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1. Preámbulo: el ciclo hidrológico 

Entre los lugares comunes con mayor arraiga 
en planificación y gestión de nuestros recursos hídri- 
cos destacan las declaraciones sobre la unicidad del 
ciclo hidrológico y el carócter unitario del recurso 
hídrico, habitualmente utilizadas para llegar a una 
conclusión, ciertamente incuestionable, como es lo 
necesidad de llevar a cabo una gestión global de los 
recursas hídricos"' de cada cuenca e, inclusa, de 
todo el país. En esa línea, la Ley de Aguas de 1985, 
en lo que quizá constituya una de sus más irnportan- 
tes aportaciones a la racionalidad hidrológica, pro- 
pugna el tratamiento unitario de los recursos hídricos 
superficiales y subterráneas; asunto diferente es la 
oplicación real que ha tenida hasta ahora tan loable 
pro@sito(*). 

Sin embargo, la unicidad del ciclo hidrológico 
(es obvia que sólo hay uno) a la necesidad de gestio- 
nar de forma unitaria todos los recursos hídricas 
potencialmente disponibles - no sólo los de carácter 
estrictamente superficial y los de origen subterrbneo, 
sino también los que proporcionen el tratamiento o la 
desalación de aguos no directamente utilizables (resi- 
duales, del mar, subterráneas o superkiales de exce- 
siva salinidod, etc.) - no son razones para "meterlos 
todos en el mismo saco". En efecto, son substanciales 
y de gran repercusión práctica las diferencias que 
separan a las distintas disponibilidades hidricas men- 
cionadas, tanto desde el punto de vista fenomenológi- 
ca (espacialidad y cronología de su presencia en la 
naturaleza), como px lo que respecta a la base cien- 
tifico-técnico en que se apoya su estudio y evaluación 
o lo tecnología aplicable en su aprovechamiento. 

Por otro lado, conviene no perder de visto que 
el concepto "ciclo hddógico" cansiituye simplemen- 
te un marca instrumental para facilitar la descripción 
de las situaciones en que el agua continental puede 
encontrarse, y no debe olvidorse que sólo uno parte 
muy minoritario (inferior al 10 %) de la precipitación 
sobre las continentes llega a pasar por todas ellas. En 
efecto, en el desplazamiento permanente del agua 
movilizable en la naturaleza, desde los mares y océc- 
nos hocia la atrnósfero, por evaporación, y desde 
ésta hacia las continentes, par precipitación, uno 
parte mayoritaria del agua caído sobre el suelo (del 
orden del 65 % en España) se evapotranspira y no 
llego nunca o ser agua útil y disponible sobre o bajo 
el mismo. Algo mós del 80 % del resto (28 % del 

total) se convierte en exorrentía estrictamente superfi- 
cial - lo que prácticamente no ha sido ni ser6 nunca 
subterránea -, El otro 20 % (7 % de la precipitación) 
corresponde a la escorrentía superficial de origen 
subterráneo, representa la descarga natural de los 
almacenamientos hidrogeológicos y constitu e la 

a pasar por todas las situaciones continentales del 
ciclo hidrológico. 

1.1. l a s  situaciones del agua continental en el ciclo 

única parte del agua en movimiento que puede r IagDr 

hidrológico 

Para caracterizar y evaluar la parte de las dis- 
tintos tipos de agua disponible en un territorio como 
el de España, que pueda ser utilizable - después de 
convertida en recurso hidrico . en la dotación de 
demandas en el mismo, es preciso distinguir las tres 
situaciones en los que puede encontrarse el agua 
continental, en régimen natural, dentro del ciclo 
hidrolágica: 

Exorrentia estrictamente superficial, o parte de 
lo precipitación no evapotranspirada ni infiltrado 
que discurre superficialmente hacia la red hidro- 
gráfica y que, por tanto, prácticamente nunca ha 
sido ni será subterránea. 
Escorrentía superficial de origen subterrheo, 
equivalente a la descarga natural de los sistemas 
acuíferas (almacenamientos subterráneos). De SU 

convergencia con la exorrentía superficial pura 
resultan las aportaciones hídricas totales o aporto- 
ciones naturales. 
Circdaei6n subterrónea, o reservo hidroyeobgi- 
ca renovable, sometido a recarga por infi tración, 
en movimiento bajo las leyes de lo hidrodinámica 
subterránea, y que termina descargándose hacia 
el sistema hidrográfico, por transpiración, o por 
captación artificial. 

San tantas y tan substanciales las diferencias 
fenomenológicas y funcionales de toda tipo (espo- 
cialidad, tiempo de residencia, hidradinamismo, 
régimen de presentación, inmediatez o inercia en 
las respuestas, etc.) que existen entre los tres indica- 
dos esfados del agua continental dentro del ciclo 
hidralágico que, poro evaluar de modo realista su 
importoncia efectiva, resulta insuficiente, por sim- 
plista y engañoso, el tradicional planteomiento en 
formo de balance (e uilibrado, por supuesto), inclu- 

implicados en cada situación y se evalúen sus fluios 
so aunque se cuanti 9. iquen los volúmenes de agua 

A este proposiiu, convendría desechar de una vez por todas el impropio adjetivo "hidráulicos" frecuentemente utilizadi, corno Eaüficdtivo genérico 
para los recursos de agua, salvo que, según señala el Diccionario de la Lengua Española, se ha o únicamente refemncia a ''me parte de la m e c ~ c a  
,.," o 81 "arte de conducir, contener, elevar y aprovediarlasaguas". Por lo que al agua respmta, l% obras (presas, pozos, canales, sondeos, etr.) pueden 
ber "hidr&uliras"; los ~ECUTSOS de 8p.z  son simplemente "hidricos". 
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de renovación, con los resultados que seguidomente 
se señalan. 

1.2.Dirhibución voiumétnca del agua continental 

La im ortancia volumétrica de las oguos super- 

siguientes cifras, o las que, desde luego, conviene dar 
lo prudente lectura que siempre merecen las grandes 
magnitudes hidrológicas correspondientes a ámbitos 
tan extensos: 

- Se estima ([i], 121) que, para el conjunto del 
globo, más del 95 % de las aguas continentales 
(excluidos los hielos polares), cuyo volumen 
total se considera comprendido entre 8*109 y 
60- 1 O9 hm3, se encuentran en permanente cir- 
culación subterránea. 

- Por lo que respecta a España, una reciente y muy 
conservadora131 estimación [3 ]  fija en unos 
125.000 hm3 el volumen de agua subiarmnea 
en circukcibn a profundidades tales que su capta- 
ción y exploiación resulbría técnica y económica- 
mente viable. 

- La copacidal máxima de los embalses existentes 
o en construcción octuolmente en Espoña, poro 
explotación hidroeléctrica y/o, medionte re ula 
ción de aportaciones superficiales, paro Joto; 
demandas agrícolas, urbanas, etc., se eleva o 
52.900 hm3 [4][41: 

El promedio de llenado de los embolses nacio- 
nales durante el periodo 1968-1987 [se ún las 

año) ha sido del 49,7 %. Aplicando dicho "llena- 
do medio" o la capacidad de embalse antes indi- 
coda, resulta una reserva hídrica superficial 
media de 26.300 hm3. Es decir, del orden de un 
20 %, como máximo, del subestimado valumen de 
agua subterránea en circulación. 

Extrapolando dotos relativos o1 año 1975 
(cuondo la capacidad de los embolses existentes 
ascendía a 39.800 hm3), lo distribución de la 
capacidad actual y o medio plazo de los embal- 
ses españoles según el destino de su explotación 
sería la siguiente: 
22.000 hm3 en embalses de uso exclusivamente 
hidroeléctricol51, 
20.500 hm3 en embalses de uso hidroeléctrico, 
laminación de avenidas y regulación pora dota- 
ción de demandas de riego y obostecimiento, y 

ficiales y su E terráneas quedo reflejada mediante las 

reservas embalsados a 31 de diciembre c r  e coda 

10.400 hm3 en embalses de laminación y regulo- 
ción, exclusivamente, 

1.3.EI agua continental circulante en España 

Son vorios las estimaciones realizodas robre la 
magnitud de la escorrentía superficial en el conjunta 
de nuestro país. Según diversas trabajos de síntesis 
([3] y [A]), las aportaciones natumles totales de 
España (península e islas) están comprendidas enire 
97.000 y 1 17.000 hm3/o, equivalentes a aproxima- 
damente un tercio de lo precipitación media nacional 
(660 mm/a). De acuerdo con su origen - subterráneo 
o estrictamente superficial - las aporkiciones natura- 
les tatales se distribuyen de lo siguiente forma aproxi- 
moda: 

- Lo escorrentia suparfic'd de origen wbterW.ne0, 
es decir, el ritmo medio multianual de renovación 
de nuestras reservas hidragealógicos (subestima- 
das en 125.000 hm3) asciende a unos 21.000 
hm3/a [5], que, a su vez, se dividen de lo siguien- 
te forma aproximada: 

1 5.600hm3/a vertientes (en rbimen no influen- 
ciado) hacia la red fluvial (manantiales, drenaje 
por ríos, etc.), y 

5.400 hm3/o que se perderían en el mar desde 
ocuíkros costeros. 

- Lo escorrentía eshictarnente superficial, ésto es, 
lo que corresponde o la lluvia no evaporoda ni 
infiltrada, asciende a unos 92.000 hm3/0. 

2. Escorrentía superficial o 
subterránea y recursos hídrico. 
Fenomenología funcionalidad del 
agua continenta r 

Aunque necesoria, una descripción cuantitativo 
como la que globul y esquemóticamente se ha reflejo- 
do en los dos últimos apartados resulta insuficiente 
pora caracterizar y valoror la capacidad del agua 
supedicial y subterránea disponible en las tres situo- 
ciones del ciclo hidrolágico ya descritas, pora conver- 
tirse en recurso hidnco, es decir, en aportoción mgu- 
lada poro dotar demandos cuando, donde y como 
éstas se presenten. En efecto, es evidente que un metro 
cúbica de agua que circule por una rambla de la ver- 
tiente mediterránea después de una tormenta, que 
viene incluido en los 92.000 hm3/a indicodos más 
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arriba (escorrentía estrictamente superficial), y otro 
volumen igual de agua subterránea en lento movi- 
miento a decenas de metros de profundidad en el 
seno de un acuífero calizo-dolomítico de la misma 
zona (que formaría parte de los 125.000 hm3 de 
reserva hidrcgeológica o volumen total de agua subte- 
rránea en permanente renovación), no constituyen en 
la misma medida recurso hidrico, es decir, agua 
inmediata y totalmente aprovechable para dotar 
demandas, como tampoco resultan comporables los 
medias y las técnicas aplicables ara captarlos, ni, 
desde luego, cabe esperar una e icacia igual en las 
resuhados prácticos conreguibles en ambos casos. Es 

ión o ercomrntío dista de cloro, por tanta, que 
equivaler a murso hí rico, y que, sin duda, la distan- 
cia conceptual e instrumental es notablemente mayor 
en el coso de la escorrentía estrictamente superficial. 

Por consi uiente, a nadie se le debiera ocurrir, 
tomando como %, se la indiscutida unicidad del ciclo 
hidrológico, aplicar conceptos, enfaques, infroeshvduras 
y técnicas similares en la evaluación y apromhamiento 
de las aportaciones resewas de aguas superficiales y 
subterráneas en un dáterminado ámbito geográfica; por 
el contrario, es precisa tener en cuenta ki acusada pecu- 
liaridad funcional de UMS y oims y, desde luego, debe 
irse bastante más allá de una simplista suma de disponi- 
bilidades hííicas no homcgéneas. 

Entre los rasgos específicos del "funcionamien- 
to" del agua según que se encuentre en una u otra de 
las tres situaciones diferenciadas en el ciclo hidralógi- 
co, quizá los más relevantes de cara a la evaluación 
de recursos hidricos y la planificación y gestión 
hidralógicas sean los que se refieren a los siguientes 
aspectos más o menos interdependientes: 

p . .  

Y '  

- presentación en el espacio y en el tiempo, 
- tiempo de residencia o de permanencia como tal 

- inmediatez o inercia en la respuesta a la acción 

- fiabilidad e incertidumbre en los datas hidrológicos, 
- criterios de riesgo y garantía en la evaluación de 

- técnicas aplicables en la misma. 

en el ciclo hidrológico, 

del hombre, 

recursos hídricos, y 

3. Presentación y residencia de las aguas 
continentales 

La primera diferencia substancial entre las tres 
sitiiaciones del agua continental dentro del ciclo 
hidrológico se refiere a su localización y accesibili- 
dad: frente a la intrínseca disposición longitudinol de 

l i  

las escorrentías superficiales, presentes siempre según 
ejes de drenaje determinados y, a la vez, causantes 
en gran medida de la morfalogia de una cuenca, la 
circulación subterránea se caracteriza, en general, 
por su enorme "extensividad". 

- La extensión total de los sistemas ocuífwos espa- 
ñoles clasificados en 1988 asciende a 173.000 
km2. Con frecuencia, tales estructuras hidrogealó- 
gicas subyacen a grandes áreas de demanda 
agrícola, tradicionales o de más reciente creación, 
en las que la no existencia o la insuficiencia e irre- 
gularidad de dotación con aguas de escorrentía 
superficial vienen siendo suplidas o paliadas con 
aguas de escorrentía subterránea bombeadas "in 
situ", lo que simplifica y agiliza enormemente la 
necesaria infroestructura de distribución@'. 

- La extensión total (área de inundación) máxima 
de los embalses existentes, cualquiera que sea el 
destino de su explotación, asciende a 2.790 kmz. 
Las acumulaciones naturales de agua superficial - 
lagos y lagunas - no tienen en España ninguna 
relevancia (su superficie máxima asciende a unos 
45 km* únicamente). 

Más acusadas aún son, si cabe, las diferen- 
cias, de indudable repercusión práctica, que existen 
entre los tiempos de residencia o permanencia del 
agua en cada una de las situaciones diferenciadas 
dentro del ciclo hidrdógico continental: 

- En nuestro país, las das componentes de la 
escorrentia superficial - la que estrictamente lo 
es y la de origen subterráneo - permanecen 
como tales un tiempo que normalmente se 
puede medir en días: una crecido de suficiente 
intensidad enerada en lo cabecera de uno 
cualquiera a e nuestros grandes rios peninsula- 
res podría, en régimen natural, olcanzar la 
costa en un plazo siempre inferior a lo semana. 
Ello significa que, para las aguas superficiales, 
el ciclo hidrológico se puede siempre cerrar en 
el lapso de un año - el año hidrológico - y que 
carecen de relevancia los cambios interanuales 
de reservas superficiales en régimen natural. 
Sólo de forma artificial - mediante retención y 
embalse - se pueden registrar variaciones subs- 
tanciales en el almacenamiento superficial (den- 
tro de un mismo año o entre años sucesivos), y 
a ello responde la más tradicional y convencio- 
nal de las técnicas de regulación de los esco- 
rrentías superficiales('1. 

- La muy lenta velocidad del agua que circulo en 
el seno de un acuífero - del orden, aproximada- 
mente, del centímetro por hora - hace que lo 

'#'! 'Tal er PI cabo, entre utras muchas. de zonas como las si uientes: vega de tiranada, \,e as del Guadalquivir, Bajo Guadalhorrr, Llanos de Antrquera. 
vega de Motril-Sal<ibncña, Campo ,de 1)alias. Campo de &a,, Alto Guadalcnth, rrw L i s  del Segura, plana de Crstellón, llanuras mnnchqas, c v ,  

ti, Aunque, desde iuego, ex~sten otros enfoques de regulación con mta ociblec y con frecuencia más eftcacrs, en los que intervienen los Sistcrnas aculfr- 
ros ("embalses" suhterráneos): recm a artificial de acuiferos icti/izan& &cedenles superficiales, regulación hidrogeológi<:a de manantiales, rrgulacibn 
rvnjunt.1 mediante acuíferos y cmb&c, etr. 

53 



escorrentía subterránea permanezca narmal- 
mente como tal durante varios años o algunos 
decenios, sin que sean excepcionales tiempos de 
residencia seculares o milenarios. tos casos 
extremos corresponden, por un lado, a sistemas 
acuíkros cársticos (el del torcal de Antequera, 
por ejemplo), en los que el agua subterránea 
puede alcanzar velocidades medias efectivas del 
orden del metro par minuto o más. En el otro 
extremo están las grandes reservas hidrogeoló- 
gicas con circulación subterránea tridimensional 
en el seno de potentes y extensos depósitos 
detríticos (cuencas terciarias del Duero, Medio 
Tajo, etc.), en las que el orden de magnitud de 
la velocidad efectiva media del agua subterrá- 
nea es el metro por mes o, incluso, el metro por 
año. 

Por consiguiente, resulta totalmente inapropia- 
do aplicar el año hidrológico a nwteardógiw como 
base cronométrico común para las escorrentías 
superficiales - la estrictamente superficial y la de ori- 
gen subterráneo - y lo circulación o escorrentia subte- 
rránea: 
. La precipitación caída en un determinado año es 

el condicionante fundamental de la escorrentía 
estrictamente superficial disponible en régimen 
natural durante el mismo; el año en cuestión 
resultará seco, húmedo, "normal", etc. tanto 
desde el punto de vista meteorológico como hidro- 
lógico, con independencia de cómo hayan sido 
los años anteriores. 

- La escorrentía superficial de origen subterrá- 
nea puede ser "contabilizada" como aporia- 
ción disponible en la misma anualidad que lo 
superficial pura, aunque su valor anual presen- 
ta una distribución temporol mucho menos ole- 
atorio y está determinado por la infiltración 
registrada en periodos anteriores mucho más 

- Sin embargo, en ningún coso cabe utilizar el año 
hidrológicc como referencio temporal para la 
escorrentía o flujo subterránea, ya que la reno- 
vación de las reservas hidrogeológicas está 
sometida a ciclos multianuales, cuando no pluri- 
seculores; son las características climáticas de la 

ue se trate las que condicionan la 

rráneos, no la meteorología de unos pocos años 
concretos 

región recarga de de 4 os grandes sistemas acuíferos subte- 

__ 

DDfor de bnre pira br uhidior hid+os 

.~~ -~ 

4. Estocasticidad de la escorrentía 
superficial: alcance y significación de 
una evaluación de recursos hídricos 
superficiales 

Según se acaba de exponer, existe una estre- 
cha e inmediatu relación de causa a efecto entre pre- 
cipitación y escorrentío superficial pura, como conse- 
cuencia de la cual ésta participa del carácter substan- 
cialmente aleatorio o estocásti~a(~l de la primera, 
dentro de un determinado régimen hidroclimótico; y 
teniendo en cuenta que lo componente estrictamente 
superficial supone, en promedio aproximado, del 
orden del 80 % de la escorrentía superficial total en 
nuestro país, es ésta la que, en lo práctica, resulto 
caracterizada por la mencionado aleatoriedad. 

Un proceso substanciolmente estocástico como 
es la distribución espacio-temporal de la escorrentia 
superficial en una cuenca hidrcgráfica cualquierol'o] 
podría, en principio, ser caracterizado mediante téc- 
nicas estadísticos, es decir, identificando una determi- 
nada función de distribución y calculondo una serie 
de estadísticas (medias, desviaciones, asimetrías, cur- 
tosis u otros momentos de orden superior, coeficientes 
de correlación secuencial, etc.), todo lo cual podría 
ser inferido a partir de mwsiras representativas (en 
tamaño y calidad) del funcionamiento hidrológico 
real de lo cuenca en cuestión, que no son otras que 
los historiales foronómicos disponibles en la mismo. 
Es decir: se podría, teóricamente, inferir las carack- 
risticas estadísticas de la secuencia nahiml complh 
(el pasodo, el presente y, especialmente, el futuro) de 
los valores mensuales (por ejemplo) de la escorrentía 
superficial en un punto prefijodo de un río, paro un 
determinado estado de su cuenca vertiente, a partir 
de un cierto conocimiento histórico de la mismo. En 
uno etapo subsiguiente, apoyóndose en ese conoci- 
miento inferido, sería factible evaluor el recurso 
hídrico correspondiente, es decir, valorar la parte 
aprovechable de la mencionada escorrentía futuro, 
calculando las posibilidades de regulación hidrológi- 
ca de la misma mediante una determinada infraes- 
tructura de regulación (un determinodo sistema de 
embalses, existentes o no), frente a una particular dis- 
tribución temporal de la demanda a atender en ese 
mismo futuro. 

Sin embargo, la naturaleza estocóstica de lo 
escorrentía superficial, la imprevisibilidad de las 

Esa s~imrior ''rr.eui<iridud" de la escorrentía su~eriiciul de oneen subterráneo hace oue sumnea un cierto "dnoilfarro" destinar a su reeuiación una 

~ ~~ ~ ~~~~ ~~ ~~~~~~~~ ~ ~~~~~ D ~ ~ ~ ~ ~ ~ , , ~ ~  ~~~~~ ~~~~~~ 

superiores también B las normales, y a Id inversa) iiene s u  explicación fÍ&a pvecisamente en la regularidad de la escorrenha superficiai de origen sub- 
terráneo 

"" Conviene 110 olxsidzir que el término estodstico deriva de vocablos griegos que significan "conjet~~ra" y "arte de conjeturar' 

'"'' Aunque intervengan también pmcesus determl"sticob resultantes de leyes físicas conocidas (mecdnica de fluidos y ierrnodmjmica. por qemplo) o 
no. La esarrmtia superficial, que constituye la '"respuesta" de una cuenca ante une d e t e h a d a  precipitacion o "entrada", es tan estocástica como 
<.Sta aunque en el "paso" de una a ott-d intervengan leyes flsicar, fijas para cada estado de la cuenca. 
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demandas futuras, las limitociones prócticas del con- 
trol hidrométrico disponible, eic. hacen que la evolua- 
ción de recursos hídricas superficiales resulte cancep- 
tual y prácticamente mucho más compleja e incierto 
de lo expuesto, como seguidomente se expone. 

4.1 .Principios del cálculo de una regulación 
hidroi¿gica 

Calcular una regulación hidrológica, es decir, 
cuantificar los recursos hídricos superficiales de la 
cuenca vertiente o un punto de un río equivale a evo- 
luar la capacidad de todas las infroestructuras de 
regulación contemplodas en la misma (embalses, 
canales, etc.) para, regularizando lo escorrentío 
superficial que circularía de modo natvral por dicho 
punto, dotar demandas distribuidas temporolmente 
de forma prefijada, de acuerdo con uno también 
prefijada política de prioridades y garontíos estodís- 
ticas. Por consiguiente, la evaluación de recursos 
hídricos superficiales está conceptualmente condicio- 
nada o "relativizada" en los cuatro aspectos siguien- 
tes: 
a. La magnitud media que llegarán a tener en el 

futuroi'lt las aportaciones superficiales de la cuen- 
co en cuestión, que sólo sobre la marcha sería 
medible con exactitud, representa un límite supe- 
rior inalcanzable para los recursos hídricos super- 
ficioles a regular en la misma: 
- Por un lado, no es posible evitar que, a lo largo 
de un periodo suficientemente largo (ese "futuro" 
o1 que se ha hecho antes mención), un sistema de 
embalses de regulación efectúe con mayar o 
menor frecuencia vertidos, ésto es, excedentes no 
regulados o escorrentío superficial no convertida 
en recurso hídrico. 
- Resulta también inevitable que una parte de la 
escorrentía superficial o regular se pierda por 
evaporación desde la superficie de los embal- 

b. Lo infraestructura necesaria paro aprovechar el 
recurso hídrico que se pretenda evaluar condicio- 
no el propio valor de éste: cuanto mayor seo la 
capocidad útil de los embalses disponibles, mayor 
resultará el efecto regulador de los mismos, es 
decir, más elevado seró el recurso hídrico superf- 
cial regulado, lo que representa una singular 
peculiaridad de las aguas superficiales que, desde 
luego, no se da en lo captación y explotación de 
los subterráneos. La magnitud de los recursas 
hidricos subterráneos de un sistema acuífero no 

depende nunca de la capacidad de bombeo dis- 
ponible para su captación. 

c. Lo distribución temporal relativa que presentaró 
en el futuro lo demando o atender condiciono 
notablemente el valor de la misma que podrá ser 
dotado, es decir, la magnitud del recurso hídrico 
regulada para otender esa demando: un mismo 
embalse, explotado con idénticos criterios de prio- 
ridades y garantía, proporcionará aportaciones 
reguladas de diferente magnitud según que la 
demanda a atender sea o no constante en el tiem- 
po, o que, siendo variable, presente una distribu- 
ción temporal u otra. Esta dependencia entre el 
valor del recurso y la distribución relativa de la 
demanda a atender constituye otra notable singu- 
laridad de los recursos hídricas superficiales, que 
"relativiza" fuertemente el valor de las mismos, y 
que apenas interviene en el aprovechamiento de 
los recursos hídricos subterráneos. 

d. La aleatoriedod de las aportaciones superficiales 
"futuras", sobre las que, con una técnica matemó- 
tica por lo demás muy simple, se suele efectuar el 
cálculo de la copacidad de regulación de un 
embalse, hace que se suelan adaptar distintos cri- 
terios sobre lo garantía estadística de suministro 
de la aportoción regulado, es decir, del recurso 
hídrico reguladol'3): 
- Una regulación denominado "estricto" o de 
garantía estadísticamente máximo es la que se 
calcula sin admitir déficits en ninguno de los 
meses de la serie futura de oportaciones superfi- 
ciales a regular. El valor resultante para la aporta- 
ción regulada - el recurso hídrica - es, evidente- 
mente, menor que si se admitiesen déficits. 
- Existe una amplia variedad de criterios para el 
condicionamiento de los déficits mensuoles y 
anuales - cuando san admitidos en el cálculo -, 
voriables según el destino de lo aportación regu- 
lada: condicionamienta del número de meses 
sucesivos o alternos deficitarios, tope máximo 
para el déficit de un mes o de un conjunto de 
meses, déficit anual máximo, etc. Es obvio que el 
recurso hídrica calculada seró tanto mayor cuanto 
más "generosas" sean las márgenes de déficit 
admitidos en el cólculo. 
Par consiguiente, la propia metodologia de cólcu- 
lo de una regulación hidralógica incluye ya una 
amplia variedad de opciones que dan lugar a 
múltiples evaluaciones de los correspondientes 
recursos hídricos. Por otro lado, la aleatoriedad 
con que debiera trotarse la distribución temporal 
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de las demandas futuros hace de la solución bus- 
cado uno función probabilista (con su correrpon- 
diente función de distribución, medios, momen- 
tos,etc.); es decir, tampoco desde este punto vista 
se trata de uno evaluación única. 

4.2.Series de apatciciones utilizables en el cókulo 
de una rsguiación hidrológiia 

En rigor, el cálculo de una regulación hidroló- 
gica en un determinado punto de un río debiera 
efectuarse utilizando una serie de aportocianes natu- 
rales (las que por el mismo circularían en ausencia 
de toda intervención humana), que se pueda consi- 
derar representativa del mismo futuro hidrológico 01 
que se refiera la distribución temporal de lo deman- 
da a dotar. Pero, evidentemente, el funcionamiento 
hidrológico de una cuenca en el futuro, lo mismo que 
las características y distribución de los demandas 
que se deberón atender en lo mismo, pueden ser 
objeto de conjetura o pronóstico - como sucede, par 
ejemplo, en meteorología o en la predicción de cam- 
bios climóticos -, pero no de cólculo fijo o determi- 
nista. 

Suponiendo que se dispusiese de un historial 
hidrométrico de fiabilidad y duración adecuadas, y 
bajo la hipótesis de estacionaridad de las aparta- 
ciones men~uoles~'~1, se podría elaborar un "mode- 
lo" de generación de series de aportaciones equi- 
probablemente representativos del futuro régimen 
de escorrentío; con cada una de tales secuencias 
hobrío que realizar el correspondiente cálculo de 
reg~ lac ión~ '~~.  Expresado en términos más resumi- 
dos y sencillos: habrío que determinor en primer 
lugar las característicos estadísticos de la serie 
observada en el pasado y generar después un 
número suficientemente elevado de secuencias futu- 
ros estadisticamente similares a oquella; efectuada 
tal generación, se reolizarían tantos cólculos de 
regulación, es decir, tantas evaluaciones de recursos 
hídricos superficiales como series futuras se hubie- 
sen generado. El resultado buscado no sería yo un 
valor concreto, con todos sus condicionontes refija- 
dos, sino un colectivo de soluciones describi le por 
sus característicos estadísticos. 

Por lo tonto, una vez que se hubiese optodo 
por un determinodo conjunto de condiciones de cól- 
culo de la regulación hidrológico de una cuenca, se 

llegaría a un conjunta doblemente probabilístico de 
soluciones o evaluaciones de recursos hídricos super- 
ficiales: 

- el que se derive de un deseable tratamiento esto- 
cástico de la composición y distribución de las 
demandas futuras, y 

- el que proceda de la generación de diversos reali- 
zociones de la serie de oportociones naturales 
futuras. 

En rigor, la "solución" al cálculo de los recur- 
sos hídricos superficiales de una cuenca, que por lo 
expuesto no puede ser ni único ni absoluta, tendría 
que ser expresada del siguiente modo: 

"Para cada uno de los 'escenarios' de deman- 
da futura, definidos sobre lo base de una rigurosa 
prognosis previa de lo mismo, y fijados las restantes 
premisas operativas (capacidad de embalses con la 
que se contará, régimen de explotación de los mis- 
mos, política de prioridades, condicionamiento de 
déficits en el suministro de la aportación regulada, 
etc., etc., etc.), resulta un colectivo de valores de 
recursos hídricos superficiales (RHSJ alconzables con 
diferenks grados de probabilidad (PJ". 

4.3. l a s  historiales hidramétricos utilizados en los 
cólculos de regulaciones hdrdógiias 

Lo expuesto en los dos apartados anteriores, 
con toda la relatividad y oleatoriedad que introduce 
en cuanto al significado y olconce de "uno evalua- 
ción" de los recursos hídricos superficioles de una 
cuenca, parte del supuesto de que se dispone de un 
historial fiable y suficientemente prolongadol'6' de sus 
aportaciones noturoles. Sin embargo, la realidad de 
los historioles hidrométricos generalmente 
di~poniblesi'~1 paro cualquier tipo de cálculos hidraló- 
gicos (evaluación de recursos, previsión de avenidos, 
etc.) no apoya tal suposición. En efecto: 
a. Se trata normalmente de series no completos ni 

homogéneos paro los distintos puntos de uno 
misma cuenca, con valores diarios de aportocio- 
nes aforadas a partir, generolmente, de los años 
30, en estaciones de insuficiente fiabilidad: los 
elevodos costes de infraestructura y montenimien- 
to explican seguramente el lommtable estado en 
que se encuentran bueno parte de los estaciones 
con cuyos registros limnimétricos, y con unas cur- 
vas de gasto (niveles-caudales) de fiabilidad fre- 

'li' Existe una ii ini,~ cspmiíica de la hidrolbgia -denominada "operacional", "estocLsticii", "sintética". etc. ~, que tiene por objeto la gcneracibn de series 
de aportaciones superficiales estadirticamente similares al pasado conwido y, por tanto, representativas del funcionamiento futuro de ~ w i a  c~ieiica, 
mrdmte maniplación de datos historicor observados en la misma. 

('I' I+i este sentido. es de seílalar que, segiin I<. K. Linsli?y [ h ] ,  la aplicrci0n de metodos cstocárticos a historiales Iiidrométricos de menis de SO años de 
duracibn puede. con carácter genera¡, conducir a resultados ''seriamente errrbneus". 

(I-1 El MOIT, por medio de sus conlederaciones hidrogrjficas y del Centro de Estudio8 Hidro rlificos ublica (aunque con hastmte irtraro) anuarios de 
r l m o s  en las distintas rstacionei, embalses y canale. existentes en casi todas las cuencas hi%rogr&í;cg del país. 
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cuentemente muy insatisfactoriol'81, se calculan 
los caudales publicados en los anuarios del 
MOPT. 

b.Los historiales de aforos disponibles reflejan, en 
el mejor de los casos, lo escorrentía real circu- 
lante, cuando lo que se necesitaría para el cálcu- 
lo de uno regulación son las oportociones en 
régimen natural. Restituir a dicho estodo los cau- 
doles circulantes por un río requeriría conocer lo 
localización y magnitud de todas las modifico- 
ciones hidrológicas provocadas por la acción del 
hombre (derivaciones, retornos, funcionamiento 
de embalses, etc.) a lo largo del periodo al que 
se refiero el historial o restituir, la que, evidente- 
mente, constituye una tarea que cosi nunca se 
efectúo con el necesario rigor (si es que se inten- 
to). 

c. Es normal que a lo largo de un periodo de varias 
decenas de años se produzcan modificocianes 
apreciables en el funcionamiento hidrológico de 
una cuenco como consecuencia de los cambios 
que se registren en su vegetación (cultivos, refores- 
tación, incendios forestales, etc.), ordenación terri- 
torial, vías de comunicación, efecto de lo erosión, 
etc. Por lo tanto, en general, no serón homogéne- 
os los estados naturales restituidos en un río a lo 
largo de un periodo tan prolongado como el que 
paro un cólculo hidrológico fiable se requiere. 

d.Es frecuente que los cálculos de la regulación 
hidrológico conseguible en un determinado punto 
de un río mediante un embalse que se proyecta 
construir en el mismo, se apoyen, cuando no exis- 
ten historiales de aforos,, en extrapolaciones o en 
formulaciones empíricas en las que intervienen 
precipitaciones, característicos topogróficas, etc., 
todo lo cual suele aportar bastante más vistosidad 
a los cálculos que fiabilidad a sus resultados. 

e. Si las corencias mencionadas tienen una subston- 
cial repercusión en la fiobilidad de las evaluacio- 
nes de recursos hídricos superficiales que se sue- 
len realizar en nuestro país, es mayor aún la que 
tienen en los cálculos de avenidos. Ello es así por 
los siguientes razones: 
. fiabilidad general no contrastoda de los modelos 
(distribuciones probabilísticas del tipo de Gumbel, 
Jenkinson, etc.) a los que se suele intentar el ajuste 
de datos, 
- los datos o ajustar (máximos instantáneos del 
caudal circulante) están, como es lógico, especial- 
mente afectadas por las dificultades señaladas en 
los párrafos anteriores sobre la fiabilidad de nues- 

tros historiales hidrométricos, y tanto más cuanto 
mayores sean las avenidas registradas; 
- las series de valores extremos utilizadas tienen 
una duración excesivamente corta en relación con 
los periodos de retorna adoptadas en los cálcu- 
I O S ( ~ ~ ~ ,  y, finalmente, 
- el conjunto de caudales instantáneos máximos 
anuales de un río en un punta cualquiera de su 
cauce conforma una población (en el sentido esto- 
dística del término) de elevado sesgo y alto coefi- 
ciente de variación, lo que implica una alto pro- 
babilidad de que las muestras (los hisbriales) dis- 
ponibles presenten características estadísticas muy 
diferentes y, por tanta, sean poco representativos 
del colectivo. 
Es probable que en las razones expuestas esté lo 
causa de que, con sorprendente frecuencia, se 
registren en varios de nuestras rías avenidas de 
periodos de retorno previamente estimadas en 
uno o varios centenares de añosl201. 

4.4.Representatkidad hidralógica de los modelos 
precipitacih-escotia 

El punto más débil de la hidrología estocástica 
reside en la representatividad y fiabilidad de los 
modelos precipitación-escorrentía superficial utiliza- 
dos para la generación de series de aportaciones 
naturales futuras. En ese aspecto cabe hacer las 
siguientes consideraciones: 
a. El bien conocido principio según el cual los 

modelos, cualquiera que sea su naturaleza, pro- 
porcionan resultados de calidad no superior a lo 
de los datos con los que son elaboradas tiene en 
este caso una especial significación, ya que se 
está tratando con datos de carácter estadístico 
como son los parómetros inferidas a portir de 
muestras - los historiales hidrométricos - cuya 
representatividad no depende sólo de la fiobilidad 
de los caudales aforados y del rigor can que, en 
su caso, se haya realizado su restitución al régi- 
men natural, en lo que, además, casi nunca se 
alcanzan niveles satisfactorios. En hidrologío 
superficial, como en meteorología, la bueno coli- 
dad de las observaciones no es suficiente para 
garantizar que un periodo de la duración habi- 
tualmente considerada como suficiente en la 
mayor parte de los estudios que se realizan resulte 
representativo de las características hidrológicas 
(o climáticas) reales de una cuenca: los poráme- 
tros estadísticos de uno serie de observaciones, 

:'"' N o  cahc ,%SI nar una an fiahiiidad 81 ~ a l m  raiculado ara una avenida con periodo de retorno igual a 5w años, por ejemplo, 61 se tiene en cuenta 
que la 'crie $e daimd?~pmihlcs muy raramente supera fk u) años de duraci6n. 

(2'1) iCudntas veces, durante los últimos 50 años, habrá tenido lugar "la crecida del siglo" cn ríos corno cI Nemión, el Guadalquivir, el Guidalhorcr, el 
Sep.a .  el Jurar. el Llohrrgñt, ctc.? 

57 





media aritmético (X), lo desviación típica (a) y el 
coeficiente de asimetría o skewness ccefficient (C,) 
del historial de aportaciones mensuales(22). 
En la figuro 2 se han representado los valores de 
X, o y C, correspondientes a las series de valores 
mensuales de preci itación en Murcia, calculadas 

les. Tomando como referencia los estadísticos esti- 
modos sobre el periodo de 128 años, resultan 
diferencias relativas que llegan o ser superiores al 
50 % si los parámetras mencionados san estima- 
dos mediante uno u otro de los tres historiales de 
40 años. 
Por consiguiente, aunque las aportaciones de un 
río respondon sin dudo a distribuciones estadísti- 
cos menos dispersas que las precipitaciones que 
las causan, es evidente el elevada riesgo de que 
resulte escasa la representatividad estadística de 
las series hidrométricas de lo duración habitual en 
estudios de regulación superficial, por alta que 
fuese, incluso, la fiabilidad de sus datos de base. 

b. Han sido y son numerosos los modelos estocásti- 
cos de generación de series de aportaciones 
superficiales basados en distintos planteamientos 
estadísticos (modelos morkovianos, de desfase 
unidad, de ruido fioccional, ek.), y san también 
varias las modelos determinísticos, utilizados con 
la mismo finalidad, que suelen partir de fórmulas 
y métodos empíricos de estimación de la evapo- 
transpiración (Thornthwoite, Penman, etc.)lz3). En 
relación con los modelos de usa más frecuente en 
nuestra país (Stanford, Sacramento, etc.), general- 
mente utilizados para lo depuración, "completa- 
do" y/o generación de series hidrométricas, cabe 
hacer las si uientes consideraciones: 

modelizar, lo que impide re elor con suficiente 
realismo lo distribución espacial de precipitacio- 
nes, evopotranspiración, características superficia- 
les (topografía, suelo, vegetación, exposición, ...), 
etc. 
. En los casas, muy raros en nuestro país, en que 
se efectúo un tratamiento conjunto de las aguas 
superficiales y subterráneas de lo cuenco a mode- 
lizor, lo hidrogeología y el funcionamiento hidro- 
dinámico de los sistemas ocuíferos implicados sue- 
len ser excesivamente esquematizados, sin uno 

a partir del historia P completo y de los tres parcia- 

i t .  - En genera, 7 tratan de forma lobal los cuencas a 

representativa y realista modelización de su circu- 
loción subterráneal24). 
Las limitociones intrínsecas de los modelos más 
utilizadas, que los hacen poco aptos para refle- 
jar contextos hidrológicos e hidrogeológicas tan 
variados camo los que se presentan en nuestro 
país, además de las ya expuestas carencias cua- 
litativos y cuantitativos frecuentes en nuestros 
historiales hidrométricos, son seguramente la 
causa de los mediocres resultados conseguidas 
en las calibraciones efectuadas en los últimos 
años, que han tenido por objeto la restitución de 
series de aportaciones naturales homogéneas, 
completas y "depuradas" poro los distintas pun- 
tos de referencia en nuestras grandes cuencas 
hidrográficas. 

c. La relativa fiabilidad de las modelos hidrológicos 
en usa se ve agravada por lo rigidez de los siste- 
mas hídricos superficiales y por la extrema wnsi- 
bilidad que tienen los resultados del cólculo de 
uno regulación hidrológica respecto de la estruc- 
tura secuencia1 de lo serie hidrométrico generada 
- con lo que se ha de efectuar la evaluación -, 
cuya coincidencia con la realidad hidrológico 
futura no puede ser ni medido ni garantizado de 
antemano con suficiente precisión. Esa doble con- 
dición - rigidez y sensibilidad - es ilustrable como 
sigue: 
- Supongamos que en un determinado mes i de 
una serie hidrométrico, histórica o calculada de 
forma determinista, ha tenido lugar el último verti- 
do de excedentes de un embalse, y que, aplican- 
do una predeterminado política de dotación de 
demandas, el mes i+i resulta ser el mes "más des- 
favorable" en el balance recursas/demondas; en 
tal supuesto, la capacidad de regulación, es decir, 
las posibilidades del embalse para cubrir lo citoda 
política vendrán rigidamenta restringidas por las 
disponibilidades hídricos con que se llegue 01 mes 
i+i, aunque las meses i+i+i, i+i+2, ... fuesen fuer- 
temente excedentarios. Como señalan Hall y Dro- 
cup [7] y, por otro lado, resulto obvio, no hay 
formo de que los decisiones que se adapten en los 
meses posteriores 01 i+i, por excedentarios que 
fuesen, puedan suavizar tal rigidez, del mismo 
modo que ninguno actuación anterior al mes i 
habría influido en lo situación registrada durante 

' 2 2 1  Es isíciimente comprensible la influencia que tienen los valores de la mrdia aritmética v de ia desviación tíoica de las aDcwtmones me~sudps aue reciba 
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el periodo comprendido entre los meses i e i+i, 
denominado periodo crítico. 
- La capacidad de regulación de un embalse res- 
pecto de una  deierminada serie de opartociones, 
es decir, las posibilidades del misma para propor- 
cionar recursos hídricos reguladas con garantía 
preestablecida, de acuerdo con una prefijada 
política de prioridades y déficits condicionados, 
está substancialmente controlada por la presenta- 
ción de los mencionados periodos críticos, es 
decir, por las sucesiones de meses con aportacio- 
nes hídricas inferiores a lo normal, a cuya apari- 
ción, que tiene lugar al azar - con in& endencia 

hidromékica sean o no bajos - resultan especial- 
mente sensibles los resultados del cálculo. Toda la 
perfección que pueda haber tenido la restitución 
al régimen natural y el proceso de generación de 
aportaciones en meses no comprendidos en los 
periodos críticos tendrá poca influencia en los 
resultados del cálculo de la regulación hidralógi- 
ca 

de que los coeficientes de variación 8 '  e la serie 

4.5. sisnificación y fiabilidad ¿e una evaluación de 

La expuesta en los apartados anteriores expli- 
ca lo particular significación del concepto evaluacion 
cuando el mismo se aplica o los recursos hídricos 
superficiales; el régimen substancialmente estacástico 
con aue se presentan las aportaciones de agua 
supe icial y la trascendental importancia que en los 
resultados de uno gestión de los mismos tiene lo 
estructura secuencia/ de las series hidrométricas, 
hacen que resulte ciertamente inapropiada la termi- 
nología determinista que habitualmente se utiliza en 
hidrología superficial. En rigor, la "evalucición" de los 
recursas hídricos superficiales de una cuenco, al igual 
que su caracterización hidroclimótico, participa 
mucho más de las ideas de predicción que del cólculo 
determinista más o menos preciso. 

Sin embargo, nada de lo expuesto en los úlii- 
mos apartados supone poner en cuestión lo global- 
mente positiva política de obros hidráulicas aplicada 
en Españo duronte los últimos 40 años, que ha hecha 
de nuestro país uno de las de mayor capacidad de 
embalse en Europa y en el mundo; con carácter 
general, eso es, sin duda, una forma eficaz de regu- 
lor aportaciones superficiales y, por supuesto, la 
única para laminar avenidas, sin perjuicio de que, en 
numerosas ocasiones, las demandas a atender por 
olgunas & los embalses ya construidos o en proyecto 
habrían podido o puedan ser atendidos con aguas 
de exorrentío subterránea, o un coste económico y 

recursos hídricos supettkiaies 

medioambiental muy inferior. A este respecta san de 
destacar . entre otros muchos - los casas del proyec- 
tada embalse de Rules (Granada), en la cuenca del 
Sur, o el embalse del Pas (Cantabria), en la del 
Norte, excelentes ejemplos de una gestión hidrolági- 
ca en la que se siguen minusvalarando las pasibilida- 
des de regulación hidrogeológica de la exorrentía 
subterránea, sin esperar a regularla superficialmente 
una vez emergida. 

Da lo que sí adolecemos en nuestra país es de 
la insuficiencia de rigurosas e hidrometricamente bien 
apoyados estudios de hidrología superficial, en los 
que se puedo basar una rozonable estimación de 
nuestros recursos hídricos superficiales: más que una 
irreal cifra cerrada de los regulables en el futuro por 
los embalses proyectadas o previstas, sería necesario 
presentar las inhnestructuras planteadas como nece- 
sarias, seriamente presupuestadas y acompañados 
de los resultados que proporcionarían con distintas 
distribuciones de probabilidad, en función de las 
series hidrométricas de base, y después & una ade- 
cuada prognosis de las demandas a dotar. Para los 
embalses ya construidos, convendría disponer de cól- 
culos más realistas sobre sus pasibilidodes de regula- 
ción, teniendo en cuenta su capacidad útil actual, el 
régimen de explotación real que de las mismos se 
viene haciendo, las demandas que están atendiendo, 
y según la forma en que éstas evolucionarón en el 
futuro. El "talón de Aquiles" de esa tarea suele estar 
en lo insuficiente fiabilidad y duración de los historia- 
les hidrométricos de los que los servicios técnicas de 
nuestra administración hidrolágica y las empresas de 
ingeniería que con ellos colaboran tienen que partir 
para llevar a cabo lo planificación hidrológica. A 
pesor de algunas loables actuaciones recientes o en 
curs01251, las dotaciones presupuestarias (en inversio- 
nes y en gostos de mantenimiento y explotación) paro 
corregir tales carencias siguen siendo muy insuficien- 
tes debido, quizá, a que se trata de actuaciones 
cuyos frutos sólo serían visibles a muy largo plazo. 

5. La regulación hidrogeológica de la 
escorrentía subterránea 

Aunque no se ha efectuado todavía una eva- 
luación global yficientemente fiable, es probable que 
la cifra real de las reservas hidrogealógicas en circu- 
lación en nuestro subsuelo, es decir, el volumen de 
agua en exorrentía subterránea, cuya emergencia a 
la superficie da lugar a la escorrentío superficial de 
origen subterránea, supere en, al menos, un orden de 
magnitud la cifro indicada en apartado 1.2.; es 
decir, serío rozonable estimar en del orden de un 



millón de hectómetros cúbicos el volumen de agua 
subterránea útil que se halla sometida a permanente 
renovación mediante recarga, circulación y descarga. 

La extrema lentitud can que tiene lugar el pro- 
ceso de circulación y renovación de ese inmenso 
valumen de agua queda refle'ada por el valor global 

cambio o tiempo de agotamientdZ6l: varios decenios. 
El valor medio global del mismo parámetro para el 
conjunto de las aguas superficiales de nuestro país, 
en régimen natural, sería de unos pocas días. Par 
consiguiente, es lógico suponer que, sólo por la 
característica expuesta, los principios y las técnicas 
en los que se apoya el cálculo de los recursos hidri- 
cos subterráneos deban ser substancialmente dife- 
rentes de los correspondientes a las aguas superfi- 
ciales, como también los son la propia significación 
del término recurso y de conceptos tales como 
garaniio, fiabilidad, incertidumbre, predicción, pre- 
cisión, etc. 

5.1 .Car6cier deterministico de los dates 

medio que resulta para el d '  enominado tiempo de 

hdrogedógicos. Precisión y certidumbre en las 
evciluaciones hidrogeológicas e hidrodinámicos 

Desde un punta de vista puramente cuantitati- 
vo, el volumen de agua subterránea almacenado y, 
al mismo tiempo, en circulación y renovación perma- 
nente en los sistemas acuíferos está, por un lado, 
sometido a recarga por infiltración de lluvia en 
menor medida, desde cursos de agua superilial. 
Una vez que lo recarga se ha incorporado al manía, 
el Hui0 subterránea en el seno del acuífero, es decir, 
su escorrentía, tiene lugar baio una ley física de 
carócter empírico (establecida por el francés Henri 
Darcy en 1856) y de acuerdo con un principio de 
continuidad (conservación de la materia). Resulta así 
una ecuación diferencial, mbs o menos complejal2'1, 
denominada ecuación de la difusividad, cuya solu- 
ción permite caracterizar piezométrica e hidrodiná- 
micomente el fluio subterrónea La descarga nahiral 
del sistema acuífero (por medio de manantiales, dre- 
naje por ríos, salidas subterráneas al mar, evapo- 

transpiración, etc.) está determinada por su estructura 
hidrageológica y su configuración piezamétrica. 

Para resolver la ecuución de la difvsividaá (lo 
que habitualmente se efectúa mediante discretización 
espacia-temporal, can aplicación de métodos numéri- 
cos) es preciso disponer de la siguiente información 
sobre el sistema ocuikn+*) de que se trate: 

- Geomekia y litologm, can descripción de contar- 
nos, espesores, estructura, disposición y campasi- 
ción de las capas acuíferas y semipermeables 
implicadas, etc. 

- Condiciones iniciales o situación hidrodinámica y 
piezométrica de equilibrio en el acuífero inmedia- 
tamente antes de que comience la entradd291 cuya 
efecto se desee determinar. 

- Condiciones en los limiks, es decir, caracteriza- 
ción matemática del funcionamiento hidrodinámi- 
co de los límites hidrageológicos del sisbma acuí- 
fera: el substrato y la superficie libre o el techo 
semipermeable, las límih loterales estancos, los 
manantiales de descargo, una conexión hidrad- 
námica con el mar o c m  un río, etc. 

- Carocteristicas hidrodinámicas del acuífero, de 
las que las más condicionantes de su funciona- 
miento son la transmisividad (T)i3"1 y las paráme- 
tros que definan su capacidad de almacenamiento 
y liberación de agua (coeficiente S y porosidad 
eficaz m , para cualquier tipo de acuífero: libre a 
semicanLdo). 

Los datos e informaciones indicados, necesa- 
rios y suficientes para caracterizar cuantitativamente 
un sistema acuífero, poseen, en general, un carócter 
intrínsecamente determinist@'), aunque en cada caso 
concreta puedan ser conocidos con mayor o menor 
precisión, en función de la adecuación y abundancia 
de los medios técnicas dedicados a ello. Así, por 
ejemplo, las datas hidrageológicos (espesores, litalo- 
gías, estructura, etc.) y la mayor parte de los de 
carácter hidrodinámico (permeabilidades, parosida- 
des, compresibilidades, etc.) están "determinística- 
mente" definidos por la naturaleza, de modo que 
sobre ellas se adquirirá una información de precisión 
proporcional a la calidad y cantidad de las técnicas 

'2 ' ' )  l uivalentc al depletion time de la literatura anglosajona, calculable mediante el conente entre el volumen de agua almacenada (superficial o subte- 
ri?neameiite), y el caudal medio en circulación. 

"')La complejidad formal de l o  rcuacion de 18 difiisiridad depende de las simplificaciones físicas UI se adopten (horno eneidad, isotropia, etc.) y de 
condicioncs tales como el carácter libre o semiconfinado del aculfero, la consideración plena o no?k'l~ compresibilidad4el agua y del esqueleto r n c ~  
50, qw se trate de un régimen de equilibrio (permanente) o variable (transitorio), etc. 

' * *J  Las unidades de estudio y cvaiuación de aguas subterráneas deben estar definidas por limites de influencia, es decir, han de con~tit 
temas acuífems (existe en nuestro pab. una raii amhi uedsd cm~eptUa1 en la utiliraribn de téminos como "sistema", "subsistema 
groló i d ' ,  ctr j En términos matemáticos, ;h, limites%e un sistema aruifero deben ser defhibles mediante condiciones de Dirichiet, 
rier (dar, el &r de la carga hidráulica, el de su derivada o una funcion de ambas). 

hombro. 

f?  L? i-iiculación subterránea, tanto <,n régimen natural o no mfliienciado, Como en dirección hacia una captaciun. 

1w"J El t+rm"ii> entrada, ion el sentido de ''C~USU" ("mpul", preieriririan algunos), incluye tanto una recarga naturai o artificial, como una extracción por 

5"'' I d  tranamisividad de un acuííeio, que e y i v a l e  al producto de su permeabilidad por su espesor saturado, refleja la facilidad con que el mismo prrmi- 

(''1 Nada obsta a ese carácter deteerrniriista el tratamiento como variable zeoestadística ieeiomlizada aue rruede darse a mamihldes tm DOCO aleatorias 
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Cuhx de base para la estudios hidmlógims 

Por consiguiente, la naturaleza intrínsecamente 
determinista de la mayor parte de las magnitudes que 
condicionan el funcionamiento de los sistemos wuífe- 
ros, la atenuación de las irregularidades propias de 
los términos con origen exterior aleatorio, y la exis- 
tencia de técnicas hidrogealógicas y de hidradinámi- 
ca subterránea de fiabilidad y precisión ya contrasta- 
das, hacen que carezca de sentido el plonteamiento, 
ofartunodamente residual ya, según el cual, las aguas 
subterráneas representarían el término orcano y mar- 
ginal del ciclo hidrokgico. Por el contrario, hoy que 
subrayar la objetividad y la mayor precisión con que 
pueden ser evaluadas tanto la escorrentía superficial 
de origen subterráneo, como la mismo circulación 
subterránea en el seno de los acuíferos, en contraste 
con el tratamiento necesariamente probobilística que 
se debe dar a la escorrentía estrictamente superficial. 

5.2.Evaki6n y aprovechamiento de los recursos 
hdricos subterráneos 

Son vorios los aspectos o tener en cuento sabre 
el funcionamiento hidradinámico de un sistema acuí- 
fero que resultan de capital importancia en la evalua- 
ción de sus posibilidades de aprovechamiento, en si 
mismos, y en relación con las de los sistemas hidraló- 
gicas superficiales: 
a. Limitar por principio los recursos hídricos subte- 

rróneas, es decir, las posibilidades de aprovectia- 
mienta de nuestros sistemas acuíferos, o la magni- 
tud de su recarga natural, significaría renuncior a 
ese excepcional "volante de regulación" represen- 
tado por sus reservas hidrageológicas, que, some- 
tidas a un continuo proceso de renovación, supo- 
nen un valumen de a u0 subterránea equivalente 

años. 
En una gestión hidrológico ógil e "inteligente", lo 
cuontío de los recursos hídricos de un sisierna 
acuíkro, es decir, la posibilidad de aprovechar su 
recorgo y su circulación subterrónea, debe equi- 
voler o la máxima extmcción de agua subierrá- 
neo que se pueda realizar permonentemente o 
duronte un periodo limitado (según las situaciones 
o las que se desee hacer frente y del contexto en 
el que se actúe: dotación de demondos permo- 
nentes creadas al efecto, complementación de 
carencias de los sistemos hidrológicos superficia- 
les, gestión coordinada medionte embalses y acuí- 
feros, regulación hidragealógica de manantiales, 
etc.), sin que a plazo prefijado se provoquen 

o su dexorgo naturo 9 '  media durante más de 50 

sihuciones indeseables. En lo práctico, un cólculo 
como el planteado sólo puede ser efectuado 
mediante madelización matemático del flujo sub- 
terráneo y simulación de distintos opciones alter- 
nativas de explotación del sistema acuifero en 
cuestión, en el marco de uno gestión hidrológica 
integral de las aguas superficiales y subterráneas 
vertientes a una cuenca, o en un ámbito mayor. 

b. La captación y explotación de los aguas subterró- 
neas, mayoritariamente en manos de la iniciativa 
privada, ha permitido el desarrollo de amplias 
zonas de nuestra país, que, en otro casa, conti- 
nuarían en un profundo subdesarrollo. Y si bien es 
cierto que en bastantes casos se dan ritmos de 
o otomiento de reservas excesivamente rópidos 
y 3 o problemas cuolitativos difícilmente reversibles, 
siguen siendo posibles medidas correctoras más 
imoginotivos y eficaces - por su menor coste y 
mayor respeto hocia el medio ambiente - que lo 
clausura de sandeas o el ran trasvase superficial: 

radical racionalización de los sistemas de riego 
(distribución y dota~ión)i3~1, una gestión coordina- 
da de las disponibilidades hídricas y las infraes- 
tructuros hidráulicas superficioles y subterráneas 
(regulación hidrogeológica de manantioles para 
una más eficaz dedicación de los embalses o lo 
regulación de la escorrentía superficial puro y o la 
contención de avenidas, y regulación conjunta 
mediante embalses y sistemas acuíferos, con 
recarga artificial de éstos desde aquellos, cuando 
ello sea posible)l36l, una gestión global de los sis- 
temas acuíferos con optimizoción de la distribu- 
ción espacial de sus explotaciones, etc. 

c. Suele ser frecuente la postura, pretendidamente 
"proteccionista" de los recursos globales de una 
cuenca, consistente en oponerse a toda actuación 
sobre los acuíferos situados aguas arriba de los 
embalses de regulación, porque ello supondrío 
una merma en las aportaciones que los mismos 
han de regular, de modo que - se suele orgumen- 
tar - el "beneficio" neto resultante sería nulo. Tal 
planteamiento, errónea por simplista, supone uno 
ignorancia supino de los mecanismos de respues- 
to y memoria propios de los sistemas acuiferos 
subterráneos, netamente diferentes de los que 
caracterizan a los sistemas hidrológicos superfi- 
ciales: 
- No existe apenas inercio en lo respuesto de un 
ría o un embalse ante una detracción de un volu- 
men cualquiera de aguo: el efecto substroctivo es 

por ejemplo, habría que 7 I evar o cabo, antes, una 
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poco aplicables al campo de las aguas subterró- 
neas como los de sequía, inundación, avenida, 
desbordamiento o rotura de presa. 

6. Viabilidad y necesidad de una gestión 
coordinada de recursos hídncos 
superficiales y subterráneos 

Las diferencias más relevantes entre sistemas 
hidrológicos superficiales y sistemas acuíferas subte- 
rráneos, descritas anteriormente, son resumibles en 
los siguientes puntas principales: 

- gran flexibilidad de gestión kalta capacidad de 
maniobra propias de los acuí ros, frente a la rigi- 
dez que suele caracterizar la explotación de los 
embolses (siempre, por supuesto, que ésta siga 
uno política prefiiado, lo que no siempre suce- 
de)(371; 

- naturaleza probabilista de la escorrentía superfi- 
cial y carácter substancialmente determinista de lo 
circulación subterrónea, de donde se derivo uno 
mayor dificultad teórica y práctica paro caracteri- 
zor lo primera, 

- necesidad de muy superiores inversiones y mayar 
impacto ombiental par la construcción de embal- 
ses, aunque sus costes de explotación resulten, en 
eneral, muy inferiores a los del bombeo en ocuí- 

i r o s 2  !nal?ente, 
- eleva a inercia en la operatividad plena de los 

sistemas de reguloción superficial, frente a la agi- 
lidad con que normalmente se puede poner en 
marcho la explotación de ocuíferasi3*~. 

Sin embargo, en las notables peculiaridades 
knomenológicos y funcionales de uno y otro tipo de 
iecurso hidrica reside, precisamente, la enorme com- 
plementariedad de ambos. En efecto, además de 
dotar por sí solos demondas de agua que de otra 
forma no podrían ser atendidas o lo serian en muy 
inferior grado y con menor garantía (los orchipiéla- 
90s y las regiones mediterráneas de la Península, 
entre otras zonas, ofrecen numerosos ejemplos 01 res- 
pecto), tal vez la mayor potencialidad de 10s sistemos 
acuíferos subterráneos se encuentre en lo posibilidad 
que ofrecen de corregir los problemas asociados a lo 
aleotoriedad de los recursos hidricos superficiol,es, 
actuando con enfoques tales como: 

- Regulación hidrogeológica de manantiales y 
explotación tradicional de embalses, actuando en 
serie (manantiales situados aguas arriba de los 
embalses) o en paralelo. En el primer caso, se 
conseguiría uno mayor eficacia reguladara de los 
embalses respecta de la escorrentía esirictamente 
superficial y unas menores pérdidas por evopora- 
~ i ó n i ~ ~ l ;  la actuación en paralelo permitiría com- 
plementar con aguas de escorrentía subterránea 
los déficits de dotación (previstas o no) desde los 
embalses. 

- Regulación coordinada mediante embalses y siste- 
mas acuíferos (no necesariamente conectados con 
los correspondientes ríos), de modo tal que fuese 
lo suma de las dos aportaciones (la superficial 
desembolsada y la subterrónea bombeado) la que 
se adaptase o la distribución de la demando, y no 
cado una de ellas por separado. La posibilidad de 
efectuar recarga artificial de los sistemas acuíferos 
implicados con excedentes superficioles redundo- 
ría en una oún mayor eficacia del proceso. 

Son varios los estudios realizodos yo en nues- 
tro país que ponen de manifiesto el elevodo rendi- 
miento hidrológico que se derivaría de la puesta en 
práctico de actuaciones de gestión coordinada 
según los planteamientos indicados. El ITGE, por 
ejemplo, ha evoluado los resultados que se obten- 
drían en la cuenco del Se ura utilizonda sólo dos 

gestión coordinada (el del Sinclinol de Colosporra y 
el de la Vega Alto), y con similar enfoque se han 
realizado o están en curso proyectos de investigo- 
ción hidrogeolágica para apoyo a la gestión hidro- 
lógica en la cuenca del Sur (ríos Guadalfeo y Gua- 
dolhorce), etc. 

Finalmente, es necesario destacor el interés 
puramente económico que, asimismo, se podría deri- 
var del aprovechamiento integral de sistemas acuífe- 
ros, es decir, de su recargo natural media y de su 
escorrentía subterránea o reservo hidrogeológica, 
para, en determinados situaciones, retrasar, al 
menos, la realización de costosos sistemas hidralógi- 
cos superficiales (embalses, canoles, etc.); con ello, 
además, se conseguiría dar a éstas, cuando finalmen- 
te estuviesen construidos, un mayor grodo de utiliza- 
ción desde el principio e, incluso, una mayor econo- 
mía de escala. 

de los varios sistemas acuí B eros integrables en uno 

' O 7 )  l h s  commoncs dc desembalses que funcionan en Isí confederaciimes Ihidro ñficiis introducen, sin duda, mi saludable "flexibilidad" en l a  grítidn dc 
las reservas embalsadas, pero 110 drian de iuponei tambien la aplicación !e criterios puramente coyunturales en di& grstidn, eb decir, una aerta 
política del "dia a día". 

n la práctica, es habitual que entre tiabajos preliminares (estudios hidrológicos, hidiu eológicui y geotécnicus, rigurosamente iralizidos, c i i l co  esti), 
rlaboración del r ~ v e ~ t o ,  información publica, expriipiacioiies, i:nnstruccion del e m b i w  y dr las correspondientes obras de distribución. obras dc 
riirrección de iriga&tructuras ~prem~~tente~  (vias de comunicaci4n. canales, tendidos eléctricos, etc.), construcción de nuevos nucleos dr pobLzicii>n, 
C ~ C  , trmcurran un promedio de 10 aria ,  como minrmo, antes de ue la nueva iniraestructura hidráulica urda encontrarse en plena utilizacmn. El 
ciino~imiento hidrogdógico que se posee ya sobre 18 mayor parte%, nuestros ~isternils acuiferos, y l a  rapigcz con que pueden realizarse 10s sondeos 
E uistulaciones de bombeo, hacen que la operatividad plena de un sistema d- captación iexpiotación de aguas subterráneab no requiera, nurmalmeii- 
te, mis de una anualidad. Existen varios epm los de s ~ t u o ~ i o n e ~  extremas (Cequia$ que an podido s e r  i e s u e l t ~ s  o aliadas gracias a l a  indicada a ili 
dad: ulilización de los sistemas acuiferiw de E s  vegas Alta y Media del % , y 8  (previamente investigados por el YTGE) para pali'ii los efectos 8 1, 
scquia de 1983 y 1984; solución a numem~os problemas de abastecimiento publico (Alcoy, G i i h ,  Santander. etc.). 

' f ' J  La razón de ello no es Otra  que lli menor ocupación del embalse con agua de cimmntir subterrjiiea que, o p " s r i a  "de largo" por Cl C I  irria conducida 
dirwtdmente hacia las áreas de demanda. 
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Comentario (José Antonio Fayar 
Janer). La temática que ha planteado &pez Are- 
chavala es sin ninguna duda importante y yo diría 
que estoy totalmente de acuerda con sus conclusia- 
nes, aunque crea que quizó alguno de los puntos tra- 
tadas la han sido más can la finalidad de llamar la 
otención que por su valar intrínseco. No sé si de la 
lectura de la ponencia se deriva la conclusión de que 
es más fácil a más seguro, a, por decirlo de al una 

fiables en la evaluación de los recursas llamadas sub- 
terráneas que en la de los superficiales. Par ella crea 
que convendría al ún comentario aclaratorio a ese 

zado: también en la definición o estimación del 
recurso subterránea intervienen una serie de factores. 

Lo realmente importante es que no nos olvide- 
mos nunca del recurso subterránea ni del superficial, 
y esa es una conclusión final de la ponencia que me 
parece estupenda y que apoyo can todos mis berzas, 
aunque valdría la pena matizar el concepto, que no 
sé si es ocertodo, de que lo evaluación de recursas 
subterráneas puede hacerse can más fiabilidad que 
la de los superficiales. 

Reipuesta (Gonzalo Lopez Amehava- 
la). Aunque pueda parecer lo contrario, el objetivo 
de mi ponencia no es suscitar debate; por el contra- 
rio, creo realmente que la evaluación de recursos 
hídricos superficiales cae sin lugar a dudas en el 
ámbito de la predicción del futuro: predicción de 
aportaciones, predicción de la capucidad de regula- 
ción de un embalse de cara o aportaciones que no 
están aún ahí; que vendrán o no vendrón. Por el con- 
trario, la capacidad de regulación de los recursas 
hídricos subterráneas equivale a la posibilidad de 
aprovechamiento de unos aguas subterróneas que 
están ya ahí: no hay que predecir ni esperar su llega- 
da. 

La hidr ealagía y la hidrodinámica subterrá- 
nea son disci&as científicotécnicas fundamental- 
mente deterministas. Por ejemplo: 

* !A ley de h r c y  (velocidad de filtración saturada 
igual a ermeabilidad por gradiente hidráulico) 

parte de las situaciones que se plantean. 
* El sondea en el que en la práctica se debe reali- 

zar un bombeo de ensaya poro estimar el valor 
de la transmisividad de un acuífero puede estar 
meior a peor acondicionado (raramente lo estó en 
grado suficiente), pero si se consiguiese dis 
de las condiciones idóneas (sondeo de bom ea y 
piezómetros de características y localización ade- 
cuadas), lo interpretación del ensayo y las conse- 
cuencias de la misma estarían afectadas por erro- 
res muy pequeños (sólo unos pocos puntos por- 
centuales). 

manera, que se pueda llegar a cifras más ajusta a as y 

respecta, ya que d" icha conclusión debiera ser mati- 

es una P ey experimental rigurosa en la mayor 

g...r 

En definitiva, si se dispusiese de los medios 
técnicos adecuadas (lo que depende sólo del presu- 
puesta can que se cuente) se estaría en condiciones 
de elaborar un modelo matemático del funcionamien- 
to de cualquier sistema acuífera, y ello permitiría cal- 
cular las consecuencias hidrodinámicas de los planes 
de explotación que puedan estar planteados para el 
mismo. Hay que tener en cuenta que evaluar los 
recursas hídricas subterráneas de un determinado sis- 
tema significa simplemente determinar el caudal 
máximo de ogua subterránea extraible del mismo con 
consecuencias cualitativas y cuantitativas que a plaza 
prefijada resulten oceptables. Esa previsión podrá 
efectuarse con gran fiabilidad mediante un adecuado 
modela matemática del fluio subterránea y del trans- 
porte de salutos en el sistema acuífero; la técnica y 
las herramientas necesarias para realizarlo existen. 

En el caso de las recurws hídricas superficio- 
les, la calidad y Ion itud de las series hidramátricas 
disponibles, por pek tas  y prolongadas que fuesen 
(que casi nunca lo son), no serían suficientes para 
asegurar la fiabilidad de las previsiones que se reali- 
cen. Por ejemplo, en el supuesto (bostante excepcio- 
nal) de que poro una determinada cuenca se dispu- 
siese de completas y muy fiables series hidrológicas 
relativas a las últimos 50 años en todas sus estaciones 
de abra, nada garantizaría que las mismas fuesen a 
resultar representativas del régimen de aportaciones 
que se registrarán durante los siguientes 50 años. Es 
decir, aunque los datos que se manejen en hidrolagía 
superficial sean totalmente precisos y de duración 
considerable, se seguirá haciendo predicción de futu- 
ro; en hidrodinámico subterránea, no. 

Comentario (Emilio Custodio). Esta últi- 
ma discusión a mí me parece que puede ser ligera- 
mente peligrosa, parque, es cierta, las aguas superfi- 
ciales tienen la incertidumbre de la función de gene- 
ración del flujo de agua, y lo que generalmente se 
nos da de las mismas es una cifra que no suele venir 
acompañada de la incertidumbre asociada, o del 
estudio estadístico y de las condiciones del cálculo de 
la misma. Pera, ¡cuidada!, aunque tienen una tenden- 
cia determinista, los acuíferos tienen en la recarga el 
factor más difícil de conocer de toda la hidrolagía. 

Yo no tendría la misma confianza que el Sr. 
López Arechavala sobre los ensayos de bombeo, que 
crea son muy difíciles de interpretar, de modo que, 
muchas veces, uno puede darse por contento con 
saber el arden de magnitud de las características 
hidradinámicas del correspondiente acuífero. Es 
decir, también en las aguas subterróneas hay incerti- 
dumbres, rólo que de carácter diferente a las de las 
aguas superficiales. Si retendemas hacer lo oposi- 

sobre la base de que unas san más cagnoxibles que 
ción entre aguas super r .  iciales y aguas subterráneas 



las otras, entraremos en un tema difícil: cada una 
tiene sus peculiaridades e incertidumbre, que en las 
dos puede ser muy grande. Lo importante es dar los 
datas can sus incertidumbres; ahí es dande está la 
ventaja de una planificación hidráulica correcta. 

Respuesta (Gonzalo LÓpz Arechava- 
la). Por supuesto que interpretar bombeas de ensaya 
es casi siempre complejo y, a veces, difícil, pero casi 
nunca imposible. La que sucede es que, con frecuen- 
cia, una se ve obligada a interpretar ensayos realizw 
dos en sondeas preexistentes y no muy adecuados, 
con ninguno (lo más frecuente) o sólo can un piezó- 
metro, etc., etc. 

En síntesis, crea que hay dos ideas que reflejan 
la diferencia substancial que debe tenerse en cuenta 
en relación con los recursos hídricos superficiales y 
con las subterráneas: la primera es lo de predicción, 
que no tiene sentida en aguas subterráneas, o que lo 
tiene en muy inferior medida. Por supuesta que la 
recarga de un acuífera depende de lo lluvia, pero así 
coma se habla de sequía de aguas superficiales si en 
el año en curso o en el mismo y en el anterior ha Ilo- 
vido poco, en combio, sólo cabe hablar de sequía en 
aguas subterráneas en función de grondes ciclos cli- 
máticos: la hidrologío superficial depende de la mete- 
orología; lo hidrogeología está candicionada por la 
climatología. En la década de los ochenta ha habida 
años de sequía y en estas momentos se está hablando 
nuevamente de sequía, pero nos estamos refiriendo, 
sin que haga falta explicitarlo, a sequía de las aguas 
superficiales; nunca se habla de sequía de las aguas 
subterráneos. La otra idea fundamental es la de pre- 
cisión, que desde luego no siempre se consigue en 
hidrogealagía, aunque se pueda y se deba aspirar o 
ello. En el estudio y evaluación de las aguas subterrá- 
neas, los hidrogeólogas estamos fundamentalmente 
condicionados por los medios económicos de que dis- 
ponemos; aunque los profesionales de la hidrolagía 
superficial contasen con medios suficientes, lo que 
tompoca les sucede siempre, no sería suficiente; en 
hidrogealogía, sí. 

Comentario (Andrés Sahuquillo). Yo 
también soy un defensor de las aguas subterráneas, 
pero crea que no tanta camo Gonzalo L ó p  Arecho- 
vala. Estoy de acuerdo con el moderador en que hay 
que matizar las incertidumbres, en la evaluación de las 
acuíkros y en el conocimiento de los mismos. Las que 
hemos trabajado con aguas subterráneos conocemos 
casos, IX> ya sólo de incertidumbres en la evaluación 
de tronsmisividades y coeficientes de almacenamiento 
de los acuíferas, sino en relación can su recargo, sus 
entrados y salidas; estoy pensando en un coso en el 
que se hablaba de una recarga anual de 35 millones 
de m3, y ahora ya vamos por los diez o por los doce. 

Las incertidumbres en la madelación de acuíferos es 
uno cuestión distinta de que su funcionamiento sea 
determinista y esté regido por la ley de üarcy y la 
ecuación de continuidad (nada hay más determinista 
que esa); pero podemos tener incertidumbres muy 
grandes, especialmente en medias hefwogéneos y ani- 
sótrapos en los que se llega a grandes incertidumbres. 

Un arhculo reciente de KMiikav y 6reddioeft lleva 
el siguiente titulo: 'Las modelos de acuíferos na pus& 
ser didados' .  Aunque creo que es una excgemción y 
que hobríí que matizar su contsn&, es necsarb imer 
en cuenki que en iemus tales coma los modabs de irans- 
porie de maxi (fundamentales en el esfudio de la mta- 
minación) hay incertidumbres que hon &do lugar a tc¿a 
el movimiento actwil del anóliiis estoc&iico del flup y del 
iranspork de masa en las agua5 s u b s .  

Respuesta (Gonzalo iópSz Arechava- 
la). Por supuesto que yo, como hic!+cgd o sí crw 

los hidrogeólogos no la hacemos, iquién lo va a hacer? 
Es cierto que una se puede encontrar ante lo 

madelización matemática del flujo o del transporte de 
mas0 en un sistema acuíkro muy heterogéneo; en tal 
caso sería preciso aumentar el detalle de la discreti- 
zación disminuyendo el tamaño de las mallas del 
modelo, lo que de nuevo nos lleva a la necesidad de 
suficientes medios técnicos (sondeos, ensayos, etc.). 
Al final, en hidrogeolagía siempre se llega a la 
misma conclusión: la necesidad de disponer de sufi- 
cientes medios económicas (y raramente la san). 

Esta mañana ha habido un comentario que 
crea enlaza can el tema que acabamos de comentar 
(y con ésta termino): orealmente, hace falta hacer 
algo con los acuíferos y con las escorrentías subterrá- 
neas si, al final, la totalidad de las mismas va a parar 
a los ríos?, es decir, a los embolses, aunque el autor 
del comentario no ha llegado a decirlo. Si en España 
existiese una capacidad de embalse infinita (la única 
que podría asegurar un grado de regulación del 1 O0 
% de la escorrentía total), las hidr@logos tendría- 
mos, desde luego, mucha menos trabajo por realizar, 
pero la realidad es que ni em capacidad de embal- 
ses existe ni existirá nunca, ni el grado de regulación 
citada se ha alcanzado ni se alcanzará nunca, ni de 
lejos, y, además, los embalses superficiales están 
donde están (que es más o menos donde pueden 
estar y no siempre donde deben): na dande nos gus- 
taría que estuviesen. Al final, y como conclusión, 
quiero insistir en que la hidrogeolagía y la hidradiná- 
mica subterránea son ciencias y técnicas razonable- 
mente exactas, cuyo grado de precisión depende 
básicamente de los medios can los que se apliquen; 
en hidrología superficial, en la que la predicción 
estadística juega una importancia fundamental, lo 
exactitud de los datas (repita y termino) es importante 
y necesaria, pero nunca podrá ser suficiente. 

en las aguas subterráneos y, por tanio, las 7 :  ehenda : '  SI 
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