
 
 
 
 
 
CLAUSURA “JORNADAS SOBRE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS” 
 
  

Introducción 
  

Aprovechamiento de las aguas subterráneas 
  
 Aguas subterráneas y medio ambiente 
 

Regulación de los recursos hídricos 
 
 Desarrollos tecnológicos 

 



- _ _ - ~ -  I ----- - -  -- 

iimo. Sr. D. Ramón Pérez Simarro 
Secretario General de la Energía y 

Recursos Minerales 

La conferencia ha sido leída por el 
Iho. Sr. D. Alberto Carbajo Josa 

Director General de Minas Y de la Construcción 



Introducción 

Excmos. e Ilmos. Sres.: 
En primer lugar, quiero agradecer a la Real 

Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales su 
colobaración con el Instituto Tecnológico Geominero 
de España para lo organización de estos Jornadas, 
así cama la cesión de su sede, permitiendo enmarcar 
las conferencias y debates, en el entorno científica y 
riguroso que el tema requería. 

Igualmente, quiero agradecer o todas los 
moderadores ponentes su participación, sin la cual 
no hubiese sidó posible alcanzar tan alta nivel cientí- 
fico y de representación. 

Han desarrollodo ustedes unos intensas Jorna- 
das de examen y contraste de puntas de vista técni- 
cos, sociales y ambientales sobre las ogucis subterrá- 
neas. Es más, estas días, y podría decir estos meses, 
la mayoría de ustedes, como profesionales del sector 
hídrico, llevan trabajando, discutiendo, com rando 

perspectivas el proMema del conocimiento y de la 
gestión de los recursos hídricos, sin escatimar esfuer- 
zos tendentes a conciliar posiciones que de manera 
obietiva optimicen esta gestión. 

Por ello, yo espero que iras este intenso debate 
estemos ya cerca de un momento de pausa, un 
momento de reflexión, que permita centror la aten- 
ción, más que sobre los puntos de vista que cada uno 
ha propuesto, sobre los problemos prácticos y de uti- 

opravechamiento real que nos esperan en 
el 'izaciónc! inme lata futuro. Es decir, tras estos meses me 
parece que las conciencias personales y públicas han 
tomado suficiente conocimiento del problema para 
poder pasar ya a la fase de toma de decisiones de 
detalle y específicas, y de puesta en práctica de pro- 
gramas que ayuden a mejorar la situación presente y 
o arantizor que los generosos obietivas futuros que dos apmbamas no sean UM realidad inalcanzable, 
sino alga a la que podamos aproximarnos paulatina 
mente. 

Con el convencimiento de que todos ustedes 
han trabajado fructíferamente estos dias de Jornadas, 
no uiera extsnderme sobre temas ya debatidos en 

ospectos conceptuales que SB han examinado. 

e integmndo en diferentes hentes y desde r ifarentes 

data 7 le, y únicamente pasaré revista a los principales 

Aprovechamiento de las aguas 
subterráneas 

Al realizar unas iornadas sobre aguas subte- 
rráneas deba decirse que en propiedad el título debe- 
ría haberse escrito algo así como: Jornadas sobre la 
componente subterránea de las aguos. Ya es recono- 
cido, no sólamente Dor los iécnicos, sino Dor los aes- 

tores del recurso y por los usuarios, que las aguas 
subterróneas ni son un recurso ilimitado ni son inde- 
pendientes de los otros componentes del ciclo hidroló- 
gico. Consfituyen pues una diferente manifestación 
del recurso "agua" sometido por causas naturales al 
mencionado ciclo. 

Dentro de esta evidencio, una de las razones 
para designar estas Jornadas como de aguas subte- 
rráneas ha sido, y crea que estarán ustedes de acuer- 
do en ello, llamar la atención sobre lo importancia 
que éstas tienen en el contexta del uso del recurso. Al 
mor en de las discusiones de si estas aguas se utili- 

que se usan extensa e intensamente, s i  bien muy irre- 
gularmente. 

Dadas las características peculiares de Espa- 
ña, es conocida que la agricultura, para su potencia- 
ción, requiere amplias zonas de regadío, y que una 
tercero parte de esas zonas de regadío, m mantienen 
a ba~e  del bombea de poros. Es esa una situación 
con la que nos encontramos y o partir de la cual hay 
que promover programas concretas de meiora para 
el futuro. Y una de las primeras actividades a realizor 
consiste en tomar conciencio de la importancia pre- 
sente de la utilización de las aguas subterráneas para 
el riego ayícola. , 

Se an examinado también en las Jornadas la 
impariancio del uso del agua subterránea para el 
abastecimiento urbano e industrial. Aquí, aunque el 
volumen de la utilización del agua subterránea es 
apreciable, especialmente en zonas de núcleos rura- 
les y cama suplemento de abastecimientos urbanos, 
los estadísticas muestran que nuestro nivel de uso es 
modesto comparado con la mayoría ¿e paises euro- 
peas y el resto de los industrializodos. En amplias 
regiones el agua subterránea es de excelente calidad 
y puede sBr utilizado todavía más para abastecimien- 
to público. 

zan a. ien o mal, se ha tomado conciencia general de 

Aguas subterráneas y medio ambiente 

Alternativamente, se ha pasado revista o 
numerosos problemas que tienen las aguas subterrá- 
neas en determinadas áreas: en zonas de valles olu- 
violes con intensos cultivos, el uso de grondes canti- 
dades de abano y de pesticidas y plaguicidas está 
contaminando acuíkros. Es este un rave problemo, 

intenso del agua subterránea paro abostecimiento 
público. Por lo tanto, habrá que proponer, y esto con 
cierta urgencia, medidas de coordinación de los usos 
del agua subterránea y del uso de abonas y ploguici- 
das agrícolas. A la vez, y mientras esto se consigue, 
muchos abastecimientos deberán modifícorse, y bus- 
car nuevas fuentes y zonas de toma menos contami- 
nadas o sin meliar0 de estarlo. 

yo que muchas de estas zonas son a 9 a vez de un uso 



Evidentemente, como estas modificaciones se 
realizon sobre regiones con gran población y octivi- 
dad, con unos usos intensos del suelo, tendrán que 
buscarse soluciones. Se ve que en unos re ianes se 
pueden completar los abastecimientos púb 8. icos con 
nuevos pozos, en otras los pozos actuales habrá que 
cerrarlos y buscar nuevas fuentes alternativas de 
abastecimiento, sean estos pozos en zonas margina- 
les no contaminadas, sea con otro forma de capta- 
ción. 

En los extensas zonas cosieras españolas se ha 
visto también el problema que representa la intrusión 
excesiva del agua marina en los acuíferos costecos. Si 
bien este es un roblema menos agudo y más fácil- 

mencionado no por ello debe olvidarse. 
Y en conexión muy íntima con las cuestiones 

ambientales, se ha debatido en estas Jornadas la 
relación entre la utilización de los ocuíferos y la con- 
servoción de espacios y áreas de especial interés eco- 
1 '  Ko. A través de dos de las zonas que podriamos 
c%car de las más importcintes en esto materia, que 
son, tcdos ustedes lo comen, las tablas de Daimiel y 
lo zona del Parque de M a n o ,  los organismos técni- 
cos y adminishtivos han ido adquiriendo experien- 
cia en el tratamiento de estos problemas, que son de 
extraordinaria complejidad por involucrar intereses 
inmediatos y contrapuestos de mu diversos sectores. 
Se ha tomado cwiciencia de las $f~ultades inheren- 
tes 01 tratamiento correctivo de este tipo de proble- 
mos, por un lado por parte de los usuarios se ha 
conocido la incidencia que el disfrute y aprwecha- 
miento del recursas tiene o puede tener en el futuro 
sobre el hóbitat, sobre el conjunto de características 
mediimbientdes cuyo importancia ya se ~ ~ c o r \ o c ~ :  

por otro lado, se van conociendo igualmente cuál es 
el coste técnico y económico, y el esfverzo saciol que 
representa la conservación de ese extraordinario 
patrimonio. 

mente controlabe P que el de la contaminación antes 

Regulación de los recursos hídricos 

El agua subterránea, que desde tiempos 
inmemoriales arrastra consigo un aura de misterio 
y magia, todavía despierta hoy dío sentimientos 
opasionados. Los defensores y los enemigos a 
ultranza vienen enfrentándose. De esto confronta- 
ción debe salir una opinión mesurada y razonable 
sobre los límites de las ventajas e inconvenientes 
del uso de las aguas subterráneas, especialmente 
en aquellos cosos en que el posible suministro 
puedo provenir a sea de aguas subterráneas como 
de aguas supe&ales. Una conclusión útil de estas 
Jornados es que en España se han hecho muy 
pocos estudios comparativas de soluciones alterna- 
tivas. Seguro que este es un campo donde la inge- 

niería técnico tiene un ámbito muy grande en el 
futuro. 

En estas Jornadas también se ha discutido o 
fondo el pope1 de los acuíferos en la regulación de 
los recursos hídricos, y los ventojas que pueda ofrecer 
en determinadas regiones la utilización conjunta de 
los recursos hidricos en su componente subterráneo y 
en la superficial. 

Distinguidos profesionales españoles y extran- 
jeros han ilustrado con ejemplos prácticos cómo se ha 
tratado este tipo de cuestiones en determinadas 
re iones. En los casos presentados del extranjero, 
de& apreciarse que aunque singulares y cabría decir 
punteros en el mundo, no ello dejan de ofrecer 

grado de eficacia en la utilización de recursos, es 
indudable que se necesito no sólamente unos niveles 
técnicos muy elevados, y unos datos muy abundantes 
y completos, sino la participación muy activa de 
amplios y diferentes sectores de la sociedad tanto 
pública como privada 

Se ha comentado también, el hecho de que en 
oquellos paises en que se han tratada temas simila- 
res, el proceso global de toma de conocimiento, dis- 
cusión de alternativas y puesto en práctica de acuer- 
dos y soluciones ha consumido decenas de oiios. 
Expresemos la esperanza de que, aprovechando 
estos experiencias disponibles, en nueatro país se Ile- 
gue a ordenaciones satisfodorios en plazos más cor- 

1 

l 

lecciones muy aprovecha r les Para llegar a este 

tos. 

Desamllos tecnológicos 

Lo potencia4ón en España de (c1s +tenicaos de 
las aguas subterráneas, tiene ya cierto historia. En las 
años treinta se firman acuerdos entre el entonces 
denominado Instituto 
(IGME) y 

mación hidrcgeol 

tiales y medidas de niveles de agua en pozos. 
En 1954 se crea el Instituto Nacional de Colo- 

nización (actual IRYDA) con medios muy importantes 
y un considerable parque de maquinaria de perfora- 
ción. En esta época, el "tirón" del desarrollo de las 
aguas subterhneas es protoganirado par este Orga- 
nismo. 

También en estos años, -desde 19óO en que se 
crea el Servicio Geoló ico de Obras Públicos-, el 
Ministerio de Obras Píhicas potencia sus servicios 

Desde el comienzo de los años sesenta se 
empiezan a realizar, por los Ministerios de Obras 
Públicas, Agricultura e industria, estudios regionales 

im, consistente en datos de afo- 
ros periódicos con 3 otador de los principales manan- 

geolégicos. 
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de o uo subterráneo, identificando los primeros 
"ocuí!eros". Promovidos por el Estado y por particu- 
lores se perforan millares de pozos en toda Españo. 
Empiezan o aplicarse técnicas modernas en el estudio 
de los oguos subterróneas, técnicas que culminan en 
1966 con acuerdos de cooperación internacional, 
primero con lo FAO, y posteriormente con la UNES- 
CO, a través de los cuáles, expertos de primero filo 
extranjeros aportaron técnicas y enseñanzas o sus 
colegas espoíioles. 

El ITGE ho estado continuamente en primera 
fila de los programos técnicos de agua subterráneo. 
En los años setenta, como contribución 01 Decenio 
Hidrogeológico Internacional elaboro un mapa de 
síntesis de sistemas acuíkros y establece un primer 
balance pormenorirodo de todos ellos. Entre los 
setenta y medidas de los ochenta, se llew o cabo el 
reconocimiento hidrogeológico del país o través del 
Plan de investigación de Aguas Subterráneas (PIAS), 
y un plan extenso de abastecimientos de núcleos de 
población ("PANU"), entre otras numerosas investigo- 
ciones y estudios técnicos. 

En la década de los ochenta hay otro hito 
importante en la hidrogeología: se comienzan a pro- 
ducir mapas y cartografía que recogen los sistemos 
acuíkros, litología, permeabilidad, límites, almocena- 
miento, calidad, explotación y otros aspectos. 
Comienzo lo modeliración de acuíkros, se informati- 
zon los bancos de datos hidrológicos y lo informa- 
ción sobre calidad y contaminación empieza a tomar 
gran importancia. 

tos problemas han pasado de "descubrir acuí- 
teros" a "ordenar su aprovechamiento", y se introdu- 
ce el concepto de uso conjunto de recursos hídricos, 
que finalmente pasa o la legislación o través de lo 
Ley de Aguas de 1985. 

ia necesidad de introducir de manera flexible 
tecnologías modernas, tanto científicos como de ges- 
tión e información en el monejo de los recursos hídri- 
cos subterráneos ha sido uno de los objetos de mayor 
atención en estas Jornadas. 

üe las sucesivas exposiciones habidas parece 
deducirse que, en bueno medido y al menos en teo- 
ría, las novedades tecnicas ya estón asumidos por los 
especialistas, que ha realizado cualificados trabajos 
en ciertas áreas experimentales. 

Dentro de estos temas, han sido analizados la 
reutilizoción de recursos hídricos y las modificaciones 
del uso de los recursos. 

Un aspecto muy básico y esencialmente dife- 
rente ho salido también a lo luz. tos problemas de 
tipo jurídico y administrativo ue la introducción de 
estas metodol íos modernos p 9 antea a los gestores y 
a los usuarios %l recurso subterráneo, o del uso com- 
binado del recurso subterráneo y del superficial. 

Cuondo se habla de sobreexplotoción o de 
recarga de ocuíkros parece que las borreros odmi- 

nistrativas o legoles son mayores que los técnicos. Es 
este un importante reto que lo Administración debe 
resolver con el consenso y cooperación del resto de la 
sociedod y quisiero hacer una llamado desde estas 
Jornadas para que los expertos técnicos que han par- 
ticipado en ellas ayuden a facilitar tanto social como 
administrativamente la puesta en próctica de estas 
metodologías tendentes 01 uso mós rocionol del recur- 
so hídrico. 

Hasta lo promulgación de lo presente Ley de 
Aguas, el Ministerio de Industria, o trovés de sus onti- 
guas Delegaciones Provinciales, era el encargado de 
autorizar la captación de las o uas subterróneas y de 
llevor un católogo de pozos y l e  aforos. Esta labor se 
llevó o cabo eficazmente cuando el número de puntos 
acuíferos era limitado. Actualmente, con mós de 
medio millón de puntas ocuíkros la labor odministra- 
tiva y de conbl es infinitamente mós compleja, y su 
puesta en próctico, ohora a través de los Confedera- 
ciones Hidrogróficos va a requerir medios técnicos y 
materiales de mucha mayor envergadura. Por ello, no 
puede desaprovecharse ningún medio tecnológico, 
administrativo o financiero, para su realización. 
Debe realizarse pues, por los diversos sactores de lo 
Administración Pública un esfuerzo, a través de sus 
medios disponibles paro que lo integración de los 
recursos de agua subterránea al Programa Nacional 
de Planificación Hídrica sea lo más eficaz posible. 

Con la seguridad de que, con los exposiciones 
y debutes de estas días, se ayudará o pmgramar y 
reolizar tareas que permitan conocer aún mejor las 
aguas subterróneos y a utilizarlas adecuadamente, 
declaro clausuradas las h a d a s .  

Muchos gracias. 
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