay distinciones claras 
entre muestras SBT, SPL y SPR o entre zonas (NR, LI, VM). Esta disposición de las 



Capítulo V 

 274

muestras indica que la composición química del agua respecto a estos iones se debe 
a la disolución de calcita, dolomita y/o yeso principalmente; lo que concuerda con la 
geología descrita para la zona de estudio y reitera los resultados de los diagramas 
(Cerling et al., 1989; Fisher y Mullican, 1997; Manoj et al., 2013; Naseem et al., 2010; 
Subba Rao, 2002). 

Aunque el acuífero y el río se encuentren sobre los sedimentos aluviales del 
Cuaternario, la cuenca que los contiene y sus bordes están formados por yesos en 
masa, margas y calizas del Terciario. La escasa potencia de los materiales que 
conforman el acuífero, junto con la heterogeneidad de estos en cuanto a 
composición, condicionan en gran medida la hidroquímica de las aguas subterráneas 
y superficiales. La diferencia en cuanto a la concentración del conjunto de iones 
vendrá condicionada, por tanto, por este hecho. Mientras que las aguas SPR se sitúan 
en un mismo rango, las aguas SBT tienen un abanico más amplio. La profundidad a 
la que se haya excavado el pozo junto con la heterogeneidad de los materiales de los 
alrededores (en cuanto a la proporción de sedimentos aluviales y sedimentos 
evaporíticos) son los que están determinando que unas aguas sean más mineralizadas 
que otras; no existiendo un patrón claro respecto a zona o tipo de agua que 
predisponga para una mineralización concreta (Hernández Torrego, 2012; Villarroya 
et al., 2008; Wolf y Faust, 2015; Yélamos y Villarroya Gil, 2007). 

Relación Na+ vs. Cl- 

La ratio entre los iones Na+ y Cl- se emplea para determinar los mecanismos de 
adquisición de salinidad en zonas áridas o semiáridas, puesto que el ion Cl- no queda 
retenido en el suelo mientras que el ion Na+ sí. El incremento de Na+ en un suelo 
puede deberse a reacciones de intercambio con arcillas o por el efecto que los ciclos 
de humedad y desecación tienen en la movilización del Na+ y la formación de costras 
salinas. Durante el proceso de degradación de un suelo por Na+, tiene lugar el 
enriquecimiento de cambio del suelo por cationes monovalentes Na+, que desplazan 
a iones Ca2+ y Mg2+. Esto deriva en suelos con tendencia a la dispersión coloidal, más 
susceptibles a la erosión y con una arquitectura porosa intrincada e inestable que 
dificulta la circulación del agua y de los gases a través del suelo. Cuando el aporte de 
Na+ sigue aumentando, la capacidad de intercambio del suelo llega a su límite y no 
puede retener más. A medida que se libera de los complejos de cambio el valor de la 
ratio aumenta al haber mayor proporción de Na+ que de Cl-. Sin embargo, otros iones 
como el Ca2+ y en menor medida el Mg2+, se manifiestan como elementos agregantes, 
favoreciendo una estructura edáfica muy apropiada para el crecimiento de las plantas 
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(B. . Gupta, 2006; Long et al., 2015; Richards, 1954; Tartabull Puñales y Betancourt 
Aguilar, 2016). 

La diferencia en la ratio Na+/Cl- puede deberse también a otro fenómeno 
distinto al de sodificación de suelos: la antropización de los ecosistemas. La 
contaminación de las aguas subterráneas y superficiales por Na+ y Cl- es algo habitual 
en zonas urbanas, puesto que estos vertidos generalmente están enriquecidos en Cl-. 
Los mayores niveles de Cl- pueden estar indicando la presencia de vertidos urbanos 
procedentes de depuradoras o de fosas sépticas, que acaban por infiltrar al acuífero. 
Además, el ion Cl- es poco reactivo en el agua subterránea y existen pocas fuentes 
naturales del mismo, por lo que también se considera un indicador de contaminación 
(Bikundia y Mohan, 2014; Bouderbala y Gharbi, 2017; Long et al., 2015; Panno et al., 
2006).  

Puesto que la ratio Na+/Cl- es mayor a 1 en la mayoría de las muestras, se deduce 
que existe una fuente de Na+ en toda la zona de estudio. Este fenómeno es más 
acusado en el sector LI, donde la ratio asciende a 1,88 frente a 1,33 de los sectores 
NR y VM. Por tanto, el origen del exceso de Na+ en las muestras de agua podría estar 
en las prácticas de riego. El sector LI se caracteriza por el empleo de sistemas de riego 
más eficientes (aspersión y goteo). Esto, sumado a las condiciones climáticas de la 
zona de estudio, con veranos muy calurosos y escasas precipitaciones, propicia los 
ciclos de humectación y desecación del terreno y favorece la movilización del Na+. 
Por el contrario, en los sectores NR y VM, el riego “a manta” en la época estival 
conlleva que se mantenga la humedad del suelo por más tiempo, reduciendo la 
movilización de Na+. 

A parte de este fenómeno, hay que tener en cuenta que una parte importante de 
las aguas que circulan por los ríos Jarama, Manzanares y Henares que se emplean 
para riego, provienen de vertidos depurados. El uso de estas aguas implica que se 
favorezca la sodificación, lo que vendría a aumentar la potencia de los procesos de 
movilización de Na+ a consecuencia de los ciclos de humectación y secado (Adánez 
Sanjuán et al., 2014; Arauzo et al., 2008; Herráez y Rubio, 1989). Este fenómeno no 
es tan notable en los sectores NR y VM puesto que la forma de riego mantiene 
durante más tiempo la humedad del suelo. Pero sí que sería un problema en zonas 
como el sector LI, que se abastece de agua SBT, puesto que en caso de que abasteciera 
con aguas SPR se estaría induciendo una recarga con aguas con una gran componente 
de vertidos depurados. 
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La problemática asociada a la sodificación de un suelo es que puede llegar a 
ocupar extensas áreas. Mientras que los agricultores y/o gestores pueden controlar la 
salinidad de un suelo, el peligro de sodicidad es más complejo y difícil de manejar. 
Los suelos sódicos no sólo se encuentran degradados a nivel físico y químico sino 
también biológicamente. Debido a la baja carga de microorganismos el potencial de 
descomposición de la materia orgánica de estos suelos es considerablemente menor 
que el de los suelos normales, lo que afecta a su estructura. Además, como efecto de 
la degradación y con el objetivo de que los cultivos sean productivos, será necesario 
el aporte adicional de fertilizantes o materia orgánica para mejorarlos (Tartabull 
Puñales y Betancourt Aguilar, 2016). Este hecho podría estar ocurriendo en las zonas 
NR y VM. Donde como consecuencia del origen del agua de riego se está degradando 
el suelo paulatinamente; lo que queda reflejado en la necesidad de fertilización de los 
cultivos, que tiene como efecto la presencia de concentraciones de NO3- en las aguas 
SBT, como se verá más adelante. 

Por todo ello, es importante remarcar que el riego de cultivos con aguas sódicas 
a largo plazo deteriora significativamente las propiedades del suelo y con ello la 
productividad vegetal, pudiendo llegar incluso a limitar el cultivo de ciertas especies 
o a desplazar las que se venían cultivando tradicionalmente. 

Relación Na+/Cl- vs. Cl- 

Esta relación indica los cambios hidroquímicos que se están produciendo en las 
muestras de agua. Como se ha comprobado a través de la relación anterior, los 
procesos de meteorización y sodificación son de relativa importancia en la zona de 
estudio; y este diagrama vuelve a confirmar la predominancia de ellos.  

La ratio Na+/Cl- vs. Cl- oscila entre 0,21 y 1,49 (media de 0,70). Las muestras 
SPR son las más cercanas a la línea de precipitación, lo que vuelve a poner de 
manifiesto la proporción de lluvia en el conjunto del caudal del río Jarama, con origen 
en sus tramos más altos. El río Jarama llegaría a la zona de estudio con una 
proporción elevada de agua de precitación, que se vería mermada por los aportes 
antrópicos con origen en los vertidos depurados de las ciudades colindantes. Esto 
mismo ocurre con las aguas SBT de los sectores NR y VM, puesto que son aguas las 
aguas infiltradas provenientes de las acequias de riego que se abastecen de las 
captaciones del río. Por el contrario, las aguas SBT del sector LI tienden hacia la 
meteorización, como consecuencia del empleo de agua subterránea para el riego, la 
nula aportación de agua del río Jarama a los riegos y los ciclos de humectación y 
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desecación propio de sistemas más conservativos con el gasto de agua como el riego 
por aspersión o por goteo. 

En lo que respecta a las aguas SPL, se observan dos grupos. El correspondiente 
a las estaciones 072 y 073 se asemejaría a las muestras SBT del sector LI. Esto podría 
indicar la existencia de un flujo relativamente importante entre las aguas superficiales 
y las subterráneas de estas lagunas. La otra agrupación, correspondiente a la estación 
071, presenta en cambio una tendencia hacia la zona de disolución de halitas y de 
procesos de evaporación. Este hecho podría derivar de una menor conectividad entre 
la laguna y el acuífero, por lo que se produciría una concentración de sus aguas. La 
colmatación de las lagunas de esta zona de estudio es un hecho y como consecuencia 
de ello, se estaría dificultando el flujo de agua entre la MAS y la MAP a través de la 
ZT. También podría explicarse por el hecho de que la laguna de El Campillo se 
encuentra a los pies de los cortados del Terciario. Sería lógico pensar que durante el 
proceso extractivo se llegase a materiales estériles (yesos u otros sedimentarios 
evaporíticos) en toda su zona norte. Por lo que la laguna estaría disolviendo 
materiales del terciario infrayacente, y de ahí su posición en la gráfica (Álvarez 
Cobelas et al., 1987; Benavent Corai, 2015; Cartwright et al., 2007; Dabrio y 
Fernández, 1980; Domínguez Gómez y Peña, 1999).  

Relación Cl-/HCO3- vs. latitud 

Por norma general las aguas de la zona de estudio son aguas con poca 
evolución química. Hay que tener en cuenta las pequeñas dimensiones del acuífero 
y del tramo del río, en comparación con otros sistemas mucho más masivos. La 
recarga del acuífero a través de la superficie aluvial es el único aporte natural que 
recibe el sistema, al que se suma la escorrentía proveniente de los bordes y escarpes 
del Terciario. Este aporte de escorrentía, que por norma general no se ha tenido en 
cuenta, es de gran importancia; y se demuestra por el contenido en sulfatos, 
carbonatos y magnesio de las aguas analizadas  (Long et al., 2015; Pazand y 
Hezarkhani, 2013; Rose, 2002). 

A pesar de la poca evolución química de las aguas de la zona de estudio, se 
aprecian diferencias. En el conjunto de muestras, las SPR y SPL son las que aparecen 
con mayor frecuencia por encima de la línea de referencia de evolución de las aguas; 
lo que sería indicativo de aguas con mayor evolución química que las SBT. En el caso 
de las aguas SPL, este hecho podría explicarse porque las lagunas actúen como 
sistemas de concentración. De hecho, donde se da este proceso es en la estación 071, 
mientras que en las estaciones 072 y 073 no. Lo que vendría a apoyar la afirmación 
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de que la conectividad de la laguna de El Campillo con el acuífero es muy limitada, 
mientras que las del resto de lagunas es más laxa. En el caso del río Jarama, el hecho 
de que las aguas SPR aparezcan como más evolucionadas que algunas muestras SBT, 
podría explicarse por la componente antrópica en el caudal del río. Puesto que este 
diagrama tiene en cuenta el ion Cl-, y este es indicativo de vertidos de EDARs, las 
muestras tienden a un valor de ratio mayor. 

Las muestras SBT del sector LI, que no tienen influencia del agua SPR, muestran 
una evolución escasa; síntoma de que los procesos de recarga en esta zona son 
predominantemente debidos a la precipitación. Mientras que en los sectores NR y 
VM se ven afectadas por el aporte de agua SPR en forma de riego. 

Aun así, en todos los sectores (NR, LI y VM) la mayoría de las muestras se sitúan 
sobre la zona de transición entre aguas jóvenes y aguas más evolucionadas. Esto es 
lo esperable en sistemas donde la recarga predominante proviene de la precipitación 
y el tiempo de residencia del agua en el acuífero es corto. 

Relación K+ vs. NO3- 

Tanto el ion K+ como el ion NO3- pueden tener origen en la mayoría de los 
fertilizantes que se usan en la agricultura, así como en los vertidos procedentes de 
aguas depuradas. Por ello, el empleo de la ratio K+ vs. NO3- puede ser un indicador 
de la procedencia de las aguas o de cómo de afectadas se encuentran por la 
contaminación. En el caso de muestras donde predomine la infiltración de aguas de 
riego o los vertidos se espera que la ratio sea 1:1, y que las muestras se coloquen a lo 
largo del eje diagonal. A pesar de esto, ocurre que debido a las propiedades químicas 
de cada ion en lo que respecta a movilidad y reactividad, aun en el caso de que se 
vertieran a la vez podrían llegar en diferentes momentos a la zona saturada, lo que 
daría resultados anómalos en las muestras de agua subterránea. Ejemplo de ello es lo 
que ocurre en algunos suelos agrícolas, donde la compactación y el exceso de 
humedad en la zona no saturada conllevan a condiciones de anaerobiosis; lo que 
favorece la presencia de microorganismos encargados de convertir el NO3- en N2 
gaseoso, retirándolo del sistema y reduciendo su concentración en aguas subterráneas 
(Chanakya y Sharatchandra, 2008; Datta et al., 1997; Jorgensen y Weatherley, 2003). 

La mayoría de las muestras de las aguas del tramo bajo de la cuenca del río 
Jarama se disponen a lo largo del eje 1:1 de la gráfica, lo que sería indicativo de la 
importancia de la componente antrópica en la composición de las aguas; seguramente 
con origen en el empleo de fertilizantes para la mejora de la productividad de los 
cultivos o en vertidos urbanos. 
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En las aguas SPR, la ratio está cercana a 1, y las muestras se dispersan de manera 
simétrica al eje. Esta proporción podría deberse a que las aguas no se han infiltrado 
todavía y la movilidad de ambos iones es similar. 

En lo que respecta a las aguas SPL, la ratio adquiere valores por encima de 1 en 
todas las muestras. Lo que indica que la proporción de K+ es mayor en todas las 
muestras. Este hecho pondría de manifiesto que existen afecciones antrópicas en 
estas aguas también, pero no explicaría la ausencia de NO3-. Que podría estar 
fundamentada por la eliminación microbiana durante el recorrido del agua por la 
ZNS del suelo en los procesos de intercambio de agua entre masas; o bien porque 
haya sido consumido por productores primarios (fitoplancton) en el caso de las 
lagunas. 

Por último, las aguas SBT son las que menores ratios presentan de forma 
general, sobre todo en los sectores LI y VM. En el sector LI, donde existe agricultura, 
se emplean fertilizantes y se riega con sistemas más eficientes, el suelo no permanece 
tanto tiempo húmedo. Por ello no se crean condiciones anaeróbicas y el NO3- no es 
degradado por los microorganismos desnitrificadores. A la vista de esta afirmación 
cabría esperar que las concentraciones de NO3- en las aguas SBT del sector VM 
fuesen reducidas; puesto que también predomina la agricultura y el uso de 
fertilizantes, y se emplean sistemas de riego que mantienen la humedad del suelo, por 
lo que podría existir cierta anaerobiosis. Por lo que podría justificarse en el uso 
excesivo de fertilizantes que superen la capacidad de degradación de los 
microorganismos del suelo, o a que el suelo se encuentre degradado como 
consecuencia de los usos agrícolas. 

 

V.2.1.4 Efectos de la agricultura sobre la calidad de las aguas 

Hasta aquí se han descrito y explicado los factores que condicionan la 
hidrogeoquímica de la zona de estudio: características climáticas, usos del suelo y 
técnicas de riego empleadas en la agricultura; mayoritariamente. En este apartado, se 
profundizará en los impactos generados por las técnicas agrícolas en la vega del río 
Jarama. Puesto que implican un aporte adicional de presión al sistema como resultado 
de la contaminación por fertilizantes. La constante mejora en la productividad de los 
cultivos implica el uso de productos fertilizantes y abonos, lo que genera un impacto 
notable de contaminación por compuestos nitrogenados (NH4+, NO2- y NO3-) en las 
aguas de las MAC. 
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Estos compuestos se encuentran, de por sí, en la naturaleza formando parte del 
ciclo del nitrógeno. El NO3- es la forma estable de las estructuras oxidadas del 
nitrógeno, y a pesar de su baja reactividad química puede ser reducido por acción 
microbiológica (desnitrificación anaeróbica). El NO2-, es oxidado con facilidad por 
procesos químicos o biológicos a NO3-, o bien reducido originando otros 
compuestos. En los suelos, los fertilizantes y vertidos residuales que contienen 
nitrógeno orgánico son descompuestos a NH4+, que a continuación es oxidado a 
NO2- y finalmente a NO3-; que es la forma más usual y estable. Parte de este NO3-es 
absorbido por las plantas, que lo emplean en la síntesis de proteínas vegetales, 
mientras que el que no se ha absorbido puede pasar a las aguas subterráneas o de 
escorrentía (Antón y Lizaso, 2001; De Miguel-Fernández y Vázquez-Taset, 2006) 
(Figura V.2). 

 
Figura V.2. Ciclo del nitrógeno. 

Modificada de Antón y Lizaso (2001). 
 

Generalmente el NH4+aparece solo como trazas en aguas subterráneas, 
aumentando su concentración cuando el medio es muy reductor, puesto que es el 
producto final de la reducción de sustancias orgánicas o inorgánicas nitrogenadas que 
naturalmente se incorporan al agua subterránea; además de porque es un compuesto 
altamente adsorbido por componentes del suelo como las arcillas, materia orgánica 
o complejos de cambio (Bernal y Lopez-Real, 1993; BOE, 1996, 2003; De Miguel-
Fernández y Vázquez-Taset, 2006; Kithome et al., 1998; Liu et al., 2008; Rosenfeld, 
1979; Wang y Alva, 2000).  
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El NO2- y NO3- presentes en las aguas subterráneas y superficiales pueden 
tener origen en fuentes antrópicas, como consecuencia de los vertidos de aguas 
depuradas o industriales y por el empleo de fertilizantes orgánicos (la mayoría 
nitrogenados) en zonas agrícolas, o de fuentes naturales como la descomposición de 
la materia orgánica. Dado que las plantas solo pueden aprovechar el nitrógeno en 
forma de NO3-, el tipo de fertilizante aplicado condicionará la proporción de 
nitrógeno utilizable por las mismas y, en consecuencia, la cantidad no aprovechada 
por las plantas se terminará por infiltrar hacia el acuífero arrastrada por el agua 
excedente de riego o por la infiltración de precipitación y/o escorrentías. La 
concentración de NO3- en el agua de infiltración dependerá del tipo de fertilizante y 
de la frecuencia, cantidad y modo de aplicación, así como del nitrógeno orgánico o 
inorgánico que ya exista en el suelo; además del grado de permeabilidad, grado de 
humedad y otras características del suelo. En medios naturalizados, el NO3- que 
provenga de la descomposición de la materia orgánica será asimilado por la 
vegetación o por microorganismos; no así en medios antropizados o modificados 
donde el ciclo del nitrógeno está descompensado generalmente hacia un exceso de 
NO3- (Ayyasamy et al., 2007; BOE, 1996; De Miguel-Fernández y Vázquez-Taset, 
2006; González Lozano, 1994; Liu et al., 2008; Okafor y Ogbonna, 2003; WANG 
et al., 2009). 

Además, la presencia de NO3- en aguas de consumo supone un grave riesgo 
para la salud humana, puesto que causa enfermedades. Por ello, a nivel legislativo, la 
máxima concentración de NO3- en las aguas para consumo humano es de 50 mg/L, 
mientras que la de NO2- es de 0,5 mg/L (BOE, 2003).Ciertas muestras del tramo bajo 
de la cuenca del río Jarama superaban estos niveles, si bien es cierto que no son aguas 
de consumo humano. Pero sí que debería de tenerse en cuenta en caso de emergencia 
o si se emplean para abrevar ganado.  

La aparición de NH4+en la zona de estudio viene asociada generalmente a la 
presencia de purines, estiércoles y fertilizantes, así como a la descomposición de la 
materia orgánica presente en el suelo y de restos vegetales de cultivos anteriores. Parte 
de este NH4+ queda adsorbido en los componentes del suelo, donde está disponible 
para los microorganismos como sustrato de sus reacciones bioquímicas y una parte 
muy pequeña llega a las aguas subterráneas (Antón y Lizaso, 2001; Arauzo et al., 2008; 
Caschetto et al., 2018; Rivett et al., 2008; Wang y Alva, 2000). 

Como se desprende de los diagramas de cajas y bigotes de concentración de 
NH4+, este compuesto sólo se ha detectado en escasas ocasiones en las aguas SBT y 
coincidiendo siempre con las campañas estivales; que es cuando se aplican abonos y 
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fertilizantes en los suelos y cultivos. El hecho de que haya tanta diferencia entre unas 
épocas en las que no se detectan concentraciones y otras en las que sí, sugiere que el 
agua muestreada se haya podido contaminar en el pozo, o que la cercanía del nivel 
freático a la superficie, el riego en abundancia y el abonado en exceso impidan que el 
suelo adsorba el amonio en cantidades suficientes como para evitar que percole al 
acuífero, como sí ocurriría en los sectores NR y VM. Por el contrario, en el sector 
LI, a pesar de que se usen abonos y fertilizantes, el hecho de regar por aspersión y 
con medios más efectivos puede ser el motivante para que no se detecte NH4+ en las 
aguas subterráneas y que quede retenido en el suelo. 

La presencia de NH4+ en las aguas SPR ocurre en todas las campañas de campo, 
con mención especial de la zona VM, donde la variabilidad es muy elevada. El hecho 
de que haya esta diferencia de concentraciones puede deberse a que el río recoge las 
aguas de escorrentía, pero también de vertidos, que pueden transportar fertilizantes 
o materia orgánica. En función de la época del año o de la cantidad de materia 
orgánica que arrastre, la descomposición del nitrógeno en NH4+ será mayor o menor 
y es lo que se reflejada en la gráfica. 

En cuanto a las aguas de tipo SPL, en la mayoría de las campañas no se detectó 
NH4+, salvo en enero de 2016 y marzo de 2016; seguramente como consecuencia de 
la descomposición de la materia orgánica que pudiese haber en la masa de agua o 
producto de vertidos incontrolados o fosas sépticas. 

La siguiente fase en el ciclo del nitrógeno es el paso de NH4+ a NO2- por 
oxidación biológica del nitrógeno amoniacal. Este proceso, denominado 
nitrificación, es llevado a cabo por un grupo de bacterias cuyo crecimiento y 
metabolismo es relativamente lento. El NO2- en sí es una especie química cuya 
toxicidad aguda es incluso peor que la del NH4+, pero no se volatiliza y se oxida 
rápidamente a NO3- por acción microbiológica. Esta volatilidad hace que se detecte 
en bajas concentraciones y que siga un esquema similar al del NH4+ en cuanto a 
distribución y variabilidad de concentraciones en la zona de estudio (Antón y Lizaso, 
2001; Ouyang, 2005). 

La concentración de NO2- en la zona de estudio adquiere el mismo patrón que 
el NH4+. Y en algunas de las campañas llega a superar el límite de 0,5 mg/L que 
establece el RD 140/2003 para aguas de consumo (BOE, 2003). A pesar de que estas 
aguas no se destinen a estos usos, es un buen indicador para establecer el grado de 
contaminación del agua. Parece, por tanto, que la presencia de NO2- está supeditada 
al NH4+, puesto que es su precursor, y condicionará la formación de NO3-, pero no 
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en la misma medida, puesto que existen fuentes adicionales de NO3-, como se puede 
observar en su gráfica de concentración y distribución. 

El NO3- es la forma más oxidada del nitrógeno y a diferencia de las formas 
anteriores es mucho menos tóxico, por lo que puede acumularse y descargarse más 
fácilmente de los ecosistemas. La asimilación de este compuesto por parte de las 
plantas funciona como un sumidero, de manera que volverán a introducirlo al ciclo 
al fallecimiento de la planta y en la degradación de la materia orgánica; aunque 
también puede ser transformado por bacterias desnitrificantes a nitrógeno gaseoso y 
acabar difundiendo a la atmósfera (De Simone y Howes, 1998; Hinkle et al., 2001; 
WANG et al., 2009). 

En este caso, la concentración y distribución del NO3- se aleja de los patrones 
del NH4+ y NO2-. Se encontraron concentraciones de NO3- en todas las campañas de 
muestreo de aguas SBT, con concentraciones elevadas y variabilidades comedidas. 
Así en las aguas de los sectores NR y VM, donde la agricultura se establece de manera 
más intensiva, las concentraciones y su variabilidad fueron mayores que en el sector 
LI. Este hecho puede deberse a lo reducido de la zona de muestreo del sector LI y a 
las diferentes cantidades de abono o de riego que se produjeron en los sectores NR 
y VM. Mientras que la presencia de NO3- en todas las campañas puede explicarse por 
la presencia de materia orgánica en degradación procedente de los restos vegetales en 
el suelo. 

En lo que respecta a las aguas de tipo SPL, se encontró NO3- en todos los 
muestreos, aunque la variabilidad no fue tan elevada. Solo en las campañas C-IV y C-
VI (mayo de 2016 y noviembre de 2016 respectivamente) se encontró una mayor 
variabilidad en el sector VM. Posiblemente como consecuencia del comienzo de la 
época de riego y el arrastre de fertilizantes en la C-IV. Queda patente, por tanto, que 
las enmiendas que se aplican a los suelos son las principales causantes de las 
concentraciones de NO3- en las aguas SBT y en gran parte de la de las aguas SPR. El 
exceso de agua de riego que se emplea en la época estival puede estar infiltrándose 
en el acuífero y movilizando a este anión hasta el cauce del río. 

Mención aparte es lo que ocurre en las aguas SPL, puesto que se trata de aguas 
estancadas sin movimiento, la proliferación de algas y productores primarios es 
importante en épocas en las que la temperatura ambiente es alta. Estas algas requieren 
de NO3- para su crecimiento, al igual que un cultivo, y lo toman del medio. Como 
consecuencia la concentración de NO3- en las lagunas es muy baja o nula y no se ha 
detectado variabilidad o desviaciones en ninguna de las campañas. 
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El problema de la movilidad del NO3- entre masas de agua es que en las MAP 
puede generar problemas de eutrofización, sobre todo en aquellas que tienen una 
componente léntica (como lagunas o embalses). La presencia de esta especie junto 
con otras como K+ y PO43- conllevan el crecimiento de blooms de algas fotosintéticas 
que pueden degradar la calidad de las aguas o afectar al resto de especies que 
conforman ese ecosistema; como podría ocurrir en la estación 071 (laguna de El 
Campillo), que presenta los valores más altos de concentración de PO43- de la zona 
de estudio (Domínguez Gómez et al., 2011; Genereux y Jordan, 2006). 

 

Hasta ahora se ha determinado que el esquema de funcionamiento del sistema 
río-acuífero-lagunas se basa en recargas estacionales por infiltración de agua de lluvia 
sobre los materiales aluviales, a las que se suma la escorrentía que proviene de los 
bordes del sistema y que discurre sobre materiales evaporíticos del Terciario. Esta 
infiltración, junto con las características climáticas de la zona de estudio, son las 
causantes de la predominancia de los procesos de meteorización de los componentes 
del suelo; así como de las facies características de las aguas SBT, SPL y SPR.  

A estos factores se suma la infiltración del excedente de agua del río Jarama 
(SPR) que se emplea para el riego a lo largo de los sectores NR y VM. Dado el carácter 
aluvial del acuífero, el agua de infiltración permanece muy poco tiempo almacenada 
en él. La descarga se produce en un periodo de tiempo muy corto, seguramente como 
consecuencia de la existencia de canales preferentes de flujo preferencial en el suelo 
dado el reducido tamaño del acuífero, lo que condiciona la poca evolución química 
de las aguas muestreadas (Brooks, 2015). 

 

V.2.1.5 Estudio isotópico 

En lo que respecta al estudio isotópico de las muestras de agua; puesto que se 
presupone que existe una elevada conectividad entre las aguas de las MAP y MAS, la 
firma isotópica de las muestras de agua en cuanto a isótopos de 2H y 18O debería ser 
similar. Pero esto solo ocurre con las aguas de tipo SPR y SBT. Mientras que las aguas 
SPL se sitúan a mucha distancia de las primeras. 

A partir de la información obtenida en el estudio isotópico se ha observado que 
las muestras SBT y SPR son notablemente diferentes a las SPL. La ubicación de las 
muestras SPL en comparación con las SBT y SPR sugiere que las primeras son más 
pesadas. Las características de la laguna de El Campillo en cuanto a extensión hacen 
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que actúe como una superficie de aportes directo de agua de escorrentía y de 
concentración de solutos por evaporación. Esto se corrobora con la posición 
respecto a las rectas REVIP y RMM de las muestras de la C-II y C-III. La campaña 
C-II tuvo lugar en septiembre de 2015, coincidiendo prácticamente con el final del 
año hidrológico. La temperatura del verano y la ausencia de precipitaciones supuso 
la evaporación de agua desde la laguna; de ahí que la muestra sea más pesada. En la 
campaña C-III, que tuvo lugar en enero de 2016, ya se habían producido 
precipitaciones otoñales e invernales y la muestra se desplaza hacia una zona que 
indica mayor ligereza. Aun así, ambas muestras son pesadas en comparación con las 
del resto de la zona de estudio, puesto que al tratarse de agua superficial de laguna la 
evaporación es elevada. 

Las muestras SBT y SPR, por el contrario, se encuentran entre las más ligeras 
del conjunto de muestras de la zona de estudio y se colocan en la zona de referencia 
para las precipitaciones. Para determinar qué procesos hidrológicos están ocurriendo 
en ellas se ha tomado como valor de referencia el de la pendiente de la recta que 
forma la nube de puntos de muestras SBT. Se observa que las muestras SBT son más 
pesadas que las muestras SPR. Es lo que cabría esperar en esta situación, puesto que 
el agua subterránea ha pasado por un proceso de recarga a través del suelo en una 
zona que podría catalogarse como semiárida. La precipitación en la zona de estudio 
es muy marcada y se produce en periodos irregulares, por lo que una vez que llega al 
terreno no se infiltra en su totalidad. Sufre procesos de evaporación que van 
concentrando los isótopos y termina por llegar al acuífero enriquecida ligeramente. 

Por el contrario, las muestras SPR son las más ligeras del conjunto de datos, que 
es lo que cabría esperar, puesto que las aguas que circulan por el río son en su mayoría 
aguas meteóricas producto de la escorrentía y del vertido de aguas depuradas. 

En lo que respecta a diferencias en cuanto a sectores, no se han observado. Solo 
se podría afirmar que existen diferencias entre el sector LI y el resto, pero sería 
impreciso. Puesto que esta diferencia viene condicionada más por las características 
de las aguas de la laguna de El Campillo (estación 071) que por una clara 
diferenciación por sectores. 

Por todo ello, el análisis de firmas isotópicas viene a confirmar lo que se 
había observado en los diagramas y relaciones anteriores: existe cierta relación entre 
masas de agua y se observa un aislamiento de otras, si bien es cierto que el número 
de muestras analizadas es reducido. 
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V.2.2  ESTUDIO CUANTITATIVO DE LAS MAC 

V.2.2.1 Importancia del estudio cuantitativo 

De forma general, la irregularidad espacio temporal hídrica española ha 
traído como consecuencia necesaria la regulación de los recursos hídricos, de tal 
forma que se pueda disponer de agua en los periodos más críticos del año; ya que el 
estiaje se caracteriza por unas aportaciones de lluvia escasas y una elevada demanda 
de agua. Para ello, ha sido necesario cuantificar y establecer estimaciones de los 
recursos hídricos disponibles, para evitar la sobreexplotación de estos y conseguir 
que estén disponibles de la manera más sostenible posible (BOE, 2014; CHT, 2007, 
2014, 2017). 

La zona de estudio de este trabajo de tesis, el tramo bajo de la cuenca del río 
Jarama, ha sido históricamente un lugar predominantemente agrícola. Prueba de ello 
es que ya en el siglo XVI se plantea la idea de la construcción de la Presa del Rey y la 
Real Acequia del Jarama para regular el cauce del río Jarama y poder abastecer de 
agua a toda la comarca de las Vegas de Madrid (sector VM) y de Aranjuez (Arroyo 
Ilera, 2002). 

En la actualidad, como consecuencia de las necesidades de abastecimiento 
agrícola y de control de los cauces, el régimen hidrológico y el comportamiento 
hidráulico del río Jarama se encuentra alterado en profundidad; principalmente 
debido a la construcción de presas en el curso de su cuenca. De igual manera que 
ocurre con el río Tajo, del que es tributario. Desde el punto de vista práctico, la 
alteración del régimen hidrológico no sólo ha causado una disminución del volumen 
del caudal circulante, sino que también ha provocado la homogeneización de los 
caudales máximos y mínimos y, en consecuencia, la desaparición o minimización de 
los sucesos de avenidas. Así, a finales del siglo XX, el volumen de agua retenido por 
las presas situadas aguas arriba de la ciudad de Toledo en el río Tajo y en sus 
tributarios (Jarama, Henares, Manzanares, Tajuña, Sorbe, etc.) era de 3843,11 hm3; 
superando en un 18% a la aportación media anual en régimen natural, estimada en 
3256,93 hm3. Desde el punto de vista legal, también es necesario evaluar la alteración 
del régimen de caudales porque así lo establece la DMA, que plantea como objetivo 
prioritario que la gestión de los recursos hídricos debe salvaguardar el buen estado 
ecológico de los ecosistemas vinculados. Y para alcanzar este objetivo es necesario 
disponer de protocolos que permitan calificar de manera objetiva y eficiente el estado 
ecológico de los ríos (Baeza Sanz et al., 2003; DOCE, 2000; Martínez Santa-María y 
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Fernández Yuste, 2006; Molina Holgado et al., 2006; Molinero et al., 2008; Vizcaíno 
et al., 2003). 

En el hemisferio norte, con el comienzo del año hidrológico el 1 de octubre, 
las reservas hídricas de las MAC se encuentran en niveles mínimos. Por lo que, de 
forma natural, como consecuencia de la distribución de los factores ambientales 
(precipitaciones y temperatura) el volumen de agua contenido en los acuíferos y el 
que circula por los ríos es mínimo. A medida que se dan las primeras precipitaciones 
del otoño y comienza el descenso de las temperaturas, la infiltración de agua es mayor, 
lo que implica el comienzo de la recarga de los acuíferos y el incremento de la 
escorrentía; hasta alcanzar el punto máximo en invierno o primavera. A partir de aquí 
la escasez de lluvias del verano junto con el incremento de las temperaturas 
contribuyen a la reducción de las reservas, para volver al estado de partida y cerrar el 
ciclo que comenzará con un nuevo año hidrológico (Escuder et al., 2009; López-
Vera, 1977; Martínez Alfaro et al., 2006; Mijailov, 1985). 

En el caso de que las MAC se encuentren modificadas o antropizadas como 
consecuencia de la extracción de agua, el desvío de cauces, o el riego intensivo, por 
ejemplo; la cantidad de agua que almacenen o que circule por ellas se verá afectada 
en exceso o en defecto. Por todo ello, es importante el estudio cuantitativo de las 
MAC, así como la relación que existe entre ellas; para evaluar su comportamiento y 
establecer los factores que afectan a los recursos almacenados en cada una de las 
masas de agua que las conforman. 

 

V.2.2.2 Evolución hidrogeológica del acuífero “Aluviales: Jarama-
Tajuña” 

Dadas las características de la zona de estudio, de forma natural la recarga 
del acuífero aluvial se debe principalmente a la infiltración del agua de lluvia y de 
escorrentías. El estudio de los niveles freáticos del acuífero se ha enfocado desde el 
punto de vista de la superficie freática, estimada mediante los mapas de isopiezas 
obtenidos para cada una de las campañas de campo. Así, mediante la forma y 
disposición de las isopiezas se puede conocer el estado del acuífero en cada momento 
y valorar su evolución de acuerdo a los factores (ambientales o antrópicos) que estén 
ocurriendo. 

A la vista de la cartografía de isopiezas y de la morfología de estas, se observa 
que en todas ellas la relación entre la MAS y la MAP (aguas SBT y aguas SPR) se 
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mantiene relativamente constante a lo largo de los periodos estudiados. Y se vuelve 
a poner de manifiesto que la sectorización que se ha realizado de la zona de estudio 
se ajusta al comportamiento del acuífero, principalmente debido a los usos del suelo 
que se desarrollan en la superficie. 

En un clima templado y semiárido como el existente en el sureste de la 
Comunidad de Madrid, las precipitaciones se concentran en invierno y primavera y 
tienen una media aproximada de entre 400 mm y 450 mm (Diebel et al., 2018). Si 
bien es cierto que, en el periodo estudiado, estas han oscilado entre los 360 mm y los 
232 mm en función del año hidrológico y el sector. Estos volúmenes de precipitación 
que se infiltran en el acuífero aluvial terminan por fluir hacia el río Jarama, dada la 
permeabilidad (o conductividad hidráulica) del medio, y se mezclan con el caudal del 
río. Pero la proporción de agua subterránea que circula por el río Jarama no es 
significativa. Puesto que, como se ha visto anteriormente, la principal componente 
de las aguas del río son aguas con poca evolución química, compatibles con aguas 
depuradas o con aguas infiltradas que han estado poco tiempo en contacto con los 
materiales del acuífero. 

Lo reducido de las precipitaciones supone un déficit hídrico en una zona 
inminentemente agrícola como esta, que debe suplirse con riegos puesto que las 
épocas de cultivo son aquellas con menos precipitación, mayores temperaturas y una 
evapotranspiración más elevada. Así pues, las necesidades hídricas son similares en 
todos los sectores de la zona de estudio y se encuentran alrededor de los 
1600 mm/anuales. Parte de este requerimiento se ve remplazado con las 
precipitaciones de los meses húmedos, y no es necesario el riego. Pero en la época 
estival sí que se hace necesario. Cuando esto último ocurre existe un aporte adicional 
de agua al acuífero; que desplaza el flujo natural de recarga por infiltración de 
precipitaciones que desarrollaría aguas de mayor evolución química como 
consecuencia del lavado de materiales. Este aporte es el que proviene de las 
infiltraciones por retornos de riego, de gran importancia en sectores como el NR y 
VM. 

Como se puede observar en los diagramas de oscilaciones de la superficie 
piezométrica de las estaciones de muestreo de la RCP, en los sectores 
inminentemente agrícolas estas se mueven en rangos de entre 0,26 m y 6,12 m. 
Estando los valores mínimos en estaciones alejadas de zonas de cultivo (como la 024, 
027 y 028) y los máximos en estaciones próximas a ellos (032, 034, 054, 014, 041, 
042, 043, 046, 065 y 067). Como consecuencia de esto, se han llegado a observar 
estaciones a través de las cuales el agua de riego a manta de cultivos de maíz se 
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infiltraba directamente en el acuífero a través de pozos mal clausurados (Figura V.3). 
En comparación a este comportamiento se encuentra el sector LI, donde las 
oscilaciones registradas varían entre 0,96 m y 1,39 m. Apareciendo los valores más 
altos solo en las estaciones que disponen de bomba de extracción, como la 001, 004, 
008 y 009. 

 
Figura V.3. Estación VM-067: ejemplo de recarga inducida por retornos de riego. 

El agua de riego por inundación de un campo de maíz cercano al pozo retorna al acuífero a 
través de un agujero en la entubación. El nivel freático se encuentra a escasos centímetros de 

la superficie. Tomada el 11/06/2015. 
 

El sector VM tiene una dotación de riego que establece la CHT y que se 
toma desde el río Jarama. Según la información proporcionado por la Comunidad de 
Regantes del Jarama, esta es de 15 000 m3/año·ha. Lo que supone un total de 
154,5 hm3 anuales para una superficie regada de 10 300 ha y una tasa de recarga 
aproximada de 1500 mm/año. 

Este volumen de agua infiltrada, comparado con el que correspondería de 
forma natural, es claramente superior. Tomando de media una precipitación de 
300 mm/año en toda la zona de estudio para el periodo 2014/2017, la estimación 
anual de recarga asciende a 35 hm3 para todo el acuífero, en comparación con los 
154,5 hm3 anteriores. Pero esta dotación de agua es necesaria, puesto que, si se toman 
como referencia los 1600 mm/año como la media de las necesidades hídricas de 
los cultivos de toda la zona de estudio, el volumen anual estimado asciende a 
185 hm3. La diferencia entre las necesidades y los aportes naturales es bastante 
notable, puesto que sólo se estaría cubriendo un 20 % de las necesidades mediante la 
precipitación. 

La consecuencia final de este fenómeno es que, en los sectores NR y VM, se 
ha invertido el comportamiento natural que se esperaría de un acuífero aluvial en un 
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clima mediterráneo semiárido. Los momentos en los que la superficie freática se 
encuentra a cota más alta ocurren en la época de mayor temperatura y menores lluvias 
(finales de la primavera y verano); mientras que en el sector LI, el acuífero sí que 
sigue el comportamiento natural (Figura V.4).  

 

 
Figura V.4. Esquema de la evolución natural del nivel freático de un acuífero aluvial somero 

típico en clima continental en el hemisferio norte. 
En azul se representa la oscilación de la superficie freática esperable en un acuífero aluvial 

libre, en rojo la observada en los sectores NR y VM. En el círculo rojo se indica el comienzo 
del año hidrológico en cada una de las situaciones, para mostrar las diferencias de niveles 

freáticos. 
 

El empleo de técnicas de riego por inundación en los sectores NR y VM está 
generando una recarga inducida de magnitudes considerables. Suficiente como para 
que el suelo permanezca en un estado de semi-humedad constante, y que esto se 
refleje en el resultado de los análisis hidroquímicos de las aguas, en lo que respecta a 
contenido de iones como el Na+  

Por el contrario, en el sector LI, el agua de riego proviene del acuífero y no 
retorna a la zona saturada después del riego; puesto que parte de ella es aprovechada 
por los cultivos y otra parte se evapora en el suelo. Esto puede observarse en los 
mapas de isodescensos, donde las variaciones en el periodo estival en este sector no 
son tan intensas como en el resto, y de existir estarían condicionadas por el flujo del 
agua en el acuífero que proviene desde el sector NR. 
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Además, puesto que las tasas de infiltración del agua en los suelos del sector 
VM son muy altas, el agua de recarga está generando un lavado considerable del suelo 
y arrastrando sustancias contaminantes como el NO3- desde el suelo a las aguas SBT 
y SPR. Toda la recarga inducida en el sector VM, y en menor medida en el NR, en 
los meses de primavera y verano descarga rápidamente hacia el río Jarama. Como se 
puede comprobar en los mapas de isopiezas e isodescensos. Durante esta época se 
forma un gradiente considerable y se identifican zonas de recarga a lo largo de toda 
la zona de vegas. El agua fluye desde las terrazas aluviales donde se riegan los cultivos 
hacia el río, llegando a manar e inundar algunas terrazas inferiores cuando el volumen 
de agua de riego es elevado.  

En lo que respecta a la permeabilidad del acuífero, esta es elevada; puesto 
que se han registrado velocidades de oscilaciones medias de la superficie freática de 
hasta 2,25 cm/día. Por lo que la respuesta del acuífero ante un periodo de infiltración 
o de precipitaciones es muy rápida, tanto en incrementos como en descensos. Las 
relativamente elevadas tasas de infiltración del agua en el suelo sugieren que la 
intensidad de la escorrentía no será excesiva, puesto que el suelo podrá infiltrar el 
agua que precipite y que las únicas escorrentías de importancia provendrán de zonas 
selladas (urbanizadas) como carreteras o ciudades, que se encuentran debidamente 
canalizadas y desaguadas en la mayoría de los casos. 

 

V.2.2.3 Dinámica del río Jarama 

Hasta aquí se ha comprobado que existe un aporte importante de agua de 
infiltración por retornos de riego al acuífero “Aluviales: Jarama-Tajuña”, que 
proviene del río Jarama. Esta agua se capta en las inmediaciones del sector LI, en la 
Presa del Rey y se deriva para el riego del sector VM. Puesto que se presupone una 
conectividad elevada entre las MAC del tramo bajo de la cuenca del río Jarama, se 
analizaron los aforos del río Jarama para comprobar si la extracción de agua junto 
con la infiltración y posterior descarga de esta tenían efectos sobre el caudal del río 
Jarama en el periodo estudiado. 

La gráfica de aforos representa la tendencia en cuanto al régimen hidrológico 
del río y está dividida por sectores (NR y VM) y por año hidrológico. Se observan 
crecidas anuales, que coinciden con la época de mayor probabilidad de lluvias, en las 
que el caudal punta del río es elevado. Por la forma que adquiere la nube de puntos 
en la gráfica, parece que desde el comienzo del año hidrológico 2012 las crecidas se 
concentran en un menor espacio de tiempo; en comparación con los periodos 
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anteriores en las que eran más alomadas. Se desconoce si esto pudiera deberse a una 
tendencia variable del ciclo de precipitaciones o a un cambio en la forma de gestión 
de la regulación de caudales del río Jarama. En cualquier caso, en los datos de 
variación de la superficie del río Jarama no se aprecia notablemente el efecto de la 
recarga inducida y posterior descarga del acuífero en el río que se ha planteado 
anteriormente en la discusión. Sí que se observa, por ejemplo en la estación 3174-
Puente de Titulcia, cierto aumento de la altura del cauce del río a final de cada año 
hidrológico, que es justo cuando las reservas hídricas se encuentran en mínimos. 
Puesto que el uso agrícola del sector VM es histórico, cabría esperar que este patrón 
se repitiese en toda la serie de aforos como consecuencia de los usos del suelo y de 
los recursos hídricos, como así ocurre. 

La proporción de caudal que se deriva para el riego del sector VM en 
comparación con el caudal que circula por el río es de aproximadamente 1 a 3. Aguas 
arriba de la zona de estudio el río Jarama aporta 593 hm3/año, a partir de aguas 
provenientes del nacimiento del río y de los aportes del río Henares. Posteriormente 
se suman otros 440 hm3/año que aporta el río Manzanares, compuestos básicamente 
por vertidos depurados de la ciudad de Madrid. Al llegar a la Presa del Rey se derivan 
308 hm3/año para riego de los 1033 hm3/año que circulan año (CEDEX, 2017). Esta 
derivación, descontadas las pérdidas por los sistemas de distribución y por 
evaporación, es la que consumen los cultivos del sector VM y del resto de vegas del 
sur de la Comunidad de Madrid. Así, en base a estos datos, el esquema del balance 
de caudales del río Jarama es el que se indica en la Figura V.5. A la vista de este 
diagrama, también se pone de relieve la importancia que los vertidos antrópicos 
tienen en la proporción del caudal del río Jarama, puesto que gran parte del agua que 
circula tiene este origen.  

Cabe destacar el comportamiento del río Jarama en las diferentes estaciones 
de la red RCP (estaciones 070, 074 y 075). En la más septentrional, la oscilación en 
exceso de la superficie del río es mayor en comparación con las estaciones más 
meridionales; donde los niveles oscilan muy poco y se mantienen cercanos a la media. 
Aguas abajo de la estación LI-070 se encuentra el azud de regulación del río Jarama 
denominado “Presa del Rey”, que sirve para desviar el caudal del río a la Real Acequia 
del Jarama para el riego de la zona de vegas del sur de la Comunidad de Madrid, lo 
que podría ser determinante en la diferencia de cotas del río entre estaciones. 
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Figura V.5. Esquema del balance hídrico de las MAP de la cuenca baja del río Jarama. 

Aportaciones del río Jarama a partir de datos de aforos medios de los río Jarama y 
Manzanares y de dotaciones de la CHT a la Comunidad de Regantes del Jarama (CEDEX, 

2017). 

 

V.2.2.4 Dinámica de la laguna de El Campillo  

La laguna de El Campillo se encuentra situada dentro del Parque Regional 
del Sureste de las Comunidad de Madrid, y es de la más extensas de todo el tramo 
bajo de la cuenca del río Jarama. Tiene una superficie de unas 37,25 ha y se formó 
como consecuencia de la extracción de áridos por debajo del nivel freático del 
acuífero durante los años 1960 y 1970. Posteriormente al cese de la actividad 
extractiva la laguna se restauró y renaturalizó, por lo que en la actualidad acoge un 
ecosistema diverso de especies acuáticas y aviares (BOE, 1994; Domínguez Gómez 
y Peña, 1999; Plataforma Jarama Vivo, 2001). 

El resto de las lagunas que aparecen dispersas por la zona de estudio, al igual 
que la de El Campillo, se formaron también por la interceptación del nivel freático 
durante la extracción de áridos; lo que expuso la superficie freática del. Esto implica 
un nuevo factor en el balance de cuantificación de agua en el acuífero, como son los 
aportes directos de precipitación sin infiltración previa en el suelo y las pérdidas por 
evaporación directa al haberse perdido la capa superior protectora (Domínguez 
Gómez y Peña, 1999; Grijalbo Cervantes, 2004; Herrero Jiménez, 1999; Poncela 
Cordero, 2014). 

Por las circunstancias del muestreo de campo, sólo se dispone de un año 
hidrológico completo (2016-2017), mientras que los años 2015-2016 y 2017-2018 se 
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encuentran incompletos. En cualquier caso, se observa que el momento de mayor 
nivel de la lámina de agua de la laguna ocurre entre invierno y primavera, coincidiendo 
con el incremento de precipitaciones. La oscilación media de la laguna en este periodo 
ha sido de 0,94 m, estando la cota media situada en 527,30 m.s.n.m. Lo que sugiere 
la importancia de las precipitaciones y los aportes de escorrentía en el aporte de agua 
fresca a la laguna y reafirma la hipótesis de la limitada conectividad de esta con el 
acuífero aluvial. 

Analizando la gráfica de oscilación de la superficie de la laguna de El 
Campillo, los mapas de isodescensos para el año hidrológico 2016-2017, la 
distribución de precipitaciones y el balance de hídrico se observa que, aun cuando a 
finales de invierno las precipitaciones ya son de menor intensidad, el nivel de la laguna 
sigue aumentando; al igual que ocurre con el nivel freático del acuífero y del río. Esto 
sugiere que en las épocas de recarga del acuífero se produce un llenado del vaso de 
la laguna y una descarga del acuífero hacia el río como consecuencia del aumento del 
nivel freático. Mientras que no ocurre lo mismo cuando este desciende, puesto que a 
un descenso en la cota del río o nivel freático del acuífero no le sigue un descenso en 
la superficie de la laguna; en cuyo caso significaría que la laguna estaría drenando 
hacia el río. 

En lo que respecta a la relación entre la laguna de El Campillo y el río Jarama, 
este circula muy próximo a la masa de agua. Como se puso de manifiesto en el 
capítulo IV de resultados, hay una correlación entre el incremento del nivel del río 
Jarama, el de la Laguna de El Campillo y el nivel freático del acuífero, durante las 
precipitaciones. Dado que la superficie de la laguna de El Campillo se encuentra a 
una cota superior a la de la superficie del río Jarama, las oscilaciones de la lámina de 
agua tienen que deberse a los aportes de las precipitaciones, las aguas de escorrentía 
y la infiltración del acuífero; como se ha puesto de manifiesto anteriormente. Puesto 
que no existe ningún canal o vertido adicional que aporte agua al sistema desde el río. 
Podría ocurrir que exista una capa de materiales finos (limos, arcillas, materia 
orgánica) depositada en el fondo de la laguna que la colmate. La colmatación del vaso 
podría estar dificultando la infiltración del agua de la laguna hacia el acuífero, y 
explicaría los procesos de concentración iónica e isotópica registrados. Sería, pues, 
un sistema que recibe agua de infiltración desde el acuífero infrayacente, de 
precipitaciones y de escorrentía en épocas húmedas y que la concentra en épocas 
estivales como consecuencia de la evaporación de la lámina de agua. De ahí los 
resultados obtenidos en el estudio hidroquímico. Así, el sistema solo tendría como 
componentes la entrada por precipitación y escorrentía y las salidas por evaporación 
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como consecuencia de la temperatura; y no habría un flujo de intercambio continuo 
entre laguna y acuífero. 

De los resultados del balance hídrico anual del periodo 2016-2017 queda 
patente que hay un déficit global de -861,61 mm. Mientras que el déficit de la laguna, 
calculado en base a la variación de la altura de la lámina de agua, es de -220 mm. 
Ambos valores deberían de ser similares, por ello se han estimado 641,61 mm de 
aporte adicional de agua a la laguna, ya sea por infiltraciones del acuífero o aguas de 
escorrentía. Dada la extensión de la laguna, 1 mm de variación en la lámina de agua 
supone 372,5 m3 de volumen de agua, por lo que el orden de magnitud del aporte 
externo necesario para el ajuste del balance hídrico se cifra en torno a los 
238 999,725 m3 (≈0,3 hm3/año). 

El diagrama de Stiff para la estación 071 muestra que el contenido en Ca2+ 
de las aguas de la laguna es diferente al de las aguas SBT, y se asemeja más al de las 
aguas SPR con un incremento en la proporción de sulfato. Además, el estudio 
hidroquímico de relaciones iónicas ubicaba a la laguna en la zona de disolución y 
evaporación; condicionado seguramente por la predominancia de las aguas de 
escorrentía que discurren por los cantiles yesíferos (sedimentos del Terciario) que 
rodean a la laguna y el lecho Terciario infrayacente. Todo esto podría ser indicativo 
del aislamiento parcial del vaso de la laguna de El Campillo del acuífero y del río 
Jarama y de la importancia de los procesos de evaporación en esta MAP. 

La evaporación es un proceso esencial del ciclo hidrológico, puesto que la 
cantidad de agua evaporada constituye una pérdida directa para los almacenamientos 
de agua superficiales (lagunas) y subterráneos (acuífero). En cuerpos de agua 
expuestos el proceso de evaporación será función de la diferencia de presión de vapor 
entre la masa de agua y la atmósfera, además de la temperatura del agua y del aire, 
velocidad del viento, presión atmosférica, calidad del agua y otros factores 
meteorológicos. Además, hay que tener en cuenta que es un proceso que ocurre sin 
interrupción tanto por el día como por la noche. Otro factor de importancia que 
afecta a la evaporación es la profundidad del volumen de agua; en almacenamientos 
someros el régimen de evaporación se aproxima por lo general al régimen estacional 
de la temperatura del aire (con máximas en verano y mínimas en invierno) mientras 
que en masas profundas como embalses o lagunas, con mayor capacidad de 
almacenamiento de calor, el pico de radiación recibido en verano se almacena en la 
masa de agua para liberarse gradualmente durante el otoño e invierno incrementando 
proporcionalmente la evaporación (Figura V.6) (Campos Aranda, 1998; MAPAMA, 
2016; Martínez Álvarez et al., 2005; Molina Martínez et al., 2006). En la laguna de El 
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Campillo y en base a los estudios isotópicos, se estaría produciendo un fenómeno de 
evaporación típica de masas de agua someras. Donde los momentos máximos de 
evaporación ocurren en la época estival, coincidiendo con el periodo de mayor 
temperatura y menor precipitación. 

En lo que respecta al resto de laguna de la zona de estudio, no existen datos 
suficientes como para conocer qué procesos están ocurriendo. Aunque por los 
resultados hidroquímicos sí que parece que existan diferencias en cuanto a la relación 
existente con la MAS. Las aguas de las estaciones 072 y 073 parecen ser más jóvenes 
que las de la estación 071. Estas lagunas son de menor tamaño y se explotan como 
lugares de recreo, por lo que tienen un mantenimiento y conservación de la lámina 
de agua y orillas que no tiene la laguna de El Campillo. Este factor podría ser 
determinante a la hora de reducir la colmatación por materia orgánica o materiales 
finos provenientes de las aguas de escorrentía, lo que facilitaría el intercambio y 
renovación de las aguas de los vasos en los periodos en los que el nivel freático del 
acuífero asciende. 

 

 
Figura V.6. Distribución de la evaporación en masas de agua a lo largo del año. 

Modificada de Campos Aranda, 1998. 
 

Finalmente, del análisis de la cartografía para los índices NDBI de las lagunas 
presentes en el sector LI se ha observado que existen periodos de afloramientos de 
algas o cianobacterias en prácticamente todas las fechas; si bien es cierto que en 
diferentes intensidades. Como se ha comentado anteriormente, durante la época de 
precipitaciones en las que el acuífero se recarga y eleva el nivel de las lagunas 
aportando agua fresca, parece que los blooms se suavizan. Ejemplo de ello es la 
cartografía correspondiente a los meses de noviembre de 2016 y 2017. Donde se 
observa que la mayoría de las lagunas están clasificadas como “sin bloom” o en 
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transición. A pesar de que este fenómeno coincida con la época húmeda y pueda 
verse reducido por la dilución de nutrientes, existen otros factores como el descenso 
de las temperaturas que pueden estar frenando los afloramientos. 

En las épocas en las que se presupone que el aporte de agua a la laguna es 
menor (de junio a septiembre) o en aquellas lagunas que se encuentren colmatadas, 
se observa que la intensidad de los afloramientos es mayor. La concentración de 
nutrientes en el agua por la falta de aportes de agua fresca, junto con el incremento 
de temperaturas favorecerían estos procesos. 

Este proceso, junto con los comentados anteriormente a lo largo de este 
capítulo podrían ser indicadores de la dinámica y relación existente entre las MAC de 
este tramo bajo de la cuenca del río Jarama. Donde pese al carácter aluvial del acuífero 
y el reducido tamaño de la zona de estudio se han observado diferencias entre grupos 
de aguas.  

 

V.2.3  TEMPERATURA DE LAS AGUAS DE LA MAS 

En el estudio de la temperatura de la MAS en la zona adyacente a la “Finca 
Experimental La Isla" hay que destacar que los sensores se instalaron en el lecho de 
pozos de gran diámetro, la mayoría de los cuales no estaban cubiertos. Por ello, era 
de esperar que la oscilación de la temperatura ambiental o las precipitaciones 
afectaran en mayor grado a la temperatura del agua contenida en el pozo que a la de 
la MAS, puesto que no existía la protección de la ZNS. 

Este hecho pudo comprobarse cuando se pusieron en marcha las bombas de 
los pozos 001, 004 y 009; que solo están en funcionamiento durante el periodo estival 
para sacar grandes volúmenes de agua en poco tiempo para el riego de cultivos. La 
extracción de caudales del orden de 68 m3/h para el pozo 001 y 40 m3/h para el pozo 
004 en jornadas de entre 8 y 24 horas provocó el movimiento del agua almacenada 
en el acuífero hacia el pozo y generó una variación en el registro de temperatura del 
agua subterránea. Aun así, este fenómeno solo implica un desfase entre las 
temperaturas medidas por la sonda y las reales del agua de la MAS, mientras que la 
evolución temporal se estima que se mantiene. 

Tanto la gráfica que representa la temperatura de las aguas de la MAS en los 
diferentes pozos como la que representa la variación de temperatura ambiental toman 
la misma forma alomada. Con pendientes suaves y zonas de máximos y mínimos. La 
temperatura ambiental alcanza su máximo en la época estival y su mínimo en 
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invierno. Pero no ocurre lo mismo con la gráfica de temperatura de las aguas 
subterráneas; se observa que aparece ligeramente desplazada hacia la derecha, con un 
desfase de entre 2 y 3 meses. Esto se debe a que existe una cierta inercia en el sistema 
acuífero que amortigua los cambios producidos por la variación de temperatura 
ambiental. 

La variabilidad de la temperatura de las aguas subterráneas es pequeña, no 
existen grandes fluctuaciones en el tiempo y se mantiene más o menos constante a lo 
largo del ciclo hidrológico. Aunque sí que se observan ciertos picos de fluctuación de 
la temperatura coincidentes con precipitaciones de importancia. Esto podría 
explicarse más por el hecho de los tipos de pozos que por el efecto que el agua de 
recarga tenga sobre el acuífero. 
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Vega de Madrid y Canal del Jarama - San Martín de la Vega (Madrid)  

“Lo que sabemos es una gota de agua; lo que ignoramos es el océano” 
(Isaac Newton 1642 - 1727) 
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I.1  CONCLUSIONES GENERALES 

El objetivo de este trabajo de tesis ha sido estudiar las interacciones que existen 
entre las MAP y MAS del tramo bajo de la cuenca del río Jarama en el sureste de la 
Comunidad de Madrid. En este sentido, se ha centrado primeramente en la 
caracterización hidroquímica e isotópica de un determinado número de muestras de 
agua obtenidas de masas superficiales y subterráneas (río Jarama, lagunas y acuífero 
“Aluviales: Jarama-Tajuña”). La toma de datos para este estudio, que comenzó en el 
mes de febrero de 2015 y finalizó en septiembre de 2017, junto con su análisis 
pormenorizado han permitido llegar a una serie de conclusiones que se consideran 
como relevantes. En segundo lugar, se ha realizado un seguimiento de la variación de 
los niveles freáticos del acuífero aluvial “Aluviales: Jarama-Tajuña”, del río Jarama y 
de la Lagua de El Campillo; que se ha acompañado del estudio de las variables 
climáticas acaecidas en el periodo temporal del estudio. Finalmente, mediante 
técnicas de teledetección se ha estudiado el comportamiento de las lagunas de 
presentes en la zona de estudio en lo referente a periodos de afloramientos de algas, 
como forma de indicador del intercambio de aguas entre masas. 

A partir de la revisión bibliográfica realizada para este trabajo de tesis y de las 
cuestiones planteadas en los capítulos IV y V de resultados y discusión; en lo que 
respecta al estudio hidrogeoquímico se puede concluir lo siguiente: 

 Los principales mecanismos hidrogeoquímicos observados en el tramo bajo de la 
cuenca del río Jarama son: la mezcla de aguas, los procesos de evaporación y 
meteorización y la disolución de materiales. La componente “mezcla de aguas” 
justificaría la existencia de cierta relación entre los compartimentos del sistema 
(río y acuífero principalmente); mientras que la componente “procesos de 
evaporación y meteorización” estaría explicada por las condiciones de aridez y de 
bajas precipitaciones de la zona de estudio. Por último, la componente 
“disolución de materiales” se explicaría por la recarga del acuífero con aguas de 
poca evolución química (precipitaciones o vertidos de EDARs), que infiltran y 
evolucionan hacia aguas algo más mineralizadas al disolver los materiales por los 
que circulan. 

 De acuerdo con los resultados de los análisis hidroquímicos y en base al orden de 
abundancia de iones y su correlación, en el tramo bajo de la cuenca del río Jarama 
las componentes que predominan son los procesos de meteorización química y 
los de disolución de los materiales que conforman y sustentan al acuífero: yesos, 
calizas y dolomías principalmente. 
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 Contrariamente al pequeño tamaño de la zona de estudio y a la alta conectividad 
que se presuponía entre las aguas de las MAC; puede afirmarse que, en base a su 
composición química, las aguas analizadas tienen diferencias significativas. 
Estadísticamente, existen evidencias de disparidad entre los valores medios de los 
parámetros fisicoquímicos (pH, CE, etc.) e iones mayoritarios de las aguas de la 
zona de estudio. Esto permite agruparlas en función de su origen: SPR, SPL y 
SBT, y en función al sector donde se tomaron: NR, LI, VM. A pesar de estas 
diferencias significativas, la facies predominante en todas las aguas es la sulfatada 
clorurada cálcico magnésica; como consecuencia de los materiales terciarios en 
los que se asienta el acuífero. 

 En lo que respecta a la mineralización, las aguas SPR son las que presentan una 
conductividad más baja y comparten proporción iónica con las SBT. Esto sugiere 
que existe una componente de aguas SBT en las aguas SPR, pero de forma diluida. 
Las aguas SPL se asemejan a las SBT en cuanto a proporción de iones y grado de 
mineralización, aunque en la estación 071 (laguna de El Campillo) la proporción 
del par Ca2+-SO42- se encuentra descompensada. 

 En base a este punto anterior, la evolución mayoritaria de las aguas de la zona de 
estudio se da en el sentido SPR→SPL→SBT; aunque se han detectado lagunas 
en las que el sentido de la evolución es SPR→SBT→SPL. Esto se interpreta como 
consecuencia de la baja conectividad de estas lagunas con las aguas SBT, lo que 
favorece los procesos de concentración iónica en estas masas superficiales. 

 Las relaciones iónicas observadas en las muestras de agua, en lo referente a los 
iones Na+, Cl- y NO3-, corroboran la importancia de los retornos de riego y de los 
vertidos de las EDARs en la composición de las aguas SBT y SPR. Además, dadas 
las condiciones climáticas de la zona de estudio, las escasas precipitaciones que 
recargan el acuífero y que podrían proporcionar agua poco evolucionada 
químicamente al sistema no son suficientes como para que se diluyan estos iones. 
Por ello, en el balance final de composición de las aguas de la zona de estudio se 
enfatiza la importancia del efecto que tienen las aguas de origen antrópico sobre 
las de origen natural. 

 Aun así, los resultados del análisis hidroquímico indican la importancia de la 
contribución que el agua de escorrentía, proveniente de los cortados y de los 
bordes terciarios en los que se encaja el acuífero aluvial, tiene sobre las aguas SBT, 
SPL o SPR. Dados el carácter terciario (yesos, calizas y margas y/o dolomías) de 
los materiales por los que circula la escorrentía previamente a la recarga y la 
geomorfología de la zona de estudio, se han considerado relevantes en lo que 
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respecta a su importancia en la composición final de las aguas del sistema río-
acuífero-lagunas.  

 Los resultados del análisis hidroquímico muestran que las lagunas, formadas 
como consecuencia de la extracción de árido, se comportan como puntos de 
evaporación de las aguas de la MAS. Concentrando los iones y extrayendo agua 
del acuífero, a la vez que facilitan la entrada de contaminantes. Este fenómeno se 
produce como consecuencia de la baja conectividad existente entre las aguas SPL 
y las SBT, seguramente debido a la colmatación de los fondos con materiales finos 
o como consecuencia de haber agotado los materiales aluviales durante la 
explotación de la gravera. Esto último supondría que el lecho de la laguna se 
asienta sobre materiales terciarios impermeables, lo que explicaría también la 
composición iónica de las aguas SPL.  

 La tesis de la escasa conectividad de ciertas lagunas se ve reforzada por los 
resultados del análisis isotópico, que muestran que la laguna de El Campillo y su 
evolución temporal están controladas por la lluvia y la evaporación en superficie 
mayoritariamente; estando el intercambio con agua SBT muy limitado. Durante 
los periodos de estiaje la laguna evapora agua y no hay aporte de agua nueva, 
aumentando la δ18O y δ2H. Al aumentar el volumen con las precipitaciones de 
otoño e invierno se produce una dilución que aligera isotópicamente las aguas de 
la laguna. Por tanto, no existiría una contribución de agua SBT lo suficientemente 
importante como para renovar el agua SPL de esta laguna, ya que de lo contrario 
el resultado del análisis isotópico sería diferente. 

 El estudio hidroquímico ha permitido evaluar el efecto de las prácticas agrícolas 
de riego y de cultivo en la composición de las aguas de la zona de estudio, en lo 
que respecta a la afección de suelos y a la contaminación por NO3-. En el sector 
LI donde se implementan las mejores prácticas (riegos más eficientes y mejor uso 
de los fertilizantes), la concentración de NO3- es menor que en los sectores NR y 
MV. Por el contrario, el uso de sistemas de riego “a manta” o por inundación 
parecen favorecer la protección del suelo contra la sodificación. Por ello en los 
sectores NR y VM el contenido en Na+ (posiblemente procedente de bases de 
cambio del suelo) es menor que en el sector LI. 

 Los resultados de los análisis hidroquímicos han supuesto el establecimiento de 
una línea base en la que se ha caracterizado la composición de las aguas SPR, SPL 
y SBT. Esta determinación puede servir para evaluar, en un futuro, la evolución 
de las aguas del sistema río-acuífero-lagunas existente en el tramo bajo de la 
cuenca del río Jarama al sureste de la Comunidad de Madrid. 



Capítulo VI 

 310

 

En lo que respecta al estudio de la variación de los niveles freáticos de los 
componentes del sistema río-acuífero-lagunas, las conclusiones principales son las 
siguientes: 

 El régimen hidrológico y el comportamiento hidráulico del río Jarama y del 
acuífero “Aluviales: Jarama-Tajuña” se encuentran alterados en profundidad. 

 Desde el punto de vista práctico, la alteración del régimen hidrológico no sólo ha 
causado una disminución del volumen del caudal circulante en el río, sino que 
también han provocado la homogeneización de los caudales máximos y mínimos 
y, en consecuencia, la desaparición o minimización de los sucesos de avenidas. 

 La recarga del acuífero aluvial se debe, minoritariamente, a la infiltración de 
precipitaciones y aguas de escorrentía. Mientras que, de forma mayoritaria, se debe 
a la infiltración de retornos de riego en las épocas estivales, cuando las necesidades 
de los cultivos son más elevadas y las lluvias prácticamente nulas.  

 Los riegos por inundación o “a manta”, predominantes en los sectores NR y VM, 
junto con el clima semiárido y las bajas precipitaciones condicionan los niveles 
del nivel freático de la MAS. Los datos analizados también sugieren que las tasas 
de recarga del acuífero por aguas de precipitación son bajas, en comparación con 
las procedentes de los retornos de riego. 

 Se invierte la dinámica natural del acuífero en los ciclos de recarga y descarga. En 
los meses húmedos existe recarga en toda la zona de estudio. En los meses de 
verano, sin precipitaciones, en el sector LI no hay recarga mientras que en los 
sectores NR y VM se produce recarga por infiltración de agua de riego. 

 En el sector LI, los niveles de NO3- en las aguas subterráneas y superficiales están 
reducidos en comparación con el resto de los sectores. Las diferentes prácticas 
agrícolas tienen impacto reducido. 

 Las aguas de precipitación (SPR) y las del acuífero (SBT) se sitúan muy cercanas 
en lo que respecta a su composición isotópica. Esto indica dos hechos: que el agua 
del acuífero es similar a la del río, puesto que como consecuencia del regadío se 
genera un volumen elevado de recarga inducida; y que la circulación del agua de 
recarga (de precipitaciones o inducidas) a través de la zona saturada del acuífero 
es muy rápida. La poca evolución química de las aguas observada en la zona de 
estudio demuestra, también, que el tiempo de residencia del agua en el acuífero es 
corto. 
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 La conectividad entre acuífero y lagunas está más reducida en alguna de ellas, 
como la de El Campillo. Las aguas de esta laguna tienen una evolución química 
mayor que las del resto. Son aguas muy evaporadas y con procesos de disolución 
de materiales. La evaporación es el fenómeno predominante en las aguas de la 
laguna de El Campillo. De haber un aporte de agua del acuífero importante, la 
concentración de isótopos pesados sería menor. Este hecho podría deberse a la 
acumulación de materiales finos en el fondo de los vasos, que los colmatan y 
dificultan el intercambio de agua. 

 Los periodos de afloramiento de algas o cianobacterias, bastante habituales, 
parecen indicar que no existe una renovación significativa de las aguas SPL en 
ciertas lagunas; como cabría esperar en caso de que la conectividad entre el lecho 
de las lagunas y el acuífero a través de la ZT fuese elevada.  

 En el tramo bajo de la cuenca del río Jarama no solo existen afecciones de tipo 
químico que modifican la calidad de las aguas del sistema; los impactos derivados 
de la extracción y uso del agua subterránea también son notables puesto que 
modifican el flujo natural del agua en el acuífero, así como la dinámica de recarga 
y de descarga del acuífero y del río. 

 

Finalmente, a modo de conclusión de cierre, el estudio del tramo bajo de la 
cuenca del río Jarama indica que, la hipótesis inicial de alta conectividad y mezcla 
entre las aguas de las diferentes masas que componen el sistema, no es cierta. Existen 
diferencias significativas en las muestras de agua analizadas a pesar del reducido 
tamaño de la zona de estudio. Siendo el esquema generalizado del ciclo del agua el 
siguiente: 

 El río Jarama, a lo largo de su tramo bajo, recoge un volumen elevado de aguas 
procedentes de vertidos depurados de EDARs. 

 Esta agua se emplea para el riego de los sectores NR y VM, generalmente por 
inundación. 

 El agua se infiltra y retorna al acuífero, produciendo una recarga inducida 
dispersando en el sistema la contaminación antrópica de origen urbano/industrial 
y agrícola. 

 El agua de infiltración retorna de nuevo al río Jarama por descarga del acuífero 
aluvial tras un periodo de almacenamiento muy corto, que no es suficiente para 
una evolución química del agua. 
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 La recarga del acuífero se produce mayoritariamente por estas aguas y por las de 
escorrentía, siendo las de precipitación relegadas a un segundo plano. Puesto que 
las lluvias, escasas, favorecen los procesos de humectación y secado de los suelos. 

 En el sector LI, donde predomina el uso de agua SBT para el riego, las afecciones 
al nivel freático no son tan significativas. Principalmente por el reducido volumen 
de agua que se extrae, en comparación con la que se emplea en los sectores NR y 
VM. 

 Las lagunas tienen un comportamiento heterogéneo en lo que respecta a su 
conectividad con el acuífero aluvial. Algunas parecen tener una conectividad 
relativamente alta, mientras que otras parecen estar más aisladas. 

 La composición química de las MAC está condicionada por procesos ambientales 
y antrópicos, mayoritariamente. 

 

I.2  TRABAJOS FUTUROS 

A la vista de las conclusiones obtenidas de este trabajo de tesis, se plantean una 
serie de trabajos futuros para definir y caracterizar los procesos que están ocurriendo 
en el tramo bajo de la cuenca del río Jarama al sureste de la Comunidad de Madrid. 

En primer lugar, sería interesante ampliar el estudio isotópico de las MAC con 
un mayor número de muestras (sobre todo de lagunas) y durante más periodos. De 
forma que se pueda discriminar qué lagunas tienen una mayor o menor conectividad 
con la MAS. 

Otro aspecto clave sería la caracterización y estimación de la contaminación 
antrópica que se está introduciendo al sistema río-acuífero-lagunas, mediante el 
estudio pormenorizado de las prácticas agrícolas que se desarrollan en cada sector: 
tipos de abonos, cantidades, prácticas de aprovechamiento del suelo, fitosanitarios 
aplicados, etc. 
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VII.2  ANEXOS 

VII.2.1  RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS HIDROQUÍMICOS 
 

Tabla VII.1. Resultados de los análisis fisico-químicos de las aguas muestreadas en la C-I. 
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Tabla VII.2. Resultados de los análisis fisico-químicos de las aguas muestreadas en la C-II. 
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Tabla VII.3. Resultados de los análisis fisico-químicos de las aguas muestreadas en la C-III y 

C-IV. 
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Tabla VII.4. Resultados de los análisis fisico-químicos de las aguas muestreadas en la C-V y 

C-VI. 
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Tabla VII.5. Resultados de los análisis fisico-químicos de las aguas muestreadas en la C-VII y 

C-VIII. 
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Tabla VII.6. Resultados de los análisis fisico-químicos de las aguas muestreadas en la C-IX. 
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VII.2.2  DATOS ISOTÓPICOS RED REVIP 

estación año mes precipitación 
(mm) 

temperatura 
(ºC) 

tensión de 
vapor (hpa) δ18O (‰) δ²H (‰)   

3195 Madrid 2000 1 24,7 4,8 6,6 -7,86 -58,8   

3195 Madrid 2000 2 1,8 10,8 8,3 -4,87 -33,9   

3195 Madrid 2000 3 37,2 12,1 7,3 -5,12 -27,8   

3195 Madrid 2000 4 84,9 10,7 9,1 -5,86 -41,9   

3195 Madrid 2000 5 45,6 18,1 13,5 -3,69 -20,8   

3195 Madrid 2000 6 22,2 23,0 12,5     (**) 

3195 Madrid 2000 7 18,1 23,9 13,2 -6,74 -48,6   

3195 Madrid 2000 8 0,0 24,4 12,8     (*) 

3195 Madrid 2000 9 12,7 21,0 13,1 -4,42 -25,4   

3195 Madrid 2000 10 25,6 14,8 10,2 -6,66 -47,2   

3195 Madrid 2000 11 88,4 8,8 8,9 -7,20 -46,2   

3195 Madrid 2000 12 128,2 7,6 8,4 -7,30 -50,3   

estación año mes precipitación 
(mm) 

temperatura 
(ºC) 

tensión de 
vapor (hpa) δ18O (‰) δ²H (‰)   

3195 Madrid 2001 1 73,6 7,2 8,2 -6,03 -40,1   

3195 Madrid 2001 2 31,7 8,4 7,7 -4,64 -30,9   

3195 Madrid 2001 3 72,1 12,2 10,7 -5,12 -32,4   

3195 Madrid 2001 4 20,7 13,7 9,2 -4,12 -25,3   

3195 Madrid 2001 5 37,1 16,7 12,1 -4,12 -24,3   

3195 Madrid 2001 6 3,8 23,3 13,7     (*) 

3195 Madrid 2001 7 3,3 24,2 12,9     (*) 

3195 Madrid 2001 8 1,5 25,5 14,5     (**) 

3195 Madrid 2001 9 23,1 20,4 12,6 -7,38 -48,0   

3195 Madrid 2001 10 67,0 16,2 13,4 -6,38 -42,6   

3195 Madrid 2001 11 12,4 8,1 6,9 -14,69 -106,0   

3195 Madrid 2001 12 18,0 4,2 6,0 -7,62 -51,1   

estación año mes precipitación 
(mm) 

temperatura 
(ºC) 

tensión de 
vapor (hpa) δ18O (‰) δ²H (‰)   

3195 Madrid 2002 1 57,4 7,2 7,9 -10,71 -76,8   

3195 Madrid 2002 2 14,3 9,0 7,8 -4,74 -26,5   

3195 Madrid 2002 3 51,2 11,2 8,4 -9,81 -62,5   

3195 Madrid 2002 4 47,1 13,7 8,2 -8,79 -60,9   

3195 Madrid 2002 5 46,4 15,6 9,8 -5,86 -43,1   

3195 Madrid 2002 6 27,6 23,5 12,3     (*) 

3195 Madrid 2002 7 2,2 24,8 13,4     (*) 

3195 Madrid 2002 8 6,5 23,7 13,1     (*) 

3195 Madrid 2002 9 28,0 19,6 13,2 -2,73 -13,0   

3195 Madrid 2002 10 67,6 14,8 12,4 -4,45 -30,2   

3195 Madrid 2002 11 90,9 9,9 9,9 -7,53 -50,8   

3195 Madrid 2002 12 62,8 8,7 9,5 -7,06 -49,6   
(*)     No se ha producido precipitación en el mes o no ha llegado la muestra al laboratorio. 
(**)   Descartado por no cumplir los criterios de validación en cuanto al exceso de deuterio (d). 
(***) Los datos de precipitación mensual en la estación de muestreo se han completado con los datos meteorológicos 

de estaciones de AEMET próximas. 
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estación año mes precipitación 

(mm) 
temperatura 

(ºC) 
tensión de 

vapor (hpa) δ18O (‰) δ²H (‰)   

3195 Madrid 2003 1 44,3 6,1 7,0 -7,20 -47,6   

3195 Madrid 2003 2 47,8 6,8 6,9 -9,18 -69,4   

3195 Madrid 2003 3 40,2 12,3 8,4 -7,59 -54,6   

3195 Madrid 2003 4 39,2 13,4 9,3     (**) 

3195 Madrid 2003 5 19,4 18,6 11,2     (**) 

3195 Madrid 2003 6 8,4 25,4 14,5     (**) 

3195 Madrid 2003 7 0,0 25,9 13,2     (*) 

3195 Madrid 2003 8 3,4 27,2 15,0     (**) 

3195 Madrid 2003 9 43,6 21,8 13,5 -8,18 -61,1   

3195 Madrid 2003 10 148,5 14,0 11,7 -5,33 -39,9   

3195 Madrid 2003 11 79,7 10,4 9,9 -8,98 -62,6   

3195 Madrid 2003 12 44,0 6,7 7,8 -10,95 -74,3   

estación año mes precipitación 
(mm) 

temperatura 
(ºC) 

tensión de 
vapor (hpa) δ18O (‰) δ²H (‰)   

3195 Madrid 2004 1 5,9 7,6 7,9 -5,07 -33,7   

3195 Madrid 2004 2 64,0 8,1 7,4 -12,43 -87,5   

3195 Madrid 2004 3 60,5 9,4 7,8 -8,62 -58,8   

3195 Madrid 2004 4 45,9 12,4 8,7 -7,71 -54,6   

3195 Madrid 2004 5 135,3 15,1 11,3 -6,30 -46,8   

3195 Madrid 2004 6 5,0 24,5 14,3     (*) 

3195 Madrid 2004 7 9,4 25,6 13,8     (*) 

3195 Madrid 2004 8 38,6 24,0 14,6 -5,01 -36,6   

3195 Madrid 2004 9 3,7 22,3 13,2     (**) 

3195 Madrid 2004 10 85,1 15,6 11,6 -5,87 -43,9   

3195 Madrid 2004 11 17,3 9,1 8,4 -10,64 -75,2   

3195 Madrid 2004 12 14,1 7,4 7,5     (*) 

estación año mes precipitación 
(mm) 

temperatura 
(ºC) 

tensión de 
vapor (hpa) δ18O (‰) δ²H (‰)   

3195 Madrid 2005 1 0,3 5,8 6,1     (*) 

3195 Madrid 2005 2 41,0 5,2 5,7 -9,56 -68,9   

3195 Madrid 2005 3 9,7 10,9 7,6 -7,66 -54,9   

3195 Madrid 2005 4 13,9 14,3 8,5     (*) 

3195 Madrid 2005 5 5,1 19,2 10,4     (*) 

3195 Madrid 2005 6 5,9 25,1 12,9 -1,88 -14,1   

3195 Madrid 2005 7 0,0 26,6 12,9     (*) 

3195 Madrid 2005 8 0,8 25,7 12,7     (*) 

3195 Madrid 2005 9 6,4 20,6 11,0     (*) 

3195 Madrid 2005 10 94,0 15,4 11,9 -7,31 -51,2   

3195 Madrid 2005 11 50,0 8,6 8,2 -14,84 -111,1   

3195 Madrid 2005 12 24,6 6,2 6,6 -8,86 -61,0   
(*)     No se ha producido precipitación en el mes o no ha llegado la muestra al laboratorio. 
(**)   Descartado por no cumplir los criterios de validación en cuanto al exceso de deuterio (d). 
(***) Los datos de precipitación mensual en la estación de muestreo se han completado con los datos meteorológicos 

de estaciones de AEMET próximas. 
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estación año mes precipitación 

(mm) 
temperatura 

(ºC) 
tensión de 

vapor (hpa) δ18O (‰) δ²H (‰)   

3195 Madrid 2006 1 35,6 5,6 6,7     (**) 

3195 Madrid 2006 2 35,2 6,7 6,4 -10,86 -86,5   

3195 Madrid 2006 3 33,7 11,3 8,5 -6,77 -41,7   

3195 Madrid 2006 4 45,6 14,9 9,6 -6,83 -39,0   

3195 Madrid 2006 5 16,0 19,7 11,2     (**) 

3195 Madrid 2006 6 29,7 23,5 13,1     (**) 

3195 Madrid 2006 7 8,1 27,3 14,1     (**) 

3195 Madrid 2006 8 9,8 24,2 12,7     (**) 

3195 Madrid 2006 9 7,0 22,0 13,5     (**) 

3195 Madrid 2006 10 119,0 16,9 13,4     (**) 

3195 Madrid 2006 11 133,7 11,9 11,5     (**) 

3195 Madrid 2006 12 27,5 6,6 7,1     (**) 

estación año mes precipitación 
(mm) 

temperatura 
(ºC) 

tensión de 
vapor (hpa) δ18O (‰) δ²H (‰)   

3195 Madrid 2007 1 11,9 6,5 7,3 -8,48 -56,4   

3195 Madrid 2007 2 32,2 9,3 8,6 -9,65 -72,6   

3195 Madrid 2007 3 17,6 10,1 7,1     (*) 

3195 Madrid 2007 4 88,5 13,2 10,0 -9,03 -63,7   

3195 Madrid 2007 5 91,3 16,4 11,5 -6,86 -45,9   

3195 Madrid 2007 6 32,1 20,2 13,2 -4,82 -32,4   

3195 Madrid 2007 7 0,0 24,7 13,5     (*) 

3195 Madrid 2007 8 15,1 23,7 13,5     (**) 

3195 Madrid 2007 9 4,8 21,2 13,4 0,10 5,5   

3195 Madrid 2007 10 53,9 15,0 11,1 -6,02 -36,1   

3195 Madrid 2007 11 43,9 9,1 6,8 -7,73 -49,9   

3195 Madrid 2007 12 15,1 6,3 7,3 -5,98 -30,5   

estación año mes precipitación 
(mm) 

temperatura 
(ºC) 

tensión de 
vapor (hpa) δ18O (‰) δ²H (‰)   

3195 Madrid 2008 1 25,2 8,0 8,2 -3,63 -19,0   

3195 Madrid 2008 2 32,1 9,3 8,4 -5,29 -30,0   

3195 Madrid 2008 3 5,6 10,9 7,3     (**) 

3195 Madrid 2008 4 66,1 14,0 9,0 -7,12 -40,2   

3195 Madrid 2008 5 86,3 15,5 11,3 -8,27 -58,9   

3195 Madrid 2008 6 37,4 21,2 12,9 -4,47 -29,9   

3195 Madrid 2008 7 0,7 25,0 12,4     (*) 

3195 Madrid 2008 8 0,1 25,7 13,2     (*) 

3195 Madrid 2008 9 57,7 19,8 12,1 -8,30 -56,2   

3195 Madrid 2008 10 99,1 14,6 10,9 -8,45 -57,3   

3195 Madrid 2008 11 7,7 7,9 7,5 -9,67 -76,1   

3195 Madrid 2008 12 45,3 6,3 6,9     (*) 
(*)     No se ha producido precipitación en el mes o no ha llegado la muestra al laboratorio. 
(**)   Descartado por no cumplir los criterios de validación en cuanto al exceso de deuterio (d). 
(***) Los datos de precipitación mensual en la estación de muestreo se han completado con los datos meteorológicos 

de estaciones de AEMET próximas. 
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estación año mes precipitación 

(mm) 
temperatura 

(ºC) 
tensión de 

vapor (hpa) δ18O (‰) δ²H (‰)   

3195 Madrid 2009 1 29,8 5,2 7,1 -10,39 -74,9   

3195 Madrid 2009 2 41,5 7,9 7,1 -7,55 -48,3   

3195 Madrid 2009 3 9,6 12,4 7,3 -3,58 -24,7   

3195 Madrid 2009 4 17,8 12,6 8,0 -5,28 -34,6   

3195 Madrid 2009 5 32,0 19,3 10,7 -2,12 -13,9   

3195 Madrid 2009 6 10,8 23,7 12,7 0,42 4,3   

3195 Madrid 2009 7 1,8 26,3 12,1     (*) 

3195 Madrid 2009 8 0,8 27,5 14,2     (*) 

3195 Madrid 2009 9 12,3 21,5 13,5 -6,33 -50,1   

3195 Madrid 2009 10 37,2 17,3 12,5 -6,86 -43,8   

3195 Madrid 2009 11 12,6 11,5 9,6 -11,68 -78,8   

3195 Madrid 2009 12 129,2 6,2 8,0 -8,48 -54,0   

estación año mes precipitación 
(mm) 

temperatura 
(ºC) 

tensión de 
vapor (hpa) δ18O (‰) δ²H (‰)   

3195 Madrid 2010 1 61,0 5,4 7,1 -12,45 -89,8   

3195 Madrid 2010 2 112,3 6,4 7,0 -9,41 -66,9   

3195 Madrid 2010 3 59,7 9,3 7,5 -4,70 -30,1   

3195 Madrid 2010 4 47,8 14,3 10,1 -6,11 -38,3   

3195 Madrid 2010 5 22,7 16,2 10,5 -7,02 -54,9   

3195 Madrid 2010 6 58,6 21,1 13,2 -6,89 -53,1   

3195 Madrid 2010 7 15,3 27,5 14,4     (**) 

3195 Madrid 2010 8 3,4 26,0 14,6     (*) 

3195 Madrid 2010 9 11,8 21,3 13,1 -7,05 -48,1   

3195 Madrid 2010 10 58,1 14,1 10,2 -4,10 -26,9   

3195 Madrid 2010 11 28,2 8,7 8,3 -3,34 -24,7   

3195 Madrid 2010 12 78,4 6,2 7,6 -5,75 -38,4   

estación año mes precipitación 
(mm) 

temperatura 
(ºC) 

tensión de 
vapor (hpa) δ18O (‰) δ²H (‰)   

3195 Madrid 2011 1 40,7 6,4 7,7 -9,20 -65,2   

3195 Madrid 2011 2 30,4 8,5 7,2 -8,87 -59,7   

3195 Madrid 2011 3 50,3 10,0 8,2 -7,00 -43,5   

3195 Madrid 2011 4 57,7 16,7 10,6 -7,95 -51,5   

3195 Madrid 2011 5 61,4 19,1 12,6     (*) 

3195 Madrid 2011 6 29,1 22,8 12,8 -4,83 -34,5   

3195 Madrid 2011 7 0,0 25,1 12,9     (*) 

3195 Madrid 2011 8 10,1 25,9 14,1     (*) 

3195 Madrid 2011 9 0,4 22,7 11,8     (*) 

3195 Madrid 2011 10 29,6 17,2 10,4     (**) 

3195 Madrid 2011 11 65,3 11,2 10,3 -6,88 -43,6   

3195 Madrid 2011 12 5,4 6,9 7,2     (*) 
(*)     No se ha producido precipitación en el mes o no ha llegado la muestra al laboratorio. 
(**)   Descartado por no cumplir los criterios de validación en cuanto al exceso de deuterio (d). 
(***) Los datos de precipitación mensual en la estación de muestreo se han completado con los datos meteorológicos 

de estaciones de AEMET próximas. 
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estación año mes precipitación 

(mm) 
temperatura 

(ºC) 
tensión de 

vapor (hpa) δ18O (‰) δ²H (‰)   

3195 Madrid 2012 1 6,5 6,7 6,6     (*) 

3195 Madrid 2012 2 5,6 6,2 4,7     (*) 

3195 Madrid 2012 3 22,2 11,9 6,4 -12,03 -88,4   

3195 Madrid 2012 4 61,0 11,6 8,5 -5,38 -32,5   

3195 Madrid 2012 5 33,7 19,2 10,8 -5,69 -37,1   

3195 Madrid 2012 6 1,7 24,5 12,1     (*) 

3195 Madrid 2012 7 7,6 26,2 11,9     (*) 

3195 Madrid 2012 8 0,3 26,9 12,9     (*) 

3195 Madrid 2012 9 76,1 21,2 12,4 -8,26 -51,6   

3195 Madrid 2012 10 44,0 15,0 11,7 -8,59 -57,6   

3195 Madrid 2012 11 63,1 9,9 9,5 -8,39 -55,6   

3195 Madrid 2012 12 9,9 6,8 7,9 -2,55 -9,8   

estación año mes precipitación 
(mm) 

temperatura 
(ºC) 

tensión de 
vapor (hpa) δ18O (‰) δ²H (‰)   

3195 Madrid 2013 1 26,3 6,5 7,1 -7,01 -48,9   

3195 Madrid 2013 2 21,5 6,9 6,6 -6,79 -43,6   

3195 Madrid 2013 3 99,9 9,4 8,5 -7,39 -55,8   

3195 Madrid 2013 4 52,9 12,8 8,7 -7,46 -48,6   

3195 Madrid 2013 5 28,5 15,0 9,4 -5,34 -35,3   

3195 Madrid 2013 6 5,7 21,3 11,5     (**) 

3195 Madrid 2013 7 4,5 27,3 14,0     (*) 

3195 Madrid 2013 8 0,9 26,7 13,9     (**) 

3195 Madrid 2013 9 23,3 22,4 13,4 -4,33 -33,6   

3195 Madrid 2013 10 43,2 16,5 12,9 -6,17 -41,7   

3195 Madrid 2013 11 13,7 9,2 8,3 -15,42 -112,7   

3195 Madrid 2013 12 52,6 6,3 6,8 -7,14 -46,3   

estación año mes precipitación 
(mm) 

temperatura 
(ºC) 

tensión de 
vapor (hpa) δ18O (‰) δ²H (‰)   

3195 Madrid 2014 1 63,7 8,0 8,2 -8,13 -52,0   

3195 Madrid 2014 2 50,2 7,3 7,7 -5,57 -33,9   

3195 Madrid 2014 3 22,8 11,6 7,7 -4,43 -27,1   

3195 Madrid 2014 4 58,5 16,2 10,7 -6,23 -39,5   

3195 Madrid 2014 5 11,7 18,1 9,6 -3,47 -22,9   

3195 Madrid 2014 6 14,2 22,4 11,8     (**) 

3195 Madrid 2014 7 2,6 24,9 12,9     (**) 

3195 Madrid 2014 8 0,0 25,7 14,4     (*) 

3195 Madrid 2014 9 25,0 21,9 14,5 -3,14 -16,8   

3195 Madrid 2014 10 71,9 18,2 13,2 -9,26 -62,3   

3195 Madrid 2014 11 73,9 11,2 10,4 -8,66 -56,9   

3195 Madrid 2014 12 22,8 7,3 7,2 -10,85 -74,3   
(*)     No se ha producido precipitación en el mes o no ha llegado la muestra al laboratorio. 
(**)   Descartado por no cumplir los criterios de validación en cuanto al exceso de deuterio (d). 
(***) Los datos de precipitación mensual en la estación de muestreo se han completado con los datos meteorológicos 

de estaciones de AEMET próximas. 
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estación año mes precipitación 
(mm) 

temperatura 
(ºC) 

tensión de 
vapor (hpa) δ18O (‰) δ²H (‰)   

3195 Madrid 2015 1 17,0 6,2 6,4 -11,45 -87,0   

3195 Madrid 2015 2 21,5 7,0 6,3 -7,10 -49,8   

3195 Madrid 2015 3 36,6 11,8 7,6 -9,26 -67,1   

3195 Madrid 2015 4 47,1 15,1 8,8     (**) 

3195 Madrid 2015 5 0,1 20,3 10,6     (*) 

3195 Madrid 2015 6 44,6 24,7 13,0 -3,82 -21,1   

3195 Madrid 2015 7 3,6 29,8 15,7     (**) 

3195 Madrid 2015 8 3,3 25,6 15,7 -0,31 -2,0   

3195 Madrid 2015 9 9,4 20,7 12,1 -0,20 5,6   

3195 Madrid 2015 10 60,6 15,8 12,2 -5,92 -34,3   

3195 Madrid 2015 11 30,5 12,1 10,1 -9,76 -67,1   

3195 Madrid 2015 12 4,1 9,9 8,8 -3,39 -17,4   

estación año mes precipitación 
(mm) 

temperatura 
(ºC) 

tensión de 
vapor (hpa) δ18O (‰) δ²H (‰)   

3195 Madrid 2016 1 34,2 8,4 9,0 -6,02 -37,6   

3195 Madrid 2016 2 39,3 8,4 7,7 -7,30 -50,4   

3195 Madrid 2016 3 42,7 9,6 7,2 -8,44 -56,8   

3195 Madrid 2016 4 93,2 12,3 9,3 -6,17 -37,8   

3195 Madrid 2016 5 55,1 16,3 11,1 -8,77 -60,8   

3195 Madrid 2016 6 1,1 23,8 13,6     (*) 

3195 Madrid 2016 7 11,4 28,1 16,1     (**) 

3195 Madrid 2016 8 0,0 27,5 15,5     (*) 

3195 Madrid 2016 9 8,1 23,0 13,2 -4,52 -32,3   

3195 Madrid 2016 10 75,4 17,0 12,4 -7,57 -52,3   

3195 Madrid 2016 11 95,7 9,7 9,3 -9,65 -62,0   

3195 Madrid 2016 12 29,8 8,3 8,5 -7,07 -40,3   
(*)     No se ha producido precipitación en el mes o no ha llegado la muestra al laboratorio. 
(**)   Descartado por no cumplir los criterios de validación en cuanto al exceso de deuterio (d). 
(***) Los datos de precipitación mensual en la estación de muestreo se han completado con los datos meteorológicos 

de estaciones de AEMET próximas. 
 
 

La totalidad de los datos representados en el Anexo VII.2.2 han sido tomados 
de la Red de Vigilancia de Isótopos en Precipitación (REVIP), gestionada por 
el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) en 
colaboración con la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). 
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VII.2.3  FICHAS IDENTIFICATIVAS DE LA RED DE CONTROL PIEZOMÉTRICA Y DE 

CALIDAD DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS Y SUPERFICIALES DEL TRAMO 

BAJO DE LA CUENCA DEL RÍO JARAMA, EN EL SURESTE DE LA 

COMUNIDAD DE MADRID. 

A continuación, se adjuntan las fichas identificativas de cada uno de los pozos 
que se han empleado para la toma de muestras de agua subterránea y la medida de 
las variaciones del nivel de la superficie freática de la MAS 030.007. 

Cada ficha incluye datos descriptivos de las características del punto de 
muestreo, junto con información relativa al acceso al mismo. Se ha procurado que la 
información fuese lo más descriptiva posible para permitir que cualquier persona o 
investigador interesado en el contenido de esta tesis pueda  
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