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Introducción 

La Asociación Internacional de Hidrogeálogos 
tuvo una reunión especial en Checoslovaquia en la 
primavera de 1992 con el fin de diseñar su progra- 
ma de acción para los próximos años (ver IAH News 
and Infarmation, June 1992, pag. 1 1 ). Se dio priori- 
dad a cuatro h s  clave en los que se vio convenien- 
te impulsar el conocimiento científico y tecnológica. 
Uno de dichos cuotro temas clave se enunció así: 
"Mejorar el conocimiento de la sensibilidad de las 
ecosistemos a los cambias en la calidad y en la dis- 
ponibilidad de agua subterránea, Promover métodos 
de gestión para asegurar el aprovechamiento sorteni- 
ble del agua subterráneo en armonía con las ecosis- 
temas acuóticos que dependen del agua subterrá- 
nea". Hace d a  dos a tres décadas pocas hidrageá- 
logos hubiesen considerada ese tema como algo 
importante. En esa época los humedales eran consi- 
derados equivalentes a terrenos sin valor o insalu- 
bres. En los países más desarrollados las gobiernos 
solían ofrecer algún tipo de incentivos económicos 
para aquellas que "redimían" humedales (zonas 
encharcodas o palustres) y las transformaban en 
zonas agrícolas, industriales o urbanas. Tal era la 
situación en España con la denominada Ley Combó 
de 191 8 y otras anteriores y posteriores. Hoy la 
situación legal ha cambiado drásticamente y las 
hurnedales, también en España, se han convertido en 
terreno "Jagrcidd' que hay que proteger, conservar, 
meiorar o restaurar. Los aspectos legales respecto a 
este tema pueden verse en detolle en González Mon- 
terrubio (1992) y de modo más general en Martín 
Mateo (1 992). 

El nueva valor ecalágico de los humedales fue 
puesto de manifiesto por científicos procedentes del 
área de la 60 ía y espscialmente de la Ecologío. 

gos invducrados en el movimiento en pro de la con- 
servación de los humedales fue más bien pequeño y, 
consecuentemente, el papel del a ua subterránea 

como mas no "p" ue considerado apropiadamente. Esa consi- 
deración, casi exclusivamente, se relacionó con las 
problemas de drenaje agrícola superficial; hasta la 
década de los setenta no se relacionó con los siste- 
mas de Hui0 subterráneo más profundos. Esto fue 
debida en buena parte a los trabajos del hidrogeóla- 
go americana Winter a sus colaboradores (cf. Win- 

documentodas sobre humedales impactados por la 
extracción de aguas subterráneos es limitada (cf. Lla- 
mas, 1989). A pesar de ella, en muchos países ha 
surgido uno tendencia, más emocional a interesada 
que científica, a restrin ir indiscriminadamente toda 

Como indica Kus 7 er (1 988), el número de hidrogeólo- 

rte del funcionamiento a e estos ecosiste- 

ter, 1988). Todavía K oy el número de casas bien 

explotación de aguas su a terráneas con el pretexto de 

que siempre causa una baiada del nivel freático que 
puede perjudicar los humedales. Ante esa postura, 
algunos, cama Lehr (1 991), han reaccionado dicien- 
do que la protección de los humedoles es una auténti- 
ca amenaza para el desarrollo de la Hidrogeología. 
Sostiene este autor que la entonces recién aprobada 
legislación americana podía impedir la extracción de 
aguas subterráneas en una parte muy significativa 
del territorio norteamericano (cerca de 1.200.000 
km2). Esta legislación estó hoy día sometida a un 
amplio debate en los Estados Unidas (cf. Kusler, 
1992). 

En este artículo, además de una breve síntesis 
de los principios generales, se van a preseniar cuatro 
casas españoles que muestran una amplia gama de 
problemas y de actitudes. Son las siguientes: 1) El 
Parque Nacional de Las Tablas de üaimiel, que ha 
sido prácticamente destruido debido al descenso del 
nivel freática causado por el bombea para regadío; 
2) El Parque Nacional de Doñana, en el cual el des- 
censa del nivel freática es todavía relativamente 
pequeña, y el impacto ecológico no es tan obvio 
como en el casa anterior; 3) El Parque Natural de Las 
Lagunas de Ruidera, que están alimentadas par el 
acuífero del Campo de Montiel; este acuífero es el 
único de toda la España peninsular -hay cerca de 
cuatrocientos acuíferos delimitadas- que ha sido 
declarado "definitivamente sobreexplotado" por el 
Ministerio de Obras Públicas, de acuerda con la Ley 
de Aguas de 1985; este acuífero es uno de los menos 
explotados de España y ella ha dado lugar a nume- 
rosos pleitos entre los agricultores y el Gobierno; 4) 
la conservación de unos humedales (sin identificar) en 
el gran acuífero del Terciario detrítico de Madrid ha 
sido una de las razones aducidas por el Gobierno de 
la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM) para no 
aprovechar de moda mós intensa las aguas subterrá- 
neas. Esto ha llevado ha que existan restricciones en 
la CAM (prohibición de regar Parques y Jardines y 
de baldear calles) desde Maya de 1992. La solución 
de emergencia aprobada en marzo de 1993 consiste 
en una nueva conducción desde el río Alberche y la 
solución a medio plaza consiste en dos grandes pre- 
sas en Guadalajara en la Cuenca del río Jarama (ver 
Llamas, 1993 y BOE 12, marzo 1993). 

Clasificación de los humedales 

En la tabla 1 presentamos, según Dugan 
(1 992), la clasificación de humedales dada reciente- 
mente por la international ünion for Conservation of 
Nature (IUCN). !a importancia del componente hídri- 
ca subterránea en cada una de estos tipos varía de 
acuerdo con diferentes factores toles como el clima, 
la topografía, la geología, la vegetación, la situación 
del humedal dentro de una cuenca hidrográfica o en 
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el sistema de Flujos subterráneos, etc. De modo gene- 
ral, puede decirse que la influencia del componente 
hídrico subterráneo suele ser menos relevante en los 
humedales marinos o de estuarios pero puede ser sig- 
nificativa en los humedales continentales naturales o 
ortiFiciales, tanto de aguo dulce como de agua sala- 
da. En algunos casos, como en los oasis o en los 
humedales unidos a manantiales (2.3. vi de la fablo 
f )  el agua subterránea es el factor decisivo. Tal es, 

por ejemplo, en España, como luego se verá, el caso 
de las turberas de los Ojos del Guadiana, hoy no 
sólo secos, sino en proceso de combustión espontá- 
neo debido a la desaparición de los correspondientes 
manantiales a causa del descenso del nivel Freático. 

Cualquier clasificación y ordenamiento por 
importancia ecológica de humedales siempre estará 
abierto a debate o discusión par los expertos. Al 
mismo tiempo, tal clasificación y ordenamiento es 

1. De oguo salada 
l 1 .  Moiinoi 1. Submoieabler 

2.  inermorealei 

1.2. Ertuorinoi l .  Submareales 
2 .  lntermaieolei 

1.3. Lagunar 
1.4. Lago solodo 

i j  Aguas someros, peimonentemente desprovistos de vegetoción, con menos de 6 m de profundidad en mareo boia. 
incluye bohim y eshechos mcliinos. 

ii) Vegetación acuática submarina, incluyendo bancos de algas, pastos marinos y pradera marinas tropicales. 
I W /  Arrecifes de COICII. 
I ]  Cortas mcirinai ~OCOIOI, incuyendo acantilados y playas rocoscii 
iij Playas con piedras y contos rodados. 
iiij Planicies inteimoiealei inestables, sin vegetoción, incluyendo moriimm y monglorei en costar protegidos. 
iv] Sedimentas iniermoieiiles, cubiertos por vegetoción, incluyendo morirmos y mangloiei en costos protegidos. 
i] Agua eihioiinoi. oguoi de estuario permonentei y iiitemoi de deltas eituoiinos. 
i) Planicies intermmeoles, iolincis, de barro y de areno, CM BSCOIO coberturo vegetol. 
ii] Pantanos iniemorealei, incluyendo maiiimai, proderos i~ilinai, pontonos eiewdoi de oguo salodo, pontonos solobre: 
y de ogua dulce influenciadas por los moreos. 
iii]Humedoler b o i c o m  de entre mareos, incluyendo manglores, pantanos de nipa, bosques inundados por agua dulce 

i) logunai s~lobres o iolinm con coneccioner estrechas a¡ mor. 
i) Logoi, plonicier o pontonas, permonentei o temporales, iolobrei, solinm o o/colinos Lagunos salodos alto-andinas. 

... 

iniluenciados par 10s mareos, 

2. De agua dulce 
2.1 Ribereñoi Permanentes 

Temwiolei 

Permonentei 

Ertacianalei 
2 3. Palustre5 Emergentes 

-~ 
3. Humedales artificiales 
3 1 Acviculiuio/Moricvliuru 
3 2 AgiiculiurefGonadeiia 

3.3. Explohción de $01 
3.4. Urbanos-industriaies 

3.5. Aiwi de almacenamiento de aguas 

i j  Rior y arroyos permonenter incluyendo coicodas. 
ii)Deltai interiores 
i j  Rior y arroyos estacionoles o iiregularer. 
iij Llanurar ribereñoi de inundoción, incluyendo plonicier de rioi, cuencm hidiogiáiicai inundados, piaderoi de 
inundoción estaciona¡. 

i j  lagos de aguo dulce pemanentewi lde m á b  de 8 ho), incluyendo /os oiilhs sujetos o inndocionei estoacionalei o iriegularer 
iij Estanques de agua dulce peimonentei {de menos de 8 hol. 
i j  lagos de oguo dulce estocionoes (de más de 8 ha), incluyendo lagos de llünuios de inundación 
i j  Pontonas y ciénagor de agua dulce peimonentei sobre suelos inorgánicor, con vegetoción emergente cuyas bases ie 
encuentran por debaio del manto freático durante lo mayor porie de iu estación de crecimiento. 

ii j Panianoi de aguo dulce que generan hirbo, incluyendo vcllle~ pontonoras tiopicolei de tierra adentro, dominados por 
hppui, iypah o Sqrrpui. 
iiij Pontanos de ogua dulce estacionales sobre suelos inorgánicos, incluyendo lodozaler, hoyas, bañados, praderas de 
inundación estocionol y iuncolei. 

ivl Tuheras, incluyendo suelos acidólilor, ombrogénicoi o saleiioler 
enana y turberos de toda tipo. 

Y) Humedalei olpinoi, mdinos y polares, incluyendo praderas de in 
iempoioles provenientes del deshielo. 

vi) Monantiolei de agua dulce y oasis con vegeto& cinundonte. 
vii] Fum~rolar voicánicor continuomente humedecidos por vopoi de oguo emergente y condensada 
i j  Pantonos de arbustos, incluyendo panionos de agua dulce daminodas por oiburtoi y molemi sobre iueloi inoigánicor 
ii] Bosques pantanoras de ogua dulce, incluyendo bosques de inundoción eitacional y pantanos con bosques maderobler 
sobre suelos inorgbnicoi. 

iiij Turberai bovoioi, incluyendo bosques con pantanos de turbo. 

i j  Estanques poro ocuiculturo, incluyendo estanques poro peces y comorones. 
i j  Estanques, incluyendo eitonquei de fincm y estanques para el ganado. 
iij Tierras irrigadas y concilei de drenaje y eicuriimiento, incluyendo CIIIOZOIEI, conoles y acequias. 
III) Tierras orablei estocionolmnete inundadas. 
i j  Solinar, scilinercls o iolitrolei 
i)Excovocionei, incluyendo canteros, zanjas y pozos de mineiio. 
iij Aiear de trotomienio de aguas senidai, incluyendo depósitos de aguoi negras, eitonquer de sedimentación y 
estanques de oxidación. 

i j  Rerenoiioi de agua poro irrigación o coniumo humano, can un patrón de vaciado graduol y e~tocionol. 
iij Repreror hidricos con /luctuc~c~one~ regulares, semandes o meniucilei, del nivel del aguo. 

... 

Tablo 1 .  Cla;iiicación de humedales (según Dugan, 1990) 
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una pieza clave en cualquier política de conservación 
de estas ecosistemas. En los Estados Unidos, la U.S. 
Enviranmental Pratectian Agency (1 989), conjunta- 
mente con Otras tres agencias federales, presentó un 
Manual para la identificación y delineación de los 
humedales desde un punta de vista jurídico. Este 
Manual ha sido tan controvertido que su aplicación 
prácticamente ha sido aplazada (cf. tehr, 1991 ; Kus- 
ler, 1992; Lyan, 1993). 

Por la que se refiere a España, el Ministerio de 
Obras Públicas y Transpoltfs r y l i z ó  hace un par de 
añas un inventaria y c osificación de las humedales 
españoles. tos características de este inventaria han 
sido descritas por Casado y Montes (1991 ). No está 
claro el valor legal de dicho inventaria del Ministerio 
de Obras Públicas y Transportes, ni su coordinación 
con el inventario similar que debe hacer el ICONA. 
[le acuerdo con la Ley de Aguas de 1985, el inventa- 
rio de zonas húmedas debe figurar en el Plan Hidra- 
lógico de cada cuenca hidrogrófica. Dicho Plan 
Hidrológica deberá ser aprobado primero por el 
Consejo del Agua de la Cuenca respectiva y después 
por el Gobierno Central. Todavía no ha sido someti- 
do ningún Plan Hidrológico de Cuenca a la aproba- 
ción de su respectivo Conseja del Agua, por tanto 
porece que legalmente no existe todavía ningún 
humedal en España, al menos en la que se refiere a 
la Ley de Aguas de 1985. 

Hidrología de humedales 

Existen numerosos factores que afectan a! régi- 
men hidrológico de los humedales. Por ejemplo: la 
precipitación, la evapotranspiración, el relieve o la 
topografía, la geología, los suelos y la vegetación. 
Además, en cada humedal particular el régimen 
hidrológico -lo que a veces se denomina "hiclroperia- 
do" (cf. Kusler, 1988)- estó a menudo infliienciada 
por el régimen hidrológico general de la cuenca 
hidrográfica o de las sistemas de flujo subterránea de 
carácter regional. A su vez, los humedales pueden 
también jugar un papel importante en la hidrología 
de su cuenca hidrogrófica en aspectos como: 1) la 
reducción de los caudales de las avenidas y 2) la dis- 
ininución de los nutrientes y de ciertos contaminantes 
químicos de las aguas superficiales que pasan por el 
Ihurnedal. 

El papel de las aguas superficiales en el fun- 
cionamiento de los humedales ya atrajo la atención 
de los pioneros en los estudios de las zanas palustres 
por la simple razón de que su variabilidad es fácil- 
mente observable. En cambio, todavía suele existir 
una falta de conocimiento -a incluso un conocimiento 
erróneo- del papel desempeñado por las aguas sub- 
terráneas en el funcionamiento de las humedales (cf. 
Custodio, 1987; Kusler, 1988; Winter 1988). 

Muchos humedales están situados sobre IIanu- 
ras de inundación o en las riberas de ríos, lagos o 
estuarios. Otros se forman en depresiones cerradas - 
cuencas endorreicas- en las que se acumula la esco- 
rrentia superficial o emerge una descarga de fluio 
subterránea. Finalmente otros aparecen sobre laderas 
o pendientes en las que la zana saturada corta o 
queda próxima a la superficie tapográfica y da ari- 
gen a un manantial o a una zona de rezume o sim- 
plemente a una zona de más intensa evapotranspira- 
ción. En casi todos las casos, las humedales se carac- 
terizan por tener la superficie freótica muy próxima a 
la superficie topográfica. Prócticomente las únicas 
excepciones a esta ley general son las pequeñas 
depresiones cerradas que quedan colgadas sobre la 
superficie freática lacal y constituyen óreas de recar- 
ga para el acuífero infrayacente. En estas zanas de 
recarga los suelos pueden no tener las caracteristicas 
hidromórficas típicas de los demás humedales y la 
zona saturada puede quedar próxima o la superficie 
topográfica sólo durante un breve periodo de tiempo. 

Usualmente, un descenso regional de la super- 
ficie freótica de un acuífero dará origen a cambios 
drásticos en el funcionamiento hidrológico de los 
posibles humedales existentes sobre dicho acuífero. 
En las países de clima árido y semiórido, esos hume- 
dales dejarán de ser zonas de descarga del acuífero 
y pasarán a convertirse en zanas de recarga. El des- 
censa generalizado de la superficie freática también 
suele implicar cambios significativos en las caracterís- 
ticas químicas de las aguas del humedal. La vegeta- 
ción típico de las humedales son las plantas freatofi- 
tos. Ahora bien, dentro de este grupa hay especies 
muy variadas que dependen no sólo del clima y de la 
humedad del suelo, sino también de la composición 
química del agua. Por ello, los cambios en dicha 
composición inducen cambios en la flora, lo que a su 
vez causa cambios en la fauna. 

Extracción de aguas subterráneas e 
impacto ecológico 

Según Hollis y Jones (1  991), los tres tipos más 
comunes de humedales en Europa y en la cuenca 
mediterrónea san: "desaparecidos", "degradados" o 
"amenazados". Esta situación tiene su causa no sólo 
en la relativamente elevada densidad de población 
de estas regiones, sino especialmente en su larga his- 
toria de desarrallo agrícola y de industrialización. 
Este problema no es único de Europa, pues en la 
mayor parte de los países industrializados la destruc- 
ción o degradación de los humedales ha sido muy 
significativa. Según Dahl ( 1  990), citado en Foster y 
Roger (1 990), la pérdida media de humedales en las 
Estados Unidos en los cien añas comprendidos entre 
1880 y 1980 fue del 53 %; ahora bien, en algunos 
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estados, como California, ascendió 01 91 %. No 
parece existir una estadística similar a la de Dahl 
para Europa. Es probable que en esta región la pro' 
porción de pérdidas sea todavía mayor, pues la ten- 
dencia a la transformación o "secamiento" de las 
zonas palustres en "terrenos útiles" comenzó mucho 
antes, en pleno medievo (cf. Gosselink y Maltby, 
1990). Casado y Montes (1 991 ) han estimado en un 
70 % la proporción de humedales desaparecidos en 
España. 

No puede ignorarse que los procesos naturales 
-y no sólo las occianes antrópicas- ociúan de modos 
muy variados para crear, modificar o destruir hume- 
dales. Entre dichos procesos cabe mencionar: la subi- 
da del nivel del mar, la sedimentación, la erosión, las 
crecidas o sequías excepcionales y el fuego. La 
importancia de estas procesos naturales depende de 
las circunstancias climóticas y geomorfológicas de 
cada humedal. Como norma general, puede decirse 
que los humedales san paisajes de breve vida geoló- 
gica. 

tos causas más frecuentes de la pérdida de 
humedales, según la IUCN (cf. Dugan, 1992), son: 1 )  
el drenaje superficial de zonas pantonosas pora 
transformarlas en terreno agrícola, y 2) la contamina- 
ción del agua superficial como resultado de activida- 
des urbanas y/o industriales. 

Según Gosselink y Maltby (1  990), la pérdi- 
da o transformación de zonas pantanosas conti- 
nentales [no costeras) se debe a dos procesos dife- 
rentes. El primero es el secado o drenaje intencio- 
nado de estas zonas mediante zanias, drenes, 
canales y bombeas para bajar el nivel freático y 
hacer esa zona adecuada para el cultivo. El  
segundo proceso radica en la expansión de los 
regadíos -especialmente con el desarrollo de los 
sistemas de pivot- y tiene un efecto doble. Por una 
parte, a veces los humedales son utilizados como 
sitios para tomar el agua paro los riegos y, por 
tonto, disminuye la cantidad de agua almacenada 
en ellos; por otra, cuando el agua procede del 
acuifero subyacente y se produce un descenso 
generalizado de lo zona saturada, los humedales 
se secon y frecuentemente pasarán o ser utilizados 
como terrenos de cultivo. 

La demanda de agua subterráneo es especiol- 
mente Fuerte en las regiones áridas o semiáridas, 
como es España. Los casos de "minería del agua sub- 
terránea" o de la mal llamada "sobreexplotación de 
ocuíkros" con un descenso relevante de lo superficie 
freática están casi limitodos a dichas regiones. Las 
opiniones sobre la oportunidad o ético de este tipo de 
utilización de las aguas subterróneas son objeto de 
debate (cf. Llomas, 1992 a; ünited Nations, 19C'l). 
Sin embargo, la mayor parte de las veces en isse 
debate no han sido tenidos en cuenta los posibles 
impactos ecológicos, no yo de lo "sobreexplotación", 

sino de la simple explotación de las aguas subterrá- 
neas. 

Como ya se dijo, a escala mundial son reduci- 
dos los casos documentados en las que la destrucción 
o degradación de humedales puede ser atribuida a la 
extracción de aguas subterráneas. Así por ejemplo, el 
único ejemplo de este tipo de deterioro citado en una 
reciente publicación de la UlCN (d. Dugan, 1990) es 
el de Las Tablas de Daimiel, que será comentado más 
adelante en este artículo. La penuria casi total de 
casos bien documentadas de deterioro de humedales 
como consecuencia de la extracción de aguas subte- 
rráneas en las regiones áridas de los Estados Unidos 
no tiene todavía una explicación clara. Quizá esta 
situación se deba a que: 1 ) la destrucción masivo de 
humedales por descenso de la superficie freática tuvo 
lugar antes de la década de las setenia, cuando el 
interés por la conservación de estos ecosistemas era 
prácticamente nulo, y 2) en los Estados Unidos lo pro- 
porción de humedales situados en estas regianes ári- 
dos o semiáridas es pequeña en comparación con los 
humedales que existen en sus zonas frías, templadas 
o tropicales. 

~ ~~~ ~ ~~~ ~ ~~ ~~~ 

Cuatro casos españoles de conflictos 
reales o ficticios entre extracciones de 
aguas subterráneas y conservación de 
humedales 

Visión general 

Se presentan a continuación cuatro ejemplos 
de humedales españoles en los que se han dado con- 
flictos reales o ficticios entre el bombeo de aguas sub- 
terráneas y la conservación de humedales. Los dos 
primeras son los humedales de Las Tablas de Daimiel 
y de Dañana, que hace ya unos veinte años fueron 
declaradas legalmente Parques Nacionales, es decir, 
lo forma más estricta de protección de un territorio, 
dentro de la legislación española. Ambos, además, 
han sido incluidas por el Gobierno español en el 
Convenio Ramsar. Además, han sido declaradas 
Reserva de la Bioskra por la UNESCO, a petición del 
Gobierno español. En otras palabras, existe un claro 
compromiso internacional paro proteger estos ecosis- 
temas. El tercer grupo de humedales lo constituyen 
Las Lagunos de Ruidera que fueron declaradas Par- 
que Natural por el Gobierno Autónomo de Costilla-Lo 
Mancha hace unos diez años. El cuarto grupo de 
humedales podría ser denominado los humedales 
"fantasmas" del acuífero Terciario detrítico de 
Madrid. Su interés radico en que aun cuando su 
im ortancia ecoló ica es mínima, su protección ha 

to de agua de la Comunidad Autónoma de Madrid 
( C M ) ,  el Canal de Isabel ii (CYii), como una de las 

si 8 .  o invocada por 7 os responsables del abastecimien- 
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razones para no explotar (as oguas subterráneas de 
dicho gran acuífero y, en cambio, realizar costosos 
mego-proyectos hidráulicos a base de aguas superf- 
ciales. 

Los volúmenes de agua subterránea bombea- 
dos en relación con la recarga natural de los 
correspondientes acuíferos también son muy dife- 
rentes en los cuafro casos: 11  das o tres veces supe- 
rior o la recarga natural en el acuífero de Las 
Tablas de Daimiel; 2) una pequeña fraccidk 
%) en Doñano y en Los lagunas de Ruidera, y 3) 
una fracción todavía menor en el caso del acuífero 
de Madrid. 

La gravedad del impacto ecológico también 
es diferente en cado coso: 1 )  la situación de las 
humedoles de Las Tablas de Daimiel puede ser des- 
crito como un "coma ecológico"; 2) lo de las de 
Doñana como una amenaza real y grave; 3) la de 
Las Lagunas de Ruidero como una amenaza de 
muy dudosa evidencia, y 4) la del acuífera de 
Madrid como un problema irrelevante, se trota más 
bien de una excusa disfrazada de "colar verde eco- 

También difieren las condiciones socio-econó- 
micos. En los tres primeros casas el regadío es el 
uso predominante; los superficies regadas san 
1.200 km2 en el acuífero de La Mancha; 1 O0 km2 
en Doñana y 50 km2 en Las Lagunas de Ruidera. El 
bombea para regodío en Madrid es irrelevante. El 
regadío en Doñana ha sido promovido y financiado 
principalmente con dinero del cantribu ente; los 

fueron financiados esencialmente por los propios 
agricultores. 

La situación legal de los cuatro sitios es tam- 
bién diversa. El ocuífero de Las Lagunas de Ruidera 
es el único en todo España que ha sido declarado 
"definitivomente sobreexplatado" por el Ministerio de 
Obras Públicas. El aculkro de Las Tablas de Daimiel 
fue declarado "provisionalmente" sobreex lotado en 

efinitiva". El acuífero de Doñana no ha sido decla- 
rodo ni siquiera "provisionalmente" sabreex lotado . '  
legol en relación con las hipotéticos humedales del 
ocuífero terciario detrítico de Madrid, lo cual es lógi- 
co pues su relevancia ecológica es mínima. 

A continuoción se describen de modo breve las 
principales característicos y la situación actual de 
dichos ecosistemas. La bibliografía existente sobre la 
Hidrología y lo Ecología sobre todos ellos es relativa- 
mente abundante, no sólo en español, sino también 
en inglés. Ello es debido a la imporíuncia realmente 
internacional de cada uno de estos cuatro casos. En 
este trabajo se presentan sólo algunas citas relevantes 
y/o recientes; en ellas pueden encontrarse otras 
muchas referencias complementarias. 

lógico". 

regadíos de La Mancha y del Campo d' e Montiel 

i 987 pero no se ha llegado todavía a la 8 '  eclaración 

No existe prócticamente ningún tipo de decoración P 
nd , . . 

El parque nacional de Las Tablas de 
Daimiel 

El humedal de "Las Tablas de Doimiel" forma 
! una zona encharcadiza en la confluencia de los ríos 

Guadiana y Cigüela (fig. 1 ,a), En sus períodos de 
mayor extensión, esta zona palustre olcanza una 
superficie de unos 15 km*. Hace veinte años esta 
lámina de agua se mantenío casi todo el año y su 
espesor era del orden de un metro, excepto en vera- 
nos especialmente secos. Las Tablas se situaban en lo 

men de precipitaciones. El río Guadiana, el bajo río 
Guadiana de moda más preciso, ahora está seco, 
pero hasta hace algo más de diez años nacía o 
"renacía" en los Ojos del Guadiana. Estos "ojos" 
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Figuro 2 Mopo de rituación del acuifero de Almonte-Marismas (según 
Suro y Llomos, I990l. 

locales, se fue reduciendo progresivamente. Además, 
en 1986 y 1987 dos incendios, probablemente inten- 
cionados, destruyeron la vegetación de una amplia 
zona del Parque Nacional. Además, debido al des- 
censo del nivel freático, las turberas que existían en el 
valle del Guadiana, entre las Tablas y las primeros 
‘lojos“, se secaron, se compactaron e iniciaron un 
proceso de combustión espontáneo que todavía conti- 
núa. Este proceso no parece que pueda ser detenido 
hasta que el nivel freático vuelva a subir las 20 o 30 
m que ha descendido, lo cual no parece fácil que 
pueda ocurrir antes de varias décadas (cf. (García y 
tlamos, 1993). De hecho, actualmente la superficie 
freótico continúa descendiendo. 

En febrero de 1987 el ocuífero de La Mancha 
fue declarado “provisionalmente sobreexplotado”, de 
acuerdo con la Ley de Aguas de 1985. Esta declara- 
ción exigía, entre otras cosas, lo elaboracih de un 
plan de gestión y ordenación del acuífero que debe- 
ría ser realizado conjuntamente par la Confederoción 
Hidrogrófica del Guodiano y par la Cornunidad 
General de Usuarios de dicho acuífero. Más de seis 
años después, ese Plan todavía no existe, pues no se 
ha conseguido todavía constituir legalmente esa 
Comunidad General de Usuarios que deberío coardi- 
nar las octuociories de las Comunidades locales de 
Usuarios de Aguas Subterróneos. Estos son diecio- 
cho, una por Municipio afectado (comunicación ver- 
bal de A. Olmedo, Presidenta de la Comunidad de 
Usuarios de Alcázar de S. Juon en Marzo de 1993). 

Ante la presión de las grupos conservacianis- 
tas locales, nacionales e internacionales, el Gobierno 
central aprobó en 1988 el denominado Plan de 

Regeneración Hídrica del Parque Nacional de Las 
Tablas de Daimiel. Este plan consistía esencialmente 
en tres acciones: 1 ) un trasvase experimental de 
aguas desde el Acueducto Tajo-Segura (ATS) de 
hasta 60 millones de metros cúbicos, can un máximo 
de 30 millones de metros cúbicos por año; 2) la per- 
foración de trece pozos de emergencia para bombe- 
ar a los Tablas agua del acuífero infrayacente, y 3) la 
construcción de un nuevo embalse en algún afluente 
del Guadiana para llevar aguas desde él a las 
Tablas: en principia el embalse iba a estar en el ría 
Bullaque, afluente al Guadiana aguas abajo de las 
Tablas. El trasvase de aguas del Tajo dentro de este 
Plan de Regeneración tuvo que ser aprobada 
mediante una Ley por el Cangresa de las Diputados, 
ya que suponía el trasvase de agua de la Cuenca del 
Tajo o la del Guadiana. 

Tres años antes de este Plan de Regeneración, 
el Ministerio de Obras Públicas había construido en 
el límite de aguas abajo de las Tablas la presa de 
Puente Navarra, una presa de hormigón de 8 m de 
altura, cuyo objetivo principal era retener las oguas 
del Río Cigüela dentro del Parque Nacional (ver fig. 
1 o y b). También se construyeron das pequeñas pre- 
sas de materiales sueltos dentro del Parque; la prime- 
ra can objeta de distribuir de moda artificial los esca- 
sas caudales que entran en el Par ue Nacional; la 

Parque para evitar que las a uas procedentes del 
Cigüela escapen “aguas arri ‘f3 a” por el primitiva 
cauce del Guadiana. 

Las resultados del trienio (1 988-1990) de apli- 
cación del Plan pueden resumirse del modo siguiente: 
i) la superficie de la zona inundada osciló natable- 
mente de acuerdo con la climatología y can la llega- 
da de aguas del Taja, pero a finales de 1990 era 
sólo de 0,7 km2(5 % de las 15 km2 de zona inunda- 
ble); 2) el rendimiento general de los trece pozos de 
emergencia fue bastante menor del prevista; media 
docena de pozos dieran un caudal interesante, si 
bien la capacidad total de bombeo instantáneo no 
parece llegar a 1 m3/s; durante el trienio, el funcio- 
namiento de estos pozas parece que fue muy reduci- 
do par razones no bien conocidas; 3) la cantidad 
total de agua trasvasada desde el ATS fue sólo de 
unos 40 millones de m3 en vez de los 60 millones 
aprobados; esta se debió por una parte a la climoto- 
logia relativamente húmeda de las das primeros años 
y a problemas en la operación del ATS para hacerlo 
compatible con su finalidad principal: llevar agua al 
SE, y A) la idea de construir un embalse en el Ría 
Bullaque fue desechada, al parecer, tanta por razo- 
nes técnicas coma políticas. 

El Gobierna Central consideró que este plan 
de Regeneración había sido un “éxito” y propusa la 
prolongación por otros tres años (1 991 a 1993) de la 
trashencia de aguas del Ría Tajo a través del ATS. 

segunda, en la “antigua” entrado de 9 ’  Guadiona en el 
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acuífera de Almonte-Marismas, que ocupa una 
superficie de unos 3.400 km2 (fig. 2). Las amenazas 
ecológicas que afectan 01 Parque Natural de üañana 
san diversas y no sólo hacen referencia a la explata- 
ción de las aguas subterróneas. La Comisión Interno- 
cianal de Expertos (1992), designada por el Presi- 
dente del Gobierna de Andalucía, presentó el 1 de 
abril de 1992 un informe sabre la situación del Par- 
que. Los temas referentes a las aguas subterráneas 
Fueron redacdos por el Prof. Custodio. En Custodio 
( 1  992) se presentan con ma or detalle algunos 

ción se presentan proceden esencialmente de los tra- 
baios de Llamas (1 991 ) y de Suso y Uamas (1 990 y 
1993). 

En los años setenta, el Ministerio de Agricultu- 
ra proyectó su más ambiciosa r y e c t o  de regadío 
con cguas subtermms sobre e sistema auífwo de 
Almonte-Marismas. Es el conocido Plan de Trasfor- 
moción Agrícola Almonte-Marismas (PTAAM), c a 
geshón correspande actualmente al Gobierno anX- 
luz. El PTAAM su nía la transformación en regadío 
de 250 km2 y un ga mbeo de unos 150 hm3/año. Las 
tres zonas de ri a del PTAAM -y los correspondien- 
tes pozos de bom L. estaban en el límite con el Par- 
que Nacional de üoñana e incluso parte de esas 
zonas quedaban inicialmente dentro de los actuales 
límites del Parque Nacional de üoñana, que fueron 

aspectos hidrogeológicos. Los J atas que a continua- 

definidos algunos años después que el PTAAM. Natu- 
ralmente, las zonas de regadío incluidas dentro del 
Parque Nacional fueron suprimidas. En 1991 existían 
unos 100 kmz de zonas regadas y la extracción de 
aguas subterróneas era del orden de 60 millones de 
m3/año. La inversión de dinero público en el PTAAM 
era ya superior a 20.000 millones de pesetas. l a  
figura 3 muestra el denominada sector II del PTAAM, 
que es la zona con más riesgo de impacto ecológica 
por su inmediatez al Parque y por su proximidad al 
arroyo de la Rocino. Este último es el principal cursa 
de agua que actualmente aporta aguas superficiales 
no seriamente contaminadas a las marismas del Par- 
que. 

Al menos desde 1984 el Ministerio de Agricul- 
tura fue repetidamente advertido por diversas cientíFi- 
COI del seria deterioro ecológico que el PTAAM, tal 
coma estaba diseñado, podría ocasionar en el Par- 
que Nacional de üañana. Estas advertencias estaban 
basadas tanto en trabajos realizados por un equi 

de un modelo general de Ruio subterráneo realizado 
por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) 
en 1982. Estas advertencias no surtieron ningún efec- 
to. Quizá este Fue debido a que el mencionado 
modelo del IGME no aludía al impacto ecológico de 
lo explotación de las aguas subterráneas. Diversas 
trabaios posteriores de investigación dieron lugar a 

de investigación universitario, como en los resulta do s 

Figura 3. Situación del Sector II del Plan de iranrformación Agroria de Almonk-Marismas (según Suso y Llamar, 1990). 
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varios artículos científicos y de divulgación en los que 
se confirmaba el peligra de "daimielización" que 
carrian amplías zanas de Doñana, especialmente a 
consecuencia de las extracciones de agua subterrá- 
neo por el PTAAM. Estos artículos tampoco hicieron 
cambiar la actitud de los organismos responsables, 
excepto en dificultar el acceso a las datos al equipo 
de investigación universitario antes mencionado. 

En 1987 el IGME presentó un nuevo modelo 
de flujo subterróneo del acuífero, que era esencial- 
mente el mismo que el del año 1982, pera su enfo- 
que había cambiada notablemente. Este informe ya 
indicaba que no debía aumentarse la superficie de 
regadío existente en 1986 (70 km*) y que, inclusa 
así, probablemente aparecerían efectos negativos al 
cabo de 20 o 25 años de esta explotación. Suso y 
Llamas indicaron que las efectos indicados podrían 
tener lugar antes del plazo indicada debido a algu- 
nas limitaciones en el modelo mencionado de fluio. 
Estas advertencias, hechas en 1987 y 1988 (cf. Sux, 
y Llamas, 1990), siguieron sin ser atendidas par los 
responsables de la política del agua, del medio 
ambiente y de la agricultura, tanto en el Gobierna 
Central, coma en el Gobierno andaluz. Por otra 
parte, ante las dificultades administrativas y ante la 
opacidad informativa de esos organismos el equipo 
universitario antes mencionado decidió suspender sus 
trabajos de investigación en Doñana. En Suso y 110- 
mas ( 1  990 y 1993) se expone con cierto detalle los 
resultados obtenidos hasta esa suspensión de los tra- 
bajos de investigación y puede comprobarse cómo 
los descensos piezométricos eran ya superiores a los 
previstos en los modelos (ver figura 4) 

~~ 

A petición del Fondo Mundial para la Natu- 
raleza (WWF), que fue el grupo internacional que 
inicialmente compró las terrenos para Doñana y las 
donó al Conseja Superior de investigaciones Cientí- 
ficas, un grupo de tres expertos internacionales visi- 
tó la zona y emitió en 1989 un informe sobre las 
consecuencias de la extracción de aguas subterrá- 
neas (Hollis et al., 1989). Dicho informe recogió las 
abservacianes sobre el impacto de la extracción de 
aguas subterráneas que habían sido hechas par Lla- 
mas en 1988 (cf. Suso y Llamas, 1990) .  Estos 
impactos eran esencialmente tres: a) desecación de 
la zona de descarga de aguas subterráneas conoci- 
da como el ecatono de La Vera; b) reducción del 
flujo de agua aportada a las marismas especialmen- 
te por el arroyo de La Rocino, y c) entrada en el 
Parque Nacional de aguas superficiales y subterrá- 
neas contaminadas a causa de una agricultura de 
regadío especialmente agresiva. Este informe del 
WWF,  aunque contenía algunas amisiones y ciertos 
enfoques ambiguos, contribuyó sensiblemente a 
aumentar la concienciación social de los futuras 
problemas ecológicas causadas en Dañana por la 
explotación de aguas subterráneas para el PTAAM 
y también par el gran proyecto de urbanización 
turística denominado Costa Doñana o Dunas de 
Almonte. La incidencia de Costa Doñana en las 
aguas subterráneas es, sin duda, menor que el 
PTAAM. Sin embargo, es mucho mayor su impor- 
tancia económica -pues probablemente implica una 
inversión del orden de 1 O o 15 veces superior a la 
del PTAAM-. Esto ha dada origen a fuertes presio- 
nes políticas relacionadas con la especulación del 

suelo coma recientemente declaró 
el anterior Comisaria de Medio 
Ambiente de la CCE, el Sr. Ripa di 
Meana (ver ABC 14.111.93). Diver- 
sos grupos conservacionistas 
denunciaron al Gobierno español 
ante la Comisión de la Comunidad 
Europea (CCE) por estos hechos. 
Después del oportuno estudio, la 
CCE envió al Gobierno español en 
1990 una carta de requerimiento 
pidiendo que contestasen a los car- 
gos hechos e n  función de esos 
denuncias. El informe enviado por 
el Gobierno español tiene oficial- 
mente carácter confidencial. La 
CCE no parece haber contestado 
todavía oficialmente 01 Gobierno 
español, lo que ha motivado una 
reciente pregunta (27.1.93) en el 
Parlamento Europea sobre lo situa- 
ción de este proceso legal. El men- 

.. .. - ~. cionado informe de 1; Comisión 
internacional de Expertos ( 1 9921, Figuro 4. Perfil hidiogeológico 11-11'. Comparaciones mire los niveles polenciométricor calcu- 

iodm y medidor. lo situación puede veme en la fig. 3 (según Sum y Llamas, 1993). 
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designado por el Presidente de la Junta de Andalu- 
cía, no puede ser considerado como la respuesta a 
la CCE. 

Es interesante hacer notar que en Dañana no 
se ha producido un conflicto entre el desarrollo eco- 
nómico y la consewación del medio ambiente, ya que 
el PTAAM parece ser un fracaso desde el punto de 
vista económico. En efecto, ya en 1989 y 1990 los 
modestas agricultores llevados al PTAAM por el 
Gobierno central o andoluz con diversos incentivos 
económicos prokigonizaron numerosas manikstacio- 
nes y protestas exigiendo ayudas económicas com- 
plementarias, pues estaban en "bancarrota" (c f  
Comisión Internacional de Expertos, 1992, pags. 64- 
66; Llamas, 1991 a). En los últimos meses las periur- 
baciones sociales parecen haberse aminorado gra- 
cias a que el Gobierno parece haber "recomprado" a 
los agricultores los terrenos que ante les había otor- 
gado de forma prácticamente gratuita. De hecho, 
actualmente la superficie real en regodío parece ser 
sensiblemente menor. Un paisaje de invernoderos 
abandonados y en ruinas puede verse en no pocos 
sitios en los proximidades del Parque Nacional. Pare- 
ce, pues, claro que el PlAAM no es un buen ejemplo 
de desarrollo sostenible. 

El impacto de los bombeos en el caso de 
üoñana no es tan obvio como en el caso de Las 
Tablas de Daimiel. Algunos científicos, contratados 
por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, 
han expresado dudas sobre la importancia de dicho 
impocto e incluso sobre su existencia (cf. Llamas, 
1991a). Sin embargo, tanta el informe de Hallis et al. 
( 1  989) como el de la Comisión Internacional de 
Expertos (1 992) no sólo no rectificaron las hipótesis 
tormuladas desde 1986 por el equipa de investigado- 
res universitarios (cf. Suso y Llamas, 1990) sobre el 
impacto de los bombeos, sino que (en cierto modo) 
los enfatizaron, especialmente la Comisión Internacio- 

ertos, al estudiar con mós detalle el impac- 
to cau "3 por las extracciones de aguas subterráne- 
as en el denominada sector I del F T M  (no estudia- 
do por Suso y Llamas) y por los arroceros de Villa- 
manrique que bombean en un tramo del acuífero 
qiituado a mayor distancia del Parque Nacional. 

El Parque natural de las Lagunas de 
Ruidera 

El Parque Natural de Las Lagunas de Ruidero 
está localizado a un centenar de kilómetros hacia el 
SE del Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel. Su 
administración no corresponde al CONA del Minis- 
terio de Agricultura sino al Gobierno de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, que fue quien 
lo declaró como tal hace ahora algo más de diez 
años. Este Parque Natural está formado esencialmen- 

te por un conjunta de quince lagunas que aparecen a 
lo largo de la cabecera del río Guadiana. La última 
de dichas lagunos forma la cola del embalse de 
Peñarraya. Un poco aguas abajo de donde se ubica 
este embalse, el río Guadiana se infiltraba en el acuí- 
fero de la llanura manchega, el de Las Tablas de Dai- 
miel, y volvía a surgir en los "Ojos" del Guadiana 
(ver fig. 1). La mayor parte del terreno del Parque es 
todavía de propiedad privoda. 

La finalidad del embalse de Peñarroya, con 
una capacidad de unos 40 millones de m3 es el rega- 
dío de unos 70 km2 y el abastecimiento de algunos 
pueblos próximos (Argamosilla de Alba y Tamelloso). 
Este rosario de lagunas crea un pintoresco paisaje en 
medio de una extensa (2.500 km2) y uniforme mesa 
calcárea del Jurásico. Esta meso calcbrea alberga 
una gran acuíkro denominodo unidad hidrogealógi- 
ca de Los Campos de Montiel o acuífero 24 en la pri- 
mitiva clasificación del IGME. El espesar de esta mesa 
calcórea, con disposición prácticamente horizontal, 
es del orden de 80-100 m y yme sobre materiales 
impermeables del Triásico. Este ocuíkro se sumer e 
bajo el gran acuikro de la llanura manchega (acuít- 
ro 23). El contacto entre ambas y el fluio que pasa 
del acuífero 24 al 23 es objeto de discusión (cf. Lla- 
mas, 1992 a). 

El alto Guadiana, incluidas Las Lagunas de 
Ruidera y algunos otros ríos menores, como el Córco- 
les y el Azuer, drenan el ocuífero 24. De ocuerdo con 
los datas oficiales del MOPT y del IGME este acuíkro 
tiene una recargo de aguas subterráneas del orden 
de 135 millones de m3/año, es decir del orden de 50 
mm/año. A esta hay que añadir la exorrentía super- 
ficial que quizá suponga una cifra media interanual 
de mismo orden de magnitud. La falta de correlación 
que existe entre las precipitaciones mensuales y los 
caudales mensuales del río Guadiana a la entrada 
del embalse de Peñarroya parece indicar que el tiem- 
po de residencia del agua subterránea en el acuífero, 
oscila entre unos cuantos meses y algunos años. En 
otras palabras, el acuífero del Campo de Montiel 
parece jugar un claro papel de embalse regulador 
estaciono1 y posiblemente interonual, en contra de lo 
sostenido oficialmente por el MOFT (cf. Llamas, 1992 

La dependencia de las Lagunas de Ruidera de 
las oscilaciones del nivel freótico parece clara. Algu- 
nas de las lagunas, especialmente las de las zonas 
más altas han quedado secas de modo natural 
durante algunos períodos de sequía anteriores a las 
décodas de los sesenta, cuando los bombeos de 
aguas subterráneas eran prácticamente inexistentes. 
En la década de los setenta y comienzos de los 
ochenta, algunos agricultores, incentivados con crédi- 
tos del Gobierno, pusieron en regadío con oguos 
subterróneas entre 50 y 60 km2 del total de 2.500 
km2 del acuíkro. El resto del acuifero sigue dedicado 

al. 

205 



al cultivo de secano o es superficie forestal. Se estima 
que lo cantidad tato1 de agua bombeada por esos 
regadíos era del orden de 25 a 30 millones de 
metros cúbicos/año, es decir, una cuarta o quinta 
parte de la recarga media anual del acuífero. 

La Ley de Aguas de 1985 declaró de dominio 
público todas las aguas subterráneas. Por ello, toda 
nueva aprovechamiento exige una concesión admi- 
nistrativa. Can objeto de evitar tener que expropiar y 
compensar económicamente a los anteriores propie- 
tarios de aprovechamientos de aguas subterróneas, 
se admitió que los que tenían captaciones de aguas 
subterráneas existentes antes del 1 de enero de 1986 
podrían continuar teniendo carácter de dominio pri- 
vado. Sin embargo, se ofreció a esas propieiurios de 
aguas subterróneas ceder su propiedad al Estado a 
cambio ¿e recibir la "protección administrativa" de la 
Confederación Hidr rófica correspondiente. Prócti- 

de aguas sukróneas del Campo de Mantid aceptó 
ese ofrecimiento. En Iu ar de ello constituyeron la 
Asociación de Titulares cl e Aguas Privadas del ocuífe- 
ro del Campo de Montiel (ATAP). En 1987 el prapia 
Ministerio de Obras Públicas declaró el Acuífero de 
Montiel "provisionolmente sobreexplotado". En 1988 
ya estaba declarado "definitivamente sabreexplota- 
da". Este es el único acuíkra de toda España que ha 
s i d o  declarado "definitivamente sobreexplotado" por 
el MOPT, aún cuondo la explotación actual apenas 
alcanza el 20-30 %de los recursas renovables. Como 
SB analizo con detalle en Llamas (1 992 a) ohos doce 
ocuiferos fueron declarados provisionalmente sabre- 
expiotodos en 1987 o antes, p r o  ni uno sólo de ellos 
ha sido todavía declarado "sdxaexplatado de mado 
definitiva". Como se ha visto, en alguna de ellos, 
como en el vecino acuífero 23 de la llanura manche- 
ga o de Las Tablas de Daimiel, la extracción de 
aguas subterróneas es del orden del 200 % de la 
recarga media anual y no del 25-30 %, como es en 
este casa. 

En la situación actual existe uno Junta de 
Explotación del acuífero 24, ue está integrada esen- 
cialmente par funcionarios 3 el MOPT y por cargos 
políticos. La representación de ATAP en eso Junta es 
claramente minoritaria. Esto Junta decide cada año d 
plan de bombeas. Harta ahora ese plan de bombeas 
ha consistido, predominantemente, en lo denominada 
"opción cera", es decir prohibición total de regadío. 
Según los responsables del MOPT las rincipales 

ción definitiva" san das: 1 )  los bombeas has dodo 
lugar a una disminución de las caudales del Guadia- 
no y de otros pequeños ríos, lo que ha ocasionado 
conflictos miales con otros usuarios; y 2) esos bom- 
beos tiene un serio impacto en Los Lagunas de Ruide- 
ra y es preciso proteger esas valiosas ecosistemas. b 
acuerdo con Llamas (1 9920) -y 01 contrario que en 

comente, ninguno de 7 os propietarios de captaciones 

razones aducidas para aprobar eso "so E reexplota- 

Dañana- la evidencia científica de este impacto eco- 
lógico estó muy lejos de existir, al menos con los 
datos actuales disponibles; la posible interferencia 
can otros aprovechamientos de aguas, si es que real- 
mente se da, no debe resolverse con la fórmula jurídi- 
ca de la sabreaxplotación. 

Ante esto situación la ATAP, en su conjunta, y 
muchos de los agricultores asociados de modo parti- 
cular, han iniciado acciones legales contra la mayor 
parta de las actuaciones del MOPT desde 1988. Al 
parecer (ver Lo Tribuna 3.111.93), la Audiencia Nacio- 
nal ya ha resuelto alguno de los pleitos plantwdos y 
la sentencia ha sido favorable a las agricultores y 
condenatoria para el MOPT. 

La protección de los humedales 
( seudo-humedales) de la Comunidad tt utónoma de Madrid (CAM) 

opuesta del de Las Tabas s de Daimiel. Desde mayo de 
El último casa ue se va a exponer es el polo 

1 992 hosta ahora (marzo de 1993) existan restriccio- 
nes de agua en toda la Comunidad de Madrid 
(8.000 km2 de superficie y 5 millones de habitantes). 
Estas restricciones consisten esencialmente en la 
prohibición de regar casi todos los parque y jardines 
públicos y privados con aguas del Canal de Isabel II 
(CYII). Esta institución es una compañía pública que 
se ocupa del obastecimienta de agua "en alta" de 
casi toda la CAM, de bueno parta de sus estaciones 
depuradoras de aguas residuales y, también, de la 
distribución "en baia" del Municipio de Madrid y de 
algunos otras municipios. 

Las restricciones de agua mencionadas han 
sido dictadas por el Gobierna ante la escasez de 
resewas de agua en los doce embolses ubicadas en 
lo Sierra del Guadarrama de los que sa alimenta de 
modo casi exclusiva el CYII. Esta penuria de agua en 
los embalses está motivada por un secuencia seca 
que dura ya algo más de tres años. Esto secuencia es 
bastante narmal dentro del clima de Madrid, aun 
cuando se ha pretendido presentarla coma una de las 
peores del siglo. 

Unos 2.500 km2, es decir, casi un tercio de la 
superficie de la CAM está ocupado por parte de un 
gran acuífero: el acuífero del Terciario detritica de 
Madrid. La extensión total de este gran acuífero es de 
unos 6.000 km2 y su espesor llega a 3.000 m; se 
extiende a las vecinas provincias de Toleda y Guada- 
lajara, que se integran en la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha. 

Por razones de diversa índole el CYll desde 
hace casi sigla y medio abandonó el uso de las 
aguas subterráneas para e l  obastecimiento de 
Madrid. Unicamente en los últimos 20 años ante los 
fuertes críticos recibidas por este abandona, el 
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CYil inició -y a regañadientes- un um muy mode- 
rado de aguas subterráneas. Esta actitud del CYll ha 
tenido un grave impacto en toda la política hidráulica 
de España (Llamas, 1983 y 1986). 

Según Llamas (1 986, 1991 b y 1993), las res- 
tricciones actuoles de agua de Madrid podrían 
haberse evitado si el CYll hubiera realizado suficiente 
número de captaciones para aprovechar durante las 
secuencias secas -que son normales en el clima de 
Madrid- las aguas de este gran acuífem que, en cier- 
to modo, par su baja permeabilidad, debería meior 
ser definido coma un gran acuitardo con algunos len- 
tejones de materiales maderadamente permeables. El 
sistema de copkiciones propuesta consistía en unos 
150 o 200 pozos capaces de dar cada uno un millón 
de meiras cúbicos al año. Estas captaciones sólo fun- 
cionarían durante los períodos secos y el acuífero se 
recuperaría durante las períodos húmedas en los cua- 
les se utilizaría el agua de los embalses. 

Una curiosa mezclo de ignorancia, arrogan- 
cia, negligencio y, posiblemente, corrupción ha impe- 
dido iniciar realmente esta utiliroción conjunta o 
alternoda de aguas subterráneas y superficioles. Una 
de las "excusas" dadas por los altos ejecutivos del 
CYII es que una utilización intensiva de las aguas del 
acuífera terciaria podría conducir a una "daimieliza- 
ción" de la noturaleza de Madrid; es decir, a un 
deterioro de los humedales de la íAM. Sin embargo, 
en el Caffilcgo de Embalses Humedales de la íAM 
(BOCM 29.X.1991) publicadó de acuerdo con la Ley 
7/1990 de Protección de Embalses y Humedales de 
la CAM no figura ni si uiera un humedal que esté 

Modrid. 
Es cieria que sobre este gran acuífero del ter- 

ciario detrítico existen algunos criptohumedales o 
zonas de evapotranspiroción que conviene cuidar, 
(Bernáldez y Montes, 19891, pero aquellos más signi- 
ficotivos están situados fuero de Modrid. tos que 
pudo haber dentro de la CAM fueron ya destruidos 
hace años y no precisamente por la extracción de 
aguas subterróneas. 

Así pues, nos encontramos con un caso de 
negativa de explotar aguas subterráneas para prote- 
ger unos humedales que no existen, ni jurídica ni físi- 
camente. Se traki, en el mejor de los casos, de "crip 
tohumedales que prócticamente yo no existen". En 
combio, en vez de utilizar las aguas subterráneas de 
la propia CAM, el Gobierno ha decidido hacer, con 
dinero del Presupuesta Nacional, tres maga royectos 
hidráulicos con un presupuesto que, con d a  proba- 
bilidad, superoró los 40.000 millones de pesetas (cf. 
Uomas, 1993). Se trata del nuevo Cono1 desde el río 
Alberche hasta el embalse de Valmayor, y de los pre- 
sos de Matallana y de El Pozo de los Ramas en Gua- 
dalajara. En resumen, con una excuso del color verde 
ecológico, sin base científica, se hacen obras que: 1) 

ubicado sobre el acuí 4 ero Terciario detrítico de 

son inmlidarias en el sentido de que sólo benefician, 
y poco, a los habitantes de la CAM y de que se cons- 
truyen con el dinero de todos los españoles; 2) son 
económicamente mucho más caras que la solución o 
base de aguas subterráneas; 3) detraen recursos 
hídricas de regiones mós pobres que la CAM, y 4) su 
impacto ecológico es, sin duda, superior o1 que 
potencialmente podría producir la explotación pro- 
puesta de aguas subterráneas. 

' 

Conclusión 

La conservación de ciertas ecosistemas valio- 
sos, especialmente de los humedales, puede exigir 
imporíuntes limitaciones en las exiracciones de aguas 
subterróneas. Ahora bien, una actitud radical que 
considere que prócticamente cualquier explotación de 
aguas subterráneas puede causar la desaparición de 
humedales no sólo no responde a lo realidad, sino 
que es opuesta al concepto de desarrailo sostenible y 
puede inducir a "subexplotaciones maltusianas", 
como en el casa expuesta del acuífero del Campo de 
Montiel. 

Lo mejor forma de evitar perjudicioles actitudes 
extremistas es fomentar tanto el mejor conocimiento 
científico del funcionamiento hidrológico de los hume- 
dales como la investigación la difusión de los valo- 

ecosistemas. 
La participación de los oportunos grupos 

socioles en lo tomo de decisiones es un aspecto cru- 
ciol para conseguir una política de conservación de 
humedales integrada en un desarrollo sostenible. 

res sacio-económicos y me 2 '  ioombientales de dichos 
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Pregunta.- (56enz Oiza). &o conferencia 
ero sobre explotación de oguas subterráneas y con- 
servación de ecosistemos o sobre lo conveniente que 
es ex lotar el acuífero de Madrid?, porque yo creí 

veces muy negativos, que tiene la explotación de 
aguas subterráneos. Por ejemplo, tiene el caso de 
Conarios que él conoce bien donde los niveles freáti- 
COS bojon en Gran Conaria una medio de 6 mehos 01 
oño, de media, en el centro de lo islo baiarán 18 ó 
20 metms, donde han desoparecido todas las fuen- 
tes, notumlmente desoparecer todos los fuentes quie- 
ro decir que ha desaparecido toda la vegetación, 
toda lo biocenosis que tenía que ver con eso, y donde 
si uno contempla los rabados de los viajeros que 

señor Humbolt, cwndo el señor Humbolt vió el valle 
de lo orotova, todavía se llamo "El mirador de Hum- 
bit", y lo que se ve ahora, pues eso es lo que creí 
que nos iba o hablar, de los sibles efeaos pernicio 

que í Ea r o s  o hablar de los efectos ambientales, o 

fueron a Canorias en e 8 .  siglo pasodo, lo que decía el 

sos, y yo dirio más, va ero p" o que le ibo o sugerir, si 
esto mañono decía e 1 Director General, que la Direc- 
ción Generol de Obras Hidráulicas y el Instituto Tec- 
nológico Gaoniinero hobían hecho un Convenio pom 
que esa red de estudio tanto de lo calidad como de 
los niveles piemméhicos, yo lo que iba a sugerir es 
que esa red de control se extiendo a los variables 
ombiellrciles, es decir, que sepamos, por lo menos, 
qué es lo que va a pasor, y qué es lo que ha pasado 
yo con lo explotación de las aguas subterráneas. 

Respuesta.- (M. Ramón Llamar). He 
h a b a  de cuairo casos de humadoles y he dedicodo 
bastonte m 6 s  tiempo a hablar del caso de las Tablas 
de bimid, que es un desastre ~CO!+KO tolol, que del 
acuífero en Madrid. Precisomenk mi mensaje es que 
coda tema hay que estudiarlo bien y no se deben 
hocer simples extrapolaciones. Esto ho salido o 
muchas veces en estas Jornadas y dicho pa muy ds- 
tintas personas. He reiterado que, en mi opinión, el 
caso de las Tablas de Daimid es uno de los impactos 
ecológicos más erpectaculares del mundo. No sólo un 
río ha desoparecido, sino que su antiguo lecho "está 
en llams", todo ello por causo del descenso del nivel 
freático. En combo, lo robreexpbción, tal como 10 
define la Ley de Aguas de 1985 IVJ tiene impacto eco- 
nómico en la mayor parte de las sitios. En Conorios en 
1991 hub~ un Cmgreso Intemacionol sobre lo Sobre- 
explotación de Acuíferos. En aquella ocasión dije 
públicamente que estaba deseando tener noticia de 
al ún sitio en cualquier porte del mundo en el que 
huliese un acuífero que tuviera más de 1 .o00 kmz de 
extensión y en el que la explotación de aguas subte- 
rráneos hubiera sido un frmso económico. Tdm'o 
nadie me ha informado de lo existencia de tol posible 
desosire. Había ollí gente de 50 paises. 

En cambio, descensos de uno o dos metros, 

pueden ocasionor un impacto ecológico extraordi- 
nario. Entramos en el dominio de los estudios de 
impocto ecológico, que tienen muy poco que ver 
con los estudios clásicos y convencionales de viabi- 
lidod económica. Por ejemplo, la evopotronspiro- 
ción que antes se producío en los humedoles del 
alto Guadiana ha desaparecido casi totalmente. Si 
sólo se quiere conservar ogua para luego regor, lo 
mejor es bajar el nivel freático y así no habrá eva- 
otranspiroción. Ahora bien, las plontos que ollí 

Rabia desaparecerán. Una vez mós, cado caso 
hay que estudiorlo individualmente. Modrid, por 
ejemplo, es un problema totalmente distinb del de 
las Tablas de Doimiel; es un acuífero con muy dife- 
rentes características hidrogeológicas en el que, 
odemós, no hay humedales. En mi opinión, no es 
bueno utilizar una excuso de color verde ecológico 
poro obtener 40.000 millones de pesetas del Pre- 
supuesto Nacional con desitno o construir unos 
muros de hormigón, alegando que utilizar los 
aguas subterráneos de Madrid podrío originar un 
desastre ecológico análogo al de las Tablas de 
Daimiel. 

Llevo más de diez años pidiendo conocer los 
datos en que basa su política el Canal de Isabel 11. 
He llegado incluso a solicitar esos datos por conduc- 
to notorio1 hace sólo seis meses. Hasta ohora 40 
he tenido la callado por respuesta. Me'or dicho, lo 

yor, tombién denominado "tubo de lo riso" o "conal 
de la insolidaridad". Fue aprobado por el Consejo 
de Ministros del 15 de marzo último con un presu- 
puesto inicial de 8.000 millones de ptas. Este conal 
desde el embalse de Picadas a Valmayor pretende 
bombear casi 200 millones de m3/año desde el río 
Alberche, con una elevación superior a 300 m de 
altura. Por supuesto, este ocveducto sólo funcionará 
en los tiempos de sequía. Ahora bien, en los tiem- 
pos de sequío, con lo actuol regulación, el río 
Alberche no puede dar ese caudal de oguo sin 
crear serios problemas sociales y ambientales en los 
riegos del Alberche y en la ciudad de Talovera. 
Además, s i  el año es suficientemente saco, 10 único 
que se podró bombear es oire, pues los embalses 
estarán cosi vacíos. 

Re ito que mi plonkamiento es que hay que 
estudiar P os temas bien. En olgunos casos, al bojar 
el nivel freático un metro puede causar un desastre 
ecológico, en cambio, en otros no pasará nodo. 
Una vez más, diré que cada coso es un caso. Lo 
conservación de la naturaleza es un temo impot- 
tante pues uno de los principales patrimonios que 
tiene este país son sus paisajes. Espoña está desti- 
nado ha convertirse en el "Sonny Belt", d cinturón 
soleado, de Europa. Si destrozamos nuestros sin- 
gulores paisajes lo padecerá nuestro industria 
turístico. 

respuesta ha sido el trasvase del Alberc I, e a Volma- 
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Comeniario.- (Bernardo López Cama- 
cho). Yo voy a terciar en la cuestión. La primero es 
que el Profesar Llamas nos ha sacado unas diapositi- 
vas a las que él ha dado mucha importancia reqmcta 
uno publicación del Ministerio de Obras Públicas del 
año 86, donde no se le citaba, yo no estaba, no say 
responsable de eso, pero me apresuro aquí a presen- 
tar disculpas, crea que esas campañas educativas 
sobre el agua la llevan los medios de comunicación 
del Ministerio, no los medias técnicas y es un lamen- 
table olvido. Pero dicho esa, vengamos a lo de hoy 
que también es tan olvidado como aquéllo, y ya he 
visto a uí en la comunicación que nos acaban de 

quizós muy impartante en relación con el tema de las 
aguas subterráneas y el medio ambiente que fue el 
inventorio que promovió la Dirección Generol de 
Obras Hidráulicas y ue fue desarrollado excelente- 

lez Bernárde, pues no veo que se cite la Dirección 
General de Obras Hidráulicas en la biblicgrafía, y 
digo, pues no le dé verguenza al Profesor Llamas 
citar a la Dirección General de Obras Hidráulicas 
que esto es una publicación del 93, si él fue funciona- 
rio de la Dirección General de obras Hidráulicas. 

Siguiendo sobre el tema, sobre Las Tablas de 
Doimiel, yo no voy a hablar parque considero que es 
un mínimo que esiú vedado por elegancia intelectual 
ha autwitarse, únicamente que cuando llegue el día 
del juicio final y cada hijo se vaya can su padre, y 
cada trabajo con su autor, muchas de esas dmpositi- 
vas y figuras que han salido, muy via+ts y que han 
dado la vuelta al mundo, quizó me tengan querencia, 
tampoco lo he visto citado, pera bueno esta es un 
olvido sin importancia que supongo que ha tenido el 
Sr. Llamas. Respecta yo al tema de su exposición yo 
estay de acuerdo con él. Nos ha presentado en la 
línea que yo he intervanido esta mañana las prcble- 
mas de la conservación en los casas de desastres por 
explotación excesiva de las aguas subterráneas. Por 
ejemplo, aun ue él no ha tenido tiempo de hablar el 

un acuífero ue cam rendía varios cuencas, y al ser 

Hidróulicas, tiene un Decreta y se tamaran medidas 
rque esa es un ejemplo ilushativo de lo 

nes, por ejemplo, ahí ho habido una clara expecula- 
ción, unas cubiertas sobre un territorio llano, unos 
sabinares que había han sido totalmente arrancados 
paro poner un riego en explotación, un maíz que na 
tiene suelos y que tiene que fabricarse a base de 
nitrotas sacando el agua que se le agota los mismos 
pozos y con esa se pe+dica a un parque nabral, al 
de lo Laguna de Ruidera que nos han puesta en las 
diapositivas, que está seco, ahí meior modelo que la 
diopositivo, que está seco, que esiún aumentando el 

pasor 2 el Profesor Llamas, que una de las labores 

mente por miembros CI el equipo del Profesor Ganzá- 

cosa del acuí s, ro del Campo de Montid, que 01 ser 

respansabilt 4l d de P a Dirección General de Obras 

que legalee$ pu e pasar cuando no se ponderan lar cuestio- 

1 contenido de nitratos, y que esas aguas después de 
cumplir su función ecológica de suminishar un par- 
que, de circular a través del parque natural, luego se 
embalsaban en el embalse de Peñarmya y había una 
zona regable de 108.000 ha que en las últimos años 

ido regar 1.500 ó 2.000 parque no hay 

están afectadas, pero sin encima se les pone una 
sabrecarga de extracciones de agua, pues no diga- 
mos el efecto es mucho mayor, a pesar de ex> hay un 
plan que es flexible y que los años donde haya agua, 
que hay años abundantes, se permitirá alguna com- 
patibilidad, se trataba de un intenta de campatibili- 
dad, pera esta es un buen ejemplo. 

Respecta al casa de Madrid estamos de acuer- 
do con que la explotación de las a uas subterráneas 

bien parque ya que estamos aquí cantando las cosas, 
fue anunciodo a bombo y platillo en la prensa un 
plan para poner pozos, el Sr. Uamas ya crea que lo 
enuncia, para parques y jardines y aegún mi impre- 
sión ha sido un fracaso la construcción de estos 
pozos, es decir, que también hay que tener las tecno- 
logías y los canocimientas adecuadas para poder lle- 
var a cabo estas cosas. Yo crea que como resumen 
de lo que digo, a purte de esa seriedad, de esa con- 
servación que hay que tener y enlazo con la de esta 
mañana, paro las zanas húmedas, si en Califarnia 
han deihuida el 91% y en España el 70, vamos a 
canservar ese diferencial como mínimo del 20, vamos 
a tornar estas cosas que es un patrimonio importante, 
no caigamos, yo voy a añadir un término más a la 
polémica, para terminar con pennisa del mademdor, 
y es que aquí se ha hablado, na sé si se ha hablado 
si no se habla de hidroequizohenia y ayer nos han 
apartada un segundo término la hidmbstarudez, yo 
me atrevería hoy día a poner aquí un tercero, el 
hidromaniquísmo, y la vumos a definir, es aquella 
actitud mental de las persanas que separan diversas 
fases del ciclo hidrológica poniendo todas las virtudes 
en uno parte y los vicios en atra o viceversa, y subra- 
yo lo de viceversa para que se vea que ésta es tam- 
bién una posiura equilibrada. 

agua. hanped E ectivamente esos logunas en años secos 

es muy importante pero también F1 ay que hacerlas 

Comennhirio.- (Pedro del &o). No es 
una pregunta, es una precisión y es muy breve. 

, cipalmente par cortesía, pero no oculta los datos. 
El Canal de iíabel Il oculto sus opiniones, prin- 

Respuesta.- (M. Ramón Llamas). En 
relación con lo que acaba de decir d ingeniero del 
Canal de Isabel 11, sólo desea reiterar que esas datos 
los he solicitado repetidas veces -incluso, coma ya 
diie antes, el día dos de cctubre última- por conducta 
notarial. Nunca he tenido respuesta. Además, si se 
considera oportuno, traeré una cinta magnetofónica 
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que registro un reciente coloquio en un popular pro- 
gramo de radio en el que intervinimos el Director del 
Cono1 de isobel II y yo mismo. En ese coloquio el 
representante del Cono1 me dijo: "iquién es Vd., Sr. 
Llamos, para pedir esos datos al Canal?". No hacen 
falta más comentarios. 

Por lo que se refiere o la imputación del Sr. 
bpez Comocho de que los pozos perforodos por el 
Ayuntomiento de Madrid poro sus parques y jardines 
hon sido un fracaso del que me atribuye lo paterni- 
dod, he de hacer algunos precisiones. En primer 
lugar, ounque yo he tenido un Convenio de investiga- 
ción con el Ayuntamiento paro estudiar ese tema, los 
técnicos del Ayuntamiento sin esperar o recibir nues- 
tros informes encargaron y realizaron esos pozos con 
la colaboración de uno empresa de ingeniería total- 
mente ojena o mi mismo y a mi equipo de la üniver- 
sidad. üe hecho, yo opuesto ahora cien mil pesetos 
con el Sr. tópez Comacho a que no es capaz de 
encontror ningún articulo o informe mío previo o lo 
realización de esos pozos. Por otra porte, ounque 
alguno de esos pozos -de cuya perforación, como he 
dicho, no soy responsable- no hoyo solido bien, lo 
operación conjunta ha sido muy positivo paro el 
Ayuntamiento de Madrid. Porece como si  el Sr. López 
Camocho comenzara a sumorse o la típica campaña 
de matar al mensajero cuando no gusto el mensaje. 
Esta compaña fue iniciado por el Canal de isobel II 
hoce yo casi un 060. A ello he aludido en algunos 
ocasiones, entre ohs ,  en el escrito antes menciona- 
do, enviado por conducto notarial 01 Presidente del 
Conol. 

comentario.- (Bernardo Lópsz Cama- 
cho). Muy brevemente, ogradecerle 01 Sr. Llamas lo 
oclaroción, yo en el uso de mi derecho de público le 
he hecho uno pregunto, me quedo tranquilo, que ese 
fracaw no sea así. 
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