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21.0 32.7

0 0 
8.1 8.2
12.1 11.9

0 0 

 que la decis

tado anterior

no serían re

   

no 

gos y valore

 2004; Jung 

la calibració

) como perio

ales de los 

 diferentes u

uales finalme

eriodo de calib

9 2010 2
0 

 7.0 
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l nitrógeno re

estra en la F

crementado l

escorrentía s

e con el flujo 

flujo de perc

cto a la situ

Mar Menor. 

ara el escenar

018 (Ley) 

brero, de me

enor (CARM

rmite estable

 tres ciclos 

r el melón po

vista de la pe

menos lluvios

emanente tra

   

Figura 51. El 

la escorrentí

uperficial tam

 de escorren

colación, lo q

uación actua

rio Decreto-Le

edidas urgen

M, 2018). Re

ecer dos ciclo

de cultivos,

orque su pre

ercolación de

a del año. E

as el cultivo a

                 

 input de abo

ía y la produ

mbién se ve 

ntía no se pro

que reduce u

al, que conl

 
ey (kgN/ha) 

ntes para gar

especto al e

os de cultivo

 por lo que

ecio oscila m

e nitrógeno, 

Eliminar el br

anterior. 

    

ono en la 

ucción de 

reducido, 

oduce un 

un 45% la 

leva una 

rantizar la 

escenario 

os en una 

e ha sido 

ás que el 

 es mejor 

rócoli o la 



 

Elimin

en el

4-10, 

nitróg

elimin

con la

en el

escen

hortíc

14.5%

neces

C

Cí
B

Le

Adem

volum

Con e

actua

produ

la ev

iguale

nado uno de

 escenario a

 se han calc

geno mineral

nar el cultivo 

as condicion

l suelo para 

nario (Tabla 

colas el facto

%. Estas ca

sidades de n

Tabla 4

Cultivo 
(

ítricos 
rócoli 

echuga 

más, la elimin

men de agua 

estas modific

al. A pesar d

uce en los m

vapotranspira

es a los de la

 

e los cultivos

anterior. Par

culado el con

izado de la f

 del melón la

es actuales,

 el brócoli y

 4-13). En e

or de agotam

antidades de

nitrógeno diar

-13 Cantidade

Dmáx 
kgN/ha) (

250 
218 
126 

nación de un

 empleado p

caciones, el b

de haber red

meses menos

ación, que se

a situación ac

, el proceso 

ra las misma

tenido de nit

fracción hum

as condicione

 pero elimina

y la lechuga,

el caso de 

iento emplea

e abono anu

rias de cada 

es de abono c

Nini 
(kgN/ha) 

0.93 
22.80 
21.13 

no de los cu

ara riego. 

balance de a

ucido el volu

s lluviosos (m

e ha visto re

ctual. 

68/99 

 para la mod

as dosis máx

trógeno inicia

mus (Nmin) du

es iniciales ca

ando el meló

, ha sido po

los cítricos 

ado para la c

uales se ha

 uno de los c

consideradas t

Nmin 
(kgN/ha) 

11.81 
8.17 
0.20 

ltivos, en es

agua (Figura 

umen de agu

mayo-agosto)

educida. El 

delización ha

ximas de nit

al en el suelo

urante cada u

ambian, se h

ón. Calculado

osible calcula

no supone 

corrección po

an distribuido

cultivos. 

tras la correcc

Abono 
considerado

(kgN/ha) 
237 
187 
105 

ste caso el m

 52) no resul

ua de riego, 

), tan solo ha

resto de fluj

   

a seguido el 

trógeno esta

o antes de la

uno de los cu

ha realizado u

o el contenid

ar la cantida

ningún cam

r estado inic

o a lo largo

ción para el es

o 
% 

(respecto 

melón, conllev

ta muy difere

 como la elim

a cambiado 

jos toman v

                 

mismo esqu

ablecidas en 

a plantación 

ultivos. Pues

una nueva si

do inicial de 

ad de abono

bio y en el 

cial ha resulta

o del año s

scenario Ley 

 de reducción
a la situación

5.20 
25.20 
19.23 

eva una redu

ente al de la 

minación del

de forma sig

valores práct

    

uema que 

 la Tabla 

(Nini) y el 

sto que al 

imulación 

nitrógeno 

o de este 

 caso de 

ado de un 

egún las 

n  
n actual) 

cción del 

 situación 

 riego se 

gnificativa 

ticamente 



 

Pues

sedim

Por ú

supon

supon

dismi

Cuate

de es

to que la e

mentos tampo

último, el bala

ne 79 kgN/ha

ne una redu

nución del n

ernario. De ig

scorrentía a p

 

Figura 52 Bal

escorrentía s

oco lo hace y

ance de nitró

a, lo que tal 

ucción import

nitrógeno que

gual forma q

penas se red

lance hidrológ

superficial no

y sigue siend

ógeno es el q

y como ya s

tante del nitr

e llega al Ma

que en el esc

uce. 
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gico medio an

o cambia re

do válido el d

que se mues

se había obs

rógeno que 

ar Menor deb

cenario Decr

ual para el es

especto a la 

e la Tabla 4-

tra en la Fig

servado en e

percola hast

bido a la con

reto-Ley, el n

   

cenario Ley (m

 situación a

-2.  

ura 53. La re

l escenario a

ta el acuífer

exión subter

nitrógeno tran

                 

 

mm) 

actual, el ba

educción de 

anterior (Dec

ro, resultando

rránea con e

nsportado co

    

alance de 

nitrógeno 

creto-Ley) 

o en una 

l acuífero 

on el flujo 



 

4.7

El obj

media

acuífe

La ún

bomb

cero, 

De es

2.2 m

comp

precip

tenido

debaj

ajusta

lagun

Figur

7.- Bombeo

jetivo de este

ante el bom

ero. 

nica modifica

beada desde

 manteniend

sta forma, la 

mm (Figura 5

pletamente p

pitaciones in

o en cuenta 

jo del nivel d

ando el volum

na. 

 

ra 53 Balance

o desde el 

e escenario 

beo desde e

ación respec

e el acuífero 

o el acuífero

 descarga su

54), con un b

orque el bom

tensas se pr

la intrusión s

del Mar Meno

men de agua

e de nitrógen

 acuífero C

es la reducc

el acuífero C

cto a la situ

Cuaternario, 

 en estado e

ubterránea se

bombeo máx

mbeo es con

roduzca un p

salina, en los

or, se inverti

a bombeado 
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no medio anu

Cuaternari

ión de la des

Cuaternario, 

ación actual

 de forma qu

estacionario. 

e reduce a un

ximo sostenib

ntinuo e igua

periodo de co

s periodos en

irán los flujos

 para que el 

ual para el es

o (Bombeo

scarga subte

de forma qu

l ha sido el 

ue el nivel m

n volumen de

ble de 8.5-24

al durante tod

onexión. Tam

n los que el n

s. Sin embar

nivel del acu

   

scenario Ley 

o) 

rránea de nit

ue se pierda

establecer u

edio del volu

e agua comp

4.1 mm. La d

do el año, lo 

mbién cabe d

nivel del acuíf

rgo, esta situ

uífero no esté

                 

 

y (kgN/ha) 

trógeno al M

a la conexión

un volumen 

umen útil tien

prendido entr

descarga no 

o que genera

destacar que 

ífero se encu

uación puede

é por debajo

    

Mar Menor 

n laguna-

 de agua 

nda a ser 

re los 1.6-

 se anula 

a que tras 

 no se ha 

uentre por 

e evitarse 

 del de la 



 

El ba

se es

En ca

al Ma

conex

podrí

comp

5.6-1

alance de sed

stá actuando 

ambio, este e

ar Menor. Tal

xión acuífero

a mejorarse 

pleto la conex

5.7 kgN/ha e

 

Figura 54 Bal

dimentos no 

 sobre el acu

escenario res

l y como se o

o-laguna exis

 en el caso d

xión subterrá

en el volumen

lance hidrológ

 varía respec

uífero, por lo 

sulta muy ef

observa en la

stente, se re

de ajustar el

ánea. Esta d

n de agua bo
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gico medio an

cto a la situa

tanto sigue s

fectivo en la 

a Figura 55 la

educe a un v

l volumen de

isminución s

ombeado. 

ual para el es

ación actual p

siendo válido

reducción de

a descarga s

valor en torn

e agua bomb

se produce a 

   

cenario Ley (m

porque en es

o el de la Tab

el volumen d

subterránea q

no a los 2 kg

beado de for

 costa de un

                 

 

mm) 

ste escenario

bla 4-2.  

de nitrógeno 

que se produ

kgN/ha. Situa

rma que se a

na extracción

    

o tan sólo 

que llega 

uce por la 

ación que 

anule por 

n de entre 
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En es

produ

barra

dique

mism

del 10

 

Fig

8.- Constru

ste escenario

ucción de se

anco de Pon

es analizado

mos, se han c

00%, por lo q

 

gura 55 Balan

ucción de d

o se evalúa 

edimentos m

ce y rambla

s. Dada la 

considerarlos

que los result

nce de nitróge

diques (Diq

 la efectivida

uestran: ram

 de la Carra

ausencia de

s ideales, es 

tados constit
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eno medio anu

iques ideal

ad de la con

mbla del Mie

asquilla. En 

e información

decir, se ha 

tuyen una co

ual para el esc

les) 

strucción de

do, rambla d

la Figura 56

n de detalle 

considerado

ota superior d

   

cenario Ley (kg

 diques en l

de las Matild

6 se muestra

 sobre las c

 que su efici

de efectividad

                 

kgN/ha) 

las cuencas 

des, rambla 

a la ubicació

característica

encia de rete

d. 

    

 

que más 

del Beal, 

ón de los 

as de los 

ención es 



 

Pue

si

Tabla

signif

puede

Una v

Por o

nitróg

reten

tener 

la Fig

esto que su ob

igue siendo vá

a 4-14, la con

ficativa. Sin 

e llegar a se

vez colmatad

Tabla

otra parte, la 

geno a la lag

ido en los di

r en cuenta q

gura 57 se m

 

Figura 

bjetivo es únic

álido el de la F

nstrucción de

embargo, ha

er muy inferi

dos, perderán

a 4-14 Balance

Ap

Sedim

Sed

retención de

guna, ya que

iques. A pes

que se trata d

uestra el bal

 56 Localizació

amente la rete

Figura 27. En 

e diques pod

ay que tener

or al 100% c

n su efecto d

e sedimentológ

Erosión

porte de sed
al Mar Me

mentos en en

dimentos dep

 sedimentos 

 el volumen 

sar de ello, d

de una medi

ance de nitró
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ón de los diqu

ención de sed

 cambio, sí lo 

observa en 

dría llegar a r

r en cuenta 

considerado 

de retención. 

 

gico medio an

n 

imentos 
enor 

ndorreismos 

positados 

 produce al m

 de nitrógeno

de igual form

da a corto p

ógeno medio

ues en la zona

dimentos, el ba

 hace el balan

 la  

reducir la pro

que la eficie

 y que se tra

  

nual para el es

37.18
140,42

2.10 
7,932
2.34 
8,845
32.74

123,65

mismo tiemp

o adherido a

a que en el 

lazo y que la

o anual incorp

   

a de estudio 

alance hidroló

ce de sedimen

oducción de 

encia de rete

ata de una m

scenario Dique

8 t/ha 
27 m3 
 t/ha 
2 m3 
 t/ha 
5 m3 
4 t/ha 
50 m3 

o una reducc

 los sedimen

caso de los 

a reducción p

porando el ef

                 

 

ógico medio no

ntos. Tal y co

 sedimentos 

ención de los

medida a cor

es ideales 

ción de los a

ntos también

 sedimentos,

podría ser in

fecto de los d

    

o varía y 

mo se 

 de forma 

s mismos 

rto plazo. 

portes de 

n quedará 

, hay que 

ferior. En 

diques. 



 

4.9

En es
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Figur
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studio. En la  

ra 58 se mue
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anco de Ponc

 

57 Balance de
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e nitrógeno me
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analiza el efe

ación en rojo

uencas afect

Cristal y tres 
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edio anual par

des (Filtros

ecto de la co

o y en amarill

tadas son: la

pequeñas cu

ra el escenario

s verdes id

onstrucción d

o los cauces

a rambla de la

uencas situa

   

o Diques ideal

deales) 

de cuatro filtr

s que se ven 

as Matildes, 

das al Este d

                 

 

ales (kgN/ha) 

ros verdes e

 

 afectados po

 la rambla de

de Mar de C

    

n la zona 

or alguno 

el Beal, el 

Cristal. En 



 

la Ta

afecta

N
Ra

B

De ig

carac

elimin

conse

una c

De es

El ba

sedim

reduc

abla 4-15 se

ada. 

Nombre (si e
mbla de las 
Rambla del 

Barranco de 
Mar de Cri

- 
- 
- 

gual forma qu

cterísticas de

nación de n

ecuentement

cota superior 

Figura 58 Lo

sta forma, el 

lance de sed

mentos y afe

cción de los a

 

e muestra la

Tabl

Cuen
existe) 
Matildes 
 Beal 
ponce 
stal 

ue en el caso

e los mismos

nitrógeno dis

te el 100% d

 de efectivida

ocalización de

 balance hidr

dimentos es e

ectar a parte

aportes es si

a superficie d

a 4-15 Superf

ca 
Coordenada

692419 , 4
692812 , 4
694283 , 4
697932 , 4
698401 , 4
698581 , 4
698819 , 4

o de los diqu

, a efectos d

suelto es de

del nitrógeno

ad. 

e los filtros ver

rológico no m

el que se rec

e de las cue

gnificativa. 
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de cada una

ficies afectada

as UTM (m) 
4171388 
4171050 
4169887 
4168413 
4168002 
4167787 
4167627 

ues, dada la 

de la simulac

el 100% y q

o adherido, e

rdes y los cau

muestra cam

coge en la Ta

encas que m

a de las cu

as por los filtro

Superfic
cue

12.15
5.74 
5.79 
6.82 
0.27 
0.49 
1.08 

 ausencia de

ión, se ha co

que retienen

es decir, los 

ces a los que 

bios respecto

abla 4-16. Al 

más producc

   

encas y la s

os verdes 

cie de la 
nca 

S

5 km2 
 km2 
 km2 
 km2 
 km2 
 km2 
 km2 

e información

onsiderado q

n el 100% d

resultados o

 afectan en la 

o a la situaci

 realizar un e

ión de sedim

                 

superficie qu

Superficie af
por el filtro 

11.79 km
5.65 km
5.77 km
6.58 km
0.22 km
0.47 km
1.08 km

n de detalle 

que su eficien

de los sedim

obtenidos co

 

 zona de estu

ón actual (Fi

efecto de rete

mentos pres

    

ue se ve 

fectada 
verde 
m2 

m2 
m2 
m2 
m2 
m2 
m2 

sobre las 

ncia en la 

mentos y 

onstituyen 

udio 

igura 27). 

ención de 

sentan, la 



 

Por ú

vertid

esper

verde

 

Tabla 4-1

último, en el 

do a la laguna

rar que la ef

es no sea del

Figura
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Sedim

Sed

balance de 

a con el flujo

ficiencia de 

l 100% y, po

a 59 Balance d

edimentológico

Erosión

porte de sed
al Mar Me

mentos en en

dimentos dep

nitrógeno se

 de escorren

eliminación 

r lo tanto, qu

de nitrógeno m
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o medio anual

n 

imentos 
enor 

ndorreismos 

positados 

e observa un

ntía (Figura 5

de nitrógeno

ue la reducció

medio anual pa

l para el escen

37.18
140,42

3.18 
12,01
2.34 
8,845
31.66

119,47

a reducción 

59). Al igual q

o y de reten

ón sea inferio

ara el escenar

   

nario Filtros ve

8 t/ha 
27 m3 
 t/ha 
0 m3 
 t/ha 
5 m3 
6 t/ha 
72 m3 

 en el volum

que en el cas

ción de sed

or a la obteni

rio Filtros verd

                 

verdes ideales 

men que final

so de los diqu

imentos de 

da en la sim

 
des ideales 

    

 

mente es 

ues, cabe 

los filtros 

ulación. 



 

5.- 

En es

de m

medid

de ab

estud

de la

casos

una m

neces

En la

sedim

result

a la l

causa

variac

balan

Tabla

 

COMP

ste trabajo se

modelizar los 

das cuyo obj

bordar el pro

dio y finalmen

s cuencas d

s correspond

modelización

sariamente h

a Tabla 5-2, 

mentológicos 

tados obtenid

aguna tanto 

antes del ma

ciones en las

nces obtenido

a 5-1  Variacio

Escena
Situació
P05 
P033 
P2300 
P005 
Refores
Buffer10
Buffer50
Decreto
Ley 
Bombeo
Diques i
Filtros v

 

PARACIÓ

e ha impleme

 ciclos de ag

jetivo es la r

oblema ha s

nte ha sido s

del sur sobre

de a todo el a

n precisa de 

ha sido aprox

 Tabla 5-3 y

 y de nitróge

dos, se desp

 de sedimen

al estado eco

s entradas a 

os en situació

ones en los ap

rio 
ón actual 

tación 
00 
00 
-Ley 

o máximo 
ideales 

verdes ideale

ÓN DE E

entado un m

gua, sedimen

educción de 

sido necesar

suficiente, au

e caudales y

acuífero del C

 sólo una pa

ximada. 

y Tabla 5-4 

eno para cad

prende que s

ntos como de

ológico del M

 la laguna ta

ón actual. 

portes de sedim

Variac

s 
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ESCENA

modelo distrib

ntos y nitróg

 los aportes 

rio recopilar 

unque cabe d

y sedimentos

Campo de Ca

arte del acuí

 se muestra

da uno de lo

se pueden al

e nitrógeno, 

Mar Menor. E

anto de sedim

mentos y nitró

la situación ac

ción en sedi
6.34 t/ha 
-6.48% 
-8.78% 
-7.50% 

-12.68% 
-42.20% 
0.00% 

+0.05% 
+1.70% 
-0.01% 
0.00% 

-66.90% 
-49.88% 

RIOS Y 

buido en las c

geno. Esto h

de sediment

toda la info

destacar que

s y (ii) la info

artagena, pe

ífero sin tene

n los balanc

s escenarios

lcanzar redu

que son dos

n la Tabla 5-

mentos como

ógeno al Mar M

ctual 

mentos V

   

CONCLU

cuencas sur 

a permitido 

tos y nitrógen

rmación exis

: (i) no hay in

ormación sub

ro en realida

er en cuenta

ces medios a

s analizados 

cciones elev

s de los moti

-1 se presen

o de nitrógen

Menor según e

Variación en 
5.7-12.1 k

-1.95
-2.73
-2.27
-4.33
-5.41
-0.08
-2.41
-34.32
-39.55
-68.32
-4.81
-6.90

                 

USIONE

 del Mar Men

evaluar una

no a la lagun

stente de la 

nformación e

bterránea en

ad no es posi

a el resto, p

anuales hidr

 en el estudi

vadas en las 

ivos más im

nta un resum

no, con respe

 escenarios re

 nitrógeno 
kgN/ha 
5% 
3% 
7% 
3% 
% 

8% 
% 
2% 
5% 
2% 
% 

0% 

    

ES 

nor capaz 

 serie de 

na. Antes 

 zona de 

específica 

n algunos 

ble hacer 

or lo que 

rológicos, 

o. De los 

 entradas 

portantes 

en de las 

ecto a los 

specto de 



 

Sit
P0
P0
P2
P0
Re
Bu
Bu
De
Le
Bo
Diq
Fil

Escenario 

tuación actual 
05 
033 
2300 
005 
eforestación 
uffer100 
uffer500 
ecreto-Ley 
ey 
ombeo máximo 
ques ideales 
tros v. ideales 

Precipitación 

280.85 
280.85 
280.85 
280.85 
280.85 
280.85 
280.85 
280.85 
280.85 
280.85 
280.85 
280.85 
280.85 
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T

Riego Evapo

178.86 
178.86 
178.86 
178.86 
178.86 
178.86 
178.70 
173.28 
178.86 
98.48 

178.86 
178.86 
178.86 

Tabla 5-2 Balances

otranspiración 
E
s

392.64
392.64 
392.64 
392.64 
392.64
403.95 
392.50 
387.58 
388.19 
312.30 
392.64 
392.64
392.64

 

 

 

 

 

s hidrológicos medio

Escorrentía 
superficial 

Re
Cua

32.85 2
32.85 2
32.85 2
32.85 2
32.85 2
28.32 2
32.84 2
32.67 2
34.56 3
32.84 2
32.85 2
32.85 2
32.85 2

 

 

 

 

 

 

os anuales (mm) 

ecarga 
ternario 

Recarg
acuíf

29.30 4.9
29.30 4.9
29.30 4.9
29.30 4.9
29.30 4.9
24.31 3.0
29.29 4.9
28.96 4.9
31.94 4.9
29.24 4.9
29.30 4.9
29.30 4.9
29.30 4.9

a otros 
feros 

Pérdida
Cuatern

91 5.15-19
91 5.15-19
91 5.15-19
91 5.15-19
91 5.15-19
03 4.14-16
91 5.15-19
91 5.09-18
98 5.76-20
91 5.14-18
91 5.15-19
91 5.15-19
91 5.15-19

         

as 
ario 

Bombeo 

.04 0 

.04 0 

.04 0 

.04 0 

.04 0 

.55 0 

.03 0 

.81 0 

.80 0 

.98 0 

.04 8.54-24.06

.04 0 

.04 0 

               

Descarga 
subterránea 
Mar Menor 
10.40-25.08 
10.40-25.08 
10.40-25.08 
10.40-25.08 
10.40-25.08 
7.95-21.31 
10.40-25.07 
10.30-24.81 
11.27-27.00 
10.40-25.03 

6 1.56-2.21 
10.40-25.08 
10.40-25.08 

 



 

 

Escenario

Situación actu
P05 
P033 
P2300 
P005 
Reforestación
Buffer100 
Buffer500 
Decreto-Ley 
Ley 
Bombeo máxi
Diques ideales
Filtros v. ideal

o 
(t/ha) 

ual 37.18 
36.18 
35.85 
36.03 
35.29 

 10.11 
37.18 
37.20 
37.40 
37.18 

mo 37.18 
s 37.18 
es 37.18 

79/99 

Erosión 

(m3) 
140,427 
136,649 
135,376 
136,089 
133,263 
38,181 
140,429 
140,473 
141,263 
140,423 
140,427 
140,427 
140,427 

Tabla 5-3 Balances

Aporte de sed
Me

(t/ha) 
6.34 
5.93 
5.79 
5.87 
5.54 
3.67 
6.35 
6.35 
6.45 
6.34 
6.34 
2.10 
3.18 

 

 

 

s sedimentológicos 

dimentos al Mar 
enor 

(m3) 
23,962 
22,408 
21,859 
22,164 
20,923 
13,850 
23,963 
23,973 
24,369 
23,960 
23,962 
7,932 

12,010 
 

 

 

 

 

 

 

medios anuales 

Sedimentos en e

(t/ha) 
2.34 
2.34 
2.34 
2.34 
2.34 
0.05 
2.34 
2.34 
2.34 
2.34 
2.34 
2.34 
2.34 

endorreismos 

(m3) 
8,845 
8,845 
8,845 
8,845 
8,845 
201 

8,845 
8,845 
8,845 
8,845 
8,845 
8,845 
8,845 

         

Sedimentos depo

(t/ha) 
28.49 1
27.91 1
27.72 1
27.82 1
27.40 1
6.39 2

28.50 1
28.51 1
28.61 1
28.49 1
28.49 1
32.74 1
31.66 1

               

ositados 

(m3) 
07,620 
05,396 
04,672 
05,080 
03,495 

24,129 
07,620 
07,655 
08,049 
07,618 
07,620 
23,650 
19,572 

 



 

Sit
P0
P0
P2
P0
Re
Bu
Bu
De
Le
Bo
Diq
Fil

Escenario A

tuación actual 20
05 20
033 20
2300 20
005 20
eforestación 20
uffer100 20
uffer500 20
ecreto-Ley 16
ey 12
ombeo máximo 20
ques ideales 20
tros v. ideales 20

Abono 
Deposición
atmosférica

06.84 9.05 
06.84 9.05 
06.84 9.05 
06.84 9.05 
06.84 9.05 
06.84 9.05 
06.67 9.05 
00.80 9.05 
65.88 9.05 
27.57 9.05 
06.84 9.05 
06.84 9.05 
06.84 9.05 

80/99 

Ta

n 
a 

Mineralización 
neta 

17.31 
17.31 
17.31 
17.31 
17.31 
17.31 
17.29 
16.96 
20.31 
17.81 
17.31 
17.31 
17.31 

abla 5-4 Balances d

Asimilación 
por la 

vegetación 

Esc
sup

219.96 
219.97 
219.97 
219.97 
219.97 
220.25 
219.79 
214.00 
188.02 
147.96 
219.96 
219.96 
219.96 

 

 

 

de nitrógeno medios

correntía 
perficial 

Recarg
Cuatern

1.74 11.27
1.59 11.27
1.53 11.27
1.57 11.27
1.41 11.28
1.58 11.13
1.74 11.25
1.74 10.86
1.60 6.11
1.54 5.39
1.74 11.27
1.37 11.27
1.21 11.27

 

 

 

s anuales (kgN/ha) 

ga 
ario 

Recarga 
otros 

acuíferos C

7 0.55 3
7 0.55 3
7 0.55 3
7 0.55 3
8 0.55 3
3 0.48 2
5 0.55 3
6 0.55 3
 0.41 3
 0.39 3
7 0.55 3
7 0.55 3
7 0.55 3

Pérdidas 
Cuaternario 

Bom

3.47-12.61 0
3.47-12.61 0
3.47-12.61 0
3.47-12.61 0
3.47-12.61 0
2.80-11.05 0
3.47-12.60 0
3.43-12.45 0
3.87-13.50 0
3.45-12.36 0
3.37-12.46 5.58-
3.47-12.61 0
3.47-12.61 0

         

mbeo 
Descarga

subterráne
Mar Meno

0 3.91-10.3
0 3.92-10.3
0 3.92-10.3
0 3.92-10.3
0 3.92-10.3
0 3.55-10.3
0 3.91-10.3
0 3.79-10.0
0 2.17-6.19
0 1.92-5.65
15.72 0.63-0.85
0 3.91-10.3
0 3.91-10.3

               

a 
ea 
or 

Almacenado 
en 

endorreismos 
2 0.11 
2 0.11 
2 0.11 
2 0.11 
0 0.11 
0 0.01 
0 0.11 
0 0.11 

9 0.11 
5 0.11 
5 0.11 
2 0.11 
2 0.11 
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Escenario 

ación actual 
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00 
5 
orestación 
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es ideales 
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aportes de se

nario a largo

estar esta zo

ue mayor re

e tener en c

se colmaten 

as, en ambos

r, además de

paración co

arentemente

s escenario

 suelo y estru

ntra en la zo

ducción de la

ona agrícola,

iones bajas e

la 5-5.  El re

entos a la lag

Tabla 5-5 Va

Erosió

37.18 t/
-2.68%
-3.59%
-3.08%
-5.09%
-72.81
+0.01%
+0.04%
+0.60%
0.00%

o 0.00%
0.00%
0.00%

edimentos, da

o plazo que 

na con coníf

educción pre

uenta que la

los diques. P

s escenarios

e no actuar d

n las reducc

e, despreciab

s P05, P03

ucturas vege

ona a la que

a zona de ex

, y aun con

en la erosión

sto de escen

guna, llegand

ariaciones en e

ón Aport
a

/ha 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 

% 
% 
% 
% 

81/99 

ado que en e

mayor redu

feras, especi

esentan son 

a construcció

Por otra part

s el valor mo

directamente

ciones de es

bles, tal y com

33, P2300 y

etales lineale

e afectan, eli

xtracción min

nsiderando la

n, reducen la

narios en cam

do en alguno

el balance de 

rte de sedim
al Mar Meno

6.34 t/ha 
-6.48% 
-8.78% 
-7.5% 

-12.68% 
-42.20% 
0.00% 

+0.05% 
+1.70% 
-0.01% 
0.00% 

-66.90% 
0.00% 

el área de es

ucción prese

e ya existen

Diques idea

ón de diques

e, dada la au

ostrado es un

e en el proble

stos escena

mo se observ

y P005 que

es, también o

iminando as

nera, pueden

a zona de e

a producción

mbio, no res

os casos inclu

 sedimentos s

entos 
or 

Sed
end

   

studio hay un

nta es el de

te en los alre

ales y Filtros

 es una med

usencia de in

na cota supe

ema que es l

rios, el efec

va en la com

e proponen 

obtienen redu

í la influenci

n llegar a red

estudio al co

n en un 6.5-1

ultan útiles e

uso a increm

según escenar

dimentos en
dorreismos 
2.34 t/ha 
0.00% 
0.00% 
0.00% 
0.00% 

-97.73% 
0.00% 
0.00% 
0.00% 
0.00% 
0.00% 
0.00% 
0.00% 

                 

na zona de e

e Reforestac

ededores. En

s verdes ide

dida a corto 

nformación a

erior y no el 

la elevada e

cto de los es

paración grá

aplicar prác

ucciones ele

a de la gran

ducir hasta u

ompleto, a 

12.7%, tal y 

en la reducci

mentarlos lige

rios 

n 
 

Sedim
deposi

28.49
-2.0
-2.7
-2.3
-3.82
-77.5
+0.0
+0.0
+0.4
0.00
0.00

+14.9
0.00

    

extracción 

ción, que 

n cambio, 

eales. Sin 

plazo, es 

acerca de 

real, que 

rosión de 

scenarios 

áfica de la 

cticas de 

vadas. Si 

n tasa de 

un 95% la 

pesar de 

 como se 

ón de los 

eramente. 

entos 
itados 
9 t/ha 
5% 
3% 
5% 
2% 
58% 
01% 
04% 
41% 
0% 
0% 
90% 
0% 
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bstante, los e

os más efect

to que la m

narios más 

ernario o la 
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rficial. De es

cción máxim

argo, a pesa

rse a cabo ta

ero a valores

dades de abo

étodo de fer

a del cultivo s

o se muestra

geno a los ac

y un 51% en 

Escenario

ación actual 
 
3 
00 
5 
orestación 
fer100 
fer500 
creto-Ley 
 

mbeo máximo
ues ideales 
os verdes ide

 

escenarios q

tivos si el an

ayor entrada

eficaces so

descarga fin

actúan sobr

sta forma, el

ma de las de

ar de ser la 

an sólo de f

s aceptables

ono a la dem

rtirrigación di

según la etap

a en la Figu

cuíferos que 

el escenario 

Tabla 5-6 Var

o 

 

o 

eales 

que menos re

nálisis se cen

a de nitrógen

on aquellos 

nal de nitróge

re el volume

l escenario m

escargas su

solución má

orma transito

. Por lo tanto

manda potenc

iaria, realiza

pa de crecim

ra 61 y la T

 suponen apr

 Ley.  

riaciones en la

Percolació
Cuaternar
11.27 kgN/

+0.03% 
+0.05% 
+0.04% 
+0.08% 
-1.25% 
-0.13% 
-3.57% 
-45.77% 
-52.14% 
0.00% 
0.00% 
0.00% 

83/99 

educción pre

ntra en las e

no se produ

que se cen

eno desde e

en de nitróge

más eficaz e

bterráneas d

ás efectiva c

oria hasta re

o, la medida 

cial de los cu

r un ajuste 

miento del mis

Tabla 5-6, se

roximadame

a percolación 

ón 
rio 

P

/ha 
 
 
 
 

 
 

sentan en el

entradas de n

ce debido a

ntran en re

el acuífero, r

eno transpo

es el escena

del acuífero 

con una red

educir las co

 que resulta 

ultivos. Como

aproximado 

smo no sería

e obtienen r

nte un 45% 

 de nitrógeno 

Percolación 
acuíferos

0.55 kgN/h
+0.09% 
+0.13% 
+0.10% 
+0.20% 
-12.58%
0.00% 
-0.03% 
-25.68%
-28.80%
0.00% 
0.00% 
0.00% 

   

 caso de los 

nitrógeno a l

 la conexión

ducir la per

esultando de

rtado con el

ario Bombeo

 Cuaternario

ucción de u

ncentracione
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Total 

11.82 kgN/
+0.04%
+0.05%
+0.04%
+0.08%
-1.78% 
-0.12% 
-3.41% 
-44.84%
-51.05%
0.00% 
0.00% 
0.00% 
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