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Preámbulo 

De acuerdo con el título fijado, por los organi- 
zadores de este Seminario, esta conferencia debería 

ue muy concreta, relativa a la cantidad 

obstante, los responsables de coordinación sugirieron 
que, al preceder esta presentación a otra serie de 
conferencias, en dominios más especializadas, la ini- 
ciase con una visión general, que permita enmarcor 
el contexto de las aguas subterráneas, a los menos 
familiarizados can las mismas. Este planteamiento 
tiene a su disfavor el que, obligadamente, será muy 
generalista, en ciertos aspactas, y con d a  seguridad 
demasiado simplista para muchos de los aquí presen- 

Can petición de indulgencia voy, por tanto, a 
iniciar esta presentación con una divulgación sencilla 
de ese contexta en el que se ubican las aguas subte- 
rráneas, su relación con las superficiales y los aspec- 
tos más característicos que las definen. 

La simplificación no es fácil, pero mayor es el 
problema que se me planteo al querer dar contenido 
01 título de esta conferencia. He de confesar que es 
un título demasiado abstracto y que, en todo caso, no 
es un tema que domine, ya que mis reducidos conoci- 
mientas no san tan generalistas como poro poseer lo 
información necesaria para dar una visión general o 
pormenorizada del potencial de los aguas subterró- 
neas en España. Tendré que acudir o fuentes de 
información que, en buena parie, son públicas y, en 
su mayoría, procedentes de estudios y síntesis reali- 
zados par el Instituto Tecnológico Geominero de 
España. Lo que aquí se recojo de interés es su mérito, 
y lo que no aparezca es mi culpa en no haberlo des- 
tacado, puesta que es abrumador el valumen & tra- 
bajo desarrollado por el ITGE, en este y en muchos 
otros campos. 

y tener calidad un de as aguas subterráneas en España. No 

tes. 

Mentalización hidrogeológica 

Mucha tinta y mucho discurso ha existido res- 
pecta a la escasez del agua. También es cierta que no 
faltan los predicadores y defensores a ultranza de dis- 
ponibilidades inmensas de aguas Subterráneas, bajo 
nuestra piel de toro. Parece que lo que mejor se 
vende, en los medios de comunicación, es d o  aque- 
llo que sea magnificable. Y en ese proceder, en el que 
tan o gusta se encuentran muchos "políticos", desgra- 
ciadamente se dejan arrastrar también algunos "técni- 
cos", con el riesgo de desprestigiar a esta profesión 
por falta de ecuanimidad. Creo que tanto para el poli- 
tico honesto como para el técnico que lo quiera ser, 
no debieran existir banderíar ni partidismos, debería 
prevalecer la verdad y no su verdad condicionada. 

Una verdad que tal vez no admite discusión, ni 
para unos ni para otros, es la relativa a que el agua 
es absolutamente necesaria para vivir, y esto tiene 
una serie de implicaciones técnicas y wcioeconómi- 
cas, cuyas cansecuencias nos afectan a d a s .  

Un predecesor de muchos hidrcgeólcgos, del 
que guardo profundo respeta, y 01 que no se le ha 
hecho la justicia que merece, ponía a la hidrotestaru- 
dez coma un defecto muy español, al menos al nivel 
de los técnicos. Aquello que D. Augusto de Gálvez 
Cañero nos decía, en encuentros coloquiales, no se 
ha visto apenas modificado. Conocemos cada día 
mós del conjunto de las aguas, usamos cado vez más 
frases acuñadas, relativas a la unidad de las aguas y 
a su necesidad de gestión global y, sin embargo, 
vemos cómo se está estando con mi ía la política 

bles no se basa en los estudios serias, da soluciones 
únicas que en muchas Ocasiones no resisten la crítica, 
y que serán desmontadas con d a  facilidad. 

Mucha planificación parece realizada bajo 
consignas impuestas por "rozanes" políticas, o ahe- 
rrojada a colectivismo insostenible en la mentalidad 
de una Europa comunitaria. 

Lo malo es que, en nuestro país, los falsos pro- 
fetas de las aguas subterráneas, han hecho también 
flaco favor a la gestión racional de este valiosa recur- 
so del subsuelo. Y, con todo ello, entre la discusión de 
galgos y podencos, las saluciones lógicas y raciona- 
les se escapan, en oportunismos que pueden ser 
inconfesables. 

Pienso que estamos a punto de perder una 
posibilidad de aro, con lo que debería conseguirse a 
través del Plan Hidralógico, porque d a s  las espe- 
ranzas que nos ofrecía la ley de Aguas se pueden 
quemar en ese inmenso crepitar de la falla que hay 
se levanta en el país al apominismo. Consecuencias 
de la no existencia de un Ministerio del pdlw (y tal 
vez de los Recursas Naturales y el Medio Ambiente), 
que fuese técnico y apolítico, las estamos pagando 
hace tiempo pero las van a sufrir aún más las gene- 
raciones que nos sigan si no se cambian los rumbos 
de esta política. 

hidráulica del país. E B discurso de muc Y a  s responsa- 

Los acuíferos subterráneos 

Los sistemas hidrcgeológicos se desarrollan en 
diferentes unidades litolágicas, cuya imporkincia es 
desigual en el conjunta de España. Voy o sintetizar 
las características más generales de estos diferentes 
tipos de acuíferas. 

Acuiferos en makrialas detdicos 

Se locolizan en materiales geológicos cuya 
génesis está en relación con los procesos de erosión, 
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orrastre y sedimentación, cualquiera que haya sido 
lo dinámica que los haya originado. Poseen permea- 
bilidad primoria por porosidad intergranular, que es 
función de factores como tamoño y homogeneidad 
de grano, grado de compoctación, presencia o 
ousencio de cementación, etc. Estos materioles 
alcanzon gran desarrollo, en superficie y volumen, 
no sólo a lo largo de las depresiones tectónicas y los 
ejes fluviales, s i  no también en muchas áreas coste- 
ros y de dunas y, por supuesto, en aquellos moteria- 
les geológicos correspondientes a períodos pasados, 
en los que concurrieron condicionantes genéticos 
p r o  su formación. 

En estos materiales el volor de la permeabili- 
dad puede verse muy disminuido como consecuencia 
de la componente arcillosa (que puede imprimir un 
carocter de acuicludos), pero oun con reducido per- 
meabilidad, como consecuencia de la presencia de 
limos, su interés como formación almacén puede ser 
muy importante (que es b que ocurre con los acuitar- 
dos). De hecho así sucede en los grandes cuencas 
sedimentarios, en los que se ocumulan grandes volú- 
menes de agua en acuíferos multicapa semiconfina- 
dos. 

Son materioles en los que la lenta circulo- 
ción acuífera da lugar, generalmente, a surgencios 
no excesivamente caudalosas, aunque s i  son fre- 
cuentes las polisurgenciar que pueden totolizor 
caudales nado despreciables. Se trata de sistemas 
hidrogeológicos muchos veces relacionados con 
los ríos, en función ganadora o perdedora, y en 
los que su gran copacidod de embalse, su ubica- 
ción en la proximidad de couces, con efectos de 
recargo inducida, y su nivel piezométrico poco 
profundo, les hacen destacar como formaciones de 
extraordinario interés en la gestión de las recursos 
hidrológicos. 

Tendríamos que añadir factores fundamenta- 
les en relación con los posibilidades que ofrecen 
muchos de estos ocuíferos subterráneas, como pue- 
den ser: 

- lo proximidad o áreas de gron demanda de 

- el papel de depuración y filtración que juegan 

- la inercio que manifiestan estos ocuíferos frente a 

- la recargo en ellos p rovada por los excedentes 

Por otro p r te  son muy destacadas los posibili- 
ror estos sistemos, sin grandes y costo- 

dodes sos obras de in3 hi ráulicos, en la gestión racional paro 
atender o los demondas, máxime si se lleva a cabo 
una político de recarga artificiol o inducida, tan fácil 
como poco desarrolloda en España. 

A veces se ha dicho que lo calidad de estos 
aguas es peor que la de los ríos, debido a lo lixi- 

ogua, para riego o abastecimiento urbono, 

estos materioles detríticos, 

los voriaciones en el régimen de lluvias, 

de riegos, ek 

viación de los materiales litológicos o través de los 
que percolan, pero eso es una verdad o medias, 
porque si  lo normol es que un río sea perdedor en 
cabecera de un acuífero, lo normal es, también, 
que aguas abajo el ría seo el ganodor, a partir de 
los aguas que aportan los ocuíferos. Por ello la 
calidad del agua, de uno u otra, depende del 
punto de muestre0 y de la época en que se reali- 
ce. 

En cualquier coso la utilización conjunto ¿e los 
sistemas acuífero-río es, sin duda, uno de las más 
atractivas paro el gestor del agua, cuando acude 
libre de prejuicios a resolver 105 problemas de lo 
demonda de agua. 

Acuiferos en materiales volcánicos 

Hablando del potencial de los aguas subte- 
rráneos en España no podemos olvidar a los siste- 
mas acuíferos en materiales volcánicos, que aun- 
que su representación superficial no es muy 
amplia sobre lo Península (Campo de Calotrava, 
Cabo de Gota, Región de Olot, ... ), sin embargo 
son los materioles moyoritarios en los islas Cona- 
rias. 

Se troto de formociones en los que el coroc- 
ter predominante es el de su elevada permeabili- 
dad, y en las que el objetivo principal de la pros- 
pección se centra en locolizar las barreras hidroge- 
olágicos, constituidas por los diques y filones, así 
como por las cineritas y los suelos alterodos y mete- 
orizados. 

Acuífems en rocas ígneas y me(amó&as 

Se trata de materiales cuyo permeabilidad 
primario es muy reducido, y cuyo potencial hidro- 
lógico ha sido menospreciado por muchos años, 
con un fácil etiquetado de "impermeables". Sin 
embargo, este carácter de ocuífugos se ve modifi- 
codo, muy frecuentemente, por la presencia de 
discontinuidades genéticas y estructurales, que 
aportan a las rocos competentes uno permeabili- 
dod secundaria nado desprecioble, y que do 
lugar a acuíferos heterogéneos, en general con 
uno limitación de reservas y recursos, pero que 
resuelven problemas de obastecimiento en peque- 
ños núcleos urbonos, regadíos poco extensos, 
ganadería, etc. 

Su gran extensión, por bueno parte de lo 
mitad occidental de la península, hace que pue- 
dan resolverse los demondas de abastecimiento 
con aguas de muy buena calidad y con bojo 

No comparto, por supuesto, esas opiniones 
frecuentes en la bibliografía, de que en zonos 
donde estos materiales afloron, los aguas subte- 

costo. 
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Potencial de 10s aguar subterráneos en Erpoia 

Tajo l 645 164 10 
Guadiona 754 771 102 
Guadalquivir 2.315 450 19 
S U i  1.160 424 36 
Seguro 548 A66 40 

rróneas pueden tener un interés local muy restrin- 
gido, poco o nado significativo a efectos de apro- 
vechamiento, sólo puede expresarse así quien 
hace hidrageología de gabinete. Precisamente 
muchas minas, en terrenos de esta naturaleza, 
ponen bien de manifiesto lo presencia de estas 
aguas subterráneos, y muchas captaciones, reali- 
zados mediante sondeos a rotopercusión o marti- 
llo de fonda, permiten aflorar caudales que evi- 
dencian su interés. 

Acuíferos kársticos 

Desarrol lados fundamentalmente sobre 
rocas carbonatadas, aunque formaciones evaporí- 
ticas (yeso y halita) también pueden albergarlos, 
en ellos se superpone una posible porosidad pri- 
maria por huecos (cama en el caso de travertinos 
y calcarenitas), a la que se añade una porosidad 
secundaria par frocturación y fisuración (conse- 
cuencia de la tectónica a la que se han visto 
sometidos), y se sabreimpone, especialmente, una 
porosidad terciaria por disolución, provocada por 
el propia agua que circula a favor de dichas dis- 
continuidades estructurales o de los huecos prima- 
rios. 

En nuestro país estas materiales, que se 
extienden bajo unos cien mil kilómetros cuadrados, 
dan lugar a manantiales caudalosos, a veces con 
descarga directa a los ríos, en otras acasiones aisla- 
das de ellos y localizadas en lugares de gran interés 
y demanda. En todo caso es de destacar que en esa 
disimetría entre las cuencas atlánticas y mediterráne- 
as, y tenida en cuenta la mayor demanda y déficit 
de estas últimas, es precisamente en ellas donde se 
ubica la mayar superficie de acuíferas kórsticos, sin 
excluir, por supuesto, a las acuíferas de esta natura- 
leza que subyacen bajo bueno parte de las islas 
Baleares. 

Potencial de las aguas subterráneas 

El título de este Seminario y el de esta interven- 
ción, acotan el campo a las aguas subterráneas, pero 
no quisiera que, de modo alguno, se interprete lo que 
aquí se expone como una minusvaloración de las 
aguas superficiales o como un olvido de las mismas. 
Todos cuantos conocen mi trayectoria saben que 
defiendo, sobre cualquier otro concepto, lo integra- 
ción en la gestión del agua. 

Pero lo que no podemos obviar es que las téc- 
nicas de investigación y las de captación de las 
aguas subterráneas, son diferentes de las que se 
emplean con las aguas superficiales. 

Por toda esto, y cuando desde una modestia 
real, quiero referirme a la cuantificación de este 

potencial de las aguas subterráneas, me veo obliga- 
do a acudir a la trabajos realizados por los Orgonis~ 
mos con responsabilidad en la investigación hidroló- 
gica, que han elaborado documentaciones de indu- 
dable valor, soportadas por estudios científicos, en 
los que han participado los mejores técnicos del país. 

Triste es, sin embargo que, a lo hora de actuar 
los "políticos" se ignore esta documentación, a se 
haga lectura de ella un tanto peculiar y se manejen 
los conceptos arbitrariamente. 

Por todo ello no cabe duda del gran interés 
que puede tener este Seminario, que aquí nos convo- 
ca, y que es de esperar sirva de fuente que alimente 
a los degustadores de la verdad. 

En este contexto es imprescindible referirse a la 
información incluida en el Estudio de delimitación de 
/as unidades hidrogeológicas de/ territorio peninsular 
e Iskus Boleares y sintesis de sus coracteristicas, reali- 
zada por iniciativa del Servicio Gealógico de la 
Dirección General de Obras Hidróulicas, con lo colo- 
boración del Instituto Tecnológico Geominera de 
Espoiio, Organismo este último que ha dedicado un 
ingente esfuerza a la identificación de las acuíferos, a 
su cuantificación, al estudio de su calidad, a sus 
diversos aprovechamientos y al control de las mis- 
mos. tos resultados que en dicho Estudio se presentan 
san aceptados por tirios y troyanos, si bien las lectu- 
ras san muy diferentes, y s i  bien los resultados que 
allí se presentan parecen ignorarse con mucha fre- 
cuencia. 

tos datos incluidas en el mencionado Estudio 
son prolijos, y no los voy a reproducir aquí ya que 
pueden cansultarse a través de documentación acce- 
sible (Servicio Geológico, 1990). Sin abrumar, por 
tonto, con datas, si creo que es importante resaltar 
que el volumen de la infiltración anual media, sobre 
la Península y Baleares, se cifra en 19.663 Hm3/año 
(tabla l ) ,  frente a unos bombeos que totalizan 4.972 

~~ r 
, Cuenca Infiltracion Bombear Bombeorl 

(HmA310ño) (Hm"'laio) Infiltracion (%) 
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Hm3/año, lo que supone sólo el 25 % de la infiltra- 
ción. 

Cuando se considera esta realidad, del poten- 
cial de las aguas Subterráneas en España, no debe 
alvidarse que, a pesar de que sólo lo cuarto parte de 
estos recursos son bombeadas, las aguas subkráneas 
abastecen a un tercio de los regadíos y 01 ochenta par 
ciento de las localidades rurales y urbanas, con once 
millones de habitantes (ITGE, 1993) Por oira parte 
iampoco hay que olvidar que el volumen de agua sub- 
terrbneo olmacenada en los acuífems (por encima de 
los 1 OO/W meiras de profundidad) ha sido estima- 
do en 125.000 hm3 (ITGE, 1993), y ue este volumen, 

reguladas, puede dar mucha juego en la campensa- 
ción del desequilibrio hidrológico, d i a n t e  extraccio- 
nes en años recos y recuperaciones en años húmedos. 

Otra cifra, generalmente adoptada, sobre la 
que hay concurrencia de datos, y que revelo lo 
imporhncia de esta explotación, y el reparto que de 
la misma se hace, es que el número de pozos 
deos de captación es del arden del medio milón, lo 
que supone que la media de los caudales que se 
exiraen es dd arden de iO.000 m3/año/pozo. 

Lamentabk es, sin embargo que, a la hora de 
actuar algunos responsables de política hidráulica, se 
ignore esta realidad, o se haga lectura de esto docu- 
mentación un tanta peculiar y con maneia arbitrario. 

Es cierta que lo situación es muy desigual en 
las diferentes cuencas, ya que la relación va desde iun 
2 % de bombeas para la Cuenca Norte hasta un 102 
% para la del Guadiana, pero ignorando el potencial 
de la mayor parte de las unidades hidmgeológicos 
no se puede hacer una política honesta de gestión de 
recursos hidráulicos. Ni tampoco se puede poner un 
“san benita” a la explotación de los acuíferos por un 
decir de la sobreexplotación. 

Dejadas llevar de esa moda de sensacionalis- 
mo, vemos cómo han tenido más eco un Simposio 
Nocionol y un Con reso Internacional dedicado a la 

dedicadas a los explatación conjunta de los recursos 
superficiales y subterráneos. Tal vez de ohí deriven 
algunas de las políticas que ahora predominan. 

Por otra parte, mucho daño ha hecho y 
muchos errares se han cometido con esas concepcio- 
nes, tan reiteradamente expuestas por algunos, de 
que utilizar los recursos de aguas subterróneas es 
detraer aguas a los ríos. En primer lugar sería nece- 
sario dejar muy claro que una regulación o una deii- 
vación de agua de un río puede afectar a los acuífe- 
ros de aguas abaio tanta o más que lo puede hacer 
una captación de agua subterránea respecto 01 río 
aguas abojo. En segunda lugar es estéril y bizantino 
esta discusión: lo importante es considerar el canjunta 
del agua, en esa mu predicada y poco practicada 
unidad del ciclo hidroLico. 

tres veces el de los caudales anua 9 es superficiales 

r $On- 

Sabreexplotación a e Acuíferos, que los encuentros 

En todo caso lo que nadie puede ignorar es 
que las aguos subterróneas, han sido el motor de 
desarrollo sacia1 de muchas 3’ iones . españolas, , , y que 
estas aguas han sido alumbr as prioritariamente por 
la iniciativa privada, ya que la iniciativa pública ha 
sido más parca en afrecer sus inversiones para la cap- 
toción de estas aguas, en comparación con los recur- 
sos que ha destinada a las grandes obras hidráulicas. 

Pero, además, cuanda nos referimos al poten- 
cial de las aguas subterráneas, hemos de hacer refe- 
rencia, también, a condicionantes eskechamente liga- 
dos a estas aguas que no son sólo las de cantidad, si 
no también los relativos a: 

- regularidad de las captaciones de aguas subterrá- 
neas, para atender a la demanda, can psibilidad 
de compensar las grandes irregularidades climáti- 
cas de nuestro terribrio, gracias a 105 grandes 
volúmenes de aguas almacenudas (reservas) y al 
poder de regulación hiperanual de los acuíferas, 

- posibilidad de captación, en muchas MIX)S, en en& 
nos próximas a los lugares de utikación (bap el 40 
% de la superhcie de nueshu país se localizan acuí- 
feros imporkintes, y bajo dro 20 % acuíferos dise- 
minados o aislados (ITGE, 1993)), can disminución 
de los costes de almacenamiento y transporte e, 
incluso, de mantenimiento de abras de condwción, 

- inversiones reales inferiores a las que requieren 
las grandes obras hidráulicas (máxime cuando se 
manejan criterios de embalses y trasvoses), y, por 
supuesto, intereses intercalares menores en las 
amortizaciones de las inversiones requeridas, con 
plazos muy inferiores paro la puesta en explota- 
ción. 

Con todo ello llegamos a uno conclusión final: 
España tiene un extraordinario potencial en sus 
aguas subterráneas, lo que unido a la demanda de 
este recurio vital y a la disponibilidod de la meior 
tecnología para captación y gestión, nos condena 
irremisiblemente a poner en valor las aguos subterrá- 
neas. 
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Pregunta.. (José Sainz de Oiza). &Qué 
pasa can esa infilhiicián de 20.000 hm3/año, que yo 
me crea a pie juntillas? prque yo no veo que el nivel 
de los pozos vaya subiendo, Iu o eso quiere decir 

unos 6.000 a través de la costa y los1 4.000 restantes 
saliendo directamente a las ríos. 

que esos 20.000 hm3 se irán a 7 mar, por eiemplo 

Respuesta.- (Rafael Fernández- 
Rubio). Por supuesto, la realidad es exactamente 
eso que tu mencionas. El agua que se infiltra se ha 
estimado en una medio de 20.000 hm3 año, sujeta 
a las irregularidades climáticas. El año de muchas 
lluvias, se infihmrá más, y el año de menos lluvias 
se infiltrará menos. Se explota, aproximadamente 
un 25%, $dónde va el resta? una parte al mar y 
otro parte a los ríos. Si sólo nos quedáramos con 
esa lectura del tema, diríamos: para qué hacer 
nada, s i  al final va a los ríos. Lo que pienso, es 
que los ríos son una posibilidad de regulación, y 
los acuíferos subterráneos son otra posibilidad 
más. En nuestro país, que ocupa uno de los prime- 
ros lugares del mundo en número de grandes pre- 
sas, se ha realizado una ingente obra hidráulica 
de regulación mediante embalses, quedan lugares 
donde eso no es posible o lo es a un costo muy 
grande, puesto que las mejores presas ya las han 
hecho nuestros antecesores, y donde sin embargo 
existe la posibilidad de regulación de aguos subte- 
rráneas. Por otra parte, un ocuífero subterróneo 
tiene gran posibilidad de regulación, dada la iner- 
cio en su ciclo, mucho más lento que el de los 
aguas superficiales. Lo que aboco, y no es por 
supuesto ideo original, es que hace falta acudir a 
ese recurso del agua subterránea, básicamente, 
paro compensar en los momentos de déficit de las 
otras aguos. 

Lo mismo que los embalses de superficie no 
se conciben para ue el agua rebose en continui- 

poro atender abastecimientos necesorios, lo mismo 
se debe hacer con los acuíferos subterráneos: bom- 
bear en los momentos de mayor necesidad y de 
ocuerdo con la recorgo previsible. Lo que he queri- 
do dejar bien sentado, es que lo fundamental es no 
ser "partidario" de las aguos subterráneos o super- 
ficiales, debe hacerse una político de gestión 910- 
bol, teniendo en cuenta las posibilidades de cada 
una, sus limitaciones, sus ventajas y sus inconve- 
n ien tes. 

dod por su alivio 3 '  ero, sino que se desembalson 

Pregunta.- (Leandro del Moral). Ate- 
niéndonos o1 título de la conferencia, y a las preo- 
cupaciones sobre los problemas hidráulicos que en 
este momento rnós ocucian al país, me ha llamodo 
la atención que al comienzo de su conferencia ha 

! 
expresado algunos elementos de crítica en torno o 1 la política de oguas que ahora se está planteando 
en España, concretamente ha comendo cómo se 
pueden ver abortadas las grandes posibilidades 
que la Ley de Aguas ha abierta, con el desarrollo 
de la planificación hidrol ico en curso, pero luego 

do bose para esa crítica. No he visto en el gran 
debate sobre regulación superficial, trasvases, o 
meiora del aprovechamiento de las aguas subterrá- 
neas, elementos que permitan profundizar en la 
solució. Veo que hay unos recursos generales de 
aguas subterráneas, pero están desigualmente 
repartidos en la superficie, coma en el mismo cua- 
dro que se recoge en su ponencia se manifiesta, y 
aquellos aumentos de la regulación superficial que 
se pretende y aquellos trasvases que se apuntan, 
van justamente a surtir de recursos o aquellas 1 zonas en donde no sólo no hoy recursos de a vas 
subterráneas disponibles, sino que hay una ,%re- 
explotación (Sureste español, determinados zonas 1 de la cuenca Sur, Andalucía, el Mediterráneo, etc.), 
me imagino que esto será materia de las Jornadas, 
pero me gustaría ir avanzando más en el sentido 1 que he planteado. 

en el contenido de su con 7' erencia, ' no he encontra- 

Respuesta.- (Rafael Fernández- 
Rubio). Por supuesto en España hay un desequi- 
librio norte-sur, y un desequilibrio este-oeste 1 desde el punto de vista hidrológico, esto está yo 
más que escrito y más que dicho. Lo que quisiera 
resaltar es que, en primer lugar, cuando me refie- 1 ro a esas posibilidades de las aguas subterráneas 
son posibilidades que hoy están muy fiablemente 
cuantificadas, el ITGE acaba de reeditar el estudio 
general de las aguos subterráneas, en el que se 
pormenorizan, acuífero por acuífero, sus extrac- 
ciones, sus posibilidodes, sus bolonces. Se ve que 
hay sobreexplotociones absolutamente bien defini- 
das en uno serie de sectores, y que hay también 
un déficit de aguas superficioles. pero lo primero 
que hay que hacer es atender a las soluciones 
internas. 

En el Estado de las Autonomías, las solucio- 
nes externas son mucho más complejos. Dentro del 

~ Plon Hidrológico o de los Planes Hidrológicos de 
Cuenco, deben tenerse muy en cuenta las posibili- 
dodes de cada lugar, porque incluso en el caso 
concreta de que en una determinada Cuenca haya 
excedentes para riego y abastecimientos hay un 
factor al que esa Cuenca excedente puede tener 
derecho: lo posibilidad de dilución de su contami- 
noción, por lo que no va a querer fácilmente ceder 
sus aguas. En ese sentido la política de trasvoses, 
como solución en general única, puede encontrar 
un choque frontol. No quito importancia o la posi- 
bilidad de trasvasar excedentes de agua. Lo que 

1 ' 
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creo que es muy difícil, que no encuentre un cho- 
que frontal. 

También, existen posibilidades muy importan- 
tes, de recarga ortificial de los acuíferos. Da pena 
que tengamos excedentes que se van al mar con 
acuíferos kársticos y detríticor, donde podrían alma- 
cenarse y, en cierta modo, compensarse esas sobre- 
explotaciones. Creo que también es un camino para 
ondar. 

Por concretar, creo que las políticas de trasva- 
ses son políticas difíciles, ounque en muchas acasio- 
nes estén iustificodas. Primero tendremos que tratar 
de aprovechar lo máximo que padamas dentro de 
nuestras propias cuencas para después tratar de que 
el vecino que tenga excedente, en una política de 
solidaridad, ayude o compensar nuestras necesida- 
des. 

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

Comentario.- (Emilio Custodio Qime- 
na). Respecta a la alusión que ha hecho a lo recar- 
ga artificial, la recarga artificial es una realidad a 
nivel mundial y a nivel español. En España hay bue- 
nos ejemplos, especialmente hay uno concreto, que 
tiene muchos años de funcionamiento y que se puede 
considerar como experiencia totolmente exitoso, 
pero la recorga artificio1 es algo que no puede reali- 
zarse en exceso, puesto que técnicamente es bastan- 
te difícil, ounque varío muchísimo según las candi- 
ciones. Técnicamente es cora, o puede II ar a ser 

o integrar dentro del usa conjunto de aguas superfi- 
cioles y a uas subterráneas pero no es algo que 

captación de aguas subterráneas. En España hay 
bastantes fracasos y los fracosos que hay en España 
no son fracasos en el sentido de que tenían que frci- 
cosar necesariamente, si no simplemente son fraca- 
sos por falta de tecnología, porque se han hecho sin 
un planteamiento correcto. Creo que lo que decío 131 

Profesor Fernóndez-Rubio de que estamos muy atrós 
con respecto a otros paises, es simplemente consí?- 
cuencio de que ho habido muy mal ejemplo por 
haber hecho las cosas de forma absolutamente inco- 
rrecta desde el principio, no sé s i  él tiene algún 
comentario adiciono1 a ésto. 

bastante cara, por lo tanto es un elemento 7 e gestión 

puede reo f. izorse con lo misma facilidad que uno 

Comenfario.- (Rafael Fernández- 
Rubio). Pienso que, como siempre, es muy difícil 
estor en desacuerdo con el Profesor Custodio. El 
ejemplo de la vieja experiencia española en la zona 
del tlobregat, es clásico en la bibliografía mundial. 
Su largo historio pone de monifiesto la posibilidad de 
conseguir evitar el mayor problema de la recarga 
que es el de la iinpermeabilización del entorno. 

El temo de que es coro la recarga, es discutible 

si se mira el efecto de cantidad y también en otras 
acasiones el efecto de calidad. Me refiero a la posibi- 
lidad de utilización de aguas residuales en muchas 
zonas con sobreexplotación a en áreas casteras para 
crear barreras contro la intrusión; también para com- 
pensar desequilibrias climatológicos, con años de 
excedentes frente años de demanda de agua. En ese 
caso indudablemente se puede y se debe recar ar 
cuando se tengan las condiciones técnicas favorabfes. 
También estay totalmente de acuerda, en que alguno 
de los fracasos posiblemente ha desanimado a las 
Adminiskaciones. En muchas ocasiones no debieron 
de hacerse, pero hoy la tecnología justifica perfecta- 
mente esa recarga y ese almacenamiento temporal 
de esas aguas. 

Cuando se analiza la distribución geográfica 
de las demandas y la distribución temporal de los 
recursos es tremendamente atractivo utilizar esa posi- 
bilidad. La tecnología de aficionados no debería de 
enfriar pura que esto recarga se realice. indudable- 
mente es un campo paro trabajar y es un campo en 
el que los inversiones pueden estar en muchas ocasio- 
nes totalmente iustificodas, para eso están precisa- 
mente los estudios económicos. 
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