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1. Introducción 

En los últimos años se observa en España una 
tendencia contraria a la utilización del agua subte- 
rránea. Quizás una mola información, o la existen- 
cia de determinados intereses, están creando una 
falsa imogen de la realidad, en la que se presentan 
los recursos hídricos subterráneos coma algo que 
conviene no explotar, mientras que los superficiales 
deben controlarse, bien almacenóndolos en embal- 
ses para su utilización en el momento preciso, bien 
enviándolos a otras cuencas deficitarias por medio 
de transvases. Llevando esta última tendencia hasta 
el absurdo, el paradigma consistiría en conseguir 
que ni una gota del agua de los ríos "se pierda" en 
el mor. 

Es evidente que ambos extremos pecan de uno 
visión extremadamente simple de la realidad: En la 
mayor parte de las ocasiones la explotación de las 
aguas subterráneas presenta indudables ventajas y, 
por el controrio, en algunas ocasiones la regulación a 
transvose a otra cuenca de los aguas superficiales, 
puede acarrear unos consecuencias indeseadas que 
sean, cuantitativamente, peores que el beneficio que 
se pretende obtener. 

En estas póginas se intenta hacer una llama- 
da de atención en deknsa de la explotación de las 
aguas subterráneas, explotación que actualmente 
tiene, además, la enorme ventaja de poder regu- 
larse a través de los mecanismos que desarrolla la 
legislación de aguas vigente. Para ello se preten- 
de, s i  no evaluar, al menas reolizar una primera 
aproximación de la contribución de la explotación 
del agua rubterrónea al desarrollo socioeconómi- 

Determinar cómo ha okctado la explotación 
de los acuíferos al desarrollo socioeconómico del 
entorno de los mismas es una labor muy compleja. 
Primero, por la dificultad de definir lo que debe 
entenderse por desarrollo socioeconómico de una 
región ya que, además del aspecto económico pro- 
piamente dicha, es preciso evaluar oiros muy difíciles 
de cuantificor, tales como la calidad de vida. 

La segunda dificultad estriba en determinar 
qué fracción del desarrollo experimentada debe con- 
siderarse consecuencia de la explotoción de los acuí- 
kros. 

Debido a estos problemas se ho pretendido Ile- 
var a cabo, solamente, una aproximación a esa posi- 
ble contribución. Para ello el estudio se ha centrado 
en dos hechos concretos: El primero, muy ligado a lo 
que entender por calidad de vida, es el de 
satis cer la damanda de agua potable a núcleos de 
población y el segundo, más ligado a la economía, 
consiste en evaluar el aumento de riqueza generado 
por transformaciones de secanos en regados. 

co. 

Es indudable que uno de los destinos más 
importantes del agua es su utilización en el abasteci- 
miento a núcleos de población. Por el contrario, 
cuando éste no está debidamente asagurado, la cali- 
dad de vida del núcleo correspondiente se encontra- 
ría enormemente cuestionada. 

Desde un punto de vista mas amplio se obser- 
va que en los paises europeos adquiere cada día 
mós fuerza la idea de que es indispensable una dis- 
tribución de la actividad productiva, de modo que 
se reduzcan las diferencias re ionales y se consiga, 

sociol. Así, en 1986, en la firma del Acta Unica, los 
Jefes de Estado y de Gobierno establecieron las 
bases de un avance significativo de la política regio- 
nal. Los intervenciones se centraron en un número 
limitado de obietivos, de los que el número uno se 
refiere a la recuperación de las regiones menos 
desarrolladas, intentando contribuir a la reactivo- 
ción de la inversión productiva y a la consecución 
de un ritmo de crecimiento superior a la media en 
aquellas regiones en las que el producto interior 
bruto por habitante fuese inferior al 75% de la 
media comunitoria. Estas regiones agrupan a la 
quinta parte de la población de la Comunidad y 
comprenden la totalidad de Grecia, Irlanda y Portu- 
gal, gran parte de España, el sur de Irlanda, Córce- 
ga y los departamentos franceses de ultramor e 
irlonda del Norte. 

En este sentido, en la España peninsular se 
diferencian, a grandes rasgos, zonas con distinto 
desarrollo socioeconómico: el litoral, el entorna de 
Madrid y las capitales de provincio en el que este 
desarrollo tiene cierta im ortoncia, y el resto del inte- 

senta un desarrollo escaso ademós de no muchas 
riquezas naturales potenciales salvo, quizós, la a ri 
cultura de regadío. Y es, precisamente, en la trans 10:  r 
moción de numerosos secanos en regadíos donde el 
agua subterrónea ha jugado un importante papel en 
las últimas décadas. 

en el futuro, una mayor co a '  esión económica y 

rior peninsular que, con P '  as lógicas excepciones, pre- 

2. El agua subterránea en España 

Durante 1987 y 1988 el Servicio Geokgico de 
la Dirección General de Obras Hidráulicas y el Insti- 
tuto Tecnológico GeoMinero de España llevaron a 
cabo un estudio de síntesis y delimitación de unida- 
des hidrogeológicos en el territorio peninsular e islas 
Baleares; en el estudio se incluye un resumen de las 
principales características de los sistemas acuíkros. 
No se estudiaron las islas Canarias, pues se rigen por 
una legislación especial. 

Se definieron 369 unidades hidrogeológicas 
ue se localizan en las cuencas hidrogróficas indica- 

3,s en el cuadro adiunto: 
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El conjunto de las unidades hidrogeológicas 
ocupan superficies permeables que totalizan unos 
167.000 km2; de esta cifra 53.600 km2 estón en la 
cuenco del Duero, cerca de 24.800 en la del Júcar, 
16.800 en la del Ebro, 1 ó.Oo0 en la del Tojo, 15.400 
en la del Guadalquivir, 12.000 en la del Guadiana y 
los 28.400 restantes en las demós cuencas. 

La recarga media anual, para el conjunto de 
las unidades hidrogeológicas, se evaluó en unos 
19.600 hm3/0 y los bombeos se estimaran, para 
esas fechas, en unos 5.000 hm3/a, lo que equivale, 
aproximadamente, al 25% de la recarga. 

Al menos desde un punto de visto global, es evi- 
dente la importancia potencial que aún presentan las 
aguas subterráneas; aguas que la naturaleza se ha 
encargada de regular, es decir de adaptar su disponi- 
bilidad a las necesidades de utilización de las mismas. 

La anterior afirmación, obviamente, no es aplica- 
ble por igual en iodos las cuencus. Así en la del W a -  
1x1, en el sistema hdrogedógico de La Mancha occiden- 
tal (sistema 23) que se incluye en la p i n c i a  de C i d  
Real, b explatación equivalía a, prácticamente, el 100% 
de la infiltmción media, por lo que se decbró robreex- 
plata& en el a m  1987 (Acuerdo de la Junta del Gobier- 
no de la Canfederoción Hidqráfica del Guadiana). 

En otras cuencas lo explotación de los recursos 
subterráneo es también importante: se estima en el 85% 
de la infiltmción en la del Segura, el 48% en las kleares 
y cikas alga menores en el Pirineo Oriental y en el Júcar. 

En contraposición a las anteriores cabe citar las 
del Norte, Ebro, Tajo, Guadalquivir y Cuero, en las que 
la explotación se evaluó, para esas fechas, en torno al 
2,7, i O, 1 9 y 20% de sus recursos medios anuales. 

3. El agua como bien social 

A partir de los años sesenta se produjo un 
incremento significativo de la demanda de agua para 
núcleos urbanos. Se pasó de una fase caracterizo& 
par una demanda escosa que se podía satisfacer hol- 

gadamente, en lo mayoría de los municipios con la 
que suministraba la "fuente del pueblo" a otra, en la 
que los ciudadanas exigían agua corriente en las 
casas, con la calidad y la cantidad necesaria para 
satisfacer nuevas demandas, muy superiores a las 
anteriores, lo que se debía tanta a nuevos hóbitas de 
vida como a la generalización en el uso de electrado- 
mésticos fuertemente consumidores de agua. 

En ocasiones estas nuevas &dades de abas- 
tecimienio se pudieron xitisfocer con uas suk ráne  
as o superhcides, si el caudal disponi "a, wa suficiente, 
siendo precisa, a veces, la construcción de depúsitos 

¡dad suficiente p r a  oda todo a las deman- 

Como consecuencia del incremento en la utili- 
zación de a ua urbana y de la carencia próctica- 

produjo una contaminación importonte de las aguas 
de los ríos y arroyos, menos protegidos naturalmente 
que los acuíkros. Esta degradación de la calidad de 
los aguas supuso, de hecho, una disminución de los 
recursos su rficiales utilizables 

En efinitiva la situación fue que en la mayoría 
de los casos, los recursos inicialmente disponibles no 
fueron suficientes, par lo que fue preciso en los abas- 
tecimientos basados en aguas superficiales regularlas 
artificialmente construyendo los embalses precisos y 
las conducciones, con los diámetros adecuados, 
desde las cerradas a las núcleos de población y, en 
los abastecimientos basados en las aguas subterrá- 
neas, realizar las perforaciones correspondientes, sin 
ser precisas abras de regulación ya que éstas lo están 
naturalmente. 

La primera salución 610 fue posible en lacali- 
dades que se ubican próximas a ríos de cierta impor- 
tancia y en cuyos cauces existiesen cerradas poten- 
ciales. Además presenta el gran inconveniente de 
precisar con frecuencia una estación potobilizadora 
cuya gestión suele presentar una dificultad añadida 

Previamente se ha T. in icada que unos 167.000 
en núcleos de población 

km* de superficie de la Espuña peninsular y Baleares, 
es decir, más del 30% de superficie estó en terrenos 
permeables pertenecientes a los grandes sistemas 
acuíkros. Precisamente en esas superficies se ubican 
muchos de los municipios en los que se presentaron 
problemas para satisfacer las demandas de aguas 
por lo que la solución al problema que se planteó, se 
llevó a cabo mediante la realización de perforaciones 
localizadas en el entorno inmediato de las poblacia- 
nes 

En los municipios situadas sobre los grandes 
sistemas hidrogeológicos fue, par tanto, relativamente 
fácil, rápida y económico obtener caudales suficientes 
para satisfacer las nuevas demandas de agua gene- 
radas. Par otra parte una proporción importante de 
las núcleos de población que se encuentran en la 

2 dePabastecimiento, variables a P o larga del día. 

mente total a e depuradoras de aguas residuales, se 

8" .. . . ' 
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de toda duda. Han resuelta, en gran parte de Espa- 
ña, uno de los problemas sociales mós acuciantes 
que puede presentarse a cualquier corporación muni- 
cipal: el abastecimiento urbana de agua con la canti- 
dad y calidad adecuada. El interés queda más paten- 
te si, además, se tiene en cuenta que actualmente un 
tercio de la población española se abastece de este 
recurso. 

4. El agua como bien económico 

El agua dulce es imprescindible para la vida 
humana y absolutamente necesaria para el desarrolla 
de actividades agrarias y de gran parte de las indus- 
trias. Es un recurso que en las civilizaciones preindus- 
triales se consideraba como un bien abundante y, par 
el conirario, actualmente, debido al gran incremento 
experimentado par la demanda, se califica cama un 
bien escasa que es precisa proteger. 

El rápido incremento de las poblaciones, de 
las industrias, de las transformaciones en regadíos, 
etc, ha doda lugar a un constante aumento del uso y 
consuma de agua dulce y, en muchos casos, a una 
pérdida de calidad. Esta pérdida de calidad, además 
de equivaler a una disminución del recurso, conlleva 
una notable elevación de las costes de gestión del 
agua al ser precisa su depuración antes de que retor- 
ne al ciclo natural. Estas son algunas razones por las 
que actualmente al agua se le considera, par razón 
de necesidad y escasez, un bien económica de pri- 
mer orden. 

Se acepta generalmente que el despegue eca- 
nómica de una región resulta más viable cuando, 
previamente, se ha producido un desarrollo suficiente 
de la agricultura. Ahora bien, en gran parte de la 
España peninsular el clima existente limita la mejora 
de la producción agrícola y ganadera; para evitar 
esta barrera es precisa disponer, en el espacio y en el 
tiempo, de caudales de agua adicionales a las de las 
lluvias, y de su disponibilidad depende el que se 
pueda diversificar e incrementar la producción agra- 
ria. 

La posibilidad de transformar la agricultura de 
secano en agricultura de regadío es un factor a can- 
siderar cuando se plantean alternativas para incre- 
mentar el desarrollo saciaeconómica de zonas desfa- 
vorecidas. Esto se debe, en parte, a la compatibilidad 
con la ordenación del territorio, al efecto positiva en 
relación con la consolidación del emplea y a la con- 
tribución al mantenimiento de la población en el 
medio rural. 

Es, par tanto, el agua un patrimonio común de 
gran valor que es precisa economizar, controlar y 
oumentar su disponibilidad, si es posible, ya que su 
escasez constituye frecuentemente el mayor obstáculo 
para el desarrollo. Por esta razón, es importante que 

los Planes Hidrológicos contemplen, en un primer 
plano, conjuntamente can los responsables de cada 
Comunidad Autónoma, el tratcimiento integral de la 
economía del cgua, tanta la superficial coma la sub- 
terránea, y de moda que su gestión redunde en la 
ordenación del media ambiente y la restauración de 
la naturaleza. 

4.1. Utilización dd agua subisrr6nw en regadío 

Mientras que la utilización del agua subterrá- 
nea en el abastecimiento a núcleos de población está 
generalmente admitida, no sucede igual can su 
emplea en regadío. Esta diferente valoración se debe 
a varias factores, entre los que cabe señalar la enar- 
me diferencia entre los volúmenes realmente cansumi- 
das en las das demandas. Así, unas mil habitantes 
utilizan al año del arden de cien mil m3 de agua de 
los que unos ochenta mil retornan después a la bios- 
fera, mientras que unas mil hectáreas utilizan al año 
unos seis millones de metros cúbicos de las que 
menos del millón retornan a la biasfera. En las canse- 
cuencias que produce este elevado consumo de agua 
se basan muchas de las críticas a que actualmente se 
encuentra sometida la explotación de las acuíkras. 
Entre éstas cabe señalar las siguientes: 

- Salinización de acuíferos en zonas costeras. 
- Progresivo vaciada de acuíferos. 
- Afecciones a espacios naturales de valor ecolági- 

- En acuíferos del interior peninsular: disminución 
del valumen de agua que podría utilizarse a uas 

explotcdos. 

co 

abajo de las zonas de descarga de las acuí L ros 

Evidentemente los das primeras problemas 
indicadas no deben considerarse como tales. Deben 
ser las fuerzas sociales las que decidan cuánta puede 
avanzar la intrusión marina a si el agua extraída de 
un acuífero puede ser mayar o menor que la recarga 
natural media y una vez decididas estas premisas 
regular las extracciones de forma conveniente. Para 
tomar la decisión adecuada será precisa comparar el 
beneficio económico-social que origina la explotación 
con los posibles perjuicios que se produzcan; del 
mismo modo que cuando se proyecta un embalse se 
contrasta el daña a la zona inundada con la mejora 
que se originará en las superficies beneficiadas. 

Cuando la explotación del acuífero afecte a 
zonas de interés ecológico, es posible que en el estu- 
dio a realizar no sea relevante la comparación entre 
el volumen explotado y la recarga anual media, y sí 
la afección que la explotación origine en la morfala- 
gía de la superficie piezométrica; en este casa será 
preciso estudiar correctamente cual es esa afacción y 
dónde se padrón Imalizar las explotaciones de aguas 
subterráneas que la minimicen pera, como en las 
casos anteriores, no eliminar todas las explotaciones 
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del acuífera incluso aquellas cuya afección al espacio 
protegida sea nula o poco significativa. 

Un problema mucho mbs complejo es el cuarto 
de los indicados: Acuíferas del interior peninsular que 
al someterlos a una explotación im riante disminu- 
yen los volúmenes de agua disponi &" les aguas abajo 
de las zonas de descarga de los mismos. Se presen- 
tan aquí intereses contrapuestas de difícil solución: o 
consumir el agua en las zonas de recarga que, en el 
caso peninsular, tienen escasas recursos naturales y 
se consideran zonas deprimidas o hacerlo aguas 
abaio, en zonas próximas al litoral, en las que es 
posible obtener una rentabilidad mayor en valores 
absolutos y que, comparativamente san zonas más 
ricas que, además, pueden disponer de otros recur- 

En la presentación que la Dirección General 
de Política Ambiental del M.O.P.T. incluye en el volu- 
men "Desarrollo local y medio ambiente en zonas 
desfavarecidos. Seminario organizado par la Univer- 
sidad Internacional Menéndez Pelayo con la colabo- 
ración de la Secretaria General de Medio Ambiente y 
el Consejo Superior de investigaciones Científicas, 
Cuenca 1.990" se dice: 

"Lo política xxioestructural de la CEE en favor de 
las zonas de montaña y desfavorecidas, ha segui- 
da un ritmo creciente desde que en 1975 la CEE 
ponía en marcha la Directiva (268/75/CEE), que 
daba asa a una política basado en medidas 

medidas que tuvieran en cuenta el contexto w i o -  
económico y el entorna natural de estas regiones, 
frente a la tradicional Iógica exclusivamente pro- 
ductiva. 
En este sentido se han ida configurando una serie 
de disposiciones de índole jurÍdica, política y eco- 
nómica, encaminadas a conseguir una mayor 
relación de armonía entre medio ambiente y 
desarrollo sosbnida". 

Extrapolanda esta filosofía a los acuíferas que 
nos ocupan y enlmando con lo indicado en la intro- 

rece más acertada la explotación de los 
en las zonas de recarga de modo 

que sea posible que esas regiones adquieran un 
desarrollo aceptabie con un escaso impacto al medio 
ambiente existente. 

4.2. El desarrollo económico en las meratas 

sos. 

especí R 'cas para territorios específicos, es decir, 

ducción, recursos r idricos ' 

cashlknas. Potencialdad de los recursos 
hdricor 

Las dos mesekis castellanas, ocupadas por las 
comunidades autónomas de Costilla y León, Castilla- 
La Mancha y Madrid, si se excluye esta última, tienen 
entre otras, dos características comunes: su canside- 
ración económica como regiones deprimidas y la 
existencia de sistemas acuíferos de importancia que 

se drenan aguas abaio de las mismas. Es interesante 
constatar que, aproximadamente, el 60% de la 
población vive en zonas desfavarecidas, lo que mues- 
tra el grada de desocupación de breas muy extensas, 
debido a la pobreza del hbbitat rural. 

La primera característica indicada se debe a 
causas endógenas exógenas; las primeras como 
consecuencia de de iciencias naturales y la unda 
achacable a los modelos de desarrollo pradic2os. El 
resultado obtenido ha sido empobrecimiento compa- 
rativo, pérdida de recursos y dependencia de áreas 
mós desarrolladas que atraen los movimientos migra- 
torios y, como consecuencia, el abandono de las tie- 
rras. En definitiva, ambas mesetas han sufrido un 
continuado procesa de despablación, mucho más 
acentuado en las zonas rurales, particularmente en 
las de alta montaña. 

Así, mientras la densidad nacional de pobla- 
ción era de 75 habitantes par kilómetro cuadrado en 
1981, habiendo aumentado en un 30% desde 1955, 
la de la Comunidad de Costilla y León era de 27 
habitantes par km2, can un descenso del 20% durante 
el mismo perÍodo. En las "zanas deskivarecidas", que 
ocupan un 89% del total regional, la densidad sólo es 
de 20 habitantes par km2 y en las de montatia (47% 
del total) llega a descender hasta sólo 13 habitantes 
por km2. 

La situoción no es mejor en Costilla-La Man- 
cha, que presenta una dinámica demográfica seme- 
jante: en 1981 tenía una densidad de 20,8 habitan- 
tes por km* y una población fundamentalmente rural, 
ya que el 80% habitaba fuera de las capitales de pro- 
vincia, frente a la media nacional que era del 63%. 

Este procesa de desertización humana que, a 
priori, no es deseable ni o nivel de Ccinunidad ni a 
nivel nacional, puede continuar si no se resuelven los 
problemas económicos existentes, de moda que, al 
menos, estabilicen los asentarnientos de la población 
rural actual. 

La involución demográfico evidencia un siste- 
ma económico ineile en una economía dependiente y 
que presenta una tata1 ausencia de estimulas propios. 
Para detener esta involución se apunta la necesidad 
de acometer un desorrallo rural sostenido en aquellas 
áreas cuya desertización progresiva pueda impedir 
la necesaria estructuración del espacio regional. La 
magnitud del problema convierten la cuestión rural 
de ambas mesetas en problema nacional. 

En un anólisis somero de la realidad, se cons- 
tata que las superficies regadas son realmente bajas 
en relación can la nacional, pues mientras el 14% de 
la superficie total se encuentra en regadío, solamente 
lo está el 10% de la Comunidad de Costilla y León y 
el 7% de lo de Costilla-La Mancha. Este porcentaje es 
verdaderamente bajo si se tiene en cuenta que la ori- 
dez climática de ambas regiones hace necesario el 
riego y, adembs, resulta paradójico si se considera 

;. . 
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que ambas son excedentarias netas de recursos hídri- 
COS, particularmente la primera. 

El desarrollo rural, capaz de invertir de signo 
la tendencia migratorio, se puede basar en la poten- 
ciación y creación de nuevos regadíos. Este hecha se 
ha constatado en varios estudios recientes realizados 
por el I.T.G.E., entre las que se pueden señalar los 
siguientes: 

En el Páramo de Cuéllar, perteneciente a la cuen- 
co del Duero, la utilización de aguas subterráneas 
en regados privados ha contenido, desde media- 
dos de la década de los setenta, la emigración en 
la zona; además, lo tasa de para ha sido inkrior 
a la media y el nivel de empleo normal del secano 
se ha multiplicado por ocho. Con estas riegos se 
ha conseguido que las explotaciones medias sean 
suficientes paro sustentar la mano de obra fami- 
liar, can las fluctuaciones debidas a las voriacio- 
nes periódicas de los recursas que en este caso 
son muy sensibles o la pluviometría del año, 
dadas las características del acuíkro. 
En la comarca de Los Arenales, situada al SO de 
la anterior, en la misma Comunidad, se estudió 
igualmente la subunidad hidrogeológica de La 
Moraña. Esta zona se ri o con aguas subterrá- 

elevada; más de la mitad de los municipios supe- 
ran el 75% de población activa agraria e inclusa 
en uno de ellos es del 100%. La explotación 
media can riego es suficiente paro el manteni- 
miento de una familia, al contrario que la de 
secano que presenta uno rentabilidod práctica- 
mente nula y no tiene capacidad para generar 
empleo, dadas las dimensiones estructurales de 
las explotaciones. 
A los mismos resultados de economía de la explo- 
tación se llegó en el estudio de los riegas del 
Campo de Montiel, también con aguas subterrá- 
neas. En este caso con distintas conclusiones debi- 
do a las diversas afecciones que producen los 
extracciones en espacios de especial interés ecaló- 
gico. 

indudablemente estas ejemplos no san excep- 
ción. Reahnente corresponden a situaciones que san 
comunes en grandes áreas de las mesetas can abun- 
dante agua subterránea disponible y en las que la 
agricultura de regadio puede ser un importante 
medio o incluso el único para estabilizar las poblo- 
ciones. Ademós, en muchas de ellas, debido a las 
características topográficas de las cuencas, no es 
posible lo construcción de estructuras hidráulicas que 
posibiliten la regulación de las superficiales, por lo 
que las subterráneas serían las únicas utilizables. 

De hecho lo iniciativa privada así lo entendió 
en las décadas anteriores como lo demuestron los d o s  
casos siguientes: En Ciudad Real, ante la imposibili- 
dad de regulación de los oguas superficiales a cotas 

neas y su dependencia de 7 sector agrario es muy 

topo ráficas adecuadas, utiliza en regadíos, unos 

subterráneo y en Albacete que empleo unos 380 hm3 
de los que el 85% se extrae de los acuíferos. 

En la submeseta norte se produce la misma 
realidad tapogrbfica que impide el normal aprove- 
chamiento de aguas superficiales en amplias comar- 
cas, y en las que SB llego a utilizar agua subterráne- 
as en el 31% de la superficie regada en Castillo y 
León, participación que llega o1 100% en amplios 
comarcas, particularmenk, al sur del Duero. 

ta expuesta en este punta podría sintetizarse 
del modo siguiente: 

i.a política de desarrollo sccioeconómico o escala 
del país debe plantearse con criterios de equidod 
a exala regional. Consecuentemente debe admi- 
tirse el cansuma de parte de los recursas hídricos 
en estas zonas deprimidas, aunque la rentabilidod 
que se obtengo sea inferior a la que se consegui- 
ría si se consumiesen en otras regiones más favo- 
recidas. 
El desarrollo regional de amplias zonas deprimi- 
das de la España peninsular debe apoyarse sobre 
una base de riqueza agraria que genere un tra- 
bajo estable y unas ingresas suficientes. 
El incremento de la productividad agraria, en 
razón del clima existente, r uiere la implantación 
y mejora de regadíos, la iverrificación de los 
producciones y el asentamiento estable de una 
población rural con un mínimo de bienestar 
social. 
El agua es uno de los escosos bienes naturales 
disponibles en extensas áreas del intwiar peninsu- 
lar; su disponibilidad condiciona la estabilidad de 
las comunidades humanas que se encuentran en 
su ámbito de influencia. 

Si se admite la conveniencia de incrementar los 
regadíos en m a s  del interior peninsular, se plantea la 
necesidad de d iTner  de agua regukda. Ahora bw, 
no existe la pasi ilidad de regular aguas superficiales 
en muchas de estas rqiones debida, cama ya se ha 
indicado, o a la carencia de cerradas naturales paro 
consíwir embalses en las lcxalimciones adecuadas o a 
la inexistencia de caudales suficientes para regularlos. 
En contrapartida, en muchas de estos zonas los recur- 
sos subterráneas san importontes y se encuentran regu- 
Iodos por lo naturaleza. 

Aunque a exala de cuenca, en las dos mese- 
tas el balance hídrico neta es muy positivo (los dos 
son excedentarias), es evidente que a exola de uni- 
dad hidrcgeológico se producen grandes diferencias, 
con acuíferos con bombeas del orden de la recarga 
media y otros en los que escasamente se alcanza al 
10% de la misma. De 1 4 0 s  modos es claro que tada- 
vía existen grandes zonas con posibilidades de 
explotación y que esta explatación es en sí deseable 
ya que entraña, no solamente ventajas génericas 

460 a m3 anuales, de los que un 90% san de origen 
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correspondientes a la puesta en riego, sino también 
otras relativas a la utilización de a vas subterráneas, 
tales como la economía de la transa>rmación. 

Este moda de actuación que, boj0 la anterior 
legislación de aguas, llevá a la práctica la iniciativa 
privada y que ocasionalmente ha podido acarrear 
efectos indeseadas, tales como la afección a las 
Tablas de Daimiel, debe ser actualmente potenciado 
de nuevo, regulándola además de acuerda con la 
nueva Ley de Aguas que en su Preámbulo dice: 

“El agua es un recurso natural exaso, que debe 
estar disponible en función de las directrices de la 
planificación económica, de acuerdo con las pre- 
visianes de la ordenación territorial y en la forma 
que la propia dinámica sacia1 demanda. 
Esta disponibilidad debe lograrse sin degradar el 
medio ambiente en eneral, y el recurso en parti- 

can una equitativa asignación de las cargas gene- 
radas par el proceso, la que exige una previa pla- 
nificación hidrológica y la existencia de unos insti- 
tuciones adecuadas para la eficaz administración 
del recurso en el nuevo Estada de las Autonomías’’ 

Resulta, en consBcuencia, de gran importancia 
que se proceda a la ordenación de las exirucciones y al 
tratamienb in I de las recursas, lo que supondró un 
beneficia paraT‘. ilidod de k is  ecomías iona- 
les, inclusa a corfo pkw, ya que las medidas a&r 
no deben boxrne exdusiwmenfe en limibciones o prahi- 
bicianes, sino en la conjunción de takrs los dispanibilida- 
des posibles en el tiempo yen el eyacio, de manera que 
se aptimice el aprovedwmiento de las ventajas al mimo 
tiempo que se minimicen los inmmenienies. 

Las regiones deprimidas can disponibilidad de 
aguas subkrróneos deben de M c i a r s e  tanta econó- 
micamente coro en la mejm dd nivel de v.& que se 
puede conseguir con la explotación de este recurso; 

estudios adecuadas que analicen las efectas negativos 
que pudieron piuducirse y, wso de existir, los minimicen. 

4.3. Aproximación a la cai~&uc~ón de k s  aguas 

cular, minimizando 9 as costes sacia-económicos y 

expldoción 9” en todo wsa reqwim la mlizacióil de 

Wbkrr6nSar 01 dsradb soC~oeC&KO 

Ya se indicó anteriormente la dificultad que 
entraña cuantificar la contribución ue aporta la explo- 

En su lugar se han a n a l i d  das hechos distintos, uno 
de marcada carácter sacial y que es el abostecimienta 
de agua potable a, prócticamente, un tercio de la 
población espoñda y el otro, económico, y que es la 
aportación de la explotación de las aguas subterráne- 
as al desorrallo de determinadas zonas del interior 
peninsular a partir de las hunsformacianes en regadio. 

Para acatar este beneficio se ha seguida un 
procedimiento muy simplificado y que en síntesis ha 
sido el siguiente: 

tación de las acuíferas al desarral 9 a sociaeconómico. 

Se han tomado cuatro provincias, dos en Cas- 
tilla y León (Avila y Valladolid) y dos en Castilla-La 
Mancha (Albacete y Ciudad Real) en las que las 
transformaciones en regadío, utilizando aguas subte- 
rráneas, han sida importantes. 

De las Anuarios de Estadística Agraria editodos 
por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentocióil se 
han obtenido datos para cuatro años suficientemente 
separadas en el tiempo, de muda que el primera -- 
panda a la época anterior a las grandes tmnsfomwcia- 
nes en regaciía con aguas subterróneos ( 1  9&), el Segun- 
da, a las primeras años de esas t m n s h o n e s  (1  969), 
el tercero, a un aña intemiedio (1 979) y el cuarta al últi- 
mo publicado par el M.A.P.A. (1 989). Para coda oña se 
han considerada las superficies de secano y regadío 
sembradas de trigo, c&, maíz, pataius, remolacha y 
girasol, que son las producios más representativas. üe 
coda una de ellas se consiguió, ademós, el rendimiento 
medio y el precia media percibido por l as  ogricultores. 

Los resultados obtenidos se resumen en los 
cuadros y se sintetizan en los gráficas. De su observa- 
ción se deduce lo siguiente: 

VARIACIONES RESSECTO A 1980 
~ l l o  imo. sup = mi = IOO 

uadros reroltodos regodior / secanos, 
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CULTIVOS DE SECANO 01 CULTIVOS DE REGAD10 

EVOLUCION DE SUPERFICIES Y RENTAS EN P i A  VARIABLES - 
Mil" Fl* 

ta superficie cultivada en secano prácticamente 
permanece mstonte; de las 902.71 5 ha de 1960 se 
pasa a 1.098.835 en 1989; es decir en los treinta años 
analizados experimentan un incremento de tan rolo el 
22%, menos del 1% anuol. Por el cankario, lo dedicoda 
o reydÍÍ pasa de 64.61 8 ha en 1960 a 242.843 en 
1989, lo que equivale a un aumento de4 orden del 275%. 

Esta diferencia se debe, fundamentalmente, a 
la iniciativa rivada Evidencia el interés mostrado 

rentabilidad mayor. 
La evdución de lo cuantía monetaria percibida 

por los agricultores, en pesetos de coda año y por hec- 
tórea, se muestra en los dos gráficos de lo primera fila 

por las irans P ormaciones , .  en regadío que tienen una 

EVOLUCION DE SUPERFiClES Y RENTAS EN P i A  VARIABLES 

u & w n r  *.=ud.,- 

y en los cuadras correspondientes. Estos mismas valo- 
res, pero para pesetas constantes de 1960, están 
representados en los dos gráficas de la segunda fila ['l. 
Es de notar la pérdida, más o menas continuada, de 
los rentas a pesetos constanies percibidas en la cgricui- 
tura que pasan, en los cultivos de secano, de unas 
5.000 pta/ha en 1960 o prácticamente la mitad en 
1989. En el regadío la evolución no es tan negativa, 
ya que se pasa de unas 19.000 pta/ha en 1960 a 
cerco de 12.000 en 1989. Realmente, más ilustrativo 
que lo evolución de las cantidades percibidas par los 
agricultores es la relación entre lo percibido en secano 
y en regadío. Este valor, para los cuatro años estudia- 
das, se muestra en el gráfico siguiente: 

Segun datos del INE r ha considerado que una peste! de 1960 equivale a 1.686 de 1969.6.389 de 1979 y 16.W de 1989 
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Se observa que par hectárea oxila entre 3,53 y 
5,70 según los años. Por tanto, para percibir cantida- 
des semejantes w precisa, en la agricultura de secana, 
una superficie del orden de cinco veces que en regadío. 

En ambas mesetas existían cultivos de grandes 
dimensiones que eran las únicos que siguieron siendo 
rentables 01 disminuir la cantidad percibida por hec- 
ffirea por los agricultores. 

Como consecuencio se produ'eron importantes 
emigraciones y el inicio del despablamiento de las 
mesetas. 

Esta tendencia se rompió, en parte, en la déca- 
da de los setenta al intensificarse la explotación de los 
acuíferos para transformar cultivos de secano en culti- 
vos de regadío. El aumento de rentabilidad que se 
consigue permitió que, agricultores con propiedades 
de tamaño medio, consiguiesen ingresos suficientes 
para mantener las explotaciones y, por consi uiente, 
evitar ia emigración. Paralelamente las grandes pro- 
piedades transformadas incrementan lo demanda de 
mano de obra, más o menos estable, con igual inci- 
dencia en la disminución de lu emigración. 

Esta situación analizada pora las provincias de 
Avih, Valladdid, Ciudad Real y Albacete es, lógica- 
mente, extrapotable a otras regiones deprimidas en las 
que abunde el agua subterránea capaz de transformar 
cultivos de secano en cultivos de regadío. Zonas con 
características similares se encuentran, entre otras, en 
las cuencas del Duero, Tojo, Guadalquivir, Ebro, ek. 
Sería deseable realizar en todas ellas los estudios 
oportunas que permitan cuontificar las transformocio- 
nes que posibiliten su desarrolio sacioeconómico. 

5. Conclusiones 

"El oguo es un bien escaso que debe estar dis- 
ponible ... en to forma que lo dinámico social deman- 
da" (Preámbulo de la Ley de Aguas). 

Para que el agua esté disponible es preciso 
que esté regulada. las superficiales no presentan, en 
general, un caudal suficiente frente a las demandas 

existentes, par lo que es precix, regularlas ortificial- 
mente, al contrario que las subterráneas que, debida 
al gran volumen que generalmente almacenan, sí lo 
están naturalmente. 

Esta característica, unida a la gran extensión 
superficial que ocupan los acuíferos, permite explo- 
tarlas para satisfacer las demandas existentes, con un 
coste relativamente económica y en un tiempo muy 

Entre las demandas satisfechas con este recur- 
so en las úlltimas décadas destacan dos, una de 
especial interés sociol y otra sacioecanómico. 

corto. 

San las siguientes: 
- Los abastecimientos a los núcleos de población. 

Este es, sin duda, uno de los fines sociales de 
mayor interés. Actualmente un tercio de la pobla- 
ción española se abastece can aguas subterrá- 
neas que, además de las ventajas indicadas, en 
este caso hay que señalar su buena calidad y el 
encontrarse más protegidas contra la cantamina- 
ción que las superficiales. 

- La segunda demanda de interés que han satisfecho 
las a uos subterráneas se ha producido en las 

pura las provincias de Avila, Valladolid, Al K ó 1 O  cete 
regadío que, en los treinta últimos años 

y Ciudad Real, ha sido del orden del 275%. Se ha 
pasado de 64.618 ha regadas en 1960 o 
242.843 en 1989. Este procesa se ha debido a 
que las cantidades percibidas por los agricultores 
por hectúrea, prácticamente son cinco veces supe- 
riores en regadío que en secano. Este incremento 
ha conleguida romper, en parie, la tendencia a la 
desertización humana de grandes zonas del inte- 
rior peninsular; esta desertización se había inicia- 
do como consecwncia de la disminución progresi- 
va de las cuantías económicas por hectárea, perci- 
bida por los agricultores. Durante el período de 
1960 a 1989, la rentabilidad del secano práctica- 
mente se redujo a la mitad, en pesetas constantes. 

Se tiene en conclusión que las aguas subterrá- 
neas x>n un bien que la naturaleza ha dispuesto al 
servicio del hombre. No se debe restringir su explata- 
ción, sino que ha de realizarse de forma racional y 
de modo que se consiga el desarrollo smiceconómico 
más equilibrado posible para el conjunto del país. 

trans 9 .  ormacianes de agricultura de secano en 
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Comentario.- (Manuel Dioz Marta). Yo 
quería decir bastantes casas acerca del aspecto 
XxiaI. La primera de éstas, es que tenemos una opi- 
nión pública que está, en cuanta a las abras hidráuli- 
cas no formada sino deformada, parece ue inclusa 
por gremios, tuviéramos consignas en vez %e discurrir 
wbre coda caso. Esto es una casa que la digo por 
regunda vez porque ya lo dije en Santander. 

Propongo una medida muy sencilla que es más 
bien gramatical, con la idea que tiene toda expresión 
verbal, que es sustituir la conjunción copulativa por la 
disyuntiva. No son aguas superficiales a aguas subte- 
rráneas, sino aguas superficiales y subterráneas. 

De esa tenemos muchos ejemplos, quizá no 
entre los cuerpos técnicas, pero sí entre los usuarios. 
Yo he aprendida bastante de los usuarias en una 
zona que se ibu a poner en regadío, pero que toda- 
vía faltoba bastante tiempo, en México. Vi que un 
propietario compró cien hectáreas, abrió un pozo y 
empezó a regar, de tal manera que cuando aquéllo 
llegó a ponerse en riego a las diez años, y ex, es 
muy poca tiempo, este hombre era, podríamos decir, 
el cacique, por tratarse de México, el líder de todo la 
comarca. 

Aquí no se hace así cuando se pone una 
nueva zona en riega, de estas grandes zonas que 
hay por todas partes, cuesta mucha trabajo, cada vez 
menos, pera cuando es una zona que no tiene tradi- 
ción de riego si cuesta tiempo. 

Yo recuerdo que el ministro de obras públicas 
de hace mucho tiempo indalecio Prieto, que creó 
unos organismos que eran algo extraño, unos orgo- 
nismos de puesta en riego, porque en varios riegos 
del Guadalquivir ya estaban hechos los canales, ya 
estaba toda eso, pero no se explotaban porque, 
había una resistencia especialmente de grandes pro- 
pietarios, todo hay que decirlo. Cuando ahora se 
hocen nuevas regadíos ipor qué no se empieza 
poniendo riego con aguas subterróneas?, así, pues 
los futuros usuarios, aprenderían a regar con econo- 
mío, lo cuenta de las campuñías eléctricas o el com- 
bustible, no les va a salir gratis, de manera que van a 
acostumbrarse o regar con poca agua lo que ya es 
un avance. 

También quería decir que existen oprovecho- 
mientas potenciales que no se han hecho y quiero 
hablar de alguno de ellas: las orillas de los embalses 
son lugares excepcionales, puesto que tienen una 
gran reserva de agua. Pero resulta que los oguos 
superficiales, las estamos utilizando como superem- 
balses, cama embalses hiperonuales y de ahí que 
muchas veces estén reducidos a unos charcos de rana 
infectos. Esto no es nada que voya con el medio 
ambiente ni con la belleza del paisaje. De manera 
que algo debía hacerse, como poner uno bomba flo- 
tante para que se pueda regar el entorno, por ejem- 
plo, y cultivar y plantar órboles, tener también culh- 

vos y tener toda esa zona que está en el embalse 
coma una zona de excepción. La que se haría naiu- 
ralmente en cien años hoy lo podemos hacer en cima 
o en seis. incluso lo han hecha algunos, por ejemplo, 
en el “Mar de Castilla“, de los grandes embalses de 
Entrepeñas y Buendía, que quisieron urbanizar. Y 
creo que mucha gente ha gastado sus ahorros en eso 
y los ha perdido porque ese embalse es un superem- 
balse que a veces no es nada, más que una charca 
de ranas en el fondo. 

Igualmente creo que hay otras muchas aspec- 
tos de las aguas subterráneas; por ejemplo en un sitio 
que bien conazco san los riegas de Extremadura, 
porque intervine en ellas hace ya casi sesenta años. 
Los he visitado después de una ausencia de España 
de mucho tiempo y he visto que sí, que habían pros- 
perado, pero sólo la zana de riegos. Analizando los 
datos demográficos, la provincia de Badaiaz no ha 
aumentado, ha aumentado cada puebla de em zana 
de riego; lo que ha habido es una baiada de las pue- 
blos que tuvieron otra riqueza, que eran mineros de 
la sierra y que tienen mucha fama histórica, parque 
eran patria de pintores, y de filósofos, bueno, esos 
han disminuido alga y la población de allí se ha tras- 
ladada a las zonas más bajas. Si hoy tuviéramos que 
hacer un plan como aquel, que luego se llamó Plan 
Badajoz, lo que tendríamos que hacer es un plan de 
aguas superficiales y subterráneas, porque lo que se 
puede regar con el Guadiana es muy poca, pero por 
lo menos en los otras pueblas ganaderos, en la “Sibe- 
rio extremeña” que llaman, teniendo un pequeño 
rudo que cultiven forrajeras y si las guardan pueden 
duplicar a triplicar la cabaña que montiene aquélla 
zona porque tiene muy buen posto. 

En Santander habló un representante, me 
parece que el presidente, usuario ademós del Canal 
de Aragón y Cataluña, que decía que par qué no se 
hacían pequeños embalses, a lo largo del gran Canal 
de Aragón y Cataluña pura poder dar aguo a todos 
los grupos o mancomunidades, o como quieran lla- 
mar las pequeñas divisiones de riego cuando las 
necesita. Yo le dije que no tenían por qué hacer nue- 
vos embalses: el embalse lo tenían allí mismo sin 
explotar, como es una zona muy grande malo será 
que no haya un sitio en que haciendo un pozo no 
obtengan aguo, y no a mucha profundidad. Lo que sí 
pueden hacer es un estanque y, ademós, bonito que 
les sirva, también como recreo parque sería una pis- 
cina y un sitio de donde ya podrían derivar e\ agua. 

En fin hay también otra cosa que no han 
dicho, otra ventaja. Por ejemplo, con los riegos en 
Ciudad Real, en este acuífero natural que es una 
zona hoy próspera. No hay más que ver que Albace- 
te que tendría unos 25.000 habitantes y creo que 
tiene 150.000, por cuestiones comerciales, por su 
situación, pero principalmente al posar de agricultura 
de secano a regadío y lo principal es que esto no nos 
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ha costado a los contribuyentes, sino que lo han 
hecho los cultivadores, que eso es muy importante, 
nosairos tenemos que intentar también, aliviar el pre- 
supuesto general y no cargorlo con demasiodas 
cosas; los ingenieras de caminas que nos dedicamos 
a hacer carreteras y otras obras no vamos a tener 
menos encargas por esa, cuanto más dinero se aho- 
rre y sobre todo dinero pública, más encargas van a 
tener. 

Comentario.- (Ramón Llamar). Voy a 
intentar ser mu breve, casi sólo enunciar algunos 
puntos que pu J en servir .' para un posterior debate. 

El primer punto es que, cuando hablamos de 
regadíos, sería más apropiada hablar de peseias que 
de hectáreas. He escrito hace ya seis años que, con 
toda probabilidad, el producto agropecuario en 
pesetas de los regadíos con aguas subterráneas es 
superior en puestos de trabajo y en miles de millones 
de pesetas al producto del regadío con aguas superfi- 
cioles, aunque la superficie de los regadíos superfi- 
ciales casi tiplica la superficie de los regadíos con 
aguas subterráneas. Lo asambroso es que todavía no 
se haya realizado un estudio sobre este tema. López 
Vilchez sólo ha hablado de unos cultivos que san las 
menos valiosas de todos: los cereales, pero no ha ira- 
tado de otros económicamente más importantes como 
los cultivos de invernadero y las cultivos hortafructíco- 
las. 

El punto número dos es un toque de atención 
sobre esos 369 unidades hidrogeoló icor Sin duda, 
la identificación de esas unidades hi r? rogealó ' 1  icas es 
uno contribuc'ión positiva, pero las cifras SO re sus 
recargas y bombeas san sólo una primerísima apro- 
ximación y se prestan a elaborar grandes números 
que inducen a conclusiones erróneas. Voy a poner 
sólo un ejemplo. Yo he irabojado un paco sobre el 
plan del Norte 1, que corresponde a Galicia. Allí, teó- 
ricamente, no hay ni un acuífero, ni uno sola de estas 
369 unidades hidrogeológicas. Pues bien, según el 
plan hidrogealógico Norte 1, realizado por la Canfe- 
deración Hidrográfica del Norte, dos terceras partes 
del millón de habitantes que viven allí se abastece 
con aguas subterráneas; y esto sucede en un sitio 
donde, oficialmente, no hay definida ninguna unidad 
en el mapa oficial del SGOP. Naturalmente se trata 
de acuíferos pequeños, en el granito, pero esos acuí- 
feros sirven paro abastecer o unas 600.000 perso- 
nos. 

El punto tercero que querrío mencionar, no ha 
salido todavía en estas Jornadas. En casi ningún sitio 
se habla de él. Estas Jornadas podrían ser una oca- 
sión paro descorrer el "estúpido velo", que se corre 
sobre el problema del encharcamiento o de soliniza- 
ción de suelos por la subida del nivel freótico. Hace 
poco oí en uno emisión de radio que lo superficie 

perdida par este motiva en España era del orden de 
100.000 hectáreas, de las cuáles 40.000 estaban en 
Aragón. Hasta ahora no he conseguido leer un inbr- 
me en el ue diga si esto es verdadero a falso. Quizá 

sos, en este casa, de fracasos de regadíos par fulta 
de drenaje, par no haber tenido en cuento el funcio- 
namiento de las aguas subterráneas en esas zonas. 
En cambia, estamos casi todos cansados de oir 
hablar del problemas de la solinización de las acuík- 
ras (no de suelos) en la costa. Sin embarga, dudo 
mucho que las zanas can intrusión salina ocupen una 
superficie comparable a esas 100.ooO hectáreas per- 
didas por salinización o encharcamiento de suelos, a 
causa del ascensa del nivel freática. 

Un cuarta punta es mencionar que también 
estamos cansados de la insistencia con que se nos dice 
por activa y par pasiva que la fase subrenánea onual 
del ciclo hidrcgeolágico es de sólo 20 km3 de aguas 
subterráneas y las superficiales casi 100 km3/aiio. Me 
cabe el honor -a el errar- de haber sido el primero que 
dio en Es ña eso cifra en un artículo publicado en la 

cifra podría tener un gran margen de error, enire la 
mitad y el doble, es decir, enire 1 O y A0 km3/año. Fue 
una primera estimación hecha can base en los aforos 
de los ríos y en la geología de España. Pera la cifra se 
ha fosilizado; la DGOH repite siempre que en España 
hay 1 15 km3/año de recursas hídrioos de los cuáies 
20 son de aguas subterráneas y 95 son aguas rupetf- 
ciales. Por tanto, indican como corolario, hay que 
hacer más embalses. 

El quinto y última punto es el tema de Madrid. 
Supongo que el embalse subterránea que menciona 
López Vilchez es el terciaria de Madrid. En mi api- 
nión hay un error, pues hoy que multipl'iar par cien, 
o por doscientas, la ca cidad del embalse subterró- 
neo terciario de Ma r rid, en comparación con lo 
capacidad del embalse El Atazar. 

esto se de 1 a a que a nadie le gusto hablar de h c a -  

revista 2 '  ras Públicas en 1966. Enbnces dije que esta 
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