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RESUMEN 

La industria de extracción de áridos en las terrazas del valle bajo del río Jarama hoy en 

día se encuentra en alza, y ello trae consigo una serie de impactos severos en el 

ecosistema, los cuales pueden deberse a varios factores. Uno de ellos, la evaporación de 

los lagos de gravera, que da lugar a la acumulación de nitratos y fosfatos en el agua y 

que se filtra a las aguas subterráneas, empeorando así su calidad. Otros son los impactos 

sobre el paisaje, fauna y flora…, no menos importantes. Por ello, se pretende realizar un 

modelo de simulación, utilizando como herramienta Processing Modflow y 

MT3D/SEAWAT, a partir del cual se  propone una gestión de los recursos naturales, 

con el fin de evitar el empeoramiento del ecosistema, así como futuros impactos o 

amenazas. Se analizan los resultados obtenidos en la simulación transitoria a lo largo de 

15 años para ver los impactos tanto en cantidad como en calidad que se producen en el 

acuífero de la zona. Además, se simula un área de bombeos para regadíos con aguas de 

retornos con altas concentraciones en sales a lo largo de 10 años. Se concluye con un 

plan de gestión ambiental en el cual se proponen ciertas medidas correctoras y de 

prevención ante futuros impactos. 

 

ABSTRACT 

 The extraction of aggregates industry in the terraces of the lower valley of the Jarama 

River today is on the rise, and it brings severe impacts on the ecosystem, which may be 

due to several factors. One of them is the evaporation of gravel pit lakes, resulting in 

the accumulation of nitrates and phosphates in water and filtered to groundwater, and 

thus worsening its quality. Others are the impacts on the landscape, wildlife ... no less 

important. Therefore, it is intended to perform a simulation model using Processing 

Modflow and MT3D/SEAWAT as tools, from which is proposed a management of 

natural resources, in order to avoid worsening the ecosystem and future impacts or 

threats. The results of transient simulation over 15 years to see the impact both in 

quantity and quality that occur in the aquifer in the area are analyzed. In addition, an 

area of pumping for irrigation water is simulated returns with high concentrations of 

salts over 10 years. It concludes with an environmental management plan in which 

certain corrective and preventive measures against future impacts are proposed. 
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1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

El valle bajo del Jarama se caracteriza principalmente por sus terrazas de depósitos 

del cuaternario, asentados sobre los yesos de la facies Vallecas, y es en las mismas 

terrazas donde se asienta la vida. En ellas tienen lugar numerosas actividades 

urbanas, industriales y agrícola-ganaderas, las cuales forman la base del actual 

marco socioeconómico de la zona. Sin embargo, en estas terrazas también se 

encuentran la contaminación que todas las actividades anteriores generan, y que 

suponen amenazas ambientales específicas para todo el ecosistema. 

La actividad industrial se caracteriza principalmente por la existencia de varias 

graveras, que extraen millones de toneladas de áridos anuales, y esto provoca 

impactos negativos tanto en la fase de explotación, como en la fase de abandono al 

incrementar su vulnerabilidad (Colado, 2013). Las excavaciones para la extracción 

se han realizado, durante muchos años, por debajo del nivel freático, con el uso de 

grandes dragalinas,  formando lagos en cada uno de los huecos realizados a lo largo 

de todo el terreno. Esas masas de agua, adquieren progresivamente altas 

concentraciones en sales, debido al proceso de evaporación por efecto del sol. 

Dichas sales, concretamente nitratos y fosfatos procedentes de abonos, llegan a 

producir procesos de eutrofización en los lagos, consecuencia de una presencia alta 

de nutrientes.  

El efecto del sol sobre la lámina de agua produce un fenómeno de evaporación de 

agua limpia, lo que conlleva a la acumulación de sales en el lago y que da lugar a la 

eutrofización del mismo, facilitando la proliferación de nutrientes y algas en el agua 

que toman todo el oxígeno y empeoran su calidad. Además, debido a la diferencia 

de gradientes, el agua contaminada de los lagos se introduce de nuevo en el acuífero 

dando lugar a graves impactos de calidad en el ecosistema. Por el mismo motivo, la 

evaporación, en sí produce un impacto de cantidad en circulación total del acuífero. 

A esto hay que añadir los impactos causados por la actividad agrícola a lo largo del 

valle, en la cual se realizan en ciertas zonas concretas, extracciones de agua del 

acuífero para regar los cultivos. El problema aparece cuando, ese agua que se extrae, 

el cual ya tiene cierta concentración de sales (fosfatos y nitratos), y es utilizado para 

regar, vuelve al acuífero por infiltración en el subsuelo, pero esta vez, con mayor 

concentración de sales, ya que ha arrastrado los contaminantes desde la superficie y 
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por tanto, volverá con una concentración mayor al acuífero, agravando la 

problemática. 

Lo que se pretende en este estudio es la gestión ambiental de los recursos naturales, 

en este caso, del valle bajo del Jarama, para mejorar la calidad del ecosistema.  Este 

tema también fue planteado, entre otros, por C. Carvalho (2004). Para ello, mediante 

el desarrollo de modelos de simulación numérica utilizando como herramienta 

Processing Modflow, se busca dar un orden de cuantificación a los impactos de 

contaminación por nitratos y fosfatos en el acuífero que se producen tanto de 

manera natural, como los que tienen lugar por actividades antrópicas, tales como 

introducirse agua con altas concentraciones de sales procedentes de los lagos 

eutrofizados de nuevo en el acuífero, así como las procedentes de las aguas de 

retornos de los regadíos para la agricultura. 

Una buena gestión de los recursos permite proponer medidas correctoras o planes de 

restauración con el propósito de minimizar o solventar estos problemas y mejorar la 

calidad de un ecosistema tan importante como es el valle del Jarama. 

 

2. DESCRIPCIÓN AMBIENTAL DEL VALLE DEL JARAMA 

2.1. Zona de estudio 

El río Jarama  tiene su nacimiento en la Sierra de Ayllón, en el Sistema Central de la 

Península Ibérica.  Discurre por las provincias de Guadalajara y Comunidad de 

Madrid con una longitud total de 190 km, hasta su desembocadura en el Tajo a la 

altura de Aranjuez, siendo uno de sus afluentes más importantes. 

La zona de estudio se sitúa en la provincia de Madrid, y comprende desde el Sur de 

Rivas-Vaciamadrid, donde el río Manzanares se une con el Jarama, pasando en su 

recorrido junto a San Martín de la Vega, hasta pasado Titulcia donde se le une por el 

Este el río Tajuña, justo antes de su llegada a Aranjuez, punto en el que el Jarama 

desemboca en el Tajo (Figura 1 y 2).  
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Figura 1. Localización de la zona de estudio y las principales áreas urbanas 

 

Figura 2. Localización del área de estudio (mapa litológico 10-12_GT100, escala 

1:100000, Instituto Geológico y Minero de España) 

Las terrazas del cuaternario del valle están rodeadas por un mioceno evaporítico 

(facies Vallecas), constituido principalmente por yesos, y que se presentan como 

altos farallones a lo largo del recorrido desde Rivas-Vaciamadrid hasta Aranjuez.  

El cuaternario se encuentra a ambos lados del valle, formando una serie de terrazas 

escalonadas que se han ido formando a lo largo del tiempo debido a las sucesivas 

Río Jarama 

Río Tajuña 

Río Manzanares 

Río Tajo 

N 
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avenidas del río, proceso que da como resultado un cuaternario poco profundo, de 

unos 4-5 metros de grosor (Figura 3).  

  

Figura 3. Proceso de formación de las terrazas del cuaternario en el valle bajo del 

Jarama 

2.2. Usos antrópicos 

2.2.1. Industria extractiva 

Actualmente, la extracción de áridos es uno de los usos más comunes en las 

llanuras aluviales del río Jarama, y el segundo más importante después del 

regadío. Estas actividades, ocasionan una gran degradación del medio natural 

dando lugar a impactos negativos en el mismo. 

Como ya se ha mencionado, las graveras situadas en la zona de estudio, han 

realizado las extracciones de áridos por debajo del nivel freático del acuífero, 

por lo que como resultado, al extraer las gravas y arenas del terreno, quedaron 

grandes huecos, que se han ido llenando de agua procedente del acuífero, 

formando lagos a lo largo de la llanura aluvial. 

Las aguas del acuífero proceden fundamentalmente del agua de lluvia y de los 

retornos de regadío. Estos últimos, llevan las correspondientes cargas de nitratos 

y fosfatos (por abonos de agricultura) tanto del acuífero tras la extracción, como 

del arrastre en superficie. Otra pequeña parte procede de la infiltración de los 

lagos al acuífero de nuevo, en los que las sales aumentan su concentración por el 

efecto de evaporación.  

Además, los materiales sólidos que se han ido generando tras la extracción, se 

van acumulando formando escombreras de gran tamaño, que se depositan en los 
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alrededores, dando lugar a grandes montañas de material restante que causan, en 

según qué casos, impactos significativos sobre el paisaje. 

Una de las graveras más importantes situadas en la zona es la de CEMEX Soto 

Pajares, perteneciente al municipio de San Martín de la Vega, con una extensión 

de más de 400 ha, que ha comenzado un plan de recuperación y restauración de 

la zona, para minimizar los impactos negativos causados en el medio (ver 

Anexo). 

2.2.2. Usos agrícolas 

Ciertos factores geológicos y geomorfológicos de las llanuras aluviales del valle 

del Jarama, han favorecido la implantación de cultivos a lo largo de muchos 

años. Además, su proximidad al río, y la facilidad de extracción del agua del 

subsuelo, también favorecen un incremento de este uso en la zona. Los abonos 

utilizados en dichos cultivos están cargados en sales, que se van acumulando en 

el suelo. Si bien es cierto que una gran parte de esos cultivos se riegan con el 

agua procedente de la Real Acequia del Jarama, situada al Sur de Rivas-

Vaciamadrid hasta su desembocadura en el Tajo en el término municipal de 

Mocejón, otra parte se riega con agua procedente del acuífero en cuestión (ver 

Anexo).  

El cultivo principal de la zona es el maíz, el cual predomina a lo largo de toda la 

vega del río Jarama, aunque también pueden aparecer algunos cultivos de secano 

o de cereales.  

2.2.3. Usos recreativos 

Puesto que esta zona ha estado muy marcada por la actividad extractiva desde 

largo tiempo atrás, posee zonas abandonadas en las cuales antes se asentaban 

graveras, pero que ya ha cesado su actividad.  

Uno de esos casos fue la antigua gravera que ahora se conoce como el Parque 

Tierno Galván (San Martín de la Vega), una vez se procedió a la restauración de 

la misma. En él se han plantando gran cantidad de especies vegetales, así como 

se ha adecuado el gran lago de gravera, en el cual habitan peces y algunas aves, 

y convirtiéndolo así en un ecosistema restaurado (ver Anexo).  
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Todo ello conlleva una serie de actividades recreativas como puede ser la pesca, 

la cual atrae a numerosos aficionados, u otras actividades físicas o lúdicas.   

Además, en otras zonas del valle existen varios circuitos destinados a deportes 

de motociclismo, los cuales se encuentran alrededor de la llanura aluvial. 

2.3. Principales impactos de la actividad antrópica 

2.3.1. Impactos sobre el paisaje 

La industria extractiva conlleva ciertas actividades que traen de la mano grandes 

impactos negativos que afectan directamente sobre el paisaje.  

Uno de los grandes impactos que causan es la acumulación de las zahorras 

(rechazo) y las monteras resultantes de la extracción, las cuales se van 

acumulando en montículos formando escombreras alrededor del terreno, y que 

suponen por tanto un impacto visual grande, como el causado por los lagos de 

gravera (ver Anexo). Así mismo, se elimina cualquier tipo de especie vegetal 

presente en la zona, como puede ser matorral, arbustiva o arbórea, dando un 

aspecto de desertización.  

Por tanto, la actividad de una gravera, transforma por completo el paisaje, 

ofreciendo impactos negativos en varios aspectos, y cuya solución directa sería 

la restauración por completo de la zona, de manera que se le devuelva a la 

calidad inicial que poseía. 

2.3.2. Impacto sobre las aguas superficiales 

La actividad del hombre en la zona de estudio genera impactos negativos 

también en las aguas superficiales. Parte del agua acumulada con altas 

concentraciones de sales vuelve de nuevo al acuífero, pero otra parte se drena al 

río, dando lugar a pequeñas alteraciones en las aguas del mismo, haciendo que 

pierda la calidad natural.  Esta pérdida de calidad de manera continuada supone 

un empeoramiento del ecosistema, que conlleva un impacto negativo severo a 

largo plazo. 

Otro problema que existe es que, esos lagos pueden atraer tanto a empresas 

como a particulares para tirar todo tipo de vertidos y basuras, convirtiéndose en 

algo parecido a un vertedero, algo que ya ha pasado en otros lagos de la zona 
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hace unas décadas. Esos vertidos, suponen una contaminación severa en las 

aguas superficiales debido a que puede suponer riesgo también para la salud 

humana, ya que en caso de extenderse hacia el río, podría llegar a usarse en 

algún momento concreto para abastecimiento, y producir daños sobre la salud de 

las personas como la cianosis en el caso de ingesta de altas concentraciones de 

nitratos, o la osteoporosis en el caso de una ingesta de altas concentraciones de 

fosfatos.   

2.3.3. Impactos sobre las aguas subterráneas 

Antes mencionado, la actividad extractiva viene de la mano de una pérdida 

continuada de la calidad y cantidad del acuífero de la zona, ya que conlleva la 

infiltración de nitratos y fosfatos en altas concentraciones en el subsuelo, y su 

difusión por todo el acuífero, dando lugar a un agua de peor calidad.  

Además, actividades tales como la agricultura también suponen un impacto 

negativo en las aguas subterráneas ya que si la extensión de los campos de 

cultivos aumenta debido a la demanda, la facilidad de la toma de agua desde el 

acuífero, supone una sobreexplotación del recurso, causando un impacto 

negativo de cantidad y un empeoramiento de la calidad del mismo. 

2.3.4. Impactos sobre la flora 

Todas las actividades implantadas en la zona de estudio afectan directa o 

indirectamente a la flora presente. Con la instalación de las graveras se pierde 

mucha cantidad de cobertura vegetal, lo que supone un deterioro del suelo. 

Además todo ello lleva consigo una serie de alteraciones y distorsiones de las 

distintas especies de la zona que hacen que se transforme el medio natural.   

No obstante, una restauración del ecosistema supondría un impacto positivo 

sobre la flora ya que aumentaría la cubierta vegetal en el terreno, mejorando así 

notablemente la calidad del suelo. 

2.3.5. Impactos sobre la fauna 

En el caso de especies animales de la zona, ocurre lo mismo que para la flora. 

Las transformaciones que se llevan a cabo por las actividades antrópicas antes 

mencionadas conllevan un daño al medio natural, el cual es el hábitat de muchas 
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especies, como pueden ser reptiles (culebra bastarda), roedores, aves… Ello 

supone que migren hacia otros lugares menos alterados, por lo que la fauna local 

disminuye con el tiempo.  

Cabe destacar, que una restauración del medio natural puede causar un impacto 

positivo sobre la fauna, al igual que en el caso de la vegetación, ya que un 

hábitat restaurado puede atraer a muchas especies y favorecer así la repoblación, 

incrementado su valor natural.  

2.3.6. Impactos sobre el medio socioeconómico 

Si se habla del marco socioeconómico, éste es el único caso en el que el impacto 

en la zona, la mayoría de las veces será un impacto positivo. Todas esas 

industrias instaladas generan muchos beneficios económicos que enriquecen la 

economía de la zona, y por tanto mejora la calidad de vida de los habitantes de 

los municipios de los alrededores.  

Ya sea por la industria o por la agricultura y ganadería, al aumentar la demanda, 

es necesario aumentar la producción, por lo que aumentan los puestos de trabajo, 

y todo ello supone un enriquecimiento económico que se irá incrementando con 

el paso del tiempo.  

3. PRINCIPALES AMENAZAS ACTUALES Y FUTURAS 

3.1. Instalación de industrias 

Como antes se ha dicho, el valle del Jarama desde hace varias décadas ha sido uno 

de los lugares más atractivos para la implantación de industrias tales como la de 

extracción de áridos en la zona. Y a pesar de que ya ha sufrido muchas 

transformaciones y alteraciones, seguirá atrayendo a grandes industrias que se 

instalarán en todas aquellas zonas aún inalteradas para su aprovechamiento. Esto 

lleva consigo una sobreexplotación de los recursos, acumulación de escombreras, 

acumulación de sales, vertidos e impactos visuales. 

Es por ello necesario, conocer muy bien qué tipo de industria va a instalarse, 

comprobar su viabilidad en función del medio natural, estudiar muy atentamente los 

pros y los contras que ello conlleva y analizar en qué medida pueden afectar a los 
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recursos naturales que existen en el valle, en nuestra zona en concreto, el acuífero o 

las aguas superficiales. 

3.2. Nuevos regadíos 

El valle del Jarama, por sus características naturales, ofrece un cuaternario antes 

descrito, de poca profundidad, terreno rico en nutrientes, facilidad de extracción de 

agua… razones por las cuales los cultivos en la zona han predominado desde hace 

mucho tiempo. Y es por este motivo, por el que cada vez hay más hectáreas 

dedicadas a la agricultura, lo que supone un impacto en el acuífero por ahora 

moderado, pero que en un futuro, podría suponer un daño severo.  

La implantación de campos de cultivos puede dar lugar a la sobreexplotación parcial 

y localizada del acuífero por la extracción del agua para regadío, y con ello un 

incremento en el impacto de calidad y de cantidad. Todas estas distorsiones, 

ocasionan un deterioro continuo al medio natural. 

3.3. Ampliación de  las explotaciones de grava con aumento de la superficie de los 

lagos 

Se puede comprender que en épocas en las que aumente la actividad económica y 

florezca la construcción puede existir una demanda mucho más alta de áridos. 

Si esta demanda se viera obligada a cubrirse explotando las grandes reservas de 

grava existente bajo el nivel freático, se desencadenarían los impactos negativos que 

ya se han citado: pérdidas de cantidad del agua subterránea por evaporación, 

empeoramiento de la calidad por concentración de sales, o bien, eutrofización de 

lagos por exceso de concentración de nutrientes. 

4. MODELOS DE SIMULACIÓN PARA GESTIÓN AMBIENTAL DEL VALLE 

BAJO DEL JARAMA 

4.1. Recopilación de información 

Para la obtención de los datos se han realizado dos salidas de campo, en las cuales 

se recogió la siguiente información: 

 Cotas de los diferentes puntos de interés para configuración del modelo 

(Tabla 1), para lo que se utilizó un altímetro de alta precisión, con un error 
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de 0.5 metros. La primera medida se ha tomado en la orilla del río 

Manzanares, antes de su paso por Rivas- Vaciamadrid. La segunda medida 

se ha tomado en la terraza aluvial, junto a la gravera Sotopajares. Otra 

medida ha tenido lugar en lo alto de uno de los páramos yesíferos situado 

frente a dicha gravera. Y por último, la cuarta se ha tomado en la orilla de 

una laguna en el Parque Tierno Galván, en San Martín de la Vega, el cual se 

formó como restauración de una antigua gravera. Todos estos datos permiten 

comprobar las medidas tomadas con las del mapa y ver el gradiente del río 

para poder aplicar así una pendiente en el modelo aproximada a la real (ver 

Anexo). 

 

Tabla 1. Cotas medidas desde diferentes puntos de la zona de estudio 

Punto Cota (m) 

1. Orilla del Rio 533.5 

2. Terraza 541.5 

3. Páramo 575 

4. Parque 511 

 

 

Figura 4. Localización de los diferentes puntos donde se tomaron las medidas 

de las cotas  

1 

2 

4 

3 
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 Inventario de puntos de agua de la zona de estudio (tabla 2), a partir de la 

base de datos del Instituto Geológico y Minero de España. Estos datos 

permiten conocer la localización exacta de cada uno de los pozos o 

piezómetros, la cota a la que se encuentran, realizando un contraste de las 

mismas y de las medidas tomadas se han estimado las cotas para el modelo, 

y además, el uso que desempeñan, que ha ayudado para determinar los 

distintos impactos causados en la zona. Por otro lado, el inventario es útil 

para conocer hasta dónde puede agravarse la problemática que se está 

estudiando. 

Tabla 2. Inventario de puntos de agua de la zona de estudio (Instituto geológico 

y Minero de España) 

 

 
Localización 

  
Piezometría 

 

Uso 

X 

UTM 

(ED50

) 

Y 

UTM 

(ED50) 

Cota 

(m)  

Profundida

d (m) 

Profundida

d del agua 

(m) 

N. 

piezométric

o (m.s.n.m) 

Fecha 

Agricultura 
45174

1 

444812

8 
520 6.5 3.5 516.5 

15/03/197

4 

Abastecimiento 

y agricultura 

45317

4 

445025

1 
511 5.1 3.05 507.95 

23/08/197

3 

Abastecimiento 

y agricultura 

45329

8 

445114

5 
511 3.9 2.2 508.8 

23/08/197

3 

Desconocido 
45331

7 

445275

2 
510 20.2 3.5 506.5 

01/10/192

9 

Agricultura 
45401

7 

445274

6 
516 5 3.85 512.15 

23/08/197

3 

Abastecimiento 

no urbano 

45374

3 

445450

3 
519.5 4.1 3.4 516.1 

18/08/197

3 

Abastecimiento 

y agricultura 

45445

2 

445447

1 
521 5.25 3.75 517.25 

21/08/197

3 

Agricultura 45450 445579 522 6 4.4 517.6 21/08/197
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8 0 3 

Abastecimiento 

y agricultura 

45316

2 

445595

4 
524 4.55 2 522 

30/08/197

3 

Agricultura 
45477

2 

445662

8 
536 23.3 20.7 515.3 

21/08/197

3 

Abastecimiento 

no urbano 

45278

6 

445632

5 
528.5 13.8 5.3 523.2 

30/08/197

3 

Sin uso 
45373

7 

445737

1 
524 3.5 2.05 521.95 

30/08/197

3 

Abastecimiento 

no urbano 

45397

8 

445811

0 
523 4.3 4 519 

21/08/197

3 

Agricultura 
45530

3 

445850

7 
536 17 13.7 522.3 

23/08/197

3 

Abastecimiento 

no urbano 

45526

7 

446045

0 
527 4.65 3.1 523.9 

21/08/197

3 

Abastecimiento 

y agricultura 

45560

2 

446112

7 
526 4.5 2.35 523.65 

10/08/197

3 

Abastecimiento 

no urbano 

45562

0 

446405

6 
533.5 7.8 7.4 526.1 

31/07/197

3 

Abastecimiento 

no urbano 

45678

8 

446207

9 
535 42 27 508 

01/08/197

2 

Abastecimiento 

y ganadería 

45858

4 

446080

0 
552 70 21 531 

11/09/198

1 

Industria 
45915

4 

446290

6 
535 35 3 532 

01/08/197

2 

Abastecimiento 

no urbano 

45896

8 

446361

5 
535 56 16 519 

01/08/197

2 

 

4.2. Planteamiento del modelo y objetivos perseguidos 

Para la realización del proyecto de gestión se ha utilizado una herramienta de 

simulación numérica, que permite realizar modelos numéricos para analizar un 

sistema complejo, como es la zona de estudio antes planteada. Dicha herramienta es 
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el programa Processing Modflow, el cual ofrece un modelado integrado del medio 

ambiente y nos permite simular el flujo del agua subterránea. 

Processing Modflow es un modelo matemático tradicional en diferencias finitas 

(McDonald y Harbagh, 1988) de flujo de agua subterráneas, basado principalmente 

en la Ley de Darcy descrita por derivadas parciales (1), y que permite conocer la 

distribución de niveles piezométricos en el espacio y en el tiempo, frente a unos 

inputs, que en este caso son los bombeos de las lagunas (extracciones) con lo que se 

simulará la evaporación del agua en las mismas, o las inyecciones distribuidas 

también en el tiempo y espacio, que simularán la entrada de agua en el sistema. Por 

ello, es una herramienta muy útil que permite estudiar (calcular) los impactos de 

cantidad que ocasionan los bombeos y las inyecciones. Estas expresiones vienen 

representadas mediante relaciones matemáticas con distintas variables, de forma que 

permite la simulación del comportamiento del sistema descrito bajo condiciones 

concretas (Elorza, F.J et al, 1988). 

 

 

  
    

  

  
  

 

  
    

  

  
  

 

  
    

  

  
      

  

  
                       (1) 

 

Donde:  

x, y, z: coordenadas cartesianas alineadas a los largo de las direcciones 

principales del tensor de conductividad hidráulica, Kij 

h: potencial hidráulico (nivel piezométrico) 

W: volumen de agua por unidad de tiempo inyectado/extraído por unidad de 

volumen del acuífero en el punto (x, y, z). (T
-1

) 

Sx: coeficiente de almacenamiento específico (L
-1

) 

t: tiempo 

También se ha utilizado la herramienta MT3D/SEAWAT, el cual es un modelo de 

transporte de contaminantes en el agua subterránea, que permite conocer la 

distribución de las distintas concentraciones de dichas sustancias en el tiempo y en 

el espacio como consecuencia de las acciones ocasionales y continuas de diferentes 

vertidos contaminantes a la zona. En esencia, nos permite conocer la evolución de la 

calidad general del agua del acuífero, frente a diferentes fenómenos que puedan 

modificar dicha calidad en tiempo y espacio.  

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-07642004000600006&script=sci_arttext#r7
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A la hora de hablar de transporte de contaminantes en el agua, cabe diferenciar dos 

tipos de movimiento: advección, difusión y dispersión. La advección es el 

movimiento o arrastre del contaminante con el flujo del agua (2); cuando las 

moléculas de la sustancia se mueven de dónde hay mayor concentración a menor 

concentración en el medio acuoso se denomina difusión, es decir, siguiendo un 

gradiente de concentraciones que se rige por la primera Ley de Fick (3); mientras 

que la dispersión o dispersión mecánica es aquel movimiento que realizan las 

moléculas de la sustancia a través de los poros del material, por lo que la velocidad 

de movimiento del contaminante dependerá de la tortuosidad de los poros (4) 

(Sánchez San Román, F.J.).  

                             (2) 

Siendo: 

J: flujo de masa por unidad de sección y por unidad de tiempo 

mₑ: porosidad eficaz 

C: concentración 

v: velocidad media lineal (vDarcy/mₑ) 

     
  

  
                 (3) 

Siendo: 

F: flujo de masa por unidad de tiempo y por unidad de sección perpendicular al 

flujo (M/T) 

Dm: coeficient4e de difusión (L
2
/T) 

C: concentración (M/L
3
) 

dC/dx: gradiente de concentración (entre dos puntos situados a una distancia dx, 

diferencia de gradientes dC) 

Dispersión mecánica=α*v       (4) 

Siendo:  
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α: dispersividad dinámica (L) 

v: velocidad media lineal (L/T) 

Por todo ello, estas herramientas ofrecen la posibilidad de estudiar y calcular los 

impactos de calidad del agua frente a esas inyecciones, extracciones y cualquier tipo 

de vertido contaminante de algunas industrias o las ocasionadas por las depuradoras 

que se encuentran junto al curso del río. 

 

4.3. Configuración del sistema  

4.3.1. Ubicación geométrica y mallado 

Se ha procedido a la configuración de un mallado tomando de referencia las 

coordenadas y que está formado por celdas de 200 x 200 metros cada una, con 

un total de 143 filas y 43 columnas, dando lugar a una extensión total de 28.6 

km de largo y 8.6 km de ancho. De esta manera el mallado queda integrado y 

ajustado a la zona de interés y con un tamaño adecuado para el fin (Figura 5). 

Para que la malla quede bien ajustada a la morfología del curso del río, se le da 

una inclinación de 20
o
 hacia la derecha, con el fin de obtener mejores resultados 

en la simulación para la posterior gestión. 
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Figura 5. Representación del mallado con celdas de 200 x 200 m sobre la 

imagen ráster de la zona de estudio 

4.3.2. Definición de las condiciones de contorno 

Una vez configurado el mallado, se deben definir de manera muy concreta y 

concisa las diferentes condiciones de contorno que nos delimitan el modelo y a 

partir de las cuales se generará un flujo de agua. En este caso, tenemos una 

condición constante en la zona superior del modelo (aguas arriba), simulando la 

entrada de agua del propio río Jarama (Rivas-Vaciamadrid), otra en la unión con 

el río Tajuña, y otra entrada de agua correspondiente a la cantidad de agua que 

ceden las lagunas a través del subsuelo de nuevo al acuífero. Para las salidas de 

agua, definimos dos condiciones constantes tales como la salida del agua en el 

Sur (hacia Aranjuez), y la correspondiente  a la cantidad de agua que se evapora 

en los lagos por efecto de la incidencia del sol en ellas a (Figura 6).  
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Figura 6. Representación de las condiciones de contorno establecidas para el 

modelo: en rojo las entradas y en verde las salidas 

4.3.3. Características de la formación acuífera en el modelo 

Se debe configurar el techo y muro del acuífero de manera que se introducen 

valores de referencia tras un contraste de medidas, a partir de los datos medidos 

anteriormente en la salida de campo: al techo (top of layer) se le da un valor de 

540 metros; y para el muro (bottom of layer), diseñado de manera que suponga 

un gradiente, 520 metros en la parte Norte, y descendiendo hacia el Sur hasta 

475 metros.  

Las isopiezas en la zona Norte del acuífero indican un nivel freático de 528 

metros, y puesto que el muro se encuentra a 520 metros, se estima un espesor del 

acuífero libre de 8 metros (aproximadamente). a pesar de que el techo se 
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encuentra a 540 metros, esta diferencia no tiene trascendencia puesto que se trata 

de zona no saturada.  

Se ha planteado el modelo de manera que conste de una sola capa no confinada, 

debido a que, como antes se ha mencionado, está formado por un tipo único tipo 

de material, gravas y arenas de poco espesor, 

A continuación, se introducen los datos que Modflow necesita para el modelo de 

simulación tales como la transmisividad, conductividad hidráulica vertical y 

horizontal, almacenamiento específico, entre otros. Dichos datos, se han 

definido en función de la naturaleza del terreno en cuestión (López Vera, 1977). 

Puesto que se trata de depósitos del cuaternario de poco espesor se estima como 

valor de conductividad hidráulica 100 m/día, ya que este tipo de materiales 

tienen una permeabilidad elevada, basándose en datos recogidos por López Vera 

(1977). Sin embargo, la porosidad efectiva del cuaternario se ha estimado 

entorno al 7% (0.07) ya que en los yesos el volumen de poros conectados entre 

sí es muy bajo. 

4.3.4. Recarga  

La recarga se basa principalmente en agua de lluvia, por lo que se ha estimado 

un valor de 40 mm/anuales (40 L/m
2
) correspondiente a una aproximación de la 

pluviometría anual de la zona (base de datos de la AEMET), dando como 

resultado una recarga de 0.0001 m/día, igual para todos los periodos 

establecidos. 

Se supone que en todo el acuífero la concentración de fosfatos y nitratos es de 0 

mg/L, ya que se parte de un agua limpia. Se supone también, que los bordes de 

nivel constante Norte y Este (Jarama y Tajuña, respectivamente), aportan agua al 

acuífero objeto de estudio, procedente de la actividad minera de la zona, con 

concentraciones en sales que se han estimado como aproximadas y que se 

indican a continuación: 

 Fosfatos: 60 mg/L 

 Nitratos: 30 mg/L 
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4.3.5.  Extracciones: evapotranspiración  

Las extracciones que simulan la evaporación del agua se introducen en el 

modelo como movimientos de dispersión y advección, de manera que para la 

dispersividad y la difusividad se la otorgan un valor de 0.3 m para cada uno, y 

en el advectivo un valor de 0.75 m. 

4.3.6.  Tiempo  

Para la primera simulación se utiliza un régimen estacionario definido como un 

solo periodo anual (365 días), mientras que para la simulación transitoria se han 

definido 6 períodos de estrés, los 5 primeros de 365 días cada uno, 

correspondientes a 5 años, y el último, 3650 días que corresponden a un periodo 

de 10 años, definido con el propósito de analizar los resultados a largo plazo 

(Tabla 3). 

Tabla 3. Periodos de estrés establecidos para régimen transitorio  

Periodo Duración 

(días) 

1 365 

2 365 

3 365 

4 365 

5 365 

6 3650 

 

Se han colocado dos piezómetros de control de calidad para estudiar la 

evolución del acuífero frente a la contaminación y el efecto de la entrada de agua 

de los lagos hacia el acuífero (Figura 7). 
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Figura 7. Localización de los piezómetros de observación en el modelo: 

Piez 1 y Piez 2 

4.3.7. Extracciones: regadíos 

Antes de simular los bombeos de regadío, se procede a modificar el tiempo de la 

simulación para poder diferenciar los períodos de estrés de manera más 

detallada. En este caso, ya no se cuentan con 15 años de simulación, sino que se 

establecen 21 periodos que simulan 10 años en total, y los cuales tendrán 

duraciones variables. Se comienza con un primer periodo húmedo de 92 días (3 

meses) que suponen los meses de marzo, abril y mayo, en los cuales habrá 

recarga. A partir de aquí, los periodos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20 serán los 

periodos secos, que corresponden a los meses de junio, julio, agosto y 

septiembre, y que tienen una duración de 122 días (4 meses). Los periodos 3, 5, 

7, 9, 11, 13, 15, 17, y 19 serán los periodos húmedos de recarga, 

correspondientes a los meses de octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, 

marzo, abril y mayo, y tendrán una duración de 243 días (8 meses). El periodo 
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restante, el 21, será también de recarga (húmedo), pero con una duración menor, 

de 151 días (5 meses), de manera que se ajuste bien el tiempo a los 10 años 

planteados. En la siguiente tabla se puede observar el proceso aplicado (Tabla 

4): 

Tabla 3. Periodos de estrés establecidos para la simulación de los bombeos 

para regadío 

Periodo Duración 

(días) 

Nº pasos de tiempo 

(Meses) 

1 92 3 

2 122 4 

3 243 8 

4 122 4 

5 243 8 

6 122 4 

7 243 8 

8 122 4 

9 243 8 

10 122 4 

11 243 8 

12 122 4 

13 243 8 

14 122 4 

15 243 8 

16 122 4 

17 243 8 

18 122 4 

19 243 8 

20 122 4 

21 151 5 

 

Para la simulación de los bombeos destinados al regadío, se han implementado una 

serie de extracciones, repartidos en una determinada área que ha sido estimada al 

azar (Figura 8). Se ha escogido un área total de 16 celdas, lo que supone una 

extensión de 64 ha (cada celda son 200 x 200 m). Puesto que no se trata de un punto 

concreto del cual se extrae agua, sino que se trata de un área determinada, las 

extracciones se introducen en Modflow como una recarga negativa en esas mismas 

áreas, la cual se ha estimado a partir de un contraste de datos de cantidades normales 

de agua de regadío necesaria para una hectárea de cultivo, 0.008 m/día (negativa). 



26 
 

Esta recarga negativa tan sólo se ha aplicado a los meses de verano, ya que se 

supone que será en los cuales será necesario extraer agua del acuífero. Para el resto 

de los períodos la recarga será 0 m/día. 

 

Figura 8. Representación del área de bombeos establecida al azar en el modelo 

El valor de la porosidad efectiva se mantiene en un 5% y a la porosidad eficaz se 

iguala a la anterior, aumentándola una centésima (valores estimados de los datos 

anteriores).  

Para la simulación del impacto de calidad debido a los retornos del agua del regadío 

que se realiza con la herramienta MT3D/SEAWAT, se han considerado las celdas 

donde hay extracciones para regadío, debido a que se trata de agua con cierta 

concentración de nitratos y fosfatos inicial procedente del acuífero, que al ser 

utilizada para los regadíos, arrastra de nuevo en superficie más sustancias, por lo 

que su calidad será peor. Por ello, dichas celdas, se consideran con una calidad de 30 

mg/L para los nitratos y 60 mg/L para los fosfatos, y en todos los períodos. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSION  

A efectos de conocer del acuífero su capacidad de reacción ante supuestos 

accidentes contaminantes, se ha procedido a hacer una simulación estacionaria (365 

días), en la cual se obtienen los niveles piezométricos iniciales del acuífero A partir 

de ellos, se procede a realizar una simulación transitoria de 15 años específica no 

real (Figura 9). 

 

Figura 9. Niveles piezométricos recogidos en los piezómetros de observación 1 y 2 

durante los 15 años de simulación  

Se parte de una concentración de fosfatos y nitratos de 0 mg/L, excepto en los 

bordes de nivel constante Norte y Este (Jarama y Tajuña, respectivamente), los 

cuales parten de una concentración de 60 mg/L para fosfatos y 30 mg/L para 

nitratos. 

La simulación resultante, permite observar la velocidad de avance de la 

contaminación en el acuífero con los fosfatos y nitratos suministrados por los bordes 

de concentración constante.  
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El resultado de la primera simulación en régimen transitorio muestra que, el 

acuífero, debido a su naturaleza detrítica propia de un cuaternario, presenta una gran 

inercia al avance de la contaminación. Se requieren 15 años de simulación para 

poder observar que se ha visto afectada más del 50 % de nuestra zona de estudio del 

acuífero. Este dato pone de manifiesto que los tiempos de reacción para remediar los 

accidentes contaminantes que pudieran producirse en el acuífero, pueden ser 

suficientes en este tipo de acuíferos. 

A continuación, se representan las curvas de isoconcentraciones  en diferentes 

períodos en los cuales se muestra la evolución de la contaminación de nitratos 

(Figura 10) y fosfatos (Figura 11):  

 

 

 

 

Figura 10. Simulación de impacto de calidad en el acuífero en período de 1 año, 5 años 

y 15 años respectivamente para nitratos 
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Figura 11. Simulación de impacto de  calidad en el acuífero en período de 1 año, 5 

años y 15 años respectivamente para fosfatos 

Al observar en los piezómetros de observación se puede ver cómo van aumentando 

las concentraciones de ambos contaminantes a medida que pasa el tiempo, lo que 

permite cuantificar de alguna manera el impacto causado por los nitratos y fosfatos. 

En el caso de los fosfatos (Figura 12), se puede observar que en el piezómetro 1 la 

concentración al inicio de la simulación es aproximadamente la mitad de la 

concentración de partida, debido al movimiento difusivo de las moléculas, y a 

medida que va pasando el tiempo, la concentración va disminuyendo, al principio 

rápidamente, pero a partir de los 5 años aproximadamente, el descenso se produce 

de una manera más suave. Sin embargo en el piezómetro de observación 2, se 

puede observar que al inicio de la simulación aun no ha llegado contaminante, por 

lo que se parte de una concentración muy baja, y a medida que avanza el tiempo, 
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comienza a aumentar la concentración de fosfatos hasta el año 5, y es en este punto, 

cuando comienza a descender el nivel de fosfatos debido a la difusión de las 

sustancias y a la estabilización de las condiciones del acuífero. 

 

 

Figura 12. Concentración de fosfatos durante 15 años de simulación en los 

piezómetros de observación 1 (rosa) y 2 (azul) 

En el caso de los nitratos, se observa el mismo efecto durante la simulación pero en 

este caso, los valores de concentración inicial son la mitad que para fosfatos, ya que 

la concentración de partida para los nitratos era la mitad que la de los fosfatos, por 

lo que cobra sentido el resultado obtenido.   
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Figura 13. Concentración de nitratos durante 15 años de simulación en los 

piezómetros de observación 1 (rosa) y 2 (azul) 

Para el estudio del efecto de la evapotranspiración que se produce en los lagos, y 

que da lugar como resultado a la eutrofización de los mismos, se ha procedido a 

realizar una simulación a lo largo de los 15 años establecidos, a efectos de estudiar 

el impacto tanto de cantidad como de calidad. Para ello, se empieza atendiendo al 

fenómeno del impacto de cantidad inherente a los caudales evaporados por el sol en 

el lago.  

Se simula la evaporación desde el fondo del lago, para garantizar que siempre tenga 

agua, considerando un recinto de permeabilidad 10E5 m/día (muy alta, pero de 

manera que no crea error de significación en el tratamiento por el método de las 

diferencias finitas) y una porosidad eficaz y efectiva equivalente a la unidad, dado 

que no hay huecos porque se trata de agua libre. 

Los resultados obtenidos de la simulación, muestran que a lo largo de 15 años, se 

ponen de manifiesto el efecto esperado. Se crea una depresión de niveles en la zona 

del lago, consecuente a los caudales extraídos por evaporación.  
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A continuación se representan las isopiezas una vez han trascurrido los 15 años 

propuestos, al final del periodo de simulación (Figura 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Representación del impacto de cantidad por evapotranspiración en 

el lago 

El borde de nivel constante superior y la precipitación suministran un agua que 

tiene dos caminos preferenciales: uno va hacia el lago; y otro, se dirige hacia los 

laterales del lago y lo elude. Por ello, el agua que va al lago y en la misma 

cantidad que entra en el mismo, sale del sistema mediante dos vías: por 

evaporación a la atmósfera, o vuelve al acuífero, infiltrándose por los materiales 

de la parte Sur del lago, retomando de nuevo su camino siguiendo el flujo del 

agua.  

La siguiente simulación efectuada ha consistido en simular el impacto de calidad 

ocasionado por la evaporación que se produce en el lago. En este caso, se han 

tomado como niveles iniciales de concentración, aquellos valores obtenidos en la 

simulación anterior de cantidad para 15 años de simulación (30 y 60 mg/L para 

nitratos y fosfatos respectivamente). 

Lago de gravera 
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El resultado que nos ofrece dicha simulación, es que por efecto de la 

evaporación las concentraciones de nitratos y fosfatos crecen 

extraordinariamente en las inmediaciones del lago, disipándose rápidamente 

estos valores por dilución de las aguas procedentes del acuífero y de la recarga 

natural exenta de sales.  

A continuación se representan las simulaciones para cada tipo de sustancia a lo 

largo de los 15 años de simulación, para observar el impacto de calidad 

resultante (Figuras 15 y 16): 

 

 

                                       

Figura 15. Representación del impacto de calidad de nitratos por efecto de la 

evaporación en el lago: periodo 1, 5 y 10 



34 
 

                              

Figura 16. Representación del impacto de calidad de fosfatos por efecto de la 

evaporación en el lago: periodo 1, 5 y 10 

Para finalizar, la simulación para la implantación de unos bombeos de regadío, 

que puedan abastecer a los cultivos establecidos en la zona de estudio, da como 

resultado ligeros cambios de las líneas isopiezas en el área de la extracción 

(Figura 17). Se puede observar el impacto de cantidad causado por el regadío en 

el acuífero durante los meses de verano, mientras que en los períodos 

correspondientes a los meses húmedos las isopiezas se mantienen más 

constantes y no se aprecia ningún cambio en las mismas (Figura 18). 
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Figura 17. Niveles piezométricos recogidos en los piezómetros de observación 1 

(rosa) y 2 (azul) 

         

Figura 18. Representación del impacto de cantidad en el acuífero por efecto de 

las extracciones para los regadíos (períodos 1-húmedo, 8-seco, 13-húmedo, 16-

seco y 21-húmedo respectivamente) 

Por último, el resultado que se ha obtenido para la simulación del impacto de 

calidad de nitratos y fosfatos mediante MT3D/SEAWAT, es decir, el impacto 
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causado por el agua de retorno de los regadíos, muestra que ya en el período 5-

húmedo la contaminación afecta a la mitad de nuestra zona de estudio, y va en 

aumento a lo largo de los periodos hasta alcanzar al final de la simulación, la 

intersección donde se une el río Tajuña.  

Se puede observar también, que las isopiezas son más variables en la zona 

izquierda del modelo ya que las concentraciones ahí son mayores, debido a los 

retornos de agua con altas concentraciones de nitratos y fosfatos procedentes del 

regadío. Por ello, el transporte en la zona de los retornos será más rápido que en 

la parte derecha del modelo (Figura 19). 

 

Figura 19. Representación del impacto de calidad debido a los retornos 

procedentes de los regadíos para nitratos y fosfatos (periodos 1-húmedo, 10-

seco, 17-húmedo, 20-seco y 21-húmedo respectivamente) 

Atendiendo a los piezómetros de observación instalados, en el caso de los 

fosfatos, al inicio de la simulación de las extracciones de regadío se parte de la 

mitad de la concentración inicial en el piezómetro 1 y se produce un aumento 

pronunciado en los primeros años de la simulación hasta valores de 65 mg/L. Sin 

embargo, a partir del año 4 aproximadamente, empiezan a estabilizarse las 

condiciones y los valores sufren pequeñas variaciones que muestran los efectos 

de los distintos periodos establecidos (secos y húmedos). Sin embargo en el 

piezómetro 2 el aumento se produce más moderado a lo largo del tiempo, y es 
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aproximadamente en el año 7 cuando se observa un crecimiento mayor en la 

concentración de fosfatos hasta el final de simulación, con un valor aproximado 

de 45 mg/L (Figura 20). 

 

Figura 20. Concentración de fosfatos durante la simulación de las extracciones 

de regadíos en los piezómetros de observación 1 (rosa) y 2 (azul) 

Si se observa la concentración de nitratos durante la simulación de los bombeos 

para regadíos, la situación es muy similar a la anterior, a excepción de los 

valores, ya que éstos son la mitad que en el caso de los fosfatos. En el 

piezómetro 1 la concentración de nitratos es de 15 mg/L aproximadamente, y 

crece de manera exponencial hasta el año 4 con valores de 35 mg/L, mientras 

que en el piezómetro 2 los valores son bajos, aunque van en aumento a lo largo 

de la simulación, y se acentúa su crecimiento a partir del año 7 

(aproximadamente), hasta alcanzar valores de 20 mg/L al final de la simulación 

(Figura 21). 
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Figura 21. Concentración de nitratos durante la simulación de las extracciones 

de regadíos en los piezómetros de observación 1 (rosa) y 2 (azul) 

6. GESTIÓN AMBIENTAL DEL VALLE DEL JARAMA 

6.1. Impactos causados por la posible instalación de industrias  

Los numerosos impactos causados por las actividades antrópicas a lo largo de todo 

el valle del Jarama en las últimas décadas, pueden evitarse o corregirse con una serie 

de medidas de gestión de los recursos naturales.  

6.1.1. Métodos propuestos de control y corrección 

En el caso de las graveras, la principal medida que se propone es no extraer por 

debajo del nivel freático, con el fin de evitar la formación de lagos y con ello la 

acumulación de altas concentraciones de sales en ellos tras la evaporación de la 

lámina de agua y su futura infiltración al acuífero.  

Otra medida sería conservar las monteras resultantes de las extracciones, puesto 

que en ellas se encuentra la mayor parte de la cobertura vegetal del cuaternario, 

y por tanto, es un factor clave en la reforestación.  
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6.1.2. Remediación 

En el caso en el que fuera necesaria la excavación por debajo del nivel freático, 

rellenar de nuevo el hueco, o en el caso de la formación de lagos, restaurarlos 

convirtiéndolos en áreas recreativas, y mejorando la calidad de medio natural de 

la zona. En este caso, sería necesaria la permeabilización del lago, un sifonado 

para la limpieza del agua que evite así la eutrofización y proliferación de algas, 

mantenimiento de las instalaciones y control y vigilancia periódica para evitar 

posibles vertidos en el lago. Para esto último, conviene cerrar la zona, de manera 

que se restrinja el paso a personas no autorizadas. 

6.2. Impactos causados por nuevos regadíos  

Los nuevos regadíos, causarían impactos de cantidad y calidad. Los de cantidad 

son inherentes a la extracción de agua y serían iguales al agua bombeada. Los de 

calidad son motivados por la concentración de sales en los regadíos y el uso de 

abonos nitrogenados. Este impacto puede ser moderado si los regadíos se 

gestionan convenientemente distribuidos en el espacio. 

6.2.1. Impactos de cantidad 

Para evitar futuros impactos en cantidad de las aguas del acuífero, se proponen 

medidas de gestión como realizar estudios detallados previos a la implantación 

de los cultivos, acerca de cuántas hectáreas serían las correctas, cuál sería el 

lugar más adecuado, dónde situar los pozos de bombeo… Una buena 

distribución de los cultivos ayuda a evitar descensos excesivos en el nivel de 

agua del acuífero y evitar así una sobreexplotación del recurso.  

6.2.2. Impactos de calidad 

La mejor forma de mantener una buena calidad en las aguas del acuífero sería 

instalar una red de piezómetros que controlen los niveles de nitratos y fosfatos 

presentes en las aguas, ofreciendo información muy valiosa acerca de su calidad. 

Dichos controles deberían hacerse de manera periódica, como pudiera ser 

trimestral, y un análisis exhaustivo semestral, por ejemplo, de manera que nos 

ofrezca toda la información necesaria para conocer el estado real de la calidad de 

las aguas subterráneas. 
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6.2.3. Análisis de beneficios 

Es algo evidente, que las actividades antrópicas están ahí por un beneficio tan 

obvio como es el socio-económico. Por tanto, una buena gestión ambiental del 

valle del Jarama, también supondrá una mejora en la producción y en la 

preservación del medio natural, para que pueda aprovecharse de nuevo y con 

total integridad.  

 

7. CONCLUSIONES 

Tras el análisis de los resultados obtenidos, se puede decir que, tanto para los impactos 

de calidad como de cantidad producidos por la acumulación de nitratos y fosfatos en el 

ecosistema, no se aprecian efectos significativos a corto plazo. Los mayores problemas 

aparecen en periodos de tiempo de entre 10 y 15 años, lo que da cierto margen de 

tiempo que permite una reacción para su gestión. 

Las concentraciones de dichas sustancias en el acuífero se incrementan a lo largo del 

tiempo, y viajan mediante los movimientos de advección y dispersión, a lo largo del 

acuífero, dando lugar al empeoramiento de la calidad del sistema, y con ello, a 

problemas más importantes a largo plazo tanto para el ecosistema como para todos 

aquellos factores relacionados con él, como la flora, la fauna o incluso las personas..  

En el caso de la eutrofización de los lagos, las altas concentraciones de nitratos y 

fosfatos acumulados en las aguas de los lagos, suponen un gran impacto 

medioambiental tanto para el acuífero como para el ecosistema, y ello puede llevar 

consigo impactos socioeconómicos también.  

Las altas concentraciones de nitratos y fosfatos que se han observado en el lago tras la 

modelización de la evaporación del agua, implican una amenaza de contaminación del 

acuífero significativa. Ello supone impacto de cantidad y de calidad en el mismo, en un 

periodo de tiempo inferior al caso anterior, y que viaja con el flujo de agua, dando como 

resultado al final del periodo de estrés, la contaminación total del acuífero, y su 

continuidad aguas abajo. Ello supone un gran impacto en el medio ambiente, el cual 

debe remediarse de manera rápida. 
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En toda la zona existen de pozos destinados al uso agrícola y abastecimiento (no 

urbano) en su mayoría. El incremento de las concentraciones supone un peligro para la 

salud humana, así como la fauna y la flora de la zona. 

En el supuesto de desarrollo de nuevos campos de cultivos y que el agua destinada para 

los regadíos fuera procedente del propio acuífero, se puede observar que en los periodos 

de estrés secos, en los que la recarga por lluvias es nula, los retornos de esos regadíos 

producirían variaciones en las isopiezas produciendo así un impacto tanto de calidad 

como de cantidad moderado, aunque no por ello menos importante. El empeoramiento 

paulatino de las características naturales del acuífero, hacen necesaria una buena gestión 

y planificación de los recursos naturales, con el fin de evitar la pérdida de calidad y 

conservar en la medida de lo posible el medio natural, a pesar de las actividades 

antrópicas. 

Se proponen, por tanto, como medidas de gestión, planes de recuperación de zonas 

abandonadas de actividad de graveras, en las cuales se lleven a cabo actividades de 

limpieza de nitratos y fosfatos en las aguas de los lagos resultantes de la explotación. La 

gestión de los residuos llevada a cabo por una empresa es primordial y necesaria para 

evitar la acumulación de sustancias contaminantes en el terreno y que puedan suponer 

amenazas tanto presentes como futuras para cualquier marco (ambiental, 

socioeconómico…). En un plazo de 5 años deberían reducirse al 50% las 

concentraciones de sales en los lagos como medida de limpieza de los mismos para 

evitar la acumulación, dando lugar a un efecto positivo a largo plazo.  

En el caso de la instalación de industrias futuras es necesario que se realicen estudios 

muy exhaustivos acerca del tipo de actividad que se va a llevar a cabo, los residuos que 

se generan, qué productos usan, si el terreno es el más adecuado para dicha actividad… 

Todo ello ayudará a conocer los posibles impactos que se pueden causar al medio 

ambiente, y con ello se podrían evitar o minimizar. 

Como medida de mejora de la calidad del agua del acuífero y del suelo de la zona, 

conviene excavar por encima del nivel freático para evitar así la formación de lagos y su 

posterior eutrofización y acumulación de sales.  Se propone también la plantación de 

vegetación en las terrazas del cuaternario, aprovechando las monteras que se han ido 

acumulando, que ayudaría a reducir la concentración de sales y la infiltración del agua 

hacia el acuífero, produciendo una disminución en las concentraciones de sales en el 
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acuífero, y un efecto positivo en el marco social y económico a largo plazo. En el caso 

en el que no fuera posible la extracción de áridos por encima del nivel freático, se 

propone la restauración del lago de gravera, devolviendo la calidad original al medio o 

al menos, mejorar la calidad del mismo, con el fin de minimizar el impacto negativo 

causado tanto en el paisaje, como en la flora y fauna. Un ejemplo a destacar, es la 

restauración de una laguna de gravera en san Martín de la Vega, que ha dado lugar a un 

enriquecimiento ambiental de la zona, así como sociocultural (Figura 16). 

 

Figura 16. Restauración de una laguna de gravera en San Martín de la Vega. 

Parque Tierno Galván. Fuente: Blog Pedro Barea 
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Imagen 1. Río Manzanares antes de su desembocadura en el Jarama. Toma de medida: 

1 

 

 

Imagen 2. Páramos junto a las terrazas de la llanura aluvial del río Jarama. Toma de 

medida: 3 
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Imagen 3. Gravera de CEMEX Soto Pajares (San Martín de la Vega) 

 

 

Imagen 4. Gravera de CEMEX Soto Pajares (San Martín de la Vega) 
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Imagen 5. Cultivos en la llanura aluvial junto a las escombreras de Soto Pajares 

 

 

 

Imagen 6. Panorámica de la zona de estudio desde Titulcia 
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Imagen 7. Restauración de lago de gravera: Parque Tierno Galván (San Martín de la 

Vega) 
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Imagen 8. Equipo de trabajo (de izquierda a derecha): Ramón Rodríguez, Marta 

González, Concepción Sotomayor y Alfredo Iglesias 


