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Monitoreo operacional y control integrado del sistema de 
aguas subterráneas Fuhse/Wietze (Fases I - IV) 

durante el transporte de 40 millones de m3/a 
Cliente: Enercity AG 

Localización: Hannóver, Alemania 

Dimensión de la investigación: Control integrativo de un conducto de aguas subterráneas, monitoreo de 

los niveles de las aguas subterráneas y de las aguas continentales superficiales, ligada a la utilización de 

los recursos hidráulicos, desarrollo de un concepto para la restitución de la toma. 

Metodología: Mediciones a largo plazo, acoplamiento de un modelo 2D de aguas subterráneas a un 

modelo 1D de las aguas continentales superficiales, estudio de campo con una duración de más de un 

total de 4 años. 

MOTIVO DE LA INVESTIGACIÓN 
Desde 1960 la empresa Enercity AG transporta alre-

dedor de 40 millones de m
3
/a de aguas subterráneas, 

principalmente para el suministro de la capital del 

Estado Federado de Hannóver, en el área “Fuhrberger 

Feld” (ilust. 1). 

 
Ilustración 1: Sección hidrogeológica que atraviesa el 

sistema de aguas subterráneas Fuhse/Wietze 

El sistema de aguas subterráneas Fuhse/Wietze y la 

cuenca del Fuhse, del Wietze y del Wulbeck son 

controladas de acuerdo a las normas de las Directivas 

de Fondo de las Aguas de la Unión Europea. 

METODOLOGÍA 
Tomando en consideración hechos como base, de-

sarrollamos durante la Fase I un concepto para el mo-

nitoreo operacional del sistema de aguas subterráneas y 

de las aguas continentales superficiales. 

En la segunda fase fueron examinadas varias medidas 

para la restitución de la toma con la ayuda de un modelo 

2D de aguas subterráneas (VISUAL MODFLOW), que 

había sido acoplado a un modelo 1D de aguas 

continentales superficiales (MIKE11). Prometedor 

resultó ser un rehumedecimiento del embudo de rebaja 

de la central de abastecimiento de agua de Fuhrberg 

durante la Fase III. 

La Fase III correspondió a un estudio de campo de una 

duración de un año para la estimación de los índices y 

las cantidades de infiltración. En la Fase IV del proyecto 

están siendo analizados actualmente los efectos a largo 

plazo de una infiltración de 2 millones de m
3
/a sobre los 

sistemas de aguas subterráneas. El estudio realizará 

durante un período de 3 años. 

CONLUSIONES 
El estudio de campo ha demostrado que el sistema de 

aguas subterráneas puede dar cabida sin ningún pro-

blema a 2 millones de m
3
/a para ser allí almacenados. 

 
Ilustración 2: Isolíneas de la crecida de las aguas sub-

terráneas en febrero (de trazo interrumpido) y en abril 

(de trazo continuo) 

Asimismo pudo ser equilibrado el aumento elevado de 

riego por aspersión de tierras de labor que se espera ser 

necesario como consecuencia del cambio climático. 


