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CONTROL LIMNOLÓGICO DEL LAGO DE SANABRIA  

El lago de Sanabria es una masa de agua de origen glaciar con 
unas características ecológicas singulares y de enorme interés 
por su ubicación geográfica que lo convierten en un ecosistema 
único en Europa. La concentración de la presión antrópica 
durante los meses estivales motivó la preocupación de la 
Confederación Hidrográfica del Duero, que promovió la 
realización de un estudio limnológico exhaustivo del lago y su 
cuenca.  

El Centro de Estudios Hidrográficos realiza la mayor parte de los 
trabajos de muestreo y recopilación de datos en el lago y su 
cuenca, y de los análisis físico-químicos y biológicos, así como 
la coordinación de los trabajos de gabinete y análisis de la 
información obtenida en el trabajo.  

En este ambicioso estudio participan numerosos centros de 
investigación, universidades y organismos, especializados en 
cada una de las materias a estudiar: Universidad de Salamanca, 
Laboratorio de limnología del Parque Natural del Lago de 
Sanabria, Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas, Instituto Pirenaico de 
Ecología, Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, 
Instituto de Física de Cantabria y la Universidad de Granada. 

Contacto: Manuel Toro Velasco (manuel.toro@cedex.es). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los objetivos principales del proyecto son:  

 Estudio limnológico pormenorizado del lago y su cuenca, 
realizando un seguimiento bianual intensivo que 
contempla tanto el medio abiótico como biótico.  

 Realización de una cuantificación y balance de la carga de 
nutrientes que recibe el lago de Sanabria por las 
diferentes fuentes (vertidos, precipitación, depósito 
atmosférico,  escorrentía y cursos de agua superficiales). 

 Realización de un análisis estadístico de los resultados 
históricos y los que se están recopilando a través de este 
programa para evaluar las tendencias recientes del 
ecosistema, estudiando la relación entre los distintos 
indicadores limnológicos y con las series de datos 
históricos climáticos a escala local y regional. 

 Estudio de diversos bioindicadores de fauna acuática y 
semiacuática adicionales a los requeridos para la 
evaluación del estado ecológico, con el objetivo de 
mejorar el conocimiento de las redes tróficas del 
ecosistema.  

 Desarrollo de un programa de divulgación y difusión de 
los resultados del proyecto. 

 Realización de una serie de recomendaciones para la 
mejora de los programas de seguimiento del estado 
ecológico, y la gestión y protección del lago de Sanabria. 

Estos trabajos permitirán el conocimiento profundo de todo el 
ecosistema en su conjunto, tanto de su parte abiótica (agua y 
sedimentos, y su dinámica espacio-temporal) como de la parte 
biótica (invertebrados bentónicos, zooplancton, macrófitos, 
fitoplancton, y fitobentos), lo cual posibilitará, a su vez, una 
valoración muy precisa de su estado ecológico, la cuantificación 
de las presiones, en especial las entradas de nutrientes u otros 
posibles contaminantes, y la determinación del estado trófico 
del lago.  

 

 

 

 

 

 

 

 
        Trabajos de cartografía de hábitats y vegetación acuática. 

 
         Estación de monitorización. 

 El lago de Sanabria representa un ecosistema 
único en Europa. 

 Las actuaciones comenzaron en 2015, y tienen 
una duración de 4 años. 

 Participación en el estudio de los principales 
organismos públicos nacionales especializados 
en cada una de las materias a estudiar. 

 Se controlan parámetros e indicadores físico-
químicos, biológicos e hidromorfológicos. 
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ESTUDIO HIDRÁULICO DE LA PRESA DE ANGOSTURA (PERÚ) 

Dentro del Plan de Regadío de las Pampas de Majes-Siguas, se 
está construyendo al norte de la región de Arequipa la presa de 
Angostura. Se trata de una presa de grandes dimensiones que 
permitirá poner en regadío una superficie de 60.500 ha. En el 
Centro de Estudios Hidrográficos se ha realizado un estudio en 
modelo físico a escala 1/25, apoyado con otros estudios en 
modelo matemático con el fin de optimizar el diseño de las 
estructuras hidráulicas de la toma, la entrada al túnel de Púcara, 
el aliviadero de medio fondo y la obra de reincoporación al 
cauce. 

Primeramente se han realizado los siguientes estudios previos 
al proyecto y construcción del modelo:  

 Análisis hidráulico de la capacidad teórica del túnel 
Pucará-Transandino. Caracterización de la sección de 
control y análisis de sensibilidad para determinar la curva 
de capacidad de la conducción. 

 Análisis de la sección de control de salida en el cauce del 
río Apurímac, que fijará el calado que se deberá imponer 
en la salida inferior del modelo y que determinará los 
efectos sobre la erosión en el cuenco de 
amortiguamiento y el resto del cauce.  

 Análisis de la zona de impacto del flujo procedente del 
trampolín.  
 

Contacto: Juan José Rebollo Cillán (juan.j.rebollo@cedex.es). 

 

 

 

 

 

 

Se ha realizado el estudio experimental de la solución inicial de 
la obra de toma y el desagüe de fondo analizando el 
comportamiento hidráulico en cinco escenarios de 
funcionamiento, combinando diferentes caudales con 
aperturas o cierres de la compuerta del túnel de Pucará-
Transandino. 

En base al análisis de los resultados obtenidos durante la fase 
experimental, se considera necesario introducir importantes 
mejoras en el diseño inicial de la obra. Para ello, se ha llevado a 
cabo un estudio de alternativas con modelación numérica 3D 
con el fin de seleccionar la alternativa óptima para la mejora de 
la solución inicial. 

 

 

     Modelación numérica tridimensional.  

 

 

 Plan de Regadío de las Pampas de Majes-Siguas, región 
de Arequipa (Perú). 

 Presa de Angostura (105 m de altura con un embalse de 
1.140 hm3 de capacidad). Regadío de 60.500 ha. 

 Modelización física (1/25) y matemática. Optimización 
del diseño de: 

 Estructuras hidráulicas de la toma. 
 Entrada al túnel de Púcara. 
 Aliviadero de medio fondo. 
 Obra de reincoporación al cauce. 

 

 

Modelo físico del aliviadero de la presa de Angostura (Perú). 
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MEJORA DE LA SEGURIDAD HIDROLÓGICA DE LAS PRESAS

Muchas de las presas españolas en servicio tienen una 
antigüedad muy grande y fueron concebidas con unos criterios 
de diseño claramente inferiores a los que la actual normativa 
exige a las presas de nueva construcción. Por ello, en el Centro 
de Estudios Hidrográficos se ha llevado a cabo durante el año 
2018 un proyecto para adaptar diversas infraestructuras a la 
actual Reglamentación. 
 
Aliviadero de la presa de El Atance (demarcación hidrográfica del 
Tajo) 
El estudio realizado ha permitido diseñar una nueva transición 
entre el umbral y la rápida uniforme del aliviadero escalonado 
existente, así como adaptar el aliviadero a la avenida de 1.000 
años de periodo de retorno (frente a la de 500 para la que se 
diseñó originalmente). En el estudio se han aplicado los 
criterios de diseño establecidos por el CEDEX para esta tipología 
de aliviaderos a partir de numerosos proyectos de investigación 
desarrollados en el Centro de Estudios Hidrográficos. 

Aliviadero de la presa de Pálmaces (demarcación hidrográfica del 
Tajo) 
El aliviadero tiene un diseño muy singular, ya que dispone de 
un elemento de disipación de energía intermedio, tiene la 
solera dividida longitudinalmente en dos partes a distinto nivel 
y el trazado en planta es curvo. Además, y debido a que el 
vertedero actual de la presa tiene un perfil en pared gruesa, su 
capacidad de desagüe es menor que la que figura en las normas 
de explotación de la presa. Se ha realizado un estudio en 
modelo físico a escala 1/40 del aliviadero de esta presa para 
proponer las modificaciones precisas para su correcto 
funcionamiento. Este estudio da continuidad a otro trabajo 
llevado a cabo sobre los problemas en el funcionamiento del 
desagüe de fondo de esta presa. 

Contacto: 
 Luis Balairón Pérez (luis.balairon@cedex.es) 

Antonio Jiménez Álvarez (antonio.jimenez@cedex.es) 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Presa del Ebro (demarcación hidrográfica del Ebro) 
La obra de descarga conjunta de los órganos de desagüe es una 
obra histórica muy singular y compleja que restituye al río Ebro 
los caudales procedentes del aliviadero de superficie, diversas 
tomas y desagües de fondo.  
Se ha realizado una revisión del estudio hidrológico de las 
Normas de Explotación, así como del resto de documentación 
disponible. Entre otras cuestiones se ha comprobado si los 
niveles máximos alcanzados respetan los resguardos mínimos 
exigidos en la normativa actual. 
Por otra parte, se ha analizado la estructura hidráulicamente 
mediante ensayos en el modelo físico de la obra de descarga 
conjunta al río de los órganos de desagüe para diversas 
condiciones de funcionamiento. 

Presa de Camporredondo (demarcación hidrográfica del Duero) 
La presa cuenta con dos aliviaderos, uno por cada margen, 
siendo el de la margen derecha en el que se han identificado 
algunos problemas de funcionamiento.  
Se han revisado los últimos estudios hidrológicos realizados, lo 
que ha permitido comprobar si los niveles máximos alcanzados 
permiten mantener los resguardos mínimos exigidos en la 
normativa actual. 
En cuanto a los estudios hidráulicos, tras una modelación 
matemática tridimensional previa que permitió la identificación 
de algunos problemas en el funcionamiento del aliviadero de la 
margen derecha, se ha construido un modelo físico de dicho 
aliviadero y se han analizado con mayor detalle los problemas 
indicados y se han propuesto soluciones. Entre otros aspectos, 
en el modelo físico se ha analizado el despegue de la lámina, se 
ha obtenido la curva de gasto, tanto con la compuerta 
totalmente abierta como con aperturas parciales y se han 
analizado el flujo en todo el aliviadero, especialmente en la 
zona en túnel con curva en planta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presa de El Atance 
Aliviadero escalonado 

                                                                                                              

 

Presa de Pálmaces 
Modelo físico del aliviadero actual 

 

 

Presa del Ebro 
Modelo físico del cuenco amortiguador 

 

  

Presa de Camporredondo 
Modelo físico del aliviadero de la margen derecha 
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REUTILIZACIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN EUROPA

 

Desde el Centro de Estudios Hidrográficos se ha colaborado en 
la revisión del documento elaborado por el Joint Research 
Center sobre los requerimientos mínimos de calidad para los 
usos de riego y recarga de acuíferos, que ha servido de base para 
el desarrollo de una propuesta de reglamento europeo. También 
se ha colaborado en la revisión de esta propuesta, analizando sus 
contenidos, alcances y planteamientos. Se ha acompañado, 
asimismo, a la Dirección General del Agua a las reuniones 
técnicas que en el ámbito europeo se han celebrado para debatir 
sobre estos documentos. 

 

Contacto: Ignacio del Río Marrero (ignacio.rio@cedex.es). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta nueva reglamentación europea propone un nuevo 
procedimiento de gestión de los sistemas de reutilización basado 
en la gestión del riesgo. Esta metodología es novedosa y no 
existe experiencia en la Unión Europea al respecto. Por ello, 
durante el año 2018 se ha desarrollado un proyecto piloto para 
la elaboración del “Plan de seguridad del Agua reutilizada (PSAR) 
del sistema Pinedo-Acequia del Oro” que tiene por objeto 
evaluar todas las implicaciones que tiene el nuevo reglamento 
europeo, así como desarrollar metodologías para su 
implementación e identificar los cambios a introducir en 
nuestra legislación. Asimismo, este proyecto aporta un 
conocimiento práctico fundamental para la negociación del 
reglamento europeo que se está desarrollando. El proyecto 
está liderado por la Dirección General del Agua y participa el 
Centro de Estudios Hidrográficos, junto con todas las 
instituciones implicadas. Actualmente se cuenta con una 
versión muy avanzada del PSAR en lo que respecta a la 
identificación de riesgos y su valoración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona de estudio y contenido del Plan de seguridad del agua reutilizada del sistema Pinedo-Acequia del Oro. 
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PROGRAMAS DEL FONDO DE COOPERACIÓN PARA AGUA Y 

SANEAMIENTO

Desde el Centro de Estudios Hidrográficos se presta asistencia 
técnica especializada a los programas del Fondo de Cooperación 
para Agua y Saneamiento (FCAS), por encargo de la Secretaría de 
Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica. Los 
trabajos consisten principalmente en la orientación, supervisión 
y revisión de los proyectos desarrollados por el Fondo. 

En Bolivia se ha prestado apoyo en la elaboración de una 
Estrategia Nacional de Tratamiento de Aguas Residuales. Esta 
estrategia es realmente una planificación sectorial que aborda 
tanto el eje de infraestructuras, como la operación del servicio, 
la concienciación para la generación de la demanda, el marco 
institucional y normativo y la capacitación. Se han revisado los 
principales documentos y mantenido múltiples reuniones para 
orientar adecuadamente los trabajos. Asimismo, en diferentes 
viajes se ha participado en talleres con los representantes del 
sector boliviano. 

Por otra parte, se ha colaborado en la preparación de una guía 
sobre la implantación de sistemas de tratamiento de aguas 
residuales. Esta guía presenta la singularidad de analizar y 
comparar para cada aspecto y tecnología la situación en los tres 
pisos ecológicos existentes en Bolivia (altiplano, valles y llano). 
Especialmente importante ha sido la revisión y propuesta de 
cargas contaminantes generadas por habitante diferenciadas 
por piso ecológico y tamaño de población. 

Adicionalmente, se ha realizado el seguimiento de las plantas 
de tratamiento de aguas residuales construidas por el 
programa del FCAS en pequeñas comunidades. Primeramente 
se supervisó una campaña de toma de datos y, posteriormente, 
se ha comenzado una revisión y diagnóstico de las 
instalaciones. En estos diagnósticos existe el doble objetivo de 
formar a los técnicos de las instituciones bolivianas para que 
puedan realizar este apoyo y supervisión. 

También, con el fin de realizar un reforzamiento institucional, 
se ha comenzado a prestar apoyo a las instituciones bolivianas 
en la revisión de estudios de alternativas y de proyectos de 
grandes plantas de tratamiento (El Alto, La Paz, Tarija y 
Cochabamba). 

 

En Panamá se ha colaborado con el Ministerio de Salud, 
organismo rector del abastecimiento y saneamiento de dicho 
país, en la revisión de la propuesta de “Política Nacional de 
Agua Potable y Saneamiento para la República de Panamá 
2017-2030”. 

En Cuba se ha prestado apoyo al Programa de Mejora de la 
Gestión Integral del Agua en las Cuencas Tributarias de la Bahía 
de La Habana, supervisando la definición del proyecto de la 
planta de tratamiento de Monterrey. Además, se ha revisado 
también el proyecto de la planta de tratamiento de Nueva 
Gerona y se ha dado apoyo en la elaboración de la propuesta 
del Plan de Saneamiento de la Habana, que se va a desarrollar 
en los próximos años. 

Además, en los dos viajes que se han realizado a este país, se 
ha participado en sendos talleres de intercambio técnico sobre 
saneamiento y depuración. 

En Nicaragua durante 2018 se han revisado diferentes 
cuestiones de los proyectos de las plantas de tratamiento de 
Masaya y Acoyapa. 

Contacto: Ignacio del Río Marrero (ignacio.rio@cedex.es). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 
 

 

Pretratamiento de la PTAR 
de Konani (Bolivia). 

 
 

 

Reactores anaerobios de la PTAR 
de San Gabriel (Bolivia). 

 Asistencia técnica especializada a los programas 
del Fondo de Cooperación para Agua y 
Saneamiento (FCAS) en Bolivia, Panamá, Cuba y 
Nicaragua. 

 El Centro de Estudios Hidrográficos del CEDEX es el 
encargado de orientar, supervisar y revisar los 
proyectos desarrollados por el Fondo. 
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EVALUACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS EN ESPAÑA

El Centro de Estudios Hidrográficos está realizando la 
actualización del inventario de recursos hídricos en régimen 
natural en España para la revisión de los planes hidrológicos de 
las demarcaciones hidrográficas, en colaboración con las 
Oficinas de Planificación Hidrológica de los organismos de 
cuenca, el Instituto Geológico y Minero de España y con la 
información suministrada por la Agencia Estatal de 
Meteorología. 

Este trabajo consiste en la estimación de los recursos hídricos 
de España en régimen natural mediante la simulación del ciclo 
hidrológico con una metodología homogénea y contrastada en 
el conjunto de España, continuación de otros trabajos similares, 
como las evaluaciones de recursos hídricos del Libro Blanco del 
Agua en España, del Plan Hidrológico Nacional y del inventario 
de recursos hídricos naturales de los planes hidrológicos de las 
demarcaciones hidrográficas del primer ciclo. 

Para su elaboración se está empleando el modelo de simulación 
precipitación-aportación SIMPA desarrollado en el Centro de 
Estudios Hidrográficos. Se trata de un modelo conceptual y 
cuasi-distribuido que simula el proceso de transformación de 
precipitación en escorrentía, contemplando la dinámica de 
almacenamiento del agua en suelos y acuíferos.  Este modelo 
simula los procesos hidrológicos a escala mensual, en régimen 
natural y en cualquier punto de la red hidrográfica. 

 

Contacto: Mirta Dimas Suárez (mirta.dimas@cedex.es). 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el marco de la mencionada actualización se están llevando a 
cabo los siguientes trabajos de mejora de las anteriores 
versiones: 

 Análisis de la calidad de las series de datos 
foronómicos. 

 Actualización de la información de las variables 
climatológicas hasta el año hidrológico 2015/16 junto 
con la revisión de la calidad de estas series y del 
proceso de interpolación para subsanar deficiencias 
locales detectadas en los mapas interpolados. 

 Modificación del software de cálculo del modelo 
hidrológico para  contemplar de manera más 
adecuada el cálculo de la acumulación y fusión de 
nieve, el cálculo de la fase subterránea del ciclo 
hidrológico y el tratamiento de los humedales en 
conexión con el modelo de aguas subterráneas. 

 

Contacto: Mirta Dimas Suárez (mirta.dimas@cedex.es). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Esquema de las mejoras planteadas en el nuevo modelo de aguas subterráneas  
respecto a la versión tradicional del modelo SIMPA. 

 

 Información fundamental para la revisión de los 
planes hidrológicos de las demarcaciones 
hidrográficas. 

 Simulación del ciclo hidrológico con una 
metodología homogénea y contrastada en el 
conjunto de España. 

 Empleo del modelo de precipitación-aportación 
SIMPA desarrollado en el Centro de Estudios 
Hidrográficos. 

 

        

Actualización, revisión y mejora de los mapas de  
temperatura, precipitación y evapotranspiración potencial. 
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