
ALGUNAS CONSIDERACIONES FINALES ' 

- La evolución continua de la tendencia descendente de los niveles del agua en los 

acuíferos inferiores -los principales del conjunto de acuíferos del Campo- constituye una 

situación de "sobreexplotación" de la cantidad, sin necesidad de señalar otros 

problemas existentes que hacen insostenible el uso que se hace actualmente del 

mismo. Pero, conviene destacar que, en sí misma, esta realidad no ha sido negativa, 

en su conjunto, sino todo lo contrario, en la medida que ha hecho posible la 

transformación socio~conómica de la Comarca (y de la provincia) de todos conocida. 

- No obstante, debe añadirse también que no todos los efectos acusados por los 

acuíferos han sido inevitables. En ocasiones, y en distintos aspectos, su utilización 

parece haberse despreocupado del funcionamiento de los mismos, de manera que, 

para el futuro, se requiere un planteamiento consecuente de actitudes por parte de 

administraciones y de usuarios. Las actividades agrícolas y urbanas generan, en 

distinto grado, contaminaciones en los acuíferos sobre los que se asientan, que deben 

ser minimizadas, controladas o evitadas en lo posible. 

- La forma de uso actual de estos acuíferos, y el historial de la misma, viene generando 

una tendencia creciente a la no utilización directa del agua extraída, por la excesiva 

salinidad alcanzada de las mezclas que se van generando. Este proceso se inició hace 

décadas en los acuíferos de cobertera -ya por ello, en buena medida, muy poco 

explotados- y más tarde en algunas áreas -que serán cada vez más extensas si no se 

pone remedio- de los acuíferos inferiores, de los que se extrae un 85% del agua 

bombeada. En estas áreas, la calidad natural de sus aguas (muy aceptable inicialmente 

para los usos tradicionales) está sufriendo transformaciones por distintos procesos 

contaminantes que, aunque son aún incipientes, en general, en algunos casos ya 

exceden los límites de admisión para las demandas (áreas de Aguadulce, La Gangosa, 

Vícar, etc.); algunas de estas contaminaciones podrían afectar a las zonas de captación 

de aguas para uso urbano. Por todo ello, es necesario prestar atención a la corrección 

de estas tendencias, abordando cuanto antes las medidas adecuadas. 
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- El uso sostenible del subsistema (que hoy reclama la política de aguas) precisa 

adoptar medidas contempladas desde perspectivas multidisciplinares para su 

regeneración y protección -contando inexcusablemente con los usuarios-, 

fundamentadas en la información hidrogeológica ya disponible. Con lo que se conoce, ya 

pueden discutirse y decidirse los tipos de actuaciones de gestión; el diseño concreto 

de éstas necesitará realizar investigaciones complementarias y actualizadas, de 

carácter específico, en cada caso. 

- Para avanzar en el conocimiento de estos procesos de contaminación, actualizar el 

estado de éstos, y controlar la eficacia de las medidas correctoras y protectoras que se 

implanten en los acuíferos, se necesitará partir del profundo conocimiento ya alcanzado 

sobre el funcionamiento de los mismos. 

- La gestión a realizar deberá hacer compatibles (para su buen fin) la atención a la actual 

situación de demandas, con la mejor solución posible de los problemas planteados. 

Exige: la disminución de bombeos en los acuíferos inferiores (para llegar a la 

recuperación necesaria), y la sustitución racional de parte de los mismos por nuevos 

recursos. Los más asequibles se obtendrían de la desalinización de agua de mar -al 

parecer ya decidida-, complementados con las extracciones ponderadas, en acuíferos 

de cobertera, que sean necesarias para corregir las tendencias indeseables ya 

conocidas (sin generar otros problemas). Para el uso de estos recursos complementarios 

se precisará de tratamientos previos para adecuar sus calidades. 

- Estas extracciones de acuíferos de cobertera deberán ubicarse en zonas estratégicas, 

basadas en el modelo conocido de su funcionamiento, atendiendo a la mitigación - 

corrección de los procesos indeseables que se vienen originando (transferencias de 

contaminantes a los acuíferos inferiores, inundación de zonas bajas, intrusión marina, 

afección en vertederos, etc.) respetando, todo lo posible, humedales naturales y 

provocados por el hombre (caso de Las Norias). 

- En relación con sus problemas concretos, ayuntamientos, comunidades de usuarios y 

particulares se han interesado por las medidas más adecuadas para solventarlos. La 

respuesta siempre ha sido la misma: las soluciones pasan por un planteamiento global, 

dada la interrelación de acuíferos, la magnitud del coste de las operaciones, la necesidad 

de implicación de todos los interesados, etc.. 



Debe abordarse la puesta en práctica del contraste de opiniones, abriendo el debate 

nultidisciplinar para depurar la información que deba fundamentar las decisiones que 

;e adopten, cuyo éxito, se insiste, exige la implicación responsable de los usuarios. El 

grado de implicación de los interesados en dichas decisiones debería plasmarse en 

documentos o convenios suscritos por las partes, que incluyeran actuaciones concretas. 


