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Comencemos con un breve preámbulo recordatorio de las disposiciones relativas al establecimiento 
de perímetros de protección para los aprovechamientos de aguas minerales o minero-medicinales, y con 
una serie de consideraciones sobre la notable peculiaridad de los mismos en relación, por ejemplo, con los 
criteriosde protección aplicables a las captaciones de agua subterránea para abastecimiento público, sobre 
los que ya existe un acervo normativo bastante más amplio en paises de nuestro entorno sociocultural. 

1.1. Normativa legal aplicable 

El  todavía vigente R.D.L. de 1928 (*), por el que se regulaba la explotación de manantiales de aguas 
minero-medicinales, señala en su exposición y dispone en diversos artículos de su título primero la 
delimitación de "un perímetro de protección" en tales aprovechamientos, "variable en cada caso según 
la constitución del terreno" (art. 8.), tanto para asegurar la propiedad exclusiva del titular sobre las "aguas 
minero-medicinales que emerjan en lo futuro" dentro del mismo, como para que aquél pudiese pedir la 
intervención de la Administración cuando " las explotaciones de agua para otras industrias y para la 
agricultura, dentro del perímetro de protección, produjesen una notable yefectiva merma en el caudal del 
manantial minero-medicinal" (art. 1 O). Se preve asimismo la emisión por dos técnicos competentes de 
" una memoria-informe justificativa del mismo [el perímetro] ,.. " (art.  12.). 

La vigente Ley de Minas (LM), de 21 de julio de 1973, y el Reglamento General para el Régimen de 
la Mineria (RLM), aprobado por R D de 25 de agosto de 1978, incluyen a lo largo de su articulado diversas 
disposiciones relativas a los perímetros de protección, entre las que por su incidencia sobre el contenida 
de la presente ponencia conviene destacar las siguientes 

'. " La autorización o concesión de aprovechamiento de aguas minerales otorga a su titular 
el derecho ... de impedir que se realicen en el perímetro de protección que le hubiere sido 
fijado trabajos o actividades que puedan perjudicar el normal aprovechamiento de las 
mismas. '' (LM, art .  28.1 .). 

" ... " l a  administración competente" ... otorgará la autorización de aprovechamiento, en 
la que se harán constar los siguientes extremos: I I .  b) Clase y utilización de las aguas objeto 
de la autorización y caudal máximo a aprovechar y, en su caso, condiciones de regulación 
del mismo. .,. d) Designación del perímetro de protección, con plano de situación." (RLM, 
art. 41.4.). 

" La autorización o concesión de aprovechamiento de aguas minerales otorga a su titular 
los siguientes derechos: .,. b) A proteger el acuífero en cantidad y calidad ~~. A este efecto, 

- 

- 

(*) Real Decreto-Ley de 25 de abnl de 1928, por el que se aprobó el Estatuto sobre explotaO6n de manantiales de aguas minero- 
medicinales, que fue parcialmente derogado por la Ley de Minas de 1973 en algunos preceptos de sus títulos pnmero y tercero y del 
artículo 77, que entraban en contradicción con la misma 
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podrá impedir que se realicen dentro del perímetro de protección que se le hubiese fijado, 
trabajos o actividades que pudieran perjudicar al acuífero o a su normal aprovechamiento. 
c) El aprovechamiento de las aguas minerales que se encugntren dentro del perímetro y 
pertenezcan al mismo acuífero." (RLM, art.  43.1 .). 

Más recientemente, la Reglamentación técnico-sanitaria de julio de 1991 (RTS) (*), adaptada a la 
Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas de 1 5 de julio de 1980, incluye en su anexo II, apartado 
1.2.1.5, aplicable a las aguas minerales naturales y a lasaguas de manantial, la exigencia de especificar 
"las medidas de protección del manantial y zona circundante contra la contaminación". 

Resulta destacable que sea el viejo R.D.L. de 1928 el único texto legal vigente en el que se incluye 
alguna especificación sobre las dimensiones y el funcionamiento de los perímetros de proteccih de 
aprovechamientos de aguas minerales, sobre los que su exposición señala: " ... se regulan los perímetros 
de protección - que a veces alcanzarán varios kilómetros cuadrados - en forma tal ... que ~~. no podrán, 
no ya realizarse obras de riego algunas, pero ni siquiera labrar y abonar el terreno y ni aún transitar . . . ' @ .  

La normativa posterior, con más prudencia y ninguna retórica, se limita a fijar los objetivos a cubrir - la 
protección "en cantidad y calidad" -, a pesar de que la ciencia y técnica hidrogeológica posee actualmente 
recursos metodológicos y operacionales suficientes para, prácticamente en cualquier situación, definir las 
medidas necesarias y suficientes para que los perímetros de protección cumplan su doble misión, siempre, 
claro está, que se dediquen a ello los medios técnicos necesarios. Y es lógico qilie así sea, dado que la 
enorme diversidad de situaciones hidrogeológicas concretas en que se manifiestan las que, de f'orma 
abreviada, denominaremos aguas minerales - concepto en el que, tal como señala la normativa vigente, 
podemos incluir las aguas minerales naturales, las aguas de manantial, las aguas minero-mcedici- 
nales, las aguas minero-industriales y las aguas termales -hace imposible dictar normas de carácter 
general para el diseno de sus perímetros de protección. 

1.2. Peculiaridad de la protección de las aguas minerales 

En los últimos anos han comenzado a dictarse normativas " modernas" en algunos paises de nuestro 
entorno sociocultural relativas a la protección de las captaciones de agua subterránea para abastecimiento 
público y han aparecido varias guías, orientaciones, etc. de carácter cientifico-técnico y metodológico 
sobre el mismo tema [ 11, [2], [3] y [4] (**). Es lógico que siendo lasaguasminerales tan subterráneas como 
las demás y no habiéndose publicado apenas nada específico sobre su protección (:***), se haya intentado 
aplicarles tales normas y técnicas, directamente, sin apenas adaptación. Y sin embargo, son varias las 
circunstancias de carácter técnico-sanitario, económico, industrial y, en ocasiones, hasta puramente 
hidrogeológico, que obligan a dar un tratamiento especialmente exigente o "conservador" a la protección 
de las aguas minerales, comparado con el que existe un cierto consenso en dar al común de las aguas 
subterráneas: 

- La preservación de la calidad microbiológica del agua subterránea captada para un 
abastecimiento público cuenta como recurso de aplicación ya casi sistemática y geiierali- 
zada con el tratamiento químico (cloración, generalmente), posibilidad que está 
normativamente vedada a las aguas minerales (RTS, art. 22.4). 

(*) Reglamentación técnico-sanitaria para la elaboración, circulación y comercio de aguas de bebida envasadas, aprobada por el Real &reto 
116411991, de22 dejulio 
(* *) Las referencias indicadas mediante un número entre corchetes remiten a las publicaciones incluidas en Bibliografía. 
(***) El Instituto Tecnol6gico Geominem de Espaha (ITGE) publicara próximamente un manual sobre técnicas y cntenos de diseno para 
los perímetros de protección de las aguas minerales. 
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~ Ante un supuesto de contaminación química, la posibilidad de atenuarla por diluición en 
una mezcla con otras fuentes de suministro incorporables a la misma red de distribución 
podría ser factible en el caso de un abastecimiento público, nunca en un aprovechamiento 
de agua mineral (RTS, art. 22.3).  

- En el caso de que se produzcan situaciones de riesgo cuantitativo o cualitativo provocadas 
por actuaciones de terceros, los abastecimientos públicos, legalmente prioritarios (art. 58 
de la Ley de Aguas) y propiedad o bajo la tutela de poderes públicos (locales, autonómicos 
o estatales), podrían ser protegidos con una agilidad cohercitiva que no está al alcance de 
los titulares de un negocio privado, como son las autorizaciones o concesiones de 
aprovecha mi en t o de aguas minerales. 

- Una contaminación microbiológica y/o química en una captación de agua mineral(que no 
hubiese sido detectada a pesar de los previstos autocontroles diarios) podría tener 
consecuencias económicas y comerciales muy costosas si no irreversibles. 

- De acuerdo con la normativa vigente (art.  41.4. del RLM), la designaci6n del perímetro de 
protección constituye uno más de los extremos que deben figurar en la concesión, con el 
mismo carácter que la clase y utilización a dar a las aguas objeto de la autorización o que 
el caudal máximo a aprovechar de las mismas (aunque, lamentablemente, sea éste un dato 
frecuentemente omitido, lo que puede dar lugar a una grave indefinición en el diseño de 
su protección). Por tanto, es exigible de la administración que, para evitar hasta donde sea 
posible los conflictos de intereses entre distintos titulares de aprovechamientos vecinos de 
aguas minerales o de algunos de ellos con otros intereses privados (en superficie o 
subterráneos), defina con el mayor rigor técnico posible los términos de su concesión, en 
forma comparable - aunque técnicamente muydiferente- a la precisión con queseotorgan 
otros tipos de concesiones mineras. En definitiva, parece razonable que la concesión de un 
bien público, como son las aguas minerales, para su explotación lucrativa por particulares 
sea protegida mediante un perímetro tan grande como sea necesario (para preservar 
y hacer efectiva la concesión), pero tan pequeño como resulte posible (como garantía 
de equidad y correcta administración del dominio público). Obviamente, el planteamiento 
expuesto no es extrapolable a la protección y gestión de los abastecimientos públicos con 
aguas subterráneas, pertenecientes también, desde 1985, al dominio público. 

2. LA PROTECCIÓN "EN CANTIDAD Y CALIDAD" 

Existe entre los hidrogeólogos que suelen ocuparse de la evaluación y preservación de las aguas 
minerales una cierta tendencia a englobar los dos objetivos de los perímetrosde protección -el cuantitativo 
y el cualitativo -, cuando no a ignorar el primero de ellos. Y sin embargo, la realidad a este respecto no 
justifica en absoluto ta l  actitud: 

~ Por una parte, las reclamaciones por afecciones cuantitativas recíprocas, que desde antiguo 
han dado lugar a frecuentes litigios entre utilizadores de aguas subterráneas, son también 
las que ocasionan actualmente una mayor conflictividad administrativa y judicial entre 
titulares de concesiones de aguas minerales o entre éstos y otros usuarios de aguas 
subterráneas. 

- Por otro lado, desde un punto de vista puramente técnico, aunque los condicionantes 
hidrogeológicos (litología, estructura y geometría del correspondiente acuífero) e hidrodi- 
námicos (magnitudes hidrodinámicas, condiciones en los límites y leyes del flujo subterrá- 
neo) son comunes a la propagación de los dos tipos de afección, en las de tipo cualitativo 
intervienen además complejos mecanismos de transporte de masa ligados a fenómenos de 
convección, dispersión, difusión, adsorción-desorción, etc. 
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Finalmente, son bastante frecuentes en la realidad las condiciones de captación de aguas 
minerales, que resultan prácticamente invulnerables a una contaminación de origen 
exterior al aprovechamiento, en las que, no obstante, sí resulta factible una afección de tipo 
cuantitativo. Es difícil imaginar el contexto hidrogeológico en el que pudiese darse la 
situación inversa. 

A título ilustrativo de la notable diferencia que puede existir entre la transmisión de una afección 
cuantitativa y la propagación de una contaminación, se puede poner como ejemplo el caso de un acuífero 
extensivo, horizontal, homogéneo, isótropo y semiconfinado (*), con T = 20 m2/h, e = 50 m, K = 1 , l l . l O -  

m/s, S = 1 O-4 y me = 1 O %. Una explotación continua con 50 Vs de caudal provocaría al cabo de 30 días 
de bombeo, a una distancia de 1 O km del correspondiente sondeo, una depresión pjezométrica notable: 
0,97 m. Sin embargo, una partícula de contaminante tardaría casi 1 O0 años (**) en recorrer los 1 O km de 
distancia indicados, atraída convectivamente por el bombeo descrito. 

De cara al tratamiento hidrogeológico e hidrodinámics aplicable para la determinación de sus 
condiciones de protección cuantitativa y cualitativa, los aprovechamientos de aguas minerales pueden 
generalmente ser encuadrados en uno u otro de los siguientes modelos esquemáticos: 

A. Manantiales (sstr.) y galerías, es decir, resurgencias naturales y espontáneas o drenajes 
artificiales, en sistemas acuíferos (* **) de estructura hidrogeológica y funcionamiento hi- 
drodinámico relativamente sencillos: flujo subterráneo globalmente subhorizontal, descar- 
ga variable y tiempos de residencia del agua subterránea de orden anual. 

B. Obras de captación - sondeos, generalmente - realizadas en sistemas acuíferos extensivos, 
es decir, captables guardando distancias considerables respecto de otras captaciones en el 
mismo sistema, albergadosen formacionessedimentarias, ígneaso metamórficas de hidrogeología 
e hidrodinamismo subterráneo relativamente sencillos. 

C. Resurgencias, galerías u obras de captación en sistemas de flujo profundo presurizado 
ascendente, ligados en su descarga a redes de fracturación en formaciones ígneas (graníticas 
o basálticas, generalmente), o a estructuras sedimentarias de geometría compleja y un tanto 
forzada, con recarga extensiva más o menos alejada, elevados tiempos de residencia (de orden 
igual Q superior al decenal) y descargas altamente regulares y frecuentemente termales. 

2.1. Las afecciones cuantitativas: técnicas y criterios de valoración 

La afección por antonomasia, ésto es, el descenso del nivel piezométrico en pozos y sondeos o la 
disminución del caudal descargado por manantiales y galerías, como consecuencia de la explotación por 
bombeo o del drenaje artificialmente provocado (****) en otras captaciones efectuadas en el mismo 
acuífero, constituye uno de los dos tipos de riesgo de los que, mediante las oportunas medidas, debe estar 
razonablemente protegido todo aprovechamiento de aguas minerales. Para el análisis de las tecnicas y 
criterios de valoración de este tipo de interferencias es preciso partir de dos principios básicos: 

(*) Los acuiferos rigurosamente confinados existen en la naturaleza con tanta frecuencia como los estratos perfectamente impermeables, es 
decir, nunca. 

*) Calculado mediante el progmma TRlSOCRO según se indica en el apartado 2.2. B. 1.. resulta un tiempo de transporte convmivo de 
97,4 arios para un recorrido de 1 O km entre un punto cualquiera del acuífero y el sondeo de bombeo. 
Y**) Se suele definir como sistema acuffero la unidad hidrogeológica continua y explotable circunscrita por límites que supongan un 
obstáculo a la propagación de influencia hacia y desde su exterior. En este sentido, conviene subrayar que sólo un significativo contraste de 
penneabilidades puede dar lugar a un auténtico limite hidrogeológico, no el simple cambio de litologia. 
(****) Es evidente que la descarga espontánea de un manantial en régimen natural, es decir, sin provocar módificaciones artificial- de su 
nivel de base, no puede en ningún caso ser causa de afección J otras captaciones. 
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1.  El  diseño de una serie de medidas de protección para una captación supone implícitamente que 
no existe explotación excesiva del correspondiente acuífero al  otorgarse la concesión de 
aprovechamiento, ni que la misma se producirá como consecuencia de ella; en caso contrario 
serían todas las extracciones efectuadas en e¡ acuífero, responsables "solidarias" del exceso de 
explotación, las que se encontrarían en precario y se entraría en una problemática ajena a los 
objetivos de esta ponencia, como es la de la gestión de acuíferos sobreexplotados. 

2. Salvo que las medidas adoptadas para proteger una concesión supusiesen la exclusión total de 
otras explotaciones por bombeo en el mismo sistema acuífero, cualquier perímetro de protección 
cuantitativa de aguas subterráneas podrá resultar totalmente inútil si no se lleva a cabo un control 
efectivo sobre las extracciones realizadas en s u  exterior, den.tro del sistema 

La siguiente descripción sintética sobre las condiciones de aproximación metodológica y de 
valoración de las afecciones cuantitativas a los aprovechamientos de aguas rnineraks se debe adaptar, a 
pesar de las limitaciones inherentes a su esquematización, a cada uno de los modelos esbozados más 
arriba. 

A. Manantiales (sstr.) y galerías en contextos hidrogeológiicos e 
h id rodi nám icos relativamente senci 110s. 

El  primer problema a resolver eri este tipo de situaciones es el de determinar la divisoria piezomeirica 
y/o ¡os límites hidrogeológicos que circunden el punto de drenaje definiendo su área de alimentación. Los 
métodos de investigación a aplicar son relativamente clásicos: cartografía y cortes hidrogeológicos, 
reconocimientos piezométricos puntuales (sondeos, otros mariantiales, etc.), régimen de recarga- 
descarga, hidrodinamismo y condiciones en los límites, caracterización hidrogeoquímica, ensayos de 
trazadores, etc. 

Determinada con razonable aproxirnacion la posición de 10s límites de la cuenca hidrogeológica 
vertiente al  manantial o galería, la preservación de su descarga dependerá de las tres siguientes 
condiciones 

1. Ausencia, dentro de dicha cuenca, de otras captaciones que descarguen un caudal significativo 
en relación con la descarga del manantial o galería 

2. Control riguroso de las extracciones totales efectuadas en el sistema acuífero fuera de la cuenca 
hidrogeológica vertiente a la captación protegida, limitándolas de forma efectiva de acuerdo con 
el régimen de recarga de aquél 

3. Alejamiento suficiente de las captaciones - sondeos, por ejemplo - que a pesar de estar situadas 
fuera de la cuenca vertiente al manantial a proteger, podrían por su localización y caudal de 
bombeo producir un desplazamiento de la divisoria piezométrica, tal como esquemáticamente 
se indica en la fig 1 

Por consiguiente, los perímetros de protección en este tipo de situaciones deberhn rebasar los límites 
piezométricos - no los de carácter más permanente ~ de la cuenca vertiente del manantial o galería a 
proteger. El alejamiento mínimo impuesto a esas captaciones exteriores dependerá de la hidrogeología, 
hidrodinamismo y régimen de recarga característicos del sector de que se trate, y, por supuesto, del caudal 
de bombeo previsible (teniendo en cuenta las características hidrodinámicas del acuífero) para las 
captaciones a desplazar, En los casos de mayor heterogeneidad y anisotropía del acuifero - en los de tipo 
kárstico, por ejemplo - la determinación de los límites hidrogeológicos y la anchura de la banda de 
seguridad adosada a la divisoria piezométrica deberá incluir un razonable margen de seguridad. 
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En las situaciones de gran complejidad hidrodinámica y/o con mayor trascendecia social y económica 
de los intereses en conflicto podría ser necesario intentar la modelización matemática del flujo subterráneo 
en todo o parte del sistema acuífero 

DFISORUI PEZOMFTRICA ANTEIUOR A U AFECClOh 

PMSORIA PEZOKETRKA DESPiAZADA 
CONO CONSECUENCIA DEL BOMBEO - P  

FIG 1 Afeccion a un manantia/ desde un sondeo de bombeo íocahzado fuera de  su vertiente hidrogeoíogica 

B. Sondeos en acuíferoa extensivos 

Se trata de Id situación que, probablemente, h a  provocado los más clásicos y frecuentes litigios entre 
usuarios de aguas subterráneas: el de la afección recíproca entre sondeos que captan un mismo sistema 
acuífero. También es el contexto hidrogeológiro e hidrodinámico en el que, si se dan una serie de 
condiciones de principio, resulta más fácilmente describible el flujo subterráneo 

En efecto, si el acuífero en cuestión es ilimitado, homogéneo, isótropo, horizontal (la capa acuífera 
e, inicialmente, su superficie piezométrica) y de espesor constante (hipótesis esta última que, en rigor, sólo 

EQWOTZNCUL 

UNEA DE ' CORRIENTE 

PLANTA 
~~ 

PERFIL 
._ 

FIG 2 - Esquema de fluj~i tranvtono radia/ 
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puede mantenerse en acuíferos semiconfinados o, por aproximación, en los libres de gran espesor), al  
bombear un caudal constante en un sondeo que lo capte completamente (hasta su substrato) se induce 
un flujo subterráneo, reflejado en la fig. 2, definido por líneas de corriente radiales centrípetas y 
equipotenciales circulares concéntricas en el sondeo, y se provoca un cono de depresión (de desaturación, 
si se t rata de un acuífero libre, o de descompresión elástica, en uno semiconfinado) que se extiende y 
profundiza indefinidamente en función del tiempo, a un ritmo dependiente de las características 
hidrodinámicas del acuífero (T, S ylo me, fundamentalmente). Este esquema de funcionamiento " inesta- 
ble" o de régimen transitorio, que da lugar a múltiples variantes, ha sido descrito analíticamente con toda 
precisión gracias a una analogía con la ley de propagación del calor, presentada por Tt-ieis en 1935 [5]. 

Otro " modelo" descriptivo de la circulación subterránea, sustancialmente distiiito del anterior, es 
el denominado de flujo uniforme, analizado también por Theis en 1932 [6], en el que el acuífero debe 
cumplir todas las hipótesis de base del modelo anterior salvo la que se refiere a la horizontalidad de su 
superficie piezométrica: debe ser inicialmente plana, pero inclinada (su pendiente equivale al gradiente 
hidráulico, GH), Se puede demostrar que, en tales condiciones, bajo los efectos de un bombeo de caudal 
constante (QB), el flujo subterráneo tiende indefinidamente hacia una situación estabilizada, con 
líneas de corriente y equipotenciales como las representadas en la parte superior de la fig'. 3i, cuya geometría 
(*) se caracteriza por los siguientes valores para las distancias indicadas en la misma: 

FIG. 3.- Esquema del flujo en un acuifero (con régimen uniforme bajo bombeo constante 

(*) Las líneas de comente y equipotenciales representadas en la parte superior de la fig 3 constituyen una salfda gráficd del programa 
UNlFLUlO (IDRENA, 7992), para los sfguientes datos T = 100 d f h ,  GH = 2 lo3 y QB = 160 //s 
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Xs = QB/2.n"T.GH 
F A  = 2.n.X, 

Ys = FN4 

Distancia entre el sondeo y el denominado "punto de estancamiento". 
Anchura hacia la que tiende el frente de alimentación al sondeo, sólo alcanzable a 
una distancia teóricamente infinita del mismo. 
Semianchura del área de alimentación al sondeo a la altura del mismo. 

El  modelo descrito, que por su vistosa esquematización no suele faltar en los textos sobre perímetros 
de protección (es, significativamente, mucho menos habitual en los modernos manuales de hidrogeologia 
matemática), es escasamente aplicable al cálculo de la protección de un sondeo contra las afecciones 
cuantitativas que puedan ocasionarle otros que capten el mismo acuífero Las razones prácticas de ello son 
dos: 

1. Aunque se le supone representativo del esquema de flujo al que se terrnina llegando en el 
entorno de cualquier sondeo que capte un acuífero suficientemente extenso y que bombee 
regularmente durante mucho tiempo, lo cierto es que no refleja más que una situación límite, 
nunca alcanzable de forma estabilizada con sus dimensiones teóricas, aunque se cumpliesen 
todas las hipótesis de base. 

2. La divisoria de flujo que se define en el modelo comentado es de carácter meramente 
piezoniétrico y no resistiría cualquier bombeo efectuado en otro sondeo exterior a la misma. 

Por consigiJiente, en contra de lo que se tiende a suponer habitualmente, el establecimiento de un 
régimen "permanente" es decir, la estabilización rigurosa del nivel piezométrico en el entorno del bombeo 
es algo que raramente se consigue, y para ello se precisaría de configuraciones hidrogeológicas bien 
concretas: intercomunicación con otros acuíferos sub o suprayacentes, conexión con almacenamientos 
superficiales, etc. Ello significa que no deben verse agotamientos o afecciones de terceros donde sólo haya 
la normal expansión y profundización piezométrica causada por el propio bombeo. 

Las actuaciones de tipo norniativo rnás utilizadas en la protección de un sondeo que capte aguas 
minerales o, simplemente, aguas subterráneas en un acuífero de cierta extensión, a suficiente distancia de 
las salidas naturales del mismo, suelen consistir, por un lado, en la definición de polígonos o círculos de 
dimensiones fijas o más o menos " parametrizadas" (estableciendo una dependencia continua o discreta 
entre las mismas y el caudal de bombeo) o, por otro, en la imposición de una determinada depresión 
piezométrica máxima sobre la periferia de la zona de exclusión. Tal tipo de delimitaciones carecen de 
objetividad hidrogeológica e hidrodinámica: un mismo valor para la distancia desde el sondeo hasta su 
perímetro o para la depresión máxima admitida sobre éste puede ser insuficiente en unos casos y excesivo 
en otros, ocasionando situaciones de sub/sobreprotección técnicamente evitables. 

Cuando eri un sondeo de bombeo que capte un acuífero en régimen transitono según el esquema 
de la fig. 2 se extrae un caudal constante y continuo, SI se define un cilindro ideal de eje coincidente con 
el del sondeo, altura igual al espesor del acuífero y radio r cualquiera, en un instante cualquiera t (contado 
desde el comienzo del bombeo) una parte del caudal bombeado procederá del exterior del cilindro 
indicado; el resto será aportado por la desaturación y descompresión (*) del acuífero contenido en el 
cilindro. 

En las condiciones indicadas, se puede demostrar que entre el caudal bombeado Q B  y su compo- 
nente "exterior" Qr,t existe la siguiente relación, variable para cada situación hidrogeológica con el tiempo 
y con la distancia (el radio del cilindro): 

Q,(QB = exp [- r2 /4v t ]  

(*) Siempre hay algo de /JS dos, cualquiera que sea eí tipo de acuífero de que se trate 
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Al delimitar una zona circular de exclusión, con centro en el sondeo a pro.teger, siempre resultará 
objetivo, además de "expresivo", optar por la correspondiente al  cilindro de radio ta l  que, al cabo de un 
determinado tiempo de bombeo supuesto continuo y constante (t,), de su exterior sólo proceda un 
determinado porcentaje máximo(PM %)del caudal extraido. En ta l  caso, partiendo de la igualdad anterior 
se llega a la siguiente expresión para el valor del radio de la zona circular de protección: 

r = 9,897~[(4,605 - In PM) ~ ~ t ~ ] ' ' ~  (r en mi, v en mL/h y t, en días) 

donde, según se observa, no interviene el caudal de bombeo, del que, en cambio, sí depende la 
depresión provocada en cada punto e instante 

Para un acuífero de los que suelen proporcionar agua mineral (libre, con T = 1 mL/h y ni, = 7 % ), 
la opción de limitar al 10 YO el aporte "exterior" máximo a l  cabo de 1 año de bornbeo supuestamente 
ininterrumpido supondría un radio de protección de 1.074 m 

Es evidente que la aplicabilidad de un planteamiento como el expuesto está directamente ligada a 
que se disponga de un suficiente conocimiento sobre la estructura y el hidrodinamismo del acuífero en el 
entorno del sondeo y a un suficiente cumplimiento de las hipótesis de horizontalidad, homogeneidad y 
gran extensión del sistema acuífero, para lo que se precisa llevar a cabo la pertinente investigación 
hidrogeológica (litología y cortes hidrogeológicos) e hidrodinámica (bombeos de ensayo). Como en el 
modelo A., las configuraciones hidrogeológicas más complejas, en situaciones de importante confluencia 
de intereses contrapuestos podrán hacer necesaria la elaboración de un modelo rnatemático del flujo en 
el acuífero rnediante el cual cimiilar las distintas opciones contempladas 

C. Sistemas de flujo profundo presurizado ascendente 

Se trata del modelo más especificanente hiúrortmeral y en kl son diferenctcibles 105 dos siguientes 
su bt i ~ o s ,  

a. Captación de fracturas en rocas ígneas (granitos, generalmente) por las que circula un flujo 
vertical ascendente presurizado. E l  área de recarga por infiltración en el que trenesu origen dicho 
flujo (*) es siempre bastante más extensa y elevada que la de descarga, que generalmente viene 
determinada por una conjunción favorable de las fracturas con sectores deprimidos de la 
superficie, frecuentemente asociados a cursos o acumulaciones de agua superficial cuya propia 
existencia está a su vez condicionada por las direcciones preferentes de fracturación. Cuando la 
abertura y relativa escasez de las fracturas interconectadas por las que tiene lugar el flujo 
ascendente permita que éste alcance una velocidad superior a la del descendente, la descarga 
será termal y tendrá lugar de forma relativamente concentrada; si el área de descarga 
corresponde a zona rocosa más exterisa y caracterizada por su "debilidad", sin fracturas 
individualizadas de gran continuidad en profundidad, la descarga no presentará apenas 
termalismo. 

En la fig. 4 se ha reflejado en esquema el modelo de fracturas " rápidas", al que se adaptan no pocos 
de los aprovechamientos hidrotermales de nuestro país (entre los que se encuentran los de mayor 
temperatura). Por su especial funcionamiento hidrodinámico - circulación a presión a través de una muy 
limitada red de fracturas interconectadas - el sistema de flujo indicado resulta difícilmente afectable por 
terceros, salvo que las mismas sean interceptadas mediante sondeos de localización, dirección y 
profundidad muy adecuadas, emboquillados a no gran distancia del área de descarga En estos esquemas 

(*) No esta de más aprovechar esta ocasión para contribuir a poner en su justo lugar - el de la pura curiosidad científica - anticuadas teorías 
sobre el origen de /as aguas termales, como 5on la del carácter '@veni/" o el origen "magmático" de las mismas; está ya hastante contrastada 
su procedencia meteórica, más o menos antigua, en /a práctica totalidad de los casos. 
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HG 4 - Esquema de flujo termal profundo en fisuras 

es mayor, sin duda, el riesgo que puede derivarse de los intentos de concentrar mediante un sondeo 
"colector" las diversas surgencias termales diseminadas en el área de descarga: un exceso de bombeo en 
tales sondeos podría fácilmente tener consecuencias cualitativas y cuantitativas tan negativas como la 
contaminación y el enfriamiento provocados por mezcla del agua termal con los aportes de agua superficial 
inducidos por la despresurización de las fracturas, y la descompresión y subsiguiente estrechamiento del 
sistema, con disminución de su caudal de descarga. La protección cuantitativa de las indicadas descargas 
"rápidas" ante posibles captaciones realizadas por terceros debe extenderse al entorno en el que la red 
de fracturas pueda resultar interceptada, delimitado con el apoyo de la geolooía estructural y la 
fotointerpretación de la zona. 

Cuando el flujo ascendente tiene lugar de una forma más lenta y difusa, las posibilidades de 
conseguir su intercepción son mayores y, además, resulta factible, mediante sondeos de cierta profundi- 
dad, captarlo "aguas arriba'' de la surgencia extensiva, es decir, a mayor profundidad, donde la carga 
hidráulica puede incluso superar la cota del suelo y dar lugar a una captación surgente y muy afectante 
de los aprovechamientos a proteger. Por consiguiente, la zona de protección debe en estos casos 
extenderse al área de descarga en toda su anchura y sobre una longitud de varios kilómetros a uno y otro 
lado de las descargas protegidas. 

4-1 2 



b. Estructuras acuíferas sedimentarias - generalmente carbonatadas - de geometría "forzada " 
(pliegues apretados), gracias a la cual alcanzan profundidades considerables (varios centenares 
de metros), que con un gradiente geotérmico normal provocan calentamientos de algunas 
decenas de grados centígrados, para terminar descargando un flujo subterráneo " mesotermal " . 
En general, este tipo de descargas s6lo es interceptable en un entorno relativamente limitado del 
área de descarga, en la que suelen localizarse varios manantiales, y a él debe quedar circunscrita 
la zona de protección cuantitativa. Fuera de ella, la gran profundidad o, incluso, la inexistencia 
de la formación acuífera se encargan generalmente de asegurar su protección; sin embargo, 
siempre será necesario prevenir la posibilidad de captación de estas estructuras mediante 
sondeos profundos (varios centenares de metros) localizados en áreas bastante alejadas de la de 
descarga, y tenerla en cuenta en la delimitación de su zona de protección caantitativa. En la fig. 
5 se ha reflejado esquemáticamente el modelo descrito. 

FIG. 5. - Esquema de flujo terma1 en un acuifero sedimenfario 

Los dos subtipos descritos, y más especialmente el primero de ellos, suelen caracterizarse por su 
escasa o nula aptitud para el empleo de las técnicas hidrogeológicas más convencionales (hidrodinámica 
subterránea, trazadores, etc.) y, menos aún, para la modelización matemática de su flujo subterráneo, que, 
por otro lado, sólo en circunstancias especiales podría estar justificada. La caracterización de que suelen 
ser objeto hace habitualmente más referencia al agua mineral - datacibn isotópica, caracterización hi- 
droquímica, etc. - que al acuífero mismo. El rasgo más específico del modelo que se acaba de describir es 
la notable uniformidad de su régimen de descarga, prácticamente ajeno a los cambios meteorológicos. 

2.2. La propagación subterránea de contaminantes 

La contaminación que más habitualmente puede afectar al agua subterránea en general y a  lasaguas 
minerales en particular suele ser de naturaleza microbiológica (microorganismos, virus y bacterias) o 
química (sales minerales, metales pesados, plaguicidas, detergentes, hidrocarburos, etc.). A diferencia de 
las afecciones cuantitativas, para las que generalmente es necesario un previo acceso al acuífero, el foco 
de una contaminación "antrópica" es más diverso: generalmente tiene su origen en la superficie del 
terreno de forma puntual o extensiva como consecuencia de una gran variedad de actividades (agrope- 
cuarias, urbanas, industriales, etc.), aunque también puede estar "inyectada '' directamente en el acuífero 
mediante captaciones - sondeos, generalmente - inadecuadamente abandonadas, que además pueden 
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conectarlo con otros acuíferos - contaminados o no, pero distintos - captados simultáneamente por tales 
obras. Y finalmente, aunque por fortuna cada vez sean menos frecuentes, también se dan casos de 
autocontaminación provocada por insuficiencias en la propia captación. 

Son varios los mecanismos que determinan la propagación de contaminantes en el subsuelo, entre 
ellos cabe destacar el transporte convectivo - predominante cuando la migración se desarrolla ya dentro 
del acuífero -, la dispersión mecánica, la difusión molecular, los procesos de adsorción-desorción, etc. Sin 
embargo, la enorme diferencia de comportamiento de los contaminantes posibles ante cada uno de los 
procesos mencionados, que está ocasionada por la muy diversa incidencia que sobre los mismos tienen 
las características hidrogeológicas e hidrodinámicas (litología, permeabilidad, porosidad, gradiente 
hidráulico, grado de saturación, quimismo natural, temperatura y pH del agua subterránea, etc.) de los 
sucesivos tramos de subsuelo a atravesar, hace que su descripción y valoración, que desde luego escapa 
al alcance de esta ponencia, constituya uno de esos interesantes campos de investigación - de los 
adyacentes al estudio de las aguas subterráneas - que todavía se prestan mucho más a la experimentación 
y al análisis científicos que a la resolución de problemas concretos a escala real (aunque, sin duda, muchos 
de los resultados de tales experiencias puedan servir de orientación en el dimensionamiento de zonas de 
protección). 

Desde un punto devista metodológico, un diseño realista de la protección cualitativa de captaciones 
de aguas minerales debiera comprender las tres siguientes etapas: 

4”. Estimación del poder depurante del suelo, zona no saturada y techo semipermeable (en acuíferos 
semiconfinados), que los contaminantes esperables habrían de recorrer en flujo vertical 
descendente (generalmente no saturado), en función de su litología y espesor, así como del 
correspondiente al propio acuífero. Para ello, el procedimiento más asequible es el definido por 
Rhese [ 7 ] ,  que ha evaluado el espesor individual de una docena de materiales diferentes, 
necesario para conseguir una teórica depuración total de contaminantes (*). Al poder depurante 
que resulte no debiera dársele más función que la de ser tenido en cuenta en una más o menos 
exigente fijación de los criterios correspondientes a la fase siguiente 

2”. Elección de los valores de referencia para el tiempo de transporte puramente convectivo en 
medio saturado, correspondiente a la migración de un contaminante cualquiera a través del 
acuífero y, en su caso, del techo semiconfinante. Dicha elección, dentro de los intervalos 
adoptados en la definición de las zonas de protección descritas en el capítulo 3., debiera ser 
hecha teniendo en cuenta los resultados de la estimación del poder de depuración del subsuelo. 

3“. Determinación de las zonas de protección de acuerdo con los criterios que más adelante se 
expondrán, capaces de asegurar los tiempos mínimos de transporte convectivo adoptados en la 
etapa anterior, en función de la hidrogeología y del hidrodinamismo de cada situación concreta. 

Efectivamente, la identificación práctica de las zonas de protección contra la contaminación en 
aprovechamientos de aguas minerales debe, en general, limitarse a evaluar el mero transporte convectivo 
como único proceso a considerar, que quedará reflejado medianteel trazado de la isocrona correspondien- 
te al  valor fijado, es decir, el lugar geométrico de los puntos origen de una contaminación que tardaría 
ese mismo tiempo en alcanzar la captación protegida. Por otro lado, resultan difícilmente imaginables las 
situaciones en que pudieran estar justificados y resultasen viables los intentos de conseguir una mayor 
aproximación a los restantes mecanismos de migración, ya que para ello sería preciso apoyarse en ensayos 
de trazado reales, es decir, con trazadores representativos, poco recomendables para un acuífero de aguas 
minerales. 

(*) En la guía 131 se encuentran transcntos los indices de depuración de Rhese 
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También para el análisis de la migración de contaminantes hacia un aprovechamiento de aguas 
minerales resulta necesario adaptarse a cada uno de los tres modelos esquemáticos utilizados para la 
valoración de las afecciones cuantitativas. 

A. Manantiales (s.str.) y galerías en contextos hidrogeológicos e 
h idrodi námicos relativamente sencillos. 

Es evidente que en este esquema de funcionamiento, sólo la cuenca hidrogeológica vertiente a la 
captación puede ser origen de una contaminación. No existiendo bombeos de importancia significativa 
dentro de ella, el trazado de las isocronas del transporte convectivo podrá efectuarse con razonable 
aproximación si el acuífero es suficientemente homogéneo y se cuenta con una cierta información 
piezométrica e hidrodinámica. Si una línea de corriente cualquiera (trazada de forma aproximadamente 
ortogonal a las isopiezas) es discretizada en tramos rectos de longitud d,, el tiempo (t,) que tardará el agua 
subterránea en recorrer cada tramo i es: 

t, = d;me/K.GH, 

donde GHl (gradiente hidráulico) equivale a la diferencia de carga hidráulica entre los dos extremos 
de cada tramo, dividida por d,. 

En el caso de acuíferos muy heterogéneos o de tipo kárstico, el procedimiento indicado resultará 
escasamente fiable y convendrá extender la zona de protección hasta limites hidrogeológicos o piezomé- 
tricos definidos con mayor garantía 

B. Sondeos en acuíferos extensivos 

Evidentemente, se trata también del contexto hidrogeológico e hidrodinámico en el que, si se dan 
condiciones de homogeneidad y extensión suficientes, resultan más fácilmente trazables las isocronas 
del transporte convectivo, hasta el punto de que al  mismo están dedicados varios métodos gráficos, de 
diversa fiabilidad y operatividad. 

Los dos supuestos analizados en relación con la propagación de afecciones cuantitativas - régimen 
transitorio y fhjo uniforme - distinguen también las dos posibilidades de aproximación al cálculo de las 
isocronas. 

1. Si el acuífero, además de homogéneo, ilimitado, etc., posee inicialmente una superficie 
piezométrica horizontal, las isocronas serán circunferencias concéntricas con el sondeo, con un 
radio calculable teniendo en cuenta que la velocidad efectiva (ve) del agua subterránea atraída 
por el bombeo a caudal QB, al cabo de un tiempo t contado desde el comienzo del mismo, y a 
una distancia r del eje del sondeo es: 

v,( r, t) = [ Q B/2 .x.e. me. r] .exp[ - r2/4vt ]  

Lógicamente, la velocidad efectiva del agua subterránea aumenta a medida que se aproxima al 
sondeo de bombeo. 

Si r* es la distancia radial desde el sondeo hasta la isocrona de valor t*, mediante discretización 
de la misma en incrementos suficientemente pequeños se cumplirá que 

r* = C [A,t.v,(r,,t)] con t* = C A , t  
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Un sencillo programa de cálculo informático que aplique las expresiones anteriores (*) permitirá 
calcular de forma inmediata y con la precisión deseada la posición de las isocronas circulares. 

2. En la hipótesis de f/ujo uniforme, las isocronas no son ya circunferencias, sino curvas similares 
a elipses (con un solo eje de simetría) contenidas en el interior de la zona de alimentación al 
sondeo representada en la fig. 3. 

Son varios los métodos de cálculo gráfico aproximado disponibles "en el mercado", casi todos los 
cuales suelen venir descritos en las guías sobre protección de captaciones de agua subterránea: la gama 
va desde el incomprensiblemente erróneo método de Hofmann y Lillich, hasta los métodos gráficos 
bastante precisos pero de utilización incómoda (ábacos y nomogramas diversos), pasando por el hastante 
usual método de Wyssling, cuyo grado de precisión varía notablemente (desde lo satisfactorio ' ias ta lo 
inaceptable) según los datos que se le apliquen. 

Todos los procedimientos mencionados tiene en común un cierto carácter " preinformático" que les 
convierte en herramientas ya anticuadas. Un cálculo automático y más preciso de las isocronas correspon- 
dientes al flujo uniforme bajo bombeo constante, realizado de modo " más acorde con los tiempos", puede 
ser efectuado aplicando las ecuaciones de las equipotenciales y líneas de corriente [6] para, discretizando 
el recorrido de éstas últimas, identificar los puntos correspondientes a un determinado valor del tiempo 
de transporte convectivo. Con un programa así (**) se han trazado automáticamente las isocronas repre- 
sentadas en la fig. 6, correspondientes a los datos hidrodinámicos concretos indicados en la misma. 

Cualquiera que sea el procedimiento utilizado para trazar la isocrona correspondiente al tiempo de 
transporte convectivo adoptado como criterio de delimitación de la zona de protección, si el acuífero 
extensivo en cuestión es semiconfinado, deberá contarse también con el tiempo necesario para que el agua 
contaminada pueda atravesar en régimen de saturación total el techo semipermoable, siempre que el signo 
de la diferencia de carga hidráulica entre ambos lados del mismo haga posible un flujo descendente en 
él En este sentido, es necesario subrayar que, en contra de lo que suele suponerse, el semiconfiniimientc 
de un acuífero no constituye necesariamente una garantía plena contra los riesgos de contaminación 
Ilustrémoslo mediante un ejemplo: 

Un estracto arcilloso de 50 m de espesor, con 1 O-8 m/s de permeabilidad vertical yo ,  1 % de pcrosidad 
eficaz, sometido a una diferencia de carga hidráulica de 15 m entre su techo y su muro permitiría, sobre 
una extensión de 1 O x  1 O km, una circulación subterránea de300 I/s, muysimilara la recarga por infiltración 
de lluvia que cabe esperar en muchas zonas de España (1 O0 mmía de infiltración sobre la misma sljperficie 
supondrían 31 7/ls de caudal). Por otro lado, los 193 días que tardaría el flujo vertical en atravesar la capa 
indicada están por debajo de la protección necesaria frente a algunos tipos de contaminación microbio- 
lógica, frente a los que resulta recomendable asegurar hasta 3 años de tiempo de migración. Además, la 
evaluación indicada sólo contempla el transporte convectivo, cuando en un medio poroso semipermeable 
como el del ejemplo, otros mecanismos como la dispersión hidrodinámica tienen una importanc:ia nada 
despreciable y hacen que el tiempo de migración real sea bastante inferior al puramente convectivo. 

Finalmente, debe tenerse en cuenta que la permanencia del trazado de isocronas está estrec7amen- 
te  ligada al mantenimiento de las condiciones de flujo, es decir, a la protección cuantitativa de la captación, 
y que las modificaciones que pudieran registrarse en éste tendrían consecuencias de muy distinto signo 
sobre los tiempos de migración de una contaminación. En los casos en que la multiplicidad de capt;iciones, 
la presencia o previsión de focos de contaminación y una suficiente separación de las condiciones ideales 
supuestas para el acuífero (heterogeneidad, anisotropía, proximidad de sus límites hidrogeológicos, etc.) 
coincidan con una suficiente trascendencia socioeconómica de las decisiones a adoptar, podrá resultar 
necesaria la modelización matemática de la migración subterránea. 

(*) TRISOCRO, (IDRENA, 1992). 
i*i UNISOCRO, (IDRENA, 1992) * 
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FIG 6 - lsocronas del transporte convectivo de un contaminante hacia una captacion (bombeo constante sobre un flujo subterráneo uniforme) 

C. Sistemas de flujo profundo presurizado ascendente 

Las estructuras hiúrotermalesesquemáticamente representadas en las figs. 4 y 5 son, en general, las 
más autoprotegidas contra los riesgos de contaminación exterior, siempre que no se altere su régimen de 
flujo presurizado, lo que a su vez está estrechamente ligado a la protección cuantitativa de las mismas. En 
efecto, las consecuencias del bombeo que se efectuase en un sondeo suficientemente profundo, de 
dirección y emplazamiento adecuados, realizado para interceptar una de tales estructuras, no se limitarían 
a la afección de la descarga protegida, disminuyéndola o, incluso, anulándola: también se vería reducida 
la protección hidrodinámica contra la contaminación (dependiente de la presión de surgencia) y, asimismo, 
podría decaer la temperatura del agua termal descargada. En este sentido, conviene subrayar los riesgos, 
ya señalados anteriormente, qiue pueden derivarse de los intentos de "concentrar" las diferentes 
surgencias existentes en este tipo de sistemas de flujo, realizando sondeos "colectores" en los que 
bombear, supuestamente, la descarga total de las mismas. 
Por consiguiente, los objetivos de protección cuantitativa y cualitativa para este tipo de aprovecha- 
mientos de aguas minerales coinciden en la necesidad de evitar el acceso de ninguna otra captación " 
sondeo o galería - al correspondiente sistema de flujo. La protección de las estructuras hidrotermales 
sedimentarias debiera incluso extenderse a su zona de afloramiento y recarga (con flujo subterráneo 
gravitatorio): un exceso de explotación de aguas subterráneas en las mismas terminaría teniendo 
consecuenc:ias muy negativas a medio-largo plazo. 
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3. ZONACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS PERíMETROS DE 
PROTECCIÓN DE LAS AGUAS MlNERALES 

A la vista de lo expuesto en anteriores apartados, parece obvio que el establecimiento de un 
perímetro de protección que delimite una única zona homogénea en cuanto ti las restricciones a aplicar 
sobre ella carecería de sentido: implicaría sub/sobreprotecciones y podría constituir una caudalosa fuente 
de conflictos. Por otro lado, tampoco resultaría ni necesario ni realista desde el punto de vista de su eficacia 
y de su comprensibilidad por quienes han de defenderlos, respetarlos o aplicarlos - titulares de las 
concesiones, autoridades administrativas y judiciales, etc. - el diseño de perímetros de protección en cuyo 
interior se diferencie una gran multiplicidad de zonas con distinto tipo y grado de restricciones. 

En los próximos apartados se propone una zonación de las restricciones a aplicar en el interior de 
los perímetros de protección para las aguas minerales, que desde un enfoque fundamentalmente 
hidrogeológico - aunque sin duda haya otras consideraciones a tener en cuenta - pretende representar 
un compromiso entre los dos extremos mencionados en el párrafo anterior y resultar a la vez operativa y 
suficientemente simple y eficaz. 

3.1. Zona A: PROTECCIÓN INMEDIATA 

Constituye una prolongación al entorno inmediato del aprovechamiento a proteger, de las 
"exigencias generales obligatorias" que la RTS de 1991 impone a la propia c;iptación (cap. I Q  del título 
lQ). Las condiciones y restricciones que deben aplicarse en esta zona, primera de las tres cuya diferenciación 
se propone para el interior de un perímetro de protección, son las siguientes: 

1. En función de la accesibilidad de la misma y de la topografía de su entorno inmediato, la zona 
A debiera estar constituida por un área aproximadamente circular o elíptica, de 5 a 25 m 
de radios, propiedad del titular del aprovechamiento, limitada por un cierre que sólo permita 
el acceso a la misma al personal de mantenimiento. 

2. En su interior no debieran realizarse más actividades que la propia acción de captar el agua mineral 
protegida, ni existir otras instalaciones que la misma captación ysu correspondiente conducción, 
sin que, en el caso de contar con un equipo eléctrico de bombeo, piiedan estar situados en su 
interior la caseta con el cuadro de mandoo el transformador, ni almacenes, vestuarios, depósitos, 
conducciones (ni siquiera de agua potable), instalaciones especiales para visitas públicas, etc. 

3. Debe ser eliminada toda vegetación y cualquier resto susceptible de iiescomposición orgánica. 
Cuando el suelo circundante a la captación en toda la extensión de 129 zona A no presente una 
permeabilidad suficientemente baja y de espesor adecuado (de forma que el cociente entre 
aquélla y éste sea inferior a 1 O-8 m/s), será necesario, si las condicioiies del lugar lo permiten, 
depositar una capa de arcilla compactada de al menos 50 cm de espesor. 

4. Por medio de una tapia y/o de un drenaje perimetral, debe impedirse que las aguas de escorrentía 
superficial accedan y se acumulen en el interior de esta zona de protección. Asimismo, y 
aplicando el procedimiento más adecuado a cada situación, la propia captación debe ser 
protegida de la entrada de aguas de lluvia. 

La realidad de bastantes de nuestros aprovechamientos de agua mineraldista mucho de cumplir con 
las especificaciones propuestas, y no es que ello suceda sólo en el caso de antiguas instalaciones balnearias 
construidas a lo largo de los años sobre las surgencias cuya descarga utilizan (para las cuales, por otro lado, 
resultaría muy poco realista propugnar una rigurosa adecuación a los criterios expuestos): todavía es 
posible observar no pocos casos en que la saludable sensibilización de algunos titulares de concesiones 
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hacia los riesgos de afección y/o contaminación procedentes del exterior, no es aplicada con el mismo celo 
a los derivados de una captación inadecuada en si misma y/o rodeada de instalaciones peligrosas o 
escasamente higiénicas. 

3.2. Zona B: PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN 

Representa el área de protección rigurosa de un aprovechamiento de aguas minerales frente a los 
riesgos de contaminación química o microbiológica. En su interior está totalmente comprendida la zona 
A. Su definición y lascondiciones y restricciones de uso que deben aplicarse en la misma son las siguientes: 

1. Se trata de un área de extensión variable según la hidrogeología y el hidrodinamismo del entorno 
y del correspondiente sistema acuífero, pero suficiente para asegurar la eliminación de los 
procesos contaminantes que puedan afectarle y que de forma natural o inducida terminarían 
alcanzando a la captación protegida, mediante la desactivación, retención o diluición de los 
mismos. 

2. El diseño de los límites debe ser tal que se asegure un tiempo de transporte convectivo en 
medio saturado - el acuífero y, si se trata de uno semiconfinado, su techo semipermeable - 
comprendido entre 365 días y 3 años; la fijación de su valor concreto deberá realizarse en 
función de la mayor o menor capacidad depurante del subsuelo que tendría que atravesar el 
contaminante (suelo, zona no saturada, techo semipermeable y acuífero), estimada en la forma 
expuesta en el apartado 2.2., de la importancia que puedan tener otros mecanismos de 
migración subterránea de contaminantes, y teniendo en cuenta las condiciones de la zona 
(topografía, accesos, poblamiento, planes urbanísticos e industriales, etc.). 

3. Cuando la existencia de afloramientos discontinuos de la formación rocosa que da lugar al 
acuífero o los cambios de espesor yío permeabilidad de su cobertera lo hagan aconsejable, podrá 
diseñarse una zona B compuesta por un núcleo central - el que contiene a la zona A - y distintos 
sectores "satélites" no enlazados con aquél. 

4. En los casos en que la heterogeneidad y anisotropía de los materiales que constituyan el acuífero 
- en los de tipo kárstico, por ejemplo - introduzcan una excesiva incertidumbre en la aplicación 
de los procedimientos indicados anteriormente (apartado 2.2.) para el trazado de la isocrona 
delimitadora de la zona B, los límites de ésta debieran ser llevados hasta alguno de los 
hidrogeológicos del sistema acuífero. 

5. La zona B debe estar libre de las siguientes actividades e instalaciones: labores agrícolas, 
explotaciones ganaderas, depósitos e instalaciones industriales (salvo las del propio aprovecha- 
miento protegido), vertidos y vertederos urbanos o industriales (líquidos o sólidos), explotaciones 
mineras subterráneas o a cielo abierto (incluidas canteras, graveras, etc.), depósitos y conduc- 
ciones de combustibles, fosas sépticas y conducciones de aguas residuales, cementerios, etc. 
También debe estar perfectamente sellado cualquier otro pozo o sondeo, aunque el mismo no 
llegue a captar el acuífero correspondiente al aprovechamiento protegido. 

3.3. Zona C: PROTECCIÓN CONTRA AFECCIONES EN CANTIDAD 

La zona C, en la que están englobadas las dos anteriores, está delimitada por el perímetro de 
protección previsto en la legislación vigente y tiene por objetivo asegurar una suficiente protección de los 
aprovechamiento de aguas minerales frente a todo riesgo de afección cuantitativa. Sus condiciones de 
delimitación y las restricciones aplicables en su interior son las siguientes: 
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1. Se trata de un área de extensión variable según la hidrogeología y el hidrodinamismol del 
correspondiente sistema acuífero, diseñada con la finalidad de asegurar una suficiiente 
amortiguación de los efectos hidrodinámicos negativos - reducción de la carga hidráulica y/o del 
caudal descargado - que pueda provocar cualquier otra captación o drenaje, directa o 
indirectamente realizados en el sistema acuífero al que corresponda el aprovechamiiinto 
protegido. 

2. La protección frente a afecciones aplicable a manantiales o galerías que descarguen sistemas 
acuíferos de hidrogeología e hidrodinamismo relativamente sencillos (esquema A., descrito en 
el apartado 2.1 .) es incompatible con la existencia de cualquier otra captación por bombeo en 
la cuenca hidrogeológica vertiente al aprovechamiento protegido. ,4demás, será preciso 
establecer una banda de exclusión de bombeos en el exterior adyacente a la divisoria 
piezométrica, con una anchura suficiente para impedir un desplazamiento apreciable de la 
misma. 

3. Los sondeos de bombeo que capten acuíferos extensivos(esquema B. del i3partado 2.1  deberán 
estar protegidos por áreas circulares de exclusión, de radio ta l  que, según se señala en el apartado 
2.1 .B., el caudal "exterior" entrante en las mismas no represente más del 5 al  10 % del 
bombeado al cabo de 1 a 3 años de extracción supuesta continua y constante en el aprovecha- 
miento protegido. La elección de los valores concretos de referencia (porcentaje máximo y 
tierna0 de bombeo) para el cálculo del radio de este área de protección dependerá de la 
proximidad de los límites del sistema acuífero, de la localización de otros sectores de explotación 
en el mismo, de su accesibilidad, etc. 

4. La zona de protección contra afecciones a los sistemas de flujo presurizado profundo (esquema 
C. del apartado 2 1 .)debe tener la geometría yextensión adecuadas para impedir la intersección 
del flujo en los mismos mediante sondeos de, inciuso, varios centenares de metros de 
profundidad 

5.  Cuando por i U  gran extensión del sistema acuífero en cuestibn (esquemas A. y B.) no resulte 
factible extender a la totalidad del mismo la zona de protección contra afecciones, síserá preciso, 
sin embargo, I-mitar la explotación total de acuerdo con su régimen hipei-anual de recarga y con 
la magnitud L su escorrentía subterránea (reservas reguladoras) 

3.4. Protección global del sistema acuífero 

Deben estar totalmente prohibidas las actividades o instalaciones de más alto potencial contamilnan- 
te - inyeccion ae residuos iiquidos, vertidos y vertederos urbanos o industriales, y depósitos y conducziones 
de combustibles y de aguas residuales - sobre toda la extensión de los sistema aciiíferos que den iugar a 
aprovechamientos de aguas minerales, incluso en los sectores donde la protección natural pueda parecer 
suficiente 

3.5. Vigilancia y gestión de las zonas de protecciór 

Sin perjuicio de la función inspectora que, de oficio, deben asegurar los servicios de minas y de 
sanidad de la correspondiente comunidad autónoma, hay que contar con que, en la práctica, seráin los 
propios titulares de las concesiones protegidas los más interesados y mejor situado!; para realizar de forma 
eficaz una especie de "vigilancia informativa" que permita actuar a aquellos ante los riesgc)s de 
transgresión de las restricciones aplicadas a las zonas de protección contra la contaminación y contra 
afecciones en cantidad. Para ello, evidentemente, resulta indispensable una clara delimitación de tales 
zonas y una explícita descripción de las restricciones de uso fijadas para las mismas 
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4. CONCLUSIONES 

Como colofón a la presente ponencia, elaborada desde una perspectiva deliberadamente " unilate- 
ral", como es la que puede aportar un hidrogeólogo, quizá convenga destacar una serie de ideas 
complementarias, que podrían ser objeto de discusión. 

1. El establecimiento de una razonable protección cualitativa y cuantitativa para los aprovecha- 
mientos de aguas minerales constituye una tarea que sólo en los objetivos a conseguir y en las 
condiciones y restricciones a aplicar podría - y  así debiera suceder - ser recogida en una normativa 
de ámbito prácticamente general. Sin embargo, el diseño de las distintas zonas que concreten 
los citados objetivos de protección sólo puede ser el resultado de un trabajo de investigación y 
evaluación estrechamente apoyado en el terreno, para el que, evidentemente, resulta imposible 
fijar un "manual de procedimiento": cada situación será un caso aparte, no abordable desde 
la rutina o la rigidez; después de todo, la hidrogeología y la hidrodinámica subterránea son 
h erra m i en t a s re I a t i va mente " exactas '' . 

2. La complejidad y multiplicidad de los intereses que confluyen en el aprovechamiento y protección 
de las aguas minerales hacen que resulte particularmente conveniente que, incluso en la 
discusión de un tema tan "técnico" como el tratado en esta ponencia, intervengan de forma 
activa representantes de los otros sectores implicados: médicos hidrólogos, empresarios, 
administración minera y sanitaria, ayuntamientos, etc. Y es que la protección de este especial e 
importante tipo de aguas subterráneas resulta demasiado importante para dejarlo sólo en las 
manos de los hidrogeólogos. 

3. La propuesta de delimitación y funcionamiento de las distintas zonas de protección para las 
aguas minerales que se presenta en el anterior capítulo puede resultar todo lo discutible que se 
quiera - y conviene que lo sea -, pero se está haciendo ya necesario poner un cierto orden 
racionalizador y " homogenizador" en este importante aspecto de su aprovechamiento, tanto 
más cuanto que la realidad existente no resulta particularmente tranquilizadora: por su 
antigüedad o por diversas otras razones, buena parte de los perímetros de que están dotadas 
las concesiones de aguas minerales en nuestro país no aseguran de forma satisfactoria la 
protección que debieran y, con excesiva frecuencia, son fuentes de conflictos administrativos y 
judiciales. 

4. El ultimo aspecto a exponer hace referencia al control técnico-administrativo de las medidas de 
protección a adoptar: los servicios de minas de las comunidades autónomas tienen entre sus 
competencias no sólo la aprobación, previo informe del ITGE, de los perímetros a fijar en cada 
situación, dando respuesta a la proposición que al  efecto les presente el titular de la concesión; 
también deben resolver los frecuentes conflictos entre particulares y los recursos que se les 
planteen, sin que en ello esté previsto el pronunciamiento del citado Instituto. La dificultad 
práctica de que dichos servicios se doten de suficientes hidrogeólogos, la conveniencia de 
introducir rigor técnico y homogeneidad de criterios en las respuestas de la Administración, y la 
amplia experiencia del ITGE en la investigación, evaluación y protección de las aguas minerales, 
confieren el máximo interés al apoyo que este organismo debiera prestar a las administraciones 
autoñómicas, no sólo en la realización de estudios sistemáticos - labor ya iniciada en varias de 
nuestras autonomías - sino también en el asesoramiento técnico para la gestión de estos 
importantes recursos mine ros. 
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GLOSARIO DE SíMBOLOS Y TÉRMINOS UTILIZADOS 

Carga hidráulica. Representa la energía del agua subterránea referida a la unidad de peso de la 
misma. Comprende una energía de gravedad, una energía de presión y una generalmente 
despreciable energía cinética. [L] 

Espesor de un acuífero, entendiendo por tal la parte saturada de una formación porosa y 
permeable. [L]  

Gradiente hidráulico. Representa el motor y, al mismo tiempo, el efecto del flujo subterráneo: 
la pérdida de carga hidráulica por unidad de recorrido. 

Permeabilid.ad. Facilidad que una roca ofrece para ser atravesada por el agua bajo los efectos 
de un gradiente hidráulico, [L.T-'] 

Porosidad eficaz. Relación entre el volumen máximo de agua liberable por una roca saturada y 
el volumen total de la misma. 

Coeficiente de "almacenamiento". Capacidad de un acuífero para liberar agua por expansión 
de ésta y aplastamiento elástico de aquél, 

Transmisividad. Capacidad de flujo de un acuífero relativa a la unidad de frente del mismo 
Equivale al producto K-e [L2 T '1 

Difusividad. Capacidad de un acuífero para propagar la influencia de una 
perturbación.Equivale al cociente T/S en los acuíferos semiconfinados o T/me en los libres 
[L2.T~' J 
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