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Abstract:Groundwater can create many technical and structural difficulties in the civil engineering.
Especially sensitive are the tunneling works affecting carbonate massifs. This is the case of the works
carried out to build the high-speed train in Archidona-Arroyo de la Negra (Malaga province) where a
1 km long tunnel has been made that cut limestones, marly limestone and marls of Middle Subbetic. The
proximity of the water table to the ground surface in the work environment has required the design of
changes of the original project, in order to avoid the presence of water. For most of the time the ground-
water level is below the level of inverted vault, but in years with precipitation above average this level
is exceeded. The control of the water flow out of the tunnel and of the groundwater levels in boreholes
close to the trace, allows recognizing a gap between rainfalls and rising levels of between 60-80 days.
Furthermore, the depletion curve allows estimating the percentage of infiltration, obtaining values be-
tween 40 and 70% of the rainfall. The data obtained force to modify the boundaries of the hydrogeo-
logical unit initially established. This involves incorporating to the system those outcrops located in the
NE of the Archidona massif, and also questioning the connection between the sub-block in which the tun-
nel has been excavated and the rest of the outcrop drained by springs located near the town of Archi-
dona.
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Resumen: En la obra civil las aguas subterráneas constituyen un elemento que puede crear muchas di-
ficultades técnicas y constructivas. Especialmente sensibles son las obras de excavación de túneles que
afectan a macizos carbonatados. Este es el caso de las obras del tren de alta velocidad (TAV) del tramo
Archidona-Arroyo de la Negra, en la provincia de Málaga, en el que se ha realizado un túnel de ape-
nas un kilómetro de longitud que atraviesa un paquete de calizas, margocalizas y margas del Subbético
Medio. La proximidad del nivel piezométrico a la superficie del terreno en el entorno de la obra ha
obligado a realizar modificaciones del diseño de trazado respecto al proyecto original, con el fin de evi-
tar la presencia de agua y la afección a los usos de la misma en el entorno. Si bien durante la mayor
parte del tiempo el nivel piezométrico se encuentra por debajo del nivel de contrabóveda, en los años
con precipitaciones por encima de la media puede superar este nivel. Durante las obras se ha tenido
un control del caudal de agua de salida por la boca del túnel y de los niveles piezométricos en sondeos
próximos a la traza, reconociéndose un desfase entre precipitación y ascenso de nivel de entre 60-80
días. Además, a partir de la curva de agotamiento se ha estimado el porcentaje de infiltración al acu-
ífero, obteniéndose unos valores comprendidos entre 40 y 70% de la precipitación caída. El seguimiento
exhaustivo de los datos constructivos e hidrogeológicos –numerosos piezómetros y un pluviógrafo fue-
ron instalados expresamente con tales fines- obliga a modificar los límites de la unidad hidrogeológica
inicialmente establecida por el Organismo de Cuenca, lo que se traduce en la necesidad de incorporar
al sistema afloramientos situados al NE del macizo de Archidona y, además, a poner en duda la cone-
xión entre el subbloque en el que se ha excavado el túnel y el resto del afloramiento que drena por sur-
gencias situadas cerca del núcleo urbano de Archidona.
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La presencia de acuíferos o acuitardos con un volumen
significativo es uno de los problemas más importantes a la
hora de planificar una tunelación para obra civil, incre-
mentando notablemente los costes de la excavación (Day,
2004; Gisbert et al., 2009; Chiocchini y Castaldi; 2010).
Además de los problemas técnicos, la perforación de un
túnel puede modificar las condiciones hidrodinámicas del
sistema acuífero generando problemas de tipo ambiental
y/o social (Sjolander-Lindqvist, 2005; Gisbert et al., 2009;
Vincenzi et al., 2009). Para evitar estos problemas se ha de
hacer un minucioso estudio tanto previo a la ejecución de
las obras, como un control y seguimiento durante y después
de que éstas estén realizadas (Kitterod et al., 2000; Moli-
nero et al., 2002; Raposo et al., 2010).

El Plan de Infraestructuras de Andalucía 2007-2013
tenía como objeto conectar las ocho provincias andaluzas a
través de la red ferroviaria de Alta Velocidad. Estas grandes
obras lineales, en una región tan montañosa como es el sur
de la Península Ibérica, implican la realización de numero-
sos viaductos y túneles para salvar los desniveles topográ-
ficos. El tramo Archidona-Arroyo de la Negra, en la
provincia de Málaga, requiere de la realización de un túnel
que atraviese el extremo norte del macizo carbonatado de
la sierra de Archidona. El túnel inicialmente proyectado, de
2170 m de longitud de los que 1880 eran de túnel subte-
rráneo y 290 de falso túnel, con salida a cota 712 m (em-
boquille Este) y entrada a cota próxima a 650 m, tendría un
amplio tramo bajo el nivel freático, con el consiguiente im-
pacto en el sistema acuífero. La propuesta inicial de túnel
fue posteriormente modificada, haciendo que todo su tra-
zado llevase la rasante siempre prácticamente por encima
de la franja saturada. Este planteamiento posterior hizo que
las consecuencias hidrogeológicas fueran completamente
diferentes, reduciéndose así la afección a la masa de agua.
Las consecuencias inmediatas de la variación de las cotas
de la rasante se tradujeron en una notable reducción en la
longitud del túnel, que pasó a ser de 1048 m de los que 62
m son de falso túnel. La cota del emboquille Oeste es ahora
de 688 m y la del oriental es 712 m (Pulido Bosch et al.,
2009).

El objetivo del presente trabajo es describir las obras
realizadas, su problemática hidrogeológica, que se ha visto
sensiblemente modificada por coincidir las obras con un
período extremadamente lluvioso -tras casi una década de
precipitaciones muy por debajo de la media- así como hacer
una estimación de los caudales drenables en función de la
cota del nivel freático y discutir la geometría del área real-
mente drenada por las obras del túnel.

Marco geológico e hidrogeológico

El túnel de Archidona atraviesa materiales jurásicos y
cretácicos del Subbético Medio de las Zonas Externas de la
Cordillera Bética, quedando su boca este en la unidad co-
nocida como Trías de Antequera (Peyre, 1974; Sanz de Gal-

deano et al., 2008). Esta unidad estaría compuesta por una
base de materiales triásicos, esencialmente arcillas y yesos,
y un techo olistostrómico en el que los materiales triásicos
engloban rocas de otras edades, especialmente calizas ju-
rásicas (Sanz de Galdeano et al, 2008). Desde el punto de
vista hidrogeológico, los materiales que afloran en esta área
pueden dividirse en varios grupos con características bien
diferenciadas (Linares, 2008; Fig. 1). En la base aflora un
paquete dolomítico de espesor variable de edad Jurásico In-
ferior (J1 en Figura 2). Sobre éste se desarrolla un potente
tramo jurásico, compuesto por calizas y margocalizas (J2 a
J6 en Figura 2). Las calizas oolíticas (J2) de la base de éste
acuífero son las que presentan mayor transmisividad. Sobre
éste se extienden margas y margocalizas cretácicas que
constituyen una unidad de baja transmisividad (C en Figura
2). En contacto tectónico respecto a las unidades anterior-
mente señaladas, encontramos el Trías de Antequera, una
mezcla muy tectonizada de arcillas, limos, arenas, yesos y
bloques de carbonato (Tk en Figura 2). Por último, y en
clara discordancia y acomodándose a los valles y barrancos,
afloran materiales detríticos cuaternarios que, por su escasa
potencia, no constituyen una unidad acuífera relevante,
pero que puede albergar y transmitir cierto volumen de
agua con potenciales repercusiones geotécnicas.

Los valores de transmisividad obtenidos en los ensayos
de bombeo realizados en distintos sondeos han dado resul-
tados muy variables, dadas las diferencias en el grado de
fracturación y karstificación de las rocas, con valores que
han oscilado entre 10.000 m2/día en los sondeos que cortan
las calizas oolíticas del J2, hasta 300 m2/día obtenidos en un
sondeo perforado en dolomías (J1).

Metodología

Antes de la realización de la obra de tunelación se per-
foraron varios sondeos con el objeto de conocer las carac-
terísticas geológicas e hidrogeológicas del macizo a
atravesar. Tres de estos sondeos SP-01, SP-02 y SP-03, ali-



neados a lo largo de la traza del túnel (Fig. 2), se equiparon
con divers para medir las variaciones del nivel piezomé-
trico prácticamente en continuo. En cada uno de estos son-
deos se tomó una muestra de agua, la cual se ha analizado
para ver su composición en iones mayoritarios. Además, en
las inmediaciones de la obra se colocó un pluviómetro con
el que tener un registro de las precipitaciones. Además, se
instaló un caudalímetro en el que se han recogido los valo-
res de caudal de agua drenada por la boca oeste del túnel.

Resultados

Hidroquímica

Los resultados de los análisis de iones mayoritarios en
las muestras tomadas indican que las aguas subterráneas
presentes en el entorno del túnel tienen una facies bicarbo-
natada cálcica (Tabla 1 y Fig. 3). La muestra más minera-
lizada es la tomada en SP-01, probablemente al ser este
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Fig. 1.- Mapa hidrogeológico de las inmediaciones de las obras del túnel de Archidona. La línea negra discontinua representa el área
drenada por el túnel.

Fig. 2.- Corte geológico a lo largo de la traza del túnel de Archidona. La estrella representa la posición en la que se ha tomado la foto-
grafía de la Figura 7.



sondeo el que mayor potencia de margas y margocalizas
corta, frente a los otros dos que cortan esencialmente cali-
zas o dolomías (Fig. 2). Además, la muestra cogida en SP-
01 es la que presenta mayor concentración en nitratos, que
estarían ligados a la actividad agrícola que se desarrolla en
sus inmediaciones.

Fig. 3.- Diagrama de Piper en el que se han proyectado las mues-
tras tomadas.

(mg/L) SP-01 SP-02 SP-03
Ca+2 111 85,8 114,6
Mg+2 20 19 11,2
Na+ 7,9 3 4
SO4-2 11,9 27,5 24,5
HCO3- 309 326 400
Cl-35 8,9 21
NO3- 41,5 24,4 7,5

Tabla 1.- Concentración en iones mayoritarios (en mg/L) para las
muestras tomadas en cada uno de los sondeos.

Evolución del nivel freático

Las medidas en continuo de nivel piezométrico obteni-
das en los tres sondeos realizados a lo largo de la traza del
túnel (SP-01, SP-02 y SP-03) han permitido conocer con
precisión la posición a la que se ha situado la superficie fre-
ática a lo largo del tiempo estudiado (Octubre de 2008 a
Octubre de 2011). La posición del nivel freático ha estado
claramente controlada por las precipitaciones. Al comienzo
de las obras de tunelación esta superficie se situaba por de-
bajo del nivel de contrabóveda en su punto más bajo (boca
oeste), pero las intensas precipitaciones caídas en los años
2009 y, especialmente, 2010 provocaron un ascenso del
nivel hasta 20 m por encima de dicha contrabóveda en ese
punto. Esta tendencia ascendente ha estado, a su vez, mo-
dulada por los ciclos anuales, con cotas máximas en los
meses de invierno-primavera, y descensos en los meses de
verano, si bien se reconoce cierto retardo entre los periodos
de lluvia y el ascenso del nivel del agua (Fig. 4).

El estudio del autocorrelograma muestra el grado de co-
rrelación de una serie con ella misma. Cuando el autoco-
rrelograma decrece lentamente es un indicativo de que el
sistema es inercial con poco desarrollo del medio kárstico
y que éste está poco jerarquizado (Jiménez y Andreo,
2012). El efecto memoria del sistema, definido por Mangin
(1981) como el valor de k (días) para r = 0,1-0,2 es 140 días
(Fig. 5A). Por su parte, se ha utilizado la correlación cru-
zada para cuantificar la dependencia estadística y el des-
fase entre la precipitación y la altura piezométrica a lo largo
del periodo de estudio (Lambrakis et al., 2000). La función
de correlación cruzada muestra la interrelación entre la
serie de entrada y salida, y representa una función de res-
puesta del acuífero (Mangin y Pulido Bosch, 1983; Padilla
y Pulido-Bosch, 1995; Padilla et al., 1994; Larocque et al.,
1998). El retardo, que es el tiempo que transcurre entre la
acción de la variable entrada y su efecto en la variable sa-
lida, determina la velocidad de transferencia del sistema.
El análisis mediante correlación cruzada de los valores de
los parámetros precipitación-nivel piezométrico indica que
este retardo es de entre 60 y 80 días para el período de ob-
servación (Fig. 5B).
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Fig. 4.- Comparación entre precipitaciones y evolución del nivel piezométrico medido en el sondeo SP-1 durante el periodo de estudio.
Además, se indica la cota de avance de las obras durante ese periodo de tiempo, y la cota final de la contrabóveda del túnel.



Las medidas del nivel piezométrico, en los distintos
sondeos hidrogeológicos realizados a lo largo del túnel,
muestran tendencias completamente paralelas, con varia-
ciones de nivel para un mismo momento de menos de 1 m,
debido a que todos los sondeos están perforados siguiendo
una dirección perpendicular a la dirección de flujo, e indi-
cando que existe buena interconexión hidráulica a lo largo
del tramo acuífero carbonatado atravesado por el túnel. Los
puntos de salida de agua preferenciales son fracturas, por
las que la circulación de agua ha provocado la disolución de

la roca, ensanchando éstas. Así, en el punto kilométrico
(pk) 301+420, donde se intersecta una de estas fracturas,
es una de las principales zonas de salida de agua. Además,
a partir del pk 301+603 se incrementa la recurrencia en la
aparición de cavidades kársticas debido a que comienzan a
perforarse los materiales dolomíticos de la unidad J1.

Evolución del caudal de drenaje

La evacuación del agua freática en el túnel, durante los
periodos en que el nivel ha estado por encima de la cota de
la contrabóveda, convierte la boca oeste en un punto artifi-
cial de drenaje. La puesta en funcionamiento de un cauda-
límetro desde febrero de 2010 ha permitido conocer con
precisión el caudal drenado a través del túnel. El registro de
caudal de salida ha estado influenciado por diversos pro-
cesos superpuestos: 1) drenaje del agua freática que queda
por encima del nivel cota de contrabóveda, 2) drenaje de
flujos lentos que son intersectados durante el avance de la
perforación del túnel, 3) drenaje de aguas bombeadas en el
interior del túnel para facilitar los trabajos de perforación y
cimentación, 4) entrada de aguas superficiales al canal del
aforador por desbordamiento de un barranco cercano en
momentos de grandes tormentas. Los fuertes picos de as-
censo de nivel que se observan en la figura 6 estarían prin-
cipalmente ligados a estas últimas. Si obviamos esas
anomalías debidas a las operaciones de tunelación, vemos
que tanto en el año 2010 como en el 2011 las curvas de cau-
dal presentan unas pendientes de descenso similares (Fig.
6).

El caudal máximo drenado durante el año 2010 se re-
gistró en marzo, con valores que alcanzaron 230 L/s. A par-
tir de ahí se produce un paulatino descenso de caudal hasta
su completo agotamiento en el mes de agosto. La curva de
caudal drenado durante el año 2011 muestra un rápido as-
censo desde el mes de febrero hasta su máximo en marzo,
cuando se registran caudales de 135 L/s, y un paulatino des-
censo interrumpido por una ligera recuperación durante el
mes de junio, para finalmente reducirse a valores de menos
de 2 L/s en el mes de agosto (Fig. 6).

A partir del registro del caudal de salida se ha realizado
un análisis correlatorio de la serie temporal limpia a la que
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Fig. 5.- A) Representación del autocorrelograma para los datos
de nivel en sondeo SP-01, y caudal de salida por la boca del túnel.
B) Correlogramas cruzados precipitación-nivel en SP-01, y pre-
cipitación-caudal de salida.

Fig. 6.- Caudal de salida de agua drenada por la boca del túnel. Se diferencia entre el caudal de drenaje y los caudales fruto de bom-
beos y otras actividades en el túnel.



se le han quitado los picos anómalos fruto de los trabajos de
tunelación. El correlograma simple muestra una curva ten-
dida en la cual no se alcanzan valores de r= 0,1-0,2 hasta
k=65 días (Fig. 5A). Por su parte, el correlograma cruzado
muestra dos picos que indicarían que entre la precipitación
y el incremento de caudal existe un retardo de entre 17 y 20
días para el primer pico, y de entre 80 y 100 días para el se-
gundo (Fig. 5B). Si se comparan estos resultados con va-
lores bibliográficos obtenidos en relieves kársticos
próximos al estudiado, se obtienen tiempos de retardo si-
milares (Jiménez et al., 2004 y 2012).

Durante el agotamiento, la ley de decrecimiento del
caudal responde a la ecuación de Maillet

Qt = Q0 e-α0t

donde Qt es el caudal para un determinado momento t, Q0
es el caudal al comienzo del agotamiento, y α es el coefi-
ciente de agotamiento. Si se representa la evolución tem-
poral del caudal en escala semilogarítmica, se puede
obtener el valor de α para un ciclo logarítmico, como:

1
0,4343 t

Se han representado los valores de caudal para los años
2010 y 2011 obteniéndose valores de coeficiente de agota-
miento de 2,3× 10-2 d-1 en 2010 y 3,2 × 10-2 d-1 en 2011.
Estos valores se aproximan bastante a los obtenidos en es-
tudios realizados en macizos carbonatados situados a pocos
kilómetros al sur de Archidona, donde se obtienen valores
de entre 2,62 × 10-2 d-1 y 3,39 × 10-3 d-1 (Mudarra y An-
dreo, 2011). Conocido este coeficiente de agotamiento se
pueden hacer predicciones del caudal de salida para un de-
terminado momento.

Estimación del porcentaje de infiltración

Si se intenta calcular el volumen anual de agua que
entra en el sistema acuífero mediante la infiltración de la
lluvia, y se compara con las salidas medidas en el caudalí-
metro situado a la salida del túnel, deberían obtenerse va-
lores de volumen de agua similares. El cálculo de la
infiltración en el acuífero se ha realizado mediante el mé-
todo de Kessler (1965) por ser este un método sencillo y
fácilmente aplicable en medios kársticos. Los porcentajes
de infiltración obtenidos han estado entre 40 y 70% de la
precipitación, obteniéndose en los años de estudio 2010 y
2011 valores del 68 y 66%, respectivamente (Tabla 2).

Año 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
P (mm) 559 438 260 466 340 559 593 694 535
I (%) 58 73 39 45 53 40 63 68 66
I (mm) 324 320 101 210 180 223 375 472 353

Tabla 2.-Valores de infiltración (I) obtenidos a partir del método
de Kessler (1965). Resaltado en gris se muestran los valores ob-
tenidos para los años de estudio.

Los valores anuales de caudal de salida por la boca
oeste del túnel han sido de aproximadamente 1,4 hm3 du-

rante 2010 y de 0,9 hm3 durante 2011. De estos, para el año
2011, 0,6 hm3 habrían salido de manera natural y 0,3 como
consecuencia del bombeo durante las obras de tunelación.
Además, durante los picos de crecida de caudal se produ-
jeron salidas por otros puntos que no pudieron ser medidos
por el aforador.

Discusión

Una de las principales preocupaciones que existían
antes de comenzar las obras del túnel era que su perforación
afectase a los niveles en las proximidades del municipio de
Archidona, donde existen algunos manantiales de reducido
caudal, así como los sondeos que abastecen a la localidad.
La sierra de Archidona (Fig. 1), con un total de 5,3 km2 de
afloramiento de material acuífero, permitiría por sí sola,
según los resultados de la infiltración obtenidos, justificar
los volúmenes de agua drenados por el túnel. Sin embargo,
durante todo el periodo que han durado las obras no se han
registrado descensos en los niveles piezométricos en esta
área, no viéndose afectados los manantiales y sondeos que
existen en las inmediaciones del municipio situados a cota
más alta que la boca del túnel. Esta desconexión entre los
materiales acuíferos que conforman la sierra de Archidona
y los materiales atravesados por el túnel se debería a la tec-
tónica que habría individualizado en bloques los aflora-
mientos de carbonatos de la región, de modo que entre el
bloque de Archidona y la traza del tren se interpondrían ma-
teriales de baja permeabilidad (margas y margocalizas del
Cretácico y limos y arcillas con intercalaciones de yesos
del Trías de Antequera). Uno de estos contactos entre ma-
terial acuífero y materiales de baja permeabilidad se corta
en la traza del túnel, y pondría en contacto las dolomías ju-
rásicas con el Trías de Antequera a través de una superficie
muy verticalizada (Fig. 7).

Con todo, el área de recarga que alimentaría los cauda-
les medidos en la boca oeste del túnel provendría de los re-
lieves situados inmediatamente al norte. Estos relieves
muestran una alineación NE-SW dando una estructura de
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Fig. 7.- Fotografía en la que se muestra el contacto de falla entre
dolomías (izquierda) y materiales pertenecientes al Trías de An-
tequera (derecha), cortados durante la realización de las obras del
túnel.



anticlinales donde afloran los carbonatos que conforman el
principal acuífero, y sinclinales rellenos por margas y mar-
gocalizas del Cretácico. La superficie que ocupan los re-
lieves de caliza justo al norte de la traza del túnel suma un
total de 4,1 km2, lo que supone, para los valores de infil-
tración antes calculados, unos volúmenes de entrada de
agua en el acuífero de 1,9 hm3 en 2010 y de 1,4 hm3 en
2011, valores algo superiores a los de salida por la boca del
túnel, si bien habría que añadir las salidas de agua que se
producen en las cercanías del túnel y que no han sido cuan-
tificadas.

Aunque en superficie son relativamente escasas las ma-
nifestaciones kársticas, en varios puntos se reconoce un
denso lapiaz, esencialmente en la unidad de calizas oolíti-
cas J2 del jurásico inferior. La mayor parte de la permeabi-
lidad de estos materiales está vinculada a la existencia de
fracturas por las que circula el agua subterránea y su pos-
terior karstificación. Esto se puede ver en los materiales
cortados por el túnel, donde las salidas de agua con mayo-
res caudales coinciden con las principales fracturas que se
han atravesado a lo largo de la obra. Este túnel, como tan-
tas obras subterráneas, constituyen puntos privilegiados de
observación del interior de un acuífero kárstico en donde,
a pesar de las aparentemente escasas manifestaciones kárs-
ticas, el rendimiento de los sondeos es muy elevado; con-
firma el hecho bien contrastado de que el almacenamiento
en el acuífero es bajo (raramente supera el 2 % de porosi-
dad eficaz), pero los elementos capacitivos permiten alta
productividad en las obras de captación. El notable retardo
que parece manifestar el sistema al estímulo de las precipi-
taciones tendría su explicación en la compleja geometría
de los bloques carbonáticos.

Todas las obras subterráneas que atraviesan un material
transmisivo requieren de la ejecución de una impermeabi-
lización para reducir la entrada de agua de circulación a tra-
vés del medio acuífero. Si esta obra corta la zona saturada,
como es el caso del túnel de Archidona en parte de su tramo
durante los años más lluviosos, además de impermeabilizar
el túnel, se debe evitar la entrada por la contrabóveda. El
diseño del drenaje que se ha planteado para evitar los pro-
blemas ligados al ascenso del nivel piezométrico una vez el
túnel entre en funcionamiento, ha consistido en un sistema
unitario que recogerá en un mismo colector de hormigón
de 800 mm de diámetro las aguas de escorrentía y las de
infiltración.

Conclusiones

La perforación del túnel de Archidona ha modificado el
funcionamiento hidrogeológico del sector noreste del acu-
ífero que atraviesa, pasando ahora a ser la boca oeste el
punto de drenaje más bajo, convirtiéndose así en un ma-
nantial artificial que, durante los años más lluviosos en que
asciende el nivel piezométrico, drena los relieves carbona-
tados situados al norte. Estas obras también pueden contri-
buir al conocimiento de los acuíferos que perforan pues,
por un lado, permiten tener un acceso privilegiado a las ca-
racterísticas litológicas y estructurales de las rocas por las
que el túnel pasa, y por otro suelen ir acompañadas de un

estudio hidrogeológico que incluye la perforación de son-
deos que permiten caracterizar y controlar la posición del
nivel piezométrico, convirtiéndolos así en puntos de ob-
servación de la respuesta de los acuíferos tanto a las acti-
vidades artificiales ligadas a las obras constructivas, como
a los cambios naturales por variaciones en la recarga.

El correlograma cruzado precipitación-nivel piezomé-
trico indica que entre ambos existe un desfase de 60 a 80
días. Por su parte, la relación entre precipitaciones y caudal
de salida del túnel muestra dos picos de desfase, uno de 20
días que podría estar ligado a la existencia de flujos más
rápidos que circularían por las principales fracturas del ma-
cizo carbonatado, y otro de 80 a 100 días que se relaciona-
ría con la conexión hidrogeológica con los bloques al N y
NNE que puede ser dificultosa y activable a partir de una
determinada cota de llenado, aunque es un aspecto que ten-
dría que ser contrastado con datos de nuevos sondeos.
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