


Presenfación.- (D. Camilo Caride de 
Liiíbn. Direcfor del ITOE). En primer lugar, 
lamento comunicarles que, como consecuencia del 
fallecimiento ayer de S.A.R. el Conde de Barcelona, 
el coctel prevista para remate de estas Jornadas, nos 
ha parecido oportuno suprimirlo. 

En segundo lugar, debo excusar al Secretario 
General de la Energía y Recursas Minerales que tam- 
paco podrá clausurar este acta por otros motivos, y 
en su nombre el Director General de Minas, D. Alber- 
to Carbaio vendrá a hacerla. 

Como han sido tres días muy intensos y se 
han hablado creo yo, cosas muy interesantes, al 
organizar estas Jornadas nos ha parecido oportuno 
dar un repaso al final, previo o la clausura, con 
objeto de obtener las conclusiones más importantes 
que nos sirvan a todos para marcarnos la tarea de 
ahora en adelante. Se ha buscado en estas Jorna- 
dos, contrastar opiniones, debatir con claridad, y sin 
que llegue la acritud a los escenarios, todos los 
temas palémicos y creo que hemos conseguido la 
que se buscaba. Los distintos moderadores van hacer 
ahora el resumen y pienso que todos conmigo saca- 
rón la misma conclusión. Van a actuar en el mismo 
orden en que se desarrollaran las ponencias en las 
distintas sesiones. En primer lugar D. Rafal Fernán- 
dez Rubio en sustitución de D. Emilio Custodio que 
desgrociodamente no podrá estar, en segundo lugar 
D. Antonio Fayas, en tercer lugar D. Adrión Balta- 
iiás, en cuarto lugor D. Manuel Díaz Marta que 
moderó la mesa rendonda de la 3.a sesión, en quinta 
lugar D. Manuel Varela, también en sustitución de D. 
Francisca Díaz Pineda que tampoco podrá estar, y 
por último D. Jasé Carles Genovés que moderó la 
sesión de esta moñana. 

Resumen l .= Sesión.- (Rafael Fer- 
nándex-Rubio). Como acaba de decir nuestro 
moderador, la intervención relativa a la primera 
sesión de trabaio estaba encomendada a Emilio 
Custodia Gimena que, con toda seguridad, podría 
haber hecho una muy completa y muy buena expo- 
sición. Por compromisos que tenía no ha podido 
quedarse y he recibido esta misión prácticamente 
sin poderla preparar, por la que tengo la seguridad 
de que el resumen que voy a hacer va a ser incam- 
pleto. 

Las aspectos que, a vuela pluma, se me acu- 
rre destacar, de lo que ha sido la primera sesión de 
trabaio, se han venido reiterando, pero, como tam- 
bién se ha dicha en alguno ponencia, hay que repe- 
tir y repetir lo mismo, porque somos duros de cabe- 
za y nos cuesta trabaio llegar a asimilar a creérnos 
lo que decimos o, por lo menos, ponerla en prácti- 
(.a. 

En esta primera sesión se habló de la necesi- 

dad de realizar una gestión conjunta de aguas 
superficiales y aguas subterráneas, y de unir el 
potencial de ambas. Aquí, indudablemente, las tin- 
tas en muchas ocasiones se han ido hocia las 
aguas subterróneas porque era el motivo de estas 
Jornadas, pero en todo momento se ha tenido tam- 
bién, indudablemente, la visión global de ese con- 
junto. 

También haría falta destacar, entre los 
aspectos que se han abordado dentro de esto pri- 
mera sesión, la oportunidad de aro que puede ser 
el Plan Hidrológico y los Planes Hidrológicos de 
Cuenca, de cara a hacer buena política y buena 
gestión de las aguas subterráneas junto a las aguas 
superficiales. Esa esperanza que supuso la Ley de 
Aguas ahora tendría que verse plasmada a través 
de esos planes. Lo que es importantísimo, y necesa- 
rio, es que los gestores, los políticos y los técnicos, 
que intervienen en esa gestación lo tengan en cuen- 
ta. 

Se ha hablado también de las implicaciones 
técnicas y socio-económicas que tienen, y que han 
tenido, las aguas subterráneas, coma matar de desa- 
rrollo, fundamentalmente en muchas regiones espa- 
ñolas, en las cuales han permitido desenvolver una 
agricultura, con la tradición de riego heredada, que 
ha permitido potenciar la economía y el desarrollo de 
muchas áreas que, de otra forma, hubieran quedado 
en el subdesarrollo. 

También, cuando se han abordado aspectos 
de utilización de aguas subterráneas, tanto para 
regadío como para abastecimiento urbano, se ha 
destacado ese aspecto relativo a la extensión que 
sobre el país tiene la presencia de los grandes acuífe- 
ros, que ocupan un 40% de la superficie, que se ve 
ampliado en otro 20% más si acudimos a los acuífe- 
ros de menor potencialidad, pero perfectamente 
aptas para resolver problemas lacales. 

En el aspecto de calidad, cuando se han abor- 
dado los abastecimientos urbanos, el ponente ha 
puesto énfasis en la posibilidad de utilizar aguas de 
buena calidad a partir de acuíferos repartidos par la 
superficie del país. 

Se han barajado cifras muy concurrentes, 
entre los ponentes de esta sesión en la cuantificación 
de estos recursos y estas reservas de aguas subterró- 
neas, y se ha destacado su posibilidad de regulación, 
coma compensación, sobre todo, de desequilibrios 
temporales, en los que en este momento no hay que 
poner énfasis, porque están en la mente de todos. 
Después de esta sobreexplotación temporal los acuí- 
feros pueden recuperarse. 

A esos 500.000 pozos que, en las distintas 
bibliografías, se están maneianda como total de cap- 
taciones de aguas subterróneas en el país, les corres- 
pondería también, con arregla a las cifras que se 
están dando, de 5.000 hm3 de bombeo, unos cauda- 

257 



les medios onuales del orden de 10.000 m3, cifra 
media con diferencias muy grandes. Esos extraccio- 
nes de agua subterránea son la base de muchas 
abastecimientos y regadíos. 

También se han resaltado, dentro de estos 
ponencias, las implicacianes que, en el ogua de 
regadío, pueden tener las excesos de nutrientes, y los 
problemas que pueden derivarse del aporte de conta- 
minantes agrícolas. Esas abonos nitrogenados que se 
utilizan para incrementar la producción agrícola, san 
muy solubles y por ella tienen incidencia especial en 
la infiltración cuando se manejan mayores caudales 
en el riego. Esto hay que tenerlo en cuenta, no sólo 
en cuanto a la cantidad sino también en cuanto a la 
calidad. 

Finalmente, quisiera resalta que en las presen- 
taciones de los ponentes de esta primera sesión se ha 
puesta énfosis en las posibilidades que ofrece la ges- 
tión de las aguas superficiales junto a las subterráne- 
as. 

permitiré, dicho ya ésto, insistir o apuntar quizá das 
casas más o dos ideas más que no sé si se han desa- 
rrollado mucha a poco, pera que quizá valga apun- 
tar, y es que si el recurso es unitaria, las equipos que 
estudian estos recursos sean unitarios, que nos reuna- 
mas gentes de diferentes orígenes, procedencias, y 
diferentes modos de ver las cosos para que can eso 
pluridisciplinariedad podamos realmente atacar las 
cosos con concepto unitaria, es decir, todos aporiare- 
mos nuestras visiones particulores al tema, nuestra 
carga propia, nuestra pre aración técnica propia, 

! 

Resumen 2.p Sesión. (José Antonio 
Fayar). Buena ya crea que me la ha puesto muy 
difícil después de la magnífica presentación o disertcl- 
ción, aunque carta, densa de Rafael Fernández- 
Rubio, y como supongo que también el Director 
Generol Adrián Baltanás, tendrá algo que decirnos, y 
la sesión que moderó Adrián Baltanás y la que tuve el 
honor de moderar yo, las dos son "Regulación de las 
recursos hídricas", me tema que el Director General 
podrá decir bostantes más casas que las que pueda 
decir yo en cuanto o la visión global de la regulación 
de los recursos hídricos. 

Así pues, me voy a limitar muy brevemente o 
recardaros las tres intervenciones de los tres ponentes 
que actuaran en la segunda sesión en lo que, así, en 
muy corta expresión recordaremos que Luis tóper 
Vilches nos habló de la importante contribución que 
las aguas subterráneas pueden tener a efectos del 
desarrolla socio-económica de regiones, de camar- 
cas, de pueblos en definitiva de nuestra España y ue 

entramos entonces en otra visión del tema que es el 
estudio necesario, todas las estudios de bose necesa- 
rios para poder luego realizar adecuadamente la 
regulación de los recursos, puesto que malamente 
podremos regular recursos si antes no hemos podido 
evaluar suficientemente estos recursos. Y en esa eva- 
luación de recursos, pues recordar que el recurso es 
único, que el recurso es unitario, lo hemos repetido 
ya muchas veces oquí, si bien cada una de los aspec- 
tos en que se puede encontrar ese recurso en cuanto 
que esté en fase superficial a en fase subterráneo, 
tiene sus peculiaridades de estudio, de análisis, de 
valoración y por lo tanta de consideración y que 
jugarán el papel que deban jugar dentro de la utili- 

eso estaba ya citada también ahora por Rafae 9 y 

balear de poner contadores e inclusa poner tubos 
piezométricos en cada una de los pozas al dar las 
autorizaciones desde el año 74 que empezó o regir 
una reglamentación específica en Baleanrs, bueno ha 

lar un acuífero sólo mediante c o m p % s  de guardias 
con el adjetivo que vaya detrás, sean civiles, sean 
hidráulicas, sean Hwiales, y que lo impatiunte es que 
la comunidad de usuarios de una unidad suficiente- 

, mente definida se autocontrole. 
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el aprovechamiento conjunto de las aguas en sus dos 
fases, y en ese sentido como él decia la oportunidad 
que da el Plan Hidrológico de poner en marcha 
9.000 hm3 más de recursos hidráulicos entre las 600 
de reutilización que quiero subrayarlos, los 200 mós 
de desolación y 8.000 que sería la regulación del 
ciclo natural, pues sin duda es una ocasión de oro 
como él decía paro llevar a la práctica eso que creo 
que es una aspiración común de todos. Eso exige, a 
mi modo de ver, un conocimiento técnico profunda 
de las dos fases con objeto de que verdaderamente 
podamos llegar a aprovechar esa capacidad de 
almacenomiento grande ¿e los acuíferos, de las 
reservas subterráneas, con la idea, eso general que 
también se decía ayer, de acentuar el aprovecha- 
miento de los recursos subterráneos en épocas secas, 
de estiaje, de sequías y reservar fundamentalmente 
los recursos superficiales para las épocas abundan- 
tes, y ese sería uno de los principios de las bases de 
trabajo de toda la operación. La otra sería, esto es 
muy general, ya lo dije ayer también que esto es un 
problema tan fácil de enunciar como difícil de llevar 
a cabo, y es que no hay una universobilidad decia 
ayer el Profesor Shamir, no hay una universalidad 
en las solución, unas veces se da mejor una solución, 
otras veces se da mejor otra, tenemos que partir de 
este convencimiento y no tener apriorismos precan- 
cebidos. Un segundo punto que habrá que tener en 
cuenta a la hora de optimizar este aprovechamiento 
conjunto es preservar las descargas naturales de los 
acuíferos. A mi esto me parece un asunto importan- 
te. Ayer veíamos que tanto en California cama en 
Israel, ha habida problemas ambientales importon- 
tes, como los hay en todos los sitios, en nuestro país 
también los tenemos, ayer por la tarda se habló de 
ello aunque ya no estaba presente y en definitiva, 
buena, no creo que no haga falta subrayarlo, ese es 
un condicionate que tenemos que tener presente. 
Otro condicionante que quizás ayer, al menos mien- 
tras estuve ya presente, no se insistió mucho en ello, 
es el tema del problema de los costes de bombeo, 
pero no lo digo como un inconveniente entre comi- 
IIos, del aprovechamienta subterróneo, en absoluto, 
simplemente es un problema de transacción con los 
usuarios. En definitiva, si lo que estamos diciendo es 
que mientras hay aguo suficiente fundomentolmente 
aprovecharemos las superficiales, simplifico, y que 
cuando empiecen los problemas de estiaje, de sequí- 
as, aprovecharemos más las aguas subterróneas, el 
problema está en cuándo se fija ese momento, cuán- 
do es ese momento, por osí decir, insisto que simpli- 
fico, de pasar de un estadio a otro. Habró que llegar 
o un punta de equilibrio entre lo que supone por un 
lado la necesidad de garantizar y de asegurar el 
suministro, es decir, que cuanto antes pasemos a la 
segunda fase, si es que es necesario pasar, meior 
aseguraremos la garantía del suministro, pero a eso 

se opondrón los usuarios con la lógica resistencia de 
que cuando tengan que pasar de las primera fose o 
la segunda les va a costar mós, simplemente es un 
problema que tenemos que tener presente a la hora 
de planear la explotación. 

Sobre el asunto de la recarga parece que no 
había tanta unanimidad de opiniones, así como en 
Israel y en California, es un procedimiento, una técni- 
ca que se emplea can mucha intensidad, aquí pare- 
ce, Andrés Sahuquillo tenío algunas, no es que tenga 
dudas de fonda, en absoluto, simplemente creía que 
era un asunto más delicado que había que contem- 
plar can mucha más detenimiento. Yo no tengo mós 
elementos de juicio, simplemente lo apunto. Con esto 
cierro el primer bloque. 

Un segundo punto era la preocupación por los 
vertidos, aunque hay una sesión monográfica dedica- 
da a calidad, pera había una preocupación por los 
vertidos que comparta plenamente y aquí únicamente 
recordar que además de mejorar los medios de las 
Confederaciones en este sentido contando sobre todo 
con la colaboración del SEPRONA, del Servicio de 
Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, que 
coma sabéis el otra día se firmó, no se firmó mejor 
dicho, se pasó revista ya a las frutos que ha dado 
esta colaboración entre el Ministerio del Interior y el 
Ministerio de Obras Públicas, un convenio que se 
Firmó hace ya unos meses paro intensificar más la 
participación del SEPRONA en las tareas de control y 
vigilancia de dominio público hidráulico, yo creo que 
esta es una ma nífica vía de actuación y nos ha ayu- 

dar mucho más. A parte de eso como medida coerci- 
tiva y de vigilancia estó la política del programa que 

er de definición de los perímetros de protec- 

tos, tanto superficiales como subterráneas. Por lo que 
se refiere a las subterráneas son del orden de 7.000 
y creo que esto es un asunto muy importante que 
vamos a poner en marcha enseguida. 

otro tercer bloque era la inquietud que aquí 
también se manifestó y comporto plenamente, de que 
las confederaciones no es que tengan precisamente 
la composición plurisdisciplinar ideal, en absoluto, 
sabemos que eso no es así, y yo en eso lo que quiero 
subrayar es que eso no es tanto fruto, que no lo es en 
absoluto, de un olvido de una incomprensión, mucho 
menos de algo deliberado por parte de las Confede- 
raciones y de la Dirección General, en absoluto, sim- 
plemente somos conscientes de que hay eso falto de 
profesionales que existen en el país, pero que es difí- 
cil incorporarlos a las plantillas igual que es difícil 
incorporar a los biólogos, a los farmacéuticos, o los 
ingenieros de montes, por una razón puramente que 
todos conocéis, los que trabajáis en la Administración 
los problemas que conlleva este asunto. Simplemente 
que quede constancia de que estamos haciendo todos 

dado mucha a 7 as Confederaciones y nos va ha ayu- 

ción CT e las fuentes de suministro pura abastecimien- 
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los esfuerzos posibles por ampliar nuestros plantillas. 
Ahora mismo el Presidente del Júcor está aquí delan- 
te, estamos debotiendo, desde que yo llegué a lo 
Dirección Generol, estomos debotiendo el fomoso 
asunto de los relociones de puestos de troboio. En lo 
Confederación del Duero y del Guodiono yo se han 
ompliodo, yo creo que afortunadamente con eso 
mayor plurisdisciplinoridad, y vomos o seguir con los 
siguientes Confederaciones; el Júcor es una de los 
próximas. 

El cuarto bloque de cosas que quería tocar es 
lo relativo o Colifornia. Californio decíamos ayer que 
nos interesaba mucho por todos lo similitud que tiene 
en extensión, en población, en relación entre esco- 
rrentíos superficial y subterráneo, entre relación paro 
riego y poro abastecimiento, por todo eso las conclu- 
siones que podamos ver en ellos nos interesan 
mucho. 

La primero que vemos es que hacen un opro- 
vechamiento verdoderomente intenso y exhoustivo de 
los recursos, enorme, no tanto como el de lsroel, por 
supuesto, pero hon hecho un oprovechomiento muy 
importante de sus recursos o costo de, o mi modo de 
ver, enormes inversiones en infraestructuros hidráuli- 
cos y en pozos más que de uno gestión perfectomen- 
te afinado. Yo creo que ha sido más un esfuerzo ue 

oguos subterráneas es mayor que el nuestro, están el 
el 40% nos decía el Profesor Moriño, por eso tienen, 
decía él mismo entre uno y dos millones de pozos, 
aquí hablamos de los quinientos mil, luego está cloro 
que ellos oprovechon mucho más las oguos subterrá- 
neos, pero también o mi modo de ver oprovechon 
mucho más los oguos superficiales, porque vuelvo o 
repetir tienen una capacidad de regulación que es 
prócticomente lo mismo que lo nuestro con unas 
necesidades que son, teóricamente, del orden del 
20% menores que las nuestros, y creo yo, aunque no 
se ocloró ayer suficientemente, que con un oprove- 
chomiento hidroel8ctrico mucho menor que el nuestro 
en términos relativos. Por consiguiente, creo que tam- 
bién tiene un aprovechamiento mayor de los oguos 
superficioles y no sólo de las subterráneos. Me confir- 
mo de que los dotos que manejábamos ayer respecto 
o lo capocidod de transporte de rondes redes de 

dod potenciol, que eso capacidad es por lo que res- 
pecto al río Colorado de 5.800 hm3/oño y por lo 
que respecto a los ejes Norte-Sur y o los grandes ejes 
trosversoles es del orden de 13.000 hni3/año. Es 
todo uno copacidod, insisto capacidad potencial, de 
un total de unos 19.000 hm3/oño que tendríamos 
que compararlo con lo copocidod potencial que tene- 
mos oqui'que son pues los 1 .O00 del Tojo-Seguro, 
niós el Zadorro, etc., pues que pueden 
ser1 200/1.300, es decir, que su capacidad poten- 
ciol, insisto, es del orden de veinte veces mayor que 

lo otro. Desde luego, su oprovechamiento de 9 os 

tronsporte, los llamados trasvoses, 9, oblo de copaci- 

lo nuestro. Un oprovechomiento ton profundo de los 
recursos de un tipo y de otro, explica evidentemente 
que puedan oguantar esas, o mi modo de ver, dota- 
ciones excesivas que se están utilizondo. Recordába- 
mos ayer que en obostecimiento tienen dotaciones 
que más que duplican los nuestras r en ogriculturo 
pues entre un 25 y un 50% más. Eso levó en su día o 
una sobreexplotación importante de recursos: 5.500 
hm3 se sobreexplotaban en el oño 55, que se han 
reducido a 2.500. 

El Profesor Mariño se refirió o uno cosa intere- 
sonte sin dudo, que es lo transferencia de uso5, no de 
recursos, sino de tronsferencio entre usos de lo agri- 
cultura al abastecimiento. Esta transferencia coniem- 
ploda como uno venta de derechos: "yo o usted le 
pago poro dárselo al otro". Naturalmente serío poner 
en cuestión un pilur básico de lo Ley de Aguas que es 
que el oguo es un bien público y por consiguiente al 
no ser nadie propietario de ella, como dice la can- 
ción, ni se compro ni se vende. Pero sin embargo, lo 
ley de A uos prevee en cierto modo unos mecanis- 

aprovechar en todo lo que valga, y es que en definiti- 
va, cuando hoyo que expropiar un determinado 
derecho en función de un uso, en favor de un uso 
prioritario, el beneficiario tendrá que compensor 01 
expropiado de eso expropiación. Esta no es incom- 
patible con que seo fruto de un acuerdo voluntario, 
en definitivo lo figuro expropiación no es más que 
uno figura odministrotiva, pero eso no implico que no 
pueda haber un acuerdo previo, por consiguiente yo 
creo que eso vía de trabajo que puede ser sin dudo 
interesante, tiene cabida dentro de la Ley de Aguas y 
creo que debemos explorarlo. 

Finalmente en el asunto de Israel, pues lo de- 
cíamos ayer también, es un laboratorio verdodera- 
mente apasionante, es otro planteamiento, es otro 
escala, supone un oprovechamiento exhaustivo de 
todos sus recursos y creo que hay que destacar el que 
o su favor cuento, digamos dentro de un marco tan 
rígido y ton condicianante como el que tienen, o su 
favor cúentan con que en definitivo los usos de rego- 
dío están considerados camo un uso residual: "mire 
usted, paro regor llego hasta donde llego y donde no 
llego pues que le vomos a hacer". Supongo que eso 
de todas formas ho conducido también o lo sobreex- 
plotación de que nos hoblabo ayer el Profesor Shomir 
que se ha ido reduciendo pero que ahí sigue todavía. 
Hoy tombién el problema de lo solinización impor- 
tante, que él recordaba, como consecuencia de ese 
uso intensivo y de darle varias vueltas o los recursos; 
y luego en cuonto o los dos ospectos por un lodo de 
reutilizoción, de reutilizoción que en Israel es obsolu- 
tomente intenso, en Colifornia también lo es, yo quie- 
ro recordar de todos formas que haciendo unos cifras 
más o menos proporcionadas y correlotivas, las pre- 
visiones que tiene el PIon Hidrológico Nacionol res- 

mos poro 7 elos, que yo creo que debemos explorar y 
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"primera B", hace una cosa como país de primera, 
se olvida de todas las otras cosas. El hecho de que 
los planes hidráulicos se hubieran realizado hacia el 
año 33, por ejemplo, un plan que ha sido de mucha 
influencia, cuando todovía en Espoño no se había ' desarrollado verdaderamente el estudio, la hidroge- 
ologío, no digamos, esa palabro yo creo que ni se 
conocía, pero el uso de las aguas subterráneas, aun- 
ue se usaban, parque ya había muchos hectáreas 

j e  riego y muchos pueblos abasteciéndose con eso, 
y estuviera bastante adelantado en las obras hidráu- 
licos, ha hecho que durante un cierto tiempo nos 
olvidáramos de estas últimas, entonces, pues todos 
los ue recuerden, ha habido un tiempo en que el 

tlomos y también López Comocho, se utilizó para 
, poner mós hectáreas en riego, porque esta es otra 

ocuí 9, ro del que hoblábamos, del que ayer hablaba 

pecto o reutilizor 600 hm3 están relativamente, relati- 
vamente siempre a la baja, como es kgico, equilibra- 
das con esas; en cuanto a la desalación oquí tam- 
bién hoy una situación un poco curiosa, es decir, en 
Colifornia aunque no renuncian a la desalación de 
oguo de mor, por considerarla muy costosa de 
momento y sólo trabajan con la salobre. En lsroel 
también lo mismo, prácticamente no había ninguna 
planto de desalación de agua de mar, esto pues claro 
tiene lo ventajo de su menor coste el peligro o el ries- 
go de provocor problemas de intrusión marina que a 
lo mejor no son ojenos a los problemas de desalini- 
zación que hablaba yo antes. En ese sentido, Españo 
tiene uno mayor experiencia, aunque pueda parecer 
paradójico, tenemos ya una capacidad de 20 hm3 de 
desalación, y empezamos en el año 70, y como 
decía antes lo vamos a ampliar diez veces más. 

sobre todo lo comparecencia oquí de una persona 
que representa lo que se sabe en Israel y otra que 
represento lo que se hace en Colifornia, es enrique- 
cedor. Verdaderamente nosotros hacemos muchos 
cosas, pero hay quizás mós cosas todavía que tener 

Resumen Mera Redonda 3.p sesión- 
(Manuel Dóar nnciitoi). Poco hay que añadir, por 
lo menos para mi, paro mi capacidad, a lo que se 
ha dicho anteriormente, pero como también se ho 
dicho y yo también lo dije desde ahí, que hoy que 
reiterar en cuestiones hidráulicas, como todos sobe- 
mos por experiencia, porque no basta que en este 
salón haya hoy uno conciencia muy grande de lo 
importancio de las aguas subterráneas. Ayer decío- 
mos, yo lo decío, que se debía extender a los pro- 
gramas de enseñanzo, que tiene que partir hosta 
desde una enseñanza básico y no digamos nado en 
las facultades que se relacionan y en alguna que 
parece que no se relaciono y se relaciono mucho 
más que los otras, por ejemplo, en la Facultad de 
Periodismo. Porque resulto que se sabe lo anterior 
pero no lo que surge y hosta que no se lo aprendan 
es mucho más fácil escribir sobre que las aguas sub- 
terráneas tienen poco importancia a pesar de que 
hemos visto y sobemos todos que tienen mucha. De 
manera que es lástima que no haya venido oquí un 
representante de esa Facultad, de lo Focultod de 
Periodismo para que tome noto, pero bueno esto es 
uno coso que realmente poro que un plan tengo 
fuerzo, debe tener una participación ciudodano, y 
de participación ciudadono ho habido poco, apor 
qué es ésto?. Bueno, pues todos lo sabemos o lo 
suponemos. Ayer hubo uno polémica acerco de 
cosas que han ocurrido con la explotación del ocuí- 
fero de los Ojos del Guadiana, o de las Tablas de 
Doirniel, o de la confluencia del Zóncara y el alto 
Guodiano y el Cigüelo pero + n o  se ha producido 
ésto?. Perdonad mi deformación que a parte de ser 
la de un ingeniero de caminos es lo de un historia- 
dor, quizá porque con acordarme de lo que posó en 
la juventud estoy haciendo historia. Entonces hay 
una historia que es muy importante, y eso historia es 
que cuando un país, dijéramos de segunda, o de 

si es que la Facultad de Periodismo ayuda a ésto, 
porque sino lo vamos a conocer sólo unos cuantos, 
pues quizás más importancia por lo que se prevee 
ahí, porque lo verdaderamente importante es estor 

que hacen nuestros compañeros y nosotros mismos, 
por eso hay que hacerse el propósito de no hocer 
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hace el propio. En fin hay unos enseñonzos de esos 
que para qué vamos o decir más. Por ejemplo, he 
observado uno cosa, e5 necesario hacer una propa- 
gonda hablado, escrita y de todos modos y que Ile- 
gue a todo el mundo. En cuencas en que abunda el 
agua como lo del Ebro, relativamente verdad, y la 
del Duero, yo he hablado algunas veces a personas 
entendidas, o interesadas en ésto, de que habría que 
regar con menos ogua, entre otras cosas porque son 
más sanos los productos de la tierra y también, 
incluso no sólo los productos de lo tierra sino las ani- 
males que viven o vivimos en ella, y eso no ero bien 
comprendido &será preciso que haya escasez como 
ocurre en Israel y como ha ocurrido en Almería paro 
que prosperemos en esta cuestión del ogua?. No, es 
preciso un esfuerzo e imaginación, porque no han 
vivido en esa pobreza en Colifornia y lo han hecho 
bien. 

Resumen 4.' sesión.- (Manual Vare- 
la]. tos tres ponencias referidas de alguna manera 
o1 tema general "Aguas wbterránws y medio 
ambiente", versaron sobre, Calidad y contamina- 
ción de /as aguas subterráneas la primero, presenta- 
da por quien se dirige a ustedes ahora, Acuíferos 
costeros y exphción marino por D. Fernando Pen- 
dás y Explotación de aguos suherrómeas y explota- 
ción de ecosistemos por el Profesor Llamas, por 
Ramón Llamas. 

En la ponencia relativa a calidad y contamina- 
ción de aguos subterráneos se destocó la importancia 
de políticas de tipo preventivo, en comparoción con 
las correctoras, y tras una breve descripción de los 
elementos y los factores que condicionon esa calidad 
se describió el estado de contaminación, el estado de 
calidad de los oguas subterráneas en España. Lo coli- 
dad naturol, en principio buena, su componente 
naturol endógeno en la casi totalidad del territorio 
español, ha experimentado una degradación impor- 
tante motivada or actividades urbanas, agrícolas e 
industriales, en P uentes de tipo puntual y de tipo difu- 
so. 

Entre la5 causas de ese deterioro se mencionó 
en lo exposición de lo ponencia aunque muy vario- 
dos destacan en nuestro país tres: la explotación 
intensiva de acuíferos, los vertidos de procedencia 
urbano e industrial y la oplicación incorrecto de ferti- 
lizontes y de productos fitosanitarios. Las consecuen- 
cias de esta contaminación, como todos sabemos, de 
este deterioro, se advierten con porticular interés en 
lo cornisa mediterránea, en zonos dénsamente pobla- 
dos, en el bajo Guadalquivir, en la llanuro monchega 
y en ombos archipiélagos, el bolear y el canario. Ele- 
vadas concentraciones de nitratos de hosto 400 
mg/litro en varios puntos, cifras que hasta hace poco 
eran anecdóticas, presencio de microcontaminantes, 

procedentes de plaguicidas, y salinización, disminu- 
yen considerablemente en esas zonas el potencial de 
utilización de los recursos subterróneas. ta evolución 
reciente en lo que respecta a nitratos parece negati- 
va. Comenté que es muy probable que ese empaora- 
miento continúe, incluso si se adoptan medidas en 
este momento, debido a que esos nitratos están 
pacientemente esperando en la zona no saturada a 
incorporarse al acuífero, a la zono saturada del acuí- 
fero. En lo que se refiere a microcontaminantes orgó- 
nicos, a ploguicidas, los datos son excasos, se 
comienzan o hacer campañas, mediciones, estudios 
en ocuíferos detríticos, en zonas de regadío. Y de 
cuolquier manera en este mamenta la cuestión es pre- 
guntarse de qué medios se diyx>nen en España para 
adoptar esas estrategias preventivas para la protec- 
ción de la calidad. El panorama ha cambiado de 
monero drástica en los últimos diez años, con lo Ley 
de Aguas, los Reglamentos que la desarrollan, la 
adaptación de directivas comunitarias, la participa- 
ción de diferentes organismos de las administmciones 
en estudios sobre la materia y han permitido disponer 
en este momento de un marco teóricamente más efi- 
ciente paro cambiar el panorama y detener esa con- 
taminoción. Las medidas legales tienen su comple- 
mento en herramientas técnicas cuyas objetivos son 
conmer y medir pueden citarse entre otros, la elabo- 
ración de mapas de vulnerabilidad, el diseño de 
redes de control de la calidad y todo ello wmplemen- 
tada con estudios de investigación sobre evolución 
del contaminante en el acuífero, en particular en la 
zona no saturada, y, obviamente, con divulgación y 
educación que alcance, que llegue a sectores tanto 
como los potencialmente contaminantes como a la 
población en general. En la exposición de la ponen- 
cia destaqué la actividad continuada del Instituto Tec- 
nológico Geaminero de España y de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas por parie del Servicio 
Gealógico, en los últimos años en las materias a los 
que nos acabamos de referir. El diseño y la puesta en 
práctica de estas estrategias preventivas deberón 
estar basadas en responsabilidad compartida y 
armonización en políticas sectoriales en un marco 
medioambiental amplio en el que el Plan Hidrológico 
Nacional deberó ser un elemento de capital impor- 
tancia y con ello se conseguirá detener esa degrada- 
ción de lo calidad y recuperar, eventualmente en 
zonas afectadas, el potencial de ews recursos subte- 
rróneos para su utilización en abastecimiento, en 
agricultura e industria. 

La segunda ponencia se refería a ocuíferos 
costeros e intrusión marina trotaba sabre todo de 

acuíferos afectados por salinización en zonas coste- 
ras. El ponente Don Fernando Pendás destocó las 
posibilidades de utilización de esos acuíferos costeros 
como almacenes reguladores de agua residual depu- 

medidas correctoras, de m J idas de recuperación en 
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rada, o incluso de agua potable tratada y, así mismo, 
como elementos depuradores. Tras una breve exposi- 
ción de la dinámica en esos acuíferos costeros, meca- 
nismos de recarga, evolución de la intehse de agua 
salada y agua dulce, importancia de acuitardos y 
mención especial o acuíferos carbonatados, el 
ponente se refirió a varios ejemplos de aprovecha- 
miento de esos acuíferos costeras en Estados Unidos, 
en particular en el estado de Florida. Centró eso apli- 
cación de medidas correctoras en el tratomiento y 
desalinización por ósmosis inversas, deralación por 
ósmasis inversa que se han mostrado muy eficaces en 
dgunas zonas de Estados Unidas. El almacenamiento 
de a ua potable en acuíferos con agua salobre o 

demanda se ha experimentado así mismo, en acuífee- 
ros poco potentes confinados y de baja permeabil- 
diad en la zona de las Callas del estado de Florido 
en Estados Unidos. 

Por otra parte, las ventajas de la eliminación 
de nutrientes, nitrógeno, fósforo y problemas también 
de DBO en las aguas subterráneas mediante la utili- 
zación de fangos activados, fueron analizados en 
detalle por el Sr. Pendás. El alto rendimiento y la casi 
nula utilización de aditivos químicos en estos pracedi- 
mientos y bajo coste, permiten cubrir toda tipo de sis- 
temas de demanda. Finalmente, las técnicas de pro- 
cedimientos descritos podrían tener, según el ponen- 
te, una aplicación muy rentable en algunas zanas del 
litoral español, en aguas subterráneas que presentan 
contenidos de hasta de 7 g y más de sales y a k t a -  
das también por concentraciones importantes de ión 
nitrato. Citó como ejemplos las planas costeros en lo 
cuenca del Júcar, el Campo de Cartageno, Almería y 
el Campo de Dalías. Se podrían conseguir con la 
aplicación da estas medidas, de estos sistemas, méto- 
dos correctores de recuperación de la calidad, de 
entre 2.000 y 4.000 hm3/año recuperadas mediante 
la utilización de esos procedimientos. 

Como conclusión, el poniente destacó la 
importancia de realizar estudios avanzados, basados 
en tácnicas precisas del tipo de geofísica de superfi- 
cie, sondeos, tomagrafía sísmica, que ayuden como 
punto de r!ida a definir la distribución vertical de 
la permea ilidad en el acuífero. 

Finalmente, en la última ponencia el Profesor 
D. Ramón Llamas habló de los problemas de conser- 
vación de ecosistemas y su relación con la explota- 
ción de aguas subterráneas. 

Comenzó su exposición destacando la impor- 
tancia del desarrollo sostenida como principio básico 
pora conseguir un equilibrio entre costes medioam- 
bientales y costes sociales. La división de Hollis y 
Jones entre humedales "desaparecidos", "degrada- 
dos" y "amenazados" denota, según el ponente, la 
gravedad de la situación actual de ese tipo de ecosis- 
temas acuáticos. En California como datos orientati- 

sala a a con objeto de recuperarla en puntas de 

vos, se detruyó el 91% de esas zonas húmedas, y en 
Españo ha desaparecido hasta el momento el 70% de 
esos humedales. La afección a las zanas húmedas 
por explotación de acuíferos cuyo impacto ecológico, 
según el ponente, no se contempla en la Ley de 
Aguas, puede considerarse como un mito, utilizado 
en España en ocasiones de forma selectiva para res- 
tringir el desarrollo de las aguas subterráneas en 
algunas de esas zonas. Citó como ejemplos las 
Tablas de Daimiel, Doñana, Lagunas de Ruidera y el 
acuífero detrítica de Madrid. Este último, se ún el 
ponente, considerable, o que debe ser consi&rado 
como un humedal "fantasma". 

El Profesar Llamas destacó la importancia en 
todos los ecosistemas de las aguas subterráneas. En 
el análisis de los casos españoles mencionadas, con- 
sideró el caso de Ruidera como una amenaza en 
cuanto a la explotación del acuífero, cuando menos 
dudoso. El ponente manifestó así misma su sorpresa 
por la celeridad y el procedimiento con el que se tra- 
mitó la declaración de sobreexplotación del acuífero 
manchego en 1989. Dañana, sin embargo, no ha 
sido todavía declarado sobreexplotado. En lo que se 
refiere a las lagunas de Ruidera harán falta proba- 
blemente veinte años, según el ponente, para su recu- 
peración. Se trata, según él, de un ecosistema en 110- 
mas el de Ruidera. 

Finalmente el Profesor Llamas manifestó que en 
muchos casos los problemas que ak tun  a los hume- 
dales son en gran medida consecuencia de una mala 
gestión de los recursos y de una planificación inco- 
rrecta. 

Resumen 5.* sesión.- (los6 Carlos). Si 
José Antonio Fayas decía que se lo ponían difícil, yo 
encima que soy el última y habida cuenta de las que 
han hablado antes y en cierta forma el grado de 
coincidencia de muchos de los elementos del debate, 
pues la verdad es que o mi me lo ponen bastante difí- 
cil. 

Esta moñana hemos tratado dos temas que yo 
creo que son muy importantes y que de alguna mane- 
ra solamente con la nueva Legislación de Aguas de 
1985, con la nuevo Ley de Aguas y su desarrollo 
reglamentario, y con lo que conocemos de los pro- 
yectos de directrices de los diferentes planes hidroló- 
gicos y lo que conocemas de los borradores de traba- 
io del Plan Hidrológico Nacional, es posible buscar 
algunas vías de solución a estos problemas. 

Agustín Navarro Alvar anzález ha tratado el 

plotación de acuíferos, y ha empezado poniendo de 
manifiesto una dificultad que ha sido objeto en 
muchos foros de importantes, intensos y apasionados 
debates. Es el tema de la definición de la sobreexplo- 
toción de acuíferos. Ha hecho un repaso de las dife- 

tema de los acuíferos sobeexp 9 otados, de la sobreex- 
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rentes concepciones de sobreexplotación de ocuíferos 
y ha puesta de manifiesta, como no podía ser menos 
dada su experiencia en todo el mundo, el grado de 
intensidad, del apasionamiento en este debate. Pues- 
to que a pesar de ki dificultad de la precisión del tér- 
mino, como un concepto hidrogeológico, lo que sí 
parece haber concluído el ponente es ue sí que 

estar poniendo en compromiso los usas en ese acuífe- 
ro, de monero que esa es la formulación legal, que 
no en la Ley de 1985, pero si en su desorrollo regla- 
mentorio asume no como una definición cerrada 
desde el punto de vista técnico pero si como una defi- 
nición de carácter administrativo y que permite la 
actuación en este tipo de acuíferos. Parece claro que 
el problema en Europa es dikrente y así lo ha puesta 
en manifiesta Agustín Navarro, el problemo de los 
ocuíkros en Europa siempre es un problema de cali- 
dad pero muy pocos veces de cantidad. En cambio 
nosotros es evidente que tenemos grandes óreas de 
nuestro territorio donde la intensiva explotación de 
nuestro recursos ha puesto ya en cuestión, o ha pues- 
to ya en peligro, la utilización, la continuidad de esos 
oprovechomientos con la utilización del acuífero, y 
ahí es donde la Legislación actual permite el llegar o 
el proponer medidas que pueden llegar, en algunos 
casos quizós de menor cuantía, superar los proble- 
mas y en otros cosos al menos mitigar los problemas 
o preveer los problemas antes de que pudieron pro- 
ducirse en otros casos. 

Se han declarado ya en España vorios acuík- 
ros sobreexplotodos, es verdod que la mayoría como 
consecuencia de actuaciones de emergencia, no 
todos, no todos elbs y algunos de ellos si que han 
posado por las exigencias de intervención de la Junta 
del Gobierno de las Confederación Hidrogróficas que 
exige el reglamenta. En los pocos casos que hay así, 
si que se ha producido, afortunadamente se produio 
en estos casos, a caballo entre la Confederación 
Hidrogrófica del Júcor y la Confederación Hidrogrófi- 
co del Segura, se ha producido, yo crea, una positiva 
colabaroción entre, como no podía ser menos, entre 
las diversas instituciones que trabajan sobre el tema 
de los oguos subterráneas, desde las confederacio- 
nes, desde el Servicio Geol6gico de Obras Públicas 
de lo Dirección General de Obras Hidróulicas, como 
del Instituto Tecnológico Geominero de España. 

&des  son los problemas que surgen en la 
aplicación?. Bueno, muchas soluciones son posibles y 
no tienen porque ser generalizables o todos los ocuí- 
feros, quizá si, pero en principio en lo primero que 
habría que plantearse es la rocionolización en el uso 
del recurso en esos acuíferos sobreexplotodos. Eso 
rocionalización paso por la puesta en práctica de 
una serie códigos de buenas prócticas en lo utilizo- 
ción de las aguos, fundamentalmente el regadío, 
pero no solamente el regadío la creación de infroes- 

sabemos cuondo la explotación de un acuí 9, ro puede 

tructuras de regulación que permitan incrementar con 
la disponbilidad de los recursos en aquellos sitios 
donde seo posible, que es en la mayor parte de los 
acuiferos sobreexplatados, medidas como la reutiliza- 
ción de los aguas residuales urbanas para el rega- 
dío, incluso establecimiento dentro del plan de actua- 
ción sobre el acuífero de limitaciones, IK) solamente 
de prócticas, incluso de determinados usas y consu- 
mos, y por último, naturalmente con la medida más 
costosa ovitualmente, la aportación de recursos exó- 
genos o la zona. Todas estas medidas, la Legislación 
actual las permite y la planificación hidrológica no 
solamente las promueve sino que las exige, es decir, 
la planificación hidrológica en la moyor parte de los 
criterios de directrices de los planes hidrdógicos de 
cuenca, están contempladas las óreas de sabreexplo- 
tación y las óreos con peligro de sobreexplotación 
para llevar a coba medidas preventivas, y hasta el 
momento el borrador que yo conozco del Plan Hidro- 
lógico Nacional exige el establecimiento de diversos 
programas de los diversas aspeaos de la cuestión. 

Uno de los problemas que se ha apuntado es 
la, y lo ha apuntado también José Antanio Fayas y yo 
esioy absolutamente de acuerda ya que hemos esta- 
do gestionando algunos de estos acuíferos, es la 
constitución de las comunidades de usuarios. Bien es 
verdad que se dan situaciones muy diversas, en algu- 
nos casos pues no es tan difícil constituirlas, nosatros 
hemos constituído una, en un acuífero relativamente 
pequeño y con pocos usuarios, pero el problema se 
dificulta cuando el número de usuarios es muy gran- 
de, cuondo es muy diverso, cuondo, que también 
coinciden lo mayor parte de los cosas se dan un régi- 
men mixto de utilización de oguos, ahora públicas, 
pero aguas también en régimen privada tal camo 
autorizaba la Ley de Aguas. Es un problema a resol- 
ver, es un problema en el que hay que profundizar, 
pero entiendo que los planes hidrdógicos pueden 
permitir lo colaboración necesaria entre tcdas las ins- 
tituciones para presentar ante esos usuarios solucio- 
nes que sean realistas y saluciones que no se vean 
solamente desde un punto de vista desde la adminis- 
tración sino soluciones realistas, saluciones que abor- 
den todos los aJpectos del prablemo, con tcda la mul- 
tidisciplinoridad que lleva el problema y, en canse- 
cuencia, pueda permitir aglutinar los intereses de 
esas comunidades de usuarios. En esa línea es en lo 
que Agustín Navarro nos ha hablado de la declaro- 
ción de sobreexplotación de los acuíferos. 

Juan Antonio López Geta ha trakido un temo, 
un tema que, coma decía 01 principio de mi exposi- 
ción, también precisamente la planificación hidrológi- 
ca va a permitir abordarla o al menos la vo a posibi- 
litar, va a crear el marco en el que se pueda obardor 
de forma multidixiplinar. 

tópez Geta ha comenzado por plantear uno 
duda, duda pues yo no sé si fácil o difícilmente reso- 
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luble, lo duda que ha plonteado López Geta es 
zquién paga los gastos de recarga de un acuífero y 
reutilización de recursos hídricos?. Bueno yo crea que 
muchas situaciones son posibles. En d debate olguien 
ha dicho que eso estaba resuelto en la Ley de Aguas 
con la aplicación del artículo 105 del canon de regu- 
loción. Bueno, es discutible, porque cuando se utilicen 
unos recursos para recargar de unos acuíferos des- 
pués tienen unos usos multivariados que no todos tie- 
nen parque ser de usuarios privados, en muchas oco- 
siones pueden ser recarga de acuíferos con fines 
medioambientales. Realmente yo creo que este es un 
aspecto que no nos, yo entiendo que no es excesiva- 
mente relevonte a priori, habida cuenta e1 estado 
octual de la técnica y del desarrollo en España que 
cada caso se puede estudiar de manera individuali- 
zada y estamos en estos momentos a unos niveles de 
unas experiencias que conviene continuar paro 
observar los resultados y después plantearnos dentro 
de esa multidisciplinariedod que hablaba antes los 
problemas, este problema. 

López Geta ha hablodo de los dos objetivos 
básicos de las recargas de acuíferos, el obietivo de 
mejorar e incrementar los recursos disponibles, bien 
para eliminar los descensos de niveles de las oguas 
subterráneas producidas por bombeas no programa- 
dos, en áreas locales territorialmente muy concretas y 
con problemas muy concretas, o bien, con un obietivo 
más ambicioso, par lo utilización de acuífero par su 
copocidad como embalse regulador. Además de este 
objetivo ha propuesto también otro objetivo hasta 
cierta punto, yo me atrevería a decir, un tanto discuti- 
ble, sobre todo desde la perspectiva de la Confedera- 
ción que yo gestiono, que es el de la modificación o 
mejora de la calidad de las aguas. Bueno ha hablado 
de lo recrga y sí que es cierto en cierto medido en 
áreas litorales contro la intrusión morino, en óreas 
con fuertes contenidos en nitratos, así como evacua- 
ción y tratamiento de residuales urbanas por el efecto 
autadepurador del terreno. En este último caso habrá 
que ir con mucho cuidado y estudiarlo muy bien par 
los efectos que pueda producir de incremento de con- 
taminación del ocuífero y en los otros dos aspectos 
citados, en mi opinión, el hecho de que para la 
recarga del acuífero se necesiten fuentes excedenta- 
rias y precisamente yo diría que lo mayor intensifica- 
ción de los problemas, par supuesto los de intrusión 
morina se dan en el litoral, e incluso los de conteni- 
dos en nitratos también, salvo excepciones notural- 
mente y excepciones importantes, la mayor intensifi- 
cación de lo contaminación por nitratos se produce 
también en áreas del litoral donde los recursos, 
donde la disporiibilidad de recursos de oguos exce- 
dentarias, de colidad naturalmente, para resolver este 
pioblemo es menor. 

Existen ya como decíamos instrumentos legales 
tales como el aitículo 40 de lo Ley de Aguas, el 84 

del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, en el 
que se contempla la posibilidad en la recarga de 
acuíferos, y a mí me complace decir que una lectura 
incluso superficial de las directrices de los planes 
hidrológicos de cuenca, y tanto más si lo lectura es 
profunda, veremos como en la mayor parte, en 
buena parte, casi en su totalidad, no estoy seguro 
que sea en su totalidad, pero en la mayor parte de 
los proyectos de directrices, establece programas, 
programas de, estamos hablando de directrices, pero 
los directrices prevee el establecimiento de progra- 
mas para la recarga de acuíferos, para las experien- 
cios en recarga de acuíferos con diferentes fines y en 
diferentes zonas. Así mismo también, en este borra- 
dor de traboja del Plan Hidrológico Nacional que ha 
llegado a mis manos, también establece ese mondato 
o los planes hidralógicos de cuenca que establezcan 
esos programas, que se establezca un programo de 
recarga de acuíferos con distintas finalidades. Creo 
que, yo soy optimista de naturaleza, par naturaleza, 
sino no estaría probablemente en una Confederación 
y mucho menos en la Confederación del Júcor con los 
problemas que ello tiene y crea que con independen- 
cia de las dificultades que se plantean y que se han 
venido planteando y en la propia meso hemos estado 
hablando de las diferencias gremiales, etc., etc., 
bueno yo crea que eso el nuevo marco de la plonifi- 
cación hidrológica e incluso lo propia conceptualiza- 
ción de la planificación hidrológica lo ha superado, 
al menos formalmente y estay convencido de que se 
va a superar de una manera clara en lo práctica y en 
los hechos. 

Pregunia.- (Francisco Flores). Yo, por 
alusión, quería aclarar que evidentemente estoy de 
acuerdo con el Sr. José Carles Genovés que es difícil 
sobre todo evaluar el coste que supone la regulación 
cuando se utilizo lo recarga de acuíferos. Es decir, el 
coste de regulación. Pero lo que también me ha IIa- 
mado la atención es que lo que tenemos que tener 
claro el concepto de regulación que se está utilizando 
normalmente mal, es decir, la regulación hay que 
verla integrada dentro de un sisiema de explotación, 
dentro de un sistema de explotación en el que infiu- 
yen las demandas, en el que influyen los embalses, 
los acuíferos y todo un conjunto digamos de elemen- 
tos naturales y artificiales que son los que nos permi- 
ten la regulación igual que lo regla de explotación, 
pero evidentemente, lo que yo creo es que es un tro- 
bajo en el que se debe profundizar muchísimo, por- 
que una infraestructuro de r ulación, dentro de un 

digamos, y aumentar la disponibilidad del recursos, y 
puede que una demanda directa, o sea con una 
demanda concreto no se beneficie directamente, 
pero indirectamente si y eso, evidentemente, eso se 

sistema de explotación, pue a e entrar o funcionor, 



debe tener en cuenta en los costes del canon de regu- 
lación, y eso es una tarea, yo entiendo que es difícil, 
pero es una vía en la cual debemos seguir avanzan- 
do. 

Respuesta.- (José Carles). Básicamente 
yo estoy de acuerdo con lo que acaba usted de expo- 
ner. 

Comentario.- (Alberto Batlle). Bueno yo 
más que una pregunta sería un poco una reflexión 
ue me hago después de estas Jornadas y después 

l e  muchos años de andar o peleándonos entre las 

conclusión que es que a nivel teórico estamos casi 
todos de acuerdo, pero que es difícil que lo vayamos 
llevando a la práctica. El otro día en una ponencia 
tuve la oportunidad de hablar de una serie de disfun- 
ciones de la regulación superficial y hablaba de lo 
evaporación, la sedimentación, etc., etc., y me olvidé 
uno deliberodamente que era el de lo explotación de 
acuíferos, es evidente que la explotación de acuíferos 
influye en las curvas de regulación de los embalses 
que hoy, y hay muy pocos estudios hidrogeológicos 
que contemplen este tema, es decir, yo creo que los 
hidrogeólogos deberíomos hacer un esfuerzo paro 
tener en cuenta estos temas y los hidrólogos pues un 
esfuerzo para tener en cuenta los acuíferos. En eshi 
línea los que estamos aquí y a nivel de Dirección 
üenerol, desde luego y de las Oficinas de Planifica- 
cion nacionol y de los cuencas pues yo creo d o s  
somos bastonte conscientes de este tema, pero, ya 
que hay muchos representantes de las confederacio- 
nes e incluso o su más alto nivel, yo haría un Ilama- 
miento para que incorporen a ésto a las secciones de 
explotación de las confederaciones, yo creo que 
gonaremos la batalla cuando aquí en la tribuna y en 
el público hoyo muchos ingenieros de explotación de 
las confederociories. 

oguas subterráneas y supe 2. iciales Creo que hay uno 

Comentario.- (Adrián Ballunas). El Plan 
Hidrolágico Nacional como se ha dicho por varias 
personas, pues o pesar de que ha tenido una serie de 
filtraciones a la prensa y ha circulado por todos los 
lados en diferentes borradores que corresponden a 
siguientes épocos, pues sigue siendo un documento 
en preparación, naturalmente le falto la última coma, 
nada más, pero sigue siendo un documento que 
todovía no está cerrado. Esa es la razón de lo que no 
se ha abierto un debate ya, público, social, que todos 
queremos que sea lo más amplio posible, es decir, 
que como todovio no ha salido de la elaboración, 
desde luego en cuanto se haga público y la formo de 
hacerlo público (es su remisión al Consejo Nacional 
del Agua, pues con independencia de toda la trami- 

tación a través del Consejo Nacional del Agua, 
desde luego el Ministerio va a promover, porque 
tiene, cree que debe ser así, no hay otra formo, todo 
tipo de encuentros, de debates con los usuarios, con 
organizaciones profesionales, etc., y por supuesta, lo 
de los hidrogeólogos con mucho mayor motivo que 
otras. 

Comentario.- (Ramón llamas). Nada 
más decir que el resumen de mi ponencia que ha 
presentado Manuel Varela se parece muy poco a lo 
que yo dije y a lo que está escrito. Para terminar, 
puede ser útil recordar una anécdota que ocurrió 
hace unos veinticuotro siglos. Las crónicas hablan de 
un diálogo entre Arístipo, quien probablemente nadie 
sabe quién era -era un filósofo oficialista- y Dióge- 
nes, quien casi todo el mundo sabe quién era. Pues 
bien, cuentan las crónicas que Arísti le dijo a Dió- 

poder no tendríos que comer siempre legumbres sino 
que podrías comer carne, como yo. Diógenes con- 
testo: s i  tú supieras vivir sin comer carne, no tendrías 
que estar siempre adulando a los que tienen el poder. 

genes: s i  no beses ían crítico con p " '  05 que tienen el 
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