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Cuadro del estudio
1) Es necesario disponer de una herramienta a escala de « unidad
de gestión » para conocer el estado del recurso hidrico
subterráneo a lo largo del año

2) Esta herramienta debe permitir dar una información:

-

Simple de lectura

-

Actualizada regularmente

-

Pertinente para la toma de decisión

El Boletin de situacion hidrologica (BSH)
Creado hace mas de 20 anos permite la representación de los niveles del
agua subterranea en un mapa, con una comparación estadistica
(inferior/superior) y una información sobre la tendencia de evolución del
mes anterior

Periodo de retorno
10 anos humedos
Entre 2,5 y 10 anos
humedos
Entre 2,5 humedo y 2,5
anos seco
Entre 2,5 y 10 anos secos

> 10 anos secos
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El Boletin de situacion hidrologica (BSH)
Creado hace mas de 20 anos permite la representacion de los niveles del
agua subterranea en un mapa, con una comparacion estadistica
(inferior/superior) y una informacion sobre la tendencia de evolucion del
mes anterior

Periodo de retorno
10 anos humedos
Entre 2,5 y 10 anos
humedos
Entre 2,5 humedo y 2,5
anos seco
Entre 2,5 y 10 anos secos

> 10 anos secos
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Los limites del BSH asi presentado

1 – Modo de cálculo
Basado sobre el cálculo de un périodo de retorno y las series
tratadas (niveles de los 12 meses) debe respectar condiciones
de cálculos
- Estacionaridad (no debe haber tendencia a subir o bajar)
- Independencia de los valores secesivas en la serie (no
autocorelacion)
- Numero de datos suficiente (minimo 10 datos, o sea 10
valores promedios mensuales -> 10 anos) y sin rupturas
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Ejemplo de cálculo probabilista no pertinente
1) No estacionaridad : existe une tendencia
Moyennes
Maxima
Minima
Tendance (moyennes)
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2

1

-1
0
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-3

-4

Los limites del BSH asi presentado

2 – Información limitada para tomar decisiones en
epoca de eventos extremos (inundaciones – sequias)
Cuales son las previsiones para los
niveles de las napas para el próximo
verano ?

Es necesario disminuir el
consumo de agua ?

Las recién tormentas permitieron
recargar los acuíferos?
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Creación de un indicador adaptado a todo tipo de
funcionamiento hidrogeológico IPS
Basado en el modo de cálculo del SPI (Standardized Precipitation
Index) desarollado por McKee et al y el Standardised Groundwater level
Index (SGI, Bloomfield and Marchant, 2013)
MeteoFrance utilizando el SPI (para lluvia) y el SWI (para la humedad
del suelo) la comparacion con el IPS es mas pertinente

Utilizacion de 7 clases (entre +3 y -3) para gestion mas fina
El IPS permite comparar los puntos de monitoreo entre ellos y proponer
simples promedias entre varios puntos de monitoreo de un mismo
acuifero para crear indicadores globales
Permite mejor cualificación de los eventos extremos (duración,
intensidad, magnitud)
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Creación de un indicador adaptado a todo tipo de
funcionamiento hidrogeológico IPS
Ejemplos de utilizacion (inundaciones de enero 2018)
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Creación de una herramienta para facilitar la lectura y
proponer una información prospectiva
Etapa 1 - transmisión en tiempo real de los datos de los niveles de agua
subterranea
1450 estaciones de
monitoreo en Francia
97% de los pozos
equipados en Sistema de
transmission (GPRS)

Los datos estan incorporados a un
Sistema y formato interoperable segun
las normas INSPIRE
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Creación de una herramienta para facilitar la lectura y
proponer una información prospectiva
Etapa 2 – Construccion de los modelos de prevision
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Creación de una herramienta para facilitar la lectura y
proponer una información prospectiva
Etapa 3 – Recuperar otra informacion de interes (lluvia, caudales de
rios)
Modelos de prevision como un
SensorObservationService
(SOS)

BRGM : niveles piezometricos SOS

MeteoFrance :
Estacion meteorologicas SOS

SCHAPI : caudales
JSON

Herramienta

Valores umbrales (de gestion)
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Etapa 4 – Construción del sitio internet MeteEauNappes (meteorologia
subterránea)
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Evolución - perspectivas

> Puesta en producción de MeteEAUnappes

> Construcción de una red piezometrica y
definicion de las valores umbrales para
inundaciones

> Revisión de los valores umbrales para sequia

> Automatización de la preparación del bulletin
mensual y evolución hacia previsión?
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Gracias por su atención

Mas informaciones : contactenos
durante el congreso o www.Brgm.fr
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