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La containinación difiisa constituye una de las mayores amenazas actuales para la calidad de  las a 
agiias subterráneas. Se  presentan en este trabajo los estiidios llevados a cabo para la realización 

= 
de un mapa de vulnerabilidad en la zona de La Aldea (Gran Canaria) basado en el acople m 
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De acuerdo con el Committee of  Techiiiq~ies for Assessing Groundwater Vulnerability del US 
National Kesearch Coiincjl (1993), s e  define v~ilnrrabilidad a la contaminación de las agiias 
subterráneas como la "tendencia o evaliiación de que los containinantcs alcancen una posición 
cspecitica en los s is ten~as de  agua s~ibteri-ánea despi ik de ser iritrod~icidos en la parte s~iperficial 
del acuífero". Igualmente se  define en el texto 2 tipos de  viilnerabilidad: específica (relativa a 
un contaminante específico, clases de contaniinantes o actividad huinana) e intrínseca, cuando 
no tiene en consideración los atributos y el coinportamiento de un contaminante especifico. 

Existen diversos métodos utilizados para el análisis de la vulnerabilidad, siendo tal vez Lino de  
los más conocidos el DRASTIC (Aller et al., 1957). inétodo basado en la elección de parámetros 
considerados representativos de  la valoración de la vulnerabilidad a los que se les asigna una 
cierta ponderación. El método ha funcionado eficientemente en la mayor parte de las zonas 
donde se ha  aplicado, si bien está muy condicionado por los conocimientos previos que sobre la 
zona tiene el resporisabie de  aplicar e¡ rriCicdo. Para evitai esta coinpoiieiite, y gracias a !a 
dif~isióii de los Sistenlas de  Información Geográfica (SIG) se han realizado avances 
considerables en la realización de mapas de vulnerabilidad, eliminando el factor de subjetividad. 
Este hecho es  de especial importancia para el est~idio de la contaminación por actividades 
agrícolas, donde la componente del transporte por la zona no sat~irada es primordial. 



El acoplamiento del modelo de transporte al SlG permite In simulaci0n espacial de la 
contairiiriacicí~i difusa a escala local, regiorial n global. La utili~aciún de u r r  SlG pennite ]a 
organización y nianipulación de datos espaciales y la creación de salidas \isiiales de daros 
georcfcrenciados. La finalidad es la obtención de mapas mostrando la distribución espacial dc 
un soluto a través del perfil dc suelo y la carga contaminante que llega a las aguas subterráneas. 
En el presente trabajo se expone los estudios llevados a cabo para La aplicaci6n de este tipo de 
técnicas en el acuífero de La Aldea (Gran Canaria) (Fig. 1 )  
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Figura 1. Maps de situación de la  zona de estudio 

El valle de La Aldea, abierto hacia cl Oeste de la isla y rodeado por altas montañas, cstá dedicado 
a la agricultura intensiva para la exportación, con una superficie agrícola c i i l t i ida  de 799 ha y 
un consumo agrícola de 3, 71 1 h!ii3. El cultivo fundainental es el tomate, cuya comerzialización 
se realiza por medio de Cooperativas o de Empresas agrícolas de cierta entidad. En menor 
medida, se c!! ! t iw~! pepinos y ~ t r o s  tix!ta!~s tropic~!es. E! s ~ ~ i n i s t r ~  d e  zgl!a cwt.;! ct!hirrtci 
principalmente por medio de aguas siiperficiales, mediante la existencia de tres prcsas agiias 
arriba en el Barranco del mismo nombre. Sin embargo, la vulnerabilidnd del sistenia en épocas 
de sequía es  grande y es en estos monientos cuando las aguas subterráneas adq~iiereii mayor 
nrntaonriicmn a""'d'L'V' 

Los primeros estudios dedicados a la contaminación agrícola en las aguas subterráneas de la 
zona se llevaron a cabo dentro del proyecto "Developinent of analytical and sampling niethods 
for priority pesticides and relevant trarisforrnatio~i products in aquifers" (Miiñoz, Cabrera et al, 
199G), dedicado al estudio de la coiitaniiiiación por plaguicidas de las aguas subteri-áneas. 
Dentro de este proyccto se llevó a cabo un estudio hidrogeológico prelimiriar, basado en datos 
no publicados de un inventario exhaustivo de captaciones del Plan Hidrológico de Gran Canaria 
(1993). E:: !a ac!::ali?,a:! !a z m a  está siendo ~ b j e t ~  de estüdio de;:tra de! P r a y e c t ~  CI!CYT 
"Estudio hidrogeológico del acuífero de La Aldea", cuyos resultados están recogidos en parte en 
el presente artículo. 

FIJNCIOVAMI EN'I'O DEI, ACU~FEKO DE LA ALDEA 

El modelo de flujo de la isla se puede esqueinatizar como un cuerpo único de agua aunque 
estratificado y heterogéneo en el que la recarga tiene lugar en las cumbres y la circulación hacia 



la costa, con salidas intermedias en manantiales (hoy secos y substituidos por las extracciones 
de los pozos) y a! mar, y descarga artificial por pozos. El fliijo se canalila preferentemente por 
los materiales más permeables próximos a la superficie (SPA-15, 1974). El Barranco, excavado 
en basaltos pertenecientes a la Fm. Basaltos Antiguos (14.5-14.1 Ma), presenta en su Iccho iina 
capa de conglomerados aluviales, con un espesor medio de 15-20 111. 

Figura 2. Mapa de contenidos eri nitratos de la? aguas siibterriineas en el ncuífero de La Aldea rri el verano de 1999 

Existen en la zona mas de 370 pozos de gran dikmetro (3-4 m), excavados a mano, con 
profundidades que oscilan entre los 10 y los 47 m, con una media de 22.5 m. Todos los pozos 
situados en la parte central del acuífero explotan agua de los conglomerados aluviales, aunque 
algunos atraviesan también !os haaltos situados debajo, sacando .gua conjuntamente de ambos 
materiales. El flujo se produce desde el Este al Oeste, siguiendo el Barranco, de manera que en 
10s bordes del acuífero, los materiales basálticos ceden agua a los conglomerados. En la zona 
central del acuifero, se trataría de un incdio de doble permeabilidad, en el que la Fni. Basaltos 
Antiguos funciona como un ac~iitardo frente a los conglomerados, que constituyen el acuífero 
principal (Muñoz et al, 1996), mientras que en el Barranco de Tocodomán, sit~iado al Sur de la 
zona, el agua procede exclusivamente de los materiales basálticos. 



U11 estudio hidrogcoquímico preliminar permitió la difcrcnciación de varias fan~il ias  de agua, 
corielacionándolas con los niateriales de  que proceden y con los procesos modificadores que 
pueden haber sufrido (Cabrera et al, 2000). Así, se han identificado una serie de pozos con aguas 
cloruradas sulfatadas sódicas y sulfatadas cloruradas sódicas situadas en zonas con  
explotaciones de toinates, anómalas deniro d c  los rangos de composición química del acuífero 
debido a los altos contenitios en sdfa tos  y en nitratos. Los contenidos cn nitratos pueden 
alcanzar los 500 mgll en las partes ccntralcs del acuifero (Figura 2). Este hecho, iiiiido a la 
presencia de metribiizina detectada en 1995 (Cabrera et al, 1996) permite caracterizar un 
acuífero con una alta contaniinacióri por retornos de riego, idóneo para llevar a cabo la 
metodología a aplicar. 

MAPAS DE VULNERABLIDAD RASADOS EN SIC-MODELOS ACOPLADOS 

De forma muy sii~iplitlcada, se puede decir que el objetivo final es relacionar bases de datos 
geogrf icas  con hases de  datos de  atributos (en este r2so hidro!Sgicas), pura obtener mupas 
fundamentales mediante SIC,  y su posterior acople con la e.jecuciói del modelo de  simulación. 
Desde el plinto dc vista teórico, en su forma más elemental los modelos de transporte acoplados 
a un sistema de información geográfica (SIG) se caracterizan por la existencia de  tres 
componentes fundamentales: datos, modelo de siniiilación y SIG. Cada Lino de los componentes 
presenta una casuística particular que merece ia pcna destacar brevemente. 

En el caso de contaminación difusa, en general se requieren datos distribuidos espacialmente, 
que permitan la realización de  los mapas. Entre las fuentes de datos más habituales se  incluyen 
la iitilización de medidas indirectas procedentes de sensores remotos (Corwin et  al., 1997); 
estimación de parametros mediante técnicas de inversión o datos reales. Igualmente la 
geoestadistica puede ser utilizada para estimar datos espaciales y su iiicertidumbre. Sin embargo, 
la forma más fácil de obtención de  datos es mediante la iitili7ación de bases de datos reales sobre 
propiedades bisicas del suelo y propiedades hidráulicas no sat~iradas. 

Los modelos a utilizar para el transporte a tra\(és de la zona no saturada suelen ser 
unidimensionales y deterrninistas (Corwin, 1997). El procedimiento habitual consiste e n  la 
discretización de la región de  interés en una malla regular que permita el alniacenaniiento de  sus 
parametros tanto en forma vectorial o raster utilizado por el SIG seleccionado. Para una celda 
dada, se considera que ia variabilidad del transporte horizontal es muy superior a la variabilidad 
vertical, por lo que se asume que el modelo de transporte vertical es tipo pistón. Así, en cada 
nodo se calciila la distribución de  los parametros locales de interés. 

IMPLEMEKTACIÓS PRACTICA DEL SIG-RlODELO ACOPLADO 

La metodología llevada a cabo para la obtención de un mapa de lixiviado de nitratos en la zona 
de estudio se resume en la F ig~i ra  3. 
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El modelo iitili7ado de para la zona sat~irada es el GLEAMS (Groundwater Loading Effects from m 
O 

Agricultiiral Management Systems) 3.0. Se trata de un modelo matemático deterministico 
- e 

unidimensional con una distribución agregada y de régimen transitorio, que consta de cuatro m 

E 

módulos: hidrología, erosión, plaguicidas y nutrientes. La sin~ulación utilizará los módulos de O 

hidrologia y nutrientes. 

E 

La selección del inodelo se realizó en fiinción del número y disponibilidad de  los datos a 

req~ieridos, adaptabilidad del modelo al acople con el SIG y tiempo de cálculo necesario n n 

(Corwin, 1998; de  Paz, 1999). 

O 

El SIG seleccionado es ARCVIEW 3.2, desarrollado por la empresa ESRl (Environmental 
Systeins Research Instit~ite, Inc.). Se trata de un SIG \.ectorial que permite la salida gráfica de 
alta calidad y genera estructuras de  datos m i s  compactas que los modelos raster. Este programa 
proporciona la capacidad de explorar, cons~iltar y analizar datos de forma espacial, gracias a iin 
Graphical User Interface, q ~ i e  permite cargar datos espaciales y tabulares (a través de bases de 
datos relacionales) y desplegarlos luego en mapas, tablas y diagrainas. El programa da la 
posibilidad de persnnalizar SUS cancteristicas a !ravés de un !e!?g~aje de progrmx"ciSn 
específico llamado AVENUE. 

El sistema desarrollado se Iia impleinentado en un ordenador Pentiliin 111 667 con 128 M B  de 
memoria RAM, un disco duro de 9.52 GB de capacidad de almacenamiento, con el soporte 
adicional de otro ordenador Pentium 111 733 con 128 M B  de RAM y 19.0 GB de  capacidad de 
almacenamiento. La obtención de los mapas base partir de la cartografía digital de  la zona se 
realizará mediante el programa Microstation SE. Los datos a relacionar contenidos en diversas 
tablas de Microsoft Access son: climáticos. del suelo, nitratos en el agua de riego y nitratos en 
las aguas subterráneas, entre otros. 
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