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En esta presentación … 

• Los Países Bajos y el agua 

• Temas de actualidad relacionados con el agua 

• Los instrumentos utilizados 

• Ejemplos en el mundo 

• Next steps 
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los Países Bajos 

• entre el Mar del Norte y los Ríos Rin (Alemania y Suiza)  y Mosa 

(Bélgica y Francia) 

• grandes cantidades de agua se mueven a través del país y hacia el mar 



algunas características 
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arcilla 

y turba 

arena 

características del suelo altitud sobre y por debajo del nivel del mar 



algunas características 
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nivel del agua subterránea reclamación histórica de tierra 



En el pasado: una lucha continua contra el agua 

- Los primeros diques aparecieron hace más de 2.000 años!  

- Hasta el siglo XVII, la lucha era puramente defensiva:  

 cada vez que un dique se rompía, se construía uno nuevo 
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Si no vences al agua… 
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- Las técnicas de construcción de diques y drenaje del agua se 

mejoraron poco a poco … 

 

 El primer drenaje se hizo utilizando 

molinos:  

reclamaciones de tierra (ganarle tierra al mar) 

 

 

 

 

 



Los últimos ejemplos de nuestras victorias 

1. el cierre del antiguo Mar del Sur (Zuiderzee) por medio de un dique de 

30 kilometros (1932); transformación del Mar en un lago Ijsselmeer) 
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2. el Proyecto Delta: grandes obras para proteger la parte sudoeste de los 

Países Bajos (de inundaciones e impactos negativos del agua salada) 
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Los últimos ejemplos de nuestras victorias 



3. Deltas de Grandes Rios: medidas para fortalecer y elevar los niveles 

de diques fluviales, y crear áreas de emergencia para almacenar 

grandes cantidades de agua de los ríos Rin y Mosa (extremos) 
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Los últimos ejemplos de nuestras victorias 



Temas importantes en el manejo del agua 

1. evitar (inundaciones)  

2. mantener el nivel de agua deseado en los ríos, canales, y 

sistemas regionales 

3. almacenamiento de agua para evitar sequías (Wilnis) 

4. la salinización de las aguas superficiales (intrusión marina) y de 

las aguas subterráneas (intrusión marina y agua connata) 

5. calidad del agua: reducir la contaminación de la agricultura 

(nitratos, fosfatos) e industria 

 

 buscar el equilibrio: demasiada agua, poca agua, agua de una 

calidad determinada 
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Importante para el futuro: segundo proyecto Delta 

1) el aumento del nivel del mar 

2) subsidencia del suelo, especialmente en las zonas cerca del mar 

(Mar del Norte y Mar de Wadden) 

3) cambios en el régimen de precipitaciones, más precipitación en 

invierno y menos en verano 
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Ejemplos de responsabilidades del estado  

• regular extracciones para agua potable 

• extracción de agua a gran escala 

• uso de la energía geotérmica 

• extracción de sal 

• almacenamiento en cavernas de sal (diesel, ...) 

• almacenamiento en yacimientos de petróleo (gas, CO2, …) 

----- 

• coordinar la ejecución de la leyes Europeas, por ejemplo la 

Directiva Marco del Agua 
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Resumen del proceso del manejo del agua  
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• El de las aguas subterráneas es complejo, con muchos actores 

• cubre diversos temas, por ejemplo 

o mantener el nivel adecuado (agricultura, naturaleza, …) 

o agua potable 

o la ordenación del territorio 

o cambio climático 

o etc. 

 

 

  es importante tener un buen instrumento para facilitar la gestión … 



Netherlands (PB) Instrumento Hidrológico (NHI) 
la caja de herramientas para los modelos regionales y nacionales 

modelo de agua subterránea 

(zona saturada y no saturada),   

Aplicaciones del modelo 

nacional 

Visión 

• datos públicos / códigos libres 

• flexible (adecuados para el propósito) 

• fácil de reproducir 

• consistencia nacional-regional 

Pre- y post 

procesadores 

códigos 

fuente 

Datos de 

entrada  

https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_de_agua_subterr%C3%A1nea#Datos_de_entrada
https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_de_agua_subterr%C3%A1nea#Datos_de_entrada


Caja de herramientas … 

20140724 SFWMD 



 

 Ejemplos: modelo basado en un consenso (2006) 

• modelos acoplados:  

 - zona saturada  

 - zona no saturada  

 - aguas superficiales 

• tamaño de celda 25 - 250 m 

• transitorio (1 - 10 días) 

• modelos para intrusión salina 

• modelos para nutrientes (se están 

desarrollando) 



Por qué la sal es un desafío? 

salina dulce 

salina dulce 

Agua Salina (agua subterránea) 



agua subterránea salina 

Regiones con agua subterránea de salobre a salina a  poca y 

media profundidad  



Suministro de agua industrial y escasez de agua 



El desarollo futuro ya amenaza áreas vulnerables  

Source: Agregating development trends to forecast Global Habitat Conversion,  

Nature Conservancy 2015 



Factores que ponen la vida en los deltas en peligro 

1/3 of the world population lives in the 

coastal zone 



Nuestros modelos 3D de intrusión salina en el agua 

subteránea 

The Netherlands 
Nile Delta 

Mekong 

Central part Bengal Delta 



Caracterización 3D de la distribución de agua subterránea 

dulce-salina  

20160412 IAN 

Airborne EM surveys: much cheaper, faster, 3D, and as equal  

accurate as conventional geophysical methods 



Los diferentes procesos de salinización 

Cono de agua salada en  
zonas bajas 

Lentejones de agua dulce 
(de lluvia) 

Cono de agua salada 
causada por bombeos 

Instrusión marina superficial 

Intrusión de la cuña salina Inundación por agua de mar 



Manejo de agua y soluciones 

Mejorar el suministro de agua dulce: 

1. Entender el funcionamiento del sistema hidrogeológico 

• Caracterización y visualización del subsuelo 

• Técnicas de monitoreo innovadoras 

• Modelación integral en 3D 

2. Desarrollar planes de manejo del recurso subterráneo 

• Políticas de gestión y gobernanza del agua 

• Análisis de escenarios 

3. Diseño de medidas de protección o mitigación (tailor-made) 

• Riesgos y análsisis de factibilidad 

• Campañas de campo 
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Caracterización y visualización del subsuelo 
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Geología: 

• Campañas geofísicas con técnicas nuevas 

• Diseño de la campaña 

• Técnicas propias 

• Modelación “Solid” en iMOD (3D) 

  

Cubo geológico sísmico en 3D Modelo sólido en 3D de Singapore 



EC 

Geología y agua dulce 

 

Sistema geofísico aéreo (Helicóptero) 

• Mediciones electromagnéticas 

 

• Campo electromagnético en el suelo 

con 6 frecuencias distintas 

 

• El campo electromagnético queda 

perturbado en el subsuelo 

 

• El sistema recibe la señal perturbada  

 

• La señal perturbada es una medida de 

la resistencia del subsuelo y del agua 

subterránea 

 

• Otras opciones: con un dron o a pie 

Caracterización y visualización del subsuelo 

 

 



EC 

salina 

 

 

 

 

dulce 

Resultado del sistema aéreo: 

Distribución en 3D del agua subterránea dulce-salobre y salina 

Caracterización y visualización del subsuelo 

 

 

Proyecto de 4000 km2 en los Países Bajos 



Manejo de agua y soluciones 

Mejorar el suministro de agua dulce: 

1. Entender el funcionamiento del sistema hidrogeológico 

• Caracterización y visualización del subsuelo 

• Técnicas de monitoreo innovadoras 

• Modelación integral en 3D 

2. Desarrollar planes de manejo del recurso subterráneo 

• Políticas de gestión y gobernanza del agua 

• Análisis de escenarios 

3. Diseño de medidas de protección o mitigación (tailor-made) 

• Riesgos y análsisis de factibilidad 

• Campañas de campo 

 



Modelación 3D 

 

Flujo de agua 

subterránea 

MODFLOW  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

iMOD: 

• MODFLOW/MT3D/SEAWAT (USGS software) 

• Interfaz gráfica para el usuario 

• Puede trabajar con un volúmen de datos considerable 

• Crea y correo escenarios 

• Computación muy rápida 

 

Subsidencia del suelo 

SUB-CR 

 

Intrusión marina y modelación de 

calor 

SEAWAT 

  

Contaminación del agua subterránea 

MT3D 

  



3D modelación integrada: intrusión de agua salina 

 
• Modelo en 3D   

• Flujo de densidad variable 

• Transporte de solutos acoplado 

• Escenarios: 

• Cambio climático 

• Subida del nivel del mar 

• Aumento de bomebos 

• Recarga artificial de acuíferos 

Aumento del nivel piezométrico como % de la  

subida del nivel del mar 

Países Bajos 
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Mapeo de la amenaza de salinización 

Mapa de Amenazas de la salinidad del agua subterránea (Victoria, Australia): 

• Series de tiempo de medidas de salinidad del agua subterránea 

• Mapas con valores de salinidad 

• Utilizado por autoridades del agua y propietarios de tierras 

• Sistema transparente  

• Para la gestión del riego y de riesgos 

Delft-FEWS operational system 



Gestión sostenible de los recursos subterráneos 

  

  

 

Egipto 

• Modelo en 3D de aguas subterráneas 

con transporte de agua salada del 

Delta del Nilo 

 

• Efectos del cambio climático y de la 

subida del mar   

 

• Consecuencias del aumento de las 

tasas de bombeo 

  

• Escenarios de gestión sostenible del 

recurso subterráneo para prevenir la 

intrusión marina y la sobre-

explotación del agua dulce 

 
2010-01-17 

TDS g/l 
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Recarga artificial de acuíferos 

Mapas mostrando el 

potencial de los  

Proyectos de recarga artificial 

Ejemplos de recarga artificial: 

- Agua desalinizada 

- Efluente secundario 



Ensayos de campo en los Países Bajos: 

• Infiltración causada por la subida del nivel freático en antiguos cauces 

rellenos de arena 

• Bombeo con pozos horizontales 

• Incremento del lentejón de agua dulce>20% in 1.5 year 

GO-FRESH 

Recarga artificial de acuíferos 



‘Explorando los recursos hídricos subterráneos en Jurong Island, Singapore 

 

 

 

 



Aguas subterráneas en Singapore 

El suministro de agua en Singapore se basa en “Four National Taps”:  

1)La escorrentía de la cuenca local se almacena en 17 reservorios;  

2)El agua se importa por tuberías desde Malasia  

3)desalinización de agua de mar 

4)Agua reciclada, llamada NEWater 

5)Agua subterránea 
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Nuestro futuro?  

 

Qué necesitamos? 

Suministro de agua subterránea sostenible a largo 

plazo 

A través de la gestión integrada de recursos 

hídricos: conectar a escala local, regional, y 

continental 

• Información sobre la demanda y el 

suministro de agua 

• Tecnologías adecuadas 

• Conceptos adecuados 

 

Solución integral 
para los problemas de  

escasez de agua 

Salada dónde sea posible 
Dulce dónde sea necesaria 



Water Demand-Supply Arrangements in Fresh Water Scarce Regions

Conventional Approach HybrInd Water Approach

High
Energy:

conventional
desalination

High
Water

Imports

Single  
Water 

Use

Waste 
water 
export

Cheaper 
FRESH
Water

Reduced 
Water

Imports
Nature Based Water Cycle

& Subsurface
Storage

Constructed
Wetlands

Grey
Tech

Grey
Tech

Green
TechLow

Energy: 
Mild

desalin-
ation

Expensive
FRESH 
Water

WaterNexus 

Technologías 
de ahorro de 
agua 

Tecnologías para el reus 

Integrando 
tecnologías en la 
gestión de la 
cuenca 

Estratégias innovadoras y técnicas para reducir el uso 

de agua y minimizar sus consecuencias  



Plantas con tolerancia a la sal 

 

Specificity of Maas-Hoffman functions 

 

 

 

 

Hay cultivos que son más tolerantes 

al agua salada! 

Confusión: la toxicidad no se 

contempla en nuestros modelos 

Pero el conocimiento sobre la 

tolerancia es cambiante! 

45 



Preguntas? 
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